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Generalmente eonoeBDlOS de una manera
muy imperfecta el interior de nueetro euer

po y dejamoo al médico el cuidado de ver,
euando estlUlUl8 enfermoe, si se ha deeviado
alguno de nu89tro. 6rganoo y la ru6n por la
eual funciona m>Ll Aparte de O8to, eamo el
pacienle ... quien mejor puede ayudar al m6
dico a f<>rmar el diagn6atico indicAndole 101

mtios donde si.ente padecimiento, ocioeo es
'decir la impoJ'l,ll.rWia que t~e el conoeimien
to de 16 verdadera loeaJización de los 6rga·
'..... prineq,alea del cuerpo.

Bajo Mte ¡>UJlto de viCa, el conocimiento
4e nu_ra anatom1a .. tranaeendenta! y pu•.

contribuir mueho a la cura.ei6n. T.... ea
que en 1M ....,...Iao Y en loe euaJ'telea del

,ext.-jero empieza ya a _~ con mi-

"ucioaidad la IlIlalolll1a inter.na hlml&lla.
Loo protuoe .. lIrllr.... que tienen el ca·

ru6n bulaDf¡e mM a la izquierda del sitio
dODde en realidad "" encuentra, y el hígado
mucho lÚ8 aIlajo. Cuanto aJ llStÓ<lnalr0, a los
riñouea. .. bazo, ete., DOS contentamotJ gene.
ralmente eon .ideas bastante v.agu ae.e.rea de
sus domieilios reepeetivoo.

Aeerca del est6mago, por ejemplo, hay Iae

noeione• .mAs equivocadas y eontradietoria.8.
Aun en l>a8tantes libros de texto de mato
mla figurA este importantillimo 6rgano en ai
tu.aai6n <Ü9tintlL de la '1'1I" real y pooitivame.n·
le ocupa en el euerpo. Uno de nueetrOll gra
bados indica con toda elairidad ella diferencia
natable.

P&N. contribuir al mejor conocimiento de
108 6rgano", pubJic.am08 el grabado que a.com
p.aña a este artículo, en el cu.a1 80 ve e:n
perspeeli va el interior de la e.aja ·toricica.

Loo ,pulmones P P se aupone que elItin re
cogido. hacia arriba por mediio de ganchoo
para que dejen ver el <lOI'&ZÓIl C¡ que en t ....

'lillad e:nvuelven por completo, lo eual no ee
precisamente la forma en que hay coetum·
bre de representarlos. Sepa¡rados de ellos por

,1 diafragma D se ven el hlgado H y el ee

;ómago E, uno aJ lado del otro. Máe abajo,

por en.eima de loa inteetinos 1, eslln los ri·

ñones R y el bazo B.
Si la naturaleZA ha colocado ...1 todoe 08'

tOII órgtanA>8, señalando a cada uno un e<Ip&

cío lletermin&do, ea indudablemente p....a que
Q8rm&nezean ,",11 y para que funeionen c6
modamA!nle reallizando sus llelieadaa funcio·
.- y no para que <SO los eOInl'rim:a 'U1lO8 con
tra otroe.

Conviene que .. fijen en esto último lae

seiioraa, <tan aficionad"" .. apretll\rl.e el Ico,..
oé. Examinando nu08tro gNlIbado, pueden dar
ae cuenta de que la menor preai6n ejercida
sobre la caja toricica se hau con detrimen
lo del orga.ni.!lmo; y mnchas ae oprimen exA'

geradamente, porque la eintllr& que debla de
medir de 70 a 75 centimetros, Jlep • OlO toe·
ner mAl que 50 cen~"troa o IIU.n..., 8D vir
tud de la presi6n del 00_



LMORRANAS
Las Almorranas o varices anales, ~on deb~das

a la mala circulación de la sangre.

Como es una de las afecciones mas génerali
zadas, pocas pérsonas ignorán que triste enf.~rmedad
constituyen las Almorranas; pero como a uno no le
gusta hablar de, estos padecimientos, hasta con su
mismo médico, ·se_sabe. mucho. menos, que existe
desde algunos años un medicamento

el ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
que las cura r~dicalmente y sin ningun peligro.

Esta medicación es prescrita por el
Cuerpo Hedical del mundo entero a. causa
de su acción energica sobre el sIstema
venoso, y de su sabor delicioso que gusta
a los enfermDs.

Un f~llet~ explic~'ivo de ISO Patinas sobre ~ ~nfermedad

}/,sl/ IrabmienlD es tDaDdad" tnluit~mente IJ quien IS~ dirit~ a:
PRODUCTOS NYRDAHL, e.sllla t495, VAlPAR,AISO

Oe Venta en todas bs Boticas)' I:~rmaci:ls.



- ,- LAS DULzURAS DE LA MUERTE
.~

,:.

~ quién no lt -interÍ'... s.. ~uoetr .. " a. i}uf-'
';3.be " pI monrqc • .. .. .. -

It oqul.'3 .'TUl! 'furi.~ 'r",latp ,d. JI....
"oni que· t!Id~~m:l pCt\to ..de p a !"B!"*
jor ~da.." ~ qtM'claI:Ón BE é 3 . .,.· ..

; :nu1da it'grit q, que eqtn\·o 3. pun.to dé
h.'Jef:rew P' ZO'i c.a~ ndo de una altura tiC'
¡OO mptr . pn los .\lpefl, ~ filé- qn.lvarln por
1:\ ... ram:u ~lf' 11110g ñrhole.. di.:'€':

"1::E'Itu\"P muruo tif'lmpo r,a,rnl1n, .('] "116
e' ftp·r..... r:l ron 'd('T3T ruanto me T011eaba y
Jll"'l~'ftr m'll'ha r063~. ComprrD tía que ID(' ¡ha
a nUltar, '('ro ni SfI'ntía miC'tlo. ni 1'('03. ni
DIO in. Me ntr('\~o ti. rlerir que ~i huhirra
d,;;to Jll) ibili.13rl d.e lurhar 'por 13. vi,la, ha
hri3. l;l;l'ntldo '-(,TtinitE"TO tí·rror. De~pu;;q rOl
pe-t"~ 3. l">utir 1m éxta~: de fel;df13~l. Hahía
"3 di.1n 1 ~ li~:ltiura.~ (Je 1:1 <'arDe:", E"ntrncl0
('O. 1 reino 11E" la inmort:l.1irial1 Todo 10 pro
hlf"1)la de la E'xic:;trnria. hum30a. pn,.t"<'ianm('
ah lutan entE' l"laro..c:¡-. f'omprrnain PX3C'tamen
te" "Cómo rl"l"hpn ,~i,~ir 1o,," homh~" p1ra <""itar
tri~¡fZ:<l;;:, jtOhrC'13 .v mil rias. Po~ía <"1 "p
I'reto d(' 19 fE'lil'id:l.l p.-"rirt'i....'1. Ri plJ iiera vol
,-rr;otro t<'z al mun¡]o.-nH' dería 3 mi mis
OH": pol1rJa hart'r má hi('ll 3. "a humanilhd
Ilui ~Va:. podiilo hacerle r.,a11l ui(if ñl(,~f1>.

Pa ... " qUE' ~onah:-~ pn nll"\ oí(Joc:; una ih·li~

l"io!!l arF!'f(1l1ía, ('omo "i e-l "01, b~ montnñ~ v
lM:}lO<:qúeS rantat;,.1.n en torno pLÍo" ....

t

. !.

~\J;.p:1sb1- CjHre'~ t~lJla.jl", t iÍogri l' .iba re- !..
l>at uilo ti árhot'· Ir, :!I!lol, peJaoaiJ~so dió .;.
~Ú~'\! d.' Q1/0; trciPl'z:rb"; e./I alllo. E~úvo va- ;;
tI dios '<'D fe la, yí<h. 3 1& n~~ y \llselru· -
f:>. 'J1I1'" DO"'st'Jiti:r la m....or llro.eatiá.,. gooo:Lba "
do una -<l.liOMo:l 'USDO.i<\1l d,,-. '""",0""0.-.8610..1
ruando t"ID]WZú a r~t'obrar la alud no~ó: 6:ri-'i"
Ion"" v ....u1rimiellto. ".

tra tRtig-O (>lól. uno 'tUl' ha C'Stado a punto
11" Dlorir_ helado rn pI ~arl Bernardo. "Vea (") .;~

lrdor ('úmo pxplira 1:1s que ~l rrein liS idti- 1",:
rna." qc-nqarionE'!;;: 'cD('~e el instante Qljc de'" (.
jé np lurhnr nlt." encontré libre dp toda IDO-'
lMtia. TE'nia las manos y los pi{\~ helado~ y ~~
no p<Hlía. nún·rrmf." ni sentía nana, per~ ·eon, ...
f."n·é la ,·i!'t1 13rgn tiPmpo y ob~eT\'a!1:>ar<:6mo !

{'aían loq gra.no(:'" copo~ (}(' ni("'-e ron iiiten~a~'

,aIr!!Tía. Estos fueron 10 instantes m;1'.s de"-"
lidoso,,; llr mi ,-i.ila -rq pensaba: l'~)E'rO lJuc,'
no vrnflrú nnclip a mol('l~lanne. Por últ5nto, "
rlllpr¡a:rnn a ('errflT eple lo 0.109 y ('nÍ ,eñ· un--:-'
profundo sllrño 11 ('n o dE' rle"icioq:1~ visi~l1e~1 . ~.

El profe or )'If'trhnikoff. ha IltHl0 ta.tnhién ~:~

u tE""timonio, el mostranflo, romo loe; delllfls, •
e¡ue 1 último trance no ti('nc nlula de iX'tt~9 ~¿
pora 01 '111 pa.a plH él. TIo.,' murilas 4'"far),

-/~) ~,

.;~ ,~1

'L', !t
.r
~:;



~-."GRACE LINE"
SERVICIO DIRECTO DE PASAJEROS

Entre Chile, Perú y Nueva York

l.

I

YIA ~~NA:¡" bE PJUI4}\]¡. - SIl( l'RAS SeRbO

POR lOS NUEVOS VAPORES AMERICANOS DE 10,000 TONELADAS:

"Santa .Ana", "Santa ~uisa"

"Santa -Ter4esa" y "Santn ~Iisn"

Via.jes rápidos deValpar.líso a ~ueva ork:
en I7 días, únicamente para p;ssajel'os de primer.l clase

, .\ LID.\. DE Y.lLP,\RAI o
"SA TA LUI " EL SABADO 7 DE GO TO A LA 1P. M.
" ANTA TERESA" " 21 . " AGO TO A LA 1p. M.
" ANTA A"" ..¡. " EPTIEMBRE AL 1 P. M.

ESCALAS EN LOS SIGUIENTES PUE RTOS: Antofal13sta, Iquiqu',
Arica, Callao, Colón y Nu,~a York

W. R.
GRACE

G R A C E & Cía.' Valparaíso
& Cía., Chile, (S. A.) ~ Santiago

OFICINAS EN TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA.



EL OOCHE

Bu ongllD 7 811 hiatorla

DISPEPSIA CAUSADA POR

f ...l&m.t:ate claru. Hallábame en\erameDte Ji
bn di pen.... y de desgraciaa. El hecho de
qUI _viera muriéDdome no m~ p&r~. le·
rribll eomo me lo h.bfa pa3'llCJ.do IIl1tmtrae
_b~ buello y ......0; al ~ntrario, me llena
ba de felieid8L Sentía que JOII á()lor.., 1011
trabajOll, 1.. ullÍedad.. y la felie>d.ad h&bian
pa8lldo para aiempre. 8610 cU&Ddo empecé a
volver en m.í con """mbro de tooo el mundo,
comencé .. ':'ber de nuevo I() que significan
01 -dolor y la desgracia. Si.empre m.ira.ré aqueo
1108 momentos en que me ereía moribundo co
mo 1l>S mM felicee de mi vida".

r& llcvlU a la. novia y aJ novio. Loa coche.
romanoe ara.n de diver_ o188ell. Habia el
tI cisio", especie de ch.a.rrette tirado gene
Ml:mente por mulaa; el "ea.rpento". del que
hacían uso lae penlonu mú elevada.s; el "pi
lento ", caai siempre destinado a 1M mujerllll;
1& t1ea.rruea", de eUAtro ro.eda.sj el "eovi·
no ", parecido .. UllA tal't&llJ8J, Y mu.abos otros.
T6lÚan tambíén los romanos 61119 coches de
plaza, que 8uetotllo J.l1lJJlJllo "meritari.. vehi
cula ", y la adici6n de 1T en pies a1jenos lle
g6 a t&1 grado. que en la ley Ju'lí.., cU&rent..
y cine<> ..ñ08 antllll de Crieto, hubo de prohi
bi>rse la cil'eulaci6n de calTOS de transp()rte
pl>T I8IS allles de Roma, desde las diez de la
m!>ñaJl" hasta J& puesta del 801, p&ra que no
estorbasen el paeo a JO<! carruajes de ·lujo.

Del 88pOOto t<le ak¡uclJos ooohea 8llltigu<>s
pueden -d&rnos ·un.. idea. 1l>S que aún"" em
plean en los pais"" cuya oiviLizaci6n perma
nece en un estado estacion.ario. Uno de los
má8 singula._ 68 el que, tirado po:r bueYlllI
cebúa, encuentra: el viajero en J88 eaILIes de
BÍlrmalllia. En el norte de 1.. India 8& 1>Sa el
" ekk:6' J, especie de calesa sumamente inc6
"lada, arrastrada por nn caballejo feo y lIa
cucho. Otro cocbe metio, el "rekla". lleva
un toldo inmenso que :resgua.rda del sol a
los vía¡jeros, al condl1cta:r y haste SI la yunta
de buey<>s que tira el carruaje.

iEn T1lfQ1lia y 1l>S países vecines se bace
U80 desde tiempa inmemorial de l1nas gran
d"" coches, muy cargados de adarnos y tir..
dl>S tarob~n por bueyes.

En la Eura:pa occidental na "" emplealfan
cach"" basta la eda.d mooe:rna. AtribúYUle su
introducci6n a un a16'llli\.n en el -si.gla XVI, y
parece que en un principio s61a se empleaban
para viaj&r. Er&n las talee "arruajes, más que

ESTOMAGO ACIDO verda.der08_ coobes, alga a.sí camo cofres .de
gran tamano montadO!! sobre ruedll8, y el na-

El peligroso ácido hidroclórico se for- jera tenía que ir en ellos tumba-do.
,. Felipe TI ya tuV() que reprlmiJr el incre-

ma en el estomago, agrIa y fermenta mento que los coobes iban tomlamdo, en la

los alimentos que comemos y arruina épooa, expidien.<l? aJ1 efe".to l1Da pragmMi'ca.
Otro tanto blCleron Fehpe ID y IV, da.ndo

la digestión. Cómo prevenirlo. 1 tOOlY.< id~n~i~ resulta~o, y amn pe()r, pues c()n
Allmer:to IndJgesto retenido en el estomago se las problblelo~es se 1Dve~tabam formaB UU?

fermenta o se echa. a pe""'er como alimento dejado vae de ealrn:taJes y -se exclta..ba el deseo de 'IT
... alre Ubre. dice una autoridad bien conocida en -eoebe.

~e:~~~8Qg~rd:c~:: ~8~:C~:O~n~~I~~~~d~~e::~~; ,Llegó ~ haber, por el motivo anto<)j,cho.
un exceso de Acido hldroci.órlco en el estOmago. el gran vanedad de eoeh&s, qUt'l tomaban 108
cual estA retardando o impidiendo la digestión nomhree de carrozas, coches, calesas, -esbU!fas.

:~~e~r. ~ e:~omc:~~n~~d~e~~e~~:c1~m:~~8 a~ fUTl!OD89, ~'. .
agria en el est6mago del mismo modo que se N o se distro~ían por 1m hger&lia y esbel·
r::~:r..d~8tJ:l~~r:~~~~syd~~ltd;ua~ntntraaela~:~ tez sino, poT el contra~JOt su eonjunto ~Ta pe-
tOmago como un globo. Entonces sentimos esa sen- saüo y aljZ'o tosco, ha'bl'en-do algun08. '!J1D en;J.
oacl6n pesada. y torpe en el pecho. dolor de cabeza bargo. muy bien ronstn,íd()s. v <labre tooo
fuarte y acudo y eructamo8 alimentos agrios. ,gas muv bien aeondicion.ados inteTionnente, fo·
:.a.~:¡:~a severa, ventosidad, dolor de cabeza o rrados ode l'ÍC&.8 terla19; .eubrianlloe 'Onlas c.orti-

En tales casos ea muy buen plan hacer a un nas que, culando se ('errabam, no() lJ)ennltfam
lado todl>S los dlgestlvos auxUlahtes y en lugar de ver nada de dentro a fuera...i de fuera "
:~ft~ ren~~~slc;:'111~~q~I~~md"'~Ir,;'~:~~rll::a:~ dentro. El uso de 1M cristales no <nnJPez6
..n cuarto de vuo de agua caJlente, precisamente h....ta 1625.
«-pués de comer. Esto tnstantA.neamer:te neutraU~ Banionuevo di-e-e en 8U ttDi1ario d('\ Avi-
:::0e~:"~~:~6~f:~J~dl~~~:C~~~0~~~a~~:o~i _": "Eete dla (4 de julio) SlllC6 el mM-
loma UI:& copa de Ka...e.la Dlvtna en esle modo. oués de Tor8J1 "",tro vid";os en ~ e<>ehe d.
inmediatamente deepu~s de 1.. comido., entor.ces uso dos cah8Jll"" que tu~ la primera vez que ....
~t~"nec1:o~:n:r ~~:u:~ y saborearlo Bln Que 81«& habf8Jl, vist¿ vidrierll..~ en 108 eoohel, y la

Pruebe este plan. coma lo llue Quiera en IU prOxl- gente iba a ver <'uA.:ndo M quebra.ntahan eo.
lIl& "!",,Sdo. ., ". .1 no e. etlte el meJ(W con••lo el movimiento".
que 1.:d. haya tenid.o en eul<1Ado del ~!tOmal'o.

El primer vebieulo emplea.do pl>T el hombre
tu~ sin -dud.. el trineo, que por simple evolu
ci6n pasó a eer una caja montada sobre un
J'<>dillo, y luego un c<>cbe sobre dl>S ru~a'"

Es muy difícil, ea.si imposible!. dec" e<>n
seguridad qué pueblo fué .1 que prunero cons
t:ruy6 vehículos con ruedas. Hay quien alir
m.., no sin algún fundamento, que fueron lo.
etíopes, mientras 1aI may()r parte de Joe que
lIll han <>cupad() del alJUnto se decl-a.ran por
egipc.ioe. i.o que el p~ede asegurarse es.que
loe =jes mM antígu08 -de que ... tiene
noticia eran egipcioe.

Griegos y Toma:n<l8 tuvie1'oo ts:mbién cachee
de dos y cua.tro rued.aB. En las 1ibr(). clásiC<lll
se babIa con frecuencia de la "bamaka ", co
che griego que en las ba<las 8e emplea.ba pa·



"Warms dS lhe Sun W6rms"

RADIADOR ELECTRICO

que puede ser conectado a cualquier tomacorriente, proporcionando la
mejor calefacción al más bajo costo.

Tan pronto se le da corriente, empieza a radiar un calor agradable.
inodoro y sano, sin viciar el aire de la pieza.

Está contrapesado de tal modo, que si fuese volcado, asume una
posición tal, que siempre el elemento de calor queda hacia arriba, evitando
así todo peligro de incendio.

AGENTES GENERALES:

VALPARÁISO. SANTIAGO

IIEIlOS IlEOIBIDO NUEVOS E8TILOS DE LAKPoUlAS ELEOTllIOAS. PENDIENTES y DE MESA



Calzado Suizo "BALLY" (Mar-

ca Cruz) de nuestra exclusividad

r .. T

SEÑORASZAPATERIA

Invitarnp a nuestra' distirtguida -clientela
a examinar nuestro espléndido surtido de es
fa f;tniosa marca que'herhos recibido última
mente, cuyo nuev' s h10delos son tan ~r~

m sos, original~ y elegántes ,tiue s'llperan
venlajosamenle a cuantos se han recihido
antes. .

Nuestro departamento Zapatería Señoras
(Tercer Piso) luce, pues el más severo con
junto de calzado femenino de alta moda.



~OlDpDIU S.ud-AmCriCIQ. de'~ _.Ipe es
·.O~lql príDCiplt \'llp.rIl50;'. 61••Z9i .1;. :

""f: .. ~ ":,' :...., "r- ~ -l;':-.::- •
r

",
Mautiene las siguLente carreras:

SERYICIO DIRECTO entre Valparaíso y Ne ". York,
modo y elegante vapor.

IN TRANSBORDO, a.tendido por c&·
: ,1

"RENAICQ"
de lli,oOO tOl\elael•••1e ele "aza.miento y doble 11 'Iice. ·1

ONTER E Pl~ \Z \.
Dirt' tor-Gt"rente.



DEL Da. 1lA.R(;lA.L GUz.JlAJ'i Z"""
.edaiIDfa ea ea.leraÑa.ee .e .......
Da. KA&CI.AL GUZJlAN Z.~on.ul

1&. de 1~ a t~ P. M.-.Monjll&. 145.
TelHono %667.~ptlembre 19 de 1916.
Tiene el agra.do de felicitarle por la
oportunidad de darnos UD aUmento que
reemplaza. con grandes beneficios a BUS
similares extranjeros y que elta. per
fectamente Indicado en 108 nUiol. m,a
yarea de trea melea, y en eapec::lal en
108 que eatA. contratndlcada 1& a.llmen
taclOn lacteada.

MARClAL GUZMAN Z.

DEL DR. EUGENIO CIENFUEGOS B.
-IIHtee .el Patro_t••e la Jala.·
da 7 .el PolledaJeo ~.el .&..rrta...
ña".
EUGENIO OlENFUEGOS B. - Ro...

1U7.~ntlago. marzo 16 de 1116.
Empleo el "ALIMENTO METER" en

la K"eneralldad de 108 callOS en que ee
menester agregar 108 fartn.A.ceoa .. la
alimentación de lo. lactantes.

8u composlclOn. IU gUllto agrada
ble., 8U frelca preparación y IU bajo
precio. me bacen preferirlo a 108 aU
mento. extranjeros &06.101'08.

Dr. CIENFUEGOS. médico del Pa
tronato de la Infancia T del Pollclfni e

co "Xanuel- ArriarAn" .



NUESTRA. PORTADA

Nuestra portada ea de N6stor de lA Torre, Jóven pintor d.
c&dente 48 1. EapaJla moderna, que es UD ortgin&1 de 1& pIJe
t. muy diacutido por loa rutinutos del ute. Tiene gran ta.
lento pa.ra < ·ustUJ.zu". poaría decln8t las chulas que l.
sirven de modelos. En cuanto .. 1& fractura., SWI cuadros pa
recen formados por muaateoa, como puede advertirse especial
monte en el a.banico de la manola 4e 1& derec.ba., que ;bac.

un IMbolo dique .. UL inviJ:lbl. cortejante aud...
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Scñnra Tllé~ Eche"t'rTLn tle Lnrraln (Iris).

Doña Ines Echeverria de Larrain
se rnl>lanza por ti Curio o IrnlX rtinen te

No e me escapa quc llaJ' suma preten-
l tn illH'ütar ~ilJlI 'rl hOloilllll'jar la pri·

l1l[tti(,u. i1ul'ta do uoua. Lnós bclu.'\"t:'rría de

Larrain, tan complicada como parece u gen
tilisima persona Y tan compdcada como es
su notable [er naliuau literaria. Ella Inis
mn, en cierta o 'H -ióo, me ha dicho que el pro
p'o .ruan de Armaza. que cou tliuto talento

hizo últimamcnte iluetas políticas y litera
ria 1 no pudo uar nunca con las IÚleas que
hubierau eaeuauracl0 el ,'eruadero espiritu ue
l :-.ta. ..eiiora,. ODll'rl\IHln, pUL'. la mag'llituu

de mi auJacia; pero arredrar e ante ello seria
"gual lJue i Rp'lllbert o Jo4al~iJ.o se re "menul
~ fl"tl'ata.l' bE"Uezns. temerosos Je Q,lJhicar los

ojo o ue torcerle la boca levemente. ¡Quti



bacerlel Pi.eDao q..- la bu...&- iDteDClón
d. 101 tOtÓ¡rratOl 1 la eirOWlltaaeia de tener
a 101 lDode.OI ....t. el I_te, laaeen preeuaur
que la8 retrat&dae lenp" Ilquiara paree..lo.

1 ,a .. &1&0.
.'0 qu.ere decir e to que )'0 tenga a.JlLot

wi \"UIt& a doña Inée Eebeverrla de Larraún.
. ~ó; pero en mú.tip..es OC8.SLOne La. h~ lCU,"
.0. y esta. señora de &qucllas que no
se ohidaD. ¡Por qué' ¡Por su figura' ¡POr
su talento' Por l1J1Jl y otra 6098; pero, espee
i.lmente. por In talento. Es, sin duda al

guna, la mujer que en Santia¡¡o lo posee en
mú alt. grado_ Y talento peligroso, se diee,
en el eenlido de que Dl&Deja la Irase y la iro
ul. eon certeza de lIeeha, en quo 11M del id:o
ma,-de los idiomas, mejor,-eomo de fiore
tes 1I0renlinos, y en que uada la arredra pa
ra lanzar uua palabra eruel en C&IO de que
sea. merecida.. y nO lea falta razón .. quienel
esto dicen. Huta. ella mis1n.a. lo r&conoce, si
bien ae exC\1A& con sua doctriDu lobre loe an·
cestralee y eulpa. de eUo a. la herencia que
arrutra de una distinguIda señora. afieionada
al epigrama, que cincuenta. &ñOI atrú levan
labl ronehas en antiago. Yo, por mis pro
pino oído, he escuchado a doña Inés Echeve
rría e:rpreoarse en forlll& lapidaria de no p<lCllfl

personas; pero he de advertir que en casi to
da oea.sión he Mtado plenamente de acuer·
do con sus juieios. ¡Debido a qué' A que ella
ve con ojo elinieo lo que los demú no sabe
mno advertir. Tiene esta ...ñora loa ojos del
espuitu mál desarrolladol que los de ou cara.,
-broma que ella. misma ha hecho en más de
un easoi-de modo que no necesita de los im·
pertinen.tell ya elúicos que le elava. a. usled
para reeonoeerle en la cale o en el teatro, pa
r.. saber a cieneia derta si usted la admira de
ver.., si usted la quiere m..l, si uated le en
vidia su marido, su auto o su tasa... Rara
vez se equivoea y no sabe guardarse ous opio
niones_ Por eso se bt. disgustado con amigas
que no lo eon t&!lto, con admiradores no ton
d-esinteresadol!l, eon erític.OH DO bien lineeros,

eon jl.l'eCe8 no .eeu:A.n.im.e&, eon notarios apuio'
llados; eJl lo, toOD todo aquel en quien l.ree
d~ubrir .lls eareta, porque no le eonviene
lu.ir 10 propia ea~. Be me dirA: ",y si se
~uivoca'" Eotim.l> que aerA la primera en
dudecirse. No sólo lo ....timo. mno que sé
que .nando se hs dejado llevar injnstamente

•

de sus entusia&Dlotl en WBtra, ha &ido eUa
qUieB 1" ha. advertido ""tee que nadie T ••
ha arrepenlido privada )' pClblicamente.

Las c...ractoriatieaa del talelitO de doña Inés
¡';e.beverrí.. de LarrlÚD, IOn: oboervlU.i6n 1l&U
UI lUla, inqUletud espiritual y valentía. a ·toda
prueba, La 5Ulll& de e.... condicione. la h.
hccho ilustre dentro de )as eacritor.... us
nOl'elas, sus impresiones y 9U8 eonferenciu, .u
hsn ex..ltado al primer sitio entre la. media
docena de mujeres de letras con que euenta
Chile, Y su nombre h.. reperclltido, ...demAs,
en el extranjero, S"" 1arg... permanenci..s eu
Europa, sus vi..jcs a Oriente hu contribw
do a que su fama se esparza a la vez que su
ingenio ha adquiri¡lo todno los Ill&tiees ex
plot..b~es. Y el heeho de que publicara" Eu
tre dell.J( Mond..." en fllaDoo. y de que \l3ar..
como plleud61limo el de Inés Eello, ll..mando
así la a.lenci6n sobre su ascendiente, el ilue,
tre don Andrés, ba sido también parte a que
Rostand y D 'Annunzio y 1.. madame de Thé
b"-'l, la estimar..n de su famili .. espiritu..l. L ..
vida diplomiltica en que acoonpañ6 a su m..
rido afios atráa y que le permite relatar anéc
dot ... de personajes, comenzando por el pro
pio e:r-kaiser; u paren tesco con Rebec.. Mat·
te, sitllada en los grandes ~irelll1oa artístieos
del viejo mundo; su fortuna y otras mil cir
cunstancias larga.a de enumerar, ha.een en eon·
junto de dofi. Inés Eeheverria una de lu &e

rior... que más han tomado de otr"" medios,
e"perienci... que tra.ernos .. Santiago. Y aun
qne ell.. nune.. se ha aentido .. gusto entre
nosotros y a.lardea de no preocupe.rla lo que a
nosotros hace, con sua artíeuloa de prensa ha
eontribuído, eOD.geiente o int:oDscientemente,

• sacudirnos algo del polvo coloniaJ de que eUa
tnnto y con tanta .",z6n h.. reneg..do_

Presidi6 doña Inés Eebeverria el Círculo de
Lectura, hoy muerto, y del cual arranca m"
dc una de las actualea institucionea feme~

nu; ..uspici6 la idOll del Club de Señoras,
hasts que se fund6, y fué la primera gran
.efiora que O<.upó l .. tribuna para dar conte·
rencÍ&l, no sólo dentro de 1M corporacione.
nombrndu, lIÍmo tambim. en el Paólaeio de Be
lI.s Artea y en el Ateneo de Sa,lltiago.

Tan to IUI conterencial eomo lIlla articulos,
sna libroa cemo en fr....., han lev&!ltado poi·
vareda. De elite orden "" euentam '8l\~cdotM

tras anécdotas _broau que han conae¡uldo



que la teman aqueUoa quo 8610 Ü "en de le·
jos. De cerea, no es posible aíno ~elebr&r,(

en ea.si todos eus momentos, y es tan e3pe·
dal su ,.;mp&tla, 81l chiap&, eu ingenio, que lla.
ma. DO 8610 a la admiraei6n, sino tamb' én a
excU811rla Jo que pudiéramos lla.ma.r S1lS do!o
rosas ligereza8. Yo vengo de verl.. pOC08 días
hace, y he 8entido toda la foerza con que ella
8ubyuga. He ido a visibarla a 8U nueva re·
8ideoeia de la Avenid.. del Salvador, al pa·
lacio de eampo doode 8e ha refugiado en los
suyos y en si mi1!lma.. Porque nadie ignora
que la genial escritora Miea se ha edips&do
desde hace algún tiempo. Y.. no honra la
prensa con .sus coreados artículos Q favGr ni
en eontra de nadie; no frecuen.ta la sociedad
ni tampoco los c\.reulos intelectuales. 6uele
divi3irsela 60lamente en el tetLtro, o.bso-rta an
te el drama o 1... danzas. !.' ,Qué le pasa a
Iris''', 8e ha pregunfado medio mundo, echan·
do ¡Je menos Ja elegancia de &u silueta ami
ñouada, y sus ~araeterí8ticas personale8 in·
confundibles.

Y ella misma ha dado la clave de 8U ausen·
eia. Se ha ido huyendo de las gentes tontas
y de las gent... malas; asqueada de la chis·
mografía, no quiere saber nada. de nada; can·
6&da de que las gen tee iD<lUlsa.s le r(j\¡en 9U

tiempo y hostigada de que pretendan robarle
su tranquilidlld, su preciosa tranquilidad, ha
dejo.do su resideneia de la Alameda. Y allá,
en su quinta, durante el año pesado y lo qus
va corrido de éste, ha 118taldo felicl'ima, ani·
mando todo un barrio, eoneurriffido o. Pa igle·
8ia lugareña¡-del cura de la cual menta Ir:s
anécdotas como de tanto otro sacerdote, co·
menzando por su hermano, el bondadosísimo
don Julio Eeheverría,-desprendida de 1M mi·
!IOri"" de aquí abajo y viviendo horas tras·
cendentales entre la naturaleza, clavad.. su
pupila de artista inquieta, en la mesa gran
d'osamente elocuente de los Andes. Y como
feliz resultado de esta vida tan a su gusto,
Iris ha prometido darnos luego una novela de

lo más interesante.
,Es po<rible que Iris, dotada como está, de

esplritu movido, anecd6tico y "Pigramáti(,O, 80

sienta faliz lej08 de los demás ... , SI, es muy
posibla, 'Porque, realmente, rara vez estarA
801... En.. misma dico que su retiro distDte
la h.....nddo par. aquilatar 1.. fuerza de los
.fee.tos: "Rnsta aqul n", 1¡an seguido,-iJlsl'

núa. pie•.zeseamente,-el amor y 1& &mistad' l.

Ee n&tura.l, entonees, que sean muebol en
golpear a 8U puerta. ,Pero no seria natural
también que, segura Como e8tá Iris de lu.s ac·
tuale8 vis~tantes, previniera al portero de
que abra eonfiadameota y de que no le exa·
mine a usted antas a través del ojo de la
llave... Poee no, <leñor; se ha olvidado ella
de preveoirlo y le someten a u.tad ante 1.. ver.
ja del alvador al m:smo aná.'isis que a.nte la
puerta férrea de las Delieiao. Si ea usted
gente de p&z, entra.

Yo encuentro algo peligroso este sistema.
,No pnede el portero, acaso, equivocarse ... '
Iris piensa. seguramente que sí; pero (,onven
cida como está de qua entre la servidnm·
bre 8uele haber no sólo la fidelidad del pe
no, aino también intuici6n y entendimiento
mayores que entre las gentes cu'tivadas, est~

más segura guardada por un doméstico no
tonto, que por cualquier gran señor de sólo
bueDAS intenciones. De esta inversi6n de vale·
res, Iris no cnlpa a nadie. Pprsuoo'\id" está
de que venimos heredando un alma más O m...
nos primitiva., más o menos eXl>l"r:mpot,dR.,

y de que no elige esa alma eliDa de oro n.i
eoronada de bla.ones para sitUArse. a'tÚA.e
donde encaja bipfl. " ciegas reS'P"Cte de lo """.
teriOJ1, y eui.dando "ólo poder desen \·olv......e
dentro del mecanismo fi~j'I" mH' lE" toeara. a.ni
ma.r, impulsar ...

Iris, por lo tanto, est' -te6sofa. De ahí der·
te mayer esplritu de ettusa, de comprensi6n
ante .\as ajemllS pe<¡ueñeees que revela hov hM'
ta en su eharla; y de ah! tambiéJI su prefe·
rencia., su vivo interés, por la. llamada. tI·a:rl8·

tocraeis an~miea.". No la. interee.&D ni nom·
bre, ni fortuna, ni inteligeneia "ún: a todo
eso prefie.... en la actualidad lo que se diría
un alma bien 'Puesta.

Estamos en el parque M .u quinta. bajo DlI

castaño monstruo. Al frente, surge el edificio
de entre el b08Que como ~ euel10 de un eisne
desde el agua. A nuestra espalda, los Andaw,
trágicos, po.voro80s, ineendiadO! aJ rOCle del
sol, que les da un abrazo de posesi6n frené·
tiea. Com1'enZlUl a alejarse loa labriegoe, eal
da la c..beza, eansadOll... Las O&D>pllD811 d....
la. siete hor...... Poeo a pot() TtL in.....dih!-

•
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dolo todo (' e ruido particular, " ei s,JJO(?(l
que habla" dE' que' :--" h:u'e pr\.·t·~ü ··r -r:L- TroLla
Jloc.'he. CalJam(l~ unoi' momentli~... nb ~ }lrOll

o me quedo 'unrando :1 doña loé.' Ecl1flve-
tria. Ante el erepó 'uJo insinuado por t~d"
In naturalrza qn~ Jlien ya "en dorm'r!'~ \.~

Ulla notn lit.' primn"era '"e tida ('omo l'stá dl'
111.1 D('"0, ftexihit:' .v ligera como' 'la. pajar'ta c1~

l$l. Die\"c~' " a que la l'ompatara su gran :lllli

~n el )farqués de DO'fuentes. fre ca de e -

p-,"rifu c.'Ol1W t'U lis m('jorC'~ lDO~lC~ntns".. ~Ú
1'(I1Hln)a t ¡. realmellte'-llicll o,-Ie ha. hc~hn

bj('n la relatha ~;oll'd:1l1: bajo ese ciclo t;tll
;:lll1l'fo•. ohre l'~a fil'rru f~rtil, frente a. M.l
tOfflilh"'ra 0l:ll-!nífit'3, llor c" crto que nndieJ

111 ann lri, pUl'lif" sentirse pri ion('fo". Y
I,,'Jl l'.lml)io, ~eri¡11 ó~a~ tal vez por her1Uh~'jS y

por V:l~t:l~1 las úl1il::l~ limital'iones a que pue
rla someter. (' e: e~ríritl1 de nito vuelo que °m

prime- t':Háetl'r ('xc~pc Dual a esta cñora.

.-?
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"'i1sta pa.norámlc& de La Paz.

La tevolucion de BolIvIa
Progreso de esa Repú¡¡Íica~El ge;¡erai gontes~s ideas.-EI Partido Liberal.

Hombres de Gobierno.--Tend,encia. itl t.erna,cional.-La personalidad de Gu

tiéTrez Guerra.

Ha. est:\'llndo un mO\Plmiento revoluciollario
en' la ve ina Repúbliea de Bolivia. La lee·
tllra d e la corta frase no admirará a muo
chos, f]uiene encontrarán natural y Ióh"¡co
q"e la patria de Ncl~arejo se eon\'nhiove
U1H'Y:'lrnent. o ltrmos farnifiarizado de ta.l
maner'l \'cm la i llea de ésto eamb:03 violen-

:b~.. d~ Tcgo-ímenc.s en nlg'TluR Repúblicas 9un
n..;u~ri('ann.s, que no es :9TO el mirarlos ('om ....
~..o a. sa.h~(1a O como noticia de pequeña ¡ro
rortn"n"clEl.

Sin mnbargo, paTa quiC'n hn conoci.d,o 1ft
Boli\-I'ia moderna, no puede menos d,~ si!:,'1'"li·

~ enr ll'tÍ~" s~rrirm; el hech~ 'de 'verla, \'Íl'ti

··;ll~ cÍo ~In '~lovirthi0nt~ revoluc~ontlrin. "
liare y~ m¡l('l;o,~ 31ió>:l finé el ini pon(,lIt<' nl

tiplnno
l

colorrnño y cn ...;quccid( por '. C~

bre, el ..taño y el ,,"01 fram , se r1e.lízaba cal·
mado y seguro por un camino de fran o
progr o.

Nada haCÍa e p'.:"rar, en med o del bj('ne~

tar pre ente, una interrupción de la vill'l
eÍ\·iea de e e país,

La::. diver&3s presid~ncias del general r1 '11

T.ma,'] ~ronles habían sabido robu~ecer 1;,.
dr,jas energüls y (OTear nUeV3!\, rncnminarla"
('1\ (írl1('ne~ ar alto interés. Si bien es cirr
to que 1 ~e.nera1 Montes ha sirio lildailu .1'
tirano ~ que sus {tctos como homhrE' ¡le Go
bierno on ardientemente aiseutido en Ro·
livia, también es exacto qoe nad:e p~dri:l

. 1H.\gJñ.¡ loo inmensó b'elléfirios que pnrn-9U pa
trino f1l'uOlu16 C'l=tt(' estnd.i9ta. La eri'3,t>i(l'l 11"1
R:l1l('n dl:' In Nari6n Bolivin..nn, con la a.yn rln



Don Ba.utist.l Saavdra.. jefe del movlrninn
to revolucionarlo Que asumió la Presidencia

prowsorJa.

de capitales franee_, clUllbi6 en &b...luto
•1 orden liDaneiero de a<jue!la República. E:
poder de emiai6n de billetes, ant.. coneedi
do ain las prantl&o au.6cient.. a los diver
808 Bancos, trajo eomo eOD8eeueoeia el abu
so del crédito, la deavaloriz&e'ÓD de la mo·
neda 1 la crim ñnanciera. El general ),[on
tea fundó el Banco de la Naei6n, biriendo ain
duda numerosísimos interelJe , pero aseguran
do para aiempre la ...tabilidad de la mo
neda, <'l1 control de la vida filll&Jleiera 1 el
afianz&lDiento de la ",riedad en 1&9 operaeio
ne. banc...ia•. Deade la creaeión de esta im·
portante institución de créd:to, han a(.udi·
do a Bolina num61 0-

_ eapitaleo extr&n-

jeT08 y 1& vid.. eco·
nómica, q u e ante3
presentaba los zig·
zago de la inseguri

dad, "" perfiló C'ln
1&s llneas "",veras de
bis gar&Dtías y de la.s
grande. empree:LS.

El general Montes
no lleva. BU eoérg:iso
earider ba.sta olvi
darse de que los bom
br~ M lo pueden to
do par &Í mismo, ~.

durante .na pr"";den.
c~ ba t.mido si6JJl

pTe el ta.lento flp ro·
dearse de los bombrea
de eetudio, de consul·
tarios y de vivir en
rontinua sotiedad eon
ellO!!, por mA6 que esoe caballeros estuvieren
totalmente a1ejadoo de la política.. José Ou
tiérrez Ouerr", el Pre<ñdente que acaba de
tam, y eJl jtn'OD haeend:i1lta Tejada, erUl enn
onJt&d<Je pe=entemente por el general
Kont... en materia de cn...tion... financieras.

José Outiérrez Ouerr&. era un banquer<l de
lidoe c<lnocimientOll y de ojo avizor en or

den a los negocios. Vivía sin mezewl!!e 8n

laa luehu interna, y fueron au amistad con
Konte., nll(,ida al abrigo de OIle conocimien·
tDll econ6micos, y le babilidad qne en '1 de.·
cnbríera el Presidente, lo que impnle6 .. éste
a 1.'{antar y apoyar la candidatur.. 4e GtJ·

tiérrcz Guerra para la primera maptratnra
de la República .

Tejada era uno de elOOe ejemplos que dan
una idea de 10 que ea la ""tual juventud
boliviana. Educado en Europa y e.peeia.li
zado en la Hacienda P(¡bli."., vivla total·
mente entregado Al estudio, eoforzA.ndose
con tooae SU8 energíae p&ra dar a la patria
eJ mayor realce posible dentro de 8U eafe·
NI de conocimientos. Oomo Tejada, haf en
Bolivia una pléyade de hombre. que ..pe
uas sobrepa.ssn la treintena y que trabajan
(.On in<>reíble tesón por la prosperidad de la
República. Algunos ...tudian socio:ogla, otro.

cumion"" de derecho
puro, otros nd'lJlStrias,
otros <lrganiza.eión y
.dmini8tración p(¡bli
ea, etc. Se nota. en
Bolivia una. potente
"",piración por llevar
a la patria al 8ilti<l
que le corresponde.

El general M<lnte.
formó, por emdio de
la iJUltrueeión ..lema
na., el Ejército actual,
que ... "implemente
admirable. La. activi·
dad que loo jefes de·
8!1J"roNa.n "" el eatu
dio de la tá-eli.... y
en la preparación d",
!<lo "",\dad"", ea <algo
qne ""rprende. Día a
día, se ven pasar <p<ll"

las eaUee <le La¡ Pa.z
108 Teginúentos que va.n ... loe alrededores a
hacer e~. Conetantemente, ... sabe la.
partida de militaJres que van .. hae"r recono·
cimientos l'Tietñeos y a estudiar en el terreno
JOl9 prob'lanús de 1.. gnerm. Entre 6lIIto8 je.

fea, "" idistingne por .u inteligencia y gr&J\
8m()r al estudiO, el coronel Día.z de Medina..

La instrueeión, que anteo 106 belivianOll re
cibían easi en su tota.1idad en Chile, deade
108 establecimiento.....undariOll, Be ha deaa
rrol1ado f\orecien:tmnente lm Bolivi!a., gra.eiaoI
al estableeimiento central pelda.g6gie<>, regen·
tado en un principio por téenicoe belgaa.
"Este n(¡cleo difundidor de 1M lucea de la ¡n·

e



Don los6 Gutiérrfl Guen, el Presidente de Bolivia denoc&de.

teligeneioa, trab3(ja con especial a ti vidM, es
tudiando todos los problemas que se r·efieren
a la instrucción pública boliviana y O&von
do a todeo ,los extremos de la dilatada alti
planicie los r&Sultados de sus inveBtigwonea

8ería largo y demoroso seguir enumerando
las diversas aüividades que ponen en evi
dencia las fuerZM vitll¡les de BaJivia, asi
como también la energía que desarrollan sus
hijos para el engrandeeimi&nto d& su tie
rra _ Bbtenos lo ya apuntado para darnos
una idea del trabajo que aJlí se hace_

Los boL;via.n09 conocen lo que poseen y
saben que el día que la línoo férrea llegue
hasta el Valle de Yungas y cruce &1 terri
torio del interior, o sea, aquel qU& deslinda
"on el BraeiJ, la Repúb'ica boliviana selfl
uno de los pai".,s mAs importantes d& Sud
Amériea, rival de la riqueza de la Argenti
na y de loo lusitanos d& est& continente _ Por
8SO, lue.han can tesón, por eso allorran dine-

7

ro, por eso sou abuegadoe, sobrios y orgu
llosos,

Casj todo este esfueno nacional co.ecUVJ

se re. realizado bajo el Gobierno de.! Partido
Liberal, que cuenta entre sus filas con 1...
gentes má.'l rieas y m!ís inJIuyentes del país.
Pareeía Que ese Gobierno, cimentado sobre la
base de tan alto espíritu e!vico y que habla
coutribuído a hacer de aquella Bolivia. eu
yos cambios continuos d& tiranos traían & la
memoria al Imp&rio Bizantino, un pala de só
lidas instituciones y de noble pureza de idea
les, no habría de caer jamás.

Sin embargo, las pasiones que se desarro
llan al abrigo de viejos rencor'" internacio·
nales no habían sido sofocadas por aquell....
gentes de buen eritsrio y de recto entender,
El litoral de Antofagasta era como una Ha
gil abierta que se disimulaba bajo w ele·
gantes rop... de la diplQDl&C.ia y d. la culta
sociedad.



. 'osotros lo sabemo, bien. El que estas lí
utas escribe COllverso en alguna. oea ión,
fT3.Ilca.mente, tun un per:od.i.sta llue ~s en La.
PaL popular y silllyAtico ~n todu los Jlll'

dios. Y aquel hombre dijo: "No se cnga
ne usted por las aparleneias. La mayor par
te de los boli'-i.a.nns 110 e c~n -¡ará<!. jaolil.s
COll la I~,li,da 41,· Sll~ Cl' t ~ 1.'" el flJ!lUll

d su~ alm se levanta ie-ml'?e una. oc:,·
ción que tiene los roa.t i ~ :.de iR ·úpliea, de
la prote ·ta ). hasta del msnlto."

nmo acaece en touas IlIS llctivid:ldes hn'
manas, ti nor....ie'l l'arti<lo Liberul Hlllw <l.e
M.pertar cejos de aquello<> ~e 9 ho perto··
nedan a él (J que dentra .'le éL no babían lo
grado lueir sus oualida.de, Y len "11 r ..!e,
fuI' fonnállu,"c el" Par '.r~ Rop :t>lkallo, eu
cabezado por los eñore aa \-edra, D. 'lli~r

y Carra o. El primero -de ésto - una p...r
sonalidad de egundó orden.: ~ ~otro 110- vi"...
en su patria y el terceTO ha "id1\. ~\'idor il"¡

general .Mont , mientras sus amhicioue5 l1l'

le arr:lstrarOIL más allfl, y t'll lit'g'llolla, '-.....

migo u~1 1m mo, cuanuo 01 PresidentlJ lif. eH
ellas_ IIn prligro parn la tr.lIHluiltdu.<1 uucio·
nal.

E tos ,elemento eDllpuüaron el úni~ J e~

tanuarte <tue J10dia destrul, la ."lid(l, orga
nízaóóu url vic,lO' GoLiern;)-, aquel que eO"l'
jaLa 6.1 rencor-- bntra Chile, aquel que aca' ¡

ciaba, prcci<>aJllente, los términll d~ la ouio
a ora ión qué ;fa hemos transcrito.

_Xo neceo o.tamQB hacer hi'i~.nja antigua. pa

~ T.coruar- nnestos lectores tpda h atti·
• vi~ad \'iolen~_ ga~ad:J. por el Par~i,; _ Ile

public3110 euntI'.. noO'tro pals etosde ',iI. J:J.
guerra europea negó a su término. Mal in·
terpretado lo ideal que urgen en la aL
tualidau de la IJig:J. de 138 Naciones, el PaT
tiJo Republirano creyó ver en ello un ero·
}/t!.Jha~ d~ llS a piraeioue.!.

Gobierno de Gutiérrez ~uerra ""tudió

Palacio de Gobierno en La. paz o
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La Revolución de Bolivia

El ex-Presidente don Isma.el Montes.

'Oll DJth'ez y con patriotiSolllO 1:1 manera de
solu .' onar la. vieja cue tiÓll tlel Pacifivo, ue
a~lt ruo Cl>ll los iuterese nSlCional~s. Llegó
el traza.r una línea uefinida que era 3ltMJle-n·
te ventajos", para Bolivia y Cju la iJldepen
(]j~aba, como al cOTazón de u.n Cl'1.l~aldo, de
bajos aduJos yue .i.uút.iles rencore .

Estas a.ltas tonc~pci{Jnes no llegan a las
masas, donde se anidan 1ru9 pa iones bajas
(Le la em"¡uia y uel odio, y Jlat" ..ajmeut~, e
Gobierno no ftlé compreudhlo, tomo HO lo

hu sido ja¡llás llinguno qu se le\'aJue pOI'

lobre kl. capAcidad l'udi'll"'-'u tariJa ue la may"
ríu, ill pta para penetrase ..le Ins l'OU\'('·

ru¿nl·ial.. qen lo tOt'ILIl más ele Cli'rot' 11. 'rar

l1.íUJllelltC la. histOl~itfi <1<1 su vl:H'e<1ieto.

11

t·lla. y otnl, la illllUil.:llJU y la cuvil1ia ,le hl.

pll'hl' r Ül' lu que a:-.pi..rau a 3'er ilirigl"lltL'~,

hau tOllcJuiLlo c.o~ un Gubieruo y'ue ltabria

:s.llu, ~eguralJl1:':l1te, el porn~llir tlt;;l Hollvia }'

la gar.lutHl. dt.' Ju~ti(.'\~tH'a paz t:1L :::hul -l..rné·

I ca,
L:l mejor grlltc de es.a ticlT'a áspera, en la

t' tu\ 1 iJnll:.L1l 10' wetall's unjo el fulgor tI 1

l' ¡l'~O mñ ~ hl'rmoso y má puro que l:)t} CO·

llL1Zl.:U, sltdi ru1cjada de lru-' LLbores públi ''3.8.

B~ pCJlll'Ura. ha tnhUl'iúll y la pl·o"p~rü.l.tl'tl uo

llutlrá D1' lO que con!.: ·'H que Glltiérrcz
Gllt:'l'I'<l, ha c:aído l1evn.ndo en Su BUUlOS al
l"stcUh.ltlrte Je la rubaJll'ria, lJUC i.m¡>lica el

po.rtlólI, la. g('lIl.:'ro~uad y [\1 pl'ogrl'so.



la V¡CÚJ Privada Antigua

.La vajilla de plata
J) su uso

POI' H. D. A.

Xo !tOn laB gr&lld.,.. líneas ni .os senti·
m.entos esenciales loa que diferenci&ll

. tanto la tiJlonomía 11e! presente de la liso·
nomía del paaodo¡ el contraste se prol1u-

• ce con mayor relieve en los detalles, en
"'..... mínuciosi,dades del hogar, la indumen·

taria, el modo de estar en un aa1ón, de
,,1aentarse, de comer ...

Sobre todo de comer.
l:li pudiéramos echar una ligara mirada

sobre una mesa chilena de otro tieupo J'
viéramos una de esas largas fa=lias de
entonce, d.speWlta por riguroso ordeu de
edades, servirse en maciza vajilla de pla'
ta labrada innumerables manjares, de una
manera enteramente desconocida ahora,
tiertamente que hasta los más negados a
la evoeación histórica eompranderían la
incalculable distancia que nos sep.ua de
aquella buena época.

En primer rogar, llamarla la atención
la ausencia del tenedor y su i1l3per2.do
reemplazo con los dedos.

El tenedor es un utelUlilio relativamen·
te moderno. La antigüedad clásica lo des
eonoció y a Europa fué introducido, allá
en el sillo on..e, por una prineeea b~ti·

na que estu,'O en Veuecia. Considerado
motcie pee.a.minosa, mereció .elocllentes
condenaciones de &ll Pedro Dam.l3Jlo;
miIB 11 pesar de todo, hizo 8U camíno y en
1600 era común en casi todas Ia.s cJa.se6
sceiale. de Italia. De alli puó a Ei\paña,
después a Franei&; loa íütimOll en aeep-

l.J.LU fueron Jos maestros de la etiqueta
moderna, los ingleeea. Los españoles los
aventajaron mucho y el Marqués de Dos
.1"uentes, que comía el pollo COn la mano,
110 ignoraría, como buen h..i.storlado.r, qlle
en El Arte de Cisoria, escrita por $U COlDr

patriota el de Villena, en pleno siglo XV,
se habla de la broca y el tridente, me
diante cuyas dos puntas "podlase comer
,':landa adobada sin untarse las manos y
con la otra punta mOJ'as o nueces, con
fites o jeugibre verde, e otros lutll"-fios' '.

"Los rudos soldados de la Conquistar
dice un h.iBtoriador--mu<>hos de ellos ve·
teranos de los tercios que guereraban en
Italia, trajaron el tenedor a OhiIe y ea
curioso considerar que cuando Santiago
era poco más que una aldea pajiza, 8Il8

mora.dores usaban tenedOO' de paJta y cOr
miau con más limpie",a y señorio que SWl

coutemporáneOll de <l..i toda .Europa. Su
giérenOll la observación algunas notaB
reoeogidas en in ven tarios de testame.u.ta
rías antiguas. De el:.. resu.l¡ta que duran·
te el siglo XVII, entre 15 familÚUl, 7 usar
bao tenedor y eotre 27 del XVill. sólo 7
no lo usaban",

Las familias mejor provist"-'! de vaj,lIa
durante ees periodo de ila Colonia erau:
el Mayor8.2Jgo don JUllal de Dios de la Cer·
da, doo José Montt y RÍlvera, don Diego
Mesla.s, Conde de Sierra Bella, don Fran·
ciBeo Javier Larrain, el Oidor don J"oan
H. SuArez Tres Palacios, don Juan Nico·

10



La va,JU1& de p1&t& 1 IU ll80r,.. Pri",. C." ,. O.,..,.. '00 L,", V,,-

I
~ :::.~'et:l. Obispo González Melga.rejo, el

Presidente don Ambrosio de Benav,id...,
Parll Sl1p'1ir la e!lOOeez de tlubiertOlJ, ""

ha biaadoptado. un ceremonial ••vero que
resulta curiosisimo.

Como u", pequeño cuadro h.,landée de
costumbres, el Catón Cristiano, colección
de oraeiones y preceptos de UJ bau.idad, d....
tinado a las e cuelas, nos introJnce a.l in
terior de las famiJia3 eolonial ..., dándo.
nos deta!'es pl'.ei50s obre las reglas del
buen eomer.

El oo.pitulo V, ql1e trata "de la lim
pieza. de la m.esa."J se init.ia: ti Si hubie·
re de comer en la me9a de u padre, sea.
'8n pie y destocado; si por ser mayor le
diere asiento y manda que se eubra, tome
Il1gar humildc y si dicen que hendiga la
mesa, ridá: Benediectc Domine, haec tua
don1a . . . " Por donde se ve q'le el .som
brero era de costumbre en 1a comida.

¡Ouándo 6Dl'Pezó a dejar de us!uaele!
n 1'a aje de lll6 Memorias de! Duque de

Luynes, "itado por Sainte-Bell'-e, habla
de que en Franda, en 1788, había in
trodueido el uso de descubrirse cuando se
tenia el honoT de comer a la mesa del
Rey, y que el Dllque de Borgoña y otros
ipE-l180najeoSl ...taban em¡pezandp a limpo
ner a sus invitados el mwo hábito para
darse im1>Ortaneia.

Sigamos con el ·Catón Cristia.no.
ttprocure antes de sentarse, la.varse las

~
manos y las narices, porque una vez pues
to a la m~a no conviene hacer nada de
esto ". A este fin los comedores de antaño

'" consultaban, junto a los trinc-h... y como
mlleble indispensable, un pequeño lavato
rio a la pare<!. RecordaInos haberlo viB
to, por <..letra sin uso ya, en una ca..sa. de
eampo antigua qUI> había perten-.cido a
los Marquesee dI> Larraín. "La sal u
otra eun.' qniera cosa de comunidad la to
mará eon 'Ia punta del cuohillo La fmta
que tiene cllseara la ,mondará primero:
,,1 hueso de ella o 1/\ earne no 10 roa, que
cs de perTos; ni dé golpes 'PI\TS sacar 18

médula, que es de go·osos". La in-dicaei6n
de moralidad se topa aquí con p) pre....pto
urbano. ""Mientras parten :a. comida,
TP a otro cuchillo O cosa que tiene punta,
no sea 'Por ella y lím.pielo primero. No to
me, para echar de un plato en atTO, las
viandas COn 13, mano, ni para. darla.s a.
otro, sino en plato o punta de cuehillo".

y 10 más ""broso del CaBO:

"No tome lo que ha de comer más que
con tres dedos .. _" ¡Oh relatividad de las
(.~ae humanas, exclama.ba Diderot, jus-
n,,:a más acá de los PiriDeo9, injWlticia
mils allá! Estos tres dedos con los coa' es
se ha de comer en buena etiqueta, siendo
malisima 6i se emplean mAs de tres, mue·
tran en miniatura el mismo c.aso qlle des
consolaba al escéptico. Por lo demás, Luia
XIV, aquel So] de la perfeeta cortesía,
cuando no comía de ante! al'rgo, tornaba
sin pesar, a la costumbre de Beuta"", ca
lado el c.hlllpeo y c.oger a dedos los mall
jares que eolia seryirise en 1>1 mismo plato
con alguna prineesa.

La eseasez de vajillla impuso al princi
pio esta c.ostumbre y el Catón Cristiano
la reglamenta eon toda "eiredad: "8i otro
come en su plato, tome solamete ned la
parte que le cabe, medidaanente; y el pan.
una vez mordido, o cosa que de él sacare.
no ase¡¡unde con ella... i otro está be
bil>ndo en él ("aso) aguarde que alabe
de hacerlo para hacer. __ Excúsese cuan
to pudiere el hablar a la mesa, quitar el
sombrero, yaguear con la miTada., ete.,
etc. "

Estos efi.nones, t=dos del célebre hu
mani.sta Erasmo. eran pI manual de urba·
nidad más en boga durant.. el Renacim:en
to y en gU.s rincipios fueron educados nues
tros abueloe de 1/\ olonia.

Los ,·iajeros antiguos dan testimonio
del resultado. _.

Para la vajil'a sólo tienen elogios y no
¡poco 3.5Ombro: Vanoouv-er, vin;ien.do de
Valparaíso a Sant.i ..go, el año 1791, des-
cribe una posada donde hubo de alojar
se: "El interior-dice--aún más que el
exterior, denunuia.ba la. pobreza de su.
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Pd .Hico Magartne

habitant 1 I'U~ a.rk"na,s si Sl' ~JlC()lltra'

oou a.11Í 10 objeto m...~ illui jU.'1\. ab14..-'-8_
rua. lllt?'Sa. ue~ un i." l'ubt:>l. UI.l.:.I t.aJ,na

crudtijo l"oUlllonÍ3n tudo l'l a.Dllh.·l.rlado,
el qU4..', e mo vt', t: ·a.ba l'OWIHlt'.,to 011

, gran l\3rte de ímholos d la. R~ligj6n_

Lo CJUt· 1I1á atrujo uUt:'rtra att,>n~lóD fu~

que 110 úlo l propietarios ti> la .bom
tou..ahan haoitna1mt'nh.: er ul:lh\-il1fuo

s.ón d.t~ ~n..·rlHl flel Paraguay Íllu que, con
gran _urJlr a llut'stra, los poc~ llt('I~

litis U~ 11Ut· ",c ~(',.da.u pa.ra los 1I:s08 do
Olé~ j(' Ulá oomulle, eran (le plata".

La abu11.laucia de e metal J"hitla a
la rifJUi'za m.in.em, y la oorpora...··ón d~

platl"Tu~ l'oIon.iaj~ ritOS y al·rellita.-

tlo~, erph\:nD. en I,arte esta extraña. truly
nifil't'n"ia: y por otro la.d la. t -.a.3ez J..
J>Or.:clan ,10mB J' eriat"" , la euaJ lle
gaba a ta: punto, que un ,-aso de vidrio or~

tlinario era más ese""",, que UllO de pla1la..
El m,. -IDO "injero, recibitlo eu la capi

131 cou grandes al( aje>s por el Pr ideu·
te tlon Ambr O 'Higgi:nB, refiere
no sin ('l(n.o .uesdén a. la mega: l' A las

"los "oh-imos a PaJ.:¡cio, aOll<1lo el Pn"~

dente no pt"raha a comer. X OS sirde·
ron en "Una. ID .....a. mal a.se-nt:ula, que no
~. rrt' ...pondía ah o:utanl nte a la magni
fie.,ncia <lel en'icio, 10<10 n.j 1Ia de pla·
ta." .

En a ,.."jilJa e IMullida, lahratla y
rt·pu.)3.ba como para r~Yl':;. 108 magnates
"l'añ y I granJ ñoras de la so
ll.eda 1 criolla comían '(:on una a.bun.(1.a.ll~

,oja v UJ13 mala oou¡'a ,¡¡jn que corrían pa

" jallo
-A principiOos tlf'l 8~lo XI"'"J ~tu\"o en.,

tTl' no:;CJtNlA l1rs. llar-.\' Graltam, ~l(" a

flistin:ruillu, viuda 11t' un 'apitán d(li bu

~iU(' y amiga de Lord C"ul'hrsut'. Lle~Hla

a . ·3.J]ti.a~. h~ló e-n ea~ lit' uno de

t.'omeN&ant má"i ritos rlt' ~u él'0t3.
Ilon J osP ...-\ ntonio Pfrpz Ile ('otal'l)'. Gro..

ham, mu~' agr",l ';',13. a la hospitalld",l.
[)t'ro implal'able ob r'~3.dora, a.rtotalm

(la~tl' en 'fll ruawrno lo u os )'
tO:thunbre del p3.Í8: "La comj¡la--di('('

l'1 primer d"l ,lc u lIeg:IAla-fué más COr

pi~ a tlt:' lo que 11 Iluestroij hábitos pc.r4

llIitirí.u. ",1 hllt'U gusto j pero todos los man·
j;Hl'S es1:.tban bien l)rt:"pa.ra.d , a.unque
1..'011 ("x 'l'SO lle ajo y ot'eite_ (La. influen
l'~:l tl~ 1';~paji3 rl()mJ\aha d~e<·ta.nH"ute too
(lada). Hin-i6...C" el pe 'ado entre lo úl

t imn... P ':ltos. Tou lo guiso fueron ser·
\·'"los l'O La mism....'l. meBa. y em. diiíe,i.l re
:.i ...tir a I:.u; apr('lnuan~ y re-petic1as in vi.-

ta~'itln:t a tomar de tu.a.nto habia..
('OIU • fIera {'-otnO ulla muestra. de ola, máa

II 'l'íl'atl3. {'-tendón s.a.carle a aJgu.i-eu una
IclkaJa atención sacarle a alguien una

JlOI ·.ónó de .,u })Iato y ponerla en el de su

am, go .\- a nadie se le hace e erúpulo 5er
dde a uno con el cuchiUo o cuchara con
(Hit" ha t:'~tauo comiendo, o tomar .a.l.go di

rt.""t:taIllC"nte de la fuente, SiJl intervención
d" platos".

Cicrtanlcute la. bueua señora qne ba.
cía de dueña de casa no sospoobaba CUá11
, 'cllockiu ' , a1J'l.Tecia su "",abiJidad a

lo ojos de 8U conceta huésped. Don
Yi<>e'llte' Pérez Rosalc ha tratado el mi .

mo jlUlltO cou el simpático bneu bllIDor
'lile le propio; u relato e11 este pUllto
ti,'ue algo tle e.omedia auticu~da y üo,.

~il: (j.,.3. ]loeo fla prindilpiar la comida

(Jie ha ,lucilo. de """"- huseaba sa'Uc.i.ta eu
su propio plato o en el (le aeeitun ,que

IllI11l'a hací....'1. falta en la m "a, U1l apeti·

tO"ll "o~a(l() y elevándcio COn su propio

h'lH'flor, se lo ofree1a con gracioso ad o

mán aJ éOI1\'hlado, qttien, haciendo con

1"" tem otro tanto eón el suyo devol"
,oía a la dama. la. fineza. con UD eor

t~1i salu.do. ('lIanuo o SE.")·via. algún glLi

Q;O o :rJgul1:1 notable eon.fi«c('j6n culin31rlia,
a/ mo01ll nto f"1 (Iu ño do- casa e a.corOOba

d(' aqu('!l de U.Q; arnlg 5\ o pan nte-s (Iue
mfl1'1 g'll"taba. 11f.,1 bocado y ("1] ~I acto, ....().

I'j{·.:ulo l')] una fuente eon tapa lUl bU(")l
trozo a...l al ·titoso manjarJ (,'lUhie-rto con

Ul1l1. a.ñil 'atw. y limpia ~~rvil1eta, eaJl1j\

lIaha para la l'''''''' d,,) favor<.><rill0. Pero
(·.."1n ('ra JL'ul.."L ('n ('o-mpar31e.i6n dCi"'l T(!'('ado

ljUl1 H,('OJ\lll'flÍlul1a Jljl oh&efIuio, ]'\{'I('o.rlQ q1.t0 ora.,
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~ c. y .,'r" 1" 'IUlUta",,'''''!;' ,I" tl/,la. hL u'u, l;ru" f",'ute do "Cha.r'luiCóu';, carne;~.
~ fiuura..'i:· 'Mando a. Ud. ese bocado porque Ín'''W.:a de IJut'Y UlUy hen'ida., peda.zos c.Iu

me estaba gustando". ¡ t "har1lui' I o ('Urua ::J('Ca. eJe bUt'Y, reha..
Elt Valparalso, la l:Jcilora. Gr~dW¡Jll hu· J1ada~ dt· k~llh"lIa :-¡(...r-a y tODl.at~:;/ ('alaba-

uo de pasar, no .. j 11 rt~pllgnnnc.:iá bit'u \'i· ~a!;J valla )' otra lCgllUllHt."S cocid~ t"R
siLJLe, IJor las hlOrc¡J.S caudina8 tic una co la. Ul·6Jna. fncntc. La. uucoila. de caSa ca.
mida en la clase media.. .l!J9qUl\'61e el llH'UZÓ illlllel1iat.'mcnte a,. ~o'uer en la.
cuerpo mucho dias, previniendo e. rate flWILtl', t'(,Hl lu UMCJ~1 invitándono a que
~u..e Se la e peraba¡ pero 3J1 fin uebiú c.e hidélUUIO::. lo nl.smOj pe-ro una de SU~ hl

uer y sin duda lo hizo pen8ando en la .ia~ no~ tr¿tJo ~t'uilo'" plntO'S y un tCl1etlor,
I'ágiua de su Diario donde describiria diciendo l¡UG da sabia que {~ era la
u:rinutio a.m.cntc el acto. " ... La maure t·O tlUJlLre- nU~!Iotra. _. ~o oL~talltc, la
-tOJllU I, pá.g. 231~staba sola eu el es· bllcna eñora. l"..'r:o,.; ...ti(} t'U [lonl'rno~ en l'l
trado. reclinada en unos cojines; dela.nt¡· pla.to lo::; pedazo llIá~ t1eli~ados, t"on ~u
de eUa teuia u.na me,uta baja y rc'ilonda ['ulgar e indiee .•. "

en la clUlIl.se babia extendido un mantel La ""jiUa de 1'1a.ta, 1... fu,-nte la.
do algodóJl muy po 'o l.im.pia. La hijas lmwas tOOlO jO~'eles, os plato~ 111"',1OS,

.entraban sólo par... servir a su I1.l.::l.1r(", los cubiertos repUja{1()S ~v cinn"larlos hall
pues con¡.ían en la cocina, junto al fuego; ido de "pareciendo- rli.phlamente del uso ~.

a u""otr"", no di pusieron asi nto ,jun- :Lhora on cont:Ld"" las fl¡.milias opulenta;¡
to a la -mesa ue la señora.. El primer gui que- poseen entre sus coleccio!l~s al~ltnas
SO que apareció fué ",nU, pl"qudí:l. fuente bUi::n3S piezas de ~en'ieio anti~uo. !"~I ne-
de barro qu cvl1tenía médLLla tOcLlla, in- rra y la. loza. ordinaria lo ha.n rcempla-
"itándo enos a 'Jutar en ella el pan que zadu en las c1«,oo infer'ores y ta porce
a cada cual se le lLabia dado j :l aucia.na lana en las otr3.S

J
sin contar la crista.lería

señora d'6 el ejemplo y aún llegó a ra· barata o cara y los eubiertos ,le metal~

sarle COn sus dedo uno pedacitos bien C<tJllunl-S, difundidos principalm nte por
s()peau.os a Míss R .. quien trató de pa· la ín(lustria alemana, h"'ta en la úlU.
sárselos a un perrillo detrá de ella, Yo, mas capas. oc·al.... Pérdida s~usible, sin
que no estaba. ta.n lerea, e capé mejrlT; aUlla, para los llll:1JD.Orado de.lo pinto-
por lo demás, Como no me di gUllta real n-sr o; pero 'de la cual será fácil 00l!S0-

mento la médula, unté m.i pan diligente- 'arse rerordando tul poco el usq que loo
mente y lo comí COll gusto", DesllUés de gr<l\"es abuelo hacían .le e o~ uobilí J.

este el aperitivo", se no pu.~o uelante OlOd utensilios ...
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Hoy que ha muerto la ex-Emperatriz de
le dedic6 Martínez Olmedilla, no hace mu
IQS francese , reproducimos el artículo ljue
cho cuando Eugenia de Montijo ,'olvi6 a
u paí natal:
"La Emperatriz Eugenia ha vuelto a su

patria después de larga au.eucia. Ninguna
oea i6n más propicia para rememorar la
intere ante figura de la ilustre anciana, cu
yo nombre va unido a un mundo de re
euerdos enlazados con episodios imborra
bles de la historia contemporánea.

Todos hem08, visto con admiraci6n ra-
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Retrato de Winterhalter, ad
p()('o tI('>nlpo de casarse la

Emperatriz.

rno de lo~ tillimos retratos
de la i1ustl"e anciana.

yana en el asombro el retrato que Win
terhalter hizo de la condesa de Teba a po
co de unirse con Napole6n lll; nO me re
fiero al que la presenta con traje de cor
te, luciendo manto y corona, sino al otro,
más graciosamente femenino, en el que no
tiene la egregia dama otra diadema que la
de su hermosura. Si alguna mujer ha me
"ecido encumbrarse por fuero. de su be
lleza, esa mujer fué, sin disputa, Eugenia
de Montijo. Bajo la gran pamela que en
.ombrece su rostro, de facciones correctí
simas. fulgen dominadores los ojos, estu-



pendoe ojoe, en los que pareeen fundirse
lae miradas de Afrodita y de Minerva. El
escote exagerado muestra el busto, que hoy
se nos antoja incorrecto por tener los hom
bros ~sculTidos, en forma de "botella de
champán", pero que ella puso de moda,
con ser un defecto suyo, acaso el único de
su cuerpo impecable. Y las manos maravi
llosas, de virgen de Tiépolo, jugueteando
en la falda con unas rosas que envidian
los colores de su rostro.

Cuando Napoleón conoció a la bellísima
española, era aún Presidente de la Repú
blica france a. Una pasión absorbente, ine
narrable, apoder6se del alma de aquel hom
bre, que había heredado del ogro de C&-
cega las grandes ambiciones, aunque no los
recursos para darles cima. Deseó aquella
mujer, y se propu o hacerla suya. Quiso,
ante todo, deslumbrarla con alardes de po-

der. Aeaso el golpe de Estado del 2 de Di.
ciembre obedeciese, más que a intimae eon
diciones del Bonaparte, al afán de adqui
rir mayor prestigio ante 105 Oj06 divinoa
de la divina Eugenia...

Pero Eugenin sonreia siempre, no des
deñosa, pero tampoco deslllmbrada. ~ Era
un Emperador quien la adoraba' Tanto
mejor. Sólo que para ser correspondido,
hacíase imprescindible un peqlleño trámi
te: la Vicaría... Pues ¡sea! Si París va
lla una misa para el monarca bearnés, Eu
genia de Montijo valía una bendición para
las ansias imperiales. La vetllsta mole de
Nuestra Señora, en cuyas ojivas prendi6
un poeta la silvestre hermosura de Esme
ralda, engalanóse para recibir otra hermo
Sllra que venía de allende las fronteras a
compartir el solio con el Emperador de los
f"ance es.

1 Palacio de loe DU1Ue8 de Toma mee, en
La F)mT)&ratrlz Euge.nla en (lo tle-mpo ant~ de .u muerte.
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="-'-'-======= El fallecimiento de la Emperatriz Eugenia =========

rua era de flol'et'ill1ientu comeul.ú eIl1011

ce panl Francia. La felicidad <¡ue reina
lla en la. TuUería' pareció i...·adiar a to
do el E.tado. 'ucedían.e las tie"ta" pala
tina . Uh "Iune de la Eml erat,;z" hi
cieron época. {;n phlutel de helleza céle
bre rodeó a Eugenia. que, segUl'a de í
mi.ma, no tellÚa las comparac¡lInes. Oüo
cuadro famo 'o de "-interhalter, la l'epre-
enta rodeada de Ih damas, y en verdad

qUe el conjunto eclipsa al de a<¡uel
.Jardín del .áJnOl', inmortalizado por Hu
ben .

y BOllaparte, ada vez má:-. enamnl'ado.
ideaba proyecto. para ofrendar laurele" a
u ídolo. Poeta, hubiérase remontado a las

cumbre. del "'euio. Hombre de ciencia, e.
cudriñara ha ta lo incognoscible. 'e lla
maba Xapoleón, y los lauro que ofre ie e
a la amadíúma tenían que e-tal' tinto con
sangre. La campaña de Crimea Ile"ó has
ta eba. topol. triunfadora, las águila. del
Imperio, La-lucha. contra los au"triaco
cubriéronle de gloria en olferino.

:Más no todo eran alardes belico-,os. Tam
hién se laboraba en tarea de paz ... El ba
rón Hau smann transformaha el vil'jo Pa
rí en la urbe maravillo a que e. y erá
cerehro del mundo. Dos Expo icioue- uni
versales hicieron de frlar 1al' la capital de
Francia rl'J,>T seutantes d loS más ig-¡lOtos
paíse. Cru.1ÓSe el territOl;o dl' vías fé
rrea , bace de pro.pl'ridad. L,,, hilo' del
telégrafo tendiérouse por doquier. lIJusi
lado desarrolle¡ rematístico fué eomple
mento de tai~s hil'nanelanzas ... En la Ex-

. posición de 1 T, culminando la gloria del
'e~Ddo Imperio, c Il'1Jróse en la Tullena.
uua fiesta suntuosa en houo!' ele los . 'olle
rano' extranjeros. onfuudiou eut,·.. lus
(·on(·urrente. como lUlO (le iantos, e 'tuvo
Bí"'m3r~k, (fue, con sonrisa de zorro, Y3 nfi
laha la. uña ...

Xo había nubl' en el lJOrizonte impe
rial. La, hombas de Oreini fneron una
salva en 1001' de Bonapart . Europa y el
Viejo :\funrlo eran poro para él, y qui
·0 inh'rn'nil' en Am(~J'ir:J o ¡ POlO qué no

hnloínn de tener los Inl'ji,.ano. un Imperio
1\(·,·h11ra nYIl? Y allft fn{' ,,1 illfrlil lIf:,xi-

miliano, el má,·tir de Querétaro, que pagó
con la vida el delito de hallerse Jlrestado
a satisfacel' las ambicioues ajenas. E ·te
iucid ute trágico fué el principio del tin.
La inaugUl'ación del c>lual de trez señala el
ú.ltimo r plandor napoleónico . .Poco' me
se tu.á.s tarde, Prusia invadió a }'rancia.
De "caecido de ánimo y de alud, empuja
do por us ministro y por 'u mi -roa es
POs>l, el ElIlperador se puso al frente del
ejército. La e tI'ella de olferino se ha
hl>l "tiil,"udo. Desastre tras d"sastre, vi
IIU 1" tiU'l'Ota de Sedán ...

en día .París, amotinado, rodeaba, ame
nazad,'r hls Tullería . El puehlo, el eter
110 iucon "cieute, gl;taba: "i Abajo el lm
p rio! ", con la mi roa energía que en los
días felice había gritado: "j Vi"a el Ero
pemelol'!" La egregia española sO"pl'endíó
e al oír los aullido de la plebe. . Qué ·era

aquello? Pero se impo'Ú>l IInn "esolución rá
pida, y ninguna más eficaz que la de huir
del peligro inminente. Uua puerta excu
,ada franqueó el pa 0- a dos mujeres que 'e
recataban el 1'0 b'o. Humilde "fiacre"
las condujo al doplÍcilio de 1m denti ta
norteamel'icano, que faeilitó la fuga. An
Il'S de sali,' de Pal'Ís. la Soherana caída
pudo l'uviar a u mad"e, la anciana COD

desa de )10nlijo, que en Madrid desfalle
(·ía dl' an... i elad, un lacóniro telegrama: Jo
parto i Courage! Eugenie.

Aúu era poro. Xapoleón, vejad y e 
ramerido l¡asta por su. mismo. partida
rio,. moría en pI destieno. El Príncipe
imp "ial, IÍnica ilusión dl' l>l EmpPl'3triz
raída, ganoso de delllo.'lt·ar qne era digno
ele Sil pl'Ogellil', marchaha a Zululandia co
1110 ofi(·ial (lel ejército inglé.. Y nllít su
(·ul1lhi6 n manos de los indígenas... La
pohre 1I1aelre tu,o pI tri.te valol' el· visitar
sil tUl1lha poro mese.' mft, tarde ...

Eugcnin de GU/.m[lIl, qu di,fl'lll,í ele to
,las lns :r"an(l za'. ha sufritl", lodos los do
lore,. n.yú ell' de mu~' alto. ('on lo 'lile el
golp,' fu{' IIllJl'lnl pnra su ol·g'ul1o. Vi6se sin
el "l1Ip""O elr sil esposo 1" ,ill ,·1 ""10" ile 811
úniro hijo, ('11."" nll'l'l'l,· hiw imposihle todo
intrlllo rle ~~I'stalll·;lri<Íu. Su nntural"?a PI;_
\·i)(·g-i~lfl;l. tlol:íllflola df'lollg'~\Oi(lnf1 pocn

lG



El fallecimiento de la Emperatriz Eugenia

frecuente, la ha permitido a 'istir a la gran
cOllvubión europea, epílogo de aqueIJa que
hizo ne su persona la primera \'Í~-tillU1. oo Y
Jl r si todo psto no bastara; si al volver a
g,palía ha pasado por la plaza del Angel,

<1pseosa de dirigir nna mirada a u anti!!Uo
palacio, habrá tenido una lágrima Je dolor
\ ¡eullo que fué 'delTllÍdo para erigir en u
solar hidalgo un e 'tablecoimiento mercantil,
Sic transit ooo..

l: o

8

lT.,

:lo'

La Emperatriz Eu~t>nia. retrato (1(' 'Yintel'lla ter.

17



Un proceso muy Parisíense
POI' Andl'tI ROr1yeJ'l'e

La senara. viuda. de Catulle-iMéndes, cono
cida escritora. francesa. intentaba. poco an
tes de la guerl'& un ruidoso proceso al l!Iutl
Uslmo dibujante An<Pré Rouveyre por una
cardcatura Que juzgaba. ofensiva.. .¿ Tiene de
recho el artista de Interpretar e,amo quiere
el rostro de una mujer? Esto es .0 que aca.
ban de examinar 108 Tribunales. condenan
d.o al exquisito a.rtistA Que no se da por
vencido. Como epíJogo a. 109 animadísimos
comentarlos Que este proceso despierta. en
el p.bllco partslenst, el sanar Rouveyre pu
bltCO una, Ingeniosa. réplica .. Con eJla. pu
b~icamos algunos de. 108 mM notorios y orl
It'inales dibujos que 'inserta una revista de
Parrs'

.A.Ddr' !lO\lye,.. (BUllO en bronce de Bourdele)

Para aeusarme ante los Tribunales,
Mme. Meodés escogió jueces que toda per
!lOna de buen sentido rechazaría trató.
dose de asunto tan delicado y qUe requiere
no poea Bensibilidad, tacto y buen gusto.
BieD puede .r I¡u.e lo. /1 felino " del bu-

11

levar du Palais sean excelentes distpbui
dores automáticos, cuando de sancionar el
código se trata. Pero si fuera este el úni
co fin que se persigue, bastaría con una má.
quina parlante; • para qué inmovilizar a
tantos y tan excelentes ciudadanos habien
do infinidad de trabajos mucho más apre
miantes que reclaman brazos'

Cualquiera pensará qUe el deber de los
magistrados es mitigar los rigores de la ,ju.
risprudencia siguiendo la evolución de las
cnstllm!:res. Acaban de demostrarnos, una
vez más, la caducidad de su función, que
se limita a la más perfecta pasividad.

Estuve presente en el proceso seguido
contra mí por Mme. Catulle-Mendés. El
presidente Sevin, al leer sus consideran
dos y mi condena, parecía sentirse muy
satisfecho de su obra. No veo por qué, tra·
tándose de cosa tan mediocre.

Todo el mundo está de acuerdo, tanto
en Francia como en los lugares de Amé
rica en donde ella estuyo, que Mme. Men
dés tiene una gran debilidad por todo lo
tea tra1. Claro está que en eso no hay na
da censurable. Pero cuando tal afición se
exhibe con tan inverosímil complacencia,
causa risa su empeño de enfadarSe porque
un simple dibujo la representa en otra
forma que no sea en miniatura. Tengo pa
ra mí que, si la vanidad puede, legítima.
mente en una mujer, buscar la lisonja, e.
ir muy lejos también el querer imponerla a



Gabriel d' AnUlUio Au¡:uato Bodhl. ¿nato1.& Fr....

Mau.rice Barrés E.-A. Boordella

Sarab Bernbud Octave )¡(irbNu Ll'uunt Tailllad.
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quieu 110 quiere alaba¡·. Y uo bay jueces,
pur 'xclu i"umeute galante' que seau, co
mo los del primer Túbunal, quc me obli
guen a repre-entar a "Ime. "leudé', con
los ojo agrandados po,' el carbón ha ta
1a oréja, con .un mobíu de enfado en la
.boca y clIIltempllll1do una ,'o,a, en actitud
extática. beatífica, c roo qu ien mi "a IlIl e 
peju prefet'Ído,

Por ceutexras se cuentan lo' "arti ta'"
~'. lo' fotógrafo que hau reproducido e·a
at:titud, para darle usto a u ted, señora,
~'lIo,otro aplaudirllo.: "i Br/l"o hr/l';o,
mu~' bonito!"

j ~Iuy bien, " pero ba.ta ya!
En _urna, lo úuico que Mme, Mendés

hu.caba era hacer ruido y pregonar u
nomhre: mi dibujo, obscuramente conteni.
do en mis obras coyo reducido dominio

-....

~/:tB
( ;

;

!

apenas cue)1La unos cuautos aficionados i
uJi dibujo, repito, ha sido ~~l reproducido
en iUllumc,'ubh.., ejcUlplal'cs y c(¡mentudo
en los dia.rio .. '

~ll1le, :UcndC¡; es dema '¡ado ~til p>U'/l
aceptar que se le diga ql;eellp.. ~\O h~tbíu
p"e"i to 'em jaute: resullad9.;").e. su alga
rada, EIJa ha 'a.crificado toP.fI Ulolastia
en can¡.bio de Ul\,3 '(!xteu a públieidad, '.. •

on :tau pocos ~ placeres que en \la"
tierra encontramos, que ¿ por qué le lí~. '.
mos de'.regatear a ella el "411c pyefiere ~

Por es~. he querido, personaLnente~ Y'a ·'~.l. '
manern de galanteria, acrifica¡' la defen- '
sa tenaz de la probid&d de mi carácte\' y
de miá obras qne bulle sin embargo, en mi
corazón j y que el sustitu to 8evestre, a pe-
al' de u fallo rignroso en contra mía, se

ha yi~to en el caso de proclamar,

"

' ....

1-

H(.m)· dI" (jQunuonl. ¡';mil .. '''t'rhllerell.











Asistentes al té ofrecido por el Club de Seftoras al ex-Ministro
Argentina don EmiHano Flguero& Larraln.





Durante el baile ofreeldo por el dos UnllJ"A. Mr. 8be-.. en el Palacio del Club Bfptco. para el anlversa.rfo do BU pala.
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El aniveroario patrio do E tados Cnidos,
ti n para no Otrol un iguillcado elpe
cialmente grllto, puel si en g neral eataa
república del ur han l' conocido a. IU
hermana del NOl'te, la. primaela en el ca
mino de la Independencia, (no in algu
nas vici itud diplomntica), Chile siente
bacia ella aflnidadc que 1 vienen de un
puado étnico l'Cmoto, pu to n luz por
el ,..an inve tigador de nue tra r81.a. .

La raeiente influencia de la cultura YIUl
qui en nuestra tierra, con su e. píritu tan
vignrolamente original, ha venido o. po
nerle un sello de aotualidad a este pa
renteloo lejano y a infiuir saludable
mente en nno tra idiosincrasia naoiona!.
Puede afirmarse hoy que, de todas la na
cionel extranjeras con las cuales cultiva
mos relaciones estrecha ,. E tados Unidos
es la que está roá profundamente unida
a Bue tro inter~, y a nue. tro cará.cter;
y e to sin solicitacione intere. adas de
ami tad ni .ombra de proteccioni. mas, que
no deseamos ni necesitamos, sino como el
aouerdo de dos huenos amigos, deseme
jantes por la importancia, y el poder ma
teriales pero que en el fondo reconocen

'M.rs.. Edllb Dotlln. "'luda de lir .~orman
Gatt. a.ctua.l eapo a de :MI". \Vlllon.

'us aflnidade y la mutua conveniencia de
marchar en armonía.

Aprovechamos e ta ocasión para pre-
entaT al distinguido representante de la

gl'~n Repúhlica eu Cbile,t'ñor , bea, yal
pe ,onsl de u Embajada, nuestro cordial
y afectuoso saludo.





======== El ADiftl'lario de Enadol UlliclOl

El Capitolio ~ Wa.bIDlrton. VI.ta tomada deod. UD aeroplano del eernelo mtlltar.

La "Ca. 81.-", r ..ldeDola d. lo. Pre.lcleDt.. d. Eet.~- UDldoe.
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L'u aran matC'h
••peetadore•.

El Aninn&rlo de Eatadoe Unidos ========

eqadt(l de Npw-Ha,·en (COnD.) &1 Que asl tieron 63.1)('1\
demo traclOn del e ~ir[tu deportho de 109 ya.nl'Jul~
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lI&4a_ ErDeet Carnot, prllldeDte do lo
.uooI&<llÓD de jleftoru FraDeoM.

La OODdM&. de SaaoaoDvllle, proalhOla dol
ComlW de Boloru de la 8001e4&4 de Soco

rroe a loe herldol mUltaree.

___iL.U__ G&ulu_ 1111~ .. -...._0_14_.__

Madame Ptroa.., prealdellta de la UDI6D de
MaJaree de rraac>lL

t. otlebre Catednl NoUe Dame de PUle.
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lA eala do ",Ion.. lI<> la C~"l"a 4. DIputado. 4. Franota.





Por=
Ricardo Va Ldes

La tr: teza nacional" tema que I,a preo
cnpado a algunos psicólogos criollos )' que
(.hoca. siellllJre a. lo o1Js('n~~lllol"es fOfa teros.

Los ehileno omo trhtes, ),"0 cue la cer-
ciorarse de mi a 'erto. Ba...~a t:uh-ertir en la
primt?Ta esquiua a la }lcrSon3 que esperan
cal'ro y que, a juz.gar por su ilellc;o y la .

tuu abrumadore , parecen agobiado pOr una
de, grac'a, irrE'pnrablej o sentarse ~ UJHL mesa
<le hnnquet , donde cada ciuuadano se mue 
tra COmO ('ompulsn<lo por Ja fuerza a la lUU

versacióll e n los \T('cinos, mientras la in
flucllcia del alcohol no comunica una alegria
de artificio n tnn iJH'ollfortabt'(?o l'tm~~nqllll'g;

o presenciar un desfile lh'ieo eu honor <le al
gún acontecimiento, recogido y silencioso cunl

aeOUl'paliam.iento u un difuuto <le parentesco
ou primer grado, ,

Hasta la fiesta de los estucrante tiene JlI0-
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mento de una tristeza ineumpren iblc l'U lo

mue:hachos que forman la. iaránJula..

y Ou)'e. espontánea, e·ta pregunta: ¡rOr
qué omo"! ;)-.;í, tall tristl's, 103 chiléllos?

:Mueha - y varial1as .:;011 la3 razone' Ul" a

apatía de Due,tro púIJlico.
Eu la tri.E-tezn ue las clase populare infil!

ye la mezcla ue raza. in.Ul!tua, d~not:lda. po

el tipo,
El int.1io :lmer'callo, de uc el Canat.1ú. h:l~ta

J.\In.g:lll:lne~1 l' tl'l te, ~uper~tido~o r rata

11 tao De ('06 olados resuenan !Hl enntnrf'S,

como aquel llue entonaba un minero aimurú

de la alta 111all.ioie:

~ I El tucuquere canta.
y el inllio mucre ...

Dkell que UD es Ci(,l'tOj

Pel'o así lIc<'ll('.,."



Pacífico Magazine

La Ul.Ísma mú"ü:a de la lUl'ca ue zapah..'a
do movimiento, l~S Ult.'lnuc(d1ca, :-oí se la l,gcU

cha a la distaDcia. Antes tIe allroxilll;H~' al
ranrbo del suburbio, donoe cantan de::h.'ntolla·
uamente, el visitante no llUedc definir ::ii Jo
mina. e píritu de juerga o áuimo de uue o:
la remolienda y el t. velorio I I arrancau U~

las canttldora lo mi&n aye lastimeros.
Mucho nadon:rles de antigua cepa h.spr.·

nic..a descienden de lo ":l~cosJ que son sobrios
y traaquilo ; é ta es nna causal atendible de
1.. quietud de caráder del chi eno ari to·
crático.

amos, ademA J habitantes de una naeitJn
montañosa. )" el horizonte de nuestrn. visua
le está siempre limitado por ajta y riscosas
cordilleras que dan la impresión del l'nc:erro
de una raza entre muros inira.nquenble . ES'-"
to desanima. La montaña hizo sentirse muy
aislados a lo primitivos pobladores del l>ní
y la soledad apena el ánimo del hombre, so·
ciable por esencia, con la natural iofiuen(,jn
en sus de cendientes.

También . e atribuye, y con ju ticia, nues·
tra falta de alegria a la C()mida exc ivas
y embotadoras d 1 espíritu por peno as dige .
tiones.

El cóndor del e ndo patrio representa bien
este gnsto chileno por la obre aUmentación.
Es sabido COmo el ~ \'e ~uc cierne majes
tuosa en el "Pacio a alturas ~ue el águila nn
alcanza, queda ahita y abotagada hasta no

JllItll'r u ..ar . lis Jllll\·Jttt·~ ala:-., t ra~ arUH u·

ro' i\'8t IIH'~.

Exi te otro U10ti\ o ue tristCZ~L criolla. Es
la in "l"gurHJuu ceonom ca. Me bastará decH,
para apoyar esta oplolón, que hab.tumos ~.

uuica pah cíviuzutJo carcetelltc de moneda
l'stablt'. En hile nadie sabe Jo que tiene,
l'lI relación eOD la fortuna universal. El ha·
lll~r privauo de UD millóll lIe pel)Os, que repre·
~t'uta1Ja. setenta nlll libras esterlinas, al Cam·
hio oe 17 peniques, a principios de año, se
redujo a c:Hlcuenta ruL libras e terl.nas, en
un treinta por ciento, :l. once j enlques, por
(hcicmbre ucl mIsmo año de gracia. Los ti
pos errátieo entristecen a Jos habitantes de
un }>ais, ool.gallos a sacar cuentas adver·
sas a cada baja.

Otra causa de preocupación Gensiderable es
la mo\'j¡jdad de nuestro suelo. Los que hemos
sufrido la impre ión de un terremoto y no pa·
tlecemo de la pérdida de la memoria, común
en Une tros compatriotas, experimentamos in
quietud ante los avisos reiterados que la na
turaleza nos envía, de que vivimos sobre una
co tra de tierra no definitivamente consti·
tuida.

Terremoto cambinles y terremotos sígm:·
(·os, en (.ombinación COll gobiernos ... parla.
Ulentarios .r municipalidades desnstrosas, son
factores para tornar neu'·aRténi.o, I'lué dia
hlo !, al puehlo mejol' forjado para la luchas
de la dda.
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Las Estatuiilas de Juan René Gauguin

Por Gabriel Mourey

(Traducido especialmente para "Pacífico Magazine")

La tan rara y delicada alegría. que se sien
t1l al encontrarse repentinamente en pre::.encia

de una personalidad a'·ti tica de couocida
momcntos antes, de eutrar en contacto y fa
miliarizarse eDIL ella, me ll:l siflo dall.J . {'lltir~

la re<.iente.mcnte; qtticro d~cir, uur'\-Jtl" la. de
ma iallo corta estada que hice en Dinamarca
en la ílltirna primavera.

Aconsejado por un amigo, visité la llU('VUf

galerías de Dl1usk Ku bhau.l.l. En _alas de
alta ventanas, eDil pequC'üo I'~stnlcs extra
iiarncntc decorados, de una manera a la. v('z
muy moderna y muy "antigua. Dinamarca",
más bien d:~.ho, rt antigua. IIol~IIHla.", divisé a
trn-vés de los \'.idrio~ vel"(lo~osJ obre e tante!i\

y m sita J 1111 plH'hlo ddt'llh' clt' flglll':.lS de

IIl'OIIl'('. Figuras (]II0 gN4t.ie\llnhall, se nllimn·

han eOIl Illovimil'nto dl' Jll'Ollig-if)::l:t verand.
rle grat'ia nUC\'[I. rxquisita y fuC'rtf' al lniq.
1110 tirllljlo. y rl :autor ele l'~taq crt':lciol1rl;:.
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cuya contemplación me embele aba, lIevaba
uuo de loó nombres más glorioso del arte mo
derno flaucés, el nomhre del maestro, flue con

Cézanlle, ha ejcrc:do sobre los j6voae' gene
raciones artísticas del universo civilizado la

má fecunda influencia. e llamaba Juan Re·
né Gauguin, y era bijo "del píntor de Pont
.-\xeu y Je TahHí, obre cuya \-ida ac"ba de
pl'oporl'iollarnos apasionadas luces la colección
Ile (arta, piadosamente publicaJas por el doc
tor Yictor Se¡::alen. Con eso s6lo se acre
centó al instaute para mí el interés de tales
obl'ita~. Quise, en seguida, ver ra tro de aJ·
'''una influrllcia. atá.vica, pero fuá en vano, por·
que entre el arte de Jnan Roné Gauguín y el
lh' P~lhlo Unng'uill 110 existr n:og-l¡n laz., nin·

g'lInn. 1'l1l:llog-hl. La mnn('ra. con qne aquél prac

Iira ~" "olleillr ('1 arte f'~tatllnrio no tiene na
In '1"(' '"C'r ('on la lll:lnera con que é~t ... 10 con·
rt'hí:a y lo prn('ti(,:lb::l. Tllnto pomo e ~1 hijo



Pacífico Magazine

de apa ioual1o por la '~l.'rllad e tricta, 10 er3
(>1 padre por la tran..,forUl3('iOD~S (lccorativa .
...,1 i~lIt fa el unu 1'1· aJlI Ca a lJ1la ('jC'C·UI·j()1l

('(JlIlplptn, :u'all:lfln, pi otl'fl hll"if'aha rl rCce

to iIu orio e ingenuo; el UIlO es tan dinA
Ulj~O como el otro estático.

Kada es nHís avC'utur:lllo en escultura que
fijar ('1 movimiento; y nada es tambi n más
difíciL Podrían probarlo así muchos ejero·
plos. E9, pues, una maravilla que Juan Re"
né 3uguin 10 haya lograuo (on tantn. suerte
y. con tan poco, por no decir nad"\.. de des·
fallecimientos: y que habienrlo hecho del
hombre y de! animal en plena acción su mo
th'o de e tudio fU\'orito, haya llegado eDil tan·
ta l'reci i6n ~r exactitud a no inmovi:i7.or, a
no quilar la t10xibiljuau a los gestos, Ilor más
yi\'os y rápidos que sean o

Examinad atentamente esas figuras ue cor

zos, de cuen'os, de antílopes, de gacelas sal
tando, brint:ludo, corriendo; y E"X::tlll nad esos
hombres que ,lanzan, Xo ha)' nillguc.a cuyo

11\ UIJt:UlV ~ uS.l' lll.! do, J.llterrurupH.1o, jJo.l

rado por el bronce; ninguna. cuyo movimiento

10 'e continuc, haya cesado <.le ser, haya cun
cluil10 de an'mar las formas uc un ritmo irl'e·

.. tibie e inconsciente, y donde no (';:l:l ~

siblesllS mouu'ac'onrs Ul'eÚV3S del gesto, las
modulaclone que han pJ't~c~lI.dlo COll .las yul.

s(~guirán a ese mOI&ento. }'>or e ta faLu.t;ht
excepcional tle modelar el mO\'iDl ento, J
René Gauguin c acorca directamente Q los

JUlJonesesj pero .. 0J cosa. extraña, a los d_L

Juntes más (!UO a los eseu.tore , porque es ge-
l!ralmente en su grabados más que en sus
lJüce donde los ja}lone!'if':J 8011 insupcrabJu.

protlueir la 1U0"¡¡jdad de los seros
\'iente

Las figuras d~ auimale:) hcchas por Gau

g"uin me hacro retardar, a cnusJ. de su c!e
ganda, th' su realismo sutil, a los animales

de lo mae<tros italiano. <lel siglo XV, Paolo
L' eolio, Pisanollo, los Bemi,li. La enou ntro
animadas ¡]~ la mb-ma pa j611, atenta y entcr
D(" o~cla, de 13 vojda; las \'('0 seUaAla<; con el

mhul10 sentimiento t[ln profundo y tan probo,

de la bol! za delicada dc las eO as, ue' m smo
Tl",gpeto por la yerdad. D('~ubro en (>lln~, en

fin, tanto l'll la ·mauer:1 COmo san rjt'('utatla'i
('0010 eu la hase de ~a~ illlpn..' iOlles dI! qu.o 80n

sínte9is, e a suerte ..:le af1miraci6n cándida,
do exaltaci6n ingellua, qnc da a las produe·
,iones <le a~lIolla época atra~ti\'o penetran·
h' r irl'r~iRtihlr.



Las estatuillas de Juan Renée Gauguíll.

i Cuánto me agrada, por otra parte, que
JUllll Reué Gauguin use para. expresarse de
un lenguaje p á tioo tau pulido, tan puro y
tan Jacónico Como el suyo, y donde, ~iu haber
dejado liada al azar no hay detalle que quite
la espontanciL1::ül ue la emociún primera. E:-:
tamos lejos aquí del impresioniSlnO plástico
de un Medardo Rosso o de ID' Troubctzkoi de

('sas indieacione~ sumarias e incompletas' en
que ~ complacen tanto escu.tores <..ontem
p01":1ne05, sea por impotenc.a, sea por temor.

La técnica de Gauguin no e detiene €m
lt:lg-ate as inútiles, dice todo lo esencial y no
drMcuida ninguno de los elementos jndi~p('Tl

ables para ,,1 efecto, pero sÍll insistir. Toda
cuanto es necesario e tIt expresado, CU3..llto e3

caratterí tieo está formulado, pero finamente,
sutihuC'llte, (.on distinción y tacto supremos.

E~tos cllél1)O~ de animales viven de u prtl·

pia vida y de la vida particular, esa
e pecie de vida Nltética, que el artista les ha
agrc~ado de sus manos. Las gacelas que se
lamen la patas, que e apuntalan sobre las
delanteras mipntl'as levantan las posteriores;
esos ciervos que ca,millall, aquellas O'arzas que
Faltan, a.quel otro ciervo lanzado a. toda velo
ciclad, todo e e mundo, ('ll us intlpxione , en

us tensiones, en sus lanzatniento, en sus
alJandono de us miembros tan ,,·egante y tan
frío, es una. armonía. de ritmos en que' todo el
ser de aspecto tan frágil, tan livia.no, se auor·
na de fuerza y ue belleza; sí, a cada cual de
e ta figuras las anima una. personaJidad in
confundiblE.'. Prodúce e el d ea de guardar·
las entre nuestras manos, de acariciarlas eu·
tre nuestro> dedo. ¡Qué nerviosos son! ¡Quó
fte~ibles, qué ""a\'e al taeto! on chiches ex·
quisitos, sin que alcance Gauguin a. gustar

del artific:o.

Lo que he dieho de sus e,tatuas de anima·
les e ar>liea también a sus e tatuas huma·
Jlas, aunque el1 la ~once'pcióu de la forma, en
la lllanifc taei6n del movimu uto, como a j.

mismo eu la ejecución, existen grandes di
fereneias entre éstas y aquéllas. Cuanc]o in·
terpreta celoso las formas de an.imaJ , nos
parece exclusivamente objetivo de la verdad;
en cambio, cuando trata d rOjlrodueir la fi·
gnra humAna, ('~ drlibrl'adnrncata ~IJlIjll'ti\'fl

Mil Inhor. Al qU(I pOllín fllll C'IH':lJll:lllora g'l'n-
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\'\.~llall. tnll ill~l'l1nO C01l1101', al mo~lelar la ann

tOlllia, ulinll'til'ula de lo~ Rllilllall' ; al qUt' tl'n'
taha QU lIlol1f.'lo.:s eon tanto n'spcttl, luHo aquí

.'lIllll()ll.IHlo 11('~t"n \' Illt lira, htlJllorisllW, fUI'rza \1('
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imaginalión cóm:c3, satírica, casi caricatura1,
en la ge ticulación de esas muñeca huma
na, semejante a títere fauoeaeo. Nunca
pierde Gauguin, por supue to, el entido uel
movimiento exacto, del gesto seguro. Es un
apasionauo ds la ,'erdad. Para él nada pa
rece existir fuera de la naturaleza. Ninguna

escuela le oh e :ona J ni .siqujera le guía. Tan.
to hay en él de e poutaueidad, que parece
ignorar O h:tber olvidauo la historia del arto.

u ",ütuosidad es por eso enteramente primi
tiva, deliciosamente ingenua. El mismo es
muy jo\~en «(In: no tiene cuarenta. a;tos.

Me habría gu tado conocerle, a ñn de quc
me hubiera mostrado otras de sus obras.
La <.'ircunstantias no lo han querido. No irn·
porta: consef\~O el exquisito recuerdo de los
instautes que pa é en la sala de altas venta·
Ilas coa pequeñ<>s cristales, delallte de las ti-

guras salidas de las manos de Gauguiu, y no
me ha sido necesario más para adquir' r la cer
teza de '1ue el artista que las ha creado es
digno del nombre querido y g'orioso Que lleva,
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La gran comida eJe las somhras
(SOCIALISMO)

Cuento por Rachilde
I

Iltu.'hllde c,¡ el I)Seud6nJmo de MUl'gnrttn E)T_
me-r)'. ('onocldu del mundo entero, !!le 'nlp~o

desde Jos l8 uño.!Jl ComO no,~el1J tu (';t."1rnün. pl'J"l
c6lo~n y utrevldu. Hn tMltado In UlUorllUdod
con In ludf..'llCndencln dc un honlbre y ha he
1 ha abru de nrte y de crJtlcn uHus. Es In e.1t
I)osn de Alfred \~nllette. antiguo llirector de
E.L dlE)UCURIO de Fruncln. "Y. n pesnr de su
hermQSura notable. de u fnltn de preJuicio", y
d." In ndmlrnclGn que 1" bu cer<>ndo. hn 81do
~~posn modelo Junto ('on Uternta e-uUncnte.

ou preca"ciones l1e ho-mbre que Lonoee el tu 11 que le babíR! ya servido paIla envO'lvcT el

valor de las IDenOI"Ps ('osas, Rlbrió el vagabun· pan; pc-ló una cebolla, una heTmOga eeboI.:'ft,
do su 'Pequeño cuc'II'lIrho de al. Lo d~posit6 y omenz6 su wmi<la. Acostado boca nb&
sobre el paihlc~o :t cu.v1ros, Sil mantel habi~ jo, ln pierna sumergidas en la hierba, la ga·
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TTll echada lHaeia la nuca, mojaba la el"bolla
en la nl,.la. UlorJj~bJ. tldit:ad...'UIIlrnte y en·

guIlla ~norllles pedazos de miga. En cuanto
a la corteza, la frotab.l ('Oll aire UlU.y reli·

gioso, pUt'S tenia la idl'3. fija de haCl'T durar
la cebaBa tauto eamo d pan.

.Era un (Ha de Junio, con tiCOlll}tO tIe 1J~ja

do ~. en pleno "ampo.
Al borde .Id ma.ntel, uel pañuelo e-stirado, Be

disti.nguhl una. seh'a ue matojo::, verdes, sel·
va llena ue iruK'eto bullicio o·, be1 ieo30 J CO

1110 en annx,j fieras millú 'luas, pulgones par·
UtlZl"OSi, hormigas Toja., mOSI'3.S uf lal'ga trom

pa, toda una muühedumbre de bil'llejo ,·ora·
c con queletos metálieog.

El primer grano de 3.' que cayó entre
ello~. Jos puso en re\'olución; se ofenJieron y
ue~aparecieron .

:llás allá de la h'a de matojo, mon truo·
sos vi tos de tan cerca, se superponía otra,
destacándo e sobre el horizonte, en la clari·
dad pura J.el cSe10, eh'a "<>+0 hooha de ,'ero
daderos árbole , que la leja.nia de unas cuan·
tas l~gua.s eonnrtía en juguetes.

En medio {le estos 1Jo~que , ,-erlles y fron
doso~, se le,"a.ntaba un castillo. encima de una
eolinA e <é,pea, un < tillo gigante.co. que
debia tener ]a..s proporcione de un cuartel, a
juzgar I'0r la multiplieidad absurua de sn
"entanas, un <010 al Nlifieio, rodeado de jaro
tImes y terM.uls que llega.ban ha.ta el do, un
río ancho y eandaloso.

Entre la selva de las hierbas monstruosas
y el bo que de los árbol lIliniatura•• aqueo
lla corriente ue .agua lejana. em nomo un sim·
pIe hilo de plata.

La atm6sfera tranquila bañaba todo ello de
nna belleza que daba ganas de llorar.

El hombre terminaba su tebolla.
-Deben ,"T las doee,-pensó -tn voz alta,
Para re ponderle, son6 una campanaj no

una grave <\3mpana de igl ia., sinO' una. ea.m
pa.nita tintineante, imperiosa, agria, loca,
sin eontar us campanadas, balanceAndose a
todo vuelo,

-1 Eh Y-profirió el hombre, sorprendido.
El gran ilen<io fné turbado por aq 'el cam·

paneo eomo un estnnque e súbitamente tra.ns·
tornado por el canto de gag ranas.

-jAb, ahl-pensó el hambre-.se cono"e
que van a comer en el castillo. Y añadi6
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cll\'ogirndoSt\ tic hOl1lbro ...-¡Lo (lUí' df'bt\u

atl'3<arsol
No era. un JlLat bombre; 1>\'\.1"0 sus frooue.ntes

contactos con los cuarteles y las cárceles le
habían c: l1Iunita.Uo el odio n Jos grnndcs cdi.
tido , y l'articu:arnH'ntl' a lo que JlO sin en
pnr3. n'lda .

Micntras ingerion. ~u tl'b lb. con ~l'etito,

feliz de su Ebertad J' ue 'lU perpetuo "l,lgar,
que le dejabau dueño de touos sus actos, su·
ministrándole la cantidau de legwnhres cru·
das llt'-cesaria a su robusto estóm",'lgo, cn'tre
vi6 el festín de allá arriba, supuso el número
ue platos, imaginó u suntuosa. ordenación
(¡pues no Hay uno de- l'~os rica.cho que acabe
por lA opa!), su "ariedad, las fuentes de pla
ta gobredorada, lo ma.nteles ""lado y el
vino, el vino obre todo, corriendo amare,
como aquel río.

Tu,·o un gesto de cólera, y concluyó:
~jQué bato de ladrones, e os ricos I
A(abado u almuerzo, do]jJado el pañuelo

a cuadro, el resto de la sal guardado cuida·
do amente en el LJolsillo, e levautó, buscó su
garrote, ejccut6 con él uu formidable me>li·
Ilute, DlUrmurando:-j' i fuésemos a ver!
partió con ])a5O agresivo.

Por otra parte, nada mejor podía hacer.
Lo m.imlO le daba <lirigiT'C a Illl lado <tue a
otro.

Le fué preciso buscar ua puen1 P; luego,
atl'\.1.vesado el río, tropezó eon ]309 \rerJas 80'

1apada que defendían lo !)osques y el par
':Iue. Por fin J encontró una breeha en. el anuroJ

que escaló jurando y maldiciendOJ como si
trepa e a un asalto.

Al llegar ante la terraza de honor del Las
tillo, casi se intió apla tado por 5': mole,
EXJPeT:anent6 frío en los huesos, ese frío sin
gular que no puede evitarse en prespncia de
las grande co as muertas,

Baj<> sus pjes -se abrían anchos ca I'ri les, que
iban desde la terraza hasta la entrada del
pnrque, ancho c.arriles cubiertos de musgo
que :ltestiguaban que los últimos coches que
habí n pasado, sinrularmellte lentoQ y pe a
dos, rodaban abora lejos de la casa.

Lo5 macizos desguarnecidoS! de flores, los
inmensos terraplenes va(..Íos y taciturnos

J
las

grandes ventanas abriendo sus fauce!'l desden-
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tadae para ali'pirar el sol,
la. terrazas gri~es de li
quoueo judi<Y.lJbau la llegli
gencm de Jos empl ..do,
una especie d reto a. IOd

pobres, eomo si tan fuert s
fueran en este lugar que
DO te_mieran dejarse abúr·
dar familiarmente y PaJTC·

cer rústicos.
Subió, el garrote M1 b

mano, Ja gorra sobre lfrli
OjOSI con expresión un tan·
to sinie~tra.

enttac10f en Wl escalón
de 'la ter'~aza, un viejo mal
vestido poda.ba el rosal de
un tiesto. A su alrededor,
se escaJo nlJ ban otros ti",,
tos; alelírs comu.1les, un.:'l ca·
léndu'a pálida, un jacinto
blanco, quebradizo, ta,rdío,
con el aspecto ele muchachi
ta flaca, en cQiluisa.

L .... treinto y seis bocas
enorln,," del eastHlo giga.n
te parecían altora a.brirse
cxcluS!ivamente pa;ra tragar
e os tie.tos.

omo el viejo no parecía
adusto, ol vagabunelo e
quitó kl. gorra:

-Ud. dispeDse amigo,
dijo,-pero lH1ee llll c,alor ele todo los delllo
nios. ~Me permitiría pedirle un vaso ile viDa

El viejo sonrió:
-De ¡aguapié, i, buell hQtUlJbre--re pOlldi6

con acento patemal, sat'sfeeho de ¡",b!ar eOll
algnien,-de aguapié ... que a~lI¡ uo se bebe
";00 desde h·ace mucho tiNllpo.

y oharlarron mientTas a.purabnn, tie pi.e en
la terraza, dos "Mitos de aguapié. Era, por
fin, el] gran re-parto.
-~y los allUos están au.rtlte.s1--p.·eguntó

el vagabundo.
El viejo se ce hó a reí r:

-~Los 91110s1 lino .los l18yl
-~Y la campana de hare rato, lo e51l1pana

de aI1Illuí'!'zo?-1'C'plic(í ('I'{'IYl'Il(lo ~c ulIrlahll11

tlr l..") tratnllllo a~í dI..' nl('jnr1o,
- TIl , Idjn lIlío¡ fl,quí lln Ijllrlla n¡(IS que'

lIna v¡('.in. loc:l fllIC ~(' C:1I11lt'ií,\ en !H) v uc1C'r,

dej:ltulo <"lue todo se desmorone. Yo la s¡r~

\'0 porque ya soy i-h'masiado virjo puta bus-
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c.al" otra ocu.pación. Además, el traba~o no es
mucho, con una señorita de SO añ~~, que 51j

lo pnede tomar copas de lech', y e.') a cncha
raditas. ,Yina! Ya, ya; sólo de oler!o so pon·
dría eufel'llla. Yo tampoco lo gastJ. F. pero,
para eso, cobrar mi salarios 3tra.sa~hq. ¡Ah!
~La campana de las doce: La seJorita es
solXla, pE'I"O qll:ere que €O toque dE' todos mo·

dos, Una antigua el) tu.mhrc. Es nlllY roa
ll:ática. Le produo:e satisfacción Yl:'f'1"'e tirar
de la cuerda; ésta e mueve casi '.1 15do de
ella, ",Uá arriba, ." se fig>ura que o:-e. So baja
nUIl CI3., no sale, vive en la uIlhnr tilla. En ('}
(ome rlol' no hay Bunca nndi~,

El vagabundo ul'ubó su nl~o ~1) aguapié
.in decir l'nlahrn. se limpilÍ la bo"a con la
Ili:wga y !h'" fUt' hnI1JUI'C'UIH10 UII jg'l"u('in;;;!, nl

:2'(1 \'011 fu "O ,

y to(10 ~1 llín 1(' tn,·o rl'r.suth-o aquella
grall cOUlit..la el(' las olllbl'a13 ¡:on el ~rJú come
rlo\' del enst'lIo muerto.



Henri Bordeaux entra a la Academia Francesa

LA puert&ll agrada de la Aea
demia. Frnncesa ac.:lban de

abrir par" lW literato cuya praduc·
i6n nos os pa.rtieula.mnente familiar:

para Henri Bl>rdeaul<. Eu efectl>, ....
te e..aitro- ha penetrado eu toda las
e3fer:LS Bl>ciales de Chile, con es
p"""p"rte que eonsig= en Ja filia·
ción mor.::LI estas condiciones: inv 
tigación sutil, gran co.noe..ianiento de
la psieDlogia humana, interpretaci6u
ele,ada y S3ua de los dCutim.iento J

30plo de aliento y de l'Speranza.

Los inmortales no iempre lo hao
ido, JI en eambio, Taine, Chateau

briaud )" I>tros, recharodl>B de la au·
gusta, eorpOl"JmÓD, ocupan en el mUD

io de las letras la ucis alta de las
ntuacil>n ,y us t:SpiritllB planean
aún sobre l nn...tros, dirigiéndolD
v derra.m.a.ndo Bobre ellDs el elixir
in imtlble de su ll13pira.ci6u D de

conceptos.

En todD 0""0, cualquiera. que e"
el \'alor que rep~<'Senta el ,·erde uni
forme oruado de pa\nuls y el b~illau·

te padju, emblem" de la noble de·
ten a de la noble tan ,enl> es

qtnl "1 v tirio parece que la cDuside·
ración del mundo inteledual se po·
sara con re peto y admira.ei.ón sobre
esos res que tieuen derechl> a lIe·
'·arlo.

i para a:lguien estaba. preparado
uuo de es"" 'UDn de la AC:ldemia France·
sa, eu que repD!laJl 1 "tildadDs del esWo,
los c<>nservadl>res de la. trtadici6u y 1l>S adali·
des de las causas respetables, era. para Heu
ri Bordeaux, espíritu sereno y ponderado, de
ensibilida.d casi infantil, soldado de las ideas

que <>stieuen I tado 90Cial "ctual, euemi·
go del divoreio, defe-nsor de la. institución
matriml>uinJ, pregonador incansable de la. re·
signaci6n y de la. humildad.

Después de "La Peur de Vivre ", de "Les
Roquevillard f', de tI Une Honnéte Feunme" y
otras obras que le dieron gloria, ha. agregado,
últim:lDll'1lte, los recuerdos y Dbservacione& re·
cogidas por el cl>mandante Bordeaux en las ho·
ras angustiDsaB de Verdun, Flandes y los Vos·
gueto

46
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. u teoría sobre la resignac' 60 Y us con

c~ptos obre la virtud e reproducen en est~

nue\·o marta y re alt3n más brilloutemente
en el (a,mpl> de ,'erdadera angre roja y d'
vi ¡b'e al negación, que en e-l mundo de fanta
sía )' de análisis p ieol6gieo.

"El fue-rte de Yaux", ti La vida heroica
dp Guynemer", etr., forman el eanto de los

dolDres que importa la, "ietor:a, y el credo d.
alta nobleza. que do ella. se de prende.

La A ademi.a Francesa ha llamado a Bar·
clpaux a Su seno para que forme PO las :filas

ele los que se han diatiuguidD en la defen a
del hDllDr familia,r, del honor ¡utimD y del

honDr patrio. N.



Artistas argentinos, intérpretes de "La erpiente", de Moock,

EL MES TEATRAL
LA comp:¡.ñíla Huguenet 'Sergine no ha trai

(lo una nota de yerdadero arte dramático
en meelio ele ""te mar de e pectáculo frívolos
O mediocres, de tonadillas, zapateos, presti
digitaeíone y conjuntos nacionales de es
pléndída voluntad, pero que deja:n muchiBi
mo que desear. Félix Hllguenet el director
y primer actor, es un artista quo trabaja a
t'oneiencia, estudio o de los detnlles, obrio r
natural, que da calor de humanidad a t"dos
sus tipos, de bien dife 'Ente naturaleza y p.i
cología, como -el magistrado de La Robe
Rouge, 61 simpático protagonista de La Sou
ri d 'Hotel, ..1 marido le Le VoiJe Ikclliré,
de Pierr.. Wolff, y el desencantado filósofo
<le Loo Fantoches, d..1 mismo autor. Sus ea
ra,etl'l'ií'J1eionNJ son complrtas. 1.111ll'. Vera. ('>r·
wne lo secunda .n sn Oabor con admirsble
aej('rto¡ ("os nna aetriz de atrayrnte fig'lITn,

eJe voz c:.álida y llena de inflexiones y <'01.

unos grandE."s ojo tristes que conmue\'en. S11
13bor ha ¡uo múltiple \" ha abo tl r, ("a;.~al 'e

por eutero 1.1 ,-oluntad <lel público 'on sas
~e-lic.adas inteTprC"tacionl'~ de la adorabl¿ in'
gonna de Los Fantoches, de ls apa.sionada y
sufriente Michelíne de El Yelo Do'garrado .'
de la al(.rmpntada mujer d01 pueblo ,le La
Robe Rong _ Duvprna~', Milo. nloll'" y

d6Illás elementos hacen UD conjunto mu.'"

homogéneo y :agradable, qu~ }"''1f lo ;! 'n~ra1

d te bien y que pre5'E."nta. las obra:o: hien en
sa.yadas y deeoradas. 'El Tt"perrOr:I', por otra

parte, lo juzga.mos seleeclonsdo ('(In llltl,h·

genc.ia, y las fuuciunes de aboDr) han €'rl8d~

eombinadas "on '<'i€:Tto _ pn~a,~~lo d~ la nlu.
romedia dram:'l.tiea al simptitiC't v-dl'nl sin
j'urol'tan ia ni trascendencia. MontunsrtrC',
L'Holllill1e qui n.s a: sino, Le Bois Saer6 y lDU'
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('has otra.:; nLI1 han P35<\,i, 1',-r 1 unte-I
(On agrauo del púhlico \" F.'~IL?r:J tnUl~Dt~ pr¿·

sr-talas.
-En e-l T~atro Comedia reapareció, con

IDa,vor éxito, . cabe, que hace tre años, la
elegante tonudiUera e~pañola P:lquita EserJ·
blCaO, qUf DU( ~tra ~Il"'darl aplaudió f{'ll eu-

u31ñ.smo en su anterior tc-mporada., conser·
,"ando un grato f('('uerdo de u fina crea·

eiOlle9 de f' Agua que no ha."1 de bf:lber'" "M..l°
niqui parisién", l. Tango fatal", 'r :Mala eo
traña.'· -y.. "Los ojos de E tani3.1ao·', cando·
n de músi~a ligera y a.muble. 'lue a pe ar
dI? u exc h-a~ repeticiones se escuthan,
sif'lllpre con agr-ado. Paquita EHribaDo e una
o.rtista eJleilla y di'tingnida. de impolia
muy eomunicatil'a y do voz bien entona.da;
así no es raro que haya logrado impon.-r. e a
tOO08 los público .• in er una belleza, cuen.
ta (on unos ojo mu~' expre8i.\'o~ y se sonríe
con d.iscrec:i6n. ~ u prl'~cntaci6n es lujo a
en trajes y deeoru<1o, y el repertorio ha g'
na.c1n en el tiempo PUl' hemos pasado 6in

...rllL.
-En pl Teatro • antiago ha actuado, con

menos éx:to del que se merece, 1)1 \ on.luoto
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~\Illrio·r:ldin, en el que figuran artv ta chi
lenos en u mayoría" como lsa.urn. -.utió
rr(:z. IJanltl. jO\'I'Jl que tiene un C~!Jl::J1rjido

p-on'euir en llu~strLL ~ena; Elena PUelL"13, la
\.elt:lHad~ lal'ncterí~tjea; ArtllfO Bührle, pI

popular ndor cómic(,; Prouro Si~: ':a, ~r J~.~t()

tcmp¿ 'am ·ut(. lHU tico, y varios (ltro.. E!Y
lr. compañia. n(l .. 11a Jado , {'Oll ce ::i.JgunaJ
obras nadonales, la primera de las cuajes fué
l. El :Mu go ", alta cOJllNlia en tl'es tU'. t os, de
... Yáüez ih-a, que habia estrenado última
mente ¡. El alma. de la. fuerza.' " COll uo muy
buen r u1ludo. En "El :Musgo", alrededor
de un argumento casi vulgar, en 1 que hay
W1 matrimouio dsa\'enido, llor incoonpren
sión de e!la ~. por timidez de él, desa'"eneu·
eia Clue trata de aJlOndar en su beneficio un
:ll1.tigno nodo que ha \'llello pre tigiado por
una ci(,:ltriz que retibiera en los ca.nl'pos de
batalla, Yá,iez 'Iva ha tejido una comedia

muy interesa.nte y mu.v teatral, de efectos
lJien e tud~ado y sin literatura. Antonio,

marido, e un per onaje tl':lzado con vibronte
:ealidad y qne habla humanamente y con cmo
(i6!1. Xos gustaría que e te antol' abando-

Fél x J IlguenpL
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\ rmnnrlu _tn"C'k

'''' ~ r, " 3'r_ 'f' "'''T~lW<Ji'
.. [Ah Pn.. 'lIrsllrr~", drama en tre3 acto, de
(: ui~:('rm() Biulldli (. 'hanty) J que ocurre en
la Tt'giñn ~aJitrer3. del nurte, y en el que se
trntnll <'lIr ...tinJ1c~ 'odalc paraldamente con

un ttlllU ~l·lltilllental. El protagoni ta es un
Dll.ehadlO ingeniero, que cae apuñaleado por
los mismos que iba. a ul'fender, al creérsele
tr"idor de su C'llI a, La obra llega fácilmen·

::\larfa J":-H1iIl, l.a actriz (lel S,llltiagn,

nnra llefinitivamC'nt('l los h'!.i\·üt.le~¡ l'l'l'Ut"SOS

de 13 ROTr ma.r('hit:l~1 o fn' ca I qm.' n', tan
JJlt!ritos a tI ohra. En el teatro lIlo.1erno no
S~ pUf'dr ya nomhl'ur siquiera la. palabra pé
t:llo in «tiC' ~I púhh..'o e onda compasi
vamente.

A eoutinuaci6u, Mario nos ..lit) a t..'ollocer

N. Y(uiez R~lva.. autor
Ut." "J~I i\Jusgo".
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I~aura UUtil'I'I'l'Z, ll.unn joven del ::;::mli~\go.
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te al público, y a. Jle~r cJ(' h'IlC'T n,ll.!ul1o:; tli[,·
logos UH 1'01;0 8ojo~, arr,au<':l aplansos l'JI sus
parlamentos, discretamente re\·oluc:on3rio~.

Cuando esta. crónica aparezca, tal vez haya
subido a e~ccna otro estreno ( hileno: 11 La
vida rota", de René Hurtado Borne, <'uyo ar·
gUUlento, interesante y original, conocemos.
E ta obra e tá de tinada al éxito por U coro

Paquita Escribano e-n la intimitlatl.

te moderno)· u sobria factura .• a.bemos de
'·:"ria, obras que M.a.rio tiene por estrenar, co
mo liLa vida. errante", novela tlramática, en
tre jorn.ada J de Yáñez ihraj "Las aguas
muertas' " drama. en trc actos, (le Víetor
Domingu ilva;" El fallo de Salomón ", de

arIos Cariola; "El heredero", de Carlos
Prieto; HEl saber vivir". de Roxane; y Ir El
velo eaido JI, tradueción de arIos Acuña
hecha (on gran a.eierto. Bueno sería. que ei
público eOrIespondiera al esfuerzo de un di
rector serio como Mario y que tralJaja mu
eho por el desarrollo de nue. tro teatro. }'ue
ra de obras nacionale , han desfila,lo por
el cartel del a.tiago, adaptaciones de vode-
,·iI.... trono y obmq .(mi ·a. argentlnM.
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-En ('1 l:l1iún 'cutral, la. rotlle Lmperio
ha "t."llido a Tl'l'Il11plu7,ar a La Maravillita, y
la. n~rdnll t's Que l"8ta diminuta arti~t'S. ~~

(ltra mara.\'idlita. Le helllos vi -to unos bailes,
za.pateos, imitaCiones y tonadi!:las, hechos con
mu(,ha gracia y desplante. E una pareja. 1n'JY
,"mpática la de esta dos chicas, que han
traído una nota nueva a nuestros cRopec·
láculas.

-No ~("ría. justo terminar esta. cr6nic.a., sin
('on~igDar un entu itlsta aplauso a:l autor dra
miítieo ehüeno ATmaudo Moock, que tan be·
110 trunfo ha obtenido últimamente en
Bueno Aire, eon sus estrenos de "La se"·

ljente" y • ruando -:enga el aDlor", obras
<!'IC se hall \"E~nil1(, repitienuo desde su estreno,
Ile,'ando a la f""ha más de cuarenta repre·
~ ntariOl'eE cada una. Moock ha hecho ero i1l~.

nos de un año )0 que muchos autores no ha

bian con-eguido en cinco ni diez: imponerse

TIt>né Hurtado Borne.

n' lÍlLjjco <.'xtranjeTo y llegar a S~I" soJieiLado

por la empresa.,. La. obras de Mooo k tiene.,
ya su público en la "apital argentina, y esto
e' altamente ha.lagarlor para todo, los que
mira.mos i1usionadamrnte e) tca.tro uadanal.

K. MARIN.



Extranjeros a Francia

que escriben en francés
Por EUGENIO LABARCA

ESCRITURES DE EUROPA Y DE AMt:RICA QUE GUSTAN DEL FRANCES.-ALGUNOS

CHILENOS.-VIEJOS LITERATOS DE LA MISMA AFICION.-UNA HEROINA

DE GOETHE.-DEFENSA DE LOS DE MAS IDIOMAS.-ARGUMENTO DE

UN ACADEMlCO CORRESPONDIENTE.

Enrique Reine.

El grito de ¡Vive la. Fra.nce!, !anzOll0 en 0\

mes que corre y que pmeee dividir a Julio en
dos porciones semejallt al albor y ..1 eco
de lID m.i mO entusi.aS111C1, llae,e que e fije y
llaBta. que e deleite nuestra. a.tenciÓn en CU[lll·

to con la Franria. relaciona.
Evoc.ada las proezas anejas a. la toma de

Ja Ba.sbilla, ¡j,Izsu13e en erie los di tin~()S de la
raza. gálica, y es difícil preo;eindir de )a su
~ sti6n que ejcrte cada cual de us modalida.
des. !lIfls aún: par ce qu mayor e hace la.
fuerza. de atracci6n de! espíritu francés a
moclicln. qua s(' rmnlizn más y mrtS, y p..'lTC'
ca a ]a vez que nos ('oRiC'r:t algo a~'Í (':omo

el vh'io de querer imitar su sprit, SU charme,
':iU cachet, u chic, en lo ~tos generales de
1l1ll' tro \~ivir diario )", priuti.palmente, en 10
que ataJie a la.s cosas del espíritu propiamen

te tal.
Xo e posible afirmar que logremos en te

da ora¡,¡ión semejarnos siquiera al modelo;
pero el 110('\10 solo de elegirlo significa la su
!,remacia qtle ejerce. upremacía indudable y
)lIle,ta de relie,-e nO únicamente por )06 tan
tos y tan tos que en cualquier orden de aeti-

Fl'nncisco "onll'('nl~
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,
Gabrid D' .\.nnunzlo

ddad la eYitlt'odao, ino tam1Jién por los
otros mUl'bo~ que la ('prumran. En literatu·
ra, por ejemplo. el mayor trabajo de lo crí
ticos e3pa.ñole~ ~. amerilauc de hoy día, eOD

si e en n.1lt:~tir una Y mil vece que por fa
lor cultiveJDo nut' tra propi3 p ~r"'oDa]idaa Jt
DO persistamo') {'U imitar a los frunct l' eu

!U..s 1("'!Jl:l,.·, ('11"'U ron·do artístico.• 'l'n stU) dl··

talh.'s y t:J1 IU" l'oml'lü·aeioDl"~. Yana. 1'31a
br -ría.: Ji) má,:, ('outinúan mati7...u.lldo nu<"~tro

g-a.limatías l'on término ... gcnuinamE'nte fran
"(- .~; creall.]o alm3:'> Clur ¡.rudj("ran flotar ~o

ore ("1 :"oa !'paral)a~ d,' qn~ ('uerpCt:"; hitYa
nauufJ ,. ('(I'na ~~ lompnoi oda R'tuaciones qu.'

pUlli€'nm firmar un Bourgt.'t niiio o un Lo
Traio cnteramentr )0('0

Por ('-('rto qne- l'lltr~ la ~l\-alan('ha dE' iJni

tadore que 8(110 11an ca:t"3Jlo hipn los d~fe",.

tos. PD<'ontramo"l, '·:tria .... rXI' J.".'~olle cuyo ,IS

píritu, f'XPUP to (lit fraJl('t'~ o t·O cspañnl, tit'

ne altn int(lr~.... ullin·r...al, ~- 'llll' hall tel'llu
lt.t:'11 lUir .... t, mi mI) t'll h'nt:lr .l{· 1,a('('rsC l(>l'1'

1II:1'; nllrl rle' noglll r{J"'~ .\ rre. t:ll1Ilti(01l ~r 1,''''l

critie-a cuando no se lLS6 ridiculiza, Y en eso
so hace mal. Basta ''Or que d<lSde a.utiguo
Ha 610 los franceses han ~rito en fran·
l'é~, ]lara perdonar la honradez que llny en

:;~gujr In inc}jna~ioDes fuertes, para persua
dirse de que el manejo de una lengua extran
j~ra ~mete "'r una de e~as inel'naciol1es, para
creer Que u uso pUE'lle er para muchos fú,

eil, cuanuo no atr3,n~nt(', por las mi muS' di
ficllltade que presenta, y para ex(,u ar, en fin,
a aquellos que han de'erta<1o de su idioma.
por sentir que SU modo e9piritual encaja me
jor en el idioma deol ,-ccino,

y aun cunndo má no ~ ea por dar var~d:l..(l

a lo que e escribe, suele usa",e trumb'én de
Yí"Z t'1l l.'uando itHr tintadUl"'nte de má de una

h~ngu..3.. Taine escribía cartas f:Jmiliares en

inglé tanto como eD francés, mezclando a
lIna y otra~ giros en griego¡ y B('IUjft11Úl)

('on tant pen aba que los idioma. extranjeros
rejuY<."lleccu los pensamicuto. • ca comO se
quiera, el IH'cho es que ('( fl'nlleés ha suges·

tiona.do sicllll)rC en forma. taJ, qu no ha ha
I,i<lo hombre ue letr... de I'aso por Pal'Ís que
no hara cntido la tí'llta.C i(ín c1C' lanzar 'In
lihro rn rl idioma de YC'l'lainr. t Por am
pliar 5\U púh'h'o, 3easO .• _! No sería. raro;
pero. ¡ qué pecado habría ell eUo si así fuera'

III.. nJamill ('OIl~tal1t
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.No es preferible darse direetamente a Jos
públ' eos extraños, que no mal traducido O

peor interpretado por cualquier admirador do
tado s6lo de bueua voluntad! Feliz, pue,
aquel que se expresa en hablas variadas.

Es Jo. fortuna que han alcanzado los es
candinavos )" los ru Of!, algunos italiano_ aC4
tualf's, como D'Annunzio y Xicomede; belga..q,

como Maeterlink y Yerha.ert-u; y así, tantas
otras mninencias l~ída y e timadas en Pa
rís con olvido ab~oluto de que no se tra·
ta de esnitores uaclonales. y hasta Chile ha
{"onseguido hacerse rerpresentar allá. en igual
forma., gracias al esfuerzo <1e Iris, de FTnn
<>isco ('ontreras, de Joaquin Edward-, de Yi
ceute Huiuobro y de algún otro.

En Amliríea es tal yez más corriente el
caso de escritoras que de eo:critot'es a.fie'o

liadOS all francés, Ya hemos cita.do a. Iris,

que. entre nosotro ha c:x..-perimentado dicha
atrac,ción; otro tanto sucedió n. la bien rC 4

"ordada Shade, y pudiéramos agre¡¡ar aún el
Hombre de :Marcel1e Auelah, que, aunque

frall'CJesa de Jl:1Cilmícnto, no pertenece por
cuucacióIl y por a.uop<i6u_ Y al correr ue
la pluma, mirando hacía otros países, surgcll

Jas persollalidafle' (le .\clelaicla MÓlliz ue Rou-

Marcello Aucbir.
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José Ma.ria. Heredla., (Escultura. de Trigueros),

za, poetisa. hrasilera, y de María Delfina
BUl1ge de liálvez, argeutiua. Ambu5 prefie 4

ten la J'ngua ,le :Uaaame lle Xoille a las
~llyas rrspC'<:th-us, y si de la última eonoce4

IllOS compo i( ¡one eu e paño" ('5 porque del
francés las traducen u marido, el no,'elista
.fuuucl náh"cz, o .\JiOLl o tOl'ni, cuyo es·
píritu Sl' apusta. !U marayilla al tIe la. auto·
ra tIc f 'La. 1\ou velle :l!oisson ".

Ejemplo on éstos que encuentran su po·
deroso ascenuiente en lo~ que en épocas 3.D 4

teriores han ofrecido el cubaoo Hereuia y el
griego :Yoreas; en aquella de"oeión de Hen
rique IIeine por la Francia uel .¡rlo pa auo,
tlrvoción que le malQu~t6 t:un algunos y que
l'Jl otros aH) lugar a la fra· 1 irónica. con que
e le de!.'lignaba: "Roí eñor a.~('D1án, (uyo ni

uo es la peluea de "'o'taire"; en la conver-
.ón dc la cOlll1t."..a tlc . égur, autora Je cueu

to rara niúos a estilo de Oharll's Perrall~t,

ru~a. tle nacimiento e hija n~l.lla. men que
ue aqueJ glorioso g.oneral Rostopehine que
rrrtiri6 qUf'lnnr pe r ~u~ Prc)I)~as D13Jl()S su ano
ti luí. imü (·.nstillo dí' ::\fOSf'OU, ant~ qu(' en
tregarlo ,,1 ataqu.e UC lll"i lIapolrónida.s,

8:ünt·Bcuv(', pn sus ti C'ausl"rie..... du Lun 4

,li' t, DOS ofrecr ('1 €,tul1io de una falange de

('xtrnll,jrTos flue e~cribí311 cn otros (CUlpOS

l'll fl'~Uh·~s. ,'" <IUP 3-':~1IIiJ.arnn t~n tal j;!rslI.lo el
('~píritn Trinante- NI Parí~, CJlI<" hubiflran
ntt'T('(li,lo In ~nll'ia 111" !"('r mirmhl'os del Tus

titlltO. (' l1 C'nt;lll rntrr rllos lu~ in~l('q('~ TIn
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Mauric1e Maeterlinck 7 IU esposa.

raelo \\"alpo:e J' Antonio Hamilton; el aba·
te italiano Galiani, el príncipe de Ligue, III
uarón Be..€'nnll y DO poc:as mujeres que fre·
euentaban los lone literarios ante en bo
ga J' cuyo cha,rme iba proela.m.ando bien cIa·
ro donde babia &1<10 adquirido.

,Por qué <lC<!ue~ a un3.5 y a o1:ros el fran·
el"""! ¡Qué difícil es e~-pliearlo! ;\Iá. bien
dicho, no vale la pena perder palabras en
procurar haterlo. y i es mejor mlror el he·
cho mi mo, rendirse ante él y conforma.rse
ante la evidenda de que el francés despier·
ta celos entre los idiomas. Ya abrán a su
,'ez lo demás idiomas el por qué.

E e to tanta verdad, qne se ha hecho
necesario defender las demá lengnas. Entre
noc;.otros mi. mo ha habido un emjnente aea·

démico que, alarmado ant~ el a'-ance de los
barhari mo y de los gali.ci"Ulo en especial,
ba recordado el arg-umento de que en "WiI
hem :Yeister" se irvió Goetbe para probar
cómo de poco precisa, de poco rotunda, de
nada convincente ni sinc..era, la lengua de lo
fran<"e'se- En i:li('ha noyela, la heroína está
vacilante, de confiada, eomi~nza a dudar, a
'·eT que ya no la quieren como era queri
da, y ti()ne,- e~n el autor,-la comproba·
ción del eng-año, cuando r ..ibe del amante
lIna carta .en franc6s. "Me esrribe en fran
réS,-re6exiona la pobre,--en francés, porque
así puede decir.. tanto gin dedr nada".

Es iml'0";b1e negar el huen espíritu que gui(,
a nu<'str<l aca.démiro. ¡.\ qué rrfutar1e ... '
1'arrle lleg"ríamo. a decirle que la gracia del

francés está precisamente en eSa su gracia
de expresar no sólo lo rotundo, Jo dcftniti·
VO, Jo couvincente, sino en facilitar tamo
bi u in expresión predsa de los términos me·
dios y de '10s términos cuartos, si así pudie
da. de-c.irse; en esa u riqueza de nuances, co
mo llama ellos m: OlOS Jos di,'ersos grados
Que en orden tIe eutu ia mo o de menospre
cio hacia los seres y hacia la eosas, serán
por una eternidad patrimonio legítimo do
lo descendientes tlel Cid, asi C<lmo de los
deseendienu,s de R-oneesvalles.

No e raro, entonces, que, in que signiti·
que de pre-eio ni siquiera. indiferell<.ia. hacia
el idioma. na.ti,-o, más de alguua persona ex·
tr.>.njera a Francia, haya COlmado su inquie.
tud espiritual al francés, y la haya dado en
pabbrns que~ en todo easo, 110 acusan infer'o
ridad en relación con las otras lenguas.

Revela el hecho uu apena" leve pecado de
si nc-eori dad , consistente en seguirse a sí miss
mo y en cgoir las Nlueciolle.s de un idioma
quc, en general, conquista, arrastra y va in
"ru túndose poco a poco y más y más a me·
dida que las gentes se haceu más perceptivas
y emoci'Ouales.

EmUe Verhaeren.
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Roma, 1920.

I 011 (' raso s visitante quC' Hlhen al
A "('n tino . lllllY nhi 1I1l1l Roma. cou 1l11H:ho p01·

vo (11\ 1:'1 v('rano y rnncho bafl'o en el invi('r
no, qnc no ha Billo aUl'Teza<1n para la como"
<!ida.1 de lo turistas. A",,,o por eso la am{¡
halllos e lballlOS ('On fl·('l~lIt.'npia :t '"ngnr pOI'

~I:i ~dl{>oclnu(", tlonll 110 ItOS so Iífln al pa.so
109 guíasJ lIi noS 1"Ilvolvíall las í'O\U!I11llfl.... dl~
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EN EL AVENTINO
(Notas de via.Je)

vla..]('ro~ quC' lus rmprr as,
d~ ~xcUl"SiOnl:' elupujan por
entr~ las ruina..~ m:'í...., céle
bre'.

En aquelJa~ tarJe. de
otoüo, ntl~tr(lS pa.~ se ,H·
1'1g'13n hUI'm la Yilla de 10'5
('ah:J}]l'TO tle Malta1 para

husl'ar l~1l la terraza de ~ '1

jarlliu -.olitario una paz qm'

no:'> ff'\'ehb:.l el 31ma de Ro
ma nLl'jor que los li1>ros ~#

las jU"tcrip(.'ioneos. CaL.1. la
tarde doraün; temblahan de frío lo> [,rhole"
3JnlmaZaUos por f'j( inderno; :-.(' aeortaun.n lo"

c~('p(l~lllos; en 1~ tri. tpza 4.lr- La ~~a('lún

sentía la indefillÍblr J11rlan<.'olia, mn..1('~tllOS:l y
srvflra, de l ctta ciudad donlle Iollas la~ hor:l~

SOIe.mllCoS de la hurntlllidad hall qurd:ltlo m:1r
{'[u.lus.

E\ \;ejo jardín Je lo. CahalJeros de Mal·
ta ti€'Il(~ tilla po('sÍa infinita, la po€'. la ele lo~

jal'(linps que no han shlo remo\idos por lar-
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go tiempo, arbu!'tÍos que :..e retuercen con grue
os tronc enano!;. árooles que han crecido

en u bí')a forma. natural, tloreq que pare.< eu
s:lye!drl--s, baul' de mármol que tienen ho
jas ta de varios utafias entre las aJas de
loa grifo~ 4ue lo ...'tienen, l'aminos en que
cr.c. la hierh.dlla 01> 'ura que ablanda la
piedra_o

D.-.d. la t.rraza, la ,; ·ta sobre Roma e
b<>risinul en las t3rlle~, y cuando el 01
ocuJta, la cúpula ¡J •• an P.dro flota eu el

aeio como una. \·i~i6n. como la. ~ola ,·osa.
\~jya entre tanta ru"na ..

Hice en el A\'eotillo una ami tad, la tl~

un menu4l'o qu.e todo ¡"" día e taha n 1"
pu.rta del Priorato de )Jalta y paretía foro
mar parte del muro cnmohppiuo contra 1 cual
se a.poyaba. Era un viejo alto y fornido, en·
"u..lto .n una l'Sp<'(.ie dp manto qU(' habría
sido n.egro y que con los año., el sol y la. llu
via, había tomacl0 t:' l' color ind finillo ue la!"i
tel... roída.., eah-as. venctra.das <1e polvo, 80s-

ll,~nida por una mHagros:l. resistell.;ia d los
hilos de la unli.nbre. Cubría su cabez", UJl

grun sombrt"'ro, cuya. aJa a.ncha. lo caia. sobre
l'l rO. tro, y tenía en la mano un bastón que

pareeía UD báculo.
-'-1 acercar un visitante, se (l.seubr!a con

un gallardo mo,-.i.miento y u.jruba al &re la.

"üleza r.uonda, la frente abo,-edada, la ua
riz agoieña, la boca de labios delgados, las
nH-jillas rapaua, seca, flácidas, cay.ndo en
pliegue sobre un cuello aucho y cobrizo _ El
cuerpo recto, la expresión altiva. del Tostro,

el verfil de a'-e de raviña, la lentitud majes
tuo~a ue sus gestoE, la capa, qlle se hubiera
.lidlo una toga veni<1a a meno, todo le dar
ha un ain~ de romano antiguo en ha.rapos, ca·
Ola si un artista lo bubiera vestido para
~i.mbo1izaT una Roma argul'losa aun en BU mi·

eria. y decadencia.

Rara "eces hablaba. ,eñ:daba en la puer
ta el agoj.ro a través del cual so ve en el
fOIl Lo la eúpula. ,le San PlXlro, esperaba que
el \'inj~ro prort'LWlpiera en exe.aOlaeiones do
asombro ante la. b..J1eza de la aparición y
luego tiraba la "uerda <1e la campana para
anuui:iar al guardián que había. un visitante.

Xo estaha tri te, t.nia una serenidad .nig

mátic-a. Guar<1aba 'u mirarlas la monedas
'Iue los '-iajeros d.jaban .n su mano y sa·
lndaba cou la a.tí,·a cort""ía de un castella
no que r.cibe a un hué pedo

En eu ,-i.ja alma de romano todo había

muerto, meDOs el orgullo de raza, y segu
ramente 3.{lu'6lios e),.-tranjeros que venían de
tierra iguota, que hablaban lenguas rudas,
le par.eerian bárbaros inferiore '" u prop',~

tirpe. '(;n día oí que conversaba on unos

aleman.s que le hacían vreguntas y parecían
'onfrontar sus respuestas con 135 indieacio·
n. de Baed.ek.r. Cuando entraron, el v:.
jo, que era ya mi amigo, dijo c()n desprecio:

-jHac.n unas preguntM! ... I Uno de ellos
'lu.ría ab.r quién era ahora el Gran Ma.s
tre de Malta, y otro /leda que era un prín
cipe alemán.

L.. observé que, rea.1lJnente y según DÚs
notíeias, ha bía un alemáu Gran Maestro do
Ma1ta, qoe se llamaba el prlnGivo de 'l1hun y
Hohensteill, y me r.pUcÓ:

-¡Oh, peJ'() eso e. <J11ny <li.<rtw.~to ... I E!IO
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En el Avenlino

tiene el mismu nOlllbr(', p'rn no E:!'o la mi ...ma
cosa.

y añadió con un gnll1. usplru:

-Ahora ... todo se aeab6 ...
En .,: fondo de su meute obscurecida ha.

Lía todavía un ('oncepto (le la antigua cuba·
Ilería, que aeaso le hablan <:omwlicado las no~

bLes ¡,:i dril. en 'Ille apoya.lJa, o el es
cudo de Malta que coronaba la puerta, O la
verinlLaLl del jardin abandonado que exhala
bu un perfume de maje::rtad desvanedda.

Uu día le pregunté su nombr>. Se llamaba
Mareo S",bini y acaso porque u figura me
habL.1. parecido siempre la e tatua. ruinosa de
un romau'O antiguo, se !11(> antoj6 que aJgu·
Jla vez había tropezado en la hi Dría con un
)Iarco Sabino, general, 'ienauQT o tribuno.

I.m1.ginaeiól1 o realhlad, fantasía. eon '·a
gos fundamentos de verdad, aquel hombre
l!Ieg-6 a er pa ra l1l ¡ como un resto de 13, raza
romana antigua, erguido entre el asalto de
las ondas de la vida moderna, ú.ltima." <.'olum-

na. ruta y dc>gplnmada ¡}f' Un gran templo ha
largo tipmpo derruído.

Al pa ar a ~u lado, lo saludaba eon rcsl'c
to y a vec~ me ddenía. a hablar con él . .No
I~ agradaba conversar. Tenía el sileneio de
lo~ orgu1'o..o.::l. )1.endigaba, o mE"jor dicho, re·
dbía mOI1e-dus de los visitantes, pero era evi·
dente 'lue en u conci~ncia había debido ve·
rifiear e un proceso, mediante el cual podia
srnti". el último cabalilero de Ma.lta apo
tado 'omo ('cntinela a la puerta del Pro orato
y encargado <le cobrar una contribución Q. los
bárbaro .

'l'ra de mí lo sentía bajar del Aventino
en la penumhra del crepúsculo: su pasos y el
golpe uo su ba'tón resoaaban en la soleuad
del la.miDo; su grave y erguida siluet{l se dl
bujaba Sf mbrízmente sobr~ la. va polvoro.qa,
contra.:o muros parduzcos, y la. cabeza echa.·
da atrás tenía. un movimiento de supremo des

dén y ríg'da altivez.

C'. SILVA. VILDOSOLA.



EL ANIVERSARIO DE BELGICA.-21 de julio 1832·1920

ella r('('i(~ntt futo,g'"rafí3 a" Ja. familia r~l de Bélg'it:ft. El PríJtC'ipe heredero, Leopoldo, tiene 19
itlt I'ríot'JI'<' ('arlo. 17 y la. Princesa Mari' .10 ~, 14.



Ajedrecistas Que tomaron parte en el camt eo nato 1I't! San

AJEDREZ
Por Alberto Conej eros S.

"·icrtarne.nte (IUt' "alfO ma.~ pasar ag'lIna~ hora~, mo,·i ... nllo Ilt'clazo~

clu madera. 1,le ("anón o lIt:' hueso. qu ... invertir t'~ tit-mpo t:'n caluro·
olal' al pn\~lmo; pero 8.1.1\:0 fOrrar. (.-rt:'o que ~I homhr,:, intellgpnte tie
nI,.' en la '·lda.. otra:s (uncIOnes )[ otros delJ rt'S distintos d~J jueg·o
y d~ .a maledll·encla. El calumniador t'S un Infarot·; pero t:'1 jugall'or
l'S un s~r Inú~11 y odos tenemos una tarea. hOn6"ada ¡>ara hace,·:
lo!'! Que renun('mn a ~lia ~on deoserlores y no t"nl'ontrarfa ningún in
convenienl a qu . ("amo taJesl flll:'s,~n rlls;i1adn~.-\. D~h'nll.

Yo lo odio y huyo de él. porque no es bastanl'" jUt'g"o y n09 di
\'Ít'rl€' demasiado seriamente. ~. meaverKiit""nzo el€' derticar a él la aten
('Ión <tun bastada. para atKo hut:'no,-'lant:lIJ,:IU".

No podría.moa menos qUE' ent'ontrarlc<;;; rA
zón a los que así piensan, si 1:1 úniea aspi·
ración de nuE' tra "ida fue-nl «.>1 e·ol1"C'l'tirnoJ
en máquDna de aprovoohar el ti€'TIIpO o ai
<l6lSpués do swti&feeJ1a las neceosidades rnll

teria.les <le la exi tellleia y de hab r e.llmplido
los l1ebers Que teuNno~ para. con nuC'stros s~

meja.n1e , no nos qu~(larn un sobrante c1r ener·

gías que poder dirigir hacia otro orden de to
sas que, haeiéndono olddar I preocupaeio
llC!ll y zozobra de la vida. on..liuaria , nos la

hiciera más fácil y )H~rmo a.
En cuanto a lo que clire Montaigne, pre·

fiero {'.ontC'st:ulo ('on (11 lnflg'IUe?nto ,de una {'ar
Í,a que Mmo. de Sévign le dirigt' a 'tI hi,ia:
" ... es el más h I'Dl080 y el más raeiCJnnl
110 t(~d08 100 jue-gos: ('J azar no interviene ea
i\l: WlO se censura y se nplaut.lc; se tiene la

ielitidad en la cabeza... Yos me decís del
:1je-drrz. hija núa. 10 fllH" ."0 111:" pensado con
frecuen"ia: IUlda hallo tan a propósito para
abat.ir e-I or:rullo: Co"itc juego pone- en e\"li.d~n

da la misC'ria r los 1iutite~ uel Mpíritu: creo
que ,,",ría muy útU a quien le gustasen ...Ik'

Tl1fiexiones, pl'ro t3ill"lhién esta preYi ión, {"sta
pemetral'i6n, esta prudeqcia, la exactitud en
defenderse, e ta babilL,lad en atacar, el feliz
h-ito €IIl el buen proceder: todo etlo enc.nnta
y da una atisiace i6n interior qn podría
mn\' bien aerecentar el orgullo. Considerándo
le ;,or este ""Pedo, no estoy todavia bi.en li
h1'e? 11(' r.qtC' l1t"f('{'.to, ;: fllt1C'ro tar más per
suadida <.lt~ mi imbreilh1atl."

1)rjC'mo (luC' lo~ filó ofos, morali-stlllS ..'" es
t'riton~~ dt"11 sus opiniol1l e-Il pro O ("n contra.
ch' este int~rNllllt(' juego Y nosotro contcD-
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Dr. Lasker, campe6n del mun '" 1'" c." match con e. Dr. Ta
rrasch. año 1908.

témo:nos, con considerarlo, como uu juego en
Su esencia, .como un arte en u forma y lomo
una. cienc.ia en ~ exposieión: es un juego, es
"dedrJ una. ocupación secundaria, no necesaria
para la ,->da del hombr,,; u ñn el goce,
u medio h inteli!?'t"Dcia, y su eará -ter una.

lucha; en él la voluntad, aguijoneada. por el
amor propio, obliga a la inteligenc'a a SOB

tener una lucha para que la sensibilidad ea
impre.ionada con lo incidente de la coutien
da. ."0 le pidamos a e juego sino lo que
él no puooe dar: di tra.cciÓn y que uos ha!!,a
sentir el gow que produce la b"Ueza en <001
quiera de 8US forIJlllil: no le exijamo m:b de
lo que le e:ri¡;mo a la ultura, a la pin
tura, a la po ia o a la mú id>; no le pidamo
pro\Pecho material, ya quP e yrrdadero de"·
""'11.-"0 para. el alma, el trabajo en que no se
mezda el interé del lucro, ni la. prosa cau
sadora de la .. ida práctica.

Junto con la 3.éusadon anteriore se ha.
hecho aJ ajoorez, la de que no ha)'" mét<><lo
más radical de matar ,,1 tiempo, ni <le uh,
traerlo a todo gérmen útil, h"",ieu<lo que SU"

adeptos se apa iOJlf'u l'll tal ffl tlll.:l , que ~(> ha·
("en inútH('6 para. ("ontrilmir al hit'ncstar de
'4l nu:tmo 'Y (11." !iU~ '4O!lH.'jlUtti··. Para ('Ulltp~~

tar a fI. tu. :U'U"k\c ióu úlu hn....tarfL adlll'ir I¡('·
(,ha: el ajedrez nu fué un e-stol"lJO pal'a p)
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,einado de sob"rano como: Felipe n, Carlo
ma.gno, Fran<:i ro T, Enrique IV, Luis XV,
•"apoleóu l, LUlS Felipe, N:lI)lole6n ID, Pablo
l de Ru ia, Jorge ID <le InglJ:¡,terra, Car·los
XlI .le u<>cia, Murat de Xápo.l<>s; .ri para los
'xitos y .-ictorias de políticos y guerreros co
mo: Don .Juan de Austria, en príncipe de
CondE.', 'ully, Robespierre, ~ey, Thiers, Bis,
marck ,)Ioltke: ni 1 quité tiempo ni ener
gias a filó ofos ~' "",,rito res eomo: Balm<>s,
Larra, Berll.a.J'd.in de. aint~Pierre, Diderot,
Rou. eau, Yoltaire, Al1red de Musset, Lein
uitz, Klop to(k, • hiUer, Goethe, Tolstoy,
Water, ott, TI,sen; ni disminuyó la ins

l'iración de pintore- como Madrazo y Me
Ol1nier; ill' mú~icos como I 'l'lhumann y Mell~

u('Ilsohn; de· t'scultoreos como Lequcene j ni
siquit?ra. fascinó 3ll matemático Euler, que
\':¡'.lt'uló ('1 \7a.!or numérico de las piezas durMl~

te <"1 juego.
Xo faltará afA"Ún ]"ct 01' que pi"u.sc que

1'0<'0 mC ha thltado para poner a No' jug(lJlldo
aj drez {'n el area, en los aburridores día.s
.1 1 flilu"io, o a algunos de los profetas d"
I ...rrH~I, I'Jltret(>ni(10 en 01 d sierto, rl:"solvi6n~

do lU'ohll'mus rlr :tj~(1rrz.

Para -lb'II' 111:'1"4 VÍ'I':LdüaHI a Ilti~ palalwas,
illl'luvo ,'n 1,1 I'n"~clltc artí.l'tdo, 1I1HL, pn..·ti.la.
'11' X:qlllll'(lJ1, I ('11 ~anla Elcna. Gn ('1 ::lijo



- Ajedrez ---------
1820 :r 'Una de J. J. Rou&seau con pJ prío-
-jpe de onU.

Na.poleón I. General Bertrsnd

1) P 4 R P 4 R
2) 3 A !l e 3 A D
3) l' 4 D (: x P
4) e x e p x e
5) A 4 A A 4 A
6) p 3 A D D " R
7) o o J) 4 R

) P 4 A R P X P A jur¡o
9) ){ • T r XP

10) A X P A jaq R ,. D (1)
11) P X D P X T (D)
12) A X A 2 R (2)
13) D 3 P 4 T D
14) T 8 A jaq A X T
15) A 5 e jaq. A 2
16) A X A jaQ. R X A
17) D 7 A jaq. H ,. U
18) D 8 A juq. Mote.

J. J. ROU8Se&u. El príncipe de Conti
1) p 4 R P 4 R
2) e 3 A R 3 A D
3) A 4 A A 4 A
4) P 3 A D D 2 R
5) O O P 3 D
6) p 4 D A 3 e D
7) A 5 e Tt p 3 A R ! (l' 3 Al hn

brin ~ido mejor.
8) A 4 T R P 4 e R
9) o X P e P x e

10) D 5 T juq. I{ <: A
11) A X P (' J) 2 e
12) P 4 A R p X P D
13) P 5 A P X P A jaq.
14) R • '.1' P X P e
15) A X P X T (D)

se rinden las negras
creyendo t{Der perdi·
do el jU;>e;I" debfan ha·
berlo cOltinuat1o l'on

16) p 6 A D (.'.1') X P A
16) l) 3 e ganando.
17\ A X D

(1) si n In 10) .... R X A. 11) P X D. ,.
si jSQ. el Rey se mune y las blancas juegan A X P.
halneodo ganf\do lü Dama.

(2) si ft, la 12) .... T X. A. las blanca jue
gan D 3 e amenazando D .x T y amenazando f!lI.'
Dar la Dama por A 2 (".

S;:.ftor Rolando lila

En el artíeulu anterior di algunas Iloti

das respc~to a lG3 jugadores sa.ntiaguinos y
~hora quisiera nombrar siquiera a los pen
quistas. Antes haré un parénte". para ne>m·
brar a los se.iores Raúl Otero Baeza y Ra
món Aravn. )\0\'0:1.. dos llistinguido aficio
nados de e ta c.a.pital, que, a más de su en
tu~:a~Ulo .\- prepal'acióD, po een ulla nume
rO-;:l y C'<;;eogirln. bib:.ioteea ue ajt."tlrC'z,

Ol·~(ll' it:ll,.' a,lgunO'l. añ I lo~ aficioUJIluos de
('onn"p<'iún, por medio \le th~sa.fíos por <-arre",

"1HleuC'ia, \'ienen conquistanuo la Tt"putariím
tle pre>fnndGs ee>oocede>re. del juego y de ver
,laderos ana.listas. Lo'\ jug-ador~'3 que siem
pre 1V.1Il so...<tenitlo este> matches han side>
le>. eúor : Otto Jungue, .\rture> Jungue, E 
tl'han ,. Hurra, Esteban Hurra P., Julio
"'úez, Daniel Prieto, y aJgun otros que
tomo el dodor Ro t?nberg, sO" de Tt?conod

du competencia.

8. ,~H'fiOt- rh~nlto H. Vill~gas, uno de los primeros ajedl'ccis
U\R n"g"t'nlinos t.'O \Ina partida. amistosa ('n pI Cluh elE" Aji?

(!I'\'~ tlo H()~al'io. ( rgentlna) 1919.



No )e )uce )0 robado por ser asaz confiado

A lUta clueca roba. Arme.ndo
los huevos Que (lsU empollando

Con un palo redoblado
alegre marcba y confiado

En tanto con alegria
la ga1U.Da ve a BU cña.

Lo. polloa. tUI la ec10,1ón
le ll11eentan del calcarOn. '

llega. Armando al denuio
al ver el cesto vado.



El verdadero valor de Jack Dempsey
Por JACQUES MORTANE

(De "La Vie au Grand Air)

Jack Dcmp.ey, e s
el punto de interro
gación dcl box.

De de que e trata
de oponcrlo a Jorge

nrpentier, todos los
sport men ansían sa
bel' datos de él.

A cualquier ame
ricano le preguutan
ansio amente. ¡, Qué
opina lid. de Jaek
Dempsey

Lo que recuerda la
caricatura hecha por

DempS8Y en plena cam$lJnn

El campeón del mundo Jack Dempsey. en su bogar

][111\1"11, ,." tiempo de In ~ue'.,.a tlcl Tntu,,·aal.
¡ I i ~H hijo, que ('OnOl~e al in~.dr~, 110 tieue eontianzn
alg-ullll CII lord Kitchcner!"

Os a....<'g'uro lealmente q II e 11 o :.; o n mUl'ho~

"" .,·auqui, <¡up pucdt'u hablar ,criampnte del ac
tual rampeón d I munc1o.

.T'H·k Den,p81'.'·, ha tpni,lo la suede IIp el' opues
(o a 111"1 esperie ,le elcfante inhílbil, de ]]5 kilos de
pe"). ~. 1 m. fll! ,lt' aHur a. q u e hah,·ía e;:tac1o
ll1ii~ pn ~1I lug:H' Pll la t:'alprln tlr frnúl1lrllos ('11
Bal'nnm tlllt' en el rin[~.

Este .T<'ss Willard hahía t'lwoutnHlo un .Tack
.Tohn:-iolt, dE'crépito y lo hahía hnti<1n al vig'psimo
,e,to rou"tl. 1·;,to fué <,u 1915. De,de e-la época



On entrena.miento de Dempaey en púbUco -2. En
el match con WUlard.

Pacifico Magazine =-=

ha ta el 4 de Julio de 1919.
no hahía vuelto a poner·e los
guantes má que parn un
match sin decisión contra
Prank ~foran. en 1916. Tal
era el campeón del mundo
qlle Dempse~' tenia la mi iÓII
de vencer. Tuvo éxito; pero
la ir¡norancia d~ Jeso \\'"
lIard.. honrado ~on el título
oficial, . basta para probar el
valor o.e Sil .vencedor .

¡Ah! I Dónde están los
campeone mundiales de an
taño: Sullivan, Corbett, Fitz·

immon, Jeffrie' ¡ Cómo
trataron al hada del box para
er reemplazado. por Jos

13urns, John on y WilJard.
Ademá , es perfectamente ad·
mi ible entre e ta dos catego
'rÍas una separación recta y precisa. Los
cuatro primeros ban luchado de "erdad, no
han conocido lo fines lucrativos de hoy día
v sabían boxear. ,Jeffries se ,'etiró d.. ¡" l'inlr
3in poner en juego su título. Lo cedi" y Tom.
my Burns lo re('o¡ri1Í al pasa,', Paso en , ilell
('io el lIe¡r()('io ¡",,'ho IlO" el 'clel'an" Jeffríes

cuando ac ptó la re,'ancha al lIegro J ack
John '00.

EII otro t iem po los campeones se i mpo
nrao por victorias ciertas, Ahora cnalquier
hombl'c macizo, descubie,'to por un eutre
nador hábil, IJlt d lIeg'll' a ser nna es,
tr· lIa. Algnnos ,nlltches fá('iles, deslllés 111
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caída, luego el silencio: el campeón apren
diz vuelve a u oficio manual, que no debía
haber abandonado, o bien se convierte en
un abonado a las tabernas, pue le repugna
a él, que habría podido conocer la gloria,
"olver a comenzar con sus camarada me.
no gordo, menos altos, pero má'5 felice,.

Jorge arpentier es digno de la edad de
oro del pugilismo. Es a lo menos un boxea
dor. Se ha impne ·to por u ciencia y,-"en
taja considerable, secl'eto de todo 'u valor,
ha pa, ado por toda las categorías del box,
desde la de pe o mosca. Ha crecido, ha au
mentado en pe o, pero ba conservado iem
pre su rapidez, u flexibilidad y u aO'ilidad.
Ha llegado a ser má potente, teniendo la
misma vivacidad. Además, a pesar de u ju.
"entud (va a cumplir 26 años), tiene b'as
sí una carrera de quince aüos.

. y Dempsey
Si hemo de decir la verdad, la opinión

no puede sede IllUY favorable, precisamen
te a causa de la rapidez de sus éxito, lo
que a primera vista puede parecer para
doja!.

1915: Vence a Rid Hancock (knockout),
1 round.

A Billy Murphy (knockout), 1 round.
A Chief Gordon (knockout), 7 roduns.
A Johnny Person (knockout), 7 ronnda.
A Anamas ampbell (knockout), 3

round .
A .loe Lyons (knockout), 9 ronnds.
A Fred "'ood (knockout), el round
A Johnny udenberg (por puntos). 10

round .
A TelT,I' Keller (por punto), 10 rounds.
A Andy Andel' on (por pnntos), 10

ronnd .
Vencido por Jack Downez (por pnnto'),

4 l'Ounda.
Contra Jack Downey (match nulo), el

round .
Contra Johnny udenberO' (match nulo),

10 rOllnds. '
1916: Vence a Geo Copelin (knockout).

7 rounds.
A And,l' Mall~' (knockout). 3 rouuds.
A Gillian (kuockout) 1 round.
A Jaek Downey (knockout), 2 rounds.
A Black Bearbat (kuoekout), 1 ronnd.
A .Jim Jobnson (knockout), 1 round.
A Geo h"isti>ln (knockout), 1 round.
A .lack Cohen (knockout). ,¡. rounds.
A Joe Bonds (knorkont), 10 rounds.
A Dan Ketchell (kllockout). 5 ronnds.
A Hoh Yo"¡, (kIlO,·kollt), .¡ 1'01111<1;.

A n(",t Kellll~' (po,' (mili,,,). 10 rOIl,,,ls.
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1~ .John Johnson (por pllntos), 10 rounds.
ontra Andy ~lally (match nulo) 20

round·. '
1917: Vencido por Jim Flynn (knockout)

1 round. '
"ence a Willie ~[ehan (por puntos) ,¡.

rounds. '
"ence a Al Xorton (knockout) 1 round.
Contra "'illie ~ehan (match' nulo), 4

rounds.
\~ence a Charlie ~iller (knockout), 1
\ ence a Bob ~ac .lUister (por puntos),

4: round~.

Venc'c a Gunboat mith (por puntos),
.. rounds.

Veuce a Carl ;\Ionis (por punto.. ), 4
rounds.

191 : Vence a Jack .l1at Cartv (knock.
ckout), 1 round. '

Vence a Bob De,ere (knockout), 1 round.
Venee a Porky Flynn (knockout), 1

!'ound.
Vence a Fred Fultott (knockout), 1 rounr!.
"encido por \,illie ~[ehan (por plintos),

i rOlll"l,.
Vence a Ten'y Kellel' (knuckout), 5

'ounds.
Venc'e a Battling Le"insky (knockout),

3 ,·outtclo.
Yence a Eat Porky Flyntt (knockollt),

1 rOllud.
Contl'a Billy :\1iske (,in deei.ión), 6

l'Ound . .
Yenee a Gunboat ,'mith (knockoutl. ::!

round,.
191D: Vence a TomDty :\1ionce (kuo-

ckout), 3 ronnd.. .
"ence a Jess Willat'(l (knockont), 3

r und<
.Taek· DeJJ1p'e~' ba peleadu. pue<. 4/ "e

cc' en hh que ha obtenidu: 30 "idoria por
knurkout. 9 por punt,,<. ,¡. matches nulos,
1 ,iu deci ·i(",. 2 derrota< por puntos, 1 por
knu kOllt.

La< "ídima< de Jack Dempey son ca,i
todas desconocidas. excepto Gnmboat
Smitb. batido por Dempsey en lDl/. por
puntos en 4 ronuds, mientra que nrpen
tier 10 había yencido fá,'ilmeute por knock·
out l en el mi:-imo número de l'ottnd~. en
Londres. é. sin emhargo. que en lnl •
Dempsey "enció a GlInboat , mith cn dos
rounds, pero hacía ya mUl'ho tiempo quc
el nncido 110 <e preocupahn del hox.

Eu lo qne se refiere a Battling Le,·in..;ky.
pnesto klloekout al terc r ronnd, notemoe
qlle este hoxendol'. po l' otrn parte 1'ormi
.1al>l,,, no e< noÍls (pie .le IW<O nll'llio. Fre<l
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DempBey entrenándo8e antes de un match con WU1J.rd.

Fulton !-;(Jsto\"(I si P I11f1I"P 4u~ se )(\ 1){\s.;Ó ('Il

pi IIIOtlWnto t'1l 'lile ('reía qu<' lJelllp~ .v iba
a tlurlt· la JlHlllo. j Hu \,(>neNloL' jamás le
(·oll('ef!iú la "~\·all(·ha!

-:" ha "'~/rlll':l(11J 'IU,. \\'iJli~ )["han ,,'a
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1111 l,oXNuluj' ,hJ l(,l't'CI' onlC:ll .
.f:lI'k D"IIIPSPY, ,in "IIII""'g'IJ, lo estimll eo

1110 ('alllll lHlvel'SlIl'jo, puesto que lo v'lH'iÍJ
pOI' pUlllos ('11 ..¡ 1'0tlIHl,. Y f!("pués tuvo un
mal"'l uulo ('011 él ell l!J1G. Lo eonotÍa. snhía
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{'I, ; !'udr;l (.) alll(.~l·if·ano ~('g'llil" pI :I11'C al'
la JI ·Iea? Lo rludo. flemo" la merlilla dc los
dos rival·s:

Pe o . 5 kilos 77 kilos
Altura 1 m. 7!J 1 m. 76
Pecbo . . . 1 m. 10 1 U1. O~

intura . . . O m. 5 O m. 7,1
Biceps ex. 1) m. 36 1) m. 31
Biceps re. . H m. 39 O m. 33
Muslo . . . ,) m. 5 O m. 57
Pantorrilla. O m. 45 U m. 38
Cuello . . . . O m. 4-! O m. 38
Dempsey nació el 16 de-junio de 1 95;

boxea desde 1915.
Tal erá L'1 adversario de Carpentier.

reemos sincerament que nue.tro repre
sentado lo \'Cneerá. como Jim Flyun, a
lo poco' golpe .

E ·te optimismo, pare crá quizá exage·
rado, pero preguntad a Beckett, .i uo
participa de él.

lo qllt' valía ~ 110 potlenws, pl1('S, ('rN'!" los ru
lllores quc ('ir('lIlal"OlI <lC""U~" <le la derrota
del campeón lIelual, vencido por puutos, en
4 rounds, por el mi"nlO Mehan (1918). Se
ha prl'ltendido que Demp" y 110 se babía en
trenado. Peno a mos lo con tra,;o; dc otra
manera sería un pugilista ruin.

bQué uos falla LEl camp onato dcl mun
do . Esta parodia con aquel pellejo bin
Rado que el'3 .Jes· \\7il1l\l'd 1

Dempsey no ba alcanzado 20 l'Ouuds
má que una sola vez en toda ". carrera.

y rué para un mat h nulo con Andy
Mally a quien babía anteriormente ven i
do por knockout en 3 round" ¿ No couo
céis a Andy Mally i Yo tampoco!

El campeón 110 ha alcanzado a 10
rounds más que 7 ,'eces.

Carpeutier venció a \Yells en 73 .egun
dos y a Beckett cn 7,1, pero ba prohado,
sobre todo antes de ser de peso pe ado,
que las larga peleas lo encontraban tau
apto al fin como al pt;ncipio.

Si e prolonga la lucba entTc Demp ey y

Jack
Dempsey

Georges
Carpentier

Antes de lIer campeón del mundo -De IZQuierda a derecha: !be Dorgá.n,
el campeón Jack Dempsey. 8U entren&dor Jack Kearns y Tu: Rickard,

organizador del matcb por el campeonato mundial
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LA FRANCESA MAS BELLA . •

Inés Lauret que ganó el prcnUo en el concurso de belleza organizado por el diario "Le Journal" de París.
(En la. pla.ya de Blarritz, su pueblo natal).

L. señorita. Inés L:mret, eu la playa. de Blarritz.
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EL ENAMORADO DE PERLA WHITE
Por CLEMENT VAUTEL·

(Traducido especialmente plUa Pacifico Magazine).

fljempre he tenido ~J hábito d colecci>

nnr toda clasE" de enalnor,lilos, Hli1.'1pOS3.2

:J.travosadas 110 Jlor alfilM'es sino JlOI' la flecha
de Eros, y he IIt'uuclo ('on ellos una. vitrina.

I~!i una coJ cci6n precios'l y ori~irL~l. ITa

:!rruí, para ro1.l trll] algtUlos espécimens ya
eUll'eh'ados fO? el tiempo: el eraUlorado lÍe
)fllle. de LOllgueville; el! enamorado de Ma
ria Antonio!", tipo harto oornc.n; el de In

Gio('ouua, .muy im3ginatiro y algo s~il1lo.~o; el
de En\. IJaxalliére, que ha i.eTDllnaJo j)f)r

entr:n a. ]os Tra.penst"~; y el ena.roorJ:lJ Je
Mare: lh· Irn'll, ('OnfOfllw \'un "'l~r un pcl

ciente abon:tdo del Ode6n, 'l'oJas oslas "'",
ripo as e tán clfL,\'alla ... ell mi vitrina.

Y, para fortuna tlt' mj l·oll~l'l·i6I1. ac.auo

(h~ ~l(20.s.·uhrir U1L.'l \'::trilll'll) \'t'nlalle-ramelltt:'

nuC'\'n: el enamorarlo tle Perla 'Vhite, 1:1 C~·

trel!a aJJH~rh~r.Il3. a\... 13 pantalla.

El tal enamorado (''1 una mariJposa nO~~l1r·

na o, por Jo menos, sólo dedo. verse C'n lt:s
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itio ob curo. .. La plena luz le J>J;lIm·
bra y e por eso tal vez que free lca¡a r.~i

t1uamentr]o ein('mas. Y es verdadc-r.ltneU·
le el wh. extraúo de los enamorados: 'u "3S0
reelama el eQrudio UE' los analista d.' 1a
pllJli6n.

-Con idere Ud.,-me ha di<·ho este ~ér

eurioso,- que yo no me parpzco al adJ.'.:llor
b:toal de una mujeT viva, de una mujer },in
tada o e9Culpitia, ni tampoC'o de tlDa. lnujer

sumergi<1a largo t'C'ITlPO en el pasado ... Yo
no ay ni Werther, ni Pigmalión, ni MI.
Pierre de Xolhac. Amo a una mujer lue a
la. vez que criat1Jra rea.l e una imágellj que
PD el mismo momento aparece ante mis mi
radas y está separada de mí por el Océano;
que reúne en si los ntractiyos de ~a bslleza
fllriea y el encanto misteríoso de lo illapre·
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hen ill'le; que exJste y que no existe, que
contemplo sin cesar y que jamás he \'isto ...
Compallézcame: aqueJ1la a quien yo amo es
tomo la ' alallllll,dra, del'ociosa y dMlIb6lica, y
se e tira yolu.ptuo!lallD.ante en 'la9 Ilainas.

P('rla 'Vll.it n eS mIl., temihlr, mU('lIo más t(,·

mible aún, porque es hija de la luz y no
del fuego.

a pobre hombre suspiró:
-.A.mo una. apariencia, tul rayo de luz ...

Pues Perla White está en e.se rayo qne in·
terrumpe la obscuridad de la sala. Ahl estí.
ella, mb rubia que Efebo, y no envís, s:n
embargo, a los que la aman, más que U1l rayo
fria y engañoso.

Hablábamos asl en ",1 F'U's PaJaee d~rante

un entrelliCto. El en8l1llorado de Perla Whitc
tenía la mirada inquieta y vaga y d010r08a
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d los lt.ilct6gr3Jfos: evideute'llllentc, tan. sin
guIar pcrsonaje I:abía na<>ido para vivir en
tre las '9O'Dlbras, yo. que ahj volvía. a rncon·
tl'o.r & su farutasma adorado,

Por itn tennin6 e,l entreacto y la sala vol
vió a la obsellridad, Fantá.stico, met6dico,
tembloroso. eaml'ialllte, apa-l'edó Oh8Jplin so
b,'c 1.1 pa,n,talla. Yo me puse a reír.

El .....morado de Per,la Wh'te me illte-
rl'lunpió 'Con voz allogada:

_. -~l'Jso le diviert ~ ... Yo o,lio a eee tipo.
-¿POI' qué'
-Porque orupa su sitdo luminoso.
-¡Vaya con sn idea!

,..¡í, mi amigo, ;"'0 mE" 1I€'~&:.lpel·o 3Il.t·_~ kl

idea de que un sl'r habite el mismo país fallI,..tico que ella y. , .
-¡Pero vaya!
-Mire, es que yo no pienso más qlle en

eSo. Sup6ngase que Ud. ama a Ulm Illuj r
que s6lo de vez en euan'do aparece en la
,-entana de un palacio inaccesible. ,Qué di·
ría Ud. si de r-epente rupareciera en la misma
ventana la cal'a de haplin 1 ~N<J abonece
ría Ud_ también a ese hombre que osa aco
darse donde ella pasa como una visi6n ideal,
y que todavía se permite hacer IllUOOllS don
de el'!a sonríe como.,. en fin, como SOIl1'íl'

Perla White'
-Es que tal al'entura no me suceder" j:t

1I1{19.

-Así se lo de oo. Mire d. que 10 má,
atroz de un amor así es el horror de los ce
los. Estar enamorado de una apariei6n y
sentirse celoso de los f3I1ta~mn.s qUE" como
pal,ten esa vida, ..

-Pel'o pal'eee que Ud. uo upi ro. que
l,ay una Pel'la White de carne y hueso.

-¿D6nde'
-Yo no sé, pero ex:iBtc ...
-Ella no (lSitá en parte alguna, señor, )',

sin embal'go, está eu todas partes.

-Sin emb"l'go".
-Estoy enamorado de una diosa. ,i 10

esbuviera, siquieT3, de la Venus de 'lile do
que ba hablado Próspel'o Merimée, la ten
(]ría. en m (trn'0'1 y pudiera a irla., palpar-
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la ... asirla hasta morir. Pero Perla White
es inmaterial', es una ilu~i6n, un mira.je, un
I'eflejo. .. y es horrible amar sólo on relle
jo ... Calle, mirela, héla ahí.,.

Sobre la sábana el texto anunciaba el
episodi o nÚDlero 28 de "La Reina de las
Másraras M3!lva". Perla White, con su ea·
rita de poupée anglo-sajona ¡le fisonomía
trasparente, apareeía en aquel subterráneo
en que el terrible doctor Misterio la había
encerrado al final del epÍJl<ldio número 27,
Una sonrisa ingénua pasaba por sus labios
1l1fail1tile~ ;;' su ojos t'0TI10 de porClclana se
C'sforzabnl1 en apare-ntar una Id esperari6n

mclourrumá.tiea.
-M:re- que es beNa., murmuró mi veeino.
-Demasiado rubia, demasiado blanca y,

sobre todo, demasiado lejana, repliqué cruel
mente. Eso no es una 'mUjer, es una ...

-Una diosa, se Jo he dicho,., y mire al
rloetar Mjsterio; mire e6Dlo le mantiene el13
a la di taneia, c6mo le domina a pesar de
que la t:ene atada. encadeoarla.,. ¡Qoé irá
a pasar?.. iAh! parece que ese hombre
joven que dene ahí va a libertarla. Con qné
ganas iría. yo, i pudiera... Ya tumhó a
1Iisterio y ,le amarró... AS1, así, a.prieta
al miserable, apriétale sin compasi6n ...
1 alvada, Dios mío, sah·Sldal". ¡Ayl pcro

0'1111. se ,leja <abrozar .. , ¡Oh!, r e dan un
b....o! Un beso en la boca y delante de mí.
Es c1mnasiado .. No, no, no, yo no permito

~sol

El enamorado cÍe Perla White se erguía
en su asiento, frooétieo. Buecó en su bol

sillo y ...
Se sintió uua detonaci6n seea. El loco

habla disparado un tiao do revólver en la
[]irecci6n de la pantaHa.

Pero Perlla Wbite demasi,.do blonda, de
lItasiado blanca y demasiado lejana, conti
nu",ba dándose con el vencedor del doctor
~[isterio un be o interminable, beso de vein·

te lllotrOS, por Jo menos,
Lo ~pr hendieron al l"lla.lllor:.u.lo de la. 11ija

rle la 1uz, mieutras lanzaba gritos inarticu·

lados.



Corl08 Acuno.

. ACION AL MAR

Con las planta.'- d~nudas.

sangrientas de yagar

por caminos hostiles.
a u me llego. oh ~rar;

a mi cuerDo llagado
haz.le el bien d'" tu sal,
n-fr~le de espuma
para ... i.empr-" jam.lis;

un latigaZO de ola
mi frente partirá.!

En la roca homic"da,
d agua "\"eTde irA.
tiñ~nd~ .. en la sangre
Que mi ste'J1 h'larA..
y en mi bella agon!fl
1a, ga yjota..<: gernn
monjas de hier, mor,r
que me BmQrtaja rá.n !

Po!' tus ruta ~:normes.

~ Que una huella no ha)'
de 1&.8 prol'Qs humana~.

mi espiritu TTará.;
)', bajo lOS c..."O. ulo.
o i'n la noche- lunar.
te ama.ré para ~1P1l)pre.

por una eternidad

~fe nredarf- n la albas.
ctegufré el huracAn,
flotará. en Jo:; ren~jos

el":! la luz .:!Id~ra l.

y cuando nadie cruce
Ilor la playa fatal,
.sobre la húmeda a l"ena
mi alma desoansar.li.

¡DE CüA AL SOL!

Q\ ~p tua"te mi carne
f>n tu hoguera encendida;
ron Jos braZQS abi~rt05.

yo reciba. i oh Sol!
Haz f'!';J)1ender de yemas

y botones mis huertos;
purifica mi S8via
en tu ardiente criaol.

Pon en mis ~urCOrB nuevo~

la sem11la divlna,
~enero'3. de gérmellf·'S.
hambrif"nta de vivir;
haz de mi sangr.. un vino
fragante y vt~orOS~\

qu P all>orote mis nas
E'n una ansia viril.

Con lOB brazos ah"e-rtos,
con el J)PCho desnudo.
te ofrezco como un Va..'30

mi humilde corazón:
¡ Llénalo de tu ruerz~\.

de tu c~tda flama;
l'énaJo y qu. d 'sborde
d lealtad)' de amor!

r\r.LOS ACl''''A.



CONFERENClfi
de don Nicolás Novoa Valdés
sobre (( La Conservación del '
afecto", leída en el Club de Señoras

En este mismo sirtío, tuve el año pasado
la satisfacción de exponer las ideas que abri
go acerca¡ de la manero como debe conside
rarse ese único Sentimiento que ordena y
manda, a pesar de los seres hu'manos, todas
las actividades, y que se llama amor.

Los conceptos que me pernútiré em'tir en
la presente conferencia no son otra cosa que
la continuación de aquello que antes esbo
zara..

Lo único que yo desearia en estos mOmen
tos, es que Se reprodujera la vibración que,
naciendo de la concUIrencia, me invadió a
mi mismo en la ocasión pa ada a que vengo
refiriéndome.

No es flícil sentir el calor indispensahlc
para abordar estos temas que nacen del al
ma y van a ella, sin que aquellos que oyen
expongan al exterior su sensibilidad, y sin
que aquellos que no la tienen, imaginen al
meno p090arla por algunos instantes.

A mi modesto entender, lo que hoy diré
es, con mucho, más importante que aquello
que ya he dicho anteriormente. Entonces
concluí con esta fra.se: "Vivir sin amOr es
vivir sin vida". Esta.!t palabras sencillas in
dican precisamente el valor que yo atribuyo
a ese sentimiento. Ahora debo ocuparme de
la conservación del lIaD 01', o sea, de la con
acrvaeión de la vida. misma, entendiéndose
por vida, no la vegetativa ni funciona) fi
siológica, &no que aqunlh que tiene el im
ponderable mérito de coloroarlo todo, de
cambiar la significación de las cosas, de
abrir horizOllte.s in...qo pechnd()9 y de regu
lar en una forma fatal el pensamiento, las
apreciaciones, la estima y, en fin, el concier
to todo de ,]n.. cnergiSoS hUDlanaJ8, en n11 or
den brillante, lleno de IIIS mb hondas sa
tjq.faecion ~t qu('! se irisn aJ través de ]:lS

ltlgriml\s con tonos qne nunca soülLramos.

Trataré de la cOll9Crvación de este cálido
capital de sentimiento'. El que algnna vez
lo tuvo, o el que lo tiene, conoce su precio
y sabe que al perderlo, desaparece toda
aquelila nobleza, todo aquel espíritu de acri
ticio y de abnegación de qu nos creíamos
capaces, y sabe también que si la pobreza
material es dolorosa, la miseria. moral es
horrible.

Aquellos I]ue aspiran a obtener esta, que
podré llamar Con razón graei\a. del cielo,
eosecharán hoy el mayor provecho, porqne
sabrán de antemano cómo se con -en-a aque
llo que con tituye el fundamento de tndos
los anhelos.

No exagero al hablar como lo hago. Si los
que m.e escuchan on sineer y no tra.tan,
por respeto humano o por vulgar escepticis
mo, de mentirse a u propias personas estoy
cierto de que, ya sea en forma de e'i}>eranzE\,
~ en forma de estado potencial actllal, o en
forma, de dulce recuerdo, flota eu todo ellos,
... tremeciendn el alma a pe al' suyo, el SPD·

tinlieonto del amor.
Yo siento mucho no poder explayarme en

la demostración del inmenso valor del sen
timiento afect;'-o. Lo hice apenas en la con
ferencia pasada; hoy no tendré tiempo de
ocuparme de ello, y hay qne pensar que la
ideas y las palabras a e te l' 'pecto acuden
a mi mente y a. mi garganta en una canti
dad capaz de formar "ol(¡mene y con la
fuerza arrebatadora de la evideucia misma.
Debo, pues, ya que no puedo llevar el con
vencimiento al e piritu de lo que me oyen,
suponer que así 10 e timan, que ienten que
VI"IT sin amor e vidr sin vida, y paTa te
ller la segnridad de ello no quiero exigir
otra. cOSa que no sea el que se ob erven a sí
DljS1UO~ con enterrzo y con Rerenidad y que
pieuscn conmigo, mirando 11 verdad in~ivi-
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dl1al .. Xo ha habido ~n mi \~id:l otro mO·
mento que Sl" presente en mis recuerdo con
m~s f ...,rza, que aquel en que el mundo de
ClapareriJ pnra mi, oculto por una extraña
l'~l1t~ro. dllr'¡nh' la rual (ji mi vida, mi e-xis

h Deja ~~ tOllo ('U8utO tengo y euanto soy".
I en este pen..amiento hay sinceridad, no

noce.ito Je m:í pulabr. al re"l""'to Y pue
¡lo comenzar mi alocuci6n.

romo tu toJas]3 co 3. humanas, en la
ma~-orín tl,,- lo~ C3."Q sólo - aprecia el V3

lor Ilt> Jo 'JIU.' "'l~ posee tIe pu ~ ..le- que 6(>

¡..i erde . ('uando kI mi~i6n del er 'luerid l •

J ·'i.3pa.rt~Ct· t'Jlt r~ la hrumas qu(' fonuan 13s

...("parat·Jcm( • 10. aleja1nientos. las dificulta
(le mL~mac:: que' ha creado la pasión, y has·
ta murba '~ee • pI odio que GPle nrig'nar
lu lucha d,'l amor, 610 entonce, e le justi
pr"""'ia, SI' le admira y se comprflnde ......\.1
mirar yaC'Ío y drsirrto pI corazón, vemos
cuánto r310r y el1ánta. ,ida nos aportaba

aquel que dejamos marchar por nuestra pro
pia cnlpa y por nuestra propia respon a
hilidad.

E e .. el momento doloroso en que toda'
laQ; rosa par(,l"'en no valer Darla, rn que la
Yitia (' pre~enta in objeto, en que \'3mo~ de
IIn lado para otro, mendigando una sonri 1).

afertun a quP no \"ule ln millonésimu partp
np 13 'll1e :,mt.(' hn-iérarno a raudaleq; pn

f!lIe ('omienzn a fruetifie3T en el fondo de-l
ahna e p e~~ueto ec;píritu del e~repticismo :
tlpl ntino pr;ll"'tiro, que da UDa ombra po
"trp y 1'31p:103. 'lUP no pupde jamás cQmpa

rar~e ron rl rnl"'anto de a.quella floe nos die
ra pc::e tirbol fronrlo"O que ('onoeim3s eu

hiprto de flor :- entre cuync:: ramas se de 
li7.~1hn n '-{'f'(" la hri ..~ (1(') afe·<'to 'ro u

rr3noo tona]jaadp~ que aún enternecen, y, 3

"pr~ I ~ht)f'al)a ,iolpnto el huraetin de hro. ('(.
lo .. y ,1r- a d(" On6'11173, protluf'ienno la. agi

taci6n y la desnrmonla entre lns hojas vi·
l,rantl'~, ('omo i to,ln tndpr:l animn(lo c1<'
nupvn ,id:J, (1r nUP"':t foer7.a, dl:- UTl:l po
tpnrÍ:'l r]r onodda. ha ta entonee!2 por ln
n:&turalf'za.

RolO" .'" :l.lm.t1flon:\fln~, ~ntimoc:: f'n f'''tO~ mh
m('oto~ no pxtr:lño malpqtar quP parcec eon

nmi" 1pnt:loH'ntp tono 10 que mrlS estimáb:l
mo! fin mntrrin de valía en nuC'strl) rspíritu.
'F. l1n l('nto 3.2'nnilrlr, pt; un morir YlviPTl
/10, ~nmn~ r:Hl{n'f'r(lq :lm1Jnl:lntpQ 'lUf' V3,mo~

pOl' eso! mundos de Dios, con una conside·
rabie porci6n de amargura que nos hace en
contrarlo todo ineS'tlimablc, vaclo y hasta
hostil. Los árboles no tienen color, las flu
res no tien-cu j)erfume, las fra.ses no tielll'n
ing~lIio, la gracia mi m3 e desagrodable y
llesada _ Odiamos) en verdAd y ese odio no
I'S otra caSa que la fnltu de la base de la
,-idu, del aroma que todo lo embellece, do
la luz que todo lo colora, del sentimiento
matriz de la vida, en una. palabra: del amor.
~J pues, lle('esario, que aquel que enCOD

tri" l"lil1:a pirora fiJo oful, sepa eonseT\~.r1a;

"pa con cr\'arla, n6 de los ataques de lo
llttlllás, ino que del ataque de sí m~smo .

Es co a curiosa que la mayoría de los sc·
r«''; trateu, rn cuanto seu. posible, de de truir

u ídolo, de sacrificarlo y de hacer pec1azo
el altar que le erigieran en el fondo de su
alma.

Parece inexacto lo que acabo de decir,
y, sin embargo, es verdadero hasta la. sa·

cieda~ .
Yo_\' u tmt.. de explicar este f,,"6meno eu

la forma más clara que me &ea posible.
Dicen algunos autores que han trata(10 es

tus complejas materias, que todo ser lmma
nn, _,~ m!L aún, tl.Xlo srT, rn cua,lquier ,or

rlen que e le coloque, nace can un conglo
merado de perfecciones y de imperfeccione..
• in l1u(' su voluntad sea parte a querer ni su
roneif'nt'iH a pt'feihir, aquel ~ér forja {'n u

pr'llnera ednd la imagen de un individuo que
po'ee la. cualidades contrarias a las propiu
para completarse y dar, dentro del matrimo
nio, el mejor fruto posible. En una pala
hra: Jlej\'uda cierta edad, se forja en el ul
mo lo que romántiramente <.'onocem09 bajo
('1 nombre de "ideal JI_

Di('ha imag-en no exi te de una manera
I)r('('j y r1ara. rn la lnrntc ni en 1& eon
~··",\(·i:l. qino que Tpgicle ('11 to(la la p<"l"8onn

~. por eso ('l1a es una a Q pirnci6n, aunque pa·
rrzr:l C'ontr:uli('torio, tan vag-a como potente.

Rl' ol)~er"a que en eirrta época de la vi
lla, las mujeres ~ ('olorean, s embellecen
y pnrerr quP tuvieran una luz interior que
trnn~parentflr3 u ('utis ..,., SUB ojo~.

A la cnrre'Pondiente cIad, 1"" hombres
C'Jn,pnliclecen, ojrrns ('Írrundan los ojos Rom
hrí09 r 8oiínc1ores.

.:,tu "' lo ¡<pocu del ¡d'eal.
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.\I1II)O~, hOlldJrc:;:¡ y llIuj 'rc~, \'agau llor lo:,
c:uulJo~, cOlllulgando con todo Jo que C~ \'1

da y lo que el:l afecto; Jw.:s hojas muertad
I,ublau para ellos! las hojas vivas cri tali
zan Jo~ ojos, el cantal' de las aves tiene ur.
monías Cjuc, desgraciadamente, no CODljJrCU
demos ya a uue tros aüos. Todo e vago,
'''-itWIlIOS t r::,t('," porque no catamos ale-gres, r

tw-1l0S IIlclallt61icos porque hay e pcra.nzas.

'fodo es VJgo, pero e de tal manera fuerte, clue
110 exbte poder humano, ni el de los pa.
,Ire , ni el de las necesidades d la vida, ni
II uC 1<1 I'azón, 111 el de la r1ausura 1l1onaca'1

1

11: el de la clausura carcelaria, capaz de
dominar.

Aman eu risto la hermanas, aman en el
dcio los reo y aman en la naturaleza los
seres libre .

Ye"", pues, cuál es la fuerza del ideal.
j a .ieJlloahora a la. viua real y actl "'J..
Es casi imposible que un ser elleuentr~

~n su vida la totalidad de aquello que Ha
man el alma hormalla. Encontrará algo se

mejante, algo parecido y lo revestirá cou
la capa de oro y de rocío de su eusueño o

,Qué acaece, entonce i Para el que ama,
(sto e (1!:tU ideal' " su único ideal, aunque

en verdad su naturaleza sabe que no ]0 &

aí.

ada defecto, cada error, en uua palabra,
1':IH:1 ·(1.3(:oHforlllit:b~d del ~Cl" \'ivicnte con Ja

fórmula que creó la naturaleza. amatoria,
constituye un d·esenc.anto para el que adora.

Es como si un náufrago creyera librar la

vicla,--.porque 110 otra co- a. d amor sa
tisfecho, que la ,"ida mislU:l,-tomándo 'e tic
IIn auu a. fuel·te, .,. notara tille (' débil, que

se fractura, que no iTve, que el agua e
tti. ya al l¡i,,,,1 dc los laboo amoratados y
(IU(' l' :lJprUXinfo:l la [lo !ixi~1 .v la JIluerte.

En el caso (lel elHlJnora,10 esta desespe
I"ur-ión jJl'odut"c UIl ref:lrjo contra la pe!" onu
:una il\ 1 • He estima C6tafado, engailado, d<:'frau 4

dado y envl1el"e al ser querido n una den:"tH
°apa de odiosi<lad ~' de re ponsabilida<le ,
tie la cual el sujeto no e merecedor o

Ru ideal tenía como característica la leal
t11c1, y lo pr'mero que a.parece en Jo ,·ida. real
{\.9 pi €'xtrfi.Jl0 cquívotOj su idea,l teonia UJI

,..¡lmo generosa y el pl'C" ente trar unte sus
ojos 1m ser con l'ibetes de egoísmo; Su ideal

iha :l ndorarle hasta 111 locura, y si es "erc1ac1,
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IJII(, el !ier alllado le ha Ilauu t(liJu, el alJa~iu

lIaúü obSt'1 "U clut: de la lmagcll n:nladera
He ucs-prendc una t' [H.'CIC dt: efluv,o afee.

t VD qtl envuelve el mundo entero. Y eJl

tonees, en la ele!:! spcraciún, ~c r~rlitc ~q,uel

desgraciado er: 1, ~o puedo amarla, e

('goí tu, m~ engañaba, no lit: conl.I,r l'IlUc,
quierr a todos )0 m:)lllO que a mí. .Jo.: Ulla

JlIi~erablc, Ulla coqueta, una. ca"'qui v3na' r.

y ahí ten('mo ('1 ídolo flucbrado, pisoteado,
l'11\"Íleeido, con tIe rnrdro de una ola IJer

'lila, 'lUl' t.:.s l"' la·tltor dc la e-atástrc~f(', r
filie tendrá que amasar cOn lá.grimas la mez
l'la necesaria para juntar touos aquell().:;:¡ tru"
;.() digpcr::lOS.

y sólo 1111e,lal1 eH el fondo del alma lo" re
I"lh.'r<lo. amar l'fJ~, ~" "ll' horran, como IH1r t'n
{·anto, l::us hc1rU.. en lJUt" ('1 alma udJ (J t' a
ma, eu '1ue el cr amauu pasó l:on lo Ujll"

clrl\'adf)~ en la naua a una vida flue lHlllic

:mbr- quP es 111 dónJe e~tá; pero que ;'l ~I

salie que exi te o
Crueles ou e injusto los (lUC aman, ~Ull

la3 inju tieias y las cl'ueltlade;:, las liUl' ,"an

deLilitalltIo la fuerza Jel .amor. Y Ju ¡tnll'

es que est~ fenómeno l'S natural y ju..;,t,
dl~ntro de la condicione humana:-.; pero Ul'
h~mo'3 mirar inteligentement~ para Ilt:fellllcr

no de las fuerzas cIega tic la existeuda y
saber guar!Iar a nuestro laJo la fu~ntc ut'
toda "¡lIa, llC' toda fuerza. y ue toda alegria,
por más que ~Ila 110 sea tan nlmF'3, ni tan
cri tatina, ni tan rumoro a. como la ~oüá

raJl1o~ antalio. t>lla ~Ipnga llUl':-.tr:1 ~eL1,

;!uanlémosla. dri"E."udaruu:-i Sil purl'za. Illl la I.'n
turbienlo", (',"itrlUo.. l'sa II(Uil uant('''~·,\ lIt la
cual, l'xt('llllallo~ l'1l (~I dl'~il·rt(). 11n tl'nJ!amu

otl"a l'O~a qlle l'I fal.;o lIIiraj~, cuyo tle"l'u

hriIHieuto prollul'(, el r('('hinar de (lil'utE'S. la
lil'hrc ~. la locura final.

Tl~lleJll('$, pllt"~, que la ha~ l'l en la muyorin.
fh~ loo taso" del dE."rrlllllhc lh' la fl',licilla-l I.'U

el amor, se origina ('n el lento de~Jlresti~iol

que llosotro:s mismos ha~~o uel objeto lh'
uue tras ternura y que naee del l1eserJu'li
lirio entre el ideal psieo"fi~iol6gico y la rt'1

lirlao mi!tma.
e desprende de lo di ho. que 13 prim,'r:.

hase para m~nt('ncrs(> al aurigo de lo"> ~('1I

ti miento se encuentra en la. C'ntn'ga incoll
¡lidonal. &i'll allá.l:i 1S lti di l"U i6n, rC"l,)[lerto

tlr la pel'SOTltl qlle In r€"'Cibr.
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Cuando e 3W3, es decir, cuando verdadera
mente e siente que la ",da. 5e rad.ca eH el
c.oraz6n de otra persons, es nece.:,arlo cerrar
absolutamente los ojos, negar los defecto.
que ell" puede tener, adornarla de nuestros
más bello d ca, o se", identificllIla ca" el
"erdadero ideal que en el fondo Ilevamo·.

La .-erdad en estos casos es inútil, porque
aunque ella se pr ente tal cual e , continua·
remos rind'endo culto al ser amado y 9610
llegaremos a ser indiferentes, despué- de ha·
ber dejado en .,¡ camino los jirones de toda
nuestra sen ibiJidad, perdida ya para siem·
pre.

y entonces nos encontraremos en el ea-
o ya expuesto, en que el despecho intimo se·

rá. nuestra única. pasión, y en que llamare
mos a ,'oc", a aquel er que reputáramos
indigno de nuestro afecto. Y hay algo aún
peor: aunque ese ser viniera a Dne tro lla
mado angustioso, nuestra alma no responde·
ría a lo' antiguos nt'mientos. Seria como
un agua que no apaga la sed, como un fue·
go que ni siquiera entibia, como un anhelo
que se rompe frente a su realizacióu. Y a
la vista de DlU; tra impotencia para sentir,
del derrumbe de nue tras ternuras, del des·
hojar... ne nnestras más bellas flores, ven·
dría la mayor parte de las dese perac'ones,
aquella que debió haber experimentado el
maldito judío al oír la frase bíblica: "An·
da, anda, anda, y no te detengas jamá

,
J,a segunda ."n"" de la sequedad de al·

mM qne fueron Se debe a la desconfianza,
y en ella entran en gran parte aquello de·
lirios del e;;píritu llamado celos.

_'0 quiero tratar de los celos que nacen
del amor propio, porque ellos indican que el
pecho que los abriga no es capaz de produc'r
un verdadero amor. Al hablar de esto peli·
grosos sentimientos, me refiero a aquellos que
elJcierran el terror de la pérdida del objeto
amado, del miedo a 1:J. soledad futura y 1:\
poca fe en el amor que somos capaces de
iDJ~pirllI.

Desde el mom<ento en que brotan los ce·
los en un corazón que ama y con aIIos
se alza un telón qne descubre todo el es·
panto del posíble olvido, se origina la reac.
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cion natural, o .s~aJ el sentim. ento 1.10 de
f~h contra e~e porvenir de horror y de
mi cria. El enamorado trata entonces, natu
ralmente, de ganar la delantna, de olvidar
~ntes de que lo ohriden, como únieo roed o
de evitar la situa.ción dolorosa del futuro.

y comienza el ahogar de sentimientos, el
despre t'giar a la persona amada, el profe·
rir palabra duras para el er querido, el de·
mostrar e indiferente ). fuerte de espíritu y
por fin, el creer e, en forme engaño t, se·
IÚ Ji!>re d la dulce cad"na que le ata.

Ebte e taJo de ánimo trae illiltantánea·
mente, como uu~ reacci6n química, dos fe·
uómenos:

Primero: la más honda 3D1argura en el
propio ser que alimenta los senfmientos; y
segunda: la disminución del sentimiento 3oII,a·
torio en la persoua contra la cual recaen los

celos.
Eu cfedo, el er despechado se siente

pronto mi erable, injusto y débil. Comprendc
que su amOr es mayor que us fuerzas rara
escapar elel }JcLgro; no eneuentra medio de
volver a la estimación del ser querido, lu·
cha, se de e pera, e angu tia y las más de
las \"8C", concluye por bajar ciento de esca·
lone en el nivel moral o Lo que antes era U11
crimen, ahora lo acepta; lo que fué into! .
rabIe, es dulce. Y va hacia el er amado, d··
('iéndose a í mismo: tlNo puedo, no s:é, qué
mporta; i me quieren, pasaré pOi cuanto me

haga doblar la cabeza". Todo e confuso, to·
do es como Un <lestrozo y en el fondo no que·
da mi que la melancolía amarga que deja
el ataque al ídolo. Es necesario pensar que
cuando goolpeamo al ser idolatrado, no' gol,
pe3J.Oo a nosotro mismos o

El efecto que la hostilidad y el insulto que
Iaren ne la d confianza proJu~en en el ser
am::ll.lo cuando éste corrE" ponde bien, e ca i
imborrable. La trizadura es doble, se ha
produeido en el eeloso y en el celado. Se
le('e itan muchas humilLaei.ones, muchas súpli
ea~, muchas entregasJ nluehns )ágrima~, para
recobrar la mirada apasionada, el decir fran·
co y abierto J en una palabra, el alma viva
y ardiente del ofendido, no porque ello bao
ya herido 811 amor propio, sOno porque ha
digminuído el valor del ser a quien se creía
incapaz de una felonía moral.

Tanto es verdad, que nunca loo celos con·
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ducen a ahogar el sentimiento, sino que no
hacen otra cosa que entorpecer la clara luz
del aip,cto, lo que llevado por eUos a los e,,
tremos, causa una de5e&peraci6n ineompati.
ble con la existcncia. La certeza de Otelo
reopetto a la. f:JJ1ta de Desdémona era tal, que
lo llev6 a quitarla la vida. Inmediata
mente que la pobre criatura, pálida y mu
da, se envolvi6 en las sombras de la muer
te, el asesino vi6 proyectar"" sobre su torpe
coraz6n la luz de la verdad y se abraz"
al ser inanimado pidiendo un beso, un último
beso a aquel cuerpo que, pesado y fria, se
esoapaba de sus brazos.

A.I son las verdades a que conducen los
celos. Los sentimientos .e proyectan sobre
ellas y éstas son o dejan de serlo, no a la luz
de la l6gica, sino que según la forma en que
se siente.

El que ama debe confiar _ in la confian
za es absolutamente imposible mantener un
sentimiento. El que se sienta feliz dentro de
un afecto y vea a veces que se encuentra
pobre de fe, debe reaccionar instantánea
mente, porque la fe es al amor lo que el aire
a la vida.

Cuando vosotras, seres especialmente de
licndos y especialmente sens-ble, os creáis
defrnudadne en la entrega que hicisteis de
vuestros sentimientos, volveo sordas y mu
das, coged con ,-uestras mnno • nnima<!ns dcl
extraño temblor que pone en ellas la debili
dad de vuestro sexo y el poder de vue ra
pasi6n, al objeto nmado; hundidle en Yues
tro seno palpitante y dejadle ahí dormir, co
mo nD te oro, que es VUE'stra propia vida y
\'uestro propio vaJor.

N O hay que temer al engaño. Si existe de
verdnd, en forma que sea capaz de herir subs
tnncia1mente la fidelidad del afecto, se pre
!Olcl'Ltará, más tarde o más temprano, en una
forma indiscutiblc t al, que sorá cApnz de
concluir para siea:n,pre y en un solo momen·
to, con todo el fuego dc nuestra pasi6n. No
tenemos por qné <lespre tigiar a los eres ama
dos, no ten mos por qué sufrir la cobarde an
gustia de Jos celos; si el objeto de nues
tras t.ernuras no es digno de eJla • la verdad
se presentará un día en fonna irrefutable.
Hay cosas que no pueden ocnltarse; el fruto
ele In maleza madura en cierta época, por

más que la planta se deslice hipócritamente
entre los árboles generosos.

En ocasión pasada hablé de thendal como
e critor, ahora. quiero considerarlo como hom
bre, porque estaba dotado de un tempera
mento amatorio exquisito y porque ex;ste, CaD
respecto a él, una anécdota que servirá para
prcci ar estas ideas.

thendal fué un hombre sombrío y melan
c6lieo. Le comprendieron muy pocos de
sus amigos. Tal vez si no hubiera es·
crito aquellas obras que le revelan oomo uno
de los más hondos conocedores del alma fe
menina, no habría pasado de ser un excén·
trico. Fué intendente general de las tropa.
de Napolcón durante la campaña de Italia,
fué durante largos años cón ui en :Milán y
fué un mudo visitante de Jos s.alones más
cultos de París. Pero sobre todas estas cosas,
fué un ena.morado. Era feo, fr3.1lc:unente feo,
pero era tan intensa su V'lda interior, que lo!:!
destellos de ella cautivaban aun a través de su
silencio. El epitnfio que e grabó sobre su tum
ba, que el ,.;ajero encuentra en Italia. e re<L1
mente una biografía en bes palahras. Dice:
'Aquí reposa ... Bale (dhendal, su seudóni

!Ilo) j vivi6, amó y escribió. ' J

Este hombre, sobre el cual no necesito
después de lo dicho, agregar una palabra más,
amaba en la fonaa en que saben sentir los
que ven con clara inteligencia lo que esa pa
ilón significa. Durante el tiempo en que de 
empeñó las funciones con ulares a que "\"en
go haciendo referencia, entregó totalmente
su vida a una distinguida dama de la alta
sociedad milanesa.

Era ella el todo para Sthendal_ y ella co
rrespondía la honda pasión del escritor con
la fuerza de quien puede y c()mprende. Sin
embargo, no faltaban rumores callejeros que
hicíeran llegar a los oíd"" del cónsnl e"Pe
cies poco favorables a la reputac.;ón de su
dama. A pesnr de ello, el hermoso cielo de
Italia continuaba fecundando el centelleo
eterno de esta bellisima pa ión. Y Sthendal
amaba ciego, s0tV.0 y mudo, concentrando en
sí todas la actividades de que es capaz un
organiBmo inteligente y sen ib!e. Era aquélla
una. adoración que se cernía como un a,ve vi
gorosa de anchas alas sobre la tierra baja y
miserable.
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Ero tal el eoeanto de aquel hombre feo,
'Iue por él eootibi6 una pasión la criada de la
"'eñora milan 8, y más de una VE'Z tUYO

... thendal que re<."hazar con mano impia los bu
milde ofredmiento de aqoella infeliz

mujer
En las alma baja~ se 1~\·aDta.n huraeanc

de y nganza y de od:o que nevan a. lo ma
~ore extra\-io!l; ...\1 "er e de deñada en €'::t3

forma. la mala mujer dijo un dla a then·
Jal: 1"1 "'fnga u"'te.-: :< t31 hora, para comuni
carle til {1 que Tá de urna. importancia pa·

ra la yjaa de u..,ted. q

Impul ado por la cori06idad y sin imagi
narse lo que e le prepamba, el escritor, con
el coraz6n abierto y io retieeoeias, llegó a la

e-tao
e levantó uoa cortioa y Sthendal podo

yer al objeto de so pa i6n en amoroso discre
teo con uo valet ,le chambre.

Todo e«lo 10 ha referido la mi!lDl.~ vícti
ma, el propio • thendal.

Es de imaginar e la impresión de aquel ser
e,peeialmente osible. El lo ha dicho eo dos
palahra : '){ori sin agon:zar".

E e. ta expre,i6o la más clara que pueJe
n'rter l? para explicar lo que torpC'Dlent" ]l!~

qllerido demostrar a ustedes. El engaño no
Jebe per<e~uirse, él e encarga de demo·
tr3.rQe por mi~o .

• -atoralmente que al tratar sobre esta ma
teria dejo de lado lo espíritus coquetos, e"O
que e aman a ~i mismos y ante los cuales
no puede quemarse mpjor incienc;;o que el Je
lo, <elo y el de la rlese peraAli6n. Yo e toy
l.ablando a 13 alma honradas y no a lo

re casqui\~3no que tc>meten erímene de
St"ntim~entOlS con la mi'fflla inocencia con que
10 niño arrancan la ... alas a un in~eeto.

E timo qlle de de el momento en que los
celos nacen en un afecto, é-te este. dimni·
nuido, arrastraJ.o y alpir,ado. . i no ea 1 1

ible mantener la fe en el amor, es preferi
l,lp con umirw en el mismo, ant.es que bu·
milhrs<> y descender a la disputa vulgar, a
la ospeeha ",rgonzo_a, a la repuls'6n qne
ea lisa la propia dignidad herida.

Bourget, en su rélebre oovela titulada" n
Coeur de Fprnme) 1, ha expue to un eMo per

fecto rlel amor el"'ado que, enrontrándo e
frpntl' a un rival victorioso, qe Tetira 8an
2Tanrlo ontes rle oponer el y. olento e_tollirlo

o la eobarde presi6n, nI objeto de un cariño
de lArgos años que ha sido y es el úoico IDO

th·o de {'xistcon~a de un hombre ya maduro,
'lue ,e morir la e peranza junto con la fuer

7.8 de ~u juvoentud:
El lllllante elarividente y sincero se d 

pide de la llilllach en una <>arta que diee como

igue:
't ~\.miga mía: He qu('rido, para e.seribir lo

qlle mi ser intimo me exige, y )0 qUt1 debo
eseribi. te. voh'er a este pequeño departa·
o",uto de Pa ~.• qoe en tiempo más felices tú
llamabas nu tro ehez-nous. Jamás te oí pro
nllne'ar e as dos palabras al parecer encillas
qio que mi eorazón se agitara. Resumían tan

tiernaJnpnte 10 que fué mi único sueño, mi
esperanza sagrada a través de tantos años
y ql1e la constituía esta quimera de vivir con
tigo siempre una \"ida ostensible en la cual
tú hub'eras lIe\'ado mi no'mbre y que me hu
hiera permitido tenerte en cada momento
cerea de mí, prodigándome las dulzUMS de
una presencia que, por RÍ. mi~nn, era la. eo!'1.

pen aei6n de las trístezas de mi pasado, el
,luleificarse <le todas mis pena~, una línea in
fiuita de felieidad ... y héme aquí, s'n em
hargo, solo, en e~te asilo donde tú no diras
jamás ti ehez-nous", mirando estos objetos

mudos, de 1,," cuale cada uno e~ para mí
tan vivo como un ser; la ta.picería sobre la
muralla, COIl su cálido paisaje de árboles y
Je eampanario, esta baja estantería con los
libros que leíamos junto, tos antiguos va
sos que yo adornaba con flores para recibir
te. El amaote a qu'en la moerte ha separa·
tlo d~ qU 3Jll':l<la y Q'uC' '·a:'l mbrazars(" dl'
la reja de su tomba, no tiene en el alma
mayor melaneolla que aqoella que yo yo mis·
mo exper:'mento eo e~ta hora en que lIegllé
eumo un peregrino a una tumba, a aqnella
,1t.' nn .)t;-II pasaib c ,mÚDj ni hay C'!l el al

ma de él mayor melancolía ní mayor ternu
ra De ea.ría t...uto que un poro J todo
t so o'lrgi:"'oSC pa"a t.ñ I[r estas piginu
que leerás en IIn momento en el ellal yo esta
ré muy lejo de París, muy lejos de este
a9i10, adorado y misterioso. Yo querria que
tú guardaras de mí, n6 la la imagen del hom
bre que a)'er te ha hablado tan extraiíamen
te, sino qlle "'1llella del amigo que piensa en
1i eomo yo te evoco on (>st~ o·1t8tnnt':', riaJo-

nml"ntC'. fll'lrC"nlf'ntC', cnn 111\ T('I('onoeimientn
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Jlh'Xl'rl'~al)h' 1,111 lo IJHe lIa3 IJIIl'I.UU t1UIIII'

¡Je tu coraz6u, )' fjU\; Cb la Ulllca l'0rc.óu II ~

fcJiddad que he rcciuido atJuí eu Ja tierra.
'l'u hall sabIdo l'ugranUccer1a. de tal llHlucra,
(JllO aún hoy y en esta agonía en Ja eua. me
ucnato, no puedo encontrar otra CO';!l. vara

decirtc, pensando eu esos DlOmeJllo~ en que
me dcju~te amarte, en que tú me ::una.8te, quc
gracias, dcsde oJ fondo de 10. alma, grne. a~,

y aún más gracias""
Jlaulandu sobre el momeuto C11 que .Eu ... ·

lJUO Se dió cuenta del nu-evo y verdaderu
,.mor quc ¡¡"altaba el cOrazón de Jul1eba, di·
ce: "f3i ~·o no hubiera oído tu ~rito de ayer,
!ü ro no hubiera "isto tus lágnma'i cualu.1u
na.3te eu el fatal resulbado de uue tro due·

lo .. , ,; pero )'0 he vino esas lá.gr'mas y yo
I'e OiIJ'J ese grito, y si )"0 parto, OS punjuc ltt:

ticnrudo aute e a expresión de tu lluevo amor
liue yo no podía nurar frcute a frente t.' e b 'n
tiUlicnto, :-:;i tú hubieras lucbado o hubiera:;
cedido, )'0 lo habría adiviuado eu tus tns
tC?'8S y ('o tus alegrías, eu tus lIlovan elltos

hacia mí y en tus silencios y yo no soy má~

fJlIe un hombre, un homure que te ama cou to
¡Jo su corazón, con todas su fuerzas, eOll todo
su ser, qlle tú tlmbié11 has amado y a quien
tú no puede, no debes eXigir una encrgia
sobrenatural. J'

De pués de expre ar el escritor la imposi
bilidad de la existellti~ frente ~ la.s dudas

y a los eelos, dice:
. 'Adiús, 3miga mía. Adiós a ti, que era la

estrella de mi eielo, de ese rincón úuieo in
nllbcs en ese cielo tan sombrío. A.dió :l ti,
que me has permitido vivir cuando me eu

contraba ya ni final <le lIlis fllerzas y grao
'ias a quien, ]lOY lo Jluedo decir, he conoei<lo
la felicidad. No temas nlnguna ,,,.oluc ón
uesesperada de UII hombre que se va de ti
cou el ~1m.'l. llena de ti, para que seas feliz

y para no ser eau a jamás de UDa sola

Jágrima JI • \

La carta concluye eu 13, forma siguic-ute:
l' ¡euto el torazón tan enfermo, tan pro

fundamente herido y sangrantej pero Ja.

ausencia e encargará de curarme y HU dc
jará subsistir otrn cosa. que );lo esen a hUllor"

tal ele UIl sentimiento que e resume en e ta
simples palabras: uRe feliz, aun lejos de mi,
nun sin '1n1.,. Una VC'Z más, adiós, rum.ign
mí:I, tH'II4?l'(lntC' dl' qu<' te he llma.do, ¿Qué mAs

plll'do a~:pl'gar s IlIJ la \ "'j.t f i.l:'O(' lal! tlllU

("i¡JlHthtc de lu::, lJuloiluc"', ult., na IJlIl..: te la
,l g"tJ Il .. l. el tundo Jf' mi al:I/I: 1)\0 te guar
h', ÚIl.IO ~llor mío."

~u lJa::-.ta, 8 u embart,"V, I~ lueal,¿ucióu uel

:WI' a qWl'n ::,c aru.a, lli do. l~ al.Holuta ell t-l,
t.'~ n(·(·t......,~Il~llJ, para ¡'OH en ar.. t; 11'11/, otra ~lJlI

dicifln, y (·:;ta es el SllCUClO"

~o dejal':"" de llaruur la alt.:lIc ÚU el )¡I,.->(;)¡u

le Cjilt 'acul1sej~ ::'lll,rllllu· la 11..Llailr,a,

,!ue l'arct· ~cr el víucnlo IIUIo.: lUt'jur cundu
Jera la \'iuraciun íntlma ue Ull alma 4.ue ::.a
tC ,le !"í misma !Jara depos tansc ClI utra. blu
...'mharg:o, ello C tan verJaJ ru, 4.uc crco fá
t.'ilwl'lltc ['oUer demostrarlo.

El silcncio en ,a pasiÓll ti u~ JI)::' iu:-.l :
una 'lue poJ.ríamo~ llamar !'o ..it1vu y I..a otra
negativa.

.-\ na IiCt'lIl u . el pr;mer P"llto, o -ea. t:l silen
cio cOTllh cU:.1lid~d tle :.11.'c.10Il l.'1I el tullur.

.\l entras IllÚ,S alto r a.u::-orb 'n te ~ el:'\l u

tilllil'nto t.(1I> nUl; ocupa, mellO:i apta es 11U\.':.
tl'il intL'ligellcia para cXl'r~:sar1o, La palabra

10 tli:imilluirá il'U1lJl'C y ~eráll ~terU:.1U1\.'nt,.:

l'lllpl·qllt.'i1t.'Cl,uoras :las (.'xplil,;aeiollC~ l1adl.:1

lill<:k, eH '1 El T~soro ue los Humilt.l~::lo'·, no:;
liil dicllo 3lgo al respectoj luro, ~un l'CrdOH
UI' mi d !':itinguillu auditorlo, debo ueclaral
que 1H' e fúeil penetrar al ilu~tre e':;,entur

he.gu, r qne yo, <:Omo hombre Ulá' térr~"a té·
ne, ('~tu'y cl!rl.'a tIe tollos lo~ e píritu r Jlur

,'luJe puedo hablarles al oído, en nuestru pro
pio illioma, COIl ma'yor('~ pruballlliJadí':- tic 11~

,·ar a ellos la '·eruad.
~upollgamos que Ulla. p 'r~ona cualqu. era

dC'~~al'a cXl'licarno lo que signific..l la. OU:':lCU

r1datl, Podría cm.pl al' llllllleroslsLmas irasl",
al'moniosa~, snge th·as, y ca i lmpn'gn:lllns
dc la ob:-curitla-d misma, p..·I'O llau;l llegaría :L

imprr ionarnos como el he-'ih .., Je e~con raro'
l'fcctiwunente de-ntro de l.W fl'C nto totalUll:ll

te ob curo.
En esa uada Be experimt'ntarían extrañas

,·ihrat.'ion€'s, l)a,"oft.-"'l, inthSl,·rito ..... a.'ut.'inatio

lit.' fantá::,ticas que, srgUraJlll'nte, si bien se
asewE"jaria.u a la de cripción de a.quel que
habló, erían de tal lIUnera superiores, d~

tal m.anera d ferente , que el abio parlante
desaparecería en absoluto, para dar lugar a

Ina sOllsaciones de la persona que expe"
rimenta,

omo las ondas negrn de la misteriosa
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ob.-curiclad '4uc no tiene pnuclplO ni límite,
así la l',,-,ión brota de gérmenes Ulddiniblc. y
proy•..:ta luces tenebrosas que san tan palpa
bles y tan potentes como ,as fuerzas fís_cas
mismas_ El bombre que adora, guarda silen
.:io, porque no pued~ hablar .r tampoco JO ne·
cesita.. Y090tras, delici():)ss mUJeres, sabéis
«UDO llegan, SUl palabras, esas m:uLifC6bacio
nes fervientes que in.Baman d éter, ~ómo

clitcrneee y dulcúlea el n..ma el silendo de
los ojos lacrlmosos, cómo llega ha ta el fon
do del ospiritu 01 inquloto temblor de los
manos frías que oprimen las vuestra nenas
de ,-ida y de '-igor de defensa.

Cn amigo mío me ha dicho uua C06a: las
pabbra. sin-en para e>:presar lo que no se
siente. Tal "ez i tenga razón en el sentido
de que por mucha sinceridad que se teuga en
el fondo del alma, j=ás los "ocablos del
id'oma lograrán apre<:1ar nue..tras idea y que
la mayor parte de las veces¡ no traicionarán
de una manera irremedi",ble, porque sus fa 1
sos conceptos quedarán grabados en nuestra
memoria como axioma) y será dificil poder
restableeer con hechos )a exactltud misma de
lo que el alma grita con tanta nitidez.

Conozco el ca.. de dos aeres que se ama
ban en .Iene.:o hasta la adoración. ~"un

ca hablaron, y a pesar de sus mutuas duo
das, .:te buscaron en cada jllEtante y PIl taua
momento con el alma henchida de la esp.
raaza de lo ab oluto, de la unión eterna,
inoolllparable, que pro Ide el sol de una pri
ma vera )- la continuación más allá de los
seres mismos.

-rno debía partir; ese encanto dolie:oso
de la entrega sencilla, sin adornos rtera
r~o~, en que la misma pa i6n torna. tímido al
má audaz, debí:! romperse. e concluhí.:J.n )a~

mirada angustiosas que traen afuera el te
..ro íntimo de lo que más ocultamos en nues
tra alma, d aparecerá para iempre las pa
lalnas entrecortadas; los odiase que parecen
cJue DO on, Pll que se turban la manos y

]0_ pas"" frente a una puerta; ese estado
en que e \'i \"'c besando con la caricia. inti·
ma el ensueño que ca no ha nacido porque
DO ha visto la. luz, C'D que SE' estremece el ser
llluuano en cada instante por UDa .onriaa,
por ua g...to de melancolía, por nada, porque
sí, porque el a1m3 Se desborda y porque pa
rece que el cuerpo y el espíritn fueran una

~ula llaga despro\-ista l1a toda defensa. y que
se 11icr~ COll el aire, cOn el éter, con e1
suspiro.
~rubos guardab3n silencio. La partida era

ine\"itabl.. liabría sido .lJIllpO lb,,, enstali
zar COil palabras la. torturante vJbracLón. UD1"
ca Sa habean hablado y, SlO embargo, la UniÓIl

eSj>iritua! era :ra antigua e intensa.
.El diálogo fué tan breva y al parecer tali

superficial como hondo era. en reaJidad. Yo
no conozco una declarac_6u má:i precisa, má~

fácil )T má.s sincera.
Las lágnmas de ella comenzaron a rodar

])T.i.llllOrO lentamente, l1e,.gpués una convulSIón
íntima llegó hasta la garganta y pareció que
los ojos lanzauan ~u agua a.rnarga en ondas
que correspondían a extraños sacudimientos
que experimentaba visiulemente el ser entero.

,Qué tiene usted ¡ ,Por qu"é uOl'a u t d1
preguntó él, en la é>:alta" ón suprema.

ljna. voz ronca., semi monbullda, que tenía.

algo del que implora, del que se eonforuna y
del 'le" agoniza, respolidió sencll!_amente:

-Me ha hecho usted tanto daño.
Tal vez e tos pequeños "ocab.os no habrían

h~cho impresión alguna. en qúieu no tiene
ojos eu el alma, pero para quien sabe, siente
y conoee, 10 es todo. El daño, sÍ, Beñaras,
el daño mortal, el daño deU" oso, el daño con
que ge vi\"c muriendo y con que se muere
viviendo.

Probablem"nte un volumen entero no habría
dado a esas sencillas palabras el relieve eou
que 6IIpierou adornarlas las bellas lágrimas
caídas de los beb:o. oJ"".

Tengo algo dc confc Or y mULhos e piritus,
sin que yo los busque, vienen a mí. La rela
ción de lo que dejo dicho v~bra eu mi alma
I,asta el día de hoy y siempre me repito que
~se fu~ el rOmance del sUenc o, ..1 rowanec de
13s scnsaciones que Se c3mbian, el romance
de los que mueren con algo beatifico en la
mirada y que al rendir su alma sólo saben de
dr: i j Adiós, algo me l1aJn3 J J.

el silencio explica so"reponi~udose má
allá de la inteligencia, taJllb'él~ posee la
gran virtud de e\'ita.r las palabras dolofl
das, que hieren al ser amado, preeisam n.
te, porque nunCa podráll precisar lo que se
experimenta en el fotulo d(') espíritu.

De nada valen las reer'mina ·joncs cuando
nuestro amor está má allá de ellas; de na-

so
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tia \";'\ l'lI jH~ all:íli:sb fllliudl'u,s l'uUlloIu ~;L

Ul'lllOt4 lIe m:ís Iv 'lile ll'1I 'moa d~Jllro del c.O

rat:óll, UC Haua \'aJcu las aUlClla.tal) III la~ llli

ploracionca cuauc.lo no se puede rc~.vondcr a
ellas; Jos hechos son Jo que son, ~e sienteu
como son y es iuútil que el lenguaje lll"ctenda.
torcerlos.

La prole'la, la duda o el dolor que se cu
bren COIl td Dlanto del silencio, son re~peta·

bies y producen en las a,mas qne los ven con
los ojos del espíritu, unu iumensa. atracc óu
)', a vcco, a. pusar ue llue no haya falta de
que acusarse, una eS},cl'ie de remordimien.to.

Bordeaux ha ~scrito una llovelita nCIlJa
que lal vez todas umedes conozcan. f:le Uam"
II Una lUujer honrada". A mi entender, nun
ca. Iludo hacer~e más :> mplemente uua tall
hermosa apoteósis del silencio, como aquella
que encierra. e a obra.. ~

Se trata de una mujer enamorada de su es
poso, y en cuya alma no alcanzan siqu,:era a
dibujarse las inquietndes ni la dudas. Ama
porque sí, no ve horizonte alguno fuera de
su 'almor, cree en la fidelidad de él como en la
luz del sol. Y entre la satisfacción que aquel
amOr le produce y el reflejo que de él se
proyecta sobre sus hij()S, se mece dukemen·
te su vida, como el nido de una ave wcauta.
y colorida en una pr,,=,'era crublla y aro
mática.

Un día, el marido falta y ella guarda si
lencio_ El horizonte se ha ensombrecido.
Llegó la noche para esa alma,

El marido mira ..se silencio con estupor_
~ onoce ella Su falta1 .","0 la conoce? , on
otros los moti vos de esa palidez - erena, COIDO

la de las e tatulUi griega ,Quién lo abe'
y el hombre siente de eo de just'ficarse,

a veces, de arrodillar e otros y de pedlr pl'I11iln
<le morirse porque no puede vivir a.l lado de
la eterna acusación, de in ultar:a }Jorque eS·
tima. que ('~ injusta y cruel, d~ ef€'etuar, en
fin, todo los a<.tos iu en atos do que s ca
P;'l7. un esp.íritu 8in control,

y ell" pálida memprf, sonríe sin ris~t; mi·
ra sin fulgor; acari('ia sin tibieza y perma
nece si mpre aUg'uRta €"n su silencio, respeta
ble 11 su dolor .v enigmática en u marlllóre:,\
actitud,

La obra se drsanolla al través ele .ta si
tuacióu tan adolor'da como interesante.

Probablrmentl' uua pa.Jab,·" de ella, 10 lla-

"n4l pt'l tlllJu lodu, ¡l{trlll!'-' hubll'ra ruto 01

l:alU'C tic la:s al;U:1fiCivllu:) con que 8(; dcficu
Ul: el 11Ul:: faJta. r quiere, cgo~a.. cousenar
:;u teaoro.

Bu Ulla. ca:la d~ ca.mlJO, Y tn el verano, él,
venCluo, :iufriente y sin vida se arrodJl1a ante
la e:;latua que, sin llorar, parece que efectiva
Ulente sollozara..

L'oloca 'u calteza oure las rodiJas d. la
mujer a:D1aua Y, si mb. recuerdos no me tral.
tiou.a.u, u ce solarncntt.: ¡.Me v~steJ

-Hí, re pouuc ella.
-l'cnlóuallw, llice mal; pero be sufrido

mucho, ). te adoro, y te a.doro más que antes,
ruá. tille nunca, como jamá3 pulle imagi·
uarme.

.Juntas las lágrimas, juntos los braws, jun·
los lo labios, concluy. esa. uo,-ela en que el
silcncio, que es la única m::wifestac.ón verda
uera tIel amor, asegura para Ulla. mujer honra·
ua la eterna felicidau de un hO'mbre liviano
y Ull tanto donjuanesco.

Jamás no ltabrcll1o~ de arrepentir de ha
ul'r sufrido para. nuestro interior, aún con la
ignorancia del ser querido. Los eslabones que
¡Jaueu consenrar can mayor firmeza y con
IlIÚS fuerte segur'dad el afecto que con'titu
ye lllll' tra villa, están formado~ del siloncio,
ue lágrimas y tle abnegación,

'011 é tas las cualid:ull'· p03itÍ\·as uel silen
do ti "'ntro <lel amor. Las llegath'as sou má~

encillas de expresar, pues consisten en la
abstención del relato de hechos o de senti·
mif..'lltos que, en momentos de dolor, pueden
herir a la per ona amada, creando en el fono
tia de ella. C:-;3 reacción en contra nuestra a
((UC nos referimos en la primera parte de e-tu
l·ollferencia.

El silencio ayuda en forma. pc>co eonocida.
la ron en-a" ión del re peto que debl'mos a
nu('~tro id("nl )? mientras mi'" guardamos en
l'i fonuo ue nuestra alma. el secreto ue nues·
tro amor, más grallt..le y mú hl'fTIDO O apare·
cer{¡, 3nte nuestro J)ropio'" ojos,

El 'leneio habla por í mi~lo, el "iileucio
prcscn·a, el sileucio ennobJecC'. En una p3~

labra, el silencio e la Han' dor~lda <:on llile
gllardnmo \"1 tesoro dE' Ilue... tro afecto y <le
HU 'stra pasÍ(')lI.

Tal v('z si después de ohlas estn.'l palnbrH~

e ml' diga. que me lte preocupado mucho url
rstudio del afecto ubjeti\'o y que me he 01

81
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,'idado u"l amor ohjptivo, o ':3 d Ja D\rjllr

manera de consegulr ~rT amaa-o.
lo tengo para mí que el qUI1 r~cibc nu au·

t.ene ni Ja ID Jé -iOla parte de la. fel.eldad qut:
conSIgue el quc <la. Esta ..erdad Ja sieuto
:ro en forme aX1o';aties, de modo que eon·
81d~ro de!ezcable preocuparse de uesperta r

pasIOnes. 'er amauo es co.a que halaga Ja va·
mdad y el 3Jllor propio y que. rara vez, re
presenta un perfe~clOllnmjento espHltual. ni
una ~I1S3C ou qu~ salJ!"!aga y llene uua v.da
entera. l.o~ COD:-.('JOS que a este respeeto 1m
dieraD dar~e on 3deIMás ~)criectaDlcnte lllU

liJes} porque la raZOD de un entll11lento eX1S'

te en Ullest ra condielOUl' pe~nale~J muy

dliíclImcntt; Dlownesbi-=- en forma trast:en·

dental.
Yo me he referiuo a la conservación de la

fe¡leiuad que gDlhea uar ]a "iua 1'0r otru,
tener un motivo para existir, un sol que en
tibIe une tra llH1Üert:llC13 ~ ilumine las co
a para que las veamos COD SU \"(~nlau('ro

,·alor. 'j esta pas.6n, te seDe miento son ca·
rre pondid08, la fe1Jcldud es aún ma)'or, pero
en toClo ca o no se debe a cau as que pudJc,
raD determJnarse, Smo que a la razones su·
periore -, lllmutalue, que Tlgeu el acercamien
to de lo eres. ludo cuanto be baga para cau·
ar liD aeercamu'nto entre do per ODa que,

~(-'gún las leyes naturales, no deben amanoe,
erá iuútl. Querer producir uu efecto de

fondo en materia de lrrnuras, sin que Jo
d 'gn-os upremo de la naturaleza lo pero
mitan, e tomo intentar suprimir la ley de la
aída d<! Jo cuerpo o la de causa lect().

Cuando e tuercen e tos inmutables regla·
mento, Be obtiene ca i eie-mpre un ser mon,.
truoso, o, más bien dicho, un afecto cerebral,
siu limite perfedamente defin, dos, que no
alcanzará a producir una mediana sati. facción
en el er que lo inspiró.

La le~'es que rigen los alecto )' la. fata
le apro:dmaeione de los eres, e tudiau
hoy apasionarlam(-,lltt' j IH:"tt'O no eería. posible
ni 8~quiera esbozar en esta ocasi6n, la línea
d~ r ta in\~estigaciones, de por í harto eou·
fu1laS y complicadas. in embargo, nadie pue·
de dudar, aunqu no d~nga sino <le uu
cerebro pequeño, de que la. paJlión estr. re·
gida por reglas inmutables e infinitas, )' por
ceo cuando el vulgo quiere anatiUlr Jas eau·
sas de su sentimiento o del que proouee, ee

'l' ~n,·ut'1to en tan t('rrihJc ..':JO qnt' cou 'lu) 1.'

por declr: 1"0 qUIero porque Iji, )" bOY tan iu·
dlguo de ser 'luendo que si de!Yplerto al¡:úu
efecto es tamb,'n porque si.

Yo siento en el ambiente lIua objeción clara
y prec. sa: se uos habla de la conservs~ión deJ
arecto, se nos dice que sóLo eu él podremo.
encontrar la felicidad, que todo Jo demás e.
pocc. Jlgno u~ atención )' mús o menos ou
pertic.al. ¿ uil .eri, entouces, la vida dc
.:H~rta per ODaS que, J ega:das a determ uadu
ooad, 110 pueden 1ll U'f'b~lL eonsen'18.r ni fo·
mentar un amor ~ E tos infelices tendrán ne·
cC'sa.ri:ullentc que ,'er monr la ex.stencia l·~·

piritual antea de rendir el último tributo a
J3. t.erra. La aueianidac1 r~ ulta un suplicio

dautesco.
\'0)' atonte tar estas objeciones.
T<rua fedcldad se produce en este mundo

pOTl.juc :a !)ersona que la experimenta .la. neo
ce J.ta y es apta para. rooibula, o sea, para
ser mas c.¡1¿¡r(), la sensación del amor es la
sa(lSiaCClOn de una necesldad psico-fiBlOIÓg.·
ca. haJaudo en la e"'-a.a. de las cosas hu·
manas, podria decirse que la fe.1eidad de eo·
Uler se encuentra eu la satiltfaooión del wpe
tito. La felicidad del amor se encuentra eu
la sati faec:ón de Ja necesidad de querer.
Asi, si e te desM de amar desa.parece, Ja le
lieidad del ser humano no se encuentra eu
l:L p1_3ÍÓu, porque la. causa de esa dicha ha
desaparecido y porque uo ha.y efecto "iu
causa.

Decia antes que la pasióu era un sol que
cambiaha eJ co:or de las cosas y el valor de
ellas. Puesto este astro maraVill080, desapa'
recen las tonalidades especiales que él diera
• la Daturaleza. tooa, )' ellloneea el valle,
r la montaña y los seres se cubren de otro
color d-lerente. La anciauidad uo siente la
fuerza del amor, la anciauidad ve el signifi·
cado de todo <uauto lo rodea al través de esa
8U par ·ia.! in CJl<ubi\idad ~. por ende, la vi<la
entera apare~e para ella COUlO al través de
una DueVa pantalla.

Esta es cosa que la observan hasta Jos Di
ilOS. No hay criatura que no considero a BU

padre como un absurdo sent'meutal que es
imposible entender, y si le rMpeta, .,. sólu

8:1
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por el brillo de sus cana~. Por la contraria,
los padres, puesto ya el sol, parecen olvidar
completamente lo que fueron y se ~pantan

con sagrado turbamiento ante los mO'Vimien
tos pasionales de sus hijos. Las frases: "Es·
te muchacho está. loco", llesta. niñita. va
por mal <-amina", tlquién entiende a lo j4)·

\'enes de hoy 1', son perfectamente corriell
tes. Y 110 10 son menos estas otras: "Pero
mamá, usted no entiende de estas cosa~",

"qué sabe mi papá.", "qué señora más odio.
sa, y no se convence nunca".

Todo ello explicable: la juventud y la an
cianidad mirau el mundo COn cristal de di.
ferentes colores.

El amor nace de una fuerza íntima que too
do ser lleva, y aute la cual toda lucha e~

iDll'O ible. Esta fuerza consiste eu el ius·
tinto de perpetuación de la espeLie; ella se
manifiesta por la 1elleza, por la g nero i<lan.
por la terllura, por el libérrimo pensamien·
to. Cuando el ser ha cumplido con esta mi·
ión, o mejor dicho, ha pasado ya por eaa

joma da de la vida. pierde todo lo que era
u eesario para ese deber que le impone b
naturaleza, acuden las arrugas, se marchita
la fisonomía y parece que algo, coono una ha·
ja seca. se ha desprendido de e e tronco to
da"ia vigoroso.

Pero eutonees Ilace otra ob'ig-aei61l: In. rle
couservar lo que e ha prorlucido, y la na·
turaleza torna al hombre de libre en paLa·
to, de valer~o en tibio, de generoso en
('gOl ta, oc liberal fU con.. ervador, o ~ea, Jeo
da toda.. las faeulta(les necesarias para lu·
char en la defensa ~' manten 'miento de sus
hijos y de su llOO'nr. Ppro no e s610 eso: '0

imnosibilita, además, para descuidar laR ohr·
gaeiones qU(\ allOra tiene, impide que PC::f'

hombre que s~ debe a la conservación de 1M
su.vos, pueda, por eaprich~a adorne' ón. se·
ll'uir en las vieja. andanza ¡Qué ería d.
nuestros hOj!'ares .i los padres sexagenarios.
tmnhlaran ante una rOSa )' lloraran ante lo.
encantos de nn hrote de quince año! Y pa·
ra impedirlo, la naturaleza les va restando
belleza, j!'tacia, y -les torna el orden do ideaR.
Qlle es lo más impol·tant o . 'Ellos no piensan
lfino en los hjjos ~ur e tAn 11 ~ 11 n1rC'llt'

dar, en el por"enir de .n familia, en el di·
""'rn f'!.1J(· ;llllhll'nn y, mñ~ :Hln, ('11 ('1 fnturo

3

ole la patria, pues su espíri u conservador lIe.
ga a abarc.,arl0 todo.

Así, pi amor nada ign'fica para el.os, la
t'onservación del afecto sonará en SUs oídos
¡'(,"10 una hermosa música que comprenderán,
!'pro t.ille no les hará vibrar.

La gran sabia, les ha dado otra felicidad:
la con en'ad6n, felicidad que se obtiene por.
que es la sati-facción de otro n.pet;to nue.
\'0, de otra. necesidad nue\~aJ ha ta enton
ecs de eonocida.

. '¡ se obsen'[l el reino animal, se encono
trará la comprobación fehaciente r!.. o que
\'Pugo diciendo. Sól~ uperviven al amor Jos
que Df'cesitan con ervnr el fruto de ese sen
tim·ento. o que deben seguir experimentán.
nolo para la conservación de la espede.

El esposo de la abeja muere despu's de ",
luna de miel, a esinado por su propia espo.
R", porque ha cumplido su deber en este mun.
do y no se le necesita para el cuidado de la
prole. Lo mi 010 pasa en ciertas familias de
~rañas y lo mi. roo acaece entre las hormigas.

En una palabra, distinguidas señora, se vi·
"e siempre para cumpltr un deber; la satis·
facción de él, es lo que constituye la fclici·
r1arl. A í, mientras la naturaleza nos ha im·
1"lesto la obligación de amar. e' menester
rumplirla en la forma más noble y más ele·
yodo, guardar el afecto (Omo un dulce te·
~oro 'lue tiene un valor único e irreemplaza·
hle. Más tarde, cuando nazcan las obligacio·
nes !le ron ernlr, no erá impo,ible pn~on

tra.r \'erdadcra ati facción en otra co.:l que
en el enmplimiento de ese deber. o J1e"a
:1 nin!!6n fin beber cuando se tiene apefto,
oi IlIrnos comer cuando se está o;;ediento.

'Es noresario grabar,e en la mente la iden
~e ~ue Jo neberes son. dentro de la reaJida(l.
i!!'llnlt..~ El b. DPccasidad ~? de que la vida n~·

turnl nl.le tro únko Jll¡()torJ ante 1 eual
toda 01'0siri611 será déhil y no llevará al
AQ'otanliento y la moerte de nosotros
mismos,

Contestada la objeción '!ue -e pudiera foro
mulnr a este C'onvencimiento mío, de qne la
"irla reside llastn la edad plena en el amor.
nll\,lln qe.l!uir Illtlntf!estnneto otras ideAS 'pIPO
'¡(lII(l1l lntint:1 ron(l~i~Tl l"(\Tl (' tr TlToh1('m"l,

~-
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E curioso ver c6mo la humanidad e preo
cupa hondamente de la enseñanza moral de
su hijo en los 6rdeu de relati"a impar.
t.1n~ia, y olvida la preparación de 10 erC'8

E'n el orden afectivo, desconociendo comple·
t::unente e ta mi majadería, qne lo e tal par
que trogo el eon\""t."n<.imiento de mi sincer¡·
:lad, e decir, de que la fefcidad con ste en
amar, en amar r en amn.r siempre, con el
coraz6n noble y ruro.

Yo creo que el e rlritu e una especie de
tabernáculo de seda y oro que aguarda per
fumado y silencio o la entrada traseenden·
tal del ser que ha de reclinarse en aquello
('ojine de delicadeza y de ternOl'a, que, más
o menos. a cada uuo nos ba dado la natu
raleza.

. i ('1 ~('T prometido, si el alma. de noe.. tra
alma, si la feliridad de nuestra feliddad. en·
ruentra el templo rrofano. desgarradas las
telas, marchitos Jos matices. no entrará en
él y retirará. De (\ a maorra, el honlhre
errabundo albergará dentro de si m'smo el

"acio, la soledad ." el ahandono. Rin fnc"
zas para ~u 3('("i(')n. sentirá lentamente e6mo
el altar se cubre üe tela. de aralia y c6mo
los grillos entonan un himuo estridente que
diee: It 010 mnTrb:nfu. solo ,·iviTá~J seca el
alma y fria la frente, "erá lIe¡rar tus últi
mos días sin otro recu..rdo que la profana·
cicín que cometiste, qne la trál?;~a orgia que
celebraste y en la cual cayeron la imáge
nes y se rasg6 para siempre el yelo de h es
prranZ3. "

E este exquisito enitbdo en la ton""'·
yari6n de la rureza del alma 10 que, desgra·
riadamente, nuestro~ 1'341rrs no nos han en·
señado. Sr nl')~ edue:) f"n el horror a la men·
tira, (>n el ("t;:!'anto !l0r la f'alU-:lJn1a, pn pl
respeto por la rropied.d .jena, en el .mor
por nDestro de~pnf1.irnte!i: pero jamá't flp

noS hahla tlp nlu·t;:tro psrir'tu f'On rel'lción 31
amor. E~ \'"l"r03.lf'r~mpntp E'xtraor.linario qur
ni a los hOOlbr("~ ni 3 la.~ muj("r("~ 8P no~ for
me desde ]'<'queños en l. idea de que el a~ecto

es la funci6n priudpal de la vida . .Jamás ••
dicE' a 108 prim("ro~: f' ('uiña tu alma, no
(>mplp("s tn rariño pn 13 ,tan as cosas, nO
9~("mbre8 la d~p:r3eia en 'os ho~ar(\~. no tron
r1le9 ('on tu~ drdo~ mnscnlmmCl; ('1 lirio ,·irgj.
nal, porf]lIP ('0110 prof:H13r5 (,1 tt'mu1n. "'f';lI'Ú

la C'tprn:l fu('nt ... c'lP tUq (lOiNICI. v,..r/1allpr:l~ (1r"

licias y te n.traer!l una. desgracia cuyo sa
bor ::unargo surgirá aún en el momento de
fu agonía,' I

~i se dice a las mujeres: "No utilices tus
oellO" ojo:, ni el dulce ]'<'rfume de tu eora
z6n en atraerte las miradas y el afecto de
Jo más. No sie¡¡ue 1"'S eneTglas de eso.
110mbres vigoro os con una. mirada promete
dora o con una sonrisa coqueta. Acu~rdato

de que ellos también tienen lágrimas y COm
nenétrate de oue una mirada de amor pue
de sig'Dificar la muerte flsica o la mucrte
mor.l de lln ser destinado a altos fines".

Nada de esto ~ nos enseña, somos verrla·
cleros salvajes del espiritu y marchamos por
MOS mnndos de Dios, los unos con un puñal.
1:t~ otras ('on un sutil veneno, sembrando la
,lesg-r"",;, y el dolor en Jn. mlis atroz de l.s
inof'pncias.

Tanto ello es así. que el mundo felicitn y
relehra con torpe sonrisa y con abundantes Ji
lJariones :,1 Don .Tuan que. al beber S11 copa,
lleva en ena la loca desesperaci6n de un
110mb.. ~' la. desboJU'a de lllla familia,

Así también, las mujeres festejan a .quella
dama encantadora, de ele!!ancia exquisita, ,le
drrir f'autivador, dp mirac1a ignota, que pn

I!arza entre Jos tules de su yestido la serie·
(lad, el pon·enir, las energía de ]o~ veinte
oombres que la persigue!1\' presas de un ex·
tra.ño 9OrtiJeg'io.

y los unos y los I)tros son reyes y Teinag
d· las sociedades; y las almas puras y bue·
na., inconscientes por falta de educaci6n, se

l'c:rtrechan y se ag-rupan para ver pasar a eq·
tos atroces criminales y <licen: "Qué he
l1:l P9. flné enf'anto respira qu persona, es una
c1io9ia": y paro. ~I djcf'n: "Qué inteTesant~.

~11¡1 tino ndmirohle de hombre. ql!é simnath
".... l1tiv;loora", y la. manaoa de los pobre"
in('onc;"i('nt('~ QP nnf' n .... r~ IIp!!ar rhpidamcntf'"
3 tom:n ('on toda. fuerza rntre BUS deoos pl
Tlllñnl (1p dohle filo, va rojo en sangre, flu,'\
h~ (lp romperles b.~ manos.

No ~~, scño~s. 'Pi me hp pxuTPsado ('lnrn
mpnte; pero creo que. en tl')OO caqo, 'he trnta ..
(10 (1(' pintar lID tuadro qlll' tipne la ('nrios'1
1'11:t'idnc1 c1p ~er invisible, a p('~IH de que cst6
rn tO(l:HJ partl?R, en mucho l"'Orazonrs y tnl
"1''1. qj f"'q ('1 fnntnl;rm:t ntC'rno c1f' n.lg"lIno'i 110.

~:lrp~.
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!)or ello, es necesario preparar primero el
espíritu de los que amamo, paro. que ello.
amen y aea n felices, y después hacerles como
prcnde-r que menester conscrvar 1 ídolo
hasta donde sea n~cesario, porque él constitu·
ye la base única de una felicidad amplia,
tranquila y duradera.

y dispougámonos a amar con nobleza y JeaJ·
tad, y cuando Jo hayamos cOD..ieguido, no de.
truyamos esa honda felicidad dando oídos a
los sentimientos mezquinos que nacen de
lIue.tro pobre corazón, tan lleno de flaquezas
y tan djS']llH.·~to a marchar por el erróneo

camino.
Debe scr inmensamente bello sentarse a Ja

."mbra del árbol de Ja ancianidad, pudiclI(Jo
aspirar en Ja brisa que viene ele tiempos le·
jnnos los perfumes de nuc 'tras buenos amo·

re., de nuestra delicadeza, de nuestros sa
<:riticio~ por el ser amado, Yo creo quc así
,e espera tranquiJo la noche y que el sue·
iio etemo vendrá dulce sobre nosotros.

Las gentes eampesin"" que al rayar el al·
ba nos entuentren cerrarlo los ojos y la ca.
bezo. reeo tada sobre el milenario troneo. di·
rán: "Pobre viejo, qué du1c.e sonrisa. se des·
prende de 'Us lab:.o rigido; parece qne en
la muerte viviera todavía aJgo qne no es de
esta tierra. "

y ese homenaje póstumo no será otra cosa
que el {'alto. que aun 1<,~ hOl1lbre~ senr.illo'l r'n

den al que l::UPO amar, al que supo conservar
afectuoso y perfumado el templo de u alma,
al l'lue al morir expir6 diciendo: "Gracias,
amor; tú has sido mi \"ida, yo te bendigo."
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Uua pághla del caricaturi ta llorteamericállo H. M. Batemal1.
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LA DANZA DE LOS ALBATROS
Eutru lu an ll1:\h ... JIl;¡ ... n lIH'IH):-. ::,od,.bll"

lo que ofre~('n partll'ul:uiJath's wa.. u~ ':-,.
tinb en 11 "ida última .,on Jn pá,i. TU ..... CII!II·
pl'endid con ]O~ niüo 'Y l:l,.~ flnr.,,,,, t)l1tre lo:s
"""Tes de mayor atractivo poético.

~\parte do u ¡ngular n ... r.lh·¿~ l.~h·t¡l:t,

¡ L. V. W U 1.1- g'cJlt'TaUdaJ j,,h. la.!) a' e:-., auu h ..
le af]udl.a:"l l'rutJ l.":'i .'" lle raJ'.ü 1, ~udc .. 'c apa J

bIt... Y nnoni :'l, c:aractel'i áno03e la. de íl....

gUllaZ) espel'iE' por costwubr\' ... y aptltu It- ..
lut~l·e.sa.ntí imas.

Que entre m a\"6S eu genera..! . tá muy di
fundida. ~' :u-raigada la a.fici6u al ,,-,te, e "U a
mu.'· JLiJa.• Qué a.rtista líriJ.:o logra UjXH1U

l'U gorgoritos )" floritura.. musicale a algu
UOi :t re alados muy conocidosf

Como el c.:mto, tainbién las art coreográ·
fie on mm' eulth'adas por la.. a"c , Ha"
mueha~ especies <le {, t' que baHan; pero, ,ñ
du.loblemente, la má singular de las a"e •
danzarinas es el albatros, eu.,"os si.ngular('~

f'jercieio1J eoreográfi os han sido ob en'ado r
3.pn"eÍ.."'ldos minuciosamente por un n..atu r.alj.,·
ta eol las i las Hawn.i, dOilde el interesante
l'almíp<>J.o abunda,

Entre 10 mo\wient" n13 caraeteri9tico
de, la. danza. de 103 "lbatr03 que el oh en 'lu;r
ba podido determinar, figuran J09 siguiente':

S"g'unJo tit."OlpO_

.'Iwudu ulla pareja do (!'lt~!'J a\'es ~ ui"'ponc
a b8lilar, e a.proximan d U110 al otro, y d('s·
J'ué dc una. profunda reverencia, cada uno
¡le eH da UJla. vuelta PO torno do u eOlnpa
Íll'ro, f6nnuh¡ g':llnnt'" muy gen('ralizada <'litre
lu I'tl1mil '110 y (jUl.' ha culminaJo ('JI 1:1'9

1'"Il"!h'¡ IIIJI.lII;tIH·"'4·a~ tld g:llln. \ n'lIg'ull
"'l';.ru·flll, (r1l7:l1l h. ¿I'lhatl'tk't :oo.ll"i Jlil't1~, Ju qUl'

:'lIt't1I' \"I'¡j, ·tlt'!" a.l e(:'reJllOnio""U ~allltlo lil.' lIlU
l·n;J.;¡lriI13, y hh"gO, de Tl.'l't·llh-, I1lil'lItl'll~ la.
Ill'lu!Jr:t. ('It ul·titud ruhul'o...a. l', t'Olllh' su ea·
111''-=\ h:ljo d ala, el nlalll'ho, (.'11 g't"'to trágico,
;\ll¡O;:t. uu g-nto e'"pecial. La 1ll..'1II1II':I, candol'o
~;l y :l~radt'l'i.l:l, l1f'sl'uhrl' ,'ulolln":; ~tl cabeza,
\ alJ1bo~ aI7.....'lJt l"1 pi('o ;L1 ain' t':'lIIl(l -:O,I1U
¡lU.·al'lJ. ~~ ~IU('J1tra~ "'l.~ l'nll"t.'gan a :-0113\'(8 cO';
tflrll"l~ ""nlln' ~Jlj g-r,lt iv 'l.-... J1ntita~. 11l\j:Ut uíl
1111 I'xtrafio y l'arac:t4'n ... li('fl r:lJIll1 1111\' marca

I lit 1l1(l 11(' In C'l1l'iol'ísiUla 11:110':1,

l-::'... ta (" la últiJntl. ti~ul'a ,!l' la dallnl, 1I11l',
ttlmo "t" Yl~. til'lW '¡(g-o <le pallt"lIliDt:t ,linO ro·
... a dig-u:l. .1 ... St'r .g'lo~:llla 1)01' t.¡ '1 troupl"'s"
('ni '"og'rflíie"':h que han 1Il'\':1UO a los (':')rl."'UUriOB
la,.;; intl'rprd:ll'iulll;;:; 'n:'i ... ('npri('llul;;::l \' exó
til'a.~, 1 ('n, h~~ ulb.1tros :-tOll b:lila,riul'3 1IH.. 30
"'ahl,·... ; :t"ll ,':i (Itll', tC'rmin:lllu el número, sin
l"'P rnr a '.u 1 p.d'¡ l' "j, ...... \"IlI'l\'l'lI :l.

"':ll!1111 ar'" .. ." a ,'I'IIZar Sus pico--s ('OIUO al prÍJt
dl'io .... l't'.tlllll)an h danz:l•." así re-pl'tlda
HH'Utt... h'mpre <':011 ma!.vor ('alor y entusia~

1I1i1. ha la. Ql1l" • ientl_~J\ rl'll{li¡lr,"'I, que slI('lC'
"'1'1'11) rlC'~pl1és tlt" Wl:l prolongarla sesión, ten-

gan o no h:'ug-:lu púbd -o llt! .•1 t'''ip 'cie inlt,.-rr·
""uos l'n el ~ pedácuJo,

~\ vt!l'es, lo~ a.Hh'ltro - intro lucen en Su bai
lt.· una pequeu:\ va1'ial1tc: tillo tle ellos, siu de
jar 'le u:lilaT, ]p\-anta del "'1It'lt, U11 a brizna de
hierha y se la. ofrel'c a u l'ontlmfiero, <'1 ('ual,
t 11 \ ez al! aceptar, rC'l'o~c tamhiéll UIl:l hil"'"r
he"illa y u.,'uch'c finez:>. por fiueza,

E"ita iutcr ante m1mJ'a tiene otras mu
d,,,,, ,'ar¡antc_, tOU" - ~llas enclUlliJladas a de'
mo trar el ( tado de fluimo pa ional\ de IOI:J
tI:-IllI:lntt's pa.lmíl'eu

Lo má 9Ín~ular de r ta eO\oltUJllhro dl' lo~

allJntru~ qur, mient.ras log ave truccs, la.s
:l\-utanl:lB y todas las (le más :\\'rA que ba.ilan
lo hucen nlrurnrnte ('n la {lopor:l de . Ut; aJnol'ltS,
f'~tag a\'C"~ marinn..s SO' C'nln'l!:tn a. las ielicia9
11r 13. danza t~l{H ]O~ (lías de! ailO. y a.un 114)
por a. no\.'hC'S, pUt.'sto que ('u:¡ndu ha.y hUla lIc'
lil, sr la~ Y(' frl'f'u("'nt('m~J)t(' dt"tliradaa al mis
1110 C'j('rririo, El C'sp('lctá('ulo fJuC' elt una 110
{'h s,erCll;} Oín'('l'lI U110':l (.'Ilnnto'i ccnten:lJ'os de
I'nrl',ia {ln alhallos clnnz311t1o a m{\~ y JIlt."jor
C'n 1:1. <1f"Aie>rtn. playa. ('8 c1l" lo IlIrl~ ('. traiio
que ),II('(}(' imag-ill:trBc.



WESSEl, DUVAl & Ca.
Sanlia Yo, Valparaíso, Concepci 'n
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LlllEA DIRECTA DE VAPORES EN1!RE NEW. YORK Y LOS PUERTOS DEL PACIFICO

.....

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALD\\'ll
LOCOMOTIVE WORKS"

Representantes de la "HERC LE. PO\VDER Cn,"
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ACEITES lubricantes • 'MobUoU' , c.)b HOJALATA
ACEITES p.U3 m.íquiuas de coser. "Cam- g'~ LONE'l'A de algod6n "Campana" de 7, 8,

pana" 9, 10 Y 12 0<::. g
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FRA"NE:t.AS crudas • 'Cawpana" de X. XX, TOCUYO asargado •'PeppereU"
XXX Y XXXX TOCUYO aS3rgado "Caballo A.1ad~·'

gf~~~~: blancos Inl\rCRS G. B. Y H. gVIDRIOS Americanos de todas dlmellsiones. ~
GRASA de Pillo uCampaua" el\ cujones de 90' 112" 618" y 34"
HARINA de Ilt:liz Monte :Blaul'o ZUNCHOS para cajones

.... HILO d(' algodón para coser sacOS



La terrible humillación
Ir a Oano88a

de un emperador

'lIT a Canossa'J f!' una. frase que ha l1e·
gado a tomar oorta de naturnleza en el len·
¡,Jaje, que so u mucho en política y que
tiene un origen curioso y rigur053JD:oote bis·
tóri,w.

Cuando Gregorio ,TI quiso ellUnópar a la
r~l ' .. de 1& autoridad laica. en la creencia
de que en el mundo sólo la Igle ' .. podía ocu·
par el puellt.. de ¡¡:ula y de poder moderador,
fOTmó un proyecto de t€"Oel'aeia unh-ersaJ, por
el que todos los reinos cri3tía.nos Quooaban
lU!TUpados en un ,.,."to imperio católico..pre·
sidido por el Rumo P<>ntifice. La autond,d
df'l Papa ~enía a . t'T dt" ~e modo. eon res·
pedo al poder real. 10 que el "01 con re"lIlecto
a la luna, que no h...e más que reflejar la luz
flUC' oe aquel astro rooihe. T.I()q re.ve' , Treí·
hiendo de Dio~ lófU :tutorif1:Jd, tlr-hínD. por TrI
,t')n natural. humill:1r antEl el reprp<;>entantr
d(l DiClB (In la tifTr3.

Para coa"ertir en realidad "" plau, eo

Aspecto actual del castillo de Ca1lossa.

menzó Gregorio YIl por imponer al elero la
más 9C"era disciplina, prohibiéndole, entre
otras eo<l3S, que aceptase de ninj!'Ún sobera"o
'a inve tidura re loe bien... de la Iglesia, e ilU,'
pid;"ndo, aderná , a 1". laico conceder esta
in,' ti<h!ra, bajo pena de excomunión.

El emperador contra el Papa

.'0 habia contado el Pontifice con Que el
imporio alemán opinaba de un modo diame·
tralmente opnesto. Los Ime"""re de CarIo
m~o entoodían tener el dere<'ho de domi.
nar al Papa, de ,..". ellO'< los verdaderos jef...
de la criatiandad, de 1(0berllM a ... I(usto o·
bre Jos prelad09 del Nils. A la primera inti·
maci6n de Grel(orio VIl, el emperador Enri·
oue IV contestó <lospachando con ma,]os mo·
dos 6 los emba.iador"" pontificios.

El Papa. in,~t6 :L1 emperador a. que fuese a.
iu.sti..fie::t~ ante un íllOl1o. y rODlO respuesta,
Enriqnr IV ¡'on voró Po Worms un ffinocl0 ale
m!tn. ~n (11 (lilE' "P ntr6\';ó a ñ(.'nQll(>T a.l Pon
Hice. 3<"usándolr (1<' 'f)e"rturbador. I.Jo sentf'll·

cía 11~1(6 al Papa. haJl!lndo el ,In"lo nooti·
tirio rfl'tInido ('n Aan Juan de" Le<trá.n. Gr{'go~

rio YII ¡'oot stó excomulgando sol"",n"",ent"

al _porador y rele"ando a su úbdit.os del
juram<>oto d~ fidelidad.

La excomunión

'(Toa E'xronl11Di6n er3 en a.quellos tiempos
unn pena terrible.

•-" s610 privaba aJ excomulgado de lo. ,.
cramNltos. ino que -prohibla atad"" 10' ea
tólic"" hablar, comer O vivir eon el réprobo.
1.6 ciudad y la provineia donde \rivín. flue
chth:m e.n entredirho: las ig-lesia Q{l' crrraban.
eelcbrftndo,,<, la bo<las v 105 b,utizos .obre
las tumbas ('JIl vez de ante ]oe:¡ altares: ¡:te in
teTTumllfa 01 romercio. los notaTiog snnrimÍnn
de torIo. lo, dOCD!Dll'1ltos el nombee del prln·
riPE' C"xc.oJllul!!'R.do. v éste oUE!'ilah~. en fin, Tt'·

nneido .. la .01eda.d v " 1... t;nielbla'. '!le que
P1T3:n f1{'('Tt.ado símbolo los eirios an~g'tldo...lI al
final <1e ~a ceremonia, deS'flués de leIdo el nna·
t ("m a.

GrN,orio VII no hablo ohrado a. la li~ero.

('onorfa, 'fTllJV bien la. alltoTidad que tenía so·
brA 1", Ilrl"",ia.

T..In. exeoUlllni6n 'Pronto E'mnezó a. qllrth t"'frr·
tn Los amicros v loq naTtidnrio9 <lE' Enriollf'
n" le abandonal,an poco a Iloeo: los ohi""os
~.1t"'m'1"f's nue entrE' E'-lloo n~urnhan. 1J1nrchn·
T(\n humil.nM11pnte :t. l?nTl"'l "'hfll<l",... if"nito 11T1R.

orden "a.nal. y en h dieta de Tjbur .e acor·
11/\ lo dPnO"iei6n del emperador y el nombra·
miento de otro.

La terrible expiación

EnriquE'. \'f'ndñn. nniQuHado. Qolicit6 el
Ile"lón ilpl Papa. Este .. 1" otorg6; pero, la.
ijué "r""io!

Poco. illa. o",te. de la. "avidad (le 1076. pl
hn noro llO(lpro~n pmlleradoT. ~in f"q(oltn.
ni m!lq eomnañla Qll{" la ~f' 'Ul muier. Brrla. v
qu hiio, tor1avia niño. salia ;ir Rnira.. ("In ni·
rpl"("ión a. R.(,ma. P:'lT~ p'lR3T loq 1n~ 'l1lhn
-lp Tt:"l"l:J.mar loe; al1xilios de su cUlrgra. Adela:
il~. m:tT.e'T:nrin1 (lp Ruiza, ollr ~610 sE' 10 ron
...~(liñ a. ... amhio ot'" nna. pro,:inrja. ernt<'ra ile
la RnT2'oñn.

r\o'Uf"l il'yjt"'Mlo fu~ 8UJTl'lm~ntp <'TlH1o. T....,q
Alope; ....qt:Jh ... l'l ruhiprtoq np n¡pve. v rnnn(lo
lOq ,,;:tiPTOc; 11C'traron n 10 alto tle la'vf'Ttipntl'
italwJl:J. rTP,\"eron oUP lec¡; ~eria improq:hle ,..1
fl,..qrpnqtl. Por fi1'1. tnmba<108 crohrr 'PiplpQ <l~

va('l'). ('1 ('lffi.f)er30or v 1:'1 pmnE"ratn7. ,\p O"'Ü¡·
Ton np",li7.:lr nor 1:t~ llPnoipn1cH 'l hrlnilaR. v r1('q.

l'1IPct: dE' n"l:LT 'oQ málR pqn.,ntO~Ol:l TwligToA,
TlI1i1ieron 111"00'1 a rrnTfn. Mfl~ elr 1"'1:1 vrz (1,,

'l"nntfl fl(lllPl1~q tt'Trihll"~ ;ro1'ln91l:'l-<t, "P.n,.jnIlP TV
l1pv() fl hnmhrnq a ~l 7llUjC"T ,r :1 su hijo.

RI Pnnn ~f'! floC'ontrahn, pntnnr q ron 1ft ro(..

lphrr c·nllfh...q., lf:ltirnp. PO ln fortnlP7Irt. (lE" (!fl·

n~q3. Ritn:vln. PO ltt.o:J nhrnnta g'aT~nntnlS ilf"l
Apeoino, no lejos dp Re¡:gio.



Banco de Londres yRío de la Plata
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V1l.LP1l.RAISO: CDlIc Ilret - SANTIAGO: CGlle lluérfllDos
Oficina Principal: 7, Princes Street, London

Agencia: Cross treet, Manchester

CAPITAL AUTORIZADO.
eAPITAL ~USCRITO. . .
CAPITAL PAGADO .
FO DO DE RESERVA .

"
"
"

4.000.000
3.000.000
1.800.000
2.100.000

SUCUR ALE:

FRANClA,-f'arís. 1» rue Ra
le\'y.

BELGICA. - Amberes, 22 Place
de Meir.

PORTUGAL. - Lisboa, 32 Rue
Aurea.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA.-Agencia en l\ew
York, 51 Wall 8treet.

ARGENTINA - Buenos Aires,
Agencias en' Buenos Aires: Ba
rracas al Xorte, calle Bernar
do lrigoyen 113, calle Sar
miento 2799, Qllee de 'eptiem·
ure calle anta Fe 21~2, Bo·
ca. 'de Riac.huelo, calle Almi
rante Browu 1159. ucursales
en Rosario de anta }'e, Men
daza Bahía Blanca. Tucumán,
Có.rd'oba, Par3Dá y Concordia.

P ARAGUAY.-Asuncióu.

URUGUAY.-~onte\'Ídeo, Agen
cias en Monte';deo, calle Río
X egro, o.; alto y Pa}""aa.ndú.

BRASIL,-Río de Janeira, Ma
naos antos, Ba.bia J uo Pall
lo, Pará, Pernambuco, Curity
ba, y Victoria, Porto Alegre.

Emite 7 atiende Cartas de Cr6dlto.
....ende y compra let.ras de cambio.
Transferencias telegritlcllS. Compra. y
venta de valore! por cuenta de sus
cliontes. Guarda vaJores y documen
tos en custodia y se encarga al mis
mo tiempo del cobro de sus dividen
dos. CobranzllS de Letru. Recibe De.
pósitos a la vista y a plazo de tres,
,ei8 y doce meses. Abre Ouentas Co
rrientes en moneda corriente, oro, es.
terlinas y oro americano.



Rodeauo d~ tril)Jt~ muraJla, d l'a"tdl(l LiJW

r~ía. mudo y formidable a Jo ojo~ u<.'1 t'mpr
rador e comulgado.

:& te lJam6. y en l. aJOlen apa.rf'<'il'con
algunos old..,a.¡los pre~ullttlntto!E" qué hn ...... lha.
Enrique ~e di6 a rooan'r ~. pitlit') ,'f'r al P!t
pa. Poro de-~pué.~, eonhlo aua el Pontiti·c di
ei(,lJtlo que ante todo tenin, qlJ{' elltrl"~arJI' J:¡..
iusi."i del poder imperi:ll.

Enrique tu\"o (Iu(' en,·iar l,or {':Ia , ~. ('U3Jl
,IQ IJl'g:JJon. ,·oh·j6 al f'a ...tilJo <'on :llg'uno;-;
ni.'lflOfil qUt" Lt.\,·ah~Jn \':Jrio~ <'oí que contt'
ni:ln a <'orODa, )n C':"p:hh rubierta de l'edrl)ria.
t'1 rt"tro, aaornndo ("on un E ....píritll '1.l1t(l ljl

maltt\ y el g'Jobo i.mPE'r~aI t<'n.iendo ('onln
"lu)lmontaun t"I ,;,jmhoro de nu tra re..]')ntióJl, (')
Ol·""TTIO "'l"ÍInholo ('n C'u\""() nmubrC' iba. a pr humi-
I :vl0 (") monarca. .

Apoderá.r~n.;;(' Jo \t.'l.do~ lIt· las insigllias,
.\" dpjaron uno. momentoq ,,\0)0 al t."mpl)rn"nr;
p('ro ,'"o)deron pronto rOn una nUE"\"fJ nrtipn:
1I ¡QUf' Enrique bae3 penitencia!' I

Y la peniteneia eomenzÓ.
El (lIl11prr adoT, JC~fil('nlzo. cuhierto Con un S:'l'

\':d tle lnna, fui> ronducido al e-guntlo TN'in.
to, ~' allí se le dejó durante tr", dias, de ro
,1ilhJfil \" l'" e) má. ah"O'uto aYllDO.

La nie"e rnhría. pI suelo: 'el cierzo helarlo
oplaba. furioso entre las murallao;;. Enriollt'.

temblando de Irío y medio muerto df' hnmllrt~.
p"lin perdón Con ¡¡emid"".

Al :u'C"rcaro;; la nodle del terrcr dÚ. 13 :1,.'_
th·"z. Jf'l e-mprrador. tanto tiempo hUnlill:Jlla,
tu,'o !Jn arranque df' '"Obf'rhia inni!!Jlal'it.n.

-¡BI ])("rdlin o la muerte!-~ritÓ.
lo;) Papa eomprende que ha 1l0\'ado la eo

o, dMna! ia,]o le.io,. J.oo noticias de 1:J. humil
fiad dr Enrif)lJp n"" ,\~,jf' 11" terrihle'" Jfri.
DÚento P]) Jo. ,\11'" -. h'11l lle(!':ldo va a \ le
m'lni:l l'" t r.ó..In ,.q)n~rirl() f)(lr la ('<Ti tian,inñ.
Lo 31~man rmpif'zan a rl"" pntIrfilP ñrl tra
to ilado a nhprann: rmr toita'" rt:1.rtrll;l. aun
PO la m' ma. Itn·i:l. rrn1('f'D h'"l ~imflati:l PO
favor ñf'1 pmnf'ratlor. n-rt~::rnrio YTI. inouiE'to,
(·00E'. ,- nnunfL.'1. :l EOTi'jlJP IY que "un JI.r

ati 'fN'hn ('on la rPni~pnri:¡ h(lo(oh'l.

El perdón

.\1 ,lía .i uientE', rol pmperador, \'C ti,)o
.. if'mpre ('00 u 9aya.l de lana, r ruza )0.. <lo,
n" 'nto fortifiealdo del ea t'1l0, " delant~ ,le
1" puerta .1<. L, <apil)., hoja. e ti~uoe ~n "TU7
....nhrtl la. nipve.

}~l Pa.pa pn""'<'nttl \·('~tido ,le lJOlllifit'al,
" ...f"urha a Enrique IV clamar pidit'ndo ¡Jra
l'ia :'0 pl:'lflón, ,. ron acento que hizo asomar
la 16¡¡rimas a lo ojos de los presentes"
.1 ¡,. o lo~ hi toriadore8.

Entooces ..1 Papa oeelaTa al emperador de',
Ji~a<1o del anatema, y tomándole de la mano
)0 "(JDfll1"P antp 4"1 aUnr, y allí rambian el

'-t~'1I1(. ,]f' 1~7.

I.A C.lRH'.4T{ nI EXTTU.\'JERA

- - , .. --- _."
F'1a .\hnra:- n ~Hl.O miu, \·U)- l.l tOCtut .. "La ora-
I,n et .. una Virgen" '" , t t
I'~ 'lu\' hl 'no ,lmOr mio! ~ mienlras a;: o,

yo 'v~y 'a d~lrme una \'Ul:"lta l)nr ahf .. (Ile La

Baion¡>ll ... -París:.)

1.0 IIró.dtJlCl ya.la en el EUsco

Lfnlne )' Trotsk.r!

La .0\ )¡-m.lI1la republicana J>roYt'ctn ROlwe la. ta
101.' In mlsm:l... 50mb~~ que la Alemania ImpPTifLl.
II1 I "Jmily c'raphic .-Londres).
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LAS DIVINIDADES INDIAS
Por E. Reyes Prósper

El elefanta eo>tá representado por el dios
Palear, di"inidad india que preside los ma·
trimonio ; e proteetora de los via.jeros, y los
indios le dirigen 8lli! plegarias con muehA fre
cuenda, dénd0ge 8US imágen no sólo eu los
templo ino en muM... cs.'l"" y h ta deba.·
jo de algunos árboles en la proximidad de los

camin . Le invocan también al eomenz8ll'
cualquier trabajo O al proponerse 13. resolu·
ción de los asuntos más diversos, porque, e·
gñn ellos, i no practicasen e te requisito in·
di pensable perdl'rían la memoria y no po·
drían acabar eon bien ninguna emprE'6a.

Ofrece el ído'o 13. particularidad de que
tiene en una de las eua.tro manos un gran
fragmento de uno de u co1milJos, pues se
gún la :!Ifitologia india, se arrancó el dios
meneionado una de 8US defensa.s, y la intro·
dujo en el ómago de un gigante no menos
endiablado qu el dio que contendla ro~ él."

Y a.hora que e hizo referencia a los "col·
millo. del elefante", debo haeer que se note
que e un absurdo de más de la lIUlJ'c.a., que en
el lenguaje corriente se llame colmillos de
elefante a su. "dos dientes de la mandlbula
superior, que taTecen de raíces, se prolon
gan <lXtraoo-dinariamente fuera de la boca,
y 90n los que e utilizan dándonos el lIlll'riil;
"lo elefant c"r..en de colmillos. "

e representa la 3.a encarnaeión del Dios
Yiehnú por un hombre con cabe.... de jabali

~. en la 4.a encmna.eión . e le V6 en forma de
hamhre y león; p ro si. la forma de .jaba!l es
rrconoeihl., y l'ill.'iificahle, no Cii así la de león,
que hlU'e preciso qne 'a<livine 10 que los
ídolos lrat<lTon de imitar.

Otra. vce S6 ve a iehnú montado sohre
I1 AnOtulla.r, rt"r de loif roan ", gl'Ian 31U ¡liar

suyo, no permitil'ndo lo imperieetu de la re·
presentaeión aber a qué especie do ruanos
So refiere la Mitología.

E grote ea por demis la fig. de la 10.a en·
carnación de Vichnú, que los indio dan a co
nocer por un ídolo con cabeza de caballo y
Cllerpo de hombre con uu <>SeUdo pequeño y
redondo en una mano y un 3/1fange cn la, otra.

LI8\'a al cuello el dios, en éste y otros mo·
dos de repTe entarle, un distinti,·o que pudo
ser origen de los mal llmna.dos "boas", que
la ñoras usan como adornos y abrig-o. El
dios pn.ntajo, ('on eabeza de rocín, es el que
ha iIe acabar eou los ser€'S humanos en el día
del juicio.

El Dios de la VIrtud 6 ofrece bajo la foro
ma de un toro, en el cual se ve que so trata
del' t cebú 'J.

1fara\'Ílla In ...rie do a" .. que se han uti.
Iizado en 1<1 Mitolol{ía de los indios.

Dejando a IIn lado como poco ",traetiva la
rl'prt' €'.nta'Ci6n de Vi("llllll montatio 60brc un
milano, €'S graciosa y ridieula la fomua del

dioo del Amor, del Cupido indio. OaJba~ga so·
bre un lorito en. ¡¡'ado, y el areo y las flechas
<'9tán adornados de flores.

Di paratado obre toda ponderación es el
aspecto del dios veneelor del gigante cura·
parpma, que aparece entado sobre un pavo
real, bastante desfigurado por cierto.

" ri ". semi d' os a ouien se dedicó el sli·
hado, descansa obre UJ1 •cuervo difícil de el ..·
sificar, y no e puede asignar ¡tia en la e,..
rala zoológica a las dOB "culebras con oro·
jas" que le rodean. A este semidi69 le te·
men mucho lo. indios, y lo extraño, dadas
SUB <'8tadur:Ls, 99 que no les teman .. todos,
po eoUlO '"en los lectores, todas estas di.
vini<1adE."S parecen vi ionel:i o delirios de un
rerebro vi-.iblemente perturbado.

:En una de las luchas de Virhnú con 1<>.'
mali¡rnos gil(antes, que t",nto inlervi n n en
13. vida do los dioses indios, d..pués de tra·
bajar 1.. friol.",,, de 1000 :tÚ08, lograron los
enemigos del dio~ llUll(llr una III IIlaiin. cm 1
forudo del luar; pero Virllfill, 110 pal'álld(}'IP¡
f-n harTas, $e transfol'Ju.ó fin t01~tllf{a y 1'\1evb
el monte otra vez sobre el JlÍvel rle 1.. ",guas.

R~ lt'pn"'4Pllta. C''l.t~L ~('g'l1nJn t-nC'nrn:H'¡Ól\ 111'





L.\>; ¡'I\·I:"II>.\DES INDIAS

\~jClIl1l1 bajo la fOIJII;} ch, un hombro cuya
parto inferior del l'ut."rpo ('''1 l~l ¡lc una toro
tuga, que aWlque muy f!oltramht"!tit'amente d
figurada, permite r ·ono,·" "n ella .. 1.. CI,e·
'ouia imbricata o tortuga (aTer.

Debe ob n·a.r que la pieza.> Jol e.p"'¡·
lla.T y pt:..to de la turtuga carry 110 obedecen a
la. forma de la que ~c (,Di.'Ucntran en los ído·
J ~. Y no deja de "Iorprl"nJer, por su notoria
inf'xae 'tull. I:a forma J~ las })3.t !'O, que afee
ta.n otra mu\- ti inta en el naturaJ, nlá
: daptllAh al mo,lo hahitual de 1oeomoeión del
(¡uelonio.

En la 9.a l:'11 ·a.rnfl..:lón. Yidmú tcmill la for·
1l1fl <.1(> un pastor r¡ue n~n('ió a la erpientc
('ah·n~. ~n la flur Im\ ll' nllt,,·onoc..e-r :lo la
...r~,il.'nte de los ftnh.>4Jjo., (. -ap tripudian9
:\fl'rT) , (,OD.O<'j'(la. eon e-I numbre vulgar refe·
rido, porque la roaot,ha 4lle' tirne (>TI 1.'1 eue·
110 simula un qu(',· Jo~ y c.~ la €'rpiente '0("

11 en osa que Jaq juglar rlO11lt~ ican h3 ta.
derto punt.o, ha "ié-ndo1a pl"3etic.'ar dh~ers().;;

pjc.'rcieioq.
Al IDOS '"encf"tlor IIp t~..,1a ~t>rpientP, UD3.!!I

n'<'e"3 se le T€'pre8()nta ron b, ~('rpjC'nte €'n
ro (';'1 la, otra.." bailn.nllo ol,re ('113 Y' pi indo
) L T~Ullhién (>0 e-nn. (·nc.'ar03 '¡()n Yicbllú ador
m ía. lo~ animal ton lo ... "'mH; lle una fla.n
t3, h3hiJi·la¡1 qllC el,·! mi ;un mO<llo se atribu
\~{l al Orleo .1,' la. :Mitolog-í.'1 g-ricg-a,

El Orf 11 iu,ljo J'II{"ll{" \·t'Nf' en 10~ jf10'o~,

de pie to ando 1:1 flauta, y a sus pie, inmÓ·
vilos oseuchauuo su'S primoree lltUsieales, al
tigre real de la India, un ee'bú y . la ""r·
"ieute Calengan, eu la que se distingue pero
fe-eta.mente, eonlO hemos indicado, la. .J: aja
tripudians Merr.

Bajo "sta forma es un <lio. popular 1l1uy
(IUI'rido (1';n 13. India, P()T lll&s que u eondue
t3. Oloml fuer:l. tan J.iscuüble, que ase~raJl

SU" devotos que tuvo 7 )llujeTCS, y la. friole·
ra .le 16.000 ooneubinn .

TlImbién la la!~ de los Pec tiene su re·
l'J"{'s('ntaeióll ~Jl ~ tl41.S \'ariadas m ta.m6rfosi'S
lIt' Vichnú, Pu(\~ f"n u l.a eJ1IC-a.nlaei6n, para.
'""'ar del ililuvio nI ~oé indio, adoptó la
forma cIt' 1LD pez 'Cu.vo IUg'3I en la clasificación
C'" ,lifícil que so cons.ig-ne. Dejo de citar otra.
porción de formas aniD\4.'tles, ('01110 va.eas, ca·
113110'9, elefantes bJancos, w~mo9, ctc., que tamo
hipl1 constituyen notables 31uxiliarM, transo
formakion o atributos de tan singulares dio
es.
nt~be a h'{'rtirse Oll€' rl color de e.stas divi

nidades <.m lA parte que semeja a 1M sere
IttllnUl'o3 €'S también ertMlordina.rio, pues ti

('apa, ma.no~, hr3zos, pies, piernas, todas la.s
partes d~nu<1as ofrecen color azul lllueha
\~('('e~, y otrt)~ matie no meno extraños a I L
('oloroéión de la piel humana.

L::\ dio a <le la miseria va. montntla so},r('
1111 pollino y su olor e- verde.

L\ l::~FI~H'II'~D\D OE )100\

'hIt'.', J' ,,"d{'Il"\ una Jlr J;"ullla ltIC]j:«,.'!· 'la
'Iu· 1r.. CJ'H11Igll, .. JlO la la .1" IJ{U! ( ;...1..1

'J PI"ro altun. P,. nH tllUj r 1'''' 4- muel.,
~,\."lo ml"IH)"'l al}t1IIU 110 n 1I ". IJp m:'! _( U.
:""""lrrW l. f'Jl ., 11111"1"11 _ Turfrll La JHJI1¡'I,t ,\ \"'1' i ('slll cJ'· 1:1 ('nCI·C:l.IItI~ "41,

IITI JII l~xlo liara n" nUg';lr tu ,",,«;1 I llltll' .1. ,1
1:'111 .111 r'n ·'r.p r.jr~'''"-f'nrts.)



EL HOMB.RE EN EL CENTRO
ES UN VENDEDOR EXPERTO

SeJ\or comerciant~: t.'d. sabe el tiempo QUt' ¡:ierdt>n su vendedore'l:. expliL'antlo al público
la8 cualldades de sus artrculos.

Hay Que contestar toda clase de pregun las: '"t. Es fre~l.:a .•.. "¿Qué an(:ho tien!:'"," "¿Se
encoge?" "¿Es 'lavable?" Una pregunta tfas la Iltra. ptlT L'ada uno de 10$ clientes.

Ocupe a. Un imp~or. Ptlgue1e al '\ ndedor para que yt-'nda y ni ir.lpresor para que imprlma la
cantidAd d cosas, qUe sus compradores necesitan sahpT re~pecto a ~u arlfculos.

Por ejemplo, una faja impresa en cada paquete cuesta
mucho menos que la explicación verbal

SOCa ,iMPRENTA Y LlTOCRAFIA UNIVERSO
SANTIAGO

Galería Alessandri 20

VALPARAISO
Calle Prat. Núm. 269



COMPANIA
====.; DE ==== -! •

LOTA YCORONEL·
GERENCIA EN VALPARAISO
BlImeo 74~ - 755, C,llsillll ~45, ~eléfono InSlé: 41

Mlleionlll J~1

InIDIS DI CIRBon DE PIEDRI
EN LOTA, G~RONEL y GURANILAHUE

FABRICA
DELADRILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA DE GREDA

AGENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
CaMPA -, M RITIMA Y COMERCIAL, BLA ca UM. 1001

Teléfuno II1?,lés (-0.-Teléfono aci nal 2:l4.-Casilla S94

AGENTE PARA LA VENTA· EN SANTIAGO:
Don LUIS VIDELA HERRERA, BA CeRA 7S (Bol a de omercio)

A ILLA UM.18 3
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LO MEJOR E CALZADO NACIONAL

2m.. ARU~J~\DA 23f)

M. ARTIGAS y Cía.
C ..\S\LLA 2970

.
Próximamente transladaremos nuestros aJma cenes a Ahumada. esq. Agustinas



Emp. Z.g-ZaA'





A VIDA DE SOCIEDAD ofrece múltiples e inc:omJNll'llbles éncanto8,
pero. al mismo tiempo. requiere que nuestra enelllíB fúi.c:a e intelec
tual se halle siempre despierta, y supone un continuo y graved~te
del istema nervioso. del cerebro y del organismo en general .Esa es
la razón por la cual. después de un día de visitas, de un pa.eeo. de un
baile o de cualquiera otra fiesta social semejante, solemos experi.

mentar violentos dolores de ca1leu y sentimos fatigados, tristes, eafermizos, con
el cerebro embotado y sin deseos de tra~ar. ni fuerzas para seguir gozando de
los placeres sociales. ,,)

ada hay más conveniente y agradable en ~os ClII!08 que tomar lkJI¡
TABLETAS BAYER DE ASPIRINA Y CAFEINA (tubo de etiqueta roja
con \s Cruz Bayer.) pues en menos de DIEZ MINUTOS desaparece por
completo el dolor de cabeza, cesan el cansancio J el malestar, se apac~a,
el sistema nervioso. se despeja el cerebro y nos sentimos otra vez aIe«res.
sanos y llenos de energia.
Además de esto. las TABLETAS "BAYER DE ASPIRINA
Y CAFEI A son el remedio supremo para "
los dolores de toda clase. los resfriados, la
influenza. el malestar causado por los excesos
alcohól icos. el reumatismo, la gota, laa
neuralgias y los cólicos que sufren 1M damas
durante el proceso fisiológico mensual





UNA NUEVA
DIVERSION

Han de"aparecido lo tanqnes de Jos
('ampo de batalla; poco de pn~ de ter
minada la guerra. fueron desartillado y
. e pen,ó en darle un empleo más útil a
la humauidad que el destrozar euemigos y
apla,tar cuanto se opu.iese a u pa o. Pa
-aron, pue-, los tanque, con muy buen
acuerdo, a ser tractore de maquinaria
agrícola. apisoD3dore de caminos y otros
empleos análo!!'h, y de este hecho ya he-

PARA CURAR LA SORDERA CA
TARRAL Y LOS ZUMBIDOS

DE CABEZA
Las personas Que padecen de sordera catarral

7 zumbidOS dt. cabeza, se alegrar:tn de saber que
esta aflictiva molestia suele curarse prontamente
en casa. con un remedio interno que, en muchos ca·
sos. ha efectuado curaciones completa~ donde fra·
casaron otros tratamientos, Pacientes qu~ apenas
otan. recobraron el oldo al extremo de poder o[r
el. tictac de un reloj puesto a siete u ocho pulgadas
del oldo. Por 10 tanto. sI Vd. sabe de alguien que
padezca de zumbidos de cabeza ~ sordera catarral.
~rte este pa..rrVito y déselo. COD lo que, sin ser
milagro. tal vez le evite volverse totalmente sordo.
El remedio puede prepararse en casa, y es como
sieue: .

Pldale a su boticario un frasquito con una onza
de PormeJlta (DoblE Fuerza); lIéveselc 8 casa JI
añAda.E. 1-5 litre de agua calientE y 116 gramo! df"
&&Ocat granulado; bAtaJe hasta disolverle y l(\
mese una. cucharada de la..!: de DostrE cuatrc vece!
&1 dla.

Parmenta se u!la en esta. forma no s61e Dara re·
duclr por acciOn tOnica la inflamaci6n de laE 'rrnm
'lU de Eustaquio, igualando ast la presiOn del a ITe
sobre el tfmpano, sino tambttn para corregh t'nAI ...
Quler exceso de secreciones en el ofdn medio y
BUB resultados son cas[ 81empre rA.pidos y efec
Uvos.

CualQ.ulera. que tenga catarro, no importa. en
Qué forma, debe probar esta preoa.raciOn.

ACI00S PELIGROSOS é EL ES
) TOMAGO QUE ARRUINAN

LA D1GESTION
Generalmente, dispepsia, indigestión,
etc., son causados por estómago ácido.
Un especialista dice lo que se puede ca-

\.. mer Y cómo prevenirlo.
f'lspepsia. indigestión, catarro en el estOmago.

gaE'tritls y pr1cticamente todas las formas de des·
.'irdenes del e~tOmago son causadas en la m...yor
(.arta de los caS06 por un exceso de ~cldo hldrocló·
rico cor:stitutdo en el estómago. ~e dice Que nueve
ca50S d? diez Que sufren de indl'restiOn. tienen es·
l6m."\go Acldo. El1os, por 10 tanto. deben evitar el
.::omer a.:imentos en su natura:ezl Acidos o los cua·
ICS. :lar acción qufmica ero el estómago. desarrollan
acitlez. O e:los pueden evitar dietas desagradable~

y comer casi todo lo Que gusten. razonablemente,
:Ji S;OII> em ·ote neutralizaran el :leido excesivo en
01 es~6mago tomando dos pastllJas de ~1agr.esla
rli\".n;l. ero un cuarto de vaso de agua CJ.liente d~·

I"ut-s de las comidas.
J ""robab'em nte no hay medio mejor. mAs seguro

.' m:\3 digno de confianza para conservar el est6·
mago puro y libre de Acidos peligrosos Que Magne·
sia Divlr.a. Se usa extensamente para este nn. No
t!pnp acción direc.ta en el estómago y no es un
rilg(>~tivo de alimentos. llero sOlo dos pastUlas too
madas e!'n agua, neutralizarAn tuda el Acido excesIvo
'\:..te pueda estar presente en su estómago y evita
su ~ormacI6n. Neutralización de écido en el estó·
mago coro :\lagnesla Divina limlna la causa com·
pl~ta del mal del estómago y su comida se dige
rirA natur:¡.~ y saludableme.lte sin la necesidad de
med~cinas para el estómago o digestión ar[ificiat.

... I Vd. ~urre del estómago consiga un trasQulto
de .\[agne~ia Divina coro a'g(1O buen droguista y
prueb( pste plan. Coma lo Que Quiera en su prOxl
ma .~c·ltlida. y vpa si no e séste el mejor consejo qu~

.':\ len.Jo !'=ollre "lo que se Duede comer ,. pvl111t
'"ti L!P"tu'\n'

mos dado cuenta yarias veces en esta re
yi tao

Hoy reproducimos una fotografía de un
tanque con el nuevo u o a que ha sido des
tinado. Empieza por ser una simole diver
.ión. A un gran tanque se le ha puesto en
cima una plataforma de madera con asien
to. tran.ver·.ale v una barandilla alrede
dor. y el núblico ~ás o menos cómodamen
te ~ntado, viendo las revoluciones de l&s
ruedas de oruga, atravesando baches y sal
yando pequeños ob táculos, se hace la ilu
.i 'n de quc e tá en pleno camoo de bata
lla atacando a un enemigo imaginario. Una
uucya diversión nara ferias.

, c les ha oh'idado el llevar un cañón y
soltar de vez en cuando un di ')aro para
que la ilu ión ea comoleta, pero no tarda
rá mucho en hacer e en la nueva diversión
Que ."e practica en el 80uthend KlIrsaal en
Inglaterra, cuyos exolotadores están ga
nando muy buenos chelines con la n'odifl
ración b cha en el tanque de gucrra.



ALMORRANAS

VIRGINIE NYRDAHL
el ELIXIR de

que las cura radicalmente y sin nin~un peligro

Las Almorranas () varices anales ,on debidas
a la mala circulacion de la ~ang;e.

Como es una de las afecciones mas génerali
zadas, pocas personas ignorán que triste enfermedad
constituyen las Almorranas; pero como a uno no le
gusta hablar de esto padecimientos, hasta con su
mismo medico, se sabe mucho menos que existe
desde algunos años un medicamento

Esta medicación es prescrita p()r el
Cuerp" Medical del mund() enter() a. causa
de su acción energica s()bre el sistema
ven()so, y de su sab()r delici()s() que gusta
Ji l()s enfermos.

•

Vn (olleto expliciltivo de ISO Patinils sobre la enft:rmedad
Y-SII tratamiento es mandado gratuitamente IJ quien se dirite a: •

PRODUCTOS NYRDAHl, Casilla 1495, VAlPARAISO
De Venta en todas las Boticas)' Farmacias



U DI CUTlDO CA O DE MOR L1DAD PUBLICA
E VE EClA

L'ua danzarina '11sa. Thamara • wil"llkaya, 10 O después del mediodía. apareció una
tarde en lá Plaza de an Marcos qe Venecia y s hizo tomar la fotografia qUl'
publitamos, Con e te motivo e t"ab6 Ulln ag"ia polémicll entre dos diarios venecia
no,. a causa de que uno no s610 a u<aha de inmoral la fotografía. sino que IUani
fe,taba la iucou\'euieu 'ia de escoger los m0l111lUclltos públicos eomo fOIl(lo de foto

l(rafías alegres,

7R



"GRACE LINE"
SERVICIO DIRECTO DE PASAJEROS

Entre Chile, Perú y Nueva York

YIA ~j[NA1t be l'4HA:1'l~. - $IH ~RA$ BC)RbO
POR lOS NUEVOS VAPORES AMERICANOS DE 10,000 TONElADAS:

"$nntll Ann", "$nntll ~u.isll"

"$nntD 'i'ercesn" y "SnhtD ~lisaH

Viajes rápidos de Valpar.1ÍsD a Nu~va ork
en X7 días, únicamente para p:Jsajeros de primera cla e

" .

ESCALAS EN LOS SIGUJENTES PUERTOS: Antofar3~ta, Iquique,
Arica, Callao, Colón y Nueva York.

w. R.
CRACE

G R A. C E & Cía.' Valparaíso
&' Cía., Chile, (S. A.) - Santiago

OFIOINAS EN TODOS LOS pUERTOS DE LA OOSTA.
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Del Dr. Roberto Agnirre Luco.
Profesor de la Facultad, Médico de
la Prote tora de la Infaneia.-Ciru·
jano de la Escuela Militar.

Dr. Roberto Aguirre Luco.-Enfer
medades de Niños.--Santo Domingo
401.-De 1 a 3. - an tiago, 24 de
septiembre de 1915.-No tengo in
conveniente en certificar, después de
Iuber ensa)'ado el ALIME_ 'TU ME
YER, que es un preparado muy re·
eomendable en la alimentación
los niños.

Sn composición y la facilidad po..
ro. obtenerlo más fresco que sus si
milares extranjeros hacen preferirlo
en las indieaeiones del médico.

Dr. Aguirre Lueo, Profesor de In
FaC1lltad.



ALGUIEN ha dicho que cada Buick que se
~ pone en circulación, abre el camino para la

venta de muchos otros.
Es ésta una manera peculiar de decir que la segu

ridad y solidez del Buick lo imponen a simple vista.
Ello explica la demanda cada vez mayor que tiene

el Buick en todas partes, lo mismo que las bondades
de este coche explican su gran popularidad entre
quienes lo guían.

":.Ia t.·~lt;llo;.:os 11(' lol't l1U(','OM mOllelo:"! 1l-=: finl~o'"
; .... ..,...~

, \ LPAIl.\lSO SANTIAGO



nOU(7~oU(?u¡? po.l"o. ~(l~~1"O.l'
=== C?t'\ I\UQJ>t,,@ tQj"C<?l'"' )21J'0

.. , Co'y\ el mof.(:w ClJ'pl<?l\oo,' ,;:<;...~o.n il\\cio.~o
10..1' <?xf-\\biciot'\l'.I' 0,/ 10../' pJ'C?cioJ'o..I' r 1OUC?0oUC?J' (71\
1T'o.jC?.r y @ombrf~roJ' if¿uort"louo.¡· poro. ~<?l~oro.r.
<{Y\ el reclQY\ il\o.U~lil'o.c)O locol ud (1l'\J'ón.cFw -
vel t<?rCQr plJO -=-_

LD- ()i~ ttr\Qui0o. c1l<?ntQlo. 0<? C?A0. GJ'o
pooro. OUmil'Q.l' <.! 1 \ (7Jtc\''''r.l?rlrY\lc 10d' u<?1 o.l't<? <k uU
Tir. el Q<?Túe OQ 18J' 1no,/' [o.rr'\oJ'Cf' lY\OUIJ'TO." puri
J;!(7n.t"(7J: qUQ POl'o. Co. o. tQmpol'o.uo. f\é).(!/'\ u(!rrg,
Cr\(2 u(ll 'l1'\t\t.I' ucd\(/).u· ( UJ't0

,

,

" " " .............



compaRta SUd-Americana de vapores
Ollelna PriDeiplt Vllparalso, Calle 61aneo i95

SERVICIO DIRECTO ~ntr~ Y"lp~raí,n y .'0\\ York, >;]" 'rR.\:\sBORnO, ~ten,li,]n pn;
('.ómor]n .\~ ~l('2'n.nte ,~apor.

, ,
RENAICO

, ,

af" ]0.000 tonrhHla~ <1r !le p!:lzamiruto ~. llolll\ héliee.

SERVICIO SEMANAL RAPIDO entre Yalpar 1í.o y Cr¡,tú¡'"l (Zolla del ('anal >1,' POllomá),
en 1i (1ía~, ntendido p r Jos modernos nlll Ill'{' "

"HUASCO"~"AYSEN"~"PALENA" - "IMPERIAL"
Los vnpon". ~~ll~u de '·alparaí~o los ~Iiért· ole~ 3. la:;,; -l de la tarne. haciendo {,<;:;I..'a1:l en ('o·

quimbo, .\ ntofnga~t3. Iql1i4ue. ..\..rie1., )lollt.... ntlu, l' \LL..lO. Hala\"errY' ~~ Pa.\·ta. En ('r;",tlÍll3.1 ha
"l'U ('~pl inl1ill:1~ l"OllrX-llml para r de Estados rllil1o". Europa, rtr .. y en _\ntofaga ...tu••\.rh.'.a. ~
~Ioll('1l In, c·ombiuu.u ~·()U lo~ trene p:un. y ut:' B olh~j:1. En Yalparaí"lo tnmhi~n tienf:'1l ~one'(ión
[·on el F'l~rro('nrril Tr3n~undino a Bueno;; ..:\.in' ....
SERVICIO CALETERO QUINCENAL entre "olpara' 1\ y Pimentel (Xorte de' Perú, en 1~ lia.,

('on esr11a en la. mayoría de lo'i ru(>rto~ intt.' n.l~d:(I". utfuc1ido por ~o '"apares.

"l\1APOCHO" -. "MAIPO" ~ "CACHAPOAL"
que 9:1\111 de Yalparaíso 1 s -.:ábrHlo~; n. la 4 11' l:\ tarde.

SALIDAS DE SEPTIEMllRE:

.. },I.~POCIIO", para Pimentel, el 4 de ptil'l1l br".
"IIU.\SCO", para Cristóbal, el de eptiem breo
"nIPER.IAL", paro. Cristóbal, ,,1 15 de epti embreo
o, (' .\CHA POAL", para Piroentel, elIde epti Illbre,
IIPALENA'" para rislóbal, eJ. 39 de .... eptiembre.

AGENOIAS EN TODOS LOS PUERTOS DE CHILE Y PERU,-En SA"'TT.\GO: MI"" Ro·
gers, Bande,'!' es'l. Moneda: On J3TTENOS AIR E : Expreso Villalonga, B~lcnr~e esq. Moreno:
en PARIS: ncesión A, P. Dup nt, 5 Avenue Bosquet; en TEW YORK: Vi e el, Duvnl &

o" 25 al 33, Brosd Street; en R1 TOBAL: nited Fruit Co" en LA PAZ: Tomás Brsdley,

Avenida M00 tl'9 52.
OXTERE PLAZA.
Dlrectllr-Gerentf'.
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DO.-'A OFI EA. T~{A..." DE HUNEE ,por La Dama Duende.

ANln:R ARIO DEL E rADOR .

l'~ PRECIO DOCP:\IENTO ID TORleO .

FRATERl\TJDAD DE LA CARNE Y DEL E PIRIT ,por Euge·

nio Labarca .

EL ME TEATRAL, por K. :Marín. . . . . . . . . . . . . . .

LA KOVELA ' EL ROTO" por Xicolá T ovoa Yaldé . . . . .

UXA REL-A IMPATICA A P EBLO, por Roger de Flor.

LA ARRERA DE YATE POR LA OPA -lUIERICA. . . . .

LA MARAVILLA DE LA FOTOüRAFIA AHTI TIC., por

OIiver Brand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RO~T CALy , EL HERL K nOLME, CffiLEXO.-L.\.

E~ORITA DE LA HAn E, por :\figuel de Fuenzalida.

AYTE EL FERETRO DE RODO. . . .

COMO, E :\fIDE LA IXTELIGE T 'lA.

LA ELE IOXEf PRESIDE.-CIALE EX CHILE, por AlEre·

do Aldunate Eche'·erría .

LU JARDIXE' DE BIROX, por Leonce Bénédite.....
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Señora So¡)ia Eastman de Huneeus

hj

Hojeaba, en días pa ados, una revista e .
pañola y en ella me encoutré con estas lío
neas que pretendían servir de original rece
ta para uso de qu.ienes inten tamos bozar
eD unos cuaD tos rasgos la personalidad 010
ral de nuestros contemporáDeos: "PaTa que
u.na semblanza sea curiosa -es preciso una

gran perspicacia. espiritual para penetrar en
las alma.s, viveza extraordinaTia. de ompren·
,ión para ver el lado débil, ridíclUlo, doloro·
'0 o trá¡6<'0 de las cosa , y brillautez, ame
nidad y rapidez para

dar la impresióD de lo

observado". JU7.gue el
lector de mi descoDsue·
lo, al encontra.r que tal
definieión no es sino
una forma un poco rC·

tórica O un mucho con·
ceptuo,,,, de deeir en

dos palabras con la
eloe.ueDcia viva de las
verdades demostrables:

ltpara que una sem
hlanza s a curiosa, es
nel'C'sario er un gran
t"S('ritor' '.

rengaba yo decliDar
fl honor que PACI·
~'ICO me confería
IVI solic,tar mi eontri·
bucióD para la galerín
~spíritual femenina que
taD briHarutemento ha.

ina.ugurado, e u a n d o
~u.iso la fortuna. darme
ilurno y consuelo en la

l)l'''''' palabras de un pocta: "La caeDcia
sentimental del hombre ea lo primero eD el
mundo p~icoló~ieo". -")H se cre-a---eonti·
núa-que una tOOSa sea bil'D humana .. ,~t 1

que ha pasado a sentinúeDto, hasta que lle·
ga :l 111 v'vo inconsciente de nuestms en·
traña ".

¡8erh tan cortos de vista los ojos de mi
alma-me preguDté eD se¡rJida-que no ha·
yan sido capaces de percibir la esencia sen·
timental de una mujer a quien tanto y f1("

tan largo tiempo co-
IlOZCO, y tan formida
b'e la inepcia de mi
sensibilidad, que sin·
tieDdo yo una grande
adm irari6n por quien
es digna de todas las
:ulmiraciones, no logre
penetrar en la ~en i
bil,Jau del' qu.ien me
lea~

y he "'luí. amigo·ee·
tor, la razón por la
que. no he retrocedido
ante la peraoDalidad
espiritual de la actnal
PresideDta de la Cruz
Roja de las Mujeres
de Ohile.

IDcluso algonos que
tratan de eerea a do
ña. Sofía Ea!'tmnn de
Hlln~eu8, y se co-loean
respecto a ella. en nDa
posicióD de <ñmpatl.



PacüIA:o ~uiDe

para réCODoc~rle una. rara perfet'ción UlorolJ

un grande .piritu de trabajo J' extrao.rdina
rias p tlld "8 orgalUZadón, ¡¡¡noran que
ota dama, lto, esbelta, <1e porte wstingui

uo, ue ademanes sobrios, de a.ctitude reser
,"adas y tal vez frías; que anrie a. menudo
di 'retamente COmo sonríen aquellos que só
lo de an callar y que e le r pete su paz
interior¡ <tu~ mira con uno ojo .... :1zulr que
pudieran ser Jos de Wl niño, porque tienen
expre iODe ingenuas, crédulas :r &inceras, pe
ro que a menudo e posan sobre las per90nas
y objetos, muy distraídos, co= los de uua
lady -algo in.liferente a quien le hubieran re
4,"owf'ndado ser turista, ignoran, repito, que
bajo e tas apariencias se oeulta un alma Ca
p3Z de re'tnontar el \"Uelo hasta Jlet'erse en
103 delo purísimo de un idealismo que, mu
('ba vet , alcanza a r románti-eo, 'Y una

mujer apasiouada que, como amiga, está di 
pue la a to,los lo sacritici ,menos al de la
H"rdau..'-' que, como madre y e posa. tierní·
1m:!, llega hasta la formas más exquisitas

J' perfecta con que pueda ofrecerse la sen
sibilidad humana.

rna mujer, como doña ofia EJ<¡stman de
HUllf'f"U q , que a todas sus empre as e piri·
tua'es apnrta un inmenso capital de eleva
cilIo, de nobleza, de generosidad sin Hmit.es;
que en teda circun t.ancia contempla la con
did"n humana de de puntos de vista desin
ten'sado r piadoso I tiene, por fuerza, que
impone""e con una superioridaxl que nace
pri ncipalmeote del corazón.

Así hemos visto como, provide~ialm.enteJ

in duda, su nombre ha podido sintetizar en
esto días el 6llblime estremeci:m.iento del al·
ma de la mujer chilena, que, por encima de
toda las barreras, de toda la distancias y
de todos lo prejuicios, "" ha levantado una
y formidable para de plegarse al viento de
lo entusiasmos patrióticos, como una nueva
bamderá que quena damear, besánde>lo, al la
rlo de nuestro tricolor.

En lo heroico de la: voluntad, en lo r<'cio
de su fe, en el ardor de a.postolado que po
ne en SUs empresas 5OCiales. en 10'8 lJOStenj.
rlO'l entusiasmClll de su patrioti!mlO, en "" re
sistencia e impenetrabilidad a las pequeñe
ce. y mezqnindade., en lo inquebrantable de
8n romrtaneia, e8t.a admirable mujer, a oniell
b6'DIo, visto a la cabeza de _ maravillOllO

n'" utauuento femewno, nos da tl~rccho para
prodamarlu, en justicia, como la. mllyor po·
sibiJidad tle heroma que a tuaJmente tiene
01 Lo. ruz Roja JI.

i Que sueUil distante la. cJarinada guerreru
y que este juido, aJeja.do del terreno de las
t'omprobacionc , corre, por lo tanto, todos Jo~

ri(.s!~os u una. ::mtkipa.ciÓn-argüir!i. el de 
confiado Jectorf Y. sin embargo, jnsisto en
oBtenerlo. Ponlue uo eu balde se ha obser

"ado muy inteligeuteme'nte que aquello 'IU\
::wmo lo» humanos, lo omos por 01 espíritu.
~ujer que tuvo la desgracia de pero8r un

l,ijo--Io que equivale en el coraZÓn femeni
no a huella de dlllor in:llperecedero--acaso el
fondo de n lÚma-profunda.mente, hOJ1(la·
mente sinceramente religio 8r- ea algo no'
tálgico )' añorante. ~o me ha sorprendido,
por lo tanto, que, creyendo en la vida ~

ejercitando en ella una facultades construe
ti"a cornO:ii la vida fuera inaenbab]'(', ea
uoña • DÍía Eastman de Huneeus una de la'
pocas mujeres feJices-ell las que todo con
curre para darles derecho a. e011side-raTse ab
solutamente dich098s--que hable cou una
impatla quc a ratos hasta parece ternura,

de la muerte, so teniendo que nada vale lo
que pasa por nuestra. existencia i no sirve
para di9Jlonernos a esc momento defioitiv(>
)' único.

• u hennosa alma, asentada eu la roca. fir
me de las verdades imperecederas, a. ocia el
recuerdo de la muerte a SUq más raraS y pre
riadas emoeiones.

Contábame una vez, en la intimida.d, que
deseosa de recoger las primicóas de cera y
miel de uno panales que para so entreteni
miento habia inotalailo en una re ir1encia
rampestre que posee, se le"-antó con 911~ hi
jos en las p.rimeras horas de una mañana es
ti"al que prometía !;('r radiante _" Si ne>
hubiem sido porque mis trahajadore hahrían
po,Udo creerme víctima rlr una perturbación.
yo me hubiera arrodillado en 111e'10 campo,
sobre aJ tierra desnuda, para lUJorar más re
verentementr a. Dios qn~ ('on la vibra{'i6n divi
na de la luz, exaltaba. mi corazón lIevándo',
haria. El, fm f\qe alhorear glorioso ... 'J Y ("on
sencillas palabras me fué narrando, en .e
~uida, cómo mientras el oriente !lO teñía con
la~ transpareneia,s de la. au rora, y 8U8 o;oa
n.rrohados, A.1'l1cina.doq por ~1 misterio, con.



===========- Doña Sofía EaBtman de HuneeuB ===========-
templaban el ¡'uto d 'spertal' ud p:usaj', en
lo íntim,o de su a1mB, uua voz, henchida. de
lf:llce.ridad elaIlttlba fervorosamente COIDO el
vcrs1cnlo de ull. hLmno en el cual UII c.orazón
hubiera vacia,do todas sus ansias: "¡Señor,
uazmc morir I<>jo:-i ()c la dda rumorosa e in·
{'csante! j. eñol', haz qu la hora de Dll mu r
te ~l~a la. de un tal amanecer!"

y ~'o me acuOl'do que callé, sin hacerle ad
vertir que con esa aspiradóu ~ delataba eo
rnO ,·""'tago de la c'ara. esti rpe de aquellos
espíritus a quienes el munuo les pertenece
cuando el 01 se levanta.

Cultivadora de las artes y amante de las
"ell .... letr...., es doña Sofía. Ea.stmam de Hu·
noeus una. ejecutante distinguida que, aute
"1 piauo, puede fácilmente conveneerno de
'1ue la mú iea e una fomna perfecta de eo
mUlJiNlci6n con las eo~aa eternas.

En un tiempo ...tuvo a la cabeza del Uírcu-
lo de Le ·tura, cO'ineidiendo Su pre~idencia

Oll la época de may<>r fioreeimiooto y mejor
urientaci6n de csta !l()eiedad cultural, hoy
desaparecida.

En la actualidad todas BU mejores a.cti·
\"idades convergen hacia. "La Cruz Roja".

Si alguna vez, en son de modesta visitante,
fllem yo a golpear a e refugio de toda
1"", mi erias y de todos 1"" dolores, y con
('-:trillad franriseana me- pidieran una. impre
sión sobre mi visita, yo, glosando la lllea. de
un guerrero qne tué un héroe y un mí3tieoJ

me a.trevería a. poner sobr{' mi firma: l. La
aetunl Pre ¡denta de la rruz Roja de las
:\lujercs ,le Chile es un alma capaz <le mano
tenerse ~obre las cimas a las eua.1e~ muchos
(le l()g humanos olemo l'ef!ar úniC'::lrnt'nte
por instantes".
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ANIVERSA
RIO DEL
ECUADOR

10 de Agosto

Como un homenaje
a la Repúhlica del
E-mador, dedicamos
alguna. página de
lIuestra re"i,ta a re
"ordar alguno aspee
hs gTáfico. de la na
ción hermana.-

La amistad tradi
cional que no une a
la patria de ~Iontal

'1"0, hace qUe en Chi
le. tanto el Gobierno
como el pueblo com-

El Prcsldente de la Repúlilica (x) en un a.cto oficial

E.zcmo. Sr Dr. don A. Baquerizo Moreno, Pres!·
dente de la República del Ecuador, que a.eaba. de

torminar su perlodo

partan como propios
los acontecimientos de
la vida ecuatoriana.
Rs as! como todo los
años, en la fecha del
aniversario uacio1l31
de la independencia
del Ecuador, el pue
blo chileuo conmemo
ra con manifestacio
nes públicas un día
tan grato para el 1 aís
amigo. En el pasado
10 de agosto, un
gran desfile patrióti
co en que estaban re
p"esentadas todas las
ela es sociale , y las
actividades enteras de
la capital, recorrió las
calle de Santiago,

llevando enlazada las
banderas de los dos
plÚse para ir a ha
cer un público home
naje frente a 1a Le-

:1:1 coche del Prel!lidente y su escolta en una. ceremonia pública., en Guayaquil



Aniversario del Ecuador

BELLEZAS ECUATORIANAS

Sefiorlta Iris Durand Señorita. Aída Durand

gaclOn del Ecuador.
En el Club de la

Unión, nuestro primer
3entro social, repre
sentantes del Gobier
no y de la "élite"
santiaguina ofrerie
ron un banquete al
Encargado de l\ego
cios, señor Bllstamnn
te, y en los estable·
cimientos de en "eñan
za, los alumnos, que
son lo clt.ilenos dp
mañana, oyeron de
;us maestros hermosas
palabras fratenlaJe3
para el Ecuador. La
amistad de lo dos paí
ses reposa así sobre
una base de en ti
nien tos reales p r 0

fundamente infundi
dos en el alma chile
na. No hnn sido ex
traños a ellos los go-

Soñora. Lola. Lasso Oh. de Uribe

89

bernantes de ambo
países que han orien
tado tradicionalmen
te u política exte
rior hacia el acerca
miento mutuo; ni el
pa o por la represen
t a ció n diplomática
en Santiago de ligu
r a prestigiosas d e
la n a ció n hermana
como lo Ministros
señores Elizalde, T()
bar, Agllirre Apari
cio y otros que han
ocupado después en
su país el Ministerio
de Negocios Extran
jeros, llevando en us
programas de gobier
no la amistad ecua
toriauo-chilena como
atención preferente.

Es de e perar que
e to impáticos v:u
culos de coniratemi-



Pacífico Magazine

Señor Augusto AgUirre Aparf~jo. Ministro de Re·
latiouea del Ecuador

dHd 't:' rolm ... tezc31l tud'lyía m.i.... h.hUdus eH
~n tUl in[ert'amhiu ('omel'eial Jnás 3ctivo.
al que e,tán llamado, lo, dos Jlaíse~ por la
difPl"eneia de los pI' dueto.- de sU economú¡
I" ... ionnl. ompañías comerciale. y de na
,·egación con capitale. ecuatoriano~ .'- chi·
lenos pueden de-arrollar una política ecu
nómica que producirá en el futuro magní-

El Banco del Ecua.clor. en Guayaq,uU

Escudo de armas de la muy noble y leal ciudad de
San 1'Tancisco de Quito El mismo que le rué otor·
(ado por el Emperador Carlos V, seg\1n Real Cé-

dula fechada en 154.1

firos re. ultados. mediante mutuas roué,'sio
nes aduaneras.

Pa.rque de 1& Independencia y Palacio de Gobierno
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J.( .1'~n Iml Illlllllf'IItU OllulIlc", Po ¡¡UC (,1 Pt'ru t' arma
~ IHIlI111I'IGu di' lu r('JlIJOnljoll1ll1Jad d(' lo r1ueblf,l8 « la poN~I~~ K.e-~~'¡lrIl1l8 1 ha sen1alto el {lrlnl 111111 d~ la
U prn.1u('C'lón dl'l dv("umento en que don Bernardo ~~ JJ ' 1 In prnac.loDnl, ('oura \ I,.:orft o tDlt'r. la Tt'

u IIn' tll" ¡nteron llllP se I~\anto pur! 'la PXllt'f1uI6 -~ ~ , J'llreclnr SUJ"lrtmo dp (blle, pr0f!ll'la el em= 11Ift tp:\lunluwnt" u,lIf se dice. 11 I ,prIQlllrr¡ dt' nUf"ttro bi"rmf.lOO~ en El Pt'rt.l " ('11
.. 1.08 88t"TiflclOS de. sBngre y Ite dinero que f'llíle h" "
n Ir¡ 11I"itorlll, fW 11811uZ:l1n J8mú un ~E'nliJn¡enlo df' "'Tl.lliturlIZ~ en! 8qU~t1~ o('n!'.16n )~ PO otra"! (10 teriore de
J:t ¡,re. 1'f1 er nue¡.¡tro Jurado E'nf'mij{1l dI lndo!( In mn e t (' n P t't:lrI.lLUIl (1f":uonl', (~U(> ha per 1 tlrlll ¡,'m .~
~ 1111.::11111:1 It.I {i'i'inrl\ doña Trorpt\R A Irlf'l'\.'lp \'iUIIA ¡Jf' ñ ~I ~T~~llínL~/'l~munll'lf,I'lhn 0111'1111 que TI'IITrlflul' mo (ut'. ;
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L GOBrER. Q' SVPREMO 11a llellado ya de ..
parto el \'otO'\Ipiformc 4e lo! cillllad..nos. En
la .reunían generaL qne slJ.ttn'o el ICes de J?i:tiem.
bl'c .lel aii.o allt~"íor en el I'~lncio Directori3,l¡
hile prescGte t'l Cl1<10l'O de. nuestra sitn~cíon, 11111.
lIifestó qllc sI Lien el futado ~e h~ l ubierto da
gloria, e tn U' ha CJ)lurrado con 8lI<'rificios gé
'n,rOi05, vidas apreciable' h erminado; ')" cpn-
!umi~as la. reu~ ¡he. ,$ a prapicdau piU··

'(tlltar pllel4J dar b ult.iri18 mallo a la gmode
JiIb¡' ' tad. '('''lO u nll- \'/wi·
illllt l)Ii~lt,.lI.> eu lr~\ se .
tismo, oC I'C:>Oh"io entODC,:!S 41." e'CpeJicio,ll hhe¡'
~I'11 dl/ unes/I"es hermanos en el Peru; y !I.l
p¡odo que las p¡'o\'iní'Ía>t amigas obJarou los úl.
JilllOtl l'4lSto.s de su antigua riquem para duo
aterll!l muel·te u la tiriUlÍl\ de Q!¡ilc. ·eI ~.•
patio, los v"t'('inOl; todos en aqt}ell¡¡ l'euui.'m all-:
gusta. 1'!JnOVarOIl In. olertas de t¿n absol uto. d;e"

" •.PrRdim:enlo de halJeres.· para la ·cxpedi.cloll
00 {'onSUllo ro!l d Efes'cito- Ull'ido. Dieroll5e
~Ion.c~ la;¡ bllses, V se Do\UllI-q ~Ila cQmi~iQn

, de vcei~'.l \líen COlwcptUÍl~Oli' para qu~ eIÍ )usta
Il~oPQr(:iOn d,o. las fortaDlls d an!el:IOI'es' d('~'-

;·ramo~, y de lo que' qada uuo {llo al enC;~
, .g~ .·d~ gnu!o, ó -llOl" fuerzo; fóriws ~ ln>-: "
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" "

-
"

l!
too para nD emprestito general. Sc han hecho
188 listas, y re\·is.,das detenidamente se aprobaron
por el Senado.

Yo mo prometo la mas pontllal l'nlrl'ga,
Jlll!"a que ('8dll p!"l'~tnmi ta no pierda por In ('oae-

- cion el mérito que Ddquirirá (oon la defl'relll'ia,
y bre\"edad. i es debe!" del hombre en socie
dad Ia('rificor lq mas "til11l1ble en la uecesi
dades e~traordjl1ari88 del &tado: i estl' se hll

. l'Olemnizado en una pr.om_ ju!"odo, y acept~da;

~i l' te empreatito rá pt'olnlblemenle el ÍIltj,no ~el'

\ icio pecul1ario que exiJ!;il'a la Patri3; i sielllpre>
fuc prudeucill desprenderse de una p:lrtc pa.·;) no
perder el todo; si la libert~.d del Pel'u, o;e-
gural1do la nues v' á rerivir el cOlllel'cio,
aumentar el 1'0, dar salida á los fru-
tos, y pl'oporciouar rel'j procOl! nmdras; so lo
el quc ehté po¡;eido de un frio el/;oioimo, o no
lepa calcular u~ inter"el!, podrá cntorpee '
la entrega dc la moderada cuota (IUO .e le hE>
lIsi/!:nado.• -ill~lIua RCl'uulica fUtÍ ,Iobre, ~ill que
ha.ta las matronas se despremhescn de Sl1~

IJre..ell. La. reina Isabel, empeÍlIlDdo sus alh'
JIUI para e. da\·izar.Ja Ameri,'o, nos dehc 1'<'

timular 0\ de.prl"ndimien!o de In nue~trns plll'a
liber'lIrnao: y FetnaDllu ,. flllml'ntanr!o In mi·
l'l"ria de Esp~í!' con extrllortlill!lria~ (·olltrihu·
done . y j;1;I'U\'undo pe 'adamt'lltc ambo. ('Iero
P"rB IIn·, cXlx't!icion hOlnlcida. ·DOS illcita a

<'ualE',qui("'u "'I('''¡li('io~. par'l que la erllalH ipal'ion
del }'('ru ¡nutíl 1.1'11; pbne,. 8:l n('I','('I' el di ..
n'1I01,'0 o ('1\ que la l'atrin. Id,!"c de cncmig;o••
1hlllllra tillO, H los premio,. ~' olro, II la 1'6-

..
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Un preclollO documento histórico

" " "

3,
coneiliarion e;enf'ral, Enlooee~ prt'Jilnhntlo:i to
dos ¿ ftlll! hab.ús hecbo por mi"? reGol'clM" el mili
tOl' ~II \'ida e'xpu('.'ta, 'i su ~,'lIlTl'c dpj'l'llm ula; ('1
funcionario publico ti jnte¡',',i~n::hlf) reposo y
811. tarea,; el labl"Hlol', y el a¡'te :ln:> 11 tra
bajo, , y sus pl'i\"acioae, y ha,!.. la J~le. in
\'el:u,'da¡'a las ¡,recc" y ohldeiollrs de SU )Ii
ni,/¡"),; pero el pl'orielario, el \'cc'ino pacifi
co ale r~ra 'llS clonati,'o, yolulltal'ill , y e.te
e:n,Il'nstilo eoo qne e ('01'0001 el 1ll1lTestuo-

(l 'cdi(jrio, Solo cllrnndec('ran en e.e ';jiu los
filie, adoptando ulla hipolTe,ía polltieu, nada
h,ln C]lIeI'ido o'>enlt:ror por un'\ .unrtc feliz,

E,t.t1s v olras eOIl,ideracjones, se han tc
nid presea'tes para e'pel'nl' c¡ne cnanlo' que
I'lan "Cl' el deseado termino de e.sta gnerJ'3
justa de nne !I'a pal'le. se alll'rllral'illl 11 rcalizat'
cl elllpreslito fu;i~naclo, Sill csto se pal'aliz'\rm
lu eX¡H:dicion pl'oy"dadn, su'plrlHI.1 po,' nlle,tros
her1l11110; del PerÍl, J que debe zarpar con bre
Yerl~d. V, que tom:l hnfo ¡.,tercs p~l''\ C(lI;J sil
l(l'~n' ~II ob;.reto. y ¡'eslIltarlo, , __e nd,¡uil'¡'" un
,ti,tino'nido I1Il'f'il, c'ltr;'''"<llIh :J..2I//e~~('a

la T;"nl'el'Íll de la "h1 ;le . LJ'1l' \¡( el,'nl!",) da
~ tijas, impl'or "'nIJle·. ,1~l,¡-'1 ,,1 l'l'eibn il,lI
prt''''o (IU le tI~rlt la t::):nhlO~l ,,:,1t'11"1~'a1. ,.u·l
l'llt'O, Alll la Il qn('dol' la (',ll1lm<> I ,,1,1 ... 1111111:<
(,'JI HI'(':l, de flor lInn.'. (jil" gil Il'd UO \11 ('n11l0

un ot'p;'hi(o ;.;;¡g;·nda lo ... lO! !i¡O" ("o.a: .. jnil'ldll ...

1'111'01 Cpll' Codos I I,n' 'Iltll 'as >t'P'''', cl"· \1, •

• e "luerfl' ('1\ otro t,b~ct II'lt' d ,1 h 1''(
pt'di"itH), l)ucdc ',' _ 4' .. I..H' "'p:.,.lll'O d·\ C;tU"' ("1 t'~If¡'"

1j¡f¡1'! le Sel';\ rrli;::io'lllU(,¡.t(' ,1(" 1;( 11' .1eHlr') <1.'

" "
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Pacifico lla¡uine

... era.tin y Joaqurn .\Jvarez Quintero.

tustoria artWiea de la
PeníDBU.1a la literatu·
ra de ambo., puede
deber.., más bien, a la
pnblioaó n qu do la
obra de lo dos herma
nGO hizo conjuntamen
te el hijo de Lupen'l(l
de Argt'lIso' 3,

A lo. Goneourt le
han eonoddo nue~tros

padre-; nosotros mis-
m hemo l.ido sus
obr encantadora un
tanto artiJi iaJes, J- he
mos admirado el ejem
plo do fraternidad que
dieron en toda la linea.
Hasta h o y circu.la.n
anécdota que pruebaJl
cómo e qu' 'eran, c6·
IDO pens:Jroo al uniso·
no y cómo llegaran a. identifil'ar~ ¡.;ll una ~la

persona, puede decirse. André Theuriet, eu su
I ouvenirs des Yertes ai OD ., rl'tierl' l!Ul' en
e erla oportunidad na.rraba Julio <1e Gon
court no oé qué eocena a qoe habia así -tido
"'Q' amrn t.t él. Detiénese UD in, ante en el rr·
lato, apro,·echa. Edmundo la oea ión, JI. con·
tinúa la ","ocación de lo he< hM cual .i tamo
bién hubiera sido te ligo pre eneial, todo en
primera persona: "Yo ésto, yo aquello". Ce
dian e siempre la palabra el uno al otro y
a la larga no bia cuál de lo. do, hahin
actuado de protagonista, de obsen'ador o de
lo que foera en relación con la eharla que
en medias matiz~ban y mantenían, como ~i

tratara de un sér in"i 'ble ituado entre
!lo do,.

Lo... Marg-oeritte, como los Goncourt, tam·
bién comenzaron juntos so labor literar~3;

pero, poco a poco, fueron di~tanciándo:-;.p, má"
que como personas, como eospíritus. '. u on·
eeptos diJeren te sobre aspectos trascenden
tal.. les aleja.ron paulatinamente, y la polí
tica, la eterna malba.ratadora de los hogares,
I<'s ,¡¡t, el golpe de gracia que no les permitió
unir )'a máe SUs talentoo, ~. que lp, lam.6
"parle al uno del otro, Cama quien ,lívido
l:L_~ alas ele un a.ve extraña y sr41uetora. Y.
rn ,-erdad, Paul ni Víctor, separados, luci

ron fuerza.3 8U.fieie:nU8
para Wza.rse en el TU&

lo definitivo.
El ea.o más simp~

tÍ<:o en el sentido do
frabernídad real es,
sin luga.r a dudas, el
de 8er3.fin y J oaquin
A!"..,.ez Qlúntero. Es
elo pr68UJllir que DUn·
ca se separarán. Sus
biógrafo y sus inti·
mas cuentan cómo se
::lvienen, cómO se a.uxi·
lian y, sobro todo, có
mo se complementan.
En ",1 complemento de
he st'.r el secreto y
ello. mismos lo ha.n

(uiI1prClJllli\10 asL An·

dan por ahí e.taa fra.·
ge3 arrancad., a. un

k"ul"O 4UC los hermano. andaluces pro
Ilunciaron en los Juegos Floralce do S8
,'illa de 191u: ., Hi lo que pT()[lu<>.'n Ibues
t TOg <1os e.piritus a.1 chocar y lli1 unir
_e fuera. por di ha. alguna vez algo 8e·
mpjante al fuego y a la luz, podriamos com
pararnos a los ·a.rbones de un areo voltaico,
'luO :Ji lados el uno del otro Son materia iner
te; pero que al más le"e contacto dan la
dlispa, que luz y es fuego. Ma. ¡ayl que
,·omo egtá mu)" lejos de tal belleza lo que al
choque ele nue tras espíritus uace, hemos de
n"uUt·ir JluC'stra comparación a otros térmi·
uo muy distintos, aunque la comparación
'ea plebeya; en lugar de ser dos carbones
'amos dos g:lano , que jamás .e re6nen para
nada bueno. Dicho ea é to en un sentido pu
ramente lite.ario".

Y, a. prop6sito do anécdotas, recuerdo ha·
ber leído que e taban los Quintero en una
Teoulli6n, para una de cuyas asistentes se so
licitó un cant"T, ateniéndose al siguiente pie
forzado:

"Esa raya que Anita
tiene 8n el pelo ...

y sin comunicarse, pues estaba.n ha.8ta en
distintos eorrillDs, Serafín y Joaqoín adm;·

98



=- Fraternidad de la carne y del espíritu

I'aron a los concurrcntcs por haber escrito
hléntieos verS08:

Es una vereditn
para ir al cielo",

¡
Probaron así Cómo circulan entre elloa las

indudables cuanto in3JpreheD.9iblcs rorrientes
simpliticas. Han sido muchos en atestiguar
la forma en que pas6; pero pnede que se~.

fantasia. En todo caso, basta remitirse a h:
que ellos mismos han expresado para c.onven
ccne de que Joaquín y erafín Alvarcz
Qwntero constituyen una razón sDcial inse·
parable en las letras españolas.

Los GoncDnrt, IDs Marguerilte, IDs Qwn
tero, han di frutado por rIlitades legítimas
In ¡rloria que en colaboración hao consegui-

do. \', l~n cambio, casos hay en que una no
ta"í lidad literaria ha tenido un hermano
apena mediocre, ~ bien de idénticas in.c.Ji
lIaelones. A Alfredo de Musset y a AlfDn"O
Daudc·t le. 8ueedi6 así.

En efecto, Paul de Musset y Ernesto Dau·
det también fueron c!!Critorcs. Sin fortuna,
por cierto. Ara>o las págiuas que con mayor
interés se han leído del uno y del otro, sea!>
aquellas en que han ev<>cado al hermano erlli·
nente, realzándolo COn el relieve del cariño
unido al l1e la admiración, ~ i no les alea.n
zaron, pues, en talento o en e a. 9uma de con
dic:onl'<l indi9pensables para triunfar, fue
ron, por 10 menos, digno de ellos por gene·
rosos y es araso debido a su leal ad que ha·
yan pasado de cuerpo entero a la hi torio. li·
teraria aquellos su her=nos superiores.

Eflmond eh Goncell."



TEATRAL

Por 1', M.\RI1'\
Juan Guzman e

sEMLE

Car1f~~ C'ar ola.

La .\rgt"ntinila. la Solla.Nlcanor d

te~i:-.. serio, demasiado erío tfll Yel:, nos (litl
"Irredento, ", drama oOlbJ'Ío ,le huelgas
frarasada" de proletariados o¡I'imidos, de
a"",toles de la e:lUsa obrera incomprendi
dos y de muchacha ultrajadas. Todo e to
l'-rrito ron energ'.a. pe11) siu el necesario
lIlatiz ele un per.oua.il' o una e~e na ale
gore o de distinto tono, que diera el elaro
O"'CUl'O. no ('on\"euc-ió a] púhlic'o, y HIJ nas
.i se reprisó. AdeOlú. I autor sintetiza la
idea de la obra en la frase final en que eS
tablece qu todo, los pueblos sou ir'!' den
tO"i por su lllcompren. ión y MI ig'nUI'Hn~ia.

_-os parere un poco auda!. y eljui\"ocada la
afit"mac'i6n, ya que la l'eclp)u'ión ('n la obl'H
fl'a('a~[1 por la traiei()1l de un cOlllpañ )]'0.

,Iulio Argaiu )IateJuna, alentado por los
{'xitos de 'a)"iola, le tii!,uió ]a~ aguas con
"Entre ponerle ~- no ponerle ", yodeyil
de,hil\-anaoo y de menos efieaeia I ara el
l'úhI:ro que "El Fallo"; tiene. sí. ale"l"Ía
~- ,ituaciones explotadas con per'icia tea
tral, que hacen ol\-i(lar los reCI1I',O, inge-

nuo de que se
ha ,'alido Ar
:-rain para hu
('eJ' reir

"Yioa- Inú
tiles' \ oome
dia de costum
bres de la cla
se mú~ humil
de, es el títu
lo de nua ob""
le .Juan Iba1Tn
R ves, ioven
nc'tor de la.
compañia 1\~a

rio. que debu
taba como au
tal', El triunfo
fui' franco.

El nmbicn
de cOIl\'en-

DI) ... ('0111 wiiía ... n::wionale.... 13 d~ Euri
que Bá.~ena y la <ie ~rturo JI:u-í... (~-a

'lue a esta última p"demo- con,iJernrln
(-OPIO n.u-iunal, puP... tu que l'UE:'nta (·on un
exkn'o repertorio de oh]'a ,'hilena,¡, Sl'
ha'] dedicado a poner en e,eena ohm, dra
máti.':h .1e 3uture:-i nue... tro.. : ~- aun ('uunJo
el púh!if'o no ha respondido a este esfuer
zo Po" le"aular (·1 ní'-el rle nue. trn liter'a
tura teatl'3l. hnn podido e. Ir narse duran
te el me,. n:lturalmenle, sin poder sOste
nerse eomo debieran en el eartel, más de U11a
iloceoa de ohm. de oi)-erso géneros, que
aonliznremos hre'emente.

rarlos Cariola. el ya popular autor fl's
tim, qu trahaja tesooeramente por el tea
tl'O (,ómi.'('. e.:trenó "El Fallo de alo
Olón' '. ,-odeYil en tres acto. de arg'UllIento
oi -pamtado i ,e quiere. pero eon mucha
gracia, Es euas hien cortadas y tipos se
(undariu' hus('arlos c n acierto para dar
realce al personaje central, mue.tran a un
autor qne... ('onnt·~ muy hien 10.. me
dio para lle
~ar fácilmentp
al público_ .\,í
ha con~eguidfl

haeer una ohrn
in tra,cenden

tali mo ningu
no. pero que
deleita al pú
hlico ~- que ha
logrado llegar
a la treinta
l' presentaf'io
nes.

Aee,edo
Hernáudez, el
re,er o de la
medalla de a
.-ioJa,que persí
¡n¡e elteatro de
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Ykl )' Domingo. ¡Iya.

tillo, pinlado ron maestría ~. ('on tinos de
r aire. Es una ohm dolorosa y verda lera,
que s610 merece el repaJ'o de ~Igunas 1''''1'

nas prolong-adas ilUlecesariamente. De la
. oUa cre6 un pe"sonaje, un hor.-acho, ron
aill1lirahle arierto.

Este mismo a('tor. Xicanor ,le la . otta,
nos di{) }l ('onot'er una pl'odu('('i6n <'ostU1l1

hrista en 3 actos, llamada •. Pu hin rhico,
infierllo gl'HJI(.1e J

', <:011 un pequeño tema spn

timental ~. muchas erena episódicas, rú·
mi.-a.·, La ohm resultó.

Arturo )IH"io tiene actualmente en en·
a,·o yarias ohras de autores chilenos, eo·
m~ 1 i Agua:-; muertas" de 'Tíctor Doming-o
. ilnl, "El • ilenrio" ile .Juan Guzmán
C"lH:huga, ~. I 1 ~rit-iel"lc'ol'dia' 't comedia (h'3
málica en dos ae! s de Armando )[ o,-k,
COJ1o('emo'"\ esta obra y la juzgamos p~I'

fecta: su streno se"á sensacional.
E11l·ique Bá¡;uena, en el Victoria de Val

parnés , ha reprisado todas las obra, na
cionall's ele . u repertorio, r ha estrenado.t Ayes ,in nido" de Fahio Castro "11"11,

comedia mur hel1Uo.a. Este attor ponelrá
Inc¡;o I'n esc~na "Adiós que me \'oy lloran·
flo", ,ainete de Cariola y "Amo y Reñol" ,
romedia en 3 artos de Germán TJuro Cru
chagn.

En el omedia, la gentil ton'Hlille"n Pa
quita E!i'cl'ihano. bizo ~11 agoosto 011 un"
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tem!'o]'atln espl~ndida. Creen"", SUl embar
go, (~ue .Paquita durantE" ."\.1 p~rmanen('iq
PII ~alltla~()" ha IH:."I'di(14J fin tig-ura y en
Y07.; tal "ez st'a e:-.to por ~re('lo ele la c.om
panu,ic'ju ('on otra:-. arti<..;ta~ .Iel g-rllero ('O

lIlu )Iuría Tubau, qu~ ('UIl lI11~nO,; nf)l~hrc
y menos rprlame, ~e implhl) CJI púhliH) por
la g-1'aeia y la di,tinr'ií,n de su trahaj .

A )'eemplaza) a la Es('nhano, lIel(a al
Comedia La A.r¡?entinita, tonadillera y hal
lanna, que al deeir de la C'ritiea argentiua,
E'll la ... dos ('C);..;US ....abe de:-'f:.'u\·olyer-.;e 1'011

éxllo, Debuta el 10 de .-eptiemh1'e.
En ~ gni(la st' anuncia la \"f;~nida dt, la

('olllpa¡¡ía de \'e1'SO L.,la :\Iemhrives, arti,
ta ellliuente, que tamhién ('anta tonadilla,.
('orllu :--'f> ve. el g-énero de la~ C'3Dt'ioo('lla:-
~t>du('e a todo:-i 1 :-i arti "ta": nü uo:;; extra
ñ:lI'ia I11ll(·ho qUe don Perllantl" Díaz il•.
~[t:'ndola llegara e~te año ('on la no\'t'f1'Hl
ele que al final ile un e,treno de Be'"1\eute.
nos ~o)tará .. Maniquí P:.u"i..,ién" (1 " ..\~t1a

que no has de hebe,·" ...
y ,\ propósito de don Fernando, a fines

de ortubre no, visitará la Cnmpariin Jla
ria Huenern, en la que ti.;.tlJl'flH Illlt':-.tro ...

.Juan lbarra R,
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eonocido Pepita Díaz y antiago Artiga
Esta compañía pondrá en escena nn drama
en 3 acto de Antonio Bórquez olar que
obtuvo premio hace do, año' en el oneur-
o Díaz Mendoza.

El teatro lírico nacional también ha te
nido n auge con motivo de la entu ia ta
formación de un brillante conjunto, en el
que tl!ruran la segura. y bien timbrada
...oce de la eñora Julia Giordano,'opra
no lfrica, ,-Malia Díaz, de potente agudos,
Blanca Paredes; Mercier, Jorge Quint ro',
Yalencia y Muzzio como tenore ; el barí
tono arlo' Puelma de tan agradable voz,

lUton y el simpático arti. ta múltiple Lau
taro García, una de la mejores voce de
bajo absoluto que bemo, tenido. Cuenta
e te conjunto chileno con nn buen reper
torio para hacer la jira de prO\'incias, que
,in duda será un magníflro triunfo.

y como si esto fuera poco, en la compa.
ñía lirica italiana que nos visitará este
ajjo, tendremos ocasión de aplaudir cariño
samente en el Municipal, al célebre barÍ
tono chileno Manuel Núñez, que después
de te ouero trabajo, logró imponerse defl
ni tivamente en los teatros de Europa. Es
de aplaudir e te aC'ierto del señor alvati,
que no dará oportunidad de conocer y
ovacionar al compatriota artista, que se
'la formado debido a su solo e fuerzo.

rnállime han sido lo aplausos tribu
tado en el Comedia a la tonadillera infan
til :llari'ta Buhrle, de nueve años, que in
tel'preta las tonadillas con gracio a inten
ción. E-ta diminuta artista llena de sim
patía y de de plante, es una bella promesa
para la e cena nacional, y será con el tiem
po una inteligente intérprete de las dami
ta, jóvenes del teatro chileno.

MarUta BUhrle.

lO!



IMPRESIONES

Por N. NOVOA VALDE

Joaquin Edwa.rds Bello

palda y con un vocabulario muy poco común,
DOS hiere '103 sentidos como si efectivamente
estuviéram.os actuando dentro de la. cruda
reatiuad de su <'JUadros.

Ko quiero decir con esto que sean olvida·
tIa Barrios, . antiván, Maluenda, Labarea,
y lanlos otro escritores de valía con que
euenla el pab!_ Ellos tienen cualidades que
tal vez no posee Edwards Bello, como •• uá
viendo eu el "urso ue e le artículo; pero la
línea general, la resultante de la obra de
Ed wn.rds, tiene un espooial relieve, que le
l'olOt..'a por sobre lo ya mencionados.

Las ¡¡eniales falsedade y los ma.ravilloBoB
,le I:ni.lo de Ja e cnltura de Rodin producen
una ,-ibraci611 a.rtística superior a la Musada
por el detalle, perfeccióu y cuida.do inimita
hles de la obras elá icas. Acusaremos a Ed
wanl~ como reo de mucho defectos, pero
ello no quila que su obra ea poderosa, y es
la opinión tampoco resta. valor a las perf~

dfHH'S al' los literatos ya cita.do .
La ,'nergía del adjetivo en Edwards Bello

~ .... algo que s:orprentle y ('sta cualidad no eg

11(' nqu~llfls que "'e forman ni ('on el cuida

do ni eou el le ón; ése nn mérito con el
eual sr nat(', que r('\"('la al e coritor de cepa,

al literalo de fibra.
La fiuidez del estilo no admile pacang-ón.

1" nudo d(' unn fra::;p ,"UIgar. podría deeirst
que "El Roto" se lee solo. La persona que,
sin pertenecer a. ninguna escuela literaria y
in guarda r prejuic.ios en este orden de eo~ns,

toma "e libro, nO 10 deja hasta darle fin. Po

1 1ROTO
LA NOVELA
"EL

Para juzgar el libro del dia creo que e
necesario despojarse un poco del eriterlo pero
.onal, mirar con relativo d dén la. opinio·
nes de 108 rivales en literatura, de los mi.o
neíat&!J cuando se trata de una obra que en·
cáerra. ideas avanzadas y de los librepensa
dore¡¡ cuando baya de criticar.e un libro tra
dicional.iata. Despojados de todo lo que pue
da encerrar un prejuicio, ha menester oír la.
opinión general culta para encontrarse en
condiciones de da.r una id"a exacta de la im
presión que la nueva obra ha cau ado den
tro del medio social.

earce" el crítico cuya pluma coiucidió
siempre, en 8U9 opiniones, eon el criterio de
IUll contemporáneos, decía que no era "irh"l
Su rara visión, porque ella no COD tituía otra

coea que una máquina fotográfica de buena
lente que reproducía con fidelidad a'luello
que ile desarrollaba dentro de u foco.

Para juzgar, pue., a Joaquín Edward Be
lio, no hemos de tomar en cuenta sino que
la eensaeión general, lo que el mundo diee
y que él mismo 1801 vez ignora, porq)Je vani
dosos son los artistas y e necesita vaJor pa
ra herirles frente a frenle, dieién,loles la
verdnd.

"El Inútil", "El Monstruo", t'Tre~ 'Me·

S~ en Rio de Janeiro' " "La Tra~edi¡l tl(')

Titanic", eran obras que acusabnll la exi .
teneia de un escritor n3.eio-ll::tl. "El Roto l'

ha eonfirm.a.do esta idea•.'- sin lemor a que
mi juicio se estim.e de ('''('H!rr~dn, dec'aro quP
este ÚltiU10 libro cousag-ra a Joaquín EclwaT<]s
Bello eomo al literato de más vigor, de más
fiexibilidad que tiene y que ha lrnido Chile
hasta ..hora.

El colorido del tradicional Blesl Galllt.

nuestro viejo novelista, ('mpali Ieee al 180'10
del joven Edwards, quien ron una riquí ima
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.O.i.!melltc }Jrotl·~tara a "l"t.'es, u molestará
l'U otras OCÜJOnl~, eu-cootrarA ea el caJillno
lo' pÍJ.t8 Y y TctacivJl que no 00 de bU agra·
do; pero marchará a pe al ue todo ha.::;ta Ji
llíqultar l." r&:orru10 de Ja colorida pratlera.
que Joaquio EdwarJ" ha sabillo prese4 arlo
3t1te ~us ojo....

Yo no sé el método que e te joven autor
u para la. coní -i,',n de us libro f pero
me imagino que 110 debe :;ex nlnguno ). que
su pluma corre cODlO las (Tuas touentosa ,

-in guardarse ,le la forma tersa de su super·
Jil'ie, mOclelándo~(' si~mpre por "Jo rlSeos y
piedra <jue ha do akar.

Joaquín Ed"ard e tan talentoso como
de ·uidaJo. 'u libro .,.tá lleno de defectos
imperdonahle l'O uo e ritor de '<u talla. Po·
ra mue tra, citaremo'" ólo Ull párrafo: 11 ••• )'

la chiquilla e quedó lumbada en el mismo
-itio, ollozó uoo momento, y de pul' se
quedó comO mUfrt:l, in mQ\"erse ~. con lo
ojos abiertos, mirando fijamente ,,'un \Iua x
pre!Óón de. 1:ulora. .\ la" sei ,le la, tarde,
el proolíbulo había quedado .....

Tl"ilem~ un breyC' párrafo ('o lluC el yer-
Lo quedarse usa tre ye.ees.

Olr ej,'mp·o:" ... Cuando Clorin,la pensa
bn tu el pon"enir (le sus hijo, se llenlha
la mano_ a la eabeza con de.alieuto. Ycía
COn Dl:t" lo la;;; iu{tlina,·joneq ile Yio 1eta, tan
tlJ~tinta de ella, con p .. t~ banuz Qutil de ari ...
to·rat'ia ... ,.

Re aqui olro párrafo en que la palabra con
-, repite en deIDledro de la armonía y be·
ll<'za del lenguaje.

jneeramente, y aunque, parez{'a contra
lif'tOT.O, yo DO me atre~ería a aeoo. jar a

,Toaqoío Ed'.-ards que cuidara "" estilo. Tal
,-"z . _e lrabajo de minocia limitilra el
,"urlo ue ou fuerz.a y le tornara amaD prado
"on pérdida de 8-'lD admira.ble fre ura que
t'onstitu\'e u mérito principal. A pe ar dr
lodo, no PUMO meno., a foer de hombre im
pareial, que aoolar este ,lefello tan ('orrien
le enlre aquello qoe fomlan entre los novio
cios del arte.

Por r~ me admira qur Blasco lbáñez
J

en
la earta que irve de prólo¡¡o al libro, pro.
clame :1 Edwardg B 110 eomo pI mejor 110\'(1

li~ta d<' A.Dl.éri(>:l .. ""1 tanto ni tan ])oro. Xn
hay que olvidar e de que esle conlinente ade·
m!is flt" mU('ha"4 p'umll qur no pnumero por-

ljue uo h~ tl~ lllolastanuu la m("uloriu, lJosec
un Rodríguez Larrcta., 'uya pt~rfN·t·iólI en
l'i maneojo del iJioma ha puesto l'n jaque a )o.s

más gr:4ldes Iiteralos de la Madre Patria, y
a.1 cual, con totlo su d('o prl'('iu de europeo,
110 preleaderá eomparar el propio dou Vi·
cellle Blasoo Ibáñez.

Luego dc~puésJ ~F l'1I0 no me a,;om bra. pur
(lue el eñor Bla ca lbáfie-z 31 escribir su car
la, sólo había leido un fragmento del Hbro,
dl•.dara. que el autor dr '1 El Hoto" es uu
novelista, La obra de que me OtupO no ha
sido uunca. una no,·ela. Es 610 una. tolt'C'c.ión
.le cuadro que el aotor pretenue haber folo
gratiatlo. Eslo cuadros son admirables, si
\... quiere; pero en ninlZún ea o podrían llc·

¡¡ar a constituir 10 qU& Sl' llama realmente
una no"cla y cuando mucho podrían ser ti·
tulado~ ,. álbwn de vistas ac1Jnirablem('nte

eo~ ridas e hijas de un talento pOl'O t4.lJuún' '.
El señor Edwards Bello, tOlDO hombre que

lraslada. la situaciones al papel, 110 puede
trJ1('r 11ll3ginaeión, porque al11uas C=OCias for
man ténllinos l'ontra<1ietorios. y ~ la ilna"
g-inaei6n la {l. eneia.1 cualidad del ]lOv~lista.

,. El Roto" no ti~n(' argUlnento, 110 til'LW
nudo, uo tiene interés como tranl.3 J no es por
10 laulo una do,·ela. Tal vez potlría decir~('

que las novel, de hoy son difereotC4l o. la'
de antaño y que la trallllt constituye una eo·
sa pueril. Yo proleslo eonlra e la. a vem·
dón y conrprueuo mi di~uo ('00 10 nombres
del mi mo Blaseo Ibáñez, tIc Bourget, de
('Iau,le Fnrrt're, de Analole Franee, de Feli·
pe Trigo, de D 'Aoaunzio, (le Do'lo~-en ki,
(le Mere- kou~kYt etc., ate.

Pudiera er que má larde Joa<juín Ed·
",ards Bello desarrollara al¡¡O de imagina·
("i6n ~. e ("onvirtiera e-n un 110 velLwta. Por,
ah r3 olamente un tempe-raml"nto rico
que ama. las cosas nuevas ~~ QlJP e;¡e vr en
vuelto por el torbellino mo(lifieaJor de todo
lo aetual. II laleolo, abierto a lodas las ideas
de revolución eon.temporánea, la abri¡¡a, le"
da vida. y color, sin tíempo para reposar la
obra qne las ha de vestir. Este reposo lla·
bría dado eomo frnto una v<'rdad ra novela
11(1 t~ '9 ." no un agrupamiento (ll"sig-un.1 .\.
('a~¡ in('C)herentt? dr una 8t?rir dl" (IUa lroa.

Al térm.UJo de la obro. vése (Ille "E(]¡words
frllt'l dl" rematar l"TI un fin qur ¡u. ti(jque ('He

título .1e novrla; pero, a ppsar (1(' SUR (' fUl"r-
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'¿(I"', no lo cOIll:l.iguc, lJut:s no exh,tc resolución
ue problema ni dl'scnvolvimicnto <le trama
IIUj~ pudiera llamarse tall.

l'auto cllo es así, que el autor, <le.pués de
iJa"erse dejado lle\'ar por u temperamento,
(1 antes de iniciar su trabajo, rua.ndo las
>tI_as estalJan en su cabeza agropadas con
fusamente, 110 pudo eneontrar sintesia a.pro·
pia<l" para títular su libro. Le l1anló "El
Boto ", como pudo ha1)erle llamado cualquie
ra otra cosa, lme- el tal roto no se encuentra
,-u ninguno dC' lus numerogos capitulos que

('on~tlturell la obra. Decimo esto porque
t!uercmo más bien jma~illal' que ha. sido el
:ltul'llimieuto el que ha llevado al jonn au
tor a escoger este titulo, ante de IlUpooer
qUl' es' nombre que atrae a. t()do ehileno hu·
"iera ido empleado N)n fines espe ·ulati\'o•.

En efel'>to. pI mi mo señor E,lwards Bello
"'\. ('IH"arga, en una pequeña digrc9iÓll, de
1lt'sl"ribir ) ('arát,ter oc] roto, <;ur[tder qu
un e <'ncuentra. en ningnno de los persona
j,., de! libro. Xo es el tipo del roto ehileno,
{'l del marinero, que 'ie vuelve rroupj 1', C04

1111 I'\'rilnnoo, ni el del que cita tina fra~e U('
Pr3uklill, ni tampoeo t'~ el roto rhil<.'llo el
hijo de la pro titu<'i6ll, ino flue {lS el dr.:.:·

l"l'ndiente de los fuertes labradores tle lIues
tru. campos, del alma n()ble ~- rada aia má
or¡rullo·a ile uue tras obreros. Cualquiera
1':'1'80113 que medianamente c·onozta nup tra
Jlaí ... ha rlr protest::n- contra In fli "3 ase,"'€,

r''''ión de que nue tro pueblo e el prollul'to
,le las pocilgas y de la eaOa de juego. Pa
",','r qur rl señor Edwarel Bello no rnnoce
'u patria. o que esto empeiiaclo eu derograrla.

Esa miseria que lan7.ia al ll'tUlHl0 hijos sin
p:l he' 110 es propia. s610, tanto aquí romo el1

,,1 OI'l,e eutero, de los haj()S fonclo sOl'iales.

qino 'Ille tn.mbi~n se rut.'u('utra en 10 medios
:lI'L tOtrátieos.

Para pintar el tipo ,·orriente del habitante
11(\ l"ualquier paí~, no Se pue-de, sin faltar a

la v('I"(Iad, a la oh"rn'l:U'ión .'- a la honrlld("z
I'sil'ológiea, prl'sentar a un sujeto que s el
fruto tle ciE'rta eOrl"lIlwión tolrratla ~. uC' )a
infamia de algún l' más o menos patológiro_

Ya que en el eurso de este artleulo llega·
mos a. hablar de obsen'ación, \'ale la pena
,lp,tp.ners(' un momento para e tucliar ('1 vn·

101' (le "lila que contiene "El R-otol/.
Ln.~ tipos o r3ra('trn'~ qut' nos presenta

Edwards Bello, no .:-K1U, a mi parecer, otra
cosa que el compuesto de diverso indivitluo.
sin que ninguno <le ello IIp/{Ue a formar eSa
linea recta y sin tituu('a('iollPB que permite
dC"'Cir n.l lector: "Yo he \'bto alguna vez e&:
sujeto 1/. L<>s personajes me dan la idea de
e OB cuadros que hacen J08 chicos con rompe

cabezas, o sea, tipl>8 frac clonados, ecnnpues
tos de di vers()S caracteres, que hacen iropo
si"l la idea global de la p.icología única,
f<'~rnanao aparE."l"e a vec('s un roto viajado;
otra, el 'Produeto de cierta cultura mefiti,'a;
otras, un ... r de bueno sentimientos qu~ as
Ilira a Ullá vida tranquila y burguesa, r, por
fin, otra, un ~er urutal que 11U es más que
"am y lujuria. El lector e pregunta: . y
quién ts }~ernando1

r~1 ari4.óerata dueño de un garito es un
I)Crsonaje excepcional, perfectamente exrep
cional n nuestra soriedad. Pued ser que al
g-uua \"l'l. haya. existido, prro 1;'11 todo raso,
no e-~ fiel l?re utar como tipo .1l' nuestra al·
ta o(,jrl1ad a una mezcla de apal·he y de bao
r6n linajudo. E señor e fracdoua ell uos.
y n conjonto e abs"Jutamente falso ante
los ojos, 110 digo de uu hijo <le Ohile, ino
que ue rl13lquier extranjero que haya. pa.ado
tres o l"uutro meses en uu~ tra tierra.

Xo me atreveria. a habla.r ,le E'lllleralJo,
~u ol'tuat:iún e t3.ll yaga. y difusa que ca~

desapart:"l'P ('u DlC¡UO del ('oj:l.IUlJr~ ..le ro·
rrupciólI que danza ue"'¡e la primera hoja
ha ta la última el baile más extraño <Jue
ha.,.,l podido eoncebir UD cerebro n()rmal. Por
lo Mmá, me re ta. fuerza el lleeho de ig
llOra)' esos JUl'uios de l' ·alofrío, como J08
!lama (\'1 propio autor, y, en cun ccuenciaJ no
l'01l0cer tampol'o a los pobres hijos que ,le

el1o~ nncrll.
):0 e~ 11l' extrañar que 10 caracteres sean

un tanto borrosos en ('sta obra, pues, a di·
fereucia ele lo 11 O\·C 1181.3,;), el eñor E<1wanls
Bello no ha querido hacer l' .altar ningllllo
de los tipo creados por él. La obra. es como
un l'uadro en que no existiera un egundo
plano )-T ro que todo figurara en el primero.

Para ('olocar su esepna, Edwards BeHo

d,'srrihe ron pl"olijidad 1 barrios en qu
ta~ hao cle desarrollarse. Pare<>e que cono
ciera tanto el medio social de Salltiago como
el plano <1e la dndad. itúa la calle ele la
Maestranza 111 lado de la linen férrea, <1011-
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de en verda.d existe la de Matueana, y lIe·
ga. a. deeir que la agrupaetóu de caldererias
y otras industrias "n met3.les ha dado ese
nombre a la referida arteria. ¡Como si la ,,1é·
ramos!

En UDa palabra, (' El Roto l' no e una DO

vela, porque no tiene trama, ni héroe, ni con
tinuidad de linea psieológica. en los caracte
res cJescritos, y, por ti&, SU titulo no eorres·
ponde A la obra, como es muy natDIal, )'a
que ..,ría difíeil encoOntrar alguuo que pudie'
ra re ponder a una seríe de euadros que Be
UDfln eon esfuerzo y que en la. ma)~or parte
de las vac"s no tienen por qué coexistir el
DIlO al lado del otro.

Pam terminar este punto tle snálibig ys
mas a. demostrar con UD ejemplo preeiso esa
incoheJ'i'nda de la obm, que nsee del d eo
del autor de confeccionar 3.lgo determinado
y d 1 he<:ho mi mo del libro, que resulta per
fectamente diverso a lo que Edwards Be pro
poOne.

En ls nota referente al prólogo, que en·
cierra la sintesis de aquello que Edwards ha
querido realizar, dice: "El Roto" es la no
"ela del bajo pneblo de Chile: el roto es el
minero, el huaso, el soldado, el bandido; lo
más iotere3allte y simpático que tiene mi
tierra; es el produl>to del indio y del espa·
ñol fund;'dos en la ep0p"ya de Arauco; ea el
pueblo americano, fuerte y fatalista, muy
...mejante en too:. la América española, des
de "el pelao de Méjico" hasta el criollo de
las provincias argentina ".

Yo damío a quienquiera que haya. leído
este Ebro a que me indique en cuál de BUB
páginas se enenentra el minero, el huaso, el
olda.do o el bandido. Si eBos, según las pro

pias palabras del antor, forman 3.1 roto, s
<laro qne éste no aparece en ning=a parte
de la obra.

Si 101l hijo de la miseria y de la eorrup
e;6n COn tituyen para el señor EdwardB lo
más simpático que tiene su tierra, ¡qué po
dría decir de lo demás'

•Tada se encuentra en la obra que índique
un pueblo fuerte, muy por el contrario, 10
que el aotor ha pinta.do es sólo una raza que
desfallece minada por las más horribles pJa.
gas y enfennooacJes y por lo JIl[" e panto
"Os vi('jo~t qlH"l n3~e del lenocinio y qu<'
arraoca brutalmente la vir~nidad a la llon·

celias en lo barrios mlía apartados y repug
nantes.

('reo que esa semejanza de nuBstro roto
con los demás criollos de _\:mérica, despcr
tar6. prote t3.S l'11 f'el pelao mejicano" y en
el gaueho argentiuo, porque esos pueblos sa
ben lo que ,,3.len y no gustan de ser dO!'·
pre tigiados por los demás, ni menos de des
prestigiarse a si mismos.

Llama la atención en la obra del señor EL!
wards, hombre arist6erata y refioado, en eu·
trañable amor por las descripciones de 1 •
medios inmundo y de las vidas más abyec
taso Dicese que las "iejas razas tradiciona·
les suelen degenerar y que In exquisita eo
lIlodidad que ofreeen, durante generaciones

de generaciones, los palacios, asigna, en cier
to casos, el gu to por las eosas bajas y ple
beyas. N o e mi ánimo creerlo asi en este
cjell1<plo, pero no puedo separar de mi espiri·
tu la suspensión y espanto, eOmo dijo el poc·
ta, que experimento 3.1 ver el deleite con que
Edwards revuelve la poeil¡¡:a. inmunda de las
mujeres que, sin Dios ni ley, se asemejan a

los criminale, cuando no lo Bon efectiva
mente.

El medio que con eolorido maestro llOS ha
descrito el autor de "El Roto ", no caracte

riza una 50ciedad determinada, porque, con
mayore o menor diferencias, La. Gloda ll(>

eneuentrn en Santiago, en la Boca de Bue
nos Aires, en lo. arrabales de Paris y eo los
barrios de marinero de Londre1>.

Para iodividualizar D!l roto chileno, pudo
haber encontrado millones de otros rasgos
r matires que lo bubieran retratado verda·
deramente, siu necesidad de ir a entintar la
p'unl3. en ese harrial ('omún a la Dli ria
mundial.

Ri Edwards no ha imaginado para. preseu
tar al roto otro euadro que el de la ah.yec·
ric'm, r8 ci('rtamente porque. u naturaleza Je

ha impedido "er algo mils allá. Ese es I te
lna que a él le a~rada, e. e es el oue le ¡rusta
rstud;ar y eu nomhre de lo que 61 llama Bin
reric13,d, se harta de horrores y ele luT>:ln:lTf'fl
En la tiLa cuna ne "E meraldo ", di("p: El
PenC¡eur de Rodin en BUf'no5¡ Air('g no piPllft:l

ni ná. Es una estafa. ~('61l10 VIl a pcnsar rll
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esa Ilama.nte y buJliciosa plaza del Congreso'
¡Qué hace, pues' -Está haciendo la digest.ón.
La BCxuahdad ha. tenido también si mpre
para este joven aut<>r un atractivo ineludi·
ble. Recuerdo que en su obra" El Monstruo"
después de pasa r peH una serie de ideas y
deBCripe;iones más o m nos eseabr<>sas, se de
tiene eu la iglesia de Santo Domingo a mi
rar al Arcángel San Miguel y le eneueutra
pantorrillas de cocota.

N <> soy médico ni c<>sa que e le parezca,
[ler<> a os ojo de eual'lu:.. profano todos
estos detalles vau indicando una obsesi6n.
TaJ vez si la mentalidad dcl señor Edwarde
8"110 fuera un caso iuteresante para un I'si·
'luiatra. Asevero esto ;n intención de ofen
der y si se quiere con la de perdonar, pues,
juzgada la obra bajo otro concepto, podría
aparecer CO'DlO ene ..rranelo el deseo de de
nígrar a sus hermano o e·omo el fruto de
un sér vicioso j cosas ambas que ní por un
instante puedo pen >tr de este joven y bri
llante escritor.

Cuando el eñol' Edward, toma la pluma
todo aparece para él etl\'ue'to en una bruma
pestilente, hasta Ilegal' al in ulto de las eo
iaS más sagradD..'1.•\sí, se refiere al hecho le1
nacimiento llamándolo "nau eabunda mater
uillad' '. No e itio este ni momento para
diseutir la propiedad científica de ese ad'
jetivo, pero sí lo es para mauifestar que no
Implica sinceridad el olvido de 1<> en ti
mientos que son caros hasta para lo aul
males. Respetemos, al menos, a nue tras ma
'}res y c-ubra.mo e()n una tierna resignación
'as miserias y dolore<! que no tienen reme·
dio y de las cuales hemo brotado a la. luz
ole la existencia.

C()mprendo que se exhiban los male po·
oibll ... de oorar para atenderlo, pero uo pue
do hacer 10 mismo con la exposición de aque
llos defectos inherentes a la uatura'eza, que
además de irremedhbles, constituyen un in
.n1to.

El deto 11e de esta 246 páginas de vicio
v d~ miseria, DO necesita seT annlizndo. Cnnl-

'1 uiera quo haya leido el libro hene todavía
en las narices el olor pestilente de los cadá.
"eres atacados por las chincbes. La obra de
J oaquln Edwards, usando los términos que a
él le agradan, es como llaga cao.cer<>sa que
co~roe una earne cubierta por el cutis tibio,
brtllante y sonro ado, de joven adolt!ICente.

La parte literaria lo embellece t<>do; pero
ello no basta para ocultar la abyección de lo
que allí, sin mottvo, sin fin práctico, se des
cribe hasta la saciedad. Zola, uno de los me
.jores estilistas de la Francia, dedicó la ma.
'yo r parte de su vida a la pintura de las es.
I'enas más nauseabundas. A pesar de su glo
ria y de u talento, Zola se esfuma. E.te es
un hecho que está a la vista de todo v la
razón de él brota de las eonllicione ~~ma
na . Para vivir neeesitamo de Clerta juven
tnrl y de ciertas e")leranzas. in ellas, el vi
Jror y la a.eción q,e a.pagan y se mueren; en
tonces será inútil presentar ante nuestros
njoo las llagas purulentas. Muerto el entn.
siasmo, toclo lo demás periclita y Sí' conclll
'.C', Más puooe Ulla Mar elle~a, un • cTm6n de
la Montaña, que inculcan la f l , Y el amor,
que la exposición ele la ¡Jeatilente e io.termi·
nnble cadena de TIlle'tra porlreduDlbres.

E doloroso tener que hablar en la forma
que lo hemos hecho, pero el señor Edwards
Bello comienza p<>r prediearno la inceri
l1a.1. Y hemos sido fieles a ella. Ojalá que la"
brillante condicione del autor de .. El Ro
lo" se de taquen eU u próxima obra en mar
co más útil y má bello.

Estoy cierto de que Joaquín Edwards, e
('ribiendo más reposadamente, diri~iendo su
corazón hacia los sentimientos nobles y eui
dundo de no apareeer, CODlO a vece<; 10 hace,
('~tnmpando frases que on cn~i i~ua1e :1 ln~

ya dicha por otr() . producirá un trabajo de
arle y de tesis que hará época en los anales
,1(' nuestra litera.tura y de nuestro mejora·
m¡en to ~ocia.l.
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l{p('on trllyn la '\ itht J' sOY t(ldo llurez8
parll que- tn TN'iuu mi claridad de Infllnt.'.
J)t> t.ldo ... lo~ ahillUlOl) me ah·tl la tri~leza.

l reí titnllr;,:'ar l'! mundn t"n nD in!'>tI1tlt~.

LOS UEVOS DI AS I :

Uf" de- hu ,sr m' luz en Jos Arbole lJuru
T t'n la ave .. que tiemLhm en 13 paz de . us 01<10"':
,"llnd8rl~ de ,eracia mis sentidos IJbscuros;
• "'''''Tlin l'Unw lo~ malos 'ngplt.'~ TE'dimidos •.. 1

Rl'<"OD!'iITUrn la vida. suavizo IIlI turmento
). "florín PO tu amor ('omo un frulo !'oleadu
'tUl' "lE' eOl'.tll1t.tl en la leve nlllravilla dt"1 Vif"DIII
\ .... una tf'TC'a BDInI",tia {'Ada 801 i,2Un pt't'ad.·

Fui d":.1I1 \ "omiJrio ante de QUf" \ irü~rH".
no ...upe que la '\ ida era un ~antuarin f"lernn.
\ mp hirieron llorar glorio81&s ('lihellt>ras.
y aboTa hi me Sll\lVllR del infiernn.

~t i 8,2'r d'l"'imienlo ('aotarü como un cil:'KO
lPlan'a tlt' .. 01 en lu alabAoza.
\·1\ Iráo: !'umo t'n un alrculo de fUf"gn
mi .. ,,11' de la última e, pPr30Z8.

LA ORACION ENTRISTECIDA
La nOt"he ts ('omo un euerl"O de pupilas d(' uro

En ~na te recuerdo y .ólo 8~ llorar,
y no f'nctll'Dlro lu \"0% que nlP besf' )f18 oj08"
~un('a tendré más 8om1l'rR, ni eo el juicio Final"

¡ ~1ira laB alameda opR<"a del Otoño'
¡Qué pAjoro del ("ielo ha can lado en tu paz t
Loa jazmJne ))errumnn el llanto de mi ojos
'En (' t8 nOf'bt> te hp querido mh

Angel Cruchaga Santa. Maria
(1920)





GENERAL MOTORS

El extroordiuorio y eOlltiuuo duorrollo de lo GE ERAL
MOTORS CORPORATIO', e la prueba más feha

ciente de la bondad del ideal perseguido en la fabri
cación de automóviles de alta calidad, y pone, además.
de relieve la capacidad de esta empresa para la
realización de aquel ideal.

El primitivo capital social de 1:J. GENERAL MOTORS
CORPORATlON no pasaba de unos cuantos millones de
dólares. Actualmente, el capital de la GENERAL
l\IoToRs CORPORATlO. asciende a $1.020,000,000.00.
siendo ésta hoy una de las entidades industriales
ma\'ores del Inundo.

De cada cuatro coches que se fabrican en el mundo,
uno sale de los talleres de la GENERAL MOTORS COR
PORATION.

Solamente el ideal sustentado por la GENERAL
MOTORS CORPORATlON, de ir mejorando y abaratando
s~s .productos día tras día, explica este enorme cre
Cll11lentO.

La GENERAL MOTORS CORPORATlON todos los años
aumenta la capacidad productiva de sus fábricas.
Los gastos incurridos en un solo año, 1919, en la
adquisición de plantas y equipos, se calcula que ascen
derán a $37,000,000.00; y aun así la demanda por los
coches CADILLAC, B ICK, CHEVROLET, OLDSMOBILE,
OAKLAND Y SCRIPps-BoOTH ha sido siempre superior a
la producción.

Un éxito de tal magnitud tan solo puede alcanzarse
captándose y conservando la confianza de millares de
personas esparcidas por todo el mundo, que poseen
automóviles de la GE ERAL MOTORS CORPORATlON.

GENERAL MOTORS EXPORT COMPA
Subsidiario de la GENERAL MOTOflS CORPORATIO

17601 Broadway. Nueva Ym'k, EE. VV.



Una rema simpática

a su pueblo

~rarí¡l de Hu lila lila : hé aqu; una 'obel'a
na quP ('uPllta ('011 tudas la~ :--illlpatía .... m.',
jo}' dil,ho ('01] t"1 hll1t)l f1e :-.\1 puehl'L .\..UIl

qul' ""ti paí~ ~~tá tclll n."(·lno dr la I"'opa
g-anda holt'he\'iquE", la lIla""a popular l'llIIlil

lIa JIU ha np""ndlco a odi.]¡, ¡\ ~u H '11lH.

('l1l'tlt.1 UIl (·roni .... tn que t:'n lIna Ul'Ho,,;itm. d\l
I':llllt" 1111n gol"HIl llIHUifl's[ ..witlll .... oc·ialisltt PI!

BU('ill't>sl, pi dE":"ililC' se (1"11/.C) ('un ('1 4'<11'11\;1

.ip <1(' hl sOIH'I'Hna qu(.. se c1iri::(H dt' ....de ...u
1'<',i<l<'II('ia d<' la \-iHa .le ('utl'O("'lIi, 1'<11' ..1
lloltlt'\ ;\nl 1~~lisall(,tta, h:'H'ia ulla J'ec'l'lwitlll
<'11 (,1 l'ala('l<I Bea!. .\uuque <,[ ¡'o,·lw no 11.,_
yaha (~S('ultnl nillg-úll ilH'ille-nte "le pl'lJcln,lo:
1''1UI' pi 4'ollll'al'in. (,;,,..,¡ todos 1u .... lll:l11ift!s.

I I 1; '¡lIt '1 lJnlCurme.l l'r :-.ll! .. 'na 11 a
" uz 1~~lJa U~ J:un. nielo

Lü r:elna e-n lrai.... nac:onal.

\Il1j.·a:t.ln.·-:!
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La Po Ina .faria ) una d "'u..; h~rO\o....a hijas en la." car~ras d;:o .\uteuil. 01tlmamenl

taut~.. -1' d~-(·ul)J"ie..on ~ la H~\ua pa..,í
ounent.., (·"....e-puIHliel"ln al ..ah"I".

Bien ~- "er,b,1 que :\1aría ¡J" Ruulunia
mere('e e_te amor ,le u pUl'blo. Ella "1' ha
prodi~'Hl". e-I e"lá1tnente en lo, ¡Jía. <1(' la
,z-raJl guelTd no (Jiu C:OlllO Hn ~Íln"olu (lp

piedad por 'u abnel(a,ja al'tua"i,ín en 1'1
ruz H()ja ...¡lIt) ('01110 en('anlal"Ícín rle la,;

a..piral'ione.. políti"a_ y de la .. reí,·in<lita·
l'iollt''4 n~H·iollalf"""

,1' abe el mI impo..tante que 1<' tO('ó
de..empel'ta .., dl'-pué.. de la muerte del yje·
jo Rey arlo .... sU suegJ"O, en la .lprisión
que ,·u1<,,·<'. a 1,umania en fa,'o,' de lo. alia·
do.. Dd a..dieute e-píntu qU(' '!'lIiaba las
impatía- iute,·na(·'onale·· ,le la Reina, na·

l'i6 la publi('a"i,íu de est(· lih:'o de he..moso
títlllo "'ItCZp..,ttYII. qUE" hahla má~ que nada
del (...pí ..itu "hi,'" <le la so!leral1'\: "A mí
pueblo. Del alma mía a. la. suya.".

En esla ob ..a, )1'\I'ía de Rumania ~Io ..i.
fi .. a el sa(· ..ifi"i" beroi,·o de su .. soldados,
Cjt'" ella fué a "onfortar y a 'bistir pe1'.0·

ualmeute eu las am!lulaLwias del ramp"
dI' batalla. He aquí un fra¡rmentn' ")11'
pareL'" ""do tollada, en sus Jerhos de do·
101', unos al lado de 10- otl'O ; sus ojos ,e
enc-u ntran ron 10:- míos, me sig'uen, me
p<'net..an. Nunea había ..entido antes 1"
emorión ,le esta miradas fija .. sobre mí
que me atraYiesan el l' I'llZÓU; las siento
pesa l' sob"e él romo un gran fardo de an
gutia que soporto penosamente. :\1e inrli
nu baria los que desfall ren, estr<,rhu la>
manos que. e me tienden, loco HUS frrntes
nardecida po,' la fieb"e, e rlH'hu las pala.

hras que munnuran. Ron siempre I"s mis·
maR, 1 A miROlOS votos Jo~ que 111(' siguen,
rnlre Jos heridos: "Dios haga <¡"l' Ile¡me
a se,' la Empel'atl'iz ne tonos los J'll " Il\ll Os ",
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Una reina simpática a su pueblo

., E,[¡ll; pulabras son tanto má, conmo
vedon,s ('lIl1l1to que acaua de pronunciar
las un h",'ido 11"' ha dudo 'u vida por el
sU"iio que elll>S desean \'er l' alizado en
mí. Y me siento empequeñecida y humilde
l\ (:Osa estoica resignu('iiín; mis ojo,:,; se lle
nan d lágTimus y siento la lleee,idud de
dar e-rarias a Dio,' por la inmensidad de
esta fe, i 1>01' qué h sido electa yo para
representar tamaño ideall ¿ POI' qué me
eligen como símbolo 1 LY por qué mi glo
"ia debe alim ntal'Se de la sall~re de ellos?

E,'an entonces los <Jías en qlle la eO¡ e
ranZll rantaba en todos lo. 'o,'azone; pe
rO después vinieron lo, malo tiempos; Ru
mania invadida, la Corte transportada a
.Jassy; el Ejér('i to emp ñado eu la línea
.lel ,'ereth en una IUl'ba des sperada por
la defen, a itel pequeño t l'1'ilo"io en que se
resumía tocio el pI¡trimonio na 'ioual.

y en la her'oica deren,a la Reina }laría
encarnó, COmo siempre, el espíritu de SU
¡>neblo; y, cuando, (·on .. u uniforme ulan
eO de enfermera e inclinaba sobre los he
rido en la.. ~mlJUlanc'ias v le.. confol-tabu
Imponiendo las regia, ';'anos 'obre 'u'
frentes ardida" un COro de ¡'oncas voce,
se elevaba: "Dios te guarde y te proteja
a fin de que llegues a "'" la Emperatriz de
tocIus lo.' rumallos".

"Dio quiera, diee la soberana en el
emoriúuado libro citado, que la ..an~re de
tanto h ~roe humildes no 'e haya vertido
rn vano, y que, en la hora ,le la liberaeión
,uprema, un eeo del canto de victllria lle
~ue a lo ignoto donde reposan, para que
n.-í puedan participar ,le la gloria que le
falt" en vida",

Pa'''l dar Ull~ idea de las simpatía de
que In Reina goza entre su puehlo, eserihe

~,'lllll-.-\IA ry. dueño de un caballo ganador ton las l'arr.·rall
La. Ruina f~lIcllCl :"1 sl)ortman :\1 dt"
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l.a 1:.,,",\ :ld:IIll-\u..1 11'11 ..u llut!h.o n .~ampi;¡-Tun:1t'i.

1111 I'J~llIbta lt.diallH qUl.:' yi~itlí H.ullluni:\
lit) h.... l~ JlllH'ho, 11¡1 ... taria e.... t3 anfh·dota. En
('l4-rta ol·a ...J(III. uu ::~)(·l.:'tillt"ro \ enidu de no
... ¡:. flt,nlle. npro\·(->(·hi\u.]f)..,P de la lihl::'rÜHl
rifo' imJlf('lIta I{llt' h¡l.\ t:11 l'l paí hal(·{¡ni(·o.

L~ 1: In l 'QI1 "'U 1'-brE:'

p .....·l"ihitt (11 1111 pt'l'i6,li('o algu ('I)Jtll'a la
H"iJw :\íarín. l"nt> tal la illllignu{';{1I1 pú
I,lil'" l'<lutra 1,1 .lifauHlduL' que. a petial' de
'1ue la pulida no ,e pl'eoeupó de 111ole,!>\I'
lo, t·l pl'riodi~ta en ('ut:'4itlll huho dr oC'I1I-
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Una reina simpática a BU pueblo

L:l I~ in:1 ~ h~\C", t'xI).'lt'ar t·! m~canismn (1 UH apal'ato para tl.m~lr.

htl':-il' IHl~I;l sHlil' tll'( territurio, ll;'lll \1'0",,0

Il~ ,ufl'il' de U"lUO' (Iel pueblu el UUI'O ta,ti
gol) que sU ('uJ pa llH't~e('Ía.

El rum¡.UlO es g'ellendlllt'nte apútu'o, la"
más \-e~es re,i¡!uadu, )Ieuo, eu lu, qu~ a
la Reina ~ouriel'u", El uo tolera qUl' al
¡ruien ose exteuuer una sombra ,ohl'(, l<l
ojos de admiraeiílll tOU que él toutemp\a
a 'u soberana:
-j Xo torar .1 la Heina!. parete ,er su

lema.

,1al'La de I{umania ha e,t",l" últimameu
te en Parí, rlun,le 'u ,'lá,iea helle!.a. que
nalla ha pel'dirl.. ('OU la uHHlurez, ha lIa
1lHHlo vinlOlente la ateut,j{m.

El bjeto de 'u viaje a [,1 Yille Lumién'
fl\~ asi ... til', e... tl'ittamente <11;' ilwtlgnito ;,l

la I'epre,eutación en la Opel'a tle un l'ueU
to fantástico (le que e, autol'a, v que '1'
llauHl .. The Lily 01' Life" (El Liri,) ,le
la Yida),

ROítER DE FLOR
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LA CARRERA DE Y TE POR LA COPA AMERICA

.;

','

En el grabado aparcecn los yate que ocu paron los Jwimeros lugares en el mi 'mo
orden de llegada en la {(ran calTera intel'nacional de neva York. 1.0 el Re olute
h'nnqui). 2.0 El Shamrock IV, (inglés), de Sir Thomas LipLvn, que ha di putado

la Copa duraute 21 aitos, ~. 3.0 el ~'ate norteamericano YUllitie.
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Eminentes cultivadores extranjeros: Puyó y Demachy.- u- cU1dros.
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arte.

Por OLlVER BRA D

UIIWIIIII~IlI!llllllllllllIlllllllllllllllllllillllll 11111111111[111 11 Illwm~lllllIlllIlIIl_ JI!

Los admira]'le progreso de la fotograIía
en los último años ban elevauo esta anti
gua industria a la eategoTía de un arte con
medios de expresión propios, ricos y flexi
bles que rlejan en libertad <le manifestar:
la per"Ooalida<l riel artista. Este debe enfo
rar siemprE' ('TI ~1 cerebro ante <1e ha~er]o

en el lente de la. cámara ob CUT3; pero mu
.. has veees el vicirio despulido y la piara
j!elatiuoS3J le revelan aspectos iuesperados
de la uaturafeza que ha querido reprodurü,
agrup:ln, nrmonizan, unen o separan ~"t p:n[l

decirlo con una sola palabra, interpretan
los <1i!óftintos lelllC'ntoo;; .1el cuadro pláqti('1I

"isto e·o el uatural.
El rlorninio (le (1', te [Irte mol1erno ('xig't~

lnrg-n. prflC'th'u .'" espíritu de minueioqa di",
riplina eielltltl('a, furra dE.' la visión (' .... tNil':l

,. del .."timie"to poético del verclaclero a'
tista .v (l'~:l opera('ión <Ir apretar un botonrj·
1"0, tan q,implE' a primera Ylstn y nI alean

l'e d(' ('ualquiC'ra. rnD~itu.ve la puertn de
ontrnrla a todo nn muorlo ,-a too ""rpreorlente
\- tlll Rjn Uq rni~h~··rios lJ1afrn";lImm.;¡.

En Europn existeo especialista6 que hno
j'onu;rra<ln q,n pxistenein al ("~l1dio ilC' In fo
tO~J"afía artll;ftiC'a) l1e~ando a {'on~l?g'uir lo~

rfertoq máq, xtrnordinarios y ~('p:Hánc1o~C',

('omo 10"1 pinton"'q,. por (li\~('rq,3~ rq('tlrlas: hay

fot(,gora!os n 10 Vnn n~'ek, n lo Rrmbranrlt.
n lo Re."on1<], a lo GustM'e Doré, cuyos po.
i,;¡ith'oo:¡ ,1(" luees .v sombras nbiamente eom·

b~n311('~ rivr.1izau eon l()~ mo.leloco.. df': ~,

g-rande9 maestro~" Tenemos a. la. ,'"ista. un
imponent.e "ohlIDPn, como Jos que ~ '""en en
los ),,(use-os, quP nos ha farilit~.}o un cli~

tinguido aficionado autiaguino, en el eual
Demaehy :- Puyó, dos célebrE"S IIIng'o~ lh~ la
('ámara negra, expon-en larg-amrnte us t'o·
rÍ3., poco inteligibles para el profano, y

ofre('{'n alauna reprol1u~'('ione~ ur sus tra
hajos mejores, dibujo, al rarbón, al pastel,
a la acuarela y aún a.l óleo, tan perf{'C'tn·
11lC'nt(l' imitado qUt.l n€'ee "tan lIe\'ar un:t
~ldn~rtl'IH·in :11 pie para no' torn3rlo~ por
C'lIarlros autéutieos 11(' alguna firma famo~'.

Hf' allui nlg-uno~, tomados al :lzar:
liLas Lavandera.s", por (', Pu.n.·l: al m(¡r~

grn de un arroyo parífiro. on,lul:lnte ha.,ta
larga tli~tnlll"in. tOnll :"lrhnlt·<;:, :'l la, orillas y

armonio<::.o .iu<'g'o 11r sombra \' ('Iarid:llles
q{'llln~ las ag-u::J . una :tle~re }¡j'rra. 1(' mujr·

fC'''' '"r inl'1illnn, toeaa:l de hl3Ju'o la .... eabp·
z'1-., ~. la" mallO.. sohr(' la ropa ('~truiall:1. L:\
illll'rl.'ri"l¡ón c1C' ~......ta nota rr:ltiqf:a ~ ... romhina·
:ltlmirnhlC'lUl"utr ('on la poesía romántll.'a
11('" q;tio, in{h~finida11l('nt(' prolongarlo hasta

prrder!'C en toque. lllmilloso, nI foarln d01
a rro.,'o y del ho.que.

IIEstío", l1rl mismo autor. noo mur tra

una. figura claJ'3. algo fantá.stiea. ron un

primer término dE' vig'Ooro o elaro oscuro. tlt'<;:'
tnrarla eootrn marizos de árboles lóbrego•.
Es ('xquL~itn rlr naturalidad y mo\"Ímll'nto
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~cñora Clar'" S. de Alton.ao Magn.\fico ejemplar de 10 qne podría llamarse
1& escuela cláaica en fotogra.fia artiatt ea: 101 griegos hab¡laQ. retratado de

esta manera. (Por don Paullno Alfon ~OJ •

e....a IllU '~13tha qUl' Ih~'·a hraZ3flu dt' ftllrc~ t'll

:os brazos ~~ ~n la. cabeza y aparefe ('omo
!Olprendida súbitamente y en u('titlHl ,1C" (' .. 
pectación. La mi ma habilidad para fu
nur lo c-ootorn"" aleja aquí la pro'a pre
(-¡"a U(l' la fotog-rafbl para da.rnos la impn' 4

¡fin ele un dibujo al rarh6u 11('('ho por un

l'"'te1i<ta delicado.
'lEn el Pinar' " por Uema 'hy, \'rmo tln

t301ino en 1:1 montnña, uno ,h' (l' ft<'J1t:lt·-

ro~ ..prpertenntL·s 'tUl' tn~l)all h:u"ia la :ltta~

elarida.des dp la cima, junto a un bo~quf' llP

".o. carbonizado ca"¡ j ;.~ m:ís abajo lIna sola
HuetA eren3.. caíuo los hrazQi¡;, nimha.la

df luz. Pare("t' lIna fanta~íil, nl,g'{) ffiul.\·i7.:l·

•la, 11t, IJoré, ulla evota(,ióll d In elva ir·

g-euclaria, Rill h.t llIenor Ilota falsa, eOIl hl

ju'<1:a proporci61l <le poe ía .'- realidad que
l'id¡, la :lrmonín. Lo toque .... blaneo" intell

;'¡Oq la. harían ('011 idet'al' un agua fuerte (le

1;\ llll'jor éPOI':l 'lll'malla.

• 'Efecto de contra-luz". f)elll:l('h.,· uOe:¡

IIfrr~'e l~n L·~t3. 1111.1/'1131'1111, tplf' 110 l'S h(·TmO~fl.·

~. "':'11 rmhal',gn tipll~ profundo interés, tllHI

PI'U('i):l lwroi(·;¡ Ilt~ esa rotng'l'nfí:l ('ontl'a In.

luz qu€' "'r ('oJl~i(l('ralJn ¡mpo ¡hll' ;.' filie' olio
r;l, g-rüd:.J"'¡ al p('l~f('('('¡onalr¡j('nlo rll~ los nw·

ilio~ tér'ni('os, pl'oclll('(' los m{¡~ bellos y raro'"
t".iI~mrlaTf\r;; al"tl~ti('o~. R'= Ull rlihujo :11 (·ur·
Ililn prrt'l'!"Ín. un Mtu(lio 11('110 (lp intcllRi
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En esta. figura. entre flores. el estilo generalmente austero del señor Alfonso, se anima con una
¡¡onrla8 llenl\ de grncia. pintoresca.
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•'Nocturno' • por el doctor don Juan Denis Lay. Cé lpbre viBta premiada en un concurso y que los pe·
ritOI considerab&n imposible, necesitando "er el ne aUva para convencene.

lIad:i "m;'3lía lligono ,h, fignr3r junto a eual·
11Uit!T orig-inal de hueua firma.

Esto euatro ejemp'are tlP. fotorrrafia ar
lí ¡,... no pueden dar idea de Jo mejor que
..(' \"e ('n I~ ta'lrr~ ('uropeo... : nem.a('hy y

Puy6 son ('on~itl(>rados maestros fU ~ artr
EntrE" no otro'i, hemo tenido y tE"D mos

aJlrUno f'minentr ('nlth"aJloT(,1;¡ ll~) noblE"
arte fot<lJ(Táfiro

Todos laR a..firiunar1os rl\ClIC'rdau a flon Luie¡
. pQ\'"arre-tr, quien. deSC'ansan(]o ele !;jllS re;¡
tudi~ (,(,olwJniC"o·M)('ialM y tra~ habC'T ('seri

to para "El ME.'Tf'Urio'· alguno de' sus ('di
torial lInm:¡rloli:l :l nrirntar r) critf'I'io 11n-

l'.onal, . f'1l -erraha Ull la t·ámara ob!(~.na y

trabajaba. horas y'ho·ras como 1In químit"o

tille tudera DHH'}¡o---dr mago ° ])p lo a~ lal'~a.s

r~ion('o alían Itegati\oos y posith'ol\ jn~pi·

raJos en las obra'" maestras ele la. pinturJ,
f""Ipp ·ialme-utt' de SIl autor I'r{'iliJ('('to, l'l pino

t:o:ir Rt'ynolds, con ('11,\'0 p. Q-.ln noq h:! f1r.i:Hlo
murstra~ 9{'r('na~ ." disfhl~nicln'S, -('ultivt.
l'On preuifel'ei6n el retrnto e 1,izo "nn n~·ek.

(ltI(' Rr tomarínn 'Por rl'proc1LJ('cion('~ toma

<las c]t' aJ;rún I1lU't('o 0:'111\('11('0: por rjrmplo,
1"1 ('onorino retl'3h1 dl~ Lnlooellt), ntl'o tlp Utl:l

dI' ~Uq hijitas, prf'('io"'n (Orr-ntura C'O,l!Íl1:l f'n
mi'lti('n :1('tittlll. ~- otrns (oArnS (·sIHl?nrlsls "



L·. maravillas de la fotogra.fía.

. 'Estio", ,iJor Puyó. Es deUcioso el contraste de la figura. clara. y juvenil con el fondo lóbrego del bosque
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Parque Foruta] de noche El doctor Denls Lay nOI otcece aqpj otro cijemplo atrevido de la dificil fo·
tograrla noctnrn, que el domina como un maestro

mi~tt'rjo~ ", "ulll~r!{if13"" ('n 111Ul }'w'l1umbra

Iron3.rde~a.
Durante alguno ('ODeUTSO que aiios :ltrú~

ini~íaron ~mflrfS3.3 periodí9tj(,3·, :-.r hizo no

ar por la nitidez ...h' 'u(,¡ (·.l}pia'i (,1 t1ht'tor
.loll .Tu3Jl neni ...·L:l\·. otro temlu'r:llllrntn ul'
arti ... ta, 11t" di\'ena in piraeión. (IUf' ::1 su~

O upaeione..... prole ·003.1<·... )Ia añadirlo la
pre'ocuparione<;; de' la ránuu3 oi)..;('ara. El

e-ñor ~nu rlued6 en aquel tipmpu l'ornU

liD "ampeón ~. cierta '"€'7 lwbo .11' l'fl'du~l r
uu \~jajp a Y"alaparaÍ"Oo, }Irnultln II~ pln·
loa pnra probar (1IIt-' no tf'uían toqll(' ui Tf'·

tOlJue. talt ('Tan (h' nrprpn,lrutr-.., 10 (>fl~l"

to..." l'hu'S('g-w(lo nH~fli:lnto...,,1I má'luina lit!-

hilmt'l1h~ di"1mr tao ..\I'ompaiiamn :l I~ ...tl'

:trtí,'ulo reoprodoction deo rlos lIt- 111('·

JOTe l'I'U3IlrO... ' ': ,"(. pnllr!i \~pr l'n (,11,,<:1; la

poe.. ia fuert~ ,v profun11a lln€' 1'11('111' t'IU'(IJl

tral""'¡' l'n la imr~(' rra1i,h1l1. ~(,1n ('on tpt1rr

OJO para ,1(' 'ubril·hl. Eu ('~peein.l l:~e muo
l'hadl'O qu\.' (. ,nit:l fle nOt'he, bajo la lluvia,

t~l1 un hnr ... de la A:-ulll't!a, COIl SU fig-ura'

iJol'ro.a iJaJo lo. árbole helado )' lo. gol
pes ,le luz ('11 el suelo humedo, rOllstitu,vc

un '~('rllaaf'l'o "tour (h~ f01"I,.'("', dig-no Ir
primera 1U<'f1alla, Su tilo se cara t.eriza por

la sobrie-dall. la nitid(>7 y la furrzn, (lrntro

.1(' ,'¡('rta trnlh'nt<ü romállti t '3,

:\0 a~í don P:wlino .\Ifonso.
El ~l'iiOl' Alfonso, jUri"'Í3 para t~l JOtlIH1o

('xt(lriol', :1l"ti"'tn (le g-u~to pnl'Í iUlO y extraol'~

(linari9111t'nt' ~('J;tll1'O p:ll':l ql1ir-lles lo ('0110

I'''n ,Ir l'('r(':l, 31'tig110 políti('(l c1<~ notil y que,

('011 su ~inr{nl .'- \"S11t~1'~3 honra ~('I1., ral1~6

m{lQ¡ (1<' a1g-ún c1b,!!u<>to _'# lln 11O,·()<I trnlol'(,"l

t1 "lllq lool('~a~ ,1(" ('on~rl"~o. ('11 13 iutiJni·

(1:111 1111 pintor fllll'l no qtg'ui(¡ c;:.u "orac-iólI, UII

11ihllj:lllt{' l ...t'rllpnlo'o híl"lt:l In il1lrm~ihiLidall

," Itln<;t, hut lIot If':lst o,, un fnb;g-rafo exilllio
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"En el Pinar". por Dem8cby Fautasía que pare ce un carbón en el estUo de Gnsta.ve Doré
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-PaisaJe" t por el doct.or Dents Lay Son de admir a.r la pureza de corte y la noble serenidad de dineas
de este cuadro fotográJico

\"' Je ri~HI"') eort .... rláslt:o. pu OC ha
hlar di' e-~ 'u(>la clii. ...i n, 2TÍpgn, en 'fotogr:a.

fía, si a, d palahra ~ 110 dptonan de-fin

.iado al junt",rse, podría ,J~rirse que don Pau
lino Alfon o constituyp S11 primer repre- en
t~nte )t su mae,;,;,tro.

_-in p:lÍ u a<lorno, niu¡n¡ua ,Ji 'posición pre-
fintO hitla. nad:!. ('o.c.t.·biUn al ("f("Cto artifi·

tial fOD '1)... fizura¡; ni pn qlll:, pai~:l.it' : allí
P'" á 'amt"ntp nna yerdad dpmoda como 1:1
Yru rle )JTo o el Apolo ile Bel ....rler<'. E.

Un lE"nte cri talinn 11tH.' rnfoea 109 rlrlne-nto!iZ
ele l-l rPaJit]3tl, 3na.nf'nnflnlps ""ll l' {'nf'ia]

virtual, pouirn,¡jo «1(' T¡-Ji ~n~ esa lílHoa únie:l

donde e. tá el alma, el rarárter, la per"Onn
ti iad, ~~pntto ilin'rtatmputr :1 la f' ,'n('in 0<'u1-
a 111:' Iaq ro a y lo. ~r~.

\l~runa. rtp quca: foto~rafi3.S parpC'(\n p t~·

tua . rono('o(>mo la~;JP don ('r(' pnte En!,·
zoriz, modelo m~ífi("o ,11' un mnsrnítlflQ :l.r·

ti.. ta.: rahez3 ta]]3,13 rn piedra '1Ut' In lu?:

h:lre marm6.rp:I. Hí'nlo yi to alg'1mo dr SU"

p:,.i'njee de línea. Vpr3"1, dOD(lr la lITli(ln"l

orñ~DD la '~3ripd:l.d v le (la qpntiito \' "nn

]toJlularc:o; mucho de .. tI retrato;;;, Durante

rarias se;:;ioDe~, ('11 qu casa, ('1 scñnl' A}foD~O

n ~ mo-rrró lo' l1istintos tono~ (lE' "'11 .\lhum:

uno, que M'rá pr€'cio~ documento hiográlie&
para el futUTO, doude aparece iloJl .rulio Ze
g'~r~ dI! 'Ul' mozo g'rntil ha. ta anciano he¡'é·

nico, pasando po.. lo. d ¡.tintos períOl1os d.

su existenria llC'na ele eombates )' anillltlda
por W10 ..] .. loq te-mperaU1('1ntos lOá'i v-ivo'S ~

tlO:1 de)3 intrli~eneia.s má ll1millo~a!\ dt

e ta tierra. Es un rlrs61ar ..mocionant••1
(le a~u..1I0· ro.tro. en la, .1i ·tiu!.a. edarh's,
la jtl\"'entuI1 triun1adora, 13 madurp7, rpftexi·
'~a. la an('iallitlad viril. mali('iosa, ron U~

tel'os de l:t.q pnsooa!=i Yidoria,; .'~ ril'atric('l~

de las tcarrib]p. luc)la~, ha ta tt'rmil13T ~1l ]n

inmo\'ilidad final de la muerte. En 01 ro \,0'

lumf'n aparpern hombr ~ púhli('o~ (li"l'r~o~,

don Diego Barroq .\ rn1l3 ('11 -'U r~l'ritorio de
bio in\" t~dor, tlln \"i\'H 'lu(" sr 1(' rrl'(,

Tía v r IE"'nlltnr~ca ron ti illt('rminllhlr flW-l~

rn (Ir árhol nrornHln, ...1 Pre ident(' Ri('Rf'o
y mtH'ho~ otro~ nltcx mng-i~trado!=i m{l,.l;J, ('n

lE' prr:t ,1(\ 1:. rf" IIrrp("'i6n ldqt6ri('Il, nn¡;¡
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Las maravillas de la fotografía artística

,. Las lavandera.s" -La. producción no alcanza. a d ".r la. perspectiva profunda. y lllegre de este cuadro
rllral. con sus &guas y 8\1S 'rboles 8ombreados.-Pu u

cnUfJ1ll' tomo~ coutiencll a l'hill' y :4:1uti:l'

I!fJ t'n 1906, con Sus pampas, ~U~ COl'(lilll'r:I'\,

su bn~qut.\.'l. ~ns lag'o~l ~ Jn;l.l'~", sns {'um

}Jo~ pilltor(\.!H·O~ y :'tus l'l~"I1Pl'll()" g-loriDsoR.

1o,," nl{lnl1m('J,to~ púhliros y lo g-rnll4.lt'~ pa
t'nll llrhaJlos, nq¡w(·tn", dt, hl t'iU¡):lll de ....dl'

l'l Cl'l'W. tOllo 1111 p:1JIOr3J1ltl ll:ll'illllal (".;;que·

mátii,'tl y l'ompieto. Pero la joya \' \.'1 tl\soro

rlü su colección, u llúcll"O l'entral y el mOA

t Í\"o t1l" Sil vida fotog'ráficu, como 10 fuá f1t'
toll:l "u "¡¡la, €'~ ('1 .\ bum 110lllh" t' IIsrrva

10-' l'C'tl'n tOl;t tlp Sil r· pOS.:l. \ 1 :1 hTi I"1IOS 'lllB

l~l
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p,I;..dn:¡'" t"l 'fior _.\Ifon, } ofit'ia como un sa
cTrt10tr t.'U una ("(>remonia Htúrg-;t'3; y tienr

\-('raa~ll"ram('nte algo <1e 3grado e €' reeuer

10 plñ'4ieo de- una perfecri()1l física idea]
uhr o;.:I·,lor:1.... Xatla m:l ]Juro. má~ dál;l;i

"O, m.ls 'rie () que e rostros en SUS di -
tint3'l expr sion y e nctituues llenas de
intn('oli;:1 rr(>ni~18d)' .lr U11...1 armonía 31."0

lit;}" (':tIJa. .c",pp tI' ~ ('1 únh'u, (\1 fhfiniti

\ ti: no'" pn.lría I":lDllll3r una línea c'n los
lallr(l~ ni reC'ortarJo.. m;i ... <:111:1 ni má .... udl.

.... :ni ...fa·l·n illOlPfliflta '" {'omplet:Ul1C"ntr \:1

c ... pirit 1 Lo liueen T po 3r. :l.hri~·lld.ol(' 1111('

(h hOIizllll .... a meJilla fine la C'out<-mpla

il n ..... rrnl(lD~. ('omo to.lo :lrt.f' "'upl"rioT,

tient.'u a.<¡lIellas l·,omro3il'ioJll·..... algo lit, lu

naturaleza. c1rl infinito, un rayo d" la divina

paz_ Jmpo~ibll' m~ g-loriosn resurrección ni

m{1 [lerfl.....·ta r pt.'rdul"ablc "ida para una

IJil'namarw muerta.

El arte fotog-ráfkn a)¡'uJlzn <"11 l'SÍ(' \'0111

11\('11 su tim3 .''-, llegados n. ella, s610 pod(~

11I(l'" '·oh"prllus :ltr:\"i .\. mirar, JlO ~in :l 0n1 4

hrn, ('} rnmpo rt.',-.urrillo, el t.-amino ~orJlrPII

11l'l·tl'. 11('110 ,h' altihajo que ha hetil(1 l'st~'

pnH'('flimiruto llw('ániC'o, <'lldo~i(lad loil'ntí

lica al principiu, 111rg-o ac1mirahh' (lotuI1H'll

tu ch, 1:) 'l'fllad y por último sOhl'raJ1fl in'"

tnm1t'nto (le hrl1eza.

. 'Contra luz" Eap16ndtda cabeza retratada por
!J€m:.o4·by. mttda como un boceto clástco o



ROMA CALVO EL '- HERLOCK HOLMES CHILE O.

LA SEÑORIT A DE LA CHARCE
Por MIGUEL DE FUEl ZAUD
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1

Por vario me es había perdido de vi<tu
n Román Calvo, cuando una nnehe, a hor'l
'ya ba tan te avanzada, hizo ill"Upción en
mi casa como una tromba

-1'e he esp rado inutilm nte, todos
stos días, me dijo sin dar,e si'l'.iel'8 tiem

10 para respirar ~,dejándose eaer sohrp
nna silla.

Román es siempre lo imprevisto. Quedé
atónito.

-¿ Tú espe"arme . Para qué
-Desde qn te hH convertido en mi co-

'Tedol. repn o irónicamente. ~'n no ten¡ro
tranquilidad pnrn nada ... Eu enanto . e
pl'odu('e un misterio, un <'rimen "cn~ncio

nal, ~'a te estoy viendo venir... Sin em
hll"go, lo confieso, e ·ta vez me 11, equivo·
('ndo ... 14~Rn:, g'f'nle:;; nocla qui('l'en C'onmigo.

IIIlmllllllllll~IIi1llll11llilllillllllllllllllillll 111111111111111111: 111111111111111111[111111111111111111111111111111111111

)liré a ah-o de hito en hito. ~o IIC'llba
bll de entenderle.

-¿ Á qué asunto misterioso te refieres?
i Qué gentes son esas?

-Ig'noras, pue" lo del robo de Los que
ñe .

]\fe encogí de hombro .
-Se trata de algo tan vulgar, dije en

cendiendo un cigalTillo. Un incidente co
mo 0lr08 mucho en época de agio y tim
uirimba ...
-¡ Así te parece., pue<. mira lo que es

la naturaleza humana ... Hace tiemoo Que
no hago policía, al menos por mi gusto. )fe
has o'do quejarme eu vnrias ocasiones d'
tu oficiosa intel'yenci()tl n e~tn {·la .... l\
de a -mito ... ~' ahora po,' el contl"llrio,
;ll"llo en deseo de mete,' mi nnri, en e«'
ql!e te parece tun "ulgal· ... He vuelto a
ser el ROlllal! Cnlvo de ot,·os tiempn,:
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JUUo t'J 1Ul'g'U ",uul'ndo de la (· ... za ni {'rí
ulUI. T;\rde () teBlpl'anO lenin qnl' slH'e

ti '!"lile.

-j )Ing'lJíti('O ~ l'x('lulIlé j lo Qll(' i"í me
il ontbl a ('S qne hu.nl n.ll1 id, a proyoear
e ta ",nlt14lahle re~H'(·i{íll un (:'H"'O tan de~ti-

luido de mi,t..rio. igollul o UlUY pnr'e"ido
fl tanto... oh·o que leemo"" en 10:--. diario:-i
('3 ...i todo"" lu días... E~ tierto que e4a
n.'z ha~~ en el ne~o{'io tiel'to:-- Jlt,)l"tiles 1"0

I'1¡lllt't':-.{'O:--. pt.·ro ~ ...a 1)0 t:' ... por e¡(Orto tu es
I u·iulida,!.

-'Úl lo "reo qu.. UO 6 mi e'lw"iali
(bd.. La ....PlloritH El1?~nja me t¡elle sin
"uidailo i Puhre niña!

-~:ntoll(·e.. t:Ollt)t't'...; algún det:1Jle igno-
radu.

-Cuanto ,é lo he leído en los díario,.
-¡ Cree, t..nel' la pi,tu del ladl'(íu'
-('"ufe-" rú' que de"le mi yiejo runehú

<1.. _\p(lquindo 110 110 es f'lcil ni aún para
,"í, .li.io Homán pouiéudo.-e de pie ... COI1
torlu nl,!!:o hay de lo qne dices. pero 110 es
lo pl'in.. ipnl.... Pcr-eguir lndrone es ofi
";0 de cal'>\.),inel'o : Y'O, e.ta yez, yoy lI'as
ile Jo que e' má' profundo que el mist.."io
mislllo. lie 1esuelto en mi yida prohlemas
ra i in,oluhle,. pero 'iquiel'a estahau plan
teados ...
-¡ Qué quiere, decir'
-A 'u tifllllJO me ent..nde ..á, ... P'lr

nhol'a yo\" a limitanne a hncerte a mi mo
do la rel~"i,;n de 11) h..rho' ... Puede '1lH'
al oírlos de mi bora 110 ,igas "alitirallllo <le
I"lllgar el robo de Los Queñes.

-Lo peor de este l1eO'ocio. ,·om nz" el
g"un detec·ti"". e' lo que yo rnlifico ile sU
horrorosa ,enrillez. lo que tú ha, lIamadn
,u nJ1/!,a ... ilad... Lorenzo )faJ,lonadlJ era
el emplea<lo de ronfianza ..n la ofi"ina en

antia,e:o. d.. la ., hilian )finnin/!, and Hai
way Co.", podero...a corpoJ'3ci(m nurleame
"¡"ana que ha omenznilo a explntal' un
inmen-o .lepó,ito de cob,·e. de hn ia ley
l'n lns rordillera de CllJ;ró. Toilo d 1II1lI;
,'o ..onvi ..ne 11 que la reputari'm de ,[al
dunado era excel ..nte: SI" jefes no se ran
,aban il.. re"omendn"¡e; a,l ..má, IIa nll hi
.io moclt'lo, úniro ...ostén de "'11 nU.l'l,',. y de
rlo' bt'rmauas oltera ... ; ... \1 ,-¡(la (~nl' pel'·

te 'l:UlI""lc' ord..nu,la y ,·o,.....eta: 'n ,ueldo
ha ....tal)a nnlpJiament<.. a lIS (..... (·.I·;l t1(l('e
...¡dad«·... y 4(> ]p ('r(l~u dueño ele illg"ulIas ('('0

nonúa~. liJa a ('onhael" malrilll(JJ)io (·on
tina (,.(:>iinrita ('umplifla y a Ill:í de e.;;t)

" ..opi ..ta!;a de una yaliosn hi hwla en 11

.. i,·ó ... El J4l'an mllndo dr ~nllt ;ul(o hahía
f"lJJU'lnÍflo por alu'ir de "al' (-In IJilr ~us

p11PI·h' .... n ~ ... (.lo jO\'Pll 11<-,1)0 neo fln)"vPlIir. hon-

I':Hlo , Jub,"JU.". 11<· ahí ..1 rer ..alo d,'
II11l·~tr~' lnilróu .. "

-El gT:Ul muudo 11 'aoí{l, interrumpí,
IJU' ,e jú"cu espe ulaba en la bolsa con
dineros qlle 110 erau suyos ... i Ne.,ará· d
1I('('ho!

-Corno h.. de n..gn do Si s e"iden t e.
(untinuó Hornán ... Bus o .í el móvil de
lan extrniia conductn... :\ ingúlI homlnl'
..n In .itunci,;n de )falrlon"do se Junza en
olyenturus tnn inmorales ." I e1igro,,,· co
mo e~a ~in una ('au.-a. Sigamo~ HlIf'",trn
cuento. Todo, lo' sábados, )faldonadl, ,¡¡

lía de Kautin¡;o en el prilll'r tren d.. 1 I

mañana pal'R lle"al' al millel'nl de Lo~ l~IH'

üos una gl'ue·a suma destiluHla nI pH~U

.le los trahajadores. KII jornada halJituuJ
no, es con cida pOI' lo, ,'elatos ,le los I e
¡iód,..os: bajabn en la estación de 'uI'ic-,
y e dirigía primero que todo al Ban<:o tl

cobrar el cheque uuuca iuferior a l'Íen md
pe'o . que tJ'3.'a desde la Ofirina de KaJl
[iugo. Como el tren para Los (,lueñe,
no parte hasta la dos de la t,mle, :\laldo
nadu aco,tumbraba a dejar u mnletín eon
el <lin<:ro cobrado en poder del propio cn
Jlro del Baneo que lo guardnba en la nlja
de fierro Y' empr udía Wla exeur¡,ión que
parn lo, hahitantes de 'urieó era nu mis
lt"'rio." .

-Yn no es un misterio ...
-Efe.. tinunente ya no lo e•... Xuestro

hUIlII)J'e estab" el1u'~OJ:ado y comprometido
I:lra ..,harse con la señorita Eug lIia d..
la Chal'ce, hija de padres f\'Unce es ,ta
1)leridos en CJlile hace murhos años. La
uiiin Yive ..on su mndre que e' viuda .1' eOIl
S" hermnno Raól en la hncienda rle Lo,
Perales a 1 gua Y' medin de u,·iró. LO"eu
zo ~[uldonailo la ronoeió eu los baño. <le
Cauquenc.. Pnr..ce qne el futuro cuñad"
Haól de In ('hnree, 'u íntimo amigo de'·
,le I rolegio, hizo "unnto pu,lo pOr f'a
"OI"e<:eIO é"'tos arllo'oes que enrontral'on unn
oh,tinada oposi(·ión po,' paete de In madre
de la ,eño,ila 8ugenia. 8. ta actitud d"
la ,eñoru dc' la rhal('e hn ,iolo nluv ('0

nl ..ntaila y pUI'a lo' más rontinón "i ..udo
lIWxlli(·ahle ... Lorenzo el ¡¡ Iu '11'" -e Ila
,na un huen pnrtido ...

-En ('feeto, ohservé. dentro ,1 .. la, ide'h
"hilena,; pel"O los f'ranrcse' pi ..lhan d'
otro modo: ..!Jos busean en ..1 ,nnt"illlon;u
ante lodo la cqui"al ..n,·ia de las f'Jll'tunas:
In familin d la Char,'" es hl1,tanl .. rica.
mientras que Maldonado npenas p')srín
(,tm co_u '1ne su sueldo Y' sn buell" e·H1Jue.
fa. En el Clnb todos I s amigoos ,Ir Lorel1
zo afir~lan 'Iu....1 vehcmente '1 ....·0 il .. hn-
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~ ~-= La señorita de la Charce

C'('J'Sl' J·jc·o pal'u pon~l'~e al lli\'el de sil llU

via fuí' la causa principal de la caída de
e'e "ohre j ven: ha pecado por amor",
E,a e, la parte romántica e interesante del
llego io ...

Romáu torció el goe,to ...
-En efecto, dijo, no hay nada más 16

;ú 'o ni más claro . .. Es lo de":ie~perante pn
el ro.bo de Lo" Queñes: todo él parece un
~llogoJRmo del texto de filo,ofía del padr
Ginebra., .•'0 suele el' a·í la \·ida ...

-Lo cómico e, tu empeño en hu'cade
uh,curidades y misterios ...

-Puede se;'." pero sigamos", )Ialdo
nado ,e \ eía con su novia todo, los ,ába
dos a ocultas de la ue/1;ra, en la casa.
del fundo de doña Domitila Pérez Izquier
do, marL'ina d nues!t'o hombre.,. Cosa
,'ara 11 un pueblo de provincia, esta ma
niobra se prolongó por vario meses sin
que na lie llegara a saberlo, Por otra p81'
t , la ,eúorita EugelJia iba a cumplir muy
¡,ronto los veintiún año y estaba re uelta
a casarse in el consentí miento de su ma
dre. Pertene e a una familia en que la
energ'a se puede decirse hereditaria, so
hre todo en las mujere . Una de su. ante
pasadas, Filis le la Charce, cuando la in
vasión del Del6nado por el duque de Sa
hO\'a, en tienlpo de Luis XIV, mont6 a ca
ballo y se puso al frente de 1as milicia
provinciales para detener al enemi/1;o. Una
esta tua recuerda a aquella heroína en el
pueblecito de Nyon. , , ,
-~o conocía el dato.,.
-Otra dama de la Charce di6 muerte a

,n marido, con su p,'opia mano en la épo
ca de la re\'olución, Fué un ca o trá¡6co ,
digono de no se" olvidado, Hérc'lles de 1:,
Charce, casó cou su prima Pamela de la
(,harce, Era un d'Anti!nlan, pel. ona ie
duro, elroí ta, sumido en lo. vicios ~' ávi
,lo de dinero que, ha iendo traicilÍn " ,ns
,ntecedentes y al nombre que lIe,nh", se
com'il,tió en uno de los más fnriosos iaco
hi no de Avignon. Pero ,us violencias v
s11 entuRi::u:.mo l'evolncionflrio eran ~imnl(l

cálculo, En la terrihl~ eab1 !I'ofe que en
sanl!J'entaha a su país encontró el medio
de l'eparor el d ,lC>llahro de su f(lI'tllll'l. ~

.uno mauiohl'm- con tal hahili lod Qne 10
gol'Ó l'esental', comprándolos en 3si""'1,,'10
\' a vil pl'eeio lo. hienes territo"i"le, de su
familia que el mismo dilnpidnrn outes ell
escandalosM r.,.ías ... Pues hi n. el día
qne lomó posesión del vieio ea tillo tan
iudiltnamcntc l'ecuPcl'ado, su lIluie,' le ('0

sió a pllñoladas." ('amo "ompI'enilcl'lís la

noble dama subió a la gnillotinll, " "Sr.lo
"011 'lIngre podía ser bon'ada la mancha
'lile C'C 1111. erahle ha arrojado sobre lIue,
ll'O nombre ", exc'lamó la 'eñora de la
('harc'e ante el trihunal revolucional;o.
-¡ Qué lllujer!
-Dí más bien: i Qu' mujere,!
-EntO'lces tú piell:-ia~ qUE' ...

,-Xo". Xo pien. o nada de lo <¡Ue ima
goJllas. .. Las historia~ que acaho de JP

f~rirte nada tienen que \-er Con el \'1l1g-a
r'suno robo de Los Queñes... :e refie
l'en, como \'es, ,ólo a la familia de la se
ñorita Eugenia, raza fuerte, atre\"ifla, di~

puesta a lo, mayores crímenes \' a la ac·
cione más sublimes, de una eu'eq;ría indo
mahle y casi salvaje", POI' d pronto,
ona cosa prueban e a. historia.: que la
nO\'ia de Lorenzo Maldonado era muy ca
paz de ca,ar,e con él 8 despecho de Sl; ma
dl'e, en euanto la ley se lo hubiera pem'¡
tido., .

-Asi, al menos," se deduce d lo qlle en
1" pl'ensa se ha publicado,

-En efecto, Dedamo, qll tbdn, In, sá
b>ldos, nnestm hombre, de"pllé. de d .iar
al cuidadn del cajero del BallcltO.de Cllrie.'
los fondos que dehía llevar a Los Queñe"
Se iba a caballo, tomando senderos extra
\'iado, a la casa del fundo de 'u mad,;
na. Allí le esperaba su prometida. De
fJués de alilluerzo, ,olvia al puehlo con
il!'llal sigilo para tomar el tren de Ins dos
con destino al mineral, El <lía del roho
las ca_a. pasaron de otra manera ... :Mal
d nad lIelró al Banco dando muestras de
~ran ~pre. uramiento poPo~ minuto" dps

pué. de la. onee. Diio al caiero qne lJe
\",'a el dinero de-de lue!!o porQue no nen
,aha 1elrresar al nueblo, Como los "lhado,
ha\' hastante púhlico en la oficina, mucbo,
ner'''llOS fueron testig-os de la entrc!!a tle
lo, fOlldo (unos ciento rnarenta mil pe
"'0'-;. "'eg-ún plltiendo). )fnlf1onac1o II)~ 11111;;0

n€"l"..;oualmente en el muletín y sull!" :l ('n
Ioallo ('omo tenía de co<tllmhre. ln CIl,dll

(le hora mecí..; tarrlll. ñn Tn\nsitn FIOrt'~. in
quilino <lel fundo El ,\Im nd,'o, le ah!'i,;
!:l "!ie!'ta <1a trane,l' que con<!nl'e a los
1l0trel'OR de In h'H';en<!". EI'a e,e el ":1mi
110 qne el prudente galán "'f"g'l1ía tOd'l~ 1}1~

senwnns para f'S('(\l)ar a llIiraon:-; indiC\(,I"'·
lns, hasta !le!!,,,, H las casas de sn madri
na, .. Flon' ... ('s pI últim l,;,E'l' humano 01l~'

hava yisto a j\,J"lrlonarlo ... La seño,;ta d,'
la' ('harcc 1" esnel'ó inútilmenle, El t!'en
lle Los OllE'jíp¡;:. l)[ll't ió ~ill ~I , nOl' ~unlles

in ~in f'1 rliIIl I I'O... T,,(r:1~ In ... Pf'''flni n
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para encontrar al prófug'D fueron infmctuo
'as: e había e furnado como UDa om
bra ...

~ah'o este detalle, el trabajo de la poli
da fué bastante fácil. El cajero del Bau·
('o y cuantos e encontraban en la oficina
cuando ~raldonado lIe!ró a ,·obrar su che
',ue, e,tu\-ieron con te. tes en recOl'o,l1' su
..presuramientc y turbación de c,a maña
na. Había llegado pálido. jadeante, in
"uicto y salió a todo galope. Má de al
imno, siu conocer hastant~ la buena repu
tacióu del per.onaje. lIeltó a poucebir sO.
pecha. . .. • "lo la eñorita Euzenia de la
Charee . e ob. tinó al principio en defen
der al prófugo. u madre. indi¡n¡ada. la
amenazo COn expulsarla de TI ca a, pel'o
todo fué inútil contra u de e perada eon
riee1ón, hasta que las pe. quisa practiea
¿as en , antiago, vinieron a hacer pleoa luz
sobre el a onto. Desde el invierno último
Loreozo Maldonado se había eotregado ~
las peligrosas e¡;peenlacione de bolsa, v él.
que no tenía otra fortuna que su ueldo
babía liquidado en diferente ne!!'Ocios de :
¡rraeiado , pérdidas por más de ~iento cin
cuenta mil pe os... u corredor acaso el
mó antiguo y respetable de Sa~tiaO'o ha
erihibido el detalle de esas opera<,io~es.

Cuando la señorita Eugenia unO esta
cir~unstaneia que deshonraba definitiva
mente al hombre que babía sido su novio.
supo mostra!""e di¡n¡a nieta de aquella. da
mas de la ClJarce PU 'a o hi torias te he 1"('

ferido... "No quicro. diio. oir mlis el
no~bre dI' cse mi'crahle. ~fi madre tenfa
r:l?On: su amor (l'l";l t>ool('!a. eomo 3('3ha de
demo trarlo".

-L Continuarás_ahora so tenjeudo que el
robo de Los Quenes e -cosa vul"ar7 con
pluyó Román. mirándome COn r;ra fijeza.
-Ha~- en él mucbo de romántico, lo 'con

fie.o, repuse. pero tampoco uegarás que no
to. de t:u .eom peteneia. .. Lo que falta al
aeont Plmltonto es el misterio ...

-:-Te be di bo que es peor que uo mis-
teno... --

Román Cah'o se irguió obrc su minú .
<'ula estatura con soberbio ademán.
.:-i Por Dio !... E,to no q11edará a í.

dljo con tono firme y resuelto. E I,reeiso
'iue me acompañes a Curicó... Lee esa
parta.

El extraordinario personaje pliSO en mis
IlIano. una esquela escrita en ele~alltísimo

papel gn' peda r que pontenía s610 unas
pocas pala'1Ta~ trazada- con esos carnete·
res ,rru so' y an::1'ulosos '1"e I~ moda ha

;lIIpue,to a la. mujeres del grall muudo.
Allí lci lo '¡gUlente:
•. La Tagua', 17 de octubre de 1919.

~elÍor dou Román alvo.-Apoquindo.
eiiol' mío:

He reciuido u carta v 11 tellgo iucon
I'eniellte para "ecibirle ~l miércol_" a la.
once de la mállana en la casa del fundo
de I!oli:l D mitila Pérez IzquiCl'do. Puede
"~OIllI)llliarse del señor Fuenzalida.

Le .aluda PIUY atentamente.-gugenia
de la Charce ".

-E"tilo comer"ia!... sequedad au olu
ta. .. má' orgullo que el de don Rodrigo
eu la horca.. . No parece mu~' alllable Id
,ciiorita, dije adoptando el tono de un in
"etigador experimentado y agudo.

-Cuántas veces te he advertido que la
inl' stigación policial no es tu fuerte, me
dijo Román, riendo... oh1'e todo es p li
~roso juzga.' de l:ls lIIujeres por cuatro le
tras. Esa' creatura no e dejan conocer
a vece ni después de mncbos mese de
trato. Deja, pues, en paz a la señorita de
la Cbarce... Cuento sí con que me acom,
I,añes. TI' espero el miércoles a lassiete y
media de la mañaua en la e tación ÁI~
meda.

Me iucliné en señal de asentimiento. Ro
mán Calvo bace de mí lo que 'quiera .

II

Todos esos día. me devané los sesos
tratando de aclivinar el .ecreto de la ine 
perada conducta de Román l' de u extra
tia reticencia. i Qué podfu educirle en
aquel negocio' Un empleado infiel <lue se
fU!1:a por baber perdido en la bolsa poco
111'18 de cieu mil pe os que no eran Uyos ...
El ca. o en sí mi mo era bien poco inte
resante. Presentaba, e cie"¡o, el sabor 1'0

IIllíntico de. eso a~lOre. .contrariados, de
esas excw' "001'5 ml5terlO:as \' caballeres
ca. . .. Pero el galáu semi heroico había
P?~sto a su novelesca aventura el vulga
r151mO remate de una e. tafa . in novedad
ui ingenio ...

¿Era acaso la señorita de la harce lo
~ue atraía y sugestionaba. a ROlllán Calvo'
IIasta entonces nuupa le I·i I!ano. o de pe
net"m' en los enmarañados laherintos de
la .psicololl'ía femenill:l. Bsas viejas his
to.'.as de lns ti 'mpo d. Luis XIV y de la
,. vol nrir'1II , (ll';a muir!" QtlP Sfl pone ~ la cs
heza de homhres ''''mados pnra rechazar al
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invasor, esa otra que mata a su marido pa
ra vengar el honor de una raza patricia,
podían ser interesantes en sí mismas, pero
nada tenía que ver con lo ocurri lo en Cu
"icó,

Renuncié, como iempre, a penetrar en
el fondo del problema, y el miércole de
la cita me dirigí a la e taci6n, re'uelto a
"el' venir Jo acontecimientos rOU la filo
5ófica conformidad de otras veces.

Román paseaba por el andén su pequeña
)' mal trajeada persona.

-Nunca dudé que ,'endrfas, me dijo ...
Vamo' a ver quién es esa señorita.

ro habló má del a unto en todo el via
j . De pué de hojear rápidamente lo. pe
riódico., e puso a mirar el rampo con
actitud distl'aída.

En Ranra~ua me invit6 a comer algu
nos sandwichs re~aoo con una copa de
Oporto.

-No tendremo. tiempo de almorzar en
('m'ir6, me oijo: el tren ll~a a las once
.1' nuestl'a rita e. a las once ~' media, El
viaje desde la estaciÓn ha.ta e] fundo de
1M Perale. es rOsa de nn CUlIrto d hora

en ,lutomó,·il v de veinte minuto a caba
ilo, tomando por- el atajo que seguía ese
pobre Maldonado. Las entrevista del ga
hín y de la dama pueden haber sido muy
tierna pero no mny largas, La cuenta es
fácil; entre el cohro del cheque y el viaje
a caballo, uno cuarenta minutos a lo me
nos y en eguida cerca de media hora de
regl'e. o: con almuerzo y todo, no permane
da en casa de la señora Domitila ni i
quiera do horas... Es poco para un
amante tan apa ionado,

-1 Qué quieres conclnÍl' de todo eso' le
pl'egunté con cierta curiosidad.

- rada, absolutamente nada... Hac!'a
la cuenta de nue.tra excur i6u y por eso
"amos a llevar algo de comer pal'a el ca
mino. " La lacónica e quela lle la señorita
de la Charce no dice una palabra de al·
mnerzo.

'o 1'01l'i6 a oe. pegar los labio hasta
qne hubimos oh'a,-esado el e tero de Chim
haron~.

-Ahí tienes los cerrillo. oe Teno, ..
(;c'cúhrrtc, 1I1il':nel .. ,

-1 ('rees ac".o en la. fflhnla. que se re

1~7
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tieren de esa lom8~ ywgarí ·iroa.~. i u
hombre como tú! Te confie o que siempre
me ha parecido absurda la tradicióu que
'e en e ta llanura sembrada aquI y allá de
insignificante' montírulo un r'lmlo e tra
tégico para salteadore de ramino .

-Dí má' bien que no son teatl'ales, re
puso Romím con algnna vi,-eza, pero na~a
conozco má adecuado para una campaua
de gue1TiJlas: ocultau •in e torbar la li
l'ertarl de los moyimientos ... Xo hay bos
que ni de ·filadero que lleue e-ta doble con
dición. Alguna cosa podría referirte de
so. cerrillo-, pero lo dejaremo ]>01'0 mál

f:lrde: recue,'da que n poco minuto ",,
IT,OS a conocer a la eñorita de la Charce..

Por segunda vez aquella mañana, Calvo
nwnciouaha a la noyia del infeliz ;\1aldo
uado. i Por qué le preocupaba tanto e.a
mujer

Al bajar del tren en la e tación de Cu
Joieó, ViOlO. T"enir basta no::;otro~ un joven
alto, rubio, de forma. angulo.a., ro, tro
alargad, nariz aguileña, ojo' claro. y po
co expresi,'o , yerdadero tipo de esa ,-ie
.ias raza. feudale que va siendo "aro eu
contrar ell toda su pureza primitiva, \"e 
tía con corrección, exenta de refinamiento,

un traje de campo color cáscara claro y lle
"aba obre u frentc alta y hueso, a un
amplio ,ombrero de paño ¡{l'i,

Saludó a Román con la benholn corte
sía <1el hombre del ~ran mundo.
-, upongo, dijo, que tengo el "'8tO de

conocer al se~or Calyo.
-A la órdenes de usted, repu. o mi ami

~o con la despreocupación y negli~enc;a

que le eran babituales... Le presento a
)Iiguel FUl nzalida, ¡ El ..eñor de la Char
ce. no es asíT

El aludido .e inclinó.
. ubimo. lo tres en un automóvil ba 

tante viejo y cubierto de polvo, Desne que
ebamos a andar, comenzó a apoderar e

de mi ánimo un malestar casi inrlefinible.
-'ue tra ituación distaba en efccto ne er
rrímoda. Aquel personaje seco. alti"'J, qlh'
impon~a con . u arÍ- tocrática impa ibilidad,
no mIraba ID duda con buenos oio. la
oficio. a intromi ión d'r do, rle,conocidos
en aquel incidente algo bumillante en que
1'01' burla cruel del de tino hallába~e me?
rlado el ilu~trp nomhl'c de la ('hal'ce. Qne
todo aquello "a~'Cl'a In m:í, pl'onto POgl
ble en el ohidn lJlá' IJI'ofundo era cuan
to e. a gente rlebía rlesP:II', v no,otl'O. íba
mn8 a re"olvpr ne nue\'() io tri te bi to
rin.

TuV'P ~i ...m}Jn} ;l (':I)\"O pOJ' hOltlhl't.l mlt\

12

LábIL, pero la dificultades de la presente
empresa e,'an de un orden nueyo... . 6
mo ibu a interrogar a e '05 estIrados pu·
tl~ 'ios 'Qué forma datia a. sng investi·
gaciones sin humillor ni ofender

Román parecía no darse iquiera eUl)u
la de los e.-collo del momento. Por alg.l
nos minuto, guardó silencio. En seguida,
mientras liaba un cigal'l'illo, hizo al señ::>r
úe la Cbal'('e una pregunta indiferente o
bre el probal,le renrlimiento de las COS2
ebas, que el otro conte tó on concisión y
bre,'edad d eS¡Jerante, '

-1 erá la señorita de la Charce como
'" hermano, fué la pregunta que me fOr
mulé.
-r~ted extl'aiiará que me interp, e po,'

,,<untos agrícolas, dijo el gran detecti"e,
ca.i con candor... pero es mi pecado.,.
Xo puedo vivir in pregnntar.,. Con esto
." la memoria que tpngo he llegado a sa
ber tanta co as qUe parece increíble .. ,
Xo se mole te pue, de mi impertineneia ...

Raul de la Cbarce se dignó soul'eír .
-En e~te paí , continuó Román, desde·

ñan dema iado la memol~a " el conoci·
miento de lo bechos: todo '10 dan a la
dialéctica,.. Tanto lo alumno del In
tituto ('mo lo de an Ignacio están COlo
vencidos de que el gran problema de la
vida con iste en probar con al'gumen
to .,. E una preten. i6n necia . Yo no !JI"

hecho jam[ts un silo~ismo: la cosas son o
no wn: cllanpo uno las igno,'a, toda 1~

lógica ,le! mundo e tá de mil.s, por que \la
na sucede con lógica ... E;; lo q11e mI" des·
concierta en el negocio da u pc,h'e ami·
go Maldonado, ..

Xuestro htlé.ped en aró otra 80nl'isa,.,
-No comprendo, dijo "on muflJa , na

vidad ...
El hon,hre p"reeía intel'l'og:l!' .
-Ustede se educaron junto. eontinnó

Román, y se conoeieron bnst"ntc". El te
n'a talento r fué sin duda un l)lIen '''lIm
no de tilo ofía.

-Xo tanto, repuso el señor de 1" bAl
ce; él guería ser médicl', ,. v<> tI I,ogado:
,iemp"e di cutimos el "m to, . :

-Pero COmo suele acontecer a 1" lo:
fios, él ni siquiera inici,\ lo~ estudios rle
medicina r u t d abandonó 01 tercer año los
de del'ecbo p I'que la Illuerte de su padre
le obligó a veni,'se al campo para cuidar
de su fundo.

-1' obía nst,d e,o' nijo la Chal'ce con
110 fin~ido a. ombroso,

-¡ Ya lo Heu! Xo hago polic'a sin ave
l'Íg'u:'l'1n prHiament.. tOll" hasta lo que



ApPllas ClIll'II bahía pronullciarlo e,ta,
pal~lhra", el :l1Itomóvil g-irú bru 'camenll
hu(',a, ,la Izqule",la y penetró en un anuo,lo
,'alleJon bordeado de viejí,imo, álam~s 11

:uyo extJ'emo Se di,-j 'aba un "Usto edi.
l1('lU (le eOI'l'edl)res de ulltlguo e,ttll) ,

-Lvs Pe""les", l1elllo' llegado dijo la
'ba"ce, saliendo al /in de ,u altiv¿ e iudo

h-nte 11Itlti-.;mo.

La illlrlg-ijlación, esa loca que todo~ He
nllnos <lentro, suele jugaruo chaco muy
di"erlioo', La, románticas hiloria qu'P

ah-o lile refinera acerca de la familia de
la Chan'e y ('uanto bahia oído !;obre la
actitud rle la señorila Eugenia en el des
agl'lldable suceso 4ue no llevaba a verla,
eonr\uyel'lln por de,pertar en mi alma una
il~'~iellle c~rio,idad por conocer a aquella
Ulna, Habla, pue', acabado por forjarme
dI' ella un retrato fí,'ieo \' moral ca i com-
pleto, .

Era sin duda una mujer alta y e belta
como sU bermano, de acentuado perfil al"S
tocráti('O, e,pacio'm frente, ojos imperio
..os, nariz aqnilina. labio, (lelgado... andar
g-arhoso }- alti,-o", i ómo concebir de
otra suerte a la herederl1 ele e a Fili de
la 11l1ree. de esa umazona d lo, tiempo,
de Luis XIV, qUe a caballo 'Jo' haciendo cha '
quear el látigo, condujera a la milicias oel
Delfilla<l" contra el duque de . aboya'

Así, <'uando me encontré frpnte a la
g-enuina .'" le~(tima ~eñorita Eu~enia. ex
I prinwntr Ull "Crourle"o de;;e'lOanto, Nad"
más I'UHenillo ~' sua\'e que la personita que
teuía oelante, Pequeña y algo gl'Uesa, su..
lo"nuls ruó,.)¡idas 'Jo' su andar de rata ea'e
J'~l. gnl(·io,",o y Illenudo f i algo e,·oeaban er:J
a e-;¡" fl'1lnee.itas de la bu~e-'a de pro
,-inria que no tienen por cielto el tipo dI'
h ,'oíuas dc no\'ela,

l"n 1elo castaño muy liso, peinudo sin
~lrte llll g'l'uesos bandeaux. er\'ía de mal'eo
a uu ro,tro redondeaoo, albo v fresto, , u..
o,io'S, :!l"ande~ ~. oh ('uro, rnás dulces qlH'

III'o\'l1('a<1o,'e5, su pequeña nariz <1e cortp
fl'H1H't~:-\ ('1::.h-1('0, uuo. labio gruf!SO~1 pel'O
"ien di\¡'I,il1do" simpMic05 ho~-ul'!ns ~n la,
me,iillus y u la barha, mano, y (lies finí

,imos, uu talle no despro\'isto al' esheltez,
'ale. e,'au los en!'autos 01' la nO"ia dpl
infeliz lIIaldonaoo,

Muie¡'e C0l110 esns nO suelen pro\'oc3r
pa,ionl's IllUY "inl nta, pero, yo no sé
por qtH~, po en eipl'(o ab'activo mi terioso

- La. señorita de la. Cba.rce

pnr'ce illlltil, PUl' e~o pierda usted cui
d,ul", " N~ hu dc molestarle con pregun
lns, POI' t'Jel~¡plo: esle camino POI' doude
"IUHOS es vermal y sóloirve dos fundo,:
el pr'imel'o a cin('o minuto de 1I4uí es el
de Los Pende' de doiia lJomitila Pércz 11.
qnierdo, 'lile e auolldc valIlOS; más allá
,1' ('n la ,uisma du'cccióu 'e encuenlran La'
'fUgoll." el fundo de ustedes; bemo d Jado
11 111 de"e 'ha 1 camino de 'uricó a Los
l2ul'¡¡ s que bordea aquello' cenos montuo,
sos donde pueden verse lo ('oltes elel fe
r,'oca' ril eon, lJUído por los uorlpamerica_
nos:, la curret ra de Santiago queda a la
,zqUlerda l a unas quince cuadras d aquí;
un 'alleJon plantado con álamos un la,
casa~ de lo Perale con el camino de lo,
Queñes, " ¿ Quie"e que le haga un plano
de todo<i

-¿ Ha vi vido usted en Cm'icó ~

-E tos potrero de la derecha son los
del fundo El Almendro, pro i!!'llió Román
como si no hubiera oído la pregunta, Aque'
lIa casa que blanquea entr lo' maitene'
es la de ño Trán ito Flores, el inquili
no que daba pa o todos lo sábados al
prófugo cuya pista seguimo'", b' upon
go que u ted, señor de la Charce, le habrá
interrogado

El otro e limitó a contesta,' con un ,i,,
no negativo,

-La verdad, no vale la pena, " Me lla
mó la atención n un principio que ~Ial

clonado siguiera el día d u desaparición
el mismo camino qne acostumbraha", Pe
"O ello se explica con la misma inAexihle
lógica que di tingue todos los oetalles de e<
te suce o.. , Claro está que él n pensó ni por
un momento ganar la co,'oillera por el ca
mino de lo Queñe si mp"e trafieado por
gentes del minen11 que le conocían, 'e ha
dirig-ido pues más al norte hnria el cajón
dI' l'ing't\i"irica, famoso nsilo le 11lteado
res ~' montoneros en olro' tiempos", • e
I<n"llIuellte habl'lí alg-ún ('nmino o seno'1 que
desde el Almend,'o cOlloue a esas mOllllHl
:"tas sel'nluías ...

-Camillo propinmentp no ha~-, oijo la
(,huree: pero atl'l1,-esando los potn"'o;; <11'1
I'onoo de la haeiellda de las Tag-uas, e fá
cil g'ana" Ills co"dilleras de Chimha"Oll¡!O
]101' lo. cerrillo de Teno, , ,

-TIe ahí otro nombre célehre en lo. unll
les del crim n, continuó Román con mucha
('alma: todo pues se encuudru " expliea
n,a,'airillosamcnte, Lóg-ico. milI' lórico,
1 ,'tento amente 16g-ico", Veo que casi e'
inútil qlle hn,vamos venirlo,

III
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sobre el corazón ya que no sobre los senti
dos. Po .. in tinto, creemos encontra.. n
ellas el perfecto equilibrio, la bondad iu
uata del a1lna, la imagen de las vi...tude do
métiea , el ideal de una compañe..a uave
y afeetuo a. Lo. que no bu can eu la mu
jer una reina de al6n, UDa satisfacci6D de
la \'anidad, la belleza imponeDte y deslum
bradora, se aficionaD con facilidad de per
sonitas como esa-, que sólo PI'OYOCau eD la
generalidad uua mirada simpática y ca I

iDdiferente. La eñorita de la Charce tra
jo in\-oluntariamente a mi memoria la í.má
geD de otra Eugenia in mortaJizada pOI'
Balzac en la mejor de su novela: Euge
nia Graudet ...

Nos e peraba en el corredor de la casa
sentada sobre nua silla de mimbre, y DOS
recibió eúu la Ul'banidad afable, pel'o un po
co eDcogida de la colegiala bien educada
pero in gran práctica del mundo.

Era iD duda UDa excelente muchacha,
ingenua y -encilla. Conversaudo con ella
uu par de minuto e adi\'inaba que teJÚ8
gancho, como uele decir e. La tarea de
Román iba a ser mucho má fácil COn ella
que COD su hermano.

in más preámbulo, el gran detecti\'e
abord6 la cuesti6n.

-Tengo que pedirle mil excusas, eño
rita, la dijo COD dulzura extraña eu él.
Vengo a perturbarla eD su vida, a evo
car recuerdos doloroso, y créame que .in
cau as muy podero as no lo haría ...

Los suaves y grande ojos de la eñorita
Eugenia e cu brieron de lágrima , pero ella
permaDeció en sileDcio.
-.Querría u ted tener la bODdad de

eonte tal' algunas pregunta " continu6 Ro
mán.

--Sí, señor, pregunte usted, balbuce6
ella, mirando a su bermano.

- i estorbo, dijo Raúl de la Charce un
tanto indeciso.

-De ninguna manera, repu. o alvo, in
mucho entu ia mo. La señora madre de
u ted no veía con bueno. ojos su pr6ximo
matrimonio cún el ,eñor Maldonado. ,No
es asa

Ella incliuó la cabeza tristemente. Des
pu'., como baciendo un esfuerzn, dijo sin
le\'antar lo ojos:

-E muy tri.te que e ta desgracia que
ha caído sobre no. otros haya ido cansa
de que todo el mnndo hable de mi mamá...
U ted no la conoce, . eñor: e· una santa.
:!tie quiere tanto, tanto, que yo .oy para
ella 10 mejor y más deseable que hay en el
mundo. La gente que no .ahe e.to, ha ima-

giuaJo mu tonterías para explicar su con
ducta. lIli mamá no pens6 jamás en que
Lorenzo fuera pobre o rico. Creo que cual
quie,' pretendiente mío habría .enido '1ue
sufrir La mi ma oposici6n. Ella cree con
toda sinceridad que nadie me merece, no
porque yo sea rica y de buena famiJja.
,ino porque me encuentra linda, bllena, su
perior a todas las mujeres de e 'te mundo;
porque egÚll ella nadie es digO') de mi ...
iPob,~ mamacita l ¡Me '1uiere tanto! >lu
rre s610 con la idea de que alguDa 'ez me
separe de ella, de que yo sea de lID hom
bre que no me quiera ni me comprenda ...

-No es cosa rara en el mundo ese egors
11I0 m8lernal, dijo Román. .

-Xo le dé, por Dios, e e nombre tan
f~úl dijo la señ01~t>' Engenia, c&<, ~oJlo

7Qndo Yn:>o teng'o " 11;1(lie Dl"S 'lIJe .1

mi J:l ..má en el 11lun(!o. v <:,on ll~:;"' lo t· ubo
todo Yo también la quiero con toda el
alma Si I11C atrevía a contrariarla, era
porque ~ taha segura <le que cua ndo co
nociera a Lorenzo iba a quererlo también
como a UD hijo. Parecía tan noble y tan
IlUeno ... Nunca salió de su. labios una
palabra de queja para con mi mamá ... Al

ontrllrlO, la defendia siempre. " Tiene ra
zón, decía. yo nO la merezco a usted, y si
~'o fuera _u madre, tampoco encontrarfa
I1n hombre di¡;-no de mi Eu~enia ... i C6mo
pudo hacer una ro a tan mala! ¡Debió
\'olver e loco!

La señol~ta de la Charce se me iba en
lJ'ando nor el rorazón como Pedro por su
ca. a. Hah1'Ía dado a todas las amazona
~. hcroína, del Delfinado por e e tierno co
razoncito que tenía al frente sobre una VIll
g-ar ~illa de mimhre.

A.parentemente reflexivo y socaJT6n co
mo siempre, Román Calvo trataha de disi
mnlar también u emoci6n haciendo g-irar
sus pulg-31'es con la vista fija en el suelo.

Raúl de la Charce no estaha menos con
movido: (Jero inflexible en su papel de ~an

<cñOJ' fl'Ío '" . e1'eno, .e alej6 discretamente
nor el rO'Tedo1'. ron In. manos cruzadas a
la esoalda.

-Ustcd y su hermano esperaban aqní
todos 10. .áhndns a Lnrenzo... I No e.
a.í'

-Tampoco conoren 10. pe,·ioaista. a mi
hermano. cuando 10 nintan como lo han he
rho, (lijo la .eñorita Eugenia ... El es tam
hién bueno ~. nohle ... Es cierto que que
,ría mucho a LOJ'enzo: pero, u ted lo ha
visto ... E. tan org-nllo. o, tan gentilhom
hre. COmO dicen en F,·ancia... Cuando le
oí deri,' filie en sn opin6n Lorenzo me ha-
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ría feliz, creí tocar una estrella con la ma
no, porque él, como mi mamá, no encon
traba hombre ba tante bueno para mí. El
abía, por supuesto, todo lo que había en

tl'e nosotro, pero nunca e dió por en
tendido, ni delante de mi mamá ni de
lante de nadie, Tiene todas las tradicio
ne y altivece de un caballero francés, es
clavo del honor, de la dilmidad, de las for
ma ... Doña Domitila era la única per
sona con quien yo con ver aba de Loren
zo. .. Mi hermano nunca ni siquieJ'3 m~

acompañó ha ta aqlú, aunque estoy se
gura de que deseaba que me ca ara con
Lorenzo., ,

No era e a por cierto, la eñorita de la
Charce que habíamo ido a buscal·. Me pa
reció que el propio Román se sentra un tan
to de orientado.

El gran detective aventuró no oh tante
otra pregunta.

--Pero u hermano hablaría de usted
~on Lorenzo, dijo... Eran muy amigo .,.

La señorita Eugenia sonrió al travé de
sus lá{rrimas.

-Quien abe, dijo, con sencillez encan
tadora. Para el' f,'anca, creo que hahla
rían al!('una veces. F.lIos e querían mu
cho, eran muy amigos y se_ encontraban en
CI11-icó, en Rantingo ~. hasta en los Que
ñps. Rmíl iha ron /q ,,1 mineral a I·cres. Pe-

1'0 como tiene la manía de aparecer erio,
~'e ervado y frío, no me imagino que yo
haya sido el tema de su conversacione.

Román permaneció silencioso, mirando al
uelo. Ella, inquieta, anhelo a, levantó su

ojo hacia él, y, venciendo su timidez, al'en
t'11'6 tembbndo una p,'egunta .. ,

--¡,Puedo tener alguna esperanza'
Román Calvo dejó e a pregunta sin res

pue tao
IV

Raúl de la Charce no' llevó de nuevo en
'u antomóvil a Curicó. Llegamos a la es
tarión pocos mínuto ante de la partidn
dcl tren expreso a Santiago que sale de
allí a la do veinticinco. Tomamos lo bo
letos y nos de pedimo de nne tro ob e
quioso anfitrión.

Apena - el eñor de la Charce hubo
abandonado la estación, Calvo, con aire
preocupado me dijo rápidamente:

-1 Te molestal'ía que alojáramos aquí
~ta noche

Aquello me orprendió.
-~El ohjeto'
-lTna tontería que a confe ártela me

nejarías 010... .
UegllP a imaginar quP el gran detectIve

cle-::;f'~hn conlpletnr ec:;as ill'"rc:;tig-fi<'iones ('u-
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,yo "erdadel"O ob.Jeto no podía compremler.
-j Conforme!, le dije.
-Ya" a ereer qu soy un loco, dijo Ro-

mán, pel"O ha.' algo que me retiene en 11

rieú, .', .'a que has prometido acomplllíar
me, voy a dedrtelo. <.'onoet's mi aficitin a
la t'ntomología... Put's bieu. I s alrede
dores dt' e la ciudad on hasta cierto pun
to eélebrt' n los anales de t'sa cieueia.
)li profesor dt' histo,ia natural fué el fa
mosO Perch-ral Glynn, 1111 inglé. exc~ntrico

que pasó la vida reeOl'riendo t'1 mundo t'n
(t'ro en busca dt' eucarilehos. Durante la
...fltllana d3ba Ie('l'ione~ para g-ansr...e la vi
da, y los sábados salía t'n compañía <le 'IIS

hijos a excur. ionar por las hre,ias dt' la
cordillera. E' pl'eei. o Sel' entom610!,,0 para
comprender la fuerza de esa manía. Pero
'-a.' a dartt' cuenta dt' t'Ua. Así como nn
filatélieo 'l"endt'ría u alma al diabiQ por
eonseguir un ~eJlo rar que no po~eet un
t'ntomólogo no retrocede tampoco ante nin
~ún satlificio cuando st' trata de eomple
tal' sU eolecci.ín. )fl-. GI'I"nn era c1t' esos,
Llegó, sin embargo, t'l momento t'n que los
alre<ledore. de , antiago ya no It' reser"a
han .-orpresas, y t'otonces tuvo una iu pi
ración extraña: la de ir,e a n"ir n algún
sitio dt' la cordillera. Hay puntos de é 
tas que e rt'comiendan por la gran varie
dad de bicho. que las put'blan: tal t'. t'1
ca. u d I \"aUe dt'1 alto hoapa en TIlap 1,
<le la si rra de Pemehnt' 1'11 la pl'o"incia <le
Bío-Bío, y también de estos celTos de 10
Queñes t'otre el Teoo " t'1 Lontné.

)1r. ntynn se <lecidi<~ por esta z na: pe
ro, como careeía de hienes dt' fortuna, ar
bitró un curioso medio para conciliar . us
deseos con us posibles. El camino de los
Qut'iies t'ra en aquel tit'mpo bastantt' tra
fiea<lo, no sólo por aniel'os que iban v ve
nían de la otra banda. sino tamhi ",; pOI'
los numerosos l>asait'ros qut' freeut'ntaban
1 s eélt'hres baños <lel Pe,;ón en el a Ito va
lle del Teno. )lr, GI\"11O se bizo e.lifiear
una m dt'sta casita a' mt'di camino entt"(.
C'oricó v los ha';o. y alli l"anaha su "ida
dando dt' almorzar a los pasajeros .. , To.l..
filió mu.\" hit'n <1m ant algún (it'Ulno. n ro
el autom",,-il vino a dar al tra te enn t'1 ne
¡?oeio dt'1 entomologi.b ho telero. .. El
YiaiE- a lo~ haño... que proa <-lnte... rue~tii)rl

,le nlle"c hora st' haet' hoy t'n tr s: nadie
tlln) por qué dt'tent'r<t' t'n 'pl camino ,')J,'.
nlynn qn di} fll"J'uin:Hll)... ; PohrE-' \Tie io!
P:t~(j U iiJlimo" año... 11(' fn-nfel.\or ,1(' in
t!lés P'I Tf~IIlUI·tl

¡ y a qué a,ullto viene la larga his
tO"\I' dc ese ,iejo chiUa<lo

-A c.¡ut' yo 'o)" tan chiflado como él y
me ha ven,do a las mieutes la idea de evo
('¡\l' sU re 'lIerdo IJUcando "01 ópteros cn
e:-.H~ nlismas serranías que fueron teat"o
de s'lS últimas haza';'ls en(oUlológicas ...
Pero. .. aguat'da: e pI' ciso que haooamo&
.-¡quiera el adt'mán de partir ... Cuando
lle"ue t'1 tren nos subir mo al p"imel' cn
TrO que uos toque n ·uertt'... Despllés
ha jamo., por t'1 otro lado y nos quedare
lllOSc esperando algunos minutos entre aque
llos ('alTOs dt' carga... ¿ Entiendes?

r na sospecha tt'rrible comenzó a tra ha
jarme la cabeza.,. E taría Román Cal
\"0 en ~th eilH'Q . entidos. , U~ H(·('ione~ de
IIn11 semana a e a pa'-te tenían t111 scllo
de t'xtrnvaooallcia y novedad qne t'r11 el ca
sO de pont'rsc a pensa l' lo p 01'. .. Por
desl",·acia. los acontecimiento. que sc si
¡?uieron uo fueron como para tl'anquiliznr
me ni murbo meno.

Eu efecto, "eriflcada nuestra t'xtraña
maniohra, Romáo tomó tranquiLamente con
migo el camino de la "ía fél"rea hacia el
ur dt' la estación: t'ntró en el put'blo po,'

una eallejut'Ja casi dt'sit',·ta y t' dctuvo
uutl· una tit'lIda de mercadt'r'as surtidas.
Allí compró un cnorme quita 01 dt' al¡?odóu
blanco COn fOITo \'erde y un grue O bastón
de camiuo. F>.. uo', botica ct'rcana adqui
rió igllalmt'ute un fra. eo de bora ancha
<londt' introdlljo unos algodones empapa
dos t'n un líquido fétido. Despllé> me pidi,)
qut' lo e. pe1'81'a un momt'nto mientras iól
<lt'spachaba eit'1'to ne¡?ocio en la trastit'nda.

Eran más dt' las tres y media cuando le
yi J"P3pUI'E'('er',

-¡ En ro11 te !, m dijo alt'gremente. Aquí
e:-,tá J]ue~h'o carruaje.

T'n automó\'il Ford casi tan viejo ~' 1'01
vOl'iento como el de la familia de la Charce
nos ('sI' raha a la pue,ta de la botica.

Salimoo.; a llUt'na mal'cha: pero, contra
lo 'lile ~·o espt'raba, no (omamos el cami
no de los Queñe siuo el dt' Poleura. Rin
emborgo. di z rnachas más ollá del pnehlo
tOI"l·imos ha,,;¡l el norte, .v luego UOR euc'on
tnlmo~ ('nminnndo ha('ia la rOI'f1illeI'3.

-\'amo' bien, dijo Román.
POI' uno "einte minutos atl:a\'esamos los

eal1ejout's qllp sin't'n lo. eompos dt' rie¡?o
al oriente ,1 .. ('urieó, ha ta qut' por otro
Ih}s(~('ho lIC"g";)J1)Os al ('omino dp lo~ Qlleiip~.

I·~"'Í(I'" IlIHniohrfls ('OIll('IWOI'Oll n rl'lJ1111~

'1l1t' 1'1'II ...nl' .\. ln (·nnCeso. 11~Il!lI(~ fI 1.'l1H'1'
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1'01' mi propia seguridad. IIJau a dar las
cuatro, en tres hora má ce"raría la no
('he, y heme aquí solo en viaje hacia la·
selTnn.ía' de la cordillera lle"ado por un
('hanfleu,' romo alvo, cuya competencia
como 'onductor de vehículo y cuya sen
,atez . me el'lln Igualmente 'o,pech sa•.

l:\alImo luego de la zona habitada y no
engolfamo- por el cajón del Teno. A 'nues
tra izquierda el pedregoo cauce del do y
a nuestra derecha cerro, cubierto. de IJo~

ques.,. Nada má que e'o: ni campo de
cllltivo, ni iquiera rancho ... La .'oledad
encogía el alma.
-¡ Magnifico! ¡Magnífico!, exclamaba

Román a cada rato. 1 o bay pOI' vecindad
que la del hombre para lo in ecto ...
Aq1.Ú d be haber maravillas entomolúgi
ca ... MI'. Glyuu upo escoger el lI1"ar de
su re ·idencia. " Uuo que otro pabsajero
pal'a comer y pagar eu su hotelucho y mi
les de deliciosas bestezuela' al alcance de
su paragua '"

A cada momento la oledad iba siendo
más inquietañte. A la verdad de eaba a",
di ntemellte ver el térmiuo de aquella iu.
sen ata expedición.

Por fin, tra de una puntilla que se avan
zaba sobre el río, apareció una quebrada
elvática, una especie de abra cubierta de

matorrales en cuyo fllndo ViOlO. una ca 11

de corredores, cubierta de teja verdo aH
por la hnmedad... Aquello e taba com
pletamen te de ierto. .. ,in duda ese edi
ficio uo el'a hal itlldo de 'de mm·hos año<
atrás.

-Te pre ento la caga de l\1r. GI\'nn, la
('élehre posada de Ime-tro entom610go y
ho,telero, me dijo Román, con tono so
lemne ... Antes que se pouga el sol pode
mos dar una batida por esto matorrale.
Los in e tos que encoutremo no se"ían ni
<iquiera lan'as eu la época en que pudieron
tcmer el entusia 010 científico de mi mae-
11'0. . . on todo... iempr la natu raleza
eg la mismn ... Quiero encarnarme por al
guno miuutos en el recuerdo inoh'idable
de Percival Glynu, y i hallo ulgltu bicho
no descrito, lleval'á su nombre ...

y, con gran sorpre-a míll, Romáll obri6
su paJ'nguns .v le pu extendido a los pie<
tle Uli arbugto. En geg-nida, como p"esa de
1l1~ extraño furor, 'onlcuzó a dnr t,'emebun
dos p'llos en el ramaje con u bast6n.

Entonces sí que me convencí dc que mc
las había con un Joco.

Degpu~s dc alguno. segun(los de nquc-

Ha absurda pahza, Román se inclinó so.
bre el paraguus abierto, y, empuñando con
Ulla /ll?no el fra,co qUe trajera de 'nric6,
;mpe.zo. a J;ecoger con la otra lo que yo
Illlag-mc sCl'lan las ba,ura que cayeran del
""'msto al choqu de lo, furiosos baHtona.
ws que le pl'Opilillra.

Al fin e incorpor6 triunfantl'.
-Mira, lile dijo pasándome el fra 'co
Y, .co~ g-I'an sorpresa mía, vi allí dentro

un 'tnnnmeJ'o de bicho dc todas formas
" ('"IOI'C' qlW. em'encnado por las emana-

(·iones del l.[(Juido que empapaba el algo
t16n, iban cayendo mnel'lo o por lo menOH
inmó"ile, en u cárcel de cristal.

-Xo hay Illanera mús Cfi"'ilZ de enulr
<,oleópteros'... , dijo mi amig-o, ahora "li
mos a otro árbol.

Repitió la misma opernc'on vurias ve
,'eH eu diversos puntos de la quebrada, y
ya iba a ponerse el 01 cuando, urgido I 01'
;nis ins(¡mcias, se re ignó a ,'olver al au
tomóvil.

Pero, cuando no. aeercaJ1lO a la anti·
¡:uu .v ntinosn ca a en quc habitara MI'.
(lI~'nn, . e detuvo.
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muy I!ra ves con todas las
dc autoridades de provino
.Y cuatro soldarlos d poli
nllestro enruentro.

-Qui lem cOllocer e. quc [utÍ antua
río de In ciencia, mUl·muró.

Dimo' llna ,uelta completa al edilicio,
pero -u única puerta, allnqUe mil)' ,ieja
y caí podrida, e-taba cen-ada con Ua'·e.
R<lmán examinó la chapa con mucha aten
ción.

-E ordinaria, dijo, )' nada costarú
abrirla.

Y, como un ladrón vulgar, acó del uol
iUo nna ganzúa, la hizo girar lln momento

y la puerta quedó abierta.
Recorrimos ,aria pieza, todas cubier

ta de pol,o y telarañas pero sin un solo
mlleble. .. " 'ada había allí que recordara
al excéntrico abio.

-Los insecto e han vengado de él, ob
sen'ó Román ... Hay aqllí tantos qUe bien
pudieran enriquecer un mu eo de hi -toria
natural.

Por fin, en una pieza de las principale
había algo más que la oledad y el vacío:
una mesa de madera blanca, coja y sucia.
y obre otra me iDa ituada en un rincón
algo que tenía el aspecto de un instru
mento científico. Al principio creí que era
un estereo copio de lo que irven para
entretener a lo niños pero Román me sa
có de mi error.

-E lln bináscopo, dijo, un anteojo bi
nocular qlle me para ob ervar lo insec
to prodigio amente aumentados.

Diciendo e to encendió un cabo de vela
que allí había y aplicó los ojos sobre lo
oculare del in trumento.

-Mira, me dijo; e interesante.
Quedé mara,illado. obre un fondo gri ,

e de tacaba IJlillante y gigantesco, llll

coleóptero tal como jamás encontró nntll
ralista alguno ni en la. má profllnda y
exuberante oledade de los trópicos.• o
bre u élitro despedían metálicos fulgo
re todo lo colores del arco iris. Su ta
maño era .encillamente prodigioso.

No me cansaba de mirar aquel "erda
dero portento de la naturaleza.

-E li.a y Uanament el C'uris Bella,
me decía &mán entre tanto; e un rucara
cho tan lindo poco común en Chile... Si
tan raro y hermo o te parece es porque lo
ve aumentado cincuenta diámetros ...
C'ue. tión de tamaño... Así uelen juzgar
lo. hombr de)o "ello.

Volví la cabeza para replicarle, enton
ces noté con e. panto que Román tenía en
arbolada sobre mi cabeza una pesadísima

h:lI't'eta '" actitnd ue d"spednzllrmc el cré.
IIl'O.

-j Te h" vuelto loco I exclamé, daudo
un .alto atrás.

H<lmá" se echó a reil' ruidosamente.
-; Pierd cuidado!, Creía. que iba n

coger coleópteros sobre tu cabeza ... ' Es
hora ya de que reg1'esemos a Cm·icó.

-lfira COulO Mr. Glynn e dejó olvida
uo el biná copo, dijo Román en el cami
no. .. Tentado estuve por traérmelo, pero
a nadie meno que a mí es peJ'Iwtido ser
ladrón.

y no pronunció una palabra más hasta
que concluímo~ de comer cn un miserable
hotelucho de 'ur;có.

-Ya' a permitirme que me au ente por
Ulla hora larga, me dijo entonces ... Ten
go que bacer una vi ita .Y no conviene qne
salgamos juntos.

Era media noche cuando regre Ó. Yo me
habLa aco tado ya, pero él se entó con
mucha calma junto a la me a y empezó a
examinar silencio amente con un lente los
bicho que contenía 'u frasco entomoló
gieo.

Cuando desperté, al día siguiente, él es
taba vestido.

-¿ En qué tren partiremos', pregunté.
-En ninguno, repuso con oberbio de -

dén ... IIe encontrado aquí verdaderas cu
riosidades. .. • i quieres, regl'esas solo ...
10 ,oh'eré e ta tarde o mañana al caminll
de lo Queñes: he I'e uelto apoderarme del
bináscopo y con leg,timo derecho de I)ro
piedad. .. Pal'a ello ea preci o que espe
remos algo.

~re re igné. .. Aquellas extrañas manio
bl'a me tenían muy intrigado.

El día transcurrió aburrido y sin inci
<lentes. Ko habían dado la cinco de la
tarde, rilando ('ah'o me llamó desde el pa
tio.
-la es hora, dijo h,·evemente ... Va

mos por el bináscopo.
y quieras que no, me m tió en el auto

móvil de la víspera.
('"menzaba a obscurecer cuando llega

mos a la caSIl de ~ú. ctIynn. Con gnlll sor
presa noté que haMa ,junto a la pUeJ1:a
'-arios cahallos ensillados y otro aut"mó.
viL

Dos .eñore
características
ria, un oficial
ría aliel'lln a

134



La señorita de la Charce

-k::;e han 'umplIdo tielmcute "", In:.
t ..ucciones ,pregllntlÍ al\o al oficial.

-Al pie de la let,'a,
-Entonces a la cocina,
Todos p net..amos a la última pieza de

la casa. .
-Aquí dijo Román, pa ando ona ha....e.

ta a uno de los soldado. L yante el cuarto
y quinto lad,illo de la tercera fila ... E"Q'
misDlos .. .

Todos no mirábamo, a ·omb..ados y pe...
piejos.

omplida aquella orden, mi extrao..dl
na"io amigo se inclinó sobre el suelo y
despué de revolver la tierra por un mo:
mento extrajo on objeto oblongo cnbier.
to de polvo ...
-I~s el maletín del pobre i\Ialdonado.

dijo con suhlime encil!ez,.. Ab"alo, se
ñor juez, y compruebe s, Se encuentran en
él los ciento cnarenta y tre mil qoinien.
to' esenta y cinco peso, robados a la
Chilian Minning and Railway Company, ..

Bajq las temblorosas manos del ma"'i"·
trado, se escaparon del abierto maletín
mucho fajos de biJletes.

-Ahora, a la sala grande de la d 'recha,
continuó el imperturbable detecti\'e, sin
dejar transpar ntar la menor emoc;ón,

Era la ala del bináscopo.
-La tarea será aqoí má~ br"'a, dijo Ro

mán calmo;;amente. Mientras el eñor juez
cuenta e e dinero, van lo guardiane, a a·
cal' e a tres filas de ladrillos, comenzan
do desde este punto y concluyendo en este
otro.

y con u bastón señaló en el 'uelo un
largo rectángulo.

Iba ya a termiuarse el trabajo, cualldo
el juez . e incorporó,

La suma e tá ju ta, exclamó... F"
usted un homb..e admiTable.

-·Justa?, dijo alvo ... Bien lo pre u
mía ... Ahí e tá, pues, lo robado y aquí el
pre unto ladrón ...

y atacando él mi.mo con la barreta la
tierra húmeda que dejaran en descubierto
lo ladrillo, extraídos, dejó ver a nue tros
ojos horrorizado un cadá"el' ya en vía~

d de~composición .. ,
-Aquí está el cndÁ"er de Lorenzo M,li·

donado, exclamó con Ulla solenulidlld que
no le era habitual. .. Aquí está el C¡l(hí\'er
de un hombre honrado, víctima del más
alevoso le los cl"Í'l1ene ... qni~n le haya
('ouoc'i(lo pUNle "cc nocede ...

Todo:'! ~e lnf·hnarun á\ldallentel::lobr~ el
fúnchre de pojo.
. -¡ La Justicia le yengará!, exclamó el
,Juez Cl)n acento melodramático.

-Xo, dijo Román, no le vengará ... El
autor de. este, crimen e tá muy lejos de
\"tle tra Justicia... Ella no puede alcan
zarle ... La mano de Dios le ampal·a ...
¡Aí lo quiere Román Calvo ... ! Bu 'cadle,
añadió con tono 'arc~tico, buscadle y no
le eucontraréi', ¡ Yo lo juro ... !

Pero el juez de l'oricó e. todo un hom.
bre: mirando a l{l)mán Con aire de pro.
fundo mi terio, dejó escapar lentamente
e,t;¡ palabras:

-¡Ah! Ya entieudo, .. Una vengan
za ... de honor ...
Tu~o' nos etremeciulos ... , Una baja;

una Innoble so 'pecha atra,'e'() por nue
tI' s cerebros, y un nombre ad rabie y pu
I'í 'imo comenzó a flotar en aquella e.. tun
(·ia trági('a y sangrienta.

llomán miró al juez con un gesto de fie·
ra acorralada.

-J[e obliga u ted a hablar, diJO con ra
bia, pero no pronunciaré el n mbre del
ase ino: un deber agrado me lo impide ...
Xo: no se trata de una venganza de ho
nor. .. El robo ha ido el móvil de este
ato'oz homi idio, y 10 que hay en esta pie
za está indicnndo quién e , o mejor dicho,
qué es el matador... ¡ Ten(h"Ía el ,eñor
juez la bondad de examinar el cráneo de
la \'Íctima.

El magistrado e inclinó sobre el cadá·
'"el'.

--Tiene el huI' o occipital fracturado,
dijo ÍlH'orporándose.

-De cúbrale ahora el pecho, continuó
Cah'o impasible,

El juez no podo evitar que una excla·
mación aliera de u gar¡ranta ...
-j' auto Dio'! Lna profunda herida de

dag-a entre la cnarta ~. la quinta costilla ...
La muerte ha de'¡jdo ser instantánea ..•

-¡ Duboi " g'ritó el oficial de policía.
-¡ Duboi,!, repetimos todos.
- í, señoreF, dijo Romáu, on discípu-

lo. un émulo de Dubois .. Todo n,tedes
recucrdan el coba"de v nle,oso sistema de
aquel a,c. ¡no célehre.' ,e introdu ia fuI"
tivamente en el escritorio de al¡:rúll comer·
ciante que trabnjaha solitario Jespnés de
la I nrtida de ~ns empleados. Con nn pre
texto ('ualquienl. conseg-uía que su vícti
lllH ~srl'ihipl'n una ('HI'ta ... .v ~nton('es, 1':1-
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pida y "egurameute le derribaba des\"a
Ill~cido rOl. uu golpe de laque; la dllga ba
eía entonC:f!"'l tl olido subre nqut\1 cuel'pu
i'heusible ... Pero aquí Lor'n7.o )laluo
nado nO ha e'crito elutll al¡nlUa ... ~I cri
minal 'hÓ de otro medIO... Hrle aq,ú ...
y an ustedes ese aptlrtlto ...

y señal,; con el deuu el bilJá>copu ...
l~n() ti uno, tuuo lo ClrtUnsll:lLltes 'Oll-

temphlJ"on la prodi~rio a \·i ...ióu.
-)lientras el inteliz 'e exttlsiaba a 'í, el

otl'O lo tlturdió, di.iu Román.
-Quien ha cometido ese CJ;men, afi.rmt'

con ('on\-ic('ión profunda. e" un ntomólo
go ...•'ólo 3 un entomólogo pudo o 'un'ir
'ele semejante co .•.

-Es e\idente, exelnmaron todo- hacien
do tor) ni juez.

:ól(1 Román t,'lltl"dó silencio.
-(luien quiera que <ea, dijo despué- de

uu momento, está ahora UlUY lejo del al
cance ue la justicia ... El no puede \"ol\'er
la \'ida al pobr Maldonado ... la \;ndicta
social e' impo"ible... el dinero rohado e 
tá en manos del juez ... la honra de In víc
tima a sal"o ... Ko hay utilidad ninguna
en perseguir lo qUe no puede 'er perse
guido, ~. el nombre del asesino quedará pa
ra siempre como un "ecreto entre Dio', él
Y yo ...

v
Como era de pl'Herlo, la. pesquisa de

la ju,tiria re ultaron completamente inú
tile...

Por mucho. me"e' luchr en \"anO por
3rr.lI)('ar de labios de Román· la cla\"e de
aquel misterio prodigioso.

l'na tarde del me" pa_ado logré "acarlo
de sU ai"lamiento para lIeyarle al teall·o.
Iba ~'a a comenzar la rep"e_entación, cuan
do penetró en un palco, ac mpañadtl ilp
una señora de eilad madura y de un jonn
,uu~ elegante y di"tin~ido, nue..tra anti
gua ('ono('I<la la señorita de la htlrce ...

El ro,t ro de Romáu ('ah'o ..e pu"o <len
amente I'áli(lfl.
-E- ella ...• me dijo, nlU~' bajo; pobrc

niiia: e ioven y r.arida para nmar ~....er
amada Dio la hendecirá con <'1 ,,"·¡,10.
~feJ'e<'e -el' feliz y lo será ...

Rel'onoc' en el' l'omnañero d la 'eji() i
ta Engeni:r a uno de 10 más h"illantes pa,'
ti(lo. ,le la alta ocienan de , antiago, un
jO\'en ri('o, de ¡tran ro,-azón, d<' almn hell\
-ima, a qni n todos p"onn<ticl1han nn e"
p¡'~nitinn pon·enir ...

- in duda .ya "e aman, murmuró Ro
mán, i Dios lo. haga f lices!

Pernltln 'eió meditabnndo dUl'Unte tod..
In I'epresentación, y, luego qne :salimos, me
tomó del brazo ('on nerviosidad cxlmña
(11\ PI. ..

-Yen. Dle uijo, tonturemos unu cerveza
en el Ri 'hmond. .. Tengo uecesidad de re
l'erÍrtelo todo ...

Se 'omprenderll la avide1. con que lo es
cuehé ...

-De>de el primer momento, me dijo, \,;
('asi claro en ese ne!rOcio ... De allí mi ve
hemente deseo de mezc\aJ1ne en él: era
para mi easi un deber de coneiencia ... Ha
hía que sah'ar el honor del muerto y que
e\ ita,' el eastigo del matador... in mi
interyenci6n, acaso hubiera sido losible lo
pl'imero, pero no lo segundo.

Es inútil ponderar la neeedad de la po
licía. Ba,taban los datos publicados por
lo diarios para comprender que la expli
catión que corría de lo uce os er'a ah
surda. )1aldonado yema perdiendo dinerO
cn la Bolsa desde catorce mese. antes del
8'l('eso y toda sus cuentas fneron siempre
"eli~iosamente canceladas a su yeucimien
to. .. El dinero que supu ieron había ro
bado no era por tanto pam pag-al' lo que
~"r estaba pagado ... ¿ Cómo no vieron eso!
-, e pudo suponer qu tenía algún me

dio de procu"arse iquiera m·omentánea·
mente las suma nece arias ...

-Xada autorizaba dicha supo.ieión .
Pero ha:-- otro detalle más. i¡::nitieati\'o .
Cuantos le trataban aseguran htlberle vis
to siempre alegre, tranquilo, confiado ...
rn jo\-en de u po. ieión y de u' espe"an
l.a, que poco a poco \'e deITumharse ",i
1) n-enir es -natural que e mnestre preO
cupado. ,ólo nna "ez lo estll\'o: la maña
na misma del cJ;men... Es cierto que en
touee. también tenía que cancelar una nue
ya pérdida de unos quince mil pesos ...
Ello no era para lleyaJ' a una perdición
definiti\'a a qnien ganaba un sueldo de má,
de treinta mil e iba a ca. arse con una niña
batante ,·ica ...

Es ad más muy 1'31°0 qUE' al~uien <'0111('·

la una aeei6n tan infame y peli¡::rosn ('0

mo jugar lo ajeno sino es aITast"a¡lo por
nna necesiqa(1 imperiosa o pOI' el yi('io ...
Xo rn éste, por rie,·to, el ('aso dc Mnldo
nado ... Su ,itnación el'3 eX(,l'lente v tenín
por delante un bello por"enir ... T~mpol'o
necesitaba enriquecerse para ('l1sarse: la
",¡¡orita (le la C'htlrce, eS8 encantano"'l y
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H'H,~iollada niña tlue,
hajo SUR formas SUH

n', ~' am.. bl~s O('ult ..
lus ellcJ'gías el una 1'a
ZlI de Illllje,'es h r6i.
rus, estaba l' suelta a
s~I' su mujer de todas
maneras ... ; Vas vien
<1" el ahsl1,'dn? A mí
me g'Olp~{I, r1 sde el
J)l"i JIIet' Illomen tu ron
fl1~rza i,Tesi.tible.

-El h~eho ~s que
jugaba a la Bolsa ...

- on din~"o que no
~ra SUYO lorque él no
lo tenía, y que no ha·
b'n rohado porque no
S(' <livisa (lól111e pndo
rohm'lo, ~' porqu~ no
estaba ~n In situación
ni en el estado de ,íni.
mo que hacen los 1a·
d1'on~s, ., POI' eonsi·
~l1iente, jngahn lisa Y
llanarn~nt~ por enenh
ajena, " pOr e0111"IH·
("el" a alg'llien quP nol'
una u otra rir'cunstan
eia no podía o no onp,
ría figurlll' ~11 la BoJ
~a ...

-Eu todo caso ello
no e mu.\' correcto.

-¿ Por qué 'ullón
qu el tercer iudi"i,
duo en cue. tión no Yi
vía eu Santiago, o que
ría evitar lo. repro·
·hl'. de una esposa o de una madrc, .. Su·
pón, además, que Maldonado debía a se
individuo eousideracione mu~' e, peeiales,
'roclo ello es más ensato que el sistcma
(le los periódicos y de la policía,

EL az 1'Hmien(o " turbación de ~Inldo'

nado la mañana ~n que de apareció, me
die,'on talllhién mucho que peno al', Xo IlIl'
do SCI' causada po,' la perspeeti,'a de una
pérdida de quince mil pesos: tení" más ,1,'
llueve mil a sU h'1ber eu el B,"H'o " ae.,io
nes do nlofa"a, ta por valor de ot;'os tlie7.
mil; sn~ {lronomím:; de 2 años ... Si ha hía n... ·
cihido n1<'],1S noti('ia cn'n .le ,,( ra nM,"''''
ll"'za: (>l estahn mu.\~ C1l31l101'Hdo . .. Ya ('Olll
I,,'<'ud('s d~ <¡u{, 1,,,10 Jluclo \,puir el !!"lrl<'

-~ill "lIIhfll'g-O. la ..;C'iiol'itH tlt' la Chun'p

le l· ...pel·ahn e~e día tan llena dl" l'üriü(I \
elE:' illl~iones tomo ~ielllpl'~.

-,Justo .. , ~. eso fué Jll'eci,amente lo <¡u~

anll'i~lUlI1l0"" de ella misma. Era un dato
precioso, ., Luego, alKuien le di.¡ una U"

ticia falsa ('on el ohjeto de tenderle un lu·
zo, " i quién puilo ser e e alguien, , , ' Tí,
llli ... lllo nh el nombrad ...
-j Ra{,1 le In haree!. exclamé hOlTod,

z;"lo, . ,
-j TÍI lo ha, dil'hu! j RaÍlI de la ('han'e!

S,~ltl uu hom!lI'<' p'lIln ,1i,pol1('1' del aredo
l' .le la ahll('gn"iún d., Loreuzo :\IaldouHl!<l.
has t., el pnl1to de ha..erlo intermediario d.
-u detesblhle n1l1l1ía .h' jU!!'u' en la Bol<h.
lIl:luía <¡u.' Il' 1I(','aní h",tu el 1)(\1'<le el., 1"
ruina. "tl)O (,1 t:lIlllli~n IHll10 11.11'1(' n\-
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rosímilmente WHl noticia capaz de traslen'
narle en la forma en que todo- le "ieron
en la muiiana oe aquel sábado trágico ...
i Yes ahora claro 1 omprendes que di
rigiera )·0 mi iU"e:'ltigacione hacia ese
laoo. Por dos camino. distintos, en Raúl
,le la baree ,iuieron a converger todas
mis -OslleehR'... Tnve Juego de cllo la
prneha evidente. El indi~o bemlUllO de
la señorita Eugenia no e peculaba ,ólo en
la Bol-a. Mfu qne a!\"ricnltor era traficante
en !ramillo. Compraba piño entero a los

~ urri{'nl ... Hf1?f!utino. para reyender]os en la
feria de C'uricó.. us negociacione en e'e
tCITen.. tallll~"'o fueron siempre mu~' fe·
li<·e,. como ,uele ocurrir a Jos hombre. de
ma,iado áyido de dinero... o pretexto
de examinar las cuenta de la Chilian Min
ning and Railwa;l"" Co., me impuse en el
Banco de Curicó del mO"l"imiento de fon
do, hastante con,iderahle del .eñor de la
Charce ... A cada pérdida de Maldonad~

en autiago cOITe,ponde un giro. ca i por
¡¡rua! cuma. de la Charce en CU!·icó.. ~o

se trataha en esta oca 'iones de compra,
de ganado como tú comp,·endes ...

Todo lo Yi, pue . claro, con tanta mayor
raz'ln, cuanto qne la familia de la señorita
Eugonia, i ha producido nohle y beróica
mujeres, no e esca a de innoble. handi
dos: aquel jllcohino mnerto pror su mu:jer
duraute la re\'olución no me dejará men
tir. y podría citarte otros ejemplo.•..

Lo má.s difícil era a\'eriguar el sitio
mi,.mo de la emho'cada ....Juré encontrar
10. Y, como e. natural. mi, inye. ti9;acinneo

'e d;ri!!jerun de pI' fer"ncia a e,as cordi,
lloras de,i rta" doude bahía re,idido mi
antiguo maestro :\Ir. Perci\'al GI,·nn ... El
camino que (010.' :lfaldomldo la .:rUlña'la <le
u 1tlUert<'. ·J.lo ('()Il'lure a ('amoo~ de ,.ul

ti\'o muy poblado. y a esa solitaria serra
nía. .. Allí había que huscar, ~. nna sola
ojeada a la puerta de la anti¡nJa y ruinOM
casa q'le h3hi(ara el excéntrico enton"lll1
go, bastó para conveneerme de que había
,ido el teatro del erimen. La hahían adop
tado una cerradura vieja y mohosa pero
recientemente eolocada... Quisieron im
pedir que alguien, por mera curio. idad pe·
netrase a aquel recinto por tanto mios
ahanonnallo, y al cual ve"osí'lliln'ente na
tlie en mllcho tiempl1 (end"ía interés en
fo1'lI'HIO.

En la ,."la del crimen. nl1 ,,110 e1 hin:,,
{'tlpO l1;u 11 t'l lJIi a1pn,.j(ul. r"n:l :?1'lll'~n {'apa
,1 .. pnl\"O ,·"hrin la lYIe-n coja, las silla~ y

d ,,11(>i ;\1' d las "entana', pero el ]lavi
melltl1 e·taba ca i limpio ... Lo habían ba
nido para hu 'CI' desapaJ'ecer los ve 'ligio"
u,' U"" remoción recie'lte... Las jnntn
I"3s algo má' húmedas de algunos ladrillos
me mo,tl'aron el sitio p"eeico dond "ta
ba entelTado el cadáver ... Fuí meno~ afor
luu"do eu lo que J'e pecta al m,,1etiu, por
que uo sUJluse que lo bubieran ocultado allí
mismo. aunque ningún e~wondite más có
modo e iuacce5ihle que e. ta casa, para nna
gruesa suma de dinel"O en billetes chicos
'1ue el'a peligroso lIe"ar a un Ranco, o
,!rllHt'03r eon~jgo.

Hiee ante Dios mi exam n de coneien
cia. .. .\.qnella encantadora seónlita de la

ha ree me perturbaba eou sn I·ecuerdo ...
Rastante desgracia era la u~'a de haber
perdido a 'tI novio en forma tau cruel ...
El ea tigo del a esino iba en seguida a ano
jar ohre sU nombre una mancba indeleble.
P"onto mi resolueión e tuvo formada. Esa
mi,ma nocbe esclibí al juez y a la polioía
de uricó para que hicieran custodiar la
(·a,a sinie 'tra, :1' al eñor de la Charce ofre
eiéndole nO denunciarle si devolvía el pro
ducto de 'u robo y con él el honor de su
Yírtima. .

Esa misma tarde recibí la respuesta del
miserahle por el correo de Curicó... Con
I tras ~ imprenta toscamente trazadas a
pluma. e'" respuesta coutenía sólo e tas
palahras:

"Cocina. Cuarto y quinto ladrillo de la
tercera fila del fondo".
-i Y d entomólogo?, pregunté con avi

dez.
Román sonrió tri temente.
-Hice uanto pude por sugerirte esa

itl a imbécil... Los entomólogo no a. e
,.inau . ino a lo cucarachos. :1>11'. Glvnn hi
zo admirar 5eg'Uramente a la Charc~, cuan
,lo éste era niño, las maravilla del biná.
(·opo ... Con aquella imaginacióu para el
crimen propia de los cereh,'os europeos, el
a·esino reeordó aquella impresione 'Y
(. mpró ocultamente un aparato del mi mo
¡rpuero ... Nada má fácil que inducir a
su ví(·tima a contemplad ...

i Pel"O un entomólogo ... I i Qué cosa m,ís
ridícula ... ! Perdoua quc te haya emb"tu
cado eon e, a mentim inoc nte ... Ella sal
,(, 1,1 honOI' ~. la felieidad de una ni,ia diA'
na de A'0zar de (odas las ]l,·n. pCI'idades de
la tiel'l·I!.. .\ Raúl .le la (,harce qne 1"
f'a",t ig-u(> Di()s ....
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ANTE EL FÉRETRO DE RODÓ
Debido a e"pe('ial d ferencia hacia •Paoifico Magazine" de parte d la .'eñora

Delia ,ralte de Izquieldo, Pre identa del ,Iub de eñoras, nos e dado publicar
en seguida la magi tral o,'ación fúnebre que el notable poeta ul'uglla~'o

,Juan Zorl'illa de San Martín, pl'Onnnció ante el Pórtico de la t'ni
ve"8idad de Montevideo, en cirpnnstancias en que todo un pue-

blo acompañaha basta ~u tumba al más alto pensador de la
América actual, Dicha o,'ación fué enviada especialmente

por su autOJ' al lub de ,eñoras de Rantiago y nos
e~ particulannente grato insertarla, no ólo por

t "a tal' e de una pieza mae"tra, sino p"rque da
d,' cuerpo ntero la, figura, d~ Rod' v de

ZOI'l'illa de 'an 'Martín, lámpa,'a el un!>
~' de tello el otro, para no p'leo,

e<píritu, chilenos.

1111111 I!I!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIII 111111111IlliÍlI

Es é te el rnOOl(,lIto solemne en que la
Universidad de Montevideo, después de bao
oer recibtdo ~l cuerpo <le nuestro h('Tll1000
,José Enrique Rod6, y después de haber pa

Don José Enrique Rodó

¡ eñore

sado toda la uorhe a su
a la 111z rlr <la .."t<>r
rita y (le las estrellas,
,a a ~ntregároslo a
,-osot ros, a todos y a
cada uno de vosotros,
al pueblo del Uru
guay, para que, envuel
to en la bandera de
la patria, 10 llevéis,
formando c~rtejo, a su
última morada., y lo
dejéis eu su ca a de la
ciudad ilente; e:n la
que viveo nuestros in·

mortalea,
El Presidente dr la

República, aeñ<>res, pre·
sinirá nuestro rOl'tejo;
él, que, bo,l' mfis que
nune.a, qui re lla.ma.rse
el primero en tr los
i g u a. 1 e 8 ncompañn.rá

con nOl:lotros eso des
pojos. y sal'á. S'II nHl0n
la ql1f' C'1I('~llfl~,'it rol'

lado con el pueblo,

el pucb u la láll1.(Jara qu~ aJwnbrará Bu re
cuerdo ('n la dave del areo sepulcral.

):i la Unj\"CIO ¡dan ha querido entreg:llr, ni.

d Presiden te recoger COln nosotros O .les
pajos en completo silencio, por más qne nada
huhiera ido quizás tan e-1oruente como el que
nos rodea, ~~ ha sido a. mí a quien ha cabido

el hooor (le boscar eo
TItí mismo SU ~ pa la·
bra..c:a: en mí mismo, rn
esa región gilent'ÍoS3
de' alma en que, sl"g'án
frase del propio R0<l6,
1 (se ahonda en los sen
timientos humano.Q hao::·
ta. anular tOfla rliscor·
di3. iurlividua.1, y se
llega a la profundi'i"lnd
Trmot'..;imn dl' lnq a.fi·
nirl:'Hl("., .\. 10 ('~ímll

lo~ primarios ~. :lo las
honnura9 d~ 131 vida
~lemental, en naode
todo habla uo solo y
transparente idioma,
cu~o recuerdo oe..qpe T 

ta ~á en la conrie-nein
do los hombres, n la
evocari6n de la a.TUlO

niOqfl tE"llrgia' '.
Al pen c:ra.r , q('fioret:',

r('~p('otnot:;'o I1p m1 miq~
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1110, ·U la alt3 Tl'pr entaci6n fU que Os diri
.l., la ])u1.3bra, ,~o Qui~ro creer que el Pre-si·
cl~ nt~ dr la. •-n ióo, al a-eordsne de mí para
que 3. ll1J 'l'OZ. me ha c1el('~:Hl0. por razones
nrrrtiv3s 41lr m ..~ ronmu(>n,'o, d <,jl,rt.·i,eio de
a má alta de su atribuC'ione~. al~ la qu~.

3. tran~~ d iod ~ la.~ moditi.<':lcionl·s o Te

:nrms q in<&titucionale 1 peImane.c(> iot3et9.

en ('1, y le imprime u earáeter: la que se
refiere al cultivo .1E" la re13eione extrrio
re' de la lladi')n; b qUE" pone a e-sta eoR con
tarto ("on tHltl~llo ... que no rl'Oftán dentro dC'

~ IS frontt'Ta"', ni hnjo ]a jur' dirci611 de q¡s
J("'yt'~. ni hajn 1 ¡mI rio dp sus juect' ; con
I hombr," que ¡(en.ralmeute suelen ser lla

m:lllo~ rxtranjero .
E . homhrr muerto, señore • 4.'uyos d(",;po

jo'" he'lJlo~ eu,ino ha ta. aqni'. : vnmoq a

lk-nlr :1 ero srpulrTO: {'q('. rUY3 lllbr~l (toqa

mo~ yiendo a traié- de 10 (,'olore na(lionnlrs

'1un ('nvl]("h-en u fé-rMro , romo i estuviera ('TI

la azule. profun.lillade. MI mar, é'lE' no
('"q13 ."3 rlentro (le nut' tra !'rontrrag: romo

..\rit"l, pI ¡.rpnio /irl aire, qur fué pri ionrro

del ma~o, ha ¡(lo 1'ur<::to en lihertnd: vin"
en la eiudad remota, en • regi6n, dp ,!ue
pi mismo nos hahlab3, Il t"n quP .le asnirn

E'I fr or d 10 infinito, .' (;¡(" tont<'mn1a <"1

ori¡;nal <le to<l:1' 1.. p "', y "" eo,hehe el
::alm3 E'n la lum],re rlr rtt"Tlliflail",

E"E" 3U f"nte ; re: pntonf'("C: lIn <'xtr:m
.1pro potrr Doctotro"'!

A l'nntt" :l.r lo '1I1P tOllo... '·o~tro ..."t:íi~
oirienilo pn P O mom~to~, eñOTpq: 3 ,lp·

(-'r~o por mi hUI';l, l~n nmllhri' 11'" to'loc: y 1"11'1
llDO ,1 "o~tro, y. m..6c: nún. «lel I'T or·,:í,I;

,'o \i~o qUE" \""0 otrn:1 ("onstltuis ron él, il(' la

narión. O(l J:l pr~on:l lHlI2'll:l,·a. a r o ha

..eni<l.. pI Pr i lplltp <le '. R"púhliea: a <lP·
("ir 01lP. aun'll1P hnhitantt' (fe f'~1. TC'!?ión (Ir
l'ono("j,h pn fll1f' ,licwnrrl'n 1:1'1: ~h';'laq c:.om

l.r'!'l,,\ ('nrnIHll;1 , -Tn...é ETlrirnl<' Rooó no es ni
puoop C:{'r nn priTan1pro para. nO"'Otroq: f'e;;

t:ln ril]t1aoann l1P nnpll:tra tierra v c1p nnrq

tro tipmf'loO l'omo lo ,. .. oe "U ri(>lo ,~ ilp qn

1 t'rnilla1. 'J:í" a.(t" I"lllf' a fonnnr' n ;ll'rr

rpnt:'lr C'll g-Jnri:'l. r r ln tnnto, pI Prf'qilh~lItr

ha ~rniño n r ....t·O"l~r. tP"CH'pntp ~~ ngrn,lpt'iíln,
1:. (Jllf' ~l poq pn\"Ía " r¡ne nOq P'I np('C's..c1rin

~í, l:W'iinTM: 1Ul ('C\ np('("~w.rift. E Ú '~:l ,1;
('110, P"'fI) ('lIl pn,('jqo r('('oril:lrlo ,110rn, (1IU'

la_ p!tf rin mf, ... níl11 'lup ,1<' ~nq hijo"! \'i \ oC!;

..\.~ forman de s;u g-ralldr hijos LnUl'rtns.
" ¡ Qué inglés que nosotros hayamos hello
nu('~tro , hake. pt.':HC. El illl} ..:" il la. Tnllía.

Rhakespeare, qué mi1lóll de ._ ".ese 110 da
ríamo51 3ntes qu(' desprendernos dí.' C' rus
ti, o de In aldea de ' tralford'. .. ,i se nos
n"lrOSe a pre¡runtar ¡queréis abandonar vues
tro imperio <le la India o vuestro Rhakes
peare' ,Prr-feriríai no haber tt'nitl0 nUIH'a

un imperio de la India o no haber tenido
nn ' hake~arc' ... Con ('1 qjn íll1rH.~I·in fh' la

IlllHa, no¡;;otrf)Cl no pOllpmoq prl"'ó\rilldir (le

nu. tro • ha.\< pea re. El imperio de la India
sil irá <le to<lo mo<los enalquier día: pero
e ....tf' • bakec::pparr no C\E" va: pernulTIt'rerfl

'4¡<"JUpn" ('011 n( "'otrOo"".

Los orientales, ~rñore.• 1l() pOllrrmo~ yn

pa...~rn~ qin nur~tro ROlló: rU:Hlflo él narió t

CIooió rnormC'lUpnte nIH"st.ra pobladón; (\)
rrrm;lIwn~r:'í qipmpre ('on no~ntros; ni él ni
nue-<rtra tierr3 pú(lrán ya drsaparecerJ micn

trR' haya hombres en .1 planeta que hablen
('n lengua ra8fE"11ana .

I Qué e 1 ¡ Qué fué' ¡ Qué obra hizo ese
homhrE' para (Iur a~i lo lt"vnntrmof' ('n alto.

Xo l"~ e~tr el momrnto
t

qrñnreq, (lr ln~ hio

g-r"1fíns lIi (Ir 109 .iui<,io críticos. j\,l citar pI
n mlJrp pnormr (Ir Shakrspeare, yo no )H~

nUl·ri'lo adelantarme al porvenir. Yo esto."
yidr1lf1n y '1ui",ro vivir -,610 rn el presf'utr,

Ro(ló, para n080tr(\9, r q , en estE' momt"nto,

un be....ho. lIn h<:'l'ho QU1' e~plE"nile a la luz (1r

p te ~lorio~o (l~n elp ~ol, y '111(' no puede De·

l!~r. (t sin nE"J:t3r al mi'mw 01.; Quirn 110 "len

tt", pn rfrrto, ('t'Sa C\anante a 1,amaciólI a..l

Ilmnllrr af' Rorló, ~r nI il-e c\u patria, qur 110~

1'" r' ,l.' 111 .. /' l~tro ,·jrntoq (lr1 {'qpíritn 1nJ1na

no! Xo podríamoq, qjn arrrh3tar al ('(~10'«l

tirmpo C:t1~ rler('f'hos. nfirm3r '111r no f'lIf'nt:l
nll ....c:-tm .\mérif'a ('on un hnmhrp 11r lrtr3 (lE:'

la hila <lp R<>,llÍ: ppro .í po.lrmo. afinllar,
porq '1P "... tú n la ,,¡st:t, 'lue j:trná nn:.l 3<'13

m:'l("i6n -qrmriante a In qUE" ('stamo~ o.,rrllfl0

"r ha lrynnt:ulo C'11 torno (lr la 11lrnlol'ia (1{'

l1n hombrr nm"'l'if'aIlO B"p l1omhrr, ~ño

r(...q. f'1ó¡ .ya liueoiio 1'1('1 p~rn('io. Tod<l h3('C' ("TprT

firtllrnH'nt .. ql1C' 111 qpr!i tambipl1 (1('1 tiC'mpOt

." 1I"hl?mo"l q"r noqntl'oq 10~ l)Ul" p"imPTo lo
('r('amo~.

.Tllutn dln 111" rui(lolol (1('1 !llar, C'lI:lllflo ROlló

r{'.t!rf'c:~¡JJ;' :1 qll pntria (':lllaelo pnrn ~irmpn'.

110, hn 1l":,ra(10 rsl' 3r01'(1{' nni\' r~nl ile lll~
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--=--= Ante e! fél'etro de Rodo

hlUlUllUl~ It"llgllu!i, <JIlt' aún re!';.Ul'l.l.;¡ \'4 pI
vi'CJlto, y I'{'('orre t:1 IUUJldo tm u ráfaga.~

~Ol1()ras. ~ uestro Ho~le emuajador, el fiel

C'olLdu(,tor de 8US delJPOjos, IJO!i) l'outaba ayer

cómo Italia, In. generosa. ItaUa, despidió a
nu ~ro lnuerto en italiano, cubriéndolo <1"
tlurt'Q¡ Gabriel Hanotaux, intérprete uel al

ma fortísUlla de Francia., ap6stol de su fra
ternic1ad COn Amérira, lo saludó en frant~ •
al senti~:o pasar por el océano; I hermano
Brasil, 'onecntrado en Río Janeiro, lo ha
acl3Jllado en portugllés",; oosotro, eñores,
nosotro. lo 1131nmnos, lo e:,tamos llamando e-n

eaetoltauo ... pero con nuestro acento inf'on
fundible, con el de uno' de los de la gran
famil:lJ.L hi~p[¡njt'a ('~parcida por el mundo, con

01 mi9l110, que é no puede confundir entre'
millares, con que 10 lIa.m:-,h:t ..u marl re, y en

que le en eñb el nODLól'l' ,le Dios; con l'I
mi "1110 en <pH' ('ambió u 1'I"im r~s impre·
,iolle COIl los amigos de la iofao"ia, y habló
e.on la expresiva naturale-za (llIC )0 rodeaba,

(.CID el rielo, con los pájaros nativo I cun ¡é.\!\

ver(}(>s ('olina~ mrlodio as c1e n,le tra. tierra

y esa, esa ]en~,rua e-n que lo estamo llaman

do, esa fué la materia prim.1 c"o que él eOlls
truyó su ohra, el maravillo!v instrumento ('11

que hizo vibrar In a.rmonía~ lle su lunlillmw

espíritu
Porque e_ ('so, señores. laq, armoníaq (1

las palabros que habl6, lo que cooslilu)'e la
(luintaeQ("nl'ia quizá rle e a gloria tille e~ta

lO"" recogiendo" RoM, fué el videote de sí
mismo y el pensador intell.9o que toilo ... rr
10(lnOl'('u; fué el anh ante apóstol (Ir las ar

monías morale funil:1du", en amor; fll~. pnra
la~ ;lllVE"ntndes, l;Johre toclo, para }a~ {le la

f:lI11il:':l amt.·riC'an:~ E'"n particular, el C'jempla r

m:-l.C" tro rl(' lo¡;¡ ¡¡lp'a1i mO Q
.'- las ahnp~:.H'io·

nes y la¡;¡ caridatlp~; pero fué, ante tOthl ,

qobre t.odo, y m:íq 41U~ tOllo, el artífit'r ini

mitah 1l' lh' '11 n'rho; pi rnriqu<'ei6 nnr ...tl"fi
1~'lH~'lli:l t'llQto'l:llHI, 110 propia.m('nte ton nu~\-n

VO('("'SI pero tOIl unn nll(Wa voz; ('o la ~lI"n.

M1 u vOz pE"Tsonnl, P fnTlllflroll onoridadC' ...
11(1 ('~{'II<'1HHln~ aún, I1lH'VO rltnl\)~ ,1(' 1'1 !Jl"ll

~A ('a.~tC'l1:tna, que brotaban de qu p~('n('i:l,

¡'omo 11IH"':!'" r('\°f'l;,u'ioHC'~ rl(' SI18 tr'=.OfOQ; ," llt'

su \'ir1a p ,.,1 11 ,"nhle"
No l"'~ nhorA pi mOln(,lllo, ,r-ñorC's, rlp pp.

netnlT (1f""11111Qinrlo pn In Q;l1til aiqtin('i~n ('n-

trt.: la forma :,. la su tanela; u si e O no PS
"xaeta atlupll:Lo illtl~n'::H1l1tc ,1octrlIl:L tilo ·~ic<.:

I\'g-ÚU la cual" ~usta.n<:ja " es aquello ele que
1.1I,;A. 'oO~a está het"ha, y ¡ f forma J' e& la COSo1

Uli"Ula 4.'011 exclu3ióll de la su tancia.¡ pero,
para pr~(oj al" mi l'OntO~opto BObrt: In quinta
t' ('1\'013 dl~ la gloria ue Rodó, :IU lemo~ H:

('on1ar la }Jrofunua fr3 e le 1-1 'n~a: '11, :

I ¡ Homero, di<:e el pen ador fraflc~ , Pbti"to

Virgilio, H(lracio, el mit'mo ~loo....i';:.( l:oDside
I':HIH 'oOmo t"(,¡('ritor, uo ~xc 'dl'U :lo otro pubU
ci tas q;no E'U su loeurione~ y 'JUs imáge
nes'J,

Rol1ó, !;l'ñoreQ¡, ,oomo elllcelat.l.or le su v,'r
!Jo, ha. sirIo el representante más g-enninll d¡~

la dignidad de las letra: do esa fund,;n ,le.
alma 'Iue parIríamos lI~¡nl:lr reproducción es·
piritual, ley ..e60(1't" de la. ¡.:rando almas,
rncnla ele uprcmo egoí.smo l tIc abnl'g'~lt°ión

sUflrama, en que pi hombre ~p :.'Ima a si mi~

mo en su propio verbo, y se reparte a sus

hermanos, rOn \-ertido en pan del alma, Es
C''4;}, ~l~j"¡orE'q, la operae ión que más enaltece

:l la ('ri~ltu.ra hnmana, porque e la que más
nos hare ver en su frente el ello <lel Crea,
dor, la (lut' m{ki acerca al hombre a. la. didna.
('sencia se€!ún el sublime dogma cristiano;
a. {'~' nios '['nI' y ){últiple que !'(' ve y ~

ama :lo ~i mismo en u propio Yerba, y se en
vupl\·e en laQ; formas pe-rfE'('t:l<;; para redimir

los mundos,
E1

J
l'St' nlll.""tro pensnoilor \lormillno q4;' miró

~- ~~ oyn a. sí propi() con ~uprem3. int<"nqilad;
ill('in<".r6 u espíritu ha~ta ('n('ontrar, en la

4'('uizas :uclientl'~. 13 palabra ('Q;perada, la
'(llH' hrota de 1n e"'l'ncia mi ma ilp In idea,
,- l'''' la su hllwia musital <le que está forma

110 l"1 I)f;'tn~unif'nto. La p~JI:lhra, señoTes, ma·
teria prima dt"'1 a.rte liternrio, pi 8ObeNlllo

t'ntr(' la~ artr;;o gí" forja ~r .. (' l:1mi1l3 ('omo eol
nro, ';:l" pule rOmo ('1 ,liaJUantr,:) hace
llar ¡"'(linO el mñ noblp~· p-pr(' h-o Ile ~oS'

ilbtrUnlt?'ntos mUQ,i('ale {'o qUf" pued..-'1 rp~o·

1131' pi ae-ento humano. Y E' a ~ la l'ftU";3.
Q;eñoTl~s, por qur lo~ ,~n1ll1)o.triot:l de Roilú
r('('o~pmo'" "'ll ~lori:l \'01110 gl !'ia propia. ,. "'0
IIlO r ..,prr311~:t, ". ('cmO ('~tiIll1l'0 lle nUl'.stra

Iltisilín C'ntre- los pue-blos: porqul' ("qa palabra.

matl'I'in prbn3. (le eSE" nrtífi<'t., muerto, fll~

nlJr~trn plllabrn; PS esta, Ilurqtr(l verbo, nUN;
trll prnpin 1:luo;:fflllC'in In quC', fOlo,indfl. lil1llina
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da ). hc(·ba. jn~truJn~ftlo de o~l.{"za) J.~ iUn(lr

e.ntre los hombre J es, 4;'11 estos DlOlll¡'ulos,

núcleo de oonglomeración de millones de al
mas generoS&9, que se sienten tanto má - her
manas l'uan~o más e reconocen en In. puJa
bra y en el acento del e 'ritar uruguayo
que g orifica eomo eo a proVi.::L, ~iu reserva.

3.1guna. Es esa palabra. por ('00 iguit;·utt.'. la
que purde hoeerllos l"ouc-eblr la. esperanza,

OQ sé si debo llamarla ilusión, de que esta
nuestra. patria de Rodó, bien puede tener
como misi6n, según lo proclamó nuestro
Presidente Brum, en ocasi6n solemne, la. de
,'ontribu'r efi,'azm('lIt{' a 13. con!5N"uri6n del

eomún ideal de paz democrática en el mun
do, en América sobre todo; a. la conglome
ración, por la bel' eza y el amor, de la gran
famiJ:a amerit'ana prlnwroj de la latina, de la
romana mejor dicho, después; de la huma
nidad, por fin, de toda la familia bumana.

Yo ("reo firmemente, señores, que, en este
anhelo mío de reelamar, en nombre dl."! Pr('
siJ. nte de la Xaeión y de la Universidad de
Monte'ideo la gloria de Rodó para .u patria
UTII!:wn-:J, rindn :1 nut tro hermano murr
to el homenaje t'n la tierra 'lue puede ser
mi... ~rato a;;:o ombra. La g'oria humana,
"("jj')Tt • Jos riunio, las aelamacjone que
hif>ren nue tras oído, no iempTe nn 11:\0 fl'"

'i,',lad: ellas dejan ierupre en el alma de lo
hmnbrp-q Zl':nulE"q un IIE"jo 1](' tTist4'za, un
re. ~duo de melan"olía La rrp- .. 1r1 ~p-

nio f' pañol, qUE' ¡].tl rOO1I) CltU¡,. ..timulo
('11 la tierra al heTni"mo del caballPT(l 3nnan

te pi amor de nn'¡'inea, p~ por ('qO la erea
("óo hum.::tna por rxcelplH."ia. Para llup nos
ean grato nuestros triunfos ohrE" la tif'-

TUL P'i lI-el~nTio que ~pal1lo", que hay al
~jen a fiue tro lado a qUiPD alrgrnmoq rOn
no tros triunfo, y a ruyos pie~ P()(]t"Illfl.'; de·
Il'Oner nuestros )3u.rr1(' .. , e a.·za PO la primera

jn,-entud la ima¡¡en de la mujer amada: pero
estúnnlo de R!oria pa a COn la juventud

,. '" (.,- ·,u :'-r tf;_ La patria, en rambio,

rñnr¡· ... eU3 no prJ :1: p'la es 10 solo que tie'

ne algo de eternidad en el tiempo; ella nOfl
,.... ....pr·l. 110"< l' tirnn'Q ron 'lu mirada. luminosa
Di) dire qur 011 su.VOg 108 JauTP1{'s nUe8tTO~:
)' 'lut" ella Io.'i re-eibirá iemprp rOn a.legría

P'T1 W~ do~ manos, mirflnrlonos a 103 ojos.

1.:1 ('if'nria no ti{'n(' patria, deeían LID rlía

a FA trur. el ~t>nio franeé del sig'o 'lue pnqó.

t?J liu' q~alHts ~u uua ~uta ue agua, el V.H.1~llt...

~~l-'.u.l.....uor U~l wuul.1u ll1DU1taW~UW p~

l{ueiio.

_,6, la cieuda. uo tIene lJatlUl, cont ta.UoJ

e.l; pero lOs aLios 81.

~1 allu 1.1~ JJ.u~tro nauó no tuvo, uo ueue
paULa; peru .1 lJuu 81 la u, u. ~l auló la su
."3, la. Jlue ·tra, ton amar ::tlllJr~llIO y exc.lu·
SIVO; cIJa fué .,¡ estímulo ue aquel hombre,

C::J1 ~c,~ uc aUa ·un~t..l lJUll::l,tll1 \ VJ Y, lit:, s~ ex·

t· uíwos t:Sl; aWor a. la wa.ur~J 4.ue tua var'a, el

c.omo una. ermita. sagraua tJ.~ rC1Ug'¿u, y la
UlJlaua a ljwell cOll~agra SWJ últuUa8 tcruu·

I'~, uo tu, u ulros esumuJoa eu ~U VJUa. so·

bria ). lSohtal·Ja. erá del munuo entero, se·

llUrt:.:i, uc! muullo \lue haLla castellano sobre

l.OI.lU, U úv.u.u.v !"c,.u.;)o.t.üJ.J.tlü\'V) 104 .lv~o1 lJ..I.'.LüU.. ;

ro:sa. ~ i111augllJJ~ cll qu... Huuu l,;ull:.eló su peno

.:saml~llto; pt!ro SU curaZvll, touu su corazón,

l"'ua ~u glofla, s'ri swmpl'e tia su.patl'la..

• o lu fl.HHliru, no, no .6 rcnuiria Wl tnOuto

completo, Si, ~11 las pa.labras W1US que pro·

nuncio al lado de su cucrJ:lo Illerte, no bt:

!'iiut:era. u! \"ibr:u también ue un coraz6u.

Amar y aumirar al mismo t.1e.J.upo, es un do(}·

ble ¡¡Iacer del alma hwn:l1la. Porque ae pue
de amar :Jiu admirar, )' también 6e admira.
SU1 awar. Yo, señot~, que he amado y he

ad.m.ira<lQ al mismo tiem po a ese hermano
:.!Iorin.-. ya. calklll0 para siempre, no pue
do limitarme a traeros el eco sólo de mi ad

w.iración. No importa que hable en este si
tio ("H ItOUlure y representa.ción del Presi.
dente Je la Hcvúb.ica, JDi amigo, a quieu
también he <lado mi aieeto dlllOd" los años
11" 'u juw'"tu<l 110 llIuy dlstallte; t8JIJ'bién él

ticlle ~u e. pecho un corazón , y en éste, eo.
1110 upremo e tíwul , el a.mOr sagrado de
la patria. Si él hubiera creido que su in
térprete E"'n este momento, debía ser una

~'ntifl:I'] l11f'r3JJlt'ntl'" protoc.olar, 68 decir,
lnexpn·siva. él 110 huo.rra pensado en mi pa

ra dis<=erninue el hODor de Su ropresentación'
él sabe que, entre las mu 'llas e<>sas que y~
iJ(D(ITO, desgraciadamente, está la de ser
inexpresivo,

Yo ('\'01.'0, pu s, no s610 ('ou 1.d.mirac.i6n
~il10 ('(111 t 'TJlItra, el recuerdo d ese Rodó

que e n08 hu muerto,.. ¡Se 009 ha muerto
cuando tanto ..perábamo. de él! I

Así ('omo lIa.y hombn's que no necesitulI
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T.JR muerte, seiiore-s, como la n.>che, es la

¡trande amiga de los astro•. Sobre el fon,l"
oh-..ellro, pn tof1'l o;;u ('~Ienaor, más níti,h

'1ue nunca. brilla por la trella de José En·

l'ique Rod6 ...

IY totlas lf1~ mirarlnl:;; 1\{' diTigo"n harin tll'ri

y bieu, ¡oh muerte, buena muerte, amig-:\
muerte! Venimos a recoger tu obra. Pero

; .,. d<inde e tr. aquí tu aguijón, dónde tu de·
toria ~ corno dire el libro santo,

plallau,""". \" ¡/Uedo y debo r.peur lo <¡1I0

yo Jlllsmo oJa, lo que olan mis propIOS oí.
dO~1 L~uando, en el desfi.le , eu medio ue

arJuel pueb o, de otras dignas y Bu.otuosa.
embaja.das, pasaba la Dllestra men06 nu

merosa ...-Es la embajada del Uruguay,
-.decían 1"" bombres y las mujeres... i Cuál
es Rodól ¿Cuál es Rodó'

No era de reeonoeerse~ (O verdad, bajo
la ll\'oltura de nquel cuerpo que pareeía es
conderse en sí mismoj pero bien )0 reCOM

c l eroo, ñorl."~, bien 3upieron cuál era Ro

dó, cuaudo, en la tribunn de aquel parla.
mento, el representaute del 'rugnay pro.
nunció aquella magistral oración que CvDO

remoo, y que fué la nota má<l alto. en aquel
cnn~·ierto d(' \'llt'e __ americanas, toclas a,¡:t3.S y
to,las perdurables.

l!n silellcH;so ... IIn desterrado... ¡<.lué
poco de 103 goc"" de la vida nos pidió a nos
otros aquel hombre austero, en cambio de lo
que paTa nosotros, para ,n patria ·U'l;,'tru.
y6 Con sus mejor~ jl'H1S, inein"rantlo su
... ir1a ente;·a: rl od6 tuvo más dolures y tris·
t~zal:¡ qll¿ ;~o('e~ y ak2'flUS a 3:..;. pa pCJr la

tierra, señores. E qne tenía ~ue r"""lande·
ler, y, tic!!. en la naturalezil, ios cuerpo que

'wí.'t re9pL:1.udcl·.eU son los más e-a.leinauv 1 lo~

más 411l·:II11IOE. El diamau~n e L'l\ carbón.

Com' el cirio al arder, señores, el h",'·111.l'l'
superior, <."1 qu P raya en el ~('nio ~obt'e totl,),

hrilla. 1"eT. :indo e, consumi "'1~l Jo ...' .. derra

mando láJ.{~ima9. Rodó fué eso sefulres: tlllfi

ofrenda.. e dijern que, ya de nlgún tiempo
atrás rntía eoo ti ca.rne enferma el frío

del márDlol do su futu"a ""tatua. Le llegó,
por 6n, al roruzón, y aFá, e!l tirrra amiga
per~ remota, "" querló frío, todo frio, torto
rle Jutírmol ...

Ante el féretro de Rodó _

aguarlLnr a llue ca.iga. 1:.). noche p;ua haber

t('J'm Iludo su jornada, así hay otroa a quie
n(}s <tno 'j¡eee en la mi.tad del día ... A nuea.
tro Rodó le ha <tnocheeido en J", mitad del
día ... ien la mitad del dial

;Quedaba tanto, sefiores, en ese fuerte ~C.

rebra que ),a. llO vibra, y en ese corazón
que ya uo latel Yo quiero pouer el oido en
él, y me p:ueee p ""¡bir la vibración de
111go de lo m'nc-ha que tihí <'xistía y que no

na"ió: la semblanza de nuestro Artigas, que
él Itabín sOñado cOmo cOmpañcm insepara.
hle de. la de Bolivar, es el primer acorde
mut:'Tto qu oigoo souar como una queja; 4?S

ta.ba ya. formada, re'sonaba triunfante en

aquel l'lau trOJ ya ('(,I'rado para siempre.
Era el graude homenaje a la patrin couren.
tmdn en su fundador, u quien él nmnbn ,.
rt"n~r()lIdaba E'J1tl't~ todo' los héro ¡x'o
pudo serl iNo se oyel

E\Poquemos ta.mbién, señores, para. dar un

objeto sen 'ible a nuestro doloroso reeuerdo,
evoquemo el de u persona, que, en estt'

mOllll'lItO. pa.:J:l Qjl<.'nrio a. entre nosotros.

Rodó PTa 3!'ii, COmo lo e9táis viendo (J11
. vuestr~ memoria. Un di traíllo. un tacitur

DO. un aprlr~ido. L03 g-rande-'O: hombre, lu
que tienen "".reto que revelarnos. los vi·
denh.·s de sí lIli~lllos, son eso generalmente:
están au entes en lA>das partes ... Uu di.·
traillo, IIn i}pnrioso ... r("ro siempre un gen
tilhombre, (>so sí, señOTl"9, ¡empre uu eab3
I'ero, un • ¡na • bierta n toda.' las nobleza
....1.rle"as ~ue on las ";rtudes: a todas Ins
tolernnei., ." a todos 'os peruone , y ato·
dns la earidades. E<o:1 euritutia marn"illo·
&a que todo hallan en su pen ,miento y

en su estilo no ('fa otrn ro a: la T('velarión
de las altas armonía. de SU alma, todo luz

.v todo bondad.

'i aquí rUl'irra. &1 re('nrrrlo ronereto dI"

alguna. de sus horas, ,\'0 os traerLa. eñorco;;'l

el de una ue las grlJ.]"les de . u "ida de que
f,ú testigo: de aqueta en que juntos rep.... ·
sentamos a. nur~ro país, .'V lIevamo~ nn
men9aje a nue~tros hermanoc¡ rhilrnos, runn
do ellos conmemoraban el eentennrio de su
ind'fprndenri:q. Rir1\ qr st"ntb \':1 rlrsc1e ('11

tonces, allí eomo en toda.s partes, el albn·
rcar, en la frrnte dr ('sr mi gTnnn.e amigo,

Ile }I nuniann (le e9'tt' día de drRnith"oc; re!!,
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hn, hacia Jo. -esperanza, hacia La. eterna luz!
'Pamos, señol16S, al sepulcro, tlc..·ompa.ñ::lndo

a Presidente de 1.. República quc represen
t~ la :"3cic)o. Xu tro ('orazones doblarfill

Xu tres oklos oirliJl pasar por l.> alturas
remotísima.. el verso alado de Homero:
"Ven, recibe tu recompen a, .\. qll da excn
to p a. siempre do tu condición de moMal' '.
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Un Inmigrante inglés examinado en el Gabinete de ID vestigac!ón Antropológica de Ellis Island (New York)
Mottró gran torpeza &n armar el tablero Seguin, invirtiendo en CU:ltro prl'eoas desde 45 segund '. .l CU<l(,.t~

y. uledio 'PI01:tOS .. Un ...l.d"llo n:Jn.;~) no ta.rda. '1ne..l veinte segundos en realizar la operuión

'.CÓMO ·SE MIDE LA INTELIGENCIA
. ·Triunfar -en la lucha por la vida pUt\¡le St, .. ,

('o .luucllQ ca os, c·anH'tf'rí ti(."a de un igua

~avD'able.. .PerD, descartado el factor suerte,
e cierto que tal victoria supone siempre c<
N"bro ..vjgoro Q, l"t" 'eptihilidad fácil, fuerza d \

ateJlciou; buella memoria, claro .juicio, ei rta

"l"lllel:undóu a la~ "tug'<."stione..: perjutlit·ialt. ...

)' volnnta.d recia: todo aquello, en aUIDa, que

yerno an ente en el fraea ado, en el n~nci·

d oeial, y que, en unión de otra cualida
des de mOllOr importancia, l'onl:itituyen lo que

lI;lIllamos intelig~lll'ia. Su enlidad y cantidad

hállase en gran parte Jetcnninada por la h,L
r~nc..ia. De modo que pod~mo~ sintrtizar la

(·u('9ti61.l ("n estos término: Llescontando las

iuliu('llcias dt\l llIedio ambieute y dr las cir

(·UIl tanc:a.s fu.\·or les, el indivoouo, eonsi

(h'rado UlE'ntalm<."Jl E's 10 qlH' furroll .s\l~

prog-enitor !i\ o :llguno 0(' sus :U1t<""P3S911(}!o;
Trndrá, PI1('fOI, proprn ión H 1~'\7pprilll("nt1tr b9

11Ii"lIIlU," ¡·IIIUf.:illllPS qlle l"\llo~ l~xIH'I'inlf~lIt:Ht\fI,

ti uIJl'¡ll'ter a 10'1 mi 1lI0S iIllIHtI"{I:- l' melina

dunes, De ahí '1ue la tliliu\'ul"nda habitual

:-lea, en r~alilhlll. uJla t,~nfenueJad heredada,

.\- rle ahí también que no ... parezca excelente

la ley que en cierto poL'" , en loo Estados
1 nillo;,;, por t>jl~Jllpl('l. l'Olhle-U3 a re-< lu~i6n pt r

Iwtun a los l'rhuin...'lleq reincideute~.

La te-ndencia al l1elito purdr coexistir con

uu t'l;¡ro iutdlX'to, l'ual 'l.(' ad\'iert €'~udiau

dn lo ... :uulle.s t,'rimiuob'lgico , y es en extremo
(Iifi... d el(' I1l·"cubrir. En eambio, la c:ie-nda
cl:iminológ-ieu posl'('\·a m<.'dio- ~fica('e y

prtldi<."ofOl flt' an."'ri;,,'·uar la potroda intel<'('
tllal. t,~ to t"~. la al'titwl para I)l~nsar, razml'lI.

jU7.;rar -: allaptar. r a las (';'\-i~eneiA.l; tloein I p ..

('in'ultllHutr!'\. nrllHlniznnc10 totalmrnt(' (Ion
t'!Ins. ilr ('ollfonniilad <,on ln~ I('','"e \" las l'OS'

tllmbre~ tablerida'.
El método np invPfOltigal'ilín dl"'1 ~ra..l0 tiC'

inteligencia. virl1P a.plieánUosE' ('on g-ran ~:d

tn pOI' 1~1 nl~lmd:lI1H'J1to ill' inm:g"Ttl.t'i6n di·

111" E"tflllu'i TTlIido"'. ~. tit'lll' por oh.jl"tu ¡'Iillli
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Prueba da la luna -Cou!:iHe en J J
hujl burlef!:~of' de l. tuna, di$"puf' .

u~'" en dos filM8 de <'uatro y dos 51a
de tres. Los ojos de cuatro figura.s
miran bacia la izquierda; Olra. en dl
Cerenles direccione . Colóca e al 8.18
minado a la Izquierda del tablero, OT
den'ndoJe que eñale las ~guru que

e tAn mirandll en dicha dirección

Prueba del cubo - f'no
fHl'te en 8eñalar COD un pe
queño cubo de madera y tt
In voz de mRndo. ]a sitUR'
"¡60 y el color de otros
cubos colocados en un la·
blero. siguiendo las Unen!!
traudas en UD modelo. Los
cuboa ellt'n pintados con
108 coJores rojo. azul. yero
de y amarillo. Las líneas
":Ur\"8S indican la dirección

de los mo\·imientoll.

Prueba del sabre.-A.náloga 8 la
de las ramas, que 8p8T~ce en otra
página, y consiste en hacer la
romporación de 108 dibujos. encon·
trando 18 analogía entre 108 dibu
jnli iguales. Hay sobres muy pa
recidos. pero desiguales en reali
dad. y por tanto. ficHes de confun·

dir 8 primera \,"jstR.

llar a aquello individuos, hombres o muje
res, llegados a Nueva York eu el inc''''IJlte
rebaño que los pals pobre de Europa eu·
'"laU a Amériea poeo apto para ,,1 trabajo
perfl'cto de su imnlfie"nia mt'utal, y, en
cousecuencia carga probable del Estado, a
'W'ten('r en eál'(,elt'S, 'los y hospital "
También es utilisíma la apli......i6u del si
tema y suele llevarse a. cabo, en ofieinas, ta
Here.~ y toda ent.presa indu3trial, en cuanto,
merced a él se averigua la inteligencia y,
por tanto, la probahle aptitud del prE'<Unto
empleado u obrero,

El procedimiento ideano por ~1 nodor
Ezra K. Spra,gllt', consiste pn sompter nI "'n·

it·to a una (' 'ala dE> I'resnrntas y ppf'Jueñol'li
aet08 a realizar aute los eupar~ados ñel eu
meu. La formaMón de la esoaJa, ~radu<l(la

Prut'h" llamada lI .. l im"~dl -E un ,-ulgar rHm
1" .. 1'1:"1'8 un firil 'lU" un niñu inl¡>ligenh· d(> G
ltnuto; Jlll('lle mnntnr la pi ..ZR8 con fIo.("allln8 f'Yrttn'
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por edanes, exigió largos años de trabajo ex.
perimental y práctieo sobre millares de in.
migrantes de múltiples nacionalidades y de
"ria,le. diversas. Ob..-rvósp, por ejemplo, que
gran número de niño de ocho años podlan
pontar retrocediendo desde 20 a 1; que otros
muchos podlan repetir cinco números elegi
rlo al azar por el examinador. Y as! se de.
Ju,jo que el citado ejercicio debla con"';de
rarse fácU para todo niño de ocho nños.

8i examinamos la eseala inserta en el pre.
sente artíeul0, veremos qu(> cierta cuestione.s

son aplicable a eua 'quiera edad eomprendi
~a entre la primera infanda y los trece
nños, aunque pueda ~ometerse a la prueha
rtr las mismas a 8doleq('E:"ntE'~ :va casi fonna.
Ilos.

En otro. términos: a lo. propósitos Ilel exa
man, Jos trece afios SOn el ñesarrollo máximo
o adulto. por 10 qlle a la escala se refiere.

J)¡, f'r~l)); 1l111t!f'llh <If' r<l_III'PI'IlIIl'Z"IFi r(¡rilt ~.



_ Cómo se mide la. inteligencia. =--=-_

..
Prueba del mosaico.-(;onsisLe Cn seis l,ieztls l!l'
madera. cortadas en dingonnl o en ret.'u, }' qu ...
hon de ser colocndns en el bastidol' de munerll
que ajusten perfectamente. Es prueba diffcil. si
el sujeto He emociona; de ahf su utilidlld pura
llpreciflf tRmbién el grado de exeitllhilidlld m'l

\'IO~n de un indidduo

La edad mental" un individuo es el puuto
de la escala para él infra.nqueable. uponien
do, verbigracia, que UD hombre de cuarenta
años puede hacer solamente lo que realizaría
un niño de nueve, diremos que el hombre
no tiene montalmente ino eso nueve año.
Los casos de cerebros retardado o eri ta
lizados ell la niñez son, en efecto, numerosí·
sumos, aun en las raza nlás c,ivili7..adas, )'
de ello ofrecen frecu81ltes prueba las gran
des aglomera,·iones humana.. El púhli,'o de

los teatros, de las p1Aza.s de toro, de lo
(·i.tl(:'~, (lo todo p.Slp('\l~táelll0, 8Il suma] iJlte-~ra

buona coria de esos casos de anormali,l""
cerebral .. OD el "Vicente" que va con la
¡(ente, los fácil,," de gll·ioar y ,le sugestionar,
la carn de eaüón de las revueltas populares.

La persona'idad es algo enteramente dis
tinto de la capa{'idad il1teleetual. Así, un iu
dlviduo de hermosa figura, agradable, put~ro,

distil1gnido de modalt\'l, se nos pnooe revela'
enteramente desprovisto rle sel:lQS o con ('8

ta:-ill IUteligeneia. a poco que Ta&.luem08 la su
perficie. Por tal razón los examinadores d.
Elli lsland, despreeíando todo lo que es pu
ramente externo y pOI tanto engañoso, van
al foudo del ¡udi vidllu. probándole sobre la
inflexible escala graduada.

El examen se verifira en coudieionee ex
presameute preceptuosas por el Reglamento
En una habitación ilencio a y bien ventila
,la, a temTleratura ,le 22 a 24 grados y sin
más público que lo tres examinado re. y e
intérprete si el inmigrante no sabe el ill.o
lila ingl" , comienza la prueba. 00 momen
to solemnes. Del resu 'tarlo depeude el por
venir de un indiviJuo; ingTe~ fin la ~Tan

colmena norteame-riealla, dOIHle puede hallar
la. fortuna como ténnmo de sus e~fuerzos, ú

'ill l~x.plllsión inmNliata romo undesiderable,
1'111110 I'~Hga inúti'l del Estado.

Prep!lrase debidamente el exami nado, ha
ciént.101c tomar un baño.v abarear una co
mida abundante y sana. Durante la prueba,
loo examinadores interrogan con amabilidad,
oruenan con dulzura, sin dar la más leve
mne~tra. de impaciencia, sin hacer ver al

Prueba. del ta.blero Seguin --Son figuras geoml'
lricns he-"hllS con troritos d~ madera que hB)'
q\le tljustnr en poco tiempo en los buecos 1.'0-

rrespon Ii\.'tlle~ al tllhlpro
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...ujeta qoruetiuu :l I'flH·l.Hl, qlH' ha t'owt.,tidn

error. &1 tOlla l'ontt.:. tnl'illll o ~n totlo :let0 l

se tienen en ('nenta d tl"mor .,. la tensi6n

mental del eX:lDlinatlo, '!'" ('u;lndo 1:1 pru{'hn

Ofn"l"l' ,}II 1.3 .... ~ r I'it(' "arios .lía h:Hitn
t~n~r la eerteZ3 ueo) juicio :;obre la ("..aro,-i
,bJ o in pacid.d del in,li,·iduo.

Ademá' de la prueha de l;¡ ••oala. 'e pral'
tÍl'3 J3 U::ml.3.da de tÚ"" 1I r .mpel'ahE'7.3. • '...i

bien ha de ad\"4~rtiT qlJt!' no .st.' trat3 dí' \"I."T-

dade.r jUf'1t dE" pu:::le, -d-no flt' ~inl (11 t.''':

ejer iet de paeieno;o. y de reflexión. de di·
fi('tl'tadl'~ ..alJiaDlente g-radu.a<la ." :úlapt{l():¡

ti las dh'ersa'" fa es del de"'arrollo mentRl
hasta lo. odad adulta. <'ualquier indh'ji1uo
normal ma\~or ¡h· tTecE:" añ~ puedE' salir ai

roso de la' prul"bll. ~'OD ola 1m poco de in

g'E'nuirlad nath"3., ñt" imaginadón ronstru{'to

ra. neo ~wntifl0 de In forma y de 'lentino ('o

mún Xi un ápirp mú" rn nma d(' lo qu<'

un i'ehado dt1 mentalitlali ordinaria pUNIr

p er. Rr n,quJ, ahora, 1:1 e cala tle E7rn

Rpra/!'IJo. <le'<tinarla a e,~denoi"r lo ,10fo<'
to mentalf'S de un individuo iletr:liln

A los tres años:

l"n indidduo normal debe er l'apaz:

T~bl rO Carn·st.-ROOllle·(,l\bE"ZllS ¡Hira Ilrobln In
\·:\-l~U dE' IInU~In"H'I'hl '!!l el sen1ido de IBA cli1l1{'!\

ttIOIlE'''" 00'" motlplolS.

piezas en el tab'ero
1 dihuio corresron·

I.-Il.. n ·onOl·,·r los jll~l1(>-tf'::: y otros objeto

,..enl'tl1os.
Dt> (;('ilalar el oído, la nariz o las labios)

ellan<lo .e le pregunte u orlen. h.·
eerlo.

-De repetir d03 cilr numéricas) por
f!jempJo, 7 y 5, eOn el examinador.

np rt2'{'ol\(l ·t"r en un álbum de los llama·

no ,le niño aquel1o~ objetos que le
son familiares.

ne decir u nO~lbre ~. "p"l1idos euando
"e le preguntan.

A los cuatro años:
1.-])e eoloear algnnas

k¡'/!'IJin. (Véase
diente) .

~ -1) imitar la línea a TI la prueba del
ollho. (Véase el dibujo).

:{. nl' re-p('tir df> mflOlorifl f rPR nÍlrnerOti, 1"0'

UlO 7.9. 5.

Pruebu finalet. - A, taLlero F rn&ld; a, ta.Llero
l;\\yn 1 thllE'ro K~ml'f Homp~... übezü" oBstante
JIu,·,I ... l,.'ompUC tON d~ pieZll~ .11 ujll!'l1llr lSohrp In

u Iltf\"ullud Ion pfUphn .. finn\J>

"1l8
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t . -Ve rOOOlloeer UD anillo, UD lápiz, un za

pato, un soro brero, etc.
,j,-De sa.l>er si es niño o niña..

A 106 cinco años:

l.-De colocar todlt. la. pieza. eu el tubl .
1'0 Seguiu, u tres minutos.

2.-De seguir la linea b en la prueba del
cubo.

3.-De contar los dedos que el examinador
levante ante él.

~.-De copiar dos figuras goométrieas Seu·
cillaa, por ejemplo, un cuadrarlo y un
circulo.

S.-De obedecer dos órdenes simultáueas,
por ejemplo: cierra la puerta y dame
el lápiz.

A los seis afi06:

1.-Haeer la prueba lIamadn. del imbécil en
cinC{) m:hnutos, con III nOS de seis erro
res. (Véase el dibujo corre pondiente).

2.-Trazar la linea c de In. prueba del ,·ubo.
3.--.construir una e truetura eou etlatro tao

rugos, después de ver el modelo duran-
te veinticinco segundo .

4. aber cuál e u mano o I oído dere·

c-ho O izquierdo.
5 .~Decir siu vaeilaeion..s su edad.
6.-Ejeeutar tres mandatos, ordenados al

mismo tiempo, por ej mplo: abre la
puerta, tráeme el libro ~'ejerra la

ventana.
7. aber para qué sirven los animale_ d"

mésticos que 1(" ~on fam ili~.re~.

A los siete afias:

(. i han r("~'ibi(10 illstru ClOno aarmn .. itr

llos C",iereieios qu ~guel1. c.opiar Ulla frn'~('

,le diez palabra).
l.-Hac.er Ila 'PMlebn geogrrtfica ("11 ~·int·o mí

nutos.
:? .-Hacer la pruebo del imbé-ril tlOIt más

facilidad .
3.- Armar la N.truetur\l ¡ndirana para los

seis años, emple31h.lo cinco tarug'uito~.

1. Copiar el mosaico con un Mpi?

-Repetir de memoria. cuatro cifras, por
ejemplo: 9, 3, 7, 4.

0.- 'ont.r de prisa desde 1 a 20.

7.- CO'lIIplctar la ac~i6n representada en 1001
dibujos del eaballo.

A los ocho afios:

(Hi ha rl'cilJido iustruccióll, ac1emás de los
ejercjcio~ abajo indica(hnJ, e~.. ribir al dicta
do una frase de diez palabras).
l.-De I'''''er la prueba de la anlladu,.", Hpa

1." l'U l'IDeo millutoq.

.- Hal'rT la línea d en la prul'ha del I'uho

3 -('''litar de de ~O a 1, !in más de d".
errores.

.... -Explicar la. rliferenl'ia que ha~' e-ntre Ir!
leChe y el agua, el caballo y la vaea, o

Prueba del perfil -C(lI1~isl~ en ~'U

ItWllr en cinco minutos lodRe las
pif'ZBS do madera. copiando el mode-

lo <llhujfulo.
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Prueba dd borrón de ttnt-a -Pre.gúottl!'p 111 t>u'!'in ,Iu. f'\ (Iuf e ]JOre e e le lJorrón ). qu le _Tl'l'Ut." .
• \lsted' La re Jlue 18 .... ddu:!D ('nden('jar en t'1 lDdi ,lu 1 st.'u;ldo l-omun ~. UD poco de iuagllllu'lón AtI-{
podJ1a. df' de luego. ('on.'eptuarse un defideole mental. Quien dije e que la figura 1 S8 parece a un árbol'l. una e~lrell•. y dotado por ,,1 ("ontrario. de buen 8'nlldtl. Rl qu~ \Il!rp pntre ~alJ t\lruTa8 4, 5 )" 6. llll&

he-;1I rle iThnl. una e-orra y un J)araguas o una maTI po~a. n'''pecll\'amente

entre otros objetos que sean familia
res.

5. -Repetir de mem'OTis. cinco eifras, por
ejemplo: 7, 3, 5, 9, 2

6.-Reconocer lC'5 colore! rojo, azul, verde
y amarillo.

A los nueve afios:

(Ri ba recibido instrucci6n, ademfls de los
(';rr ielos abajo indicados, construir una
oraeiÓD usando los 6Uotantiv08 hombre y

perro. Exponer las cualidad opu~a a
bueno, justo, bume.o, listo, a'to, bajo.)

] -Haeer la prueba del mo meo en cineo
minut.05.

2 ~Iocnr los trozos en el dihujo de los
cnba.Uo~ en eineo minut~.

3 --Coloear 1M piezas en el tablero Seguin
en veinte segund08 .

• .-Decir 1.. ferh .. del m.. con diferenda
de tres días .. partir de la en que se
veri1i<a el examen, y el dla de la se·
mana correspondiente.

5 -Decir '0' dlas de la semana en su orden
natnr1l1 y ...ber la bar.. del reloj.

6.-Colocar ~inco euho., del mismo to", •.
ño y color, eon peso de 9, 12, 1:>. 18
y 21 gramos por pI orden de sus pe
S05. De rada trr~ enqo.:vo~. fl09 cipbí'n
ser endos.

A los diez aIlOll:

(Ri ha TP"il)i-do inc;1:rlH"rión, a.JrmáCl or ln~

p.ier~jC'ioq abajo menrjonado~. ron huir lIn'l

fr:lqe 'loe no Rea infrrinr :l flif'z p:llllh ra...
f'lmplt':lnito 11)8 uatRntivoq hombre, perro \'

escopeta. La respuesta ha de envolver 81~ún

penssmiento. S considerará e.ontestaei6n
deficiente, baciendo upouer pobrero cer~

bra.l, cualquier c.ontestaei6n anflloga a ésta:
l' A.\"('T ,"j un hODlbr-e, un peTro y una esco

peta ").

] .-Harer la prue-ba MoroD en cinco miau

tos.
2.-Realizar la prueba de comparaci6n vi'

sual .

.-Desi~ar los meses del año.
4.~<;um1lT cifras iguale y desigua les, por

ejemplo: 6 mf19 6, .igual!; 6 más 5,

• igual '; Y mfls .'i, • i~a"; 5 mfl 4, I i/!l13If;
Y asl basta 8 mfls y 8 mils 7.

!i .--Sumar do números. uno de los ('uaJes
va aumentando, como, por ejemplo:

7 ." 1, ¡i¡:llalf; 7.v 2, ~iglla1f; 7 y 3,
¡igu8l1'. etc., h..ta 7 y 8.

6.-necir los días de la semana en or<!.en
invertido.

A los once afias:

(. i ha rrribido in'Jtrll('('i6n. ailem!is d<"
loco ejE'rcieio<! ahajo m('nrionado~. eonstruir
ona fra e MT1pl("nn'lo los ~uc:tnntivos hombre,
perro, escopeta y liebre. de modo que cad.
ono de e]lo~ ñ('9f'mpl"ñ(>< 11l1a part() 3ctiva).

-Trazar l. líuea • d~ la prneha dol cubo
§in 9t"r mostrada.. hasta einro 'T€,('~.

(V~...qp pI ,lihu in rorre,ponn;cntr)
-Rppptir dE' mPmorin seiq rifract. por

piem'P1o: 6, 9, 2:, !l, 7. ~

.t. ~n 110 rnento Renril10 ron ('inro rlrtallf's
~:i€'ntp9. repetir por lo meno~ tres.

- R nlirar la rf¡ff'rpnria f'-lItrp E'1 hielo y
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crista.l, la pata del caballo, de la va.
ca y del perro, o entre' otros objetos
'1 ue sean familiares al niño exa.ml
nado.

5. --Ilacer OLl relato bl teligen te de 105 que·
hact'res del niño durante el aiio an
terior.

6.- Hacer la resta de pc~ueña. cantidades,
por ejemplo: ..lO mellt)~ 3, 7 mello ~,

etc.

A Jos doce años:

tSi ha. reeihitlo instrllf(·ióll, :lrl('Illf¡Q; i1C'

los ej rcieios aba.io indir:111oc;;, har{'rl~ dar In

tabla de multiplicación, de.de ~ ha'<ta 111Ll1.

l'plicar por inclusive).

] .-Hacer la prueba ('arni t eo ciDro m:
nutos.

].--Beñalar absunl()q rQn10 101::; Qie-nirl'tt"":

I'TTn lIo01brr ih[l por h ntll(' hlnn
r1i ndCl un bn.~tf,n mu.v granrlp, ('Ofl las

manos en lo'i ho'sillo ' '. " AYPT (tre;;

Cll~riÓ la polil"Ía un h... I· n~ rortado
en djrz pedazoq ; e ("teo.e qur liH' tr:lta
np un suicidio".

3.-Dar contMtaeión adecuada a pre¡nll'ta_
COmo la ~ig'Uiente' , Yo qn.v más alto

r¡u(" mi heTm~no \P mi ltermil1l0 t~. mtí~

alto quC' mi padrC" l ('ufd rl" nn~l'll IS

9 más alto'"
- -ÚD" "'olllciolJl n ;',1 eg-·.Ul ¡-,S CUu 1'1 1'1"

que si~I(': tlpu hombre que iba P'l·
<e1n,10 por '''' .bo3~ue 1'i6 algo qll"

colgaba de un árbol. Lleno de espan.
to 'v~h6 a ('orrer haCia el pueblo más

pO' J mo 7 avil:)6 a .8 ['l": ia -i Qué
h&',:~ vi".... ese hombre'

5. Praeticar algunas operaciones <le res

ta '.Aln n'!imeros sim'Jles ft.maldu I~

.:.;1'1.4. dad ::'0 como punto de partida,

por ejuLlp (,,:::0 céntimo menos 4,

,i~""U

6.--Rev-artir 20 manzanas, o 20 fidJas
J

en

cuatro nlV. tones iguales y del'ir 'unn
tn~ mnnZa!la.q y (·u!lnta.:s. fi('ha..l habrá
eH I·fl(la montón.

A los trAce a.ños y de esta. edad en ade·
lante:

(Ri han reeibiflo instru('ri6n se ill\'(" ti

garé e~ erado que f9'ta alcanza. improvisí.n·
dO"e pregonta~ '1'lP tiendan a mostrar has·

ta qué punto apro\'echó el niño las lrcciones
\. <¡ ,a!JI' torIo lo (I"e debe sabcr.)

7. ITocer la prueba d~1 perfil en diez mi
nutos,

2. -Reunir 'nq piezas elel rO'rnpe('abez:l~ elel
marco en diel minutos. Todas la.~ pie

7.3 ('qtlín rortanas vertica.lmente y son

paralelas er tre si.

3.-Ejecutar ruatro mandato. .:<opuestos
por 11n í'xaminador pn una mi~ln or

dí'na<,i6n. pOI' í'jí'mplo: "Cierre usted

la puerto. ohra a~ur!la ventano. tome
IIn p-nlil1ero .v tr{li~a.m-€' un \'n~o d("

agua" .

P 'noba de Morón -D,,,l¡c R('I' hel'ha tllll dllkultlld 11 1', 1111 11111" de dll':a UÜO~. C'on~jste en ,unir en I,'rll7.
I;u ¡'Ulltro piezus St"lllIl·IHlüs.-Pruoba. geográfica.. UOQt'llste en un \'ul~llr t'ompe('obezlts geogr(lfi('l); deb"'l -6'1

ncertado sin difl<'uhud por un nino de bli"h' ünos, si es de Olobh\ll(lnd uO~Dln~.-Prueba ~e e mparacl !l
('oDsiste en dos series de rnmn8 de Arhol, dispues Lis l'n ¡ojnt'n I'Urt'~ dll:.lnhufdüs ud.mlrRblemente, Ji..1
"\.I111ulIadnr ~t'ñu.!ft unR J'Amilll. y ol't!enfl 1.11 examinado..que intlique otm exOd3ml'nte liNl\! en fOTotA )

nÚnll'TO de bOJRs



P~ueba del caballo -f'oll'4iRte f>1I f"OIOCUT ,,(,ltre /;'1 ('uHodTII, en !'me..
mlfl1lln, 1"1 pÍl~Y,D' l't'pnrftdAII, lII¡ lJ' lroln di' IIn nii\o: p.n dOIll, si 86

lrul» 111' un udulto
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l.-Resolver pequeños problemas de logiea,
como, por ejemplo: "Mi cal eZ3 t1IS pa
ra mi sombrero, como mis manOs sou
para mi .. , '. (Guante).

5.-Da.r i<lea de lo que es la justicia, la
eompwón. la bondad. la ",rdad J' Ja

felicidad.
R.-Combinar fal-ton' l'U urna ('omo In si·

~iente: "¡Cuántas extremidade Teu

nen UD caballo y un hombre, eu:lnta
un ra.b:dl0, un hombre y una ga.lJina,

euánta.s dos caballo.. un homl1re. y

do. ~allina.s'"

Pruebae finaJes para adultos:

(. l' mett'rá a P,tM prueb.. a aquello.
inllidduos qUE". con arreglo a la~ pruE"bas
I'TPf't'ilrJltE'S, re...u·tpn <ruhnonnal<"s, pero 1141
inferiore. a la mentalidad de lo ietc añ06).

-Poner la. cineo piezas Mntro del tn·
bl"ro G"",:\,'o. tf'<.>"~ ,.p('f'~ en rU3renta y
{,jopo w;:!undo .

.., Poner la pj('7.3"i rn (" tahlc'ro Kf'JUpf,

PO tre ... minuto..;

~.- POI1PT lfIq pip zlIQ rn fLl t:lhlpro Fl~rnnlll

pn ¡'in.·o minnto

ront:l.r E"'"(,-Jlta plinto.... ¡':lfla uno IIp un

oetnvo fl~ pnl!{311a Oc fliárnf'tru, t1i~·

pUI ... to", n tl P7 1í1H~:iq paralela ....

5.- fiar cuenta on claridad y perfecta
eolwrencia de la téeni'" del oficio
d('qempeñado con a.nterioridad,

II nado 31 l)xaminado un punto cua.lquiera

obre eUl"stion que le soon f::un-ilia

res. hacerle tjue discurra sobre dicho
punto, con objeto de apreciar su apti
tud para ~l raciocinio. Esta prue-ha no

habrá de cr larg'a, paTa evitar la fa

tiga.
í ,-Ohlig-arlr a hacer la prUl~hn de la m:1I1·

cha de tinta.

La pñlto"ha fioalM para afll1itos <:;(. h3c('n

no (lía o do,; después (lel primer pX:lme-n,
1nH ()h~to de poner en claro si (11) inlfvi

duo 1.i7.o to,lo lo que podia, o si lo resulta
do defi,'iente<l del examen se elehieron n]
('llll"lanrio lll(>-nt[t¡l, al temor o a la falta de

atrllrión.

La .imple Jeeturn de In eS{'ala ele ejerci.
ci". 'Iup anteccelc bastará para rlnr idea, de
lo;l1 importunl'ia e-n ('1 terreno (le la ohs~rva

('i(lll. ~ometjpnno :l ella las autoridadC's dr
-11("°:1 York mil1ar~ .v lnilhlrcS de inmi

zrantp 0, h:m ronS'f'g"tlído dis:minuir elE' un mo

(lu 'OIhi'h'rnhle la ian]lot'taci6n (1('- d~e-ne

rafloQ.. irljotn~, mente('ato~ y. ('11 ::reneTal, ne

inf1h-Wl1nq OP mentalidao (lrficif>ntr, fácil y
triqtr le\'anura de ('rim~n, sPA'Ura presa (le
1:1 mi,t·r::t. 'Irl ";(';0 y (lp lo~ hoCf)'ritalNl.

La. el""ción e;entífica he

cha por el Departamen'
to or 11ImiJtrac'i6n nortr
anl('ri('ano eq, ('o lo quP

respeeta a imhél'il....
oe~pnl"ra(loq ,. mrtttC"ru·

tos. pn ah oluto ri~"llrO

qa l ~eña13nllo a 1:'1 poli
(·ía fI loq ('.aqO~ o1,q(,I"\':1

itOq o rp&m1Jarcándolloq

t:Ón rontMll"plat'ion I a

.tuicio "P 100s funriollfl
Tioq CfllpC'riorr" ,1(' dif'hn

ofiC'inn. To(lo inr1i\';!lllo

pxamioatln m('nhlmrntp

(lllNln r{'~i trlHl0 ,. fi('l1'1

nn. v ~ e:tll nrfil';rnf'in
mp·,t:11 no {'q tan nhRo

l 11 tn f'J1H' In rnnviprtn E"n



Cómo se mid,· la. inteligencia.

Unu iomigTUllLe sometida 11 1" lJl'uti'lllt el..,,! "0110 en ... \ (iaiJinell- de ln\e~tignción Aotropológlcli de EIIi~

Islund, Nueva York. 11u eXIlwinlldo. no Iludo renli/:\r ¡tI mO\lllllenttJ lIldl('udo por la línea D OlostrllJl
do su "ran insuficiencia menlnl. Ertl Lllatll't~ de. .lore!> hijlll¡.. uno de t;'lo:; defit'iente mental, y los ótros dos,
llnl1lllle SE' moMrl.'l'on normules. podinn lranSlllltlr por 1l~ ¡¡n~a 'llnterna 11\ defidencia mentül \' la~ t~n

denl'lrt~ neuropútkus. Lo& C\lutr(l fueron ohligados JI h'emhllrl'a .. purA Europn .

péligroso O inútil, puede obteuer el per·
mlso de veciudad en el territorio de los Es·
tados Un.idos. Los dueños de fábricas, tn·
¡¡('re!!, dire('torc Lle ('1I\¡Jl'C"9aS, jefe" (h' ofi·
cina I etc., puetlen olicita.r en c.ualqular epa
(·a del Dl>partameuto referido los datos eo
rrespolulientes nI inmigrante r¡lIe solicita tra·

bajo.
Del 'rupu!o o modo l'On que e pradie..'l

01 si !>tema eu Jos Estad()s Unidos hab'nrft
c()n plO<'uencia el siguiente ca o: Cierto día,

durante el mes de junio del año pasado, sos
pcl'l16 E' en una oficina de ~ "'uevn York qu'C' l'l
mploado A. rr. do ,'eiute años de edad y

C'xtl'nn.j.ero, era un de.ficientr menta', Nl "ista
d{l que umah mu.';" 1lledianam{lnte. El jrf('

tlc- In oficinr., sr <lLrigi6 al I"cg-i tro eorrespon

d;l'llte ('>]l el Departaml'nto l1e Tnmig-rn...·ión y

SP a verig-uó qu(', eu efecto, ..A. rr. l1abín Erl·
,lo oonsicleraclo como defectuoso o robl'o clr
:nto'.do; la prneba rl I tubo, trazaclo ,je la
Iinon d, hab'H r."t,lIndo rlifíril rara ~I. y ha·

hía cometido errores contando C'1l seutido
inverso de le 20 a 1. Xo satisfeebo el je·
f~,]e ometió nuevamente a. la prueba de 13
," ,K'Rln Rzra !\:. .~praglll), obtll,llie-llLlo l"l re

'ultndo igu;ente, el emp'eado A. H. ltizo
todos los ejl'-r,... irio corre pOlulie-ntes :l

lor.¡ siete año; únicamC'ute e] ejercido nú·
lltl'rt) 6 del grupo corrA pondiente a los odlo

alios, el 5 del correspondieute a los nueve
aüo", los números 2 y 3 de 10 diez año y
1\1 Itúl1\~ro ti de-l l'Ofl'{'Srp(1lulirrtte a los OIl( ('

afio. Ahora. bien: como hay seis ejercicios
Ni el año Sllr~er'01" :l ut.lllE.-l t?'11 qUí" el exn
minado operó in error y romO prnl't iCl) in

I'qui,\'ot.'nt.·~nn{'s t:illl.'O lll' ,los e.il'rt:il'io"" l1e \':1

rios años ~obrf' las prtH?1}lls ('(lrrespontlj(>ut('~

[1 los slC'te aiio~. qupd6 rrl!i tnH10 como 1111

iurl¡"iduo e011 meuta.lidllrl de si te y 516. ,
!lÍln re-BuLt6 nlll~· fHvOrableJll€'lltr cAILfirall0.

Eu ¡¡,s pl'llebas tiuaJes reali7Jll.das al día .i·
guiente. sa' i6 ba taute bil'u del l1ámero 1.
y rll ('lI:mto a los J'le.stante-s puntos del ("jer·
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r.io, \IUed6 3 t:w bajo ni\~f'l que no obstante
('orrespond{'-,.h· 13 elasifie3('i6n .~lefinit \"a d(>

meDt3Jidad de ocho años y 1/6, avi!mdo el
Departamento de IDmigracióD y comprobado
~'tlllSO, e expidió inmediatameDte pasapor
te para Europa al e tmujero A_ H _. no obs
tante ~er UD jon~n ('n extrl'1ll0 32'radnhll',
¡te' borna~ costumbre.s, ("ort~ y de excelente
100 ¡turión físies.

Parécenos que la lectura MI pr""ente ar-

fIt,tzlv .H'omvaflauo d{' abundante ciocumellta
ción ¡:ráfica, habrá de ser de indudable uti
lidad eD 1M fumilias, cuando ee trate de
8,-criguar el grado de iDteligencia de iigu
no de SUs individuos, antes de d.dica~lo a

tndio J S no m~nos '6.tiil en colegios, escue
las y talleres, ya que, aplicados los precep
tos cientifico. de e te lristema verdaderamen
te notable para sondear la capaddad inte
leetual, se obtendrán indudables benefieios.



Don Joaqufn Prieto.

De ALFREDO ALDUNATE ECHEVERRIA.

Don ~Jan1.N'l Bulnes.

L A s E L E C C I o N E s
PRESIDENCIALES EN CH lLE

Ha·sta 1896, nunca hablamos ten.hlo en
Chile luchas el""torales I ropiamente dichas
para la designación dc los Presidentes de la
Repúbli ,a. Este hecho no significa, como lo
hall sostenido algunos, que hubiera domina·
do un sistema en qnc los mandatario sao
Iientes hayan desiO'llado a sus sucesores. Del
estudio de nuestra historia politica se des·
prende que los Gobiernos anteriores a 1891
hablan sido apoyados por nna fuerte base
parlamentaria y que, en consecuencia, ha exis·
tldo siempre un partido o agrhpaei6u de par·
tidos COn la jnfil1euria necesaria paLra. in:po·
11('1' un NIJHlidato que llegaba a las urna sin

contradictor posib!-e. Y, i bten e cierto que
I ,juego de las ambicioues personales se des

,,·ro:laba algnna veces alrede"or del l:'r""i·
c1<'llte en ejercicio, podemos afirmar, que esto
ucedía porque u influencia era muy grande

)r la preferenea.a que éste demostrara, era un
elemento muy poderoso para obtener el apo·
yo del partido de Gobierno.

A .Í, en 1841 ,'elUOS que la designa.ei6n ele
don )Jauuel Bulnes rl>SUltó de un acuerdo o
transacción de todos los partidos, a la que
fué ajeno el Pr idente Prieto, quien había
insinnado la ide.1. de que se eligiera a su pri·
mer Ministro don Manuel Antonio Tocornal.

1M
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Doa Manuel .\1oatt tampoco J1t'gu a la l'le

ideuc.i:l por intlut:ucias de u lU1tee~or. Bul
nes hubiera inilicnuo a DD Jnih[ar y ~u can
didat06 vud...&.eron l:Icr 10 gCl.ll'rah." 'fUZ, Uu
Jo"r o AJuunatt'. LI eñur )loutt lué ele :ridl'

por un WO\.'imil'nto de rl'UCI:1Ón l"U 'outra lid
militarIsmo qUl! había () "nsiuna,lo d..,.uro .:
hecatombe. eU la demás República. herma·

ua.
Vurante el decenio ue Montt ~e pucio ha·

ber pell.:'ia.cJo que don .\.otooio Yara efla. el
COBtinuador de u GuUipru(t. ~iJl embargo, Sa

bernos ljue p... tt.: tuvo un J,!l'-.;tO lIt> patrioU"11I 11

a) e-Jiminar su p~r ona, :.1 fin de tjue los paT

tidos pudier3D dt" iguar libremente un call

did3to, como que, ea realidad, .. proclamó a
doa José Jua4uia Pércz a pesar de las ia·
tluenci;"" que el circulo de la intimidad del
Presidente, hiz(l \'aler en favor de don '" il·
,'e tr Ochaga\·ía.

En 1 61, el Presidente Pérez había mani
f,'. tado su inl'1ina¡',onc por la candidatura
d€." don Alvaro ConlTTubia(;;; 13 evolución d('

lo partidos no le f:l\"oretic'i. y. por una P:Htt'

'a fusión Liberal·ConsCT,·adora 1lC\'ó a la'
urnas a don Ff'derj('o Err:Ílnrjz Z3ñartu y la

Alianza Radic",l :\lontt"'ari<ta a don Jo é
Tomá de I;rm~nrta. IndárD In reemltn¡)o ~~ñ

r'N"tore por el prinH:rn .'" 6n por el ~l·.I!'UI111tl"

F:n n'lnpl1~ Ol'":\ .. ;/)" nn hull!t rpd:1Jn~(!ioneQ le

Don Manuf"J Antonio Tocornal.

Don Manuel 1\lonll,

~Ulrurt:lJlI'Ja, P{,J'o sí, la proclamaei6n de Errá.
zuriz fué sometlda. a votación en el Congre·
'0 P;eno. linco años nlli tarele se pen ó que
podía pToduclC,:,e la int('l'vCIll'ión del Presi·
lente en favor de don Eulogio Alt:lJJliruno,

'1uien hahia sirio su :Mini ·tro tlurante los cin·
co años de u Gobierno. Sin embargo, el par·
tido Liberal eelebró en ],7J una memorable
Con"cnción, en la que se proclamó la cundí
datnra de don Anlbal Pinto. El popular es
('ritor don Benjamln Vicuña Mackenna le·
'·:ln tú uandera. de oposici6n I rcollniend<f a. un
grupo de sus amigoa con el nombre de Par·
ti<1o Liberal Democrático y lanzándose, apo·
\"atlo pnr los conservadoreR, en una cSiDlpaiía
ele propaganlla política por t"<1o el país. Sus
(~fu~rzos fueron inútile!'l, por la. ~uperi()ridañ

rll?l'ÍuT31 <,On que contaba su contendot, YJ
Yi"uüa ?-rackenna, dia ant s del señalado
para lo e1prriÓn. debi6 comuniraT a SUs par·
tid3riu..¡ una. eon.iign3 tle abstencionismo a

la fll1r 1;10 f:lltaron ~us fiE'lp~ e'e'rtorcs de
r"'pllmuo .v Pinto resultó pr"r1aanndo por 29?,
,'otu" l'ontra. l) y a.l~unoR en h1an.('o.

BI nü" 1 81 se encontraba el pals en pI.
na g'lIprra ("ontra 1'1 Perú y Bolivia, YJ ('0D1(\
f'q: l1:ltuTal (\n c~to~ ca~os, las activi.dadea dp
la polítirn interna ~ran ('o~a s('('unda.Tia. El
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Las Elecciones Presidenciales en Chile =====~ C~

Don Antonio Varas.

lluevo Presidente debb ser un liberal. La
0pGg.id6n conservadora. y algunos indepen
di6Jlte·s trataron de empujar la candidatura
del general don Manuel Baqul'danc, lo que
no pareeia ilifidl an te el pre tigh> que le
daban sus victorias militares. El partido Li·
beral proclamó a don Domingo anta Moa,ria,
quien obtu\'o el sufragio de 275 electores
conJtra 12 que consiguió Uaquedano, después
del retiro de su candidatura, y 14 que se re
bajaron por una dualidad. Debeme>s afirmar,
en honor de la justicia, que el Presidente
Pinto no intervino en la elec>ción de Santa
Maria, sin perjuicio de que éste hubiera. con
tado entre ln,s autoridades ubultornas con
elementos tan poderosos, afiliados al portido
de Gobierno, que hicieron imposible todo
eompcte-ncia en 9U contra.

Duranw la Presidencia de Santa María "O
dcstacaban tres porsonalidodes que trabaja
ban sus respectivas candidaturas y que bus
caban el apoyo d 1 Gobierno: don Jo é Ma
nuel Balmaceda, don Luis Aldunate y don
José Francisco Ver::!ara. Lo partido.' libe
ra.les de GobicTll0 pro('lMllflTOn al pnm€'ro ~.,

los de oposición celebraron una Convenci6n
liboral i.ndepeu<1iente, donde luc,h..ron los dos
últimos, la quc termin6 C01\ el retiro de Al-

dunate y la proclamación de Vergara, politi·
Cn 1'3<llcal quo nece.itaba el apoyo de los
eonservadol'le.s'. En estas condiciones la bata
lla era imposible y Babnaceda fuó elegido
por :J~4: -"rotos contra 6 que olJtuvo Verg:l.ira

(>11 la provincia. de Atacama. En ~l Congreso
Pleno hubo un acalorado debate en el que se
"yeron las protc-.ta de don Enlogio A.ltami·
rano y de don Carlos Walker Martinez, quie
ne docla,raron cJue la elección de Babnaceda
no reflejaba la voluntad del pueblo; que la
li bertad electoral era una necesidad impe
riu~~unellte rL"Clamada por la opinión públi·
\'a y pronosticaron que la intervención 06.·

dal llegaría a proclue.ir en e><lo psis un de
rramamiento de sangre.

En 1890 los preparativos de la pr6:x:iana
elecci6n presidencial hicieron que estallara
IIna g-raVl' l'r~sj~ política. Los pre untOs can·

rlidatos se sintieron alannados por la idea
que la presencia de don Enriqne Salvador
Ranfuente en el Ministcrio del Interior, fue
ra un anuncio anticipado de la intervención
g'ubernativa en su favor, sin que basta.ra gU

caída y su declaración 'le PoO QPr candidato~

p:lr:l detener, me e más tarde, un conflicto

Don Fede-rlco ErrfLzurlz Za"artu.
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Don José TomAs t.:rmenl..la

alOla.lo entr~ ~l Parlamento y el Ejecuti\·o.
En 1 1 hubo do elecciones, una en junio,
de la que apareeJó la unanimidad de los su·
fragio por don Clauc1io Vicuña, y, otra eD
rti.·iembre por la que fué ratificada en el

país la designacióD de don Jorge Montt que
habia becho la JUDta de Gobierno.

ED 1 96 tU\-O lugar la eleccióD pre3iden·
l'Íal má interesante que rl.'~ tra nue ra. hi .
tomo e presentaba por primera \l'ez una si
tuación de IUI'ba ntre dos candidatos que
e tabaD apoyados por fuertes combinac;oD<'
polilica y in que la. infiuencia: del Go·
bierno e hieier2..D eutir dirE'r'ta o indiTI!'f'
tamente en favor de uno u otro de los COD'
tendor .

La Alianza Liberal había proclamado la
caDdidatura dc dOD Viccnte Reyes, en Olla
Convenei6n que e inauJ;rur6 ron un discurso
eD el qne invocaba la memoria de! Pre·
sidente Balmat'ooa; la ("oalieiÓD habia pro·

chunaJo la uC uan .F'ederico Errázuriz, poli.
ti.~o m{ls jon?JL y batal1:HloT que 811 adversa·
rio. Las fuerzas parlamentarias de ambo..
.st"ban muy cquil1brac1aa r depeodian. de
unas elcc ~iOllCS extraordinaria.s de senado·
rc~ '-lUI' lh>bí.1Il efectuar e el :!. 'te junio Cll
Santiago y Llan'1uihuo y cu¡DS l'csultados
pothan tener sU influencia dec.isiv::t (.'u ei

Congreso Pleno.
La locha electoral fué muy reñ;da y su·

fragaroD eD jnlio 143 elcctor" por don Fe·
derico Errá7..uriz y 139 por el señor Reyes j

en las eleeciones senator13lcs re-sultaron el-e·
gidos (loo partidar;os del primero. ED agos·
to e presentaba UDa situación muy grave,
había numerosns reclamaciones de ambos
bando y aún se llegó a creer que podia .er
frustrada 1", proclamacióD de Pre<rideDte elec·
to si algOlla de las combinaciones polítieaa ~c·

jara &n el quorum COD tituc;oual al CODgre.
so Pleno. DOD MaDuel Recabaoren, politico
radical que babía CODcurrido a la Conven
ción que proclamó al caDdidato eñor Erró·

Don Antbal Plnlo.



Don Domingo Santa. Marta.

ti.o-EI fallo de esto Tribunal será dado
ex aequo et bono".

El jurado declaró que debía rebajarse cua·
tro \'oto~ a cada candidato y su veredicto
in'i6 de ba e para. la. aceptación o rechazo

de la.. reclam.aciones. El Congrl>-;() Pleuo con
sideró que ninguno de los caullidato' babía
quedado con la mayoría absoluta de los elec
tores que exige :a Constitución :¡ que le co·
ITe poudía elegir al Pre .dente de la Repú
blica eutre loo ciudauano' que tenían la más
altas mayorías, sin que SE' pro\'orura la. más
ligera dulla sobre la cuestióu.

A pesar ele que había acuerdo sobro laa re·
r1amaciones y obre 1... facultades del Con
greso PIcoo para desiguar al Pre idente_ e
},rese-ntaba aun otra dificultad. Como dijimos,
las fuerzas parlamentarias do los eaudidato.
e taball muy equilibrada, ea.s.i en empate.
Los partiuarios del señor Reyes, que teuian
mayoría en la ámara de Diputados, hicie·
ron aprobar en ésta un aeuerilo en virtud del
cual se consideraba. que lo pariente ÍOme
dialo de los cau'Üdatos 110 podían tomar
pa.rte en las YotaeitT~es r('tla t i \'as a la elec·
ción presidencial, oc.l lo que se inhabilitaba
" cuatro deudoo del ...eñor Errázuriz. En el
Congreso Pleno se de"conoció esto aeuudo y
&e aprobó eon el \'oto de la. mismas per o·
nas a quienes afectaba que los actoo relati-Don BenJamfn Vicuña. Mackenna.

LllS Elecciones Presidenciales en Chile

.luriz, tomó sobre sus hombros la difícil ta.
I ('i\ ue ofrecer su mediación a los contendo.
n'. Después de laboriosas geslioups se su~.

cribi6 por los dirigentes de ambos bando el
;$1 ele ngo to un tODlpromi..:Jo cuyo t xlo da
mos :L continuación:

111.0 e enea rga a. un jurado de seis per.
Sllllas (.>1 dar su ui<:tamen sobre las reclama.
ciones de nulidad que presente don Manuel
H~cabaTrcn.

:2.o-Por a entinUento unánime 8C designó
'" siguiente jurado: señores don Eulogio Al
tamirauo (EJ, Manool Egidio Bolle teros (R),
Carlos Aldunate alar (EJ, Ramón Dono O

Vorgara (R), Eusebio LilIo (R) t Juan Es
teban Rodríguez (E).

3.o-EI dictamen del jurado se referirá ..í
lo al número de electores que hayan !euido
competidor, según el cuadro ","o. l.

4.0-Declarada 1:1. nulidad de un elector
se deducirá el voto al candidato que lo hu·
biera recibido .

.3.o--Atcnida las circunstancias ruega
31 jurado que ejerza sus funciones en el mc
nor tiempo posible.
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Don José .'lanud BalmaccJa

,-~ a. la ·h."Cciím pre iurJ1l'iaJ en que corr('s·
ponde inten~··nir al ongreso Pleno, no e:ri~

ten impUcancias ni recusaciones y ",i pudo
p)e~r"'e a don Foocorieo Errázuriz pGr 62 vo·
to ~ODtra 60 (Jlle obtuvo 1 señor Rl'.'~p", En
e ta votación ... ab tu,'o el diputado por
t t:lupolirán don La.di_ lao Errázuri7., quien La

Lia sido uno de lo más. ardiente 60 tenedo·
ro de la teoria en favor de u derecbo a
'·oto.

La campaña pre idencial rle 1901 no dejó
de ..er rf'ñida y C3J"aeterízó por los apa-
ionado ataqu de que fué "ictima don Pe·

dro Montt pon motivo de eierta ideas pa·
e¡tiotas que le atribulan, de parte de un gru
po de diputados y periodi tas que enc.abe.
zaban don Eduardo PhílUp y don Alfredo
lrarr!lzaV"al, lo que contribuyó al triunio dtJ
don Germán Rieseo por 172 electores con.
tra 79.

Cinco 8ñ~ más taTde había pro.lueido
CD el país una fuerte re...eí6n de la opinión
públiea en eontra. de loo al,,,"Oo d 1 paTla'
Dlrnt3ri~o flue hnr:a p<'Tturhar la murrha
dp) Gobiprno con unn frt"ruenNia inu~itada.

Ul' l"ris.(S luiDl teria.les. ~c rl'cla.11Iuba un man

datariu Je ~nergins, <Ju· re~tablecicr3 lo~

tuero del Ejceutivo r fué indicado el sc·
iior ~\l(llltt l"UUlO el humor\.' nl·l·1.'~rio paJ"a la
ft'l{t'!Ieral,:ión ntlmini~trnti\·a lh~l país, resul·
tauuo l'!egiuo rr~ -üknte uc la Hl'pública por
17:': \'oto~ contra 9 qu~ obtuvo don li'crnan
tlo Lazcano. Ya que pueda. parecer extraño
este ('amuio rndical U~ la opinión llúblit'a en
fa\"nr d<.'} candidato ven 'itIo en las urn3,S

alltt"riorr~J debemos recordar que '1 ñor
_\Jontt se había di tinguido en cl Congre ()
,lurante nJá.'t de treinta años por una. actua
l"ÍÓll· sobre:.;aliente de honrada y enérgira9

tnmpaña de ti calizaeión y que )as cuestio
ne: infernal'iouale J que cinco años a.ntes ha·
bian . i<lo el anna política de ·us adversa·
r¡(IS, se elll'ontraban ya 9ath,fnctori3JJl~nte90

lucionadas. Ademá I debl'lUOS tomar n cuen·
ta ql1t:' la drl'un~ta[}eia ue haber sido el se
fior Lazcano un deudo inmediato de los <loo
Pr('giu("ntt"'s anteriorf" 1 pudo considerorse in

compatible con la ("lencía del si.tema repu·
blieano de gohjl~rno.

La. loclla ch'ctoral de 19]0 se antil'ip6 por
el "'llsih¡" faJ1ceimiento <le don POTO Montt
y eJlI'onht', 3 I()~ 11:1I1 i.lo" mil'; :lllanluizatlos.

DOD C~audlo Vlt-ul1a.
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taba cu posC'ión del Gobierno y que contaba
{'on fuerzas ('1('l,tora} s suficientl's para pro·
clamar Uil "anuidato qlle debía lleJ;.lr a. las
urnas sin competidor posible.

R610 podemos recordar a tre eminentes
eiu,ladauo que hayau sid<> candidatos pre·
sitl('neja~es derrotados en las urnas y ue-be·
IDOS recoUOCer que todos ellos han continua·
do. de pué, de sus eampañas, prestando al
¡>a.is el concurso de su energías, rodeados

del respeto de us eonciuuadano y mÚll de
uuo ha podido o podría todavía. ocupar con
gran pre~tigio ~I ~iP(':n pre idenciaJ..

.\ i ht'Jno" d--to enl':\necer en el .... enado,
dando (·1 austero ejemplo de sus ,';rtudes cí·
vic:l~. a don YicE'ntE' Reyes, en)'u derrota se
11f'hitÍ más que todo n U9 excesiv~ condirio·
ues de morir tia ~. probidad política, quc le
im~d¡nn mnntener en u campaña rl mismo
"ruor eon que luebaba 1I a,],'ersario. y, he·
mos eUI'outrado treinta añ<> mM tarde en el
fonao de su ... cajonc sobre. sin abrir e, qtlP

rontenínn ~ubqiaio~ para gastos electorales.
~\qí. tambif1l podemos arelr que i don }"~r·

nnlltln l Juzt'nno no filé clrgiLlo PresidentE.' de
Don Fedt.·rlco ErrAzurlz E 'hnulT~n

Las Elecciones Presidenciales en Chile

VU11 Ramón BLLrro~ Luco fué elegido sin Com.

vetiJol' como r ·tfultado do una. 'onvenci6n
l"n qu.e hablaD tomado posicioneM illexpugn.a
bIes don Enriqu Mae.Ivcr, don .Juan Luis
::;aufueutes, dou Agustíu Euwards y a.lterna.
tiva.mente don .fernando Lazcauo y don Is
mael Valdoo Valdés. Hubo un momento en
que uon Enrique Mao·1\-or obtuvo la mayo.
ría. llGCesarja, de convencionaJes y a.ntCB del
escrutinio se pr<>dujo el desenlace de todos
.:onoejdo.

La elección de I9IJ 'e encuentra dema'ia
uo reciente para que podamo apredarla con
serenidad. El resultad<> aparente <le la- ur
nas fué de 179 electores por don Juan Luis
Sa.n.fu ntes y 17<1 per don .Javier Angel Fi.
gueroa. El Congreso Pleno, lesvués de una
qaincE'na. de acalorados Ilebatc-, resol\ritl h~

reclamaciones r<'stando cuatro electoreo:o a. l'a

da candidato, y, habíénd<>se estimado, .. in
c<>ntradicci6n de nadie, que ninguuo ue los
ea.ndidatos tenía la mayoría COn titucional,
se eligi6 al actua.! PI'esideote por 77 votos
contra 44.

En conclusi,,", podemos establecer que la
historia de las luchas presidenciales en Chi·
le comienza en 1 96, porque en el período
anteri<>r se había presentado cada cinco años
IIna fuerte c<>mbinación de partidos que e9-

161



la República, en el año 1906, lo. ba podillo 'cr
más tarde, porque ha obtenido en toda las
con.-cuiones d de 1910 nna cuota eonside·
rabIe de wfragios. Y, le vemO todada eo·
mo president<! easi vitalicio del enado, al
que pertenece desde tiem,po inmemorial. :Más

aún. ha sido de!lignado vice·pre idente del
ron ejo de E tado y, como tal, es el aubro·
ganl<! constitucional del Presidente de la Re·
pública para el uso eu que, por cualquier
motivo, no pudiera entrar en su funciones el
suee~()r del eñol anfuentes en diciembre
del pr.....ente afio. Y, por último, hemos visto
a. don Javier A. Figueroa, retirado por como
pleto de la actividad política, que ha decH.
nado cl honroso ofreeinUento de la Emba·
ja<la en Wa hington. pero que ha continllado
ap'icando en beneficio del país loa de'trllos

de Su talento e ilustración como Ministro in· ...
t~grallte do la. Corto uprema, ocupando una
diJlliduu qut:" no declinara don ..\lanuel MOl1tt
al desccuder Ile la Primera Magi tratura.

Es de cSIJcra.r, pues, que en 108 mODlento8
actual se desarrolle1l las aetua..cioncs OllS

t itudouaJcs del Cangre'o Pleno en las mis
mas condicione de legalidad y corrección c.on
que e han efectuado ~lIteriormente en las
dos ocasioue eu que le ha. correspondido
cfc tUal' la eleccióu de Pmsideute de la. Re·
pública, por no habcr alcanzado, después de
faILad:l~ las reclamaciones, ninguno de los
<'ludida los la .mayoría absoluta de electores
que requiere nuestra Carta Fundamental j e,
igualmenl<!, es de desear que cualquiera que
. ea el desenlac<! de la eontiellda electoral,
"camOs que el candidato "eneido ""'epte el
pe o de los hechos consumado y continúe
prestaudo, desde otras esferas, cl coneurao
de '" en rgias al cngral1c1ceimi<!nto de la
Patría.

Don Ramón Barros Luco.

t::~==:::::===l!I!!!EmnJUU¡¡¡¡I!l!IIll.mmIlIIIWl~mmlllllllllmmllllllmlmllllllll1li1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111lI



LOS JARDINES DE BIRO
(Traducido especialmente para P.-\ rFrCO 1\1 AG.-\ZIXE)

Por LÉO CE 8l': ÉDITE

Lo" jardines del Hotel Biron han sido cé
lebres en todo tiempo. Y Su historia. pasada
es fértil en anéedot3.9 más O menos picantes_
Ya h.jo el famoso Marisca.l de Büon, que
tu,'o ,1 privilegio de dar su uombre a la cons
trucei"n de Peirence de Moras, donde la du
quesa del Maine murió de pués, e tos jardi.
nes eran renombrados por su buena disposi
eión, Sus maguíficas terraza, sus bosques,
SUS enverjados, sus grutas

J
sus kiosko o sus

pa/tod.... ehinas, siguiendo la moda de enton
ees, con$stente on estilo anglo-ehinesco que
..ncerraba en espacios estre hos un mundo en

miniatura. Blondel ha dado descripsión de
.tos jardines en su "Arquitectura France
a", pero los faustos mAs c(}nocidos de la

historia de ellos datan sólo del periodo del
Di rectorio, época en que los jardines de Bi
ron hicieron competencia al Palsís-Roya.!_ Ha
biend(} pasado el HoteJ a ser pr(}piedad na
cional, fuá entregado a emprp,;arios de es
pectáculos, do c(}ncierto, de jnegos, llegan.
do a constituir un nuevo Tivoli que reunía
en ciertas ocn'ÍoDes bajo sus pórticos y ave
nidas a las mujeres de moda, ata"iad.... de
lo' truje más ligeros ... Aqucllos tiempos
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hall. eambiudo: un ig'o de au~t('r;d3ñ !'lt;' ha
l"t>rnido ..obr.e los bosque-:> y ha venido a pu·
rifioar e to!! lejano re<uerdos la estada de
103 penúltimos babitante del Hotel BiJ'o."
ro Damas du. ·ré- 'Oe-UT. Entonce la aVt!

nidas del parque dieron lugar a otra clase de
medit.aeiGn('S. El jardÍD tomó rierto aire de
e"eridad y s. convirti6 I',ácticamente en

un huerto producti~o i:U toda su mediana
ertensiÓn. ~feno .ahado lOS n~g-ocios Pntre
el E tado y la Igle'ia, BiJ'on cay6 en Jllil.llos
de geC1Iestrador que sÍD aberlo fuerou tal
"ez los bienhechGr del jardín. El gran nl.é·
rito de ello. consistió en no tocarlo, deján·
dolo desarrollarse con toda libertad, diría.
"E" a !ro antojo. La naturaleza tomó ligero

dere<:bG' sGbre la vanas tentati\·at; de
los hombre, .v bOJ' reÍDa como dueña absolu·
ta en ese extraordinario (ler<":Hl0, jardin dl:'
ensueño, yerdadero Para.i50.

Quizá . lo arquitectos y lo jardinero Sto

hayan e 'andaHzado y hayan pretendido He
var hasta ahí el hac.ha .v la guadaña 1""30
ilibuja r pUOllrO' 01 gusto de boy; p<'ro Ja

¡:entee "."llrillas que aman )"" árbole., los
m&t{)fTal r la flores, tq]frirían al verI
torturados por erudít", golpe de ge6metr.. ;
h(,llili<'4?'D, en eaml)io, aquf'\l1n f('Hz JH'gligen
('ia )' IwD~fit'o abandono. ('on ('1 temor, Rin

"mbargo, de qUl' algún celo int.empestivo
\ euga a. destruir el atractivo natural y a di
s;par el euea.nto innegable. Porque es ver
daueramente un pai aje de encantamiento
quc parece preparodo paro. aJguna CyteTes de
\\'3.tteau; un paisaje rea.l, a pesar de todo,
donde nosotros mismos podemos soñar y w
\"agarJ en m.elio de ese huerto silvestre de
bojes centenarios perdidos en lo. red de yero
ba ). bnjo los tilo en otro tiempo taJlad08
en arcos y bó\teda.s que h()y han continuado
creciendo ... Ramo de aúco hnn brotadG por
todns partes entre los Iludo o troncos de los
pernles viejos o de los esbeltos, delgados 01·
mo y si.eomoros; en prima vera, sus flores
~mbaJoa.m.an el aire; en \Terano, atraen mul
titud de currucas, pinzones, mirlos blanco
y negros, ya (Iue en ese maravilloso jal'<lin
<Jonde paJula el trébol de cuatro bojas tan
raro a lo. enamorados, no era posible que
faltara un mir~o hlaneo auténtico.

Por otro parte, los rosales abandooadGs se
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han treopado con entera libertad, enrollando
SUs espinosas ram.as en los mallz~uloSJ pera·
Jes y ciruelos, deseoneertado-s con la inva-

iún y que haceu rcsallar cn su brillante fo
llAje Jos pétaJos abiertos como llamitas.
Además, lo' camillDs están invadidos por to
da ela e dc gram.inea, por trébol, por pe·
queño. fresales &'...Ivajes, por tDdo aquello
que era la entretcnsión de los paseos de no
<Iin, de Rodín ,'uelto niño ... Toda e pecie
c1~ r1antas han elegido domiciJio en ese inex
plorado Edén: cop"s de nieve, artemisas, to
ronjiles, que en verano ""tentan bajo lo ár
boles un tapiz de flores de oro.

En me,lio <lel jardín en la parte quc en
otro tiempo fué plazuela, levántll.'le una eo
lumlta. corintia.. Casi no e ve más <lue 10
alto de las estrías y el capitel. &Quién la ha
colDcado allí y qué significa' Ha pCl1'dido
rie-rtn.mcnte $1.1 primitivo signifiea.do religio·

so en e e ¡::ran llJIllontonamiento pa:nteista.
Parece más bien hllJber servido de pretexto
para que la clemátide ilve tre tr..pe y en
vuelva los macizos con la nieve de sus flo
Tes, h3.e'iéndola ('omo un plumón blanquizeo
D una cubierta de escardlO. La clemátide
snava.ie ('~ In ub!¡;oluta. ,"pinn d~l jnrllín: in
vade y abraza todo eOn sus bejucos flexibles
y airpvidos, une los {trbol('s dr las nvenic:1n5i,
formando un imppnetrable mUTO <.le selva viro

I("n, y e balance., eou insolencia dl'Sde las

altas ramas 'Lou lt: ("I~Üt'nta su.., than('ioDes. y
a uereeha e izquierua, los m('mhrillos jur:.;::m
{·on lo limonero med;tf'rrimeo~. colocando
grandcs fruto de oro entre el folJaje es,e
so. Aquello es el Paraíso, el hosque de Bro
('élianJe, todo Jo que pod5.is imaginar de en
,·,ntador. No bay nadie que saliendo de la
escalinata escnltural d..l JIotel no se deten
g-a encantn.do y mudo al contempln.r aquella
exquisita rusticidad de la naturaleza en ple
no centro de París. Ni los jurdines oie Bnboli
"'1 Florencia, ni lo de Giu ti en Yrrona, ni
loe::. (le Haden en Vf'ueda. ni tOlla la arqul
te('tura vt."Tdt" ue lo~ jarllinr:-; ,1(' E"'ftaña ('n
u magnifieencia y belleza, dejan impresión

semejante.
y ho.,- el re"uerdo ne R",liu e_tá estrecha·

mente asociado a aque-Ila fnnta9magoría .le

la naturaleza. ~ u arte tt.~nía n '(' iitad de

esta ,lec1raeión par", el cual pure"e h",'ha. ¡1
l'ÓJUO anl41ba él su jardín! ¡Qué de Ye('('~ .;;('

le pudo orprender selltado sobre la ¡rrada .le
una e9calinata. anotando en hDjas <le papel
una observación cualqu.iE\ra tomada 'bajo el
,-neolo de los pájaros, a la luz del '01, O entre
el follaje. En 109 últimos días de u ,-ida ,'e
nia a 13irnn tDdos los domin¡ros. Si recibía
n.lguu:t vi it.'l inte-resante, jamás pensaba. Nl

moq¡trarlC' ns mármolf's: pero nunca. olvida ha

e ta prel(llnta:
-1 Conoce Ud. mi jardín', ." tomándole del
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brQ...¿o l·" hal'Í rlar la. vuelta cntre llluclJ38

r pi :I"ionr", tomando aqui o allá un aire
de asolJlbro. l'()JIlO i de. ubrie-ra por prime
ra n,'z cada humilf10 floreciUa. Quería elevar
un templo a Pan, ya que tiene tanto derecho
a un culto t..'speci.al en esos paTajes. Y eOD
tl'mp'ando la 1"1' ti¡¡io Citpula de lo In
váliJo. donde el S<ll da. reflejo. de oro, de-

{'J:l: •• .Esto e tan 1J '110 (,'01110 R m:l. Y ~.

aún m:'ig bello que Roma, pues jamás han 1<."
ni lo ell09 cúpula semejante 1,. No olvidaré
jamás su f1rrobn.miento de UH día de Corpus,
cuando junto con la oa.mpa.nadas d San
Frnnei o Javier ubieron ru el sill'lh'io do
minien.l los cántico. pror sjounll'~.
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E N L A INTIMIDAD
( PAR

E T
QUIÉ E VI TE

PREGU, TA DA VARIAS DI TI GUIDA
DE TIAGO.-MOD DE VER.

ENCAJE Y DE DI RIO.-VUELT A. LA MODA DE
1830.-VARIO COME 'T RIO

Por Yieille~Amlu

Raras, muy ruras son la.s lnujeres que se
vi. t('u únieamt~llte para. ellas ntisnUl y me·
llOS raras son aquella que se yisten para
la otras DHlj res; pero numerosas son laR
que lo haceu para ¡¡ustar a los hombres. Dl·
~an lo que digan las feministas, la mbieín ,11"

la mujer es atraer los howenaj<'<l del xo
fl1 rte y, ('11 Ten.1idad, euanto pue-da. [le·prrar a

'ir fill se pone en [le -i60..\ mrno de $("( rx·
~tp('ionnl, una mujer l'ondenndll n vi vil' ab-

"olutamente ~ola, no ...(' tomará ,gran cuida·
do en u \pestir. Es mi opiniun ,. también la
lit' Ulla uistinguitla señora de alltia~o que
llat'c algunos día~ me decía:

-En aya de colocar a uua mujer en una
i.la de ierta ('on todo aquello qUE' Jt{"l;°l'..;lta

par:\. ve tirse ('on eleaancia..\.1 {'abo <1(' un
nfio, l'uando lTU. ,"uelva a. ,"crla, podrá estar
q('g'ura el que tendrá en I euerpo justa"

lIl('utE' 10 IH'C ario para DO morirsC' Jl' frill.
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IJI):'t lOIIt.·ttt:~ úlLimaa de Parra.

~'II ('n:a lu. fJUl' la mujer ~l' l'ng:L14.lua. para
haCl'rs~ aUllllTar por l;.c¡ utra~ U1ujerc~. ;'\0,

t'lla 110 pierde u tiempo 1;'11 l'st:.L 111 úti I y ¡tiC

ti UCI" sati..::fal't:ión. 'l'odo~ su:- 8ccrctoS, su ta

It'nto, 'U gracia, su coquetería, l)on esclavu~

,It" su razún de :-cr: gustar al hombre para
~cr amada. :\ osotras no:. ye ·timo8 todas y

siempre para. agrntlar. Que se mUCljtrc

liJa:! h-Jllit'ra tJut', e:olta.1H.1o egura u(' la .solc·

fIad, wse lujo )' refinamientos rebuscal.1os en
1I toilette. ~ 0, no la hay .•.

Otr de las 'cñoras con qUienes he COIl-

\ er...a.uo me han declarado preo(:uparse ue su

y ·.. tir para. llamar la atención U~ la.s otras
lIIuj 'rc~. únicamente. Una. dl" lIa9 me ha di·
diO:

- La mujl'r. sea morena, rullía. y aún, fin
d 1.';lIH'lIo plateado, si tiene aire joven, se
\·j ... tt.\ :l mi parecer, para hU('('r!'4t' notar por

ombr ro de paja ngllo's-a urillanle, de co
lor rojo ob~curo. adornado con cinta e6

trt'cha de sf:da roja coral.

Haga en '~lda la prueba ue llevar a su
lado 3. ah.!una otras nlujl'rp'l. Posiblemente,
f'I'"atiza.r!in Jo.. ingenio· dl·~d(' 'lD comienzo y,
al caIJo de eíertn tiempo, toda serán indio
ferentes a la opinión que puedan tener la.
unas de las otr . Pero col que U"d. un hom'
bre en medio de toda. y entonre todo cam·
!liará. ¡ Cuál ,rá aquella que haga la más
feliz adqui iei6n para Te-alzar sus encantos'
• ('uál ..IJrá arar el mpjor partido de todo 1
1~u3.1 in\~pnta.rá los refinamientos más exqui-

it ~ p:lra atraer la m1rada.s ... '
Alentada y orprendida con esta declara

eión, he int("rro~ado a ,-aTia!:: amieas obre
(' para quién SfI' vi tfn la mujere,:," y he ob·
tenido reo pup'" bien fUrioSas que tienf'n la
particularidad, además, de pertenerer a eo
noridas I;leñoras (le Santi~ot con la l"'Dales
no truzamos en t Jn3.ñanas por el eentro,
en lAs tarde-, por 10 bi(,/(rafos y ..peetáeu·
los, en la noches en pI ){unipipaJ. Una de
eJl.... por ejemplo, me ba dicbo:
-~Para quién .. 1 ~Y "Cd. lo preltuntaf

PPTO, ítnirampnte para ellos. ....0 vale la pe
na. haN'r fr~P:n'..;. Roi es rierto, en principio,
qne la mujf'T p viste para ella, EN objeto in·
('on iente a veces, pero innato siempre, es
el de gustar. Y cuando ella .e gusta a .í mi..
ma, (': porque 8e' enCufOntra en el momento
rapaz de ohtener loe 8ufra~io de:' la Mf' ¡e(lad.
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las otras m-ujeres. Sea cual sea su eondición:
ourera o gran dama.. La necesidad de pare.
ter uonita es inllata en ena desde la edad
más tierna y tooo su arte conslste sobre too
do en saberse vestir para ecüpsa.r a la Beño.
ra X. o a llL señorita Z.

Ha.y quien me ha dicho esto de ""ma elo.
cuencia.:

-La m'Ujer se viste para gustar a f t un
hombre" y para excitar la envidia de "to
das las mujeres J '.

Otra scüora me h.a IIt:'c)¡o est{lS reflexiones.
-Para mi modo de ver, el amor O el Or

¡(ulJo no SOIl el motor secreto que empuja la'
coqueteria femenina. La niñita de cinco o
seis años que gusta de mirarse y adornarse
,'ubierta de géneros y enca.jes rar<>s, no pien.
sa todavia en conquistar al elemento ma.
culino. Apen..,. sueña que al ponel'8e su ves.
tido nuevo va sólo a admirar a 9us amigui
tas, La niña tiene, pues, el placer de hacerse
bonita, porque encuentra simplem,ente la a.
tisfacción de un instinto. Tal es asi, que esa
mi_a criatura, hecha mujer y abandonada
en una isla desiert·a, encontrará aún el me{lio
(Je ser coqueta sin tener más que el agua pa
ra retlejarse en ella ~' la. tlores para aclol"
n:lr~E".

Na.da hay quP tanto favorezca a. la. mujer
omo una toca cubierta de flores menudas.

qUfo vistas a fllstancia. parece-n un SO,O Y
. enorme capullo ele rosa.

.0\ I'nlonfa de blanco y negro. muy chic.

Es eso más O menos lo que con diferentes
frases me ¡,a expresado otra amiga:

-'('"na mujer verdaderamente mujer tiene
siempre cierto culto por su persona. Seria
mu,' 'llezqu1no yestir e ólo para despeclhar
a ~ hermanas, menos favorecidas en fortu
na o atractivos.. Y vestir e cxclllSivamente
para los homore seria propio de espíritus
ligeros o poco per picace , porque los oom
bres apreeian 1M! toilette mueho men"" de
10 que uOS imaginamos. Yo estoy convencida
pOI' torlo esto que la mu.ier e viste p:lra Bn
propia satisfacción. Me apoyo en la opinión
11<' Carrillo, que lo demuestra muy bien en
"r,,, Psieologia de la Moda ", citando el
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e.:H} entiwH~l1to JUuuto que ~o UtJoS iuspira dell
ue pe'Jucñas Y que se acentúa mfls y má.o a
medida de que crecemos. 1 creo que mis tar-
ue uua e visto según ~u sltuaclOll soci::L1 1
Vl'clllliarill.

)1uch'ls otras hay que piell an de modo di
fereute. .agruparé respu<>stas semejantes de
las cuaJe se dt:' prelHJ.e que lti mujer se visto
para" todo el mundo ",

-.\ o e~ sola.mente vara. uos tr::ts DH lIUl:J

que uo \'t~ tim J ni para respira.r el volup
tuo o perfume de nu tro sér_ Es para el
UUl\·l-r :l entero, para el hombre que am3!lllOS

tauto conJO para el hombre dconoeido al
cual haoomos al pasar la limosna de uno. eou
r a, a fin de que se acuerde siempre de aque
lla 4ue en una tarde de otoño le dejó el alma
en los ojo, de aquella que o. través de una
sonri :J. divinamente hermosa lo ltizo vivir
t1l' mollo intenso un in tante, lejos de las rea
lidad"" terrestre .

-,Para quién ... ' Un poco para todos.
Para gustar algo a. Jos hombr"" y para con
trariar un poco a las mujeres. Y también por
deseo de perfeccionar un tanto su persona,
procurando acerearse lo más posible a la bel
dad. Y, ademá , toda vida es un espectáculo,
de modo que una mujer puede vestirse hasta
para ser lo mfls agradable pnsible o los ojO&
tristes con qne se cruza en su eammo_

-.a los dieciocho años, para gustar a 108
hombres; a los treinta, para hacer rabiar a
la otras mujeres; a. los cinooenta años, parft.
su propio cuidado.

-De los 1 a lo 25 años, la mujer vive
satisfecha de su propia hermosura, de Bu ju
ventud, de su gracia; estA primorosamente
enamorada de í misma. El instinto de do.
minio prevalece y quiere imponerse, ha.eer e
un Jugar, seducir. Se viste para gustar. De
Jos 25 a lo 30, se viste para un hcmbrl!> A
los 38, desea haceroe notar pbr I..s otras mu
jeres. A los 45, pierde casi siempre la natu
ralidad, el .vo es puesto en juego, y comien
za a ref3.C<Jionar la fachada. ,Para quién ... ,
Para ella misma. Se viste para gustarse. A
lo. 55 año. llega. la edad de la abuela y la
línea es mAs sombría. La gracia. está en sao
ber envejecer quedándose muy joven. La
mujer se vi te por correeción, por hAbito, y
araBo po.r ~OZ:lr pn su coquetería si una. ms-Una nueva forma de capa.

ejOOIlPlo de prisioner"" de cAreeles que han
l' guñado la pintura de lo calabozos para
fabricar pol\'Os de arroz, y desteñido el rojo
de 'us blusas para hacer carmín. ,Qué mejor
ejemplo podría demostrarnos que ee10y en la
,-erdad'

He consultado también a uua soltera de ~t

años.
-. 'o hay duda posil;le, me ha dicho. Toda

mujer e viste para ella. Si la vida no le
a~gna ninguna otra.. satisfacción, es perfe"
tamente justo que ella e aeuerde ésta. Es
tan natural v ~tir!'e Ilara sí mism3, que el
,. tido má agradable es el que revela cier·
ta per onalidad, aqt;el que hace causa común
eOn la persona que lo 11,,·:<. A m! me enean
ta que mi " ..ti do tiemble conmigo cuando
en¡ro cólera, por ejemplo.
-Yo pien~ ]0 mismo, agreg6 una. mucha

cha de la misma edad que nos escuababa.
Gu ta e tar ante el e pejo cuando Se es bo·
nita ~. cuando se estA elegante. ('om-pIAce e
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ñatla le dice el oietecito: "¡Ohl, abuelita.
J('limo e20tás de hermosa hoy! JI

-¡Para qUIén se viste la mujer .. i De·
p,'nde de la mujer, según mi opini6n. En la
vida OS fácil encontrar hpos de coquetas quc
se preocupan de gustar 8610 a los hombres;
dc enamoradas que se visten para uo hombre
~'xcJuslvamentel y lle vanidosas que procuran
1. a, ,crs,o admirar por las demás mujeres. To·
das, la coqueta como la enamorada y ésta co
lDO la vanidosa, encuentran en la toilette
una doble satisfacci6n: de uoa parte, un pla
,el' sentimental o de amor propio, y de otra,
el de haber ejercitado su gu."to.

-Para la mujer eu general es un placer
estar bien vestida. ,Cuál es el ntóvi! de este
Jnstioto indiscutible! Yo creo haberlo n
~onti"ado. La niña, fea o agraciada, 10 hace
para seelucir a los hombres; pero llegada la

..-:uarentena, algo se lllodific:l.Tá en esta inten
ci6n. Ciertamente, querrá gustar tc>Javíu, pe
ro estando ya fijada su viela sentimeotal, la
lucha será de mujer a mojel', y obtendrá la.
v;ctoria aquella cuya toilette ea creación
más Te<>iente. ClIando suena la sesentena J se
viste para ella mis'ma, no taoto porque ha
)'a renunciado a gu tal', como porque está
babituada a vestir y a preocupar e. Casi no
sabe lo que peraigoe; revela la itud y resig
na.eiÓo. Será ésta la suprema etapa de su ele
gancia.

Después de que he rcuuido e ta serie ele
re"Puestas, llego a pen ar que 00 puede "'e
neralizarse sobre el móvil que guia a las mu
jeres a vestirse COn elegancia, con uistinci6n
y con ca racteristicas propias. E'I hecho ina
movillle es que allá vamos todas tras lo mis
mo y que quizá si a llO otras mi9lIlas no DOS
confesamos a qué iotención obedec"mos. Da

llemosJ pues, y eonversemo sobre la sor·
"prosas y novedades que se ,muncian para el
verano. Es más práctico y menos enojo o.

Dl'Srle luego, p..ra I3s carreras, para toda
-,-euoión al aire lihre, est!in indioadas la lla
madas capas de ,'('rano. El abrigo con roan·
Iras será 610 para ('ArTera matin:.t1e y ex'
f"iursiones C'1l Automóvil. Las capnq preferi·
das serán las de encaje, pero ncompail::mdo
siempre una toilette ele~nnte. Para ,,1 tni
lleur vendr!in las de sarga plisada o las ele
tela e oooesa reoog-idn-, senoillamente al eue
1'0. Pneden ribetearse ~on huincha en el llor-

Traje u'e "ta(fettas" y "lissu" bordado.

de llajo para obtener un booito efecto. Ve
rem<>o también capas de géoero de lana, coo
euellos vueltos y aún con chaleeos de piquet.
Las antiguas capas de seda serán reempla
zaeL.. por las de gros. Llc\'aráo pelerina 00

mo único adorno y la gracia principal habrá
qne lluscarla en lo forros_ Estos er!in de
gasa floreada o rle jer ~'de eda y aún de
cretooa finísima. Lo cuellos serán de regolar
tamaño en pieles de c.a tor, petit-gris, ete.

i 110 se tie-ne piel como para todo el e.ueUo,
éste se hará también de gros y e le ribetea
rá <1e una. banda finísima de cisne, visiblr
apenas.

Las capas de encaje son rxcesivronent-e lu·
josas y están rescrvada para la ooeme, la
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_rand& carreras, los ma.trimonio. La~ m.ls

¡tenerale son de hantiJly, y de mu)' diferen
tE"S faTm ~: vuelo dt enrajes 9ObrepuC' t08,
de encajes combinados con sedas, eon tercio
pelo y adornados de ramo de fiores.

Junto eOD E'5te entusiasmo por lns capas,
hay que pen r en el derrocbe de fuerza que
anima boy a las el>Stureritas para drapear
'edas tinas y batistas que ban de ser nu", tro
PDe.anto en el '~erano. E tan linda la. moda

de ta época, con us colores chll"oS y sus gé
I1l'ros li1]>W'O os. . . e Ve cómo prepn..ran sor

p•• a- la madi tas y cómo guardan el se
~rl'to. 'in t"mbargo. he sorprendido indi_ ere·
done..:. entre las privilegiadas y puedo levan
tar a benefieio de mi. lectoras amigas el ...e
lo d.1 misterio que en\"llel...e nuestra futura
elegancia.

e L:l Hora' iempre)a mi ma, es decir,

l'onjuuto ue ofccto~ anchos, sobre todo; an
cho du a.rrib:t sobre ltu ",atleras y crinolina
por debajo, o en mcdio de la falda en forma
tonneau, encontrando siempre v.uicdad de
formas a tal grado que la moda parece becba
para. cada una de nosotra'.

La "baquetas traerAn la novedad de 198
mangas aglobadas, sea ligeUlmente abuJlo
nadas en lo alto cuando son cortas, o abullo
nadas de abajo y c.erradas con puño si eon
mrgas. E tas son las que pudiéram01l llamar
1I0,-edades antigua, ya que de pnro antigua.e
'·uelven a. parecernos nueva,O::;. ~lallgas de va·
rios vuelo superpuestos se JlevarAn conjun
tamente con vestido de vuelos. Procuraremos
ta.l vez con 1100. modifit'nei6n más cualquiera
el enanebamiento de los hombros y llegare
mos así a orif'ntarno. nuevamente :l la moda
de ] 30.
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VIÑA BENITEZ
Soc. Manuel J. Benitez y Cía.

.PINOT RESERVADO
Es y será siempre el preferido
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DE PASTOR A ARTISTA CÉLEBRE
Han Jlmn•.ulu gn.llHlementt.' 1.1 ntt.'lh:lllU

('n Parí" en el Salón de lo ~rtita, 1"ran
,.t':--p.... du~ Plt,:l7.3...; U~ e:scultul'a Cjue de le
¡",nlt- hall ,·nl .. 'ado u su antor, u un de co
",,,'i lu ha,ta aquí. en el pin,ículo de la glo
ria.

Tud.) Pans d~,fiIJ por lo, amp", EH
_ 'u,: lo artista y aficionados. para con
teulplar", admirar y "sludiar las produccio,
lIt.' .. del nuevo m:'le·4I'o ~ lo:, l'urio-';IJ~, por
\ cr lo qu dwcn que e, único: lns e1egan
t~-. porqu e't<Í de moda n;;ornhrarse ante
la, prodnc('lone, de Pablo Dardé, que tal
c- l nombre del ya ('élebre e'cnltor.

D humildísimo origen, Dardé fué pas
lor, )!ientra cuidaba sus oyejas y borre
;::0'. tallaba en la roca de las evenne'
fi~rillas y {'apricho" y en u ca a, en las
huras de asu..to. grababa en zinc con una
afilada aguja de hacer calceta. l"n día, uno
de e'os huenos )!ecella qne por fortnlla

El FauDo

El escultor Dardé tallllndo su . 'Fauno' I

Dolor cterno
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aún no .e han agotado, lo mandó a Parí..
\' e lo reromendó a .\.rmando Dovo! \' la
~nerte de Dardé quedó lijada. Do..' ..un' 1"..
e,cultura, que ha presentado el m'ti,ta: 1;]

una e un Fauno coJo,aI. un ¡rignnte rario
,101 po,ible, de espalda estrecha, con patas
de cabru, con t.'norme~ lllannz~' y hrazo'"
desme 'uradamente largo como los de los
~uadrumano. ,

El dar o, lo' brazos, nudo os, las manos
son nn prodigio de escultura. La expresión
de la cara, entre do orejas grandes y pun
tiagudas, e una maravilla de ironía, de
alegría infantil un poco bestial. El pelo e
rizado, ondulado, y el conjunto cnérgico.

La aIra escultura es un Irozo delicado

y I erleclo. La titula "Eterno dolor", y es
una cabez..l 'oronada de serpient.es. El ar
tIsta se ha in pirado en un pasaje del
Dante.

l'; la cabeza de la mujer, cuya fría e
insen 'ible belleza martirizó a muchos co
ral.One.. ma culino ; arrancada del cuerpo,
comida por In erpientes, e..tú destinada
al ,nfierno. El a unto es curio.o mú que
ednctor, y su factura de una perfección,

de una mae ·tría sorpr ndentes.
Parece -el' que el GobienH' ha querido

'ompra,' el FaUllo para ('olo('ario 'e cree
que en Ver alle'; p rr, eco no lo ha podido
conseguir por .er un encargo.

OTRO TRIU. FO DEL FE)IDITSMO

LA PRIMERA DIPLOMÁ TICA
Lo que menos podía e"perar la huma

nidad hace una docena de años, era que
de la guerra, la má alta, aunque también
la mú' lamentable manifestació.. externa
de la virilidad, iba a suJ'!!"ir un día e1 triun
fo dc la mU.ieJ' en todos los terrenos. in

La .ñon AUBtr o ohn-Kranse. representante de
Livonia en BerHn.

embargo, así ha sido. La guerra nos reveló
la mujer 'oldado, la mujer fabricante de
municione y de aeroplanos, la mujer
.. chauffcur" ~. mecánica; la po t-guerra
no. está re,'elando en diferente. países la
mujer concejal y diputado, la mujer Mi
nistro y, finalmenie, ha ta la mujer diplo-

)núlico, ' decir, la repre entación de un
pueblo, de una nacionalidad, encarnada en
IInd re '})etable matrona o en una elegante
y bella dama.

L.i\'onia ha dado el ejemplo en e.te ca
so. La señora An tra O 'olin Krause, que
fonuaba parte de la delegación de la Cruz
Roja leton3 en Alemania, fué lnego de
S1A'nada como representante de la nación
letona en la Conferencia dp. Paz, y tan a '
sMi,facción de n repre, entados cumplilí
u cometido, que su nación le ha concedi

<10 el cargo de "Encargado de Negocio.
Iclone, " en Berlín. El ejemplo cundirá,
sin duda alguna. ~() hay motivo ninguno
de peso para que una mujer ocupe una cá
tedra y no pneda ocupar una embajada. Y
:ll'" o no p¡¡tá lejo el día en que, al ha
bIUl'no~ los croni ta palatino de una re
cepción o un besamano', no digan qne en
trc lo' aristocrático concurrentes figura
ba la bella embajadora de Fartania, a la
quc acompañaba su gallardo espo.o, o la
)Iinistra Plenipotenciaria de 'furilandia
Clln HU.' moní ¡mos bijos.
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LINEA DIltECTA DE VAFOllEll EN'1IRE NEW _ YORK Y LOS PUERTOS DEL PACIPICO

Representantes de la "HERCULES PO\VDER Ca."
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I¡OJALATA
LONE'l'A de algodón "Campana" de 7, 8,

9, 10 Y 12 OJ:.
OSNABURGO . 'Campana."
PAPEL imprenta
PAFEL SulIIto
PAPEL Toilet "Tacoma."
pmTUR.A de cobre
RESINA "G"
ROMANAS "Fairba.nks"
SODA caustJca
SALMON Rosado
TOCUYO liso "Cabota"
TOCUYO liso •'Elefante"
TOCUYO asargado "CamplLI1&"
TOCUYO asargado "PeppereU"
TOCUYO asargado "Caballo Alado"
VIDRIOS Americanos de todas dimensiones.

en cr:.jones de 90'
ZUNCHOS para. cajones 112" 518"' y 314"

Unicos Importadores de los famosos Automóviles

Importadores de Artículos de Primera clase

Santiago, Valparaíso, Concepción

Antofagasta, Valdivia, Talcahuano, Callao, Lima, ew York

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALDWI
LOCOMOTIVE WORKS"

ARentes Generales ~e la "West Coast Une"

WESSEL, DUVAL & Ca.

ACEITES lubricantes • 'MobiloU"
ACEITES para. nu\quiuas de coser, "Cam~

pana"
ACEITE de somllb, de algodón, ., Campana' •
AGUARRAS
ALAl'rIBRE negro, galvanizado y A!:lwbre de

pU~8
CAJAS DE SEGURIDAD
CARBURO de calcio
CeMENTO ··Vulcanlte'· "CaUon"
OLAvos de fierro cortado
OOCHI:S para guaguas "A1win"
ESCRITORIOS do roble americano • 'Roll

Top" y para máquinas de escribir
~ FBANEMS crudas j 'Campana.' I de X, XX,

XXX Y XXXX
GENEROS blancos marcas G. 'B. Y H.

" GLUCOSA
GRASA de Pino "Campana"
HARINA de maíz Monte Blanco
HILO ne- algod6n para coser Bacos

)( ) JtT-}f)( __ lt )( n )( Q ~ J~ ~)f1n'fu;i!i"'ijil~"!]";¡"i!l,,g'Jl!t"IliJ!j:J1<I!;¡g¡"1jJ~~~



LAS ELECCIONES EN ALEMANIA

NOTAS CURIOSAS Y PINTORESCAS

Ante e hacín la propaganda en 10. tallere .
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I Banco de Londres yRío de la Plata
,Ltdo.

VALPARAISO: CIl1Ie Prnt - SANTIAGO: Calle lIuérlllDos
Oficina Principal: 7, Princes Street, London

Agencia: Cross Street, Manchester

CAPITAL AUTORIZADO.
CAPITAL ~USCRITO .
CAPITAL PAGADO .
FO DO DE RESERVJI.. . . . .

"
"

4.000.000
3.000.000
1.800.000
2.100.000

SUCUt< 'ALl: :

PRANCIA-l'arí. ¡r. rue Ha
10\")".

BELGICA. - AmLeres, 22 Place
ue ~eir.

PORTUGAL. - Lisboa, 32 Rue
A.urea.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA.-Agencia en Xew
York, 51 Wall treel.

ARGENTINA - Buenos Aires,
Agencias eu' Buenos Aires: Ba·
rracas al 1\orte, ealle BerDar·
do Irigoyen 113, calle Sar
miento :!799, Once de eptiem
bre calle anta Fe ~1231 Bo
ca Jde Riac11uelo, calle Almi
rante Brown 1159. ucursales
en Rosario de anta Fe, Men
daza, Bahía Blanca., Tucum~n,

Córdoba, Parauá y ConcordJa.

PARAGUAY.-Asunción.

URUGUAY.-Montevideo, Agen
cias en Montevideo, calle Río
Negro, _ alto y Paysandú.

BRASIL.-Río de Janeira, Ma
naos anto, BallÜl, Sao Pau·
.0, Pará, Pernambueo, Curitr
ba, y Victoria, Porto Alegre.

Emite y atiende Cartas de Cddito.
vende y compra letras de cambio.
Transferencias telegdJicaa. Compra y
venta de valore!!' por cuenta de BUS
cUentes. Guarda valores y docume.n·
toa en custodia y se encarga. al mis
mo tiempo del cobro de SUIl dividen
dos. Cobran.z:a.a de Letras. Recibe De.
p6sitos • la vista y • pluo de tres,
lei8 y doce meses. Abre Cuentas Co·
rrientes on moneda corrtente, oro, as
terlinas y oro americano.



EL IEJOR CIRBOO OICIOOIL
E PRODUCIDO POR LAS MI AS

PUCHOCO
E~ CORONEL DE LA

COMPAÑIA CARBONIFERA y DE
FUNDICION SCHWAGER

( ociedad Anónima Chilena)

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . . r

Materia volátil . . .

Carbón fijo . . ..

Cenizas .•

Azufre .

Coke (aspecto sólido) .

CALORlAS, Unidad Termal Centígrado .

2.3570

39.25%

51.40%

7.00%

100.0070

0.9270

58.4070

7,500

VE TAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-Nacional 517.-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono Inglés, número 1377

v.........v.•••••"'••••••••••"..•••••"'••"'....."Nh.......
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"LA VALPARAISO"
Compañía de Seguros Contra Incendios, Riesgo

Marítimos, Etc.

COCHRANE Núm. 879
VALPARAISO

Capital Suscrito..
Capital Pagado. .

S 2.000,000.00
1.000,000.00

Banqueros:
Banco A. Edwards y Cía.

ca SEJO DIRECTIVO
PRE IDENTE

Don Jorge EtclJegaray
VICEPRESIDENTE
Don C. Gordon J olln
ca SEJEROS

Don Max Fontaine, Don Eduardo Deve , Don Fran~>"

Sampaio, Don Arturo García, Don Jo é )J. Ríos A.ria3.
GERE TE

Don Ricardo Swett O.

Agentes Generales en Santiago:

JORGE PHILLIPS y Cía.
AGUSTI AS 1120

AGENCIAS EN TODAS LA PRD<CIPALES ClUD.\.·
DES DE LA REPUBLI A
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EL FI DE LAS TELEFONISTAS

uegún parece.•e e tudia en Landre la
supre ión de las 'eñoritas telefoni ta', pen-
:indo e en usrituírlas. no con operario

{¡el cxo feo, ino con un si-tema automá.
tico que permite prescindir de todo inter
mediario entre lo conferenciante. Cada
aparato telefónico tiene UD disco con ci
fra, y una aguja giratoria. Pal'a pedir co
municación, el abonado no tiene má. que
descolgar el receptor y en eguida ir po
niendo la aguja -ucesivamente en la cifra.
del número que e d ,ea. El mecani. \no ba
ce lo demás, obteniéndo e la comunicacióu
en uno. cinco se.,<7Ulldo . "-ose trata de un
invento nuevo, pue el teléfono automáti
co e u,a hac~ alguno años en los E tado
rnido-. en .iustralia. en , uecia ~. en algn-

Detalle del meC'8oiamo

na cilldade de Inglaterra, entre ella en
Port mouth, Newport, Darlington y Leeds.
En e ta última, una ola central ba ta pa
ra siete mil abonado . Aparte del enorme
ahorro en molestias y en sueldo, el telé-

BPAZO O".,HA,,_'-1C+-§i~jI
TO DEL ARaOL
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Pacífico Magazine

aparato de sobreme~" en
el ¡"tema automitleo.

El disco COD que el ¡jUODado
pide el número

.\parato de pared y modc:
de pedir el número.

fono ,in telefoui,ta tiene la yen taja de eco
nomizar e..;pacio, tiempo ... y pa("iencia a
lo, que ,e ,in-en i1e él.
I

El carhón de piedra cuesta ahora en Ita
lia (lliO pe,da.. ; yeinte "eres más que an
tc"s lle la g'llerra.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l ••••••••••••••••• ,

La

acuarela

,
ma s

cara

del

mundo

Uh .ngle e tienen merecida fama como
a(·uareli .. tas, y no cabe n ¡('al' que la a"ua
rela, tan inju ·tamente abandonada entre
no-otros. tiene en la Gran Bretaña murhos
~. muy eotables (·n!ti,·adore,. 'e dire qur
e,to c, en parte dd¡ido a que, en las ex
posi(Jione y mu~eos londinen~es, exi~en

d.. las niehlas el empleo de cristal para to
da ,·Ia e de cuadro , lur n mnrho más la·
8{'uarela que lu.. ól o', en lo. que el hri
110 del bar 'z v el del vidrio restan dema
siada vi. iblJid~d a la pintura. ,'ea esta o
rualquier otra la causa, el herho es que la
afición a la acuarela es allí tan gTande en
tr.. lo>; arti.,ta romo entre el público. Allí

exi,te un In -tituto Real de Acuarelista,
qUl' annalmente celebra una exposirión, J
algunos de los cuadritos que en ella se ex
hiben alc<lnzan precios qu pocas veces e
pag.. n por Jos Ji nzo~ de m¡\,; mérito. Este
aiio, el arti .. ta Fortunio Matania ha pre
sentndo una llruarela tituhlda "T¡'icli
lIio ", representundo una ~s('t>na de ban
quete en la Roma antigua, y ha tenido la
humorada de eñalarle en el catálogo el
prerio de mil lihrns esterlinas, ~e:lD, al
('alOhio adual, ('erra d 2V)()O pesos. Lo
má lIotable es que ha enrontrado rompra
,101'. , eguramente es el pI' rio má~ alto que,

ha nlcanzado en e. te génel'O (le pintura.
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COMPANIA
====; DE ====

LOTA Y-CORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
Bbmco 749 - 7SS, <:Oasilla 94S, -Teléfono In!ilés 41

Nlldomll J91

mlnlS BI CIRBOn DE PIEDRI
EN LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

FABRICA
DELIDRILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA DE GREDA

AGENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
CaMPA -lA MARITIMA Y COMERCIAL, BLA ca UM. 1001

Teléfono inglés 150.-Teléfono Nacional 224.-Casilla 594

AGENTE: PARA LA VENTA EN SANTIAGO:
Don LUIS YIDELA HERRERA, BANC¿RA 75 (Bolsa de Comercio)

CASILLA NUM. 1853
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M. ARTIGAS y Cía.
Teléfono 83 Casilla 2970



Si su pelo es opaco. grasoso y rebelde; si le cuesta trabajo arreglarlo; si nota Ud. que se le cae al
peinarse; si no ha podido curarse la caspa; si ya hay partes de su cabeza que empiezan a ser
calvas, t:ompre inmediatamente un frasco de DANDERI NA, y mañana mismo, antes de pei
narse, moje una toalla o una esponja en esta preparación y frótese la superficie del pelo. Ins
tantáneamente queda éste limpio, brillante y suave, a la vez que adquiere un admirable as
pecto de abundancia. Si continúa repitiendo esta sencilla operación todos los díéLS, y si una o
dos veces por semana, moja las yemas de los dedos en DANDERINA y se fricciona bien el
pericráneo, dentro de poco tiempo la- caspa habrá desaparecido por completo y el pelo no sólo
habrá dejado de caerse sino que haorá crecido donde faltaba y aumentado en cantidad, belleza
y lozanía.

Eml). Zt~-Zag.
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El espectro del Dolor
y de laS enfermedades se mterpone entre
nosotros y nuestra felicidad como una barrera
funesta. Sóto . qUien logra vencer ese
obstáculo, llene abierto ante sí el camino
que conduce al bienestar y al éXito. El
medio más poderoso que eXiste para cal
mar los dolores de toda dase y para com
batir ciertas enfermedades tan comunes y
peligrosas como la Influenza, la g~e. el
dengue, los resfnados. etc., son las T able
tal Bayer de A.pirina y Fenacetina
(tubo de etiqueta verde con la Cruz Bayer).
La combinaCión científica de la Asplflna,
que es el mejor de todos los analgé
sicos, con un febrífugo y calmante general
de tanta eficacia como la Fenacetlna.
alcanza resultados que no pu~en conse
guuse con ningún otro medicamento.
Por eso. siempre que se trate de ahvlar el
dolor. reduCIr la fiebre y
calmar la IrritabilIdad
nervIOsa. las Tableta.
Bayer de Aspirina y
Fenacetina pue
den consldl'rase
como un remt'clio
UnlCO e m~upefa

hl ...
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" ¿Se ha fijado usted qué enorme porcentaje á
" ~e autom6viles van equipados con neumáticos

DISTRIBUIDORES PARA tHILE;

Graham, Rowe &GO.

Esto se debe a que su calidad es insupera

ble y a que sus fabricantes no omiten sacrificios ~

para mantener su buena reputación. ~

VALPARAISO

Cochrane 819

CONCEPCION

SANTIAGO,

Bandera 275

ANTOFAGASTA

I~GOODYEAR"?

Magaain -1
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El AAltador Luber arrojándose al agua desde una a'tura de quince metros, en el último

certamen atlético del Estadio de Berlin.

NICOLAS MAQUIAVELO

Pn 1( l!lmw IlfJlnl1rt, h~ ~: ... t:Lllu Italiano.
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LINE"
SERVICIO DIRECTO DE PASAJEROS

Entre Chile, Perú y Nueva York

YIll ~J¡MA:¡;" bE P1UI4MA. - SUI '1'~A$ BCH~bO

POR lOS NUEVOS VAPORES AMERICANOS DE 10,000 TONELADAS:

"Santa Ana", "Santa 1.-uisa"
"SantD -Tercesa" y "Santa eUsa"

Viajes rápidos deValpa"LÍ'aa 1'/Llel7a ork
en L7 días, lÍnicamente para p:Jsajeros de primera clase

ESCALAS EN LOS SIGUIENTES PUERTOS: Aotofa¡r.:lSta, Iquique,
Arica, Callao, Colón y Nuc:va York

W. R.
GRACE

G R A C E & Cía.' Valparaíso
&' Cía., Chile, (S. A.) - Santiago

OFICINAS EN TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA,



r trahajó tlrc:uL'1tbm ut~ por el de <Arrollo ue
las Jetras y loda. ela de eu ñllllZas lite_
rarias. En difer.ent< ()("8 :one cooper6 en
)0 re1olr.ionl?s d( 9U llar "caD el extranjero
y :t1 efecto, e distinguió como diploUláti~o,

sute alguna de 1 potencias yO<liutl. Pué
"u~go declarado de la. ea a. de 1.>3 Médi,
t' , moti,-o por el cual a ascención de és
to eu ,,1 poder, Maquia.'·elo fué d tL'tuído
de honT o l:arg que poseía y Be' ret'ró
de 13. política. aeti,·s, hasta la muel'\e de
Lorenzo de Méd.iciB, tiempo en que el Pa.pa.
Le-óu X lo llam6 .. su lado v ijo tuvo como
U consultor para Jo gra,..; problema do¡

.&rt.a.do. l'Ull l' te pontifit'~ íOfmü Maqlli[l¡\,c
lo la. ~ig:l eoulra. Carlos V.

Maquin'~l~lo d'l"jú aJgll1l2S obra lJubTb.~ada8

y eutrr ella nlerC'('i'U nh~nej()ll: 1I La. his
torja de Florel1l';a"; "bl prin.cip "; t.l>j~_

('ursa >sobre Tirto Livio"; "El arto de la
guorra " Y ot ra m.ás. Murió en 1,327 y fuó
('ut.errado en anta ero e" En 1 69 se ce
lebró en Florenci.a. el centenario del ll1u·i
rrn'i.ento de e te í'Unin€'nte italt:.a.no; e hi ie
ron "ario feslejos y Clolo'ó uua placa.
l'ournmnorativa. en la ca a que fué de su fa.
milia.

LOS OJOS ~ LAS MUJERES

La mirada de J iDlu;;"r.. se pa.receu a
,:erto rodaj trauqu.i!lo eu Ja " ..parlenc;"',
¡>ero formidable

Pa amO<! a su lado bodos Jos d,as quiet:l,
impunemente y i:c sospochar nada.

Llegn un lIDolDento eu que ha ta nos <>Jvi.
<lamos de que aquello está. aJJj. va, se
"iene se sueña, se habla., se ríe. De pronto
uos ""ntimos s<>brecogidos: lodo se acabó.

La rueda nos detiene la mirada: llJOll ha
pre. o.

ha pr o, no importa. por dóude ni
e6mo por una. paTte de DU ro pensamiento
<¡oe \"3 a in objeto; por una distracción

quo hemos tenido, e tam [l~fllidus. Pasa
Tl"Dl' cOllull1etament.e por toda. ¡la m{lquinaj
~ 3lpoll€'Ta tle nosotros U11 encadenamliento
uc fuerzas an¡j~etiosa.s )~ en ,-amo htc.hr.:umo8;
HO hUIr socorro ]1 umano posilJie"

Vamos a caer de engranaje eH engra.naje,
de angustia en angusti.a.; nu tra bOortuJ"a,
nuestra fort>una, nuestro porvenir, y segíL1.
que nos haJ:n mos en poder de una c·f1Mum
rn.a.rlvada o de noble eOl"azón, DO saldlremos
do e a espanto a má.quina sino deSfigurad08
por la vergüenza o desfigurado por la pa·
í.ón.

VICTOR RUGO.

mSTORIAS ANECDOTICAS

"Lna noebe que Eduardo Rostand ,"oh'in
a u ea a. do'- encantadoras n.ii1as penetra_

ron en u ng6n y '" otaren cerca de él.
f'on h impetuooidañ de 13. iu,"entuJ se

pto ¡eron a hablar rle us (' tudios y aurien
(10 su rarte-ra t re olviE"roll comenzar sn ele"
ber .

, e le había dado uu tema Nnineul<'lIleu
te Ji eTanO, que coo . tia en completar al¡¡u·
no ,..rgOS dond~ fáltaha la última palahra.
Laboriosas, bu calJan la rimas que se ne
¡¡;allan a nllli.r.

Entoue <'J deseonodÍdo "iajero se inter_
puso. Dijo Ja. rimas rebeldes y el deber
bien pronto que06 terminado.

LJe¡¡;ada. a su dcstin Jas do ulna~ pi·
dieron al jrfe or ....ta<?i.ón el noatLbro dcll oe
ilM que , ... hahía ayudaldo tan o.mablemeute.

-¡f'('JIlO! ¡No 1. eouoréi., ...
Pero i •• M. Rost""'.l.
y 1:L~ niiia~, ronft1s:llll, P(lfO marn.\'ulla<lns,

fu""'" al otro dia lu. primeras <l" !la .,!a;¡e.

AJ ronccido arquitecbo franeé Pontaine,
fué uu art. la que ha.bía 'Perdido su fortuna.
a olieitar", un f .....or. A Jas primera. pa·
Jahras ad¡,'iuó aquél el ohjeto de eu vi"ita.

-E.'Ilo~· muy acurudo-1e dij<l- ,ne es
imjlosible e cuebaros; he aquí h lla.ve del
rajón uro mi escritorio. que está en e euarr·
to illllle<liM><>; ha.eedme el favor de tOO1lar
la eantidn.d que os haga falla . ." que yo 110

H('('(loqito saber, y perJ11litic1me aeabar mi tm·
hajo.

FJ] artista se eonform6 eon osta exigen·
ría, ~. euallclo d ]Jl.lffi de alA'Ún tiempo vol_
vió n no do a1...gría. y grrutitucl, a p.'Lgar Ja
(1euda y .ilar las g-rta..cia.."J n. ~u a{'rcN1()f1':

-"E.toy acosado por 1,," nOl(oe~o9--le di·
jo Mr. Fontnin tomad la Un"", tened ,la
lJollltln.cl <1(1' guardnr !i{' (lill(lro y cliql'lC'Tlswl
"'o quo 'I'rMÍj!n mJi tra.bajo.



TCllemoa siempre n oxisteneia noveda
des en

"REPS" y "POPLI '" PARA ORTI
NAS ETC.

VaJpara1soCalle C6chrane

Estos género se encuentran únicamente
l'f1 nuestL-os ALmacene Principales.

lJ.\MA::l 'O lJE , EVA PARA MUEBLES
CORTINAS INGLESAS.



LA DANZA DE LA MUERTE

EII I 1111, UJI!) It' mis :1II11g'11 .. \ 1'" 1.<:1 ('on "'us

l'a,Jn... ~ liv" lit rm~U1;1..: (. n un ;!taud y \ it'jl'l
l'.l 'foIl loln '11111 .1." la ,·¡ulla.l ,h' (, ... , "11

Ba\ It'ra. '11 "llallu 1· ... t3k¡ .. llu:lllt l jtlJltlt a 1111

iUllll n",1 "01111'4Inr, f'JI el .. '~lIl1"H pi"tl. Y t ni:!

una ant ilm:n:l 'Iu .laLa a un t'urr,,,"ur, a '"11

'"11 t xtr 11111 • }l:tlhlkl la ptiUt'ip;l' t', ·811'f3.

1.....1 m.l\·(lr .1, "'Q:-. ln'rUl31la,. Burta, h'lIín un

('ará ter tirt"l'lJ'l'\'t·tn; la otra, .Ju3113, l'tU,

Jlor (') f·(lntrario. ~1il4~Qrt·. tr3\"(,zul-13 y 3m311tr

1 1 l,sih. 1I:1"t:1 1 ¡f?-Xt' 1, Era fr{"t'ucnh' ,'n

1Jl:1. :l:.!:¡rrar a"lt lwnnnno. y. quh·rn .. (l :111.

JJ:ln rJI \ a)"ar h3"':l 'lUI fll. l'ntllUU\l,,·j,lu, ,..t'

1·:IÍ:l. Entllll(' .. t"'lb r~'la 1I:l:-.t3 ,'orr,'rlt· 'a .. I{I

_rima": '" ... Ih' al1'"I'rtir l/lit" aml.os 111.. rU13 11 " ..

'( 11111 nan rnh:liinJ,lt'nl "nh'o

Por 3IjlH'1I:1 rl'(I,oa•.TU:l.!l<1 ,·outra.io f'll tI

1,aH 1111 lIl'fa ..tn (·nn ...tip3I1u, 4lur 11(·::t(·IWTi) _'11

('nl.... llnl iflll pulmo!lur; ""11 ht.'rm3I1o, ('"tuoia}¡n

J1wllil'inn ('n la l'nhocr-itl:vl ,1, )funÜ')¡o .\

,11''1lt'('110 (lr 1:1 ... ~'artn ... tranl)llili¡;.~(lura" qllf'

T('l,:il,j¡] lIt' 11 lll'rm:lIw, (·1 1., ttl<1iantf' \"ilí, (Onll

(I(°a .. ·,.in 11t' Ilna-.¡ \Onl'a('iou ' 'IU 13 ('ufl'I'IllP-

ACIOO E EL ESTOMAGO AGRIA
EL ALlME 'TO

Dice que exceso de áciJo hidroclórico
en el estómacro es b causa más fre
cuente de dispepja, indigestión y

gastritis
rna autoridad bien conocida manifiesta que en·

fermed..1.des del e!"t{)mago. dispepsia e lr:dig~sti6n.

son casi siempre debidas a at..irlez----'?nómago :leidQ
-y no. como mucha ge-nte cre"', a taita de jugo~
diZ' t1,..o~~ ~Janinf"!o'ta 'IU un f''I(f'PC:O de a.oido hi
droclórico ,en el estbmago retarda la digestión
lO Ilrmc pia la fermentaclún de 108 a!imentoso Er,
tone S IQ9 allmento~ que comemo~ fle agria n en pI
• !(\mae'o. rle mis'1lf) mn,lo t1u" )):l.~ar[a a los de~

perdiclos en una lata. formando fluidos corrosivos
)' ~ que ir,flan al e~túmago como uu globo.. En
tonces . entlmos e¡;;a !o'en~aC';On lJesada y tarDe en
el pecho. dolor de cabez:\ tuerte y agudo y eruc
tamos alimentos a~io~. gas o aP'TUra &':-'o'era, n
t" Idad, dolor de cabeza o ná.u~f'.3.,

) ;"ta autnridad 009 di e Que dejemos a un lado
1 ; di~e<l:tivos auxiliantt"s )' ('r. IURar de PlJO!'l. que
('f1"'lS;~am09 ('On cU31'luler drogui.~ta un fras<'o dt>
~fa¡meRla Dh1na. y despu~s de las comidas tomar,
en un cuarto dp va~o df' a~a callen te. do~ p3sll
I~a' E~to purifica el e-stOmago, previpne la forma.
clOn de excesivo A.cido y roO habra. acedIa. gas O
dn'or de cJ.ht"z:1

l'd, encontrar:\. Que lpn'endo la precauclón de
tomar dos pasUras de ~l3.gnesla Divina d st'ués de
una C'l"Imlda. DUÑa comer casi todo y saborearlo
Rln nlr.J:,,"'Ún pe1i~o d~ que siga dolot' o molpstla.
f: t~ lralamlpnto slmn:e es completampnte Inofen·
S',on. muy har~to y fftctl d~ tnmarsE', y e8 usado
por miles de IIPr~nna. qU{ll ahora saborean 910 cn·
mIdas ain tpmor de Indl~ 'f:t1Gn.

11uIl Jlana JlI(Ig'I"'~O" SL'II~ihJ(·"l. l'Jl dín ll' JIu

1110 un Ik"p:.uoho, para CJue. ti tuda )Id al fllt·

1';\ :11 latl\) lit' "iu h('l-nI::111;1, qUl' .. l,.~ hal!alw ("1

la ;l~OIl ¡:I o 'fHllltí t'1 pdlll.·r tl'('1I '111(' l., fur

!,,, ... jblt·, y Ilt'I!{1 :l "11 (.°a~n a la Illl'llia IIc,H'ilt'

11el tija ~iKUi('lItt·o lJlalllll ('un illlpa<'il,.·lIt'ia ;t.

1;1 llurrta, y ni ~hllU. al "¡('jo ))ol'trro, ~u"ió

dirl,.~dauH'nt • :1 ""U l'u:1rto. tirfÍ ~()hrc UIl3 ""Hin
t.lJ ""ohr('tOII('l, ," l,.·uallflo • \"'o"'iú l,ara <Iiri

g-iT"Jl' :l In hahit:]('i(Íll 111.1 la padt'uft,. ('11('011

trll$r frt'Ilt(· a fTlHlt¡· (Oon é...ta, f111i('1I .(' Sftll

r ia loflll t0311¡]OI" 311g'('IiI·nl. "11 ;ll'a"('lIt~tha I'S

1 l' t'Uff'TJI\:l; habían 11l· ...·apa.n·.·i4Io ti(' sus f1I('o

jiJl;l"" 3'llll·tln..¡ tolor~s ~ol1ro";ldl"" C(1I1' t~ln 111'

IWN\ iJllpr('~i/1II J(' prorll1jl'loon la ljJt iUla Y('z;

flll' la "itl; pan'da l'lI po.oo pálida ." llalla

má::fo .\1 1111('11 aspN'to ,1C' ~II I'o~ro lIuíaSl1 lo
g-r:H'ioso (le ':lI n·....tirlo. ('llhría • u tlH'lopO UIla,

P"l'f:'l'it' tiC' túlli(Oa dl' llluxr'jna LJhlJl(,:l d<" alJll

)llio.. pJi 'g"IH.''I, .'" una 'al'g-as t n'lIzas, (,rIía 11('

!\Uq hltnl1)1'OR ~olnr Sil pe'dlo o • ,

NOl'pl'('ltc1iiln )l01' la uparil"i{lll, (' dj¡'i~i(¡ el

pstudialltl' hrh.ow ella, ~. tom{lll(lo!p l:l"! tll:lllOS.

lt.. dijv:

-¡('loán feliz lile si lito .h' llullal't· ~'JJ pil',

l'u1lhlo te l"l'ría C'nfí'1'1lI3 fU la (o:una!

¡.~ foy p·rf(·daltlt.'lttl~-I(' t.'Olltt)stlí ,llla'11.

'", ('on ('ft,(,t<I: nada l1enotaha lo l·(Hltnlrio. n.

('xt<t"p('ión Ih'l tOllO cle su \'VZ, flUí' ¡)Hn't'ía HU

PUI'O (.'3\'l·rnO"30 Era ¡la ~11('gT(.· .\' h "In 111 111"11 a

.'!lill:t ,It· ...h·lIqtl°I·. y ""j Higo di' ot?n'o t·Oll ....ta

tah:l t·l hl'rmauo. Sllpll"iO Tlrun'níil drl 1°(111

tra .. tl' 11- "'11'1 ntlJl'lIos 11- 111(1I'H Y MI trajll dl'

Ui.'H·,

-:\o"~ 111'1>0 .hlr ('rérlito a nlis o.io~-

(h'('Í:l 1·1 h"rmano 3Nlrilo iallfl0 a .... u herman3

rlul.>rilla :-0', p('r<lha ('l1col1trart ~ mala, ." tc.. n'u

'li"'lJu1.'''ita para ir al l>a.ilro

Juana, (oon g-radoso :ul .... mán. y ROlll'h'IHlo,

(li6 una vt1rlta deo \·a 1s sohrr Qí mitofllla; .,.

hl('~o. l'I'I'(·qtillampntp. ;}g-arrt, a IOin 1H"rllHlllo

~. li' fOI·7.(j a llam~ar, a pt's:lr c1<' "'"., ]lrotf'sta"o

La pr rula" l,ota ... fle viaj(' n1('t ían nllu'lln

Tuillo ('n ('1 HI,osrnto, ;." tallto 1)01' l,.· .. tn j·jr

IOI1Il"'tanvia ('0010 por hallarse' 111 3 n·:.Hl 0, BlI,,'"il·i'1

mi amigo :t Q:II ht'l'Inann (lIH~ 11;' 1I1'1H';'. Jlorquf'

tOllo ro(lahn ~·tl torno 1;.11\'0, .\('(,('11i6 .Juana: mi
nmig('l ..(' tapó 1l0'i o.io~ ('on l'l I1HlnOq.;." l'uall-

.In P' ".:"lIto d -;' 'H~"l ~" ¡Ol.¡ 11('''''t:lptl, ~,{' ('11
nntró solo: ,IL hpt'lII3.lI:l llnl,ía dl,qflpnr~('Ídn.

l('naQ ('n !'ill btl'''' ... a, <.:{' OIl('OIlII'Ó ('on 1lllQ



(o..,.RII 50d-Amtr1CIDG de "¡¡pores
enclOI PriBeiplt Vllpuralso, calle 611 eo 195

Mflintiene las siguientes carre.ras:

SERVICIO DIRECTO entre Valparaí o y Kew York, >;1.' TT:.\'\>;130RnO. ah'nrH,lo p"r el
<l6nl<ld" y elegante vap"r.

"RENAICO
, ,

do 10.000 t"nelaela ele elesplozomient" y rl"blo hélice.•

SERVICIO SEMANAL RAPIDO entre Yalporoís" y ('ri (t,hol (Zona del Can:ll ele P:lnamá),
en 14 dms, atendido por Jos modernos Y3p OT(O..9.

"HUASCO"~"AYSEN"~"PALENA" .. "IMPERIAL"
L"s vapores s:llen de Valparaís" los Miére oles a las 4 de la tarrle, haeiend" escala en. Co

quimbo, Ant"faga ta, Iquique, Arica, M"Ueud", C.\LLAO, ' ~Ia"erry y Pa)·ta. En Cri tóhal ha·
r('n rsplSnclidas cOllex;ollt'S para y de Estados Unidos, Europa, ctc., y en Antofag'a ta, Arieu. y
l\fOl1CIIClo, combinan con los trenes para y de Bolivia. En Valpara.Lo también tienen conexi6n
('011 el "'''rrroenrril Transanrlino a BurDos Airp " \
SERVICIO CALETERO QUINCENAL entre ',alparaíso y Pimentel C""orto de.l Perú), en. 15 díos,

~on escala en la mayoría de ]()g puertos iute n:.ctlios, ntelldido por loo vapores.

"l\V\POCHO" .. "MAIPO" ~ "CACHAPOAL"
quo sa.len elo Valparaís" l"s • :íboel"s, a 13.9 4 d o la tarde.

AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS DE CHILE Y PERU.-Eu fU:r<TIAGO: Carl,," Ro·
gers, Bandera rsq. M"neda; On BUEXO. AIR E,: Exprr." Villalou¡;¡a. Bolcoree esq, Moreno;
<In PARIS: Snresión A. P. Dup"nt, 5 .\,·enne Bosqnet; en NEW YORK: "e el, Du,'a1 &
e"., 2:; al 33, Broocl Street; en CR1STOBAL: United Fruit o., en. LA PAZ: T"J'\ás Bradley,
Aven.i.ila M"n.tes 5~

O,,"TERr.: PI. \7. ~
1)1 rt't'tífr-(; t'rt""u t t'.



Jl~rru3JJd d :l Can.la 1 hcrvll·:.J l'nlt",.Wtfra,

(JlI I l3rnpHa n J11 mu , tlin'::l:l a ~3~l' In.
euns3 ..J, nfllt l cUHlv.

-¿QlIii'n s i .. )" 4U~ llucéi' af]U!!
'O)' ... )' "l.Y en lHl~a de J ualla, de mi

herlIL3Jl9.

-¡Juaua ha. mu~rtol

-¡:Y.ui!'rtol j~oJ Juana. DO ha. muerto! jDa

e tado ~i.fIUí conmigo! ¡lIe ha obligatlo a baj
lar, paTa J:'1ll0 trarme qUe e taba. eurada ... !
-iE~ :-::'oüor e apiade ..le nosotro! u her

111303, Jo,·tn, murió a las seis de e ta tarde;
yo \l.'lnl" :'<roU cad.A\"cr cuando ...

u 4U~O e_ 'uchar má mi ::unigo. De~n·

dio al Vi ° en 4°0 e,taba el dormitorio de

JUJIIU, ) a JI la cuculILru vl.'stllia dr IUI '.1

n hlau 'a, 1'011 UJI:1 guiTu;lJlda Jo rll~a l'l'-leJl·

lIll II frl.'llh', l'OH Ja~ I rt'Ul.:h llu SU l'.aucllv
pU!'l3udo por ~1I hombros y ul\~aJtsallaO t1oLro
u IlC'ellO, eou 'la 8Ouril'J:). en Jos labios, Con el

ro'<tro trn.uqnilo y pálido, pM"eci"ndo doronir
el sueño de Jo. felicidad ...

---.Juana,murió diciendo qlle solo .e.ntia no
"erta ante~ de morir,.. le dijo Bert:l, en~

lrando )' ....hándo e en los bra.zo de Sil her·
mano,

~¡Me ho. visto, me ha \"isto--le contestó
éste,-y ha ba.úwo conmigo SU úlItima danza:
la daaza dc lo. mnertel

Dr. FRANZ MARTMANN

HISTORIAS ANECDOTICAS

,"iajaua una oeJ1:Jón Ricardo Wagoer de
Hi:ra a. llrcsue. En d cam.io..o hizo momeutá

11 3.llli"tau con un compañero de coche, y
clltr :UllUO, entabló el siguiente diálogo:

-.LdtcJ 4UC prof ión ejerce!
_¿ r \1 :-.oy 11léJ¡('o, ~l'eciaUsta en enfenuC'

IbJI'. d.> Jo o¡do~! 1)' Ud.'
-Yo mlbico ...

-.Por 11 pue>to. no será ust.ed partidario

de Wagn r ... '
-Ln poco. ¡Por que me lo pregunta ll.!lt<'d!
-Pur l:urio~id:l.d, naJa más que por eurio-

,ida.!.
-): 4ue, ,tro.baja usteJ. mllcho'
--..ii, ' ñor; sobre todo desde qlle ese tal

Wa mer J,..<trM..a. los oidos con su múlOCa..
-Que Df} ~ t'utere él por que le va a. recla

ma.r a. u ..t 1 :l mitad do su:, ganancias, ya
que tan t.! l' i('nte-!a. le I'To1,oreiona.

-;QI1é rl"n¡(~liol la.... 3bonaría .. ,

1<.EMEDIO PARA LA SORDERA
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS

DE CABEZA
SI ust~d pufre de sordera catarral o zumbldoe

de cabeza, '\"a)'a, a su bOticarIo Y ptdale un pom.)to
c6n una onza de Parmenta (Doble Fuerza). an&.
dale 1-5 litro de agua caliente y 116 gr:l.mos de
azOcar y t(¡mp e una cucbaradlta de las de postre
cuatro veces al dta.

E. to ~-uele trapr pronto alivIo a 108 molesto!
zumbidos de cabeza: tranquear las narices tupi
das. aligerar la re~ptracl6n y hacer que DO sigan
ca}·t1ondole la.~ flemas que el catarro le hace got2ar
al tondo de la garganta, Es tA.ell de preparar. ba
rato de con8egulr y agradable de tomar: y en
suma. digno de Que todo el que tenga sordera ca
tarral o zumbSdo~ de cabeza haga. 1& prueba. COD

ata. rt.ceta. -

~igu.ió un pro-ongado s¡]encio al eabo del
cual el maestro dijo, como para cambiar de
con v~rsaei611:

-¿Tiene u ted a mano Iln marco'
-Si, señor, coThtootó el médico sac:rndo una

moneda de ese valor y entregándosela al
maestro.

-:Muchas graciar-3ñadió WaglHn, guar
da.udo en el bal iIJo el marco: hemos liqu.idado
'", mitad de los b'lneficio que deb'l u.sted ob
tener con ia. práctica de su ciencia. Soy Ri
cardo ;Vagner.

En viaje doode Gllll1iel a Valladolid, el rey
Folip<> ID huho de deteuer e en Lerma, e:J uno
de Jos últimos fu.. de abril del año do 1 60
Los cabanero y soldados que forma.ban Sil

acompaüamiento fueron repartidos por la. po
ulaciúl! y alojado según lo. categoría, en ¡as
('a'laS de las personas de su po-ici6n, o.quelJ06,
y entre lo 1,lebEllJos la soldadesca.

Juau de I'Hermithe, Ul! fio.menco quo fu.é
a.yo del rey en vido. de Felipe n, y (Iue a su
hijo sirvió ",Igllaos años <1es¡Jué de la oxo.lta
ción de é te ni troao, fué rCoCibido por UJI no

tario en u caso. de modo cordial y agradaule.
Cuenla 1 'IIermitJle que dllrJu.ió ea la misma

alcoba notarial a rurgos de éste y que fué
tratado espléndidameate por él durante su
corta p('rman~neia n Lenna.

De elJa cons rvó el llame,lIeo grato recuer
do siempre, y la copia de una in oripcióa que
transeribi6 11 ad pedem literero."



CALZADO COMODO,
CHIC. MODELOS

"ZAPATERIA

"H ANAN

-- - - - #

& SON"

ELEGANTE
NUEVOS EN

SEÑORAS"

y

Gatll & ella\' s acaba de recibir una importan
te reme·a de modelo, nue\'o' de la famosa marca
"lIanan & ~on"J tlpl'ccia la y I't'couo<:idn como la
mejor del mundo.

In,·itamo"'i n nuestra di:..tin~lIida clientela a exa
minar esto RlIrtido intere ~nntísimo, CUJOS modelos
'JllC lo forman, son precio 'os, tanlo por su elegancia
exquisita como por lo no\'cdoso de su 11I'esentaci6n.



1h e .t ..¡ la l'tlrh~ 1. ill ..,'ripd1ín, qUl~ tra .. la-

t1aItH.... -.;ill yari:tr "Il furma na ,li"'po~il'iú1t;

·'l~11'3p3. 10:.;0)'" uno.
El R("· •.. Yo oh 1 'Zl'O a (' , UtlO.

EI"ai,atl,ro Yd ,íno :l r ...tv .. do".
El Il'traltl" Yo ,'u;..rafln a ,' .. to..: tn·,,;.

,.El h,t r.II!U.. \'", n, ud, 11 a l' ..tO" ,'1Il 'lI.
El rnt;'J¡f."tI ., \ 1I ¡natu a l'~tlh t:illl'll.

.El t,'olu:.::' •• Yo 3l;..uel\'oJ a " ....tu ... l.\j ....

El lahnl,lor. Yo :'I~U:-ito a ,,:,;¡to ,d te.
Dio..... 1-", .\liu\cnto a ... to' 0,,110.

.:¡;J. ~.

En '1. l' d Llhl:Tt;l,lur, ,tl·1 J't·ril a U"li, ia.

")"tltltru III Zill,itn ,'nu' )l:1ri~\':'ll :--'lll'!'l'

que )13111a "'ali,hl .1' 13 1"1pita l al l~¡H'Ul~lItTO (1
:-11 ,1 tl'. .\1 dl· ..mont.ar""l' l'l )131"1-('al p:na

ahrazar a 1 Lilll.-'rta¡lnr, "O Jt' saJill 1:1 ..patla

.h' 1:'1 ",'lina ." UlI tt· ...hg-n Ol'1I 1::n ,lijo qur lo "\n·

l:\".li,10 ,r:l un m:ll l'f(' ...ug-io.
,\1 .. j"'Tl 'lit,' ,lí:l, al 11ar:c :--'l1l..·l"e UI1 p1:lnazo

a :11 :l~i ;tl'nt.·, qUl' .. (. h.' bahía in~oll'nta.lllo,
.. e rOmllJtl la l· ... patla. "E.:.tu si ljue l'" Ih.Or

'l'lii"rH 'IUI' (."I.h' a'-~r.•lii" t>l tt.·~tigfl: .,. dt~, h·
11;" c:omienza o,;;u · I1t,ql!'r~I'ias, gel1('ra1. '1 A~í

In ·e-talI1 Y\) I'I'n al1llfl.'·I·Olltl· ... tu ,,1 1{ari:«.·al.

l:lo... r'l1llt'rh~ iO{·:l1l· .... ')' 11! l." ('!'4I1l'll;\1I11 I,l'

13 ....1(' 1a "apitnfi del Pe!"(I, ('OI11('ntaI"OI1 ('1 >(11

(u. II ('(¡JI lo 3,litall1l'too que 1:.1l;J fanta ;·3: 'It,

I'I~ ... p .. ·• ... '·rionr. .;;¡(:' tOlltpl:h.'í:'1Il ('11 n;:.(olllt I'ar

nI :'lIl1hi~ntl~ ih· antipatía n 10'" ('olonlhhlI10N

'1 U1.: e taha ,'u lTrstneiún l~1l l'''I()'o, p3í ....C'~ a JUli
C'l::'lll'" Co!omhia a~'lt(]ó, ('011 tallta (fh·:It'ia, a

llittl'IH'r ... u inutj)l'n,ll·nl'ia. Pt,'ro a la (1110 1Il:""

illll'lIrt:lnda gt" atribuyó ('11 ('1 I'ollar lit' hh l':oI.·

I'l~de, tle la l'rítit'3, fué a la (IUO la ~H\l1a ;:,a~

lilla ,Ir ia "aína y dl.·_pués rota eH la,,; t'~)altlas

'Irl a"i!'4t~nt" fiel :\1u I'i"ft:u 1, fué la vbseqllhllla

pUl' la eill.lad tIt> Lima.
y '-ll'a llul' l'1 ~[a.riSi'al • lu'n', lit) U.'11"U jamús

la '''1'",1" .lel oh '"lI¡o heeho ClI tia chul:Hl <1<'
In" Innl"-o 'lile apl'llu,;;¡ la. U:-.3ra (lit alg'lIh:L

(jnt.' l,Ha pal'atla • ." '¡lIl' 'Pr('>';l'illd::1I110~ dE.'l lHlí'1I

tI'IHJl'(' qtlt.~ debía tt."lu'r la hoja por lo l'osto~

1- E.' lo l'ierto quC' hL hut.'na ~~tn~l1a <.1t.'1

Hérot', 'it' ~l'lipsú en ZllIl'ita, y qup a 1'0('0

til'H'po. 1'1 lenlntam.il'lIto de- Ila capital do Bo
livia, tIU(' 11) hizo \"íl'timn. de mortal }¡C'rit.la y

('1 asp ... illuto rll' Brrru('('oo:.:.---t.lll(' puso Hu a :--u
f1recio~a \'ill:l-l'atifil'nron el aU¡:{lll'¡(1 ](') su·

1tn1t(,I'no qu(' pn" rlH'it, fll¡ue'lo llt..'chos,

,1 que hay a~ii('I'OSI lOR ha,'"

GASTOS DE MILLONARIOS

nO('k tf'lIt r. IIU r .. ¡·Illlot·¡,lo "n ('1 H11111l1"

("l1tt'TeI pur - 1... C'lIantHISa .. tlnIlU\'IlHh'", lIt' (·a

T.i(t r tilnutr{,pil"t." ljUI' ha flludalln rlli\"t'r·

,]a.l .,;, f¡llt" ha c'n'afIo el faltltl-';{) 111 ..tllllto

qlle' U, '-3 "'U 1lf)II1J,T~ '" Ijll'" (·",tá ('xtirpal1cln

mucha ... pJnJ!:I" ,11 d m:IO,lu, B""ab:l Ilt:' oll ..t,~

quiar "clutr millnnE' 11 ~ ,1f)'.3.rl·" 1':1r:1 fu

Dlf'ubr t"l 3XanCE" 1... I:l IU ,li"ina

lh'llry (Ia~' rril·k, 11 In ,lt' ~tI~ r~'l' ,11~1

• r("ru. (1IJt~ ataha 1t.' morir, ha fll',iatlf) a la

riutl:hl ,le -lH"'3 York .. " Y3ho~u ITIlhlO UI'

• rt('. 3"alu:J 1«1 "U tl"int:J IJtiHunl~"" ,de Il"~la·

r ", ,·.on la f:l CjlH.- lu 1'00 h.'lh', :l\'aluada ("n

tint'lJ m¡llOJH'~. y :itlt'lflu1, utra ~UJlla "1'
quin"" 11IiJlleml' l':lr:1 4'1 11I:lntt'niullt'lItfl ,l·
f' ..ta (·u-oh (IUt' P:h3 a "PI' ahora IIp In t'01ll1l

nil1ad En total la:. ,I".hllu "¡('uto c1(11'f' mi'

l1hnl ,l'uatlo qllillta.~ JH)rt.~ ,11' ....u fllrttlll:l.
pan fill"'" (lt' llt¡~illael púll¡¡('n

J... 3. J.,rJ'lll1flf', t'llllrlO\'~ fUl1ulIll'l initall gl'

nprall1lC"ntp :11 l'úl,li"lI ti irritar:11I mipntr-JA

lI:'1"a all.'-l'd~1 mi<;eria, t."'lItt·I1IIJOr{lllt·a fiL' l',a
fOl,t una. Pl'l'O t.· ....to ... g'(""tos el" g'('llcl'oshlatl

inh"l'''''uh's al millonario 1l00te3ilIU'ric:ano inl

pril1lt'U t'Jl la~ fonn::l..; IH"i"'3l1as (le C''it{" l)(¡í~

1In tiJnbrr <1(' gloria.

Toda la 1\ wt U118 tle Rock("fe-IIt.·f 1'l'1'31't i .
,la pan',iaml~llt(' entrt' "in (,'on(·jl1d~l'flallo". 110

1ollría halll'l' 1",,,,,110 t'l hit'1I ni ('uusullo la ft' _

lie·illalL (!t1. han ]Il'o"o1"311o u .... t1onac:ioJlC" .

BI 1In agTl'J;!atlu ..,alutl ni lllllllllo, lla TNlu

,·,,10 la lIlortalidad. ha prolollgoado la "ida .
y ¡.'ri,'k. ul flar a la ,'iuclatl '4U~ trsoros (le

nrtl', uo lIu II('dlO sino a('tllar ('omo {'tI ,e·

('rl'tano lll~ lH'na~ 3rtl~~ (h' la IllultittHl, la

('t1U11 t"'~ ahO'ra 1lu{1lia Ih~ su lll'rlg'lIífira colt>l'

{'itlJl .

.\1I0t(,1110"l ('011 qati fa('I'it'>11 que ('.,qtt' mHI

nln (·"'píritll filnlltré'pil'o eh" In f,al·tllna. prÍJ1·

{·ipin n Ili!(t'llIinal"sc pOI' 11:t Ámérira Lntina,

y !'tI' nn'l1túa ('uda "C'Z 11I:í~,



L08 doctores LUiS O~\.J.VO )rA .,
I~NN.\.. Profesor Ertruordlnurto
de ¡Uedicluu Jufnntll~ lUédlco dcl
Pntrolluto de In Infnncln. ~te.• y
LUIS eH UCHAGA, cSlteclnJlMin eII
enfermedndcM de nliioM, hon ohh'
nhh. ('o., HU U80 r('l!JuHndo8 v1euu
..u·ut" HnthcfllctoriOs:

DR. LUIS ALVO MACKENNA
-PrO l. Extr. de l)led. (nfuntll.
Amuná.tegui 51.-Teléfono 2112. 
Santiago.-'Santiago. 20_cle Noviero·
bre de 1911). - En respue ta l8. ISU
atenta del 16 J,.r6X'imo pasado, te'O.
go el agrado de declr-lp que hb en
sayado en la Cltnica d Nliio-s.su
alimento malteado (")IEYER") y
que lOA r"'l!tultndoH obtenido" hnn
"Ido plenamente 8ntl8fuctorlos en
a.qu(:¡Qlos oa.sos en que estaban In
clloadas las hari'll8.s malteadas.

Lo ~lurla atentamente su aCec
tlslmo ~ S.

(FdoJ: 1.111", Cnhro I\Jnck('unn.

Del Dr. LUIS CRUCH.~GA

Espeel.alista en
n I f'i os.

Dr. u.ns ORUCHAGA T.-Enrer·
medad~s (le lñog.-~tone(1a nt\me
ro 824.-Sanllago. noviembre 2~ de
1915.-El m~dl o Que Isub ¡be.
certifica. QUie ha usado con muy
bu('noa r ultado.s el "ALlltIENTO
ltl E\~ER" en numf-ro..qo.s ('fl,80S PO

Que estaba. incllC"ada alguna harina
en la alimentación.

Dr. LUIS CH CHAGA.



LA DELEGADA FEMENINA EN LA CONVENOION DE CmOAGO

La novedad de la Convención en su 8e&lon inaugural.

L.1 untn 111:. rllrio~:l \.lt' I]nc da 111(,lIt:l la
prl.:J] :1 aw('rit'nl1~L clUTautc 11\ t;l,1011 ]uangll·

ral de la COIlH'1l ión Trpuulieun::L t'l'lebrad...
en 'hil.':1g0, fué la pI' )DCi:l de la dd~g::uL.1.

~tr )[:lItlpy F. Fo.. "'0, dl' Miuneúpolis, Min
nnlota.

_\P<ll3 <l 'l'nauor Loo e hubo t<>nninado
o::u lU 'liT d ~ apertura, Mrs. Fo en le

"3Jltó para pt><1ir 'proe...uiese al nombra,.
mi oto Ih' la Co~ ilÍo de Re olueiones. Poro
"'u \'OZ no f'1"3 'lUfieientem,(>llte fuerte para x
ten lor...... a todo los rincone del ~ran sa.'60,
e iU.m listam nte Daron grito de: 1I¡1\fá9
arto! ¡:\fá :l to! ¡Que la len. el ('retaría!"

Pl'ru )[r~. Fa." n no Si' inmutó. Tan seTeIJlO e
Ílli)("rturlwhle ('OTIlO si huhiern estado hablan
lo en II ('Iuh Femiuista .le ){iuneápolis, Iri

.:uió lt') l'UJO, con una YU? un pOt'o mis fuer
e, 1ll'1" a tforminnT.

Llll'¡.rn "'.\ /j("'iwra Fn"sru M(' flsfi I'io bru
lllt'rlll1ltJ a ~to in itlt'JJlo, '1\1e dCJHQt;;lruha, bt,~·

gún t.·1I3 J 113.-..1n. (Jll(~ punlo ibnll ¡JC'~par,,}eicll.

uo Y" las diferencia. utre JlOmbres y mu·
jeres en la nrena pol1tica )' señaló lo mucho
qu<> contrihuye a pre<plU1lr a las mujeres pa
ra intervenir eficazmento en la vida públic"
'a cre:llCión de clubs y soeiodades donde grao
dualmente Wl)'an aCOlltu.l11brándose "la con
tiendas orales. t, A mí no me parecía raro en
absoluto el "emle aqw, en el salón <le la COJl
\rene¡ón, esta mañana, entre los demá dele
gados. Pero quizás hubiera sido diferente si.
uo hubiera t.cnido la oportunidad de laborar
de manera semejante en la LegiSlatura de mi
propio E tado, donde Ilas muj~l'e<l llan hccho
aprobar 35 proyectos de ley en reladón eon
<lI trabajo de J niño y uemás cue tiones de
biene tar BociaJ '0.

UNA AVENTURA LITE&ARIA

O:::c han el' lplido, reci('ntemente
J

~! años
de la mu rte dt> Y"rlaine. Con e<te moth'o se

Ilan r orllado al~unog ~l'i"'Ollio de u vidn.
He :l.<jw uno: •

Poco antes del íalle'l'i.mil'llto fle Yerlaine,
un gran di-ario parbit>llse convocó a. un con
cur o de poe in. Formaban el jurado Jo OlA
notobl<' poeta', pl"t'sididos por otul:" Men·
d(' .. in congu) 3r & í"ompañero , adjudi
tú el premio a. UD3 muj('r mllY qinda, a"egre,
y más in inuante que inspirada. Clb tenién
uo. e de I er a~uella. eoplas de eiego.

,upo d""pués que PauJ Verlaine había.
("llviallo un pooma. Consternaci6n ('utre los
redadores.

-¡Ha eon<urrido V rlaine! ~Qué pensará
i no se ]e otorga el premio' Hay que uusear

Su mallu.scrito.
bu ó en el Nvoltijo de versos redlJi·

do. El monuse.rito del pobre Lelian se hau;a
perdido.

Entonces a CMure Mendes se le ocurrió
uua. idea.. Escribió o Verlaine diciéndole qu~

Su poe-ma E!'rR una obra nt..:les.tra, y la tenía

<'11 tal estima, que le rogaba le mandase una
eopia autógrafa.

y cuando el pobre poeta envió la <opia, el
periódico publi ó trillJ1fa'lmcnte el poema MI
poeta lauroodo ...

EL SUFRAGIO FEMENINO EN LA ARGENTINA

Bajo la inleligente dir cción de un gru
po de mujeres realmente impr~guadas Je
cultura intelectual y de ideas avanzadas,
el flamante partido ff-minista se ha
desarrolladJO -,en proporciones eonsolado

1" n la p;ran metrópoli del Sur. t-o ..

Por snpue to, las mujeres perdieron su
primera batalla. Pero no es e o lo que in
l,·re. a al easo, sino el hecho de que ellas
¡layan obtenido la conquista del voto, al
eual no le alrilnúmos nosotros ninguna

importancia bajo el régimen estatal bur
gués, pero sí creemos que eso equivale
para nuestra. mujeres hispanOa1Hel~eanas,

a la supre ión del ,elo, y la abolición d 1
harem eutre ),\s mujeres turcas o la su
presión del pie de Labra de las muje)'es
chinas: es siempre una liberacióu de uues
t raR esclavlls domésticas que Ileabal'á po
co a poco con los pl~vilegi s de) sexo
fuerte.
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DOÑA LUISA LYNCH DE GORMAZ
SEMBL por? EL CURIOSO IMPERTI E TE

Señora Luisa. Lyuch de Gorwaz

En lo. 311'l'lh~d()rus ,1" Kantiago, l'U tillo d('

l'~O hanio~ al'a('¡hh-s e¡1I1' d3'! al alllla la

frrsl'ura "!,T la pUl'c:r.a dl'l !'ado, y 4101111,

l'\ venlc pCn'lll11' 410 hl~ :írl'UI(,S manth'l1C' yi

vos el ¡rlcal ~T la C'lIsoiiat'itIlI J s,' ha l' ·t'llbrlal!rl

Lino de lo!; C~l'írjt\ls 016 ... intl'l"t'srt'ltl''':i ,'ou

IJUl' ('utlllta llncstra .o¡·¡"dnr1, UIIO al' ::tql1(1.

110:-; l'H,Va lJOliel'oJllia "'{' (le~til:·n. ('11 lllt'din lid
lIIo1r1e rlltina"lo ." Jtl'b .lr- las g'l'lItt'S daih'
lltlS, pr(1I111('il'1lt!1l l('lrll.ltlr dt' ('~I':I'ltn IItl

Jo~ llIi~(lllcb.t~h, ('ol!fll

sa l'xt r:llll'l.a t'll t l'p 1m;

\'tdg"~Hl''''' ." l'lll':\,lItll I'X

quh;itu ('Id rl' los 'P!"

ahn..'1I Sil lIlil1:.l il toths
];lS' St'lIs¡],'iollt'S .\. 11 111'

l'OIlYel'~illI l'o:-a~' ínti

mas ~itl J1l'l'l'~il1ad d('

ll'llg'uaj('.
]J a Sl'1101'1 L 11 j ... :

1J.'·II(·1I cll' (lU1'11I3Z ,.j.

"l' ('Ir Pl'ÍJ\'ilil'lIl·ia, ~'11

uH ('It'g'aute cl¡ald, 1'0·

d('al1o elr 1 anpl', llnll

lh\ no 'H' nhscl"\'::l J:1 m:l

llll tlt'l 110mb!'/?' ~iHIJ qlle

h:l:-.ta (.., pllllto .1r JlI'P

sf,,'lltal'ln h{'I'lIlosn. :-.in

unalll.'al' l'Oll ill'lifit-in

l.'¡ah'!') 1,.."fill'l:tllif..'!Itos bis

h("!l'za~ lanit'a"', t'~ dt·

~~jl'. la-.; ll:dllralt'~, 1'11:1

('"t:ltU:1. 1111 llxuth'u ll'·

{'1IC'1'111l ol'il'lllnl di~illlll

h1l1n t'lItr La \t':.{'t;lnt.I1, 1'''lh'l1 ¡l1J11 '(Hata
JlIPut· (o'1l el t;''''pídtll .11'1 \'i~itantl', l':l illl

I'r('~i¡)n .lr' nl1~l"r1(t, 11(' \'j¡oja" ('usa, ,'¡\'illa..¡

I'H intel'm:I'l'tl¡I.Jt'" .111í!-\lit 3~ an(lanz~h."', Ijlt ...

'l1·ollllt·~' 1:1 "l'110!".1 LVllc'h antn el mOI'lal Ilo!l

ra.lo "1111 sil ::liTnist:lrl,

La ¡uz dindil1a ." aZld CJIII' "l' 11t':-;:I'I'('11111' tli'
~1I~ lli\"inos ojos, y 1:1 hhuII'a "nnri..",a tjll'

"lIr~(' 111' "lt~ la1lio .. "Ou 11'1 ('nl';llltfl itlll, ... ·j

úablt· ('IlIlHl la 11' loil'rta~ :.l1\111!1l;l'" pintura·,
1 llI;ll'('i! tll' ,'alll'lIt,

ILjlat O¡oI" 'It't' ,hl It

na ,'011 línnl n·',,"'a
hl o tI.l i"lI'trn ,Ifa\ t'lI l"

t '1""'0. f\ll"lllall Hit \'UII

jUllto 'llll' h:ll' 'lU'.li

t;ll' "Ulllll St' !'¡ l1 ...a :In

tt, la ... ;',!tU:l"'. alltl' o'"
111" lllt~, :lIIt· lo:'" \ '1

lit· .... ht'nllH':"l)" 1I;I'...ta 1-1
!,l:rft..q'i'·'1l ~. !!1I:11·d:.dn

rl'~ f,,'l loso....11' tI'l .. 'n'

to '(11 ~ ('a,i t' 311idna.

¡wrn 1,11 IIn ::t'ga a

,oO'1l1'IT:1Ilt.1r ... ('.
1T;lI"t'r 1;1 /S.lIIblanZ:l

11 (' 1a ~,'fttHa 1 ni,,;

LYIl\.'1l I1l' nOrlllal 1: <.:

l'ntllO 'lhrir uU ar"a 111

lWrt'UllL:l1l() ~ ii 11 11 al 0,

11 'lit ro 1.1t' 1;t ('unl ~(

hOr'llI ~lIarll~1I1t1 ,]¡olít':!

tlbilllw t(.',uru'" ,1l' :11'

Ít'. 11l' \ ibradilll y <lt'



tultural. Esta di"tinguiJa d:una abandonó el
pals en cQDlJ"lñía de u padre, el Almirante
don Lui~ Lynch, o. una ('dad muy temprana,
siendo casi una niña, y deade e a época no
Júzo otra cosa que viaja.r por el mundo otero
eivili%ado, admirando con 8U beJleza y con
u especial disHnción a las gente refinadas

y de buen gu too Baste decir que ha vivido
l1iez y ~(\. I años e-n P31"í'i, donde etUtÓ con <,}

<U in~ido diplomático y 110mbre de letraa
don Car'os MarIa Yieuñn; cin'Co o se.ie años
en Estado Unido., aJguno en el .Ta.pón, y
largas temporada en el Tirol, en Austria,
en R~ma, etc. La ~ora Lui a L...n h tiene
albergadas en su alma la dnlzuras de los
bosques tirol ,la bu<'1la. poe'la de lae
eánrlidaJ a'ldeas aulftriaea , la vida. vigoro....
d- Parí, y 1.. buelJa inconfundible que deja
el roce con el aTte y con la sangre.

Durante su primera perma"",nei.& en Pa
rís, y casada. ya con el señor Morla, eonoei6
al célehre Rodin. Este genio de la escul
tura fué el visitante mimado de los ealone.
del MinUro de Chile en Francia. e intere
-ó v(v..mente por 1a belleza. de la. dueña de
ta~a y deocidió inmorta.1iznrJ& n el mármol.

No e taba lejos. y annque ello parezca
una pretensión, el am ta, do pensar con El
rnrioso Impertinente al descubrir un extra.
ño misterio en los ra gos fisonómicos de la
señora Lyneb. A pe""r de sn deseo de hacer
palpitar en una. ohra maestra aquella b6T
mosora, ..acilaba siempre y e tudiaba con
t""az interés. Los dias iban perdiéndose
uoo tras otro y Rodin confiaba al señor
Morla SOs incertidumbres para lleva:r .. efec
to e... su <'Special m.a tría que consiste en
poner. diremos, a flor de la1Yios sobre el
márnw1, los recónditos !lOcretos del tipo ge
nérico o individual.

Debla onreir mañosamente noe tro Minis
tro. pro fondo eooocedor del tesoro que 1..
vida le habla deparado, al ver los apuros
del ¡renio aute el briJ'o de la perfe<:ci6n. Por
fin, un día Rodiu se ~olpe6 la frent<: y de
claró que ya babía. rob&do su enigma a. la
hermosa. Y desde ontonees po"¡¡ la scñora.
Lyn h ant<' la mirada o'll'rutadora dol ...
('ultor, '1ue iba COll flNlo!J ViurtlDh's V SI'-

urO'!. modelando la obra con qUt -liO~ día
"e l'llgalana pI ?-fu eo dol Luxemlmr¡;:o.

Parls no vibra po, ?areiali{!ades, la gran
ciudad coustítuJ'e una masa que S6 agita. en
conjunto ..1 impulso de ~os hechos. El eélobre
busto fué 1,routo conocido y la. población
artlstica francesa desfiló ante él; so ocupa
ron los diario de la obra de arte, la critica
entonó un eaD~() de alab3Jlz.a, en los alone8
y en los clubes so rumorearon las belJezaa
de la. elftatua y de la inspiradora..

Un día eualquiera, Uot.lin se pro cotó eOll

fuso y atribulado ante el señor Morla. La
ínmortali{!ad reclamaba el busto y el artis
ta, con los derechos qn'C da el genio, pre
tendia. recobrarlo: el Gobierno francés l,a
bia resuelto que .. tolo"ara en el citado Lu

xemburgo.
iLa elevación de :dUla del diplomático c.hi

Jeno se demostró una vez más. Prefirió sa
carse del fondo de su espíritu la. inmensa
satisfacción que debla oc.asiooarle el éxito
de su joven esposa y la pososión de una. es
cUltura disputada por el Gobierno de la gran
República, para hacer con eJla uua corona
y ceñir las sienes del genio.

y la estatua divina e inmaterial parti6
para. el célebm Museo, dejando en casa. ,le
su dueña y m.u.sa un vacío que en vano ill·
tentó llenar Rodin medianto el obsequio pos
terior de dos o tres maquettes, hijas de 8U

poderoso talento.
Mo"rto Rodin, egún las leyea del Estallo

Francés, el busto de la soñora Lyneh debe
pasar al Louvre, para vivir frente a frentr
a loa grandes maestros de la humanidad, la
gloria eterna del Arte.

Xo fué sólo RoJin quien e interesó por la
suave belleza de la dama cllilena. Boldini
también quiso dar a los eoloTCs de su paleta
la vida extraña e intere ante que emanaba
de aquel ro tro. Lo mismo pensaron Flar·
gen t, Bernard y otros.'

El interé que despertaba esta belleza. chi
lena. en los ('entros europeos se exteriorizó
también en las especialos di lincion s ,le
que la hicieron objeto al¡rnno, personajes (1<'

('asa~ Trales.
('omo rj(~mpl0 el<" ('Cffo ('3 08, ritnr{"mo~

Ilna int~\ru~:l1lll' nnp(·(lota.
Ya hilillO Ilh:·hn 'I11t' lulo¡ (' po",o" :Mnl'la Hf'

fl,·hl\·ictlJll tlul'::lIItr 1I11a 1,r('w' f('lIIporaílo ('11

una l)ol"'ltlfl'iin. y 1101'1110.' ciu<ln<1 nllslri:tro,

~IIO



Dada Luisa I,yncb de GOnnaz

Busto de la señora Lynch de Gormaz, por Rodin.

que aquella familia
tenia motivo alguuo

cuyo nombre no recordamos en este momcn~

lo. Debido a las incidencia. de la Revolu·
ción del 91, el señor MarIa no tenia en aque
lla época ningnna representación diplomá
tica; viajaba COIDO simple particlllar elÍl!pa
pándose en la tranquilidad de los panora
mas, en el perfllD1e de las selvas, en la fre 
cura cristalina de J09 lagos: formaba as! el
coraz"n de SU9 hijos, dejando que las bellas
cosas ... infiltraran en ell09 para tornarlos
generosos y buell08.

Sc eomprenderií. bien
de tllristas ebilenos no
para de pertar la eu
riosidad de lO'! habi
tantes de la citaua vi
lla. in embargo, la
be·~e.,a y distinción de
la seuora Lyneh iDíJuic
taron a ciertas gentes
de alto linaje que, por
ese entonco-s, allí se 80

lazllJban en tranquila

holganza.
Nadie sabía quien

('I'a la misteriosa daJDla
que habia v nJdo twm
bién H esconder su gNl·

cia y hermosura ('n un
pe<¡ueño riueón de la
Europa. Se inquiri6 sin
l'esultado alguno. Y,
por fi n, resolvieron
aquellas nobles austria·
cas visitar, sin más an
teeedente n.i protoco
lo, 8. :la. sellOTa. Lynrh.
Tal fué la fller?~'l eau-
ti vadora dd su persoua que. algunos me
es más tarde, nuestra compatriota presidia

a pedido de sus nn6vaS amigas llD banqnete
con el cua.! se festejaba el arribo de la
Prince.a, E tefania, "iUlla de Rodolfo de
Austria.

Una eon tante amistad ligó Msde o e mo
mento a la PriMesa y a la señora Lyneh.
~n Abazzin, ('iudad ("creana a. FiUllle, ea

noti(, t :l1l1hilm ¡la ~('iiol·n L-,vnr.h al Dl1qno
(le los Al 1" U7.7.0S , quien In 11izo objeto de lo
das <'sw'ls considt'rncionE'b fluo- nneru (lr 1:1
respetuosa tulmirllC'i6n.

No creemos necesario i09i tir en loa nu.
merosisimos detalles de interés que eontieno
la. vida de la señora Lynch en Europa para
formar una idea exacta de lo qoe fOé su
'Paso brillante por aquel mun.do sn-perior.
Los ya anotados da.n suficiente realce a la
personalidad que hoy describimos.

En los Estados nidos dejó de existir el
eñor Morla. La. viuda y sos hijos, después

de 1lDa. temporada de vida parisiense, regre
saron al lejano terruño ya casi olvidado en
medio de las múltiples sen~iolJes de arte
que Se presentan en un ambiente de supc

rior cultura"
No fué de extrañar

que la señora. Lyo('h
causara en antiago
extraol'wnaria impre
sión. BU hagajo de sus
conocimientos h a. b í a
model.<lo !lU espíritu
('11 una fonlla muy di·
ferente al ti po más ge
nuino de nu tra alta.
sociedad.

Lo .rtbtas, ha"Ul.
entonc.es mirados ro
('bile ('omO gente in·
feriar (1 ti (' (·a i 6 e
apróxi.1ua II los altim
bnnqui , fueron recibí·
dos en ea a de la. seño
ra Lyut h con atencio·
nes que indh'a.ban a lag
e'aras cuánto sabía ella
apreciar 10 que e~ ra·
za privilegiada tien"
ele yaler. Los hombres

do ciend.a y de le-tra han ido y ontinúan
¡ondo 10 ml'jorcs amigos de esta. dam•. La

Pa.do ~"~l, Rubinstein, la. rgine Cano {l Me·
li., Bla eo Ibflñez, Ferri••\ltamira. etc., reci
bieron en la casa de doña. Llug,a inequh"ocas
dOO10 traeion de distiución. demo tra<:ione-s
que no s6lo han debido agrad<.'Cer las referidas
'1 rsonn, ino que también no ('ump'e eS
t;,mar a todo nosotros, porque ellas han
puesto en l'l "'Plritu de In. re1ebri.dades nna
~(lngfH'i61l (lt~ \"ultur:\ pnrfL l"'} l'('('uerdo ele

('hile.
"Rnhillstein lIeg6 a esta],lecer Sil tiencla' <1



Pacl1lco Haga&1ne====

3rtiI:Jta ('o el hog:lr de la 'l'jlOra L."T1ch ....\Ilí
(' udinhA, allí' U('j8~" (I~bOt'3rs~ \'S;l. t.'X·

flw it..1. fanta Í3 que 10 ha l'rig-itl0 t'n lUlO

de Jo má. grandes intérprct€'i'l cll' la mú·dl'a
para piaDo. Y mientras .... ue...gran:luan in
{Iuietante y 3Jlgusticn,a las l'ompo itiollt.'s
d.. hopin, la familia ~{orla oía. o,'ulta n
cu.alquier riu 'óo, Ilb .armonía. lh·litiosu. LIt"
{'_3 ejecDc-ión extraordinaria .• i ...r atn"'dan
a ...'amioaT hacia al~n tallo, era cl-',,;li.l3utlo-

t-H puntiIlla', eon ,agrado rl'~lwto 31 3r·

ti ta que había embelleádo la lIlor~ la con
e-l dg-or ~€' l arte.

La ñaTa. Lyneh palpitaba a ÍJupuJ ....ps 111..'

la músita ." a tal punto pUllo lIef!ar su arro,
btlmiento, que en un in"tsnh'.i ('ntll"Ó:a~1l10

corrió bacia el ejecutante, ató de <;;u manQ

una sortija. tuyo ,-alar fillctuaha entre ] i Y
20 m.il franco y la co10c6 en el aDular (le
Rubio tein. Xunea tU\'O la ~eñora L.vneh
i.l a aiguna _obr~ el val(·. jl:árti'''\l (le la

cosa~,

Xo pudo mellO t.~mbié..l I1r lO:orprrllnt.'r a

nuestra ~oeiedad la alta. {'oncI1lt:ión {' piri
tnali a de aquelAa dama. El "atablo te, -o'
fía hirió {'omo Ulla saeta la ment p timorata
(le las nte. LI1.3 rel~tll\ (IUl' la ... ahrala~

ra toda, una idea del má .... :lIlá t'(lmp('n~a(lor

por tií mi~lo, ~jn ]lremi ni l·a..¡tij!o<;;; ('1tli·

ficaclo~, iguifieaba una teoría n1l.o1utam{'n·
te en pugna con la x('lu~ivirl:lll 11 llUf'!'..tra

fe ratÓlira . .-1.1 hablar ,1.' exdu,i\"idatl 'tuil"
ro o .... ialrnelltc <ll"(;ir '111(-' la h~oC\()fía 110
exrlo,ve a ninltún otro ('fe(10 y (Illi~ r1 lit'dlO

de (l'r teósofo no ~i~:nifi('a 31lti 'atoJi('il"JUo.

La ~orpre"'a .lel primer momento ha 1(· ...

fil'\,,'lTl'l'itlo JC'lltalllt'nto \' \~a ll:l-(lh' 'i(' ad..lI1irn

,h' qut.' {'Sa goran idl'a {'sl'idtllali."tta. ('I1l'lltl\
,n ('hi]" ('OH 1l1\J)t1('r(l~()S ti('I('~ atll'l,to~,

La "'('ilOTa L,\'IIt.'li, en su illl'an-;,31¡J lh'~l"o

d,,' e-"o~ueiou:H, ha. llt"g-ado hu,\" ,lía a 10 fllH'

t'l1a llama t r la r-pO(':¡ .h\ la \'C'T,hlfl 1
', El va·

]01' dt' tollas 139. cosa. ('. tá pnra. la clama C'1l
l'la "('ranu"; quiere ,,;\·il' C'1l ella y sólo (lit

oUa exprri..mC'ntn la paz y la. ('ollfiaI17~1, l.Tni

<'am.ente un E'!óf[líritu tan qUlwrior, (:011 mur

1':l,la trlltlruein. ;) la Iih(~rtafl, ('un {'aráett'r

fll('rtt', C':1s1. (lflmillantt', Iwrllr 1Il'g'HI' :t rsta
('ol1clt1~i(jn filu"(ífh'a IIt'uf 1'0 111' la ('lIal 1 !iill

duda, ticurll que -existir tOI13~ las :l"ilp reza ...
~~ la ... amarguras 'lile ofr('lltla la t('aJid'hl.

"El am:)f a la l.'strida ju"til'ia l~n lo!'; hC'cho ...
y l'U hl~ ('O~~l. i1Hlit'3 tam1)ié'lI ju\'('nttHl fll'

('spíritu. La. ('jiora LY"l']1 tirlH' ('1 alma.
...aturalla d~ t'~IC'J'anzas ~~ ]101' O'iO 110 tC'JlJC'
sillo qut' ama la YC'flbd pn"'st"ntp.

í al1i, Ipjos fl") hu-lil'io flt... la t'iutla.¡l, 1''1

tlC'::Hla ch- la llatura}l'za C"yo('a¡]ora, rl1 su ea....l

fIL- Pro\'ic1enl'ia, yi\'C' la ~H-Jior:l L,nleh e11

Jll(:>dio 0(' lo~ J'C't:ut:'rllo~ dr su viajes por

Orient(', (Ir \'il'.ias ~tal11r3 .iapoIH''''n~, Cjllt:'
ama ,'on E"~~.('('hll pr(l.tlih~~'d6n, <1r ohras a('
art..... firma(la~ por eXl"fui'rito"i ::wtnl'('''', 41(" Ti

llllí imo"l tapi('('-'¡; y ('ajllrla" J11i ...h'¡,iu~as, C¡IH'

lilIP!<.'1l a C'xi"ttC'n~'i:l. ,'~ a st'lltimil'IüoS i~llo

rallo" ]l()I' no~tros,

• ::ttj¡"fc4'ha (11" ... ¡ mi"11l3, ('ll!ls('h'nÍt' a.. ~I:

¡'lIltura y Iwr{'lIllC"mf'l1t,~ 1)('11;1, r-9H'ra la "p.

¡jora L."llc,J¡ In ... día .... qlJl~ 11311 ,1l' Yl'lIir fra

,\'~1111o\' ntlC"vo~ solC's, llU~'nl'" ('t'iPOI':lIl?":I".

nu('\,a" ,rerdacles y 1I11("'O~ Illotivos ])arn SOJl

"('ir 3f3hl(', (Iultl:', en i;.rJlláti(;[)Olente,

•~, , .,

-,
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, ola Hule ~I mar~ ....oh1 [\nt~ la illmen~idad tle~('ono('¡da y misterio:--.u

que no .... ateITa ('011 ~U~ t(ll"menta~ ~. no... ill'l'ulla eOIl sll~ Illurmullos. Mo
mento e,te de mi "ida que podl':a se. el emhlema de toda ella: .ola siem
p.'e, Hola allte el dolo." allte el amor, ante 10< I'elos y las inju<til'ias, ¡ No
fotllla ttHlo p~o ;\I~o a... í ('01110 UII lIlal' ¡IIIllP""',) .' IIlistel'iu....u tambi(~H, qn!:"
rOlltelllplo !>lIlll,il'lI <ola'

l Qué le he pedido yo n In ,'i<la, , , ~ r n rOI'nz(,n, .... nicamente un co.-a
:dm; per'o lino que fuenl mío, tan ¡ntin1(l1I1ent~ mio, '1ue 110 hubieru entre
llo~otros ni la sClJnbm de una duda; que fue"'l grande, hondo, dulce; qu
fuel'a HI~o así "01110 una fuente inag-otahle oond pudienl apa~;.ll· yo mi
illl11('lIsa se<l de le I"n 11 1'(\ : qlle 1'uel';) 1,landl) y SlUl\-e ('OIllO un regazo de m:l

(ll'e :lnft-' tIli:-. tormenta ... ~. mis n~onía.... , qU(\ fuera ante mi ... <"Uít1i:ls miS('I'i

('0 I'<i io ...o, y en tocio lllomentu c'a:;to ~. "'i11;1\'e ¡'umo be....o df" estl'ellas ... l"n

(·on.li~tll1 (>11 que pl1J·(·ihiet'<l ~·o los hltitlo:-- ¡te mi "ida (·omo en el mío mj~

1110, 'lile sielHlo 011'0, fnenl yu, ," II"e ,irllllo ~'O, fuera él. ¡Ah! es pedir
l1()1I1HsiHt1n ele In ,·¡cla.

('all1illlll', " ('alllinnl'", \" ell el 1:1I'g'0 sendel'o ,omo,'ea<lo de ,ileneio
lIaclie queda :ltnís que Ulil'~ ni un in.... tante siquiera In huella de mi pa~o,

11. nndie hay adelante 'lile espere ('011 te I'll 11 "'1 mi llegada", De la, sen
das "t:'('i11 H:-. ',"ipIlPn el'Us d(' risas y Ilt' lIUlltlh; f·IUtllúl' de Itlehas, dl.~ cmTe~

nlS IU"'t·ipitndas; g"l'itu... 11.: ag'ollía, YOt'P:-. de triullfo; sillJitllh de Balnada
SIl (·)'ll:t.HII ('011 Itl'-. d<' "h,t'la .' ... i l'1I <'1 :lIl1!.ient() g-illH' d ,,10101', ('unta tam-

l:()( '.l!)()()()( }IH J( t( U Jt}:)( u: u: HJt n}( nu H)( u: n H" Jt =~t"' 1{ U:"'l!..!! u u: H =: u: Jt =: )("-~-"~,-,U"U..,."~~",~",,,,,..,U ...u,.~02l~"""'~'-~"-,~
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Pací1lco Magazine

l,iPIl Ju Ci-PCnllll.'\. .. I'eru ~ u I"U)' solu pur eslu llÚ scuJa y eall.iuo, cami
no, . hacia dónde' ¡ para qué i Cómo deseo, i oh, Dios mio 1, clavar mi
cruz en el -endero y acost,lJ'me a dormir bajo la somb"a!

. Qué omo cada uno ... ' Atomo insignificante que rueda entre vo
ces o en i1encio entre el mi terio del mundo. ¡, Y cómo es posible que en
un el' tan ínfimo quepa tanta amargura, tanta, tanta inquietud Yo, por
ejemplo.. Qué es lo que deseo f ¡, Por qué este afán insaciable de algo des
conocido y eterno que me tortura el alma ¡,Por qué nada me llena' ¡,Por
qué mis pobl'e manos tendida iempre hacia adelante sólo palpan las
60mbra ... , ¡,Qué e lo que busco... .Alguien me llama ... ¡,Dónde ... '
.. Quién. .. Todo son las horas del tiempo en el reloj de la eternidad",

Qué es e e "no sé qué" indecible que su urra en el viento y que no e l[,
en el ,'jento mi mo, ¡, Qué canta en las claras mañana y que no e tá en
la mañana mi ma 1 ¿ Qué solloza en Jo cipreses y ríe en la praderas
~. tiembla entre las brumas y baja y ube en el azul del río 1 t. Qué es 1
. Qué es e e algo intranquilo y divino que, e tando en todas partes, jamás
eucuentra mi alma, . , ¡Nada! Nadie me responde, y mi pobre él' sigue
errante por el camino gl'i del mi terio,

~. ~.

¡.Ah! el hOl'J'ible sacrifieio! i Cómo e tremece aún mi ser ha ta 1'0111

perlo en lágrima! Jamás creí tener tanto valor. i Renunciar, renunciar,
Dio mio, a aquello que constituía la esencia misma de mi vida! j Y pal'a
siempre! ¡, No es acaso dema iado .. , . Sufrir toda una juventud en ardo
rosa e pera, vivir de rodillas ante el puntito azul por donde había de ve
nir la felicidad, verla llegar, por fin; sentirla al alcance de los brazos
ávido de ternura, tenderle los labio sediento, y tener que volverle el
ro tro y alejarla para iempre. Y de pie en el endero, con la sonrisa en
lo labios y la muerte en el alma, decirle el supremo adiós sin un ¡ay!
sin un ge to que traicionara el de garramiento cruel. Y t. ante quién el ho
loeau to ... , Ante e a diviuidad helada, impasible, silenciosa, que llaman
"el deber". acrí1lcio consumado en las sombras, en altar sin cu'ios: des
nudo y fl'Ío el templo. ,

Día de niebla. 'ieblas azules, . aman ustede al mal" Como un chal
hecbo de lágl'imas lo envuelven, apri ioná.ndoJo, y él, encantado, Se enll'e·
ga a la caricias, rumorea, reza, y e duerme tranquilo, soñando entl'e los
brazos de ustedc8, 1Qué hel'moso estás así, mi mar, envuelto todo tÍ! en
el vejo diáfano de la niebla! Por tu,; orilla corren nimbo blanquísimos,
que se ar'ra_tran de roe" en )'oea y qlle al en,'ecll\rse cnt/·c los l'i'cos par'c-
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bel diario de una. sentimental
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cen jirones de tul d "I"'cnuil1o de Ja túnica ,le qUIzá.; qué ángel que cru
za por tus abismos... ~ Dónde acaba el mar ¿Dónde comienza el cielo?
Niebla, eres como un gran beso fraterno: borras de lindes, de truyes ba
rreras, y tu sonrisa melancóli'a confunde mejor que. nada en uno mi roo
al universo entero. Aunque 'ea ilu orio e e IltZO de nniólI, bendita eas.
~De dónde vienes... Llegas al nacer el día o al morir la tarde, tan queda,
tan silente, qne nadie ba pe"cibido el I'odaje de tu carro ni el ro 'e dc tn
veste ante de sentirte a ti misma, envolvente. ¿De dónde viene' ¿De quf
país mi terioso' ¡ Te ha formado acaso de los bo.tezos del sol o de las
lágrima tenebro a del COrazón de la tierra ... ' y cuando te aleja", di
me, ¿ adónde, adónde vas.,. ~ Pa. as por el mundo unificándolo íntegro:
los seres y las cosas en ti se fund n, todo lo ve , todo lo penetras, y sutil
y leve, sin dejar huella, partes. ¡, Ere blanca, ere azul Tan diáfan,\ l'

liviana como el' s, no tienes Ili color propio: ya pid s el suyo a las viole
tas, ya a los lirios, y aun a las ere ta andinas. 'iempre e"e- hermos:!.
Hermosa como todo lo impreciso, como todo lo imposible, como aquello
que e desl'lInece o huye SUI que sepamo hacia adónde ni por qué. Xi,'
bla, es por e o tal vez que yo te amo. Ahora te veo correr por la' lad~rll'

y juguetear en la playa como -i te animara un el' im'i-ible.. Tien , al
ma, aca o ¡, Sientes amor cuando besas las olas y ufre:;, dinle, cuandll
abandonas al mar Yo no sé lo que hay en ti, ni qué mis'erioBo lazo no,
li~a, pero te qui ro, niebla, como a una hermana.
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El arquero chilEno. Guerrero, baraja un goal



Tribunas desbordantes de público. !ll el match Cbile·Argentlna

EL CAMP

SUDAMERICANO

E

DE
o A T O

FOOTBALL

Lo'l' a.1Il..<'l_lltt.· ... d~'} fuotllall, 'lpOl't qUl' ~'atla

l1ía COI'1:"II",ta mil" ',.h·pto", 1I'uI tcni,lu ('11

l' tl' II1l'-.¡ la l'oJUl'l.n·lu· a tll' a~i ... tll" rH,'r:'iU

lI:l1uu."nh' o lIt.. llars..' ~'lIl'llta por hl prl'nlo;:l

11l'1 ú,:th11lu (';lDlIl'l'unato ~lIl1:l111H'ri('uno ~f\'l"

tlladn i'u Yiün dpl ~.(al", :\Ulh·ft a4'a.~·v hahía

dl',lpl'r1atlo l'lItl'l' lW'SOt I'C'''' tn.aynl' ('ntu ...ia ..·

IIlU un tI )l"l1l'O Ilt.'port i \'0,

Pllra Ilal' a. Illu,,,tro8 I"dun una Iin"",·

l'1"H'ilH. fil' t.'~l(: hllportanrt:l'~ 1I1atl'h('~ l'l'<lJIi

z.:lllns t.'u AIlIé-l'Ll':l, 1l~1I't."l110~ la historia." l'}

Ih'~:l rrollo (¡lIl' f·1l0 __ hall tl.'llidu ('ntp¡\zflullo

por ... ·1 ¡winH'r "rutlIPt'OIl:lto 11<:..1 fnotual) ..ull_

;Llllt'ril'nnu ,illg'alln Pn HllH.
I'~l priolllt"I' t'1H'Ut'Wf: 1'0 ~t' 1"('[IHZI'1 l'l :! (ll'

,juliO d~\ 1~1(j ('ltt1'(.' urugunyos y ,·hilrno .... uh

~Oi

t¡'nit'IHlu 1J. \-idoria lo~ primel'os por t'lIa:tru

g-oal'. Lo~ l)llllt~ fUl'ron hl't:ho--. 3 por Pl'l1

tlihO'ui .'" 1 por Grallín.
El ~l'g'lIn,ln rntUf;\utro fllli t.'lttl'~ l'hil no'>

y ::lI·ge-l'Itino.... , triunfaron nos ú:timo... por

('"(\i s l!0~l! (·tHltra lIUO. Los g'oaJs fue-I'on lil"
~'hos: tlo .. por (~haco. (los por Brow (tll'

p."nalt'slt llo~ por }'JIilI"\'O\'el'('hio, ,.......1 ~o:ll

lIt' lo~ l·)¡ill'1I0"\ 1lor Bál'Z.

Eu 4.'~tl· p:u·t:ilo t'll primer ti"'''IU]lU tl'ntlin{,

('OH un PUlllto por hHh. Dl'~pué dl.' dit.'z mi·

1l1ltO~ tle jU~g'Ot <'1 jugador Gutiérrez (ehi·
}:>I\o) allllJHlIcmab3. In l:alH:Il'3. a l:'lHI~ecuen'

t'ia tIt' la fraetura tIl' a t:luvít'ula: "i" l'ont1_
nUI', .itl~:lJHlo ,'on «lirz homUre ...

El h'n:1.1[ ('1ll'Ul?lItro t'ortC' IH\lIdil) ,i1lg-ar1o



El equipo chUeno

El equipo uruguaJo
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El c.mpeonato Sudamericano 'oe Foot.E,l1

El equtpo a.rgentino

El equipo bra.sUet\o
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Pacl1lco M~g:u:'uo

El célebre rnardava.ll.as Knntz. brasileño. durante la delcnsa de 8U arco

3. Bra~i1 l"outra t'hih·, tf'nuiuundu ,i últ.i.nlll
~nt.. u(>ntro ~ll' lo'i (:hi'eno ... eml un t'mI'3h' tI ...
liD punto :HJr lu(L l. Lo~ goal fUt:rtllI Ll

(·ho. por Dezll(t~thf'Ilt'.. (IIr:J.~~:t"rH) ~- I 'a)37.3r
t#hiJt>uo).

Lo~ otro tre... J".lrtj/lo jugados. en J(I';

(·tla) no inten'inieron ~O"i. düwlln tli('tl J1l

pI s!.guír-ntt:" Iesultallo:
:l) Bra 111 ver u Arg-entill3., ] pn·r l.

Lo.., g'oal .. fueron .'01(H.'a00,5 1 por .\ I 'l1('3r

(1Jr:l"ih'ru, ,- .'1 otrn por La~"Jna (:.rg'I'II·

tin 1)

}I) Bra..il \. rrllgll:l.", 1 lUIr :? ('ulfh'atlu ... :
1 por rrenilt·ft'i4,.·h (IJr:l ... i t'ful. 1 pUf H«IllIl:t

11(1 y IItrh pUf ('ugnohl (urn~lk:IY(h

(.) Argl~ntJina n"rsll l"ruguay, ti pUf 11

El TP'"'ultado fiu:l1 fué el .... ig-uit'"uh.:

1.(1 19 ru la~·o.."i: :? 'Oit:toria<q ~. 1 l'11lpatt:'
:!.u Argentinas: 1 \'idoria 'Y :! l:llJ111'1lt¡' .

:th Brasilt'r(J~: 1 "idoria ",. 2 t'"lfl'pat ~

.... 1) nhi1rnQ: 1 l'.U1patp y :! Il<.>rrotn .....

El ~t>~und() ~':lmT)(·OH3to (> n\J1izl. l'lI ~ftllll

h'v úJl"CJ (in (,'1 /tne el", od ulJre- al' ]51 17 .

TOl'tH(' :l CIJih' jU,L,rar l"1 prinll'r ('IH'lH'nt ru

('un lo ('amp<'one,,; 11L' hllfl-A..nlrl'1(·:l. ·ll~ 111"11.

g-uay" "', '"¡'IH'H'Il,lu ~stos }lUI' 4 ;,{uals ... "u·
tT3. 11.

Lo punto... fUl~ron l'olul'aa(J~ 2 por Ro·
'IlIUJW y :! por ~t'ar{lJll' (l lh~ pt,.'ual).

El l'gundo p:lrtiJo ,,'onl"'ipondi6 jug:nlo

a Br3,i( o('ontra ..\rg-('ntill.~'1, triunfando f.~

tO'i por! gools toutra. 2 ch.' Jos hra~irl'ro"L

Los g"al~ fHt"Ton JI(>l'ItCJ~ I por ~t'to, 1 1101'

Lag-r('(·a (1"'3 i~t,.'I"()), .v 1 pOI' (·C.n:OltdIlO, 1

B131H'o ." :! (){'h3l'U (aq'l lItiIlO~.)

El tCI'('l'l' !,artillo lh" t'llllll'l'oll:Itn, o (Ioj':']

~·I :?o 11,,' lo... 1·ld':(·1I0~. ...t' ,ill./.{tí ,,'Ullt 1'3 10'1

arg"j'lItirJ'" ¡·Ul"rl·"IJllllltlitolldo1+,.... t'.1 triuufo a

P tfl~ pllr 1 :!lI:ll qUt' fUt' t'ultll':lfl'l lO IIlillU

1u... :wt :.. Ilt' Il'rlldllar l~ partido pnf H1H~'-i·

I ni jU}!fldur G:uda.
~l' jugt, ('11 'il·g'lllÍ.olla l·l IIart;..lo (Iltrl' ur\!

gU3.'·fl~ y hra",a<'ros, (·f)J·rl~"'poll',liéllllClI(, (·1

Ir'unf" :) lo ... l)'rit'ntah'''' por -4 Koa.J., ('ulttrfL

1 1(,~ "lit' fll+'l'on ('()IOt'[1I1o~ :! por kl'arolu' ~•

~. !,or UOJll3IHI.

"~l !H'lIúltillll) m~lh,1t ~(' jllg'C) ('Iltl'{~ brasi~e·

1'l)~ ." .1dl"lIfJ'i, .. it'I}llo tll'I·I'o·tntlol'l lu últi·

1110'1 !lrw .'j ~Oi.lJ~ ('ontl'a O.
1..1:1 fin:ll "'11' ,ill~lí putrl' lIrll~II:1"\'1I' y arg-<'n·

~10



El campeonato Sudamericano de Foot-BaU

tiuO"l. ,\ lo,", .jO 1I1lilllto~ trillUft, 1'1 tl':llll

UI';('utal por un J,{ual j'ulllra IJ "~I ~tHLI 1'11(
~·o:lo(.·aclu pUl' 11. l-·knrtlllt'.

I'~I r(' 1I!)blfl0 filial fufo 1') "ii~lIÜ'lltt':

1.b rrugtl<IYos: :4 vll'ttlJria .....

:!.o ~\I'~("JltillO"': :! \"lidhl'ia"l .\. 1 dl'ITuta.

:(0 Era '¡'t~l'm¡: 1 \'ktoria .,.., dl'rrotas
"Lo f1hill'1l0.: :{ (h·rrota~.

~1 tC'T'('l'r d~llnl11'()JJat\lJ !d<, fUI tAJaIIl '"iuff_

al1ll't1j'IlIlU tll\') tug-aL' l'l1 Rín .1allC:'iro (>'l

HJ19.

POI' tl')'C't'I'a '-l'Z tlw61(' a ('hil, jUg"ar 1'1

I'J"illll'r partido t'1I ('olltl-a. 1/1-'1 Bra .... 11, pf'r-
<lit'IIClo (·1 pI"iIlIPl"O 1'01' f-; ~llal ¡'olltra 11,

Lo.... ~o<l'l ... i"IU'I'OIl (·oJ(Jl·udn : ;: (lnl' J'rjL'.

fll'J'I'ic-ll, :! por .\;t·f·(·O y 1 por I1arolldo.

L';) n,>slIfltado Ana'l filé ('11 :.¡jgU'il'Ilt\':

1.0 Brtlsill·ro~. :~ ddoria'i.

:?u rl"llg'ua.\"os: :? Yit:tol·ia-.¡, ,\' I dl·nuta.

:l.o .\ 1·g-enti.'HO : 1 ,·i('tUI'ie), y ¡lclTooar.¡,
..l-.o (~hile-l1o,,: .'3 d('rrota~,

D1 Jtl'illllC'1' rll('lll~lItro rll:'l 1.0 ('all1l't'JlIIato

\\lIlhllll1C'rit·.alto I'PuüzadlJ ('11 Yiila dt.'L )[3r.

fllé ('utrr hra.. i!r-ros .\. thiloIlO:-, triunfanllo

nos: l)l'iUll('I"(I~ 1'01' 1 gnal l·ontra. O.
E'I g'oa'l fué ('nlOt:,atio ]101' l'1 jugal1lJr dd.

lenl) rnZ:.LJ.rél, C¡Uil~l1, de~gra.,·i:.l'Ila.1DC"l1tl', nI

('~bl'"Car la ]ll'lota la. introdujo clentro de la
red (lllt"' ,1(·fendía.

lIil'u lh~ re !'l.'ré-(' l'n t.";tt' l'I:nll'utro d

'ipOlltll1all 1I1'1Ig'lmyo Sl'flOr )¡!i1I·tín •.\l'pil\'g'lli,

lluh-'ll ill'l1lOstrl') t~r UIl prllfullllu t.'lllIlH· ',lor

tfpl n.'glnnll\lItn clt.'l f(1uthal1.

.En la SC'g'lllllla partirla ('lItr~' .\I'~"lltilla y

lY:rllg'lla.\·, h uhu t.ml pah' til" 1 ~()u I )lor lHllo.

'·;.,h· l'lIt'U4"'lltro l' flf'''flingllltl "rillante
"u'nt, ]l0t la, Ilt'ril'la dt., Ir,,,, ,jug:lflorp~.

¡\(·tllcl (1C' rcí'cl'éc el :irñor Franeisco .Ji
ltlPllf'Z (dJill'llfJ)

IEI prilll('r goal fllt' ¡'oIOealll) por Pl~lIlh"

IJl~lti (IIrug-u3Yl)) y l'1 !iPg'untlo IIfU' Echevt'_
rtía (arg-('ntino l.

EH ('-1 t r('cr n1l1t(·1l ,1('1 ('('11am('11 l'lltr(> &1
/·(I',jpo uruA'Ua..vo ~. hra...Upro, triunfaron lus

primero!'; por 6 punto'i ('on~ra n.•\duñ .Ir
{lrboÍtro el l'ouoc·j(lo portImau I'!t.il no seiior
('arlo-; F'anta.

El prillll'r ~oal fué ""Ilwallu por Rf'luan'):

t'! ""g'lIll1io, 1'01· 1'nll'lIarál1; ("1 tt'rf'l-'ro por
Pércz (urug'ua~·u"J.

En ('1 st'g'undo tit.'mpu 1'1 pfiull'l' "ual fu~

eolnt'utlo por ~IartiJl'l: c'l :!.o pnr Pl'ndelJ 'ui;

-" d ;j.oJ O S('a (') 6.0 ~oal a. t.n'(lf flt' t~t'u.

:,ruuy C''i l'f1~{)ea,lu JH~I' Péfl.'Z.

Eu rl 4.0 rnl'lIrntl'O entll' .\I'g'l'ntinu v

(,hUt, loo;¡ ('u31lros empataroll a 1 pun o .\.c.

tuó ~le referé" el "Cñol' De :\la ría , (hra':ii
lel"o) .

EII d último l'nt'ul'utm, (jiu' I'ra t'l final
dt'l tnrlt '(l. acfllaroll urllguayo~ l'(llltra t'hill"

1I0S, J1Ulfl'anrlll l~1 ... ·ot(., filial:! ,!!nal .. para lo:ol

·i ..'¡tauh''i y 1 para lo fl~ 13. l·3~n.

.\ pCllido tI ~I t,'qlLipo IIrn.g'.ayo il'd,í ,Ir
rl't'('rt~(' l'1 "'t'llor ('ar!o"i .....ant~l, (luit·T1. Ell':¡tlo

·hi'(·llo. adUI) l'un tal ll1lparciulilli.lIl (jll4" IleY'

1Il1pliuJlIcntt' t·OIl1plul'idu.... a lo... Illltr· ... r 'de"> \"('Il

"",'don.., y .. il·UÚ l'nnlO t jc'mpl'l fh .ill~tida,

'quillall y l"llrrgía, m81't'uutlo una Horma (IU.~

¡jalá illlitl'u los futuro .. árhitro.. illtl'rnado
uult~"',

RESULTADO GENERAL DEL 4.0 CAMPEONATO

P.\I~

I.ll rl'll~lHl.\·

2.u .\ l'g't'llti lIa

;J.() 13I",.il .

l.o ('hih\ ..

BI:'\~IL

1~ rX-~Il. lixO
:!;¡·IX-:;O, :?xIJ
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l-IlILE

~6·rx·~o. :?xl
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En el reino animal se ob en'a qu la
be tias lucban por su alimento y por su
abrigo. La má~ fuerte e apoderan de és
te y de aquél. Y oncluyen a vece por de
VOrar al propio contendal'. La relativa
i~ualdad que e obtiene entre lo anima
le e ronsigue por el de aparecimiento
de los débiles y por la lucha constante en
tre lo. fuertes.

El hombre ha po.eído siempre un ele
mento p~irológico que, sin quitarle en ab
solnto la brutalidad de su in tinto, lo ha
dulcifirado di minuyendo pn parte el com
bate atroz por la pitanza que lleva hasta
la IllUCl'te elel adversario. Este elemento,
{l"opio sólo dpl hombre, se llama la espe-

. OVOA VA!..DEPor

ranza. reer en una
vida posterior a la pre
sente, y tomar ésta
únicamente como jor-

( nada dolorosa anterior
al premio o a una su
perior evolución, im
plica mirar con cierto
desdén las cosa de
e te mundo y desarro
llar en el e píritu lo
sentimientos de altruis
mo y de caridad,

Podría decirse que
el hombre e ha en
contrado siempre en
medio de una batalla
interior, en la cual
campean furiosamente
el instinto que avasa
11 a y la e peranza con
u cohorte de senti

ro, i en t o s altruistas,
Cuando triunfa la se
gunda, la sociedad lla
ma al hombre" virtuo
so"; cuando triunfa
el primero, la socipdad
ti tul a al individuo
"cruel y malo".

eria 'muy largo en
trar en el análisis de
las circunstancias que
han producido la des
aparición del factor
esperanza, Cuale quie
ra que ella sean, el
único hecho que queda
en pie e que la mayor

(IIu lracione de L. Mel~nd.. O ) parte del mundo civi-
========== ========== lizado ha vuelto las

e paldas al horizonte
futuro y mirado cara

a rara la vida terre tre como su solo abri
go y su 010 fin. i la derrota de la e pe
ranza no ha traído inmediatamente, como
ron ecuencia, el de aparecimiento del al
trui. mo, ha ido porque la sociedad com
prende intuiti"amente que in él no pue
de . ubsistil', y entonces ha creado lo que
podríamos llamar nn p. eudo-esperanza, ba
sada eu una moral t'acional cuya sanción
se encuentra en los hechos mismos. Esta
mOl'al podría tal vez ser tan útil como la
otra, si los sen!,imientos elevados se ha
llaran ya formando parte, a virtud de la
e,·olución, de los instintos mismos del hom
bre.

Desg'l'neiadamente, la dicha evolución es
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más lenta de lo que pudiéramos imaginar
y Hon muy pocas las excepciones en que se
observa al individuo naturalmente altruis
ta. La gran mayoría del mundo es natural
mente salvaje y ello se ha demostrado has
ta la evidencia en la última gran guerra.
Es sensible tener que anotar que el hom
bre de la época cuaternaria se encuentra
aún fue,·te y vibrante bajo una pequeñisi
ma capa de civilización.

Estos antecedente demue tran que aún
la fiera-hombre necesita de la e 'peranza
para proceder COIllO lo segundo y no como
lo primero.

i la ociedad hubiera compl'endido el
resultado que s iha a obtener de sus cam
pañas en con tra del sentimiento del más
allá, tal vez no tendríamos hoy que deplo
rar un e tado de cosa que parece no te
Iler remedio. '

Los pseudo-e perancistas, continuando en
su lenguaje semi-positivo y emi-metafísi
co, han inventado un vocablo difícil de
cOOlp,'ender, te es: "la justicia social",
Con él ball querido encenar las aspiracio
nes de una parte de la humanidad hacia
un mejoramiento que debe el', egún ellos
dicen, ju too Fuera de que, dentro de la
cosas po itivas, no exi te la justicia ab
soluta, Dodría deci,' e, además. que nadie
podría llegar a puntualizar cuál e lo ver
daderamente justo, pues aquello que lo se
rá para UIIO no lo erá para otro.

Tra e ta ilu ión corre media humani
dad y en la carrera van de encadenándo
se rápidamente todo lo instintos de la
hestia. Ello e perfectamente llatura! y ló
gico, pues cuando nada e tiene e hallará
jnsto poseer algo, y cuando e e algo e po
see e encontrará equitativo obtener m1\ •
hasta llegar a arrebatar al prójimo todo
cuanto exige nue tra codicia. De e ta ma
nera, se llega a la elva pleua, donde el
león al'l'ebata u presa al lobo,

Esta marea ascendente de la humana
ambiciones. e encuentra perfectamente 0

loreada en la hi toria de las legi.laciones
obreras, que no on en el fondo otra co a
que la serie de despojos que lo que po cen
vienen haciendo de sí mismo en favor de
los qn nada tienen a fin de que é. tos, por
medio de ese paliativo. nO les arrehaten
todo Sil habe,'.

Pero parece habCl'sc llegado a la met,a
y la humanidad, ya n plena selv8, se ml
)'8 espantada. se muestr'a los dientes. ex
tiende sus uiías f lina y se prepaJ'R al

combate. La e peranza ha muerto y la bes
tia ha triunfado.

En efecto, las primeras a piraciones de
los asalariados consi tieron solamente en
el reconocimiento del derecho de mutuali
dad, o ea, en la autorización para formar
sociedade de tinada a au¡ciliar e mutua
mente, como ser en los ca os de muerte, en
fermedades. etc. Má tarde, nació el de
recho de huelga y con él urgieron la 0

eiedades de resi tencia, en una palabra,
aquella que e organizaban con el fin de
allegar medios para mantener a los obre
ros que e taban de paro. Este si.tema dió,
al parecer, e pléndido re ultad • para lo.
obreros, pues obtuvieron mayores alarios
y ensancha,'on la e fera de u hiene, taro

Constituido en grande federaciones que
importaban una verdadera fuerza dentro
del E todo. obtuvieron los avance que
constan de la legi lación social: ley sobre
accidentes del trabajo, salario mínimo, le
yc sobre eguro. determinación de la ,ior
liada de labor, reglamento de hahitaciones
para obrero', etc.

Todo e te bello orden de cosa. parecía
significar una brillante marcha nacía. un
progre o honrado por los más nobles im
pulso al tmi ta , pero en el fondo de esta
situaci6n comenzaba a de al'rollar e una
proyección para el futuro. qUe las gente.
idólatras de la pseudo-e peranza e igno
rantes de la verdadera ituación que se
crea en el sér humano cuando. sin haber
evolucionado uficientemente, abandona la
idea del más allá, desconoCÍan.

La ma a, de poseída de ideales y llC\'ada
ólo pOI' el instinto de comer mejor y ve .

tirse también mejor, solicitaba cada día
nue"os aumento en sus alario, El mie
do la ineonciencia, el fantasma de la jus
tie'¡a social, impnl'aban a lo industriales
a conceder. má o menos regaiíonamente,
todo aquello qne le era pedido,

De esta manera llegó el momento en que
las huelgas de los zapatero eucarecieron
el calzado y lo obrero metalúrgico que
necesitaban' comprar e e artículo se decla
rn ,'on también en huelga y encarecieron
la. maquinaria. y entonce. lo. agricul,to
l' s que necesitaban de ella y que teman
qu pagarla' a más nito pre~io, subieron
el trigo. y e ta vez lo operano de calzn
do, que dehínn comprar pnn parar?n d..
nuevo 1 trabajo para obtener el sala~"o que
correspoudiel'a al mayor gasto de Vida, re
cientemente ocasionado. La b la de me"e
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impulsaru. siempre por
huelgas y uu..,'as huel
ga~ llegó ha ... ta hatt'l
irn(xhibJe la "ida ,J,'
lo, tmh,) ¡"dores y la
,'om(lt't ..,wia de 111, ill
clU:-.tl'jH~, .,. yillo la glh'

JT8 \" el IJl1l1l:1(, ....P d.-·
,a n¡r'ró Iwu ta! m..nt..,

La desgraeia d.. me
dia humanidad no fué
sutieiente plll'U poner
remedio a los males
que hahíll ereaf]O la
mUl rte de la esperan
za, L<h oh,'",'Os y las
1,las"s m..dias que sin
t" en el alma IuIhían
tOIllc.ldo la$ arma....., \"01
"ieron a su!'; Jal-e~ t'l'e
yéndo e ('on ma~' re
del' eho~ que antes y
ayezados en el llrte de
ma ta ", Las grandes ea
pitale, se "ieron r-on
,'ulsionadas por lo~ gl'i
tos estridente de la
tiel'a humana y puiios
.. rispados amenazaron
tndo el edifieio (le la
l'i,;lizaeión contempo
ránea,

.ahora, aJeanzado el
máximum de las e u
['eslOUes ba~t" el pun
to de hatel' imposihle el aha.slel'l\lIientn de
la "ida, se soJil'itaba la participa['ióu d·
lo' ohrel'o, n la: utilidad.." de la, inelus
Idas, o ~ea, la soeializaeión del eapilal,
Luego de.pné se pelEa la inlcl'I'en('ión eli
reda de lo, ol))'..ros en la diree['ifln ele los
ne¡{o('io de las fáhrica ,

Esta, solicitudes, que ,iguiti(,nhnn eu un
prill('ipio un a,p clu (le simpl!' IIl .. jura
mientu, eneerraban en el foudo la ('onl'1u
ión deJ "égimen capilalistn ~' el ll'asp'N'

de Ja, industria, a la, manos de lo,' obre
ro~.

La marea ','ec·íttnle (le la~ iIHI><hlt'iollc""
que se "enía ohse,','nndo desde nlltaiio era
la e,lal'U ad"e.1:encin de lo que bahín ele
aeae"er en lo futuro, La pequeña parti
e'ipaeión en la, utilidaeles que nada pare
ría en un p"incipio era eomo aquellus 1110

de,tos grupos que ,e o"l{nuiza ron "OH ,,1
fiu d nyuda"e enlr.. ,í y que más 1',\1'
ele fue,'on la nlarma de la púhli,'a Imn-

quilldad, De la misma lllallel'a el desa
1'l01l0 ne('iente de las ambieiolles hahía
de transformar la inocente petici{'u aeO)'
da']H (-on áni!no de altruismo y de jusli
('ia en la rllilla e]el ord 11 de eos"s eslahl,'
(,ido " en la extra('('itln de In fortuna [1<'
34UE'lio< que incoO('ientemente eomcnzallan
a elar,

}'«:'IO la hUIlHUlidtld, ('01l0~t'(hll'a ,nl (1l'
slh antil{l1os en'ores, ha limitado el IHhO

d(-I "';'11)('1: 1)E'lig)'oso qne signi/1eaha el lJUn
dimient(l de los interes'" (','ea[1us en el )'(.
gimen de "osa, adual. Y la lI11'h" , "iolellla
y sin ('nartel, sí.' h... ini('ia<1o.
. Pel'c1icln la e~p('l"anza y IHljo el HIlIIlHl'O
s{'h, de la dohle ('odie'ia, uno ,\' otro baud"
e'táll di,pue,tos ,) morir bnjo el esland,,,'
1.. hiell PO('O nohle d 1 dillero, de los ill
tel'eses terreuales y ,le la falta ahsoluta
del {"lp[l'ilu de pc'rdÍln y de ~euerosidad
que, III las úui,'as ('olldil'iones que uos eli
f .... 'J1I'ian de la be~tiA perf eln,
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XC) "Udrí~III1U~ a"SlClIl'1'I10S ele dl'(·il' t¡lll'

la legi~I,l('ión sO('ial ha signifi('ado un bien
a la hnnlanioa,l, peJ'O tampo('o ¡¡o<l"jamos
('alla,' el herho, ('Iaro ante ('ual4Uie,'a luz,
de que oieha legi .. lación ",,,,ida sin el am
paro 1 los Hentimientos verdaderamente
"evol uc,jonados" ha Hi(lo el a I'a <lel ailll"
llonde ~ s3('l'itiNlI'ún, la U1Hl en IJO~ de lü
oh'u, lu hUJ'g'ueHía ~r la ('Iase )JI·oletal'ia.

La humanidad siu esperanza~ está en
fel'lna de la !'Hita (le ellas, El auarqui.·mo,
el amo.. a la hum3nid,"l. no son ot ..a ..osa
qar té, minos que .. 1'111) lazan, las ..eli"io.
)les '111(,) :;e fuel'oH; (Os net€'s3I'io, para vi
vir, ('I'f:'HI'Se ¡r1('Ales, p€'I'O {·:-;tos l'e('iente
ll1enle falll'ira<loH .'0 <Tife .. nrias de lo vie
jos eu 4ne aquellos enee....ahan 1 amo,' y
(,1 pe,'<lÍln <le to<lo, eu el lIomb ..e <le algo
superio,' a ],ls rosas tel'l'est!'cs ~. en que (os

tV" Hon limil>,.10s y tal \'eZ ,i ('l1mp..enclen

141 :l\'l,,..,il;1I pOI' til'rlos elelllenLu:; :;otial~l:').

K,iste eu el mundo, en el o..den .ubcon
('iente, la oesilusiélll general. La lucha ('0

J1Ii~lIztl. ¡ AI(·anzará a terminar? ¡ Se con
vC'H'Há la humanidad de que su evolu ión
no es sulki nle ('omo para vivir in las
snge.tiones IJ1di8pensables i Bastará la
llueva ,'eligión Hocial ¡ Tal vez si angrare
nlOS, iguales a ¡aH bestias, en la lucna cie
ga. o si reinará lfi dioHa "azón que Y3 otra
vez c'a~'ó 11 el despreeio general. Cualquie
ra que sea ~I nlti('inio que pudiera hacel'
_e pa,'a el futuro, es nece 'ario que la hu
IIll1nidarl se ('on\'enza <1e que la" idea mur
(,han más rápidas que la evolución senti
melltal y que ha menestel', más de 10 que
ill'a~inalllos. del i(1eal, de la e~peranza HU
))J'ale'Tella, para detener el impulso io_
tillti\'o de la lucha "in cuartel y in per
dé", po, el alimento ('uot;<1iano.



DO FRA CISCO DONOSO CARVALLO
SUB- -E RET .\RJO DE REL \el ES E\TEHIORE

Cuando un hombre
ju.nta. su rostro al de
la. madre tJe.rra. el be.
so del silencio sena
nuestros labios.

La. ¡¡aJabra. de una
sola pensaDa DO tE.D
drra, a.caeo 1& eDergfa
Que ha menester para.
¡I(>~ Pt:"tlJT a tlult'n no de
be vcl1ver mAs. Pe r o
ella no Jn térpreta esta
vez un vibrar excluel
VO, siDO c:ue es la ex·
pre.sIOn del dolor de
muchoe Que en u.o. Só
lo has viene hasta DOl8
otros en comunJOn fo
tima e in tbnBa..

... ~o era don Francl
ca Donoso Carvallo el
hombre C'Uya alma se
exterioriza ante J a 8
ma.n:lte.staolones del
mundo ba.naJ. No ~ra
el arroyo Que se dE:@
grana y chiBporrotea
con crIstalino gorjeo.
Era el a.gua tranquila,
honda, Que empapa len
tamente Ja tierra av! ...
da, ba~ta. s8.clarl.a. Por
eso, acaso, no se 83 bfa
apreciarl& en todo 8U
vaJor desda un com!e!l
zo. Era necesario Que
el tiempo corriera para
Q 11v la dulce bondad
do 6U eJma penetrara
m Jos espirItus. Y,",uan_
do al calor de su ínli.
ma honradez. de su in
finita benevoloen cia.
fructlflcó el agra<JIecl_
miento entre aquellos
Que com¡:;arUan (en e
&3 'abore diarias
cuando de f:808 1&0106
comenzaron a brotar
con tono de dulzura y
de confianza, 103 VLca
UVOB fa.mJliares en Que
ee manifestaba la en
tfleg& de 1& amistad la
muerte ha '''enido a detener Jos laUdos de
("Se coraz6n Que Be habia apoderado del co.
razOn de Jos demA.s.

Los triunfos eobre !loe seres 8e obtienen
par la fuerza de la. audaoJa., por Ja 9U~es.
'iOn de Que eB capaz f:l carActer, por el 1.rl
liante oropel de la' e:r:terna-s rondlclones.
Don Frazlclsco Donoso vencla por su bon.
í ti. Y por ~u 1l0b1ez2... Era conlo e9GB lLrbo.
le. QU'! no tienEm floree de vistoso t"ngaJ\o,
que &On veros en u foUaje noble y a cu.
)'0 abrigo se duerme 6uPf\O de confia.da pa'l:
Ilbr dE:! I.ls a echanza.s del 801 que abra.sá
y de la noche Que h1ere en la oscuridad.

El QUe hoy de cansa, l)o8E:la p.n BU carA'
t r la Hnea. constan.t de 1a.s alm.a.s rE:ctas.
Siempre afable. siempre sereno, ciego cons

1e1l.t.e de las miSérla.s y parco en 6u.s atec
loe. Daba a )iOC03, pero al dar 1Sltuóse siem
pre mAs alIé. de todo e~ofsmo: abrfa lo~ bra
Z08 P&M el acrltlalo y JueJ;to dc.,puOs 108
rprraba <."'I)n tUt"T7aS'. Kuardan(]o en afecto
aunque hubJera de herirse en el al1.ma. Su
vuttlo era h~nto, amplio y tM alto como pa..
1"".1. que bajo SUfI B.1as no se cobijara 01 ra
M qUe 81 atre oerfumado. hijo de las flo
r eUvel8tree de la. montafia que nunea plan.
ta humana holló.

Esa a4ma exquisitamente dotada no podfra
m&noe de guardar entre sus tesoros el per
11l\n y la benevolenlC'ia. Y frente a su ata.úd.
ninguno de sus compa.neros, aJ. recordar una
ta.lta excusad'&.. una autorlzaclón .casi pa·
ternaJ, una. sonrisa de esas que Jo absue!
ven todo, habra. dbjado de sentir Que el rit
mo de ISU corazón ee acelera.. Es ya tarde
para agradecerla. El no podrta. ofr. pero &1
menos si no lles -es dado pagar la deuda,
gU1\rdarlln honrauaa, tlernament6, ese senti
miento de gratitud en sus a.lmas como ha·
IDMaje al que tUé Lueno y Que no volverA..

No hay para QU~ h8Jblar del tuncionario.
Su reputación en ese .M:ntldo es la m4.9 her
mosa., porque estA Intlmement'e unida. a ese
8 ntJmlento lJamado lealtad.

oOprimfda el aJma, nos Incltnamos respe
tuOlSOS y t1E:rnamente dol1orldos ante los des
poJ"" mOrtall"" de quien rué noble. g&nero
BO y leal.

Su e.splritu flotarA. alempre sobr-e sus com·
pa.f'ierc>.9, y como esas viejas melodfaff a.ma·
bJes qU6 enoJerl'am ea p-erfume <!e loe tlom
pos en Que estlLbamo8 mAs cerca de la. bon
dad y deL perdón. BU memonla las ensenarA
a 8er mejoree y a 011" eL vf:l"dadero y justo
rItmo do la vJda,
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Tos productos de lo GE;-iERAL l\IoToRs CORPORATION
U son conocidos universalmente. El buen ser
vicio que prestan, su conservación económica y su
capacidad y resistencia, han e parcido la reputación de
estos productos por todas partes donde se conocen los
automó\·iles.

Ya se mencione el CAnrLLAc, el B ICK, el CHE
VROLET, el OAKLAND, el SCRIPps-BoOTH o el OLD 
~IOBILE,no se oirán más que elogiosos y entusiastas co
mentariosdeparte de todoautomovilistaexperimentado.

La buena reputación de todos estos coches, se debe
a que los construye una entidad, la GENERAL MOTORS
CORPORATlON, que cuenta con más de veinte años de
experiencia en la fabricación de automóviles de aira
calidad.

Esta en)presa fabrica coches de seis marcas en vez de
una, pudiendo así llenar los requisitos de todo com
prador. Cada uno de ellos tiene un aspecto original
y diferente; mas rodos participan por igual de las
ventajas y beneficios de los métodos de producción de
la GENERAL l\IoToRs CORPORATlON.

Los elementos que se requieren para poder construir
más de 500,000 coches al año, con tituyen una gran
economía en el costo de fabricación y venta de cada
coche,

La gran capacidad adquisitiva de la GENERAL
l\loToRs CORPORATlO:'l, permítele comprar materiales
en grande escala a precios reducidos, realizando ~sí

mayores economías.
Todas estas ventajas redundan en beneficio del

presunto comprador; ventajas que se ponen aun más
de relie\'e cuando se comparan los precios de los coches
de la GE:'IERAL l\10TORS CORPORATlON con su norori'a
potencia, comodidad, seguridad y duracióI',

GENERAL MOTORS EXPORT C01\IPANY
Subsidioria de la GF:'IFRAL MOTORS CORPORATlON

1764 B"oad",a)', Nuet'a York, EE. VV.



e o N L o s T A G o R E
Por SIGFRIDO DEL ALBA.

Los recuerdo en In intim.ldad del Estu
dio, rodeados de sus nieto~, niño~ de ojos
largos como el capullo de loto. Aquel cs
tudio indo siempre aparecla nuevo ante mí,
con sus copias de frescos de Ayanta he
chas por Nanda Lal Bose; con sus colec
ciones de pinturas de escuela mongólica;
con sus magnificas figuras budistas de Ti
bet y Nepol, en bronce; con sus banderas
religiosas; con su papier maché de Cache
mira; e maltes, libros e in
numerables curiOSidades pre
ciosas.

Los recuerdo en las fres
cas mañanas de un enero
tropical. Paseábamos .en el
rio, en un pequeño vapor
que traía empleados de ofi
cinas de la ciudad. Nosotros
no po esionábamos de los
bancos de proa. IJevábamos
instrumentos de cuerda y
tamboriles indos, y mis ami
gos cantaban aCClmpafiados
de éstos. Eran cantos de
amor y cantos religioso el).
la mel6dica lengua bengale
sa, muchos de ellos, de
Gitanjali. IOh música místi
ca' sobre las aguas del Gan
ges y canros modulados por
bocas inspiradasl IOh armo
nla panteísta imbolizadlt en
el sonido I Yo oía estático
aquella comunión entre Dios
v el Hombre, y entonces
~preciaba la gracia del vi
vir.

Los recu 'rdo en el sal6n
de las exhibiciones anuales
de arte oriental. El gran
M.aestro de la nueva escuela
de pintura de Calcuta, mi
generoso amigo Ahanindra

.'ath Tagore, estaba .iempre rodeado de
su di cípulo.: ~anda Lal Bose, urendra
Kath Gangouly, Kitindra ,'ath Mozonmdar,
Rameswar, Prossd Rame h Ch. Bosu Mo·
jumdar, Bepin Ch. Der, hanchal KumaI·
Banerjee, Anil Prasad arvadhikari ... To
dos ello lo miraban COll respeto religioso.

Abanindra Nath Tagore e brahmAn. Así
es que une a la clarísimo. nobleza de su
raza, su aristocracia intelectual, que e don

RabJpdr....... TIIcor~.

217





Con los Tagore

1,,)". ("UIIII1.lb,I,)a lJnrJ~nUfJ. apo tt',llC".t
fI)('J ttl, H ellfl nln~ tl(· 1'1'1 ta, tUt'ra cId Inun

d" de l.Js 'll'a rh Ut'lh • .' t· pal'alm l'un .1Cl1

lodt" hit r:ít u'n Tlllilt o ul par~c~r. p ·ludía·
dn d" ¡fl,,'lll ¡d"1.:1 un PO('u f~roI'Ulnn, bu,ta

ti \'01', !Ju"" ","ln • tlt'.lOoa oír por lUono í..
tl}}(J" ah nu.. oh ., I (u~n tllÚ~

ti 1\ lHU PI u Ta~lIr~ ,'u.tndú f1p.lrccía en

Ciclo de pnmavera e'Jn -11 irlcal h¡rur" dv
pOI't' t'l"!!". 1'lIIIl'IlHl" ~ laiiprHlu .... u \').

'1:1' 11

ti 111 "n l' tll h \ I r,.18

ln vIejo autor drawátll'l. Indo, fraca,a
do, dt ne\'ada nwlc·nu., dt ul~JIILt ("'Iwa
\,¡1 1 t>lI": 1diQ"'O d 1 l::ll·l.ddo. me dlJu nI o~do;

-Yo l"onu!'Í H Rauillrlrartath (U l·l cote.
~pll Ih IItilO ('lIclfJdr) O1(lu no... hahía eodio
~ulp .•. dp pu¡''' 'U~ ;'lll1Jlll'atlurc tun tanto

minllJ ~ tnnla ~,Iahullza lu ccharou a per
der.

De repente \'0 airó 1.1 \ oz, ) rlt.le'
. P" t:1 Tagl I t", ~quí ha) uno ba1}lan

do 1n,,1 ,1 u,terl!



Pr4', ..lfltUnrl4\n df"1 lUlIH"rlo {;.'l"mftnf.,o .n fa. ~nl"'r(n ti.' lo. E"""Jflll f"o \'f''''''II~ "8 1"'11.



LO QUE CUENTAN LOS

ESPEJOS DE VERSALLES
..·.·".·rI'.......·..h·.....·.·".,·...·.·.·.·.·.·.·.yrl'.·rl'.·.....V.·.·...·.·rJlraV••••••••hV........N ...

El 18 de enero de 1871, en Versalle,
<londe )os alemanes habían e table ido su
centro de operaciones contra Parí., se pro
c1alDaba el Impeno de Alemania en el ca 
tillo, en la Galería de los Espejos

Guillermo de Pru ia, rodeado de todos los
Príncipes, sus va allos, teniendo a su lado
a Bismarck y a Molke, reconstituía la uni
dad germánica.

La Galería de los E pejos forma un cua
dro único en el mundo.

Como ~e sa be, nO figuraba en el plan
primitivo del castillo de Versalles, debido
:tI al'<juitecto Le Vau.

En el primer piso del cuerpo central del
castillo, único entonces que existía, se ha
llaba una vasta terraza a la italiana, ador
nada de una fuente.

Fué lIansart. sucesor de Le Vau, quien
~n 167 . uprimi6 la tenaza y construy6 en
su lugar la gran Galería o Galería de los
Espejos.

Detalle ~urioso y que muy pocas perso
nas sospechan, e que se encuentra dentro
de lo muros de la Galería, la antigua
fachada de Le Vau, intacta en parte, con
sn ventano y u- e culturas.

Los trobaj~ duraron hasta 1684.
La Galería de los Espejo míde 73 me

Iros de largo, 10.50 metros de anchura·y
13 metros en la ma)'or altura de la bó
"I'da.

Eslá lIlumbrada por 17 grande vento
118 ~entr8les, que ,e' abren obre el par
I)n , Robre las fuentes, sobre toda la ad
mirable per<rectiva de los jardines.

Frente a la ventana, reflejando ,u luz,
hállanse 17 ventano - falsas, ~ubierta de
e rejO" biselados, reunidos entre sí J>:Or
"ohres cincelados v dorados j cada una be
ne 18 spejo, lo qne da un total de 306 e 
pejoa.

E tos espejoR y lo crístales biselados

de lo' ventanos, fueron eJecutndo, en Pa.
rís, en la manufactura real de la calle
Saiat-Antoine.

Enlre cada arcada de ventana, 'erda
Jeras y falsas, se levantan pila tra d"
mármol rojo, con capltele' extremadamen
te curioso, en metal cincelaolo )' dorado,
que pertenecen al orden francé', compue'
tos po'r, Le Brun, a 'úplica de olbert.

El plafond fonoa el conjunto más im
portante que b.,) en Francia.

Le Brun di6 la composici6n general, aun
en sus menores detalles j ejecut6 los boce
to, y los dibujos, sobre los cuales us di 
dpulos pintaron después s\lbre te1a.

Es una obra enorme, a la que.e olió
término en menos de cinco años.

• T O cuenta, en una mezcla mara"illosa
m~nte hábil de la alegoría y de la reali
dad, la hiRtol'ia de Luis XIV, es decir, de
Francia de 1661 a 16711, y comprende 12
motivos grandes principales, de los que
10 están en la bóveda, y 1 pequeño, ID

tercalados entre los grande .
La Gran Galería hahía recibido, bajo

Luis XIV. dos mobiliarios diferente "u
cesivamente .

El primero ~. má magnífico había ido
e iecutRdo en los Gobelino , bajo la direc
~ión de Le Brun y del orfebre Bsllin,

Era de plata cineelada y flligranada, na
tnral ). dorada; mesas, sillas, ,,11on..... ban
cos, tahurete., canastillas para fiore-, p
hetpl'O' para quemar perfumes, cofrecillo ,
todo en fin.

Para el alumhrado, grande candel'M)o
J' ~rue '0< candelabros decorados de Cu
pidos : sátirOS. dispuestos ante la arca
da, dc e,pejo,. donde, e reflejaban su' In
cps; en el plafond, doce araña, de cri 'Inl
de roca T en la~ extremldade<t de la G'11c
ría dos de plata. El total de buiías er.'
cerca de dos mil. "obrc el pi,o, do en,»·
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:lclIña,lo3 ue-de IOh má, p~ql1tilo ob Ido·
\0 J... má.. Ilft'f1Uft.'" nJi,!Tunn ... , h:l ..t
'ml1chle~ más grande', la "i1 illl." .,"U .:l.

,111". 'H> I."ton~· d" la' dama ,le I Cur
tI' 'j" I \.-eptuar l.,· jÍJ) -1- u. la. Pnuf-e

R de l. 'an~re y la ,Ié la n,·1 >4\.1, I".iur
fu ta l'1 JII1~mo hplW real. ~ll·'. :1. d tra

nl1.1f) eJe t:'~IO ohieto: lutinltaml~fllf' lli;t~

.pr l'JO~U 'JU( la mntpn:, ll1;"'ma, lu!'i lllillonp:-.

fjUt' ['t"I,,''Ou 'lllir dc ello' ",tahan 1'0 dI"

propurclón ah oJuta eon "1 v:,lol' rpal Pe
ro t') g'" o dll gran Rey babía _ido••nhr,'
lodr., Imhólieo _ 8ra cl dI'! ~aerlticlO :lnte
la ,¡ -L{r""i" públicn _ }'raucia ]CJ ,'om!>I'cn·
tIlÓ y, sob, hizo frente, ~in ~cr npli\.tad~

a nn WUIU)O ~Ie enC'rnlgo....

E'''j ''u In (hJ1ería dI' lo. E -p"jo, .1ontIe
t nfutl lu¡-ar l.,. reN'wione. extraordin>l
Tia d. Emhajador., extranjero._

El tI' 1" P.. t ,ha eullIner', 10,t,,1 do ,n
uua de -u. extrpmidadc., .ob:.:, nn r' Ir IUU.



Luis Xl \. renatld.. eOn Un jubóu ueg.·o
y oro, bordado de diamantes, que repre en·
laba eOIl loa diverso adomos, botone , he·
IlIlIn pal a loa hatonea y lo zapatos, ja.
rretieras, ete., igualmente en brl1lantes, un
vlIlor de m{¡, de d..,z y sel$ millones 11.
libras (aesenta y cuatro millone. de fran·
ro., que preaentaba como un verdadero Rey
Sol).

Aq! fué recibido, el 15 de mayo de 1685,
el Dux de Giínova, que venia a pre~entar

:\ Luis Xl V laq excusas de la Serenlsima
República, culpable de haber vendido muo
nicionps a loa corsa rios argelinos y cona·
trudo ~ulernq para España. Duquesne ha·
bía bombllrdeado y medio de h'uldo Géno
va Firmada la paz, el DIU Lascaro fué
enviado R Ver'Rlle.. Acompañado de cua·
tro senadores, Il\'nnzó hacia el Rey, quitán·
d')'e el bonete d~ terciopelo rojo y ha·
riendo dos profundas reverencias, Luia
XIV qC levontó ~. se toc6 ligeramente el

ombrero. Se sabe que una vez terminada
la recep<'lóu, al preguntarle el Marquell d
.eignalay " La cnro 10 que má ""ombro u

encontraba en Versalles, é te respondiu'
., E hallarme aquí".

La gran ORlería, que acababa de ser ¡nau·
gurnda, tenia entonces aún su espléndido
mobtliario de plata. Lo poseía todavía el
año Siguiente, cnando fueron recibIdo. 10
Embajadores de 8iam. \' enían espon
táneamente, en nombre de su Gran ViSIr,
griego de origen, a traer presente a Luis
XIV, a ofrecerle un Tratado de Comercio
exclusivo y hacerle aber que su amo, pOI'
amor a él, no estaba lejo de hacer.e cn
tiuno.

Tra de haher entregado al Rey la carta
de que eran porta ,lores, se retiraron sin
dar la esplllda a u Majestad, hasta la ex·
tremidad opuesta de la Galería. Tal era
entonce' el brillo de Francia.

La mi ma ceremonia tuvo lugar, por úl·

Ln GolC"r'n de J7 FAlldo•.
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eRO llC L1TERARI

L o s F 1 G u R o N E s
I :1 .lierra prometida ... -Una novela sin imporlancia.-¿ Por qué no

Importa naja ?-Porque es fa! a.-Tener facilidad para e::>crihir.
Personajes que parecen títere ·.-[-alta con tan te de verJad.

-La frialdad del autor se comunica al leclor-EI sei'lur
GalÍca escribe por enihir; se 1 1 e por leer.-Ha-

cer "la grande ... "

Por HER, A,' DI Z RRIETA.

Joaquín Ed\\'ards Bello, que pertmece a
la alta ./l Icdnel , ,e ha epecializado en re
tmtar la sociedad más baja; Tomás Gatiea
:llartínez. que no p rtenece a la clase alta
(1), Jle"a e,'cril(> ya tres lilJl'os .ol,re el n.e
dlll lIaJllado a¡'i,!ocrático: G\I'an :lIulldo,
La (ar·hctona. y ahora Lo, Figurone .
Con raz'lIl dice Alllie1' "La tierra prolUe
hh l" uquclla donde no e e tí,".

De, grncindnmente pal'l\ el eñor Gatic:l.
llJll'nlrU' el ~eñor Edward~ ha podido des
"('Lder cl'n facilidad y e.tudiar a foudo
lo, per,ouaJe dc Hl p'redi1l'cciún, él no
ha 'lueridl' (> no ha podido subir y sus
de,cripeiones. diÍllogos y esccnas se re
,;rntrn dI' un gnlll desconocimiento, que
tielle lo. m..~. fUDestos re ultado litera
l'io~.

A todas Slls novela, no excntas de cua
li'!oH1c' apreeiahles. encuentro que les fal-

fl) :"0 !'=e \,(',1 nu~lp\·olen"'ln. PO ( .. tn l' R
~Ifl('aciftn dl~l ~('f'ior GaOco. )Io.rtfnt-z Al ~.,n
tr r l' Tanto "'lut como en J .. ('n, In f"l(\S~
loan ~~ l-l l·,~=". rlC'a y "o?<'cnJC'I.lo ,~t~ 011('

lti ~l.fhluf~ll"'fln o con8ervaciOn de la. (ortu·
IH\ l("jo~ .h' iluponl:T exc'~lt·ncif\ morai, .U
llu1\t> cua1fl!~cll's. ¡.;l no mHl(l~. por 10 mrl10~
f1 1(1 qn~ y I'n tOI\'O ('n~o muy antiJ'l'\tJ('El::~:
('f."0f~mo nr(ll'n l'<ttrlt'to, mllcnf\ ~I·onnn·l,'.,
"\11l rt ..... At'nt Ido prA.("tico, etc.. Ptí'. ~I los

Lntn ni lo::, ~:'\ld ni 1 .1.rtl,!:ltat''' han
\ IJ lt:\.llu el llrl rl r~nl'ln. entre lo! millon 
rlil~ 1 1 htllllLre d.') Evangelio lo ~'\bll\ P T

IH'tam(·ntt>!

ta un elemento c-l'nei,); la lmpol't8ucia.
En ,"Hdad,' DO ~~ hiell c,nnlJ DI por qué
sllced • pero e' el h(·,·h" \jItP uiug'ltno de
lo~ 5Ut'CsOS cúnúcos. trágirrh, ell1CJciofillntr

'J ("U" O~O:-, qne l'UI'ub l'I ¡JO!' tiut (':1 ::\1 r

tÍDez, me hacen reír. ni HU" unpr(>"'lOuan.

lit me con'~. c\"l'U ni U1t.:' produf't.:n d 1U~UI)I

lntel'~"'" r..u ""uma. 110 TI e illlpnrtnu nada.
Para mí. lo Ul1'lllO pod'" haber e'crilo c>a
O euu1'luiel' otra co,a. o podía no haber c;
cl'i o. El resultado spría j!!lIaJ_

El persona ie centl'lll de Lvs Fig'urone•.
(,1 fig-lIl'ún mayor, p ... d entlclor (rtHIZú.lríf
Ch,í""z. Ale di.ieron quien cra el mollela.
Lo ronOZCO " es un A'ran caualla. P"ro
GOlJ11Ílcz C'h:Í\'ez no . e J~ pare e en lo ll1:í;
mínimo. no ,e parece a él ni a nadie. 1 no
·er a a1¡rún personaje ',rculo de una p.e
za del gl>llerO rhico. E-te -enador Gon
zález C'h"'·ez. millonarIO, infltl\"l'nte. res
petu\¡iJí.imll, per.iA"tlP de una manera ID

111mp a un' prima, nyn, una infeliz "iurla
tan honrarla. que prefiere la mi,er'a " el
hnlllhre a In opnlcl1l'I;' dc-honro,a. E. uua
conrl11cta hcroi"n, :m duda. un ejemplo
de ,"irtua ·:n par. Y .in .rnhan::o ; por qn~

no In :lrlmirn, r"lr '1ué ni ..:.iquirra la ('oro
p~,l+")I("), 10' qll~ nI) me · ....... porf wlfl3' L
"eo a''Toiar a In ralle "011 ~1t~ hi jito, huel
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Lo. lil11l'ODU

,IIIlOr) IUlpatía, un COUt :.tl·t,) clcetnco en.

tI p ~l nutor y t<I lector. tielle d dÓII de
.I~ ~ulJrj, el ""utimiento íntimo de lo ca
razone y de hacernos comulgar con él a
tO'avés de lo d,sfrlW~S y la má-cl1rao. A
~l no le han importado en realidl1d sus
per.onftje. y es por copar lo 'lu' tampoco
nos importan a no.otros. No ha vi to SUJ!
de crip<-ionea, no hu ,.otido Ui! e ccnu ,
no ha e,cuchodo u diálogos, no ha vivido
la \ ida d~ ,u.' personaje: y tIe ahí qae ca
da detalle no parezca insuficio(:nte v el
total nos deje In nilación vocia de I¿ ar-

ilicial: El señllr Gatica ha escrito por eB

..,.,loi., porque tiene fucilidad par.¡ e cribu.
y no_otro, lo leemo por leerlo... porque
tl'nemos l'aeiJ.idad para leer.

He ahí todo.
Tener facilidad para escribir. i (,lué

gran peligro! El vulgo, las per on85 que su
f"en parn escrib,t una ~arta, "onsidcran
1In I'lll/<io supremo decir de un e critor:
.. Til'nc nllu-ltn facilidad para cqcribir".
Para los verdaderos adistas, conscientes
de q1\ misióu y del misterio que encienoa,
la facilidad conslituye el primer e-c01l1>
\ una de los grandes dificultades. La fo
"illdnd es el aflujo ahundante de ideas,
generalmente ajenas, que sobrevienen al
que toma una pluma en la mano, y cierta'
~n~odenoción mÁs o menos lógico para ir
.li'ponléndola. con orden. En eslas cir
"nn:tan~ias, deja.r COrTer la pluma e no
,l~~ir su propio pensamiento, sino el peno
,¡lJllientn tle lo. demás, lo que se ha oído
\ lPido, In 'lile '" so 'pe ha ser la verdad.
La PI""qO ,aJe muy fluida y rausa buen
pfel'to, a primera vista; si no se pone aten-
•· ..in. nnrlu má~ fáejl que en¡:oñar'e y
'·n..,,· ql1e e tamos en presencia de un ver·
,1 .. ,leT" artista. Peo'o i por tempt'romento
o mI' edueación pedimo. algo más a lo
Jil,,",," J1alllodo~ artístico., entonces, inme
,liatllnlPnte, Renlin'moR el hueeo, el vacío.
lo. flllRt'oao \' a travi' de las frases co-
Il'i~l1leR ~' ,~noru_ experimentaremos la
UlOplO illdiferpn~,io o el hastío del qne las
hih'a'Hí .in ('roer en ellas.

La fMi!illnd pam e.cribir embriaga Y
Il~qOl·i~ntft. El q..¡jol' Ooti~a ~aTtínez, que

no e un n~"icio en materia de lenguaje
y abe manejar su estilo, -e deja arra trar,
.ID emhorgo, a periodos como é le: (pá¡t.
37) .•• Había que eomprar alfombra nueva
para el dormitono y otra para reemplazar
el legendario "bruselas", un tanto raído
con . us borro '0_ medollone ...erdes... ro
jo en fondo crema, que don Mel'lni·.ede,.
recIbió como parte del patrimonio d;, u
8' po 'a, doña Carmen Otárola, hija de don
\\'en~e,lao, el má pre tigio o hacendado
de la provincia y CU)'O magua fortuna sólo
pudo apreciarse después de sn falled.ulÍen
to, plle. fuera de las cuatro finell'! exten
sas : propiedades nrbono que figuraban
en el testamento, alcanzó don \Y nee lao
n declarar .. in artículo mortis" qne bajo
el eulodrillodo de la bodega de 'u fundo
El Roble dejaba un .. enlierrito" de oro
y plata antigua, cuya prohja cuenta, he
cha por el albacea, en presencia de Jos he
rederos, al día siguleote de la defunción,
rindió más d~ elento mil pe ·os de mon,'<!a
lllUY legítima". E to por la forma exler
na. Respeeto a lo. detalle. de fondo, en
la pág. 77 encontramos que el autor, obse
sionado por la idea de hacer una novela
elegante y ari toerática, pone" un .precio.o
anillo de Oro y amoti. ta y un espejo en
;:nqtado en un ó"alo de plata ~inl'plRdo"

tn manos de la viuda Pacheco, pobre ver
gnn1ante .•. Má allá. comete el pecado
inver 'o: en la pág. 103, una di. tinguida
mouja peruana, hllhlando con la hi.ia de
ftún7(llez ehávez. se \'e a punto de re...e
lar un ecreto y exclama: "i Ay, Dios mío I
i O&8i ha.go la grande 1" i Oh! hermana!

n,ez páglDas adehmte, brusca elevación
ne tono. LIl misma monja sirve de. inter
mediaria entre la reclusa y un hombre.
Entonceq "la ~ita noeln.rna entre la be
))a dRma pri ionera y el galán opueqto,
rendido v va.leroso se realizaron, durante
una qt'm~o, a la luz plateada de un ple
nilunio de e, tío. La señol'U Monordes,
temperllmento romántico poI' excelenCIa,
sentío el en~anto de estas cita ; su . eD
sibilidad se a.tinaba: su imoginoci6n vo
lann~ra galopaba sobre el blando arzón de
lns nubeq." Frase que tiene su equivalen·
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-- Loa li¡uronea

,iOI) ua la lu ,'¡.u, porque nadie .e rle de
lo 4U~ ni) t' l..,tt'. l'rt:;o, asi bautizado:a ~Oll

demasía,l" ,i Ihleloeule unu meutira,
L.• c·uu .... trucClVI1 lnl.:lna. de la novela, su

plau ¡{cueral, dCJa c.u impre ióu de vacjo
.lrtatici"....o f' Lu..;uti('it'Dte que bf.·JUOS anola
,Iu ,'n lo~ ,1ctuJle , To,lu' .u. capílulos pa
I'e,'en el cOlUieuzo de la obra, empIezan
cun uua c\c,cripcióll ¡rencral, a vece' ba '
lanl" !JUl'lI": en "':''UIUf1', e particularizan,
c d,', hac\'ll, Il'l'IlliIHlIl en punta, cau 'ando

al voher la última páginll el efecto de una
,crie de fa,'uada- monumentale- detl'á. de
l'uyos pl'.lotit'O!"o ;\ \·enLUDO .... no hubiera ino
UII terrello hallllu donde eres in i"niflcan
te. rep,'e,eutlll'an c,ccns- .in importancIa
y hablarau de co 'n. que no ticuen ningún
mterés,

Cunsidcl'aUlll" inÍllil cilar la" fra e' y los
rasgue 'H'el'lado" s"ntidos, verdaderos que
se encupnt,'un en Lo, Figurones; el Icctor
lo., dcscllhrirá fácilmente, porque son IIlUY

poros y "U usan ell el aeto un eL clo ex
traño,

No dehemos orpren.lt'rnos de que <>1
sañO!' Gatica ~rartlnez, desronoreuol' del me
dio nr,'tocr,,! IlO, hU~'a fraco,ndo en '1,1 des
c,-ipeilll\, La novela de salón, tan tenta
dMa pOl'a lo, artislas, es una de las má
dil'íciles empresas Jite,'arias Examinando
un libr que puede considerarse modelo
acanado en psle "pnero, "Peqneñece-", por

ti p, LUI. Coloma, la eñors Purdo Batán
del'lnruba no "onocer sino do. autores que
pud, ran comparár.ele por la .u1lum y la
clc!:ullela: el Conde de Tul,'oy, el !:I~"n.

tl' 'o viejl) neador de mundo, ) Gu)" de
~laupa"sallt, perfccto en toda la, e<te
ra . En ealllbio, anolaba enore de !lte
}.llO;-i irbigne J COmo Palacio Vnldi I con
. u E'l>uma, )' Pen·da cou sU Montálvez,
y dI' verdaderos genio, como Daudet, Zo
la y lfonorato de Balzae, Hay para con·
lolarse lon emej;1nte compañia,

SERIE DE HISTORIAS, AÑO 1920. POR

FRAY MENTA

Don AleJ"ndl'o Baeza, aulor de ., El
LIbro de lo. Pobres Viejos" ~ .. Repi
quc ", ha pubhcado un nuevo hbro, E,
un volumen diminuto, ('uu.lrado, de ,'u
blerla hlanea, con el lítulo manu 'ento,
qu~ t:l'ne ,~ páginas, ...p Icl' E'n mt:'dlu hora
V cue la " 2.60, •
, e compone de ,'oria' hbtol' as muy
corlas llamada.: La Rislol'la 'upia, la
Bl-loria Yulgar, la ni-loria Fea, ele, Su·
tilezas do autor. ualquiera el esto- ul1m
hr,- habría conveni,lo perfeelament a
loda la .erie,





La pompa oficial e ha inclinado, olemne y respetuo :l,
ante lo despojos de este esclarecido varón que entre otras pre
eminencias, honores y dignidades, supo señalarse como parti
cularmente dotado para ejercer la presidencia-tan requerida
de presti io, ecuanimidad y taclo-del enado de la Repúhlica.

Un hombre como don Fernando Lazcano, que nunca acep
tó puestos que fueran un gravamen para el E tado; que jamá
puso a contribución sus altas vinculaciones e influencias para
obtener ventajas, honores o sinecuras; que no acertó a prescin
dir nunca-ni aun en las circunstancias más difícile de su vida
pública-del sentimiento de 11 re ponsabilidad; que en todo
momento hizo lema de u dilatada arrera cívica: "mi intere
ses de pués que el paí , y no el paí en seguida de mi intere e ";
que ahominó de la oratoria vacua y palabrera con que aJu1an
a la multitud aquellos mi mas que pien an traicionarla; que
incansablemente prodi.e;ó favores, en la eguridad de qu pre
paraba la ingratitud, de la que no puede obtenerse tro benefi
cio que el acreditar de gran caballero a luien la sufre in repre
salias ni protestas; un hombre así-repetimo-- no e sólo una
gloria de la política. E también una vindicación.

En e tos ideales de deher, de acrificio y d patria, con ul11ió
don Fernando Lazcano la vida que le quedaba. 1 i aun los e pí
ritus má u picaces y de -onfiados-aquellos que iel11pre hus
can la causa positiva de una acción que tiene toda la - aparien
cia de genero a-tuvieron derecho a de conocer el heroí 1110

silenci so de e te anciano de setenta y tres años que, cuand el
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DON FERNANDO
Por Gl E~ DE ALe

LAZCA
TARA
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En la silente población de los que hablan por sugestiones pa
vorosas, duerme el noble caballero, cuyo rostro, después de re
cibido el mensaje de lo bsolul, expre aba la felicidad de los
que ya pueden amar en paz.

espíritu público adquiría su tensión máxima, apareció en el fra
gor de la lucha, en lo más arduo del combate y en lo más reñido
de la refriega, sin temor al esfuerzo ni a la fatiga, benévolo,
ecuánime, ju ticiero y sereno; con una serenidad que era, tal
vez, anticipación de la paz inmortal que lo acechaba.

i alardeando de concreción o en un esfuerzo de síntesis qui-
iéramo vaciar "en una palabra" la vida entera de este gran

Desaparecido, la que e impondría llevando tras de sí tajas la
confimlaciones, dominando el conjunto de tanto nombre de
virtudes morales o ciudadanas que nos saldrían al paso, desa
fiando la revisión que de ella quisieran hacer todos los entendi
mientos, sería una palabra, alzada, por esta vez, del COrazón de
la ju ticia: "Deber". Y pronunciada junto al laro nombre del
Hu tre Ausente, todo el noble espíritu de don Fernando Lazcano
parecería revivir en ella.

Parifico Magu'De
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Una parada mLlitar n ,1::1...':5 call~ de- )¡I~jil"o du rant~ ttl gol,i~rno pr(wj.sional rld s¡"i'inr lit: la
HUE'rl8-

ANIVERSARIO DE ME]ICO
16 DE EPTIEMGRE ISIO-19::!o.
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':\ intt:t.C'l·tualiuad. ::iull.
aDll·ri¡"ana. ljlll' t.·unt'lha

ya. entre no"'ot.r~ eon
entusiasta 3.1miradl.rr....
y hO¡¡rll al llUl'\"n Un"

hiornn la fh· ...i1!ual.'1ón lh'
tan ilustrE' ppr ...onaJilln.<I,
(·ap1.(·it1lla t'onw n¡n,en

na j)"'lra ~olltinl\3.r la
obra 11 e a.'ert.'nmil.'utn
iute t.'l·tual '" l·t.'onóIUil'l)
que ltahía "¡nidallo' ,'nl1
tan fa\'or3.blt.' !'iu:'Ipit·iu...
('1 alltel"('~ur llpl :Iduul
diplomático dOll f\·r·
uanuo ('Ut"D, ill~ :;r3t:1
rN'onlaei6n t"1I na. ~Ol'it'

dnd \'" el Gobierno ('hi
lenos" COOlO hOI!!l'IHLji' ni

nu' '"O Mill.i"tro 110 :Mé-xi
<'o, r€'prodllt'imo~ {'TI (>~

tnq p6~inas n~~unn..~ tll'
.sus <,plcbrn.das produt
(',Íon~s poéti('a~...... .-: -<

-- --- -- -

Gl"ncl"A.l .\.lvaro Ol)l·€'~(tn. {l,h'gido r'1"l~.sid",n
tu de .MéJlco.

-",.--~

-----

La. Repúblie" herma·
na. de Méjico ha. conme
morado el 15 del ¡m'
... ute mea el nnh'ersa
rio ue u illd€'l;euclencia
narion.alJ.

F. 1 e g i ,) o Pr..'idcnte
('on~titucional dl~ la Re
pública. ,,1 Genera.l .11·
\'al'o Obregón, la gran
Uopúb ita. .) e 1 Norte
l'ntra por laos \'Ía'i do la
1I00'IJ131lic1ad.

El nu{'\'o Gnil¡l'rnn 111('
ji(Oullo ha. t1rsig'llall su
1rini~tr(l {'ll Chilr ni
(lmine-ntc po tn. y hom·
brr IIp ll'trns, Ex(Omo.
8 J iior Enriqup J'onzflle'Z
'?\1:nrtinE'z. Para. )00 chi·
!rno..llI N rtSpN'intm€'llte
grillo e.~to mombr:uniE'll
to rlo unos el€' los Jnfls
O1tO"l l' Irr("~ ntantt:'s do- ~ -- ~:I,~



Pacmco Iola@"azine -

-i Si prl."gunta por qué 81." h:.dln
la 8t1la desiertA'
-";m.t:ñtldl~ elCtintu la IAmparn
)" la puerta aLiertu,

-~i Jlrt'~UnIU llor \'OJ>, i qul> cosa
bü» que l'ont~,;llltr'

-Le daréi~ mi tllJil10 de oro
~in ¡)('t'lrle mAto

EL INFIEL

1~I lludit"rKllIll Ir ('11 ,'nda hllt>llll
111' 1111., " 111 f'ouquislll fll' unll Plllrf'lIn,
~ dl'sflorKr ('n I'adll nolll 1I1t111
18 dOIl('('l1ez intSeUi de la \ Idu I

E';R1QI'E 110:-lZALEZ MARTI:-IP.Z.

Por ,,('nso. bi "uehe un diH,
l'IUi' h, conlür(>'
-Conlnrt"itdt> Clue hU!l11i lli muerte
fi.lelltllre le e:-ppré.

_j y ~i no me conoct>. )' Mi~ue

in(lllIriendv mús .,'
nlltt"~tadll:' j'OIltU llllll hl'rmunn,

.;.1 ",ufr!: l)uil.lh

-j Si sohre el il1~llInte postrero
qUl(!rt> preJront8r'
-He pondedll:' que he sonrl."ído, ..
1 N'o \·npl ti llnrnrl .•.

Yu que la hora rE'f'li6,"sdora
no "00 ff la ("ont"ienda lOO la mismas horas
que lIuramtl hundir[l(> d ...1 tiempo toll t'l "hüunll.
J pl ('(Irauóo • un ¡,lsltio )Jerenne ~t" Ai mil'lmfl

Al dar,-,r dp l. luna
eu IAJI DOI·h..... fauli¡qi.'a nUlgona
r_ra lIIf>ditaj'H'1Il o f". tr¡¡ñu tt'rno, .
• 1.. "11 mil f' flngp .'UD ¡Iroa. I'roLJemu I

EL NUEVO SENTIDO

F. lit hnj88 de ntilño
fut'rfJrl 8) PI' ]lrimavpral J'E'toüo
'\ ht," dIO ure-ir trocada en renUE'\-II;
) am.Tllla y mu..tia •
nI) tllrar6 df' oue,-o
"1'1. ("aH ton un '"l,)(tr de anrusli••

Slnllr 'Iue la ...morlón Ilsl1s dp.I'ul,re.
R"ll/rlll' marn ~ t! reJlIlt" uI,tul/n'

)!unntonj. trip<te
d" all 1.ar el ,".in'o de Jo que esif.tt>

y :u'.rl( lar al ,~uelo ('00 amar!!a
s )ut.~II-'n rt'mlnl "eme }- largll ..•

•
•

• Ab. I un ,,{'nudo mi dif'rfl 8 18 ea 8&
forma jnebJlPrada l lUUlLreM miHtcriOllü8
l,ara borrar la tri ~e,

mOIl{,lfJna •.. ¡slún de IQ Que existe I

El Jlrf iut'\Jlte l)ro\'isionaJ de la Huerta, ~n- I

tre l~ gen. ralbS Tr~vlilo (Izquierda) y
Benju.mfn JI 111 t,n el Pala.<:do de GobIerno tle

M~Jlco.



Aniversario de Méjico- --- - - -- - --
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•E~mo. Si"ilor Enrique Gonzált"z ~J¡.lrltnt'z

•SOBRE LA PLAYA

(Heori de Rt'~llit'r) •

A e-olpe:-. l'IHl l'u.rnt'roi'; dt' Illt'h'" leonaJs!o<, •
l'nl1'illl 4l\'t'Ja ... nee-nt ... dt;' rojll ,·ruz mi\rl'tldn<., .

1t."llw:" (,I1V11lo--dt> mi ulm" tr~mulu ~o el 1'et'lll:
",1 \ iejll llu1'Itur lunz,l' su ttl41l\~ dt.' tormt'nllt
I Qu ¡ ,'('lillllJllt){U"" mirll mi s\,r flura «nt> lIiellfR •
,'::.111 IIirdp llll ,o¡clll I/IHII1 mil'fio d ... mI t \

(Tl·,lthl('l·ioIH.... dI' Gm\z,ülez )l111'tíllt'z)

Por IlUl\OS lit' Illi mit'flo qUí' 01 lIurte St' \'on\'!t'rte,
\!l'j" 1:lftOI' dI" in\'It"I'no en ~u IJlll'i 1'1 ttll'U,
tlt" Jlie, ('1I.l] 11, ("'",~rltl'ill, )' ¡I1U,iR t'I re.ltl loCII\\"I"¡1

11 lo~ diseminndu" relltllW de Iu 1ll11l"l(I'

AeUl!Rtat6 en In pI8)'(1 )' rel.'oge eu Iu Intll\ll
Jlora dejar que eSl'urfa de!lVu~s. grünll Iwr grullu,
la bermOBo arena rubia que el sol hal:e de oro.
derru 111ego los ojos, DltllJ antes ve el SDooru
mur que Iu orilh. oes6, :r el cielo trunspart>nH.',
y ('uuodo, IJO('II u jJQl'O. sientas que du\t-emf'ole
!lO Quedtl pt"80 a.lguno en IU mano ligera.
abre (11rU '-ez los párpadCls; pero ante;., l'on ... idt:'tn
Que Iluestra propia ,-ida tnmu :f de\uehl' Ul'ti\.l
n las eteron" 1'18ylt~ :-u Ah'lHl hu~itl\·¡j

•
•
•

•
•
•

EL MIEDO

(",mil€" Y('rhUf'r~tl)

('imt'nlt~ 11 .... t< ... I¡¡\ to~ Illn lIlI Tt<l1.IordilTllt··.to
Ir, .. iti .." o¡O!l.!·, ,",'·:1:1 :,.~ uilo- ~~I loll I't'· ...
\ llnndt". l'lrloundadn de ffit'nta ~. d~ \ itu\rlHJ,
rt'tucrC't' ..u ('n mino :trl'o~ 11 lllR¡·i1t"ntll

EL ALMUERZO PREPARADO

(Albert bUlllsin)

Hija mln. levántate. l)Ues Que el AOIO YII \"lOO,
dejll lana y ngujll; en lu mesa de encino
que ret:ulJrell lII11uteles de r~pliegllel!l /l111('II111P8.
¡)OU la clara vajilla y los \"lUSOS IJrillantt'H.
Sobre hojus de purrn y en ltl redouda (ueute
de tlRIl en {'tlello de tislle, <'olocu diltgpnte
J08 dUrazn08 de "irgen terciopelo (orrlldo~,

)' rllocir1l08 azules con rReintos dorados,
De pan ('ortado hinche las canastillas; dejo
la puerta bien cerrada; Que no quede unn ttlJeja.

Afupro. el sol abra8a, ~' reverbera el muro;
entorna 108 ventllnRS, y todo Quede oU8~unl

para Que bajo el manto de la sombra la olienle
lI1en llena de (rutos embulsame el amhieult',
B ...ja por agua al patio, y euidn de la rojn
cantarillo de borro que el flgUll frel'h.'Q mujll.
guarde por largo tiempo, lenta.mente (uudido,
U" SU8 helados ftilOco8 el vOlwr suspendido,





RECUERDOS DE ANTAÑO
"Todo tiempo pasado fué mejor"

Por ALFREDO LDU. /\TE ECHEVERRl

U" oomin¡{o, de aquellos en qu los pri
mer03 sol~s de primavera comien1.an a do
ral' la copa de lo árholes, llegué impen a
damente al Pa.'que Fore, tal. Sentí, mi
rall<1o baeia el Oriellte, la evocación que
trae el vi ,jo Tajamar, de aquel • antiago
de la: leyendas eoloniale ; de aquel San
tiago de noebes obscura' y ilenciosas, cu·
~'a paz sólo interrumpía la voz del ereno
I)ue anun iaba la' hora~ ° la luz fug:tiva
de ulla linterna, ron que el esclavo ¡{uiJ.ha
lo, pa 'o d un señor o calidad, que s6lo
con licencia e. peeial del Cahildo podía
tran itar po,' las calles, pasado el toque de

queda.
,umido en e,tns meditaciones, entí un

impulso irr ,istible de vi itar el )lu'60
Histórico, que e eneu ntra en el Palacio
de Bella Artes, ~', me quedé un momeu'o
d sorientado en lllc<lio de retratos de oido
res, obispos y gol.crl1adol·e. ele la colonia,
en medio ele trofeos gloriosos de los betho·
heroicos' de nue tm IDarina y de nue tro
e,jél-cito, Rnbiera des ado poseer nn len
j!'uaie speeial para pen trarles . u~ mis·
terio ... }'eli1.mente me el1eontr<' con el
ilustnHlo Dil'erfor del Musco. amateur pro
fundo oe las antigiiedades Y enya eharla
vino a tranquilizar mi curiosidad,

_p raone. ñor, mi interrupción, le
di,je,. .. quisiera sabel' si d. hubiern
nI'ef ,·ido vivir en el. iglo XVIII o conser
"ar •u exi tencia en e te iglo de LIII

profundns tran. f0l111nriones económicns ~

,ociale .
-El prohlema es compliendo, - me

re5pon(1:6 ;-si eontempl:\mos el caso des
ele un punlo dL' vista Pgo"~ft~ y ~enti1l1en

tnl, puede que no' incliuíu'lIll\OS a prc
I'l'ri,' b ',;,1" lIpasihlc ~- t ...lllllu;la ,h'l si-

glo X\'Uf, aquella vida sin inC¡llÍetud.·"
porqne el hombre ni pr,sentía su dere·
(·bo,. ni tenía grandes aspiracIOnes; SIll

embar~, mi amigo, la humanidad ha al
can7-ado en nu.estro 'iglo un grado tan
alto de progreso que me inclino a cre<'r
,!"e J1in~uno oe mi- contemporáneo: qUl·
siera, "inreramente, voh-er a la época co
lonial.

Recue,'de que nue tros abuelos fueron
c-lucados para la obe iiencia cie¡{a a la
autoridades que gob~lnaban p2lpmalmer.
te, en rep"esentación del mny amado Re~

de 'Cspaüa, cuyo poder emanaba directa
mente de la DiYini,la.1. ExistLi la eLn,'oI'a
más se,-era sobre lo lilnos IUP IlP~;I',,1n

al país ~. se per' guia como crimen de
"lesa majestad", a todo el quo eonver
'"ara o e-:,cl'ihirra ....uhre' lo~ ....uc€' o.;:. tKlirl i
410 eH E~r:Hia "~lan<1('l la in'\" a·lü'rt·n lo~

francese '
PI·pt..i~alll('lIte al otro lado tld ríu, e~ta

ha la chacra del C'onde de Quinta ~lp

A're (que es hoy de las Monjas de Pl1rí~i

lila) y ahí se reunfan Don .luan .\ntonio
O,'alle. don .Tos~ Antonio Ro.i"s y don
T>el'l1ardo Yel'll y Pintado para leer y eo
mental' C(','ctal1;ente un ejellllllar ,le la
Eneiclo!, di" Frllneesa que había traírlo
de Rnenos .\ire, don .luan )Iartínez ,¡~ R,)
zns, el hombrE' de más talento que tu\'iI11O'
entre :." fundadores dl" la República.

C'rÍ'uIllC. qne de 10_ oeh e: Iltos Y lan~os

,. cin >. qlle asislieron al Cabildo .\bier
to. el 1 de Reptielllhre de 1 lq. había
"'11" 1""'0' que comprendieron In impor.
t l1l",ia tr,,,.'eu.l ntal tl e'e ado, qne fué
111 iniC'inf'h1n c1(l11 mO"imipnto . epaTati~b
{JII(" h\rminó ('011 1ft nI'O,lhlllhhl'~)n if(. l., in
,lepen,l .. ,,..i" d.' (,hiJ.-,

23P



y el pi O de la ea·
constnlÍr para pi

tener su asiento en

Pacifico Magazme

La 11l:L~ "ría de lo... asi ...tellte. pl'n~aba,

con tod,. bueua le, que la Junta d no
hiCJ'lW M:' organizaha CUlí d ltxdu....h·u 1I1,·

,ipto d~ lib~,.u,. d~ su c,lUti\e"io ul Rpy Fe,'·
uando \'1 [ Y de expul,ar de la Penín,u1a
Ib~ripa al intru,o "Pepe Botella", como
llamaban al hermano de Xap<>le,íll,

El tribtlllll de nquelln .\ 'amble't, D.ln
Fe",audo E rnízuriz. delli.í hncer prodigio,
de elocue,,,":a para sacud,. la timidez de
1.., ,'abihbules (Iue se i",'linaban l\ solio
",lar la opinión del Yin'ey del Perú antes
Irlf? a('o~('1' nin~llna innovación que pudie
ra t'-.tinlaro:e subv<:r... iv3.

1':111 illteJ'e~ndo lHe elw<.)ub"Ó el Director
ul e,cnpltal' "U conferencia, que, me fué
explicnndo d significado de n~nchos do
1-l1l1lflltO'" f·uriosí ... imo:-'t y ante- de alil'
111(' a~l'l'j!'ñ: "Lo que l'd, ha "i to
e, poco toduda". L:, Comisión de Bellas
.\ des ha con-eguiflo ]'~unir, cerpa de e,te
)[u.eo una eoleceión de documento. \'i,'o"
,le te,timonio' fehapieute' para fa ilita,
1:1' ime,ti)!'acione, >-()hre la historia patria
En e-ie sótano. que mira al )[apocho, "e
ha fOlmado un pequeño asilo de veterano~

que ,errirá <4 base pan) la fnndaei,n rI,'
,'uestro Palacio de lo im-áJido .. , E"ta
idea nació de una aventura ori!!,'nal que
m ocurrió el verano último,.,

('omo ed. abe, be tenido "iempre llli
Mbil po.. la innsti~aciones hi:t,>ri"f'" ,
'O)' casI todo loo año". con el DI', Ovar.
zún. a ,.eeOM'l'r lo campoo .Ie la "ie,ia
,\raucanía con rl objeto de roleecinnar
para el )[useo, In, recuerdo que s' pn·
f'"upntran 'lnb'p I:t ,,:n:1' dE:' J" .. :l!11 i~lIn~

fuertes eopañole_ que fucron tca(r'o i'p la,
hOlIH~rir~.... ha7i1l1ft· ('~nladas pUf ~~I' ilh

E,te año lIe'!.IÍ' a ('arahue. llUei.lo ",·n.",
tJ11ído Pll (-'1 Ini ... '0 ..,it;.) ,~lp~ir1n por (~I

rnnQui~fa,ll)r Y31diyia para flln 1· r 1ft
,'apitlll de hile pI ~o dl' ju' 1 .1 .. 111:11,

1""'011(, f'1l<"ontJ'(). p!!":1 tl~cía en (·;trt I .Ii
,·,!!'ir1a al R·" "Iw"h'" en lo" te"!w 01'
b .. , hot.,. ,1v k .. 10,1"0... :ízlliln~ ron do ..
t·alM!'l3 .... lIUP ntl' l','('urflahnn pI :lI1n(l'l ¡al
)"wHlprín th" Y. )f." .

En la ..laza rlp ('a rah "" e ('nruentran
;.rrandí· ... h"o'~II~ (lp pipora QllP (lon1ro el

... [un de 10:-\ cimiento
trd,'al 'lue se ordenó
Obispadu que debía
Jmpe,';al.

Esta eiudad \'1\'l0 pal'o porqu debiel'OlI
a"andonada sUs vecinos, a eau a de h,
frl'oeidad dc lo in lio, el 5 de abril de
1600. El ('TOhernador Don Francisco de

(~uiúone8 ,e condolió d,~ sus habitantes,
,ídima del hamhre, porque no habían po
lid hacCl' siembra en el aúo anterior

~' por qne le dirigieron una elocuente ·ú·
pI i,'a en c"to. términos:

., Po,· amor fle nue tro .1'.101' .Je ucristo,
tle l'odi:¡'¡, y verticndo lág"imas y dando
yo('es al cielo; le uplican (al Gobernador)
;" "dolez,'" dellos y tanta viudas, hué,'·
fanos ,Y doncella" poh,'es y niños inocen·
tp • COIllO en ('1 dicho fuerte hay y los so·
(Iue liéI, in dejar a nadie y lleve a su
('ampo ~' eompal'iía donde y pa,';). el efeeto
que tuviere a hien ".

cI'ca de arahue <;e eneuentra la es-
talwia du Ranquilco que había elegido Val·
di"ia para su "per anal peculio" y aún se
put:'den ver los anphos fa os que para Sil

defc",,;a o,'denó can (r'ui,. el Conqui tao
(101' ~- que oe aprove han para el regadío.

E. ta hacienda le pertenece a mi amigoo
Dic~o Su,írez y me toeó elegirla eomo ceno
tl'O ,le mi. expedici nes. en e te viaje,

rna tarde, de. pués de almorzar eon la
('opiosa ahundaneia propia de esa hosnita
laria re!!,ión. me dijo mi. anfitrión: "Sabe,
qu te ha" distraído varias semanas repitien
<lo la en"ación de patinaJ' el hal'eo en Ruca
Diuf'a )' de ah'avezar cl túnel de follaje
nue ohstureee la aguas del Moncul y no
tI' I,a< prcocupado de los e tudios que pre
paraba" cuando me anunpia te tu visita",

¡ Cómo a. í 1 cante té,. ,. me querrá,
ill\'itar a unonaehitún cn la ruca del Ca·
('iquc Lineocheo, Estoy harto de ver C"

tos tipo. anae"ónico,. que se con iderlln
illdios para el tint rillaje y la poligamia
~. qne l' eonen los campos en automóvil.
junto a las t"illadol'as, maquilando "us
trigoos a los aut'ntipos ,Ieseenrliente" i1~

T a 111.'1'0 ~' ('olo·('olo!
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La posada de Santo Domingo. (DibUJo de Foradort)

-Nada de e o! Se trata de un yete-
!'ano" .
-' Del 79 ... ,
-Más antiguo.
-¿Del ejército de n"utia.
-¡Má aom!
-De la conquista de Chile, ¡enton es!
-No te ría .,. te voy a pont'r t'n re-

laciones con un anciano que fné cometa
de F,'eire t'n Chiloé, que asistió con BúJ
nes a la Batalla de Yungay, que e vino
con Don Basilio U,'rutia a la frontt'ra ~.

que ha con eguido hace tre año, una Ipy
especial que le ha concedido su retoro con
¡>:rado de Capitán",
-j Otro Matusalén .. , que dt'he estar

ciego, sorno y mudo!
-En ah oluto." Itit'ne c'iento ¡ninct>

afios y e tú al cabo de cuanto ha ocnrl'l
do y OCUlTe en el paí ,

-¿Y, po,' qn~ eslá aquí
~ nsi pnedo decirte que forma parte

<le mi hacienda... que compré a los he
l'Nlp,"Os el U'Tut.ia. genel'nl que Se dis-
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tinguió 101' :iU !;enero idad ("ou los "ele
ranos y le tenía agregado al fundu .. ,
Dcspnés. 1'1e t'ncariñé ,·on él y le he de
jado t'sta po-e-ión para <¡lit' ,in\.

En el CLU'>;O dt' esta con'·e. -ación habia
mos caminado má de una legua y entr:l
mo.. por una ancha ~. uaja puerta :1 I'h
uodega_ de un abandonado 11101il\(.

tlubimos una pe<jut'iia e C2linnta dt' ta
bla ~. 'lrllO_ en el fondo de una alegre
ala. con hermosa "ist:l al yalle del au

tino a un homhre hsrhi-Iampiiio, de tez
h''\lnceada que ncontrá1Jast' sentado jun
lu n nna mesa de tejidas \'¡lI'ill,b. .\1 sen
tir nlle~tra~ ri~ad8s. ('1 an<:iano pe~taií¡)

nípid:lJnente p hizo ademán de mO"e,"p,
cual si quisiera ('uadl'U,'Se militarmt'nt.
CUhl"la Sil caheza un g-nloneHdo y \t:rdc
k('pis y "estía In easUl'a de hal'1'ilt'te' y
el.tu','('l l'H~ a. In n lunza tlel nntig'\lo ej~r

cito.
-Rnena, tHl'llje.s. Don Lnlll-eano. dijo

. nÁ l'ilZ. .. )p pJ'c~ento 01 nmigo FigllE'.

'·OA ...
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_; E..I:\. 11Il)1l ....n TIlLlTl'd.

-Para ...rr..Ylt'h· ...
_ ...\ mi. aüu....... YH u<-uln ul'c:t'sito, ..

allá arriba (excIHmó' clavando u mirada
en nn tallado l'n'('itijo) imploraré pero
dón! •. , ¡<.!uÍ' tiempos e tos, niñit,"! Ya
.1' ace,',·a el tin ilel mundo.,. Estllba le,
"endo d Tl'lltado de la Liga de la. ~A

~ione. y me acorM de Paucarpata .. , Ah\
don ::\IAllueJito (Blanco EbcaJada) qu&
ría que -e batieran dos paladúte. ¡to,. ca
da hando para . u. pender la ~erm y por
poco no sucede que. aca la cara por ('hi
le dou .Jo. é , autia~ Aldunate .. , el mis
mo que años antes, herido ~. pJ'Íslltllero,
con,enó .U e.pada, bajo palabl'8 de h,t
llor, 'n el campo de batalla y no quiso
mover,e, dUll después de la vi,tona de Jos
pah;ota' y l' n ri go de .u propia viii",
ha,!a que un jefe espafiol viniera a rele
""de de n compromiso .. ,
-' Y tll padre. era chileno 1- le pre

gunt:'.
-Xú. era español ... se llamaba Anto

nio Hernáudez de la Rivera. fué alguacil

Convento colonial

Patio de una. casa. colonial

de la R ,tI Audi ncia y disparó los caño
nI' de don Tomá de Figueroa, desde lo.;
Portale de la Plaza de Santiago en con
t ra de 10., milicianos que mandaba don
.Juan de Dio Yial, el dia de las primera·
"'ltaciones para elegir D'putados al Con
gre. o Nacional ...
-¡ uá.ndo murióf
-Xo recuel'do, debe haber id cuando

el ten moto de RancaO'ua, porque yo es
taba guaina.
-¡ 1 qué hizo cuando triunfaron los

patriotas.
-.\1 principio e escondió en Ion

ventr¡ de himbal'ongo, ¡t01-que lo perse
~nían y le babían conB. cado su. habel'cs,
~ despuÍ's conseguí rOn Don Ramón Frei
;.1' que le nombraran P" ceptor de la es
"nela de Ranca~a.

-¡ y tu manre,
-Mi mamita era Doña Nicolasa Gallon

,le Celi, y T,·oslavilia.,. sobrina de 1"0

fl'uiJe d la 13u lIa Mn ,'tr qnr t:ene mO
monumento n la ('añada ...
-¡ CntOldo mUl'i67
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-En 1870.,.
-¡ La recuerdas Y
-Mucho (dijo eujugando una lágrim:l

que ~o'Tió 10" sus mejilla ..).,. me couta
ha tantos hechos .. , decía que su tsititn
había ido duende y que la abuelita tuvo
que irse a hiloó para que no la echarau a
las monjas .. ,

-¡Duend
-Así se usaba, ,. en el . iglo xvnr, los

pndres ran muy estrictos con sns hijas
~. les indicaban el hombre que elegían ]la
ra casarlru y la que se sublevaba era en
ce,,,ada en un ~onvento, a no e" que el
novio . e di. frazara de duende, la raptara
y la lleva ra a un Cura", Mamita Xi~(,la

sa lloraba tauto ~uando .e aeo,·daba,.,
-¡,Dónde vivía'
-En una ~asn qne todavía ex.iste en la

capital y que conserva la eueva por donde
entraba el duende .. , está en Huérfanos
esquina de Claras ...

Como Ud. compreuderá, me elijo el Di
,'eeto,', visiblemente emocionaelo, la histo
ria del eluend me intere ó ,obremane,'a,
poroue ba tenielo por teatro mi propia casa
~abitaci(¡n .. , en fin, continuaré mi relato ...

-¿Y, en qll~ año ocnrrió el suce o? . ,
le interrogué",

-En 1789 .. oiga, .u mercé, la gente ele
e. e tiempo era mny religio a, eu ca a ele
la abuelita, toelos los día , a la eis ele la
tarele, .e reunía la familia para rezat' el
Rosario, en el salón principal, .. Rezahan
mucho por el Rl'~', por la Reina, por la,
infantas nacida, ~. por el infante qul' ¡ha
a nacer... para que t efuera '31'Ón y ll'
feliz término",., na tarele ele agosto,
llego.) una china. al salón gritanelo "el eluen
de" ... , "el duend " ... La dueña ele ca
sa, Doña ;lIereedes Quiñoues de la Rúa ~.

LispPrgucr, Sl' elc.mayó ... la' tía- y tíos
s elispersa "ou en todas di ree~iones, pero,..
mi abuela sintió que el corazón le anun~ia

ha una orp"e. a, corrió al último patio ~.

se arrojJí cn brazos elel eluende, quien des
apareció con ella en ancas de su caballo,
di"ig-iéndo.c al lll'uto <le 1';'ln L,1znro ...

.Al dín 8ig-uicnle, In noti'in sr tlivnlg-á
por 111 ('ill,lo.1 I'U"lllíJllllos grave eseán<la
lo,., SI' I'enni,', la Heul Alldiencia con asis
fcnria .1<'1 0010 "'Hulol' ~. 1 1 Oloispo par"

<leliberar ",bl'e el ca,Ligo que elebía im
ponertie a 10ti fugitivo", IlIzo la elefensa
el ahogado elon Ua,par Mar'ill y se acorc1l,
,. ratificar el matrimonio para evitar da
ño mayol'e" .. , pero,... la feliz pareja
fll~ deterraela a Chiloé .. ,

Cuanelo terminó esta relación temí que
d \'eterano pudiera esta,' caru;ado por el
(· .... t'lH.. I'ZO que hacía para l'l"fl"es('ul' :ll me

JlHJI'ia. y le (-unt I11pl~ un momento, PO re _
I,,·t"'ho silencio." ,·uá.rez comprendió mi
turbacifJll y me ]"<.>animó:- ~i le ~usta mu
(,ha com'ersar, prl'gúntele sobr el ahil
<lo. ,. la política e, II tema favurito .. ,

Entuncc: agregué, dirigiéndome al an
eiano:
-¡ Te acue,''¡as algo del 'abildu !. , .
-;lfucho, porque mi padre ('U'IlU alg-ua-

J·il de la A udiencia tenía que entendé,
las con el orregidor Zañartu", Lo. re
gidore trabajaban por turno en la vigilau
('ia de la policía ele a eo, en p ''l;Bguir a
los hOl'rachos y criminales y ohre toelo, en
castigo:] l' ¡;;;e"eramente a lo. mel'C'u(lcre. qnp

.,,\ (
, " " I

Claustro de San Francisco
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Una esq,uln. centenaria

dt'Creto del PI' 'idente Carro co en que Or
denaba reeoger toda las unnas que exis·
tieruu en la ciudad, para enviarlas a Lima,
po"que tenía un terror pánico a lo movi·
miento 'nl,,'ersivo', El Cabildo se reunió
e bizo una pl'otesta que impidió el cumpli
mieuto de e ta orden y que pennitió más
tarde a lo patriotas contar con elementos
p:lra ataear a lo e pañole ,

-Mueho más hubiel'8 hablado con el
simpático "iejito, pero no me atreví, me
a~regó el Director, pero ya que le intere
san e t'h co a<, voy a dal'l un último dato
hi~tóril'o sobre la primera elecciones que
hubo en Sautiago,

omo ed, comprenderá, en 1 11 no exi 
tían rcaistJ'O, eleetorales, ni partidos po,
lítico, en el sentido modemo de la palabra,
pero <í, la fam.ilia cbilena e taba dividida
en tre conientes: los avanzados, in pira
,10< P"" don Juan )i[,utínez de Hoza y'
110H B rnardo O'Higgins, quienes preten
"'3n qne impera1'8 en Santiago la "voz de
hs provincias"; los patriotas moderados,
l'nt,'e los uale se contaban don José Mi·
guel Infante, don Fernando Errázuriz, don
Jos6 Gregorio A.:rgomedo, don Ga, par Ma·
I'ín y la mayo"Ía del abildo de Santiago:
y, por último, los reali tas aunqne no se
hubieran opue to abiertamente al nuevo
orden de eo a tenían u balu8l'te cn el
clero y' en la Real Audiencia,

El 1,0 de Abril, día fijado para las elec
"iones de Diputados, bubo en Santiago la
('outrare,'olución denominada "Motín de
Figueron" y debió su penderse el acto
electoral, mientras que en Concepcióu yo
otras pronncias, e habían elegido Diputa
,lo' que representaban la tendencia radicn.!.
El partido reali tn tenTa un representante
en el Congre o y la capital ninguno,

En el mes de layo hubo nueva elección
en • antiago yo triunfó el partido del Ca
bildo, de modo que éste consiguió tener
may'orÍa parlamentaria,

IJas elecciones se hicieron de aeu l'do con
lIn l'el?lamento provisol'io por el cual tenian
<le ,'echo a ,'oto las personas que rooihie
,.an una "esquela de invitación" enviada
por e] Cabildo,

l'd, lod"á comprender la extensión que

-,.-/~-~<-
:-- ...

IIllullln'I1.... al Rey' cada "ez que recibían
all!Í1D de-aire d la autoridad s sarrace
nas,

Coutaba mi padre que en el Arc.h."o de
la Rcal And,encia existe un "oluminoso

>:pedientc, con réplica yo contraréplicas,
fcrm'lllo ('OU la protesta del Ilustre abildn
Jl'lrque el Goh mador Manso de Velascn
les obligó a . al ira cabullo y no en eann a
.íe, cn un día ae lluvia, escoltando a la
prore ión de orpus, desde la I~lesi" (le
la )ler('<<1 hasta la atedral,

Otro asunto muy ruidoso en que tuvo
qne internuir mi padre, como al~uacil de
la Real .\u.lil·'1I'iu, fué para cnmpli,' un

clzabau la~ medidas o que "endían más
can' que los precios fijados por el arancel.

Lu::-. criollos e~t lI11nhan ulta·hu e lo ... e.II°·

;!M, que se 10- tOffiprahnn al Te '01'0 Real
"n 1.{,hli,'n su","ta, Tenían muchos pr.n
le~i;", U ",b;Ul ~olUbrero puntado, traje
hordlu'lo ~. una gran '·¿11"'a !lomo insignia d(A

sU (l')derío, . . I

_0 Y celebrahan DIUl"hs:-. ...t.'~IOlles.

-..:. olí, muy poeas.., trabajaban más y ba
"laha u mcnos qnc 10- congl'e$ale~ de 1I1w
ra. " Lo que más le. importaba cruu la'
f'Ul',hllllt" Ilf" (AtiCJueta: dil-ig"3n exten"'O"i

2-11
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t.. llth;" la lilH'I'tau 'l~(,tol'"l si rccnenl"
qUe el Cabildo aprob'-) nna ;ndi('aeión d'
,Ion Be..nardo Vera y P:ntad y del D.. ,
.10n Cario" Co....ea pam que •• se priva.se
de voto a. los enemigos decla.rados del nue
vo orden de cosas", ' ,

)[uc!lo mil" hubi(')'a eOll\'cr'"ado con el

Dirertol", !:iino huhi tl'a vellido a iuterrum
pi,'mc la ('ampanilla ,·,t ..idente ,1,,1 portero
que anunciaba la elausu ..a del Palacio,

Salí y el sol ya no do ..aba la.~ copa dc
los árboles", multituil de pal'ejas an~l

lIahan en los r1ispe,,,os haneos ,lel ya obs
curO Parque Fo..e, tal, , ,



La Argt:'nllnita. Inés Derutti.

E L M E s T E A T R A L

Por K. MARI

Todo Jo. espe<'tácuJo< del mes se ha.n
pelip.ado ante el e'r.léndido trinnfo de En·
enrnaei6n L6pez. T.a Araenlinita; artista
múltiple o "ti trahajo, qne de<'lama mon6
lo o~ con orl'rC"nd(>nte sohriNIaa. canta. to
nadillas llenas de intenei6n con una. voz
mny agradabl , baila danza regionales do
ES'paña e interpreta mú ica e1álriea como la
~uite dp Albéniz, hace zapateos americanos,
l'ar<..hn ..... ilUlta~"iou "'. ptr. R31'ac; \(l'CM. n ye
en el teatro un tomperamento tan "ariado y
tan complf'to como el de 1:1. .Arg~ntinita, qtu.'
..be de emr"'iiar e con aeiorto en todo lo
que hac(' Qn un ropertnrio yariado y- ntu'vn
ha hecho una hrillante temporada pn pI T.'a
tro C'omNIia. t"nn tln pxito :trtístic'n ¡nsupC'·
rahh~ DC' Iq ton3rlil1:lC{, :"ln(}tamo~ la ... rrl':"I

rinnp~ .1 ... "1' ti mí, qué"\ uYnkn ITuln",
.1'·ollll .....I":1,ln Ilt' zapntC'o, {{Por llC"t.~n~rnql' ~.

" Alcaiii7. " I dnn(ll~ baila unn jota. ara.::t0n(lqn

L.

mUj' fina y original. El mon610go de Ma.rtí
)lez . i rra, ~ 'Una señora sen ible", que en si
tiene mny poco gracia, es realzarlo admira
blemonte ],or sn taleni0 de actriz, qtW ne
Ct' ita mu.,' 1'oco apoyo de letra o música
para imponerse al público. Al mismo tiempo
e <1e a1egrar<e '1ue la gracia y pI tal nto de
corta arti la no se hayan p<>rdido an te 1m"
q,aJa. vacía, como ha orurritlo t3.nta~ T'C'('('~,

pue el públieo ha .abillo correspond r a la
bondad rIel espectáculo. mostrárulo!l<' erm,·
prpn j,·o y entlllriasla rara prodi{(arlp ~II

a1'lau,oQ. Mneha tonadillera nos llan \,j

itatlll, y aún YPIHlrán la J\[pmhrh"eq, Ra<lu('l
~r~lIer, etc., pero creemOs difícil encontrar
otra tll'ti tn l")ttC' lHlg':t lln trnhnjo tan Y:"Irlrllln
\" ron tnnto nrj,·rto.

Unqupl )o{C'lIrr ('~ una, (Ir ln~ rminrnf"i:"lq oq,·
pnJiol:l8 pn p~e lividno ~l'll{'rO de ):¡.~ tona·
,lilia .. ronoig-ui ndo hn('C'rsc en rfipi<1n ea
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El mes teatral

rrl'l':l, la.. favorita dol lJúlJli-<:o de Madrid

11 11 (': f ~ IJ:l"1tllJlt.e t·xigl'nt~. ]<~ntre su TC'pertonll

liA'ura. l'l Rcll.cari(\, (:UUciÚIl que iué p ))U'

larizacla ]lor l)sta artista, "EL átiro d·1
A. .B. ('.', La. jota lJahura, Casoa y Co~asJ

Tropiezos, t-\ d6ude va Ud 1, Y muchillillUl'
otro,. Prestigia la 'mporada de esta aro
ti ta, la 1:ompañla de su e poso, el conocido

Titar :r-óméz Carrillo.

~Eu el autiago, Arturo Mario ba Be¡rui.
do en u plausible prop6sito de darno. a
eOnocer obras cJü]enas, y ha estrenado tre 1

duraote el 0l0', reprisando la que habían
alcanzado más éxito, como "La Agua,
:Muertas J1 de YlctoI D. i.va. y "Pueblo
('hito, infierno grande" de ~i<:anor dC" 1.1
Hotta.. :¡:"O'i ('gtr no" llan sido '1 Miq(>ri{'or

llia" de Armando )'Ioork, "Mi mujrl" ]]0
mi~'lIt{' nrnl'a" (le .Ju-jo Argaill y "El Rl'
trato rle su Madre" de Jorge Berguño ".
l' Mi e-ricordia J' es una comedia dramátu'.l
1)11 dos a~·to. 1 oH'rita t011 ('laro rono('imil~ll

to de la técnica escénica; la. obra. no se man
tuvo ('11 el Cc.''lrtel por u argumento [t,-pt"ro

o ingrato, lJevado al teatro, eso sí, cou torio
tillO v con talento. Es una obra interesa.nte,
de ¿pos muy bien pintado. y con el diálo
go OllU.V fácil. Se distinguierou en la inter
pretaci6n¡ Biih.rle, haeíendo nn gallego;
Mario en un tlpo de italiano; María Padín,
en un corto papel apasionado; ~. Pedro
Sienu.. , en el cura protagonista. El yode·

('ar·I()~ Cardl.a.

por completo, y las óperas moderna do
es una I".::;pede de refuudición tlc otros yo
d~vils, co'mo I ¡ LluYia tIc Hijos", . 'l)r~ -tao

me tu lllujer' I o .. Ca ta usaoa':. La thme

liia tlc Bergufitl, ~~ uoa aua.ptaeión al tea
tro Ul' Ull cuento Je Mark T\\ 0.'11, II l'Clebr.:o
huwori ta ya..:.ll:o~; es una, Dura 1.'11 dO:J ae

~OS, ~ JU algttnas esceuas algo plác~da"': pe
ro que COIll1ponen un total Ol.uy ~lll1pat1l'O,

l'OU tIe~puntes s~ntimentales y liviana l'~

cena de gracia fina.
Tiene )'Iario en ~nsa.~·o l' La má4Uill3. cl~ 

tora.l'·, obra. cómica en trI.' acto Je Enri
que Yigneau.\: :Montt. Roné Hurtado .~ome,

('1 fecuntIo uutor, ha terminauo tamblen u~

int ~rosantc drama social tituladu ., El Grt·

Jlete". .
-Ell el Municipal ha actuado CUll puqUt

imo público la eoru.paiiía lírica, con el eter
no e iuyaria.ble repertorio. a.bitIo (". qu"
{'1I C5i ..~ crénero no \} pu~de yarillo... ya 'lu(,

stá eny;ndo en de uso Y los mú~icos lI1{l~
JIre tigi~clos de EurO'pa lo hau "baudona,l"
yil lIt' Al g-ain no tiellt" 11ovl'tlat.1 IIlnguna:
~trn.wiJl:i'k.v y otro, 1.1UC tn.uto xito han nI
l'Ull".a.t.10 rn lo tcntros europ-'o'i', no 8€' fH1P
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¡j"u d:lr :t ""I1f)l~l'r :l ]111(' trll púldit'o 1)111'.

ti no .. inft'r' .... pur t:1'o ¡llnO\;ldnIH'~ () 11(1

lol"\ ('omprrofl • }:n t'¡ cunjlloto lh~ ('. fa ,.. um

pañia han .1 \.'of::ttlo <,"annou )l~!i I nUl'~lr:t

rf'tnochlti, Bocolina Za...·oni, Ofelin Xieto, Ro·
:LIía. Pancrazi, Pal"\'iS', P h·ero~-¡. Bl'ttoni,

T.1 ani. Ppr.oiehetti EnuuaDur) ~fartínr7.,

:\(anud Xúñez y Olirer. La orque. ta u'1
m.'1e tro Fall'oni La tante dj .. 'reta ~- en .'11
~una~ partitur::t~ f;iObr·~ali("ntt'. Las óprra<:l

,)p mejor a('o~i¡]3. han sido Thni~. ::\It·fi h)

f.l<. BarIJero .1•••';-13. Ri¡rol~tto, WalI~'
y _\ndr a Ch('oi':-l.

---.. (> e~('Ta ron inter('~ la lll'g'ada rl '\ la
~'ompaJií.1 ~L'lría Gllerrrro, ('D la que ftg'ur:ln
Prpita Dial de la Haza ")- ,antia:?o ..\rtí·
a-a.. E ... ta ,'nmpaii.b tr8(' <'sta Vl'Z un 11UI"'11

T P ·noria. elln mii' Benav(lnte y WilJ.¡:o 'Iut"

F.Ii'hE'goara~"'. A.If'.m1is ponllrit ~n r~r 'na la
obra. n:).('ional t El trov311or pa1.:ldín" d('l
pO<'ta Antonio Bórqucz • o~nr.

-A rontinuarión de La Arg'("ntiuit3. Y(>Il·

drá al romedia la buena. romp:tiií3. dl" ('o
meuUs)" .inet que ~n..beza Lol. Mem
hrin~ . t3dJ1lJién tonadiUera muy encomiable,
y rn la qne fitnlr3 romo primf'r aetor Anto·
nio I-l'Oft...ti • que aetu6 mucho tiempo

1'11 l'Il IJ:II'';I dI' \llldl'ill ,'un (':II:t1iua. H!ir
,~I'lIa E9Íí" l'ulIjl'llto Jlar:"t. llna tl·JllpOr3fln. dl!
1In JJll'~, tl:l1Idu :1 l'-Qllfll'cr las ú.ltima obras
ch, lo Quintero, Lin:tres Hiva, lolartíncz

h'rra y Mw1.oz a.
-DAmos I retrato de Inés llerlltti. ce·

gantc tnnadi]J.pra. que ha. :u·tuado n dif
rentes te.tros últim:lD1cnte. De su repertu
rio, le aplautlimo c"Vecialmente "Maldito
Tango"J que inte-rprrt:1 ('on sentimiento.

-La. compañía llc Enriqu(,' Bá,guCIl3., rle~

pl'~'i d<ll una. r<'g'1I1 a..r tt'mporacla 011 Va·pa.
r3L"rO, llande ha dado n ('unOt'('r la últimas
oliras l'hil~n31l', ha pnrtiilo ('1] jira aJ Aur.
Entre la obras que strpnó en ('1 Puerto,
nnot:1mo tlUn dra.ma vll1~ar" c1C'1 pOE'ta
(larlo. B:uelJa, obra. que tuvo muy buena
:1('o~ii]a, mantelliénuog~ v::rrio ¡lías en ('1
(,:1I'trl; menos ::úortuD3do fué ti El f'haea.1"

d" Otpro Bafia.n.o ~T tlBajo la g'arra." el\!
.lu'iu "'alton, quC' la. rrític'a jnzg-6 ron has
t:l1ltc e,'eridad.

X ,.... ).a~·()mo eco dE' ]a ide-n propicia(l.a
en ]a ¡-;r\:nsa diaria 'Por alg-unos ~lUto.tes ~r

('rítiC'os, r('~ceto a la formación (le una s('lh¡
(·ompañía. <'hil('na, o h;('n dl (103 hajo ):1 mis
ma (impresa.



Ma.riano de CAvia, en la. redacción de "Nuevo Mundo", de Madrid

MARIANO DE e Á V I A

Xo hace mucbo falleció en Ma
drid el notable pel'iodista español don :Ma
I'iano de á"ia, CI'eador. puede decirse, del
actual p l"iodi-mo literal'io, ha ido acaso
el que con mayor peltinacia escribió para
el ,,"lgo con ánimo de bacerlo meno vulgo
La Academia Española le acogió en su se
no, el pueblo le admiró ~- le qui o y su cul
tura y u ingenio e repartieron a rauda
le~ por el mundo del habla castellana, Con
motivo de su desaparecimiento, publicamo,
párrafos de la entrevista que "El Caba
llero Audaz" celebró no ha mucho con
){arjano de Cávia, dándole a conocer con
u bonhomía babitual impatiqtúima:

" ,., en el amplio portalón no tropezll
mo ('0n don MIlI,iano de Cávia. que, acom
pañado por un mozalbete rubio, se dispo
nía a salil',

Cávia es r guIar de estatur,,- y más bien
/!J'lleso; tiene los ojos pequcños y agresi
vo, y mira a través de unos len les que ca
hnlg~n sobre su nariz, tintadn de "i,'os rO
jos. La~ diminutas guí8R de . u bi~ote gr'i~

se ensortijan como dos anchoas, f'u boca,
de lubios ¡rordos. hare nna pI'omin n"ia <lc
carne en su cnra, Cuando os habla. contra
el entrecejo. y sus ojill s vi\'Ísimos se hun
den entre el terror de mil alTuga , CÍlvill
viste deccnte y limpio; pero de cuidado,
1>jste día llevabn UII sombl'ero hon¡ro muy
"ecogido dalas; U1l gabán marrón, una

but'anda .lel mismo color. y una,' hotas de
el'lstico, negr' s, de una lo~g-itud a ombro
,a, n ge-to habitual e de di plicencia,
expresión rlesdeiiosa, qne será la que em
plee para leer este artículo. in embargo.
lee todo ~. habla hrus,'amente: pero cada
p.llaura suya e~ una idea luminosa, ~azo

Hada con la, e~pe('ie:o; de un~l ~n.l('ia el:;pon
1ánea, que hace reír y hllce pen al', Y lue
go, ruando su cbarla oe exalta para rebe
131'se cont"" alg-o. o quiere darle más ex
pI'esión a sns palabras. las acompaña por
a('ompasados moyimiento de su diestra
mano. que cierTa empujando el dedo aml
lar con cl pnl!!,'a!', E>te es el monmiento
más característico de ¡h,ia,

-COllh'" rd, venimos. maestl'o-exda
Olé estre('bnlldo ¡;::;n In8no.
-j Caramba! i Me alarman Uds,!- con

testlí ahnecando la YOI. ~' mirando fijamen
tp, 10 ,'oy a un !'ecad,,; pero _i les pare
re, nhil'(llllo~:l mi celda. ¡ Hem ... 1 .\un
qu~ a ],1 "¡<ita que "oy pueden rds, acom
J1ól'l'lnne I1IUY hien. pOI"Que no (1':; de ellm·
plido,
-¡ De quién se tmta !-inquir-í intere-

-=-;1110.

- e hata de pagar una deuda que ten-
9'0 nI? 11 (1 iP1l tl, ('01: Cam\)( Ol"no1'. Y VOl' ni

Retil'o a llcvarle ésto-explic6, lUostrándo
no< nna rnjita cuadl'ada,
-1 en ~sa cajita. ¡le llevará Ud, fll/res'
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Pacífico Maga 'inc

l., pregunté "cfi¡'iéndome al Ol'(lellllnZ;\.
-No, scñor: Garctu 1. .. , mi inseparable

escudero, está el pobre enfermo desde hace
seis mees y no puede acompañarme, y he
tenid que bu cal' este otro, que es García
JI, ,Para mí e tan necesario García como
para Don Quijote Sancho. Con él entablo
mis coloquios, le bago di cUJTir y opinar,
y casi siempr rectificar,

- E Cd. casado o viudo, don Mariano
-~i lo uno ni lo otro. oy soltero por

p·pcaurión, .. . Hem ... T
Reímo .
-¡ y qué edad tiene Ud'
-~ací en septiembre del 55. Es todo lo

que me permite decirle mi pudor.
-¡ Estudió d ... ,
-Con los jesuftas; pero esto no lo diga,

porque me va a crear mucha enemi ta
des. ~Hem

-i, A qué edad empezó Ud. a esrribir Y
-Cuaudo tenía 21 año~. A los 25 o 26

entr~ en "El Liberal"; de alLí salí para
"El Imparcial '.

-¿ Cuá.nta crónicas llevará d. escl'i-
tas ~

-j Horror! No me hable d. de eso por.
que e me amargan hasta los dulces de la
caja. ,on tauta , que ya ha ta dlll1niendo
las hago ...

-Yen política, no ha militado jamás
en ningún partido ... ,

-En política he sido sistemá~icamente

de la o'losició,': nl~lest~nilo al que mandn,
y no obstante ha intentado a vece, anAS
tr.rme la cOl'l1jente... ~o e posible,
'Hem', ..
-y del movimiento literario, . qué opi

na Ud'
-Del movimiento, o mejor si se quiere,

del meueo literario, i ni una palabra... !
Así y todo, les parecerá a mucbos que he
dirho demasiado ...

-Por fin, no presenta Ud. su candida·
tUI'3 para ingl'csar a la Academia.

-No, señor; yo no lo solicito porque no
me lo permiten mi mode tia y mi sobe,·bia.
y no es paradoja. Mi 1Il0de;tia no me de.
ja lIeg'ar a la;; pue.ia, de la Academ ia di
ci ndo: Qué les parezco a Uds.' Y ~ara
mi sobet'bia sería mOI-tal el g-olpe dc re·
ITa. me la pueda. A.sí es que si me lo tI'aen
a C8SH, bien.

-Pero volvamo. al "al'O m tivo que le
indace a lIevade a Campoamor e, os dulces.

-Verá U<l. Cuando a RomeJ'o Robledo
he le OCUlTió, como homenaje a CampoamoJ'
-n coronaci6n oBcial, yo no pnde por me.

2~O

ti
MulaDO de Civi~ dura.nto uno de 101 paaeo. ba.

bttuuea POr el Retiro

-~l' 1w lfjUlYOt'at!u t d., l'ahal1l'rn ..\ 11

<lazo Esta ('a.l,ta es ne la ~[abolle":I, y en
ella le Jle\'o a 'ullIpOallWl' i <lul"es!

-.'0 le comprendo a rd., dnu Muria·
nO,-<!ije.

-Si me aeompañan rds. le explicaré por
el camino este caso, que a la simple \'i ta
pareee nna rareza, y que es tina deuda que
ten¡!:o con el atl 01' de "Los Pequeños Poe
nlas' '.

-.'0 deseamos otra co'a.
-Abora bien: suplic a ('ds. prescindan

esta tarde del oficio. j ~ada de fotografía
ni demás engolTo . ¡ Hem .. , 1 Dejen ds.
eso para 104 estafermos que quieran lucir
se; YO lo deteto. AdemA lo má intere·
sant~ de mi "ida e, que no fuí nada, que
110 soy uadie, ni tengo nada, ni lo tendré,
ni lo quiero. Yo jamás he percibido nin
guna aldehala, ueldo, o gratificación del
Estado. ~I atengo a lo pagado por lo el"
yido: artículo que e,cribo, artículo que co·
hro. ~. entrada por salida. ¡ Hem ....

la en la calle ofrecimo a Cácia nue .
tra de,tart'llada berlina, uando no hu
himos acomodado. aplastándono uno con·
tJ'U otro, dentro de ella, exclamó el ilustre
polígrafo:

-E,lll presenta todo lo a pectos de
un rapto ... ¡Hem.,. El rapto de la Sa
hina.

Dió unas órdene al mozalbete rubio, y
el coche partió ligero camino del Retiro.
-¡ Ese e' García, u antiguo e cudero.



= Mariano de Cávia

TlO~ que protestar en "El Libe1"81" de ta
maiio dislate. o hay nada más cur i más
mole to y más ridículo que la coro';ación
oficial de un poeta. Adem;is, t1'atábase de
f'ampoamor, que detestaba todas e tas ma
jaderías. Prop nia yo en mi crónica que el
homenaje fuera una sencilla vi ita o reu
nión de las mujeres de todas cIa. es que
. intieran admiración por el poeta. Y nada
má. Vivía yo entonces en un cnartito
p"incipal de la calle de la Amnistía v
a<]uella tarde, estando leyendo, sentí 'd~
ten rse un coche. Me e tremecí porque su
puse que era alguna impertinente visita,
d las mil que no me dejan vivir a ~to,

cuando me encuentro COn el inflado de ,'a
lillas. Ven~-me dijo-porque don Ra
món ha leído tu cr6nica de e ta mañana y
tiene impre 'cindihle ne esidad de babIarte.
Bueno, pues, dile que ya iré yo a verle. No,
si es que e tá abajo en el coche e perán
dote. i Pero, hombre, por qué no ha u
bido? -j Como está tan viejo! -Pue , na
da, i vamos allá t Bajamos, y me encontré
a mi buen Campoamor e perándome tran
qnilamente en el coche. Al verme, exclamó:
-Pero, jpor Dios, Mariano! Aqné qnieres
hacer conmigo... iada de homenaje !
jAparta de nú e-e cáliz o porrón envene
liado! ~ Quiére ponerme en ridícnlo al fi
lial de mi vida... . Quiéres presentarme
como Periquito cntre ellas ... 9 ¡_o! ¡No!
No quiero homenaje. jNo '1uiero muje
res ... ! E- nece ario qlle l'ectifiques, Ma
)';ano, y vcngo con el decidido propó ito
de sobornarte. -A mí, don Ramón, u ted
me sobol'l1a siempre que quiera, y muy eco
1I6micamente, sin un céntimo. -j No! jO!,
me conte tó. Vengo di puesto a sobornar
te en toda regla con esta dádiva que te en
trego. Y me dió el pobre don Ramón una
cajita de dulces de la Mahonesa, idéntica
a ésta. -1 Ah! con que Ud. me compra
con dulces , le dije. -Pues en ca Ligo, noS
los tenemo" que comer ahora juntos, y se
tiene Ud. que atizar tantas lamparillas d
manzanilla como yo. Se horrorizó. Bajé de
casa uua porrona de vino de manzanilla, y
allí, en 1 mismo coche, consumimos lo
dulce y unas cuantas cañas ... ·-Otro día
poues tú 1 s dulces y yo la manzanilla, me
dijo al ma"char don Ramón. -Conveui
do". Plls.í nlgún tiempo, ~. murió mi gran
amigo ... si" Y" hallet" l,o,lido cumplir el
(IOlllPl'Oltli:-H). Y hor, ql1(\ deo!'ipUrfl de vario:;
días de cama snlgo 10" I rime1'l\ ycr. d sdc
el de "llrimiento de su e tatua, créome

Uno de los últimos rótratoa de Cávt3l

obli~ado a paga,' la deuda. Le llevó aquí
uno" tocinos d~ cielo, porque le gu. tnhan
mucho. A.hora bien: como don Ramón, de,
grac'iadamente, no puede comerlos. invito
al ('ahallero Audaz a que me acompañe a
come,· ~l contenido de e.ta caja en presen
cia de Campoamor y hrindando por su glo
ria. ·Rem ...

-Couforme, don :llariano. acento.
Par.) el simi;n en el Retiro, al lado de

la estatua del cantor de las IllU jeres. La
tarde era diáfana, azul. Tarde de prima
vera.
-j Pobre amigo!, exclamó Cá...ia ante el

monumento. Tú que no qnería mujere te
han colocado, para in eterna, tres que pa
re e que te e.tán como neiendo para qne
hagas alguna picardía de viejo verde. Ade
más, jesos pantalones detestable., e.a .1ia
bóli,'a chi,tera. que así, a tu lado, en már
mol. se a meja a un útil de má, necesi
dnd ... ! i Hem ... ? T~ conocía hien y sé
oue tn almn estar,í roja de bochol'llo e in
dignación: yo te acompaño.

Calló C'ávia y comenzó a desenvolver la
caja de dulce•.' Algunos curiosos p<~saban
i",lifer~ntes alrededor de nosot1'o•... Na
die dijo" e:;~ es Cá\'ia' '. Todo el mundo le
ha !l'írlo, todo. a<lmiran su nomhre y noco'
le han po,lido contemplar ni per"onalmen
le ni en foto"',·afía. IIuve de la exhibiri6n
r del aplauso~ i Este es 'Cáda!
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Bue de uno de 101 miatUes de 1& esta.ción radiográfica .le Towyn
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Vista. general do La. estación de Towyn

LAS GR DES E T CI E R DIOTELEGRÁFICA

T O W y N

La estación radiotelegráfica de Carnar
\'00, con ,el' tan importante, no es más
qUe h1 mitad del e tablecimiento europeo
de ese ,er"ieio transatlántico de ;'adiotele
graa." que con propiedad podría llamarse
"Línea Etérea Grnn Bretaña-América",
Con ohjeto de con, eguir un sen'ieio duples
se ha ahierto recientemente en Towyn. ;l

60 millas al sur de Carnarvon, otra esta
('iton destinl1<ln a la recepción ,Ic radiogra-

ma COlll reiales, .\.unqlle e ta e tación es
tá ituada solamente a 100 pies sobre el
nivel d I mar', está rodeada por algunos de
los m,ls bl'llo paisaje montañese de Ga
le.. incluso el famo o Cader ldri .

La antena principal parte de la e. tación
en ,lireoeión ca i esacta hacia el Este y
reCOITC un trayecto de- tres kilómetro,
subiendo pOI' 1.. empina la colinn E. cuan,
Est{, sostenida por cinco má tile de arma-
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Sa!& de recfJp":)~D

zón de hierro y un '0 tén más pequeño a
poca distancia de la entrada.

. u altura e de ca. i 455 metro obre el
ni,el del mar y de de esta posición se do
mina una hermo a Ti ta que incluye el \'a
lle Dy ynny y la ballla de Cardigan.

Poralela a ella corre la antena de re-
e1'>8, también de tres kilómetros de lon

gitud y o tenida por 36 mástiles de made
"a de 10 metro de altura cada uno. Am
bao antena. on dirercionale para la re
('cpeión rlesde la e. tación de Xew Brun
wick, y se dice que la má baja es solo
lig'eramente inferior en valor a la principal
por lo que a la potencia de las señale. re
('ibidas re"J}Ceta, iendo mucho más útil qu~

ésta eu ('s. o de perturbar iones atmo. fé
ricas

Formaudo ángulos rectos con e tas an
tpnas pstlin las de pontrape. o o rle cquiJi-

hrio, destinada a elimin81' la interferencia
d. Carnarvon .

El aparato receptor es muy complejo,
completamente moderno, y con truído de
forma que su eficacia ea la mayor posible.

La instalación prj¡¡cipal comprende una
válvula amplificadora termiónica de alta
frecuencia, con un aparato especial para
impedir la interferencias.

Las seliale amplificadas y rectificadas
on de nuevo reforzada por un amplifica

dor de válvula de haja frecuencia de efica.
ia doble.
Pal'a la recepción por pulsación va pro

"isto el aparato de un circuito heterodinio
separado. Las eñales transmitidas auto
máticamente son registradas en cilindros
de dicllífono que se llevan después a má
quinas especia le.. las ruales se 1n('(len !lis·
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IM,,,,'r c1~ modo qu' fa,',lileu la !'Ccepcióll ,le
la señales por medio del oído.

Auuque la instahtción eléctrica e tá "'
tuada eu Carnarvon, la tran misión de las
señales se efectúa en Towyn, Imaginemo!
que un comerciante de Bl'8dford desea co
J11w\icar con su agente en Nueva York y
supongamos que quiere seguir la suerte de
su mensaje. Este es eñ'tregado en la esta
rión telegráfica más próxima, de doude es
enviailo a la oficina de la Compañ:a Mar
coni en l<'enchurch treet. Aquí un opera
dor hábil lo perfora, e to e , lo pasa en
forma de . agujero- a una cinta de papel,
de donde por medio de un tran mi or au
tOlOático t'S enviado por nna linea telegrá
fica e pecial a ToW)-n, .Allí es vuelto a
perforar de uu modo automático y enviado
en 'eguida a través de un transmisor ra
d;otelcgJ'áfico automático unido por me-

div d~ uua línea terrestre al conmutador ,Ir
señales d~ aruarvon. De e te modo, las
seiíalcs de Morse correspondientes a la cin
ta perforada son transmitidas por la ins
talación de alta potencia de Carnarvon, a
l'azón de 100 palabra por minuto. La e -

. tación receptora de la parte americana
está situada en Belmar, cerca de Xueva
íork, y en dicho punto se reciben los men
saje y se tran milen, a través de una lí
nea terrestre especial y nada larga, " las
oficinas pública de la ompañía Marconi
Americana en .'ueva York, para de allí el'
enviados al destinatario,

Los mensajes recibido en Towyn desde
Améric'a se leen en el dictáfono, comO ya
e ha dicho, y después se pasan, mediante

la opor!nna perforación, a una cinta de
papel que es pa oda por un aparato auto
mático a la línea terrestre que \'a a Fen-

E4Ulc1o de la. estación
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Las grandes estaciones radiotelegráficas

cburrh • tI'eet, donde es
re¡woclurida, Fna II1'Lqui
na de ~. cr;hi.r, autollul
tira, tn,duce el al fabe
to Mor~c H <'HI'ucter'('", J'O~

manos en ot"a tira clr pa
pel.

Esta cinta, qUe va en
gornadl1. POI' un Jad J, es
pegada de,pUl" por un
rmpleado sohr el formu
la,'io cO'Tiente .Iu teleg'ra
más.

Finalmente se I re('is')
dal' lo últimos toqnes al
mensaje, toque, qUe ('OU
sisten en substitui,' la di
re('rión cifrada po,'la ver
dadera del rl stinatario.
iuclicar las instrucciones
especiales si las ha,\' ~'.

pOI' último, em';ar el men
saje ~'a perfertamenle
n coudirion - a algu-

na oficina de di, tr,ibu
rlOn, donde sea de, pa
chado por un meusa.ier .
o bien a la Oficina 'fele
gnífira entral para su
transmisión a pro\'incias,

Lo clescrito da idea de
lo que son esos sistemas
.Iuplex de rarlioteleg-,'afía
que hacen po, ible las 010

de r n a s comunieaeione::;
transoceánicas,

"

.,

\,
, I

Una antena.

En vista de los hu uos
resultados obtenidos ron
la instaiariones de rri
taso e· de deseur que el
número (le ellas aumente
má, rafIa día hasta que
el lI1undo entcro est" liga
do por e'os lazos tan
fnerte romo i'l\"isihles,

Por lo~ :trabado..; qu~

a('tlInpañan al artíelllo. d
ledor puerle r0l'111ar (' una
ide, apl'oximada de las
dimensiones de los edifi
(·;os. etcHera, de la esta
rión de 'fown~', Huelga
aeri,' que la e tari"u fu"
ronstl'tlída en m'monía
ron 1" últimos adel~ntos

de la tél'uica. higiene y
('omodidad,

Los emplea,lth disponen
de hel'mosas sala, de re
creo, y pal'" lo' diferen
te deportes existen ins
talaClOn,s que son la úl
tima palahra en ronstruc
cioues de e<;te género,

En la fotograf'a que 1'e
p,'esenla la ha,e de uno
de sus mástiles. ""le 1"
pena llaJJlar la atenrilÍn
'oh,.e el ai,I,ulo!' e pecial
lIue Ya inte!'eai,,<1o entre
I bloque de ('emento ar

mado .'" h ton-e ,;1, J,l..



LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

llo1ll'rn..'\tlor Jarnl's M. COK, candidato llt'
m f¡crat1l, h. la Pre8ld nela..

Gobernador CaJvln C. Coolidge, de i\.1a:s
eachu se-tts, cancUdato N!lJ)ubJicano a la Vi

ce..presldencia..

I··ra)lk 1Ini). llo()st>vel1, SUUl:lh'I" ("-do lle
Ml\rln:l.. l'/\nlMtrato uem(h~ra.tll a 11\ VIN"

'f'reslae..nola..



Vestido de su etorno Jaquet negro, el millonario entra a su pahcio de Cleve1&nd

ROCKEFELLER
MAS RICO

EL
DEL

HOMBRE
MUNDO

Origen de su familia'-Origen de su fortuna.-Inescrupulo idad.-Víc
tima de sus mj))ones.-Su primer traje negro.- liS únicas

lágrimas verdaderas.

Si e calcula el precio de un homhre sin
'omnl' el1 cuenta el precio de lo' servic:os
que presta, que ha pre tado O que pre tarú,
~. sólo no atenemos al mouto de u fOI'
tuna, podemo de ir que existe en el '!lltl.
do I1no que vnlía en el año 1900 dos bi
llone de f"nncos; en 1n05, dos hillones
750 millones; en jnnio de 1906, tre - hillo
n>' 70 millones de franco'. Denho ti
esta pl"Oporción, se puede bien imnginar
lo que significará en este momento In for
tuna colc.sai de ese hombre. Si llegam a
ser centenario, oomo lo predioen su mÓ
dicos, valdra ~n BU hom postrera la . umn
de ]28 billones 680 millones de frnn('os, y

si la uerte o complace en pet'mitirle pa
sar pOI' un egundo más allá del siO"lo. ~s"

segundo repl"~sentará, nI interé legal kl
diuero, In bagatela de 50 mil francos.

Estc homhre es MI'. John Davidson ROl<
kl'fell r, I sh Ull\ - rico del nlltndo.

~[r. ,John D. Rockefeller, rey del pe
tróleo, ha teuido a bieu (leclarar que des
ciende de una vieja familia de hugonotes
francese que emigró a los E tados Cni
dos. Según esta versión, u origen se re
montnrla a la ilnstr'e cnsa de lo Rocque
feuUle, que ha dejado en In historia de In
Fl"l1uein huellns imperecedera. in que
I el' justificar la pretensiones del riquísimo
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JohD Davidson Rockefeller, llamado el . 'Rey del Pet~11e.o··

e-pt'culauor que pospe lo' medios de com
prar,e una Icnea entera de abuelo.., dehe
mo. -implemente lIlanifestar que el nOIll
bre <le Rockefeller no tiene una etimolo
I?ía IlDglo-.ajona y que u verdadera pro
mtn('ia<'Íón e acer·a más bien a la inuole
,le la 1 ngua francesa.

• u abuelo, Godofredo, emigró de una
aldNl <le :\la..-achu 'eLts para. ir 11 e la
"I~"er-e en una e taneia cercana a Ri
(·hef',rd. Eso e, cuanto e abe re_pO(·t
de lo primero Rockefeller.

Ex.i ten mayore detalle . obre la "id"
del ))1I<lre de nuestro héroe, a pe al' de quP
,e ha 'nidado de no hablarlos mucho.
Willtam A. Rockeí lIcr e)'a uno de esos ti
po.. extraño' que de 'pi tan a lo psicólo
gO". H.rcnle, atlético, tan intr'pido co
mo át:¡iJ, abía ser audaz, generoso y a "e
ces, sin e"c"íipulos. Cómo amasó la for
tunita que si.'vió de base a su hijo'

Adopt.í en un principio el hUlJlild on-

('in d~ hllhonel'o, :-il'

di6 " ,~I mudo y sor
do, pidipndo, 11 slls
cliente que escrihie
ran sobre una pizarrll,
Jo que tenían que de
oirle, procedimiento
qu le permitió SOl'
prende.' secretos, ~'a

que no procu1'llban
ocultados ante el po
bre enfermo, Abandon'"
bien pronto este oncio.
poco lucrati"o, para
adoptar una profesión
má_ pinto,'e,ca, la de
componedor de hueso.
dislocados. y e, oe
cree" qne ella nO le ir
"ió sino para obtener
su medios indi pensa
bies de exi tencia, Ves
tido .iempre a la {¡l
t litiS moda, pa rtía a
lugare. lejano' a ven
der un eJíxir de larga
vida que fabricaba él
mi mo, E a era por
lo menos la ,-ersión con

qUe él explicaba u frecuentes ausencia de
Hichford. Pero si hemo de creer a e. eri
tores ,erios, tales como ~Ii s Ida M, Tar
bell, él era el jefe de una banda de ladro
lIe' rle cabal1o~ r de de balijadores de tre
n~:s que, ~el'ianlente organizada, aterrorizó
a la "caión dumote numero os años. Tres
tnieml,r~s de esta banda fueron tomados
,- <olHlenados en 1850.

Per-egllido el diestro "Bill" poco des
pllt~S pOI' '1 un crimen mas grave J, como
hacen fe jo. arehi,-os del condado de Ca
ynga, eamhió el teatro de sus exploraeio
nf'S ~'e refugiú con .. u familia en trong,
"ilJe, Obio, re. idencia que dejó luego para
estahlece.""e n Pama y d pué en le
'-eland, en una hermo, í,ima ca a que s
hizo construir.

Nadie ha sabido jamás cuándo y cómo
murió este exlJ"lño pel'KOnaje, nadie, sal
"0 su, tI'es hijos, William, John y Fl'ank,
Hace algún tiempo, el ro 1'1' spou al neoyor-
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kino de ,¡ La TribulIa JI de LOllUl'CR s iía
1alm la 1lI11""lc de cierlo) do 'lor ,\'illiam
Livin¡rstllu, a los flG a,ios de edad, en ulla
p('c.¡u~ña eiuJad d IlIinois. ::; 'glm "Igu
uOS diarios d Nlleva York, este viejo de
¡ui n nO se conocía el origen, se llamaba
en realidad WiUiam R{)ckefeJlelr y era el
padl'e (!el rey del p"tróleo. Y se parec'a
1ealmente ni ,ntiguo buhonero: CO',1O él,
era espléndido t" :.doL' de f:;sil y de re
\,(>Iver y, sobre todo, era personnj. de mn
ralidn¡; dunosa.

Los tres hermanos Rockefeller han p"e
lendido siempre qlle Sil padre había mu r
to hacb mucho tiempo, a pesar de que
Miss Ta.rbell, en un famo o estudio pu
blicado por el Mac Ime Magazine de ju
lio de 1905, afirmaban
que el viejo Willi'lln
vivia todavía.

La verdad es que en
todo caso él dejó el re
cuerdo de un hombre
desprovisto de e crúpu
los, pero supeJ.Yiormen
te armado para la lu
cha, y que a falta de
elólare , pues John Da
vid. on R<lckefeller per
siste en afirmar que él
debut6 con su propios
¡'eCUI' o • sus hijos be
redaron de él el má
hermoso temperamento
de hombre de neg'ocios.
de cazador de oro. pue
d(> decir e.

Re ha dicho que Joho
fué ¡ru31'dador de pa
vos hasta los 14 años.
Eu real idad, u exi.
teneia fué la de todos
los niños de hacenda
,los. 1 regl'e o ele la
eseuela, conducía los
caballos al abrevadero,
l'eco¡ríll. leña o hacía
eualquiel' oficio por el
estiJo. En ] 855. dejó
el cole¡rio y entr6 ('n un
almacén de Clevel¡lOd
r.on un 5all11'io men-

,'ual .Ie 70 I'nlllcos. A.. í debutó el bOlll!>re
Illá'S rit·\! tIt·1 mundo, in ·iuencias que él
111 i -:IIJO gu'la tic recordar, así como agre
ga que cncont"aba medios para entrete
nel'~e y aún par" abonar. Dos años más
tarde, ·i hemo. de creer a u autobiog¡'a
Cia, po,eía de cuatro a cinco mil francos
,le "" propiedad.

Cansado de trabajar para lo elemás, pi
.!ir, ('n T'J,~,tamo a su pad.re unos diez
mil fru!,~os y Sí> asoció con 1Ul camarada
<1(' ~u edad. Abrieron un almacén que lie
~ó II l'eprcsentarle, un negocio pingiie. Y
lo que ('ntonces lo frecuentaron reeuer
(hn nítidamente que e 'ta frase se oía en
1n' ],1 bios de ambos:

-E, preci,o que J1e!!'uemos a er rico .
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Roekefeller con la peluca. que ua&

y una hi,toria de Cleveland puhlicada
en 1 69 hablaba de J. D. Rockefeller, que
tenia ""lo 30 año, como del primer ne
goriante de la localidad,

Cierta cil"Cun '[ancia fortlÚta vino a se
rundar su· proyecto amhiciosos, Se des
cuhri" a lo. alrededore de leveland la
exi tencia. de )'acimiento' petl'olí!feros,

Rockefeller dejó que los e peculadores se
'Irruinaran compmndIJ concesiones, cons
truye¡¡do refineJ'ías de petróleo y adivinó

que algíuJ cataclismo iba a sw'g,r de un
JJlOlneU lO a otro. liizo cOlltratos ::)~(;l'cLIJ::t

con Ja~ compuñ.:.as ferrocaJ'rilerus, r~sel'

y:índo.e J:. exc1uSlYidad del transporte y

ouleniéndulo más bajo. (;uando fué nece
.arJo -aear el petr61eo de la reglón, era
dueño de la situación Rockefeller, Los r,,
linauores no pudieron competir con el.
"- 'u.tados ante el eSl'~ctro de la bancarro
ta, \'ondierol1 los stablecimeintos al !'I\'al,
qnien 1 s impu 'o couwclOnes. En meno.
de tres mese, veintiuna. destilería de
I'ct"óleo pa.uron a ser de propiedau de
l{ockefeJ1er, Estu pasó en marzo de lBt\!,
fecba que coincide con la ruma de nume
rOSOS pequelios indu triales, con el suici
dio de mucha pobres gentes de poseídas
de todo u haber, con la alza escandalosa
y ficticia de un producto de printera ne
cesidad, necesario todo para que Rockefe
Iler comenzara u n·inado del petróleo,

Al mi mo tielllpo que esta lucha impla
cable .e \'erificaba en leveland, Rockefe
Iler y us asociados wrigieron sus bate
rías pUl'a realizar ataques más serios, La
fiebre del petróleo estaba en auge gracias
al descubrintiento de otros yacimientos eu
Pen yh'ania y se con tl-uían pod¡erosos
de tiladeros en las grande ciudades de
:Nue\'a-Inglaterra, Nueva York, F'ladelfia,
Pitt burg,

Empleados de confianza fueron enviado
haéa esta cu as con misión de introdu
ciNe en ella a cualquier precio, ojalá co
mo empleado de escritorio y en último
ca o como mandaderos. Los datos que rc
cogieran, aun aquellos más anodinos en
apariencia, eran transmitidos directamente
a Rockefeller que se ervía de ellos. Llegó
a tomar a su servicio a los propios em
pleados de u rivale '. A í, estaba al co
niente de su situaci6n y aú!! de las ci fraE
en los negocios, Todo esto se tramaha en
la calma mú absoluta, Rockefeller sal,ía
que ese ilencio reportar:a millones.

-PenetJ'ar los secretos de los rivales,
decía,-no significaría nada si no sc tuvie
ra igual habilidad para ocultar los <u,"oo,

• u desconfianza ha llegado " ser Ic~en

rlaria, De de luego, ha extremado la d';
visión del trubajo y ha tendido &i('lllprc
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La sondea del mWonario

a que sus mpleados, por altamente situa
dos que estén gerárquicamente, no conoz
can de lo·' negocios de la compaiíía sino
aquello que les sea indispen able.

El a unto COITigan, que debía COTOl'ar
Sil obra, va a mostrarnos con qué pre.·isiñn
fría y cruel, con qué implacable yoltmtad
y silencio terrorífico. este hombre S"!'(;

marchar a la victoria.
James Corrigan era amigo de la infan

cia de Rockefeller, habían crecido juntos
en Cle,' land. A ejemplo de su camara;1a,
había sido uno de los primero en montar
uua de tilería de de el descubrimiento de
lo yacimi nto petrolífero. De rara int!'
Ii.gencia, era inventor de varios proce 1i
mientos para la de tilación económica del
producto. ,u rápida prosperidad le seña
16 bien 1 mnto para lo golpe de la tan
dard Oil y se le rehu aron lo vagones de
lo. feITo,'arriles. Cansado <le luchar,
arrendó Sil 11, ina a la Compañía y en se
guidn, en 1 83 c la cedió' a call1hin c1,. 3
mil acciones, Se dedicó entonce': a la in
dll tria del fielT!' y compró una milla en
so, i ,':ld COIl M. F,'nnk Rockefeller, her
JIlnno del mjl\on8l,io. La crisis de 1~~f) le
soqll'endi6 en plena prosperidad ,v hu!>" de
reclIITir al h 1,nano de ' u "ncio, quien se
apresuró a avanzarle 800 mil fl'anl'os, su
ma gal'lintida 1101' el dep(,sito ele las 3 l1I,l
acciOllcS de Mr. COlTigan. La crisis de la

industria del fierro se acentuó. En ] ~:.

en la impo ibilidad aún de pagar, orrigaa
se dirigió de nuevo a Rockefeller, q,i"1I
IJ,'eparaba lino de. us sahio..; pánico> finan
cieros. Después de haber lUI·badú .1..
;,ños, orrigan se vió obligado a hacer "l1>

ler en la bola 2.500 de sus ;1(-('i"nes ,,1
precio irrisorio <le 168 ,l.6Iare- ca,Ja un·o.
Xo hnhía t,'ans('llITido una ~em3na ~uan

(Iv ya las mi...lollS acciones ,-a!íar, 1 5 ló
lare.:i. El alza nO tenía 1*,'I/'n dp :.:E"~ar, si

Rockereller sin peluca.. tal como lo ve 8U a.yudn de
cA.ma.ra.
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Pací1ieo Magazine

bIen Ro,'kefellel'
había eO"'I·ra,l.. a
!>ajo precio. du
rante el plínieo,
la :?5no.

y eon pocos e-
fuerzo.... má... tene·
m..s a Roekefeller
eony rt ido en el

re~- del petr·(;¡eo.
(·uya... actione. en
19(m le daban 60
millone de [rau
('0... anuale=-- romo
t!"'id udo; miÍ~ (XI

dero o por -u fol"
tuna qne lo miÍ
poderibos monar.
eas. lihre de -ati.
fafer todo eosto"o
eapTi ·bo y aún de
responder a qnién
quiso ba,'erle Wla
intel"vie,,", que un
núnuto de su ti m
Il" representab"
mil r.·aneo"_ Pero,
Ltenemos ;t l)e~ar

de lodo en Rorke
feUe,' a uu hom
bl"(, feli,,? V""lIlo.·.

rila ,'xll"";a en f"rmeda<l It.
~u ":l11l'110, anles almudanle,

aitlC'ú 1tJ(l~o.

su barba, to-

do "U sistema ea.
pilar, desapare 'ió
en pora~ semana"'i.
y sus ojos-ojos
de mirada vidro-

sa,-pel'dieron la,
pestaúas ." las ('C

jas, Ln núste,-iosa
enfermedad alHelí.

1" luego el es
t(,mago que, du.
rante años, 'ó
lo le ha. re is·
tido leche co
mo alimenlo, ~.

bo,\' mi 010, el
riqu;simo n.

fermo o f ,. e e e
millones al mé
dico que I dé
nn e ~ t ' m a g o
uue\·o.

Ji. lo. sufri
mientos fL ieos
ha,\' que agre
ha,. el sufri·

miento moral.
F.stá ataeado de
delirio de pe ,'se·
C*lleiún. Hundo

nl .. 1 tlomillg'o J1 la marrana a cumplir' con su
].. I,!.;i"", ,,1 lempl" de la A\'eni,la Euelid",

264



========Rockefeller, el hombre más rico del mundo========

en Cle\'cland, se hace acompañar por va
rios ng<'n tes, su verdadera guardia de
corps, y va temeroso de ser agredido por
la espalda. No tiene amigos ni cree tener
10H. ¡ Qué otro cosa puede uceder n quien
arruinara a su más fiel camarada, a Corri
gant

SUJAl un día Rockefeller que un compa
ñero suyo de infancia estaba <'n la miseria.
; L<' rlirigió, acaso, un cheque que 5610 le
costaba una plumada! iml)os'ble. Sus ca
.tidades son distribuidas por una adminis
traci6n especial. Entonce, cogido por un
impulso caritativo, ordenó a su valet de
chamhre que preparara para e e desgra
ciado. .. un pnqu<'t<' de ropas vieja', vie-

Jas y mllY \'l<'Jas, ya que el guardarropa
dcl multimillonari·) no se aumenta cada
año SiT!O con un traje que cncarga a un
sastre algunos días antes de Pascua.

NIJ pa.<'a Rockefp1!cr, uo frpcuenta 1.>'
teatros, y se puso traje negro por vez pri.
m<,rR. haee !,ocos añ'1s para recibir una d~

legación de hombres de negocios de Cle
veland, que fueron a saludarle para el
aniVerQfll'io de u nacilllilento.

Ignora Rockefeller los grandes dolorll1
a í ~omo tamhi 'n In. grandes alegrías. e
Cll<'nta con c. tupefacción que derram6 14
grimll vcruadc"ns cuando nació u prime
nietIJ ..

La madre de Roe
kereUer

Un rincón de Cleveland
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NADA MENOS QUE TODO UN HOMBRE

Retrato de Unamuno, pintado por el notable artista Vá-squ'Jz
Oíaz, que fué adquirido 'P ....1l el ~ M\\~eo de Bilbao por subs·

cripción publica..

La fam" de la herm()Sura (le Jll"iJa estaba
esparcida por toda la Mmarca quo ceüía a
bJ, vi"ja eilldad do Rena-da; era J'ulia algo
así como Su bebleza oficial, o eomo un JUO
nlllTIi~nto más, pero viviente y freseo, entre
los tOO<Yr08 arql,irectónico. de la "",¡ital.

j t Voy a RenmelnJ-decían a.~gunOS.-8 ver la
castedlfaJl y a. ve-r a Jnnia Yáñez' '. Había en
los ojos de la hanmosa como un rugüOTO de
Irruge..¡;a. u porte inqni ..taba a euanto la
meraban. Los viejos se crutr.ustecfan al verla
pasar, arrastranc10 tras de sí las nürntlas
rifO todos. y 1109 mozos se dorJn1a.n a.que-lIa no-

che más tal'dc. Y ella. consciente de su po'
Ilelo, S{'flltía obre sí la pesadumbre de un
porvenir fatal. Una voz muy recóudita, E>!'

l'apada de lo mús profundo de su eoneien·
da, pa're<'ia <leeirle: ¡Tu hermosura te per
lerá! u Y e dlstra.ía pa.ra no oírla.

El plHlre de la hermo tua regioual, don
Victorino Yálie-l, ujeto de muy brmnosos
anteeede-ntes mora.les.l tenía puestas en la hi
ja todas su última y deJhüt>va esperanz"",
de rodcucióll ooouómli.ca.. Era ,agente de Ul>'

¡¡ocios, y to 1'0 ibruu de mal en peor. Su
(1IIm'o y LLpraruO llegocio, la ·(,ltilma carta

267



Pacifico Maga&iJle =========---====0-============
que le qllooaw por jugar era la hija. 'fema
también un hijo. peyo eya cos perdida, y
hacia tiempo que ignor.aba. su "",radero.

-Ya. no n queda. más que Julia,__lia
decirle a u mujer:-Todo depende de có
mo se nos case o de cómo la casemOB. Si
h.ace uua tonWla, y me temo que la haga,
estamo peMidos.
-¡ í a qué 1l&DUlll ha.cey una tonterla'
-Ya ea.liste tú con otra. CUAndo digo

que aperua i tienes sentido eoro ún. Ana-
c¡"ta ...

-¡1 qué le "oy a hacer, Vi<ltorino! llú.9
trame tú, que fi'es aquí el único de aJgún
talento.

-Pue lo que aquí hace falta, ya. te lo
he dicho c'.en ,-eces, es que vigiles a Julia
~- le impidas que ande con esos noviazgos
estúpUlos, en que pierden el tiempo, 'ns pro
poYóÍonc y hasta b salud la renate.n s
todas. Xo quiero nada de rej.a.¡ nada de
pelar la p",'a; nruda de no,,,,os estudianti
1I0s.
-¡ í qué le '"ay a hacer'
-¡ Qué J.e vas a ha.cer' Hae<>ru c<>mpren-

der que el por.-enir y el bienestar de todos
nosotros, de ti y mío, y la honra. ac.aso, ,lo
entiende'

i, lo entiendo.
-¡No, DO lo entiendes! La honra, ,lo oyes',

la bon ra de la familia. depende de su casa
miento. E menesteY que se haga ,-aJero

-¡Pobrecilla!
-¡Pobrecilla' Lo 'loe ha.ce falta es qne

110 empiece a echarse noy;o absurdos. y 'lile
110 lea esas novel"" disparatadas que lee, y
,¡ue uo haeen sino levantarle los C38eOB y
i1enar1e la cabe1ll de humo.

-1 Pero qué qmeree que haga' ...
-Pensar COn juicio, y dar ('u(>nta de 10

que tiene COn 3U hermosura, y saber apro·
'-echarla.

-Pu yo, a 8u edad ...
-¡Vamos, Anacleta. no diga m~s nece-

dad ! No ames lIa boca más que para de
tir ma..jade"Tías. Tú, a su edad.... Tú, a su
edad ... Mira que te conocí entonces ...

i, por d gracia ...
y separában los padr de la herma ura

para N'('omenZ3T al s:~nte dia una convcr·
aejón parecida-

1 la pobre Jul;a sufría, comprendiend
t da la hórrida hondura de 1 cáklul08 d..
'u padre. tIMe quier~ ~ender,--ee d.a>ía,
P:lT3 sah~ar SUB negOOLOs comprometidos:
pall3 aah-arse &CJl&O del presidio." Y asi
~ra.

y por instinto de rPbellón, ac~pt6 Julia
a prim T novio.

-Mira. por Dios, hija ID ia.,-lle dijo su
ma.d.re,--que ya sr. lo que hay, yle he visto
T('lId~do la e lUla. y hacerte seña.s, y sé qus
reclblste una eaYta suya, y que le corutes·
taete .

-¿ y qué voy a ha.eer maUlÁ' ¡ Vivir co
mo lUla c.se.W"V8, pri$ionera, hasta. que venga.
el sult~n a quien papíL me venda'

-No digas eSas "0988, hija m.\a...
-,No he de poder tener un novio, eomo

le tienen ílas deanáa'
í. pero un n"",io formal.

-¡ y eómo se va 1& sab-'r si es formal o
uo! Lo primero es empczar. Para llegar ..
quereTse, h:llY que tratarse ante.

-Quererse ... , quererse.,.
-Vamos, si, que debo esperar al eoonpra-

rlor.
-;\'i coo.t:go ni eon tu padre se puede.

A.sí sois los Yáñez. ¡Ay. el día que me
easé!

-Es lo que yo uo qu.!ero tener que decir
un dÍ/:!.

y la madre entooces la dej ..bn.. Y eJllA.
Julia, Se atrevió, arrontándol<> todo, a bajar
a hablar con el prilmer noV'Ío a llna ventama
del pillo bajo, en una espeeie de lonp. "Si
mi padre nos sorprende ""í,-pensaba,_
capaz de euaJquíer barbaridad eonmigo. Pe
ro, mejor¡ así se ....brá que soy una víetima,
que qu'ere especular con mi herrnosuya".
Bajó a la ventbna. y en aqu611a primera en
tre,-ista le contó A Enrique. un incipiente
tenorio ren ateu se, todas las lóbrega mise·
rias morales de su hogar. Venia a eaJvarla.
a redimí rla. Y Enrique sintió, a pesar de su
embobecimiento por la hermosa, qlle le aba
tían los grio. "A esta m()(lÍta,-se dijo él.
-De da por lo trágico; lee novelas sentimen
tales 'l. Y una vez que logró que se sllpiera
en toda Reuada eómo na eonsagrada hermo
·u ..a regionaJ 1e hablla a<1m:iJtJido a su ventana.
busl'6 medio de desentenderse del compro
miso.

Bien pronto lo ene-orutró. Porque llna ma
ñana bajó Julia de eompuesta, eon 'os es
pléndidos ojos llnrojeeidOB, y le dijo:

-Ay, Enrique; e to no se pUMe ya too
lerrarj to n-o es casa ni fam:1Ul.; esto es
Ull ,in6erno. Mi padre se ha eruterado de llUes
nas relaeiones, y e9lá furioso. ¡Fil(ltnnte qlle
3nOOle, porque me defeuilí qlOl(ó a peg3l1'
me!

-¡Qué bárbaro!
-No lo sabes bi<"Il. Y dijo que te ibas 3

,,'r eon éL •.
-lA ver, que ven goa 1 Pu,," no f ..llaba

más.
Mas, por lo bajo, se dijv: "HllJy que aca·

bar con esto, porque ese ogro es e"'Paz de
cllrt1lquioeT atroeidad. si ve que le van a quj~

tar ~u t ro; ," ('omo yo no PUMO s3.co,rlf?
de tram.pWL .. ')

-Di. Enriqu , l tú 1JlP quieres'
-¡Vaya ThDa preglmta ahora! ...
-Contesta, ,me quieres'
-¡Con toda el 311"'a v con todo el cuer·

po, nena! '
-,Pero dt' \~(lra8'
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Nada menos qUe todo un bombre

-IY tan de verasl
-¡Estás cU.epueeto a todo por mU
-lA todo, síl
-,Pues bien, róbame, 116""""e. Tenemos

que e.capamos; pero dejos, muy lejos, adonde
no pueda 110gar mi padre.
-iR€'p6rt.ate, chiquillal
-1 o, no; r6bame¡ si me quieres, r6bamel

¡Róbale a mi padre su tesoro, y que no pue
da \'cruderJol ¡No quiero ser vendida; quiero
ser robadJa I ¡ Róbamel

y se pu.sieron a concertar 'a huida.
Pero al siguil'fite día, el fijado para la

fuga, y cuando JuJlia tenia preparado su ha
tito de ropa, y hasta "v:sado secretamente
l' roc,he, Enrique no compareció. "1 Cobarde
más que cobarde! ¡W, más que vill-se de:
<'ia la pobre Ju'lia, echada sobre ~a ca.ma y
mordiendo de rabia la almohada.-¡Y deela
qUe'Tpnnel No, no me quería a lDlÍ; quería.
mi hl.\rmo ra. ¡Y ni esto I Lo quo querla es
jarta..e aoto toda Renada de qne yo, Julia
Yáñez, ¡nada mellJ06 que yol, le ha,bla acepo
tado por novio. Y 'Ilhora irá diciendo cómo

• Jo. fuga. ¡Vil, vil, vil! ¡Vil cama
mi padre; vH como hombre!" Y cavó e1l

mayor desesperación.
-Ya veo. hija mia,-le dijo su ID."_.

qtL9 eso ha aC81badlQ/j y dO'y graciae ISi lJ1.v~

por ello. Pero mira, ti.ene razón tu padre;
si sigues así, no harás más que desacredi·
tarle.

-A8i sigo cómo'
-Asi, admiVendo all primero que te sodio

cite. Adqu;'riTá fama de coqueta y ...
-y mejor, =dre, mejor. Así aroJdirán

más. , bre todo, mJientrue .n.O pierda lo que
Dios me ha dado.

-IAy, ay! De la ca ta de tu padre, hija.
Y, en efeeto, poco despoés arlmitla a otro

pretendiente SI novio. Al cUall le hizo las
mi9lJla8 eonftdeneiasJ y le al,amn6 lo In· IDO

que a Enrique. ólo que Pedro era de más
rse;o corazón. Y por los mismos pasos coo
l-Ados llegó a propoucrle lo de la fuga.

-Mira. Julia.,-Ile dijo Pedro,-yo n.o me
oponl:'" a que nos fuguemos; es más, e toy
,,"can.tado con ello, ¡figúrate tú I Pero, y
después que !!la hayallUos fugado. I adónde
,'amos qué hacemos'
-j Eso 30 verá.1
-¡No; eso se verá, nol Ha¡y que verlo aho-

ra. Hoy por hoy, y durante aJgún tiempo,
no engo d qué !I1UlJltenerte; en mi ca a sé
que no nos adlmlitirÚUl; IY en cuanto a ttl
padrel ... De modo que, dime, ,qué hacemos
después do la fUgR'

-¡Qué' ,No vas a volverte atrás'
........¡Qué ha~",,"os'

-, l o Vo&S a a.cobardarte'
-¡Qué haeemos, di'
-Pu 8. .. Iswtcidarn os I
-¡Tú está.. doca, Julial
~a, .i; Joea do desesperación, loca de

asco, 1000 de horror a este padre que me
quiere veuder... y si tú estuv.eses 1000,
loco da amOr por IDÚ, te suicidarías con.
migo.

-Pero advierte, Julia, que lú quieres que
esté loco de a.mor por tri. para sUlc1darme
"mtigo, y tú no diees que te suiCidarás con.
m..igo por e ar loca de amor por .mí, S..DO

!l><'a de aseo a tu padre y a tu C""J. ¡No
lo mismo!

........¡Ah! ¡Qué bien discurresl ¡El amor no
discurre!

y rompieron también sus relaciones. Y
Julia se decía: HTampooo éste me quería a
mi, t:LmpOCO éste. e enamoran de mi her
mosura, uo de mL ¡ Yo doy cartell" Y llo
ral;.. amargamente,
-,V{;s. hija mia,-le dijo su madre ;-0"0

lo deoiai ¡Ya va otro!
-E irán cien, mamá; ciento, sí, hasta. que

encuentre el mío, el que me liberte de vos·
otros. ¡Querer vendel"me!

-Eso disa:o a tu padre.
Y se fué doña Anacl..ta a llorar a su

cuarto, a so108.
-Mira, hija mía,-le dijo, al fin, a Julia

su padre,-he dejado puar eso de tus dos
"o\'ios, y no he tomado las medidas que
.obiora.¡ peoro te adYierto que DIO voy a to
lerar lI1lás tonterías de eS3s. Coaque ya lo
sabe.

-¡Pues hay más!-<lxclamó la hija con
:1lmarga orna y mirando a los ojos de u
pad re en son de desafio.
-¡y qué ha¡y?~preguntó ést<l, amena·

zador.
-Hay. '. ¡que me I>a salido otro novio!
- Otro AQuién'
-¡Quién? ,A qué no aciertas quién'
-\"amos, no te burles, y acaba, que me

estis haciendo perder 1& paciencia.
-Pues nada menos que don. A1bel'lo Me

aéndez de Cabuéruiga.
-¡Qué barbar'.da<l.!-<lxclamó la madre.
Don Vietoriano palideció, sin decir nada.

Don .l.lbeTto M&iéndez de Cabuérniga era un
ri.quisimo hacenda.do, disoluto, ca.prichoso en
punto a mujere, de quien se decía que na
reparaba en gastos para conseguirla; ca·
sado, y separado de su mujer. Habla callado
ya a dos, dotándo'as espléndidamente.
-, l'" qué me dices a eso padre' ,Te es

Uas
-¡ Qué e tá loca!
-:\0, no esto-y loca. ni veo visiones. P-asea

la calle, ronda la casa. ,Le digo que se en
tienda contigo'

-Me voy, porque 'Si no .e-sto ac8lba. m;a.l.
y '[e"antándose, el padre so fué de CaM.
-¡ Pero, bija mla. hija mía I
-Te digo, lnadre, que esto ya no le par

rcce ma'l; te digo que era ca.paz de vendel"
me a don 1berto.

La voluJI t3d de la pobre muchacha se iba
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qu..branodo. olllpre.ndía que hasta una "enta
sería una rooenei6n. Lo esencial era alir
de casa, huir (leo r~rp fue-se ~omo fuese.

Por enton~ compró una rlphesa en las
cerc.a.nílL'l de R nada- una de ls mAs ricas
v aci.o"a,s tleb ~a¡;¡.-un indiano, Alejan
dro Gómez. .'adie saLín bien de u origen.
nadie do su a.nt""edcnt.. ; nadi.e le 0)'6 ha
blar DUDr.a. ni de su. padres, ni de 9US pa
riente ni de su pupblo, ni dr u niñez.. 3

hiase sólo qu.., ·en.l0 mil)' u·ño. habla sido
llevMo por u pad a Cuba pri.lnero, )'
a )1éjieo despu~., y que anL ignorábase
cWu" habla fra~ado una enorme fortlll1a,
oun fortuna fa bILo a.,-<hablflbase de \'Srios
m'.]e de duros,-aot" de cwnp1ir los treinta
y ooatro años, en que \'0106 a España, re·

,,,110 a anoosTSe eo ..Ua.. Dedo... que era
viudo y Sln bij()l;l;, y corrían respeo.:to a él
la mA fa.nt tie.a,¡ le)'endas. Lo que le
tra~aban teníanLe por hombr.. ambie y
d('l '"asto proyectos, muy voluntario, y muy
tozndo, )' muy re<oneeutrado. Alarde.'Lba de
p1ebe)'0.
~on dinero se va a toda paM .-solía

decir.
-6"'0 9iempre., JllÍ d08,-~ replicaban.
-¡Todos, 00; pero l"s que hao sahi<lo ha-

""rJo. 1 "Do señoritingo de eSOs que 10 ha
heredado, uo eond ito O duque in <le alfeñi·
qtl(> DO. no va a ninguna. parte, por muchos
mi on que tenl!'1; ,pero yo' ,1"0' 1Yo, qoe
he ahido ba.eerJo por mí mismo a puño!
1'0'

jl había que oír cómo pronunciaba "yo"!
En ...na afinnadÓ'n personal se ponia ..l hom·
b... t()do.

-_Tada que de '"TE"ra~ me ha..va. propuesto,
he dejado (le coa egtLir. ;, 'OÍ quipro, Jlel(aré
a ~L'<tro! Lo que hay e que yo no lo
qUÍf'ro.

A Alejandro le hablar()n de Julia, la J,er·
mo ura. IDooumeutal de Rellada.• '¡Ha)' que
ví'r e o! ", e -di.jo. Y lueg'O quP la VJó:
u j Ha~· qa~ conseguirlal"
-l' be< padre.-'1e dijo un dla al suyo

.Tulia.-que fabulo-o Alejamdro, ya Sa-
bes, no habla mú que de él hace nn
ti<"IDp<>.. , 01 qu.a ha comprado rUba.le"
,10' ...

-¡,I, sí, sé qui~n ! 1> qoH
-¡. "h·s qoe también e e me reoda'
-', Es (fUé qu:eres burla,rte ele mí Julia 1
-. T O, Tlt .me burlo, va. en rTioj mi' ron(ln
-¡Te dil(O que no t borles! ...
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-IAhí tienes u cauta I
, sac6 del SOllO unn, que oohó a. la cara

de su padre.
-,y qué piens... JlOcer1-te dijo éste.
-¡Pues qué he de hacer! ... Decirue que

se ,·ea contilg() y que cOllveogá.is eJ precio!
Don Vietorino a.travesó con lllla. Jni.rada. a

u hija, )' aali6 si" decirle palabra. Y
hubo QJlGs dlns de 16brego silencio y de
""ll3dllB c61eras en la casa. Julia. habia cs·
ertito a su nuevo pretendiente una carta
eoule ta.ci6n hencltida. de sareasmos y de
de done, y P()CO después recib'.. otra. on
est"" paJa,bras, trazadas por mano ruda ).
en letras grandes, nngu lesas y claras: "Us·
10,1 acabará siendo rola. Alejandro G6mez
lUhe conseguir todo lo que se propone ". Y
al leeroo, se dijo Julia: "1 Este eB uo bom·
bre/ 1 rá mi redeolor ,Seré yo su reden
tor3.~ 'J

.\ loo p<l<l()S días de ta segu.nda carta
J1.a.mó don Yietorioo a. su hija, se encerró
eon elb, )' ca i de rod~ )' can lágrimas
eu Jos ojo. le dijo:

-Mira, hlija mía., todJo depende aJlora de
tu re9OJuci6u: nue tro porvenir y md honra.
.' uo aceptas a .A1ejandro, deutro de poco
n.o podré )'0 eneubrir mi ruina y mis trlLlIl'
pll.>, y hasta mi•...

-No 10 diga .
-No, no podré enCiUbrirlo. e acaban los

plazos. Y me ooh.a.rán a presid:o. Hasta boy
he logrado parar el golpe ... ¡por til ¡In·
vacando tn nombre! Tu he'l'Illosura ha sido
mi escudo. t f' j Pobre chical", se decían.

-¡" i le aeepbo'
-Pues bjen; V()y a decirte la verdrud too

da. Ha abido mj, situaei6n, Be ha. enterado
de todo, )' ahora estoy ya I'bre y respiro,
gracia a él. Ha pagado todas IlDis trampas;
ha liberado mis ...

- 1,]0 é, uo 10 digas. ,y ahora!
--Que dependo de 61, que dependemos de

él, que vi\'o a. sus expensa, que vi ves tú
mislna. a su expensas.

-Es decir, ¡ qué me ha vendido ya'
-:.\"0, no~ ha compra.do.
-,De modo que, quieras que no, soy ya

uya!
-¡.No, n.o exi.ge esoj no pide nn.da, no

ex1go n,wa'
-¡Qué g'l'IH'roso!
-¡JuJia!
~ l. sí, 10 be oompreod'do todo. Dile que,

por mi, put'de venir cuando quiera.
y tembló <le pué d dec'.nlo. ,Quién había

rlieho esto' ,Era ella! No; era m6 bie.n
otra que l)eva.ba. dentr() y 1" tiranizaba.

-¡Graeja, hija mía, g,racia ,
El paelrp se I ,'antú para. ir a b"""r a su

hi,ja; pero ésta, rechazánil()le, exclaan6:
-¡ No, n.o me m.n.n-ches!

Pero h1ja.
-¡Vele a besar tus p8lpel<,s! O mejor la.



cenizas de aquellos que te hubiesen echado
n. presidio.

-bNO lo dije yo a usted, JlIlia, que Al...
jalUdl·o G6mez sabe coneeguir todo lo que se
prOJlone~ ,Veruimmc <><ln aquel1"" eosas a mít
,A 1Ill11

Ta.les fuer.on ~"" primeras pala.bras con
que el joven incliano potentado se presentó
a la hija de don Victorino, en la caBa Cle
ésta. Y la muchacha tmnbló ante aquellas
palabr ,sintiéndose, por primera. vez en su
vida ante lllD. hombre. Y el hombre se le
of'"eció m{loS rendido y menos grosero que
eUa C3peTruba.

A la tercera viHita, Jos pa.dres les dejaron
solo,,- Jl'lliJa, tlamblalbal 'A!leja.ndro eaJJabn..
L'emblor y s,lenelio se prolongOJ'on Un rato.

-PaTE"ee que "stl1 usted llUI.la, Julia,-
dijo él.

-¡No, no; eetory bien!
--Entonces, t por qué tiemb'a así'
-Algo de frío acaso ...
-No, sino miedo.
--,Miooo~ bMiedo de qu6'
-¡Miedo ... a mil
>-by por qllé he de tenerle .miedo'
-1 í, Dl'e tiene IIniedol
y el m.iedo reventó. deshaciéndose en Ilan·

too Julia !Joraba. desdp lo más hondo de la
entrañas, Uoa-aba con el coraz6n. Los sollo
zas le agarrotab3lD, ~altábale el re::tpno.

-1 Es qlle soy algun ogro'_usurr6 Al ...
jllJudro.

- -¡ Me ban '{-eD,<rc1o! ¡Me han ve-urlido!
IHan tr:lfica.do cou ",i hermo ural ¡Me ban
vendidol
-~y quién cliee eso'
-¡Yo, lo digo yo! ¡Pero no, no seré de

uste'd ... , sino muertal
- er:ís mía, Julia, será mía. ~; me que·

rrás! ¡Vas a. no C:U rerlllP a IDl tA mí"
¡Pues no faltaba má'!

y hubo en aquel (f a mí" un a.tento tal.
que !le le cortó n J,tlia la fuente de las lá
gr;,DULS, y 'Como que e le paró el corazón.
t-fir6 entonces In aqurl hombre, nrpntl":ls UlIa

"oz 1 de-cía: "¡Este es un hombrel"
-IPuMe usted haoN de mí lo que quie-

ra! "O sé lo que Ole digo... .
"7~Qué "" e o de que puedo haeer <le h

lo que quiera'
----.;í. que puede... te"_
-'P"ro es qu" lo que yrr-y ""te yo r&SO

"aba triuafador y pleno,--<]u~pru (' hacerte
mi lnl1jer. .

A Julia se le rsca.pó tUl g-nto, .v con lo~
g-rand ojos hrrmosísim06 irra.diaudo asom
bro ge qulldó nú/ralldo al hombee, que '01\'

r(li~ v se dC'Cía. e 'Voy a t(,llcr Ja mujer más
hermosa <le España".

-¡ Puc::, qué creías'.
- Yo creí. .. , yo er i.._
y volvió a romper el pecho P1l lágrimas

aho~ant.... ~iutió lu go unos la.bios sobr.,.
sus labio~ y una voz que le decia:
-~í, mi mujer, la mía ... , mía .. , mía ...

i~[' mujer legít:ma, claro está. ¡La ley san
clOuar~ mI voluntad! ¡O mi voluntad la leyl

-¡ l. .. , tuyal
Eotaba ,·.neída. Y Se cone rtf la bo<!a.

~(~ue tenía aque bombre rudo y h.mnélieo
quc, a la vez que le daba núedo, ~ le im
ponía! Y, lo 'lue era más teT1'~b'e Ir im
ponía auu pecie de extraño amor: ¡'orque
f."Ua, JuHa, no queri.a querer a aquel avpu.
turero, que 86 habia. propuesto tener Dor
mu.ier a ona. ue las más hermoa3S, y h.1CI!'r
que luciera sus mi..l!0nes, pero, sin querer que~
rerle, anliase rendJda a una. wn.isi6n que era
ur;ta fonna de enamoramiento. Era algo así
\-omo l-l amor que debe en<'·endersl.: (loO el pe.
c'ho de Ul13 cautiva p:na. un arrOI'J'a.nte con.
quista-dor. ¡No la había compra.do: no! ¡Ha
niala conquistado!

"Pero él,-Qe decía Julia,-!mc f]uie"p dp
\'erac::; ~:\IIe qU1ere a mí? #A mit, como suele
decir él. ¡Y cómo lo dice! ¡Cómo pronuncia
".vo"! ~1\Ie auieTe a mi. o e que no buc::ra
sino lucir mi hermosura.? , tieré parn. 61 9.1go
má3 que un mueblE" eostosís"mo y r:uisimo'
,. E tará. de vera· enamorado rle mi. ('\ '1 ~

l"'aciaTá pn,ttto de mi eUl"a.r:to? De tOllfls mo
dos, va !l ser rni lllA-rido. v YOy a Vf.";"me Ji
bre de este maldito ho¡:a~, libre de mi pa
treo ¡Poraue no yi\;rá l"on no otros. no! "LI

!,asar mos una pen ·ón, y que ig"a tnsd:'"nn·
110 a mi pohre madrr, y flue se enl"Me l'Ob
11~ ·rial1as. EvitaTerno~ que vueh"n a. f."lItr:1m"
p:1TS'e. jY seré rica, imuensam(>-nte rica! J J

~[as esto r.o la alistada d"l todo. . ".
bíase en vicFad.a por las ~r.a en es, ,. q1le
hablaban do u suerte locá. ~' de que u her·
;J103Ur'a lc habia pr()41u~'ifl0 ('uanto ponía ":1rll

dlltirla. Pero, ,la quería aq le1 hombrel ¡La
tlUería de veras '1 Yo he de ('onquistar ..., I

amC'r.~eeí e"-Xel"f~ito que me qll1cra de
,'eras; nO pueuo spr 8U mujer sin qt1~ me
qui('ra, pues e o ería la peor f()rrea (le ven
aera€'. ¡Pero es que )'0 le quipro ~ J' Y ante
él sentíase sobn'cogida, mientras lln':l V,U
mi teriosR, brotada ele ]0 más h(\nr1o ele SU~

ent.!"afI3 Q , 1('0 dc-cía' "Este es un hombre'"
Cada y('z <Ile .\loejandro de,da I'yo", ella
t<'Olblab:l. Y temblaba ,le amor, aun !l1t· ere·
.,....t'f~ otr/a ('osa o lo ignorase.

e ('3 aron. y fuéronse n ,-ivir a la eurte
Las relacionE' y amistades de Alejandro er:ln,
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mercedJ 8. su foJ't.una., mu<>h.all, pero al,go
extraüas. Lo mAs de los que freeuent"hau
Sil casa, ari t6eratas d~ bln!'6n no poco 1 an
tojib:uale a Ju'ia que debían de er deudor....
de u marido, que cIaba dinero a préstamoe
ron sólid3ll IUpotec... Pero nada sabía de
lo negocios de él, ni éste le hablaba nunra
de edlos. A el nO le falta.ba nada; podía
satisfacer hasta 90S menor.es caprichos; pero
1<> faltaba lo que m(u podía faltarle. No era
el amor de aquel hombre a. quien e "utía
subyugada. y como por 61 hechizado, sino la.
certidunbre de ",quel amor. "¡Mo quiere o
no me quiere'''-M pr<eguntsba. Me colma
de ateneiones, me trata can el mayor respeto.
a.u.nque algo como n una criatura. vo~unta'

riosa; hasta me mim..'\.; ¡pero me quiere!')
y era inútil querer hab1nr de amor, de ea·
rí ño con aqnel hombre.

--Solamente lo. tonto. hablan de e ... Co
S3l!l,-tl ía Alejandro.-" Eneanlto ... ,
riea .... hermosa. ... , querida. ... " ¡Yo' ,Yo
e.a cosas' bCon esas co"'\s a. mít ,A míi
Esas .on cosas de novehs. Y ya. sé que a
ti te gustaba. leerllU!.
-y me gusta todavía.
-Pues Jee cuantas qui~ra.s. Mira, si te

empeña . ha~o con mir an e.!e olar que hay
ahí al lado, un g-ran pa.bellón para biblio
teca y te la. lleno de tod38 1... novela. quP
.e han escrito de de Adán acá.

-¡Qué co.... diee.! ...
,,,.tía. Alejandro de la maDera más humil·

de Y más borro a posib'e. No era tan 9610
que buscase pasar, por el traje, iDad,-ertido:
er:I que afectaba cierta ordinariez plebeya.
L<' co taba eambiaT de "e 'dos, encar'üán·
dose con 1 qUA! l¡",.aba. Dirí...e que .,1 día
mismo eD qne e renaba UD traje .e frotaba
con él eD las pa",<le. p"ra que paredes.
viejo. En cambio, insistía en que ella, su
mujer, se . tie e con la ma.yor elegancia po
s,ble T' del modo oue más hiciese re~altar

!'u natural beMno u~a. Xo era n3~a tacaño
en parrar; pero 10 que mejor y más a gu.to
pag-aba eran la. cuentas de modi.to. v mo·
d·.l .... eran lo. tra.l'o, para u Julia.•

Complacíase eD lJe\'arla a .u lado y que
re..ltua la diferen<ia. de vestido y porte
eDtre uno y otra. Recrelib...e en que la. gen·
tE."S se quedasen mjnmdo a. u mojer, y si
pIla a. 8U vez, cOQuetea.ndo, pl'oyocaba esas
mirad,,", o DO lo ad\'mía él, o más bien fiD'
gia no ad,'erthlo. Parecía ir di,,;"'ndo a
a.'l"e~'o. qne la miraban con codicia de la.
earn". "¡O. /!U ta. "h' Pne. mo aJeg-ro:
npro es mía, y sólo mía; conque ... ¡rabiad! "
y C'lJa. adivinando fl'ste sentimiento, S6 de·
ria. "'PeTO me quiere o no mp quiere este'
hombre'" Porque .iempre pensa1Hl en él co·
mo eD e.te hombre. eomo eD su hombre. O
mC',ior, el hombre de quien era ella, 1') amo.
V ...oco a poco .e le iba '''Mnando alma. de

e.clava. de har6m, de esclava. fa.vorioo, de
única esclavü., pero de 6scl.a.va &1 fin.

Intimidad eDtre ellos, ningUDa. No 'e per
cataba de qué era lo que pudiese intereaar
a su señor marido. Alguna. vez se n.trevíó
ella a. preguntarle por .u familia..

-LE'uruiIÓJI'-dij<> Alejandro.-Yo no ton·
go mAs íamilia que tú, ni me importa.
Mi fa.mili.a .oy yo, yo y tú, que eres mía.

-¿Pero y tu. padre.'
-Haz cuenta que no los ho toui.do. Mi

bmilia 'emrpje7J& en mí. ¡Yo 'lile he hecho
soJo!

--0t", co.a. querría. pY'egllnta.rte, Alejan·
dro. p<'rO DO me atl'&Vo ...
~¡Que no t., a.treves' ,E. que te voy a

comer! ,Es quo me he ofondido nunca de
nada de lo que me bayas dichof

-)¡o, nunca, no tengo queja...
-¡Pues no faJta.ba másl
-No, no tengo queja, pero ...
-BueDo, preguDta. y acabemo•.
-No, DO te lo pregunto.
-1PregúDtlUllelo!
y de tal modo lo dijo, con ta.D redoDdo

egoísmo, que ella, temblando de aquel mo
do, que era, a la vez que mJedo, amor, amen
ren{]ido de esóla.va. ía.vorib, le dijo:

-Pues bueDo, dime: btú ore. viudo'
? ...ó como una sombro un levo fruneimieD

to de entrecejo por la. frente de Alej8Jtldro,
que re.peDdió:

-Sí, soy viu.do.
-.y tu primera mujer'
-A ti te han CODtadO algo ...
-No, pero ...
-A ti te han contado a.lgo, di.
-,Pues í, he oído a.lgo _..
-¡Y lo h... creído'
-No .. _, no 10 be ereído.
-Claro, DO podía., no debía creerlo.
-No, 110 lo he creído.
-Es u"'tura1. Quien me quiere como me

quieres tú, quden es tan mla como tú lo eres,
no puede crper e,sl:lB patrañas.

-Claro que t. quiero ...-y ",1 decirlo es
perabn. provocar una confesión recípro<.'a de
cariño.

-BueDo, ya te h;, dicho qlle uo Ole gus·
tan fra"". de novela. aeDtimentalles. Cuanto
menos se diga que se 1'6 qLli re a uno me·
jor ...

Y, despué de una brevo pau.a., contiDuó:
-A ti te hall dieho que '~e c,,,é eD MÁ·

jieo, slendo yo un m 07...0 , COn lIria mujer in
mensamente rica y mucho mayor que yo,
eon un:! "neja millonaria, y que la ohH~no

a que me hiciese su heredero r la maté
1uego. ~No le l:aD dicho e'~'

í, eSo me han dicho.
-¡y lo creiete'
-No, UCI io ereL No pude ereflr que ms,·

tase. a. tu mujer.
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-Veo que tienes aún mejor JUICdO ljUe yo
crela. t Oómo ilbn a mata.:- a mi mujer, a una
cosa miaY

! Qué es 'lo que h.izo temblar a la pobre
Jul,a al oir eoto' Ella no se di6 cuenta d91
orige" de ou temblor, pero fué la palabra
cosa aplieada. por su ma. :i.ilo a BU primera
muj3:.

-Habría sido una ",bsoluta nocodad,
prosigul6 Aleja.ndro,-! Para qué1 ¡Para 1'8
redarla' ¡Pero oi yo d;sfrut!J,ba de su tortu
na, lo mismo que disfruto hoy de ellal ¡Ma
tar a la pr()pia mujerl ¡No hay raz6n n;o
guna llara matar a la propia muje,!

-Ha habido maridos. ffin embargo, que
hDJC m.atac!o a 9US mujeres-.Je atrevió .a ue-
..ir Julia.

-¡POT qué'
-P Jf celos. 0 porquc lee faltaron el\Olo ...
-¡Bah bah, bahl Los c.&los son er,SM de

estúpidos_ 8610 los estúpidos pueden ser CC:
lasos, porque s6lo a 91los le. puede faltar
su IDujer. !Pero a mH A mí uo mo puede
faltar mi muj..,.. ¡No pudo fllltarme aqué
lla, no me puedes faltar tu 1

-No digas esas eosaB. Ha.bl~·Ir.¡)9 dI" 0tras.
-¡Por quél
-Me duele oírte hab'aT así. ¡Como ai me

ltubJese pJ SIdo por la imagi.naci6n, nI e'J
sueños, faltarte 1.• _

-Lo sé, lo sé sin que me 10 digas; sé
que no me faltlllrás nunCa.

-¡Olaro!
---,Que no puedes faltaTme. ¡A mí' ¡Mi

mujer' ¡Imposible! Y .en cuauto a la ()tra.
a la priJm'era, se muri6 ella "in que yo la
mataJ1a.

1"ué una de ,las ,""ces en que Alejandro ha
b'I6 má a su mujer. Y ésta quedóse pensati.
va y temblorosa. ,La quería, sí o loO, aqua)
hombore'

¡P()bre Julioa! Era terrible aquel su nue
vo hogar, tM terrible eoono el de su padre.
El1" Ji!>Te, ab ohutamente libre; podía ha,cer
en él 110 que se le antojase, salir y entrar,
reei1bir, a. las 8.Jl\igas y 81llU ami.gos que pre
firiera. ¡Pero la queria o no su lIJIlO y señor
La in wtidumbre del amor del hombre la
tenía C()mo pre a en aqu.el dorado y esplén·
dido calabozo de puerta ..bieTta.

Un rayo de s()l nacienw entr6 on las tem
pestuosas timiebllas de su alma esclava,
cuando se supo enciota de BJquel "U señor
marido. t t Ahora sabré si me quiere o no",
s dijo.

Ouando ~e anunci6 la !>uana nueva, ex
clrum6 aqu61:

-Lo esperab:t. Ya tengo tul heredero y a
quien h81eer un lHxmbr.e, otro hombre como
yo. Le espemba..

-<~Y si n() hubiro-a Iven.1do'-pregunt6
ella..

-:ImposiblleI Tenía que venir. ¡Tenía quu
tener un hijo yo, yo 1

-Pues l¡ay mo"h08 que se CllSMl. 7 no 10
tienen. '.

-Otros, sí. ¡Pem yo, nol Yo tenJa que
tener tul hijo_

-¡Y por quéf
-Porque tú no p()días no habérmelo dado.
y vino el hijo; pero el padre continu6 tan

hermético. 8610 se ()PUSl> a que la madre
criara a1 n: ño.

-No, yo no dudo de que tengas salud y
fuerzas para ello, pero las madres que crían
se estropean mucbo, y yo no quiero que te
e9trope~: yo quiero que te conserves joven
el mayor t.iempo pos:ble_

y s6~0 cedi6 cua.nd() el médico le asegur6
qu.,. leJo de estropearse, ganaría Julia con
criar al hijo. adqn.ir:iendo una mayor ple
nitud su herlDl09ura.

El padre rehu8J,ba besar aJl hijo. "Con
eso de 1<>8 besuqueos no se hace más que mo
lesta"¡os ", decía. Alguna vez lo toonab:t en
hrazos y se le quedaba mirando.

-!No me preguntabas una vez por mi
fame,ía '-d.ijo Un día Alejandro a !ro mn
jer.-Puee aqui la, tienes. Ahora tengo ya
frumjJia. y quien me herede y c()ntinúe mi
obra.

J uUa pen 6 preguntar a su marido cuál
frra su ob ra, pero no se atrevió a ello. t t ¡Mi
obra! ACuál sería 10. obra de aquel hombre'"
Ya otra vez le oy6 la misma expresi6n.

De las peTsonas que más frecuentaban la
casa eran lo cOlldes de BordllJviella, sobre
toclo él, el conde, que tenía. negocios con
Alejaudro, quien le habia dado a préstamo
usullatio cuant'osos caudales. Ell c()nde solia
ir a hacerle la partida de a.jedrez a J oUa.
aficionada a ese jllego, y a dcahogar en el
sellO de la confia,1!za de su amiga, la mujer
de su prest3JlIlista, sus w()rtuui()s d()més
ticos. Porque el h()gar eondatl de los Borda
deL1a. era un pequeño imfierno, 3llnque de
p()ca Llamas. El eonde y la condesa ni se
cntendían ni se querían.. Cada uno de ellos
campaba por su cuenta, ry ella, la c()ndesa,
daba cebo a la maledicencia escandalosa..

arría s'ampre una aclivinanza. a ella ata
üedera: "¡Cu{ú! es el cirineo de tanda del
coude de Bolllla,<iella'''; y el pobre coude
iba a casa de la hermosa J"Ua a hacerle par
Hd".e ajedrez y .. consolaTse de su desgra
cia busc<wc1o la ajena.
-!Qué, habrá Ílstado ~bi6n hoy el coo

de e e l--'Pr<>glJ1ltaba Afejandro a su mujer.
-El con.de elle .... el conde cae ... , ¡qué

c01lde'
-¡Esel ¡No hay más que U!Il con.de, y 'Un

marqués, y uu duque. " O para mí todos soo
iguales y com.o si fuera uno miJSm().
-¡ Pues si ha estado 1
-Me a.legro, si eso te divierte. Es para

lo que sirve ¡JI pobre noontooato_
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PadJico MAga.&ine ============-=======================
-Pues a mi me parece U.Jl hOUlbre iotelj.

c:t'utL' J ) llJto, )" mu,r bH~n etlucado, r muy
llauco .

í, 0.0 los que )l~ u(JVelas. Pero, en tin,
SJ esto te el trae ...
-1 muy ue6grllciAdo ...
-j Bah; él ueue la culpal
-¡ 1 por qué'
-ror 'r tan majadero. Es uatural lo que

Je~ . .d. Wl m~quctretc como e conlla ese,
muy natural que le engañe u mUJer. ¡l::)J

oE'SO DO es UD hombre! .1.'0 sé c6mo hubo
IJuico ~e casó con semejaute cosa. Por su·
pu~ to, que no se (Ja.s6 eOn él) smo eOn e.
titulo. i.d. IDI me ba.bia de hacer una mujer
lo que a e·'" d <lic.h1l.d.o le hace la suya... 1

J u1J.a. se quroó mirando a eu mando, y
de pronto, in dat e apenas cueuta de lo
que deda, exeJ3Illló: •
-¡ y SI te -"-,eieset i te ese tu mujer

como <J él le ha sali<lo a la suya.
-Toutena_y ..llejandro se e hó a reir.

---'re e:mpeñaa en sazonar nuestra. vida con
_:11 de libros. Y si e que quierea proba.rme
d:í.n,kune oooos, te equi\" . . :Yo uo eoy de

<>sI ,A mi con esa.s' ¡A míf Dinértete eu
eml>romar al majadero de Bordaviella.

• 1 ~ Pero será. clt:rto que este hom.bre no
'ente ct'iost se !leeul. Julia..- , 'crá cierto

qu le ieue sin cu¡<lado que el oonde venga
y me Ton.c.le y me corteje como me está
rondan.do y cortejalldo' ¡Es seguuda.d en
mi fidelidad )' cariüo' ¡ E segundad en. su
poder obre mif ¡Es indiferellliUl' ¡Me quio
re o no me quiere'" y empezaba a exaspe
raJ":l,t,·, 'u:uno y señor marido le e taba tor·
turando ..1 COrazÓn.

La pobre mujer se obslJinaba en pro\"ocar
celos en 3U marido, como piedra. d toque de
su querer, más DO lo con eguia..
-¡Qu:eres venir conm.i.go a ea.sa del con-

de'
-¡A qué'
-jAI tél
-,.u té, )<0 me duelen. las tripas. POI'"

que en nili! Hampos y entre los mios no se
tomaba ""'" agua sueia más que cuando le
dolian a uno la. tripaa. ¡Buen proyooho 1&
haga! Y con""élale ¡;..n poco al pobre conde.
Alli e_ ará también !a coudl>sa. On su último
amigo, el de turno. IVaya nna sociedad!
¡Pero, D fin, e-~ v' tel

En tanto, el conde proseguía el cerco de
Julioa.. Fingía ...tar aeongojado por 'sus des
ventura domé ica para tliIÍ t'xcitar la com·
p ·óu de u amiga y por 1& oompa.si6n Ue.
\ la. 1 amor, y al "."or culpable.

-Rí, .JuJiq (H~ ,'ordail; mi rfi a es un in
6.(lnlO, un \'('rTdallero infierno, y hace ueted
h~n en l'ompa.lp<'erme eama me compadece.

¡Ah i U08 bubi.éseJJlos conoc.ido aut... ! Antes
u. )'0 ba.ber.lll8 uucido a Ill.l d...wchal y
usteU .••
-lo a la mia, ,n.o es .:00/
-i~O, liO; nu queria. decu 680 •• 'J nol
-,Pues qué "" lo que ustod q",ena Jooir,

COOOtt'f

-Aute de haberse usted entregaJo a ese
otro hombre, a su mando ...
-, y u ted save que me babría euton.ces

ont regaJo a usted'
-¡Uh, s.n :luda, in dudal ...
-jQué ¡><>tuJ.a.n tes sou ustedes los hom·

bresl
-,¡Pel uhu tes/
~íJ petulante. Ya 80 BupWle usted irre·

sistible.
-j\.""O .•• DO!

-¡PueS quién /
-¡Me permite que 98 ¡o <liga, Jul.iJa.'
-.Diga lo que qU'ieroal
-¡Pues bieu, "" lo <lirél Lo irresistible

habría. ido, no J'o, sino mi n.mor. Si, mi
a.mor!

-.Pero es una decJ.a.ra.eión en. legla, señor
conde' Y no olvide que soy una. mujer ca
s"lla. honrada, enllJllorada de ~u maT1do ...

-Eso ...
-, y se permite Uilted dudarlo' 1':uamo-

rada, sí, eomo me lo oye. enamorada, swce
meu te eruamorada de mi marido.

-Pues lo que es éL ..-,Eh, ,Qué es eso' ¡Quién le ha dicho
a u ted que él uo me qUl<lre'

-IDsted IIl.1&IIL3.I
-;Y" uli.udo le he <licllo yo a usted que

A.leJandro no me quierei ¡Cuándo
-Me lo ha. <lioho con lOs ojo , COn el ges·

to, oou el porte ...
-¡Ahora me va a eoJJ.lx cou que he trido

yo quien le he ..tlado provocnudo a que me
haga. el amor ... ! ¡Mire usted' señor conde,
esta va a ser la. última. vez que venga a mi
casa!

-¡Por Dios, Julial
-¡La última vez, he diobol
-Por Dios, déjeme venir a. verla., en al-

·oC'D.cio, 3. contemplarla, a. enjugarme viendo
la, las lágri.m.as que lloro hacia .&dentro ...

-¡Qué 1>onitol
-y lo que le dije que tanto pareció ofen-

derle ...
-,Pareció' ¡Me ofendió I
-Lo que le dije, y que t",nto la <>fen.di6,

fué tan oólo qu si nos hublésOOlOS conocido
antes de habenne yo eutrega.do a mi mujer
y usted a. su marido yo la habría querido cou
la mí ma loeura. que hoy 1& quiero ...

-¡Sefior oondel ...
-D~jeme d<l6Dudarme el eooazóu 1 Yo la

hAhria querido con la m' ma locura que hoy
la quiero, y habría. eonquistado su amor eon
el mío. No cOn rol vd.lar, no; no con mi mé·
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Nada menos que todo un hombre

ri.to, sino sólo a fuer2'Ja, de cari.ño. Que no
soy )'<>, J UlijA de es08 hombres 'lue creen do
nwñar y ("onquistar a la mujer ('On Su pro
p;o mérit.o, por 8 r quiene-s son; no soy de
esos (lue exigen se les quiera, Hin dar, en
(·a.mh~o, su cariño. En mí, pobre noble ve·
nido a menos, M cabe tal org..l1o.

Julia absorbía lentamente y gota a gota
(,1 ,·eneno.

-Porque hn~ h()JJ1/bre..-pro!ligltió el cou
de--4iucapa.e... de querer, pero que exigen que
se les quieran, y ereem tener derecho al amor
y a la fidelidad incondicional. de la pobre
mujer que se les rindA. Hay quienes toman
una. mujer b rm.osa y famosa por su hermo·
sura para enVlaneeehe de cllo, de llevarla al
lado como podria.n llevar una leona dom ti
cada, y decir: '( Mi leona; 1véi cómo está
rendidA'" IY por eso querria a su leena'

--Señor conde.... señor conde, que está
usted entrllJldo en un terreno ...

Entonces el de BordavielIa se le acercÓ lUln
más, y 00,," all oído, haciéndola sentir en la
oreja, herm08ísima TO a.d.a concha de earne
entre zarciijlos de pelo castaño refulgente, el
eo quilIoo de su aliento entrecortado, le su·
surró:

-Dollde estoy eI1trando es eu tu coucicn
()L."\l Julia.

El tú arreboló la oreja culpable. El pe< ha
de Julia ondeaba como el mar al acercarse
la g-alerna.

'i. Julia, e toy entra.ndo en tu conciPJJ.
cia.

-¡Déjem6, por Dios, eñor c<>lIde, déjeme!
¡ i ent""s6 él ahora! ...

-No, él no eJLtrwrá. A él n<> le importa
liadA de ti. El n')s deja asi, solos, porque uo
te quiere ... INo, n<> te quiere I ¡No te quie-
re, Julia, no te quiere! I

-Es que til'lJe absoluta confianza en mJ. ..
--lEn lIi, no! En í m'BDJo. ¡Tiene absolu-

ta c.onfianza, ciego, en í m;Sluo! roo que a
él, por ser él, Alejandro GÓmez,. el que ha fra
guado una fortuna ... , no qmero saber có
mo ... , cree que a él no eS pr,¡sible que le falte
mujer alguna. A mi me desprecia, 10 sé ...

-Sí, le desprecia a usted. - .
-iLo sabía! Pero tanto como a mí te dt

precia a ti...
-¡Por Dios, soñar coade, por Dio, có11e

e olle me ealh Dllltandol ...
, • uién t matará... éL, él, tu maU"ido.

¡Y 110 serás ]a. primera 1
_j Eso es una in.6aan.i.a, eefior rond-e; C"BO

~s uno. infaanlia.! ¡Mi marido DO nuü6 a 9\1

mujer! ¡Y vAyaae, '""yase¡ váyase y DO vuel
\·al... •

--41le voy pero_ .. v<>l"....é. Me lIa.mará tu.
y _e fué' dejándolla malherida en el a.Jma.

"1 TNldrá razón e te h<>mbre'-<le decla-.
¡ Rcrá aeH P<>rque él me ha l'Cvell'do lo que
yo no qUC'Tía decirme ni a mí misma. ,Será
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verda() que me despreeia.' ¡Será verdad
no me qttiere7 que

~mpe~ó a 96r pasto de los c.otarros de mQ_
ledi~enel~ de la corte lJ de las relaciones
~n.tre Julia y el oude de Bordaviella. y Ale
J~ndro, .() no se enteraba de ello, o ha-eía eoono
.. no se lllD>terase. A algún amigo que empezó
:\. ha.cer1e velada~ ins'nuooiones le ataj6 dil
c~(,nd<>le: "!ll sé /0 que me va u.tOO a de
rlr,. pero déJelo. Esas no On má que habla
du""" de lIa<l !!'ent.... lA mí! 1.\ mí Con esas'
I [Jay que deJar que la. mujeres románticas
"iC h1ugan las intere~antes!'1 ,Sería un ... 1
¡. ena un cobarde'

Pero una vez que en el Casino Se permitió
uno,. delamte de él, una broma de ambilr\1O
.,'utl,lo respecto a. cuero"", cOl(ió una botella
y se la arrojó a la cab-za, de",,:alabrándole.
El ""Cándalo fué formidable.

-lA mi, lA mi con bromita, de esas'
flecia ('~n su voz y 9U tono mAIJ oontenidos.
('~mo Sl no le entendtieee... Como si no su
pIera 1:ls n.ecedadas que corren por ahí,. eo.
lre los maJ'ldere>s, a propósito de los capri
ch."" ~ovde""oe de mi pobre mujer ... y es
toy dlspu"'lo a cortar de rlÚz as hablillas.

-Pero no asi, don Alejandr<>--ae atrevió
decirle uno.
-IPn.,. cómo' iDigam6 eómo!
-¡("onando la raiz y motivo de las tales

h",bli11a !
-¡Ah, ya! IQué proh1'ba lA entrada. del

ronde ('ID mi casa'
--. flría lo mejOlr .. .
~Eso ..ria dar la raZÓn a loe maldicien

tes. Y yo no soy un tira.no. i a mi pobre
mnjE'r le divierte el conde ese, que es un per
ff'<"to y ab~otllto mentecato, se lo juro a. us
tf.."d, es un mentecato inoionaiv.o, que Se las
E"~h~ d tenorio .. . ; si a mi pobre mujer le
c1L""rte elle famtoehe, I v<>y a quit:l.rle la di
versión porque los demti me.nteeatos den en
derir ,e lo o lo otro' ¡PU no falt.aba. mhs!
Pero, ¡pegárrnela a mí. ¡.\ mí! ¡U. tedes no
me conocen!

-Pero, don Alejandro; las apllrieneias ..
---4¡ Yo no \.Jivo de a.pariencias, ~ino de rea-

lidad..s!
Al di. sil~uieute se pre.....taron en cas:¡, <le

\Iojam<lro <los c.1.ballor<>s, muy goav ,a pl'
diole una saU..ta.e.ción en noonbre del ofen
P<ln.

-Diganle u.'lledes-- les contest(~-- que me
I'",e la cuenta del médieo o cirujano que le
asista. ).. que la paJ:!'(lTé, a.si como lo daños

perjuicios a que haY" lugar.
-Pero. dou Alejandro ...
-1 Pues qué NI 10 que wrted... '1uieren'
-1 Tosotros, no! El ofendido exige 11"11



PacUlco llIagaa!JIe =============================
reparación. .. una sati aoci6n ... J una ex·
plicación honrosa. ...
-"'o les entiendo a ustedes ... , 10 no qui&

ro entenderlesl
-¡Y si no, un due!ol
-¡Muy bien I Cua.n.do quíe... Diganle que

cuando quiera. Pero para. eso DO es menester
que ustedes se molesten. K o ba.een fn.1ta pa·
drinas. Díganle que en euanto se cure de la
cabeza... , quiero decir, del bote;13zo ... J que
me &vise, que iremos donde él quiera, nos en.
cerramos y la t!IIlprenderemos uno con otro a.
trompada y a patada 'limpia. Ka adm'to otras
armas. l' ya vertí quién es Alejandro G6rnez.

-¡Pero, dO'll Alejandro, usted se esttí bUI'
JanJo de nosotros!-exclamó u.n.o de 108 pa·
drino.
-¡Xadll de p 01 U tede son de un mundo

y yo de otro. U tedes vienen de padres iLus·
tres, de fam.ilias linajud...... Y.o, se puede
decir que no he teuido padres m tengo otra
familia que la. que yo me he hecho. Yo vengo
de :.a nada, y no quiero entender ""as andró·
mina del Cód~o de honor. ¡Conque ya 10
saben ustedes!

Levanttíronse los padrinos, y uno de ellos,
poniéndose muy solemne, COn cierta. energía,
>no no sin respet<>---<¡ue al cabo se trataba
de un poderoso millonario y hombre de mis·
eri sa proeedencia---<lxclamó:
-Entonees, seúor don Alejandro Gómez,

oermítame que e 10 diga...
• -Diga u ted todo 10 que quiera, pero mi·
d'endo sus palabras, que ahí tengo a la ma.
no otra botella.

-¡Entonces--y levantó mtís la voz-, se·
ñor don Alejandro Gómez, usted no es un
cabarero!

-1 l' claro que no lo soy, hombre, claro
que no 13 oyl tOaballero yo' tCutíndo' tDe
dónde' Yo me crié burrero., no caballero,
hombre. Y ni en burro siq1l1era solía ir a
llevar la merienda al que dedan que era mi
padre, sino a píe y andando. ¡Claro que no
.0\' un eabaPerol tCaballeríasl tOaballerías
a "ron ¡.A mí' Vamos .... va.mo ...

- Viímon.os, si---<lijo un padrino al otro
que aquí no haeemos ya nada. UJted, seúor
don Alejandro. sufrirá las couaeru..neias de
esta n inen.1ifi able condueta.

-Entendido, y a ellas me aten~o. Y en
euaulo a e e ... , a ese caballero de lengua
desenfrenada a qui..n d...ealabré la cabeza,
diganle, se 10 repito, que me pa e la cuenta
del médieo, y que tenga eu adelante cuenta
con lo que diee. Y ustedes, si alguna Ve7~

que todo Jlud'era ser-necesitaran algo de
e te de ::"iticado, de este milonario salvaje,
.in sentido d..l honor caballere ea, pueden
afudir 3. mí, que lee ~n~iTéJ como he servido
\" sirvo o. otros cabalieros.
. -¡Esto no c puede tolerar, vámonosl
exclamó uuo de los padrinos.

y se fueron.
quera noche coutaba Alejandro a su muo

jer la cacena de la entrevilsta con los padri·
uos, de pués de haberle coutado lo del bote·
1, o.z,o, y se regodeaba en el rolnto de 9ll ha·
",úa. Elia le ola despavorida.

-tCaballero yo' tYo cabalJero'--exclaaua·
ba él.- t Yo' tA'lejandro G6mez' ¡Nunca'
¡Yo uo soy más que llll hombre, pero todo
un bombre, nada menos que todo Un hombrel
-~Y yof-clijo ella, por decir n.1go.
-tTú' IToda una mujerl Y una mujer

que lee novelas. ¡Y él, el cond...ito ese del
ajedrez, Un na<l..e, nada más que un nadie 1
tPor qué te he de privar el que te diviertas
con él COJDO te divertirlas con un perr{) falo
dero! Porque compres uu penito de esos de
lanas, o un gatito de Augora, o uu titl, y le
"caricies y hasta 1'6 besuquées, t voy a coger
el perrlto, o el michiuo, o el tití, y voy a
o,b'l-rlO8 por el balcón a la eallef ¡Pues es·
'. buenol Mayormente, que podían caer·
le ~.... ejIDa a uno que pa.9'ase. Pues lo !Mismo
es el conde.do ese, otro gozquecillo, O mi
chino, O tití. ¡Diviértete cou él CU3lJ1to te
plazca!

-Pero, jandro, tieuen razóu 611 lo que
te dicen. .. Tienes que negarle la eDJt.rad.a a
ese hombT3 ...

-!Hombre¡
-Bueno. Tienes que negarle la entrada

al coude de Bordavlella.
-¡Xiégnsela tú! Cuando no Se la niegas,

es lue maldito lo que ha conseguido ganar tll
eoraz6n. Porque oi bubieras llegado a empe
zar 2. mler""arte por 61, ya le habrlas des·
pachado para defenderte del peligro.

-tY i estuviese intere ada' ..
-¡Bueno, bueno ... 1 ¡Ya salió aquello! IYa

salió lo de querer darme celosl tA mí I tPero
cuándo te convencerás. mujer, de que no soy
como los demás¡

Cada vez comprendla meUos Julia a su
marido, 1>"ro c:a.da vez se encoutraba mAs
subyugada a él y má ansiosa de asegurar·
se de ai le 'quería o no. Alej"",dro, por su
lu,,·tc, aunque seguro de la fidelidad de su
mujer, o mejor de que a él, a Alejandro
¡nada menos que todo un bombre,---'Jlo podia
faltarle su mujer- ¡la su.ra!- cliciéndoae:
<' A esta pobre mujer le eetá trastornando
la ,-ida de la corle y la lectura de novellas ",
deeiclió llevarb al call1lpo. Y se fueron a uua
de sus dehesas.

-Una temporad'ta de campo te vendrá
muy bien-le dijo. E90 tronpla los nervios.
Por supuestoJ .si es que piensas aburrirte sin
tu michiuo, puedes invitarle al condemelo
ese a que n08 acompaúe. Porque sabes que
~'o no tengo cel08, y estoy sel~uro de ti, de
mi mujer.

AJIi, en el e.amJPo, las cavilaci""es de la
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N~d.a men"" que todo un hombre

I'0bre Jtil:ia, e exaee.b3ITon. Aburríase gran
demen te. Su mAr do no la dejaba leer_

-Te he traJ.do para eso, para apartarte
de 10& l~bros y eoItar de ra.íz tu neurastenia,
antes de que se vuelva COsa peor . ..

-L Mi neurastenia7
-¡PU claro! Todo lo tuyo no es más que

esO. La cullpa de todo eUo la tienen lo lí
br"".

-iPues no volveré a leer másl
- f O, yo no -exijo tanto ... Yo no te exi-

jo nada. ,Soy aca o algú:n tir"",o yo' ,Te
he exigido nunca nada'

-No. ¡ í iñquiera exiges que te qnieral
--t¡Natura.1merLte, como que eso no se pue-

de exlgirl Y, ",demás, COIDO eé que me quie
res y no pued... querer a otro... Después
de haberme conocido y de saber, gracias a
mí, 110 que es un hombre, no IJUede ya qU{l!rer
a <>tro, aunque te lo propusieras. Te lo ase
)!uro yo ... Pero no hablmnos de ca as de li
bros. Ya te he d.icho que no me gustan no
velerías. Esas son bobada pa~" hablar con
condesitos al t()ffiar el té.

Vimo a aumentaa- la cOOlglOja -de la pobre
Julia el que ~legó a descubrir que su marido
andaba en torpes enredos COn una criada za
fia y nada bonita. Y urua. nOllhe, después .de
can aT, ellContr{1.ndose los dos solos, la mUJer
diju de pronto:

-N.o creas, Aclejwdro, que no me be per
catado del lio que trates con la SimlYlla...

-Ni yo lo he ooultado mucho. Pero eso no
tieue ilmportancia. Siempre galLina, amarga
la cooi.na.
-,Qué quJ.eres decir' . .
-Que eoos droma iado .hermosa para diana.
La mujer tembló. Era la primera ,""z que

su marid-o la llamaba así, la boca Uena: her-
mosa. Pero, ,~a querría de ver~! .

-¡Pero con ese pingo! __ .---diJo Julia, por
deciIr algo.

-Por lo mismo. Hasta su mionno desa eo
me haet." gracia. No olvid qúe yo casi me
crié en un estercolero, y tengo algo de lo
que un 'lllmigo mio l1ema la voluptuosidad del
pring-lIe. Y ahora, despué de este entl'Cmés
rustico, apreciaré Dlejor tu hermosura, tu ele-
gancia y tu puleritud. .

- o sé si me e tás adulando o lOsultando.
-¡Bueno! ¡La. neurastenia! ¡Y yo que te

t·rera. en erumilno de curación! . ..
-Por l1JpUe t.o, vosotros, los hombres. po-

lléi I"Leer lo que se o antoje, y faltarnos ...
-,Quién te hla raltado'
-¡Tú!
_. A eso llamas faltarte' iBlIIh, bahl ¡Los

rbro~J los libros! i a Olí me da un pitoehp
dE" la iJmonn, nL.. .
~I laro! ¡E~la O) 'Pn.ra ti como lIJ1a pern

ta, O una gatita, .o una monal
-¡Una mona., exo.eto; nada. JIlAs que una

1II0nal Es a 10 que má Se parece. ¡Tú lo has

dicho: una mona! ¡PO)ro he dejado por eso
de ser tu marid07

-Querrás decir que no he dejado yo por
l:S\I de ser tu mujer ...

-¡01aro, todo ee gaga.
-¿ Pero de mí, por supuesto, y no del mi-

l'hino
-¡Claro q-u de ti!
-Pues bueno, DO c.reo que este incidente

rústico te ponga celosa_. _ ,Celos tú' ,Tú'
¡),!i mujer' ¡Y de esa monaf Y en cuanto a
eHa, ¡la doto, y encantada!

lIara, en teniendo dinero ...
-y eon eea d<>te se casa volando, y le

aporta ya .~ marido, con la dote, un hijo. Y
si el !tijo sale a su padre, que e nada menos
que todo un hombre, pues el novio sale con
dobLe ganand&.

-¡Calla, calla, calla I
La pobre Julia e echó a llorar.
-Yo creí- concluyó Alejandre>- que el

campo te había eurauo la neura.:ttenia. i Cui·
dado con empeorar!

A los dos 'Ilins de esto volvíase a la corte.

......
ro ~

y Julia volvilí a sus congojas, y el conde
de Borc1Javiella a su visitas, aunque con máa
caJltela. Y ya fué ella, Julia, la qne, exas
perada, empezó a prestar oídos a las vene
DOSas insinuaciones del amigo, pero sobre to·
do a hacer ostentación de la amilrtad ante
su marido, qne alguna vez se limitaba a de
cir: "Habrá que v<i\ver al eampo y some
terte a tra.tamiento 1 '.

Un dia. en el colmo de la exasperación,
.lJ,1tó Julia a Sn maNdo, diciéndole.

--¡ Tú no eres un hombre, Alejandro, no,
no.er UD hombre!

-bQuién, yo' ,y por quél
-i~O, nu er un hombre, no lo eres!
-Explícate.
-Ya sé qne DO me quleres, qne no te impor-

ta ele mi nada, que no oy para. ti ni la ma·
dre de tu hijo: que no te easaste conmigo
nada lT':ás que por vanidad, por jactancia. por
~xhib;.nne, por en\'tmeeerte con mi hermosu
Ta, por ...

-¡Bueno, bueno~ esas 00 novelerías! ¡p.()T
qué nO soy hombre!

-Ya ~é que no me quieres ...
-Bueno, ,y qué más... '
-Pero €'So de que consienta que el con·

de, el michino, como tú le llamas, entre aquí
a todns horas ...

-¡Quién 10 cOll.si¿onte ere tú!
-l J1'n'e6 no lle de consentirlo, si es mi

..mante' Ya lo has otdo, mi amante. ¡El mi
c·hi'Oo PS mi a.nlAnte!

Alejanxlro pornnJanecí6 impas;ble mirando
a Su mujer. Y ésta, qU{'o (\ peraba un O)sta1b
do del homhre, e:mltándose aún más grit~:
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. "

_¿ y qué' So Ole matas ahora, como a la
otra' .

-Si e'S ,"erd!'-1 qu~ maté a In otra, ll1 es
,-erO. d que el michino seA tu a.mante. Estás
m'utiendo para. piovoc8Irnu.'. Qu.icres con~r'

tirme en un telo. Y 1ui c..'l. a no es teatro. y
i igue a3í, \"'3. ~'lbar todo ello en vol\"erte

loca \" en que tengam. que ent-.eTTll1'te.
-¡'Loea! ,Loca yo' .
_j De remate! ¡Llegarse a creer que tIene

un amünte! ¡E d:cu, qu~rer ha.cérJRe'lo ere.e~;
.Cómo si mi mUJer pudlera fa. arme a mI.:A mí! Aleojandro Gómez no es ningún michi·
no; ¡t" nada 1De'UO que todo un hombrel y
uo, no t0J18flguirás 10 que buscas, no conse
¡(uirRa que yo te ""gale los oidos con ~alabr~
de novela y tés danzantes o canda. es. Ml
~asa no un teatro. .

-¡Cobllrde! ¡CobarM! ICobardel- gr.tó
va Jura. fuera de i-¡Cobardel
. -Aquí va. a haber que tomar medida_
!lijo el marido.

1 'fué.

A los do díae de esta e 'ena, y d""P0és
de habe,ua IJenido encerrada a su mujer duo
rante ello. .A3ejandro 111 llamó a su d...pa
eho. La pobre Julia iba aterrada. En el de 
pacho la peraban, can .u marido, el conde
de Bord:n;ella y otro. d señores.

-Mira, Julia-le dijo con terribie calma
u mando.-Betos d eñores son do mé·

dicoe aHenist. que vienen) a petie'ón mía.
.. informar sobre tu elltado para que poda
m. ponerte en cura. Tú no estRa bi.... de la
- ..heza. y en tus rato< lúe'd08 d"bes e011l
,renderlo así.
_,y qué baees tú ..quí, Juan .-pr...gunt6

Julia al -eoode, sin hacer caso a. u marido.
-.Lo ven u tOOes '--dijo éste diri¡:i.éudo

.. lo médiws.-Per; te en <u alucina-
c'on; em-peña en que e eñor es ...

-id, e mi 8:m3nte!-le interrumpió ella.
y i uo, que 10 diga él.

El conde m;raba 01 suelo.
-Ya "e usted, señor conde--dijo Al"jau

dro al de BordavieJla-<lómo persi.te en Sil
10 ·ura.. Porque usted n{) ha tenildo, no ha po·
dido t-ener ningún género de esa relacione
ron mi mujer ...

-¡Claro que no!-c'< lamó el eonde.
-{Lo ven u ed_añadió AJe<jandro "01

n.~ndo" a los méd'e08.
-Pero, c6mo-witó J"Jia,-¡te ..treves tú,

tú, Juan, tú, mi michino a. nega.r qur he 8'·
do tuya'

El eonde temblaba bajo la. mirada fría de
Alejandro. y dijo:
~rteS(', señora, y vudh~a en sí. U ted

r.ahe que nada de E'<l0 ... verdad. sipd sab
qu si yo frecuentaba esta casa. ra como wn:ti....
11'0 de ella, tanto de IU marido cama <le usted

midm3, 8t.~ñora, y que yo, tul conde de Borda
,·ioUa, jam.As a1rentaría. a í a un a.migo co·
mo...

-Como yo-- le interrumpió Alejall<lro.
¡ A roíf ,A mi' ,A Mejaudro GómezY Nin·
g-ún conde pu do afrentarllll', ni pllooe mi
mujer faltlll'lll..e. Ya Vf2111 u te<les, señores, que
1.. pobre está loe.....

-,Pero tambiéu tú, ,Iua.n' ,TaJmbién tú,
miehinol-gritó el'"ia.- j obarde! ¡Cobarde!
, ob..rd,,1 ¡Mi marido te h.l s:menaz..do, y
por miedo, por miedo, cobaTde, 'Cobarde, co·
barde, no te atrev"" a decir la verdad y te
prestas a est.. farsa infame p...... declarorme
1""... ¡Cobarde, cobarde, villano! Y tú tam
b·l·o, CO'IllO mi marido...
-j ~JO ven ustedes, sciioresf--dijo Alejan·

dro a los médico.
Lo pobre Julia sufri6 un ataque, y quedó

eom.o d....hee]¡a.
-Rueno; lahora, señor mío~jo Alejan·

dro, dirigiénd al eonde,-no otros llOS va
mog, y d€'jemos que e tos do señores facul·
tnti\"O'S, a solas COn mi pobre mujer, comple·
tt.nl su reconocimiento.

1-:1 conde le siguió. y ya fuera de J.a estan
cia, le dijo Alejandro.

-Co-nque ya lo .abe usted eñor eonde, o
mi mujer re u1tta. loca, o le levanto a usted
." .. eJla 111 taJ'os de los .esos. sted eaeo
g...rá.

-Lo qne tengo que b..cer "" pagarlo lo
(jue le debo, para no tener más CuellM.g con
us 1.
~Xo; lo que debe hacer es guardar la len

l::ua. Conque queJamos en que mi 1ll1Ujer está
loca de remate, y usted e un tonto de car
piro . ¡Y ojo Con éstal-y le enseñó nna
p' tola

Cuanuo, algo d""»ués, ...·ían los madicos
del desp.lelto de Alejandro. decían se ,

-Esta lIua trPlUenda tragedia. ,y qué
ha.{'CUllOS!

I Qu6 V:l!Illas a haeer siuo declararla Jo·
ea I Porque. de otro modo, e e hombre la
nlah a elh y le mata a e"le de dichado eonde.

-Pero AY 1.. eonei"'leia profesiolUll'
-La con.Mocia ton iste en evitar un C'ri.

ll1(>n mav r.
-'X; sería mejor de-elal"arlc loeo a él, a

Ilon Alejandro?
- .. o, él no eg loco: ea otra ea a.
-Xad:a. meno~ (Iure tL"'CiO un hombre, como

(Jie' él.
-¡Pobre mujerl ¡Doba pena oírla Lo que

~·o lile tl'llno ~ que aea1)r por volverse de
\"rfl,$ loca.

-Pue eon declarar!.. tol acaso lo ..Ive
010 . PO"r Lo m{"r. o , 8e la apartada. cll' esta
(·a!ia.

Y, ell el do, la el ·'araron loca. Y COn esa
flt"C'la¡raeiflD fué encerracla por su mari.do en
un man~lC mio.

Toda tina llocJle espeaa, tenebrosa y fria,
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:Nada menos. que todo un hombre

:tiu ~strcllas, cQ¡Yó 80bre ul alma de la poun:
Julia al verl:fO QD.oorradn en el manieonuo. El
únit.'.o cOllbuelo que le dojaball es d de que
1~ LJuvaran asi a diano a su hijito para que
lo w.em. TOlllábalo en SUB brazos y Je baíia·
ba la ew-ita can sus lágr mas. Y ~L póbrecJto
túño lloraba sin saber por qué.

-¡Ay, hijo mio. hijo ru.iol---lle doeia.-¡ i
puclio."c sacarte toda la . allgrc de tu padre!
¡Porque es tu padre!

y a sojas se decía la pobre mujer, Mntién
dose al borde de la loeura: ., lPero no aea
baré por voh~ermc de verae loca en e~a ca·
sa, y creer que no fué SiDO sueño y alucina·
ciou lo de nú tr8Jto cOu e e in.ha;m'e cOOJde?
iCobarde, sí, eob:ude, vll.lano! ¡Abandonarme
así I i 1> jar que me eneerro.ran aquí! ¡.E11 nu·
eh-no, sí, el michino! Túme razón mi marido.
y "1, Alcjaudro, lpor qué no nos mató: ¡Ah,
no! ¡Esta es más ternble veuganza! ¡Ma
tar.e a ese viJJano ru.icllimo l. .. N o, humi
!tanle, ha.cer e mentir y abandonarme. ¡Tem·
hJaba "",te mi m.aTido, sí, temblaba a"te él!
¡Ah, os qu" mi marido es un hombre! l Y por
qué no me matói ¡Otelo me habría mata<lol
Yero Alejaudro no eS Owlu, no es tan hnlto
com() OtOIO. Otelo era u.n, moro impetuollO, pe
ro poco iutaJig nte. Y AIlejandro ... Alejau
dro tn'tme una podero a mt&Ligeuc.a al servi·
cío d~ su "nfern..l soberbia plebeya. N o, ese
h()Dlbre no neeesi.tó maJt3JI' a su pr1m ra muo
jer: la hizo morir. e muró.ó eUa de miedo
ante él. • Y a mí me qUlere'"

,Y allí, en el manicomio, dj6 otra v~z en
tr llar SU corazón y 8U mente con -el tntura
dar dilemü. tI ,Me quiere o no me quiere 1"
y se decía luego: .. lYo sí que le qluerol ¡Y
ciegamente! "

y por temor a enloquoeerse de veras, se
fiugi curada, asegurando que habÍJ.D. sido
aluei:naCliou.es Jo de u trato con el de Bor
dav;",lIa. Aví6árouselo al maride.

ru día 1""""ron a Julia adonde su mari
do a esperaba, en un locutorio. Entró en él,
y 2e arrojó a sus pies sollozando:
~¡Perdóname. Alejandro, perdÓJULlllel
-Levállt8Jte, lIlujer-y la Jevantó.
-iPerdónnnne!
-lPerdOllllrte' lPero de qué' i me ha-

bían dícho que ..to.bas ya curada. _., que se
te habÍlaJIl qtútado 1M alucinaciones ...

Julia miró a Oa minada fria y penetrante
de u marido con terror. Con terror y COn un
loco ca.riño. Era un amor daga, fundido eon
u.n terror no menos ciego.

--Si, tienes ra.zón, Alejandro, tiene razón;
ha estado loca, loea de remate. Y por darte
celos, "",da más que por darte celos, IU\.~
aque ~M OSM. Todo fué mentira. ,Cómo lba
a flllltarte yo! lYO! ,A tif lA ti! lMe crees
ahora' .

-Una vez, Julia,......,le díjo con v z de lue
lo SU ulID.rido,--J1lle preguntaste Sl era. O no
vendat(l que yo ma.té l.1 TIl.i pri.me~a mUJt!r y,

vor ·on.tcstaciÓD, te pregunté yo a. mi Ve",
que .i podías creerlo. ,y quó me dijiste'

-¡Que no. que no lo creía, que no podía
creerlo!

-PU€'8 ahora yo te digo que no creí nUll
ca, que no pude creer que tú te hubiese
entregado al mi hino ese. •Te bastal

Ju.lia temblaba, sintiéndose al horde de
la. lo 'uraj de la locura de terror y de amor
fundi,los.
-.y ahora-añadió la pobre mujer abra

zawJo a su ma"';do y hablándo-e al oído,
ahora, A1C'jandro, dime ¡me quiere?

y entonces vió en .l.lejandro, sn pobre
mujer, por vez primet'J.. algo que nunea. an·
t~ en él viera; le d ubri6 un fondo del
<Lbna rrible y herméti~a qne el hombre de
la fortuna guardaba celosamente s dado. Fué
romo s; un relámpago de luz. tempestuosa
3Jlu:mbrase por un mwnento el lago negro,
tenebroso de aquella atma, baciendo relucir
su sobrehaz. Y fué que vió asomar dos lá
grima en Jos ojos frío y col'taote8 como
navajas de aquel hombre_ Y est3illó_

-¡PUl? no he de quererte, hija. mia, p~es

nO he ue quererte! ¡Con toda el ",Lma, y
con toila ka sal1gre y con tOOn.s las entrañas;
más que a mí miamot Al prinm:pio cuando
nos casamo. no. ¡Pero ahora' ¡Ahora sí!
Ciegamente, locam-eIllte. ay yo tuyo mAs que
tú mía.

y h ándola con furia anilrnal, febril, en
oollui1o, como loco, balbuceaba.: 11 ¡Julia! ¡Ju
lía! ¡Mi d,osa! ¡Mi tod,,!"

Era creyó volverse loca al ver desnuda
el almA de su marido.

-Ahora quisiera morirme, Ai<ljaudro-Ie
n.1¡urmurÓ al oído. recooando la. cabeza sobre
su hombro.

A estas palabros, el hombre p3Teci6 des
}:J€'Irtar y "oh-er en si como un sueño; y
como si se hubiese tragado con los ojos. aho
ra otra \~z frío y cortantes, aquellas dos
lágrímas, dijo:
-E to no ha pasado, ,eh Jnlia' Ya lo

abes, pero yo no he dicho lo que he dícho ...
¡OI\"Íllalo! .Oh-i.da.rLot

-¡Bu..-no 1 guárdatelo, y como si no lo hu·
bies... oido!

-Lo .."lIaré .. _
-¡Cállatel" a tí misma!
-~le lo ca'lnré, pero ...
-¡Basta!
-¡Pero, por Die, Alejandro, déja:m" un

momento, tm momento iqu~era... ¡Me quie
res por nú, por nú, y aunque fu e de otro
O por ser yo cosa tuya!

-Ya te he dicllo que lo debes olviJda,.
y no J.lle- in!ri.stJas, porque si insistes, te dejo
<Lqui. He venido a saCArte, pero has de a1ir
curada.

-¡Y rurada est<>y!-<lJfirmó la UlUjH con
hrio.

y AIl".ianflro Sipo llevó BU Juujer a su (la a.
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roros días después de haber "uelto Julia
de} mani omio, recibía. ell conde. de Borda.
vienA, no una in\'itación, sino un mandato
de Alejandro para ir a. comer n. u casa.

"Como ya. sabd, ustoo, señor conde--le
d""i:l en uua earta,~nlÍ mujer h.. salido del
manicomio completamente ,,"rada; y como
la pobre, "n La époea tri te de su delirio,. le
of~n.dió a usted gra'~eme.ntet &11Dque sm 10
tención ofensiva, suponiéndole capaz de in
famias de que e usted, un perfecto cuba·
lero absolutamente incapaz, le ruega, por
Oli e'ondueto, que venga. pasado maña.na, juc
YCS, a ac01llpañarnos a comer, para dI.1.tle
las satúsfaooiones que a Wl caba.llero, como
e,. tOO, e le deben. ~ mujer se lo ruega
y yo se lo ord....o. Porque i usted no "iene
ese día .a. recibir e a satisfaecion y ex
plieaciones, sufrirá lbs consoouen 'ias de ello.
y u ted sabe bien de lo que ... capaz

Alejandro GÓme•. '

El ~ udlo de Borda,·iella llegó a la ci ta
páEdo, t em.ploroso y desencajado. La. com.'da
tr""""'urrió en la. más lóbrega de las con·
,-ersadones. Se habló de todas las mayore
frh·olidade..- los eriados delante,-entre La
bromas más espesa y feroces de Alejandro.
Julia le acompañaba. Después -de los postres,
Alejandro, dirigién s) c~.iad le dijo
'l Trae el té ".
-~Té I-se le escapó al conde.

i, .eñor eonde-'le dijo el señor de In
ea a.-Y no es que me duelan las tripas,
no; es para estar más a tono. El té ,-.. muy
bien eoa las satisflloCeione entre cab..llero .

y volviéndose al eriado: ¡, ¡Retírate!"
Quedároose los tras solo. El coode temo

biaba. Xo se Illtrevía a probar el té.
- íneme a mi primero, Juha--d.ijo el

marido.-Y yo lo tOllIlal'é antes para que \'ea
usted, eñor oonde, que en mi casa se puede
tomar todo con confianza.

-Pero si yo ...
- ... -o, señor conde; a.unque yo no gea. un

caballero, ni moeho menos, DO he llegado
"ÚD a eso. Y ahora mi mojer quiere darle
a usted unas explica.eiones.

Alejandro miró a Julia. Y ésta, lentamen·
!le, COn voz fantasmátie.a, empezó a hablar.
Estaba espléndidamente hermosa. los ojos
le relw:ían ron un brillo romO de r<lámJpago.
Sus palabrae fluían frías Y lentas, pero se
adivinaba que por deba.jo de ellas ardla un
fuego con u:m.idor.

-Re ht"Cho que mi marido le. llame, "".
ñor eonde-d.ijo Jltlia,--<pOrque ~engo que
darle una satísf~ión por iulberle ofendido
grav_te.

-lA ID..Í. Julia'
-1 X o me na.me oatcd JuliA! Sí, a. usted.

Cuando me puse looa, loen de amor por mi

lIlorido, bu cancto a. toda. caBta aseglLralme
dl' l me quería o no, qu.i.Be tonl&rle a. usted
~e iustrum6l1to para exie.tar SU8 celos, en

mi locura 11 gué a 8CuBlrrle a Wlted de ha·
bernl)e seducido. Y esto fué lill embuste, y
I""bríla sido una tufa.m..ía de mi parte si yo
,'o hubiese estOOo c<>mo estaba loca.. loes
así, aeiiar conde f

j, a í J doña Ju.:.ia. ...
- eñora de Gómez-corrigió Alejandro.
--.1.0 que le atribuí a II ited cuaudo le

llamábamos mi marido y yo ..1 m.ichI00 ...
¡pcnJónenoslo usted I

-¡Por per<ionado!
-Lo que le atribuí entonces fué una ac·

ción villa.na. e infame, indigna de un cal'a
¡..ero c=o usted ...
-¡ Mu)' bien-agregó .A!lejandro, ~ muy

bien I Aeeión villana e infaane. indigna de
un caballero; lutuy bi",,1
-y aunque, como le repito, se me puede

.1' debe excusar 8ill atención a. 'IIlÍ estado de
e-ntonee J yo quiero, sin embargo, que usted
me peroone. ~Me perdona'

(, si, le perdono a usted todo; ~es pero
dono a ustedes todo-suspiró el conde más
muerto que vivo y ansioso de 'esca.par cuanto
ante d~ aquella. e&Sa.
-tA ustedes I-le in terru.m¡pió Alejandro.

-A mi no me tiene usted nada que perdo·
nar.

-,Es ,'erdad... , es verdad I
-Vamos, eálmese--<>O!lltinluó el marido,-

qllC l1e veo a usted agitado. Tome otra taro
e té. Vamos, Julia sirveJe otra ta..a a.l se·

ñor conde. lQuiere .usted tila eo e1la'
-Xo ... , no ...
-\Pues bueno, ya que mi ~u;;er le dijo

lo que teoia que decirle, y usted le ha pero
donado BU loeura, a. mi nQ me queda amo
rogar le qu.e siga umM honr=do uue¡,;;ra ca·
sa con SUB visitas. Después d.. lo pasOOo,
II ted eomprenderá que sería de muy mal
efecto que interrumpiéramos nuestras rela·
<íones. Y ahora que mi mujer está ya, grar
eiae a. mí, completament.e eurada, no corre
usted ya peligro alguno con venir acá. Y
('n prueba de mi comta.n.za en la total eu·
ra.eión de mi mujer, allí les dejo a ustedes
¡lo olos, por si aUa quiere decirle algo que
110 se atreve a deeirselo delante mio, o que
yo, por deicadeza., no debo oír.

y se salió Alejanliro, dejándolos cara a
cara. y a cUUll de los dos m.á.s sorprendidos
de aqu lIa condueta.. "¡Qué hombre! ", peno
saba él, el conde, y JuJia.: "lE te es un
hombrel"

iguióse uu abrumador silencio. Julia y
el cooule no se .atrevían a mirarse. El de
B 'rclaviJeUa ID..Í-mba a il'a. puerta por donde
saliera el marido.

-No-le dijo Julia,-no mire ustod asl;
no conoea usted a mi marido, a Alejandro.
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_ Nada menos que todo un hombrA ====== ===-~~

"u está dutrás de la puerta espiaudo 10 que
digUlffi08.

- ·¡Qué aé yol ... ilJasta es ea.paz de lra r
tll stig08 ...

-¡Por qué diee 118ted eso, 'leñor condel
-¡Es que me a'uel'llo de cu.a.ndo trajo a

los dos mécl.iJcos en aquella horrible eSClma
en que me humjUó cuanto má se puede ).
cometió la iufamia de hacer que la deelara·
seu a usted I~A'

-y así era. la "'erdad, tporque si no hu
bi'ese "'atad yo entonces loca no babria di·
~hO, como dije, que era usted mi amamtc ...

-Pero ...
-¡Pero qué, señor conde1
-tEs que 'lujeren ustedes declaral'IJlo a

mi loco o volverme tal' ,Es que va usted
a neg:ulIne, Julia' ...

-IDoña Julia o señora de Gómez!
-¡, Es q'le \la usted a negaI:llle, señora de

Góm z, que, fuese pOlr lo que Jiu ra, acabó
usted, no ya s610 a.eleptaudo mis galano
teas . . . , no j mi 3JlllQr'

-¡Señor conde! ...
-tQué acabó, no sólo aceptándolos, sino

que era usted la que provocaba y IjUe aque·
110 iba' ...

-Ya lo Ite dicho a usteil, señor conde,
que estaba entonClOs loca, y no necesito re
petírselo.

-,Va ~Isted a neg"':'me que empezaba yo
:lo ser su ruma-wtei
-Vu~lvo a repetirle que estaba loca.
-="0 !le puede estar aU un momeuto má

en ésta. I di6s1
El conde tendió la mano a Julia, temiendo

que se la rechazaría. Pero ella e la tomó
v le dijo:

- onque ya sabes usted lo que bOl dicho
mi marido. Usted puede V"rllr acá cuando
quiera, y ",hora que estoy yo gracias a Dios
." a Alejandro, complebamente curada, cura·
,b del todo, eñor eonde, ería de mal efee·
t que usted Sllspe-ld.iera su visita.

-Pero Julia...
-.Quél ,VlllelYe usted a las andadas'

¡ K o le be <liaho que estaba entonces loca'
-A quien le van a vOlver ustedes loco.

('ntre 9U marido y u d, es a oní ...
-tA usted' ,Loco a usted, No me parece

f:\dl ...
-¡('lar! ¡El michino!
Julia se echó a reír. Y el conde, corrido

." ab~horna.ilo, saJió de aquella casa decodi·
do a no volver más a eHa.

'rodn.. esas tormentns ele su espíritu que.
hrantarnn 111. vida de la pobre .J ulin, y se
puso graveanen!f;e enfcnm.3.1 lenfel'lma de In
monte. AllO"" sí que parecla que de v 1'88
iba a en loqueeer. Caía cOn frecuenClia. ~11 de-

hnos, .eJl los. que lLQm..a.ba a su mando cu 1

las mas ardIentes y apMionadAs palabras.
\ el hombre se entregaba a los tran portes
dolorosos de su ffi.llJef procurando calma.rla
" ¡Tuyo, tuyo. tuyo, sólo tuyo y nada m~
qu~ tuyo' " le decía al oído, mientras "Ua,
abrazada a. su cuello, se lo a.pretaba. ea i a
punto die ahogarlo.

La llevó a 'la dehesa a ver 8i el eam.po la
cu":ba. Pero el mal la iba matando. Algo.
ternble le andaba por las entrañas.

Cuando el hombre de fortuna vió que la
~l uerte le Iba a arrebatar SU mujer entró
en un faror ido y persi.:rtentt.'. LlamÓ a. 0:1

n~ejores médicos.. {Todo era inútil JI, Le de
'Ian.
-1 álvemela ustedl-lle deciarul mécli<:o.
-ilimposible, don Alejamdro, imposible!
-j 'álvemeia u ted, sea como sea! ¡Toda

mi i'?rtuna, todos mis millones por ella, por
su "lda!

-Lrnposible, don Alejandro. imposible.
-¡Mi vida, mi vida por la. suyal ,No

sabe usted hacer eso de la transfUSión de la
~3Jlgrat 8áqumne to la la mía. y déseJa a ella.
Vamos, sll.quem la.

-¡lmp03iJble, idon Alejandro, imposible!
-~Cómo imposible? ¡Mi sangre, toda mi

sangre por ella1
-¡Sólo Dios puede salvarlal
-.Dios! .Dónde está Diosi Nunca pen

eu El.
y luego a JllHa, 9U mujer, pálida, p ro ~a..

da vez má.s hermosa, hermosa. con la hermo
sura. de la inminente muerte, le decía:

-¿Dónde está D:o, Julial
y oI~a, señaiánd05elo con la mJrada hacia

al riba, poniéndosela COn ellos los granJe<
ojos casi. blaneo , le dijo COn una hebra de
YOZ:

-¡Ahi le tienesl
Alejanilro miró al crucifijo, que estaba "

la cabocera de la cama de 'u mujer, lo co
gió y, apretándolo en el puño, le dodn:
., á1vamela, sálvamola y pídeme todo, todo,
totlo, mi fortuna toda, mi sangre toda, yo
todo ... todo yo".

J u,lb sonreía.. Aquel furor ciego de su
marido le estalla llenando de una luz duleí·
.ima el alma. ¡Qué re]]z era al cabo! ,1
"lt,dó nunca de que aquel hombre la. qu' ie
.e 1

y Jo. pobre mujer iba perdiendo la dda
¡(ota a g tino Estaba marmórea y fria. Y en
tonees el marido se acostó con eUa y la abra·
zó f\ueI1t«nente, y quería. darle todo su ca
lor, el caJor que se le es<apaba a la pobre.
y la quiso dar "U aliento. Esbaba eom loca.
y clla sonreía.

-j\íe muero, Ailrjandro, me muero.
-¡No, no te mueres - le decía él, - uo

puedes morirte!
-¡,Es qua no puede morirse tu mujer'
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Pacúico Hag&&iDe ================...:=
- .... "'0; mi mujer no pued mO'rirse. Ant&

me moriré yo. A ,-er, qUi" ,"euga J3. ~uertc,

que nnga. :_\ .mi! ¡A nú la ~uerte! ¡Que
"engal

-¡A)", ejandro, ahora lo doy toJo por
bien pooecido! ... I" yo que Judé de que me
qui ¡eras! ....

-II" no, no te qnerla, nol Eso de querer.
le lo he dicho mil "eces, Julia, !JOn lonte
ria.s uc libros. i.l.. ... o te queria. nO ¡Amor ... ,
omor! I" M() mise.rabl , cobal'dos, qu ha
blan de amor, deja.n que se les mueron u.
mujere ~ ...O, no es querer... _"0 te quie
ro ... .

-,Pues quél-preguntó con la más del·
gada hebra. de su voz, votviendo a ser pr a
,lo u "ieja congoja, Julia..

-:\0. no te quiero ... ¡Te ... te ... te ....
no hay paJubra!- y estalló en ecos 5(>UO

ZOS, en OllOZ03 que parecían un enertar, un
extertor de pena y de amor salvaje.
-¡ Aleja.ndro!
y en e ta débil 1Iam..'lA1a habia todo el

tr te júbilo del triunfo.
-¡Y no, no te morirá; no te pued mo

rir; no quiero que te muera! ¡MátaD1e. Jn
Jia, y ';"el ¡Vamos mlitame, miítamel

i, me muero.
¡Y yo con i !
-.Y el niño, Alejandro'
-Que se muera también. ,Para qué lo

qUiOTO sin ti,
-Por Dio. por Dio. A1eja.ndro, que es·

1á3 l<>co ...
~ í, yo, yo !)}~ loco, yo el que estuve

;"mpre loco .. ,' IOfo de ti Julia, loeo por
li ... Yo, yo el loco. Y mátame, Jlévame con.
tigo.
~ i pudiera ...
-ppro no, ~3.me y vive, y é tuya .. .
-¡Yo/ ¡, i no puedo geT tuyo, de la Muer-

tp!
y la apretaba más y mAs, queriendo rete

nerla..
-Bueno, y al fin, dime, ,quién ere~, AJe

jandrol-Ie preguntó al oído Julia.
-,Yo' ¡Xll.da miís que tu hnmbre ... el

qu.. tú me has hecho!
-¡Alejandro!

Este nombre sonó CODlO un Susurro d ni·
lramuerte, l'ODlO desde la ribera de la vida,
"uando la bare.a parte por el lago tenebroso.

Poeo después "mlló Alejandro que nn te·
nia. entre sus brazos d-e atleta ulás que Ul1.1
d&spojo. F", su alma era noche eerrada y
arrooi<la.. e levantó ). quedóse mirando a <a
yert<l y exánime hermosura. Nunoo la vi.ó
tan espléndida. Pareeia bañada por la luz
d~l alba "terna d pué. de la última noche.
y por encima de a.qu.Etl recuerdo en carne'
ya fría sintió )Xlsar, como una uube de hie·
lo, su vida toda, aquella v;da que ocultó a
todos, ltasta a sí mismo. Y llegó a su niñez
terrible y a eomo se estremecía bajo lOS
despiadal:los golpes deol que l)a a.ba por su
1'"dl , Y cOOno ma'dcría de él, y cómo lLlla
ta.rde, ~xa....~}('r3.dOJ cerró el puño, blanilién
dolo delante de un risto de la igles-ía de su
I ueblo.

aliG :tl fin del enano, cerranao tras de sí
la puerta. Y bWleó al hijo. El pequeñueolo t,·
nía P'''Co miís de lre años. Lo cogió el padre
~. so e'"'erró con él. En'1Jezó a be arJo eon
fr De í. Y el ubio, que no estaba )}echo a los
beso de SI1 paure, que nllrtc.a. recibiera uno de
él, y que ""'lIoSO adivinó la sa.lvaje pas ón que
lo Jlenaoo," eehó a llorar.

-¡Calla, hijo mío, calla! ¡Me perdoMs lo
que voy a Ilocer1 ,Me perdona ~

El niño .",]Iaba, mirMldo lespavorido ",1 pa.
dre, que bu cwba en us ojos, en su boca, en
su p"lo, los ojo, la boca, el pelo de Julia.

-IPel'dóna.me, hijn Olio, perdónamel
f:)e el1eerr6 tUl rato a arre~J,aI su úJ:tima vo

lunta.d. LUl"gO se CIl('e-rr6 de nuevo con su
mujer. con lo que fué !lU mujer.
--~i sangre por la t uya-l!e dijo, eoono si

1" <>ycra, AI<!jandrn.-La muerte te llevó. ¡Vo!!'
a buscarte!

Creyó l'll mornfnto ver sonreír a SU mujer y
qu" movía 1"" ojos empezó a besarla frené
tic.amente por i así In. T<"sucitaba, a lIannarla,
a decirle terneza t~rrible al oído. Estoba
fría..

'uando más torde tuvieron que forzar la
puerta de la aleoba mortuoria, eneontriíronle
abram<1u a su mujer)' blanco del frío último.
desangrado y en angreDtado.

MIGUEL DE UNAMUNO.
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CRomOA EXTRANJERA

Vlsta del Capitolio de WIWh1ngton.. tomada desde un aeroplano del servicio milltar

El ArzobIspo DanIel Mannlx, al salir para Irlan
da, & bordo del •• Celtle". 8e despide de la. mulo

titud que le fu' a dejar hut& el muelle

El sonador Warren G. Harding, ca.ndidato repu
blicano a la. Presidencia de la Repübl1ca., dLriglen
do la pa.labra en un mitin, durante 8U campaJia

electoral
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Somos los más importantes fabricantes de artículo en blanco. Cont:lmo'
con un personal práctico y experimentado, pudiendo nue tras artículo -uperar
en veutajas y calidad a los similare importado de Europa.

NUE TRO PRECIOS TIENEN UNA E 'ORllE ventaja sobre lo de
oualquier otra casa ¡nuestras becburas en fabricación son parfecta y esto lo

atestigua la enorme aceptación que el público nos dispensa ..- _.



DE LA AMISTAD Y DEL DIALOGO

Hemo conocido espiritualidade altíoi
ma generosa, que tenían toda la bon
dade toda la g18cias, pero la gracia, el
don d~ la lt.mi,tad, no. Así veíamo.' a me
nndo a esto. bombre replegar e esquI
yamente en la obscuridad de u familia.
\ adivinábamos, en la uniforme amahili
dad de us acogidas, de sus carta-, ur.
fondo trágico de sequedad pal'a lo amis
toso. En el otro extremo, en la camara
dería vulgar de 10- círculo, de los C8f~s,

de las alllas y pasillo llDlvcrsitarios, no
cncontrariamo más confianza yerdndlera
ni m amor de hombre a Lombre. Fí
jáo en e te hecho: Cada vez que aquí mlle
re una per<;Gnalidad i.l.u tre, un sabio, un
escritor, lID portico, lln aofista, i nos prc
guntamo : , •• Qui~n podrí" ahora escribir
de él una biografía, a la vez íntima e in
celectual, lIDa noticia que compreQdiese
jllntos lo detalles familiarr,s, las fecha;;
dom~stica , los recuerdos de infancia, y la
interpretac:ón de la obre , del de envol
\ imiento del e piritu, una biografía, en fin,
como tarde o temprano vienen a tener, en
t das las literaturas moderna, todos los
muerto. ignificativos ''', hemos de darnos
a nosotro mi mo e ta desolada respues
1>1: .. _-adie ... " i - adie pnede dedicar a ta
le vida el p:o homenaje de un doclllllen
tado recuerdo, porque ella no se produ
jeron cálidamente en la intimidad de na
die. en la intimidad, di¡ro. llena. verdade
ra, de 'cuidada, en la ami tad. en fin.

i ni iquiera alcanzamo a hacer. Dio
mío, lo ¡!'esto de la ami t3d!. .. Yo sé
de uno de los nue tros que e marchó a Ita
lia ~. trabó conocimiento allí con un pro
fe-or . e aficionase en sel1;l1ida a la pero
sona y a las dotes de nuestro compañero.
Tamhién ~ote . impati7ó pronto con el pro
fc-or y puede dpcirse que, a u manera, le
quería. Era. ademá., el maestro hombre
\'a maduro y muy ahio. ¡rrandemente es
cu(·hado y hienquisto en su medio. social
mente podl'ro. o, y de relación utilísima; y
el nnestro. un estudiante. un mllchacho.

Creeréi que, a pe al' de todo, el nuestro
.) resaba de turbar, de de corazonar al

otro con u resen-a., con 81\ arideces, con
la mIta ~eneral de confianza'... Era que
,.) nupstro no . ahía hacer los g'estos de la
'mistad. Introducido súbitamente en ella.
encontrába. e como adoles ente tímido en
'I\'entura amorosa o como rústico recibi
.10 rordialm nte en un palacio.

xo digamos que tal sequedad es uDlca
mente exterior, cllestión de rudeza. Ni
tampoco tan honda, tan honda, qlle puede
atribuirse a egoísmo e. encial. Creo que
egoísmo o altl'Ui mo, rudeza de manera o
_ual'idad, poco tienen que ve,· con el fenó
meno de que nos dolemos. e trata, estre
cha, propiamente, ya ]0 hemos dicho, de
una incapacIdad extraña para el ejercicio
de la amistad; de una especie de e tudo
morboso, de una impotencia, tal vez apa
rente, hay que e perar]o, tal vez dehida
más a falta de ejercicio, que a falta radi
tal de disposición; pero tan grave, que ya
de lo afectivo pasa claramente a lo inte
lectual. Y así una nueva manife tación de
la enjutez española para la amistad, la en·
conh·amo.· en una suerte d trágica inep
titud para el diálogo.

Ineptitud para el diál g'O: l queréis más
le''''ihle cau a que é ta, de e terilidad in
telectual' A mi me parece que sin diálogo,
-sin diálogo interior. al menos,-jamás el
pen~amiento, el pensamiento propiamente
dic'ho, puede nacer. Y aún, en general, me
fí poco de que realmente piense el hombre
-olital':o y poco amoroso que e encierra
para pen_ar. Ri alguien lleva más de un
par de hora~ en una habitación, es decir,
d tiempo de que lo~ rastro de acción v
de palabra e hayan en él extingnido, y
i al caho de aquel t; mpo. le orprendéis

romo le deja. tei .. en la mi. ma postura,
'in leer ni escrihir, y con la frente apo
·'da en la palma de la mano. creedme: po.

déis dar un marg'en niadoso a la posibili
,1:IC1 de que VlIP. tro hombre medite aún ...
p("·o lo más nJ'obable es que dllerma.

Y. en el fondo lo que hacen es dormi 1',

do I'llli 1', dormir. esos que encontraréis que
o, dirpn que pllos niensan sin escribir, O

que p~rriben in publicar, o los que se guar
dan las rosa. que sahen o que dan a en
tendrr qu ·aben. .. Jo. no. Pensamiento
_i~ni6ra actiVIdad. No hay impresión ver
dadera, en la vida psiquica. sin expresión.
Pensamiento e "ipmnre exoresión, crea.
ción. poe~'a. Es siempre alg'O que ale a
fuera. que inevitahle, suhstancialmente e
h·'rlnrp. que de~b01'dn del pequeño círculo
rlp la ;ndil'idnalidad. Pensamiento, qne
P" manpra de amor. vive de palabra, de
so i dad y compai¡ía entre hombres; de
rolahorari"n y comun;"n: de presencia, en
rana hombre pensante, de lo. vivos v de
los mUeJ'lfls, dp Cultura. .



:WESSEL, BUYAL & Ca.
Santiago, Valparaíso, Concepción
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A~entes Generales oe la "West Coast Une"
, LINEA DIRECTA DE VAPOliES EN'DRE m:w. YORK Y LOS PUERTOS DEL PACITICO

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALDWI
LOCOMOTIVE WORKS"

Representantes de la "HERCULES POWDER Co."

Unicos Importadores de los famosos Automóviles

CLASE DE REPUESTOS PAllA LOS MISMOS. CUENTA ADEMAS CON UN - ~

PERSONAL EXPERTO Y CON MEC~COS COMPETENTES
p

Unicos Concesionarios de los insuperables ceites Lubricantes

"GARGOYLE MOBILOIL. de la CUUM IL Co.

Importadores de rticulos de Primera cla e

ACEITES lubricantes "MobiJoll" ~ HOJALATA
ACEITES para m:iqu1U.as de coser, "eam- LONE1'A de algodón "Campana" de 7, 8,

pana" 9, 10 Y 12 03.
ACEITE de eom!UlI. de algod6n, . 'Campana." OSNABURGO' 'Campana"
AGUARRAS PAPEL imprenta.
A.LA.MBRE negro galvanizado y Alambre de PAPEL S\ü1ito

pllas t ~ PAPEL Tollet . 'Tacoma' I

CAJAS DE SEGURIDAD PINTURA de cobre
CARBURO de calcio RESINA "G"
CEMENTO "Vulcanite" l'eoItan'J ROMANAS "Fairbanks"
OLAVOS de flerro cortado ISODA cáustica
~~g~fiol;~~ g::~~~l~'~:;~;:aDo ·'Roll· ~~~~ ~::~?cabot&"

Top" y para m&quinaa de escribir TOCUYO liso "Elefante"
FBANE:t.AS crudas . 'Campana" de X, XX, TOCUYO asargado "Campana" •

XXX Y xxxx TOCUYO asargado t'Pepperell'
GENERO S blancos ma.rc.S G. B. Y R. TOCUYO asargado HCaballo AJado"
GLUCOSA VIDlUOS American?s de tod&s dimensiones.
GRASA de Pino "Campan." en cajones de 90 II II .,

HARINA de ulaiz Monte Blanco ZUNCHOS para cajones 112 618 Y 314
HILO de- algodón para. coser sacoS



CRONICA EXTRANJERA

El gran ca.ntante Ca.ruso toma un apunte a. Miss Oren Wood, de New York, en una. fiesta. de caridad. en
Soutba.mpton.

APUNTES LITERARIOS

Compuso Bécquer un breve número de
poemas cortos j trazó con mano febril unas
cuantas páginas de prosa. Cuando leemos
abora a Bécquer, los que no lo hemos co
nocido tratamos de imaginfirnoslo a tra
yé. del espíritu de sus versos, a través de
los re.cuerdos que a tales o cuales muje
res romfinticas y por nosotros secretamen
te amadas---cuando éramos adolescentes
han dejado en nuestro espíritu. El espí.
ritu de Bécquer va eu nosotros unido 8

sta ,-aga y mórbida melancolía, a una
triste canción en que se habla de unas go·
londrinas que ya no volverfin, a la mirada
l:íngnida, larga y melancólica de unos ojos
fcmeninos j a un crepúsculo, a unas cam
'"nillas azules que han subido hasta los

hierros de uu balcón, a tinas cartas con la
escritura descolorida-v con una florecita
seca entre los pJiego~--que encontramos
en el fondo de un cajón... La poesía de
Bécquer era fr~l, alaila, fugitiva y sen-



11 Banco de Londres yRío de la Plata
Ltdo...

VALPARAISO: Cll1le Prllt - SANTIAGO: Clllle tluérlanos
Oficina Principal: 7, Princes Street, London

Agencia: Cross Street, Manchester

CAPITAL AUTORIZADO.
CAPITAL ~USCRITO .
CAPITAL PAGADO .
FO DO DE RESERVA .

"
"
"

4.000.000
3.000.000
1.800.000
2.100.000

SUCURSALE :

FRANCIA.-f'arís, 16 rue TIa·
le\-y.

BELGICA. - Amber..., 22 Place
de Meir.

PORTUGAL. - Luboa, 32 Rue
Aurea.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA.-Agencia en Ncw
York, 51 Wall trect.

ARGENTINA - Buenos Aires,
Agencias en' Buenos Aires: Ba
rracas al Norte, calle Bernar·
do lrigoyen 113, calle Sar·
miento 2799, Once de ~eptiem

bre, calle anta Fe 21:?:?, B~

ca de Riachuelo, calle Alml'
Tante Brow'D. 1139. ueursales
en Rosario de anta Fe, Men
daza, Babia Blanca, Tueumán,
C6rdoba, Paraná y Concordia.

PARAGUAY.-Asunci6n.

URUGUAY.-)1ontf\-ideo, Agen
cias en Monte\itleo, calle Río

T egro, t.,: alto y Payswdú.

BRASIL.-Río de Janeiro, Ma·
nnos, antos, Ba.hía, Sao Pau·
W, Pará, Pernambuco, Curity
ba, y ,jetada, Porto Alegre.

Emite y atiende Cartas de Crédito.
'lende y compra letras de clUDbio.
Transferencias telegriflcas. Compra y
venta de valores por cuenta de 8US
clientes. Guarda valores y documen
tos en custodia y se encarga. &1 mis
mo tiempo del cobro de SU! dividen
dos. Cobranzas de Letras. Recibe De·
pósitos a la vista. y a pla.zo de tres,
101s y doce meses. Abre Cuentas Co
rrientes en moneda corriente, oro, es.
terlinas y oro amer1c&Do.



·.;ítiva, e m, parable de las fotografía que
Laor nt bizo en 1 6 ~'de un tipo de mu
jer pálido, rubio y cou uno ricito' sedo
'o' obre la frente.

El poeta no fué nada ni repre~ ntó na
da en u tiempo. Vivió pobre; murió ca
~i de cono ido. • o le con .deraron como
un gran poeta su coetáneos. Lo' grandes
poeta- eran amplificadores, oratorio, elo
cuente', pompo o, . Bécquer e-cribfa poco;
lo qll~ c,cribía~n una época de desbor
dada grandi elocuencia-parccía cO'a de
leznable. lmda, menuda, deliclo a. El poe
ta debió de entir aquella inferioridad en
que se le consideraba en la ociedad li-.
teraria de u país.

¡ Por qué no escribía él grande, exten
-os, robustos. vibrantes poema' Por qué
de u estro no brotaban odas intlamada
<le patrioti 100, odas en que -e cantaran
los gl'ande~ ideales humaDO. , Y, sin em
hargo, e te poeta tri te, de conocido, igno
"ado; e te poeta recogoido sobre sí mismo,
nen·io.o, sensitivo, mode to; este poeta
que escrihe breves poesías que parecen be-

,·hus de uad", ba ahondado más en el sen
timiento qu lo~ robusto' fabricu<lores de
odas v ba contribu'do más que ello a afi
nar I~ sensibilidad. Al hacer esto, Béc
quer ha trabajado como el más gran<le po 
ca, en fa\'or de lo ideales humanos. El
ideal hUll1ano-la justicia, el derecho,-no
c sino una cue tión de en ibilidad. Este
",·te. que no tiene por objeto mlÍ.s que \a
belleza, al darno una visión honda, agu
da y nueva de la vida y de la cosa, afi
lia nuestra en. ibilidad, hace que veamos,
que eompr ndamo , que sintamos lo que
antes DO ,·eíamos, no comprendíamos, ni
sentíamos. Un paso más en la civilización
,l' hahrá 10lirado; en adelante la visión
<lel mundo será otra y nu,'stl'O entir no
podrá tolerar ,in contrariedad, sin dolor,
in protesta, lo que antes tolerábamos in-

'¡ifcrent<,m<'nt~, y, por ob'o lado, ansiará
fl'l'vi<'nt<'mente lo que antes no sentíamos
necesidad de ansiar. El concepto ajeno,
habún si<lo modificado. agrandado, ubli
mado. al "<'l' inten ificada, y afinada la sen
sibilidad humana.

AZüRIN.
I

CROmCA EXTRANJERA

1'1 mariJlca1 Rindenburg llegando & los funerales
del u·prlndpe Joaqtún de Prusia, que, como se

••be, le .u1etM Er. hijo de Guillermo II

E. C. Converse, del Greenwich Country Club, ca·
loca la medalla de ca.mpeón metropoUtlUlo de goU,

a WaJter Hagen, en Estados Unidos.

eRO IleA LlTERARI DEL ME
ERRATAS

. ~n In ('rt,oit.'A Lile.rari'1 del Mes se han dt'sliu IiJ uu error t IIJogrúflco y otrQ d~ copia que (~on'

\leoe corrpg"lr. lp,1 primero. p'~ln8 231,. t'tlDH.iBLe en lo slllJrt> ión ¡Je la frase: "Uno de (.1Ii,,8 800 108
"'.III!J,r(>~ prolllu~ .qU~ debfa Ir a contlnulIClón d ~: "1Iuy delalle8 en apariencia inRignificanL611
pIC

I
.. 1::1,otro, pligma 234, esli.en la pBDúl.Llma fr "", flu~ <lehe decir: "Iit raLos insigneM, como

~:n7~'~ ~~~(··H~no~:~:dadena~~~::~8~I de primer orden, como Daudet, Zoh., Bourguet y verda<\eroa



EL mEJOR CDRBon naCionaL
ES PRODUCIDO POR LAS MINAS

puc:a:oco
E CORbNEL DE LA

COM P A Ñ 1A CA R BON 1F ER A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Sociedad Anónima Chilena)

Análises:

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . ., 58.40%

CALORIAS, Unidad Termal Centígrado , 7,500

Agua higroscópica . . . . . . .

Materia volátil ...

Carbón fijo . . ..

Cenizas .•.....

Azufre .

2.35'10

39.15%

51.40%

7.00%

100.00%

0.92'10

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. J78
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-, acional 517.-Casílla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono Inglés, número 1377



UN PREMIO PAll.A LAS NOVIAS

l'ara timular el deseo de formar nue"08
hogares en ol Uruguay, el Gobieruo de te
país ha 'Clecidido obsequ.ilJ.r doscientos pesos
a toda n:ña de antecedentes honorables qu
contraiga. matrimonio.

El Uruguay, con 1lJL'l superficie de setenta
v dos mil millas euadradas, casi toda fértil
~ ,.,¡Jio ,tiene una población de un millón
cuatrocientos mil ha.bitantes, O sea menos de
,-einte pobladores por milla cuadrada. La
lkpública ha hecho siempre esfuerzo por
at raer inmigración europea, peno últimamen
te no ha logrado aumentar su pobCación
eu for= eoUS:derab:e por este medio.

Que cparnos, este es el primer pais de

la .\.ménca Latina. que da un premio a la
mujer que dec.ida contraer ma.trÍUllonio. No
ólo logrará el pale estimular la ro.rma.clóu

do nuevos hogares, sino qu" logrará tamb.én
red ueir ~ gran nlÍ.mero de uniones ilegales
que hace que en la República haya UD vcin·
ligiete por cieuto de la población naeida
fuera d6ll IIUlItrimonio. .

COOlO este mnl es generall en la Amério:>
L:>tiua-en :>lgunos paises esta población
do uacirn:enbo iJegítimo es de cincuenta y
hasta de Dl>Venta por eiento-- es probable
que el Uruguay haya dallo un paso que cou_
\"eug:> ea imitado pl>r la.9 deonás Repúblicas

• la América E9.pañola.

LA PROCESION DE LOS SANTOS

l1ás de una ,'ez me aconteció peuetrar en
la vicp catedral gótica a la caída de la
tarde.

.Vlá en el fondo hay una obscura capilla
solitaria, y en e J:> hay un CriJIto solí·
tario abre sus brazos dl>Joridos entre dos
eir:OS que chisporrotean lúgubremente.

En pie frente a El, le contemplo, le im·
p,oro J' muchas veees tamb.én le interrugo:
I Quiéu te ha en.señadoo esas duJces pa1:Lbras
qeu Sl'Iieron de tus labios' ¡Por qué te Jlas
dejado matar! ¡Por qué has luchado, por
qu~ !lO h herido y triunfado' ¡Eres Dios o
ere nn ilusoT ¡Por qné no has s'do egoísta
r vano y cruel como yo lo he siJo 1"

El me neha y murmura palabro do
eun ue.o, y alguna veces sus ojo se cia·
,-an en mi cou severidad, y alguna vez me

nrie.
('na tarde, de rodillas, apoyé la frente o

bre el pede tal de la cruz. Ignoro e: ti6Il1
po que así tuve. Al cabo sentí que una
n>1no apoyaha sobre mi h=bro. AJcá la
C"b01a, y "i la figura blanca y radiosa de
un hombre por cuya frente corrian algunas
~ot3B de angre. El Cri to habia de. all3_
rroido de la aruz.
-. í¡::ucme---me dijo COn voz que penetr6

h:bta lo.má profundo de mi cona.z6n.
Al miRmoo tiempo, por detrás del a tar sur

gieron l>tras figuras de hombres y :muj r..s,
y pn un momento e pob~6 la capilla. La
<"pil'!... era peque.ia, pero la muchedllml"e
era grande.

-",~~~uldrnf" todo&--d.ijo 61 Señor

y n06 lanzam06 a In puerta en pos de El

lo' que allí eetábamos.
-¡Vam08 al cielol, ¡vamos al cielol- oia

murmurar a los que tenía cerca .
8ali1110 al c""npo. La lUTha bañaba con

u luz tib'.a los árboles, las raíces, las pra·
deras La figura blanca del Cristo se dest~·

raba más pura y más bella que la de la lnna.
;\tarchaba de:aute, y Swl pies parecia que uo
tucaLau la tierra. Cercanos a El ca.m;ina
ban algunos homhres y mujeres cuY"'" figll
I as creía reconocer. t, Ese es Agustín, (l'~C' es
Bernardo, esa. es Teresa" mo decía. l..ll?fO
tan cerca de El oomo éstos marchaban otro
hombres .v lll1ujeres elO'IDpletaaus",te d,B9Co
nacidos para el mundo.

La campiña era de plata; el cielo, de oro.
Los árboles inclinaban sus penacho. al paso
del eñor, murmurando plegarias. El vien·
to dormía. N'ada se escuchaha: ti el lll(lrid,)
de Un porro ni eol canto de uu gallo, ni el
~umor lejauo de la DUlr. La pr<>eesi6n cami_
nab:> en ileneio.

Trasponiamos las eolin&s, tr:lSponiaauos los
va les. La campiña era cada vez más ame
na. Una hrisa suave ss llllzaha del suelo enr·
~a.da de aroro..... L8JS rosas abrlan sus cá·
lices fragantes; las estrellas dejaban caer
sobro ellos sus lnces temblorosas.

Pero algunos íbamos quedando rezaga·
<1os.

De vez en cuando, el señor 8e detenía,
\ olvia 9U rOMro hacia nlOrSotros, y nos hacb
se'la para (Iue no.. <liératn"'" prisa. Las de·

más eumplen sus órdenes, pero yo cada '/C"'l





Pacífico Maguine ============o.========C==

,"oy quE>d:wdn más atrAso El cansancio ...
.1jloJera de mi cuerpo, y m" pla.ce detenerUl"!
Il me-umlo paro. contemplar la. bellez3 d. 11 tu

r.,•. para e uch .... el ~anto de un pájaro.
Voy quE>dando solo. Entonces me salen

3,} ('I:t ueotro hombTes guerreros, de ~abios

";asfOTnos. de ojos sareA.sticos que me roe
r1"nn el t.·anullo. Lucho con ellos, logro ven
cerl(}S. La procesión se aleja, y pienso 0011

horror que muy pronto la pe.deré de vista.
P<'rH (.~I •'eilor DO se olvida de mL A me_

Dlldo se detiBne, se emJPiI1l3. obre 9US di:vi
nos pies para VeJmlc, y, por enci.m.a de las
caIJezas de lo. muchedumbre, me Íllsta con la
mano para. que camine.

-¡Ma tro---<I" grité-, te sgo de lejo.,
¡.tero te sigol

Entonces, una. sonrisa bondadosa ilumi-
nó SU rl>Stro. El Señol' on,.~ía de mi pe
tula,ur¡a. y me hizo ron '1'1 l'31beut 1111 S'ig'Hf

tle a!Jl"obaeión, penrnátiéndlQllle 9~~ui..,.(' t1("1
nlooo que pl1d;ern

UN BEBÉ INTERESANTE

El dE:6ayuno del pequ-"ño aligator "Pe1:er".

rno de los muchos
atraetivos del Jard.:n
Zoológico de Londres.
con i te en qne cn él
se procura fomentar
la reproducción de lo
animales exhibidos, con
lo cual se consigue, no
solamente estudiar tan
importante cue. tión
biológica, sino al mis
mo tiempo obtener un
be n efic i o, vendiendo
los ejemplare que na·
cen o sustituvendo con
ellos los que- van muo
riendo. En alguno ca·
so' e ha con eguido
obtener allí crías de
e'pe ies verdadera
mente curiosas. Hacci
poco e ha logy-ado .a
ear cría, de aligator,
v una de ellas e ha
llegado a hacer popu
lar enb'e el público
del .Jardín, que la co
uoce familia,·mellte con
el nombre de "Peter".
El animalito goza de
excelente alud v es
mu~· tragón, al{,nen
tlindo e especialmenle
de l1ue,-os. N ue tra fo
lografía lo representa,
de lamañ natural, en
el momento del desayuno. Aprovecharemos
esta oportunidad para adverti,· que están
en un erro. las per.ona. que suponen que
el aligator y el caimán son un mismo ani
mal. Aunqu de la misma familia, ni si
quiera pe.-tenecen al mismo ¡:éne,·o. Los

aligato'·es tienen las fosas na ales sepa,'"
das por un tabiqu .•JS o, mientras en los
caimanes 1 tabique internasal es cartila·
ginoso, esto aparte de otras diferencias
menos notables. Ambos difieren, po,· ol,·"
parte, de los cocodrilos.
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LOTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
Blanco 749 - 7SS, c:.asilIa 94S, ~cléfono In~lés 41

Nacional 391

IIDIS DI CIIBon DE .PIEDRI
EN LOTA, OORONEL y OURANILAHUE

FABRICA
DELIDRILLOS, BALDOSAS yCABERIA DE GREDA

AGENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
CaMPA -lA MARITIMA Y COMERCIAL, BLANCO NUM. 1001

Teléfono Inglés 150.-Teléfono Nacional 224.-Casilla 594

AGENTE PARA LA VENTA EN SANTIAGO:
· Don LUIS VIDELA HERRERA, BANL¿RA 75 (Bolsa de Comercio)

CASILLA NUM. 1853
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Artístico

par a

DAMAS I

LO MEJOR E

MANUFACTURA ACIO. L



es
VIDA SALUD Y BELLEZA PARA EL PELO

VIDA, porque nutre el pericráneo y. por tanto, SI el pelo está sano. mantIene su fuerza SI esta
débil, le devuelve u vigor. y si se ha caído. "resucita" las raíces y lo hace crecer de nuevo.
-ALUD, porque cura la caspa con la más completa eficacia, puesto que penetra ha~ta la,; raí<es
del pelo, destruye los gérmenes y restablece el funcionamiento de las glándulas seba;;eas
BELLEZA, porque es la única preparación que limpia la superficie del pelo instantaneamenJ~
y le da un exquisito brillo. una perfecta suavidad y un extraordinario aspecto de ahunddn~la

DA DERI A tonifica. cura y embellece. Por eso es la locIón completa y perfecta
. .

---~ ----- - - --- ------------ -------
Emp Zi;;-Z;,it:
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Entre una espaoa toledana y una de lalón,
¿cual escoje Ud. para defenderse?

Entrt una Tableta Bayer de Aspirina y un substitut~
¿cuál escoje Ud. para curarse?

Exiia siempre las Tabletas Bayer ~

Aspirina legítimas. Para identificarla$,

ftjese en que tanto la caja de cartón

que contiene el tubo. como el rótulo y
la tapa de éste. lleven la Cruz Bayer.



"GRACE LINE"
SERVICIO DIRECTO DE PASAJEROS

Entre Chile, Perú y Nueva York

YIA CllNAtt bE PJUIAl\A... SIN ~RAS aeRbO
POR lOS NUEVOS VAPORES AMERICANOS DE 10,000 TONElADAS:

"Santa .Ana", "Santa ¡"uisa"
"Santa 'Tel"lesa" y "Santn .eUsa"

Via.jes rápidos deValpa!:lÍs:J a Yu~va ork
en I7 días, únicamente para p:Jsajeros de primera clase

~11.lliIUI ~1I11111l111J111!1II11111111111111 "

ESCALAS EN LOS SIGUIENTES PUERTOS: Ántofar3sta, Iquique,
Arica, Callao, Colón y Nueva York

w. R.
GRA-CE

G R A C E & Cía.' Valparaísa
& Cía., Chile, (S. A.) - Santiago

OFICINAS EN TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA.
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UNA VISITA A PAUl VERLAINE
EN El 50SPITAL

............................., .
Coa ma.iiaua ue U1\'Jeru.,¡ leja l'U mi ca~~1

algún antiguo tomo d cabalado de Bernardlll
d~ aint Pierr~¡en aquella époc.a era mi

t:'l6 L;J'.l fa,-orita!---..'lliuuJo llegó Wl amigo qtH.',
l'(tJJOl'ü."Jltlo intim3dl1 ntc a Paul Yt'rla.iut.', S('

ofrecía a conducirme a Bicha.t, dOJlu<l por ell'

tooces moraba el [JO< tao &,., poda, tao quer;.
,lo l' Ir:< OU. r abna, u adol~..,.,ot",.1

etéreo y e.xqu.sito añodar que "uloquecí~ .0·

tone€' a 103 c€'ntro artístico, 1 incompara.
1>'. anÍlruldor de los recién llegado ue nues.
tra edad, de quieo abíamos "" hallaba ID!
....rable y enfermo, obligado, eomo lo polm'.
a busear refugio en lejano, ho.pAal. , y
aquella vida cala.mit a aUID"otaba todal'ja,
a. DllestTa ,; ta, el ~ o pre tigra que se 1p8

prendía de u nombre ... Dumote aquel io·
vierno se eni!ontraba, pue" Verlaiue en Bi
chat; decíase que alú estaba cu 'da.odo "" I'i'
ja gota, ...a gota que de ordinario le hacía
arrastrar una. pierna., euando ~ le ene Jntri'i
ha. apoyándo en un bastón, cama UD pob..·
ho.mbre ..u--ab1e.. Era domingo, día pemll
ti do p'"a las '-t8ita.... SóLo tenlamoa que
t'IIIJlrender el camino para el hospitaL

t'uAlvo a "erme <&minando por w ralleo
d. la Butt4'; habla caído mucha nieve, y una

n:oz flue b:lj3Jno~ haca 13.Ib Uanu.ras de Sa,wt·
Oueo, íbam08 .. Jo largo de palizada;¡ trae d,'
la.i f'.uales dormían construee:ones horriblrfi.
(n IUl pai 'jl' blaueo y negro, 'oLor de luto y
,h- .r!l.puJa. Dobí:lllllO ",lmorzar 1crea dc Bi·

ehat; recuerrlo todavía la tab'~l'na color rojo
de aaogr"; a gent< que como nosotros aguar·
daban (·o.miendo, a gente que c0ll10 nosotro-s

tenÍ'lu uu enfermo y que, habieodo llega<lo
Ih lll.'aSia(10 pronto paJra. la hora :Le la. visita.
:l:.!u.Hflabn.lI en el figón a que les "Ie

¡¡a au turno. La mayor parte de aqoclla •
geut.. tpoíao un asp&rto lameutabL'. Reeuer
do a una mujer d r08tro gri y arrugado quc

ten[a sin duda un hijo "" el hospital. No de
eSa nada y miraba fijamente hacia adelante.
Ha.lI tl":lll:"l('urrido para nú mu,-,h08 :tñ09 desde
aqual dio de oov:emb"". pero todavía por lar

go tiempo me acordará de esa mujer.
Por 10 df"má'i. €'stábamos muy (li~ta.nte8, mI

eompañero y yo, de coneed'!r la. manOT impar·
lauria a aqueJMI angulltiaa de 1"" desdieha'
d08 000 quienes n08 haLlábamos pn la sala del
yendpdor de n.gllaTdip,nte, Ibamoa a ver ni

mlU!ArO por el que """tíamoa inmen8a admi
ración, Experimeotábamos turbación ¡n Me·
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criptible. A loe veiDt.e alios..., tcmna uno
id__vRCioua1ea IObre loe _. en

hOOlhre a quien admira"" noS aparece co
mo tUl Meoi.: del><> pronunciar palabnlS nuu
,." oída- ~. ada gE'!'to re"ehr :iJgo de lo
lli \ lUO... P ro en a rt'8liJ.ad 1M c~ pRS::m
d<> muy I\iatinta m.........

Los hombree rara Ve!: tienen aparit"llcia. ~\l

hJun.". y In mil ~r3J111~~ ~ arrastran on
aire de tristeza. loe lB<'jO'f"" tienen un hwnor
.1(' moro..jdad \' .a.specto de monoma.ni:le

P..,.,. Uega.r a la celda donde la eolieitud d,'
loe médicoe del hospital habían por fortun:J
tI .. 13l10 3. Yfrlain • -ra Pr&<"i80 cruzar l'oa "3

la intitrminab'e COn 'u fila de lechos en lo,
que agon.iz.ab3D. t'Stirándose, rostro doloTO
-. d",,,,,rnad08 Y :llncin&ntes. Toda.,-ía ,i n

to frio {"11)08 hll~. 08 al pen98T en elio ..
Laa familiu que -se ag'TUpaban en torno d<
1011 enfrrmOf!, u... tamiliae obseurll8 que le'
llevaban naranjas doradas, ge a.par"""" "ún
a. la cabecera de 10'; leeh08. Era lIqueUa una
emoción eapnz de de"PedllMr loe lllerviO!!. co·
mO al recibir un rlldo golpe de arco. Pero unn

GAS EN EL ESTOMAGO ES DE
CO SECUE CIAS, NO LO

DESCUIDE
Recomienda uso diario de magnesia
para vencer la perturbación, cau aJa
por fennentación de alimentos e indi-

gestión ácida.
Gt.s y viento en el est6mago acompañados dt

fl8& sensacl6n de sofocamiento o lleno. despu~~ d..
1aa comJelas. 80n evtdencias ca.sl inequfvocas de b
presencia de excesivo Acido hidroclórico en el estl\
maco. creando lo Que se nombra ·'lndlglesU(:4
Aclda" .

EstOmagos A.cid08 800 peligrosos. porque Acidl
en demasfa. Irrita las paredes deli("3-da~ del est(l'
mar;o y con frecuencia conduce a gastrltts. acof'l'
pa.6ada de graves Olcera.s en el estOmago. El all
mento ~ !prmenta y se agria creando el ga~ afel
tante Que dtl¿ta el estOmago y estorba a la~ fun
clooes normales de los Organo8 vitales lntemos ,
ron trecueDela afectando al corazOn.

Es pI peor desatino desatl>nder tan grave con
dlción o tratarla con dlgesUvoOl;\ auxillJuPs. que nI
tienen etecto neutralizante en los Addos del es1(,
malfO. En lUlrar de esto. con cualquier droguist;.
obtenga un frasquito de ~fagne9ia Divina y dPA
pu~s de laR comidas tome dos pasttl1as dltlllUeJlaE
en un cuarto de vaso de agua. Esto expulsarA. de:
MJ'"rpo el gas, viento y f!'nvaramlento. puriftca el
e8tÓmago. neutrallza el Acido excesivo y evtla 8U
formaclfm y no hAbrá. agrura ni dolor. Magnes1a
DIv1r.a en pastillas (nunca en lfquldo o leche) ef
lnofenetva al estOmaKo. ea muy ba.rata y la mejor
ma«n~.la para el e!'rtOmago. T.a U!J8.n mlt('s de per·
aonas que JIltlhorean SUA comidas II:'n preocupa,·"..
mA,. por IndtC''"''tffln
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,-~z lIegad08 • la piec...ita del foudo, s~ le·
vanta un hombre de entre 8US blanc.. aába
lI&e, uu viejo con la miseara cubierta por la
bruma del 8nsueño: ..... Verlame que minaba
v~nir a 8U~ visitantes... Con 61, inmediata,

mente cillnl>iado la aUnósfera... Un hOllllbr'
1 l'nl C"n &i ("1 alma blao<.'t\. de un niño y de él
..(' .le prende una. ,'cnlnd rn. luz.

.\ primera ,";st.a '·('r1nine desconcertaba.
Para qlll"lI aguerdab", de &) 19 oue :llIl'c:tra

imaginación pr(' a. generalmento do ide-al :\
Un rOlltro de poeta, ae aq>arecia oomo viejo
pri<ionero en un fondo digno de lástima. Dt

11 fi,oJ]('lmía, recocida por los a.leoholes, Re ha
dirho ya mucho de lo que tcnia de oxtra'h'.
cin que E!D 8Uma medie exageraei:'D. Tam blt~1l

BC ha hablado muchas oell8Íonee ele llS moda·
l.. de mueha.eho bromiatol., y h"1 que recone·
('("T qu~ Verlaine abominaba. el ,irc gra"Te, .;:8

~"nvet's3cione eobri' la 3Jlta. literatura) la so
lemnidad y ]-a pedlllJltería. Se bnrlaba de 'as
/!'Cnt". " quienes gueto ba dt'jar ~"OD~erta·

da. con ir....,s más O meDO¡;; dudoaaB. Por le,
elemás, bajo las aparíeneiae del bohemio rica·
preoeupado .e ad'vinab', un Mrllz6n dulc~ y
hUQli'(lC' y el {"'spíritu rná~ r'Ninado V m!lS'

r.~uliar. Todo aquel espeetámtlo fictici~ de ej·
nillIllo no pre>veIÚa en V~rlaine sino de UM

.""ecle de decencia.. En las mis grand,'s ex·
I n-miélaopq n. q1l'eo 90 vió re-dut'ido, no quería
JI" r,''''''r l'omo 1Ie-zarl0 a mrnO!:l. Los hom brf'~

""'" rxtrallOl!. y nadie Iloga. al tondo a. su.
3~ma8.

A nn"..tra entralta M" .:llud6 con la rahr
73. ParPel& doli~te, r.on suefio, pero se ir~niil

pronto, ... pnso de codo,. sob"" la almohada ."
no. tendi6 nna ""auo larga y amarillenta. "&n"
~ran (!nn~o.ia no!'C habla invadido, y mi comp"
ñero, ron timielez. hablaba y I'e íntorDl"h"
por h .alud del recluso.

-No m~ siento naila bif'n J Ji io Verla,inr
Tor;:o continuamento(l', "" ademis Í'M1go (',ha. pipr,
na in<"R.pa7. de moverae ...

y se puso a. gt'IDIir aobre la exiaternein. '0'

h .." J:.~ II"iN'TÍ::Jlt infr rnal('olol dp 1'1 ,rid.,. rr)·
hfa t{)nido siempTf' mal:'\. Mlerte. ~o l1:lh"
nacido bajo nna h"ena. ...trella. Sin embargo
tl'nr qn~ le hablan ocurrido toda. RqU. l ;,.

triat.zae' !lll tem<pernmrnto nn ofrBefa. I1M~

,!lIe fuera tan Mab6l"eo! No huhiPra ped':lo
otT'a. eo88 que vivir como 11n blTPn h(\m'br'l. T'

'ld_A; ~,,~f~' tntonnnr. o -, tOTT." 'e ~1.

,hnTII t'JI1P em~ 'tl"eeinoCll .:t. pamn '(1' VAran !tn



Representantes de la <'HERCULES POWDER Co."

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALDWIN
LOCOMOTIVE 'NORKS"

Unicos Importadores de los famosos Automóviles

LINEA DIll.ECTA DE VAPORES ENllRE NEW _ YORE y LOS PUERTOS DEL PACIFICO

Santiago, Valparaíso, Concepción

Antofagastl') Valdivia, TJ1cahuano, Callao, Lima, ew York

.. WESSEl, DUVAl & Ca.

..
",

'. Aaentes Generales de la "West Cuast line"

y DE TODA CLASE DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS. CUENTA ADEMAS CON UNt. PERSONAL EXPERTO Y CON MECANICOS COMPETENTES

Ji Unico' Conce-iontlrios de lo insuperables Aceites Lubricante

~! "GAJ-{GOYLE MOl3ILOIL, de 1J VACUUM CIL Ca.

i~ Importadores de Artículos Je Primera clase

~I EJTES 1 b 1 1 "MobUoU" RHOJALATA.=::::§~ J:( AC u r can es "O LONE1'A de algodón "Campana" ae 7, 8,~~ ACEIT~S para mA(lUinas de coser, sm· 9, 10 Y 12 OZ.

-=~ A6~f':E de 8om1l1a. de algodón, '·Campa.ua" OSNABURGO' .Campana' •

AGUARRAS Alambre de ~~~t !t"J;I~nl.
~BBE negro, galvanizado y IPAPEL ToUet uTacoma"
clJU;~ DE SEGURIDAD i~iN~,,&!,cobro
C.fL!:.DURO de calcio " ROMANAS "Fairbanks"
C:::M:ENTO "Vnlcanlte" "eo1ton SODA ciuñJca.
CLAVOS de tlerro cort~? JJ SALMON Rosado
COCUES para. gU3g118S Alwin ",R 11 TOOUYO liso "Caboteo"
ESC::'ITORIOS de roble american'h. o ~ TOCUYO liso llElefante'.

Top" y pnra. m6Q?inas de e.~cráb X xx. TOCUYO asarg&c:lo "Oampan.',
:FRANE:!.AS crudas Campana e . TOCUYO asargado "Pepperell".

XXX y XXXX H TOCUYO &.sargado "Caballo Alado"
GEnEROS blancos marcas G. B. Y . VlDaIOS Amertcanos de todas dimenalones.
GLUCOSA u., g en cajones de 90' ,It

lli~Ad~o~~ia ~·o'::roan:J.nco ZUNCHOS pi" cajones 112" 518' 1 Sr.
IllLO deo algodón para coser saCOI ,

"llIlIIlmmllR!'lllIIlll"IIII~II\II!mIIIll!!llII\IIl'!llllllífll'llllID>IIIIIm;IIIIII:lilI:111l!!llIlIli:g¡mllrII!WIffiI:rmlll~!!II"II!!l!!l:;t!III~=~!'I~~~!~;I:~~~W~:::'~~r'mf~,;,,~:r1!l~ewl
,~imll!lIIl11R1i)IIII1/)IIII,llllIl!'l!lllllmIIlIWlilm"UIIIIIII~l!hllunlllwrr~lm1~~IIIUI~mlli 111: Hmil ,1 ~ll!IIfIII! I IIII~I. ro, ' I



UDa V1-1t& a Paul Verlaine en el hosopltal ~_

J to a prueu~.. Habla en la tierra otros
)cores que él. )\ o miraba. con los ojO::f de8

a.t?Dtauos. cou el rostro bnjp, easi como un
m<,udigo.. Fuera.. escllebáb""", el pa!lO de(J
Ferrocarril de Cintura con la larga queja M)
Lbato de gu ""í.Quina En la vent.ana. temo

bIaba el 01 sobre las cortina b!:lnca, y duo
rante UIl gundo bizo el sil<."Ilcio. y .....

laine, ahora, tenis el aire molesto. Quizás
hmentaba SU3 a!lterior queja. Por lo ge.
nerJJ. era DO 110mbrr ,"orda.d ra.m.('nte aJegre.

Le hahlamos traíllo dulces, qne aceptó eou
a<>:peeto din'rt'do y con pa.labrj,9 de niño.
Abora )e halJla ,,,elto SU buen humor. Una o
dos fra. ~ ('xtmñ y ~ibilin:l8 emitid:l:; por
. 1-. laLio quemadoti 1'0r (.\} ajenjo, b taron
rara dar algo de grandeza a aq"e' rostro de
enfermo. Lu !(O. \"oh'i6 a "er el viejo pilluelo

de todos los dia".
u t.onv~di)n era vh'a, y sobre todoa

lo.; temas. Hablaba de los unoS y de '""
otro qio m'll~bd. r" ·rtamente, pero no sin
n 311("ia. le p~eapli una frase '9obre ~tlit1)n'l'

De t:all3.rmp. qur 9ra pntonceS" 8tI Ti ,·a] do

~loria.. n.""u~, :llore.. reeibió t..mbi~n
10 7.~Ir:un En ;reDPral. "Verlaine det aba

:'t Jo~ pqf tao;,. \"". a -pt" ar rlp h3ber tra7ado 3

uno. tenía por fa)"" ,. "b.urda toda espede
1", t t ar"E" po(iti('3··. T nía horror de los
hmnhri'~ 1~ prinrinios, jle todo<;¡ 1~ que- fOT

mulan eólligos y hacen ratálol!'o~ de reglns,

Por 10 demfi•. nun.." ... encontraba t.ambién
('omo eUlndo ne p~rmiti'1 entr('~Me a. SU

t'~niirl:t rlt:Hla. Baio un r~tro ap"adab\~' f

ing'enuo. f"T3 on q')ñador sin igual que en

n ti- ~ no d qor¡hE"r'1lln m..'1 '1 llini""tl O había

03hido t"n('ontrar l'1 "Ie'!1rillt'7. má ~jn('pr1.

En ~:t. hn pT<lnto ('omo uno q,p {l("'o"tllm

t-raha A J'" moo:~lf'q¡ '-"l"!":lmpntE" hi~utr}l;¡ dp

'~:lg:lbl\ndo. a ~nq 3í"titl1.1f".. af('('ttul1A P 1n

tprmHent~ 1" nrof(>-t..'1 r1(~ Rohf"min ....... rn

tmo:'l dr pronto ron l'omllnirn<'i6n ('011 ('1 ,:;~r

"\:íq fino y rn!lq tlp'ir:tClo oUP PT~ poqjbJe eo

nrw"'r 'Bn rU:lnto a u~ f!Tnrio~~ " pir~ntr~

q l' h tono n'lTPt"í311 f'nton(''f Q nro\'PnlT

itp un P"Q'TliritlJ l':1'ti nn1!f'H 'al
T {'o :'lea rnf,Q. PI,(';r"l otOn ~ \'('P".. qiannq

PY r1ñn- 17'11"" ... q( ('omo un'1 fr'l'~p (t"p 11f')Q .1i

ri0/) P:lul V(>'rlrtinp ~. lluP. c1r mnm"nto, n

fl:'!rr:.ió enn ~1':'1""'P, f'll'" h:'1 PTeo("ufWdt'l dp1t

r"¡5.ct l:lrtrO tipmnn TJP hnhl1ihnmnq t1,.
27P

1'10xuna publk&Ci6n. Debla 86T de poomn.
de amor, poemas eobJ"O& una mujer, sobre un,!

mUJer de hotel amueblado ~. <fu eubnrets de
último orden, a la. QU0 Be vein. vagar en BU

compañí3. por m...'4 cervecerías, y que treo }]o
maba FiJomena, Esa mujer, criatura que
...... euyejecla, )' que le daba la máa dura.
exi'fteueia. l"Uillldo por cSBUa·Q<1a.d ga'naba al
~úu dinero, venía. hasta. el) hospital p:1Ta

quitar'le los euartos. V"l'l a.in e, a pesar de
todo, le guardaba,"" lernum. Los des,'entu
rudos se adhi-eren a cU8¡lqu~r eo a. t ttl'C'ngo

el furor de a.ma.r", ha mcr1to, refiriéndose n

(>1 m["ulO. El amor por lo demás, se burla
de las apaciencias y encu""t"'" su fuente en
fondos invisibles.

--nIir:ld, no düo, quisiera. hn.cer est<" li
bro. Al efecto, tengo ya algunos po..,,,. s .
Pero toda vía ignoro el tit",lo que "o~· a
darle ...

Ya deode entonees ll6 pr.,.,...,taban d<\s a
su espiritn. El uno era: "El Libro de E.•.
tb~r"; y Efl otro: "El Libro Póstumo". y

"ro. este último título al que daba kt. prefe.

renci.a. Le paree ..'), d'es<.>ubrir eu él algo ma·

cabro ~- burl6n. Con las cejas arqueadas v
lc~ ojos aTdñnieos, voJvía continuamente o

bre aquel extraño título, pudiendo ereN&<'
que se divertía ron nuestro inquie.to a90'll

bro. .. Aquelo oc.unia aproximadam<"Ilte Ull

año antps de :9lI muerte, Y todo el año, dej;!

preocupado y bu r'6n, cuando 9" le ]Jre~'DOOb.1

sobre su pr6ximo nibro, anunciaba. así a. "El
Libro P6sttllJlo ... " Aho,,", bien. ,,"cedi6 lo
Clu" tenía que sureder.

,Es 8,.('a~ qUE" en eecre-to al~na '''07. Ir

había prf\'cnidof ... 10 bien, el de"nonio de
ala tencbro 10S "" compla la, a goui.sa de ir.ri
q-;6n, en ha.rC"rle prpderir por si mismo UII

fin e-n el l1ur no rrel.:"l. y que, 8i Je 11UbieTA

('úlll'e-biilo, (¡'in flud'l 1{' ha.bría j)8p~1IltadO'

¡Rom"" jUgo-tM entre las manos de la ""erte'
; R,. rirn de no~otros rWl pot....,.,einf¡ obscu

ra.<q, de '(1 qUE' tra.tnmo~ dp cort'lT E') n1it"ntn

~ que. 'Ón que nnilie 1<."8 haya visto, nos han
v:t .1i1vP>l'tifln mllrhaR \of'('P'" Ritl:!noq sntílpt;

flot:tJl pn \ln~ nl! nOT(\q r.osa Q • ·V r:1Jllinn1l1Oolt

romo (';{'.I!O~. cdn ("omrrpnrtrr nAiln (1{'1 miRb"
r;t'I rp'p nOR hnfi'1

eH T"<'I' fiF.011nP,R R{)TIRBT.TF.ll



COIlPIDII 50d-ABlcrICIDI de Vupores
enelBI PriBeiplt VII,aralso. calle 611 eo 195

M..ntilme las siguientes carreras:

SERVICIO DIREOTO entre Valparaíso y :-.'ew York, RI'\' TUAXRRORnO, atenl1i<10 por el
cómodo y elegante vapor.

"RENAICO"
de 10.000 toneladas de desplazamiento y doble hélice.

SERVICIO SEMANAL RAPIDO entre Valparoíso y Cri túbal (Zona del Canal de Panam:,),
en 14 días, atendido por Jos modernos \'ap ores.

"HUASCO"~"AYSEN"~"PALENA" - "IMPERIAL"
Los vapores salen de Valparaíso los Miére oles a las 4 de la tarde, haciendo escala en Co

químbo, Autofagasta, Iquique, Arica, Moliendo, CALLAO, • ala\'erry y Payta. En Cri tóbal ha·
cen espléndidas conexiones para y de Estados Unido, Europa, ete., y en .\ntofa¡:!a<la, Arien. y
Moliendo, combinan con los trenes para y do Bolivia. En Valparaí o también tienen conexión
COIl el Ferrocarril Transandino a Buenos Airp ~ .
SERVICIO CALETERO QUINCENAL entre alparaíso y Pimente-l (Xorte del Perú), en 15 dlas,

con eseaJa en la mayoría de los puertos inte n:.edios, atendido por loo vapores.

"l\lAPOCHO" - "MAIPO" - "CACHAPOAL"
que salen de Valparaíso los Rábados, a la.s 4 de la tarde.

SALIDAS DE VALPARAISO DURANTE EL MES DE OCTUBRE:

Vapor directo a New York: "Eenai.·o". el sábado 23 a las -l P. M.-Vapcres
a Cristóbal (Canal de Panamá): "A~'sen", el miércoles 13 a a las -1 P. )[. "Uua
co", el miér'Coles 27 a la -l P. M.-Vapores a Pimentel (Norte del Perú): ":lini
po", el úbado 2 n las 4 P. M. "Mapo 'ho", el súnado 16 a las 4 P. )I. "Ca
chupoal ", el sábado 30 a las 4 P. M.

AGENOIAS EN TODOS LOS PUERTOS DE OHILE Y PERU.-En SANTIAGO: Ca.rloe Ro
gera, Bandera esq. Monedn; en .Br.TENOS AIRES: Expreso YHblnnza, Balea"'e esq. Moreno;
en PARIS: Sucesión A. P. DUPOllt, 5 A"ellne Bosquet; en NEW YORK: Wes el, Duvnl &
Co., 25 al 33, Broad Street; en CR18TOBAL: United Fruit Co., en LA PAZ: T01'1rts Bradley,
A venUla Montes 5~

O'lTERE PL.\ZA.
Dlr("t"'or-Gt~rt'lIf('o



El Kewpie. horrible
caricatura del amor

-=-=-

El espíritu moderno tIene distinto mo·
do de manile ta rse hoy que en épocas le
janas sobr&pooiéndose una idea que no
qui iéramos calificar de amoralidad y mo
deroiamo comparándola al sentimientn de
'lOtañO.

Má e, lo (',erLn que la .mente no puede
hoy remontarse al infinito, sOlíar ui crear
e(ln la impalpable vida de la inspiración,
porque la alas azule del ensueño no en
cuentran ya inmortal aliento, y a los Slll\
"es giros de la fantasía responden las ri,
oroda de la turba, y la pedrea implaca

ble de lo qne lo miran todo "con los ojos
abierto ".

Para los que vivimo fuera de la hora
actual con el COrazón en sIto: para Los
'lue DOS ahogamo en esta enrarecida at
m<"'fera de ambicione., miserias, renco·
re,: para los que no podem'j a pírar el va
bo de alcohol y lu.inria que pasa en ráfa.
ga" brutale , para los que vemo a pesar
de Jo, "rillant· ehím:,¡p ql1e lo. envuelyP,
la eornna que cubre lo cuerpos de la des
medrada caballería andante moderna, pa-

El amor IJltiguo

El amor nnevo

ra nue tros ojos, que atm 'e detienen pa
ra mírar la ilusión que fingc la nube. la
hoja que mece la brisa,' el cabrilleo elp la
luna en el mar, o p.l ramo de blanca cam
panilla que esmaltan In prudera, para
nMob·o. e que surge a.olUnr:tIl lono'! el
e ntJ'3.te exi tente en la época presente y
la pa'lada, .obre sus ruinas silenciosas, cn
nierta de yedras y de margaritas de oro,
('aminadores atónitos, volviendo los ojos
,",omhrados del ayer al hoy. Y como. una
mue.tra de la de!!'8neración actual, pasan.
do pOI' al to la desnudez del traje femeni
no, la apoteósi de la cortesanas y el l'Ío
a.. ~Ic,)hol (,Uf' rOn-e t;¡ill niqu(',,;, como unH
mue.tra, f1.iemos nuestra atención en el
muñel'o de moda: el kewpie. La mucha
cha de ayer guardaba flores o mariposas en
tre las hojas de los Tres Mosqueteros .v
Osear y Amanda: cnleccionaba tacitas, Ha
naba Jo juguetero. de lindas figurita. ·le
porcelana, e iha, cuatro viernes a la T::tIe
-ia a rezar a Ran Antonio. para encontrar
novio, y colgaba de la l!mpara de su cuur
to a cupido representado en un lindo niño
ite hi.cuit con su blonda cahellera de ora.
,'" slita. azules, la blanca venda símholo
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Loe i\JodeJoA de verano reolbldos por
!;tostas Secciones super am en distinción y
elegancia a cuantos se han ofrecido an-
teriormente. •

Visite el primer piso de Gath & Chaves
y &'lija 8U sombrero Ganotler de vaja y
8UB hermos8.tS corba las d", eetaolOn

"
P.iu-a c.onoeln:l~nto de DUt.•tr0!41

cUeoteta, ."._nmOlll con de".dn nntt_
elpnclGn, qUfl dellf1e el l.o DE NO
VIEUDRE PROXJltfO. Junto con
Inlcl.. ," (>1 Itorarlo de verano, Doe__
frn Cnan e.tnbl e ee-. porn 10 lJu('e_
_1'Vo, el cler-re f'n 10.11 dio,. f116b~dnjlt

Q la... 1,2..30 P. ill.

OOijlgOl,glijlijIJij#Iij'ij'ij,g'#vJ(DíIJUJdglg,g@#1J(lijlijig,*O
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de ilusión sobre los ojos, y el carjnj por
tador de los dsrdos. La muchacha de hoy
l'l,JecclOna kewpies, llenando la casa de es
tas horrible caricaturas del amor. 6Qué
..la-e de amor represen tu e te extraño \,
!:' tesco muñeoo' La enorme cabeza cal
y ti. donde -e alza a manera de cuerno de
maeh eaÍlrío un meehnncito de pelo: los
1 -n ... niJiprto..... malil·io~o .. , e~trábiro.s. ron
una mirada la<civa: ojos que parecen mi
rar algnna es eDa de malicio a g.uantc
ría, la boca rasgoa,la por nna sonrisa cmi-

ca e insolpnte, y aquella cabeza groteeca
e sostiene sobre nn ou~rpo coutrahe<.ho,

de un vientre a.liposo que parece )lr6xi
mo a estallar saciado vaya Ud. a saber de
quP golaton ria . i Y este es el muñeco que
representa el amor, y qu Ile\'a pl'ofan(tn
dIo, sn nomhre! Este e el horrible muñ~

rO que acarician y miran las much""hns
de hoy y que intrigada no preguntamos
las <'ieja': i Qup clase de amo!' reprosen
tllrá 1

Ampricn BETA NCOL'RT .

'11 11 ",1I1¡¡¡WWJIIJ:IIllllllllllllllllllllllllllllliIIIIIIl111l111111U'1;

NOTICIAS DEL MUNDO CIENTlFICO
LA EFICENCIA DE LAS FACULTADES [NTELECTUALES

(' ha obl:C'n"ado que las condieioD~ cn3D
titatiY3S d 1 N'Tt>bro. e de('ir, su t'T<'cimien

to, "f! \~erifiean hasta 1 13"" los 1;¡ años en

1?~ niña \"" 1M niñM. rE' etivampote. Des

(lu~ .le a !'dad hasta lo 35 años la masa
nrf'fá.' j a T2aliza el .JE'sarrollo oe ...us 4-.'ondi·

¡-ualita iY3 .

:H'l pu dl' t'IlD'Íder:lT3i" pOT reg-13
~nE"3":'1I, como pI límite d~ la (':lprl('iñad~

1'1 'llmuJ:tnv3 Q intE"lei'tualfls. y todo aquel, se·

¡''1Í1I la autorizada opinión del profeso.r do
hiología de la Universidad de DaUlUl, doctor
Edward J. Menge, que no haya almaceuado
dnrante dicho lapso un acopio de conocimien·
tos positiv09, o que no ha.va _ibido wta
inf!llencia, educati"a, no podrá aprovecha'!'Se
Juego sino a costa de gMndes esfuerzos v
violentando !Ol naturaleza. .

;- del mismo modo que hoy ee clasitiean
los retrasados y 1"" idiotas, no por la edad
del tiempo ~no por 'In memtwl, di<"iEmdo, pOO'
eJemp'o: ""te individuo re-presEmta un cereo
hro de diez años y eme- otro poa"" la ea~'
da'l mentaJI que cOl"l'69ponde a un cerebro dr
<loee, todas aquel'as pellSOn3S que se aban·
donan y dejan de estudiar l"It dete~nada

eel",1, "" muy probable que se queden inte·
Ip<:tualmente ""tancadas en la eorrespondicnoo
f'crebral, o con más clM'irlad, el ql.e SIO

:lhandona 1& loe 15 años, 9O.g'uiTá viV'iendo ('OJI

UI1 rerebro de ] 5.

Es entendido QI''C <'studi.. no Quiere de 'ir
pn te ca o asistir a. la escuela o a.l ettlegio.
...ino pt>nsar f' indagar sobre la v'&),rdad de las
r~a . Hay hO'Jllbreq qlle estudL1n sin Haber
'('(Ir." tillM ql1 P }lp~n ~lin p5\tudinr,

TInll (1(' In .. W'll1fI(\'{ flifit'ltlt:H1t>-s p~r~ foro
1II3r 111 (·OIlI'jC'Jwin. i n (lh·i.l 1111 ,. t.::(\('ial, d¡~

rWI1(lp inc1inH'tmnC'-lltC' (1<, MC' n.bwndono Il

111H' q<> entr?~ la OI:l.\~nJ·ín (1(1 la"" ,l:f'nt'E'fl por
no l'onOl"l'r pI mel'anl.'IIll0 tlel aparato nl'f
vioCln r por 1:1 lmH'h~ ie-nnr;:lnf'in ti!" lo!!;

~Rl



Tenemos siempre en 6X1stenela ooveda
(I~'s en

UAMARCO DE SEDA PARA MUEBLE
CORTINAS INGLESAS.

,. REPS" y "POPLIN" PARA CORTJ.
KAS, ETC.

Estos géneros se encuentran únieamente
~n nuestro Almaeén Principal.

Ca.lle COohra.ne



UI.I '~jlJ .' ~tluca.dor,,;, :.IJIHe la l1aturnl1v1A
.Ie- J feuQJllt::Dos mtel tua ~ .

. i lo: to uIH~ JJ qut.' t.'1 mtll 'c C1"'anea..oo
,te Jos niño U,1Ullunta. en razón d..i.recta de

t:'onOelJlllt.'utos p081tl\"Oti que &1ma.cen3Jl J
yo la 111<><1 """"ión del ejercicio mental
úende " mejorar ~onsiderablemente la ptas
ticidad dd aparato nervi(b(), no eguiríau
: tíborrándol de conocimientos innecesarios
.,. fados, DÍ mu<:ho men ob igándoles a
tar. forz.a.d.as.

La tu~idez rein&nte se fabrica gene-
ralmenlle en las &Seualas y colegios; en

'·"Dlbio, los analfabetos demuestran gene·
ralm\'nte mejores aptitudes y UD eriterio

Illenos d<>!matur:ilizado.
ni<e el profe90r Menge qne ha ta la,g eo·

~a: i..nanimadas reaccionan maraviH088'mrnte
¡je aeuemo eon los h!i.bitos IlIdquiricl"". Un
\'julin, por ejemp 0, aí'o~tumbrado 3. l.:1s RO·

norhla.-iI que le imprirJ1(' una mano mnM"·

COMO ACABAR LOS ZUMBIDOS
DE CABEZA

Consejo saludable a los que temen cae:
sordos

Aq~ellos qUe van o)'endo con di"("ultad y Que
expt:nmt:ntan a!go as( como una presión moles la
rntra. lus tfmpanos, acompai\ada de rumores SOr.
dOS y contusos t'n la cabeza, parecidos al fragor

e una cascada lt:jana o al de llD escape de vapor
deben ~omar med das prontas y eflcaces que pareri
esto. C~u zumbidos de é::-t08 es como casi siem.
pre empieza la sordera, parc.ia.l o total y de ellos
padecen constantemente la mayorfa de' Jos sordos.
A veces estos rumores se hacen tan insoportable
y otensh'os al BL"tema _nen1090, que casi enloqup~
:~t~cl~ac~~~~10~.pu.,-dcn acarrearle hasta. un~

uracias a un notab:e medicamento, ya. se puede
mitigar la. severidad de estos zumbidos y con fre
ouencla. disiparlos por completo, )" oor: esto meJo
rar muehfsimo el o(do y hasta restaurar!o d.. ¡
todo. El remedio ~ prepara fllcilmente y 8 01 tra
LAmiento m(Ls encaz que hay para esto, ("omprar
en la botl~ un pomlto con una onza de Parmenlo
(Doble }uerzal, lIe\"arlo a casa. ai\adir;e 1-5
litro de agua caliente y 116 gramos de azOcar
c-ranulado, batlrlo hasta que se d18uelva y tomar
una cucharada de las de l,ostre cuatro vece~ al
dfa. Parmenta ¡;,e usa d", este modo no aó o p3.ra
r&duclr por accl6n tOntea la Inl1amacl6n 'en ·Ial'i
trompas de Eustaquio, Igualando as( la presión de~1
aire sobre los Umpanos, sino para corregir tOllo
exceso de 8ecrecl~n en el ordo mpd!o, y 8U8 r~~ul"
tados son genera"mpnt~ prontos y etef'th'os
'}Todo. aquel que lenK'a catarro, en cUaIQu:t-r r ..
l•• l. deoe prouar e~1.l Ilrpll"\r;Il~Io.n.
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era, p~ t"J~ uHiac; Ul) cuaJll.l:u.lCti 11lbtruüu:u

la"J~ t:UWIUO cae eu lb tJe un cltaiJloón .

La gl'~llJ. :tOllVJ·l.C.1.aAlc"~. uel dlAp.a.8I'll

lIl·n 10:--0 PUL"t.Ít.:U queJar cOlUph.:t;JJJl llW aiM

g';1l1~ ptll" i:.L- llltiucnélli d~ waestro:s 11lca.,lM'

ceS J" pur el :)UIlIlJl.1.StI'U tlt' conoeiuuentoo

fal ';ui e in \ ro~i1es"

~ t3.-.ea ~ñanz.as se hall slUllJ.llistrauo

Ilurantc el tiem.po e..u que uts fUllcionEl6 tc

reuraJes se limitan a a a. °wuul.aciÓll, e~

lógICO que a la hora de 1"" funci"n.... ,1,
ombinación y aplica.c.i6n, la intellgene,a

llene que prodllcir muchos desprop6~t06.

.\h Ir:l.er no es otra cO",," que dmociao
,uea , r quien nO 1"" tiene bien forma.d.aa ).
l}ien atlquiridas no puede permitirse e..tas

labore. intelectu.aJ1es sin" a riesgo de d,ispa·
ratm y de caer en toda dase tle equívoco.,

y sofismas.
I~.. obra tle lo litaJ":l.to y l'8entores hispa·

JHlalll{,ri~uus, ,,'..on ex.cepciones muy conta"

¡(a~1 ('()mprueba. a c.ada 1)860 los ineonvt.'·
nient..es d~ la maja 3.CllWllul3,Rión curebrn.L La
literatura poJítica. CB un \'crdadcro ¡un~'

Irario de extr:l.va.gancias y de hipérboles; e:
foru pareee que fuera la esene'l", del sofisma,
y las lo~eas rr..gislotiv-as son la expr i6u de
gro.V(-' desaciertos.

Tudu "'00 debtdo a Ja. fal t:l. de .,MadO en
la a'·nmnlacitÍn cerebral durante el tiempo

,lo 1.. tareas """olar"" J' luego al a\)a.ndono
in ·t ruetho a qUf! sé entre~an todos aquello.! :1

'luj,-ne hall perjudicado 108 régimcne3 I... ti
tándo!es para las comp1:l.ccnri1,

II l:l le~ítima a.bstracción. A nadie le provea
eonstruir cuando c-a.reee de lo materi.alee
nu' ano y en relativa a.bundancia,· y la

tareas d I cerebro de los 35 añOs <'n adelante
son t'l"'€'llria1ment constructivas, cuando eet«:'
ór~no se ha de""rroU"do norrna.lm..nte y al
inflnJo d.. una abja direeei6n.

Tanto r, In que los institut<lr... y ednoodo
r(- han "bll...wo de 1M faen·tades mentale.,
ql1e ya. los mismos estudiante han "(}rin i·
piad.o a Jloha.r 105 (''(trag-o~ de 8e'mejauteR
rrlk'(\{l('re~, 1lt..'clarAndost' ~n hu-c-lg-a y o1>li·

~s:nd.o 11 IOR profesor€t3 y mae-'dtros in('omp('·
tW1.t .... a t-olllar el olivo y buseMSO la v¡dn
P1l qlleha.ctrE".g D1pnn~ perjudid.a.l p s para loq
jlltt~r(-\~~ i'Jlrlividlla1les ~' !tOr.itlJ~s
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-Santiago de Chile, octubre de 1920 -Núm.

Doña Rosa Ester Rodríguez de Alessandri
EMBLA ZA POR EL CURIO O IMPERTl E TE

'_,1,""1,,' 11111 ,1'
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lio a.c cid en t '
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último, I.t~ in

ddenl'iae 'iu
dada'13s )IUCS

tra , ('011 la hi:-;

toriH €'6pil'i t ua t
{Le1 D1wldo, erel'·
r.ínmo~ que' ('hi

le, ('omo un ni
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,,1 año, entrará a la lloneda UIl& lllUjl')" ex
{"'}lcioaaJ ron rugos qu eoincidem 1."{)11 usa
I'riDceea ""liada: doña Rosa. Ester Bodri
~u\"z d' _\.:CiJS8Ddri será desde eñtolh.·l~ In.
pr:mera señora. del poI>, es dueir, p3.9ll.rán

Jo la. ,-~,-:d{"neia. general, adhiriéndose a. :a
t.'oucien~Ja l'ol~ti\'3t u virtudes, Dlante
lJil13 b38ta ayer ocult&St i asi pudie-ra. de

dr l', para deleite sólo de los uyos, y Jlu~"

t. hoy de relieve para ejemplo y 911..

¡jO"la 'de las domá3 mujeres de Chile.
\" l' o que a. quien 00 la oonoz.ea puuiern

Jlar~('('rl(' ex ~ra.dOt es fácil d t.'OO tatar·
a ojo \"ista coo ólo contar que la

del Presideote El ,to de !a República

ha ocupa.do Jo que !k"a viddo de su vida.
I'xeiusiva.m«'!11te, en ser toda rlla. 3fl!eto,

al"'>'o, co......jo >' dulzura. .juoto 01 llOlllbrt'
,lc batalla que la ha conducido por la exi 
<"neia. y c.'lt'zea UP I~ hijo esforzad llue

han ed""ado C-Onjuntam.ente.
y «i la espo6ll ." la madre 1.aJI florecido

t'n t" l:a ton earQ:('tl"Tci eXí'epeiona.1l" I bien
m(-rne E" la señora por ello lDá qu· por
naJa, más aún 'loe por compartir la .;tuo
("j{,n u<" . E .• ocupar t>l j'!'imer sitio f."]ltrE'
las mujer det p"1. F"lieitémono. pu"",,.
~,. ~ue pase ella al bi..'<t6ricn palacio ,. de

'lue f'n él continúe la tradicional ~E"ric )"3 r')

'~f'l inb:rrumpid3 1'lr Presidentas que sólo

""";..,."" de ¡>oUti.a pn.r3 .u:a\"Ízarla, para
h3\'pria mf~nc..... ('al141eotc, para 3plnrarl:t rnn

mano de áog.-I: felicitt<mnnn (le que doña
Rosa Ester RodriKuP7. e~ .\1(>' alloo h;ln~

lade desJe ou r .dfmcia dc ]"" lleliein.o ,,1
p~ a io d la ~ioned3 cqr ri,.o ha~a..i{' p'fpi
Ti ual y ,"aya di pue~ta. :l Ofrl'f"('r al pa5 Q

8'1 santo N'~ZO ron quP hn hM'ho b fl'liri
~ad d. """ intimo.. Recuerde ella qu d.
la 111'.... ·h(> :'\ la mañana \" POmo por mila1{1'H

'"o mi~ dr f;;l('r<"'!i; ha 3um ntaao c;u !:JOlilia,
'*('a PO ?a¡)a uno ~(' pIlo un '-(,JU'm,loT \

tI> oTj!I,l1oQ3-orl:tUlloQfj ~ontro etp 10 flw'

.!ln rll~n pertn rlo, Of' o"" f'1 {·'PP.io lim-

pido en que una uaClUll se mira regoeije.d&.
l" si alguien uo la qlÚe're de ve....., que no

...(' &.falle: ser' aquel que si bien no le im
I",r!.a saberse foo, a la iJJ VOI"ll8- de la vieja
<le L~ leyenda que disparó lejos 1... hu.... cs·
pantada del reflejo de si nUSl11a, sellt.irá., eal

l'~mbio, vergüenza, a.l C(}mpllr3lr 3U prDIJiu

mLeria de hombre con la '3J.tura Dloral dE"
tilla mujer: de una JUuJer que ha sido almo,

brozo ." l>erdón en horl19 crudas. Eocarnará
ePa, pues, elevado ejomplo ¡xmnaoente, y
(Ou-allll0 cineo años más tariLe ooa ensibllC la

...le'·a<Íón espiritual ambiente de hile, no
'erá seguramente ajena. doña R09D.. Estcr
al 6~?O regularizador y equitativo que re·
frreeará las energias y las actividades na·
ciona.1e6o

y si no ~pe.rá.ramos hasta. ma.ñana y fUl'

ra ha.," en dio alguien a~ hogar de don Arturo
Al andr; y sorpr ndmo ante el conjunto
'fUI:> ofrtl'et'n un padn:o em,inentr e hijos qur
'~an en (,AJmino de serlo, pl"e'gunt¡Ha a doñn
ROl!a Ester después de mucl,o cavilar:

- í usted, seño~ In. qué dedica. espe
{"ia-ment;? 91l~ sl'tid.lad('s, acth;dade8 <1\1"

eomo las de todo 109 soyos. serán sej1;urn
'lll"Jltr ('xtraordinaria~1

~i ::Il~lIien fuara. romo dig"('I, e hi('ipr ...
tal pregunta. rloiía ROM. F..ster podría eou·
t -tor, rOmo la es¡>os, de Lombroso a. aquel
eroni. to ~ne lo "Drprendió rode..da del ma
rir1('1 :tenial .,. ,lE" los llijo~ ya eobresnlien

l... l0<lno e<mtcstor. entre modesta y oro
znllosa:
~Yo. (,;('ñor, ,va C'(H' la m:Hlrr. o

y h::l~ta e1 prnpio .10n Artl',To .Al ~~lhlrj
f'lItirí1 Sl"gnram(lll1t¡, rn e...q (' in<Citant<' f'on

mn.yor intrnqi¡~::ul 'lu{' 1111n('a, la ~tpf'Tii)¡;(]nd

11r 13 C'01npalit>til .1t' ~I \'ida, (1(' In 4oompa·

.'i(>r41 ql1r lli'8<;O hll ~i.(10 p::lTfl 6:1 tnTnhipn :v
no l:;Ólo par'! <ro hijM. la n13flrf' qno nun<'::I

11p~maya ~n la ronf]ni-tn del por"f"nir 11'"

Irt ~IlVO", '" rtllr> '~II :ormg"rr .'" Vi<1'l "'ionrir~1(lo

~i('J1'Ipr('



ORIGEN DE LA PROPIEDAD

LA PLA
RIO

T" , 1\ VE, 1 ECTO
ATURALE ,-COMO

MA ~IFERO, PROPIETA
ELLO', EL HOMBRE

l' ~I'IIIIII' III!' 11 " Ji" '1111 ~I "1111111: 111 l' I@ij'lll

1';1 ""itel'io ..il'"lífieo He ha abi~l't" ~a

1""0 considel'ahle l'n la marrha dr la so
~·it·dntl. Cumienza n sen-ir' de bn~ ..... p:lra 1;1

¡IIl'nf'nlación de lo. cl'illo'I'ios ~',lIcg'a I""h
I'l'csi(lil' la confccción dc la le,c, , in cm·
h:tq.~n. la illflut'ncrn dp ln~ npiniolll''''ó 11l('
trl rr",icn ~ ~. ju ri8tn~ (Ilf dl1l':lItt.1' I aH tll'"

.igloR ha moldado la Il\ nte humana, 'C

(l(ltl~el'va tan vivll como para ('ntol'p ('el"
"Úll las rc.ultantes quc naren de los herhos
mismos, Ka'" Mal''' negó el derecho d
propiedad ~' romo él n1l1l'ho, 0[,'05 a5i1L
liPl'on 8 eshl llodl'inn. L(v.. ('(·onomiRtn¡,;;·

tr..ll;¡nHI dt, I'l'fut:.. l' la .... alltt'lildw, Oplllltl

11(· .... .Y rOl'lllt.~l' entn' 111111 .' otro l'anuo llna

poltimil'a (un ca::1tí~tH'a ~.. :lrgu('io~n r01110

aqHl'lIn~ ('11 t]11f:' lwnpnhun .... 11 tiempo h...
nll"'.I'" de la Rdad ~[edia, Los herhn_, J:¡

.'nil':l ,'az(ín .le "'PI' lle la .... l("n~s, enln to
IIlHOfh ha}ll pOt"O l'n (·th.'lIta ~II e--.ta ('UrlO

sa l1i-'l'U:--i('))l,

Ler('l\"-Reauliru y otro~. ...unieron a \'€<:,eg
<1i"i<al' la única doctrina verdadera. aque
IIn quc hnce de<p,'ender I <1el'eeho de pro_
piedad de la naturaleza misma, Luego vi
nirrflll ~n nYlloa .1(' lo~ iiff'ohí;::-o' 1o... fUI-
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Hi¡:u~r:1 l'lIll SU" rail·t· ... a~rE'lt'"

tUI'ult la- )' flusiel'ou de reli""e aquellas
,oslumbr - ,- peculialidade;; de animales)
planta que acusan la tendencia a la pro
piedad en todn el ronjunto de los "hes
<¡uo> babitan el planeta, A pesar de todo.
tona\'Íu hay l"l'nte- que despreciun la rea
lidad misma y eontlllúau plaueando en sU
,·Ieyada esfera del .Juli_mo y del rariol-inio,
Son alg-o as' Como el batu ....o <¡ue mOI'dien
,lo un pedazo de jabón decía: "Tiene !!U
lo a jahón, pero e:- que. o".

Bl fenómeno naltll-al que pOd"¡UllIlIS lla-

lIlar de propiedad se observa en la acción
que desarrollau la_ plauta. y los anima
le_ para obtener re ervas nutritiya", en la
explotación de un ten'itorio determinado
para entrpgar'e a la caza y en la cons
tl'll('cicJIl de alll'i~os y viviendas. E:o¡tas fo)'
n,as de propiedad se manifie. tan indivi
flual. familiar o ('ulertivamente.

C\'o enlral-enlO" n el detalle de los nu
1Il(','osísilllOS easo_ de propiedad que pre
seutau lus diye,sa, especies de plant&s )'
~lIilllales )- nos limitaremos a citar aque
l11>s tipos <¡ne reunen ma)'Ol' intel'~;;_

.)f ..lu ... t ~'Hlrnp .tI" 1.
\IU "1 t ... rr""'lrp )" IU nido.-A lit l.tqulrrll.l lo dlllll

¡"I'ln" de Ilrn"'ilti~n



Origen de la Propiedad

ffixi.ten, y ello se ohserva espe"lallllenle
l'n 10H bo que~, árbole y planta. que tien·
.\ u HU l'amuje en forma determmall" poril
;llIpedir que. el sol vivificante lIe¡{ue hasta
'''lu('1I0. otro' Arbusto, que lu(,han por hrn·
(,", en el mismo terreno. Aho~an de esta
mD..n I"a a lo~ ('ompetinol"t"s de las materia....
alimenti('ia:-: (¡nE:' ('onti B{) la tiPl"1"3 y e:"l
I ableeen así una esp"ie de p"opiedad en
pi sitio en que viven. La Plántnl" 11(' P('u,·
le",ón po ee filanwnto. qlle ,e 'xtiell,h'lI
~' qu(' consti tuyen una consid ra bit- de·

F':lIllilias de "lllllllll~n l'n sU l rritorill lil' l'Ül..l

1'('II"a contra los rivale, CjU(' puedan b,'ol" ..

" sus costados.
La higuera U1l1ltipli"8I1t(' hll1Zl1 ,¡('sde lo

IIltO de ~u copa raices que lIegall hasta 1"
ti ITa, s(' endur('c('n y apo~'an ('1 ramaje
de mallera que éste pueda extender (' ('n
"onsidernbles exten iones, El árbol ocup"
n~í uu gl'On metraje e impide que (,1 .01
penotl'e pal'll da,' vida 11 cnl1lqniera otrl1

I'lalltl1.
La especie 11110111,1" Rochea Falcl1ta rosee

\"erdadero~ d p',sito:-- de 3goua que le :-.Ír
ren para m<:lntener::~e en la~ época:-; de ~e

'luía. Esta. l'e,el'Va. Ilutriti"a, son de pro·
piedad del ,'e¡{eta!.

Las orqu[lens qu(' vin'u I1dhe,-ida. a
.. tl'O' árbole, forman por ,¡ mi.ma, el te
ITtmO nutritiYo en que se ha...an.

Entre lo, molusco' puede oh,en'ar"C que
ol'adan la, rOcas para intl'OdlH'i,,,(' en ellas
,. abri~al'se de e'a manera tontra lo. pe
I"gro. '!ue puedan p"esentar,(' para la vina
,h 1 animal. Los ¡ru ano- forman ,·erdade·
"ae ~alel'Ía' uhternlnea dond habitan
lihre. de toda .orpresa y de tono ataque.



Pac11lco Mag&&1Jl8

Lo insectos ,;on probablemente lo~ más
Illoore an te creadore,; de la propiedad.
La a"i-pas con troyen en lo' árbole.
-<rande nIdo hecho de hoja.:, ,eca_. tielTa
y de perdicios y los cubren de púas que
impiden a otros tipo del reino animal
atacar e,;as viviendas.

Lo moscardones aprovechan como alma
c~ne de pro,-isióu lo nido rotos por las
larva.; que han iniciado la vida adulta.

De las abeja no vale ca i la pena ha
hlar ya que su 'ostumbres on tan cono
,·ida y han llegado a . er la ba>,e de obra
de mundial reputaeión como la Cuarta
(Teúrgica de Yir~lío. 11)-, e,tudio, de Hen
n Fabre. la cPl hre producción de Mae
terlinck, etc. Lo anh~o, cantaban a la
aheia del :\1onf~ Ida, que alimentnron a
.:úpiter. ~- a la_ de los Monte, lbla e
Him too Krishna _,. haya representado
pon una abeJa azul obre la frente. En la
mitología v~ca ~a abeja reprCflentan
tnmhipn ¡n-an papel. F.n una palalll'll.. el

28

deSllnollo de la propiedad colectiva en u.
ro in ecto e tan con iderable que ba
ocupado la atcnción de los hombres dc de
lo más remotos t¡em po..

Las bormiga' construycn vl.vienda. lau
lo subterráneas como a flor de tierra. E,
tas última simulan inofensi,'o, montoues
,le bojas ecas~' de.sperdicios. Infeliz del
raminante qne, distraído, destruye al pasnr
un,) de tale, coustl'Uccioues. InmNlíata
mente In'otan millares de millare" de enol'
mes hOl'luig-as qne atacan furiosas el pil'
.1~1 "f~nsol·. trepnn por us pierna. .v I~

prodn'·,'n molestas picadura .
En el .nteriol· de e ·ta .. viviendas -e oh

sel Vllll. ell c.ertas especie.. hecho. curio-
ísimos. La 1I'1Inll<1:1 hOl1Uig-ll de miel tiene

un ahd,;meu dilatable en el cual . e alma
reua l·,e alill1ento pam lo días del im'ier
no. :e la, ,e colgMla de' ~ paredes de
sUs hOl'lnil."uero con d cuerpo redondo
roUlO nnn. bolita repleta MI dulce líquido.

Las araña peludas que conocelllo en
nue tros cllmpo constru~'l'n 'nevas que Se

puhren ('00 una roa a de hojas y basuras.
La p"opi tal'ia entra en u hahitación, ríe
rra su puerta y vi,'''' a. í lihr de toda ace
chanza.

La- telaraña- constituyell tamhi~n un in
dicio de propi dad.

Entre los prustáceos. el más illtere 'ante
pn el orden que no ocupa, es aquel que
lo- fr-ance.;es llaman Pag-Ilres. Estl' animal
hahita las ronrha,. ahandonadas. y cambia
.11' domicilio " medo da que crl'ee ~. que su<
lle(·('~irlar1f1'~ -.;on ma~ol'ec:;. DU"ante c;u vidn



pingoijino., que habitan exten 'iones de Le·
I'l'ito,";o en la~ l'uale~ moran y viven como
¡In ,erdudero pueblo.

Lo Ulamifero ofrecen ejemplo, mara
nllu.o, ele la idea de pl'opiedad. El topo
ejeeutu \"\e;daderas COllSt1·':.lccillIlC ... ,uma
mente ingeniosas dentro <le las cuale. deja
Ileslizar tranquilamente RU viela como un
hurgués eoneiente de sU' derechos. El to
l'o explota eie¡,to terreno para la caza ~

'u habit .. ción se encuentra aba. tante dis
tancia ele e e campo de acti"idael. Ambo,
-itio' están unido- por UD eorredol' .ubte
rráneo mu~' e trecho. La morada del topo
..e encuentra siempl't' en un ... itio escondi
,1<) y ele difí(·il arce-o ," se C'llllpone de ga·
lerías que -e entrecruzan de mil maneras.
En el momento de tOR amores el macho fa
hricu 1I\1(.'\"OS euminos obsC'Ut'O'..:.. pAra llega!'
ha ta elonde de.canRa el objeto de '" (1'1

nun\ , El escl'itor Bla in de cribe el to
pe eo palacio en la ¡guiente forma: o, npl
dormitorio parten tl'eR conductos que "'O
,liri,g-en hnoiA la alturA ohlicuamente, se

Ciudad ch- flltjtrro-nifHul

Orgeu de la prcl!TeQAd

Llene que. 1uchal' !U'dIeULelllclJ Lt: Imr" 1"
cOllserva~lón de su propiedad, pues posee
un, eneIDlgo fOl1nidable, la esponJa tiub6
r¡LlS DOllluncula, que se fija sobre la con
cba que él habita; crece ahí y se desarrolla
hasta obligar al crustáceo a deménager,

gntre los peces se cuenta la 'lnguua CO'
ruÚIl que construye hu,\ 0' ell la areua, Exis
un tipu de congrio que I,,'ol'ede en 1,\ mis
mn fOl"llUl.

Se cuentan t ;po, de pI'ce, 4U(' hacI'u
Yerdadcro nidos sob,'. la. J.llalltas lIIa"í.
timas.

Entre los batraqoios fi¡::urnn los cuma
kones que estabJecen cumpo de l'UI.U, que
IlO abandonan durante largo tit'mpo.

Lo. reptiles cuentllo entre los ftmd,"lo
res de la propiedad a los caimanes 1'11' la
estublp 'eu sob,'e considerables exteu "0111"

,l. tel'l'PUO donde reposan Ile bIS fati¡{lls
ucasionadas pOI' In luc'ha diur,",

PruhahleJneu te los l'u:-;g-O:-i lIlú..... tllnOsos
(On "'>lteria de propiPllad lIaturnl St' eD
('uentran entre lns u\'<'S, 81 IAiaf'l) I,UIVIn
lel'u fuiJrinl numel'O~o hn~('u:-. PlI 10"1 ár
bole- y depo~itll. en las gaJe"íus helle,tas
que le han de sen'ir de alimento. El nido
elel (¡rtoLmoo e una lliUl'll.villa dc pUI,;pn.
cia.

Hay aves que podrían d.uomillars o al'
tiRtas, o'e eneueutran alguna 'Iue embeUe
(' IJ (,,1 ~jLi(t de sU nUlnrt:'~ con toda cla.{'
l1 objetM: cOlwhas, hue,o" utensilio. di
verso, etc, E LO, ,itios ele luna de miel
ROO escogidos de antemano con extremo
cuidado y luego despué .e les Ol'llamentll
con galana finura. Como ejemplo de esta
propiedad colectíya podemo. citar, :l lo,
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\·~rd8derof!j nidos humal.(lf> entre 101' inllio PlIllflll" ¡JI'
SUB' 8 Guinea

"I¡reu ell el (\Ql're~l' pírcular ill1 l'.l·no ;
'·,te ,e une por el corredor circular exter·
no por cinco o sei galerías descendiente
que alteJ'I1an pon la~ pl'imenh. De a hi
parten ol-ho o diez ,'amino, en forma ,le
J-ayo..... ({Ut:' '-an en tndH'" jlirf!'I'('lOn~ y .... 1
~"Utm una (l'Ul"YR que concluye Pll el corrt>
do)" prin(·ipal. rna ~ 11 1 ía ·,h· "'l'~lil·jd~ld

va ha'ta el dormitorio. e encorva mi>
an;ha ~. de"Cmhoca en el conducto de ven·
tilación. En el dormito,;o exi .. te un lecl".
formado de hója.• de yerhas. de mus¡1:o. iI,'
paja ~. de pequeña,; rliíces. A vece, el 1'1'0

.ietario tiene alojados contra su ,·olunt",i.
'apo,. Ira~arlija,. Ulusarañas. de cuhren (·1
J~gio palBl'io y 1-e...ueh~eu alhergar..;p ell l~l.

Todo \a hif!n miPlltJ'lI'" l,l lJl'opit'tario 110

10< ¡jp"'uhre, pero la suerte (1 los intl'l1'1"
1'" anZIl·t io....a ....i llf'!!an a ....el' .orpl'enrlido .
Los topo cazan tres veces por día: en ]¡,

mañana. en el IUl'dwilía y en la nodle. H,'
¡·on-en, pue. I E"i 'reee~ '-u ~alería princi
pal" .

Las ma""",t" presentan caractércs m",
interesante: bajo el punto de \'ista ile l.,
(lJ'Opiedail rolepti ,a \' de la "iilA 'Mia I

1Jradan ['t'41ueño:,,> ternlono. t'11 d \'t'l'lI11lJ

.\ Illll,l extellilidos y prOfllU(lo, ell el lu\'í~1

11" El verano, dice Tphndi, sc d .lizlL ale
;:n1ml'nh' para ella.......\..1 IHH'('r pi dí:l Jo~

Ill"':lUO,' . alen de 'us guaridas, asoman la
,. 1""8 ('011 precaucIón .1 ati,hall por todos
1 c1u~ pan\. ~gllral" e de tille nu pa~a nadu
,1 extruordiu.ll'io ell la \'ecindad j al fin,
",: u da l' algunos pasos .1 1'1' cedell a al
""" "al'. E.ta comida e hace ligcramente.
J ,i1 ,erde yerba y las hermo,a, Jlore' de
1" _\1 pe haceu el gasto priucipal. e les
,.. inmediatamente desaparecer hacia u,
Iti..s de refugio. Mientras todo e lo acae

'1', I..s cjemplal'cs jó\'cne 'iguen de cerca
:1 ...u... pudres. ~i lati cil"cnn~taucia' no otr
(' '11 peligJ'o. lo ... pequeños "ie . itúan en el
l'Í""nlo .oh,c uua piedra lisa, bien expues
1.1 " 1(1) rayo, del ,o1 y lo má' Cer('aIHI
IH ..... I1J!e a la \ jyienda. Es ~nton ·es de vel'
('/'1110 ~e blloiaJl los juego que cousigtell

11 pcilHll"e, rascarse, hacerse el tocado.
('Ol(lIt't(\<lI', apoyándose obre las patas tl'a·
';f'I';;S. itlíentras la juventud se entl"E'g'8 H

\ I(u'a alegTía, lA Rnr18nidao d,gila y ba 
ln la presencia de "uHlquiel' ngllrH sospe
hl"" para que se deje oír una e pel'ie ile
11,;,10 plaro y fuerte, .. Las marmotas es-

Itur" dí' Indi(1 cle.l C"nngn 'Johrp Ili\otflS
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lndigena Kabamburé (Con:;o)

tablecen su 1ll0,.,ldas de "ernnu ell 1,,, B"n
dos que rodean a las rocas. Las caLemas
liellell COJ11Ullmente tres a cuatro I ¡es de
1"'JfllJ1didad, la. g'aleria on e.strechí,i
m", ~. eondu en a una habita('iún ('cutral
1~1lt' e;; amplia.

TTpchu> que ,ignifican el instinto de la
lI'opiedad se encuentran, puede deci, e.

I casi todos 015 mamífero,,: lo zorro".
l." coneio,. lo peno, lo bi"ontes, lo
,··-torcs, lo, ('aballos "ah·aje.. etc.. etc., de

;~llldo que. <:Ul-il no ,"ale la vena in 1stir ell

dln.
La, pmne,.,b torma, de la propiedad

en el hombre son ca. i idénticas .a aquella,
(jUf" se ohservnn en 10'-\ animales: cahaña:-o
colgada, de lo., irbole', (·hoz", que seme
jan nidos, campo, de caza que e ocupan

y (lp~UCllpnu por di\"el 'as t)'ibus, granero ....
lwimiti'"os que se a:iemejan a las re ervn ..
nlimentieias de ~érE:"'" inft'll'iol'e~.

La propiedad. después de estudiar la,
formas di'e1"'''s que pre,enta, no significa
nn den:rho ubslratto, sinu que e.... un hecho
'Iue aeu. a la naturaleza y que las leyes, si
han (le ....el" í'stabLe~ y ("i(~n :tica~. no pUL'

d"1I de.lnr <le contemplar.
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Altar de Ma"o.

ARTE'ESPANOL
LA OBRA DEL PINTOR JUAN CARDONA

I'or .1fIAQ{l[' CIERYO

En I·on,illuto. la en ación '1ue prodll'
•~ la pintura de l'<tf' exquisito artista
p, la l" pll'ndic1pz y ale~ía de vivir.
llegando a tal grado dp idpnlili..arión
su arte ron el entir hi pano que l"

impo ible ,epararlo .in '1ueura l' la
unidad. el pensamiento inicial y su
de"arrollo en el lienzo.

Tal "ez los <'uadros de Cardona se-

dU"Pll tanto pm' <u le¡ñtlOlidan rspa·
ñola. pups nondequiera 'lile lo' v a,"os•
. tempre no hablarán de una r"za ,le
pintores que e~tá ell posesión de una
exten a y hien apro\'erhadll cllltura al'·
tística. amén dc quc sus exposiciones
simbolizarán ron toda verdad un tro·
zo de España.

A travi's de tale composiciones per-



Arte E&pañol...'~~::;:;'~~~; ..;;~:;;:;:.;;;~~h~~~ h~~.h~ ..~~~
de las canciones, prestÍtndoles pode
rOSO encanto y atractivo dominador,

Poco - pintor~s hanse apropiado ,1
temillismo castizo COl1l0 el 'IU~ llll;
ocupa; su pintura tiene la lozanía pl~

muvHul, apare'-iendo bl~O -a por la
s~guriJad que cametcrizu la línca "
magnífica dI' entonación en lu iud~
mentaria, colmada de dplicadeza" .jp
J~t.1Jlps primol'osoS que acusan in
guIar libra,

Atal-iados ('011 las típicas galas Je
~udn reg-ión, I,,'esenta ardona psos
'uerpos d~ ulU.ie ...• jÚI'ene, uu tan
to ~ni!!;miili('as, valencianas y an,la
luzas, luciendo _liS grC,ciJes tulle_
unas, otras euvueltas en el paíiol6n
dI' ,MnniJa CUAjado de Rore" y orla.lo
con "mpli tleco, destacando las be
llas cabezas entre alarde tanto de
policromía.,

Impregnados estos hustoo de un
sU bOl' popular e ,,,lendoro o y en oca
<ione cándido, recatado, obre la
olancUl'a del óvalo o bien obre la
tez lllorena de taca el calenturiento
brillo de la mirada, armonizando c"u
el pelo, que, cnal fragmento de ,eda.
de pide fulgore en u tonalidad de
azabache que contra ta con los dien
tes marfilino ,

En su última expo ición, cel brads
en el al6n Paré de la cindad condal
durante la 6"O'Unda quincena de mar
zO últinlO, nO regaló Jnan ardona
'on la reJlre entación de una maja

que por tocado o tenta airo_a man
tilla de tono claro, ~olUprendio ,j,' la
ti st reza deu pincel, y ron una gi
tanll que luce otra de llllldroíio-, La
Maja del Abanico ofreee ya I uelto
nu problema ,le color IUarcadllmente
llL"CI ido. pero que resnltn armónil'O
por In distinción de la ¡puna, mien-
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". J' ., " •••••...., .

lnh que la citlfd;l
Gitana de los madro
ños e ,obrin y de
uuidad rara en la
obra g neral del
lhla, -iendo,
,ltucio, uu
lien¿o.

T:lJnhl~1I

len en La buenaven·
tur.L yario, frag-men
lo, por ejeJlljlJ , el
I a.iuelo que rnbrt
lo, homh"(h de la !r;'
lanilla, mozuela en
cantadora, e tupen·
damente pintada, co·
mo a ..imi~mo opino,
rc'pPflo 11 t~rnica,

upl ruudro: El chu-

Frutas y Aores

:rumbel, ljuiz:ls el más
'alient ." vigoroso,
conciso ~. admirable;
beicndo opo,ieión por
"u tennes matice',
1'01' "u diafanidad,
·"u dig-uo, de lodo
elogio lo titulados:
Primavera (Valencia)
y Frutas y ftores, en
lo, que la ,,¡<ta de,
(-all. a l'omplacida ~

p.'epul'uda a In con
templación d la Na·
r a n j e r a andaluza,
pintura de singular
,-alidez y valentía en ~

La copla In exp"e,ión, pl'OOUC- ~

......r? y .,.. p-aiII,',.Jt ,'•••',.pe•• ·hYr1NJlrIY\, ••• ."..
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Mjó I lKsmados en la
tda ron sello peno
na\.

Si.J'gulal·~' do!,'"
I'c'·eladone. de cla
1'¡(lad iI e entendi
miento. \-i:o.lúmhr.Jn.
'" en: Un piropo, rp·
tozona r"'~na llena
de "ida, 'Ion l.' ,-')
lila. a modo (le ma·

Ih-igal, la ruchufleta
dedicada pOI' la sa
tisfa 'cil)n rcbn.anle
rn do' ja.,'ane vie
jos a las eoquetuplas
lI1ozas, adi,-inándo. e
qup lanzan al aire
.'011 ... 11 l'isa In.... ex-

to de sagllz observl1
ción ante el modelo,

De las composicio
nes: Altar de Mayo,
Un piropo y La co
pla., diré qne é ta es
altament decorativa
y bellamente com
puesta; la misIUIl opi
ni'n puede P" valecer
con re pecto al Altar,
donde no e sabe
qu encomiar más, ~i

la disposición de las
tres figura. la rela
ción de valores o lo
acertados efectos qu
tan brillante paleta

I
La. RosA. ~

"'.....N .....N .....N .....N .....N .....IY.....MY"......YYY'J'Y'J\hl'~.· .......·"'.·....•...Y'w....·rh~
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PaJeJ lorido

pue no hace apetecer la belleza y
apreciar una faceta más o meno. cu
rio·a del indumento femenil,

Xo menosprecia el dibujo ni ablln
dona el e tudio, ,'iniéndose 11 definir
en el análi is de u labor que e té. do
lada de sólido cimiento, ardons
tiene, a no dudar. muy presente que.
por cncima de todo, está el manan
tial de la expre i6n de la vid:!, que
toma fonna en ,'Írtnd del colorido,
hoyei;or del arte e inspirador dc to
do· 'u culti,'adol'l'. por lo que cl pin
tor actual '-e en él su desiderátum,

Xue tro pintor e gran colorista
por temperamento, y no de ahora;
reeol'démo -le en su magnífico cuadro:
Palco dorido; producción capaz por
·í ola de patentizar tan eodiciada
cualidad; allí la graduación de color
e ·tá sabiamente definida. modeladas
con gl'on cariño los cinco atrayentes

t~mporáneo' requIebro.. Cardona pin
ta la mujer, pero no por ello on me
nos notable lo' tipo' de hombres.

Lo. tipos de hombres interpretados
por Cadorna son lUuy .-erídico ; cl na
tural I re. umc lOdo, pero el artista
..abe imprimirles extraordinario carác
ter. sin de-deñar,-lo que con ,tituye
sU peculiar m&nera,- el detalle mode·
lado entre la amalgama del ('ompleio
eolol;do. dentro de una tóuica de gran
hrillante7; tal ocurre en Un piropo,
en La Copla y en la figura que deno
mlll:! El coplero.

La obra general de Juan ardona
, depurada: .-enciendo difi.cultadee,

logra patentizar manife.tarione de
helleza artística; m' que, pintor e.
un artita de la vida. y en totalidad,
"u pintura y innta a ob er.-ar el lado
plácido de la existencia, poI' lo que
resulta sU uhr8 altamente educadora,
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~~

~

Un piropo ~

li>(uras de muchacha, acu ando el to- dF(ltatllente, amorosa y p'bi cxta ia- ..
do una 1"""0 ,encillamente mMska ai ,1a, la Ill",lr<' contempl" a sU hijuelo. ~
trazar tan!u di"erg-encia de tonos y ""h""i!"s dificilísima. d~ -u\o par.. ~~
tan heil>lménte unido, que. relacio- la interpretación pidciri('a. " que ell
Olindose l"lsmosamellte, re\'ehlll scilido los ('uadr s: El beso. El churumbel, ~

Lecnicismo. el que en su estudio el pill!or está ter· ~
Los fondos, <'a si <'vmpelldiadlls en minando. ponen d<' ulanitiesto lu solio

las l'osá('eus nub('S l'reiiadas de suti dez de 1>1 estnll·tura y la seg'uri.lad al
lidad. selHcjallte- a nimbo, uu dis- tijar en la tela esos nUlos de t<'z hron-
lr:1Cn en 10 IlJás mínimo y vient'1I a ccndn y ele ojo. de negl'a pupila. ..
ser ('om plemen Lo del pensamiento del
urtisLl. que !icnde hucia 1,1 nota d.,co-
rativa.

Otro asped 1 d.·, .trte (le ('¡u'duna, Tl'llns{'tu'l'ía el arlo !!lOO cuund.'
diferente en sn psicología d<' la ma- ,fuan Cardona, anima,lo por la fe '1 u"
~~l de SU"'1 (·lUH11'o~. t':-O; la intt:"l'pl'E'ta. l()IIÍtl en el lo~ro ele ~lh a~pil'a('i('ltl(''-:; ~

('ióu ct In mu.ier t::iL;llln mareraoa P()I' I.U't1ll1paiiHr1I) línu'amente de Ulla role('

1
1" nlUternirlad, ell\ uelta ~' en\'oll';en- ciciu .1e dIbujos ol'lgiualcs, auscntóse d,'
do ti la vez en cl lIlantón de u1folllhra, Barcelona,. n ciudad natal, para a\'c-
-ajustado al cuerpo con in uI erable ClDrllll'SC en Parí . ~
donair .-al pequerluelo, al churumbel: Hala¡rlieña fup la acogida que la
preocupa al autor el 0.9lllento en qne enpi!al de Francia hubo de di pen-,---

".'YY.y.·.·rI'...Yw'Y....th....·.·rh·rI\lY'NNN,hl\l·wY\¡Y'w'\lV'rh~~............



La buen!,\ entura.

PaclAco M&&aaine

earle, ~ 11 poCO
franqueaba y a
la reda~cione

de la más impor
aote, pubhcl1cío
n ~ .... pari"';,j D"(>o;;,

en L'l.... que eoln
10rÍ> de,d~ eolon
('~~ :l--ldu¡lmente.
Le Rire, Sourire.
La. Vie Pa.risien
De y otras nlria...
aclq1.llrIel'Oll .... u ..,
dibujo-: l' o e o
d~,pués. ~o otro,
paí. e" 111' pági
n," de h1 mejo
re lambién 0'
lenlaron . u nr-
11111. q U p,"nto fJ'aternizó con la má,
T(uomurada .

:';illlultáneamente, a1'dona pintaba
I,ara él, para complelllentar~e, r toma
ba apuute" en pnntos concurridos de
la ¡(rah melrópoli. documentándose en
aquel ambiente de riqueza y ca mopo
litimo. • iempre a la zaga de tipos
lIÍlllluda" e,tudiaba especialmente en
sus mu.ieres las eo,lumbre de los su
burbio,. tenlación. impo ible de "eu-
rer parliculanuente en lo primero
tiempos de residir en Parí. y mu~' con·
,'eniente. sin duda. para todo dibujan
te que quiere ser conocido. A lo,; cua
tro año· de permaI!encia en la capi
tal france,a el ,joven artista pre entó
se en el Salón d'Automne con sU obra:
Ava.nt la féte, que adquirl" el Esta,lo.
destinándlJla al ~rllseo del Luxembur
go.

Animad" por tan franco ~' espontá
neo éxito. decid,· emlll'ender un "iaje
por España y en ella e<co¡!e entonces
,us asuutos, rOn los que tanto, lauro.
b' (·onseguido.

E' muy ,ju lo (·on ilmar ahorn un
h~,·ho al'ontel'ido en ocasión de expo
u l' ardlJnll., su p"imp,'a abrIL en el
sol"n. porque PlJne ole manifieslo 1"

\'alíu de nue.tro
complltriota, l' e
couocida por la
nación hermana.
Expue to el cua
dJ'(]: Ava.nt la. fé·
te, el coleccioui 
la M, Blanc com
I"'óle en el al6n,
pero el conserva
dor del Luxem
burgo, y a 111 su
ZÓn ad,jun lo del
Comité d e com
pras pa"a los llIU
,eos del Estado,
"'1, Benedite, so
licit6 <1 e aquel
inteli¡{ente aficio

'1I1do la transferencia de la pintnnl
mentada y fué amahlemente ('oll1pla
cido, a condici6n ile que el artistl1 le
piutara otl'o cuadro, como aHí lo hizo
Cardona durante su hreve estancia en
E.paña, enviando a 1\1. Blanc, con des
tino a ~u galería: La. da.ma. del chapín.

Xoble proceder por parte de M,
Blanc, que para no dificultar en us
felices comienzos la carrera del arti .
ta, 8acl;fic6 su capricho y no e opuso
¡¡ la demauda del Comité. Al afortu
nado pintor le cupo la ~atisfacci6n de
e.cuchar de labio del propio señal'
Beneilite estas palab,'as, dicha con
honda sinceridad: ,. Felicito a u~te(l.

"lr<1ona, por tener un cuadro en ,·1
Luxemburg-o es un honor no asequible
a todo , ~', al mismo tiempo, me per
mito oc nsejal'1p que prosiga por el
huen ramino que ha en1J)rendiilo y del
'lup debe estar sati.fecho,"

Pasando temporaila en su tierl'''
lIativa, tJ'nba,jando iempre. y , gre·
sando a PallÍ., llega nnestro artista ,,1
1913, en cuyo año f'!é nomhra'hl jurl1'
do en el Rajón d'Automne, a la vez que
ingre aba en el mismo en calidad de
societaire.

En el ¡¡iio indicado ,\' el sil-,'1lientr

I

1

."••••"..JI .
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""'~·YrIY'.I'·"""""""'Ya"tl'rl'.l'.l'""""",".NY""""","""""","""'·YN""""~"""'1
,u nombre adquiere resonaucia .v In co- La."to que a p ~ar de su triunfal cami-
ti/,ación de los cuadros de 'auorua no I'ive ,'etraído, hasta el punto que se
aumenla paralelamente a su fama. ha dejado ab~or"er por ·u arte; pino
EI1\'Ía nuevas obra. al alón d la la nmcbo, aprovechando toda. las bo.
National, a la ,'ociedad de Pa~teli.ta. ra>; de luz diurna (basta abora no ha
de Londl'e8, al 'alón des peintres ori~~- p,LDtado c?n luz artifi('ial), y cosa cu. ~
talistes; exhibe otras en la expo IC10n "Iosa .l' l)len ob ·ervada es que, en las I
internacional de Niza, en Berlín, Gan- h0l'88 del atardecer, a la claridad de
te y '1'urín; eu Londres le vemo re· la. lálllpa,'a', el colorido de su.- "ua.
pl'e entado en la exposi 'ión Brighton dros.-al "el'~s de la generalidad de
de arte español, como también en ;\la- las pintnra al óleo,-no adquiere Ola.
d"id y Barcelona; más tarde figura en VOl' fuerza intensi\'a de la que emana
la manife taciones artísticas de lo. de ello, rlurante el día, permitiendo la
Estados ni'do, en ,un Franc; c0.r l'laridad otar exteriorizar u "olidez.
San Diego, lo que redunrla en beneficio Y' favorece

El cuadro que tituló: Paquita ,1' que el natural proeedimiento de ,e,tecución,
estuvo xpuesto en un certamen de La mi. ma naturalidad dehe recono-
Niza, lo guarda desde entonces el Mu- cerse tocant a '1' llaneza de carác-
ea de e, ta bel'lno -a pohlacilÍn de la te,', que no .abandona nunca al arti _

Costa Azul, merced a la esión que le t.l, pellnitiéndole amar in ten amente
hizo el Estado fJ'Unc'~s, que lo ndqui- al paí que le vió nacer. con todo ,1" ha.
rió al efecto, y El vendedor de sorbe- bersl! fOl1nado una familia Iras los
tes luce en el Cí"culo Arlí. tico de ia Pirineo, pue en París tiene ca<a ,1

misma localidad, e tudio,
Lo italiano c nfil'lnando lo~ éxitos Xumerosa. son las obras de ardo-

del ya jIu tre l.intor español, le otor- n" que están diseminarlas por la Amé-
garon en Turín un premio de honor, riea del Xorte ,l' rlel ' !U', por Francia,

Progre ivamente si~ue .Iuan Ca,.,ln. Bélgica. Inglaterra, ,Italia, ~,paña,

na con tenacidad el camino que se im· etc., etc.; el mult ulllllona1'1 o )oh,
pu 'o, interpretlll1do lo suyo a -u ma- ).[anslield, de 'Yashington. con. en'a
nera y entl'ando en el !!'J'n~lo ,1 los al'- en sn rica colección el, euadro: Danza
ti"tas a<1l11irado~, gItana. ,1' en la
Aquí, en el ,,"elo i'~lrosibilidad ;1 e
penin ul"l'. lo¡n'" c,ta!' a todos o
tamhi~n seíln1,,- pllseedo l' e s <1 ..
das distinciones, pinturns rle CSI'-

y las nnIl1CI'OSn"" rlOl1~ ql1erE:'~10~

, ~ con, 'gnar nqm el,'eproducelOne lIe
r nomhre de al¡:tu·

su len7.0, q u e no de ello : Dr,
a:)al'ecen e ~ ,'e- HOl'auee F i e I r1
vIsta'> mnll(¡'ale~. P l 11 ~

. . i\l'S la. unqlH'
nacl~nale. ~ cx- rlc )'fontford, D.
Il'an,]e"a., nM U,l' ,T, Bel'trán. )fr,

fo,'man cnmplt- Ha l' l' o Har. en.
dam~!I1te rle la DI', .Jos~ ).[, Ba,'-
.onttnnl?"rl de sn trina v DI', Luis
produce,ón: ¡;;"cob~t. (l)

Este 1Il'lJ.IlI es L l\ c"iliea ha
h a l' t o modeslo,

El pInto.
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demo-trado Interesarse por la obra de
ardona, pregonando la eualidades

más obresalientes de nue tro arti~ta,

en particular la crítica france$a: Fí
garo, Le Temps, Le Gan1ois, Les An
nales, Mercure de France, Gil Bias,
L'Art et les Artistes, Revue des
Beaux Arts, Le Journal, Comedie,
Monde Artiste. o lo que c, 10 mismo:

Alexandre, Thala 'so, Habert y Mou
rey i éstas son, entre otras, las plu
ma que más han cooperado a la di
vulgación dc la obra general de Juan

,ardona.

(1) La ('asa Eyzaguirr po.see en Snn
lla~'J Lrlas de Juan ~lt{rona una de
1:\$ ¡·unlt.6 t"S lla. fool"tada d (l..... tc nflrne

l'fi fh~ "Pacifi('o :\I~l.'{azln(>".
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GENERAL MOTORS

Tos dislribuidoru de los toches de la GE ERAL MOTORS
1-; CORPORATIO, se encuentran esparcidos por toda
la haz de la tierra. Estos hombres, que suelen

ser los comerciantes más enérgicos y de mejor
reputación de las respectivas localidades, están en
condiciones de prestar toda clase de facilidades a los
dueños de los coches de la GENERAL MOTORS CORPORA

TION.

El simple hecho de que se presten a repre entar a la
GENERAL l'vloToRs CORPORATIO. , indica que se trata
de personas serias y de iniciativa, dispuestas a no
ofrecer a su clientela más que productos de méritos
indiscutibles, pues saben bien que otros coches, fabrica
dos en menor cantidad y vendidos a más bajo precio,
les dejarían mayores ganancias, pero con ellos su
clientela no quedaría satIsfecha.

La producción en grande escala entraña una gran
economía en la fabricación y permite que los coches
puedan venderse a precios reducidos. Esto acrecienta
su valía y difunde su reputación de tal manera que,
aun con las ampliaciones que todos los años se bacen
a los talleres de la GENERAL MOTORS CORPORATlON,
apenas pueden dar abasto a tanta demanda.

Los distribuidores de la GENERAL MOTORS CORPORA
TION han visto confirmado su optimismo por la prefe
rencia que dan a estos productos los compradores de
automóviles en todas partes del mundo.

GE ERAL MOTORS EXPORT Co IPA y
Subsidiaria de la GENERAL MOTORS CORPORATION

17M Broadway, Ill"eva York, EE. VV.



EL E'REmIER ITRLIAHO
61DLITTI

LI m's reclente fotogu.Na de GloUttt, por quinta. vez: pusi·
dente del Conse)o de Mln.latros de Italla

La prensa europra. igue {~om('nta.ndc) la.
vuelta aJ Gobierno eJe Italia. eJel viejo y eJis_
cutieJo politico Gio\'an.lli Giolit!i que en 1913,

en los comienzos do la guerra, bu,1>o de r-·
tirar e a. la. vida privada, pre ionado en for·
m.a b ti! por la opinión pública por sus
iue-a9 contrarias a. la. interve-ueión dí' Hnlia
en el ('onfleto.

No rl1'ia. d(' Qor euri~ que, dC' pu~c;,; 1'\
triunfo y en la dificil situación política y
obrera porque ftalia ba atravesado, haya
habido necesidad de ir a aear a Giolitti de
.u apart-1I10 retiro para pon- rlo al frente
llel (;,,1)ierno, r rOllfin.r en us mnllO!:l Una
Isbor d estadista eseneia,1mente cUfíri,¡
Gran parte <1,

la pr n"'~ ita
liana ha comeu·
tado ('on Vh· ..~Z1

la resurrección
politica del ac-·
tual je f e eJ.
Gabinete. .le s í
le~mo 011 ., L:L

LI"st ra Ión Jta
liana:"

j 'Para.

veruad,
no paree abun·
da.r de hOlll hrps
públipos. En lo.
momentos ro á B

eJ uroo y el ifíci·
1... pa;ra. la pa
tria, c.uando ha.·
bi" noeesidad
d e ~ a 1i gi I Y
f r<'SOO ",nergla
de los hombres
nuevos, h3\y qu{'
recurrir a. In
vieja. res('n'u,
aJUgida, por ley
inoxorable de la
Il.aturalcl..a, ele
la arteria o
.lerOdis f¡siea
y ""Pin tua 1.

'in embargo, el Honorable Giolitti, para
l'r jusw, no tiene toda.vía la aparieneia ex

terior de 1" senilidad. Encargado, " los 79
ajlO~ de encabezar un gobierno que deb~rá.

1I111"11lali/.jr un pl·ríc).do Je.lit·ado t;'n la viua d 1

país, se ha puesto a la obm tr:lDquiln y me,
ttllliranH'ote, c. n éTenidad socrática.

.\ ('argo a la. gra, .... tarea d realizar PfJr
la. undécima. \'ez la concordia nacional, él se
ha l're-scutauo lle\-alldo ('vn\(} .. imbolo l:l. ra·
Ola. ,Ir olivo, ofrendándola. generoso a todos y,
'llás tille a nadie-, a SUS adver ario de ayrr".

fla.dta. afluí el comentario italiano. La
prensa. aliada no ha mirado tampoco ('OH

lIlul'ha 'fimpatía la \-ueltn de Glolitti ni Go
hi€'rno,

Véan<e algu
:uaa op'inioll
'¡U Le Temps:

. ( 'on M. Gio·

Jitti en el 1'0

uee, ¡ sobre qué
b a s e Ilabrán
de apoyarse las
r'laeion... ,,
tenore' d. Ita-

•• ¡ o b r e el
Tratado de Yer

lle8' El nomo
bre de Gio'itti
!!Tito de [!llena
pata 103 ene-mi
1(08 del Trata·
do.

I ¡ j S o b I e- el

T r a t tl d o de
Londr",s' M_
Giolitbi t r a t 6
basta el último
momento de

,citar que Ita.·
tia en traro. " la
gil na a.1 lado
eJe los aliados.t(. o b r e la

Alian.a Medi·
t~TrAnea q II t'
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eetableoe el Tratado de Turqula, y que de
h~ho une a. Inglaterra, a. Francia:;· a
ltali.al M. Gioli~i. ea el ",utor ,dé otra
Ali&nza :\Iediterránea que tenia por fin dar
ConstantW"1'la a los alemAn .

"En nombre de 1\8 muertos e ÍD,.. ti.lid08,
ItaJia deberia l"'antar una \'oz de protes·

ta ".
Otra probable indicaci6n del punto de

'ma del :\Iinisterio Francés de Xegodos
Extranjero, nos la da el publicista Perti
nu, en el Echo de parís: "M. Giolitti vuel·
ve al poder a pesar de 80S 79 añOs. Lo aban·
don6 ellO de marzo de 1914, después de fir·
mar el 5 de dieiembre de 191~ el quinto
Tratado de la Triple Alianza, después do ee.
lebrar l' con,-en.cion navales de 23 de
jnnio y de 2 de agosto de 1913, que estipu·
laban la unidad de acci6n y de mando eu
tre las escuadras al"'Ilana, austriaca e ita
liana en el Mediterráneo, y después también
de asegurar para su patria la conquista de
Trípoli. Desde entonces s610 ha salido de su
remo en dos oeas:o.nes: en 1915, en ví peras
de la declaraci6n de guerra, para aconsejar
al gobi<!mo do Balandra que acoptara las
con.....sione territoriales mediante las cuales
las Poteneias C<!ntrales cstaban tratando do
comprar la pasividad de Italia en la gran
rom'ulsi6n europea y en octubre de 1919,
para declarar que a pesar de Vittorío Ve_
neto y de la reconquista de 1:J, Irredenta,
IIna politiea de neutralidad habría servido
m!l" a la nad6n qne el baber entrado ato·
mar parte en la. loeha".

Por lo anterior, se ve que 1:J, Presidencia
de GioliUi ('U el Gabinete italiano ba pro
vocado inqu,ietudes tanto dentro como fuera
de ~ patria Lo que no par..... ponerse en
duda es qne la pe onalidad. pollUca. del
PrPlJ1ier italiano es la de un tadista de
primera lib. de un gran e~nduetor de pue·
blo . _-o Se explica de otra manera que el
mismo hombre públieo r<pudiado y vilipen_
dia<lo por compatriotas durante la gran
cris¡" interna<'ional de Europa, haya ""Cupe.
rado de súbito la confianza de 8US conciu
dadanos en momentos de crma interna que
necesita del concurso de los hombrea real
mente eaFaces de aalvar a un pafs, y en quJel
.., poaponen laa F""iones poJiticas para no
peIlear máa que en el inter6s eomm.: en la
patria.

Creemos oportuno, en & tos momentos, PO

que tan diseutida es la figura politica. del
J'nu,er lI1in ist ro -fl6 Italia, transcribir un in_
ter.......te estumo 80bre su pereoualidad, pu
bllcado en "L 'Opinión" de Parls, antea de
la guerra:

., La dictadura de GioV'anni Giolitti~8'

criba en 1911 el notable economista Seipio
ighe»--tiene mucho de milagro a". Esta

obsef\'aci6n es muy justa, poro al mismo
tiempo es falsa, pues efeetiv8IDlente, M.
Gi<>litti no paree<! estar destinado a ser un
dictador, y, sin "'Ilbargo, nada tiene de ex·
traordinario que haya llegado a sorlo.

Ouenta en la actualidad 70 años; nació
en la ciudad de Dronero, provincia de Cu_
neo, iendo diputado por en ciudad natal
desde hace uno treinta años. Antes de en
trar en Monteeitorio hab1a hecho una bri
Ilant.. carrera en el ramo de las finanzas,
Comenz6 su vida politiea COmo abogado y
procurador del Rey, pasando a desemp""ñar
el puesto de inspector generaJ del Ministerio
do das Finanzas y posteriormente el de se·
cretario ~eral de la Corte de las Cu""tas

A los treinta- y ocho años lleg6 a 8er di·
putado, gracias al apoyo de M. Depretia;
d de aquel tieanpo nadie dudaba del éxito
qne le e peraba en su brillante carrera po
Htica., por má. que ~I mismo se buhiese
aso'lbrado si entonces se lo hubiese anuu
ciado 'UIla profetisa.

La NaturaJeza no 1,0. dotado su físicú con
ninguno de los dones particulares que ador
nan a los hombres de Estado o a. los orado
res: La ciencia de la palabra le es tan ex
tr:lña como la ciencia de la politica. EEn lo
moral, se puede decir qu~ SU espiritu es uo
espiritu preciso, aunque mU.'ór poeo literario.
Mas, a pe ar de todos sus defectos, ha te
nido la satisfacción, como pocos. de ocupar
el primer lugar en la polltica italiana des
de hace unos veinte años. De marzo de 1 ~

a julio del año iguiente, fué ministro del
T 'oro en el pr:imer Gabinete de Crispi; en
1892, des¡més de la calda de Rudini, llegó a
ser presidente del Consejo y Ministro del
Interior, pue to en el que permaneci6 llaata
el 24 de noviembl'e de 1893, fecha en quo su
estrolla comenz6 a obscurecerse y ee ecliF06
lina-\mente por espacio de diez años,

8u eaida del Gobierno 80 debi6 "..
gran parte a los eaeá'lldalos que por aqno
l¡os tiempos 80 suscitaron en la bllnca r~-
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Glolitti sale de Montecitorio después de la caid.
Nittl, el Premier anterior

ejercicio que practica durante 8U8 "acacie)
ne'. Entonces se dirige a la villa de Ca

YOllr o a la de Bardonooebia, donde guarda
cuidadosamente SUs archivos secretos, los
.10 lImentos compr'ometedor que ha podido
sustraer, cartas interminables de los aleal
<t s )' de los eurll8 italianos. Cuando sus co
legas le reprochan Sl\ ami tad con Jo miem
bros del clero, él se discuJpa haciendo el
('logio de los a.cerdotes piamonteses: It Aque·
llas on muy buenas gent,cs y 00 son del
todo antimonarqui tas". Lo Dlás curioso el

que GioJitt! tiene razón, pues, efectivamen
te, los sacerdote. del Pia.monte son mar

italianos.

El pr<>m.!.er ita.liano Glolitti ============
tll&Il4 Y en loe cWll1<le estaba m<>zclado eel.<l
pre<llaro hombre de Estado, escándalo. que
eontr:b\\yeron a mmJ.osr;abar su Lrnorabili·
llad y el favor oon que el pueblo italiano co
IDoozaba a distinguirlo. Caldo del Poder,
dejú el bufete ministerial para ir a ocupar
su pu<lS1:o de ciudadano honrado en el seno
de la sociedad romana. Asi permaneci6 en
la <ombra hll8ta 190~; pero, como hombre
ce .rabajo, durante todo ese tle'11po no 8e
m8lDtuvo ocioso, sino que empleaba sus días
en hacer detenidos estudios y observacio
neo de la sociedad y de la politica de su pais,
por más que 8U intansa Labor pll8ara inad
vertida. Cuamdo juzg6 que habia llegado la
hora; que el tiempo trauscurrido era sufi
cien te para borrar del ánimo de SUS conciu
dadanos la mala b:npreai6n qUll bablan de
jado sus actos pasados; que Jo neeesitaba
el p3.Úl por quien habla trabajado con amor,
reapareci6 en el campo de la polltica, dis

puesto luchar con más brios y a trabajar
con más ahinco en beneficio de su país que
t8nto anna. A la muerte de Zanardelli oeup6
la presidencia del ConlÍeJo de Ministros
hasta el año de 1904, fecha en que dej6 ese
alto puesto para volverlo a ocupar dos años
más tarde, después de los dos ministerios de
Fortis y de los "cien dias sonninos"; alli
peronaneeió hasta diciembre de 1909. Al de
jar el palacio de Brachi ( en donde están las
oficinas del Misisterio, no abandonó la di
rección intelectual dll la politica del Go
bierno, y los señores Sonnino y LilllZatti.
que le sucedierou temporalmente en el pu 
to, duroron en el Poder sólo por el tiempo
que él mismo se los permiti6.

Giovanni Giolitti no es un gran homb""
de Estado; pero, en cambio, es u,n bnen bur
gués que ha. abido haoerse popular. Es un
~ombre vigoroso, can el mostacho y los
¡;81bellos blancos, el sombrero hongo ligera
mente ladeado, y cuando se pll88a por las
calles de Roma o en los alrededores rle Ca
v~ur, acompañado de alguno de !NS hij08 ..
de algún amigo, se diria que es un coronel

retirado qUie conserva en ""S venas y en
sus músculos la energia y ,,1 vigor de la ju

ven tu,,!.
Uno de los mayores placeres de este gran

montañés consiste en la marCiha, aunqu<> tie
ue también predilección por el "illrllChi",
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M. Giolitti tiene un hijc que es Iln quío
mico distinguido, y doe hijas que estAn de·
DI oc ráticameJ> te casadas con dos diputados
liberale Es muy <uecto a las reullione.
familiares y ésta son frecuente PU su casa
de •. bourgeo' cossus'" que ocupa la.. fami·
lia Oiolitti en Roma, cerca de la Estaci6n
Central. El Pre .deute del Consejo casi no
~usta /le be fiesta mundan.as ni del teatro,
le cual e traduce hasta en la modestia de
us "e tidos.
M. Oiolitti, sin !Jer espiritual, tiene, sin

omOOrgo. pa'abras que revelan la superio·
ridad de Su talento. Haee dos año.. duran!"
la gran huelga de autom6viles de Turín, se
paseaba por la Piazza di Castello cuando
apareci6, por el =tre.mo apuesto, un impo·
nente grnpo de manif antes. quieues, ha·
biéndole reconocido. le rodearon y dirigie·
ron al~&a5 palabras de reproche; pero él.
en '-ez ele inmutar ,le e()nt:rt6 con eierto
de dén: (( Creí que después de cioouen ta
años de libertad sabrían bacer al go mejor
qne esta ruin manifestaci6n ... "

Durante una tormentosa. sesi6n en la Cá·
mara, un grupo dal bloque sociali ta le hizo
uoa interpelaei6n por la pol*tica de con
quista que estaba desarrollando, como jefe
del Gabinete, en la guerra de la Tripolita·
nia; el alndido subi6 a la tribuna para de
rir a los sociafutas ad versarios de la con
~ui!'ta. qne, (( habían dejado olvidado a
Kar' Marx en la bodega de Su casa" (in
8Ortitta), con Jo que les <li6 a 6Iltender que
Karl Marx no era hostil a la expa-amsi6n

colonial, jO en eso tenía mucha razón. SUB
paJa bra,g fueron una dura ~ooei6n para los
[Iurtidarios del coanunismo "a outramce' J.

En la prActica M. Gil>1itti es un hombre.
acomodaticio y de transacciones, y para de·
mo trarlo, bastaria citar uu &jeauplo entre
,mil: después de los escAndalas de la Banca
rúmana, había logrado reunir muchos doco
m6IltoB que comprometían a. varios miem
bres ;..el Parlamento. Uu din se d·,eidi6 a
d8lIl\lUciar Las triea.uas del diputado Nicote
ra; pero éste e presentó en Montecitorio y
lo amenn.zó de muerte cou uu rev61ver qtul
llevaba en el bo'sillo del gabán. El minis
tro se call6, y no volvi6 a tratarse mAs del
a-!uuto.

Fi.n.aJmeute, e.uaudo el viaje de M. Lou·
"et a Rom:L y despué de haber wparecido
la enclclica "Colui che detiene ", que juz·
ga.ba injUloiosa para la casa de &aboya, man
dó llamar nrgent&llle(nt& aú wnbajaldoT de
España y le hizo saber, cou pllilabras ter·
minan te , que si el documento pOOltificio se
reproducia en España, sin demora ningwla
poudria en la frontera a monseñor Merry
del Val, secretario de Estado d&1 Vati<laDo,
y a quien sus enemigos llamam. Verry del
Mal.

Conseeueute con sus ideas liberaJes, M.
Giolitti fué quien, en unas e,lecciones, obligó
al Vaticano a. r-etimr las cam.didatnras de
dos católicos, por el s<>10 heeho de ser ene·
migas persoual.", de los señores Vieini y
O""da.ro, mJJembros 'radlica.1es del Gabinete
itnJiano en aquel entonces.



Lección de botiu1ca

Hace muchos siglos, cuando Grecia tuvo
el sublime arranque de oponerse al poder
hasta entonce incontrastable del Imperio
persa; cuando la infinitas legiones de
guerreros, que obedeCÍan al mandato des
pótico del Soberano de Irán, chocaron ~

cayeron vencidas en los epopéyicos com
bates de Maratón, de alamina y de Pla
tea; cuando el mundo tembl6 de entusias
mo ante la portentosa hazaña de la Ter
m6pilas, trescientos espartanos, los héroes
aeaudillados por Leo
nidas, quebraudo e 1
empuje de do. millo
nes de soldado me
dos, entonces hubo nn
hombre sencillamente
patriota que tuvo la
~randeza de sentir y
el 'acierto de cinee
lar esta frase: "Los
huérfanos de la gue
n'a son dos vece hi
jo de la Patria".

y Grecia supo cnm
plir di~amente con
el sagrado deber de
amparar a los que se
encontra ron en Or
fandad triste porque

sus pad"es ,ucumbierou peleando por la Ji
hertad de la tierra en que nacieron. Y el
el' huérfano de la guerra era un título

de gloria ~- un privilegio que daba dere
cho a atenciones especiales. Dígalo Trece
na, permitiendo que lo hijo de lo guerre
ro atenieme, tu\'iesen absoluta libertad
para entrar en lo verjele particnlares y
para coger a su antojo flore y f.rutas.

Ese eoncepto de la obligación que la Pa
tz'ia adquiet'e hacia los ucesores de los que

pereeieron por defen
deda subsiste, aun
que atenuado, en la
Roma conqnistadora,
,'despnés e eclipsa
" desaparece eu el
tl'811 curso de la eda
eles.

Aye,', cuando el ge
nio de la guerra, el
vencedor de J ena,
Marengo, Austerlitz,
v las Pirámides, llega
al cenit de su pode
río, pien s en lo hi
jo de sus granade-
"O , en lo hnérfanos
de los soldados qne
el <.'8en-. pero no ~E"
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rinden', formando 1a
veterana Guardia Impe
rial, y surge de nuev<
la idea de generosa )
debida protección haci
la prole de los que mm
ren en el cumplimient
del deber militar.

Alemania, destrozad.
y de coyuntada al .ali!
de la úJ tima guerra,
encuentra con todo un

Clue de cimnula. en el parque

pueblo de huérfanos, muchos de ellos de~

provistos de amparo y de medios para suh-

sistir. La carne de ca
ñón, la que fué aniqui
lada en el primero y en
parte del segundo año
de la lucha, era carne
moza, de hombres solte
ro , de juventud en fior;
la que cubrió las bajas
y rellenó las fijas hasta
la hora del desastre final
era carne hecha, carne
madura, de hombres for
mados, de padres que
sostenían un bogar con
su trabajo manual o con

el ejercicio de su activi
dad inteleetual.

No se ha dicho, tar
dará mucho en decirse,
el número aterrador de
criaturas que han que
dado huérfanas en Ale
mania.

Pero, en honor de la
verdad, es de justicia, re
conocer que, aún hallán
dose conturbada, por 1a&
convulsiones del socia
lismo y extenuada por
sacrificios y desembolsos,
Alemania ha adoptado

matp"nalmente a sos huérfanos. Los co
1egio5-asilos destinados a esos niños son



Los huérfanos de la guerra en Alemania

ocupan lugar preferente
los estudios de idiomas,
contabilidad mercantil,
dibujo y mecánica.

Luego, al manifestar
los muchacho aptitudes
o vocación para profe
iones determinadas; pa
an a tallere y adquie

ren conocimientos espe-
ciales, tra un aprendi
zaje concienzudo.

Una clase

Así, por ejemplo, la clase de botánica es
obliO'atoria, y todos lo alumno han de po-

los calce-El

de disciplina inflexible,
los colegios de huérfa
nos - dotados de pro
fesores competentísi
mos, higienistas y pe
dagog<;>s - son algo
así como una mezcla
de academias prepara
torias y de e cneJas de
artes e indu trias.

Hay uua parte de
educación física y de
enseñanza ha ta cierto
punto elemental q u e
tiene carácter obligato-

rio para todos los pensionista . E- una es
pecie de bachillerato abreviado, en el cual

modelos en su género,
están inspirados en el
espíritu verdaderamente
)ráctico del momento ac
iual, en ese espíritu que
puede sin t e t i z ars e
diciendo que tiene por
objeto capacitar en el
más breve plazo posible
A un muchacho para que
oueda ganar sin auxilio
ajeno el pan de cada
día.

Dentro de un
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El refectorio del orfelinato

eer noeione- de esta cieneia; lo que se
aficionan a ella pueden pa ar al grnpo in
mediato uperior, que estudia la botánica
a la jardinería, a la horticultura, a la sel
vicultura, a la explotaci6n de industria
rurales (obtenci6n de resina, fabricaci6n
de que os, manteca, vinos, etc.)

Xo on, pue , los Colegios de huérfano.
de la guerra viveros de futuros militares,
~. ,J de hombrecitos que se adiestrau en el
ejercicio de la artes de la paz. Es digno
de notar>e, aca o por extremado, el crite
rio educativo de e to Colegios, que a todo
trance bu can el que cada muchacho pue
da bastar e a sí propio, sin necesidad de
colaboraci6n o auxilio ajeno.

Como i cada alumno estuviese de tina
do a convertirse en el Robins6n de una isla
desierta. ha de aprender y de practicar un

) 'odo: obtenci6n de lllimentos, ar-

te culinario, corte y arreglo (zurcirle y re
miendos) de ropa interior y exterior, com
postura de calzado, construcci6n rudimen
taria de albergue, etc.

Luego podrán ser arquitectos, ingenieros,
fil6 ofos, hist6logos o catedráticos. Pero
antes han de ser hombres capaces de P"'~

cindir de lo superfiuo y d~ l)I"oporcionar
°e lo necesario para subsistir.

En e ta moderní ima ori~!1tac:"n. como
en todas las tendencias exa;eradam~ute

prácticas, e diouja en lontananza un el'<'''·
110: el de fomentar el egoísmo, el de rlP.<

nrrollar un espírítu aoiertamentr 'v),til a
la idea de colaboraci6n f,·atema.

En ese escollo se egh-ell6 miserablemen
le y para siempre, de de los eomienzos de
su vida, el que pudo . el' y no fué amo y
eñor del mundo: el pueblo chino.

+
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CRÓNICA LITERARIA
DE L LI'rEUA'l'UR

EL SIGLO X1X, POR
.AM A'l'EG I OLAR

BOSQUEJO EITSTORICO
DUR TE

DOMINGO

"Eo1 a.rte de escribir bien cona1st.e en reaigna.rle a clecir
• lo sumo, la mitad. de lo que 18 piensa y por lo menos un~
cuarta. parte de lo Cl'lf' no Be piensa.' .

RENAN.

Por HERN DIAZ ARRIETA.

......,,__.........w....

El cuadro de la h~oria literaria de Chile
duranto el siglo XIX reflejado en el espío
ritu de don Domingo Amunátegui Solar,
Roctor de la Universidad, no constituye pre
cisamente u,n espectáculo pintoresco. Nnes
tra literatura es pobre y poco original y el
señor Amunátegui carece caoi de todas las
condiciones que hacen el agrado y auu la
facilidad de la l ..ctura. Pero a un chileno
la producción intelectual de su pals tiene
que interesa,;]¡e y si el autor de este Bosquejo
no hace ningún esfuerzo par" entretener a
~U8 lectores, posee en C8lIllbio excelentes
cualidadoo y un método que suple muchas
deficiencias; es absolutamente honrado ~' s.'·
rio, juzga con un sentido común c.asi siempre
~eguro, analiza poco y cuenta, expone, cita
en abG.Ddancia, nombres, hechos, fechas ~

párl'llioe permitiendo al lector formarse opi
niones independientes de las suyas

Esto último tiene especial importancia.
Por ejemplo, al hablar dc Bilbao, el señor

Amunlitegui 10 llama "verdadero escritor"
y ofrece como prueba este troro:

"El sol se e<>lipsa y el frío de los polo
se extiende sobre la tierra. Humanidad ,en
dónde e9tás9 Y('() el egoísmo entronizado;
cada. uno para si .v cada uno, ain Dios ). sin
alma, se envuelve en el negro s"dario de la
indiferencia. Sólo un alma solitaria vela
sobre una roca, cont&mplando Ilas victorias
,le la muerte que avanza y rctrocede, ante
aqool último baluarte, del que sale uaa ,'oz
llue le dice: "Aqul no llegarás"; y he aqui
que el sol vueh'e a brillar para dejar ver
el "",co iris de la esperanza. Y el que hace

.'- lleva el calor vivificante de su palabra de
uno a otro polo es el Cristo, inmortal centi
nela y bendición para todo el que lo in
voca. Porque ,qué senamos sin Dios' Co
sas sin nombre rodando, fatalmente, en las
ti.n.ieblas _ Creamos y speremos_ El fin 68

nuestro".
Después de leerlo, no pensamos, por cier·

to, que Bilbao fuera un verdadero e3Critor
(entre paréntesis, este epileto do "verda
dero" siempre S9 anteponc a tlas afirmacio·
nes inseguras); pero de3cub¡i.mo. que la li
teratura chilena ha dado un salto gigantesco
en 10. últimos cincuenta afios, porque ni el
último principiante de nuestros dl.... se atre
,·ería. a firmar estas huec"" )' sonoras decla
maciones, eco de palabras del Lamennais de
la mala época_

y ésta es una enseñanza comO eun.lquiera
otra.

Un capitulo SuanJlmlentB difícil para el
señor Amunátegui era al relativo a la obra
de sus inmediatos deudns don Miguel Luis
y don Gregorio Victor. El escollo queda sal
vado, en - parte, gracia" al método objetivo
de su crítica: en lugar del propio autor,
juzgan a lo dos historiadores autoridadoo
como Vicuña Mackenna, Ba.rros Arana. Fran·
ci co Bilbao, M"néndez Pelayo, 1!anuel 3.0
S5nchez y don Bartolomé MitI'C. Oeíoso y

de mal g'u to sería discutirlos.
Don Diego Barros Arana e tá de cuerpo

eutero en el capitulo oigtliente y su aprecia·
ción nl>S satisface casi por coonpleto. Deberla
divulg5rsele. Se deadClÜa demasiado en la
.i",'entud literaria de nuestro ti"mpo In obra
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de ese viejo monumental, tipo de cierta men
talidad chilena que no goza de simpatias.

in. brillil, sin ima.ginación, sin agudez.a ni
ingenio, era. enorme por el aliento continua·
do que sostiene su prosa pareja y lisa, po
tente en su tranquilidad) como e e inmenso
y manso rio del ur eapa.z de transportar
sohre sus c.spaJ<l:l.S a todo un pueh o. Por
nuestra parte, sólo agregaríamos elrto: fuera
de BU claridad, de su orden, de su intermina·
ble paciencia, don Diego Barros tenía un
gran gu to, un austero, un implacable gusto
literario, que si no Re servía para. calificar
a los demás, le permitió conoeerll8 a. sí IDÚmlO

como pocos ~o consiguen. Convencido de que
le faltaba la imaginación, desterró de su
estilo hasta el menor adorno, oire.eiendo el
taso (mico en la. historia. literaría : una obra.
compuesta de más de cien volúmen donde
no e halla una. sola metáfora.

,\, prop6eito de Vicuña Mackenna, el señor
.A.mun.§.tegni guarda una ecuanimidad difícil
de ron..rvar ante este reverso de don Die
go Barros Arana. Y hace algo más: lo ex
plica. Una pAgina de Reelns sobre el carác
ter irlandés, o~ortunamente citada, le sirve
para descubrir la "facultad esencial" de ese
temperamento exótico en nuestra raza, eon
sn imaginación vehemente, ardorosa y dis
pareja, sn sensibiJidad exaJtada y un poco
infantil y e98 dón de infundir la vida que
haee perdonarle todos los extravíos de su
gusto, su falta de organizaci.m mental y hasta
la terrible facilidad que tenía para dejarse
arrastrar por las palabras. Una v'Cz conceido
y juzgado así, 88 le quiere con más confianza
y sin aorpresas.

En cambio, la personalidad de don Ramón
Sotoma.vor Valdés no aparece en el pu~sto

eminente que, a nnestro juicio, le corresponde
como historiador y artista.. Colocado en un
punto de vista sxcesivamente bibliográfico, el
señor .A.munátegni olvida que Sotomayor Val
dé! puede cODsiderarse casi. el único escri
tor chileno que pasará a la posteridad, pues
cuando las demfi<¡ obras estén rehechas
por otros que hayan aprovechado SUs dar
tus hi 6r~c.()at la uya. permaneeeTá, porque
el eatllo y el verdadero talento no se reem
plazan. A este propósito ee revelador el
eontraste de la pro... del propio .ellor Amu
nátegui con la de su biografiado. Explican-

do su Iorma.cióD, con muy acerta.do eritello
por ~o demás, dice (pág. 188): "La distin
guida progenie de Wl e.critor como Sotoma
yor Valdés (de~cendiente del mayora.zgo
Va.ldé3 Huidobro, etc.) no con.tituye hecho
aísJa.do en la literatw-a ehilena; y a la in
v~rsa, fáeil es comprobar que en nuestro
país la. "etras nacieron en nobles hogares,
donde a vooos reinaba modesta. condielón de
fortuna., pero siempre aristocrático origen".
Buena la observación y 'de aleance, en estos
tiempos de miope y antieientifiea democracia;
p.ero Icómo riñen de juntarse ese re.no de
una condición modesta y de un aristocrático
origen I En cambio cita poco más adelante
eata nítida y sobria. imagen) t3Jl viva, tan
natural, del propio Sotomayor: " ... ningu
na forma. politica convieno mejor a las cou
quistas de la Iglesia que la democracia tu
multuDsa, de cuyas tempestades la nave de

aJl Pedro e3 la que mejor sabe escapar con
todo lo que le place cO!Dcar abordo." He
ahi el toque justo, la ligura precisa, con li·
nea, movimiento e idea en perfecta conso
nancia. El señor Amunátegni, por sólo
comentario, agrega: l' Cualquier radical de
nuestros días firmarla COn satisfacción ~as

frases transcritas". Nosotros ajríamos: "Y
tambi6n cualquier escritor co"sciente de lo
qlHl vale una bella frase".

El método expc>s:ti vo del 8,ñor Amunáte
gDl produce efecto. inesperados _ ¡ Es mali
cia, es intención oeulta, es censura franca
o simple coincidencia de hechos lo que torna
en violento sarcasmo Bu 'Paralello del d~que

de Saint Simon con don Fanor Velasco' En
uno de los más interesantes capitulos del
B quejo, después de hablar bastante bien d.
don Vie<mte Pérez Rosales, espiritu exquisi
tD, tan diverso de Sotomayor Valdés, pero
comparable a él por el dón de la prosa lite
raria, y de don Ramón Subercaseaux, otro
memoris!Wta, el autor se reliore al célehre
Diario de l:¡, Revolución del 91, por Velaaeo
y dice:

, 'Al Duq u(' <le Sain t Simón le han 11am ado
espla de su siglo".

Como el modelo trancés, Velll8co se mani
t ..·ó infatigable para recoger notic~: du
rante mi! de un año, no perdía hora ni mo.
mento.

El Duque vivió siempre muy c()ntr&riado
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Don Oom..in,;::u \mun{lte,t:ul Solllr. Rector de
In Unh'ers-Idnl\ d;" Chile.

a costa de los poetas, los novelistas y los
dramaturgos chileuos. Pero es el hecho qne
los capitulos consagrad"" a esos est~os

presentan a cada pa...Q() raegos evidentemente
puestos "cum grano salis J

', ,rá fin qu'on son
rit' " como decia Renan.

De don Eusebio LUlo cuenta que, r r como
Irisarri, fué perseguido siempre por los ál·
bum. de la.:J dama " y en segu;.da trascribe
lUlas inspirad... estrofas que quedan bajo la
guarrla oo.riñosa de doña. . ..

Xo sabemos qué gesto pon el rá la se·

ñora aludida al leer emejante introducci6n:
pero la eosa tiene su gracia. Hablando de
la poesía de don Carlos Morla Vicuña ase
gnra que "uno de los defecto. graves <Ic
nuestro compatriota era el! desorden en que
mantenía sus papeles; y o ro su falta extraor
dinaria de constancia para ~ea1izar los pro
~-eeto.s que concebía; '1 lo cua.l 'Constituye en
realidad el más original reproche para un
artista. Por nUlstra p&rte, cooocemO pocoe
efertos más cómicos que los de algunas ob
servaciones y relatos do argumentos hechos
por don Domingo A.munateguí al hablar de
Do\rehs 3J1llntorias. Aunque pa:ra. sentirloe
sería necesario coloea.rllos en el mareo de so
prosa seria, mon6tona y grave, donde las
frases cortas y largas se alternaD eomo en el
rrzo del Rosario, creemos de iu torés repro~

duci~ esta pequeña .Intesis de una uDvela
ese.rita por Blest Gana: "Un jovcu distin-

¡Bella ... la vida cuando amor extien<le
para envolve~la, su flotante ropa;
y en éxtasis sin fin, que DO se entiende,
las amargura de este mundo arropa!

=============== Crónica literaria ===============

en m~dio de 1.... fiest.... de la cortc, y Rentia
nece~ldad de a.veriguar loa vicios y d~bilj.

dadas de ¡os personajes que, como él, hacian
genuJlexiones dclante dcl Rey.

E:l Fanor V<>lasco, la curiosidad era de
igual modo insaciable; pero no provetl1a. de
los golpes de la fortu,na o de ¡os <lcsen"aüos
de la vida. Era condici6n innata de s~ n~.
turaleza JI.

O muclho erMlmos, o esto se llam3. ejecutar
a un hombre eu cuatro frases cortadas

Creerl..,.e que dado el temperll.ll1ento 'see"
e inflexible del señor Amunátegui, 9US juicios
sobre Ja literatura poética de Chile serian
detestables, que elogiaria precL.amente lo
malo, es decir, que elogiaria mucho, y que
dej~lfia pasar .!!in gentirlo ]0 poeo que 1('0(>

'1108 de bueno. Perr. no es así. N o sin ~or·

pre..~, "ncontramos que al hablar de don Gui·
llermo Matta y sus ide.'l8 filo.ofi'as, reeuerda
y t r""cribe una opini6n .le F.mile raguet so
bre Victor Hugo: "Frecnentemente-- dice
sus id~as filos6ficas son no sólo un poco bn·
na,lC'9 sino que, en v9Id.P.d, Cl1C!errJ.n única
mente pslabras_ De iguJlll meno q.l~ se "m
plaee en intermina.b~es nomend:lturas de
hombTóS notables, goz¡a. amr.u,:(,nar.lo eu bl'i
lJante3 eUmll~r:'i.e:i(lne~ tJbu~nc: de ideas, ~in

escribir :os capitulos en q'Je ,'as idea!! de·
bieran an'lr~,'el' ·jfsenvueltas. Dle ..': ¡Lil)(,t
tad! ¡Justicia! ¡Humanidad' ¡Progr:' o!, Sill
proci ar con exaetitud cuál es su pr'lg-reso,
cuál es su libertad, su justicia, sin duda la
materia de ma.yor interé pn..ra no otro . I •

Y respecto a las dotes roétieas del vate,
por más comentarios que agregue, con <'sto
solos versos que copia puede ahorrarss toda
eensura:

Su orudiei6n y el método n-posltivo sin-en
aqui al señor--:\munátegui, con penetranle
efieacia.

No sabemos si en la {¡ltima parte de su
larga obra (66-1 páginas), "burrido de tant'"
r.osas graves y doctoroles como l..... onunciadas
.. prop6sito de nuestros historiadores, el señor
Amunlítogui ha querido entreteneT9° un pOf'O
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guido, llamado Alfredo, en la edad de 1....
grand... pa.s one , perdidamente 90 6IlJl.Dloró
de Carolina, en quien creyó de~nbrir desde
el pnncipio molicos serios de desventura ÍIl

tima. .'0 Be engañaba. Cuando ya estaba
• guro de que ella le corre3pOndia, el! suici
dio del pr<lb""Ullto marido le permitió sahr de
boca de la victi.n..a, toda la \'erdad. Carolinn,
cuya alma nsible habia sufrido más de lo que
.... naturaleza portaba, cayó gra\"t,monte en
ferma en los momentos en que Alfredo ofre
cia hacer la felicidad de Su vida.. Murió al
poco tiempo de haber quedado libre de su
mis rable seductor". El propio ainte-Beuve
no habría eleghlo con más acierto los
detall..., IDs frases y hasta las palabras para
dar idoa a un mismo tiempo de la época a
que pertenece esa obra de nuestro gran no·
velista, de su romanticismo, de su in verosi·
militud fantAstic& y, al mismq tiempo, en
justo. medida., de la curiosidad y al agrado
que debia inspirar o. cierta clase de lectores.
Esa simple exposieión vale por un anAlisis
compaeto.

Menos acertado nos parece cuando efectúa
disecciones en forma directa, por cuenta pro
p'a, diseutiendo Jos argumentos y proponien
do solucioncs distintas.

..Lo que no tiene lIlUlción,---diee, a propósi
to de don An~nio DopiDeira y Ortú.aar, au
lar teatral---.,s el pomposo titnlo de una pie
za con pretensiones de drama. La fAbula no
jUllti1ica el nombre. El autor ha querido pro
bar una tesis falsa. En su sentir, el joven que
galantea a la vez a variBs niñas, a riesgo de
que se enamoren de él, merece ser eastigado
con severidad. Basta enunciar el t""'a para
que salte a la vista el error en que ha incn
nido Espiñeira.. Las lIlÍBmas niñas, en caso
de ""r consultadas, no :J;,".ptarían &quel1a
opinión. EUae prefieren tener galanes, aun
cnando resulten engafiosos".

Para un señor Rector de lo. Unh'ersidad de
CbiJe e to no... paree~ .. francamente, demasia_
do pit"aresco.

Los libro de critica literaria se parecen
extraordinariamente a los libros de viajes y
tSn inútil seria diseutir las impresiones dc
los primeroe como las observaciones de los
~unños. e I~ s¡precia o desprecia., nar13

mAs, cu razón de ~u interés como agru.do, de
Iluportaucia. como guías r ue su exa.etitud co
mo fuente de iuformaciones. Juzgado asl, el
Bosquejo Histórico del señor Amnnátegui no
causa casi ningún placer, dirige bastante biell,
l'on ordeu) con método y sirve mucho para.
seguir inve tigando, para ahondar más en las
mat"rias que trata. Su bibliografla e. de pri
m ·r ord~D.

"El Demonio del Medio
día", de Pa~ Bourget.
Traducción y edición de
la Editorial Naadmento.

La Casa Editorial Naseimento de Santi.a.
!:~iqu~ raro Y agradable suena juntar estas
l'alabrasl-ha publicado una traducción de la
última ,ibra de primer orden publicada por
Bourget: El Demonio del Mediodía. ea en
buena hora. La excesiva celebrid:llC1 ante el
gran público ha perjudicado a BOUJrget, co
mo a Loti y a Maupassaut, delante de cier
tos eírculos que se llaman refinados. lIay ar·
tistas modernos que hacen un gesto desdeño
so cuando oyen nombrar al viejo maestro de
la novela ps'eo16gica. Es un error. Claro que
si se va a busc..r en sus libros el esti o impe.
e..ble de Anatole France o su delicada iro
lIia, Se sufrirA una decepcióu profunda, por
yue Bourget e. uno de los pocos autores fran
ceses eminentes que no pueden o no quieren
<'uidar su frase, que carecen casi en absoluto
de plasticidad artística y que, manejando la
lengua de Voltnire y de Renan, no soDIlen
nunca. Es serio, es grave, es apostólico. Pero
a la vida como a los autores no hay que pe
,lirles sino lo que pueden dar y Bourget pue.
de ofrecernos dones demasiado preciosos para
que le erijamos otra cosa.. Puede darnos el
interés de una trama perfectamente organi
zada, complicada gÍn ser inveroslmil, sorpre.n
dlente gÍn ser erlraña; pued<l da.rnos p,a.

ra.ctere. reales, dp Boa sola pieza. dentro de su
complejidad, que se mueven como <ln la vida
misma y hacen lID camino Can absol ..ta lógica,
v, sobre todo, puede da.rn()g un tesoro de ob
servaciones agudas sobre el coraZÓn humano,
sobre los nervios humanos, 80bre la sensibilL
bd humana. En este .emido, como analista
iuterior, Bourgct quedarA PUTIIo y lrimplemen
t(> como nn m-aestro. Sus diB6C-<'ioops intele.-
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Crómca literaria ======_==============
tua e, v ~(~nt m(llltales nos haeen penetrar en
lI1 secreto del a", Último y prespnciar sus mo
v!mientoa prooisO'S, concor.Jante ,dE"duc::do f'}

uno dcl otro, con Ja fatalidad de un engrana
je mecánico_ Desde la primlla. páglJ.a, el apa.
rato se pone en marcha y sohrecogidos por la
D.1ás pUll1:nnte e irresistible curiosidad, lo ~{"Il'

timos avanzar, crecer, complicarse y tritu
1'3lI' entre sus rll'edecilla~ las a'Jlla,s SuIrlentes
ha..~8nte envuelto en el mi t~rio original y
final para poder creer on un libre ..lbeJrío
y eu ci·rto viejo sistema de e:1Btigo~ J re
cCJD1rpens:lS superior

(Clal1dio Arteaga In
fante, L)s Problema;'
Internos de CbUe.-Ob
servaciones SObre !.a cues
tión social chilen'.-Le
yes Urgentes para el pue
blo).

Clarín

Cuenta UeU3Jl que el aüo -:1. se reunía to
das las noche COn su amigo Berthellot para
conversar sobre c~estione sceiales. Al l;egar
la hora de recogerse, uno iba a dejar al otro
a su casa; pero como el tema estabn lejos d
a!!,otarae, desde la puerto. el otro volvía a de
jar & su vez aJ UllO J y a i, hasta altas hor:l~.

os. jl"bnn 103 :loa por la calle. ,le Paris co
mo un ",,!o péndulo, _tenido por el más ele
vado interés... Agrega: "Esas cuestiont'S
d"ben 96r bien inoo1>lb'e. CU'IllUO no pdimos
l"(\Solverlas entonces JJ •

Hay ahora en , antiago otro joven a quien
""imismo desvelan los ¡>roblemas c"ales. Es
OlarÚl. Desde hace ya algunos años, esoribe
cftsi diariamente a.lgún artículo diciendo eo
,s sensatas e inatacables a propósito del

probleDl:l. obrero y recomendando que se lo
men la~ medida mAs urgontes para solucio
narlo. uruado ha publicado bastantes artícu
los, Jos junta, los l'epubIica en un folleto y
los vende a b ..neficio de algna institución so
.ial.

Noble apostolado, elevada misión, prueba
je earáctel' constante y generoso.

8<>10 que, yo no s6 por qu6 cnusa, leyendo
lo. artículns de ('Iarin. J'le nla.ca la más te
Wlol.. misantropía. lE cribir CO!l8.S evi
4entcs, ('osas indisc'utjbl~s Pl:¡ para mí UD M\.-

c'rifil'ío ~llpt.'r· or a mí fuerzasl Lo admiro en

h;Ii\ demás; JH" o Ulf' cOJlfieso incapaz de imi
tDrlo~. Aun a riesgo de labrar mi deseréd:to,
prpfl'TITía in~inuar alguna propDSiciones du_

rl:;'.a~, a !,runa afirmae:oues paradojaJes, que
hiCIeran sorp!" 1l l Lerse a la gentl', (¡ue la h

ciernn pen ar un poco y sonreír.

Por ejemplo, me gustaría ueC'ir {' a Plarin:
-Yo ('reo que t;d. realiza una obra inútil

y fuue'ta. El problema social no debe ser re
~L!fll o; ha.," qm' mu~~ r:1 11'" HlIftlll,,) .. '1, t:om

PltuJ Uourget.

pa iSn a lo pobres. La compasión retarda el
rrogre3o, fortifiea a Jos enfermos y multipli
ca los malvados, deja ener un peso espan.
to o '3ohre la g("neraeiones venideras. Ha.y
qne hacer la lucha vital lo más áspera posi
ble, para que la selecci6n sea rigurosa y el
progreso r"pldo_ El dolor es necesario, el su
frimiento es indispensable. La vida no exis
tiría sin el dolor, porque no exi tiria el tiem~

]Jv, que e· el cambio, e dec:r, el paso de un
do'or a un placer de un mal a un biea; lo
('Ulll 3I'poae la exi tencin del dolor y del mal,
tanto como la del placer y del bien ...

Pero ,entendería lllguien estof 1Lo acop.
t:uíaf ¡Comprendería qne, eu el fondo, eu
I "rrrtl l'a~i tantn yerda.d eDmo la afirmación
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eontula, es decir, eomo Jos &rtíew09 de Ola
dn'

En lodo easo, /3. prosa. elua, llana y dí
reet3. de Clarín ganaría indudablemente ai,
ínspuindose en ""OS maestros de amenidad
que BOll Jos france e t procurara. hacer e más
ondnlante y díverea, subíera con mayor fre'
cuenci3. a las ídeas generales y encerrara. den.
tro de su emulo uniforme la vuiedad C()ll

\'Í.Ileente d. los c&.Sos concretos. S610 hacién·
dDse sednctom podría U obra, esenciaJmen·
te propagandista., adquirir toda la eficacia
que 110. su llobleza de insp:ra.~ión merece.

Lo cual nD significa., ciertamente, que con
ello quedarían resuelto los problelIUl6 &ocio·
16giA:os. En semejante materia, creo ID mAs
prudente atenerse por ahora 3. la opinión de
Renan: e as cuestiones deben ser 1I bien in
solnbles".

.. Incorporación del Pro,
letariado a la Socie<la.d
Moderna" por don Luis

Lagarrigue,

La Religión de la Humanidad, con el amor
pDr principio, el orden por base y el progreso
por 6n, tiene en Chile un apóstol ultraterres..
tre, alma sublime que vaga sobre la superfi
eíe del mundo dejándonDS Dir, de cuandD en
euandD, VDces que al"'nas tienen algD de hu
mUD: don Juan Enrique La.garrigue. Pero
enenta asimismD CDn un luchador de prime
ra fuerza, lócicD, cientmcD, hDmbre de inten
ea vida práctica a la vez que 'deal: su her.
mano, don L,ús Laaarrigue. ¡Famira privi
Isgiada y envidiablel En estos últimos días,
hemo recibido un libro en que el segundo de
los señores -Lagarrigue expone y explica la
doctrina po ith-jsta, rela.e:onándola con nues·
trDS problemas sociale de actnalidad. Es un
pequeDD tmoo compacto, apretadD de una pro.
sa clara y de lumbradora a fuerza de exar
titud. henchido de ideas adIDlrablemente en
eAdanadas cnyo de6le produoo algo asi como
una alegría a Jo. cabeza, El cerebro se siente
bien con ese alimento saDo; piensa. con tanta
facilido.d y coordino.eión, que por momentos
lID bienestar delicioso 10 l"'netra y se díce:
"1 Qué agra.dable es esto!" Esa maravillosa y
_reta onidad que reune las exceleoeias, con..
'finte esta obra de aoeiolOgIa cientiJIca, desnu-

da de todo adorno, en una. eapecíe de poema aO
mejante o. la musica eq\lil.brada Y p<>.fe<:tu

de Moza.rt. 'rodas las añrmac.onee fundamen_
tales sOn viejll6 como el mundo: j' La. situa-

ciÓn del proletariado en la soc:edad actual
e~ profundamente lujusta y, sin duda., no
puede ser definitiva.. El pueblo es el a.gen
te princ.ipal de la for:nuJcióo de la rique
za. materIal que per.m..ite organiza.r la 80

c:edad y crear los tes()res de la. verdad 1
la .-irtod. Sin embargo, el pueblo obrero
permanece acosado por 1... augustias de la
mj~ria, sl101ergido en la ignorancia. y eL
pue5to a las asechanzas del vic.o' '. ,Qué

I\:¡¡y a.quí ldie lDuev<> n.Ii .at,l3vldD' Sin emJ:ja.rg(),
avaozo. en su lectura y las más antiguaB

cuestiones, mil vooes díluc~do.das, "'pareceo
auevas por el ardor de sincerida.d que las ani·
Ola; uno se ..orprende de verlas y página
tras página se sigue Su desarrollo cmoo el de
UD drama euyo béroe principal fuéramos nos
tn m:.smos. No faltan notas de la más alta

.1' legitima poe ia. Por lo meo o , o. nosotros
nos causan este efecto frases como Ja lIÍ

~u.iente: "Cuando los obreros reciban una
educac:ón que correspOOlda a la existen
cia industrial y pa.ciñca de las oa.ciones,
ellos aeudirán al trabajo con el mi&JlO on_
tusiasmo con que iban al combate los hom-

"bres libro del 1"" ciV!i-'¡7iaeíoIl~s milit..-.;!>".
En\~¡Si.mpjJ's eualiro '.i:nellB e!'lñn a~o
nados e. I'a ado, el presente y el porvenir, S8

ve lo que la. bumanidad ba sido y por qué ha
ido, se palpa el periodo de traosicióo que

atravesamo y a una inmensa. distancia, toda.
13. distancia que separa la exa1tadón pasa'
jera del espirito guerrero (lo hemos visto ea
Chile, eo agosto últ'mo) del estado nurmal
apático en que dormita ordínaria.meote el
hombre, en esa perspectiva casi infinita, 80

,hvisa lo que podrá. ser la humanidad cuan·
do se haya educado. reformo.do, transform....
<ir>, es deeir, cuaodo ya no sea la humanidad.
Creer en eso como en una realida.d vi viente
m parece a mí que es la cara.eterística y el
encanto de la gran poesla. Otras fra ea des
truyen de un solo tajo burdos sofismas quo
el egoismo establece c()mo verdades corrien
tes: "Be pretende (pág. 41) justificar lu

producciooes inútiles o supertluas COn la
necesidad de procurar a.lilllento al pueblo,
euaodo serla sio duda. más económico ro-



=============== Orónica I1terarla

11 partir el! alimento y demás proVIslones 8...n
.1 erigir ningún traba.jo a.l obrero, pues evi

taría asi jo destrucción de materiales úti.
les elaburados por nuestrDS cDntempDrá
ne09 y por nuestros antepasados". Como

sarcasmo, esto es Un ea.rca.smo y de los más
finos. Me agrada en especial e intensamente
el espíritu dc autoridad que dC>mina en todo
el s'stema. Con"ieue atacar alguna vez de
frente ese 3.bsurdo del gobierno del pueblo
pDr el pueb'o y substituirlo por el gobierno
de un patricia.do para el pueblo. He ahí lo
'I"e debcrla significar la palabra demaera·
da; con esa sola innovación, el D1UDdo mo
derno se evitaría el ir caminando, a angre y
fueg&, ror un camino que sólo conduce al
eaos. El señor Lagarrigue, de acuerdo Can el
Maestro, tiene una doctnina. excelente e in
atacable en este punto. El punto que, en otra
{'sfera, me ofrece dudas, es el relativo a Ja
preponderancia enciclopédica de la moral. In.
dudable-mente, en la. vida práctica., la moral

importa más que la inteligen.cia, porque ésta
no se mueve sin aquélla; lo mismo que la
parte material debe preceder a la moral, por
'Iue sin la UOa no podría siquiera e:lo sUr la
otra. Pero en el orden de excelencia sope
rior, total, enciclopédica, yo me quedo pen
sando que lo que ootiene, Humina y dirig"
supera a lo que es contenido, ilu-minado y
dir:gido. Pero esto ya sería demasiado largo
di cutirlo ...

Digamos simplemente que "La Incorpo
ración del Proletariado a la Sociedad Mo
clerna", en su brevedad, es uno de los libr
miís claros, 9ólidos, bermosos y completo
qoe se han pub-;e"do en Chile sobre la cUC'"
lióo soeial.

MEMORANDUN

2 de octubre.-Jenaro Prieto publiea en el
Ilustrado u n'lrtíeulo "La Toilette do] León ",
con más talento literario y alcance d<> pen
..amiento que mU"has grues:u; historias y
aun que una Serie de Historia...

17 de octubre.-AllI"elio Día.z Meza, con sus
Clrónic"," d la Con quista de ca.da. domÍJlgo,
b "EI Mercurio", continúa. conquistAndose

111

Lui" Lngnrrlgue.

d der""bo de publicar dentro de poco un e>.

pléndido libro, en que la fignra de doña lné
de uárez Nsueitará en gloria y majestad.

18 de octubre.-8e anuneia una nueva con·
ferencia de Eugenio Labarc.:::a., joven '1 cau
seur", que ca.da· ilia tiene más éxito. ,Cuándo
aráo p"gadas estas con.fereneÍ2S' E bíÓ·

graJo, L"', teatro, d libro, el último periódi·
CO, todo reporta dinero, menos la palabra
que sale de la boca del literato. Por eso
taoto no la "'precian en lo que v'lle.

19 de octubre.-Julián orel (Domingo
Me fi Demareo) clava su lanza <>n el ca tado
de don Pedro Nolacso Cruz, crucifieado por
Ir! . Doolora que "El Roto" ee bueno por
que moraliza; don Pedro N olaseo decía quo
era mlllio porque desOl()ralizaba. Cualquiera
creería. que DO e trata. de una obra. de urte.

20 de octubre.~índa edición del Elogio
de la Fiesta do la Primavera, por Roberto
Meza FUl"nt, Es increibJe cOmo se- perfec
dona e-ste modernista Tevilucionari'O. Este
prólogo opera al de' año pasado, que era
mn.y bello. Espt'>ro Ja obra madura.



Don Fernando Dlaz de Mendaz. Doña Maria Guerrero

El mes teatral
Por K. MARD

Do bu n&, compama de comedia y
110 tona,jillera de mérito, han hecho el es
pectáculo 01'1 me . El conjunto de doña
~Iaría Guerrero. viene en mejores condi
('ione, que nunca, de collando la dmoa jo
ven Pepita Díaz de Artigas, nombre ya
familiar entre no'otros por su actuaci6n
brillantísima durante las cinco o seis tem
poradas de la compañía de . u padre, don
Manuel Díaz de la Haza. Pepita Díaz, qne
ntre nosotros fué desarrollando su exqui

sito temperamento artístico, a tl"aV~' de
las ingenuas de Martínez Sierra, Linares
Rivas y los Quintero, afrontando dcspué.
papeles de más responsabilidad en obras
de Benavente, viene ahora hecha una gran
actri", que sabe sacarse partido, llena de
naturalidad "!' de gracia. Santiago Arti.

~as. ha ganado tambiéu considerablemen
te, y su profunda simpatía en escena se
impone al púhlico desd que sale al prosce
nio. Doña María yo don Fernando, los an
tiguos conocidos y icmpre aplaudidos, no
necesitan cGmentarios; creemos, sin em
bargo. oue ellos mismo se comprometen
con ciertos repartos de papeles que no son
precisamente de su cuerda, por razones de
edad o de figura; nos parece que loa pa
papcle que podl'Ían lIamol'se p_ ,pc'al mlr"
eUos, son: para doña María, la Raimundn
de "La falquerida", y para don Fernan
do, el AurErlio de "La Propia Estim&
ci6n". Naturalmente que en cualquier
personaje, ellos saben defenderse a las mil
maravillas, y Se desenvuelven con la con
fianza que da el saberse aplaudido d ao-
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El mes teatral ======-_=========
t('mallU [lO,' 1111 pllblico que los ljlÜere InU

"hísim(l .\' que les descuenta los años 1.'011

todo ('ari"o, Ji:l elemento femenino está
sllhiaml'ut, l'ep"e entado por dos esplén
did,," l'al'adel'ísticas, en c pecial la seño
ra TOI'J'e ... que r01Hoenee, y por val'ia~ mu
(·IJar·fUl.., Jltuy deeo}"ntiva. y atrayentes, <'0

1110 )Juria l:fel'mo~o, que, como oiría un
l'l'unistn (·ul·.... i y "ulgar, "hace honor a su
apellido"; la ehica :\fal'Ía Guerrero, (no
,10", n.. t'pl'illlu:-; a la entinell(·i:l). t i,·tlC' a:-.i

mismo ('ondieiones inne¡(ahles, Entl'e lo.'
;,('tol'e, "ph,udimo en cierto, papele. a
Pepe Santiago, que aunque tiene un tmba
io algo monótono, nos gusta pOI" -::u sohrie
,lad ~' su tJ'anquilidlld escéni('a: a )forio
110 1)ía7. de ~Ieneloz", que Se desempeña con
t"ntu"\iaslllo, poniendo tTIut"ha alma en . u~
tipo': " Fel'l1anelo chico, que ha prO¡(TeSa
<10 1111 poco, ~. qne da menos idea (le afi
(·iOllcHl0. y ~ lo~ demá;;,;, ~'a ('ol1o('ido~, romo
}fed,'ano, Guerrero, ('il'cra, Palanc" ~' ,Tu'
le, El ,'epertorio no" ]JMeee el mejol' ele
('lll\lItOR nos habla traído e:'lla rompañín,
anotando eomo legítil1lo, éxitos, "Lna
pobre mujer" ~' "1 "a ,le cnento", (l~

BemlYCnte: "El'ce Romo", ele Tam"yo:

Santiago ArUgas

Lola Membrivea

'-L·:hÚI"'l", de ~[urquinn: ¡¡ElmuJldo e,'UJI

pniiut?lo ", muy gracioR8 y liviana comedia
de lo .... Quintero: ·'E... pilT.ls de un haz",
cl~ Rincón Lazeauo, y e_pecialmente "El
,,1>auieo de Lady IYindimol'e", alta come
din 11(' O,t·UI' ""¡Iat" p ..e....entada ('011 to
.lo luju, "La Calumniada", de los Quin
1\'1'0, la tODsideraDlo< un fracaso: carece d
;ntel'''', elp humauidan y tiene UD tercer
ado quP ya 1'''''' 10.< líal:te~ de la toleran
(·ja. ('u.tlldo e<,;trll,imvs e...ta crónica, e
;'ullul'i" l'I e_tren.:> de la ohm chilena "El
1'1'0",1,101' P,.larlín", ,'u "el o, de ..lntonif'
n'Í1'quez Solar, Es sen.;ible que la prime
l"a uln a dlilenp que illg'resa ni repertorio
,l~ la p"imp,'a eomp8liía española, no ,ea
l1lla c"omeaill tuOdenlSl. sino un drama de
l'!lIW[l ~. (''1 ,'PI'SO, Oh1'8:-- por la ct1nle~ ti
1',,1>1"'0 no ,e int.'I'~sa por lo generllJ.
-~~n d comedia, la eOlllpañía Lola Mem

1>I'js-,1'h ~ 1"1>1.'1'1, está haciendo Ulla e5plén
,Iida temporada, con un eonjunto, ,i no
sui""'",]ieu!e, por lo menos muy di-creto,
l,a l)I'il1lcl'/1 fi¡(lIl'a, Lol" M~mbl'ives, es \lna
adl'i7. de yel'llnel, de claro talento, y qu'
t i,-ne lo qnc para nflsotl'os con.;!it"."c h
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Ln'l

"L..
/lf", .

Paclfico Maga. ne

."u:\hdlttl pl'iIlH'."th.t' \,n t'l 1('.ltro: 1I11;l \ tl1

n;:rarlahlt.'. t·álida .' 11."3 l~1I lnlh.. loUl' ... : Ll
:\1 Illhrin·... "'t' t>llIU("llllla ('(111 1l"lhlnlli.1ad,

.' ....ah., I)(Hll'r 1t'J1l1tr.t 'n ~.'J ~t.· ... fll \ "11 J,!
pnl3ln&l: I ..HIII.,;'11 ..u trnhalfl ,"¡¡mil'u 11"'"

!!u ...ln: t.... liviano' orit:innl. y ua """Hllllt o

ka IIUpn.>",Ú;)l tll' (ju(" l'JlCl til'lle ah...olnta
....t:'!~urid8d tU In qUl" t.~ ... tá h¡h·it,>ll,lo: no \"¡t

(·ila ('11 lIillgtÍn IIHHnt:'Jlto. I ...bt'l"t e ... nn .'l'

tor ...o)nlo, fl"t ÍI(J)t" Hme·hu tl.H111. "'1'"

inh "pr -tll,·iolw'" ........u Uluy ju:-tat1il. Blt:1I

Josl Isbert

in f'aHtl"Íl'1 ¡.. tit-a ... ·flora .\Ja~ (n, la ... tlutll; .....

icívelu·.......(lliorita ... Bul"1.:u". )fuiioz. ('(,/..11',

O("hU8. ()rOl.f'U ")" .F IT~r, ~ lu:" artliJ'f> Ma '1

,"ha. Hd'Olll •• 'fUI lit-. I'o\~,lallll. \lUlli/. \ \1
(·aicJl~. D(' t ~t 1'1..·110 .... ('{lIl1i(·,)~, ... El "IHI(I:l(l,.
de ~[airf·IlJ'·. dt· )Jl1iloZ S'J'·a. ha g'1I tado
t, RusH"" ]p (ltoi¡q", In (1r'Iil":lda {'olllt'f1ia .:"
BenH\·t'ntf'. ('llf'Ollt I't. IIlIa Ill1l\ hllt'lIa lit

ttl'pn:tf' f'll la )1 t'll tiJ 1'1 Vro ... : ,¡ ('01110 )¡orllll

:;!.,¡q,''. tlp LIIt:lI"t· Hi\:! ... , lf' ,li,) 111t·illliPIIII

a J....IJt,rt, La :::tpi\o,.;¡ )rclllhri\l'~, l'S

I H~II IlIlII tOllatlil1l'ra t'lllinent«.. : en
(·hi .... llIo...a' '. lIac'" tilia t'l'l':wic'm lltlt~

tlltlill1n.
- Pacflllta l''''I',d);lIIU yul\"(I"' al l'eall'lJ

.... lllti:,~o, dl· ...~r •. ~ tlf lUl'l ('ortn C'sh.rla (lit

Ya1parní...o_ Xatlll"IlllIente, t11 tau ('urtu

1j('lI1pU, nu Ita podido \'::triar 1'1."« llo' if), pe
1'. l'l1a tit'IHlo ~tl púhlit.'o, ql1) t' ...taría djs
I'Ut.... tu iJ ypda C'ternamenh.' t'Jl ,1 \~lla q1H'

hO ha ... dt ht'1Jl'I'" n ., Q-lit'll n 1111..'1'1'0 lIwt(l",

-1'( dro Si(lllllOlt d ,H'tO)' poeta, ~e halla
, ":,,":'11111 a..ti,·allIPnl· "Il 1" ("Hlfe<:t'~¡lll

d,' "":1 I'díl'lIla 'lile tl'udr:í po!' :I!'g'llIl1eJl
1.. ,,' d,- 1:1 :l1'1:ltll1i<111 "'>Il1edia de f!lIgo Du
110"'0, •• Los Payasos s(..... nlo" _ TOlllnnll1
IWI tI: l'1I la illterpn... hu,j<'lll j'ollul..'idus <.11'

t i~ta" 4'01110 Pepe Y¡I .. , Laura Palac'ios"
l ... ir1tH a He."; y NiellJ1H,

- La ('olllpniiía )[H!·io helel' la .¡inl flel
lIUrfP fhlllflo <l ('onoee,' los últilllOS (,'41'(-'
Ilh t·hil~no... t1E" Y:\ñez. Silva, Ví(,tol' Do
Itliug'1l Sllnl, Shanty, Cal'iula, ~\(·t'\'edo,

_\rgo"ill, )fll(".k, -De la fiotta, Hnl'l'tdo nor·
IIP ( I han';)_ ...\ su re,greso de e~ta ,jil"a l )fa
I jt yoln'l'iL a In ('in matog-nlfía,

-C:"1Il ¡ute!'és hay pUl' el elehnt ,lt' l:l
I"",,dill,'ra Ha<¡ue] ){eJ!"!,, pop"Jarí,inw
1'11 E 'palió}, flnntle ha rn'ilflo la mayoría dí'
10'" ('uupl(:>t ... que nos hall a~l(lo a ('Un(H'él' 101

E"'('I ilwlIo. la Tllhau. la .\q~tlntillita, (lh',
¡¡"<¡II' I )fdl"I' "S tina a!'tista ,-;\ I'llllsa·
o ,. {la pOI' (,1 ('lltu~i ...... t:l aplau ....o (1t.' la ('ri
I u-a p:ni..;ielht.l: tif'ne un repf'rtorio iJlIlt(>lI-

y le ela importaneia eon su trabajo :1
f ... ttl got-J}f'r·o df'l' la lnn:HliJla. L'1I1 entrete
Il i ,"", '" tlll dl .. lwf'!n'lIIwJltt" nil'Clflo pOI' b

l'lIl" ;.n.ln-' lhl Tenlln

- Uf' ft'lJIpol',Hhh lliu'iullcde"" pIJe!) se lIft
l')a PHI· ... ha til na'diados l) finp", df' 110

\ Il·lId.fr 110 yoln.·rá Rá,gu('lIil a Sant ia~u_
'1 j, ut I'll'" tanto, lus auton..... lahol'tlll en ::-oi
1, IIt'ill. E ....h nño ha ~itlo fp(,t;ll(lo NI ~t ..('
11( ..... IIn lodo ... plalJsjblc·~. nallll'Allll('lIlp, 1)('

1"0 (lIB' plJI' Jtl IllfiIlO· <1('lIof:111 lUI (·ntusiu .... 
JlIII l:lfl'Jlt€' 'pllJ 110 lfll'<l;ll';í (>'11 (hll' f'nlloh.

El ll'pol'toriñ ('hil~no 11;:1 sif1n ulIJtlt'llhuln
{II ,· h· :Jiio ,'1)11 ('irlC'lI('lIt~1 f)1)l'u~, ,1(\ 1n..;
('IW1t "" s;l!nll'{¡1l fl4"l oh ido IIllas ('1("110:

C'qll f' jI' IH'Cjut'iín IHII'(I(\lltaif' hasta »fll'n il'
'-I1114'ld;111(1, 111 Tf'ld 1'0 rhilpllo,

:\



Fachada de la parroquia de San hidro Interior de ]3 parroquia

RfSPfTUOSJ\S INDISCRfCIONlS
u el JR QUE H BLA Y QUE RECUEROA.-Al ECOOT

- SA J lORO VE ER DO OE:DE 169-L - DO I

SL S REYE Y EL EÑOR M \RTl EZ G R-
FI .-FE LO O DE FE.

Por ".LBERTO ECHE ERRI.-\

E tú a nh l'lIra .. la ig:1 ..i:l ..1111110 a \11I:l

pi n. :lIunriJlo ..a Ik :1,l.!Ufl 1',lltll"lIIal. fI 1 11'
rodi113~ 1111 ... .ln·nluh' _ Lft luz lHllrll'(' na .[C' la

laIl1Ip:lIiJl:l 11 I ~:lllti" 1I1ll illn'lllli:l \': I':ílid ll

I'fl" I'n ." los ojo, Iic.lll1u"',
Yn a\,anl,u l~1l pUlllil1(l_" y ('(l1l In:o. hombro'"

eIH.o~idoN p l' IInn lit' 1:J~ 1I:l\T~ latt.~rllll' ... lit'

:l:1.ul" a IIt}\ll.!a, illllll'lllld:l pUl" In 11\'idn 111:1.

(1"} ntul'det'('I', (¡lit' lH'IIl'tl:l pUl' 11111''\ \·itr:lk~

qlle tla·n n la c:lllc u81~g:1l1a,

)[t' ,1t'tl'ul!" in'nl H UII alt31'. Oprimido pHI'

'~l ~ 1,.lltt1I1W¡'" " nl'ilta ... Ijlh'bra.las por lWIPIl'

Il:· 1 ,tI.1 1111':: all.lI-t'I·I' 1111 ..... lUto kuhuIl(). ,h'
(all" 1 ra l··¡ laila ahnrrn....l·:ttia ~. 11e )'o..;,trt) l'l\

n~lld lll~; Tlt'lllll :l Iw..;ar lit, llU liD ...é- (Ill~ d'

fUtlo .'" ,)\, primiti\'o.
Lelo. n.ill 011"('111"1''';.'' dlll('l", inmó\'ilc' ('11 ln,

lllail('I':1 tO-lt':IIlIt"lh' laln·nila. LI('\'n t·:tlzón dt.·
1 :lllfl I'O.UI" 111' t il'IT:1 h\ll1ll"i:t y l~stá arrrbuja

do ('1' IIn:L vit'ja enp~l l1l" 01'0.
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Antigua image.n de San Istdro (1894) Una antiqUÍsima fuente bautismal

r n a i~p<·5(1

u,(': • ·Ima!!én 11

..ao 1M"" \'('0('ra13
po n est 3. paroquiu
w-sue el afio 1694."

D(\9l'aodo aber al·
gt) de ~ t t"xtrañu
'4:¡ntu ('fU} oLor .1
~glfJq JUUt'rto, mE"

:l ('TI'O :1 I -.3. 'E"~lht ..

tlU~ te) hn-ja ora. 1.·

"wUl1aL
- Qui ro Ilal>la r

l' o n l t."f1 agnno~

mtlmpntos,_

---'I"i t t1i('e. mirán
dOJn(l' ("(ID"" P
qneii ojo azul"
fame3Dt '.. y acam·
J'lliianll" a la pala
bra un:1 il-E"\'( indl

na-eión Ii( la ~abeza,

da p~'. 1':110 Y )¡¡

eios.
P.e 1t~\':lnta lHl('ien

Bane.. W'YMU del incendio de la Compalúa

du la oeüal dé la

t,ruz. Las Úh\illa....
cle\"otas ~Dyueltas <""

~ u ~ mantos salell
:lfll' e~ u 1" :Hl :l nj'(~ 111 t~(·

llIuMHur:mdo ol·Brio·

n l'ntre dienll'8.
Estamos en 1111;1

f'l'<Jueña salita.
D("Sl'u~'i 'cll:' Un I':l

to:
- U '0 ,'011 Ol·t·r

H.-tllt'rdos tl t· <'st:l
pa.rrO'(lnia, Iligo ,,1
ullIa,hl" . Q('(.\l"tlott', \.

u.st('¡l. naturalnlflllto(·,
ul"IH' t(ln(~r1()s 11111."

abro ~ de. la. ,'¡(ta
dE.' -;U Várro('08, a tl •

t('T08 Y dormid s eH

alias TC'moto~

fe menos viva

(Ir cuitura, más floja
y 110 m{,. hlnnlla di
,iplinn del N.pírilu

820



Respetuosas i.Ddiscrectonos

nazaba arruinar lo sí'lllhl'atlos. Attig-i,los 1(J~

Hllrh'ultorei'i,' t"' aeonl:Holl 11..,.1 santo oldl1:.Ll10

(11 un rilll'ón dI' la i;.{l~ ¡:l. cuuierto <le poh'o
.'" ('n 1II'g-r('(' ¡(lo. Le p:l.:.rearoll e nalll1:lq por In

t"i.llln t I'on a'1'nn¡)r C'lItllsinslJ1o y a"l)Orotn .\..trn

E"II"; d"';Il1t,~ l' 'IJIlCÜl

tu:" (JIH' llu I1I1'lil~rnll

nlHlu .Y dClllth' (JlLiz{I~

~l' fu'; t Jl 'IL'urio ('1
~dllla. de IIna. épc)('a.

-~tllt J~i(l1o (' d

l'ntrOIlo ILl' IUtt agri

I'U t~n"::Jj 1 ~ C)uiel'~ll

lIluchísimo.
-1, 8tturaJJlIcute le

atribuirán lIIiJag:l"o~.

~'ií, n"'~poDue eavi·

Jan do,
Ho 'l'JH'Og~ de hom·

l,rss, plll1~ <ll' pie y
tallnflo retone de lino
a. ot 1'0 ('xt remo la pic
ha toda (Sil ombra.....

Laa mannd lle abud,
¡a "gas y hu" ud:a.·l,
a 'aricjau J~ nlejilJas
'lm:Lril!ontns.

-Pué em. 108 ti(lm·
IlOs de ,lou Bla Re·
n;. El año SE'('O {lUl •

t "1) 1;1 -lIpli"illlh' I1Ill

, It·'') umlJr..: por una. de

h ":lll1's f'e-utral~s ha·
h la f1atC'Ural. 1'"11 g-ri·

tu juhi'o-f' I l'ara d

re¡wntl' ,lvl g"ítlpO (le

Ir" (!\1 t r 'an a.l sa.nto.
L, OlultitlO.I, ¡Lna M
inquietud, ~ arremoli·
Ha alrr(j hlr ll~ 'a. ima·

gen qu tillDlbla .,r·
guitla <'ti lo alto f1f'1
an,la, ¡tOrfiau.lu p(lr
an"'ttár r-k>. El voc·,

r:() '3pa~n; IUl)gO ~

('''1' Ul" han g-ritn d:l

re>.., ,Milagro! i .\liln
~rr'!, clama el gorutiu,
f'ulocJul'{'ido, que uriJI

ta de ('lllo('i('n l'lI la"

('alzad y en la \'l'

l'eda¡; pedrego.a; ,.
Don A.n.tonio Basilio Escobar (1799·1817), Cura de qUl' trt:pn 'u las b:lll-

San. Isidro l~as \1t" la plaza par::!

n'r nlt"'jor e-I e-stupen,lo
prod i iu, El antIa SP tlt:'tirne, la g't."'llte, NHI

rllllcli~ln. e 'tol'ba. t>I trÚJl~;tll.

La illlagl'll SigUl' ha1anl't ánl1n:il' -':UU\'t>IlH'ntl'

1,.1 pués dE" .]p.q(',,'\n ar ('1} t'l ~u€'lo. Rur;;; ropa :p.~'

o;;c m'If'\"~·n.

Don Dlfls Reyes, párroco (1839-1863) Don Francisco Martínez Garfias (1864-1867)
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r~cificCJ Ma~aZJuo

Don Budomero Grossi (1881·183)

El movimiento que recorría todo t' l'ue-rpo

alJora. aparece revohit'DUO los anehos CJlzo
dl .1 palla, f.-olor uC' fre!im.S madura .AJguien
"e :lo n'a al ..auto, Con t~m1J)OT ('n .as matl(.. ~

~. lo palito t'U oj. U abrocha. JO.3 ':1 7..on('
({ll(> tHd.avín mue,'eJl, De entre la'i rOJlas

aItan varios ratllnl'~ aeurruc-ado ... en un Jlifln

ole Jl'lj.,.
Un si}(·neio a11T3sa,10 tle l' cartlia. ~ o...a (· ...t,

n·..'u('TUO ::u]oTal,h' y t nca.ntarlor,

_\ una ronu'ría '111 hullo afio., m[, t:l1d{')n
'll,enclió la lluvia en el tentr de di (,infla.lo

L ,), nto3; «- al'aron .1 jallo" ,~1 Ioó::mtfl

abau.l(lTIado al agua.
~an()... pi losa.. I pusieron al :l hrigo tlt' 11

llu,"i3 en l. ('3t roL
Díaq¡ tI pu? °1 ..~l1tO '1UI' tan J.{l·J1e rti:Xl:lH'n·

t~ ealmó d "l3 ....' ... ¡ ~u dl' 1f•• aflig-illu ... 11:1

l' n.lad l1~ra' t'"~jlla la. ('iuuatl o;ill ruido,

mi'tido rn un ('(khl:'] alqu:l.f"T,
('lava la lllir:h11 n UIl:l tlp 'o r,'trnto...1("

párn '( l!U"O .'1lC'1;.r:1 11 l' la muralla. Tf"HP~r¡fl:l,

·IIlHrit·an1(~nt{· alinf.·:llln{,

La figura. burr"~::l ~urg:e I1l' 11 prulJi:t (1111

lira. "3ga.nll'ntl' aluolhr:llla por 1::1 rnjiza 1117

de un globo de ga, 11l" 13 callt·.
-E, don HIn lleye.

El r""lro "" enjuto y 3101lg.do, lo. ojlllO'i
O1ali('1l ( , n dnlllh· ~I om~l la pií'nrdía; mn

IiRU' ~. dura la .oansa no loa labIO abultados
\" '" ..ou"'ua I ,o cabellos largos y caíd

-:>1uy jO\'en fné n'cto" le1 miMrio y
dipntallo ,1' nno de Jos l,r:,neros ongr......

,~lj .t"~, E~'tJ!ritu seneiUí imo y bu no.

J. ollJO: 1::L !lol.'ht' apen3 cor:úa., invariable
mente .-e d Tig.3 de la.s elLSas p3rroqui.les,
\ mbo7.ndo h.sta Jos ojos en una gran capa ne
gra ~. toe.do ('Oa mbrero de CGp3 alta, a 138

(l,' un ,,':lbaJ{.~ro de la. vecimda.d, en 'llonde al
guna,¡ persona.s :>e entretenían en las largas y

3burridas uoehes de ill\""TU .,... .,.1 juego de
1,\ mal 113. R-egre3ll.ba al 3.l1lallooer. Celebraba
m.i:,u :Ultes de .aclarar. de--..rpués se 'J'Ie'C.ogía a

"J...•.Lll1taeion y DO $2' le volvia a divisar en
13 l'nrroqnu en todo el restG del día, h.st3
1.. caída de la lard-e.

El 9~itor cura se lev'tl.llta. ,en silencio, Le si

go por Uu p' iIIo; toreomGs a Ja izqu:erda.
Yecina a u-u rincón que forman dos mUTal O·

11.'; V,t.ljl t limdante6 COn el patio ,embahlosa
do, aparece u= puerla antiquísima que eo·
l1:a.Jica l'on otra oUlbría y -con fuert-e olor
<1e hlwlMa.d.

-En ",1 lugnr do esta pll~ta existía antes
una \. ntana. Ahí pasaba ent-e<rrado Jo. días
enter<> el eñor Reyes, tGmando mate. Se le
h3J16 muerto 3h! m' mo, sentado en una sílla.,
mira.ndo :1.1 patio, y COn el mate entre lag ma~

nos.

Don Eduudo Glmpert (1896·1006)
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Respetuosas indiscreciones

EIistc ulla coillei<1ooc.in. -curiosa. La. ú tima.

part:da de defuncióu firmada por el llt'ñor Rc·
yes que ..parece en 106 libr<l3 parroquia..". 11.··
va precisam..nt.. la nú..ma fecha r1c su muert ' .
.,.-otro _uerdo ugerent-o del ""Píritu de

c!)Q9 auo8:
¡, Nott1 una ,¡uañama que salia de misa, (',011·

taba una viejecita, que la geolte dO'l'ué .Ie
abaudonar la iglllOlia volvía 31p1ellurada a eu·
trar en e la. LI,ma de curio idad volví nu 'va·

mente.
El sacrist~n, un mucha.chón harap'clIto y

,de muy mala traza, hablaba a los fiel. , en
caramado <m el púlpito, pid'·eIl(lo ora,·ione. 1a·
ra SU mujer enferma.' '.

Al ""iior Reyes sucedió el ..eiior Panoño, su
cerdote bondadoso, tierno, empapado de vivo
espiritu religioso. Dió gran malr'ifiC"ncia al
cnlto, de<ICuldado d"",le largo. alias. Durantl'
la oelebracióll lle 'a misa. le I'Olle3lba'l ocho ui
ilitos, vest:dos de rojo, sentados en las g'l'adc·
rías del mánllol del ",Ita.r. El señor Pan"iio
:'t!quÍl'ió las bauena d~1 templo de la Campa·
flía, un mes antes tlecl incendio.
-tC0'I1SerV<l esas bancas 1
-Dos aolamcnte. Cuando me !úoo cargo d"

l' ta parroquia la" ha'lé arrumbad en la
parte del te-mplo ('y¡ coustrucción; la I.llNias
pudrieron las mad"as, de moelo 'lIle casi toela

aban d{"struída. En lo.s eorreodorl"'s, afir
madas -en la muralla. blanquizca, aparecen las
dOs banc.-as. n de rica madera, se-ncil al,
ein talladuras, ni adornos, ct), i. to a."j lIl' pu·
r(lllCl(' que no ti nrll Illf'TlOS de l'it"u año.s.

Un largo silencio; las campana ..-"¡>ita n
Il\onótonam~nt<\ una. bandada de palomn.... hu
ye d~1 ('nmpannrio, y blanque-a el e.:'elo 11 gro.

Continúa:
-El seüor Martínez Gamas tiene tamhiéu

llna. vida curiosa.
Homure de 111Il:hi uno talento, de :lW-hl0 .'"

picante ingenio y d cultura. reñuaJa.
F:nseüll teología en el emina.rio y años

Dlá!.t tard<, nI! mpafi6 ni AI"'"I"A)bispo Y1L:divit'~e)

en Sil vinjC' a Roma"

Don Ricardo EchEfVenlfa Montes, actual cura. de
San Isidro

Ent. el '"01' Martiul'Z Ga.rfias Ull hoanbrc

cxh'aor<ünal'iamente feo "omo ustetl pue·den

obsenr arl0 en el retTato.

Año. d""pll~S, Pío IX pr~guntaba a un vla·
jero chileno, uc trál ito por Rom:.a.: 11, YiVl'
todavía. t"6~ dprig'o tan f"O que ac.orupañaha
al Arzobi po Yaltlid ':O!"

La di, ertidi<im'\ pr'!{llllta uel Papa hizo
ti '(·ir a Illlu"ho- qu(' E'-rn lh· f(' 11tH' el ~il.lIr

Martín z tlartia.'t l'HL feo.

Era tall grande la u,lourn 'iilu d(' t·~t· ·acl'r·

4lote por l"'l ~l'llor Yaldi \"ieso (!U' t'ay6 l'n a

l"idi\'ulez ,h' imitar us 1ll0,·inli<'llto!'.

El eñor Arzobi.$po ('ra. muy :1 TT"i()SO, 3 n"

te" tlurallt' la c('l1."hraeiÓa (le la. ausa. tt'uia

rUl'rtt'~ ata4ul ~ dt:" uen'; s. el cut.'1rpo le tt>1II
hlaba, nlul'WLlw 10 brazos~· a;pl -taba rahiu·
sanu:"utl' lo·' pUii08. El s,.ñor :llartinez l.'xa~('·

ró tanto l~~tn. CClUlllOt:i('lut:, que l'lerta. ,'-z,
;lil'il~n~l('l 111 i:O:3 , 1"'1)"0 Ul' c'''palJus awtanJ10 la

l'uhrz:l e)1l la haluosns dC'l pi "
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La oanza entre
nuestros . .-nlnos

P ra fIUIf:'lIt .....i;'::lIt'n 11a"'lI :l I'a ..o 13 mani.

fl ...t3.1l'ifltl ... ~t' .'nlt'na IIU": \"30 urgi"1I11u J"0~

tn n pOCll en UlI l;tr.l" 11i\'l'rsa" e...f~rc.L'" wc'a

11'..,. r ... h. w~:1I1fll" \fl l,t'Olfl ya f'1l-St fil,rf"ánno

'le ('Ha... la !ltil'i(~n l'Clr 1:1 IlaIlZ3. lO; .1PI·lf, )Ior

j'l arto 11-1 ntmo I1ni 1u a 1 "i tIl'más artf'~:

por'IUI' r(llt '11 )11'(' n¡'u' (' a. band.1I1a tIC' }lah.

m:l';, fin.' lIt'h' 1Jl\ alli!' :l '"1"'·' 1111 ('-.c 'nario,

o f':l r ,twillll <lC' halla.: IjU' figuran pllr mn

IUI'nth. ti 1" tiult' JIl;¡.f;I\"lIln...ns t¡lIl' pan

('en alzarse 80hre \;,ll.. tallo, IlUC HU otJ';¡S

1'\·o¡·;(rjlJllI·....1t> pi{'riHIt lit~ Iliiiolol flUf' .lallzall,

",tará 11.· :tI'IIf'rl1o l'onmigo ~n afirmar qua

la (' I'e.,j,l!idad ,le hL Pavlowa, <le Tórtola

Yal¡'lIti3 1 de la ,rl'rbi 't, de Niyin ki.
f

SUD):l,

pUC'fh' tlt:~:rse tO¡]Oq lo~ artus para Ullrnos 11no

ntl ~nl COn c'aractere d prodigioso,

Pue lJicn. e~t' nuevo :1.."')) ,tu I1d arte "il'

f'ulth'u ya ('lItrl' JJ.o-sotros C{llt :l6"i6n y ha la.

('Uu J1I'!'W t lin Y;,¡ ri:l han qiuo las uCo;:\~ion('''

en ¡lue tntlto ('n la. ll'atro Lll' ~ antiag-o contO

fin ....1 r~"{'lIal'i(J ,](,1 ¡uh lIl) Ht'ilol'a'4, han sido

,'tol'culla. ... Cnl':llltaitorns figunt., 1]11' tau pI' ~

to 80n 10., ni¡¡u~ hijns 11(' JlIlf'Stl';l-l :uniga"1, ('(1
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La danza entre nuestrOs niños

111(1 pon: '!an:llS aninlu

jIu", !'~h.·~'LI<Jt13q Ul' 1111.

d~ qué "jtrina pOI"

tl-a-tCAA qu {H}t lit: ....

uhlo. h" dejud~ qll~

"l¡(an "nia nras qu~

re-,'lue.n la beHt:"/a, 1:1

le,l!anein, lo leve. In

hrp3 v("rdadrro .....

('ri-tilla Bultra, 1,1'

Ilt'rmanit:ls ..\.nl->uáha.-I",

Ml~r 'edes Vásqueli, Re_

né Honorato r algun(,

ott·fl. Cau:l UllO (h\ ..\110"

merecería. párrafu e,;¡

Ilt.'cinl ll'n elogIO ,lt'

It Ita.1 nto
J

df' ,1IW' (1)

'Jue lnlUJentalllos l¡foU

'1·C'1~1l(1. (l(llr sólo lo~

rl,tl"nb~ tlt' .Mr..l'e tlt"'')

\'(¡,'quez )' tle Heoé

arn¡( nico-. n. lI,()iJij·

Sllll

HOllvrato. que n(}S hall

Q -110 propurtionados y

tille ofre~em()o como

,,'x )011 te de este as·

I""tu art ístko 1'3 ra

uo,.;)t r(l- nuevo; tl~·

pt."·dv qu \ reúne tamo

bi n dI hooefieio de

.. r el m{ts t:olly{'nientl'l

ej"reicio fís:it.:o. el que

más de.;ll1'roll .la a

1"", f<>l"lllu- hadéndo

la. bdl. , J' ejerdeu·

010 por último, bre

la sal",?, la mayor

COJl\'t."llil'ucia. Honra. y

provecho.

Mercf:des Vásquez y Reoé
Honorato en v&rias dan

zas.

(~'ot(l l'onrAtl~)



M:gni.fico n~rato del eminente novdiBta. D. Armando P~\:'cio V;oldCs. obtenido, Í11t1mamentc en el Parque
de Avilés por el célebre (o ~gra(o espa.fiol Sr. Campua, h.

UN HOMENAJE A PALACIOS VALDES
Por J. ORTEGA \U ILLA

, I (¡!lIllll1llll1llllllill,llllllIIlllllIiillllmllllllll

A turias ha. 1'a.¡,,,,,,lo la. ,1~1l,1" '(IH' t¡'lIía.
cC'otraíJa ('cm su fx.imio ritor 10n ~\r·

1113ndo Pala('iu Yaldé-i. El nO\'l'li t:.l a turi:l'
11(, haLia !u""'ho p::L.~r •.} ::t..bua ,h, ~u 3(ln·

latla Tflgión por ',3' pág-i!l3"1 admjr3l;IR~ ,It'

Marta y Marla, ,l<- El eeliortto Ocv1o, ,l.,
El-maestrante, d<> La. a,'de.a. perdida. y d~ tallo
to~ otru... lilJfo.. ('11 'JIIP pa:Il'ita ..,1 hondo 3,'llOr
'Iu~ 1 /'orxz{UJ ,l~ l'ala..'io YaJd' sieute JUl.

l'Ul Asturia. 1.t3. J¡ermosa rl'glOll espa.iiola
ha tributarlo a su novelista un homenaje d...·

3f\mir:ll'i6n ferviente. En Avilés ee ha
illauJ.{ul :hl0 1111 'l1t'J{ant~ teatro que- H~"n. 1,1
Itonlhn-" jllmortal dpl (,I'('0310r de La he

do 8an 8ulplcJo; ("11 ,,~ "oJis~o, llUltNi.alml'ul<
l!lc.\llo, 10 miHmo ¡le hOJnbr<"s ·que {le muje.r(l'i,

,)p poderoso_ 'lUí> de hllmild s, "" ceole!Jró lA

fi to COn que A lurias qlleria r~lldir hOll!
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Un homenaje a Palacio Valdés

naje de llld:mi'ración a .u novolista rogionw.
Hablaron en dicho aeta, entre varia. peTso
nalidalCle.s ]ooole., D. José Orteg-J. Munill<l,
que tuvo frases de gr'JI eroriño para en fC'S
t~jado; Melc¡uiades Alvarez, q\I.C' proJluIlci6
un honuo90 diSICurso, y, por (¡ltÍJno, el lOia
mO don ArmaJ1(lo, 'll1c. ~mooit.lIad¡sjU1l0, leyó
unas cuartiUll'l d" gratitull ljlt .nancaron al
público ovacíones delirantes. ]tinaLnlente, L
ministro de In trucción Púllli -a, . 'r. E.p.
da, impuso al eminentE" n(we:ista la insig.
ni... de ·La gran cruz d", Alfonoo XII, en
m"dio de gr'Jldea aplan os. El rl,blüco ]]0
cesaba de oVllJeiolJar a sn egregi() paisano,
que escwchaba e&ta" mueatr.s lle allmiración
virtlDDente conmovido.

Damos el anícn,lo {fIle Ortl'ga Munilla le
dedieó al gran novelista asturiano, <.'011 mo
tivo d<?H homenaje de .\ vilés:

El homenaje qne ILa i-"''''Ure villa de .\,,11".
ha dediCllJdo a,1 in.síg'~e noveli ta Palado Val·
dé. es l1lJ Montecimiento que enaltcCl' ignrul
mente a Asl.uri... y a España, porquo prue·
ba cómo va siendo 'l'-ltbml'da 1:> labor de 10"
pocos <{u'G, >S:'Il ioterv,enir 'f'Jl. las C'ontiendas

políti.ca , ganan la prez eu el culto ue las
arte.. La figuro. del oma.ost:ro d&st.áca e hoy
en la admiración gllll'Cral.

Cumpliendo nuBStra flU1Cióu <l~ periol]i ta,

queremos consignar ''l.!gún rasgo do bLa'bor
fecunda del litero.to, modo d qne ~onste

el carácter funllaw('ntaJ del gl'3n psLcC>logo.
En el armónico eonhllJto de 1,.., lli~t.int:as

prendas de este! ingenio, I<r..l ~a m..ism.a. jus
teza y con igUAl por pieae;';' deserihe él las
mu 'titJndl"s lju(' 'k>s i'ndi viduos. La magoa
pskollogh del puoblo renulJido halha en Pa
lacio de eifra<1()t iliestro, con el propio e<,r
tero espíritu pelW'trante y avizor qne eJ aná
lisis de wUl crisis persoua,} on la que un
a'bma. se con911m(' y padece.

Reboo(l on Riverita la oorrida de t ros.
O CírOO que lK'la Palacio lo qll'!.:' se Lla..1lll:.l un

11 a'ficionado' J. Sin e-mbargo, él ,adivinó la
to-rme.n1toSJal cOllci<"llc.ia 1)()pu!ar n <.'1 trall('c
de la lidia, y ItClCrtó eDil 1'1 grito, eOI1 no il1
jllStioia d Jos falllos, con su rrlleltbd, eDil
SUS extent61'C'fi9 llUUlii ta'Cion

Quien ll() haYIL ,ostu<lin<10 1'IL fi<'stlt ,11' 1M

rosos no oOJ11op'1"('-11k.lerh. hiel1 ~l llti:1t do tlt' L'l~

ngLt acioll'es Icl~l' AgO'l"fl .•\lg'unll'C dt1 Inq l'f'\'O

Int·iullc-s tlr llH....linlllos (lel oRi~1o fllltt'l'j(ll' eo
n}(\lI~nr'Ou por ('} I1rSt'fHlt<'lltll tll' los t'ArH'C'·

t.r:dOI'l,~; (''Illre i.ll1 "ola,pie:' fracasado y (.q C'x
('('sivo rigor (lC' 1lI1 policía at,,, fl~tó la fllria
piel,) ,~a, 1'1':"JJ..bio romano. Porque HU tigre"
ílllli.eo----':ioltac1o (~n ('1 coli~eo paTa atormelL
ta l' a 10'1 cristianos-rosult6 manllO, ¡¡lo mu·
I hl'fll.1l1l)r{' Xl' aJborot6 y la. majest..ad de
('oulInotlo ~, vió l;n d' ~o; laM lIorbaJi:r. flc;l
'fil,l'!, ru¿arou el sacro rostro. Palacio Val
dé, tnl<:1 eH ('orto líneas el ·uadro ...

.. La ar<"lla c. tú {Llena dA aficionados. Una.

lIlul"11rdlllllhrr al,ig"alv>~rl:tt eompuesta de es·

t"fliuntrs, paleto., l'11ulos, Sf'ñ(H"it y Bolda

dos, l~i{'lg'ant unos, otros desarrapados, fra
t('nlÍzaulflo to(los .v t'1'p}'C'oc1 que por el mlf"!TO

hecho de hallar~' a Ií, en el tf'rcrno del to
rn. eomo si 'tlijéTalnO , partieipabam d 1 arro
jo )' ¡::1l1aruía de lo. idi.,lores. Los tendi
dn-; ...... ilwlI pnl,hl1lflo h-qtam "uto, ~- fl~.flr

aquí :1' IT IOlllh(! lIll'l1hl,au 3n.ludo y gritos

rutl'P 1I1l0s ." otl'os qu(' l'lJ11\,C'rtíall la }Ilaza
4'11 tlH 1II h.':1'lo. La \'OZ tlr ~o's \"1,:'\1(1 lOI'e ¡lc
uarauja:-: saJía entre todas ,las el má , y las
naranjas, l'lL3.rll<lO aJ.guno las domandaba, vo·
I:J.lJn'l, l'ápil1a:t .,. {-flrt(lra I ~l" las manos de
aqnél.lo n 13. «:1('1 l"ompra1lol' por encima €le
la, cabeza_. En lOs t<'IHudos ,le -ombra Jos
jó\'el1C" lechuguinos ('haTlahul1 en alta yOZ, le·

'r.l nuevo tentro tnBngurndo en Avilés con motivo
del homenaje a D Armando PalacIo Valdes, y (ltle

UEva el nombre del eximio noveU¡¡ta.
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\ aut,ludu U. I lb la para llllt"3r a la:-l (l3Ju.:.t~

.It' 14 .. J1H.Ln~ }~n. )O~ (\ sol Jo· honrudo
meu ~tra1 8 omo·dahau en asiento J

r ueltos a lhoja.r to~t r toda la tanh.\ y
hablaban entre I de tau.rlllU.aquia, muy pa·
:!aJu ue ~r l'i v rJa-l ro.. int Jigt.'utl'-8 UQ
la p. z.a. júbilo, la ria. nervio quu
com lOi~'a ranza dd plac r, brillaba en

t <:'Oth )0' oj
'",Ia utA .•• y b a, _. <':uatro pince

.aol¡¡", a lo Fortany, y -el tOSO dbra : d
t.'n.}i..Jn" anima .. Bien di ...tinto d proce-

dimiento 11i"1 4 ron) cuJti\ J.tlo?es tic
:l nU9\93. u a frane que e'Inpl lH1t1

uos llli o~ tic 1 tura Ju:lzoTral para pintar
un l)aiqaj .. o una. e ('('na, en Jos que estaba'
fO'lio ) fol t'lIUl Ju \: ..t.·l1,·ltll,

.. , •.I"n Jas euaJrilla-; el púhlieo ehi
J ", l'n '''fk~,ta,lor -e fij. eu el torero "e
t,'rallO zun'hlo a I h·:ltri"l . ei :uuado .}(, ln~

rigoro os t3ufilo~. Pa)¿,,·j(}s eorprenl1c la

frIDft'l r.a:ratter:ístiC3., el 1":-quielJro hflrh;ITu ¡l.,l
t'ntu, ·aqta.: ji ••• i~Iialt..·, mi.'tle ('1 'de-jo! ..
E \ t' .... ,1 ti n iZIIUit'l"ll:l. ¡':\Iinle tlUto cara
ti('Dt'!., ¡Le zlllUba f'] ahlla ti 1 ~ tío! ,

En E..·~Inlña no cltt~n :-;l IllJi¡'n rr~l'ih:l t()J'O
J1Ii.í quC' él", "

La. historia <le la fi ta Jhma.u, nariona J,
<l ~ntu"¡asmo de Jos antigu ,e ·tá en esas
palabr ., _ y ";!!'ue -a lu ha r 1 '''JlC<:ta
dorf."s illtt"r\"i("D ni :f a un ltiC -tro qut' (l. trt
en \ na h.. '0(· an: l. jOl~ tu mare

l
sa1t.·rn

o,;u! " r 1 n ro fJIH' eaY{1 I'n 1:l ti ~;..,rrnci:l )
iu Q 'l1ta.n: ., ¡)[orra.'. 1a.]r,·,n, eochino!"

.\~i h~ a (,1 m..1 ru la \'erdUll u€'I "'Ut'l I.¡,O
(I"f' ... Te-pit(' t..:l.nta .. \"('I'('Q. ("omo Jun..n;ll,

'fll a:hma untl~ 1 ;rla'lia lhr (IPllo('aoo:

...\, 'r te .:l1'.a~iE."ron. ¡Hoy" mueTe en ro
oprohw, dp '(1 pIe]" '-

n "'u '"t(> 'In «'cn (·¡IlI'n línO'a~ lle .. 'ripti\"a

y unas fra 3l"T'a11 ':'Ida tl la 2'r ~l]("r¡3. df>1
popu.1aA:1Jo, ti, n(' pl r (1lIPma 11p la ... t\~aiio~

la muhit (>0 u r...1JulJi 'io ft, ... tero. Pro
tligin dp hlfl'.J; prrn_ln ~pni:l.l rlf'l] narra
nor

Pu v ,parJ. qUf' irva tl (,Gutra te, l'&1nn
anali:r.a P'31.."lcio Yaldli' (01 tr3nrf' horr 'IHln

(lr¡ 'lUf' P "0 lU1II ,1C' "ll~ Th'r (JTInj" : 1'1 nn~

blf' ). tri~tp ,1nll (;prrn{m Rt'YlHhO, 01 l"it'f1

inlliann, ¡Tn \'urlta n HU ti~rr:l, onul1 l':"l"
r(\n E Mt:1, moza hl'lln y ahLTc1ida. El a,floT:l.
:l ~u pqpo a. Elhl 1". nf"llc1e en HU honnr

(',,,,ndo Heyno"" J(l sabe, 8 ¡J""""I,era,
\ ",>l'a. lo ocurre lA idea. ¡Jo J" slUlgl'ionta
, 'nganza, Retíra .. 3. una finca. que poseiR

1'11 El .B8t,·ori.a.l; e-udérra e 1\ lJUs habita
1'1011(': onlenn. SUIl 88UJltO; escribe vario.
l'arta.s, uua al juez. aca de un cajón BU

rt,J\"llh·rI. nisplUl e a darse la. muer~ . 1>a

sea. .u la postreIa luchas de su ánimo,
ag1l3T(}a.ndo el momento del eaerificio".
Eseu 'had " Palacio Yaldé«;

"Állá, en el fondo, cutre las camas de lo
",po poudía uu erudiíjo, Eu uno de loe
¡,'lS(' Jos ojos ,le ,lou Gernuln tropezaron
1'011 él, Qn tl6 inm'h~•• r1a.\-ado aa suelo,
In.; ojo fij 1.'11 aquella. im...'l.g' n sangrienro.

l'{'I.~·IJlto tiqnplt ~'I U"o *¡t~ f, na\ luora?
¿ en minuto? Janlás pudo él 00&1110 saberlo.

\1 fill ,ll'joí ese"'p"'" un ugpiro, se ta¡p6 ""
I"n... trn t·oll I~ '11l:1)1 o y cay6 de rodillas &0

1 (Iza'anllo ., ruando se pu en. pie, ]labí~L

I "'('(lbr~1fl0 (,1 ie-g-o, todo 1 sosiego <le¡] al
lI,a :-"u l'l"~ll\1d6n e-stnba tom:lléLa, Se OOi·

¡:-ió ,'ou po o firme o ,t de paeho; g'u'al'(16 d
IIlH" u ('11 re\'Óh'l',r y se pu~o a cscribi,r otl'S'H
i.·rIl1a~ " IAI últirn.!3. p3.ra ,l1 mujer", y
Jllio1ttr:l~ ~I' 3.''('-jaha de su )locral' p:lira SiC'Jll

Jlrr, ilJa l'e-ll anuo: " ... IQué importa todo!
I Qu{, '-ale ellallto existo en ,,1 muudo~ Ri
fJlll~7.:l :-- nli ria, ~ranclez:l y hUJlliHaciones,

lh· ...grat·ja l) "("Jltlll~~ tooo enmbia, todo sr
hll 0.1 ('1, nI fin. e11 10 :l"i~nos (le l1a noehe
etrrna ... ¡T:unbién ~e hundirá el amor?
,:'\a.tla qne lará (1l' (>RÍa l"moei6n incompr n

ihh~, f}llP P:lT'(",(,c tran formarnos por mo·
Iln'ntn', nrrphatanloS d(' la tii'lTa n ob-;¡"!

j·"fl'r.l..¡ mf¡~ a t:l.:q~ Don Grml{¡u l'ontempló ('1

l'io10 largo rato, e'lScrut.a.ndo c.. oI1 :l.\"itl,f'Z Sll~

ahi'"'Ull o flzu 1a,lo-.l, sus miUohl"s <1e lumina.·

,'ia' lllara\"Íl'o as. Al fin, IQs bo,¡6 de nuc'-o,
ltlurmurnndo: II ¡XO, e-1 2JllOT no se ltwHlliá,
r)flrqnr pI amOr f'5\ Dios!"... Tom6 ia D1tl

I.,ta. que' Itabia dE.''.Íat.l0 raer ::tI .c:;lH."lo, y <'Cll

JlI'l"'lIllilí de nll<"-o la OOTN'ra. Lo~ ~110Z()f;

l.' rompían 01 1X"<'ho; la. lflg-rillUl•• 1 ee-W'
1>:111 A.í morl'l,oua a'Ju,,] hombre, ll¡ trtwé.
11,. In n()('h" C"1MÍprt::t, ('In hw,ca. {le nio~, '

('reo qlte P'rt". pfll\"ioas, de la. 'Ju'<,< 11" elt
ti (' ;v:Hlo lo fUJ1dampnta,), cton Jo Q'lle:jor qllf'

hn (1:1110 11p ~í In. novela ('>"P:1 ñola, mo(lerna

en punto " expl'l...i6u hoorlo, RNf. mM"I"
in urf"rflh1(' TI'n g-ol o , a In mplloR, por hum
p"rano,



P[RS~NAS CONOCIDAS ll[VAOAS AlA NOVflA
LA!! LLAMADAS "NOVELAS . DE OLAVE" Y SUS EFEOTOS.-EN SOOIEDA

DES POPULOSAS, EN SOOIEDADE3 PEQUEÑAS. - EPOCA RICA EN'

PRODUCCIONES DE TAL nmOi.E.-En:MPLOS.- LLAMADO A
LOS QUE COMIENZAN

Por E GE:'nO LABAROA

1,

URudu hl-'1UUa )("idQ uua, novela apasio·

llRn\Je ouya. osoenas saben a realida.d, euyo
1'(~I'~OU:l..il'· llarcfl\1l de l-aflte y hu~oJ y (,~e

rratuOS uu DlOllH'nto el voldmeu dejando qu
la imaginación ,'uc1<', no e- raro presUmiT
qUl' 106 ppisodios ttnl'r3tl S t-cngall rt'lal'ióJl
r"lreeha COn 01 autor. Y tal vez uo nos equi
vncn.moq. Bl1~tn SE.'util' afi('iol\('q lit('raria~ P:1-

ra.. ~r ... uatlir:st" ue que por mueho que obrcu
la. obs ¡-"ación, las facultades i.m....'l.ginativa )'
el poder creador nuestros, siempre habrá en
ntU' tro"l e ('rito dosis mayor de exp~ricnc.ia,

a~ nulo-nnálli!i, de reeuerdos extraídos de lo
Il.lltiU. 11' va1pit:ll'ione'S t.lue a.e.aso no ahogan
aún (,1 ele ansia {'n que nuestra. es:peranza in

timn 8(1' mece.
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40'0 ~ • lllll ....., 3.\(·nhllu,lo .lIlrmtU tJ"e I';\il:l

Jlo\l'la Olnrnl ~l1gtl .l I t'u11l1l lIti.&. \."I1"l'IIL1~t;lllt·l:t

HO ,l\· ...prt: labl~ '.,'Il la nlla l"'l.liJ .t U...I1 ,tt' ..11

autor r ¡ l tit II al!!1lUu:-, .1aH p:"" a l'~"') Lt

(.I..l, ' ,it' Il'" ¡!lllui tu.}" ("11 1111 l'rllllt r HIIII

I1l'U 4u :1.11' :.,:rit:lIltlu IIIC4.:Ttllall l'uun.)u 11 I

('aullor, otTlh hay IIIH "1-1(1 :1 tr:1\ é.. lll' \ ('itlt

u m:'i llbra"'l ¡)(·~.IU ~I Xl'01l l' 1111 gram Jlt·
la 1Il1la1bo"8ma ,1" .... u l'·'l'iritll. L,,~ uno.., a 1Z

UU\ t"JC' .. o 111g "ll1lO tllOl;" ia. I\u "uI'Ít·rutl n1l'Z'

dar }(, .... ",11(>1111'" a la \ l"nh·l: y 1ft" uf ni .. ]):1r·

ti~r(ln ,le la f:Ulta"l-3••1l'ja 11.0 • 'al'ar C'HllIl1

('1ln 1)I).ler ti llor la ÍUeo.r7..i.l. ":1" I.'r.b,) flt
1lOm)lr I illt} pt·n,liI"Jlt~....1... la .. ti 1 JlO\t'}¡,t".

f; -, ('l'e ...... uJil·il'nt " 1elr l' '. h:t,:r ,] I :1 ltor

un Il<l lihro para CHupe l' a filllt \:l.Ill utt
,Le ~1I illt('rior: ('11 otr3'" tll'a.. iollf' .. f(lr7tl~U t,> ...

h r tOlla uua !Jilt intu.'a ¡tara (llttt'TLl'r ta' ni

Slocimit!'utn, y. aú.} a~í quizá .; r":l l' r ..hl1 .• ·
lilla.l ui]uilla. t.' lln l"'\'a.pa 'U l';llla (1t':l'hiu

cumo l~l ]ll'Z tll~ 1:1 n'lll"t·illa l·uaullo ~~a Sl' l\;

,. timaba c(lg:~ln.

D
l
, t lo ro ,le .. , ... i In..¡ lHl\~ la ... "'UII ("'l'n", o~

~a"'l t.:J pr fl.."riblt' ('xhihir u l'rul'ja~ ]ln·.1oo

~e, J (lU uno o l'IJ \·ari .... ,·olúmen('s, alltt'" qll/.'

dar :l s06Jled13T qUl· trama y ¡tcr~ullaj ... 1

Den rpla.-ióu ('1m DI mufl·... ¡]. la ,¡,Id 1
ncmhr ti lit' 11(' 'U pronurll·;aN¡· !?'otto·voce

par:. ,h I'Tt "ti;.ün {II' (,1 e .. mi .. nw.... para .alza'

aIJt.~uO" c'c.nl\'ltauo:oo. ·,:1Ta .. nl·\'tH l·...;· ·'1 da

)(1 ya dormi.lo" '1 l'~r.l t\o1')t 131 ::tr 111 r;¡

La eCHdClltl de P:lrdo Bk25.u Escnton eU1Ulen",.
paza quien 1&& damas ~s-p.ilolas y l~ lntElectuahdad
mund'lJl fohdta un lllóu Ul la Real AC3demtn Es"

pañola

Ht'lIrt Unrbu~u,¡c.

Rv~p('l"kl,". T:l1 l~~ l~l flaiio que rl"l-l sí :lI'rJ~'

t-:lll la., ll:l"'H~HI;l~ H un-, ¡",aos de cluve" dai,J
fJlIC' l'O .'KH'i 'tlnill's p"'(luej·:l:; Pl;\"J('IV~ 'rase 'no

.l,'ndn !'\U1lI3, IliiellIJ:l'l jJU81e s~r lc\'~ rlJJ,:?:l:&'i

11'1 gr:l1l(l{~~ l·.'lltros. ('lIn!lIuil'r affaire, (10"

J lIHtlrl ", [:) 'parí" (). (1r Pdroj!r::¡.cl puC'sto... dS_
:1l·t1lai.' (1;:1:.1 n 1n t.'\·illl~il('.'l por un c:~'.:ritol' <le
: :1 1 ;..... ill'l'~ .... , i'l.1 ·a : ·1111" o·' :-ií'tl ""'·0·'1'11

.. _., • rt r lriu: 'o (':l'ult¡u, tal () l·ual tnt:i

(1('111(' d' . a jaR'u u Yalparní...;u puc to l'l1

lIon'}a ....llt!" 1l11";lltros. ahn' a llit:ha nov(,la

'·Iminn tI triunfu, allá no sea no a.lt·f {·jtl

t "timarla 1 raull'ntr ('omo ol1Ta.

¿Por qUt'! ... rur euriosid::u.l, por r'"a mal·
tlita curio .. ifla,l arfliente siempre por aber
t'(,Ulfl 5Ul· ',l· t. l' ..tu o aqu ~lIo tan rOllu'ntano
,'11 lo ... ,li,cr n l'JTl~\llo-;, aquello cu~ra ciro

j·lIn .. taut·ia se <,;()"'l~c'han 3.])l~l1a~ o han ido

il"ntl" altt'r:Hlaq 3. tr3.yé U(ll la illtcrprcta-

(. (¡n 111' lUH"3 1'11 hnt'3. _\. í , pue~, :w.i.entra~ en

la ~ sorir,hllll'''' }J' Itulnsa un g-rao amor.l un

1rim"n !I:C"'IOIl:lI 1111 ,Io('ma a(' v-i<la troncha·
,1:1, r l)f'n·utrll I'n lJt!'I1I'ficio el!' la. I{'tras siu

fJUl' nfHli· ]IlHI' mh~nt(' I'n ~l 1Ic('-110 rcal

m· ... II1I). t'n la...; ,Qril'dail-l"" pl'CflH'ua aRpírasI1

;1 \ rC'l'" :t ",nll.1" una \'l~nlad ('lIanc1o la haya
1,":1 ('¡¡,lo 1:1 1¡}1tI1l:.l iU(·'H'nll'uIOija, qu~ .iu

1"'II,,:n ¡'n al"tl'. Il h,IlL"za, rll llalla. altll, va
,11-...¡tilnU(lll existencias sol 11·1' la~ (,u3.l'tillaQ inl

1'1I",¡1lilit:l,la~ par:'\. J'4·brlnr~f'.

:-- l.. 11 1111 'JIHI'j!·I't. Illt I HIII'II ~·t' "11:1

[Iardu I~a:t.itll, 1111 (;Ilrlt i, 1111 B11H·O. 11'1 -111"11'11,

:"';:11



Per!"ODas CCllOCU!a> llevJ.ua H a la novela

PIlt'c!('U allutal' l'l l'h;'IIV Ul':Hl rc~l'l'l,tinl

harriu S'II qlle ulllla ll~ll'Jda l' SUllfujC, 1111

Ol'rt'go LU('C1, 1111 ])í~lz 4\ nieta, ulla lll~:-;

J':f'It(·''''{Onín, 1111 ,Joaquíu 811wlUll""1 ulla Tl'l'(',~a

'Vil/ll~, 1111 S:Hth':lu, 1111 tit'llC'1l dl'l't'l'ilO a
,1('~I1H'IlUZ:lf ('11 J'llhli,'o l..;píritus lpll' (lui~i.·

Tan lnl¡jhil'~'. uhitLal''''c d' "ti mi-';Ilw"'. 11l llU~

'l'r pasto l1p Ih'nn:n-:¡)¡I P;II".\ t'rit t ...... y 1t.'I,tll
1"(''i, (·ulIll1i. l'I':ll'i611 t''\ (i~ta que Il() toll(h lo ...

autore Jl:H'ionah' han JllIt sto ('U IH:\(·tit.'a t'U
(':HJa momento, lQUt:' lu" llo.ml.l' ) _'H

Sl'l'ía agitar JlIIl','anu.'Jlt.c ~:l torno a ~lIo ... lu'"

"umpiros dl' la DlulrllÍ4.:(,llcit-l. <jUl", ('sta \ z.
("lnfllllfliríall a Ilo'"l'listth y p~r"'lIna.i ....

Prefiero, IIlrt~ hit.'n, pa ..ar a mundo... It'.ialw'"
(1 a anti~lIa" fi~lIl'a ... y I't'('orll:n \fU<' l'!lrrlta

~\Iburllnz, la J)nma I h.' ItI~ l'all1e1i~l";. P "lltt a

Jim('l1l'z, 10"1 p('r"olla.il's lIl' l. El "'\ :lh~l1J'·.
fU('lnn ('(lJ;!irlo~ d~· la J"t'nlidal1 di!' 'dam nt

]101' r-I P:Hlrl' ('.olum:l \' Ptllll:l~, hijll, Y don

.luan Yah~rn ,Y Dmull,t. r~ ...t 1 .. ha l"vul'llt·i:l

110, pUl' l'i('"rtn, p.'I'O "l{llo nüo:, míl" t:HlIl' 11\'

[lpnl'~I~'i(ln~ In"t nlJl':l~ ti di" llltll"rtos :llltOl'('S ~.

]Irottlgoni ta~, Y l"'lIo no "jgnitica tlUt' Ins

l\olltlHndos ~l'all Ins ltni{'og qlle' h:l~'nll nllxi

lia<lo 911 iIlHlt!in:h,jtlll .... u la "t'1'lI:Hl; UU. pOI' ('¡

('Olltnll~i(), SllJl l}1l'l'( 10\ llj('IlII"(IS ,'xt rn¡tltl~ IIl'

lI11u.IC',gi )11, pllt.'s ~l' .. ;íll inl1nitl)-l :HPll'I111S tI ti l'

de un u{'ontl'cilllil'nto 11[1)"nll 11C''-iJ1I'<'"Iulillo HU:l

111,'.1:1 1'''1" 1" IIJI..,I1lIl, no t.., fá.·11 1 111'" "11

h l'llllta dl.· la 1"IIgua 1111("'11;1'" d.. 1l0IuIJn......
I \ ;'!l' 1:1 11 'I\a 1:1I111I1W11. 1':1"l\'a }¡;l llahido,

"lo 11 1'1I1¡':1I"~1J, fJ(·í.h t.'U 1·;("1011 ... dt· tal 1lI1Iu.t.. \"
dI' t':Hh.., lit 1Ilri",,: 1:1 ,1 .\lrn·,11I dt, .1111 ....... ;,

I"r ".11 1IIl'lrl. Eu torllo a lo .. ;t111'II t'S IIl'l popta

I 1 I Ji":I t r:l .It, r ',1 illn.L \. de
Jauta"':l ('Il ljU 10 ...¡I:U pI y f t¡'U ~ l'-\an~L >.¡

11",·ltnab:ill 1'11 \ l r.o )" 111o-a. r{'''lh~di\"am "ntl' ,

,~illfl a t'lI~n \'ari 'I.1a.} l'uutriiJu.\'l'rllll tamhié 1

pcr"'IJUaj¡':) :-,t.'\.'lIDtl:uin. ('f)l1 hilo 11t· lll\" r 0"3

mutilo... 1) t l.t r~ t·l'fI-, n '4\ ItHIl Shft', 'Iui ti

Ú "'lIt.utaba l' l"ín'ulu Ile JII.., l1amailn"l .1 aman.

tt ... 1" \. It· ¡a", i1¡';.r6 at1u :1 1I-\'3r al teatro

du. l' 'Z:h ~l l' fl \',': •• Lt· DUI' Pnml)t;1t'" t.

¡·l\n·... ~ .1', flJI b primt.·ra .1<-' hh l'ual''t l)xhi.

)¡í,1 al l'rall '11'(' B.. I.:.tir1jnso, Illilo mintutlo cLt,
¡'¡'1l1l1h 1';l1l1arllIa \'I'lIi.lu Ih· ... t1t· la Ha.lia ~H

tí..;tinl) n'~na la; \. a .\'fn·,lo lil·::\I.u et t'n

1;L "Il.'gHudu l mú,:, nu por (:'ÍI'rtu 1') .\Ifreflo 8t'

llnl'tur y t~ll 'ut, -lu. "'11'-, UIlO ,la.lo a la bebi~

,h, {'11I1I1I 1.. iud.ea 1'1 titulo .Id (lrama, ,\' falto
,'/1 a{' ....ulutu (1" t'OIUrt.'illllC'S nohlt~s,

1.0 It.'llr ,'''i rfllt' ..1 propio pneta. st' (ft'.lÓ ('.

.lut:ir pUl' l·..;tt' .. i.,h'llta nfl'IISl\'U (~hirió:l

lil'orgt.' ~:III", IltihlittU'l,lo II L' Enri.l.ut llu Hi("'.

llernflu D(H~ \ rÑt'tu,
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ll( ", 4JIIH'U. :l "'11 \l'Z, -1 !tu H t:1flil;UJlt'llt·',

\ l· ...,:"t tl:lIl.lt, a 'l'r·· Elle l'I LUI ", lhHI

de u~ uon~Ja lUá.. l'UIIOl'h.lu .... :/ dt..' l'lI)'~'1 J1.1

ginas sale mol 1'ara.l.. d In ta_
Xo ha.y, r~alll11·uh.·, {fué celebrar al uno nL

a la. otra. Ce uuos !,"lT las lla ion "', no da·
1í.3n tal \ ,'.1 la \ l'rd:ll1 dL~ ... í mL-..lUo... ~. lJUl/.:í

\i :mtl' la I... ~tt·r<d:l ~jl() IOgl:HOIl pt~rjntlit::lI'

el interi'... inflt1.1a.bJ\~ di) ""liS caraett're- rx

trnorl1inariu-•.
t O qué- .lt.·(·ir il I IlduRI Ila.UJlUIlZio, tnn

c'rupl ('(lmu lIa ... ido t:llJl la Du~, al ea.hWl.lliar·

la d pia.ladamenk en "El Fuego"! Obra
maravillo qut', sin {m1bargo. repugna, uestll'
el momento (>n qoe el lector <Id,-¡erte eómo

,,1 til'U tic la FU"'l'~rill:1 IIU l'S Illá~ 4UL: la in
tcrprct3t'lfí¡1 ~1'lI~('ra ,lHda por l'1 autor Del!

1':¡..tPlliCtl ti la :wtigll:l nm.adu. totin lh.wociólI.

Pil'U'4.-'Il, J"ll'''', Jo .. l1ovolistns que ~ollLi('H

7:ln y 110 "';t' 11('j4.'1I "~'du(:ir; I'I't.'JI -'1\ qUl' si 109

J1lil,a~ril' U~ arte se rc;)unlall ue ln!:l manoa
llortfue saue uuo que el iu("'ul fué prostituido
)* n~!Jaj:l.J:o ~Oll POHZOÜtl, :1 qué distallcja no
ocrio lanzado aqu 1I"" libros en que sobre
bel \.lzn O obre el1~ñaIlZa, domiJla. el ~iritll
ml~z(ll1ilto '111' qUll'll lIple SU~ deficiencias IJa*

ra cTNlr ('on ob~'l.r\'ationes cuya agud&za con

;'o;;;::tl' (>11 It>ulnt.1r pl' nlrt'"tla . .v poh·ar<,,<1n..~
uue aca~o 'egar[¡n ojos ya. a-rasado por el
llanto de In evO<'aci6o 11 ,lel remordimiento.

Fe,.....dQ hD.h ....
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REDEHCIOH
. ~.ll 1'1 1111' .11' dI, i"lIIl.rt, .1 .. 1 ,Iiu, )'11':111" 1.1 rl" ¡ .. lll "h ..

slruuol .\ll1~'/lll'·' 111' 1.( 1I11n'· .I,n'-, un ,'un"ntsu lit ('Ul'n
1.... 111" 1\ n el I'rill'" I'trllll". 1111I i~It'l\h' ell :!jn 11
"ni" ¡"·lI'l-lIn.1 (m(. .. 1ll"IIU 7) ¡HI{j tlf> 1 lIIt\nl-ll:. nltTH'1l
~ d 'IUI' \111),11, ftmn '1 j"lmllnullt"it.n Erull nÚ"lIIhru '11·1
'l't:UIIl, Sil' \ rlhnt e "Il 111 Ih, 11' Enrlilllt' I{Ht.'t )-{.tl:~rll \
1It>r1'l'rl f" \\",.11 ..

]'",. (1,'\ ~LJ)() WILllHIJ)(:!,;

Lo peo,' que puede decir,c d I c:.pitií"
Cristóhal ,'wnlt i-ie l'(:'fltwr a e:'to: en la
hUI':I <1(,,1 pl'ligl'Ol totlct :-;\1 tl'ipnla('il)ll almll
dlll; t'l IHlqIU.-· y é.l :-ill ('apitán. 1'4(" lIen.lroll
el A'~to, pCl'O dejnron al capitán en com
pañía de la" barnta" ~,' de los rat IlCS,

1'1"1'0 ,11 ¿wtil ud e:;; tOllll)l't:'IlHihle .Y allll
puede decir"e, en favor de la tripulación
1111(" ig-IIUn-lhull 1:-1 H:')'cinfl de la .... ('O'uls. Si
lo hubieran "a1>ic1o todo, de seguro que uo
nbandonan el buque en esa forma, Ac1e
lIlií ....-y (i.¡to (,'H t~ j(l pena tonfl'lI'¡lu en
('lu-nh-I,-IIO Jo abandullaron pUl' veng¡HIZ¡l

ni con mal e,píl'itu, ino que fué u fuga
lIlla ('on('p~it)1l al temol' que en ellos des

ppl'(,lha L'I pl'opio ('apit.íl', quien se I",hía
rodeado de una a!m;"fem fle orl'll ~' (ll'
1t'11'01 J gracia.s a su si~temn arbit I'nl'io ~

t il ,)ni,·.., 0. ... IIH1 lit" j.lt' .1 lo..; Itomhl't'..... 1'OtJ 1
"U vifla, Rwale hahía o teuido que la fupr
%'1 hu('" el .lel'e,",1O, .' e", fu ....,,, lu maute
níH 11<11' lllPdlO lIt> In \--'ioll'u('iH, 4.U() {Ol lla
llIaba simplemellte' disl·iplina. PO('o H IH.WO

hah;a ido l'U1H.llIi~t;)Jl(.llhl~ IIIW l'eput:H'itlll

tan putO t'II\'idin!Jlt> ('01110 la (ld mil';: "'HIl
~Hillal':o pirata. ~.....e dt'l'ía que las \'ill¡h

f'llro,neudnda. n "n cargo abo"do dc n
1; Itqm' It' eran tan illdifel'('lIt(l..; y ap hlll

poro I"nlor, COlllO el polvo que pi,aba,
Pero, fuera dc sn huque, • \\"ale el'U COlll

pletnlllPn!a (lis! into, Rus conoci los lo' en
('nnIJ'nhnll r1r 11111(·111) (·¡lI'íl(:..tt:'I': su l·~"osa

lo quel'Íu y sus hijo" 10 idolah'nbno, pero

"'lis. (·01lIp'lJ1f'1'0 ... '''1\ la uHll'ina ·HhiilJl .1 '111Í'

;IltJl(-'r~t' y tllii", (lr tillO anlll1(·ltl1>;.t lH'ofí-li
("lIl1ente 'lue 'll!!Ú1l ,U" serta el último,
-~r e~tá. Jk'l~antlo,- tlijn ~n t.... ierta v)[I

,ióll el capitán )Iartíll Topp, al "e!'erí"srl,'
el má, l'll'i lltl' Y hl'Utal eplsollitJ 'IU(' ha
IIiH tellido lugar u bordo tld ¡¡(hi()J)'\ al
C]tlerrl' ~wi:lle illlpOnrl' -.;u HlItoridHd.
~walt· IIll s.tht· lo f(ltt' e~tá ha('iell(lo ~ :--t'

nl a l"'l1('ontraJ' de pronto ton llll lenlllta
lJliento. , rrá no lUotln abordo y se lo ten
.11" 1IIere.·i<lu. l'laro (stá que un capitáu
dehe 'el' obedecido nbordo: pero hEY
1I1()(lns y modo........in ne('esirlnd de al' lal' .1

lu~ J·a.n)~ y h'ut>l1o", !le que -.;(:' y..lle ~\\alt'.

Pero como e.to no uredía, los pl'ofeb ,

t'lIqwnHou el pruno~ti('3r que :-;walll eU('oll-
tI\ll'ía ...U j"a ngo en ()1 "a fonna. ~ln dtlll.l.
lt"", lw'·H:·nl a ('Uytl nrnHl perte-nf('íH l'l
l. (Irl()Il" t'olH'll1iríu pOI' quitad el mau
llo. Y;l ... tl nnmhl'f" e...blha de""1('I·p(lltmlo
f'lI lodo... lo... pnt"rt\):-; ele alguna intportnn
(·ia y It" Pl'il l'utli'l 'ez BU) ... Ilifh·il (·Oll ....(·!,!uir

tI ipul,,"!<', panl el harco,
-; El •. OI'il)1l .. ~-~('íau lo:-- honlh,·(\",.
-Xó. ~I'él('ins: no tengo pal'a qué elllh;)I'-

l':lllllt l'" t;> ... t-l h,H('() Ot'1 del11lmio.
y (·,,<1a ye7. erao meno" experto~ y nllí"

illílt ilt...... It.... homhrt"..; ql1t' nrtlluhan eontl'H

to p:lm un Yinje eu el "Ol'i6n", con lo ellal
'1' I'P"'(>llt in f"l hllC't1 ,,(ll·vil·in ch-I htll't.·o y In:-
('1I1I'ada ... no pnlll E;\J'j rfOpOf·(·jtllt llon lo ...
,le,pos ~- Ins expectativas de los propieta.
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111 • l't'lll 11111ll';I n.,du' "·..ulll~ la I'nl'llI;¡

tt\l(' I UIIUlI'lJ) 1:1 \ PII!!;l1I7."1 .1 .. )n ... 11I:tl1llrlll •

:I1HUH·(·hi.1l'do ti foriu .." ti 11111111':11 qtu' h:l
11'..') dt.~ la ('t1hir'rla ;, Jo... alH ('PH' r,lIl1a«.h.

tI'es y a cnatlxl tripulante•. y ~ue ,I,'Y. a
,'"ale tf:'nditln ... oh,'(' ('uhu'rta l'omcl 1I111l'rfO.

El Dc:tino '"iP Illu...tr.', 1l"<ínil'O ('un ('1 in
feliz capitán. • ,) 1" ha'lah~1 ,·"u da l' ór·
dln "\ I'on voz ñfl' truPllll: h'nía. ¡H1PIlJ;ts.
que :.I}ll'esUntr ...U l·,il'I'lh·it'llI 1"t~pul"ti«'lIlln pa

IQ' .ohre tI f>:,lwza d~ lo ... bc.))nhl't?.... y ,:...;to ....
huyendo de ..1. 10 ohligal"On 3 ,altar •obre
el palo UHl~'or que ,e hahía venido ahajo,
Ju "ie)'on trt'lJ>€,z¿lJ' ~ (':H l' lU!~';:HhlnH:·l1te.

¡roli'eándo, la "ah, "1 y quetlandn <Ilm·,li.
c10 por hll'g-a ... hOr:b -in quP ninguno o~aru

aren.'<Ír...ele. POI' fin 1 'W:l)p "l) ]('YHnt {':r 'In
dirigir una mirau.... :l la t ripul:l(·¡{m. "'l~ en
f'elTÓ en ~lt eúmar3.

Aquel h,,: el I!0lp... 11.· :,.'')'al·ia pa .." el
"a..,·o. HllInhre- hahÍ<l; ptro htlta"a '1uie"
lo~ di..J"i~ief·3. ~ )0:-- hn11lhrt.o~ Sf;' a~'T1l0UrHn

en la proa, e.perando que alguno tomara
la iniciati,'a. Pel'O "iug-uno <le ello, pemñ
que elia Peli.Ho,io. el má insolente, el
máo fiojo ~' el que l1I:\s hahía suf..id.. a nlll
no, del ('apitán, quipu tOl1lal'ía el mando.
Emp<'zIí tan IllplolnlÍtll·'lInente. 'Iue nin!!'ll'
no ...e rlitl "uentcl :lClf~lHlp lh¿l ;l t'lUI':t1'.

-El \;ento ha hajado,-fu" '>1 lll'iIJ1.....
anun"io,-~' el ma.. ,e ~stá ("lhnano,),

l'ua hol'3 má, tal'd.. trujo otra nolil':",
no t~n 31!radaiJle ro01O la primel'a:

-El pat ..óu est" muy hien. itu ..miendo
a pierna suelta. El l1IuI·hal·ho h'lhíll i,lo "
darle una min1l1ita ~' ~'a ,ahíau a '1111: ate
lU'l-se.

-1 má, tarde. in.idio amente, le, pro·
pu-o:
-K lO\ ")'eyendo qu la or"sitm es pro

}'¡('ia na!';} 011(' 1l1)J1'f'lIclUIIIOs la t"f'tiI'<1l1u

-1(:-0, fHio.-La teonlppstad ni IU1S{' y tf.Jl1f'

110' el hot .. /!,r3ude ~' la,,' )f31\'iua" uo e,.
(áu mny di,tantes, sel!ún le oí <lerir al pi.
loto an(h d... que ... fu ... ,'a al aJ!lIa. Y ll'u,',
JllO~ :11 f'ontralllaf'~tf(' (JIU' ...aln-.í (lirig-iJ' (,'
hole (n a-hi.la forma. El patl'.íu IIII'~O em
pP7ará n nH)\'e~e y 11( .... matartl a 1Q(10' o
poro menos, i e. que nO'ot rO, no acaha
mo' por l1Iatarlo a "J. Pero yo rreo que
f'l'a lUe.lol' uJil' .1" l~stO.

.\. , "11 litlllo qUt' l'l t'Hlut:íJI :-';\\alp p<'r

1I1:lIlU'ía :ltul'dldo t.'1I ~11 4'[ulH-IrH, la t ripll

IU'ioll 1('~olyía lo tlllt.' It, (,.'lll1\Ol'1I1n h:ll'l'l',

.\1 11l'ill~iJlio, "0010 ""'cde ,iempre en igua
l ..... 1':l~U:-', Ins el. llltl'-; ('n'Yl'I'OIl lItu' I'l.oli-Lto,ltI
ilflhlilbn IH)I' Iwhli.\l', per{l ('uAndo .Jerem:us
1I1C'ks in.1I11lÍ> quP IIqllello pareda un a 'P

. iJl:lto a sangre fríA Peli.Rojo le descaJ'g'6
'"1 torrenlp de maldicionch.

-_\1 fin y al eabo i qué más daba' i
r .....¡a" 'JI1l' (I'a p.efel'ihle matar al cap tán,
1~1 ,stahl1 di,p"l':ito :t 1"1I'edo ~' p;¡dían as('·
I!U':II' '1"'" he había ido al a~'lIa. eomo le bll
b':I '''I'''<1i<1o a los do' pilotos, 1>"'1'0 {'sto
IJI' era asesin"lo. Dejl1l'Ían el buque; el
":I!,itlÍn sc hulla. lO s610; pero t€l1d ..[a ali·
mento' ,nDeientes y Ufl había peligro de
ljue el hal'ro hieieJ'a agua. Tal vez e. talio
alg-ulH1S ~l'1I1all~.s \,¿lg-antlo ~ill poder lllfi

1I(',il1do. pero nI fin pasaría un buque o Vil·

1'''1' a l'eeojedo y 'i hll('edía que el eapitáu
'l' mOl 'a :ll1í y el .. th'ión" vagaba abAn·
(lonado por- Jos ig-Ios de los siglo, e ten·
,h'ía sU mere"ido JJ l' JlO haber sabido en·
t('nllel'~e ('omo g-el1te {'OH la gente. Ser:a
pn~ad una vieja l'l1enta y nada más.

Lo.' homhl'es le ('ontestaron eon una e.
p eie de ¡?'l'uñido de a_ entimiento, pero el
temlll' al 111111'. la posihilidad de que 110 al·
r'lllzan1n a Ilegal' a las Molvina, en el
ílui(·o hot( qu h:lhía .'espetado la tormell'
t:l. I,'s h:1l'ín "acilar en arepl>,r 111 proposi
rilíu de su compañero.
-l~~to sfl{1 un infierno peor que nunca

rl""1<l" ...1 pat ní" sHlga de . u camarote,
le, ilhi,tió Peli-Hojo.-Harto malas anda
h:ln la, ('o,as cuanuo tellíamo que enten·
d('rno, ron 10- pilotos, pero ahora tendre
1110 ... al ('apitiin llcilna de no:sotrus tOllo tll
tiempo ~' las ril'cun. tnnria. no hahrán
1111.1 ,,'a<1o '11. ,·ondiciol1e. de cal'árte)·. ACR,

hHl'eml" pOI' IIlut:II'lo ('II8udo ya hay" C8:<10
lll:í, d,' uno d(' nosot""" y clal'o está que
:tI I(·~lo no,' rulg"l'lÍn.

.... 0 tt'uíu lIillgUlIO tll'gumeutos que pJ"f1

'IlItll)' 1'11 "Olltl'll de ésto y un8 vez resuel
to~ .1 fll~H" ..(j, lo!'; homl}l:es pl'oeediel'on :.1

1"11·... 1· ,lIS p"('pal'ati,o' lo más rápidamente
]losil>le. P"ra empeza1', aseguraron ]0 pner
l:t ,1, I l'<1n1:1I'nte elel cnpitán )' un" 11ura
IIl1tes rlt> lo puesto del sol Peli.Rojo I1hl'ilÍ



el tftUlal'ote, ~. s<.' de~lizú ('011 l'1 g-ato t'l1

hl'UZOS H l'cunir:-,(l ('un su~ t'ompailE'l'os quP

t~lIían ya el bote li~to para partir.
-Si ie dejalllu~ el g-alo. ti p¡¡(róll 1"

Iltatnl'íl, de pura ,'uhia ('011 Ilosotl'os,-diju

el lIlarine,·o, empuñulIdo UJl remo,
Los demás ~{-' l'i~lOll ~ ~(' al<.ljHI'Ult ní

pidllmente, cantando ohol"/l a toda YlIZ e!
únit:o ('unto U1HJ'ino atieC't1cHlo a la~ C'il't1llnS

tan/·jos:

Rl "illje l.'~ yu lilq~'u, !1l'="ud\) l~1 1r:111:1,in:
d,\j,d"..J111111 ;1". d(·jaln.

El \"ielllo t'sbl u'bando lo ... mástile:ó; abajo;
dÍ'ja¡a, ,J "auito, déjala.

La, "da, hn.lalllO<: no h,ty linda qué hacer;
tléjllla. ,J llllllito, d ....Ial.\.

En la lila l' salobre Ya. a pel'~l.'er;

.ll·jnln, ,'uallito, Mjnla,

EII tlllltU llUl' '1' ale.illbllll del" Ol'tón ",
IH,ls alto ('Hlltahan 10:" mal'intJs, de eOSOS
dt.\ «¡ut' dt.\Spel·tanl (-.)1 l'apilán y lo~ vipl'u.
::?;oznIHlo l'on la stllH idea a~ :-,u 1'3hia impo
Il'llÍP 111 (1It'OI111'ill':"I(\ ... ill tl'iptllu('ión. Pf.'I'O

ni Illl;l "'lllllll!"n ..;t' Ill',i('l \'t'I' :-;ohl'P In rllhil'l'
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I a y JlI',mtn la twdlP nh~('1l1'3 ~l' t rUg'I) el
hot~~. en tUl1to ljUt' nlll y Illil mi:-.tl'rioso'"
runl\"'e' ,oa¡rahau ror ~I barco. El ,·i~nto.

auulÍuado ya, ilbaha ~ntre el maderamen
'I'W hnb'a de:-tro7.ado en '1' furia hor.h
'\Ill~: el m,v: golpeabll uAyemente lo,
.,..,tad.., del huque ~. en el ranl.l1rotc 'e cs·
,olH'haha el .....nquido del capitán. 'uandO
,ah,; el '01. Swale todada 'e loc,ooleaba
illl'01bc:ientlt y una y dos '{"el'e'" nu:'i ... ..e fnr
d a...tro·y r"'g'resó, :-.Ín quP el capitán del
"lIdi,n" diera enenta del tiempo ni
.le nado' de lo 'lue lo rodeaha. Por fin.
:\1 rnarto día yoh;ó en í y -u ojo e
.·lanmJD rn la d~n'n ob,rnridad que lo
¡.HIt·aha. hu ....(·unflf) un punto ..le luz.
o _j ~uchaeho maldito!- dijo débilmen
¡", 'lall) «., .. tá (fue no le ptbO pUl'atirw a

1" lámpara, o 'e le ha oh'idado encenderla,
Ya le en'eñ.nré yo.,. He de encender ...
L(~ nn' a [or('el" el t:Oi:!.ote ni ...

l"n ' nspiro termin6 las palabras enln'
.·ortada. y ,·,)j,·i,' a quedar ,in sentido. Dos
y tre:-; n:','(:-. l"t't'upen; la )';1ZÚll y ('¡HIa \'Pl.

Illl-(·aha la Inz ,in haJlarla, "ada 'ez pre,,
taha ate'l\"i.ín a la, \"Oee, de lo, humhre,.
... in percihil' lu UBO ni lo otro.
-j (Ju': noehe tan larg-J o i (l,ialá fuera

,It· d'a ya! ¡Eh! e,a lámpara deMa ~.tar

l:'lw~nd.id3. ,. ¡ Qué hora ..;t"rá ?-y run un

a...·e'o de rahia. wale se incol"pOró. i Oye
tlÍ. rlll1lHuio! ; d/)lHle f-Hahlo te ha..; lIl~titlu ~

Traém~ lu¿ y aJ¡!:o que heber. .i:?Uardienl(·
; oy~'. ~Iira, i no le apuras .. o ¿Por qué
.liahl.. me duelr taul', la ,·aheza' i Ca-
ramha! . 't.~ i'",táu hurlando de Iní ¡la
...ahl'áll lo qllt' ...... hue-Ilo!

Xo f·on ...ernlha ti meuor )"t!('ut'l"flo el;l lo
"1H't'rliclu: la tempp..;tad, el f'fhi naufrn~io

•Ie -u e,"ha rc""'it"m, la HluHte de partc cl~

la tripulaeión .. , todo ello había desapa
re<'ido y ólo -e daha eu~nta de que ~ra

.le n(whe. que e,ta!>" llllrrihlelllente oh,
I'uro. quP )0 )'o<1E'ahn un ..;ilpl1rio impflllP
t I·ahll~. ]Jrl0 pOC'O a l)(U'O ";'11 ffif"nte 1"(l'C'l1ppr{)
al~o d4l 10 pe)'flltln :'0 ('011 un yiohJnto (''''.
fuerzu tle yuluntad, ,e eehó al ."lIelo y'
(' IY'o. l"tHlnndo n (·l(ll·ta ,1il'olb.lll(·ia, , 11 pl'ilJWI'

,enliluieulo fuI' UIIO tle YHc1adero e'tupor:
llH1H'n 3ntp~ hahían l'f'hlhat1o SUs pi(>l'n:l~

..o.. I4:'IIP1'l(1: PPI'O tfllnporo nnnrfi hnhía p:1

...noo tres o I'Hntro día~ de iucolts 'iCIlCiu,
,m ulimelHll alguno y ut'l'ielldo..
-' Qué di"blos me pasa - e preguntó

iurio,o. - :\i que fuero gato recién na
(ido. ¡ y etito o demonio que no se acer
lo"n por adi! Pa"eee que no hubiera tUl

almll a bordo r está tan obscuro que las
omb,·"s bien podIian COrtal'se con un

cuebillo. Voy a ubir a cubierta, y ya
\'t'n\1I lo~ perro.... ,.

En, el mi.mo eapitíin de antes, pero
hnuín una p~queñísima diferencia que él
HUsillO n taha. • u voz no era tan l'esuel~

tn. ni ..;e "ieutíu tan :o'eguro de í luismo,
u, aún eu"ndll pudo poner'~ de pie y
and"r un poeo. Ocho días antes no le
hahl'Í" "ido dificil hallar III 'alida así eu
1:, oh,eurid"d; pero aho"a iba a encon
trOllto..;, husr6 f()~fol'08 a tielltas, y viendo
que no t~lIía a la l11ano e encaminó a
1" ('nhiel"! a apo~'ándose contra todo lo
'JI'" lu rUlleaha. i )Iisterio ohre miste
1 io! •'610 había pasado de las tiniebla a
las tiui~hla.; de un mun(lo 'desierto a
olm mundo -ileneioso ~'abaniIonado.

La hri"" IIWl'Í,) sus cabello y le refres
('aba la fr~lIt acalorada, pero el cielo
(: ... tahtl Ilt:'g'ro. y ni el el I"PC·hH ni il izqui r
da, mil'ara eomo mir"ra, lo¡rraba di till
:::uir la .uel1lJr s mhra que le revelal'a la
fom'" d~ lo que 10 rodeaba. Un pen a
mit'lIto lo 3-.;nltf): pl"a un motín, ~in duda
nlg'lInn: t11i rnctín en el ('\131 . e encontra
\'" ~nt~ramenfe .010 contl'3 quince hom
1"'e" de la tripulación. P~ro . i bien era
,lespótieo y hl"lltal, . ",ale no era eobarde.
-j ,\lTiha! i _\ euhiel"ta! ¡La. guardia!

- g"J'ít6 a toda voz.
Rn los ya,to" ~"paeio, retumbó u voz

~. ~ perdió ...
-¡ .\'lní. ¡Wl'ros! i Qué se piensan ocul

¡:Indose! jla verán bu~no! - ~rifó otnl
y 7.: pero (,1 mio mo impell~trable ¡len
(·io !=\ignir. :1 ....11~ g..-ito, : ~~ en lngar de iti
ri¡!:irse pn busea de la tripulaeión, haj';
llnpValllf'nt~ a. "al ('nmal·otE'.

-)fc·jCJI· 1,')'0\('31' un~l ln1. pl'ímero, y
"4i l' :-oí 11:1Y rllg-o qttP romer H la rnano,
.e (li,io "l e"pitlÍn. y. "tienlas dió C01l

nl1" ea in ,]¡o fó"foro, en un cn,ión y ,,"SI'''
lino. 0Y" "l ehisrol"l"Oteo, l' 1'0 por mns
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Redención _

que rl\8p6 Y raspó, 1 fós
1'01'0 110 encendíi'). Im
paciente, lo nJ']'() jÓ al sue
lo y prob6 otro, y en . e
guida un tercel'o, I ClH~ i
le alcanzó a quenlar In,
ledos.
-j JlIalilición! - extla

mó ,\Vale, pero de pron
lo abrió la hoca v el te
rrOr e pintó en "m 'elll
hIante. ¡El fósl"fl/"O le ha
hía qllemadu lo .... dedos, )(1

l",taha qUt'IlIHIl(lo torlaYín
t

¡¡ero 110 ha!Jía visto la lla
ma! 'l'r~11J nlo. ,'a ...p6 tillO

1I1i's ~. lueg-o tuda la '··'.ia.
"yendo el "hisporroteo del
fllf.'g'O, ~illtiendo que Itl
;lbl"a~aba la IIHlIlO, pel'o sin
logra!' .er 1" Ihuna en una
sola ocasión. ,. en(¡lnre,
l'ompl'l!ndió.

-; Dio:-;! - nl1l1'muró

atcITol·i7ado. - Dio. mío,
be q~ed"do rIego! i ~o
puedo ,el', uo pue<lo ver!

,'u ro. tro, d páJi<lo
que eRtaha, hahía tomado
la dividez de la tiza no
IIIU.' limpia. En medio de
1" luz del <lía, bañado por
los !"aYos dpl <01, se enconlraba en nlello~
l'lI tiniebl"" los lahio con.ulso, los ojos
(. "i ~alt>Índose de la. órbitas.

Le Ha imposihlE' eon'elleel·se de la vel'
lIad de <u desg'J·aei",.'" ,'ol1\'ul_o, impln
)''''1(10 entre dientes que aquelln no fuera
más qUE' una atroz pe"ldill'l, hus".í más
i"6sfo"OR ~- pl'l'IHli6 tOdOR 10' que pndo,
con el oírlo atcnto a su i!'l'iei,;u. quemán
(lose los (ledos, pel'o . in lo¡p'ar "er la luz.

,. <11 d"r",' cu nta (le la maguitnl rle Rll
fl('~g'l'a('i.a, (' rlcjii rUC'l" ""flbJ"(, uu n.... iento y
Pt'l'tllillHI'"(' allí, ('II('I)~.d(ll. l' ... tl'l'IJI~·l'itlo tlr
1('frOJ' y (le nl1g'1H.;tin. "'11 rlll"'rpQ y "'\1 nlma

rm b"l'ga<l", rle e<ranto. FIl') s"l" "CZ "ll
lI1ellt<? "i.IIIII1I,,·(, claramentc 10 n.'c,lid,,:
)- {~lIfolll't~S. ron un l·e.... to (le f'Il(lJ'2'ín, f' pn
Sil ,lp nh' g-l'itHlldo;

i ~o ti ... YPl'rlafl, Dio... mío! i Xo p"toy
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eiegt): 110 C:'itoy cie~o! i Dio Santo, ¡Iue uo
'ea verdad!
Po~o :t poro el rama rote se fué llelHll1110

<le somhrns: el oro de la luz solal' palidc
"i{), luego e fué apa¡ramlo ~. Il"g-ó la no
,·he: pero en mediu .k lodo aqnel .leITO(·hl'
,le luz, ,'umo en merlio de la, tiniehlas,
,'w¡lle pel'UH\UfdH ¡;;in movimiento. in
",'1'. Fné aquello "omo una lenta y dolo
losa tran,fot'!naci<Ín tic todo n Re!'. Toda
.-n pel~olla1idnd se Sllllllf) en la" o;;ombrD~

.' sUI'g-i,\ de allí 11n homhre distinto al quc
hahían (·OIHll.:ldo lo~ d~llIi\"~

El IlInlulo huMa camhiado pam mí en
1,1 "spMin ,le UI1 l'>1I'padeo, - rlerín i1,,-alc
;lii('", m.ís hll'de. al l' fl~l'il' ~n~ impt'esioneg
.1.' aquellos mOll1ent.¡s. - :Me rlol'lní sienrln
un bomhrc. ~- despe,·té tan impotente y
'.)1) (U·l.il ,'OIlIU l111 prrl'illo I'f'(,i(~n IIlWirlfl



E IHba ,c')lu, CltlgO, en alta. ruar. ¡ ... ~o ~é

,,{ o no 111" yolví 10"0 al dunne cuentn de
dIo'

l'elo "11 lugar de pt'rd"r la r:l~ón, la
uatnralez3, ('ompa ...iva, 1(,' envitl un sueilo
pl'sado ~ l' 'parador, quc no supo ,'uanto
tiempo dnní, Para él. las hora Hall abo
Ja toda, ¡'males; ,,1 día ,- la no,·bc no
tcnían má ",lif -mcia llue ci calor del al,
su (""i,'o onsuelo, Pero cuando despert,;
de aquel . ueño y la horrible realidad '('
"r",entl; ante él, la razón '-01rió a vacilar ;
s arroj(; al -uelo, pateó, 1!1',tó de-e,pera
rl31ll~JItl• .v e...o~ :rrito......e perdierou ('11 11

"pal';o -in que nadie acndiera a _acorrer
lo, Can'ado, mudo ya, y con la ¡targ'anta
dol r,da de tanto g-ritar, se dejó cae" s(l·
hrc ('u),i 'rta y rog,;, imploró a la muerte
qUI' viniera ell <u auxilio, aunque allá en
el fondo de su ser sentía que no quería
morir, qlle sU "italidad era demllsiado
fuerte para ceder ante la desgracia, a
l' sal' de el' ella tan espantosa como la
'1',"a, ]<'ué la sed, fué el hambre lo quc
le hizo d 'lledar a la yerdadera rcalidad
ile lo que le ,",'edía, y comprendió qlle
(1 eUtF,.. únit'amente de sí mismo para ob
feuH alimcntos, 1 emprendió enton('es el
viaje má< I'orto, pi!ro a la HZ el más la,'¡!"
y má.s e,plIDtoso qne bahía hecho en sn
,-id.a, Tre, pa' , v se hallaha de-oriell
tado, perdido cn la propia cubiert., de
(l~ sU buque, Y de '))~tnto sil 1I1unOl-i'¡ le pre·
s,ntó esa cubierta tal ('OIllO la hahía vi·
to aqu lIa tarde <lespué..; del temporal.
llena de dept'rdieios por un lado, sir.
haranda por 3('á, con lo..; mástiles pO"

tierra, ('OIllO que sl' destino le huhiera
preparado traulOa.· :i ('aria paso, ,'uando
e-taba ímposíhilitailo paro lihrarst' (le
t'lIas, on los P't' ~. ('on los hrazos elll
pulÍ a tenta,' la ('lIhi{'rta, hal'iendo ]la-
e... grot "'('0:0. en el aire.....in enrontrar en

'lué 31>O~'arse, ,in abu' a qué lado to
lila'" put' ni siquiera el yai"éll (11'1 hll
que "" l>I'estaha a a~'ucJal'1o 1'11 aq"ella
('alma ('hicha I]Ut' hahía sueerliilo a la
I~mp stad, l't'ro de prollto rel'()J'd{, I]ne
d eUsLIIllhJ¡, d., l,,, tahlas J¡, Ilofl"ínll .lc
.'i,' 1'11 '111Í' din'("'¡óll r. hlh:l (,1 'n,'¡:o drl
1111411<'••\ ... jI 'lp.ir". ("l'W)' (1(' I"Uflillas, rltCII

l:illdtl 1" .. lnlllll ......\ g'atil .... lt'lIttlflH'utf'. j'u!'·

""s,',,,"lo 1,1 s,l,o ell 'lile 'e hallaha el 0l-rua
f,'esca; pero a pesar de todo su cuidado
sI' engajió, y bllloo de emp,'ender otro
largo daje hast" dar con la barrica. Y
en seguida hubo de di.rigi,'se a la bodega
de pro"isiones, hallando que el pan y las
¡!ltll"tas marineras en", má que uft
"lellte l)dra ,otenel'lo durante mucho
tiempo,

De,de estt' momento puede decir e que
.'",alt' rué otro honibl'e, E,'a como un
niño qne ,t' ha lanzado en una terrible
J!t'ro singular a'-entura; una criatnra con
el ('uerpo de un adulto, tan inútil, tan
IÍlnido y lIliedoso como un niño, pelOO C01l

toda la mentalidad ~. con la astueia del
hom"re, Ello se delllostrlÍ en su protesta
('ontra la indignidad de tener que andar
:l gatéJ.~.

-"¡ E, tu sien'o UII perro para ha
rc" e,ta ('osa " - se encontró pregun·
tándose con las palabl'a, bíblicas,~· su
homb''Ía le hizo jnrarse; "No seré pe
1'1'0: no he de andar en cuatro pata eo
mo UII animal", Pa"a impedi.r1o, aguzó
la memoria, saeó un 1'0)]0 de cáñamo y
p:Il'iente,"ent , - siemp"e de I'Odi)]as ~

a ¡!otas, - fll~ coniendo cable desde la
popa ba,t" . u camarote; desde éste hasta
la harl'iea del ag'uII; de aquí ha ta la
hodega dt' proYi -ione" ~' poco a poco fué
f rmando una yerdadera red, j\'racias a la
rllal le fué 1>O,ible i,' de un lado al otro
del hareo sin peligro y con relativa fa
(,¡Iidad,

Aunque parezca extraño. no había
plll'slo mucha atenci6n en la de erelon
de ,ns tripulante ; su repentina cegnera
erd alj\'o tan hOlTible, que en u mente
no rahía otro pensamiento, De vez en
('\landa, así ile pasada, solía lanzal')es
\lila maldi 'ión,

-¡Brut • cobarcJes; iliablos malditos,
_. L rieda entre rlielltes; ])("'0 no se le
'",u'Tía pensar pO" qué habían ahandona
ri.. ,1 bUQue, y sólo n la déeimaséptimo
1I0""~ villo n 'ellti"Re verdnil "amente
ola,

-('ÚI1'O qui ie,';\ I]ue eSOR eohal'des no
hnhir"[111 clesf'rtf'c1o, - Re (lijo, apoyíLII
,l"s" ('01111'1\ lo (lllr qlleilnha ilel palo
l11ay'"', - P"li.Hujo .'erí" mejor ('Oll1pa·
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Redención

ilía que la mín ptopiu .'11 (' ... te ('a~o. i POI'
quó diablos se irían! El buque está hu~·

no; 110 ha~' peligro alguno de naufmgio,
~. por ahora ya hahríamos estado en I
puerto, I A qué le tll\'ierou miedo?

De p,'onlo, tan ine pemd'lIl1eut,· ('omo
Rllele tl'oper.Hkse con 1111 /!I':lll descllhl'i.
miellte o il1\'ellto, ,'",ale ,lit, f"n i:l ('In\'('
del enigoma.
-¡ A mili! j Me tení'lll mied .. a mí, ~'

p,'efil'iel'on hArerse f,'ente al IIJUI' Nl 1111

hote Hlltes que p ,'mnuel"'I' a hOl'<h, pon,
mig'o! Yo ~I".n m~ls de ü'mel' crUP Ins tPIIl

pe~t8deR y el mo,' emhl',l\'(·pid"
MÍts tarde se dió cuenta de otl'l1 eO<:1:

había Rido necesm'ja una .ituaei'", 'I'Í.

hahí, de 'IU .In/' -nin, Illútil. a bordo de
un huque poco meuo. que náufrago, pH1'8
,'om(1l'ender el el'lor de su ronduda, :-;u
destino lo había formado él; sU su rte
el'a trahajo suyo: la Fuel'za in la razón,
po,' el h eho ,le ,el' la Fuel'r.:l, habia sido
"-tl h lllil Y la Fuerza 41(' las ('ir('lIlt~hln

('in. se hahía llJia(lo en POlltl'U suya runn·
do m:í. .. 1l{'(Oe";}lI'ia le {"l':.t. De aho!'a eH

ade1>lllte, no "e le eono('l'l'ía eou el U'I""
hl'C' de 4' ~{i1t{1I1 I 'wale", sino (lomo .. pI
hOlllllre qUl' fuÍ' nblllHlu,wdo po,' sU In
¡Jllla.. i<Í1l AIl nlt" lIJar", Y unda podía
huce,'; IlU perro yi,'o "ale u~ís que un
león mn~l'to, y lIi :-:-iquiel'tl t?'I'H peno....ino
IIn homlll'<' inútil p8m todo, Es!>, el'" la
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lh'n·I1t.'I:l tJllt' dl'lHJ'Ía il ~Us hiJo j ,i ~'e

lt· !'ooah al,a. 'ti nt)Jl)hre :"lt:l'ia f! ...clulllt!nt:a
.In..' ,11 hi.ln 'l :.1\ t~T~·"HnZ3dn de andar
,·on él por !lb calle d LiyeJ1\i)ol, porqu'
,pría 'J"e touo, -uhiun lJue 'u padr'e
hahía ,ido ahandunado 1")1'. u tripula
f·ión t"ll altn llldr, ton lo Il1Ulllfmtu lIt'
peligl'O, Su mnjel', aunlJlle callara, le
ut."jntÍa \'l~r (lfi In..., lUiI !lt'qut-üc 'e~ di,lriJs,
... 1( l1If'nll"':U'l"'ttl ,) ... u \ t'I-gÜ('Ulil. Aban
uonado ('ll alta UlUr. IUTuUlhauu "erg'on
lo...:unt."nt~ (·u ...u hog:u', nálltr~t o (!01110

u IHulue",
;_Táufl'a~o! ¡SU huque! rila 'Tez nuís

11 m('ute eu,'outró un tema que rumiar,
;~-álú'ra ru! ;, 'Sh-amf'Dt()! ¡l.a ley TDarí4
timo]!

La- última, palahl'3~ le dieron 'lU"
p n-al' .' ,e la< repitió \,8)'ia< vece-,
Eran palallla< "qUI' mandu\¡an fuerza";
1Ialal"... - que haei¡lJI latir -u pu1-0 ~- que
Jll'\'ahan un ¡"leO d(' -an¡(l'e ealiente a 11

('fn'HZ{'ll 1'11tumeririo. ~e (lU"'O de pie r
1'n11*'" a n;correr 111 cuhierla de 'u ¡'n
'lue ('on mayor coufianza, ,intiéndo. e de
lllJeYO 1'1 patn',u, ..1 piloto experto, -el!uro
de lIe\'l1l' a 'u naYe al pu lio de de,tino,

'lf iJl1putelH'iH~ ,n l'pg11el'a, u verl!iien
Zll, fuel'Qn oh~idada" y con la heza er
~uida.. la< mano, en lo, bolsillos, recapi.
tulaba los aJiículo, del Código Marítimo
~ u nlma toda ,e ele\'ó en una ferviente
..;'pli('a,
-; Dios DI' , si pulliera hacel'lo 1 j Per-

uo

lIlih' qtU' TUl' :-ol'n pil~ihll' h:l('<'rlo .'" t'TI\',,!

lt1Hl ('mhal"raci6n pOI" ilql1i!
on sus do mano hizo una especie

,l<' ,'ometa y ... todo puJI1l61l ian,,; al es
p;)('io, 11118 Y otnl '(AY" el g'l"ito:
-j AM, abó dI.) harco!
D..... (Ie 'Hluel rlíu l..,du ~ll t'1I1»eiio rtll'

n"istar el buque ,ah'ado.-; dill y noche
l'e"llume¡'ía pendiente ti" la embarcación
'IUt' hahía oe de"oh'erle su honra y sal-
ad" dt, la Illuede. Comprendiendo que

pI "Ori{'n" de,n"lntelado no ,ería lo
¡",-t"ule "i<;hle " la di taneia, registró
," '¡ll',í la, oantlel'Olas má largas que le
fuf po, ble hallar y las cla'Ó paciente
mente en los pei137.0R de má.tile, quc
'111t'llnhaJl. .\.Í1n Pl'll -f~l en('lllrlr" todn~ la ...
liJlI(,rtUB que hubiera a bo;'do ; pero e),
1"""", dp ineelldiar el huque lo contuvo;
no pouín p rmitir;:e jugoar con fuegoo,

B,tsb" ya h-einta días solo y ciego,
euando ,n Destino paJ'e 'ió cansarse de
perseguirlo y toda III "atu,'aleza ,e puso
,le 'u pm'tp, El m'"' e. taba perfectamente
('11 ('alma; no CO'TÍ>l una brisa v la at
mó,fcra estaha tan limpia que 'su grito
:wl'stllmorsdo alcanz6 al vapor "Gais
g'uell ", uanelll aÚ11 se encontraba di ~

lante,
-, ,eute a horelo, llamó el capitán

Expqlliel Win~,

-j Ah,. ,lel llll'lue! - replicó S,vale,
¡"ltienelo 'u eha'lueta ('ntu ia tamente,

y en scguiela se plant6 junto al resto
de hlll'alltht ~'e-per6, no a u salvador,
.ino al que babía de a,udarle s librar
"U nombr'" elel 0pI'ohio, . on el corazón
palpitante psCUdHí el hepiela,' de la
máquinas <1~1 "apol', luegoo la ca cada de
'Us condclhadure" el rechinal' de IlIs ca
(lena, ,l~ u auc-l,,, y 111 campana dp]
euarto de mfu'¡uil1a, anun iando que el
yapor <;(' tloetenía' Pero la se~l1I'idad de
qne aquí ('erea hahían .eres bumano~

Pl'a 111 c¡u<' meuos le preoeupaba a pesar
(le 'u ¡"eiuta (líll, de ah.olutk .oledael;
e,to lo I1I'¡aha tan indifer nte como qne
en IUl('a,' dc 'el' un homhre hu!>i ra sido
una ro(·a, ,11 YOZ ra pareja y trllnquila,
PPI'O ap,'etií los dientes dp,pn~" ele con
le ta,' uJ lIamlldo elel ,-apor ;
-¡ Ah/) t ¡ Qué embarcaci6n es esa'



~dencl6n

Livel'pool.
con trigo.

-Lu IUlI<.:a "Orión", d,
de f.\llll F,'aL"isro al Táme is
i Qnién es Ud,'

-"apo,' "Oaisgull", de Newca. tle.
He ('ardiff a Iquique ron carbón. apio
trln Ex <Iniel Wing,

A la (. rttsía del nombre, Swale re .
pondió con el suyo, pero nunca upo có
1110 fué reribido a bordo del ,. Gai
g-ul. "

-1 ]'0" JÚI it l" j El matón ,'wale!
Bin varilación algUJla, \Vale dió los

.latos ne 'esarios , Había e'tado detenido
rosa de UD mes. • 010, pue to que U tri.
pularión lo bahí:t abaudonadp de'pu~s

,le una tempesta(l en que primer y se
g-undo pilotos y cuah'o de los tripulan.
tes babían raído al mal', Y deseaba sa
her si I capitán \Ving- podía a:>nda"lo,
-i rn mes! .ohí lo va pareriendo.

dijo cl rapitlín WinA' sorarronamente,
~o le eslm·ía dem,ís -m, buen desranso y
nna visita a la peluqneda, Ya se me
OCUlTe que 'le aleA'l'ará (le verme ~. qu
,leseal1\. ir "alllinando. Erbal'emos una.
'''nm'!'as, iré ') hehel' nna ropa con n ted
,- luego l11al'chal'emo, hasla las )falvinas.
¡Conviene.

Sw~,le levanfe'> la mano. a¡;,raderieudo.
~. en segnida pregnntó:

-} Cmínto J,' deher~ por SnS servicios.
capitán Wir/\,'

Rnh'e C;:;llS rOlloridú :-;e lt:-;pg'llJ'nhn que
a WillA' nllnca le faltnhan plllnh,'as. pem
"hol'a quedó mudo de SOl'preSll. .
-j f'al'lll11ba! i H,,,e \'isto audncia' 

.lijo por RII, dil'i¡ripudose a n p¡¡oto.
1'u me. nhandonado, sin po,ler mo\'el'se,
, pit1(l roniliC'iou('t<. j Qur, r<ll'f1lllh:t! 
<lijo ne p,·cnto. dil'igi~nilose otra vez u
SlI'ale, - las con(li"iones las RjH,í la
('Ol'f<\ (le ....nln)!;,jt's. ¡ ¡\O Ni :1(';1 o un hn
qU(\ nl"Ín f'1':lg-o rl ~l1~~O,

-neo nin:rnn<l 1l1Hli(')·n. - dijo '. wnlr'.
jllg'anrlo ,11 me,io,. radl1, - La. le~'e' d,,1
'";11' rli"cn otra eos>1. )[i hllqne no r.t:i
"hall¡] nado). pllesfo qne 'l"e(lo ~·o a hor
.ln ~. he esta.lo aqllí un mes, , i me !lenl
;l la. 1fnl\'infls ...,(\1';'1 pnr pngo}"). j Rnh\n
.1i(10'
-.\ ... í rHl1"I'(·(.l.~ - (,1 ('ilpihín '\1"in~ nh1a

(¡tU' 110 hahín rllHLt qtll' I ('pi ¡11 ft l' n eRO.

; rulínto qlli!'re PUg-lIl"
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-~lil libnlS.
-¡ Xatla m{l'i ~ - la pregunta era aIlle-

naznnte.
-Xi un ('t'Htnn) lIúí....

-Plles. ¡por toti"s los ¡]iahlu,! quéde-
"'e llonde está, Lt:.' Ulanilaré rl't)V1SJOne~

:'" H~llfl fl"e~('a ,- ;-l!!l1:ll·ih· quP "cllga otro
n. Jwt'ptnr "''lb \'ondif'ioJw:-;,

-(1'·8eiu..;. - I'eplicó l wul(l in trepi-
daric')fl ~)lplJ1il, Tengo pl"O,i inne::; ~.

agna ...ufifiente paJ'a nn n1e.. más: no ,e
,a¡'rifiqlle 1,01' mí.

PUl' nu¡]a .lel IIlllU¡]O huhiel'l1 ¡]pse'ldo
(IU(" YiniE'r:lll :l bordn y (' flil\nll1 cuenta
f1~ sll (·Pg'tH-'I'R.. ¡lue... P O In clltregR.ríél
I1ta,lo en ll1mlOs ¡]e <lIS sal"....dores. Pero
lh''''plt(;~ tlt'\ esa tHIl rOl'O amahle J'~t<ptte'

fa no hahía "nielado ne qne 1<, mole,ta·
ran.

-Ras[" la "i,ta. enfl1I1,'es. - I~ (liio el
f'Mpihlll ""ingo. r n(·tn ...(\!!uido OI'rl~n{) 18
p"di.la .

. ,\1 IC p:1"'m" junto nI .IOri/in". ltl_ del
,. r:tli ...~ull" vi(-'ron al ....olit<1l'in m:ll'ino dp
piPo Jlln~- (-I'~niflo. ('{ll'ro (h\ 13 h::tl·:uHla.
P(\I'U lHl ",. 1(1 (\"'(';)PI; nl1 g'() ..... to ni llna

l'aluhl'll. >1nnque !<)i1o <u 'el' elamaba
~'oHh'¿) f'1 :"ll'alltlollo pn qu(\ iha <l qnedltl',
tllll("';n "';¡lbt HlIl" "lHí.llto til'lllpO. lr<1bl'~H

qtH ,·idn !!'I"ihu·1t".... ~urli(':\I·lE"". que no 10
"hanrlll1HII·;1n. que Jo 1I"'-"""n husta las
)[,,11 in;1' a cllnlquiel' pl'erio: pel'o e iln
mint. \' pI (,l1l'hon(\l'o p alejó '" "i{' ))E"l'llic)
.le ,¡;ta. El .ilenci,) m{¡' e~l1Ipl('t" lo
C"'llyol\-ifl 1111E'YflmentE".
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i 010-. I1io_ mí.. ! gimió w"le 81
dllT'1' rUl'nta de 1'110. SI' hau ido y me
han d .lado ahandonado! i e ha ido! i' e
ha ido!

rila hor'a o nut... pe"Jwllu~·ció Hlli.....in
muyl' .....l'. aguardando slO oaber qu~. Iu
móvil. rí~ido, l'-peraha y <u es))l'ra fué
reeompeusada/. DI' pronto, el <ilenei ..
Iué intl'rrul'lpldn nna "ez más por el
rumor de nn "apor eertano .\~ wale agu
l.í d oído.

-"íI'UI' ,le nll'lt:l, - di.;o "a<i rnu fin
-u_pil'O, ~- po<'O dl'spné, lo repitifí. segu-
1'0 ~'a d"que ~I rarhonl'ro regresalw.

Pronto _1' rt>pitió la mislIla serie de ruí
dos qUI' anunriaban la proximidad ~ la
detenri'-'" MI vapor. " IV' 'l'guida l'scu·
(·]¡.í In "01. del (·apitán "'iug. La harrn
en. UII I",tíll demasiado' "aliuso pura ile,
jad.. :lhr,ndonado a mN'rl'd de otro, y
i qllé diahlo! mil libras sun mil libras.

-(liga. eo01pañl'ro. se me hizo el,rgo
Ile rOlwil'neia dejarlo 8'1111, ..ólo poI' uno
pe. Os. El <t Otióu" no pnedl' resistir
lI,u(·h.. Ilempo y quizás si ni pued8 aJ·
.·,'n,"" hastA las )la"'iuas; pero hale·
mo:-o In rwud.U1, ... j ...e I'esueln~~ a tlar1n('

"n- mil lihra•. Es exageradaml'nte bajo
el preri". pero qué hael'r1e.

-Tan hajo c<>mo fáril el hluff. i eh ~

-Ilijo ",aJe, )lil quinientas y ni un
ehi,'o má .

Durante IIwilia 1101'8 ',inl! regateó y
amenaz~. pero ronrluy'-' por ceder. .in
atinal' a expliearse l'ierta artitud d.,

...-ale. Esta inrenidumhre e eonYirtió
(·n molestia ruando -e presentó 11 h<>rd"
del 11 Orión" ~' notó que el eapitán <le
é-te nn '1' adeJantaha a l' ~ihirlo. ni ha
da amaj?" de estrel·h'\I· la ',Iano qne '1'

le tendía. También le llamaron ¡" ulen
ei"'n lo numero.<> eahlc que iban en
torla rlirf'(Oriollt'!">.

-Eu lugar de "Ori6n", su maldita
harra ol'bcría 11a01IlI"5e "Tela de ara·
ña", - <]jjo blu'lonamente, pero de pron
to "ió la mirada fija. y in vida de Swal~

y ~olllpreudió.

_j El cielo me bendiga! IEl hombre
está ciego!

'í, - dijo ,wale gl'a\'emente, -Re-
l·ibí un golpe en la cabeza durante la
lempc tao y supongo que fué eso. Estu·
YC crUel'mo. Dormí no é cuanto tiempo
y desperté ... en la~ tinieblas. La tripu
la<·itín se fu'~ mientra estuve enfermo,
p,ro nO sabían nue hahíll perdido Jo vista.

-Tampoeo lo sabía yo, - dijo Wing
pau,adameute. - y mI' dejó' partir, so
hirnd qUE' tal ye? 110 regresaría, Hin bu
C'-'rn,,:lo saber. Cie¡.,'O. Solo. En una
hUI'ca desped>\zlldll.. Mi~'e, ~ompañero,

r. tnche estos eiuro. He oído eontar
mu(·has cosas con Ud. de protagonista,
1 ero uun~a nada romo eslo. Es u. tell 1'1
humlll'c de más valor que be conocido
j::lIl1:.\s.
-j De ning-uua manera! - respondió

. wllle alegremente. - MI' he eoncretado
a eumplir c<>n mi deber. Un capitán no
oebe ahaudonar su buque en alta mar.

Pero aUá en el fondo de su alma, sen
tía un gran alborozo. una inmensa felí
(·illad.. puesabia que hahía redimido <u
uombre. Fué el capitán Wing quien lo
PSUf(h..6 ~n Jlalabra~ .

.....:..í, eso es. rn ~apit"'l1 no debe abau·
dona,' u huque. Y es lo qUI' se dirá 'le
usted en lo registro. ~. el lema de la
(·on\"t'r~a('ión dE." ]OR m8rino~: pero seo me
n"une qne .'1' ha rccupe"ado a IIn hom
h,' al salvar al "Orión'. No se me
MUlTe qué nomhre nodrán darle en el
fui 111'0, pero ¡por C"isto! ~'a uo lo yol
Y(>I'Ú1l a llama,' el ")fatón ~wale."

(Traducción de L. J.)
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El Mar de Galilea desde la.8 alturas de Safed.

LA TIERRA SANTA REDIMIDA PARA SUS HIJOS
··Querido Lord Rott'hild .-FI Guhieruo de XI1 )'lnjesuHl l¡li·

ra ('on f\gmdo t"l estahlecimiento en Palestina de unu 111\lrin
pl:rll el I)UeIJlo hebreo y hant todo lo condul:,fnte a (¡H:ilitnt"
lu rNilizlu'ión de Nie ohjeto. í'liendo entendido que no se ha
rá nllda tillE.' puedlt perjudit'ur IO!1> derel'hos í.'i\"i1e~ 'i rclj
J{illl'iOS de In~ j'onntnidudes lHl judaicas q\U' exi~ten en Pule"
liull., ni h.:) derel.'hol'l y status V(Jlílln'~ de tlue tlisfrutun h)8
JlPlil i\"o, en lliDgÚ-O otro pB.'ÍS.

"Quedari; 1\ Ud. agradecido si lleva cbla dednrntión al
cono ... imie.nto de 11\ Fedcradón loniS1B.

"De Pd. Atto. y g. 8.-(FirmüJt) -Arthur James
Balfour, "

Por LUI SI GER

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllilllllllllllllllllllllllllllll'I!I[11111111!I!UlIIIIIIIWIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIII'~111I11111I11111111111Ilil'lllll 1II1II1!l11II11111II1 11',1111.,

'fales fuerou las pa.labras 'on (Iue el

ilustre Canc,¡Uer de la. Gra.n Bretaña tlet'!a_
ró illcol'Porado al Pueblo Hebreo a la vida

(le los orga.nismos nae.jonn.lf"s.
Fuá el primer p.so bn.cia la s.oluéi6u

el. Un gran problema que venia pr.<><:upaudo
la at"nJCi61t del mWldo <logel hada mas do
medio sigloj fué tambien In, aurora tle una

nu.eva era plbrn llos Olprimido-s ele dOI:i mil

"tilOS; ti dl"'At("'lo mn,gtliti(.'o eh:l ~ol l'"..spluJl·

dcdente de la Libe-l'tml, tTa la. HOl"hf\ t'lI11r

tllt;' dI! In oprt"~i6n yl'1 st ru,tismo.
De-,nl(' ("$t) lUOUle-uto, Pnle-still1 porlia

t-..onsieteral,g(' ,1 'OUtl\Ú9taí\a 'pa.ra la. R..'l.Zn
~brMJ toda vez qlliC' Id illlciati,va británica,

no.ta. vibrantE" ('tl la sinfonía Illagní.ñ:l.'a, de la

('.on/I a.tt,rn.:klMl hu,maIUl, dohía de.s!lel'ta"
O\,'OI;j g'{'llpro~o" ('omo tOlTente lIt' ~upr('JlIa'"
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Jeruulen desde el Monte Scopua
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La Tierra. Santa redimJda para SlIs bijos

Stspu..lcro de Rl\Quel.

<lrlllOIl1fl", \;'11 tndo .... lo~ }H1("hlo<.:. ¡illn,- ui.'l Uui

\,pr,;CI.

I "'-~ aquí ,!llt' lIt:.' Jw\·it·mbre, día

inol\'jllahl(' \'11 qUl' rllt' 1;1Ilzauo' al g-IO'bo la

l'wlC"ltlltt." llt'l'l}! nL\' :Ólt elt> 1 n,ltlatl'I'rn. n'ro110

j·i("lfln la, Pntri;} ISl'tt.elita, senl con. itlPl'aL1o
}ror lo ... h<'hl't'o.': ('omo In f('chn lila g-randc

11(1 !,(j'll ti· . 't I'l'u:lia Ia: ...tori:l .. ¡nu lle la..

I,i toria tle la JllI1113tlidatl.
Ln 0011f('lJ-"'fi(ojn. ele San Remo, cele-brada

(">11 :!·l (h' Hhl'i I dp 19:!OJ C"n la \'U~1 tOllos 109

pnt"t\~ CIne fot"l1l:lIt In, IJig'fl d€' las &cioTlc

('onfirmnron la Tt.'¡dnllira('ion !le la Ti rrn

~:lIltn I"Ha lo..; h\'hl'l·o .... fué- la fl'ut/at'iuu
lid hc'rllter..;u C'1I'Hll'J10 nllh'l'hitllJ jlll¡- lu<;¡ ::irC),

tnlt1 ... .'" prt'l'ur~(Jn'''' til'l sioJll:-.tllu; .\" la firma

,l~l Trntat10 lit' Paz por Turquía. hetoh:l l'll

~t'\'rt';;¡ l~1 11 Ih' .\g't1~t(\ 11l'1 m~"'mo ~lIio, dnu

n Itognliz~ll', n I'tJul'r ('1 sello (\,je-('uth'o al
t't?-\~hnl 1)IWlIIlH'lItu IntL"rnadonal slIh."cdl'tu

pur ("1 )Iini.;;trn Británico: ppr() rUng'lUl() 111'

p;;¡tn ... al'tlJ~ soll·mut:'... tit"llt' Jl3rn los ht"hn'o ...

In il1lp()rt~lIlcin flue ('''l:tt' mi~lO DoeulIle-ntu o

qUl' abrit'l antp lo ojos llt'" los oprimidos. ll\-i_

tlOIli (1~ 111/, 10-' horizOlltt'~ ~lIhli.me dí' 1:1 t'~

p('rnnzi-l ~. qUE' ruar('n.llll In primera ('tnpa
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Irillnf:lllnra It~ 1111 1'1I"hll1 .lltl\l1, l!lI l ", d ·...

1'11". 1, lit·!tatlr.... t'l1 la .. 11·Il\U ... IIIUl· ... , 1':....
llIi"lil'n ... ,il') 111,1 d 1nll t' f1Il'11 t n, .. -nt la 'n ,1111
l' '''1 (' ..Ir, IIH'('imi,·ntH ... dI' In n· ... urrt'I·I·II·lIl dl'

la. ,o'«ln 11('1 :llI1l1r, d la fl~ dt' la ,'id, I i¡¡.

O, 1'"" t • dí:I, I'l I JIH;} au;!u"t.1 tI, :--'iun.

brh'ia I:.i '1" . ,tUl.ut,· 'tu h'Y"IIIi:t mi "ll:ui:l.

hnhinn ,rri~,lll u.. mirada .. 31....W...aS hh lll'

llfl)OS todo.... ¡(i"'lJl~r:-.n ... ,'n "1 ellin.""w, (.'rtl 1:1
('umhrt' lito! p,'n":lIui,'uto hulfla.no. ft,,·(HHpli"'_

1:.,]3 ),ars. jo .. qlt.) hallÍ311 etrua'¡u Stl... I",l-ra"

,'(lll tl.dfl'" lu ... ~u ... lK'ñu ... ,11' 1I '11i rit u"'. 'on

" I I .1 lit· "11 tllt'lIt·:,\ 1"'11 .1 II)r.:l~. 4:1)11

tu,lo.. Jo'" nH·JulliH"'H~ himnos ,1 .... l1s m.{'s (h··
1. -3th ... tl'Jllllfa"; 11., to,Jo~ )(1 ... '111<" 1I:llIían (",'(..

'~lll) It:l..:-t 1 ¡011:1 l'} m:íJ,.,'14·O Í1u'¡ 1l~1I 1<' ~1I~

idl·:J1I·... lllllll'ft l"'d ru"'.... ' 1'¡-;:1I ¡ti IIltl,it':-lt 110, a

, ...nllt'r:III:l. t'OIllO la 1111';11 1:l"jt.1l di' 1111:1 IJi

, IIllhol. 1'011111 1" 1:1II1'I'II;\4'11IU :111,.::1''''10 ,k la

"'1IJ1I'l'UIIl paz y t'l pl'lI~n, ...1I utt'I'II11 , !'l"jia!aJlllo

a 1.. g'1'1ll'1;I\'iow"'q di I pOl'v("llil' la l'uta á~

"'H~ I eru ...u":illlt, 1i('1 41¡'h."'r ('umplido ha~t:l

I I "a"r~fi4'ifl, lit' la ah~ll'l{;H'ióll qu(' sufn'J prro

'Iu t:lIl1hlt·U \'('n:(', IIl' kl \'irtull altruí"rt:1 qur

,,\,' impulll' a. la .. I1l1dtitUfh,"!; ffUlátkas, <1(' la
f' podt'ro :t. (1 U1'" 111"l'I'iil:l JHonta.fta..:, : rn'iJla~u

11 .... IH.'t-8110.~, Sl hl' fl ]oq ~'il"'los y ('onqui~1:l los

IlII1Jltlo infi"litu ol ,1l'l if1C'al ". 11t'l amor.

Lil .1 u!\'(, Hillll, l'ña:nda:l una Rn?:l 1111.

,j:lJItC' y Inllor:fl~'a, j'OJtlO ('1 l'n'Jlljo d{' Sll~ tOl'o

111 r:l "', pt~r Ja d~i(¡u I'Tofétl(·u tll' H<:"rzl, el
:",:1,11.1' 'lit" lus gr;t.lldl'~. t'rtt ,';l p' ~lh.'rgul'

Santuario htbreo tn Melrnn, pnnto de pcregrlna.c:,'sn paT3. 103 jndios de Sated.
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La. TO€rra ~anta rcdiru'da ,ra sus hlj01

Sll'i flllgon'~ fao.:c·ill:.llltl'~ al ral'r;'lII a III~ j~

rftk'Jlita~ 11" to(lfl~ 1:1'\ IHlt'iOIl''', "lit! lJilU a

prostt'I'IlJarl~-(' :U1Í1' l" ~ll'a q:llItn dt' Ilt~ n't'W'r

do"l; ...1" lu"l n'l.'Ul~rl1o~ IJI'I" lIotall ("11 l'} :I'lJl

Id(~nt,·, ('0010 .h"IiI'aI1n"l IH'l'fllmp~ 11L' h('rlli"'lllfl~

!;jI 1II'I'II:tflll'lll("l;I, .1t" tit"I'I10S ill i.J in.... d l , ,!!t'1l1'rn

r

{)

~:l'" I.·X'JltU("ÍOlh"- de la fl'. Il(' 'r('euda~ l)lHl

.,állla~ "011'" 'n'¡ulu'l al tl":l'\"és lit, los i rlos.

millltl'lIiltu"i ilu·{.luJllt por ";'Ohf'll" tOtlos lo.s ri
g-urt':-f dI' 8"11 l'tl'l"ll<l t),li <':I!

~\11á ido a h('s:lr la ti 'na t1l1' g'uartla. lfts

("¡'uiza'" d' ~lh Patriare..·a, tIl' 1I~ L('g'bla

tlurl'~, at' "'11'" Ju?oro ..' ,,]t.\ u~ poeta~, 11(' ~tlg

Yil'g't'Jl('S, ('l}Jl la 8agral.1u. unción ul.~l a.Dlor

pl'n'lIlle: y t.h~l·Ul..1tar¿ill ]a'" ,"oe('5 ( ultra

tUltlh:1 lllt ~ lo", ·'¡hllll\rán ¡'011 la blanda ('3'

rÍt,i:t lh' la~ .31111;l 1II.'I'H1:l11a~.'" les infundio

I':íu :l1il'n!o"l ....ohpl·:tuf)O¡¡ pnr:t la lIUC'Va. lucha

1!lIl' t Illpi"zn: la 1lh'ha qlll' h:thr:l d(" haN"I'
111" la P:1J" ..tiun ,1 PlIl')Jlo 111(1 g-r:lIuli' c.1t."1

'pon t'flir, 1·011111 10 l'ra tfl!tllhil;n 1"11 1"1 p:1. :lllu.

M<:!.pr. de la PaJE:stina evitado por una revista de propaganda
be'brea,

,
7lfWi

*
g-os" ,

sugratlo, 1'1 reg-azo tlIa

t~l'u",1 d lo. parias que
había"Jl p 'regrinado al
travé~ u<'1 MI'.ndo, ('an·
tando ..} roman 'c ('a.ha,

Jlcrcs{'o (le Sll gel.l<:'To~.

dad, ofn'u lando bienes
t.~Jl Tt't-onlO de torturas,
t.~tltn~gal1do a. Ja QO('i{"

rlir~r'i Itai =\'i" iua("a·
!¡,ul. ,le sus rueuta1ida·
,k y el esfll'rzo podeo
l'OSlO 'di') ~ll~ ·'.mÚI~ 'dlo'i,

rn ."""bio ,le los aleo
"l' g'cx1pes fle 11 '·rrtlu·

La c"lUl1 i,}I'{' Ill' J{l':.lfJlÍ.

tu p~J,liaha ,~ (,OJlVE.'rtÜ"·

M' PI! la ('1l111hrt! mUI:t1

.Ie la \'~"lall oV la oJU"

da histÓriC"'I';,

HoI)l°l' ella ""pI -ud~

Hol illextill¡.!uiul~ "l- la
Re-i, 'lJul,rC"J"iÓll, ·fu.y 0$

r'..LYO$ vivifi<.'all la::. :11·
mus y ,,1 {' I"l"ama 11 o.!r.:.t·

cl:ls c.ll' jltbik. ohl'{" ulla

Raz..'\ qUl;* 110 ha l1WH

diado Sil hll3Jlc:.L tÚllil"D

t'0!"1I otr3. ~nllgr(' <!u{' la
PI""'OP:¡JI I que 11a. n~1lc:i,10

'OH I:1s manos obcrbias
d{' 1:\. 1ie, In. PCl'::te-,"C'ran·
tia y l'll genio.

Bsta. ll'z (le~tl...lhllt'
l'i1ala ti Jo... h{'hl'l'o~ la

seuria <1.1 t !"!.I"ljO .1" ],-s
iIllPUl~"';l al t1l'bE'I' (le..' n~·(lll..-truír Sil ,i~\j:l 1'~I

~a, dC'l"l'IlÍlbl, sohn." d solar ch' ~us alltl'p:l~l

"O~, lit' a~l"t1tar SLI POl1C."ríll H:lI·jOIU1I, ti' I:l

hl'f1r 1"1 IIH" k~tal J1I:1g"lIlfil'tl t1l' ~1I ]lol"\"('lIir

2" ..nudh· ...o cOnw X:lf',:tln ":;Ohl'I':lIl:t .\P JiIH", ('\111

tillualldo lil tl'atll<'ión lit' g-lol"ia"S Ih' u l'a"'ldu.
qUl" IIHII'('cj unft jOl'uulla dI' illlll '1I~'l~ proYI.'I"

l'i<HlL"~, ("11 las p~'i.;{illt1'4 ill' la 1I ¡... tt)t'in 1 ni
n~rsat.
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~;I ~lIiatlll E,lell "tUI"g'(' a la \"id:l rt,.d ,,'OH

I'Uh'nl"ia gil!tlllt("H'a; 5' aLll, lo t·Í\.:I(l1"t'~ ,1"..1

p~.'Jl am' "uto ). flt' la. :in'ion. ,,'n:arán un
1I11l'\'{1 Pa: . Ih nn .¡, drtuJ "'. Itl'rifil';hlo jlUI

t" "lIfril1lid 10. :UtlJe.tl...o •.1 ak:lllzar 13'" l,j

ll;l"ol .Id l'rugn""'H hwuano!
Ltlh¡ taDllu.· jUl'ml s, a,"()laclo .. l'or t.'l nm

.1.tlLCIT1W, prim~n'. (> h·riliz.ado"l pur el nhall

.lul1(1, el(' puP.... ,·oh"'''ráll a !.{ ·nninar; las

t' lI.la Lc~ ..ur~¡rún .al impub dd g'~ll-¡O "Tra

lluf, lo h"lTlplo"'i a',rirán .:zu'" pUl'rta~ Jlora

rt't'ihir lu n.f,,·nl1a... ,1l' ~r-~titu'l de In re
..Ut·itRlte .... : l. tal1{"r"\~ lIlar,,~ará.n lO] lli01l)o

.....·lJerhiu II 1 ,"UIHIU' y (,) martille.; :'l I::u;

l' • "da: • lu lTllt fU"" ril'ntífic'n'i, la..... .h.'ad·

llfia afluirán lo~ homlJr s tle 111311a'l:l, ;Í\'i

,II~ 11\· luz ¡nt ·Jt't'tllal: {'1I torlus parh~

"'.lItídJl ):1-.; lIotn" IIhlillll':-¡ .11·1 er:IJl 1It,,~·

':lIt1la al Traba.jo, 1) la Libertad y al ~L>ber,

y d ll'iuuto f~l'dl'nt ~ .1('1 lIüLlou(~ de BéNH~

Iltlt'.... ¡n{·linarún nllh~ el Podt?r Illfillito qUI.1

h ... ha u '\IIt':tU h. fl'lh·ida~l y la Patria!

Yul\"l:~I'áll lo¡;¡ oprimi...los rt'h~tIlplaclos pUl'

11 f\xp .... ril·IH.. ia rll~1 dolur i".'] g'r:lll JlIal'~r(

n .('(IlhHg-rar todas 11 f'lIl'rgí:L"i ttl n~~lIrg'i

JIlil~ntu 11l' l'ral~l: \"oh 'rfw 13~ tierll:'\ ... lit,

hl't'ult. ('11 tUllo 1'1 apogeo Ilt.:' ¡;¡U lH'lIl'za 

:u·n"n llIá ... g'ran? y majt "'ltuusa, pt.:'I·O JlO por

'·... 0 t1wnO pur:), a ,'1'1'01' la., g'"l."Il·l'óll'iflll":'t

wlti\":l" ,1 1 futuro: \,(lh·~r:íJ1 lo,", "nu' _\~ 1;IS

'. " 1 '\ :llldn ¡'ollsign ... 1 '" :I1Pltilido IIn-

g:a.ie dt.:' !'nt fortalt ';r..,n ,\- 'lU .. dl'tlldt"'sJ .\' ('011

) innl<"U"'lO orgullo ]t!'~itillln (1\' It:lhl'r ¡'(1Il

('rn1l10 i!ltado La pUJ't"Z:I ,le la nai'.~a, th'

l:l:-i habitutll;" ,1(1') ('ulto y 'le );1 ";lIpr{"I1lU

:l'l'ir:lI"i6n ~ .la Lihertn'fl!

Sepber Tboraba o la ley "agrada de 10B hebreos.



Loa quc no "an a la ficsta
'''-{8

PROLOGO
, I ....

Como un recu rdo de la recientemente pasada Fiesta de los Es
tucliantes, insertamos esta página en que se reconocerán muchos
mientras otI'Os tantos evocarán gratamente su entretenimiento de
entonces, yerdade¡'o y Ires '0, como lu piden la juventud y la pri
mavera) .

1'01' J A..\' GUZl\lA..- 'lWCHAGA

11111 II~III 11

Pierrot

Como es mi traje nevado una prolon
gación de la luna que cae de las ramas,
son también mi ideas, albas y suaves.
Llevo en el corazón un ca 'cabel No ig
lloro que por los vastos caminos del
mundo vaga enlutada la tristeza, pero yo
no la he visto, es decir, no he querido
mirarle la cara.

En e ·ta fiesta son pocos los que ríen
como yo. Tal vez ninguno. Disfrazados
andan. El notario del pueblo lleva el
t raje del cura y va por las calles lu
('iendo las piernas como una señorita y
diciendo obscenidades. Todos lo han re
conocido, unos por u afición a las pa
labra innobles ~- otros porque, en e;~r

to momentos, frunce amargamente el ce
ño, como cuando redada en su ala de
trabajo, alguna de . u. complicada es
('J'ituras.

El cura no lleva disfraz. i Para qué'
Lo guardias. ha. tiados de su terrn

scl'iedad, vi ten ba~'npo o pantalones y
al cuello riñen el pañuelo rojo. Los pi
lletes hacen de guardias.

R[e todo el mundo; pero esa ri a da
miedo y hav entre todo muchos curio
sos haiiarin~ que danzan y llevan en los
oíos IIna tri teza enorme. De aquellos
nel'sonajes que ¡'[en sip reir, qlle hablan
sin hablar, que odian sin odio, que aman
sin amor, 'lue bailan sin ánimo, que beean
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a las muchachas y que no conocen la
alegría del beso, porque han visto en la
pequeña arruga que tiene la novia sobre
el labio superior la huella perenne que
dejó el ensortijado bigote del primer
amante, de aquello personajes que co
rren y cantan y danzan y men y nunca
pueden olvidar su dolor, de los que divir
tiéndose no se divierten y e tando en la
fiesta lejos de ella están, quiero contaros
IIna historia.

bQue la vida es cmen ¡ Que el amor
uele jugarnos una mala pasada Y Todo

lo he vivido y de mis antiguas banales
inquietude ólo guardo un genero o re
ruerdo. ¿ Que la mujer que yo quise be
só en mis labio al hombre a quien
amaba y que mi beso filé una s -nbra de
otro beso inmortal' E tas ideas J me
preocuparou. Mientras ienta en lIlÍs la
hios el calor de otro labio. amados.
nunca, indagaré lo que pie a la dorada
(·aberita <lne tan alto piare, me propor
riona.

Hace mucbo año amé ardientemente
a IIna Colombina.

ElIn no me amó nunca, pero sabía,
(·on nobleza, ocultar su engaños.

ua noche la sOl-prendí leyendo una
rUl'ta. ~ De Arlequm,' bDe Arlequm'

Ella ocl11 tó el papel con eleganoia, y
cuando la inten'Ogué sobre u contenido,
me entregó, exquisitamente, unos versos
'!ue acababa de componer en elogio de
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e te pobre Pierrot. Yo creí, natural
mente. Yo creí. ~Que me engañaba'
• Que no me engañaba f Siempre procuré
bacer ombra al rededor de estos pensa
mientos como ciertos animalea del mar
que para defenderse de sus enemigos
obsrurecen el agua.

Es indudable qne también conocía sus
engaños; pero, al mismo tiempo, admira
ha y agradooía su talento y sn bondad
para ocultármelos. unca la hub~ra

abandonado. u onri a se volvía, a ve
res, ir6nica y de eneantad-a. Llegué a
ereer que me odiaba y, sin embargo, mi
coraz6n quería morir a la sombra de su
-onrisa.

na tarde desapareci6 de mi tienda.
Sufrí. Sufrí varios días, hasta que por
"i camino pas6 otra mujer ... qne me

In hizo olvidar.
Y ya que un poco sabéis de mi vida,

me em permitido, hermosll8 'damas J
ruJtos caballeros qne indague prndente
ment~ en las vnestras.

Muchos habéis venído eOIl el ánimo
torcido. Acabáis, tal ve?, de sufrir algu
na fuerte contrariedad y no tenéis para
escucharme interés. Habéis venido por
que sí, pero os daría 10 mismo estar en
vuestra casa, sintiendo roncar al gato y
crepitar el fuego de la chimenea.

Otros, mis antiguos compañeros de fa
Jándula, esperarán ansiosos mis errores.
Incurriré en algunos para alegrarlos.
í o no os diré palabras hostile , y espe
ro quo no perteneceréis todos a los des
graciados personajes de que os hablaba,
~ 10. que no van a la fiesta, a los que
no pueden ir a la fiesta y a los que estan
do en ella, lejos de ella están.

Buena y liviana filo ofía os traigo.
Escuchndl'a, lim¡».o de pequeños renco
res y olvidados de las menudas cosas de
la vida.

Sabré corresponderos diciéndoos una
historia fragante en la qne cantará des
nudo mi rorazón.

Comp:u"98.8 de las fteeC3.S f>studlantl'es

leo



UN ROMANTICO OLVJDADO.

L U 1S RODRIGUEZ VELASCO
Por ARMANDO DONOSO

------------
~........................ ----
~:;:.;,.:.:.:.:-:.:.:;O:Y:-:.:;O:-:.::..:-:~~~

Qui'eD, en el cotidiano ,..jetreo de la. vía
pública, pas6 alguna vez a su lado, nunca
dej6 ,de vol1tear la. ,cabeza para. mirarle: era
alto, muy alto, nobtemente erguido, con toda
la aJti va virilidad de una energia al parecer
eterna. No e610 impresionaba eu procl!l'idad
como una .a.pa.riencia de su ealud y de su
porte 9ino que 1húa ta:mbién de la freeema
de 8U mamoria., milagrosa. facultad que el
más leve entusia.llIDo excitaba como un ver
tidero constante de los recuerdos de un ya le
jlllno a(ver. ¡Aquel paeaJélo conetituia la mitlLd
de eu vidal Porque Rodríguez 'V lilasco, a pe·
oal' de partieipa.r de las idea~ del present<>,
no dej6 entibiaree jamás llUl <lenizas de su
ll!Yer .interesant>e, que representa las tres
cllartas partes de nuestra. bistoria.

Escritor, periodista, amigo de politicos ,v
de hombrea de acci6n, no fué extraño a to'
da.s 1"" inquietudes y a todos los trillOfos
de promedioe de la pasada centuria: cerca de
Last..rria y junto a los Arteaga AJlemparte,
a Guillermo Matta, a los Ble9t Gana y a
Lillo, troc6 m/ie de una. vez su pluma en es·
tile,te e hiri6 y fué herido por rudos y tena·
ro. con tendores. Hllbo artículos suyos que
levantaron 6eros escozores y que, a vuelta
de Mdienteg protestae, exaltaron 8U noonbre
en alas de una pr_almra notoriedad.

Su inexperta juventud le acarre6 amargos
~insabores muy propios, por 10 demás, de los
tlempoe en que le toc6 vivir y de Ilas pasio
nes políticas eandentes de aqu"Hos años. Y,
como tantos chilenos de entoncea que supi .
ron ,del amargo pau del destierro, poco antes
de estallar la guerrn. contra E9paña ije tuvo
n su seno la sociedad de Lima, viéndole re·

¡¡ir ¡oh ironía en los tiempos que corren I la.

más enwsiasta. campaña en pro de la alianza
continental de na América Latina. qtre Lss-

tarria y Bilb10 habían predicado en sus li
bros.

Mas de una vez le oímO<! recordar aqnellos
sus dias de a raoa, de pobrems y de alegñas
co.rriJdos ora en lil seno de los cenáculos
literarios, ya en los mentideros de encrucija
da.~, donde se preparaba el boato de una co
rrida de toros junto con una revollu,ci6n po
lítica. El recuerdo de "'Quera Lima. de en
tonces e~a para M el de la supervivencia ama
ble del espírilm de sus virreyes galantes:
mitlLd apacible de molicie y mitad socarrona
de ma.liciosa galantería.; algo de la tranqui.
lidad ca tellana con mucha sal andaJuZll..
Sin embargo, cada vez que el recuerdo de
aqllel,los años encendía su imaginaci6n, sen
tíase redivivo en, él al gentil h()mbre aveno
turero v palpitante en su vivacidad el mi
lagro de su juventud que, en el luengo errar.
a.caso bebi6 con el ~<a de aJguna propicia
fuente de Juve-ncio. Porque la 6gura de este
poeta era el !Úmbolo de una con9tante pri
ma"era: sus ochenta Moa no bastaron para
re..di,r aqlleUa su noble proceridad.

En la. historia literaría de Ohile de prome
dios de la pasada celltUl'ia. hay cuatro nom
bres que "ivirAn un¡p0s pOl- la. triple anreola
que les ciñeron las circun9tancias: Guiller
mo Mattll, rimador tribunicio, euya elocuen
ci.. fué un eco de los progresos dcl sigilo:
Eusebio Lillo, lI.utor de tantos poenútss que
plisaron con su mocedad; G11illermo BIlest
G'l.Da, poeta delicado y tierno, y Rodríguez
Velasco, el más popular de todos por sus
vet'Sos patri6ticos y su estrofas de 88.'6n.
Otros hubo en torno de ,,1105 y de9pués da
ellos, pero esos cuatro nombres represent's.n
10 más eaTacterístico y sobrasaliente de la
poesía. chilena de una época. José Antonio
floffla v don Eduardo de la B..rra encltrn~n
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Don Luis Rodrlguez Veluco.

nUores artlltticoe acaso más perdurables,
pero llegaron allo. mAs tarde a descollar con
.... mejore. poeeia.s: ellos recogieron el pa·
trimanio Urico de aqnella generación.

Los día incierros de la Ou<>rra. del Pa.cí
fico fneron los mAs afortunados para la po·
pularidad de Rodriguez ,elasco: entonces

empapado aún su entusiasmo en 1,," lecturas
de Víctor Rugo, deseó erigirse en el \,OCero
d. la epopeya., en el eco sonoro de lo tri un
ros miJlitares y de la naciente gloria de A r·
tnro Pral. Fué el moonento en quo .us ver.os
• tuvieron en rod"" 1,," bocaa y cuando el
cantor triunfó ruidosa y gloriosame'll.te.

Sin 8mbarjlo, en W8 ú1tim08 años no pudo

recordAr la. p&1abraa de Pl"tón porque el
tiilmpo que ant... le coronó de rosas, cuando
.n l:t escena nacional su obra dramática
fI Por amor y por dinero" arranc3Jba. ova·
eiones, devoró bie-n pronto a su {dolo de ayer,
COmO un Minotauro justñ.oiero y terrible.
y fué así como, origuiendo 108 ejemplos de

úil10 yde Matta, en sus
últimos años, DO qui o
disputJ3~le el cetro de la
poes!" a 109 jóvenes Iy
acaso de aceptar la lu·
cha hubiera perdido '"
pa rt i da! desconfiando
acaso del porvenir y de
la glori .. que le rindie
ron con generosidad to
do. sus h",l"'gos. Un dia
'os lo díjo taanbién :-El
entusiasmo y la juven·
tud son h...mano. de
los laureles. i Y esto.
se marchitan con l.
año amigo! ... Pero Bos
.u)'o. ~o estaban d91 too
do marchitos por q u e
cuando un eco del ajeno
dolor O de la caridad
públiC3 llamó .. 8U cora·
zón no fué en vano,
arrancándole un e o aT

moniOSlO, un esttremeci
miento de su ¡ira...

Rodríguez Velasco su
po ser el poeta de Sil

época, del instantc pro
pido, rle la hor" pr i
Ja, cuando una melena.
bien pue ta valía lo que
un bUf>O soneto, y mi
amliüo "l"mborgo 10 que
ona. estrofa sentimental.
Lo~ ~o de-' romantieis
010 francés estab1l.u pal-
)itant&s a.ún: ge' CoTa poe·

tu. t'H 1:1 \,. da 1'0010 t"Jl la. e tofa; l'uadrada

todo arresto b.l'roniano en al urbe civil ClmlO
en el alto salón y no fueron eaea9a.s 1..... vcces
lue- '1) Iir1 11<."g-ó a eeJ' 10 menos necesario p.a.
r .. e~ poeta.. Miantra,! el padre Rugo apostro
faba con su. metáforae encendidas en rojA ira
y M usset lloraba su. tristez... en los sollozos
d. Las Noches mientras los poeta. penin911-
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Un romanté,co olvidado

UIl DJ.Om nto, 'omo aquella tlU~ tellíau a flor

de la.bios. nue tras madre~:

\hr3mo Q, sf. loo;: hr:"l7oo;: a la gloria

Que en 10 destellos del amor fulgura.

decia el poeta recordando las estrofa ele
aquel Canto a Teresa., que tan profunda ~ue
lla de j6 en todos lo poet... de su generaelón.

, . "d los versos deEn su memorta la hranla e - c:

)111S~í't , ... Bvron imperó durante muchos anO~

~r.tonando ins arre tos de su fácil e tro y
c31deando su imaginación iempre en~endld:
en el fuego de la elo uencia y de la ,,,:,age .
('uanto vipron sus ojos Y cuanto. ~e.ntimlt~'n

. 'd u senslbllidad en
to roZÓ la "l"dernu o . . •
contrI) un e o en la músiea trIVial d.e- SoI1

"'\/1 hi1." alarelE' de en romántico ppqimic;mo
q; f!111enao muy rle eerca al E"pronreda dE' 10"1:

trf'int:l nñn~ r'lHlDrlO Tl"l'OT~aba laq ang'l1odinR
1,..1 líriro pE"'flinsu1aT : cm llrematnro ('qrf'n
¡;p"mo en 10< Fragmentos de la leyenda Amo?
en el Hospital 11l1P t3n rlp rprc"\ rrrneTih F'"
c1'ah'o mlmdo v El estudiante de Salam.nc.?

¡La soc:erlarl' pq rjprto 'v quE me im'flOrtn. t

. ,-.. ..., ni importa f11 rugir del munrlo nt'(O; •

Bien se acordaba la fáci yerba de e.te
poeta, esa 3'U verba que le- hacía dpc. r a. .Tus

to Arteagn. AlemT18rte que "los versos ~e f'~

capan de su pluma", COD la espontaneirl.:Hl

de que haelan gala todos los poeta. rmnán'
tieoe. a quienes ley6 siempre e imit6 sin n'_
Rervas ele justos reparos: ~ no tradujo y estrp
nó en Rantial!o la compañía de Rafael Cal
\'0 el "Ruy BIas" de Vletor Hugo' ¡No imi
tó a Lamartine. a Heine y a Musaet, y no
puso en verso. castellanos El lago y fragmpn
tos de Rolla? ~N o exalt6 su byronilJlIlo excln
mando como el noeta. inglés y CO'IllO Núñez d,'
\rrr en su "ultima bmentaci6n ",:

l
Cumpliste los quince años, 1iJlrlí~ima chi-

[quilla,
Ya bajas el vestido y al mundo va~ a entrar;

1: con fUR'z s,,"rojo tu cá.ndida mejilla,
('uando te nlira un joven se empieza a colo·

[real'.

b,res outonaban inacabalJleo odas ..1 2 de Ma
yo o se perdl"n en la tUDUlltuoS&. oelva ro
mántiea, los apolonidas de la- Amérieas de·
CíruIl sus cuitas a la libertad, a la belleza o
,,1 a.mOI'. imitando Ins al'l'estOll de Zorrilla y
la~ ternezas de los verS09 de Lamartine.

Si hubiéramos de estllllile<ler una relación
de equi valeneia. entre los progresoe de la ei
vilización de los diversos paises y la ca.lidaJ
de sus producciones a.rt\stiJcas no vacilarla·
mos ('n afirmar que ea periodo del romanti
cismo en Chile no engendró un poeta que
f«ose eapaz de enearnaTle, perpetuando una
modalidad caracterlstica, A I Rodrlguez Ve
la.sco no dijo Dada nuevo en sus versos, 110

hizo scntir el calofrlo que Hugo experiment6
en las estrofas de Baudelaire; no fué un
poeta per Be, originacr, dueño de una manera

o de una modalidad peculiares, que respon·
t.lip!+€'1l a una honda desg:nradura emotiva o
una rultí 'ma efwñón ideal. Eseribi6 sus
\'erooS ramo un amabl ¡x:¡satiempo, que
hacia pr<>picio sn facilidad de versificar, esa
fariliclad que sin esfuerzo le permitla expre·
sarse .en ,1'enguaje armonioso, como Aquel Mr.

Tourdain que hablaba en prooa sin saberlo,
En vano bu.seariamo en su poe ía la ex_

nresión de una vida interior profunda o el

floreeimiento de un yo atormentado por las
eotidianas tragedias de la conciencia. El poe'
ta en 61 solo e contentó eDil ~t'l' \111 fácil y
liviano rimador, rloeuente en liS decires y
rlic tro siempre en 9US ex T'oriz3¡ciones su·

I'e-rñcialrs. Escribía para hacer tlrrroche de
imágene~, con enc.illez y sin u1t(>riO'Tes pr .

o~uJlaeiones: para él la poesl. fué ieUlpro un
iuC'!:!o de' salón, que facilitalJfln su· lecturas
'de los pgcritOl'l'R egpañole~ y la rentiniseen·

t'i3~ de los rom{L11t;cos lrance es. Ru~ mejo·
;es estrofas••queNa que ha ta ha~e "l¡nl
U08 años lln<1ah311 en todos lo.s lahios, hoy
~ólo constituyen un lejano y pintore~('o r~·

(lt1erdo, que- se ('nnfl1ucle- ('on los di<:lCurso~ r~.

mado" de Matta y ('00 \().q dr~mayos st'nh'

montales de Lillo. Fué Rodn¡:uez Velaseo la
rncal'n3l'ión de una 'Pa ajrrn moda de su épo·

ea' rápid:hmente pas6 con ella, teniendo que
soportar hl tl'iste7.:l de sobrevivirla. Sus. vrr_
sos son poco leído hoy y confados qurenes,
ele tarde PlIl tarñr, reSllC:tno nlgnna;¡, de SuR
estrofas, que a otrora hicieron el enennto ne
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versos, destinados a. ser goce de 8aJón y re
goeijo de d&lJUl.S ..gú.n él 'o ~e aba:

. i labios de mujeres 108 recitan,
Si un alma de mujt>r haeen gozar.

Coroü romAntieo de hondo arraigo senti
mental y eomo buen diselpulo de Rugo cantó
n la libertad, hizo el elogio de la deuH>era...
ea, fustigó a los tiranos y particip6 del sen·
tir eorriente en so. époea. que veía en el hom
bre un fruto de perdición, ¡ ah vivo reenerdo
zorriUeseo!, una determinación fatalista qne
le arrastra a la de.graeia, idea que no era
mis qne un eeo de la teología eatóliea que
buscó en !:J. calda del peeado original una ex·
rlicación para j"" de.¡:rae'.. de la vida y
qne Chateaubriand babia. aceptado, fortifi·
eándola en .U9 l<'<:turas de la Imitac'ón y
que <'o sus obrae bebieron más tarde, como
el hechizo d<' un nirvana, todag los poetas de
su tiempo. ,No cantó esta fatalidad el poeta
eh;]<'no en la mejor de sus poeslas, El be.o
del paraiso?

Rodrigo<,z Vola...o, que tu "O razón para
eutir•••atisfecho de su vida, que cantó al

ampro provocando los Jír~os reproches ami&
t()~O~ d.. u aOl',o Hui1Jermo Matta, que fué
un hombr<, feliz ha.ta por los doue de eu
I:ll'~!l ('x strneis, jumAs dejó de lamentarse
!"ll us yersos J10rque la moda lo imponía y
porqne un ¡ay! era. asunto más propicio que
upa onrisa para una e trofa. El dolor hace
r:mtar, pen aban los romAnticos, y como
;Uu t, Esprouceda, Byron, Lamartine y Rei
ne rfa preciso Trnegar de la. vida, del amor,
do lns mujeres: ¡la moda romántica lo exi·
glsl

ROllrí,~uez Ve'a.eo fué el último e.labón de
la vieja endena que unIn un pasado literario
ya muy lejano eOn e te pre~ente inquieto y
movedizo. FlI~ uno de los primero. y el últi·
mo lIrico del romaatioismo en Chi e. Con él
se fué el po.trer al dado de la. vi<'ja. guardia,
.1 tambor mayor de la bohemia. romántica.. No
murió joven, ~~ÚD lo dpspa,b-:t litE"Tarian1e]l
tp: su ancianidad fué como nn invierno to·
talmente t1"rec.ido de ros....



LA PAZ
SOCRATES

, ~:~~~~~~~~: ~
;.:o;:.:.:.~ ~y....-;-;ao ~~:-•••• ~... • • • ~ r. _ .,. r. r ..,. r. ;•

E ~ cuanto tu, e ConUClllllento del feliz éxito de la guerra y de la próxima vuel
ta de los que estallan en el eJcrClto, me agitaron, oh t.:evhale, dos pllSlonell
que pareclan opuestlls a 1'runera V1 ta y que, S1ll embargo, concordaban en

mi corazón en uua torma extraña, An.slJlba y temblalla al pensar que iba a volver a
ver a esos Jovene.. ,Acaso poma, al tOnta1 lOs cLas UaUSeUiT1Uu., la••emana., 10.
meses )' los años, llca.l' pocl1'la uUcLlle1'me del temOr de que hubleran, dUl'llllte Ulla

campana tan larga, perdido aquella líor de la Juventud que me los bacía encontrar
tan amables I .l:'ero, ,podia acaso excusarme de :llllarlos siempre, aun cuando solo
fuera por conslderaclOn a la llel1eza de sus almas, menos pa.aJera que la de sus
cuerpos y de la cual acababan de dll!' tantas pruellas l1ustl'es a üreclJl1 Ah deseo
era más fuerte que mi temor ¡era t1rlÍllico, verdaúeramente c1lnno, y el'a tamblen
coloso; no quenA lllezcla.rme II III muchedumbl'e plll'a 11' al encuentro de nuestros
gueneros; hublese desellclo que me tuerll pOSible volve.rlo a ver prunerlUllente uno
por uno a solas. r' o fui a U1 vlsal'lo. sob1'e el CllillillO donde los esperaba una com
l'al.Üll clell1a'lll,lo nUlllel'osa, smo que tomé colocaclOn lill los aÜ'ededores de la pll1estra
ue '1'aureas frente al templo del portlco real; pues pensaba que uno de sus pnme
l'OS cladurio. s~.rla volver a pa.e¡ll'se por ese SitlO donde, adole ·ceute., .e eJercitaban
uliles de la gUelTa en la lucha )' eu los Juegos de la paz. ,Lo creerás, ¡oh!, Vephll1eY
Aquel demonio que Jamá me ordeua hacer, smo no hacer una cosa, me tuvo durante
cuat1'o cl1as ll1eJl1do del suntuario ded1cado 11 Zeus libertador. .Por fin, el qwnto dla
uesapareció la prohibición. Me dirigí desde el alba hacia el Rieron del DlO8. ~
.itio estaba desierto y ya me arrepeutia de mi viaJe inútil cuando vi acercarse a
C'harmide. o 10 encontré cambiado. Unicamente había crecido un poco. Su juventud
resplandecía aún en tal forma y su mirada era tan ingenua que un momento dudé
si sería él o uno de sus hermanos m nOl'es. Sin embargo, no había lugar a equivo
cación i pues, si ya no llevaba sus al1na y solamente ostentaba una túnica muy cor
ta, llevaba aún la corona de laurel blanco y de violetas que la República le oto~
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Pacinco Magazine

-ó h Ce"hale fué que despué de saludarme
!l - Lo "ue me e>..tnill , o r ,

go VO" ~u~ a¿aua.,.. ,t' Le llame .e detuvo y quedo lillte- • el paso como para e\l u,me. ,tL1llldameute, apresuro b -
Ul1 en act,tud respetuosa, con los oJos aJos, 1, Aca o uo ere. Charmide y yo no

, o d I diJe nO mI: reconoce.,." ,
-_• Uh, C!larllll e, eh' o b' do unu herida mortal en saugnenta batalla y

_ 'ócrates' Tal vez as rec' ,
:;O) ) a b la que vuelve a '-:1"a.r entre nosotros

010 tuom ra e "
-Uh, nO respondió, estoy muy v,vo, I pues sOlll'eía maliciosa-
). pude 'darme cuenta de que e.taba telL¿ de estl11" o,

11leute,

Luego continuó: !l .' cuando d todos los atenienses eres_. L.omo no te yoy a reconocer, o oerate "
el que más deseaba volver a ver'. ' • h

-Entonces, le dije. ,Por qué hUlll. de llll antes de buscarme .Por que, o
t eucantadora mallcLa de antaüu:nUlo, no me cogillte del manto, III me gnta.t~ ~~n u

.. Te he cogido, oh :Sócrates, y no te "o~ta.re'
-Es que, me re -pondió, desde esa epoca me he vuelto modesto, al aumentar en

afias.
-Ka se nota mucho ese aumento.
-.'0, dijo ruborizándose con placer; y todos mis camaradas e.tán lo mismo.

P¡u'ece que esos anos de p,'ueba, a pesar de huber s,do tan penosos, no hub'el'llll
cuntado JO que el cw'so del tIempo se ha detenido en favor nuestro,

-LS uu fu\'or m.ur raro qu~ o ha.n VOlll" ~JLlO lOS uJUtteS y H~ 'ibC U3 eLllHUl u'u·

oen aprecia.rlo, a mi juicio, tanto como vosotros y aún más, Por lo que a mí se re
Iiere e.toy feliz de volverte a encontra.r, conLl'a toua posLUilldad, tal como te v, el pn
mer díaj • Te acuerdas' Era en este mi mo s,tio, yo llegaba de Potidea; e.ra sold1ldo
,'0 tamb,en y llll ausencia había dw'ado varios mese ; pero los dio e. no me hab,an
:,oncedido la grac,a de detener en mi favor el cw'so de los años 111 de conserva.rme
la Juventud, .c.. vel'dad que, hecho como lo e.toy, bien puedo envejecer sIn pesaJ:.

-Ka eres tan feo, oh 'ócrates, y aun eres hermoso, pues aquel que habla b'en,
e. bueno y hermoso.

-Me adnura que una práctica tan larga de la carrera militar no te haya hecho
perder tu educac,ón, oh hIJO de Glaucon, llo.S palabra. me halagan y no sabl'Íll des
JDentll'I~, tanto mlÍ:; cuanto que de mí la~ !las tomado, E.e mismo ma en que tu
prLmo Lru,t,a., te hizo ~enta.r Juuto a nn, con el pretexto de que yo conocía un re
medio para el =u que te aquejaba, cumo me alababa tu "ostro J' que ese loco de
Cherephon exclamaba: ":::ii CharmIde quiSIera quital'.c la ropa, te panc"rí., que
carece de ro.tro, ante lo hermoso de todo su cuerpo " les contesté: '. Es su almu
!a priUlera que debe desnudarse", Te conJesaré que a pesar de e a ambición pri
mera, .olamente pude apreciar la belleza de .u alma después de cinco minutos de
conversación, mientras que la de tu "o.tro me llamó la atención a priUlera vista.
Hoy, cuando te conozco mejor no te haría ya ,emejante lDjw'ia, Si me parece que
no tHme. rostro, es que diviso distintamente tu sabiduría, tu tempel'ancia, tu razón,
toda. tus beldades e.encíales que no tienen formas y que no apreciamos con la vista.
Por eso, oh niño, tengo ansias de saber por qué decias h1lc:e un momentó: "Oh, Só
crates, eres de todo. los atenienses el que más deseaba ver" pues lo sé j oh cal'O

. l ' 'J
1lWlgO" nunca pronunCIas una palabra en vano. ,Acaso puedo hacerte algún favor!
Sería para 1!'í lo más dulce)' se lo agradecería a los dioses que se interesan por la
anustad.

-Sí puedes hacer un ervicio al verdadel'o 'harll1irle es decir, a su alma:
-Pero, 6cuál e e e servicio' Por Zeus dímelo, '
-El que hacías antiguamente a nuestra" almas cUllndo pretcndías ejercer el mís-

mo oficio que tu madre,
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La Paz

-1 Habla acaso de dar a luz'
-Precisamente, ¡oh S6crates 1
-¿EsU. tu alma en trabajo'
-Está en penas y la librarlas de ese fardo que pesa sobre ella si quisieras. como

uute , inten-o¡1;arme y obligarme a contestarte.
-Qui ro hacerlo así, ¡oh Charmide 1; pero para ello es preri. o que me dés

alguna indicaciones acerca del mal qne sufres.
-Es el mismo mal, ¡oh Sócrate. 1, qlle me aquejaba el día en que mis primos

';stias y Cerepbon, me llamaron y me hicieron sentar a la vera. Tengo la cabeza
rxtrañamente ncsada. 'Pe 1'Ue~o, oh admirahle. dame el remedio qne tú conoces, y
I".onuncia la fórmula mágica.

-Esta pesadez, ¡ oh hijo le Glaucon 1; ¿no es aCaSO provocada por el Can ancio'
Has peleado largo tiempo.

-No lo creo.
-; Aca o te atormenta una idea!
-Tal vez.
-~o e tu ufrimiento dr la naturaleza del de los amantes qne han ufrido mu-

,·llOS rechazos y que )'a no conocen al objeto de su amor cnando lo estrechan entre
'ns hl'azos'

-Eso mismo es. oh ma'T8villoso Sócrate . 1Cómo has adivinado tan bien'
-~o sería :'0 el hijo de mi madre i necesitara explorar atÍn tn alma. E e

"hjeto de tu amor a la vez colmado y derepcionado, ¿ no es aca o una diosa
inmortal'

-Sí.
-; Araso no e tá coronada romo ttÍ, si bien con las hojas de los pálidos olivos y no

no,· las de laurel'
~C:;í, Rócrates. es la Di,;na Paz. Mientras duró la guerra, solamente en ella

'lensaha. Entonces me la imaginaha fácilmente. Debía baberlo conocido en una vida
,'nterior, o quizás en e ta tiena. dnrante mi infancia. Ha Vllelto repentinamente
rnando ya no creía en ella. y ahora no la reconozco. 1Acaso ha cambiado realmen
te. o es únicamente mi memOl'ia la que falla.

-Reguramente .
-Trata. pues, de desnel"!ar mis ..ecuerdos '1' tal vcz me devolverás e a paz que

ha vuelto a reinar sohre la tiena: pero que se ha apartado de mí.
-Sea. Haz un ligero e<fIH'rzo. i oh eh armide!. Y. de ,)cuerdo con 10- hll<Il'"

métodos, empecemos rOl' el pr'incipio, por lo más ~ellcil1o. Dices one la conorlas,
quC ahora la encuentra. ~. no la reconoces. 1Acaso tiene un rostro y miembros
scmclantes a los nlle. tros: Ilna forma aparente y rasgos humano. ,

-~o . al1l"Ca rlecir, oh Rócrates. si era a í realmente, pero e verdad que los
ninto"e~ , escultore. le han dado fil!"ura humana. Tal yez ~e tr~tn iíniramente de uu
... ímhtll0 o de tlnR Ale~ol'ía.

-; Cuál ern la exnresión de "U rostro. real o ~im¡"61ico'

-Era, oh Rórr"tes. la ex'",e ¡fin fle 1l111l !!ran sereuidad. Y he'lhí .iustamente
:0 oue me desroneierta. T,n que hoy llamnn la paz e_ inquieta: parece dudar de los
.lemás~· de sí mi. ma: vela como Argo. con sus citn oios, a!"uz~ el oído. e. tá en acecbo.
l."s ala111)~S v las l11'eocnpnciones forman su tri.te cortejo.

-1 'o e. acaso ese el cOI·teio de nna Diosa'
-' O"ó ol1;c"e, decir' No te comJ:1rendo.
-1<:.to. Hace un momento. ¡oh Chnrmide' 1 Jo ratificabas de Divinidad a la

]'az'
-8in dudA nJl!una. T,os poetaR ."tlln de acne"do en llamarle así.
-1 De qll ién dire. que es hija'
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_ o recuerdo haher leído en parte alguna lo nombres de su padre y de u

~~. drd
~ in embar/!'O. nada nos autoriza a creer que no haya sido engoen a a, pues

Hesiodo olamente cita a tres Dioses que nO han tenido padre y son: el Cno , el
Amor "1" la Tierra, de ancbo eno. A menos qUE' tú confundas el Amor con la Paz,
ann cu~do ~'O lo confulldiría más bien con la guerra.

in embargo. oh Rócrates, 10 homhre ban ele\'ado templos a la Paz.
-Muchos templos. hi.io DÚo. no rlan albeTWle a ningún rlios ... Dime aún. los

.1ioses. I son inmortales'
-Tienen que serlo.
-Entonces. ¡ es inmortal la Paz.... ¡ Por qué vacilas'... Contesta.
-ob. Sócrates. es que, aun cuando soy .ioven. la be visto morir ya tre veces

\' "olver a nacer. Ahora me doy cuenta rle que se trata de unA extraña inmortalidad.
-Prosigamos. i Cuále on los atrihutos de la Paz'
-Un cuerno de abundancia". Mas. ahora, me pregunto i no se 10 han colocado

por hmla entre las manos. pues por doquier s6lo veo ruinas. Algunos, es verdad,
han acumulado grande cantidade de dinero; pero no es la Paz quien los ha enri
quecido: e. la guerra: e. la ~erra quien debería llevar un cUE'mo de abundancia,

-; Aca-o no tiene también VAria: e pi~as maduras una !':\111:1 de oli,'o.
-Ob. , 6crate.• acaho de recor!'er nuestras campiña. : los enE'migos. con acero sa-

pr'le!!'o. ban tronchado nuestro. hE'rmosos olivos cargados dE' fruhs '1'. por última vez.
'nte. de confesarse ...encido , han qnE'marlo nuestras cosechas cn el momento en que
¡han a madurar. -

-¡ _"o se dice acaso. oh Channide. que la Paz favorE'PE' E'l Amor 'Y la Amistad'
-Regre o 010, oh Rócrates. Lo más caro entrE' mi amigo han perecido a mi

...i ta y YO mismo he llevado sus cuerpos ha ta el sitio de su enult1ll'a. A menu"lo
me doblaba ba.io el fardo. Mi e. posa. pues so~- ca ado. ha tenido durante las hos
¡;¡id~rlE" una conduda eiemnlar, al último momento hu,",) con un curtidor q11e s11mi·
nistr6 tanto cueros dE' lmeyes para los escudos oue helo ahora I'ico como el Gran Rev.

---euidado. oh C'harmirle. pUE'S culpas a la' Par rle lo males de la guerra. No
puede el' re ponsable de ellos. Eres ing'rato e initL to.

-; Cuáles son lo. beneficio de la Paz'
-Ko causa daños.
-Poco e ,
~C:;i dura. no. permitirá reparar también los daños cau arlo. por la guerra.

La herida que recibi te en la frente ha riratrirado tiempo h:I.; pe,·o las heridas de
tu alma anOTan aún. Tan caTO has pagado la !rloria que lIe!!a a rlllrlar de si vale
10 que te ha co tado. Espera al~nas ,emanas 'Y descansa: ;ur/rarás despu~s con más
~ma. La Paz, oh hijo de G1auson. s610 reina obre los hombres. "lesde hace cuatro

-Tal vez tenga razón. oh S6crates.
-, olame?te ruatro días. Y ~·a. por lo menos, no. ha tlevnelto el tlescanso. No

E'S un beneficIO escaso. lApa o amas iempre los discursos. oh (,halmide como los
mabas antes' '

-Sí.

ABEL HERMANT.
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Por A. E. W. MASO

'yrJlNr/rlVV'NrI' YNtI"r/V'. v.·.·"' • v.· ·"'.·.v.·.·.-u.·.·.· · .

El doctor Murgatroyd habia convidado
a vario amigos a 9U mesa, )' se había. pro
pue to eata c..estión tr:u;cendental: ",Has.
ta qué punto un médico debe decir la ver·
dad?" En. lIl(ed1o I de W discusión, desde
un extremo se dejó Ol< una voz reposada.
y Las m.lradas ~on\'el'gleron llacia un bom

bre ele cierta edad y de wla reputación eu·
ropM, qut' jugaba maquina.tmente con su
copa.

- in duda,-<lecía. Sir Jamea ICel '.'·,-ba
bría pe.1gro eu pretender fijar una reg'la; pero,
ereedm&, si Uds. quieren guardar un seere·
to, digan ,.¡jlo la mitad de la verdad.

Después d·e una br v& pausa, coutiuúo:
-R'~'Cl1orlo, a. e~te rt..ospecto, Wi terrible

secreto que ha. sido guardado asi muchos
año . Es toda una historia: Jo. historía. del
Libro Bruuo. Aquí no hay nadie yue re
cuerde e nombre de Johu Rymer. La ciru
gía ,lo contaba entre su maestro" in a.m
bargo, a la. edad de treinta y Sil·t~ años, u:l3.

mañana. de jwlio, a las o.n"", dcap"é de tres
operaciones tan felices como de ~ostumbr{",

ee retiró a. su gabinete de cousulta y se
saltó la twp"- de lo se os. Era un caso de
fatiga. cerebral (' I sunmcnage' ')1. Poseo a.
fondo Jos detall de la investigación se
gJida, pnes Ole 0.'1 é co.n sn sobrina. Se
probó, por &jemplo, que durante la última
semana de SU vida había acortado 8US op&
raciones y dado mayor tiempo a au toilette,
lo qU& ya denotaba cn él e a fatiga cerebral.
Así lo jnzgó el mundo. Con este motivo, se
ropitiero.n los "lic.hés habituales sobre la
tensión de la vida moderna. Y el público
se qu&dó $<Itis/echo Poro 1.. muerte de Jobn

1{~"'m~r no dejaba de ocultar liD ~e~to t~

rrib-;e.

De nu~vo el narrador se uetuvo y wntinúo:
-Xadie hoy baria USO de ese secreto, pues

ua exi..ste otro r.estimo.nio qu.e el mIo, y yo
o dt:'9mÍDtiría. ¡John Rymer murió de fa·

tlga c.ert:bral, no lo olvidéiBI
~ <>Jlt<>uces refirió la historia del Libro

Gri Cuando hubo couchúdo, su cigarro hu
meaba aÚ.D, pues al hablar no cesaba de fu
Ular; pero ningún otro cigarro se dejaba
Ilutar alrCllet.lor de la mesa.

-..l.tahaba yo de cumplir los veintiei.nco
años y acaba de compror la clientela de U.D

médico en Vhailsey, y pequeño viUlorrio perdi
uo le!llt re aJ,tos arbolados, en el co.:ra.zón mis·
mo de las dumas de Berkshire-. Dos " entrai
ut'urs' 1 tenian. a.L.:í sus caballeriza y 10'9
machucones por 1"" caíd.... me daban 8llguna
t arca.. Me gustó ese lugar. Y me agradó
más todavía cuando supe que Bradley R~'

mer, hermano de Joltn Rymer, venía. a ocu,
par con su hija la gran casa leva.ntada en
pendiente contra la duna., por encima del po
blado.

* *
Bradley Rymer era U.D hombr& rechoncho,

cuadrado, de una gruesa figura simpática.
hablaba mucho de él. Se doola que bao

bla co.nocido la pobreza a tal extremo que
su hija había debido, para vivir, desempe
ñar el oficio de dactilógrafa.. p&ro, en la
ac tu8lli dad, era aparentemente rieo. "El Ca
n..dá-decla él-he ahí D.n país. Fué en el
Canadá donde hic& mi fortoo ..".

Su hija Violeta-<¡<Ie .... como mueh"" de



l ti ... Jo .::a<JlHH1, un ~pOSL Jl'~J~ han' aJgult

.1t.'W¡.H.)--J10 wütaba. ~u ~ar . r tÜa~tH..'o. .Era
lJt.a Jt)\-.,;u La.:, L3.Jl h.' b nita, U~ dJ "'t'llllW\e

~1111 • CQl1 UJOd lhd color de 51..\ nombre. Por
10 Utrm # , ni su padr~ ni atl' DO recilH"Ul,

l",r a .. ' 1.Ít.'l'lrlo, J. na4}il·.
J:lacJ.a tr me... liue HraJ,le)' RJ"lUer e .

taba. tlll Cha.L1 }', cuando mu.rió la. reina

\ le tona. Touo.~ ~os mona.r~ de Eurol':J...,
gra.lJd~ J p~qut:.ño.s, acudieron a. los fUlll!'

ra.: . LU Cha.i.! )#, como en el resto J~ 1:1

lir:w Hrt:ta.ña, r~Jvimos d<."t1iear un mOllu
manto cOJUllt:Jllora.ti \'0 a la sobera.na., y de

OJg3J1i.zú un comité d-.e cin.~ miemuro~ para
u~tel1lllillU la fol'Ill& que debía. Járaele.

-J)~bería. .er una fu..nte---dije yo.
-. o, interrumpió el \'ieario, un \'itrniJ.
üraylJ, el entraineur, se pullO <le mi lado;

Houan., el pastelero, se colocó :U otro. El
yuinto UlÍllDlbro del comité estaba o.u nte.
-y oien - Jije-esta. tarde iré a. ver a

.Lr. Hrat.l.t.".r R)'mer. 'u voto do:t:idirá.
-.como Ud. gu.ste--replicó el vlC..rio eoll

cIerta J.t.·nt llJ, pu BraJ.'Jl~Y Rymer no ire·
n ·ntaoa la. iglesia.

...!..cto contlnuo nos separamos. Yo sabía
que Bradley llJ". r romia tarJe, J e petll.oa
pillánne'o ant~s yue se sent..r .... 1.. m.....
con Pioleta.

J'coi esperar un instante par.. que me

abri"ran l .. reja de fierro. Eso, por lo demAR,
O('urTJ:1 d~~mprt:'. Hacia.:is SOllar la. grill1

l·ampa.:na., ti t'xtr8Dlo de una c.ortina 8e le·
,·ant..ba l'rud"n ente en la ventana del
J 1)( I..n dt" guarJio., ::te' o inspeedonaba, y al
Ji,I, se abría la reja.

-¿PUMO '·er a fu. Rymerhpregunté.
-Está en la. biblioteca, geñor, segóD croo-

r "'P"ndió ella.
-P""feda.m6ute. Conozco el cami.no.
11t: llult~ el lSOmUT" ro y sub¡ Ja escalera..

Empujé la puerta J entré en la biblioteca.. La
uuméstiea ll9tab.. en un enor, la biblioteca.

, ba1l<lo.. va.cia. Esperé, y mientras espe
raoa, llamó JIl.i ..tenciÓJ1 un ruido ,"""ido de
la pi~za. \"t.",-,ina. Era. t.1I. SACO tae~tac-ta.c de
un.a máquina. de escribir, eon el pequeño timo
bre .y el ti&mpo de parada maJl"eando oa,l..
Iíuea.. Entonces, de golpe, recordé lo que de
cían lo. ChilllllOBO. d<l1 pueblo. Violeta Ry
mer, en los dJa d~ pobreza. de' "fU IM,d,'(',

había ganado mi vida como da.<'tiI6g-rafa foil

l •..u~t uJicJ..lla. Si, .pero lJor ljUe cOlJtiuu.alJa

allU ~C illOllolono C'Jt!rClclot ~'o VOU1.U el

l¡lh.' fu~ra. por entretenimiento o por &dies
ll"~1 r ~us dooos. 'e conoce, ell el 8610 ruilio
lh: una. wáqw.na. do escr1biJ', ~i el que la usa

lDtereSa o uó en HU traba.jo.
1 era pr""isamente esta. not.. de labor la

lJue daba la. máqui...na: se sentía. el a.presura·
lIuc-nto de cOllclUll con u.n.a. tarea. fastidiosa..
& Eso tn.c·ta.c explic.lba 4ue se "le: . la..u pOl'O

eOl Ch31L;q a '·ioleta Rymer1

* *
)le hacÍA esta pre unta cua..udo se abrió

y cerró violeuw.illellte una. puerta en la pleza
\"\'C.J.J18. El tOJ.c-tac se detuvo inmedia.tamen
te. :Se hizo un momento de .silencio. En se·
guilla se tLejó oír Wl8. voz irritada.. Era la.
\ o/. U ~ Bradley Rymcl'. Me C09tó UJ] poco re·
tOnOéerla.

-¡En e~to tuu..viat- dijo con ci~ta

ama.rgura.-¡.Es Ilecesario qu-e pases tu vida
lIl.tálluote por seis peniques 1.. bora' Sin em·
ha rgo, he (,'OJllpraot.lo esta oosa pan'a, ti. A' o

he qUf'r1do s!r r~l"() si no para ti.
Le i.ntcrru.m.pió un grito de ..gonía..
-j JI! no digae eso, p",pá!
-Lo digo, sin em!>argo.
y ,úbitmnente b ,·oz <le R.nuJr se duJtÍ

fieó.
-E la verdad. Me er.. odioso pensar que

t:'C)n UJJl' ras en una. atroz labor los bellos
año. de tu juventud. Y estás aúu en l.. ta
rea. .. ¡ por quéf

-Porque me paree<!... que m.iB vestidos
mi 010 no me pertenecen.

La di. puta e apagó súbitamente. Una
t n· ro. '·oz se dejó olr, tan baj.. que no dis·
tingui la palabras, pero tuve la impresión
d(' UI1 Dlo''-imiento do ~orpresa. en Bra.dley
R.nnc~r mientra que rcspondía:

-¿Eu la biblioteca'
Apen ..... tuve el tiempo de red'ugí..nne . r·

ra. <le la últim.. v<>ntana, ante. que 61 'no
traS<'. (·aía. la. TIo<"llP. Lo ,...¡ buscándol11E.' t:'tHl

lo ojos. y yo ..vaneé .. su encuentro.
¡.\h', ¿ea U,l, Kr)s y'-.<lijo eo ndulzul'n.

\'0." R Jlt"uir uz. f:;" hD11a tam obsNlrro, qlll"

aponll8 di!rtingo a. Ud.
Oprimió tl)l timbre. Trajpron una. 1álnparn,

llllt' (,1 tClln(1 11p manO 'c1<'! domécn,i('o; 911 9("
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El misterio del libro gris

guida e eentó en uu extremo de su escri
torio, frente a. DÚ ...

-~Y ... ~hace mucho rato que Ud. está
aquH

.Lo miré. Estaba "n traje de tll.l'de y son
reía con aJJllabilidadj no o.bsta.nte, por un
fonómeno inesp]i.OOIble, sen tí bru CllImente, cou
la fuerza de la certidumbre, que f!t>nia ent..
mi a un individuo peligroso.

-Un minuto má o meono9--re-spond'i COll

toda la indiferencia p08ib1e.
Entonces, con un movimiento extrañamen·

te rápido, atravesó do nuevo la pi..za en di·
""ceión o la chimealea, y t<¡c.ó.

-Haga eol f,avor--dijo a la doneeUa, OIpe
n",s ..pareci6, de anuueiar a Miss Violeta la
\ ;sita del doctor Kel....y.

En ...l~glliua, lentamente, volvió hacia elI
l'scritorio.
~.QlIé o lo que Ud. lo traeJ-- preguntó.

* *
Le expuse nue tro proyecto de hOllnenaje

" la reina difunta.. Me nee¡>Olldi6 a hurtadi
Il3s. Escuchaba, .nn embargo, pero a quien
él e euchaba no era a mí. M.aqmne.lmente
abrió un eaj6n del o90ritorio que se ""con
traba a la aJltura de su mAno, lo volvi6 a
("erra.r, y se puso a 1"enOva.r sin ñn ese ma·

oejo.
No podría expresar la intoler",ble imple

<ión de m:vleBtnr quemo invodifl. Bradll<>y
RYl11er ss me pre8ell1taba sóbitem..nte en un
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P&cJ.l1CO Mallaamo

..tll'~t(J OUt." v. ~c UH: 1110 lra.iJa C.Ull ~ hoo

&l0lJ.lJ.a ~~ l.JJ lu..lJlh.-"(;.uor pcr.r6\;t~~utc ~

Ild lU-aU.1J J_. ob:u!t\ ~ cbll U1tj~etud e~ C3JOll

ljU 1IU ,"~ba dt! abnrw y de cerrarse. ~.

lk:Tt- ljUC 't1c~.h.z..a.38 La. m..a.n.O •••

J. ~ru, DlJelluas ,Yo ~er.a.ba., La puerta ~

<iUrIU \:u .ta cil.DlaIa n,.,~1Da. lt.)"U1~r y )'0 ce·

Ii.. mo ut! con vers.lT ~ O más- bJ.en, cesamos de
lLJ.gtr. ~~·Ut:II"""'W". 1 {)UllU~ do \"oct!:l, qlR:

eran .le y ,0Jcta .Ilymer y la. domésti.ea.
_ :J ua lie '0 qu~ JC!í.:lall llegaba. hasta nos
ot ro , p"(~ue ha.bJa.ba.u en el ~no normal ).
n tr"" oos balJábJlli09 en el extremo opues
lo dtJ la. Libuotoc..a.. Cn inmenso a. ino ~

UlO3tf.Ó e1a.rsmeute en al rostr.., de BradJey

Rymer.
-,Vd. comerá e n nosotrosJ-inAinnó.

* *
Pero no me atreví. Invoqué un pIOtexto

·ualquiera y sa.Ii de la casa.
Rabia empezado a. descender la. eolina, y

llubri.a re.corr1do una centena de yardas, cuan·
Jo desgarró el aire a. mi derecha un doble
silbido. Apenas tuve el tiempo de detell6rI1le:
un hombre se erguia a. mis pies, en la. yerba,
la;nz.anño un vito gutural, oomo si yo lo hu·
biera Jespertsdo J aobresaltado; un paso
más, y lo habria atropallado. Eo el mismo
instante, la luz de una lamparilla eléctrica
me hirió la. vista. Retrocedí llevando la ma.·
no a mis OjOB.

-¡Qué deseáist- pregunlé
-j.l. "ada!-tle me respondi6.
Podía. baber peWlado que se trataba. de

.1ll0 de esos bohemios que inf ·an las dunas
en la bueoa. estación; pero el boonbre me
había. r pondido con un fuerte aceoto ale
mán.

rontínué ml t:amino m apre urarme por
el pacio de otras cien yardas; al cabo de
la cualee d"",,endí hasta el pueblo con toda
;la rapidez que me permitían mis píeroas. ~o
me detu'e a rawuar~ cedía a. un miedo loco.
Violeta. habitaba e",,- caea, y alrededor de
esa casa. montaban la guardia gentes extra.
~. En 1 pueblo contába.m08 8ólo con un
p<'lieia.l, y ¡caramba1 no era el mÁs sutil de
loe hombres. De9fundé mi bicicleta., trepé
va.ria.s colinas, descendí otrae y devo~ las
quince mil\M que 0109 ...paraban de Resd·

iliu~.•Ué .hu U..U:CCt/.UJJl~lltH dOlldd uJ J'Ul't! li~ lJU

ll\.:Iii., .... 4U1CJ..I ""'U:lU..ul1.u:'JlLC WJJ.Qt.1U.

~.c;l ca.iHhU1 tiO"'yer esta 011 c.Wi3.t 

l,IL'!:tLlll[ll j, ..a. UUJll&tlca.

-·.1\0, señor¡ c.o.me tw la. CJ.udad esta llv'

d,,~.

.r.staba )'0 LJ<no de lIo1vo y oubwrto de
sudor. La. Joven me WHÓ ). ilijo:

-l'WllO old.ü de t,,¡egraliarle Si. lIe le
Uf· ita..
-y bLen, es el easo--respondi.
y ,,1.,. corrió al teléfono.
Pero, poco a poco, mi ex~itaci6n dittmi

liUill . .\lo ¡>IDeela. que daba. un paso en fal-
o. E'lI<té una hora la. llega.da. de Bowyer.

Era un hombre fornillo, de ....u.. enérgioo, &l

mosta<:ho rubio; inteligente, pero desprovis·
w de imagInación. Empecé mi relato &in
mucha con/ianza. Pero a la. primera patlahm

lo vi lIooCTse serio, lo 'l.u.ll no impidió que
me eseuellara "asta el fin en un profu.o.do
.:rilencio.
-~La casa. de Bra<lley Byuner i-,dijo por

/in. La. conozco.
Pasó al corredor y oí 8U voz en el telé

fono.' Cuando voJ.vió:
-Aea.bo de pedir-me i:n.formÓ--- que me

~u den un auto y varios hombres. Le ruego
esperarme un momento, mientras c.ambio de
traje.

-Perfectamente.
Desde el momento que él tomaba. así el

~. unto, todos mis temores renacieron.
-~A qué hora dejó Ud. la eua'- me

preguntó.
-A lll<! nueV<T-!'eSpOn.dí.
-y son las <>1100. No hay tiempo que per-

der. Los tenemos, me pareee.
Me dejó precipitadamente. Y no lo babia

visto aún re3.parecer, cu.a.ndo un auto de tu
rismo resoplaba en Ja puerta.. Ouao.do ea.Ii

mos, ruatro agentes, espemba.n afuera., en
la a<>"1"3. Sull.imos tOd09 al ea.rruaJe. En
,trr3tloy tomamos la ruta. de Aldworth, y
rl viento [""",o de la.. dunas nos azotó el
rostro.

* *
-~ Entonoos ronoee Ud. a. esos hombres'

-pregllnt6 el capitán Bowyer.
-SI, los conozco -tIlle responodi6, incJj.

nándose ha.eja mi. Bin duda, a. ~a. de too
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El mieterio del libro gris

.Los 'os reyos y <le todos esos eDLperadores
"enidos a Loudr para lo funerales, se ha
tomado en el continente rigurosas medidas
de precauci6n; lo anarquistas conocidos fuco
ron ñalados y a buen número de eLlos se
les wprehendi6; con cualqnier pretexto; pero
tles se han deslizado a través de l~s mallas
,le la rOO y han pasado a Inglaterra.

-Deberían estar en Londre9-insinué.
-A.parentemente. Precisamente hoy bem0'8

a,bido que se haJbía CJleontrado sus huella.s
en el Berkshire, QIl donde, en seglli<la se les
tlltbia per<lido de vista.

ien preguntas e me vinierou a Jos la·
bios; pero no las formulé. ¡Para qué'

-He aquí-la casa-dije por fin. Y el
capitán Bow:yer toc6 al chofer por ~a es
paMa.

• •
Tra.nq uiJamon te, pusimos pie en tierra pa·

r" ubir la cueeta.
-1 Rabe Ud. qu p¡ieza es esa'-me pre·

~68

gUlltó BO\'\'7yer muy bajo. mo rándome ulla
"eutana brillantemente alumbrada, en b
facliada ombría de la casa.

-La biblioteca.
C'fuestra pequeña tropa se dividió y uos-

otlos contorneamos el muro del ja.rdin in
descubrir a nno solo de los acechadores.

-Habrán huído--dije a Bowyer.
-A meno que uo estéu en la casa ...
Apenas babía dicho e tas paJabras, sen

timos un rozami.,nto en la yerba, y ante
nosotro e irguió lo figura de un agente

-Por aquí ñor, murmur6 el hombre:
ello án en la casa.

Lo CglUmOS hasta la parte traaera del
jardín. Coatra el mnro e taba afirmada una
escalel'll- En frente, en el jarillo, había un
grupo de grandes árboles. Sin una paJabra,
el uno d pués del otro, trepamos por la es·
caJera, y por medio de los árboles nos de .
lizamo ha ta el suelo. i un roído. iD
g-ÚD sígno de de orden _ Volví a dudar si nn
había metido a Bow)'er en una 1008 Aventura.
Re In dije a.1 oído.



-lF!<>To 1.. eecala '-replic6. Mia hombrea
la han encontrado puesta.

Apen.... hahía. dlcho esto, un deseonocido
•• mostr6 súhitamente en una. de las venta·
lIa . Ct>gí el brazo <loe Bowyer con tanta vio·
lencia, qu" al fin de una semaD'3 podia. aún
D1ot!trarme 1.... mareas mis dl'dos. Por lo
dE'Dlfl ni Be movi6.

-lEs ese Rymerf-me preguntó.
-~6, ~o he "'ato en mi vida. & ese in-

divi.duo.
Era on hombre moreno, de fisonomía ex

tra.njera, cuyos cabellas y bigote<! empeo:a·
han a. encanooer ligera.mente. Permaneció
un mamente en la. ventana.. Después, 8On
riendo, ,ol\j6 haeia. el interior; ~~ Juego,
como si obederiese a una orden, eorri6 cui·
dad033mente las cortinas.

&wyer hizo un signo. Xos transladamos
eotonces hada la. pa.rte de atrás de la """,,-.
['no di' los nu-estros se d !izó a lo hrgo de
un sendero enarenado y ioé a inspeecionar
la fs.ehada: y CUAndo volvi6:

-Sí, dljo a !IU jefe; hay una ventana
abierta.

eg-uímo a nuestTo turno .1 sendero, y
trepamos Ii""ia. esa ventana.

-En el vestíbulo----dUe-- debería haber
un mastln.

-1 Ent<mces Ud. piensa- nle interrol':Ó
Bowyer, doteniéndose-<qn R'-mer esperaba
a e""S hombres'

Me quedé pensando. Sel'\'Drarnl!'llte el pe·
rro no había d"'¡o la. ala.nn.a. Conocimos la.
r&7ó" lesd la. entr:Lda. Lo vimos tl'lldido.
111 u..,.t o, ""bre loas losas, al 3do de ua reorte
de alimento.
-jPronto!-mnrmnr6 BO'W'Yer.
Pasé ante él, y todos a mi il':a, ... preci

pitaron en la 1'\'f3lJ1 e!!Cal a. Al fin. cuan'¡o
ll"ltamos a.1 último tra.mo, oímos all':"nas va·
res.

En el murmullo I':"neraJ , pescamos 0.11':"
nas palahrall, pronuncÍ1ldas <'(In acento ex·
tranjero:

-lDonde está I ¡Ud. no quiere decirlo'
Un estnlmecimiento ahogado T""J'Ondió a
ta palabras. Inmedlatamente deSJln~, la

voz se rE'piti6:
iE~ra, Adolfo~-l':1 eooe.. ..

La voz continuaba.. Estaba claro que ....
interrogaba. a aJguien y que ése alguien ree
pondía por gestos o por signoa de c9Jbeza.

-lEn uuo de esos estant... , Si. IDetrá el"
los libro' N6. lA la derecha' Sí. lSobre esa
t""bJHI.., Perf....tamente. ¡Busca. bien, AdOt!·
fol

En e8te momento, Bowyer hizo irrupei6R
en la sa.1a. Empuña.ba ante él su revólver.

-¡ál primero que se mueva lo mato! 
gritó.

~iJJlguno de'o hombres e movió. Te-u..ía,1I
tedo el aire de esas estatuas de cera, inmo
\'iJizada.s para siempre en u,na actitud sobre
el escabel de [a. bibl;iotooa, a. la altura de la
última corrida, estaba. encaramado uno de 1""
tres extranjeros. Un segundo, el que yo ha·
bía vi to en la ventana, se erguía ad lado
de un sill6n donde BradJey Ry;mer babía. ....
tado .ru:marrado. El tercero mantenía a Vio·
leta. Mi primer 'Ímpu1s0 fué hacia eLla. So
bre una de Ja.s tablillas, detrh de la fUa de
yolúmenes, encontrannos U1l elegante librito
de maTroquí grjs, cerrado por una lla ve, pero
no se ha.bía for2illdo la eerra.dura ...

Era al registro de las operaciones del doc
tor JObll Rymer. Y eaa. era t3lDlbién la ex·
plicación de la fortulla. que pretendía haber
rc",lizado en Canadá Bradley Rymer, SU her·
mano.

Hubo un movimiento alrededor de la me....
Rcinó un silencio inquietaMe. Al fin, uno de
los alli ten te. exp....só eJ pen amiento común.

-¡Bradley era un maestro de c.nto!
Xi mi" ni menOtS.
-¡ Prro qué v('nhu il harp.r llquí vuestros

Trvo}ucionario~ extran.ir-Tos- preg-untó Mur
~atroyd.

Kelsey recO'lTlenz6 '"' relato.
-Cuando hubo puesto '"'8 pri laneros ellt
gorida.d, BO~'YeT m€' ac.ompañó a mi casa,

donde examinam... juntos el regi"¡ro. En la
última pá.¡(ina. encontramos una anotaci6n
hastante sinl'\"Dlar. Un cierto M. JohllJlOn
habia. entrsdo an la clíniea del doetor Ry·
mer el 17 de junio d año anterior. a las
cinco de la mañana.. Tres dí"" mis taTde,
Mr. John""n "ra operado de un elineer a
1" garganta La operaci6n tenía un hito



-Lo que babrían hecho-- respoudí- los
ejeeutores testarrnentariOB de John Rymer, ~i

no se hubiese robado el libro.
Diciendo esto, lancé el regütro al fuclt0.

B()wyer titubeó. Luego, rlc 1(01[»', rpl'''''
scntándo e rI carácter formidable del secre
to contenido en esas pátJ'ina., endn a pa~eu

fórmula y regla
-¡_ í, por el cielo - uestrnyámo~'o 

e""lam6.
y nos ontretuvLrnos en "{"rla ardrr haqt3

qllP qllpr16 reducido a cenizas.
-.y qué o hil·ieron lo~ ('),.;;ro.njeroc;. 

pr<'guut6 uno de los o.,·pnt~l en el mOlll~Jlto

pn que ~ir James R{'I~<" tE"rminaba 9U rp
Jato,

. e J('~ m3utU\·O 3. buen rt'C3udo hash.
rlrspués de los funerales. En ~ida e le-
rlespachó.
-~y MI'. Jou80n'
-Rolsey se cobó a reír.
-Ya os he dicho que Rymer era un gran

cirujano. Mr. Jobnson reina de de bace di.",
años, pn ese que. bemoq conypnido en llamnr pi

rei no de Ga.licia.

- El misterio del libro gris

mara.villoso, y el po.c.ient~ 1--------------------------;
dcjaba. la. cRaa d .pués de
8U curacIón éU'lTlpleta. al
l'abo de tre mana•. Fué,
me parece, la hora insólita
de eutra.da doude el ciruja.
no ta que despertó mis so.s·
pech .... Djje a Bowyer:

-.I;spéreme Ud. arriba.,
~u;}¡rdo una cole-cci6n del
l' Times-' '.

Trajo los diarios. No tu
ve ino que bojearlos un
Joro para eneontrar, en el
~.o del 14, la uota oticial
'Jue buscaba. La. puse bajo
os ojos de Bowyer. El la
leyó, y "e Je\'alltó de un
brinc", lanzando una excla
nación. He aquí lo que de.
'ía esa nota. La. r&Cuerdo
palabra por pala.bra. No .;;(:¡- f)' 1
l'ambio .iuo el nom!:>re del paJe:

., El príncipe heredero de Galicia ha deja·
do ayer la. capital, para entregar e, como
tod<l6 los añ09, a los placeres de la caUl n
el Tirol, doude permanecerá un par de me
!l&S, Esta noticia reduce a la nada tOd09 los
rumores que hau circula.do ~especto a. una
reciente indisposición ql,e habría. oea.sionado
a. S. A. R. uua aieeción ma.ligna. de la
garganta.·' .

A la nota en cuestión .,¡ diario añadía:
" '0 es fácil, de ellku \a.r la. importancia

que tie-ne la comunicación anterior. La
constitución de GaJiei,a prohibe. en efecto,
el a.eceso a.l trouo a toda. per ona rle la ca a
real atacada de un'! afección m1allgna".

.AihONL, identifiquen Uds. al príncipe he
redero de Ga.lieia con 1\1 misterioso ir.
.Jobn80lll , operado por el Dr. Rymer, y ton
drán ex>plieada. no solan,ente la fortuna de
Bra.ñJey Ryrner, sino {'~ ataque 3. su casa.
pOT' los revolucionarios: puec; ~a. que rllO$
tuviesen la intención de utilizar, ('omo fl,
el Libro Gris con finrs de cb.nbage, sea ~ue

~u.i.eiJC,r.1Il ,..",stornar /Ha. m on...qu.m\ tenía
11. sns ojos un va}or inestima.ble.
-~Qué rlebolllos haecr'- Preltuntó Bo\\'

Y"'r,

.. o}> +
365
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=jLaq señoras e5tá.n dando a sus ftsonomlas ten dencta ohina

Dentro de las investigaciones a que es
tán habituándonos los estudiosos se me
ha ocurrido pensar cómo nadie ha hecho
todavía la historia de las pintnras que usa
mos las mujeres desde que tenemos uso de
razón. Y yo misma me he respondido quc
para hacerlo sería necesario dar con un
sabio, pero con un sabio verdadero, de esos
qUe reconstruyen un hombre primitivo con
sólo algunos huesos encontrados en exca
vaciones. Y quizlL i logoraría sn objeto aún
('ste ser excepcional, pues e timo qne han
aparecido las pinturas desde el momento en
que hubo mujeres sobre la tierra. Positi
vamente no saherno que Eva las usara, lo
que no nos impide imag"Ínar que Lilith era
tan pin tada como una parisiense.

y no crean que es mncha mi exagera
ciÓn. Tengo una amigoR que ha "iajado por
lnl'dio mundo y que me contaba hace poco
haber visto en E,;ipto desembalar momiae
anteriores al Cristianismo, de las cnales
se distinguía en el acto si se trataba de
hombre o de mujer por las cajas y fras
eos de pintura que se mezclaban a veces
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a lo depósitos en que las familias deja
han alimentos al difunto. Y me agrega
ha haber quedado sorprendida de la f:res
cara y de la belleza de eso verdaderos
bibelots de oro algunos, de tierra cocida
los má que parecían salir en ese momento
de las manos del mncelador o del fuego de
la fragua. Llegó a mostrarme, entre otros
varios ohjetos de la antigua Cartago, un
resto de polvos rosa qne sirvieron siglos
atrá al embellicimiento del rostro de qui
ZM qué cartaginesa coqueta como una mu
jer actual; cartaginesa, que ella a su vez
estaba hecha polvo en la sepultura de
donde cogieron sus afeites que habían re-
i tido en colorido y en aroma al tiempo

prolongadísimo.
Sin duda qne el nso de las pinturas nos

"iene del Oriente. Estoy cierta de qne esa
civilización perfumada ha hecho tan en
cantador descnbrimiento. antes qne otros
pueblos, menos soñadores y menos artis
tas. Porque ería imposible negar que el
hecho de que nna mujer se pinte bien,
se hermosee con tintes y polvos, CODJti-



Pacúico Maga.&lJle

zo.;... IlovarA. la sornl.riUa bajo el brazo co
mo lo ha.t~ aquf la t"ncatadora actriz Elhtl

Banol'.

tuye un arte, y un arte educt~r, difícil
de realizar con éxito y con triunfo ¡arte
que lo suma todo y que es música y que
es literatnra y qne e estatuaria, por cUan
lo evoca una bella mujer. Y, por último,
este hábito femenino es acaso la forma
más sensible de la no animalidad de lIue=!
Ira pecie.

Venga o no e. ta bella costumbre del
Oriente, el hecho e que en París, donde
hay lo que pudiéramo llamar el furor del
decorado chino hoy en día, las señoras
e tán dando a su. fisonomías, tendencia
china a fuerza de pinturas apropiadas.
'e haeen verdaderos díbu.ios en los ojos,

en la comisura de lo. labio . en la raíz
<le Jo cabellos, procurando todas la. ele
gantes, parecer esposas de mandarine•.
~fenos mal: parl'cerán a.í mnjere nueva.
\' despertarán por alg"Ún tiempo el interés
l. la novedad, lo qne, unido al interés

perenne, la hará poderosas en atractivo.
:e .ednctoras como nunca. Por lo demás.
procuran así ella. aproximarse a la ten-
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dencia actual del decorado, como he di
cho, pues en las casas, en los hoteles, en
la mi.e en céne de las piezas teatrales,
rein& de modo enfático la afición hacia el
arte chino, tan complicndo y vistoso como
es .• Cuánto durará este furor' ... Yaya
IllIO a aberlo. Lo que duran todas la
modas, e decir, me es, días, horas acaso.

Hablemos, mejor, de modas que, si bien
trall -itoria en su forma, no lo son e ti-

,,

-.!

LC>8 grandes modlstoll al'lJ1lonlzan el vertido
COn el Quitasol



Femen:.nas

madas estrictamente: de encajes, de plu
mas, de abanicos,

Parece qUe buscáramos todas las dificul
tades para oÍl'ecel'nos mayor y mayor lu
jo cada día, No sólo vestidos y sombreros
de verano revelan suma elegancia, sino to
uos los pequeños detalles que nos rodean
y que cambian frecuentemente, detalles a
que JlOs prestamos gustosas. Antes tenía
mos, por ej~mplo, un sólo paraguas, el de
inviel'llo: ahora tenemos además el para
guas de veranO, El primero, auste,'o, som
urío, no ofrece otro interés que el mango
más o menos rico, El de verano presenta
variaciones: desde luego, en colores cla
ros, gris, tabaco, azul j mango también de
color, Estos mangos pueden ser de cuero
con flores o arabescos pirograbados o pin
I "uos j o de madera tallado o con aplica
ciones de cachemira.

En pleno verano se llevará un pequeño
quitasol con todo traje tailleur, Será pre
fel'ible le Heda dr t ,lul'l de IllaH(.{o g'I'U(,,,,,O

en madera rústica y excesivamente corto,
El chic para ostentarlos consiste en llevar
los bajo el brazo.

Quita oles de lujo serán reservados pa
ra las carreras y gran :les fiestas, Y serán
muy variados: bordados, pintados a ma
no, incrustados. Adl'rnados con plumas
también veremos muchos, sobre todo en
franjas alrededor. Las pluma hacen, real
mente, un lindo efecto sobre tul, muselina
o encaje, Bonito conjunto es llevar som
brero y quitasol con igual da e de ador
nos, que pueden el', obre todo en pleno
,-erano, flores o fro tas.

Los comerciante.. en quitasoles se han
quejado durante vario años de la poca
pro peridad de u comercio. Y con razón.
Aún ahorn, la muiere no gustan mucho
de llevarlo, Ya qne se han 1ibrado del ves
tido largo que antes neccsitaban levantar.
no es extraño verlas abandonar también el
quitasol ~. reemplazarlo por el "en-tout
('as", que puede ser en negro como e~ co
lor, En tal easo, es elegante i es de Igual
tono que el sombrcro, el saeo o los zapa
tn<, Generalmente, su mayor valor está en

La Ilredilección de los modistos por las
('ombinaciunes en blanco y negro. se
ma.nifh." la. con graoJa pecuUar. en
f·q ... modelito de seda negra y blancu

comu la sombri!la.

el puño de carey o de marfil.
i bien los grandes modi to armonizan

el '-estido de lujo con el quita 01 y ador
nan unos V otros con las mismas cintas y
f1ore<. con 'Ios mi mo bordados en cuentas,
pera el campo, en cambio, se confeccionan
yi tosos en hantung, forrados de colores
vivos, o de gasas bordadas en tonalidades

VILILLE AMIE.

.- +



La Caricatura Extranjera
VERAl'fEO

La mujer.-Fíjate: El trigo está por
aquí mucho más alto que el año pasado.

El marido.-Claro. ¡No ves que tiene
un año más'

PREPARAfiVOS

~-

./

La mujer.-¡Con que te presentas en
eaaa a las dos de la mañana, y eompl&
tamente borracho'. .. Bueno. IAhora v&
rú! Por de pronto. ve al lavabo y trieme
mi dentadura.

UN ACOIDENTE

Ella (indignada) .-Ya podías, al m&
no, haber elegido un sitio más profun
do. Era preferible ahogarse que no que
dar en rídieulo.

REFRAN EN ACCION

"Quien mucho abarca ... "

, y." y ~

't/'A -.t1
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n.ta cid Pala.clo Que bablta la lamll", Krupp, cel't'a de \aS lll
brlcas de Essen. junto a la casa €C1 que vivió el fundador de la

d1nastla

E S
Y E

S E N
DA

y
DEL

L A L E
DRAGON

Por HE RI B ZI

----------!'.·.·.· ·.·.·.·.·.·.·J'.·h·".·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·•.•.•y "' '

Todo el \'all~ del RbllJ e,tit eua.iado de
leyenda. cu~ntoo 111' hada v un folk·lo
ri mo ~ pecial. De esa leyenda" 110 e,
la última la del Gran Dra¡rón de D"arh~n

fels un mon<truo e<nantahlp qur arroja
ba fue~ por la hoca y de cuyas orejas

e. capaba inre«antemente nna rolwnna
de humo. Las montaña, o por m~jol' l1eri",
la. altura. qne dominan al Rhin re,'ra del
Bohn, le dieron .u nomhre. Re l1ería que
1'1 mOD.truo l1evoraha a las criatura. y
pitoreía toda <nl'rll' de arto. m&16volos, eD
tre lo qup e contaba 'u in ana pa ión dI'
devorar a las doncella. hermo.a•. Toda vía
existe la leyenl1a entTe los habitantes de
Bobn que hace mucho. años una de«dieha
da doneella se arroj6 a la eorriente ama·
rilla del Rhin para escapar a las furias
dl'l Dral!'6D y qDe el P'lpírítu del descon-

solado amaute (le la niña v&¡ra toda\"Ía
por Drarbenfel<. el auivel ario de su
muerte.

Pero el lCon><trno, según dicen 105 víe
.ios hahitanles de la romarra, ba de apare.
(·ido hace murho de las altu,'as que llevan
'11 nombre. Die n que .e fué a la. llaDul'a.s,
" lIn valle distante treinta millas y se con
\'i rtió en luna l\i.gantesca (s~T'piente que
:lIToja hUlno no por las orejas. sino a tra·
\,p, de las rhimeneas de Essen. Y para
demostrar la verdad de su aserto, llevan
a lo- tnristas a las alturas de Drachenfels
.... le enseñan las NluD1nas de humo qne
forman una niehla en el horizonte. No e!I

dificil entpnder c6mo los crédulo. '! .encL
110. lahl'adores de Bohn lIe imag-inan nn
mjl~o l1e mag'ja en la edifiellPi6n de
F.,.pn. F.n pfprtn, 1" hilltol'ia de psa piu-
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<.Iad es una leyenda de hadaa, o si Ie- Eu 111IH, eu la J!:xpo'lcióu de 1'I11'1s, el
qUlere de una fllena de titanes, una fra- genial hijo de Fedel'ico Krupp exhibió el
gua monstruosa uua e~olución casi iló- callou UllÍ» formidable que se conociera,
giea de la vieja leyenda del draglÍn cou la uotalJle lllUO\UCIOU l1e '101' ca,1'l~uuo

"lortífero que alToJalJa UaUHb poI' la UOCil, pol' la recáwara.. Era una ternble ple¿u
Hace O año, el yiejo Federico Krupp de artilleria cou un alcance <.le ,lete 1W

\'i"ía eu la ciudad de E" eu que era eu_ Ha.~· ganó medallas, diploma, y houore,
touce una aldea de 2,000 alma, Po eÚl tn la Exposición, En 1871 uno de esos ca
lIua pequeña fragua y con ayuda de'u uoue, LOmo parte en el oomul1l'deo oe ya,..

hijo y un apreudiz, cou truía artefacto. rís, desde la aldea de Garche, tras de
de cocina, cacerola;; y alguno implemento. :>aint elaud. Fué uno de los muchos que
d~ agricultura, como palas y rastrillo, La contribuyeron a la derrota francesa., una
herrería era una casueha de dos cuartos, de las piezas que substituyeron la fuerza
UllO euciwa del otro, ~- servía tambiéJI bl1lta al valor lDdomable de los nomores.
de hogar. La materla prlDlll ut¡J¡zada por Las Fábricas de Krupp habían revolucio.
el viejo Kmpp, se componía de hierros nado el arte de la guerra, suplantando lu
yiejos que recogía doquíera, viajando por personalidad del combatiente, su valor, su
las villas cercanas, acompañado de un ca- caballeroslda.d, su enel'gta, su generosidad
ballo blanco en el que cargaba la herrum_ 1'01' los vencidos, por la brutalidad insen
bre que recogía. Federico Krupp era eco- ible elel explo ivo gigante, La muerte en
nómico estólido, silencio o y pensativo; un I masa fué el beneficio compartido entre
hábil trabajador de metales que soñaba con" F rusia y las Fábricas de K.rupp en Essen.
aleaciones en el metal con el cromo, el El Dragón Monstruoso de Vracheníels ha
níquel y el msngane o. Tenía escasos re· bía revivido en el valle bajo las altUl'as de
(,ur80 y murió pobre, sin realizar su sue- Bohn, más terrible y amenazador, arrojan
ño, de pué de gastar su" entradas en en- do fuego, humo y muerte con más fuerza
ayo infructuosos. u hijo Alfredo here_ que el monstruo místico de la leyenda de

dó su carácter tenaz y su habilidad me- >!glos atrás.
cinic&. Por e plWio de veinte años siguíó Desde 1867 la fantilia Krupp ha ganado
experimentando los en ayos de su padre; millones, suministrando cañones para to
ayudado por u anciana madre, una mu_ dos los ejércitos del mundo. El procedi
jer enérgíca y trab, jadora, logró obtener miento era sencillo. e trataba sólo de en_
lIJHl prosperidad relati"a en la herrerta. tregar poderosa artillería a otras naciones,

El éXIto no acudió al llamado de AJír - mientras AleDUlnla retenía los modelos más
do. ha4a que logró con eguir una máquL formidables, para que en el caso de una
ua de ~fJ caballo de fuerza. ou u ayu- guerra, Prusia pudiera obtener la ventaJa
da logró encontrar el ecreto que buscaba de su parte, contra sus adversarios, De
-u padre en Yano. En la Expo ición de) allí provino la capitulación de Lieja, la
Palacio de Cristal, en 1851, exhibió un supe"ioridad alemana en 1914-1915 sobre
hloque de acero de 1.1100 hora_ de peso, Bél2Íca, Francia e Inglaterra, las "Gor
,,1 DUl~'or forjado hata entonce_, y un roo- das Berthas" qne bombardearon a Paríe, el
de10 de copocldo de cañón de montaüa. En germen del super.cañón que debía bUIlI
1855. ·xhibió otro bloque de acero de bardear a Londres desde Ostende. Desde
~.nOI) Lhra" y otra pieza de artillería quP 186. la prosperidad de Essen fué milagro
<'au", en ación. Homogéneamente era sao De Ullli aldea de 2.000 habitantes se
perie.·ta dejando muy atrás todo lo <'a_ comojrtió en una. ciudad de 450.000, en
üone. pon ..truAo ante,. En la guerra de 1920., rodeada de vecindarios que junta-
1 Il-l. cuando Pru, ia conquistó la penín. ula l1lent con la ciudad mo trahan airosa
de Jutiandia, la vietoria se debl6 al ea- chimene&ll arrojando torbellinos de humo
ñón Krupp, a eau~a de su alcance. Tam- al cielo.
bién la batalla de Sadowa, en que perdi6 En Essen no existían ciudadanos sino
Austria la guerra, la debió Prusia a los trabajadores de la F'brica, siendo mb de
eañone~ de las Fábrica Krupp, 175,000 los que construían cañones. mur-
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B_ Y 1& leyencl& del dragón

teros de trincheras. proyectiles, tubos lan
za-llamas, entre una actividad ensordece
<lora de máquinas. palancas, bielas que se
mueven, pIstones que suben y baJan, ma
<a. de metras trlllU>portad~ en fusión.
enorme grú que leyantan cañones cornil
-j fueran paJa -. un ruido e.-pantable que
acompaña a yi. iones dantescas de fuego.
llama ~ caldera- de metal pn ebullici6n,
mientra' que en u Palacio de Postdam el
Kaiser Guillermo JI predicaha la paz y
la fraternidad de toda. las lIa 'iones de In
tiena. confian.lo en 'u superioridad por la
fuerza.

La ciudad Je Essen. tal romo la \"'ó el
autor de este ar e u10, es la misma que en
1!110. una población cua jada de chimeneas
humeantes. un torhellino de lorollloto,'as
que marchan. una colmena aeti,-a y ruidosa.
.,,,10 que ba \"uel to a la producci6n origi
nal del "ieio Feileriro KI'lIPP, fabricando
artículo de cocina, in<trumentos de ace
ro para la agr:rulhlra, maquinaria y otros
produdo. del comerrio pac:tJco. Pero pI
,. modus operandi" de HilO no ha sido
alterado. Ha.ta el último tornillo e tú
aiustailo romo e debe, el aceite engr:t.>a
la. rueda<. 10- pi. tones. la< hiela. y los
émbolos. Ji-tas para producir máquinas
mortífera de /(llerra.

Rodeada de un .iardincillo lleno i1e flores
<e ron<en'a la minú.cula herrería original
i1el nejo Feileric el fllnd,i1or ,. cerra .l ..
ella, el cañón. hoy muy antiruarlo, que se
xhibió en la Expo .ción de Parí, de 1 6,_

~' el que. <egún indica la lánida ronmemn·
rativa. tom6 partp pn el bombardeo de
Pllrí< pn 1870. Las "Gordas Berhtns" y

otro. grandes cañone hall desapro'ecidu
y e tón. siu duda alguna) ocultos en otra
pat·te de .\lemania. Hrandes ma as de pro·
ductos in terminar se hallan por doquiera
ell la· \"asta fábrica y su talleres que,
aunque no terminadas. ba tan para indicar
que fueron hecha cou otro ohjeto que la
(·onstrucción de inocente· cacerola•. Otras
máquinaria. poderosas ~. espantabl e
denil'au al parecer a producil' llD esfuerzo
IllUY por debajo de su cliguida<l mortífera,
fabrican.lo nten.ilio de jal·dinería. Mu
"has enormes palancas se mueven como
ofendidas de lleyar pequeño lingote de
arerO en fu.¡óu, en vez de acarrear los
11I0nstruo"os hloques de hace dos lu tro.
ajX'nas. y también e de notarse que son
muy poco. lo. ohreros que muestran el
membl'lldo tor o: la mayona están vesti
i10s fonnando con traste con las ciclópeas f1
¡rlu'as que sólo nsaban pantalones. ruando
Es en producía las fonnidables piezas de
comhate del Imperio Prusiano.

E"ront"é _ignificativo que se me negara
code.mente la entrada a cierto. tallere.
oue tienen la. puertas rerradas y que sin
duda l"ahajan, a jU7gar por SIl' humeantes
chimenea.. Ronreí tamhién rorte.mente ~.

e~uf a mi g"uía. No hay nada nuevo en
mi yorahulario respecto al "tert'ihle nru
,iano" y su amahle camarada el pacífico
alemán. Toda. la leyendas tienen un fe
liz final: los genio malig-nos son i')lplaca
hlemente de truído. o uhyugados. ¡. Ter
minarán así lo. monstruo. de Drachenfel
,- el Draorón Kruop! Depende de la ron
tínua "igilanria de In¡!'1aterra. Francia ~.

<us aliaila .
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Somos los má importantes fabricantes de artículos en blanco, Cont",,,,,,
con un personal práctico y experimentado, pudiendo nuestros artículos super;l/'
en ventajas y calidad a los similares importado de Europa.

NUE TRO PRECIOS TIENEN NA E ORME ventaja sobre los de
cualquier otra casa j nnestras hecburas en fabricació'l on perfectas y esto lo
ntestigua la enm'me aceptación que el público nos dispensa ..- _.
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l:n UD n~icut~ número de la revi ta • ¡.Mer

.:UrJO uf' }'r3llcia", apar ieran algunas pá
ginas sobre la genea :ogía d'AnnunZ'iana, ea
que se l;ama la atenci6n sobre el autor del
.• Fuego" y un plagio hecho a ZoJá, lo 'IU\
nos trae a la palpitante eue..oti6n de los pla
!{íoC' hternr-o y artísticos, eolocado hoy de
lluevo sobre el tapete, eon motivo de la obra
.• La Atlintida".

F.s una verdadera tarea la de buscar y deo
ubrir en)a obras, aun c.le 109 gra.ndes e8-

B.udelalre a quien plagió D'Aunando.

eritor.., la buella d un trabajo de marque
teña. Miehaot lo hizo de ona manera mag;a
tral On Anatolfl' .francl' iniciando a]o aman
t . a la Iiteratora con una inereíble preei
iÓn eo 1" método de trabajo del "boeo

Ola" Iro" de Frane'a. tRa sido emprendido
~f"Dl("jante trabajo rel:lpeeto 3. d 'Annunzio! • t'

ignora, pero ea euriOI!lO a.not&T todos 108 II ero·
I'ré tito' I '1ue ha realizado el fI Hijo de la

voloptoolidad" en su múltiples (lbr...
Dejando a un lado 10lI plagiol que ha he

eho de IUS eompatriotu, bllBta eon sefialar
'I1P lnn ..... '1"" primeroe poemu. eomllueeto

eu 1 ¡, Je l,ué J'I Jesastre de Dagali, DO
100 una trau 'npclóll ue una poesul. ut:'

l'oilllna O, (La Superbia de gil amic1.)
En taulo que ,,,,,aba el argumeoto Je

"L'lulro ,. (Ei iDocenté) de una obra de
Maupa sant, cuyo título no tenemos pr 0_

te, pero qoe e3 fácil de enc()ntra.r, extraía
pe. as }" piedras preciosas de la prosa mag ,
tral de Gu>'ta\'o l:'laubert, • -La l'entaci60 Je
'-'311 Antonio" se encuentra casi en cada. uno
de 10:1 versoS' del soneto de "Mir"l1da' ':

.. I uit.di mercanti Alessandrin;
}JrlÍumari de c i nn3mu e d'issopo,
Beveall sulla riviera di Canopo
~ej rali<'i del loto, i rosei viní ').

Leamo "La Tentaci6n' ':

•. J~s marchands d'Alexaudrie navig1l6ut

Ic pours de fete 'ur la riviere de Canope el
IlOinot do vin dans les calecas de lotua".

e11..0 mercaderes ue .\lejandría. naNega·

!Jan lo' d ias de fiesta por el Río de Canope
~. hebían el viuo en el ciliz de los lol.os".)

En "L'Asiátieo", (entre otros p1a,::'os), e
lee lo <riguiente:

., La perle della sua tiera
'p rucleann '"a-g-amente come lune ... 1J

y .. u Flaubert:

"El le. perl·> de sa tire brillent
.1ouct'llllent conme des lunes".

•• y las perl... de m tiara brillau ena\"p,
DIente como Junas-".

y asi podemol lellalar mAs plagiO<! (It'l
mismo a.utor, en su poema uPa.mphila Jl

•

Después de 'Plauhert, toc6 So turno al au'
tnr de las FIn res del Mal, ('arIos BaudellL'ire.
tln la obra. t rSanl:ue dene Vergini", d'An.
nonzio tradoee el "Calumet de la Paz". To
rfndn "trI'} plaJrin fin "TJ'AAriAtiro'J.



EL mEJOR CIRBon nlClonaL
ES PRODUCIDO POR LAS MINAS

PUCHOCO
EN CORONEL DE LA

eoM P A Ñ 1A CA R BoN1F E R A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Sociedad Anónima Chilena)

Análises:
Agua higroscópica . . . . . .. _

Materia volátil . . .

Carbón fijo . . . .

Cenizas ..•....

2.3sro

39.2Sro

51.40%

7.00%

100.00%

Azufre '. 0.92%

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58.40%

CALüRIAS, Unidad Termal Centígrado. . . . . . . .. 7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle..Pral Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-Nacional 517.-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono Inglés, número 1377

............v. .f ."..••••v.- .....



PaeúlCo Magaame

....~ ~api Lb "4.ue1 c.ht' maugi e iu qud cbe
lbeYi

tro'... r ¡'ambr 'a. e il nettare Yemliglio,

«"¿n~ Jiu e. utra co -3 que una tra.dueeión de

•. t.t :'0 tout ce qo 'il boit et ds.n tout ce
[qu'il ma.uge

R rou \ -.. "a.w1trlli f et le Dectar vermei1"

í t"'Jl th.ll) le) tllll' ht>w y ('n to.]o 10 qllr

[come,

Ih' I otra I~ :lIl1l rl .... ía y el uéctar u~l'lllejo),

(B:llldelaiT<" Be-n 1liei6n. '1
)

.1 1000S e tos . ¡ pré tamU$ 1 I t a.gregU4.,.~,lOIS,

·ña.léndol tan sólo, lo. qu hizo o. Verlo i·
u (en ¡'La Cantata I copia. "Los unos y
Jo otros"); a .E. de Goun Gouncourt (Ma
lIelte alolllon .uministrÓ alguun. pég:na <le
Ja Xovella M,gica): a Maeterlinck, a quiclI
aquea de u obra La Campana al "uelo, pa",
~u libro l. Tri tezze iguate' " y a Shel y, eH
.,u f ( Eievazione J',

E! alltor de e ta bÚ'<¡lIed, .obre lo plagios
1<' ti 'A.nnunzio se muestra intransigente, pe
rn basta con recordar que COn los plagios que
f'f( ·tuó ,,"ietor Rugo para. 8lHJ ol,r~lS, SJ ]1(•.

narian mucho volúmenes.

............................................."'••••••rI'••••"' ..,. ..

GABRIELA
Entrl" lOE' ('ompositore s miis f'lOllnrnt .. ">

de Italia hoy figura en primera linell Ga·
briela Ferrari, cuya reputaci6n ha reha-
ado los Alpes y extendídose por ca i to

da las otras nacione de Europa. La Fe
rra.ri s hija de un italiano, el coronel Co
10lllbari, y de una francesa, la eñora Mon
lenégre.

ns primera leccione- en el piano la
recibió de Gui. eppina ~artin, una de las
profe,ora' del Con ervatorio de París, don
<le (·-tII<1i' ('ompo-ici;,n ,'00 el profe,or' Eu·
rico Keller. A la edad de doce años ya
hab'a e crito GabrieJa varía canciones.
Poco tiemro de pués se casó con uno de
ío directore' de Le Fígaro, Franci. co Fe
lTan. farcb6 con él a Italia, y en Nápo
le r ntinnó u e ludio mu icales bajo
la dir cción de Pablo Serrao, que la ins
I ruía en ontrapunto, y de Georgio Mice
li, t'1l (ompositlún. En ,..~tn f ¡"d.ul tu('
,Ionde "lIa pre entó I I\"ran éxito, en el
T"~lI'o . an Carlos, una cantata para co
ro v 0"lne ta Y DOCa de,')né. obtuvo la m~
.1.11Ia dol'o Bellini por n" Lontan dllgli
ft("chi" .

.\ su r~eso a Franria Gabriela Ferra
,.. e hizo notar como una gran pianista,
,lfiadiendo a esta distinci6n la de fIlrlrar

FERRARI
entre los primeros músicos que ilieron a
conocer en Fr~ncia las obra de los maes
tro rusos. Como intérprete de Bach, Bee
thoven, Lizt ~' Cbopin, conquist6 nuevos
laureles. De de 1895 en adelante se dedi
có a la Composición. Fné ella. uno de los
pocos iliscípulo que recibieron lecciones
de Gúunod. Má tarde estudí6 con el pro
fesor Alfredo Apel, del Conservatorio de
Leip ig. Algunas de us obras figuraban
('on tantemente en el programa de los con
ciertos que e daban en toda Europa.

Entre sus obra más conocidas e desta
ran: "La rap odia española", para 01'
qu sta; "El tártaro" para cuatro voces,
~' muchas cenrione , baladas y otras ohras
ile e. ta índole. Para el teatro ella com
pu. o "Bajo la careta", ejecutada con gran
hito en Viehy en 1898; "Dernier Amour",
"pera rómica; "L'aime en peino", produ
cida por la Opera Comique, y "Cobza1'''.
"1)(>1'(\ compue ta para un libreto de la
Prince. a Helena Vacaresco y representa
da en el Teatro de Monte ('arlo en 1909,
('00. la colaboraci6n del actor ruso Schia
pan, a quien se encargó del principal pa
(lel . La última de sus composiciones es
"L" C'aptif", ópera sohre un tema !'Uso.

·"".1'.·.·.·;.· ·.·.·.·".·.·.·1.·.· ·.·,.·.·.·.·.·1 ·".·•·•·••.?· Vrl'.· ·".."' • "W
- --------------------



UNA NUfV VAlt081

Dr. Alcibiadea Sa.nta Cruz.--üiru
ja.no J~e de La. ID División del Ejér
cito.-Director del M:useo.-Prof~sor

de Be :.nica de la Universidad de
Coneepeión.-DasiJ"a 137.-Concepción.

El AlImento Meyer es un prep,,

rado que puede ser rooomendado COl.

~ntera confianza. Su pr"""ntación
oi<tmpre igual, deja la impreeión de
ser elaborado cuidadOllll:llloote, y los
buenoa resultados que se obtienen con
au uao demueatTan una aeerta:da se
lección de componentes.

(Firmado).-A. SANTA
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L SISTEMA NERVIOSO DE LA MUJER es tan
senaible}' su organislno tan dt'licado, que las diarias
faen"" domésticas y las t'xigt'ncias socialt's le causan
consl~nlt'sQuebranlos dt' salud. lales como dolores
de c~bt·la. jaQut'C"". irrilabilidad nerviosa y males
lar general. SI, de gradada",eole. cualquiera 111'

atas dolen..~ias l"uinridt' ("00 lo~ lr3s1orn(J~ corrt'spondientes al
proc~ ti~lUl(Jglro mt>nsual, o l"on I~ t'óli('u~ qUE' su~lt'n pr~3en·

la,.,.., durante lal p"rin,'o, t'I sufromlento dio la mujer S4l acr~it'nta
basta hace",,' ,nsuport"ble.

Por eso. nin~una dam.. cuidadosa Que eslim.. en lo que valen su
bit'neslar ) su salud, debe .... recer nunca de la;, T A B L E T A S
BAYER DE A~PIRINA Y CAFEINA (Iubo deeliqueta roja con

, la Cruz Hayer). Vos de ellas lomadas en los "asos dichos. alivian
rápidafllente los dolores de cabeza y los cólicos m{'nslruales más
agudos, regularit:ln 1" circulación, calman la irritabilidad n{'r.
viosa y de,'uelven las fu.rzas ti iras e inlel~tuales necesarias para

alender con alegría a los quehaceres d~
méstic08 y a lo compromisos de sociedad.

Idéntira eficaría tienen estas admirables¡
Tabletas tralandos{' de resfriados, imluen·
za, excesos alcohólicos, reumatismo y
gota. '
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La joven literatura ::
nicaragüense

1·.......•••........"'...•••...r...~J'N..""""""'"

Gabriel Ri V"", o Ga.bry oomo ",. hace lla.
ma.r é!. es un muehac.ho como 6.& treinta. años
que tleno una experiencia como ut: cincuen'
ta y u.n alma. buen.a CO!Illo de veinte. Y <ligo
huena. por~!u con todo y SU experie:n ia. es
un alma Sin anl8Jrgura y sin venemo.

El mundo lo ha. contagiado de escepticis
mo, Igual que a tantos otros jóvenes de nu 
tro tiempl>, pero no Ita. po<lidl> comulÚc:u-le
IJ18¡levoienei.as sutiles ni sórdidos r.encore5.

El esceptieisml> 8uele ser la prueba del fue
go de 108 COrazones bu nno. Cuando .. ca·
mienza a c~mlpr-endel' que el egoismo es 1...'1.
ley de la nda., que la. lIIlentira. anda más de
priaa que la vertlad, que la intriga enroda· ¡
dora lleva. más probabilidades dR triunfo 'Iue
el lIIlérjto auténtieo, que la. sinceridad resulta
una costumbre tonta. y la gratitud una. pa-
¡",bl'a :>reaica. que proruto d""'L]XlJ"ecerá basta
de lo dieciona,rioo, que la trai¡'i6n y el! YNN.....................-""'-........'Y'o.........~

Ya está entregado a la venta el A.LMA AQUE "ZIG-ZAG" para
1921. La edición de este año es un volumen magníficamente presentajo,
con un material literario, artístico y científico seleccionado especialmente.

Hermosos grabados, en negro y en colores, acusan el esfuerzo de
su editor por ir mejorando anualmente la edición.

Por los conoc:mientos útiles de que viene nutrido el Almanaque
Zig-Zag, constituye un libro de consulta que no debe faltar en nincrún
hogar

REMISION A PROVINCIAS: 1> 3.30

PEDIDOS UNICAME TE A GUILLERMO BE AVIDES, TEATI OS
NUM. 666. SA TIAGO. - CASILLA 670.



Pacit1co JIap&we =====================
III ulto con tituyem la moneda corriente con
que se patrJ.l1 Jós fa\·ort." ; cuando se contem
pla, t'n fin. a la"l gente eoll lu Unes eterna·
mente abIerta J ra la. ealwnnia y el pecho
f'ternament," cerrado para la indlL.geneia. hay
un gran pe~igro para el C'orazón de- \~oh'erl:;e

'3 p rO .'" duro 'limo las p~edr d(' los e.amI
IIUS... e lJt'ce!'lita t'iorta nobleza orj~·nal. cier
ta bund.aJ 11Itim':'1 .' \"l'rcJndl'rn l'fi::l n.·~._... t J'

al deseneanto absoluto lh" hombr~ )' dl~ l'0'
'h y SOJlortar)(,I aprt't-:joDf'S d4.:1 dolor qU,e

produce un mundo ruiu y una bmnftwdad nll·
I~. ¡Un que Jr- ~ntre 3. lUlO La gana

Je- J)ODt'lr a la a turo de las eircun tancias.
t,abry ha r-t~iJo la pTueha '"{'tonoeo. Ha

'·¡'tto ca. r lo~ altar(" illg~nu08.v )(wantarse
en u luva.:r n.l dii de la ironía y ele La des
t·OllJia.nZ~ y ha. s....guh.lo ·.... enJo bü{'uo. ~i ~i.9
~u ami • me Ilart"i ... la r31.Ún 41t:· e..;ro que
a 'tho de t1l'l'ir, Gabrr no t'e.ne hiel para na
.1 . ComlHltido,-.y :l H?'.c eon W3n aña
J.tur indi v· 11 qu,,~ no tient"D 01 Ul. mo 4'on·
e.('pto de \a. \'ida que ~I-. ha podido decir
tlal ,rezo al l'a.lor d ~ la di puta, frases ofen·
i,'s , p"ro jamá el od'o ha .destilado u su

('un (¡ ..a )pntitun cont'llIDzuda con que
,·a ñ~tráDd el 3.~nj(l ('o f'1a.boraci6u pa·
ciente .••

E:OltO.' S!Uro dí" que ..pría. eapaz de pre.:t!ar
Un er\"icio al enemigo que 10 ha ofendido
\a. '-í9per!a. tan capaz de e o como de ha
eer un epigT3Jlla .n la t:ude. d.1 ami}r0 que
10 ha elog"ado t'D la ma.il:ula. us l"tl().10~, 90S

inquietodv-. u. ideas, todo eo. ~I pasa lige
ro tal kl einta. \·doz d Wl l' "npuwtógrafo.
L~ único (loe n le abandona nunca e-q " su
oor' su eterrna sonrisa.; con l'l1a ·Tlbe,

hab:a. eombat.., .. dElfi.nde. d ide a unos,
r.'ribe- otro q • ha.l~ .a. kt09, ~atir·za :lo aquf'"

~.•·tI'.·.·.·.·.·.·.·."·".·."·.·.·.·"'·h·.·.·.·.·"'''·
ACIDOS E EL ESTOMAGO

CAUSA 1 DlGE6TION
Crian gas, agrura y dolor de estómago

Cómo curarlos
Autoridades médicas manlfle-stan que casl nueve

dklm.a.8 partes de los casos de indisposición del es
tómaeo. asf como lndJge.sttón. acidez, agrura, gas.
IJOfocamiento, ná.u.sea. ele, son debidos a un exceso
de Acido hIdrocl6rico en el estOmlígo y no como al·
CUf10e creen que son debidos a taIta de jugos dl
pstlvos. Las membranas delicadas Que fOrTan el
estómago se encuentran Irritadas. la digestión se
retra.8a y los alimentos se agriaD. causando los sto
tomae desagradables tan bien conocidos pan todo
paciente del estOmago. En estos ca. os no 9P nece
mtaD dlgefrtlvos artlftclalP!.ll, los cualeA. dicho sea de
pa80. pueden hacer UQ verdadero d 0- PnJebe el
hacer a un lado todos los a uxUlare digestivos, y
en lupr de &t08. en cualquier droguerta. obtenga.
UD fraequlto de !\fa~8Ia Divina y precisamente
después 4e tu comldas tómese dos past1l1B.8 en un
CJIIIlrto de. vaso de agua. Esto puriftca el estómago,
previene la formación excut'\... de Acldo y no hallrA.
aoedf....... o dolor dp eqtómaR'O. :\tagne!ll1a Divina
... putI~unca. en IIqolM o 1..,_ looCen·
...... al MtlIIDaco. es muy barata. y el!! la forma 4e
__ .. etIcu t>8J"1l el e8tOmaeo. La usan
mtles de penona.a Que saborear. su comldaa-eln
_ ..... por la lodleoetlOn.

llus, 'u &O.nr!.9a ¡he aLU su fuerza, su .a.nza
J1 su es udo!

¡ r cuál, du is \'owtros, L'"5 ese. concepto
4u••• ha hecho Gahry de la vida' Pues. el
1I11.511l0, conte to ,ro, que tenÍA hace cuatro
S1g os .1 lP'an e.asteJl.aoo de las letras fran
,.. Miguel de MouUl.í.gue: •. que ,,'- vida es
un movimie.nto des' gual, onuu,ante y multi
t'orm-e, y que qtti.en quiere \'ivJr de vera.a no
pued{' mell()~ que o.ndula.r Ull 1>000 y cambiur
lit>- forma ti \"e' •

\" ""to." o)·pndo las proteet.a.s de ciertos
l·.a.tonl~s de tr~ al eu.atro que caminan .en
huea recta por el mundo, lo mismo que lo....
"",ballo de tiro. con d08 tapll.deras de cuero
a. liD Ia.do y otro de 108 ojuS, Y que. s sieJlt-en
l'OI1 virtud bastante para alilltemat:z.a..r a ,00

de-más, mOOta1.istas de gabinf'te que no han
tenido.-gra.cias a Un destino fa.vora.ble o :1

Un papá millonario--, necesidad de luch&r y
fle Jll 'ror. a ,rali;"llte-Jnent~ eu la hWll.ana ha
tal:Ja, de<'1:una.dor s.mpitornos de lo. más
ooUos prineip' ,pero i.uoo.P'I-C" del más p'
01 riio acrificio en favor d.e- ui.ngu.uo dp sus
prójimoa.

:Más qué importa. :\0 he de hacer ""-SO de
~U:-; falsos ruq),,'\\-lent08; estOlS so.n loa here·
.(('ru rlirectos oe aque:Jos fariseos del Evan-

Uo que reprochaban nI Maestro de Ja boo
dad p,..,.fecta porque frecueutnba la case dl'
l1:entes Je eosl urobre sospeCllH>.."llS, y ee enfu
reeian porque lJ1L8, peeadoJ'llo había derramado
un feaseo de unguento en 108 pies del Cristo.

¡Oh. tos eternos lar' seo ! i supi ran en
,'U2n pora tima te-U20 rms persona y cómo
prefi ro a SUB virtudes d05'deño"as ~. arron'all~

te .}la. caquez88 si nre-ras. benignaa, campa
~.'\"a..'i hUimedp.eidas de I'a.nto o alív3da de
;;oonri'9a.9 ...

¡":'í" mi rorazón, lo digo sin miedo d-e que 9('

me- tome por un riniro, o tá erren, mil ,-ecr-q
. rea d" estas fiaque7"'" que d. aquelJa,

hintl('rit:ls ('OOSURl •
Pero \'M qu,' me he- ido mu_v Ipjos, e.a..~;

hasta lH:rdenue entre lOS famo~os cerros dl'
['berIa. \"oT"'nmos a. GllJbry.• 610 quiero ex·
presar ahora mi simpatía por el amigo y mi
a'lmir:J.e·6n )lOr .1 Ul,·rato. D<>I <li"ntndo. del
I"'r' odi a politiGuero, DO h. de decir nada.
. iPmpre h. 'le1ltido )lOro ~u<rto por la )lO11
tica ~. "1 poco que tMlla m' lo dejó ..strllJgaelo
una campaña rlr('('ion.aria de ingrat-o reCUf>r
,lo. G",brv n<) lomará pu.... a mal quo no le
ponR'" de peana. a su pers<>oalidad, que h.
trata,10 a.quí de bozar, 1'3. eurol del Con
l!T o Y la silJa d. r.daec·,ón .....yer de "El
HornJilo" v hoy d.(' tl El Hombro LibTfrI". Ca
9i mE' atre,'o ~ ~~har qUE' él mismo nO
'-Tt..,. 1llllrho e-n 8ll1Ol discurs08 pnrlamentari()~

lli (~n ~s tAreas de ilust.rador cOiti.{l:l9.no c1r
lu~:J,rM romun.p~ .. do-mocráticos, y que I$Obrp
su fid.lidad a 1a.., ideas l>Orfe a paree elo.
"rinei pjo, a é,t. d. ~ntaigoe: defenderla,
bAsta Ta. l,<>rea., exeloove. 8u temperamento
tornadifJO y sonri....t. da margen a ,\a. 908f)('

eb3- Fil\'Urao., 'IÍ podrá serIe muy fi.T a !R'
tnT.... i,Te... IIn muehaebo que ante. de ]~e~Rr





PaciJicp lliIagaawa ============================
a la trdut~n& ha c.amb:ado hasta de DOro·

br..
<..'001.0 poeta Gabry ha conseguido magní

fica falJUl en Chile )- en :-'icar:<gu.a. u poeeía
SE> 4.11 tiJlo~O pO" U tuuO.:i tlehcauos, suave-s,
:rmor ' y un poco tristes, de una tristeza
un jlOCO jitern.ria (ya os hl' dicho que- te
t:''''Cé.pti~o no ufre gran ~oaa. con el eepee·
táculo del mundo y trata por el con mr o
do di,-ertirse 10 mejor posible).

. 'Es util como un encajo" para decirlo
l;t)fi palabras o~·a~, pl·ro no •. profunda. co
mo un abismo' '. En e:1a. hab a de a.moxe
sin furtuna que d..sbojó 13 )J uerte, !le dulc..

Ilo\';as plll:idas y ¡lf>ll8&ti ....... d.. jardine8 qU8
doró el otoño y la Inna vuelve de plata, de
penas, de SUo.:'l,-es penAS de juvantudJ d-e tris
tezllB volnptuo<;)S, de uostalgias de amllLnt&S
que perdieron la dicha y t:'ntretienen 8U do
lar cineeoJa.udo l'ste-1.a" griegas 1t en el már
mol ingrato ", bajo &1 cual duennen las
muertas adoradas. ~n fili.; ....amas heebas con
..¡. h;3. pac1encia artística y que- dejan en el
l~"l'ír~tu la caricia euante de upa nl}Che pa·
sa.da bajo las pstrrllas Dumerosa.s. conv:er!!an
do con poetas y mujores del tema inagotable:
Lit... amor.

MARIO SAN RO.

\/\IVV\I\tv.·.....•...·.·.·.VJ4.·.·.·J4.·.·.·.·rI\h,·.....

CRONICA EXTRANJERA

l~na baterra d•• 155 deJ Ejér<'ilO fr3.nCé~.,...----------,
REMEDIO PARA LA SORDERA
CATARRAL y LOS ZUMBIDOS

DE CABEZA
SI usted 8Ufre de sordera catarral o zumbidos

de ca~ vaya a BU boticario y plda:e un pom'to
con una. onza de Parmenla (noble Fuerza), añA..
dale 1-5 litro de agua caliente y 116 Ii':r;lO)OS de
=~: :ec~m:i~l~~ cucharadl[a de las de l'ostre

&8to tlUele traer pronto allvto a 108 molestos
aumbldo8 de cabeza; tranquear las narlce~ tupi·
..... allg.rar 1& respiración y hacer que no 8igao
.,.lndol. lu flemas Que el catarro le hace gotear
&1 r..... de 1& prcanta. E. flleU de preparar. ba
...te .. aJulllecu1r Y acradabie de tomar: y en=:-="'~ts::a4:od.,:.,:~qU:';'~ :'~~ =~-..receta. ,..

E'l ~Q,-Lo Q,ue ctemueBtda. que la. mujer tl.enP:
un H'J11rttu mAa IAIIlllble que el hombre. es su
~mor, a I~ ~n.1m&le8.....



WESSEl, DUVAl & Ca.
Santiago, Valparaíso, éoncepción

Antofagasta, Valdivia, Talcahuano, Callao, Lima, New York

ARentes Generales oe la "West Coast Une"
LINEA DIRECTA DE VAPORES ENllRE HE W. YCRK y LOS FUERTOS DEL FACIFICO

Repr~entantes Exclusivos para Chile de la "BALDWIN
LOCOMOTIVE NORKS"

Representantes de la "HERCULES POWDER Co."

Unicos Importadores de los famosos Automóviles

y DE TODA CLASE DE REFUESTOS FARA LOS MaSMCS. CUENTA ADEMAS CON UN
FERSONAL EXFERTO y CON MECANICOS COMPETENTES

Unicos Concesionarios de los insuperables Aceites Lubricante

"GARGOYLE MOBlLOIL, de la VACUUM IL Co.

Importadore de Artículos de Primera cla e

ACEITES lubricAntes "ldobUoU"
ACEIT~S para. máquinas de coser, "Oam·

Acf':;:E de 8om1lla. de algodón, 1 'Campana"

~~~snegro, galvanizado Y Alambre de

c1Jü,:: DE SEGURIDAD

g~~~~g ~.\r~~~~te·· "ealtan"

g~~~: ::r:e~~OagC:::~?AlWlnl'
ESCRITORIOS de roble americano 01 RoU.

Top" y para. m'quinas de escribir
FltANEbA8 crudas I 'Ca.mpana' t de X, xx,
GE~crS~. marcas G. B. Y B.

giX~~S:e Pino ItCampanaH

HARINA de mafz Monte manco
HILO deo algodón para coser saCOI

HOJALATA
LONE1.'A de at¡odón "Campana." de 7, 8,

9, 10 Y 12 OZ.
OSNABUROO "C"",pan&"
PAPEL imprent&
FAPEL Sullito
PAPEL Toilet • 'Tacoma"
PINTUItA de cobre
RESINA "O"
ROMANAS "F&lrb&nks"
SODA cAustica.
SALMON Ros&do
TOOUYO liso "Oabota"
TOOUYO liBO l 'Elefante"
TOOUYO asargado "Campana"
'l'OCUYO asargado 'lPeppe.reU'·
TOCUYO asargado 'lOaballo Alado"
VIJ)2IOS Americanos de todas cU.me.nsio.oes.

ZtfflO~bo:e:,:: :~'onea 112 ft 618" 1 31'"
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0teUaU 7 LIoJ'd Cho••e 41l1'ADH 1& _tnriata que celebraron en Lucerna



COII'1811 SI()-A.crICIDI de VuporC5
enCIDI priDcipat VII,arIl50, CIIle 81a e 195

MaDtie-ne las siguieDtes carreras:

SERVICIO DIRECTO eDtre Valparalso y New York, RP.\' T AXSnORDO, atrn~i.<lo por el
c6modo y elegaDte vapor.

"RENAICü 1 1

de 10.000 tODeladas de desplazamiento y dobla bélica.

SERVICIO SEMANAL RAPIDO entre Valpa..!so v Cristóbal (ZoDa del Canal de Panam6.),
eD 14 días, atendido por Jos modernos "al' ore!. •

"HUASCü"~"AYSEN"~"PALENA" ... "IMPERIAL"
Los vapores salen de Valparaiso los Miércoles a las 4 de la tarde, haciendo e,cala el Co

quimbo, Antofaga.ta, Iqwque, Arica, Moliendo, CALLAO, alaverry y Payta. En f'ristóba ha
c('n espl.5ndidas conexiones para y de Estados Unidos, Europa, etc., y en Antofag-a.sta, Ari~" Y
Moliendo, combinan con los treDes para y do B alivia. En Valparaiso también tienen cone~ón
con el FerroC'arril Transandino a Buenos Airp ..
SERVICIO CALETERO QUINCENAL entre alparaiso y Pimentel (",arte del Perú), en 15 días,

eon escala en la mayoría de lo puertos inte rc.edios, atendido por loe vapores.

"l'v1APOCHü" .. "MAIPü" ~ "CACHAPüAL"
que s",len de Valparalso los Sábados, a las 4 d. la tarde.

SALIDAS DE VALPARAISO DURANTE
Vapor directo a New York: "Rena; '0", el ábado 23 a las 4 P. 1\1.-Vapcres

1. Cristóbal (Canal de Panamá.): "Ay en", el miércoles 13 a a la 4 P. 1\1. "Huas
co", el miércoles 27 a las 4 P. M.-Vapores a Piroente! (Norte del Perú): "Mai
po", el ábado 2 a !'as 4 P. M. "Mapo-,bo", el ábado 16 a las 4 P. M. "Ca
eRapoal ", el sábado 30 a las 4 P. M.

AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS DE OHILE Y PERU.-ED SANTIAGO: Culos Ro
gers, Bandora esq. MODeda; on BUENOS AIRE : Expreso Villalongn, Balearce e q. Moreno;
..n PARIS: Sucesión A. P. Dupont, 5 Avenue Bosquet; en NEW YORK: Wessel, Duval &
Co., 2~ al 33, Brond Stroet; en CR1STOBAL: United Frnit Co., en LA PAZ: TOMAs Bradley,

Aveni.da Montos 5fl
o'tTERE Pf.AZA
Dlrf".·tor-r.t>rt"nl ..



~I método de BrowQ
¿.ES POSIBLE RE.J11VENECER?

" ...La humanidad, pron
to olvidadiza, descubre de
lluevo muchas C088S vie
jas, de las que sólo habia
guardado una impresión la
tente ... "

Tal e el pE'n amiento que Paul Camot,
t'stampa t'n u libro sobre opoterapia, y
que es oportuno reproducir como inicia
ción de esta página.

Hae!' poco. el telégrafo nos comunicaba
el resul tado de nuevas experiencias, a pro
pó ito del nejo método de Blown Sequarrl,
que tanto eonmonó a lo. espíritu de su
época, a raíz de una comunicación cientí
flcll en la que anunciaba se había tentido
rejuvenecer, después de aplicarse, a los 72
años de edad, inyecciones de jugo prove
nientes de cierta glándula animales.

Sus experiencias, notable por cierto,
abrieron nuevos ruinhos a la medicina con
temporánea, y su método sobre la opotera
pia constituye hoy, sin duda, de put>s de
lo de cubrimiento de Pasteur, el más bri
llante capítulo de la ciencia: pero justo
es reconocer también que su fantástica ilu
sión de rejuvenecimiento fué tan pas~era
que nombre y método habrían caído en el
olvido i de é te no hubieran derivado
otra eon.eeuencia. transcendentales .

.A fin de eoordinar a1gnnas ideas .obre el
alcance de la nue\'as experiencias, y den
tro de los estrechos limites de esta página
de divulgación científica. daremos un resu
men de e ta cuestión que vuelve' a impre-
ionllr a los profanos.

'El ténuino opoterapia, de opos (jugo) y
terapia (tratamiento), ha ido ideado por
el profe '01' Londouzy, para de igual' ge
néricamente el tratamiento de las enfer
medade. por los productos de ori~..n ani
mal.

Desde épocas Tl'mota. el hombre buscó
a BU a1r('dedor remedios para aliviar sus
mal ... : carnívoro, se dirigió tamhicln a
aquellos produrtos, v la alimcntaeiÍln "iÍr-

nca fué en realidad u primer& opotera
pia.

La idea pri...o.itiva tuvo esta base simple:
que las vísceras separadas del cuerpo
COn eITan una parte de su propiedade \'
que su ingestión suple la insuficienci'a
de los órganos similares. E to determinó
el u o de productos orgánicos, tales como
la sangre, el hígado, la bilis, glándula ge·
nésica , etc., entre los chinos, indios, grie
go , árabes y pueblos de la Edad Media.

Pero al mismo tiempo, como dice tam
bién Carnot, la atración natural del hom
bre, y sobie todo del hombre enfermo,
hacia lo fantástico y lo maravilloso, hizo
emplear, al lado de aquellos medios, otros
en que lo repugnante, raro y extraordinario
chocaba violentamcnte al espíritu, impre-
ionando por sugestión las imaginaciones

enfermizas. "Y así los enfermos absorbían,
con todo fel'vo)', caldos de animale re
pulsivos, víboras y escorpiones."

Los griegos usaron numerosos remedios
animales. Homero refiere que Chiron el
centauro fortaleció a Aquiles haciéndole
comer médula de león, y en los templos
de Esculapio se recomendaba a los lepro
os la earue de víbora.

En Roma los epilépticos descendían a la
arena de los circos, para beber, caliente
aún, la sangre de los gladiadores.

En la Edad Media, hasta el fin del siglo
XVI, continuaron las tradiciones antiguas.
PaJ'acelso, famoso médico y charlatán, de
da: "Mirad el escuerzo j por venenoso ~'

horrible que sea, encierra una gran virtud
mi teriosa, qne e~ soberana para el trata
miento de la peste."

En los siglos XVII y XVIII contiuúan
Jos ensayos opoterápico .

Duche son recomendaba I ildora hechas
ron pulmón de zorro, azúcar y anís, para
las enfermedades del pulmón j de zorro y
dc liebre, para los ricos, pe vaca y de cor
dero, para los pobres.

Empleaba tnmhién el hí/!.'ado de vaca,
macerado en a/!.'ua con achirorin y ruihar
bo, para las enfel'medndes del híga.do ~' la"
disentería. &Quién hubiera predicho que
cota práctica última hallaría en nllt'stros



"VüLNAY"
Es el producto más exquisito;"l pertumerfa parlsl~nse. actualmente dE" gran moda en la

alla ~. ~ttuada socledad de la call1tal francesa.
GSlh &. Chaves, Que ha adquirido la exclu stvldad de todos 106 produ t de la perfum-:~

rfR "VOJ~NAY" de- Parf!l, ot~ 8 su clIentela e... tt" dlqtlnguldo pertume.
Pr\lJeM este artfe'"Ul", Ml nu.e."lrn rlf'part81'T1ATltn "PJo:'RF{T nmu .. (1-'''' nlq",'



clon de productos que ellas segregan, sea
por otro modo, sub tancias que dan ener
gía al sistema nervioso y probablemente
!ambién a los músculos. De allí dedujo la
idea de que una de las causas de la enl
lidad ería la ausencia de esta secreción
interna, que podría reemplazar e iutrodu
ciendo en el organi mo jugo extraído de la
glándulas similares de los animales. Y en
apoyo de sus razonamientos pre entaba su
autoobservación, según la cual, median
te inyecciones de jugos glandulares, había
obtenido un buen éxito en achaque. pro
pio de su edad, experimentando un nrda
dero rejuvenecimiento.

El entu iasmo por las investigaciones y
el de eo de experimentar también sus efec
to fué tal, que en Francia encarecieron
pronto los cobayos (chanchito de India)
euvas ¡?Iándulas fueron utilizadas.

La desilusión no tardó en llei!'ar, y ~i

oien la opoterapia había in ¡ciado su perio
.In científico. pronto hubiera caínn rle nu"
vu en el olvido, a no mediar las experien
~ias de Ro!"'ley (18!lO), consistentp. en :11
jertos de glándulas tiroídpas.

E.ta. experiencia. y otra nlteriore de
ri...ada. de las doctrinas de Brown equnrd
dieron resultado tan brillantes, obre to
do en las perturhaciones ori~nadas de la
glándula tiroídea, que convencieron por
completo al mundo médico. De de enton
ces la administración de producto, !!Isn
dulares y orgánico. en ¡reneral, tlroideos,
llpra renales, ováricos, de hígado, sangre.
~uero, etc., ha venido ocupando la aten·
ción dI' fisiólogos y clínicos. Los éxitos de
substancias ya conocidas, como la adrenllr
lina, proveniente de las cápsnlas suora re
nale., las preparaciones múltiples de san
¡rre. jugo~ gá tricos naturnles, han beeho
dI' la opoterapia una rama dI' vastas pro
veeeione pal'S la química, la ti iolOI1:(a.
la ternpéntiea y la clínica.

Re ha podido reconocer que en el nrgn
ni~mo los múltiple~ sistema glandlllarps
tienen por objeto no sólo se¡rre¡:ar substan
cia8 al exterior, como la saliva, lecbe, hi
lis. etc., y otra. III intel·ior. para neutrali
zar Venp.,Od circulantes y aun destmirloQ.
sino tambi~n qnp los nrincioios de unas '.1'
<,ul.n los rle otras. l!l<t.imulando, complemen
tando o neutrali7ándo~e rec(l'lr')camente.

A su acci6n se deben rambio. que pI 01'-

Paci1ico llbpa1De ===================~==

tiempos la brillllIlte conñrmaClitÚI de la
opoterapia hepática y biliar'

Pero, al lado de estas ideas preCUJ'llOrllS,
ro; dame de Se...igné escribía a su hija:
"MlIe. de Lafayette &eaba dl! tomar caldo
de ...ibora que le da tuerza.> " y; ·ta de
oJo". y así continúa un empiriamo caó
tico hasta el siglo XIX, en que surge Clau
dio Bernard, el genio de la tlaiología con
us grandes descubrimientos experimenta

le. El reconoce que las glándulas del
organi.mo prodncen secreciones, uternaa
Ulla.., internaa otras, que se vierten a! me-

dio orgánico interior, a la sangre, para
ejercer sus acciones sobre lo órganos y
tejidos mismos.

Bajo la influencia del empirismo de la
i!'eneraciones pa adas y los nuevos datos
de la ciencia experimental iniciada por
Bernard, Brown Sequard da priucipio a
sus inve ~aciones, y en 1869 formulaba
lB propo ición de que "extirpando las
glándulas provistas o no de canales l'xereto
re u obser..-ando los efectos de su de 'truc
ciOO por una enfermedad, éstos hacían sen
tir la ausencia de principios útiles al orga
ni.IDo". Veinte años después (1.0 al 18
d.. junio de 1889), Brown Sequard llega
ba a la conclusión, deducida de sus traba
jo • de que la ~Iándulas genésicas sumi
nistrahan 8 la an~."!lea por reabsor-



Con el uso de la. máq~a. de escribir

SANTIAGOVALPARAISÓ

"RErlINGTON"
e consigue la mayor ra.pidez en escribir ca rtn q

• Este mpjoramiento, qlll.' se PJlt'UE.\Jltra
sólo t,n ('stas máqninas, da elegan~ia al tr3bajo, elimina toda manipu]:u'ión snp~rtllla, y

economiza. granth'1ll nte t~l tiempo dodieado a la j'orrt"spondencia diaria.

Para. obtener ámplio detaDes a.l respecto, puede avi~rnos por tt:léfono O por eorrl'O,

y tendremos el mayor gusto en propore iOllá Tse-Ios.

Importadores de toda clase de a~cesorios para máquinas de """ribir, y de Uliles ,1'

Escritorio en general.



ganismo experimenta, ya en e tado normal,
,'omo suced~ en el cn>eimiento, en la transo
fonnaei/l!l del paao de la niñez 8 la adoles,
,'~neia, o tambu!u \'erdaderas perturhaeio·
n que con tituyen enfermedades cuya
patologia es de reciente eonocuDlento. Tau
\"a lo e interesante resulta ho~' el capítu
lo de la opeterapia, que, a pesar de estRr
en una relativa iniciación, ha dado feeun
do~ hori.onte 3 la medicina.

Uno de los obstáculos que lógicamente
conciben en la opoterapia práctica. es

triba en la dilicultad de uministrar a los
organismos, en cada caso, el producto i
miJar deri\"ado de otro organi,mo de la
misma especie. Ello, sin embargo, ~ posi
ble eu la experlluentaClóu sobre los anI
males. muy difícil en el hombre. De aquí
deri\"a la elección de glándula de aquellos
animales que habitualmente entTan en la
alimentaci,;n humana, como el carnero.
toro, vaca, conejo, cobayo, etc.

En el ca'o particular de las experiencias
que lo periódico han comunicado y que
moti\"an e<ta encueta, ha mediado la cir
cunstancia de podeJ'se utilizar directamen
te una de aquella ubtanciao provenien
tc de glándulas humanas.

Cabe creer que lo efecto habrán resul
tado .¡]l!:O más evidl'1ltes que en los expe-
riml'" to con órganos de animales de es
pecie diferente j pero bueno es dejar con'-

tanCl8 de q'l!! la opoterapia particular ini
CIada por BroW'n Sequard no llegó nunCa
en sus cfectos más que a la producción de
estímulos lio:.itados y liun intluenciados
también por el psiquismo, y que n trans
cendencia e ·triba más que en otra cosa, en
In iniciación de los rumbos que de ella
han derivado,

Es, pues, el caso de revetir una vez más
., que la humanidad olvidadiza desculll'e
de oue\'o muchas cosas viejas de las que
solo había guardado una impresión laten
te", y que si la opoterapia ha dado extrBOr
dmurio l' sullados globales para la cien
cia, dentro del concepto práctico del alar
gamiento de la vida o del retroceso hacia
la juventud, que tanto interesa a los índi
\'iduos . tan &gl'adablemente choca a los
espiritus, las cosa no on tan siInples.

e podrá ahondar má obre la múlti·
plps causas del desgaste; nnev8lI investi
gacione aclararán la correlaCión lDlllna de
1as funciones orgánicas, podremos perfec
cionarlas. neutralizar efectos perniciosos,
moderar desgastes, estiInular y regularizar
funcione pero todavía e tá muy lejos el
hf\llazgo de aquel famoso Elixir de la.rga.
vida, que tanto dió que hacer a 'os a.lqui
mistas de la Edad Media y preocupa a los
oabios de la contemporánea.

Dr. JOSE MORENO.
(argentino).
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FE.lIE.\'INAS, por La Dama Duellde ..

EL CREDO DE RODI.\', por Eugenio Laborea.

BECQr..;ER, por Juan Lópe:: NtÍllez .

EL L..J.PI2. DE l"JCT0J< HCCO , ..

L.-l fOR.XADA /RLA 'DESA. por Frallk ff'. Egal~.
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. 'La. Dama Duende" in c' •psicológicos de algunas de n~~:tr~~ ps:.e nUI~eío una ~erle de bOl,:etos
cuales. a 108 m~ritos del modelo ,senoras e grao mundo. :o n lo~
nimo. de lo adh'inado. de lo secrets: maotle Jos muy atrayente de lo 806·
r n J..... ere; PAfIFICO..por ,esto. interrumpir en galería (le retratos

t: lentnO". ~r e contrario. Plenss que lo adorna con una Dota mn ori~1D!\1. Que siempre lo vislumbrado o preltentido dió mayores bori:onle~
8 ~.udesJra fantasta que lo vis~o. y CAsi siompre cam\!an.rfamot> I,llu'hu
rea 1 a lOS .por una @ola suges~16n,. _ Como en ln8 rou eoB aprisionan nup<t
Ita. aten~16n. Y Duestralf mU'adna ante" que aquellos relTalos qne lle
varon al pl~. el n~bt'e r 105 titulos del retratado. aquellos otros que l1a
l~lft_ndose: LB moa de las. flores".o "La dama dE't abanico" se rPHlan
\InlcBme~le por el lenguAJe del mIrar o de la sonrisa.

AnSias de secreto que avasallaron a Tici:lDO en BU "Romhrl:' del
guante" y ante ,Quienes se rin!lió Donatello en su "Bella de!ol('onol'id¡," t:il

. obre el enIgma del e.pITltll, al en;glna. aca.. mA. turbador del [j¡

mn.terlO,

(ESBOZ S P ICOLOGIC

F1 EllENINA5
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Dice Hello: Pa. ad por la noche a orilla del mar. hajad 10.
ojos: contad los granos de arena de la pla~'a: alzad 10':; ojo : con·
tad la estrellas del cielo. Todo l'sto es poco. Pero ~ proM i~ de con·
tal' la accione y la reacciones interiore Y exteriore . las pasio·
ne'. las grncias y la tl'ntu('ione'. la circunstnncia.. lo. golpe y
los re 'hazos. lo. a alto de dentro ~' 1 • de fuera. los capricho. lo
de, ea . los éxitos, los fraca os. 10 dolore Y 10 ataque : esa multi.·
tud inmcn 1I de esfuerzo contradictorio qlle proyiniendo de él.
sobre él. por él o contra él. han producido al cabo de cuarenta o
cincuenta año al h.)mbre que tenéis en llO momento dado ante
yuestro~ ojos. , i intentlÍi e e cálculo infinito. bu di 1m número
que sólo Dios conore. queréis ley untar el velo que o nlta la justi
cia eterna. y tal atentado pnré ese q izii al rle aquel ld'ldo de ~

~
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1.' .To. u~ que pu, ) ~u mano sobre lo que estaba reservado, sobre el
~ anatem".
~ TE~IOR ...
~

"""
""""

I

"">?

.\. mejan;~a de esencia precio,í ima - illl!¡i¡licaml'nte estre
mecida al ser annr,l.l<ltt en fm o deleznable.. tieml.lan lo 1'1'

cuerdo~- ncia de cierta. almas de mlljer-d tra Iadado la me
moria al ,aso--tan definitivo pn u fragilidad--{le un ,Íuicio que
ira cionado y todo. con rnrá en cada uno de us pedazos el ra 
tm nunca evaporado de e e aroma.

'Lna. cuanta línea ni mi,ericordio as ni ben¡':\'()la lehen
condensar mi risión de al,!!uno e,píritus femenmos---alllltbles. su·
ae--tim.. interl'. ante. e. píritm de mujer--eon quienes a ¡dua o in
l'irlE'ntalmente bE' E'stado E'n contacto.

y si :1 e«to aplmtes lo. encabE'zan cpí¡!'rafes que nada sUg'ie.
I't.'ll. o 10 E'nl'uh!'E'n llombrE's UpllE'sto__ ello se debe a que siendo
la. mujeres que aquí apare'en. auardianas incorruptibles de su
"~-I) prnfundo" la. m,L. al'aras ¡!' ntilísimas de su realidad íntima.
I'a.·¡ toda,. injusticia fUE'ra no pre.l'ntarlas como exentas de toda
complicidad de exhibil'ión. elE' todo deseo de vana¡!'loria. de aplau-

) o de rpnombrc. .
.\demás. n tOlla ob.E'I'\-a('Íón p. icológica. en toda intro pec

ción anímica ha~' mUl'ho dI' robo o de despojo. Haciéndose. gene
ralmentE'. in autorizal'ión y mucha. 'eCE'. n pPllor del observado.

imponE'n n el oh r,ador la di reci6n y el re peto.

LAS AL~L\..

1.-.1 ,¡"7nidn

~fujE'r que por im tinto tiE'ndE' a internarse a adl'ntral'8e. en
"ada I'orazón apl'mlrlo y dolorido qUE' encuentm. para-tomando
E'I ritmo dI' E'SI' dolor o penE'trando E'n 1'1. ntido dE' las confidencias
más amar!!a hacer meno. la soledad I'spiritual o disminuir en
lo. hombro. oprimido. la inpxorabll'. la abrnmadora car¡!'a. que
también inl'xorahll'mE'ntl' ,a l' partiE'ndo la vida.

y todo 1.''''0. en uno de E'SOS estndos espirituales de desgarra
mil-nto. I'n lo cuales SE' pcrllonan-por no de!'ir. de los cuales se
dl'.·prpnd¡·n-Ia SE'quedad. la acrimonia. la indiferen ia. la dnrl'7.:'
'Y pI E'¡!'oísmo ... y todo esto. poniéndose llna mano sobre °1 pl'cho
para. ol'ultar la an!!'!"p raliente de la horrend'l y propia herida.
5Onl'len,lo pon los mismos ojo. en quiE'nl's 111 muertE' abrió los 1':111-
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dales del llanto, y que hoy. a travé ele la. lá~imas, espían incan
ablem.ente el mstro inYi ihle que, al trasponer las estrellas, dejó

una natura elE' enSlleño ... y pronunciando frase henéyola . :tfef"
tuosa , tierna. o sedante.' onmoH'rlora' iempre en 'u misel-ic, ".
dia-('on lo mismos labio maternalei'> E'n quiene todavía tiemhb
un be. o trágico. y que todavía se t'stremecen. con palabras que tié
nen mucllO de ollozo rontenido.. cuanrlo e refiereu u b honeil
da tribularión. a la mortal aunque re 'i/!fiarla c<;mgoja. a la eterna
mente actuu1 an¡rnst;a .. ,

i Relln. e'xtraorelinaria alrn:l. dE' mujer que nun('a ~{' yol\-el'á dI'
espaldas a la \"ida. ~. que n sn ¡renel"() irlar! hubiera "i¡Jo rapaz ol~
hacer a Dios la petición ele un Rey mU!!'Ilánimo: "i DHme. , pñor
un corazón con la máxim.t capa idao para el .ufrimiento :.,

El dolor ha t{'ñic1o de ¡yravl'rlad y rle melanrolía u ojo~ a:'1:
les que ante.. ólo expre al an credulioael y ron fianza. y ha ensom
brecido un 1'0 tro qUE' hahi('nc1o e, tarlo si~mpre orient~do hl1f"ia la
felicirlao. siempre apal-ecía lumino.o. P{'ro la luz llue .1' ha ret;
mdo de las 11lpilas de esta mnjer se le ha ido a refn!riar al ('ora
z6n. Y ,i sn vida entera depon(' de lo. hello. sentimientos de su
alma.. u heroicamente a!"Ownim:a aetituel en el c1olor--<¡lIl' la ha
pre. cnta lo. en e¡;ntida. romo un verdadero I!'enio de In compasi,ín.
OE' 1:1 ternura ~' rle la mis('ricordia-!>l ha convertido'{'n uno dp ('SO

corazone. focns que a 10 má una vez encontramos alnmlranch
el camino de la vida: en uno ele 1'.0 ejemplare. e pirituale.•ele,·
tn.. ba 1 límicos ~- rarísimos a ql1i<.>n{' hien le poelemos conceoer el
derecho de ser rE'pn'sC'ntativos rlp la entera capacielad d bondad
de que sea .11sceptihle tocla una raza.

Dotada de una. di, po icione, literaria. mu:v di!!11u de toma!'
Se' en cuenta. e c¡'ibe l'on fluidez ~' llaneza. en perfecto ol1-i lo de
toda preocupa ión ° "anidad ele autol': siendo ~us ma~rores a ier
to cuando con pala hra~ . l'ncillas. limpias de todo enreve, amiento.
con ¡riros muchas Y!'ce. profanale pero que bajo -u pluma reco
bran toda u frE'scura. ,11'. ('rihe el pai,aje o las inefable emo,·io
nes que sugiere.

~atllralezn eminl'lltempnte elinlímica ,eñalaela por una extraor
dinal'in potencio ele trabajo puesta siempre al sen'icio ele 10'< otro..
el 01l11a dI' esta muje.· romparada cnn la alma. oe' mnchn de la
mujl'rps de nUl'stra "poca u,yos. entimiento eVl)can a1!rO ahoce
tado. transitorio. fug-l1z. per{'cedero: nlma, blando, abúlica. cam·
biant{'s. l'ternamente impre. ¡nnada. por el líltimo fi¡yurín e piri.
tual de In pen(r1timll incolllp/'i.. a In pnsa('ión ..l{' al¡ro definiti
vo, seg-uro e inconmo\'ihle.
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Pac1&:o .......... ====================

Es que todo u laboreo espiritual se ha 6Ilcaminado a conver
tir en hoguera In! lumbres de caridad de u cornzón y en llamarada
lo~ resplandore de su fe.

Un supn>mo e ritor de nuestra época ha ,1itho que para el
místico la ,'erdad sólo tiene un nombre: Am r. I Y a qué decir.
l.ntonce . que e mística por exceleneia el alma de esta mujer que
crevendo v amando ha conseguido que 6Il u espíritu. el mundo-
la 'person:a y lo acontecimientos-t D¡!a sólo interpretacione rI
Fe v de Amod

. ~Iuchns \"ece . observando detenidamente ln raí 'e del almll
de esta mujer. la generosidad-{]ue llega hasta la invero imilitud
de u sentimientoi'. u amor a la acción. su. an ia místicas.. n
llaneza. ~ sereno y candoroso regocijo antp pI hien' de lo otros. la
fre ura casi infantil de us emocione. u lealtad y inceridael
que trasponen y rebasan, con mucho. la exi¡rua medida de la lea1
tai! y . inceridad-por llamadas de al¡rún modo-<le la ¡renemli
dad de lo mOltale. u cre1lulidad pOIientosa en la bondad del <'0

razón humano. u admiral'ión demostrada y . o tenida pOI' el e pí
ritu recio. altivo. que en fuer nI' ara. ionado llega a parecernos
nnilater'll de lo. místico e pañoles, lle/rué a pen nI' qne tnl e~ 
tencia era un vi,-iente :ulllcronismo. Tnl espíritu más me parecía
el de uu quinientista: perteneciente. por lo tanto. a aqnella mara
,-illo.a centuria que dejó cri.."tali7.ada. 1 aImol ell b Vida de • anta
Teresa.

Supe despuPJ" qup la • auta Cannelitann le pertenece de dere
cho. rn hennano trota caminos de la Egregia Ahulense. figura co
mo ascendiente de esta mujer. que I'n nul'stro país y en nuestros
día~ apar e-por sus hechos y sus funrlae'ione de carielad-mar
dundo "Obre la mara,'illo. a<; hUl'lla, ell' aquella divina monja de
qnien no~ cuentan su. hió!!Tafo "que entrr todo. los episodio del
_~ue"o Testamento. la rautivaron especialmente y vah-ió sohrl'
110: infinidad de '-ece . la com-ersión de la )lngelalena. el ronmo

'-eclor duali!'mlo de )farta v María. v pI encul'ntro con la Snmari,
tana'. ,.

Tal vez-~' muy a mi ppsar-he hecho elerlaracione. dl'masia
do tran<;parente..

Pero. fati!!arln elp la contemplal'ión del nesoIado I'ria l de tanto
f'~íritu alr0stado. 1'l'<;eI'Q y e/!'oísta. hay 1usta un placer qn tiene
mucho de inefable en descuhrir f'sla alma-iarrlín qu~ eJ1Yí'l un
\'¡o16llto y exaltador perfuml' dI' pa. ión elE' caridad. hacia las Il'ia-
nas y románticas estrellas. .

TJA DAMA DUENDF.
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l Arturo RePvP ha crea.dq un nut:vo Sheri k H 1
~lit"ta clenlt6(;(.I~ Que nunca se deja llevar ~; 1m~~~~
....no qu lrag3Ja ~n e.. labOraLOrio y estudia el hecho en su,a;
dlff'rentes fJ).SeS, para. m seguida dar con el crirnlnaJ).

-¡8i cooocLera Ud. a la que es causa de
todol ¡Si le viera "Uu. loo ojos! Pero i mi
padre,-¡Virgen Saotal-ea wlllpletameote
atro y a v..... llego a temer que piurda la
raL6nl

Nuestra visitante hahlaba el 'inglés cOo uo
acento español nada d..agradable y era de
ose tipo moreno muy hermoso que se en
cuentra "ntre las <8Ud-.ericanas.

oy la señorita Inés de MendozB,-con
tmu6, habla.ndo ligero y nervio a.m~ntf.

Hace poco que hemos llegado lDii padre y
yo y el "eñor Lockwood, que e socio de mi
padre en ciertas enLpre3a8 ll1iuer8J,l:1¡ 1'11 pI

Perú, y estamos pOi ando el verano eu Playa

At111n1liea ...
Se interrumpió un mom-ento, como teme

rosa de ser imprudente y a la vez se '·ela
que estaba ansiosa rpor encontrar alguien que
la ayudara, en eete pals tan extraño y dis

tinto al auyo.
-Tal vez deberla con'lultar a Un doctor,

-continu6,--IJ>ero se me orurre- que no es
casa paua un doctor, Bino para uo buen de

tective .••
Su voz era upliclmte y melodio a y eoo

ti rmaba ~n fanla de las limeñas como mujer~

hermosas, de ojos obscuro )-r \'0('. uulrE''''
y suavC6. Allora había une. <'IÚpli<la en !Jll

ojos r sus labio (lelgados~' fino. tem1>labao

al h",blar.
--Jamás he visto a mi padre en este e.·

tado. No hace más que hablar dol Pez gron
.1e, sea eso Jo que sea, y de la maldieióo de
Man;gioM. Á v",,"" pa.reee estar afiebrado:
10 pasa excitado e irritable y dice tener
~UPfi09 y viffion~. Rr e~tiÍ coo("'uyrndo ('{m

todo ésto, pero no 10 ""'0 biea euOlldo e t!l
solo, sino ('unndo ~qtá 1:'11 .nl("dio (1(" una rnn
tidad de gente. Y de.de que lIl'1g'¡ la señora

315

Moche,-agregó con rabia,-parece eatar ca
~a día peor.

¡ Quién "" la señora Moeh" '-'Pregunt6
Craig Kenoedy.

-.Es una peruana de pura ClIPa; viene de
TruJillo COn <lU hij<> AJiooso, el cua1 ee ha
n.atucule.do en la Universidad aquL Yo lo
ccnocl eo Lima, cuando estaba él estudian.
do en la Universidad de esa ciudad..

U~. cierto cambio en su voz revelaba que
el hlJO nO le era tan od\l>SO Como parecia
serle le. madre. Kenoedy huscó el inilic. de
",lUlDJlOS de La üniversidad y encontr6 ma
triculado en la Escuela de lngellleria a Al
fOllao Moche, viendo además que el joveu
no 3.sistía a ninguno de sua curso.
-¡ lid. pien>a,-Ic pregunt6 a la niña,

que esta señora tiene algo que ver con el
estado de su padre'

-Yo 00 sé,-repuso eUa, pero el tooo de
voz daeia que si lo creta) si bien no quería
decirlo abiertarnC1lte.

-Playa Atlántica no está tan léjos,-dijo
Kenoedy,-pero hay ciertas cosas que debo
terminar primero.
-¡Cree que podrla ir ..ta noch.. f-pre-

gunt6 <lila. .

-:Me parece que 9i,-re-spODdi6 él, abril'JI·
do la puerta pa... que eUa saliera.
-¡Y'-le ñije Tiendo, una vez B()llo con

él.-¡.Es crímen o es un romance t
-La dOs co""" ereo,-r~spondi6 tOOlsndo

nlle't"amente el tra.bajo que había interrum

pido para. atenderla.
-Me pareee,~greg6 poco má tard•.

que iré a re,isar algunos libros obre el Pe
rú y 9U9 tradieiones. Si no me e-quivoco. 1

peruanos dan el nombre de Ppz GrandE" n una
hl1aea en que se diee <Se ocultaron te oros

PII ti€'m1JCl rle Pizarro. Y E"'stoy mn~' olvidai1o



., ea que no ora M&nsiché el cacique d. too
Ja ODa región; la del norte y la más rica.
\,.'r<"o y,ue 8l:tte cacique o lo que sea, maldijo
a cua..lqu1er indio que revelara el sitio L-'U que
08taba esta huaca, o 19ualmente le dejó su
m&1dieión al prlmer ""Pañol que la tocara.

DUJ'&DW una bora o más, KCllIledr se de·
dicó a leer libros qoe pudieran darle luz so'
bre el asuato del Pez Graude r lJ, pué'S de
baber tomado un refresco, nos fu.imo a to
Ular el tren, llegando al anoobeeer a Playa
Atlbtiea. El balneario reeién estaba. prepa·
lándO&e para 118 entretenciones nocturna.s,
y da.ba gusto "e:r ....... alegre multitud, a ,la.
vez que el aire de mar refrc<seaba la o&ngr<.

En lugar de tomar el auto del hotel, Ken·
nedy y yo nos dirigimos por la playa y ya
toonábam08 el aendero que eonducla al par·
que del h<>l.,1, cua:n.do \ilmos VC'lÚT bacla nos
otr"" una silla d.. ruedias, en la cual esta
b:l una señora que eTa llevada por un joven,
la señora era. bien eon:servada )-' de Tl?gular
edad. Al parecer, habían estado gozando las
brisas marinas y los ecos de la mÚBiea en el
hotel 16'8 atraía nuevamente hacia éste.

EntramO& al hall del hotel y en tanto que
noo bnoeab8Jll el número de la pieza o de
rartamento de 108 Mendozas, observamos a
los ve1'8Jleantes. ~o tardó en presentar e un
Dluehacho, el cual nOa condujo al gran ves·
tíbulo. que poeo d""pués se vcrla transfor
mado en eal,Iin de baLle. Allí encontramo& a
la oeñorita MendoZll conversando animada·
mpnte eon un norteamericano, cuya tez es
taba tostada. por solea más ardien te que los
de la Mación veraniega, y cuya apariencia
lo revelaba uno de aquellos bombrea de aveno
tnra y de empr..... arriesgadas. Cerca de
ellos se encontraba ecl1ado en un sillón UD
hombre grande y pell&do, COD ojos hundido.
y cejas eapesa.s. Dab.. la impresión de ser
un hombre dú!tinguido, UDa persona eu bue
nas eireunstanciaa.

Al vemos, la señorLta Mendoza se puso
de pi~, y no pude menos que pensar que le
sena difíeíl prellE'ntarno&. Pero salió del pa
so .,in ninguna vaeHaei6D.

-Bueuas tardes, •cuinto guoto en veros
por a.qu{~-EI señor Kennedy, padre, <4Je in·
te"""" murho por 1... antigüedad. .v las
ruina8 pf'rnana". Me lo pre"Ml'nbaron pn la

recepci6n que dió la Sociedad Hispano-Ame
r1cana.

Loe ojos del señor Mendoza paNlcían que·
r..r saltárselas de las órbitaB al sllJludamos.

-Entouces Ud., debe ...ber algo acerca de
las rui.u.... de Chan·Chan y de Cbamú y babrfl
o'do la leyenda d,,1 Pez Grande,--dijo con
entusia,,",o.-ToUleJ) a.iento y charlemos del
Perú,

,;, caballero que _ ..ba con elloo ;'" hahia
I~\~antado tamhtén al aproximarnos nosotro8.
y la jo,'eu se adelantó a prea&ntarlo.
~~ñor Kenne~, permítame pre8entarle

al señor Loekwood, que es <locjo de mi padre
en algunas emJ]>reeas mineraa.

Al saludar ad jown, ""nti que h..bía ""Ire
.,IJos aJgo mb que euestion de negocios,
pero tomamo asieu to y a la oola pal",bra
¡'mineras' J 91 señor Mendoza p81reci6 el tu

8Jasm.a.rS6 $Oore D1.8Jlera..

--t;9f(odes 1(1) tl('rt"amerieano~ uau tirado

miUonElS eu las mi.uas del Pe:rú,--.lijo,-pero
nosotros vamoo a hace.r más que eso y sacare·
mos más millones que todos ustedes, junto.,
porque hemos deacubierto el m&tal ya sacado,
el famoso tesorero de TrujiUo.

Al hablar, oacó su cigMIera de oro con
hermos"" grabados y nos ofreció. En<>endí el
cigarrillo, pero el gusto no era de mi agrado
y lo dejé apagar. En realidad, .. los sud·
:lDloeriean09 parOO<ln gllstarleo ciertas eoon.bí·
nacioneo de tabaeo que no agradan a nu...tro
paladar. PrOOl.OO noté qWl Keunedy tampo(\()
habia seguido famando su cigarri,llo.

-No hemos sido los únicos que hemos bus
cado este t ...orero,-prosiguió el señor Men·
doza,-')' ya se ha descubierto el Pez Oblco,
pero nosotros vamos detrás d..1 Pez Grande.
..:oy el único que ha obtem.ido la con~esión del
~obiemo peruano para. buscar en cierta pa.r·
t{. Y JIU • .u que lo encontraremos.

La hija nos di-rigió una rápida mirrada, co
1110 llamándonos la atención hacia Ja.. pa'ta·
1;rao de ou padre. El ca.ba:lIero parecía esta.r
"asi fuera de í mientllu hablaba.

-¡Lo encoJ)trarrem08, pOI' supuesto I La co·
"a ..s saber hacerlo y a nosotros, qué Be nOA
importa la ma'ld:ición de Mansiché.

Me hizo la in~'Presión de qne h",blalba &.Sí
máe por bravata que por obra 'cooa, pareeíA
• .-tar bajo el pod..r de una fuerza dia.b6lirn

aTlI
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Pla.y. Atlánttca no está tan lejos, dijo Kenned:y, pero hay
ciertas cosas que debo tcrmina.r primero.

coutra la cual estaba luchando iJlcouse:eute·
1Jlt'1l[ .

Kennedtty y yo egulmos su mirada, que se
dingla ahora fuera de la ventana. y al lado
afuera dmo~ la. illl", de medJJs y en ella •
haH'8Jba la señora que ant"riorTJUpnte habíaunoR I

visto, mirando fij8lm&nte hacia adentro. Era
una lIlujer grande, ('On ojos y tez obgcuro I

e.abello' negros y la.bio. llenos y gruesos. El
joven qne la acompañaba uos daba la espaJda
en e..'te momento, vera nada en ella atraía
tanto '''1 atenciÓll como IR E"xpres;ón de sus
ojo.s. No podría drdr si eran los ojos en sí
mi9'lllos o fti PTH el modo especia.l de mirar,
pero no ha.y dU,da que poS<'ín. v('rfh\uero po
dPT hipnótico "Y QllP rll:¡ lo sa.bía. No Pll~(\

la menor atención en <'1 hec-ho de que DO.9('1·

tr09 la ob.en-ába.m0., ni dejó por un ins
tantE' de mira.T a don Luis en tOll forma que,
era. pono evidente, rparecía. fascinarlo. Dpspué-s
do un momento. el ...ball..,.o .. pl"O e1p pie y

pensé que ~ iba. a. dirigir hacia. e; 13.. como
atraldo por lo que Poe llamó" el demonio de
1" perversidad", peTO en lu.gar de o, y do
m ináll.do~ ~ con un veruadero esfuerzo, (e dió
la espalda y fué a reuni e con loo demá.
p....ajeros.

lJevan.té La cabeza a. ti mIJO para notar La
mirada ancicsa. que la señorita M'!uuoza di
rigía a su padre y que ('u seguida S8 \"olvió,
'~(\n expresión casi de odio, haeia. la llama que
permanecfa junto a la ver.tana. Y en ese mo·
mento el jo\-en Moobe e yol.... ía tamb'én,
siendo imposible dejar de ver que su. mirada'
eran s,TdiE'ntes cuando se dirigían hacia la jo·
ven peTlIAna. Not~ que su rootr.o perma al
in~tlln1e ~u E''qlrí\S;6n de odio, y que su \'OZ

era suave 311 pro,se.guir su easi interrumpida
oh.rla "on L""kwood.

-Me di culparAn 11 tede.s-dijo en _eguida.
-Mi pa(lre ya está eansauo .' lo arompañart>
Un rato a la plll:va. I Tal \'ez podrían l1qtede
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.~ .... tarde en nu_ro departa
menlo'--agregó, daado una aijp>i6eali\'a mi.
rada a KeDDady.

AJllee quo 6ste pudiera J'eSPOnderle que ten
driam el mAyor gu o eo e'lo, .. habia re
tirado; parecía romo tlue temía pl"'rdpT dr

"ilrta a u padre.
-,Qué significa .aquello d la maldici6n

de Ma.n..i'Clhéf-.preguntó Kennroy a ~k

wood, 6l eual <'ontinuaha fumando t.'1I nut"s

tra comp&ñía.
-;D:sparat s!-r&puao éste, sacudiendo .u

cigarrillo con ,';"'ible impaciencia.-E. UJla
superstici6n iDdia. 10 no é mu<>ho d.. la hi
toria, poro sé que ... 6feelivo que existe
un tesoro en la huaca d Obimú, en Trujillo,
v dOn LuÍll ha conseguido la Con.e '6n del go
bierno para sacarlo. pero debemos reno ir un
poqueño capital para. hacer !ss exea.vacione9
en debida forma.

KeDDedy no demo!ltró inter all(Wlo con-
cerniente al cómo y cuindo de 1M exc",va
(,'00E'8, 'Y ¡a eonversaei6n se hizo pe ada.

-También a mí me d' .ulpván,-dijo
Lockwood, al fin ,---pe ro deho d pa.char ",1
gun... cartu por te correo. ~o. veremo
esta tarde en el d"'Partamento de don Lui •.

,no ea saU
KeDDedy dijo QlU' 81, Y lo vimO!l aleja...e

in pena., y "hr tOllo Kt>J,,1DC'dy I(1rt"eía (h··

oso de recapacitar obre lo que habiamo.
visto y oído. Por sn parte, la señora Moche.
-pue no me <:abía iluda de que era égta la
señora a quien se había referido la señorita
Mendoza,--<lej6 de iDter......,-.., en nuestro gru
po apen88 se retir6 don Lu' y 'lU hijo. por
su parte, estaba manifiEl9tamente impa.ciente.
Era un simpAtico mozo, de frente ",'ta., nariz
a¡,¡'leña y boca fina, pero tenía una expre
si6n melanc6lica, aunque delicada e inteli
¡¡cnte.

('&mÍD8lDl08 hacia la gran terraza y al pa
3 r ante ellos. qentí esa eurioaa y no muy agra·

<'.able "'Mad6u de 8&r obje-t-o de curio'lidad,
.v Je r observado por detrá.;;. Konnedy se
vol\" ñ r>pentinamente y al volver a pasar
junto a la madre y el hijo, oi que éste la
deeía:

--8f, lo he vi!lto en la nrveT'lida<i. Todo
pi mundo 8lLbe qoe 1Ie dedie&, ..

. n a.Jo,aup~ a oír m" Ba""'-ha. oin f'IIlbar-
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go, para _b.... que habiaanoa atraido au aten
ción y que seguramente, com.prendiao qu.
también eUos noa eran interesautes. Pero no
tenia objeto el permanecer en gUll;Tdia. cerca
de eUo , y al verlOa tomar el aacensor, Knu
nedy se volvi6 y regree6 a paso rápdo al si
tia en que hablarooo ...tado fuma.ndo. Sobre
la me.'ta de mimbre estaba el cigarril'o a
merlio fumar, y de'9Jlués de uoos eguados eo
qUB permanecimos sentados para no lI_ar la
ateoeiÓll, Keonedy recogi6 lns varia.!! coliJ!a•.
188 guard6 en un ,l're y pasó a la oficina a
mirar l:lB list8.'l de pasajeros. LO<l Mendoza,
padre e hija, ocapab&n las piezas 810 y 81"
del departamento del octavo p;"o; Loekwood
ocupaba la pieza número 811 y Kennedy me
Ua.m1 la atenci6n al hecho de que la señora
Moche y su hijo ocupaban los cuartos 39}'

41 del mismo piso,
Mi eompaiiero mir6 su reloj y viñ que di.·

ponlamOll de tres euart"s de hora.
'-Ellos .aben muy bien quienes somos,

me dijo,-y es mejor ir al grano.
Sasa.ndo 9U tarjeta, la entreg6 a uu mozo

para que la Uevara al departameoto de la
señora. Moche y COn gran sorpresa. mÍ3, con
te tó que nos aguardaba en su salita parti

cular.
Alfonso había salido y la señora se encono

traba sola.
-Ud. disculpari, señora,--'dijo mi ami¡¡o

ron toda <:ortc-9ía. Estoy inteT€'sado en un
nsunto en el Perú y me hau dicho en la oñ
·in... quc Ud. es peruama.. Hc pensado que

quiz:ís Ud., teudrla la bondad de dArme cíer·

t.l· detall
Bu mirada era. penetrante y -se me ocurre

que romprendi6 el subterfugio, pcro contestó
,iu vacilar. Y de cerca era aún más evidente
qne sus ojos poseiau una fuerza poco común,
nacida de Un gran carftcter extraordinaria·
u-eute apasionado, capaz de amar o de odiar
,·nn toda el alma.

-Sr refie-e Ud. al asunto del aeño! Men
doza v d..l eeñor J.ockwood,--<lijo ella. -Le
d;ré l~ que yo oepa sobre el particudar. Los
indio. Chimu eran, en tiempo d· la llegada
de loe ""Palio1.., la tribu más rica del Perú
y tenian la costumbre de enterrar ron 'u'
muerto. todo lo que a éstO<l perteneda, se·
'Pt'ltnncio & do~ o trC's en tln!\ mi ma 8rpultu·
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ra.. Esta. huaca es, por consiguiente, una tum
ba de tesor"" faOuloso•.

En el !i~lo dieeieiete,-eontinuó la sefiora,
--un español abrió una huaca, la cual le ha.
bla .ido señalacla por un indio. El indio le
advirtió que le habia d~do el menor tesoro
,1 Pez Chico, pero prometió revelarle algm;
dla rlónde se hallaba el Pez Grande, que era
muy 6uperior. El icdio murió, envenenado por
su tribu. Esa tribu es aquella a Ja cual yo
pertenezco. ElI Pez Grande no ha sido de.
rubierto :IÚ;1 -o UlPjor Jiet:"l, ha.sta b:lcf' flO

ea, 96 había. conservado el secreto acerca del
sitio en que se encuentra. pero el secreto le
fué a:rrancado a mi hennano. 'Lo trastornaron
en tal forma, que sc vió obligado a decirlo.
y cuando Ics dijo ~l secreto, se volvió loco
y se arrojó al Titicaea.

Se detuvo la ...ñora eo sn relato y sug ojos
nos ob3ervaron nuevamente con cUTiosidad.

-Es poco más lo '!ue puedo decirles,-agre
¡:ó.-Ude... ya sahrán que la huaca se encuen
tra. ~n una colina :'lrtificial,---ereo que Udes.
to l1amarian túrnulo,-y que se alcanza a ver

desde TrnjHlo. Muchos han tratado de abrir
Jo, pero la arena se Corre y lo impide, asl que
~(I han dt'salentado. Ahora, el ~eñor Menc10za

piensa que ..be dond<, ostá el! sic" pree'so.
'Y el señor Lorltwood ha idfado un sistp.ma
para impedir que la arena sepulte a los tra
, ajadore'.

P.n 'fU modo de decirlo se advertía algo co
mo la se¡turidad de que era imposible rleseu
brir y pospsionarqfl dCll tE"Soro qUf de nada

.eman los sistemas A o B y qu e Os profR.·
DadoTpq (lr t··_' 1 ~ a pa·
~Rr cara. l:fU impl'tHlenria. Y qt;' adivinaba.

también, quc ella otribuía a don 'Lui" la tr'
g-iea mnerte doflsn heo1'\inano. Ru ojos tomaron
una. expN'si6n va~a al <'ontinuar:

-N()S()tros loe peruanO<' nunca exploraanos
laq TUinn,~ 'Pa.ra. dE"9Cubrir tr'WIo, enteTT3.doa.
~unque s,,"pamos 10 bo tllJltc parn. haee1'lo s;n
l'eligoro. (Pn.recío que su ope'lSrun,;,ento se ba
hía dirigido a su hijo y podín. aún odvertirse
r6mo unía este pl'flsamit.'nto a. la. 11l'\nIlOSa. mu
rhacba con la euo! nos había ,'isto.) Somos
una raza aparte¡--<continuó.-No aeepta.m08
mny a mE'nudo matrimonios ~On g-entes de
otra. raza., y tenrnlOS O'T.2'ullo en e.on'geTVa.mOS
l'1f' p\lTa ('epa indio.
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Loe modal... de la dama eran del todo die
tintos a los de don Luis, haciéndose impo
neote 8U dignidad, su altivez de a.l!ma ll3Í. co
mo en él se veia la nerviosidad y la agitación.
Me fijé que Kennedy la observaba con grao
ateneión y que egta mezcla de orgullo de :ra
za, de ava.ricia y de superstición, fonnaban un
enredo que él no atinaba a eXI,licllnle de bue
nas a prim-e.ras.

-Le estoy muy agradecido, señora,--<1ijo
le"antándose.-Con lo que U,!. me dice he
resuelto pensarlo mejor antes de tomar par·
te en esta empresa_

La senora. MOt'he sonrió de un modo enig
mático yo salimos del departronento.

-Es una mujer partieulalIDlente difícil de

Inés de Mendoza

e_ plicar,--<J.bservó Kennedy a.1 tomar el o»
censor y apenas vimos a los Mendoza accr
earse, Alfo o O Moche pareció surgir de cual
quiera parle, adelantáodo a hablarJes "<»no
que les hubiera egtado aguardando también.

Obse.rvamos el drama eon s...,reto interés.
La niña parecla estar indecisa i habla.rle o
nó. Se veía que el muehacho le agradaba,
que deseaba estrur con él y que a la vez lo
deseaba lejos. Dou Luis, en cambio, ...taba
impaciente y por su parte dejaba ver SIlO

de eos de que lt-s dejara e" paz. En cuanto
EL Alfonso, no era. dific:l ..'omprender que esta
ba ooamorado do Ila eñr.rita Meondoza. y me
'Pregunté si en el fondo de todo ello no se en·
rontraría la n(\~ath-8 t~rminantf' de-l alth-o



8110r ~ellano, p"'a tnmar en cuenta a tal
prtnendiente. Con .... orgullo que recitln .nO!!

habia manif...tado lIU madre, ara. flleil adi
dnar que no podia. ella mirar con bueno
ojos al hombre que menospreciaba a su hijo.
y no podia ser muy del agrado de Alfonso el
\~er a la mujer que amaba como prometida,
o poco menGS, de Loekwood_

Una hora m1\.s tarde nos reunimos touos en
el depart"",ento de los Mendoza.

La tarde estaba preciosa y convers:unOB <Ir
todo, tratando puntOll tan distinto como la
arqneología y las finanzas de Wall treet, ol
,-idando voluntariamente la tensión nerviosa
de que estábamos poseídos. Pero sobre todo
ello pesaba la atm6afera de los t"""rOs ocul
to y estlibamos todo bajo el hechizo de las
mligíeas pal,.bras "Pez chico" y "Pez
:,:rande 1'. Kennedy y la señorita Inés se ha·
bían aeerea.do a una ventana y conversaban
calladamente, en tanto que don Luis y Look
wood m" emhromaban, ecm visible intenc16n,
acerca de los medi08 de publicidad con que
podrian contar.

-¡Me temo tanto que a en realidad m.&1
dp ojo. eñOT Kennedy!-,la oí decir a. media
V07. t.~ntre una y otra frase dE' m; compa
ñpros.

.'0 a.Jea.n~ a Dir la. respu la. de Kennedy,
~ro 10 vi mirar a don Luis una :v otra. vez,
v me pu • a. ob rva.rlo yo también. El ca.ba
lIero estaba fumando eou verdadera furia y

us ojos par.... ían querer saltlirseles de las
órbitas. en tanto que su mirada se h""la ex
travia.da. y las venas se hinehaban en BU! ~e·

ne . A cada momento se vela mb y m1\.s agi'
tado; sos palabra~ salian casi a. borbotones
y a.ún Loe1nl.-ood """I"'z6 ,. mirarlo con un
ff'lño ha ante proDoneiado. Poco a. poco me
fui fonn=do una idea v cada minuto pare·
cla confirmarla, don Luis estaba loeo, loco de
rnnate.

-E preri!m que mt vaya e ta noehc a la
cinda,l,-oí que decía Kennedv y los ojOOl de
~ Mpndoza e nubla.ron al oirlo.

-PerD si pudiera &rre¡(larse que comi"ra.
mOA junto 8fJ.uf mañana, 'teria muy eonvp
niente,-Ie agre¡(6 a6n mli.~ ba.jo y alla con
test6 prontamente:

-Loe eeperaremo I sin falta, a eomer ma-
Ilaaa.. Ir'

-- 8ao

En tanto que el tren nos llevaba. a. 1& ciu
dad, me entretuve pensando cuád podría ser
la cau a del estado ta.n especial de don Luis.
¡Era un caso de auto-suge8ti6n' Sabía que
existe uu, enfermedad que llaman oftalmofo
hia :v que' <"onsLste ro una tlIversi6n profunda
a 3er mirado y que cone.luye pro- presentar te
rreno propiJcio a un girnnúm. lO de enferme·
dades mentales, desarrolladas únicamente por
t'lSte temor O a.versión. Y si no era UD caso
de auto-suge!lti6n ¡podía crearse O'n uno de
vrnganza. o de robo eomo eallsa de 6sta en·
fermedad'

('"na vez en su laboratoIio, Kennedy sac6
UD <'uri090 aparato que pM'eoeía. eBtar conlpue

to por un prisma tri~ngular cuyo borde esta·
1m colocado verticalmente obre una plata
farma rígida ostenida. pOI nn :maciso sopor
te. En <leguida encendi6 nna de ,las colillas de
cigarrillo <¡ue .habla recogido y dej6 que el
humo penetrara. entre una. luz :muy fuerte y
este poouliar instrumento, observli.ndolo tl1
por medio de un poderoso aente. Me llam6 a
miTar ta.mbién, pero 8610 vi lln sinnÚIDero
de líne.... sobre nna &9peeie de rejilla fina.

-Eso,--1tle dijo K8'DIledy,-es una de las
aplicaciones mlis modernas del espectroscopio,
conocido eon el nom ore de interfer&metro,
sobre cuyo delicado enrO'jado e3 posible de
terminar hasta el límite las líne.... rectas v
aprE'lada~ d&1 ""Pectro. Uu reloj minÚ1lcnlo
... eO~R delicada, pero no tiene comparaci6n
con estll apa.ratito.

ramo sabe Ud .. toda. 8ubstancia que irra
dia luz, ee baila. caracterizada por lineal! es
pectrales que parecen entr mezcllWlle de cual
quier modo. peIO estli.n, eu realidad, regid""
por leyes erlricta.mente m0Jt6'lOÁtieas.v"¡
neem.09 que 86 mezclan eapriebo9amente, es
porque no tenemos los lIledios .v el saber pMa
determinarlu elaramente.

Keunedy continu6 ~ trahajo y dll9Jlu6e de
1m rato me dijo riend o:

~ualterio, ¡quiere hacerme el fiavor de
tra.erme un gato'
-;Un I(ato'-repetí con extrañeza.
-Uno de esDS animailitos que dla:mOJllloe Fe-

lis, domesticus, sí es que le suena mejoT el
aombrp e-n Jalfo. Un gato ol1ale8quiera, mi
a.mi¡(o.



El señor Mendaz•.

una gota de ácido ,ltrico; evaporó esto a fue
1(0 I nto y quedó un residuo ligerllJllente ama
rillo. Luego tomó una. botella =cada "So
lución alc<>hólica d. hidrato de potasa." y le
dejó caer una gota que hizo tomar llil resíduo
Un hermo.;o cJ~or pUl"pura, que lupgo 9'3- pUlir

"iolela, en S&goida rojo .ubido y desapa-.
ció in dejar sl·ña.L

-. tr8lm0nío, por "pue9to,-dijo Kennedy.
-~~sto se conoce con el n<>m1>re de la prueba
de Vitali y se vé q:lO habia strllJllonio en esos
ri!!:arnlJos y quizá una pequeña parte de
hY<>'leyamin. Son tod"" parecidos a la atropi
na, alcaloides midráticos, llamados así por el
efecto que tienen sobre la pupila_ Un conté-

000 de m.ilé :roo de grllJllO tiane sobre el ga
to el efecto que hemos visto y os aún miL
a 'tivo que la atropina_ ~Reeuerda los ojos de

don Luis'
-.y l de la señora :llooh.. l
-Las pupilas de la. señ<>ra son normales.-

repuso K ennedy. ~No e fijó en eUo , Este "e
neno concentrado -en los c.igarrillos de Men
doza. no mata, pero em.venena lentannente J"
obra sobre el cerebro. Entre tod<>s los mist.'
rios que encierran los paí es tr"picalc., 10B
concernientes a los alealoides midriátie<>s sen
los más terribles. e prcstan p3J'a erimenes
más <liabóli"o quc los efectuados COIl la dagoa
o el revólv.,r, y tienen la ventaja de ser di-

============ Mal ojo =_=========__
Cogi mi 80mbrero y lJll.l¡ a cumplir tan ri

dí,nla comis:ión.

.Algunos t r8J8noohadOlres y un policia me
rnlraTon. con eaJra. do pOC08 am~gos y por mi
parte, me sen.tía. más o menos como un la
drón o un imbécil, pero afortunadamente no
me fué dificil, gracias a mis cualidades
pel'SUlllllivae y a mi pe1'geverallcia coger un es.
péCUnOOl má.s o men"" decente d~ la raza ga.
tuna y lo llevé al laboratO'Tio Con mny pocos
rallguños a mi haber.

Praig Kenn..dy había sacado un nu"vo apa
rato durante mi ausencia y estaba ahora. dee
tilando algo de las restantes colillas. Lo oh
sen·é can curiosidad, después de haber de<po
sitado al gDito dentro de un canasto, y al
amaneeer me mostró algunas gotas de un lí
quido in.eoloro y casi sin olor. Luego tomó al
gato p8J'padeó un momento y luego ,-:l que la
tita de e9te liquido en el ojo del animal. El
gato parpadeó uu momento p luego ví que la
pupila se agrandaba extraordinllll'iamentc.

~Qué significaba torIo ello' lAcaso exis
tia CJIl verdad el malojo y 8l'a e9ta la sustan
da que cau aha la enfermedad de don Luis'

-lQué ., eso'-interrogné.

--Algo que se parece mucho a "la yerba
loc-1' ',-----mr rontt'stó.

,Yerba loea

--81. algo parecido 3JI toloache mejicano v
la <UlJtura de la Inilia que ya aehe eonoeer.
tN.unea h.. oído hablar de la yerba jim>on o
yerba le la ciudad de .Jaime' CrC'Ce ou casi
todas partes d 1 mundo, pero SOlpre todo en lo
tróp'.cos y croo que todas e9tas yerbas son de
la misma fllJIlilia. La que """ce en la ca ta del
Paclifico tiene tlores grand·s y blancas, con
un perfume muy pronunciado y eaoSi repulsivo.
Parece inofensiva, pues tien.. grandes hoj""
y tiares en forma de corneta. Pero es veneno
ea y el conocerla es nna tentación demasiado
poderosa 'P...a quien guata jugar con los "e
nenas. Estoy "agnro qne esos cigarrillos con
tienen 81lgún narcótico, pero no es toloache
lo que se ha nsado y se me ocnrre que se tra
ta de una de llUl especiee más mortiferae de
la "yerba-jimecn' '_ Las emillas del stramo
nio, que equivale 3 10 mismo, tl{"uen más vi·
rrlellci<l. que las hojas o las flores, y tal vez

se ha usado eso.
Tomó una gota (1,,1 ,líquido y le dejó eaer
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rleL-..u. d.... ubi.rtos. Estoa venenos produ

locura.
Homble como era la sola idea. no podía

dud&r de lo que ríennedy decía, ni menos ha
bi~do visto a don Luis. Y a eUo !le unla la
deeagradable y ~ul_arisi:m.a sensaci6n que
~-o habla ntido on unae eu"",tas chupad.... a
aquello" eigarn Oll, para convencerme de que

trataba de un veneno capaz d... volver lo·
co.

Aman.... ía cuando d...jamos w laboratorio y
....raba yo rt'Ildido. pero durante las horas de
sueño tuv.. peeadiU"" durante 1.... cuales pare.
da que ojos horror 08 y amenazador , me
per guÍAn por toda.! part . Dormí hlk"ta muy
tarde. pero no así mi amigo, ...1 cual continuó
8U9 inv tiga.c.ione~, abiendo que, ~ legaba
el caso d<' pedirse un arresto, era preciso te
ner todas las pruebae listas para pr...sentar a
IajU8tiei&.

Antes del medío día, Kennedy !tizo una vi.
sita a nn cigarr...ro que comerciaba en ciga.·
rrilJOll damerieanOl9 y ordenó !18 le envia
ran d09cient08 de la .mii9ll1a ealid.a.d que
fumaba el señor M ...ndoUl. Los cigarriUo.s !Je
garon en la tard.... y Kennedy 109 junt6 a un
¡>aquel en que llevaba unOll polV08 y un fra&
quito con algunas gotas de líquido. metió
al bolaUl» una botellita. pequeña. y me avisó
que podíamos ir a. tomar el tren.

La comida !18 mrvi6 aquella nO<'he en el
departamento de don Luis y nos a.compañ6
Lookwood. Kennedy 88 aproveeh6 de unos
mi:nut08 para dar iDBtrneeiones o explieaeioueg
a Inés Mendaz&, y noté que la. joven pareci6
aliviada.: egoramente, hacía. mWlho t' empo

que no e.'<taba. tan aatisfeeh.a. como durante
e a. comida.

. in bar c6mo, me e""~ntré de pron~ con
que la jo,-en ha.bía. logrado """"r a. 8U padl'<'
~- a. Lockwood de la. pieza y Kennedy aproo
"ecb6 para eambiar rápidamente los ciga·
rrillo de don Lui , por los que él había tNol
do.

La eamida trascurri6 en medio de uua chaa-
la famüiaT muy agra<bble, pu Kennedy,
rilando quería agradar, podía hacerlo admira
blementr. Todo march6 bien, haeta el mollnen
to 'n que Inés rvia el caU. Con la diaeul
pa de que ob."l"Váram09 unos earbonerOll que
pe_an por alta m&J', Kennedy distrajo

U!

nuestra atenci6n. y apénas SI alcameé a ver
'lue la joven """aba un frasquito y eclta.ba su
contenido a una de las tazaa de café. La miré
v~siblel1lent9 extraña.do, pero elJa, sin inmu
tarse, me hizo seña. que cwlla.ra. )' reconocí
entonces el fraseo que Kennedy había tra .

do.
El café estaba ~n d6lllanda y los ciga.rri

1I0s so sucedian unos a otros, peTO yo obser
vaba curiosamente a dOOl Luis. O mucbo me
eq,'il'ooaba, o sus ojos 1110 tenían &bora esa
mirada extraviada, ni se hincha.ban sus ve
r.JUl como el di': anterior. Creo que su bija
10 notooa también y estaba contenta.

Terminada la cOllJlida se propuso ~aja.r a
los salones y oír el concierto que daban en
ellos. Kennedy, por primera vez, no a6<'pt6
la insinuaci6n de Inés. pero se me ocurrió

que estaban de acuerdo para ello.
-No" disculparán ustedes,-dijo.-Mi ami

go y yo hemos prometido hacer una visita a
alguuos amegos en el vecindario, pero nos ve·
remOS a nuestro regreso, E>n la alcoba del ves

tibulo en que estuvimos anoehe.
Los a.eompañllllIl08 basta ~l &l!C&n!9or, pero

en lugar de aJir del hotel, Kenuedy me gui6
a Un extremo d...de donde podíamos observar·
los; Iné8 ocupó el mismo sitio que había ocu·
pado la tarde anterior, y un momento despué.
.'reí \"or a la ventana Un rostro conocido.
Efectil'amente, la señora. Mocbe y u bijo

taban al lado .afuera de la ventana y noté.
no sin sorpresa. que la miradas de la señora.
Moehe no tenÍon e. mismo efeoto de la tar

de anterior soure don Luis. El caballero ...
taba tranquilo y sus acciones, así como su
con'-ersaci6n, eran perlE>Ctam nte normale .

_¡ Qué fué lo que le hizo echar al ea.fé de

don Luis'-le pregunté a mi compañero.
-¡Ah! se fijó en ello'--dijo Kennedy son

rientlo.-Fué un poquito de piloearpin, que
,aea <leol jaborandi, una planta que crece

Ou el Brasil y que B8 el antídoto para los en·
\'p.nenamipntoe eo~ 9tramonio. No eiem:pre sur·

te ofecto, pero paree.e haberlo becho en don
Luis; posibl('mente la cafeina del café ti ne

algo qne ver en ello, tambiéo.
Kennedy no quitaba la vista M los dos

grupo., uno dentro, eJ otro fu..,." del vestí

bulo.
~e pare.. que he cogido otra pista.-di.
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La comida trascurrLó en medio de ulla charla ta.m.illar muy
agradable . ..

jo d(' pronto.-Q mucJ¡o me equivoco, o el
j'rim:nul trata.-rá do poom- más cigarros -enve·

III~nndos 0n la caja l 11ll68tO que E' patente el
heello o ningúu resultado de la dósis de esta
tarde.

• ati'li'e.'ho ron lo que hasta aquí \·eía. Kpn
ned.v se dirigió a hablar con el adro;n;. tra
<Ior del hoto, y momentos después cntriíba
mos a. un CURrto vecino a.l departamento de
los M ndoz3I, sin encontrar a nadie €'ll nuestro
camino por 108 vastos pnsad:zos.

COn ~raJI cuidado abrió Kennedy la pucrta
,le comunicación pntre la pieza quc ocupiíba
mos ~t las ue los Mendoz8, pero ('n IU~3r de
(VJlCpndf?'T la luz, oge detuvo .a OSC'udTiñar bien
108 rincones. antes de ('Oltrar en ella. romo
temi"n<1n rulnrmar a 811¡:uién. Luego cruzó la
pie..7..1l. Ull81 y I')tra vez, de¡:rparrrumando nlgo so
bre la alfombrn y en ..guido. empapó esto
con el ltquido que trata en ,,1 rociador.

-¡No n""""ita más luz~pregunté, diñ-.
S811

giéndome hacia una ventana, por la cual eD

Iraha la luz d" -la luna.
-No se mue\ra.,----.me ('onte&t6, deteniéndo-

• me por el brazo.-He echado al suelo un po
co de yodo en polvo y lo he mojado eon amo
niaro, ~st31 mezrla. forma ]0 que yo llamo el
pol'''n prf'ventivo de ladran .

El fuer/" olor que .. había ootado al prin
ripio estaba. desapareciendo, Kelluody d"jó la
pUf'rta ele <'ornllni<."aci6n Ab:erta durante uno~

-minutos. perro pronto In <,erró, )r nOS sentamos
a f"Sp r&r .en si'lancio. lluien sabe por cuánto

ra.to.
Dos o tr veces OÚllO~ detener.. al aSNlln·

Or en ~l ort::wo pi o ~. pusimo att'Dc;ón, pero
n:Hi.io ~ ac('rrnbl\¡ a e (' eorredor. e me cocu
rrió que si el crim'nal tenía Lla\re,& e9te de
partamento, srría difícill oirlo abrir la puer·
ta, y la gruesas alfombr del pasadizo no
p~rmitirían oh sua pasos.

_¡ o serlo. conveniente abrir la poerta de
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comunicación '-pregunté, tr.... !&Tio rato de
silencio.
-j.'o!-repJicó Kennedy.
Alli en la obscuTi<1ad, aguardando lo <jue

1Jabia de .lc o der, me p • a pensar en lo Que
babía I' do durante "'Iu6l1 días, y aunque
no )' eobarde ni guperstieioso. se me figura·
ba que la píeza aba Jlena d.' ojos, empe
zando " n algunos de pupila dilatadas, como
lo de don Lui , Y terminllaldo siempre eOOl
('jos de fuerza ex.trañamente magnética, cual
eran I de la dama peruan~.

};e pronto e oyeron algo como pequeñas
e:xplosiGJles suce5Íras, romo que 3e estuviera
pisando >obre fósforo ...

-¡Lo poh'os 8Oti· a·hlln !-.lijo Kl'nne
dY, abrienuo 1& puerta de gelpe.-jLa piea.da

de una JaucJta b...ta. para bacerlo. reventar!
En nred:o de la obscuridad vi a una Jigu.

"" bWWlllla qu trataba de capar, pero ya. le
ora. impo íble. A 1.. luz de aquellas pequeñas
.",p1osione. se uistinguió perfectaanente el
lustro del hombre que, una. vez obtenid3 la
oneCllí6n del gobierno del Perú para desen-

terrar el tesoro, y aprO'Veehando la supers·
tioiosas ideas de don Luis. ha.bia apelado a
aquel terrible venooo para concluir con él y
a¡lrove<'har así aquella fortuna.

El erimin al no &ra attro que le av-enturero
Lnckwood. el cual había. contado con que se
ru)para. del ('rimen a la. geñora. Moe.hr, cuyo
¡qmann había mnerto a. ma.n0$ de don L1us,
v cuyo hijo era preferido por lné. :\fendoza.

Ttradueción de L. E.
(DustraeioDell de Sergio Huneeus)
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WILLIAM LAPARRA
IIImllllllll'lllllllllllllllllllIllId' 11 1I "11 11I1

_··· ·,.., ·.. '''lIr''..'''' ·_-

Entre I:>s artistas jóven... que desde algún
tiempo a e-sta 'Parte se han inrpn""to a la
atención del público, cOJlviene <.:t;tuar t'n el
I}rimar rango a '\Villia.m Lnp/arra. Nada máF

interesanta ni más curioso Olle la obra. de
pste pinto,", alumno de L'Ecoh.. df'$ Beaux

_\ rt9, pre'nio d' RC'D18 en 1~9 v QUl1 , I?'in
l'u\lba~go, 'so df'~pr(lllldi6 d l ellg'rrut jl' ofidnl
]nU"llj mn.rrhar hacia In. Iiberta.d. ('oS derir, ha
cia la vid~. Tendrín. conoc'[micnto tal vez nI?'
la fnw!J8 ~ III~éll <1U' U,bi !]loptlLariz.a.do
Amaury DuvuJ: "l: o V~Yé.i8 a. In :&Jeuela.
porque es un itio do perdicióo. Lo di¡:o por

que lo sá."
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Las primera produceiooe.s de Laparr.. de
muestran ya preocupacione no ordinar~a~

eu nn pllpilo de ¡la. e-n-señanza. académica. Ahí
",t/iu "La noehe de ,-&:ra.no en la Villa Médi
CiS"', dl' cRl:.ícter tan personal; la. fi6UJ'8. en
pi elrl 1 ¡Praile llit'ullicante", pinta.do igual
meutt' ell Roma. y E"I "Retrato ele mi roa·
d l'l''', e"puesto ell el 8".1ólI tle 1 99. En
]901 exhibió "La connereia.nto de Jos humil
<1e ", que se halla hoy di. eo e, Moseo de
Burdeo )' realizado por ~I arti ta. duronte
una excursiólI por 01 Arag60 alto. On aquel
80 primer ,'iaje por la E paña que desde
entolu'e. había de seguir tr('{'u~ntllQdo p&.'



ra DO olvidarla j........ En 1903. broehó un
f 'Retrato de hmnbre t, y un II Triptico' Jt Y
"Job", que fué enriado al Museo de Nan
tes; en IIKM, de pué de UD gundo vinje
por &jl&6a, ·'La ileneiaria de Zaragoza",
rara eol Yueea dp Am~t"D~J Y .r Coplas", ('ID

que 6¡¡ura UDa ralle de Madrid, en la <Da!
un mutilado atrae la ateneióD m~ que por
piedad por "" eaDto dllloro"<l, ." que todo el
muudo ha admirado en el Luxembur¡:o. Al
. alóD d. 19(15. WilIiam Laparra pn"'ó el re
troto de 8U pedre y UD nuevo tríptico, élIte
11 dimpn~on inn tada y que llamó I t Le--s
Eta~ de J aeques Bonhomme' '. A~ del
8..'!pPC'to humanitari 1\ y literario dp e ta
"asta MIl1H).i<-ión, el autc>r ha <ab;do evi·
tar de n"ol\'imiento declamatorios. La t ...
la ha ';do hrochada siu fatiga aparente, aiu

fllerzo It(>D~bl('; de dibujo firme, pr~iso,

ntTyioso. ajumdo; de fac1:ura. varonil, fraD
ea, ..jlida, es obra de nn piDtor en pleDa po
til;es·{m d su ofil'io. que ha estudiado a los
map..,o,tro. u. prOCMimiento I su t.écniea. no

para imitarlos, sino para. desprender origi.
nalidad, para obtener 8U propia emaneip..·

ción.
"ternos todavia. liLa Ovac 6n", de amur

~ura .oucentrada, expuesta en el Salóu de
1906, y que pre enta al borde del proseenio
a un actor en lujOS08 orope-le , l'amado por
lo hrazos del público que ya no lo ve mieu
tras nl. de. cend;endo el telón.

•~ietn de Italia por su madre. perteue'
eieute ella a fa.milia lombardo piamontesa;
d., la Eapaña por u padre, cuyos abuelos h,·
hían \'enido a establecprs' a Auvernia pro
,'en:entes del ur de Andalucía, y emiJ(rodo
m~< tardp a Burdeos, William Lapa"a no I'a
podido resistir a sus ata.vismos, Los ell('an

tos de la Umbría. y del Adriá.tico no le r'·
tuvieron mAs que un momento; apenas huho
franqueado los Pirineos fué eonqui81ado por
Espa"a, para la cual había. de guarda.r su,
preferencias. Reeo,,'ó la Grecia, allmiró u
atmósfera luminos3 y transparente; la Ro·
I..nda y la Inglaterra, a travé!! <1p la< (·"a-



William Laparra

Danzarina ftarnt"'tlca

les hizo numerosas excursiones; se 1ll?j6 ('010

cionar delicadamente por las cariño as aro
mon\.as de ~<>.9 e8iI1:>les nedandesea, y por
la. riberas del Támesis; soñó eu las tierras
convulsas de CastiJlla, ante SUs ciudad" tos·
tadas y sus habitantes pr:llllititvos. ;u em
bargo, no procuró resistirse al encanto de
la España integra y viajó con del ite por
Burgos. 8eg()\'ia, Avila, Toledo, Madrid, ,le
todo lo cual obtuvo copiosa. coserha. "La Gi
tana Dolores", "Manu&] y u novia", r'La
Vieja de Ausoni'R", ~on trozos de vida e..as·
tellana que prueban su sinceridad, su aten
<'i6n y 8U psc.rúpulo ant(' la naturalll z:l. 'ill

análisits llipaiO'ouado de La. fu!onom.'" .v del
carácter etnogr6fico. ¡ 'lláu lejos (}~t:iu "11

tela"! emocionada ~ verdAdera, de los .'on
reptoo de ORtudio y de combinaciones razo
narlRs y rebuscadas! El artiata rev"la en ca

ola cual de ella su alejam' ento, por uo ,Ie<:ir
su d""Precio, hacia los ml>lde. con\·enido·
hacia 10i alambicamientos, hacia las fórmu·
las a la moda o ya anticuadas. As!. Laparra
ha pretendido da.rn08 con caract..::res reales.
los espert,lrulo que le han l"Ilu)eionado, que
10 han herido ...n lo vivo. Sn pasión por el
"s!udio le ha llevado a la franqueza, "tIS

personajes e-.tán bien dentro de su medio, In
t'ontingencia que les rodean explican sus
1l~titu¡}6S v su.s movimientos. u obra de ar
te ti"ne 1;" caracl,;;res esencial". que eril(Ía

Taina.
l ...1 propio art'st.a no ha bllocado Sil vi

.ión: ena se le ha impue'llo despóticamente
! ron'luígtado por ella, la ha seguido.

"Decid'odl!'I'le'Dt.., escribí" Laparra dellde
Tolf'do n 1In amigo. n€,("id:daOlente yo f>Q,toy
loco rOOl F...spaña. Mi(>ntra~ má~ vryy a (>118,

387
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.~Dto mia que e aquí donde debo \"ivir y

produrir. Y me laa arreglaré para que así
a: im.., que uada ha de oor m"" dolo

roso que eODetatar a la vejez que hemos pa·
.ado al borde de lo que debió r nu tra
propia Yida, y que h..mos de""ldo la sangre,
la heren ia, esa wna de fuerza m erio
S8B que parecen querer lIe\"arno.s hacia on
fin d..terminado. ¡Qué amargura debe T

lwa! Pueda 8ro" que. :. n.o la. ranoua jami8! J'

Puede e.t,.. tranquilo respecto d. ello \Vi·
JliJ.ro Laparra. Ya por su \""erdadera vía. DO

mareba al azar. L épuea de las v.cilacio
¡¡es pasó para él. bu ata. illmo le ha hecho
comprender de un golpe la a.spereza de lo.
peisa.j<' e tellan08, la. t ·'"cidsd y la Jere·
dnetibilidad de sus hallit ',los lazo que
unen tan íntimamente el hombre al suelo,
DO hatiendo de él L iDO la con eUf'Ileia de e as

tit'rras eonnllsionadas y braYias.

Laparra es ademfi. UD retratista do rara
penetración. Sus obras en este género se cJj.
tereucian de la mayor parte de 1.. qu" oro
dinariamente CODOc.eUl09 10r su carácter ab·
soiutaDlPnt personnlJ l>or su auáli i~ a.PP.·
sionado de la persanalidad y por la di<>tin·
d6n nMu:ral que p"rece pr"""dirlos. Tiooe
la preocupaei6n de poner en rel·ieve las con·
,Jicion morales del !lIwd.. lo. de situal'lo en
mecJj~ apropiado, h"eiendo a.í algo como bio·
grnfías FlOtadas.

U8 mejores retratos SOn los de sus ps·
rirotos y amigosi el de "lt padre, el de no
hennall1) suyo \"'iotini9ta.

El espíritu de up"rra es de lo más lite·
rnrio y de lo más refinado. En sus viajes ha
rt"'lcogido inlpre8~OnE"!J, serieB de cuentos que

no será raro VeamM publicados algún dia y
que dón al notable pintor nueva glOria eo
rampo diferente.

COplas.

nI





N o exiSI{n {OCHO que hC.J'úll .sido ((;lis/ruidos con 1/Io)'or il1
d,pendencia de crilerio que el CADILLAC, el BUlcK, el

CHEVROLET, el OLD MOBILE, el OAKLAND y el SCRIPPS
BOOTH.

Estos coches, fabricados por la GENERAL MOTORS
CORPORATION, tienen todos sus propias y exclusivas ca
racterísticas; no se adaptan a otras normas que las
establecidas por sus fabricantes, ni tampoco se escati
man gastos en su construcción.

Son de calidad uniforme y definida, y se ajustan en
todo a los dictámenes del cuerpo de periros técnicos
más grande del mundo. En la construcción de estos
coches nunca se toma en cuenta cual ha de ser su
precio, sino que se pone igual empeño para todos ellos
en la adquisición y em pleo de materiales de primera
clase; y todos gozan, sin distinción. de los inmensos
recursos financieros de la GENERAL MOTORs CORPORA
TIO '.

Son fabricados en enormes cantidades. Basta decir
que de cada cuatro coches que se producen en el
mundo, uno sale de los talleres de la GENERAL MCTOR
CORPORATION. Tan enorme producción abarata nota
blemente el costo del producto y hace que los coches
puedan venderse a tan bajo precio.

Es natural que los distribuidores de los coches de
la GENERAL MOTORS CORPORATION, sean los primeros
en reconocer sus méritos. Buenos conocedores del
mercado y dedicándose únicamente a la venta de
productos de calidad superior, se dan cuenta de las
ventajas de estos coches para los presuntos compra
dores.

GENERAL MOTORS EXPORT COMPANY
Subsidiaria de la GENERAL MOTORS CORPORATION

1764 Brvadway, Nueva York, EE. VV.
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~\.l prjD~ipio, la. ~ 'oola literaria nut!\·u \'~

"""r1aliza y causa r"Pu.lsióo. Dej2J'ía de ser
In si 00 la provocara. El autor eatá verde y
pi público tam'bl<m está. verde. El primero no
alcanza aÚn a d=inar 8U EEltilo; al segun,lo
1(' fa,l!l.a preparación para juzgarlo. TocIo se
aprende en esta vida. Es el mlo,mento de las
1l/<lh as, las burlas. 1()_ insultos y las ineoon
pr('Th9icm(l>S'. P<'TO ron ~1 trascurso rle-I t:i('lmpo

v ('11 trabajfl, ('1 a.utor '~a sua\Tizn.nrl0 RU mn 4

~M"a abn"pta y ~l púhliro poco a poro 'e 11a
hitúa a q,UI:¡ ntr~yi

m1ootos. A m b 0<8 <.l{'

e~am.i.l1!am, ... tan te:llll ,
tl"aÑan d ae.erca r>:('.
Por fiu, de' los <lo., la.·
11M prOtlueen Yisi-

"le.., mO\-Lmi >11tO. ,1 ('
aoproxinuvi6n; l11l0 se
hfJC~ menOS re'\rolu·

CiOlD:ui y más tradi·
l'ionali ta I e 1 o t ro
meDo..q tradil'ionalista
y má nwolucionario.

'·lllJ""do. ~.,¡{' ~- aquél
1<' las novE:'dade y 1'l.,

\? e.i (' {" r' p<.'(·tivas.

Eln.ton la dO'! "n",,'
fli verg'('lll.te~ pri Oler O,

paralel" rlo"1)U~, r()ll·
"orgentes por ú.ltimo.
acaban por juntal'lSC' y

en 01 pllJlto d·' into"""'"
eión es dOll,l bl'nt41 In
obra Illftest.ra de ln r¡o;·

(lIle1a y d" la '<rora. In

oLra en (JlIC ~'l arti:ita, dU~lio (le sí m.i~IIIO,

lIladuro por tiJI, da toda su 80r de lJl'l1("L.a., y f'll
qneo el público, p'''Parado, edueado, refinado,
crupaz de gustarla pl<>namente. la aborco y l.
otorga 8n coneagrallÍón.

As¡ ha sido en Chile la historia de Perlro
Prado.

C'ua.ndo hat .... ju Amente (10(' ail().~ publi~'6

su prinurr J1ibro, sintiéronae o pre9i'lltiéron~p

entre eea" Flor.... de Cardo exquieitoo mabers
de color y aromas oeulros; pero iaquellos ver·

';:.o fa rgos ,v l~ortO"l" si 11

I;tm.o ni rima, eOIL "\1

inuLg'<.')]¡M dislol'Rtl',

pro lut'ían 1m E"fet"to
tan di~into ~. tan ra·
ro! )'Iu has Sil rieron.

otros- ~ ~no.faron, al
gUDOS: apartaron ~'on

,¡¡¡;gust"•. Fué .n 190 .
El antor descansó cun
tro añ06 y luC'go d
de 1912, ho la 1916.
di() a luz ·C'i hi.in~

m{ls, l'ada n'z Iw.mo~

pa n·l'\Í.h,... a u patll'f':
pl)('ma~, parábolas, ~n·

"'\.1.yos, páginas breve:-,
n YeoC'e-S muy intensas,
en quepa ret'la. bu car·
~e a sí mi 010 y bu car

ta.mbién. ae","" mNlIl-

eientemt.'Ol'ü', la opinión
ajena. E tlJ, se le ell tre
gt), sobr tocio por oo·
1'~1 l~x\ran.i('rH, t'im('II·
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táUdHk UU D(UD1Jre "'ólido y a.i •.do. ~
pues drl últÚDO libro, o1ro r"Poso de eua·
t ro añ (eamo ,,~é, su C'aTrera. no car~

de rrgula.ridad er<mológiea.) y una: nue"a
obra.. f'gl.e (1 AIsino' J que aea'ba. de apaIc("é"T
~- q~, o mueho 110 engañamos, o está d-eRti
118110 arraig:..T para siempre y 8Obrevivir.

¡ Qué eo... Alsino' Preguruta tlifieil de
,'onte taro .\1 ruproximaree un poco al gusto
l'í·bti.:o, ,. """ término medio de la """,u•.:a.
'1ue "" llama la. .... uela. clásiea., Pedro Prado
no ha perdÍldO ninguna de lm8 originalidad..
anterioros y taJ " ..z ha 8uoodido lo eOOltrario.
:: p"rábo1as, SU" poemas. ..... verao lib .....,

""" .........y"", ","",ordaban otras pág'i1l88 ""'•.
Ingas de 3lUt<>res extranjeros: <"lIte libro, en

ronjunto y en detalle, es hijo lIl1Yo propio El

hiio de eeta tierra. Tiene p<>r una. part>e hon·
·la raigambre de res1idad local y por otra el
mM alto vnelo ideal y lirieo. E8 lIiD árbol pero
i~l1.o.

.1.1' o • 1I3lIWl WI mucha.cho, nieto de unA

médiea bruja di> La Conooas, ""Te" de Llico.
Hay qu e<mueer a. la vieja:

•• Dofide los maiza1e9 y viñedos que rodean
la Huerta d.-I Mataqnito, por amba.s ferllA'''''
ríbt-raa del río, b&8ta Lieantén; desde 1& mi·
erable cal la de lloea. a todo lo largo 00 l'«l

a ~arpada, batid,. por un mar "¡empre
Iitari<>, ha1'l\a 1.... alioli<; Y J~m"" de Bo·

y......... Y Buealemu; por 1&8 rilrueñae al¡l......
d. Ale,"!."ra y Paredonell, ~. otr"" miL., de

tierra adrntro; E'lD 108 ca.serioe que extien
d.... a orilla~ del <"IItero d. L:t8 Garza y <1"
tn~ta ot""" 'lI'Ua ru",,~' tron<ju.I.... ; <I....-te

'"' .\lto t1d Pert1iguero h..,ta la Puntilla de
Ri.dalgos. )' más allá de la. llOmhria quebrada
de I Gala ; d bortl:ándose por too"" los
eamioos que cru.za.n la cuestr.L d La Lajucla,
)' las peligrosa sierras de C<lUlUé, corre la.
fama. de la. viej&l médica. de Laa Coneh,... "

Ccm a.rte natural y re-ñnado. E"l al1wr ha
l'legit1o 10 mil" bellos nOIDibN'6 de pu.ebloe.
oue sou pucblOs de verdad, ";n embargo, y
loe ha. enga.stado en e ta página hermoosísima.

abrOBa.. cJtilena. y pura. Es lUna primera
muestra de Su talento para elegir lO<! d<>t",lleo
que e"nstituy. por lo meno la mitad die'l Olé·

rito de su obra total.
El hijo de cata. vieja. sueña. una. noche. "La

noehe cubre los campO<! como un agua. 08

,'ura y S'Util. Deepués de haber penetrado h&8'
la ..... las últimas concavidades de las duna.o..
eleva silencil1!'lllDlente 9U nJivro mi'! yac... por
<>ncima. de las más ':Itas montañas ". El muo
('hacho" sll.eña que- "ohr es UIla. ha.zaña que
no requiere &.!fuerzo alguno; suelta que vo
lar ... un heeho fácil para. tollo a.que1 que d....
~ BU peeo en tierra.". Un ..imbolo ¡cuán die
crelol "" insinúa en ...t .. frase. No hll!Y >n'
.~fI1l.eÍ3.; el )(;Ctor recibe" solamecnte una in·

"itaci6n a pensar y el períooo sigue, lógioo:
•• e &SOmbra. de no haber tenido 8llltee tal
ocurrencia. y una y otra vez, eólo c<>u la
f""",za de su propia voluntad, "" det9prende
ma\"ero mte del sueloj poeo a. [)()CO 8B (') V3

.)' va y vien-e, con ra.pidez, por el aire. Paea
por encima de la edloza. y de l. 3)111_, paea. por
sobre lo. mont... de arena y cruza el lago,
a. grande aijtucra, 8lOllrie.ndo de los ar~YO!J que,
a la luz de la ¡una. vierten en él 8U6 agwuJ.

De&de allí ee diviBa.n ta.n pequeñoe y brillam·
tes que sólo parecen ra..tros d"jll'dOOl p"r loe
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ra.ra ole <>ntre 1M hierbas." Todoa he.mos bO

rlado otro tnnto, algw1a noche, y e-on este in
cidente lleno de gr:J.eioea naturalida.d, Be pro

duce el accidente trá.gico que 1uicia e1 libro.

Alsino quiere a.1 otro día. rea.lizar &u 8lleño,
"'abt.~ (.'61hO . hace para. volar v sube ton
su J>''lrJllaIlO a la. má6 aIl ta. rama. 'de un roble

~Jitario. u henrlADO vaeHa, siente vértig08;
el .uña le grita:

-1~0 JUil"El9 ..bajo! Mira. lejO<! y no .cae
rÓs.

En SIUl libroe loterior"", Pedro P,rado Bim.

ilolh-lIiba también; pero lo hacía. pesa.dam"lIt,..
sooaJlándole oJ lector ,,1 !ri¡rnifica.do de lo que

" ..bío, querido decir. ex-plicándo!e ron minu.
ciosidad el lenguaje de las fiores y dc las co

llIS. Aburría e 1ucoall<>ilaba. A nadie le gu ta.
que lo troten como oescolar poco inteligent".
y así ge perdía todo el poético agorado d,'
'lId cuadros, a.lgunos de ellos maravillaros. En
.\I... ino 01 procediIll'ien to vaJl'ía IJar c<Jmpleto
.,. el <!C'Jltido ideal de los incid"ntes "ell,les Be
ha'la. insIDuado apenas, 'Clejáudole ..1 1""00:

libre e ilimita.do el campo de eusueüo. ~ e4
símbolo artíetico, no la. lecci6n impu ta CJOII

eapíritu pedagógico.

En U/DO de su.s el13ll.Yos para. v<>lar, Alsino
eae y se rompo 1:1. ospa.lda. Queda jorobado.
T-os muchachos los pel'SÍguen y los eupenrti·
e iosoo ee le aproximan a. tocarle iJ,teresa.da·

m_te la. joroba. Pero de allí, por un p!'<>ee·
SO tnistleriooo, que el buen glliltO del a.utor ...,

euida de e"llliear demasiado. le na.epn <1""
alas. al principio opequeñalS, luegu más y más
fuenee, JJ.a;sta que una vez, golpetado por uu

c:>rretero, dClSpojado de 6lfS vestiduras, qu,e·
dó "desnudo con 8Us oJas vibramt de ira.
Espantados huyeron los muellaehos. El carre

t"",o aIlónito, como quien ve a·1 diablo. dejó

,·"er la. aijada y ca.p6 veloz."

De9d.e ~litQoUCes comienza la vida. errUllW y

arre"0.4 de Als-ino, símoolo espiritual del alma
9u!:'erior qoo va.ga DOI los esoad08 en c()mu
uiólI eDil la. gran na1uraleza y que 11610 &abe

de la tieTTQ por los quebrantOlJ que Bufre ""
lre 1"" ho.mbr... cada ve¿ que se eneu.ewt.ra
Quligado a uajar. \'I\<:1a )' vuela más alto. ""
cierne sobre 138 montañas y lo~ bosques, va
del mar a la eord.illCTa, Se une a Ia.s banda\tas
de pájaros eu SUB emigraciones y oonte:mpla
Bobre las nubes el océano de claridad '11J>'

\'i~rtell el oJba o los plen.ilunioe.

Es a.clnurable 1'3. fuerza de fantaliía. qu des.
pliega Pedro Prado en e la. paJrle ti~ su obra,
a nu tro juiei.o la U1bj<>r del lib<ro. LaJ!o tic '
tripciOllH.~'~ de la. naturaleza tienen Uila poe.
sia alta y nueva. un soplo primltivo que n:
lr('~a y a~lllura. el ánimo. i ~e c.reería '1'0
sib.e encontrar algo SOIbre la. IWl3. que no e tu
Viera repetido- mil vece:¡ I Ahí está ""'" pri·
Inora página: ¡, En torno de la Iwna. se ven
dOS' narcarad06 y enonl1eb circul08 cGllcéntri·
coa. Alguien ha tañido e3D. ea.m.pana de plata.:
son dos ondas soon<>ras QUe se propagll!ll por

1"" dominioS de la noohe "¡Ienciosa.. AlguiM
ha arrojado la luna como 1100. moneda de oro
contTa las mansas aguas del in:finito: su oaí
da. ha bl'cho nacer esos eíreu10s crocient... y
gigantescos." Desde Qtl'& el bombre emte.
la' luna ha sido el tema etecuo de los poetas
~. los arti ta ; habría el derc<ho d creer que
l':rtabau agotadas todas las semeja.llzas, '1 nO

se le halbíam ellt<>nooo todos los cánticos po
,ubles. PNO la. esencía del poeta. vC'l'iJa,deru

reside PI'lf"CiBa.me'Ilte en eso; eu traer u.n.a yj
sióo, fre 'a, una sensibiliLlad intn.cla. u,n
molde nul"O. tma. nota. no oída. Ahí está. Y
tMIlbién a.quí: Al 'no vuela sobre el maTo i F.I
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rn:n tall am;)flo lle-l artt' y tan profanat)" y
t"" tmido !lObre todas las boca nLig:¡ re<;!
AJ.s:i..no lu vt' con propio oj ~. l'Janul:
.. 1) e "'Juí contemplo tus grande••,. pe·

queñ06 río. míe de p!ata que hunu en
~:i tiPITa, ¡oh h09CrU azlll 1 ahora florido de
l"l urnas, ft'Jr~\l '":1 más gl:l des, ulaJl'·a Q •

herm" y efimer del munu,,! ¡Oh 1"'dre,
1or do débil ala' qoo yo poseo, en cada
01:4 tll despli gas, cun'adas por el ansia, ala.
'dgantese d(~ illm€'lll "a d(l~01I()(,'idas

que namagan," C'haleaubriaud debi6 c'au'
Ollr br su ] ,,·toc ,'1u,e lo leian anrt d"1
R~mantic.i8mo, el efeeto que los ap6 trof""
00... produ('en :l notro abora.

Pero ~-te sólo un llo9peclo de la obra ue
Pral , (..] ~to uperior, la <"umbr(l líri(':l
e iuea.!. Hay aderr.ás todo otro aspeeto, ea i
1& mitau del libro, que ge apoya sóliuamente,
a ·..ee dema'ado s61idamen.te, en tierra de
Tl'atidad. Porqu \l5ino no (ti un peroouaje
at"'trSleto, 'no un° ~r vi\'o, un hombre <'on
ala, y uno de los milagros q"" el autor ha
rralizado, .sin duda el mi raro II tour de
foro: " t nioo el haber sabido enlazar
e "" do· parte ton tanta habilidad que h.'
trnn '."'jon no not.an)~ 1 todo ap3rp("~

fundido iJltjw~uJlente eu un t O l"uerpo.
Desde el !,rimer capitulo, <: toe Juhlc ~'a

rácter aparece.
e trata del caserío de Llito )' de la., .1"

n". ue arena que epultnn las frágil.e habi
t:l<liones de los pc>s<:adore. 'on perfoot.a na
turaJidad, !le proo",,", nn jncid,ente cómito.
II Una ,pez, una vaea que ,pa.gaba. extra"hula
('11 la. nO('lIr por I()q al':"Jull€'S, llegó a (\Se ('<.lr

erío. H.alllIJ";enta y ciega por la obscuri·
dad, bajaudo por el declive de la duna, di6
t=OIl la engaji()Sa iechumbr(~ de una e.hoza IIne

dio s.eopllltadn, UallUO eouún. 'Con angia 13°
hoja;¡ ceas, dentro los habiJIantes de la cho
zo. .antiguahan al 1110 descifrar Joa ru:.dos
extraños de 18l techt.(mbre. Y lCUan'::., al

a"anzar litro paso, cayó con e tré-pito '\'n nH,"

dio de la habitación, arrastrando consigo la,
ramas rotas, us bramido.:s de angustia. )' BII

g-ran cabeza armada de enorm astas1 qm'
acudía en II deseaperac1ón, hicieron ere r :l.

1<"" aterrauo m<rradores en In visita del Se·
ñor de Io Infierno' '. El lengua.je impooable
de ('leganeia borra lo que <jI a unto pooría
lener de vwgar, realzanuo <lU sahor de legí·
timo humorisma, Es una eaeena. vista y con
tada ¡'on ohriedad "Lgorosa de rn3~r(J, M'¡",
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ad",Jan te ,. la abuola ~e aleja refu.nfuüUlldo.
.En \'oz alta profiere amenazas (coutra lo
niños) que ell.. comprende ueben ser escu·
thadas' '. Sin intención, con la sola exac.ti
tud d~l l'iasgo, el autor ha.ce sonrt"ir. ,r .Ell

!:tU mal hunlor sacud cOn U1J.la \ariHa re-lJeti
,los golpes en ,la caveza ue su viejo cavaLo,
que se ec.ha atrás y amU!lga la, oreja con
rabia". Se>lameThte en autoroo franceses de
IOg TIlá J'l~filla.dos. lnllllazmos ect.a ciu
"" de ingenio dond' se eonfund"u la "'".
dad, con la iron.ía y la emoción, sin que se
:H.llIVWe cuál h3 ~ido ~l propósito: .. Esta no

che (pág. H) en cada choza tamviéu s' oye
Un roido. Es el chisporroteo fino y con -tantc
que ha.cen los gran.... de ar,'Ila al chocar con
tra la.! hojas %ea y coriáceas. Xi por un
segundo el trémolo cesa; ya e<> ca.ll impercep
tible como débil 110\'izl1a¡ ya ube de touo
más y más, hasta mejar el mido de la
graiSa hiTviendo; ya se 3Jt&llúa. y casa, l'usi nO

so le oye; pe-ro es prooiso perder la IlSIperaill
za de que alguna vez e<>nClluya, porque siam
pl'e hay un grano de a.ren.a. qUJe r€"Sbnla."

El libro- &.'rá nece :u-io decirlo también,
allllqlJe con pesar--no se sostiene entero en

I:~ta e:~\"ación delicio:!á. Hac.ia la mitad, de
loao. Gn09 hombres eorprenden a .A..kino ru·
bando alimento, lo apresan y le cortan 1;"

:d:..s. También ~ b ... l"Ort3aL Un 1'0\.'0 al all

tUl'..\lsillo no \"ue-lve a \"olar. Cae en malas
manos, va :.L la comi aría, rl'elue yi~ita U~

periodistas curiosos, que )0 creen fanY.lute,
p tá a punto ue er e:dilbido por U'l exp'ota
dor, s-e ena.mora ue una muchacha. se fuga
11118 noche de fie~"ta, ntre borrachoo.j Iled

pué una moza, enga.ñada por una. bruja. le
qnt"ma los oje>s y terlll.ÍUa 'us días ciego en
la montaña. on fuert y sóliuas página
<le cl tumbriBta y no se habría. creído a Pe
dI'O Prado capaz de ~ribirl:JS¡ pero disue
nan. Hay en ella dgoro os toqncs de reali
,lal\' pintura de interiore bechas al agua
fnorte, caracter plantados en cuatro fra-
es. perfil ino¡,..idablt> )- cuadro roo,-idns

por uu aliento de reruad. Prado -. revela
como Un observador e3"~ "1 nte. agudo 1 mor
daz e intenciOO1ldo, u. guaje ooquiere so
briodnde- dásiea'; pero "obre e o cs.pítll
los flota el recuerdo de los ,"uel"", la nos
tal~ill. de Jos eánti libre. y ragab¡'nd"" d.'
t' bino y cuesta resignar a ]lenilnr qut' ~·t\
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IIU '1) yprú a ) \ :wt 3J'. tlt· la tj~n.¡", ~.in C'IW

bargo, no afirmarelllos que a r·aHa d" AI'Oino
Ü."lWIlIUY& el \'aJor artiBtico d"l libro; Mlá de.
masiado bien h""ho y no hay donde coJocar
e. reparo; 1& coraza resplandeciente del esti·
1(1 Ilorra. las jun.turas ~. 3 'aso" en el eoojl.);·lto,
....:~ n~l .;;ari:l tH~ta ~om.bra para. destacar ll(JUl""

I a luz.
El Jinal. trágico ~. conmo\'edor, hen" do·

1,10 a canc.. )' tennina la d08 no\'elll.3 que se
fund"" en le lo libro: AJsino ciego. \'ue·
la !>"on un niño, que enloquec.e de e anto, ll?

10r1>& c.as alas ... Jo obliga el e:¡,er, eecn.pa
""guida y lo deja abandonado, Cuando
levanta de nuevo por Jos aires. en la in-

...... ~"l. bseuridad, eree que su.eña, Tt:"cuerl1n
a u h,·rmano. a su abuela bruja, le pare<:e
qu.. ya ya a desp<>rtar. Con -tG9 pcn amien
I • que cierran el a.speocto real del poema,
.ontinúa <'k-yá,ndose ~'entone tenn.ína

también el otro aspecto, el 8ímbolo iueaJ, la
as;.ira.-í"n ímpot""te hacia el más allá. e¡
tormento del alma' an iosa de inJinito, e·
'¡¡{'Uta de eternidad que >e lanza hacia la
mi remot&9 eet:ci~

-¡;'..!.. de9Ji'~·tar, a de r~rtar!'·- ?xelam..a..
En el 3ue .enrnreeido no tienen eeo sus

l,alab",88.
-¡Oh! despertar I
.. 'OmO quien data 8US ligadura. exlie,,·

d tembloroso su manos y oohando 9U alas
~ia adelante, y hacia aoajo, en su d~

r..ración 1... toma y aprieta entr" u bra·
?OS <"mo en un circulo de hierro. úbita·
meo ca' con una velocic:ad eoopantosra, que
oc va aeelerando al infinito. Antes de que él
\'ueh-& al sentido d.. la r&alidad, el roee de
u cuerpo COn la atmósfera, cada vez má

'."0 ,~omiP'Dz& ltOr E-neen·l(;; SUB ahB y, r'
I"UO como el vérti¡:, '. el fu.go se apodera de
él y lo conaume. Era en el mee de IIl&YO,

Ulet'l (le estrolla9 fugaeos. l'O'nf'uudLdo c-ntrc
las ()ue e.a.ye-roll a. noche, nadie fuera ra
paz de distingu.rlo. na legua aute~ de I.e
gar a tierra, de Aloflno nO quedaba ilino una
ceniza impalpable. .k'alta de pe80 para se·
¡mir cayendo, eo.m.o un jirou de niebla, flotó
sin rumbo hll6ta la madrugada, Las briM'
de.] amaneC9f Se eueargar~n de d Í3perso.r¡ as.
Cayeron al fin, sí; pero el soplo mi sutil la
\'oh';a a elevar. Deshechas hasta Jo imponde·
rable, hace )'a largo tiempo que han quedad,.
para siempre, fundIdas en el aire invisible y
vagabundo.' J

Dos nos parecen las ca.r~berj tica de
Alsino: la no\·<"d.a.u y lo. ne;;.lez. E..'lte

uento IDlAravillo.-kl nu se parece al nin·
gún otro cuento maTa viUoso. No e Aupleyo,
ni Andersen, ni .l:'oe, ni Hoffman, ni Nerval.

Es Pedro Prado. es Alaino. es uu nuevo sér
que ha naódo al lIltmdo. un habitante más
de e viejo planeta, inconporado desde allO
ra a Ja corte de Jos perSO'Dllj inexilltentes

'1ue vi\'<lIl ¡ay! más que sus mismos creado·
re". Por arte de eupremo reii namiento, por
ma.durez perfecta de una mllalera personal,
deapojada de todo amaneramiento, esta ori.
ginalidad, este OJlolde nnevo y único de uua
idea y de un sentimiento, no oboea. no hie
re, p:lre<:e implC!lll=te antigu...... con muchos,
ai nO todos, lo" caraeterea de perm.a.nencia

de la obra maestra.
Crcemo que no sólo nuestro ;>:>is puetlc

al grar ~'enorgull.ec.cl'lll'.

Laq vlOeta.q que Hustnln esta crftloo. pert~

nP<" n pI libro 'Y qon ue Praoo.
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COSAS DE UN .A1l"O ATRAS

Clon CróD1caa do César Cascabel

Erao verdaderamente agra<lables las crú
nicas de César Cascabel 'loe 8C publicaban.
a intervalos regularos, (:o las mismas eolurn
nas del nüsmo diari(), firmadas con d mismo
pseud6nimo, eacritas siempr C'l1 r-J mi&mo to
llO de broma y por donde p....aban, haciendo
pe,rw<las c:J.briolae, idea, retruécanos y dis
parat<'S muy """'~~anves.

110 se acosturntraba a esa aparición bTe
"e y simpática, al cam}>anilleo al!>Cado de

r<>O Cascabcl ql!e wmpía la corrÍA!nte monó-
tOlla de los comentaricys periodisticos; y

rausaba regocijo su irrespetuosa danza de ar
lequin sobre la actnalida<l J:>O'litica grave o

lfl tontería et rna de ~()...:; doctore,]o ma~

tros y los sabios.
Pero trascnrri6 un año y César ascabel

tuvo nn éxito enorme. Consiguió &o corto es
pa<lio 10 que otros no alcanzan en largos lus
tro.: couc)ui;¡t:¡.rse público pedr.} su.yo; te
n.('r Je('to:r~J aJr1.JUlra.do s. imitad.onc ; formar

se uua ]>6I"sooalida<l prop;a tan incc>JliulIl<li
bl~, que ~ la reconooia hasta entrevista de
perfil y no n"llooitaba firmar. Como los éri
too muy completos tienen la virtud de crearse
1;U pasado, se h:J.l>ria die.ho qne e<:la eelt'bri

dad d ayer dataro de muwo ti ::npo, aÚJ',

'-31gament<v "doade siempre". ¡Ei"8 po,,;blc
9u", llIlgu¡na \/ll'Z no "uhiera existido ésa.r

a9CJl.belf
Ent()llGes, naturalmente, i'ublicó un libro.

y pasó otro año y como el coro de aplau os

continua.ba., reunió SUB nuevas cróll1cas y pu

blicó otro 'Ii.bro.
E e y el anterior volum.en SO vendieron

1'0p'i088'Illente; pero, según su dI!' a vece el

aulor no "'" ga""do "''' 1:1. consagra.ci6n tolal'.
En el diario, todas sus buenas cu",lidad ,

que las tiene rUlas y en abllldancia, a.pare
dan de ,relieve. Claro, ,:onci O, nervioso. agra

daba COllv<rrsar un instante COn él obre ..1
tt"ma int€!l'esan te, ese dí:1. y el tintiueo ru
sus paJa.b""'" se quedaba ('>n el oido eomo
una 'música fresca. No se le <lXigia otra co

sa. Se le agradecia, cuando, además, nOS
obligaba. a. pen ar un pOlCO o noS daba f6r
!1l1!la~ ('61'1011:1 y <"X'l('tn p~r:l 1'~Hs:.H eO-

muy repetidas. PO'I" ejem.plo, e 'c ,. trigo

maromero' ' . .expresiÓn creada por é-l y que

sintetiza con ingenio o y perfecto vigor una
l'p.lracióo comercial característica de la ép',
ea, vale por una sint . ele histGria. ('<m

Iemporá'lea. i Y qué importaba. qU'A hablara
tan a. menudo de las uegra, ln.s solteronas,
lOS médicos. los maestro J' los euuo-sabio I
Todo o forma parte del hllllorismo tradi
cions! y basta un poco de novooad en la fra
se y en el l.\S)líritu para remozarlos. Cé"3r

• eabel teni", e a nO"edwd; su e tilo, a de

cir ,-erdad poco "ariado y algo un 'forme,
po ee el uoo de una per ooaHuad innega.ble

y si !oo.Us elel1~entos no on llUC,"os, lo la

reunión apretada y desordenada de toun<

ellos. abe, sobre todo jugar con las palabras

y las frases como III cnl1SUDlado =Iabarista

y tal de sus retruécanO<!, aquel d la eucO

mil'nd" despacbada en Coucepción y reeibi·

lla, nue.\'e meseS' más tarde en aeimiento.

aunque Im'al, pnedr con. id("Irnr l'ltisi<,o ('1\



PadAco lIaCulDe ===================
• I gÉ'.....ro .,. el r 1t.'Id.o odminieol ....ti "O

que tu"o but&ria p.... eoaagrarlo.

En el libro. todo e to eambia.

'u B1aridad d....ubre simpleza, u eoo<:i
'ón, mezquindad, su ner\"jo, amaneramiento.

Los tem.. <Id cUa han pD.lJll.do y eaUj!'18 di.
o & \~etrNl remover El8&S cenizu oeias

... e hU!ea mA J UD pensamiento et'ntraJ. una
idea grande, algo deJinith'o que ju~i6q"e

13 tormo. dMDith-a del libro y no e eD
ruantra nada. La sueesión apretada de las
pál!in hal'e "ff la monotooía de I pr",'<'
tlimientos y la lim1t8('ión dt )89 rellexiODefI;

on la co tumbr.. del d.i.!lO"amicnto d.,,;apa·
rN'r u 3Wado, que la orpres&,)' COn la
rept'liri6,¡ .e e fuma la no"t'dad, la tres·
~ura. el airr iD~UO y €'9'pOntAneo. Por mo·
mentOSl 9f' {'ree estar &nt.f' ooa máquina de

('ootor 10DM, movida por unos J'l0<!'08 l'e!iW)rte~

meeán>eos: ... prevén 108 gostoo 'loe hará,
"e adelanta uno a 188 enumeraciones jitTotes
cas yo "" aprenden de memoria las \"1Ielt86 )0

re"oeUlIE de la ironla. Exasperan y caD""n
al fin 1111; ",lteronas. 1"" suegras. 10 emplea·
do. públic ,los polítie ,l()'; médicos y los

bios y DO querría oír nunca mi un
;uego de palabras. ~Para qué. por qué todo
e o, Di<>g DÚo' La última página del libro.
si es que, puede llegar e a1/!UDa "ez a la
última pAgina de Un libro semejant.e. oe da
'ueUao eon una impr -i(>o de hastio y de

tri!!teza.
y es que, los humorista: de profesi6n, lo.

'Iue ",,1&na'Dte son eeo. humorista, hombre••li
\"ertid ~ DO d(·hen puhlieST lihro .... on ma~o

ha. al"" firmado. por Mnrk·Twain El 3rti('u' o
Jl8l'fl proyect.do sobre la mole de la exietenci.
,. tlihl1jmndo (>n plla un Cl:iV10 Tá !úi!o, r¡ne V::J

loriza "1 eontrMte. El libro eri .. por sí
mi mo. un r aparte, n~f"~ta. ,·¡da c.om·
p da. e truetnr3 organizad•• toda uua como
plle.ci6n de nriembr div<'r""s. Por fURal
q~'" 'Oll p_te. !le le mpone de<rtinado "
.;oh vil·ir. El humorí&"!Dlo puro ." un;'l m.,
nera deJJlJl8Í.do partieolar dp mir.r 1",. ro·
f'8 una \'"entanilla f'xee- ivamt'ntt' e tre~ha.

qUl' IlÓlo d..ja "er d08 o trp, mo,;mientos del
r.H hlJlJl""o: ....mejaut.. a la al qur diversi·
li<'a el 88bor d. 1.,., maujarM, ,in'e de .ondi·

melll'to aJ pe.la.da del homb~'; p ro irritaría.
pro1ludria nin R (lomo ntimmto 010.

No; la vida humana es demalliado bonda,
compl .ia .,. dramátiea P""" que un simple r.'~

..i>tlJ .agitado por m8JlO lig..ra 90hre le su
perftcie pueda despertar en ..Ua resonanei.s
dur3bkls. Al fin 9Uhle,·a. Faltan 61 aire
1ft luz. Jos ¡¡rMldes paisa,j , las .......,P..'
d~ .siquiera furti"a., hacia ..1 infinito mis·
t Ti que nos rode-a. Dirflse que l'\9' bien
'iogular y hasta halagador reproche para un
iron:9ta el enro.strarle ausencia. de mela.ncoUa
tra.sceodental. Y &io ombargo, :¡¡hl ...t.á la
debilidad de lOs que hacen profesi6u de iro·
nía. "El que aapira .. vivir .." 1" voluptuo·

idad de Jos 6Ontidos, acaba por perder la
sensaei6n voluptuosa" dice la Escritura. El
QlH" sólo aspira. 3. Tacer reír. concluye pravo·

caodo ÍJHlignaci6o. 1 fu)' algo más t.ri..ote y de·
--..spernole (;ue pel'8()nas divertidas oficial.
m..nte. Los humoristas grande9-no Mark
Twa in oi P6rez Zúñigllr-han sido grandes
trigicos, sére de pensamLento y de dO'lor. El
dolor la b ..... la nobleza y el verdadero
..ncanto de la aristeneja human•. Sw¡ift vi·
"j6 un horrible dTama, ..1 peor de todos. Pa·
<.ndo funte s un olmo decapitado, dijo:
-Yo eré romo e e árbol: moriré primero
~or la Tal)(',a. í ..1 "bi"J'O al que confes6 8lI

secreto, Tonser"ó hA t. sus últimos dlas un
ge<to de horror "1 Teeorda"lo y no ea atre,
,-i6 a ro"elarlo nunca. Voltaiu, peNl..goido
por tod•• las furias soeiales de su 6poca. hi·
zn de 8lI sátira un rayo para aba.tir la8 mb
"iejas tradiciones humamas y desempeñ6 el
papel de una fu ..rza de la Natu..aleza. La
oori-.a dp Renan, la tamosa, la inefabla son·

ris" d..l Ap6stol de la duda. 'loe nunca se
eonl1016 dp no poder creer, indica la muerte
ole toda uoa ei\'iliza.eión, cubre la desespera'
.ión Tompleta del que lo ha esludjado t.odo
qn encontrar nada y tiene ~ieompre, en su
:rr:l('.ia tri C'. 11'1 TMpkmd.or deol ahismo ;nti·
nito,

Tanto o o"idente la necesidad de la tris'
teza como fondo de la iroola "erdadera, que
don Eliodoro Yáñez, bWlCáJulosela Ineonscien·
temente a (,ésar CaJlCabel 00 el breve pr610·
go eOn que inlrodoe.. su libro, cr"" hallarla·
no eo la obra, sino rn la persona det autor
\' fti r (ltl~ ti<.'l'C" r t <,¡{"ti o nSI~t() rle TlTP hi
tt ri:\lTIO P.... t1:fl!O·1() ~p TP/kx;ivo"l

Es poco.
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PIEDRA AZUL

Novela por Acevedo Hemández

SOIl ú~iles. 108 prÓll,)g09, aUn Jos prólogos
malos. Contrlbuyeu a explic"aI la obra y a
\-eces 'll().9 da.n los elementos para encontrar
su fórmula preciea.

L<>8 oo.itoo-es del lioro d,,¡ señor Ac&vodo
Hernández, erutre muchas frases oeiaU taso
vulgares, declamatorias, que nos d&Sagradao
profundanneure, entre elogi{;S que haN'!.
bm;:.o.ar ':LULq~er eosa. 'Para. contrad{~

cirIos, traen dos noticia ~erca del autor me
diant& las cual&s podem08 guiarnos coo baso
tam¡te seguridad en ..1 aoálisis de u talento
.y conJ)Cer 9U nruturaleza. particular, 9US exce
¡eneias, sus lim.itaciones.

Dicen que el señor Ac&voo.o es, en primer
lugar, un hombre d&l pueblo, no un hombre
proveniente del pueblo, sino Un antiguo iTa
bajad()r al día. que "vagó por haciendas ,.

obras grandes, como ferrocarril y milller~
les' '; y en segundo lugar, que es un autor
de teatro aumameute estimado, cel"brado y
cousagrado.

Rara mezda la que ha producido esta Pie
dra Azul.

Veámozla:

En síntesis, Piedra Azul es una muchach3
de teatro que no se eotr&ga como las otra'
.v por &so 9U9 coonpañero9 la llaman con esr

sobreooll\bre, significativo de a"ora durez3.
En la primera. part&, un autor que estrena la
requiere inúti1ment& de amores; en la se

guncla, el autoo-, que habla en p.-imera P''<r
sona, eU&uta la vida ant&rior de la beroma;
on la t('rcera refiere cómo llegó a ea arse
con ella y pre¡:!unta si ha he<lho bien.

Sugerente y bien trazado el cuadro en que
se desarrolla la COD "ersaci6n inicial: "Lo
mueble.. de la pieza, débilmente ill.minada,
pareclan adquirir extrañas fisonoDÚas, ha
blar ... Mi viejo velador ,eprodueía su om
bra en la pared, .v su so.mbra bailaba epi
16pticam&Dt& una daDza raTa. Mis libro. ce,
rrados CODlO labios do muerto, guardaban sus
t!ontideucias; mis T&tratos. mis caricaturas.
todo te.nla el indefinible color que da. la pe'
numbra., eolor qur 8& eomo una man.eJha oren·

tuada por perfiles capriehoeos,"
Un ¡:!usto exigente podria poD&' repa.ros y

hasta roohazar todo el trozo; pero e Inno,

gable <¡:..te Uf.: r: ue t"~a..s fra::; ha\' lUla

~en~aci6u cierta y una buena intenci6n ar
tistica. La charla de ese bombre y esa mil·
.il~T o-ncerrauo3 en una. habitación tiene la
mi&na. vaguedad ligeramente fantá ,tiea. 90

hre hase rdal, del ambiente deserito; y 'a
tienen tambi~n las cODfesiones y las vagan

cias de ordeDodas de él, por el suburbio don
de habita... Y<>-dice por lllhí-era un pobre
diablo que pre8llUlia .le psicólogo. de fuerte.
que repetía historias de mujer&s, que había
c:orriilo aventuras. que e ribia !l ramas , pOf'

SiRgo .. pero que e taba. extr:lxiac1o de mi

mismo. Jamás babía amado, Di creído que
me amara.n, .siempre ba.bía te.nido desean·
fianza de los demás. ICuáDta faJta me bacía
ateDerme al credo religioso: la le". HaSlla
aquí 10 acompañamos, DOs M'ntimos en t&rre
DO firme; te es un ho.mbre siDcero que ba
bIa la. verdad )' la. i:nooridad gusta siempre.
veng& como venga. Luego " ..1 pobre diablo
'1ue presu.Dl& de psic610l\'0". b~e psicología:
"Yo era de-sgraciado porque no tenía fe;
porque mis egoísmo DO me dejaban p&netrar
las proyeecioDe de le> h.,.ho. Yo era nn
egoísta malo, DO un e¡:!oísta altrtústa. o
m.. proocupaba nada, fuera de mi car'~ra li
teraria. Y ...taba en el prólogo. ¿Llegarla. a
ser algo' Hé a.quí una inc6gnito que destruye
rnueha.s fe€6." Si se COll().("(" :L sí mi~m(l hn,qf'l
,'er que DO es psic.ólogo. sino t t pobre. diahlo"

,por qué bac.. psicolo"a' ¿Pa.ra qué. su
biendo de la psicología, hace frases genera-
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l'ac1lIco Maguille _=======
lt' obre l'rvhlt'Dl ll ...· moral! ¡:'\o . \-~(' qlll'

,_o lIen" 'lue raeultarle pobr , Mb'l. frío.

\ Ull{RT J can arlorf

Dura.nt-e toda la non.'la. ~n(ontrarl·U10s. t."'S

la dualidad: Un trOz.o bueuo. a. ,'('ee muy
bueno. una ob enya.ciún ex:a.eta. una sensa
eión poébea, boa, y luego una prolongac' ón
inútil que lo <'<"ha & pe"der todo. El e<'gUlldo
e&pitulo cuenta UIl en"",yo de su pi....... tea·
tral.. ¡ El ensayo 4;."S rercz()9() como un ho ...·
tezo. El teatro vacio, sin farsas, sincero, es
un ".¡¡neio sin &Ima: el teatro tiene alma
de ti iÓD, ''faeío ea como un euerpo muerto."
Lo poquisimo que hay &qul de eOlIllentar o
es lo mismo que Ilay de inferior, la dopliea·
ción ttel mismo pensamiento. LUflg-o ,'jen""
la descripción del teatro y Jos actores hecha
por qu' n 1 t'.onoet" di;" yera.3. e :.ente- eso
y los personajes mue,-en con soltura. De
pronto; "Lo~ aetor marehau. señ:llantlo su
ruta cOn 1& tf!.a. de humo u~· :,U1\ cigarro t

que se mantit"De después que eUo< pasau, eo·
Ola un re-t'Q~o. • , Buen detalle, :iobrio t&C(ll~

de color, con líne-a: idea .. , En seguida, 1&
frase para destruirlo. la fra ... del pensador
que recales, que no se 'Contiene, que quiere

agotar 01 IH.."DS3JDiento, en üarnus, como i
no hubiéTMIle>s tlntemdido ya: ". iempre C, s
8ére dejan tra do sí una E' t a de lJU11l0
que a veees e luminosa y ()tras ollogras ('o

IDO tragedia". _"o, seüor. no dejan 'emIlTe

esa. estela, a "eees DO dejan ninguna~ ni aun
la del eigarrillo; y i la d~jan, no tiene l'd.
para q ne deeirD o ~ou ,t()J}O ¡¡raye
que rap oL1"<P "'u ob n':\('i6n ant?tt"ior y )a
'lhoga.. ,r Quién no ~11\~ limitar (" DO lJC

?'"-eribir_ "

El -ñor Accvedo Hernández. no sabe e 
cribir•• e percIbe, "" adivina. que en el iOA

do de "" libro hay a.lgo intere...."te, un dra·
ma. ..-ivido y verdadero, un c&rú,ter nGb1e

qu" lucha cou el &mbiente bajo y logra ven·
e r; ("ruUlll por ahí roiltr~ expN': ivos y ¡)ro.
du~en """""""s <le ..rceto teatTal; presioot
también '1"" el autor tien.. tempPTamenlo ,le
art' "')' ,-ale la pena; pero wdo 60ta l"D \J(,Ul

"""ene de niebla c.onlll8&, en UDa eemiu.i.
tPDrÍ& balbuceada l" inw6("ientE', ('0010 al

Kní'"n 'jU" e tá d""P"'rt"',,10. ." '1'" tOllo
"la nO aleanz& a. b&blar. ,Jllnto a det&l1l"l pre
d 08, luminoeo • d""Pués de diál<>goa eolleor
daBte y lint~tico'J, t·~tiend n zouas en

r lD\lUlbra, toque desa.c~rtado9J divagaA'iones
J jana . pensamientos vulgaresJ considerado
DeS tunta.s ~obre el llroblle'Ola sodaJ o eobN
otros problomas. 'osa mútilc, ill9Ultos. Ha)'
un tll'scnfoc:ami('llto tontinuo, como diri::l. Ul1

futógrafo. ¡rUr qué DO o ha limitado a con·
tar cla.ra, tlesnudll.

J
crUllamcnto hechos, esce

nas yistas, Mlociones sentidas, per90nas en
contradas en la realidad' ¡Podría haber he
ebo un libro tan intereSMItel Con estar sin
ceramenteconvell.cido de que D() puede oi
,1ebe pensar, con balberose resignado y haber
eerrallo los ojos & tod& idea trascendente, a
toda reflexión por euent& propia, COn dojar
hablar a la vida su lengu&je.. ,

Pero Na impoaible.
ElI señor Aee'-Mo Hernfmdez, oomo noS

dicen los Editores, <>S un hembre del pneblo
y lo primero que un hombre de pueblo hOJee
e 1.0 último 'lue debi....ro. hacer: fill>SOfar.

Le sedu"en la.. teoria.8, le eoleaJltan k>8 ideas
g('\i]('ra.!-e- .v 8(1' aTToja voluptuosamente eJl las
complicaeiones doctrinarias más a.bstractas.
('Iaro que de todo aquello no sale sino lo que
puede &olír, un embroUamiento de protestas
mezcladas con la más atroces vuJgaridades,
lilt3 IPlll"l()'\3. int.(l'olN'tual (londe se S09p\.'1i'ha
que l"~tú co\'u('ltu y :::t<>foeado ta.l \..,..~ un hom
hre de "(",,ladero talent". PaJlahr:1S, palabras.

1'alabr89...

Eu Piedra .\zul, 1.'1 1,,>mJlfc MI puehlo c.
al"'lllás un autor teatral, Hé aquí algo nuevo .,.
,orprendente. ¡ C'ómo ha alllado haata allí'
¡C'ómo ha podido llegar hAsta ese arte que
parf.'leC el supremo refinamiento, la. última ex
qu,isótez, 131 mayo, dllieulta.d f Examinado el
problema. de cerca, los dos b..ehe9 se comple
tan EYl "0'1. de contradecirse. El watro cs
una ra.m& del arte que nO h~e pensar, que
husea sobre todo la imprClSÍÓn. [a SCDsaoeión,
el eleoto Inerte, inmediato y violento. Por
necesidad, tiene que ser el más aeeesible de
todO"'. Y de heeho, muc'hos no 1'oen nMea uu
libro, se aburren eoo las novolas, deela.ran
00 entender lo~ versos y Bonríe'll an.te la filo
caofía; pero nadie deja de ir al teatro, donde
la. gak>rí alt... suelen 9CT IIL6 m~s r 'Pletll~,

entusiastas y eonvt"Doida!l. Cierto que el pro'
cedimiento meeá.nieo üe 189 obra.'! requieren
nn& ba.bilidlld especial; pero. CQDl() todas las
habilidad .... no del.>' r tsn difípil d<"!J¡>u de
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EL RANCHO

Presbítero don Julio T. Ramírez

Novelas de costumbres chilenas, por el

También el -señor presbítero don Julio T.
Ramirez quiere redimir al pueblo. Áhora too
do el mundo quiere redimir aJ pueblo. abrirle

los ojos, sacarlo de la. abyecci6n en que yace

sllDlergido.
Bien.
Para conseguir esto olJjeto nolJü.lísimo, ('1

señor Ramírez ha ~sC'rjto uua no\'('la. t.lue.

Crónica Litera.r1a
~/i""

todo... gu todo caso el autor t~t l ~'
• ' 'fto ra, como e) ~/ según 8t ] .

plUtor, como t'J músico, se apoya es.ncialment di' l. pro ogulfrta, <Iemuestra "la utopia
"" la serutaci6n y pue p.l'Cl!lCindir h.- . e e ,ocla!Jsmo" mediante la historia de "un
t ~"a. Cler- ('oraz6n eamp .
o punto, de la idea. Má" tOflavía: UDa idea nn "".lOO que llega a las fábricas de

fina, nuova y complicada, Uu p osamiento estra gra.o rlU~ad en busca de la dicha y
,. rdaderamente filo06fieo. . áu Y.'r la f se le .estruJa ah, caD las mano. férreas del

1 'd r~ uer· ~oc·ali3mo . t·
z~ exc lLl Os del t'ea.tro; no creemo que a. J eonvJ.r If'ndo su !\angre generosa
DlDgU!la. compañía se le ocurriera reprt"""n. en sangre dp odio hacia Jos de arriba.'J
tar, por ejmnplo, los Dramas Filo!OÓficos de Los prologuistas, cuya utilidad nOS compla.
Ren.alll., sil! emb3lrgo lo más 3lD1:aIb1e y fácil . ('~mos . en. rec:onoce'r, 'Suelen ner te.
e I la fácil y ",mab!e obra del M.aetltro. rrJbl"" m":lJS<""eCJon .... y cooneten "'-"t<ladera..

Por eso un hombro del pueblo que ten-ll. lInprudeuC:Ias; no cuenta bastant" .con el
t 1 d

. g atractevo de la c . 'd d
a Gnto ramá!t':O no nOOfflitará u Ul oltu . urJo", a que nace d" lo

d
Ie ro descoDocldo y re l

"masi?,do larga ni cOm¡pleta. para triunfar ve an a v..... a los lectores
en las tablas. y comprendemos sin dificultad secretos que habría sido mejor ocultarlll9.

los éxitos del -señor Acevedo Hernández En.el Caso del Ran.cho ¡cuántos no !le de.
. tendran en la deelaraci6 't 1

Nos atreveríamos a aeonseJ'arle que !le coo- d 1 n el al a ya par esta.r
e acuer. o con ella lo 'lue h' •rfi

tent..ra caD ellos. El diálogo. el mo\'imieoto lectura. d 1 tib Orla. 3Upe Ua la
1 "t' f 9 ro, ya por estar conveneitlo~

y a sm 6SlS orzada la con vieoen. Ocultan ,d lo coo t a' 1 l ..
8U d f t .. . r no, o que a eonverrtl?'la en una

s e ec os y vIgorIzan sus cuaJidades. Po· tarea i:nútil y mole-sta' -

n la no~e1a psico.16gica. o sociol6gica le fol· Por nu..tra parte, sin pronllnciarnos sobre
ta to~avla demaSJado tlempo; las potencias "SO cuesti6n compleja, declaramos que hC'lllos
superlOres de su cerebro no hau madurado sentido vehementes tentariones d" su~nder

basta.ute, na siente el paisaje, las ideas ge. ahí el ex:l.men de la obra .\' que no in e....
nerales se le deshilvanan y carece de re ig- fuerzo eotramos a ver comprobarse la tésLB
na;ción y de continencia prora pre9Cindir de d,,¡ autor a lo largo de las doscieotas y tan.
cllas, tas largas y nutrida págñnas de que la DO'

Por lo demás un soberbio triunfo el tiIl. vela se cronpone.
yo, en el teatro. iguifica no sólo una prueba Pero Duestro sacrificio fué compensado.
ue taJeuto especial, sino que constituye nJgo "El Rancho" e una Dovela e.mineot.,.
más: es un 6igno de la época, un progr o mente agmdable. Yá. aún, creemos que" El
de los tiempos. ¡Hace cin u!'nla año Rancho" no pue<le di<gusl-ar ino a. lo,
no se habría coucebido siqluera la posibili- piritus bisn descontentadizos. ¡Todo es allí
dad de que un hombre aJido del ¡yoeblo pu· tan hermoso, tan ele\'ado. tao bien puesto,
lIi'C'm "¡,,var e hast:l. semejante altura! tan puro, tan agradable! No falta nada de

lo que ha ~ec1uc;c1o siempre el corazón .1el
hombre.

AIH estáll el campo can la. luna y Jo ár
boles, el rJo claro, la familia cam,p""tre. el
padre borracho, la mJldre suiriente, el hijo
hueuo y 1:1. llija débil con UD novio malo.
Todo marcha a compás. El hijo bueoo tiene
un pleito con el patrón. a quien naturalmen·
te -renC6 en lA reye-rtn. y p.~a!l& con (\1

cuñado peT\"t'r o camino dt' la. eiudad, e"n
husca. de la dieha. Foa bruja. otro elemento

indisr"n able para el colorido local, le ha
promotillo, sugestionaos por el augel del
mal, que OiUá encoDtrará lo fortuna. )jatu·
ralment€', no rnC'uentrn 1[1 di ha en la 6hHlarl.
...ino la miseria. y ... el socia.Hsmo. El eor:"!
zó" <1"1 bU!'ll campesillo e corrompe y partl,
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"ipa eo lIna huelga, a p".r de la. doetaa
"rMi.", de 110 tio, earrMelero y 1I1óeofo de·
'f'>Ilgañatf.c, IIUt! le muestra la vanidad de la..
~,,(·trin i~ r ,Hifrenlo en la elle y
N'~rt al ('ampo, a moriT delan1Jeo dE"l Ran('JI(I

arruinado y abandonado.
Hf ahí la trama perf""tameote Jógiea que

prueha la mltl.]ad Jel soeialismo.
El e tilo >. los jncidelLte que la desarrollan

t_ tAn ro C'OBl'OD8.Dtia con el fondo. El len
guaj aparta de 1"" modernistas, hijos de
la Ttwoloejón. y <"OD mucha soltura f'ngasta

o período de corte elásico diálogo neta
m("Dt~ f:hilf"DO pronunciados & 10 (!riollo1 in

m,,' al'A oi má ae!. " I ro! cJijo ña Paneha
14f"Caro , onde me canso me paro!' '. Es 18
primera fra PI; ini~ia 1& de_ ripei6n de ti un

flía de anto" ~ E'l rus] se oyen otra fra·
parf"eida.,¡¡: tI Tome mAs largot no me ven

li3 ('On de"8drf'. mire que yo mt\ siento.
~;énte'lf' no más, yo estoy muy recansá y
ra.~ Hlndo' '. Se ,e que el señor Ramírez

no le teme al rea.1illUlo crudo; pero ..1 tono
gem"ral de la ohra no ..s éete; 10 dlii\.logos
apar..,,,,, más bien como incrustados, hC('hos
do¡:. un me-tal distinto. que ~ diría s3entlo ('011
l4\"eraa m0di6ca~iones de esa e.:lnt..ra llamada
..1 Fol-klore. El eetilo personal del ....üor R,,·
míl'eZ piea mocho má alto_ ttR(>contT3.!--lP~

tlama UD mozo. viendo bailar la eueea- ~a

par"ja bien relinda; ni qoe jueran compra
do. h..,.hOll' '. Inmediatamente, el aotor "
plp,a.. "VibT3 1& guitan3 eon SU9 armoní8.~.

1\ alE\"e como lo~ !Km~ fle Un elar'n. O pro
fuodos eomo gemidos que naeen del fondo
de la entraña-o Oh!. el magnifico imrtrumen·
to en mano de nu ro poeblo! El traduce

ron fidelidad el alma de 1" raza en "" notas,
a yt'e('!I ro usta~ v Sl)berbi3~, como 10. W-itos
ron qne la indiad.~ lan=l>a ..n torhellino
al eombate, a ve" t.an tenue. como el ""plo
dol .ieO'lo perfU1Jlado que en la tarde del"
ti~nite la montaña; giempre eon un dejo de
tri'!teza y melancolla. e.a ,-aga melancolla
'1ne oadie 'le explica y qne constituye 01 fon
do del e.ará<'l..r _riollo"... Pero la afición dpl
.e60r Ranúreo:, a la maguillcencia de pliég.
le sobre todo en !O\IS de9<'ripcione de 1. na
turalflza: ,t .. .1& luna, en menguante, !te le

vAnt~ dptrás de la maneba ob!ICura de ]0'

Cerro veeinO',"1' alha claridad .. ten~¡. "O

bre los CAWPOS como un manto de gasa; ('n
t"J fundo luntiu080 d~ loe ciel se ('lH'~I\(1t«"

l. e.trellas y rodearon a la reina dc la no·
l-he ". l·a natura.l('za. lo seducE' in.modorada
ml'Jlte y por cantar sus bellezas pone en el
n1rt.'bro el" lo~ campesino la8 pE'rcap 'ion('~

mAs :siug'ula.res¡ un mozo bU3Cando los bueyes

'tUl" (' le han perdido en la eordille-ra, t\. la
,.j. t:I ele' 10 monte' doudo ha. vivido ~em"

pre iéllte~e' como un lLtomo entre dos in
ml'n~idade 'r y al pn.sar .el TÍo, aunque tt lin
,'utrur en profunda ca\'ila.eiones, aqut"'Ua

mn~tl. líquid;' le pargeió una. imagen de 8U

dlla: l'omo ella iba SU "'ida al comienzo d'5

lizánJ"·,, 'in cuidado. c"Piando 1.. belle",a.

del cielo _. _' '
Basto.
El s'eñor Ranlín..o.z nO earere de ta.lento li"

trra.rio y eiert.:.ls páginaa S'Uyas a Q peociaJ1U('ntt?
humorlstie"" o d.seriptwas de costumbre.
popllkl're , 811UOcitt a 1.10 hUEm í"'i('ritor: pero su

falta d'(" expeTic-ncia y d'f gu to lo pxtnn'ulJIl

eon'rtantermrntej sus personajes pareeen sig
nos destinados a. representa.r idea!.' abstrae
tM y so ven dema iado lOs hilos con que el
twtur los mueve; los diálogos, muy natura.les,
ñisurnan rlel conjunto: !U~ pa.isajes ~on teJ'lri

¡)Iemente ole"gráfico•• del más puro y viejo
C>"}j ~ poético )- la trama g"eneral, rigurosa
mente .justada a su té.i. doctrinaria, adole
('e de una ing..nuida:d pneril. Y luego ¡ tanta

t'le,"sci6n. tanta intención moral descubierta,
tantas lecc;()Oes traídas a la fuerza y recita

,las eomo desd" un púlpit{)! iT1inta fe, pe·
'9Uza ,. caridad! El I..,tor, que nO gusta .... r
c31equizarlo T('ae.eiona viol:f'lntam'e'nt~ y echa dlJ
m:"Vl la "üda dispareja y sin int.f'neiOOleB. 8\1 

pira por la verdad yerdadera; l'ste chorro de

nobleza>, de miel que se le obliga a tragar
;n d...anoo lo disgu5'la, 10 hastía, 10 hace

yolvE'r In yi~.a 3. otra pa.rte, rpchaza con 'a
mano la copa h nehjda de remedios >' relld>er
lo lahios edientos hacia otro brO\·a.i<', 8J]JI

qu(' f~l"a. amargo O ve.rreno90.
Paro~iando la frase de Byrou y para re·

por~ar, como el prolo~ista 10 hace. COn di

'·...a intención, ,,1 polo opuesto de G9ta no
vela en literatura y en moral, podrla decir·
p '1u n'l'8pués de 1""" el libro de] ....ñor pres

hítero ,Ion Julio T. Ram""'z ee arente una
profUlltln l"~¡'nari(m por Jon.(fnín EI\Wtll·(b.
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La CompaJlía nllerrero níaz <Ir .\!eudo,,,.

<[lIe aellJba de p'U'tir "- Bogotá, ha hecho una
rcuy hl'illante tl:'n1porada t'll. l MUllieipal ,

l'('sde fine de octubre a me<liados de noviem·
bre, Del r(>lpertorio, m[LS nO'· do O y variado
que oe<l de temporada& anteriores, gustaron
.. Un-a pobre mujl'r" de Beuavcm.'Íe y la re·
pTi~os de) nli9JllO autol' "La propia estima

ci6n", "La 1Ia:lqul'rida lt y "Campo de Ar·
lIliño"; de "EeJl9gar~llY, Huh:t'rou a. esee-na con

"-,,Iau.os "El gran Galooto" y "El Joco
Dios"; los Quint(1l'o dÍ(lt'on "EJ :Mu}l...lo ("~

IIn ~lI<"ño", ('011 un liyin-lIo .'" ng-rax.lah1e pri.
tupr arto. E'i nnn obrita sin pr~t.ensione.

?\f:ll'qllin:t frn('r.~ó ron" Rhorf)" ~. Tnmayo ,.

Balt,s no ~u tú en ., Ee('e Homo 1'. ohra ¡(l' r
cur90S infantilc", ." ,l e~ceu...'l.' m('ll llra.máth·:u\
"El Gaudal de 105 Hijos" de López Pinillos
nOS señaló una l1ue,·& firnlR dC' autor rohu~to

~ ilf" a'¡¡¿nto. Ml1ñoz • pea, illsoportab1p en su
jUg"netr ('ómieo ¡ ¡ La P'Jlanchll de la )11'"qUI'"

RD.'·J ll~ una vulgaridad asfix.iante y in la
menor graria. El público la encontró gra 'io
'"I~ima; Jturoo. abido ea flUE' Due. tro público,
quo nunca h3. ap1a.nJ:\lu 10 lLfit'¡~ntt> ¡ ¡ El .·il1o
.\jeno" y "La losa d-e los ueñol:\"; Due tro
púhHeo que en ttL:l Tntru~8", se quedó al
final t:'Jltado esperando {fu€' Tallavl hidera
"el ~€'g'uudo aeto"; une trll púhlieo, qllf"

(~lI::Lnd(l "le enfrTmó 1011ft ndriz \I~ 1:\ r('lmpn
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ñia }'ran e&, aeeidente que obligó a bajar
01 telón en mitad del aeta, a.plaudió frené
t¡eo 1.. naturalidad MI d_ua.yo .'. el hermoso
linal de aetoj nuestro públioo, siempre res
!riatlo, que esroge JOlS pasajes mAs eonmove
,lar... de 1 dram... para desata! todo su re
J'rrtorio de to~ .i y carra pí"ras; E'6t(' nuestro
públi«-() tan ingoenuo, tan sin e9pÍ1'ltu ana.li
t ~o, tan atrasado .f'n a ·te, se rió a mandíbuJa.
hetiente ('0" . <La. Planeba . " Jo millmo que se

rie todavía euanrlo la. 'nraeterí tiea sale a
l" ona ve~tida ron ridícula exa.gerac.i6n. ron
pluma verd~. traje amarillo y lliombrero TO

jo, lo mi8mo que se rfe todlllVía euando Car
litas DÚlZ de MendlXla )' Guerrero a.'a una
h",!wlla M uu malIo de largo y una eaj-a de
ff)~foro. del tamaño do un baúl.

y ya que DO bemo. entu ia mudo hablaodo
.1E" nu tN' público, :lpron~('har-t'JJl08 la. opor
tunidad para daeir uo... eMotas ver<!ades
roá . Jlorque preei~ qUf' esta. concurre-n
ia io¡'OmproDQi\-a. (no) Tf'ferimo a la gene

ralidan) le ",U" públioamento ne '<lU! abe
rr8leione antr In. opinión spn"'lta. ." ante ague-

)la·rra WII800.

Ha p~queña parte del público que eomprolldo
el arte,

Eo el eguado aeta de "El Caudal de los
llijo.s", hay UDa escena muda de honda. emo

ei6n: marido y nlUjer han I>a.sado veinto añ{).9
fio¡rielldo eariño y f"licida'<l 10Dte 108 demás,
mientr... eo Ja intimidad no eruzabao pala
bra..

I e han S3('rifirado m-ant-eniéndose unidos,

.010 por logarlo honra al hijo úDÍoo, hOllra
"pareote. p~ro que lo servirá siqniera para
p'rlificar BU porvenir.

La. mujer, con veinte a"08 de ternura .v el
pena. angustiosamrntr acumu,ladGS em su eo
r:l7.ón. e tá mirando '~morosa.mt)Dte en s:len

I'io a su mmido, quo vuelto de .."palda , lee
:Ilcliferente Un prri6diro: quierE' ha~)larl(" dt'1

h'jo, pedirle perdón, desahogar 8U paeho.
" \ (!Ut;tin ..• , lo 1I:l!.l:l."F.l (l '-"I"'h'(' con na·
turalidad, "~Se to ha ooneluido el dioero'"
11' n·~lJolldr. ,- r-<rta amnrga frase la.pidaria.
para. 11 rOllt('nir1...'l ansin elo aJeeto v de amor.
l'nll"i~lIj¡'1 luwer "'Oltar unn rllicloRfl cnT{",sjn
,la a' I-Ieeto púhli'·o qllo Ilenaha la 8ilJa la
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110f'hr do1 lwlI('lieio tIfO .\Iaría GuerrCTlJ, (JIlI'

¡J"h..~J:lh~ l)Sa. escena. ('(Jmo nilJg"IlJla, <1olnrosa
.\'. tl'Jsti9una la. ~'oz, H<Tlemnc y trági<'fi, la. ae
tllud, y (" te DllSIno selecto públi<,o vda no.

ch&, antes con sincera lágrimos en los (Ijos
('1 ter~l" acto de "E ce Homo' I

En fin, dejamos de mano est~ aspecto d 1
teatro, y IlÚremos Un poco a.l esennario.

La prensa diaria, por lo general, ha elogia.
do d"",,,-e!nlrad3JJnente a. ~sta Compa.fiia. !!iu
"ace~le reparos; tod"" las criticas han sido
uu canto lírico y apoteósi O para la. familia
nía? de Mendo?lli y Guerrero. Nosotros va.
mou a hacer la "pose" de deeir C".1atTo \'enL"L
des. Don Feruando Díaz de Meudoza no pue
de ¡",-ccr ya ui "Eu Flaudes so ha puesto cl

sol" ni "El Grau GaJeoto ". El Ernesto de
('sta obra debe l!Jer uu muchacho de veinte

años. Doña. Marria, creemos que ya no en.
cuadra. tampOlCO eu est<ts dos obras, por ra.
zoues de figura y de edad. E9to d:cho con too
do respeto. Los hijos, }'ernando y Carlos, u
nos paTocen eminencias COmo ha d3d~ rn lIe

l'il"'''¡ la. prensa diaria; 'SOn, probablemente,

do~ rnucllathos muy bmpáJticos, inteligentes,
.le buena voluntad. distinguido y ba9ta gua·
pos si S6 quier.e, peTO desde ¡luego, desento
nan notablpUlcnte: en ninguna obra saben
pouer la voz " tono, cualidad primordial eu
r'l teatro; O'rit<lu y gosticulan miÍ.'l de 10 nc·
ee9:>rio; a9i, por ejeU1Flo, la ,esceua fin ..1 dc
"La Enemiga", como la hace Fernando, re
sulta completamente inarmóuica!: P()/l" prine:.

pios de estética, y guiándouos por esceuas
...imilares que I'!.'s hemos ,d.gto a. grr..nuí"S orti
taso podemO<l decir que toda csa esceua final
r "de brazo~ caídos"; Ja situación mi~nn

debe iorupodi.. cl alz"r la voz y el accionar,
porque se pierde la emoci6n y la naturalidad.
Los dos ehie tienen nervios y vocación, pe·

rp aúu les falta mucho paTa eT siquiera di
('ceto .

Nos <li6 a COuoccr <>9ta Com'Pa.iif.a el d,.amn
en 3 actos y en verso " El Tr<>vador Paladln ,.
del poeta chUeno Antouio Bó.quez olar. Tie
ne la obra. rulgunas ucouúables bellezas lite·
rar'as, pero nos a1>steudrernos d.. bacerle .TÍ

lOca, p()rquc uo es una obra de teatro: earc·
ee de eOIl licioues iudispeD.'lablea eu el tea·
troJ como ser: argu11ll'onto intereaa.nte, acci6n,
movimiento

J
pintura de pen90n8Jje~ y acerta·

"

fla. eomuillatifill tle e:-,c~nas uc tli,,'ers:¡ ílluole,

flU~ deo amenidad a la oora. Al referirnos
a la iut('lrpretaciÓIl, en la. que 6'0 le CUDO
actuación, ( i a-sí puede Jlamrur e al TN'ita;ln

de sesenta )ágina de versM) " autiago
ArUgas, tan querido actor para nosotr ,di.
r('1l10Q que a e-ste artista. no le cuadran lo

papeles eu verso, ya que 106 resabios de pro
nuneiación ca.talanaJ le da'u mucha asperl"Ul
a la. declamacioues. El pu o todo el fuego
~ intención de que es capaz, pero DO ~OgTÓ,

natumln1entc. r"a1zar el personaje de don
A,]onso de Ercilln, porque ue> ,tiane acción en
toda. la. obra y se limita. a reeitn,r únieaD1ent~.

En el Teatro Santiage ha trabajado uua
Compañt'l. [r-i.i(·.aDa doG Vnrieda<h:s, compue.....
ta por .geis hN'Illano : da Familia olar. Al"
ti tas muy sim'Páticos y so>brio. hacen un
tr~bajo eutretenido y variado, reeitando pa·
rodia , cantaudo couplets y repr"""utSJldo co·
medias. El público no correspondió a I bon
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,lad UP (> h\ ('spl-"(.'tál'ulo, 4u~ 8l' J""(" ~ut(l sin

réclame apan\t0"'f8. ~~ Qlll' tOllin g-rllrja. ('11

cilla y linana.

En el C'om.ed.a, 1:1 L''lll1paiiía ~\jE'n)brh'('"

}qheTt, ron lü intermiten'l'l.a duna l.'orto. ji
ra :U 'ur. ha hecllo una tompomda fecunda

o( n ('. trenos español . de :Muñoa. . PCS, Ar

nidIo, Fernandez dol YiUar y Phez F",,·
nándoz. 1 bert, ..1 actor cómico. ha ton ido lu

...·ida :l(ltun('i(~!1. Lol.a. Membrh'e'9, C"ODlD fin de'
Ji. ta, canta tonadillas con buenA voz, (ra'
ra ...x("{'pt·itm ('n el .té'DC"rO) y aju....tnda in t<'T

f'T ilm. Ha. .. ido eariJio!J3.mente 3tp1audida
en e5til<", argontinos princip:Umonto. Del
Tf'~O de- la ('(\mpaiiía no lól;(" destaen ninguno.

~,ero ('ump1rn todo 1 acoDao a.plauso , Po,·('·
\lano, .Ue.a.hle. ){aneha., Reforzo, Muñiz, y se-
¡,oru Fer,...r, ~fuüiz. Oeh&a y Blá3<¡uoz. E to

ronjunto ha ofrecido inte~.!iaDt('s velada~t

romo 11 La r'a 3 dí" In Fe-Tia'·. 11 El Reino

ue llicn:¡" de -"l:lrtilll'Z ,'il'rra, .. ~jl Ala1 (lllC

J1~ hacru" u' .Beuan~ute .,. . j .f:1 Ulima t.ll'
l'rouploua" di;' :liuiioz e<"U.

Para. 01 próximc HI(,~, e UOoS anuneiu la

,'.nida de la fa.moaa actriz argentina Ol'fi:i"
Rico, quo 90 ha. e<tpccializado en loa papel".
de caracterí ti<:a crioLla. e n() dice que esta

Compañia. pondrá ou o""en.. :ugunas obra
chilenas y • renará mueb8<l del repertorio
argentino.

D de o tas columnas enviamos nue tra des
flodida a. la gentil y ID inguida artista :Ma·
ria WiJ on, quo illgre Ó al Conjunto Guerre·
rO. n belloza y su tal..nto la Hovarán muy
alto en el teatro. Ha. sllbido a las t.,blas lIe·
ua dí' ilusión y vibra'lldo de e-ntusiasmo y de
amor al arto. 1'0 trepidamo on afinnar que
qerá la. prirnt"Ta actriz chilena.
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Por LUIS CASANUEVA

m~dida5 prE!v~ntiva5 O~ a(rid~nt~5 del trabaja

CUESTIonES SOCIALES

II!IIII 11111111

La ley sobre all'1I1pntps del trahajo, pTomul~ada en diciembre
dto) allO dieci éi , fuÁ un e fut'rw ¡!enel'O o. aunque tardío. de jw.
ticia ocial. 'iempre ha sirIo nl'cesario ncontrar e ('on la o![a al
'uello, y e ha esperado qllt' los [lrol,lt'ma comiellcen a. ten;r ca.
ra 'tere de insolubles, a fuerza de dej'tr su re"olucilín al tiempo o
a la Di vina Provioencift, J ara lllle lleguen a interesarse los pode
r públicos. Nuestros problema' nacionales o 'ociale on siempre
sistemas in ¡eterminado de ecuacione porljue e ha permitido apá.
ti amente su a tID1ulaci6n en \'ez ,le darles solución a medid,¡ (j1It~

'e producen.
La cue tione ociales, ha ta 110 ha.ce mut'llO. eran tema. d

.\.cademia o tomaban colocación meramente honorífica entre las.
frases hecha y lo lugare. comune con que lo candidato Ol'llá

mentaban u procrrama electorale,'.
No pretendo hacer la crítica de la ley vigente sobre accillen

tes \lel trabajo; de 'l'O olamente llamar la atención obre la au»en·
cia que en ella e nota de medidas previ_ora en orden a e\'itar ()
reducir lo. accidentes, :Yo recordaron nuestro legi ladore el tan
viejo como en -ato aforismo que im'entó 'llguien que tenía sentido
común: "más vale pl'e~'enil' '111 clIrar".

La :í.mara de Diputado re' isa actualmente la ley sobre accÍ·
d nte d<'1 trabajo y. el nuevo pro}' to, on un buen sentido de que
cal' ció el primerr¡, consulta di po icione de carácter preventi\'o
para procurar e,itar o dismimúr el número de accidente dejan
110 II tUl reg-Iamento ulterior complementario el reducir a di posi
cione tél'nicas la. m dida d pre\'Í ión generales que con ultaní
la ley. I Al, ... f· :>1\ .:

[Tila eRtadí ti a prolija e inteligente de lo a cidentes que OCl!

1'1'nn, permitirá al poco tiempo conocer ht can a a que obedec~ll

lOR mIÍ frecuente, e inelicará in - meelielas de orden rccrlamentul'lo
(lile d hel'lín adoptar para vitAl' su repetición.
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E. indudable que tanto al pllÜ"ón que debe pagar las inuelll
lllzaeione , cuanto al obl'e¡'o que por mucho que seo. indemnizado
no 10 cl'á nWH.:a tanto llu 1 olwenga inutilizarse, están int re 11-
do en procura¡' que el accidente no produzca.

3Iejor que largos reglamento descripth'os, e tener un mu o
dE.' aparato pre\ isore de accidente : de dispositivos que deban
a~regarse a m¡íquin.l· ue manejo pelig¡'oso, de combinaciones pa
ru andamiaje de edificIO -, como también de la medida para a e
gurar la I""entilación en mina y tallere , )' particularmente de los
método e-peciale para contrarre tar 10 efecto ue emanacione'
\enenosa en cierta indnstria,

En harlotenburgo tuve oca ión de visitar un magnífico Mu-
o 'ocial que contiene gran variedad de combinaciones y apara

to protector que puede hacerlos funcionar el público para dar 'e
cuenta de su eficacia y que corresponde cada uno a determinado.
exig ncia del reglamento complementa¡'io a la ley de accidente
del trabajo,

Difícilmente podrá encontrar e un fuseo Social de enseñanza
bjetiva má completa y que facilite y popularice más una serie

de conocimiento- útiles a patronos y obreros, capitalistas y prole
tarios.

Durante un tiempo fuí huésped de un anatorio vecino ~\ este
:\lUlieo )' me hic u a iduo Yi itante. Era. familiar de porteros y
guardianp y esta buena gente que parecían tener y darle II im
[Jortancla verdadera. a lu que tenían bajo u custodia procuraban
uanne explicaciones que mi ignorancia. del alemán las hacía e té
rile cuando no eran cómica. 'in emhargo, llegué a familiarizar
me con mucho 'lp3rato y ensayé personalmente diverso meca
msmo.

En una oca ión uno de los guardianes se empeñó a tuda <'osta
en que apoyara la mano n la platina d . un martillo estampador
accionado por una prens'L lúdráulica, para convencerme de cómo
el martillo se f1eten<1ría automática y piauúslJ.meute lleg¡índose a
apla al' mi mano que representaba, en este ensayo, la de un obre
ro descuidado. La prueba, qm: 10 fué más de mi slli-tema nervio .
demostró ht eficacia del ingenioso mccani mo prote ·tO¡'.

Este ~Iuseo contiene andamiajes, tipos para (11Ver5as obras.
lrai y apa¡'ato. protectores para lmzos y mineros, dispo. itivos
)Jara la \' ntiluci'Ín de minas y tallere , matel'ial de alvataje Y"'pri
mf'I'>l~ curaClOlH'S. elc.

La C'umpañ:\ presi.¡ neial fllle acaba de pa al' ha dejarlo el am-
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antiago. 2.) d o tubre de 1920,

bi nte ;,atumdo r1e discursos <]11 son otras tantas promesa de hien
estar ,(lcia1. Todavía los muro. de la ciudad ostentan pin¡!ltjo (le
proclamas electorales que ofrec<'n mejora!' al prol<ltarillc1o. Ahora
que la CiímH"a di ente un 1U1e\'0 proyecto (le ley sol)re aCcl(lente:
del trahajo en el que se con ultan dispo icione prl'Yiwra '. podría
completarse la ohm incurporando en la ley la re'ldón de tm ~fll

seo t:iOl;:al al estilo d I de Charlotenburgo. bajo la dir"l;ción d la
Oficina del Trabajo_

En e -te ~ruseo JlI) ólo tendría cal ida 1'1 re¡rlamento té"nico
objetivo de medi(las previ oras de accidentes sino 'uanto '" rela
ciona con los problema: sociale!', como planos, maqul'tt 's de ba
tTios y cas'ts ohrems. legislación nacional y extranjera, e btdL tí
caso y hlllta otra materia de interél social <]ue sen'irán a la edu
cación del pueblo. para hacerle conocer junto con sus d recho..
u debere dentro de la sociedad.

na sensata demostración objeti \-a vale por cien mil l'l>gla
mento. ; y, por lo demás. el fruto rle una ley dietada con alto fine!'
de olidaridad sociaL e poco práctico y e pre. ta a que _e e!'teri
lice, si la medidas le previsión (le accidentes se re(llIcen a expli
cacione escrita. de dudo a comprensión.

~
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Cuando estemos muertos , 

Por EUGENIO ORREGO VICUÑA 

Cuando tras nuestras últimas palabras bal- a complerderuos y ello sená para nosotros 
bueientw como qwqjictos de niño, iiuwirssi bo- como un principio de amor. I 
cais se hayan plegado en  el rictus postrero- Y la  compresión que nos negma la vida o 
FiCtuS de ironla amarga o de siipremo desen- que burloniamente quiso esquivarnos el azar, 
canto;- ciiando tras la  mirada última que esa eiompresióii r(vq (1- muchoeho buscara 
de vaga 8e tarnará en extraña fijeza vítrea, afanoso en tus ojos grises 9 velados, con 
nuestros parientes Con piedades de afecto, ansias de púber qne ama por primera vez, 
hayan entornado nuestras ojos; cuando 13*8 y qne tú, coqueta Y esquiva, nunca quisiste 
Últimas dJdsticfdades de la  agonía hayan aceptar y retornar, parqne fueron 101% titym 
dado paso en nuestro cuerpo a la  iig:dez he- ventanas que a los llamados dnúnorosos de 
lada de ,la muerte y allos no' sean ya sino mi espíritu nunca. se abrieron; esa c o q r e -  
reopt8culos vacíos de almas qne tendieron aión qne a través de la  vida busqué sin ha 
el vuelo; entonces únicamente empezaremos Ilarla en la  desatada vorágine de m;s incer- 

- rotr ' 





PaclIIco J1(aguille =============='============

I",e.haré 19. suya )- habrn luego Un silencio
en q"e me di ... cóm~ la :unógfer~ df Al.LA
en que no aletea.rán ,·anidade ni se-ntimien·
tos frívolos rr:í propicia a la compre"¡ón de
nOE'"tra a.lmas. Y c:o~ inlinita. unción de ini·
riado, castamente, ron .la nústic:l renunciR
rión eon que los ascetas J los santos de la
(Ultigücdll<t le ofred:lJl "" ""yo, le tendero
,ro mi ruello para r..,ibir SIl beso.

y cuando ya )a carne se haya de prendido
~lp nuestro. hueso... y os desngados ra.,
al TomJle'T. P ]oQ ligamentoq , se amontonen en

el fondo rlt"1 ~3j6D en una ma"iB ~ri81 prrt'IIT-

eora de las c.niza.s de1l.nitiv&8j nuestras al
mas desl>Tendidas de las preocupaciones y
de Jos lllZos terren080 ajenas a las fuerzas
d atroelora de la vida de9pués de haber pa
,ado por las fuerza regeneradoras do la
.nuertc; comulgarán en una Ccmlpenetra
ción infinita de todo ,lo que )",rgamente ca
llaron o nuora comprendieron, compenetrán
d se en la hora definitiva que no cae bajo el
eontrol del tiempo, ni c tá sujeta 11. la alte:
nativa neo la vida, de compresión suma, ~e

compresión honda, de compresión ilimita
da...
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INfLUENCIA DEL DOLOR EN EL ARTE
POI' .\.RIEL

j Dolor! "o tratar~ dc dcfinir estc 'CII

~imiento todopodel'oso qu tran forma, pu
rifica )' erea; Illal pretendería bacerlo, pup
mientras el alma e n 'oge y se estremece
u Sil impulso impenermble )' divino, ni la
,'uzón ni lu pul abril del hombre uciertan
a definirlo,

Tratur~ solurnent su infiucncill en lus
lell'u" )' en las a,'tes,

Al m.ÍJ-gen de la bistoria de la literatu
)'8, )' fijo el pensamiento en mucbas biogru
f;a8 dc príncipes de la ideu, he llegado a
acc'ptal' la conclusión de qne la mayor par
t~ de las cumbre inteleetuale están so te
nidas por el dolor como por una ba e de
granito, La tradiciQn, la bi-toria y sobre

todo ia "ida mi ma, parecen confabularse
pal'U defender esta amarga verdad,

Voh'amo., si no, la mirada a los lumi
nosos campo en que el pen amiento huma
no ha fiol'ecido bellezas y ha co echado
¡all,'eles, ; Quiéne son lo que ban llevado
en su frente las corona que ba tejido la
}'ama en las ladera del Monte Pamaso 1
Aquellos que babían seutido antes SObl'C
su ienes las sangrienta incisione~ de t11Hi

,'orona de espina ,
('01l1eneemo por las letra: i Homero,

el divino vagabnndo de las lIellas isla-,
no hubiera sido ciego ¡hubiera puJido lIe
"al' a cabo u obra gigantesca Y La felici
dad de ver, de observa}' la naturaleza, po-

¡JI



Pacifico Magazine

ntt'n<1olo t'n ('outuf'Íu ('on ia ... )"l"aJi,l<lt1e.., elt'
la ,id", le hnbiHa quitado, "ea'O. mucho
de la sutileza di,-ina ,'0n que lIpg.í ni al
lila de lo puehlos. Lo - ojos del viejo ~an
tor bubiemn quitndo t<llyez mucho, la'
roe' a la nlitu)ogla :::-r1eS!3.

,'in el dolor. habría wnido al mundo el
t'ltmo o Hidalgo de la )fnucbn. Fue,.,,1I
uecesario, el cllfu;ancio, el hambre y hs
herida de \lna larga vida de ayeutul''',
cruele , y el recogimiento y la meditacil.n
d,· una cárcel injusta. para q'le el genio .Ie
('en-ante' de -plega -e,u ala y redimil!':)
con la e-pada de la ironÍA a u raza pr;
... iollera de m¡~eria y Yilnidades secular(;' ...

y el Dante, sin el afán doloroso q"e
e. n'peró us entido, hu. ta un refina miel 
to ohrehumano; hubieru peregrinado m,¡,
aJlá. de la vida, por lo Illundo- infinito,!

Hubiéramo, conocido la pá~na pr,,
funda ~. ublimes de la Diyina Comedia?

Miro .la nóminu de los de'lr"a~iados in
mortales v la veo inacabable.

Ahí está Cicerón, confesando en pleno
Foro Romano In rabio a sed de ¡r!oria qne
Jo tortura. Ahí e tá Milton dibujando con
sus ojo sin luz la páginas eternas dcl
I'araú;o Perdido.

i Oh, la larga cara'-ann de 10<; ¡r!OI;OSOS
ungido del dolor!

Byron, caminando por la más .altas cnm
bre- de la poe ía, con la garra de torlo. los
tormentos clavada en el corazón.

)fariano José de Larra, uicidándo e en
plena juventud, . in fuerzas para. seguir el
calvario de un amor incontenible.

)faupas ant, pre!mntando a gritos por
'u cerebro, en la. puerta de un manico
mio que le abrió la vida cmel.

Torcuato Ta.so, muriendo en un coU\'en
to donde fué a bu car la paz del alma.

Y Verlain y Edgard Poe, y tantos otros
que caminaron por ásperos senderos bajo
el e. pnnto.o po del talento y del dolor.
enos on el e tilr'lla de una amargura he
redada, otros con una extraña inquietud
de brújula sin nort en el espíritu, y mu
(·ho. martirizados por un amor impo .ible,
como Jo é Asunción ilva, ese predilecto
,lc las Musas.

1No parece que todos estos nombres glo
rio.os nos dijeran desde el fondo de su~

--~~=~=-==

111m ¡,,,, qu~ el rlulor es el p dl'l'lIld d,' d"\I
de h"otan al contacto oel .. rte las m.h
IlImi\l""s chi.pa del genio'

)llrn hacía otro I.ulo y unu \lue' u le·
<:1 o de inffiortale se ¡JI'esenta a mis tris
ti' ret!exi"ne . Ah.í están los pintores y
""'lIltore5 que en el rudo paleoque del ar
te escribieron '0' nombre' en la gloria.
; 'lu~ fuel'on, qué hicieron en sus primeros
"ños. Pobre' muchachos maltl·at..d05 por
la \' ida, que luchando con la miseria, Con
la em-idia y el abandono, subieron tamba
l. :i\ldo e, los e trechos e calone de la vic
l< 11a, hata llegar a fijar en el lienzo o
en el mármol nn jirón de S\l alma ator
mentada, nu ueóo, un ideal de los que
amllznron con lágrimas de de la illfancill.

Si uo hubieran ufrido, i no hubieran
('aminado en las ombra in más esperan
'-" de luz que la presentida luz d la me
ta, ¡hubieran Inchado por alcanzarla con
la fiebre, con el an ia infinita del que mu
ncudo de sed daría la vida por una gota
,le aglla ~ Yo creo que nó. Fidias, Praxi
tl'l~s, Leonardo, Miguel Angel y tantos
011'0, no erían ciudadanos de todos los
.i~lo, ,i el dolor uo hubiera marcado sus
frentes con su signo de eternidad.

Los hosque del laurel ugrado on tri'
te-. Bajo los viejo sole de la Greeia lo
cllltiyó la amargura. En sus frondas eter
nas uo hay más cantare que la endecha
del mie.iior a la media luz de las tardes
melancólicas.

y e to no es literatura. Ya hay quienes
'e han e pantado ante esta observacio
ne y quienes rnzonándolo todo, confían
pn que la ci n ia probará mañana que el
f'crebro má atormentado e el más apto
para producir belleza.

y .i no, ahí e tá el oriental Soiza Relly,
chi,p ante p icólogo de cerebrales, quién
,·omo un moderno médico de almas, mnsi
ta e la cmel hip6tesis de una tésis social
más cruel todu,-ía: "La nem'nstenia, no
hle hija del dolor, será. con et eOl'rer de los
años, In única fuerza y la sola inteligen
r ia de la belleza."

De todo esto se desprende o al menos
aparenta que el precio del g nio es de
masiado alto: o la felicidad o la razón.

y nosotros, desde nuestra propia erpe-
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rirnc·in. ; 1l0~ alt'E"\'( ríAlno~ n np~nr1o.

I Cuál e~ la helleza que má' nos impresiona
¡, Cuáles 80n aquellos versos alegres, lumi
liOSOS, que de pu's de leídos quedan en
nuestra imaginaci6n y siguen yiviendo con
n" otro 'en la soledad de la nocbe y en el
santuario del alma' Yo no los encuentro
C'11 mi memol'ia. En ra1l1hio. lIpna (1sbí ,,"1
mente de páginas lit ria que ban des·
pertado en nú, bella emociones de tris
teza, llena de poesías melancólicas o
amargas u~'as notas dolorosas mu icali·
nllI recue,'elos queridos", y como yo. to-

tlos lo, hombre eamos franco ' ~.'o e,
H'I'dad qne nue,tra alma simpatiza in~tiu

I ¡"amellte con lodo lo qne snfre. ('on lono
lo que llora ¿ uándo es más bello el 10.
gIl? nando pantad :obre pI 1a- ave' y 1"1('

lan 'u oleaje los rayos del sol o cuandn
sl1~ ('onfine~ ~p ronfunrlen (-Cm el ('rp
pÍl<rnlo, las olas ,olloran. ~' a 10 lejo"
sobre la mole del monte se de -tiñe la son
risa elel '01.

Ha," que ronyeni,' en qnc el ailo •• y la
t r'. teza son fecnndas fnente, ele ,enti·
1111' ntos helios.

\1,¡



EX('YO. SESOR . RDOSO D'OLITEIRA.

lfinl'lrO del Brasil en Chile. nombrado 'Embajador especial
:1 In 6e.~t,.. riel centenario de Af8gal1aneK



EL \~lVERSARIO

DEL BRASIL

Procla.maclón de la. Repo'bllca
16 de noviembre de 1889.1920

El 15 del presente mcs ha
f'umplido treinta y un afios.
la proelamación de la Repú;"
¡,liea de 108 ElItados Unidos
del Brasil.

1..11 gran nación de ori~en

lusitano ha sido en América
la COlllitante y' fiel amiga de
Chile, tanto durtl.nte el régi
men monárquieo ('omo en el
repu blicano.

La gestión del A. B. C. que
tiene su origen en 18 mente
genial del Barón de Rio Bran·
co ha asegurado 18 paz del
C'ontinente J' ha logrado para
las tres repúblicas signatarias
la situaci6n internacional Que
a<'aba de reconocerle la Liga
de IBR Naciones

Nuestros cariñaRos saludos A
los reuresentante del Brasil
en Chile.

El Presidente del BrAsil Exemo
Sellor Dr. Epilacio Pessoa. 8U

'~eñora esposa y su hija 8860'

rita Laura Pessos.

Vista de Rlo Janeiro.



DO ELlAS DE LA CRUZ
FALLE('IPO EJ. ~1I nI; 'o\lE)lBRE E); E;.TA APIT\L.

1.;.rt jJr n.::;& ~ A. nue.,;¡olra r Vlsld h"'mf)~

."".1.1« -.orIJl"PTlA.hoJll.8 TudalJ}';!'nte con hl. n('6

ti la l-t"1 tall mi nto <"&...1 rE-penOnu df-I
1i....Ungutdo Loa' (J, :\lini~·tro de la
('orte Sup1"E'1lla de Ju.c;;ti!:la y Adminü·
¡ratior (Jo:> la l~aja tle AhlJfT'C}!" d:> En.·
.11 adr POhlk'n~. drm g.ta" d" fa ~nJz

.11J€'l'E' 1 ~ :'Ior d" la f"T11Z joven ~Iún.

\ 10-: 55 año"l; d~ edad. no 01 tAn ]f.
('uaJ, por propio estut'I"'ZO, por hfi.bfto E"1- ..

~~~i~rc?~ c~ID;.~mt~~:~o~~l e~~~:~ ~~1d::
ml"nt )" 118.-..;0 a. J}'--l.8'lJ la jornada. ha.ll t.a
l' ".lr ::-l ~a clm.l. D''lS3e ella podla mirar

.Hbft::í"hf) de ,..( ml~. A la V'Z (lU
o(:tln~atando Al afecto y t;lmpaUa unft
nl"ne tJ qUf' ~ra objeto; y ejPiJnJ)lo
qut" cOO!ltltutan tanto su vida pOb1lca
'flfl'O u ''1(b, privada.

En ·~t~('tf.. pc.wn \,.~ ~ ha.brli da~lo

...n otro" ("a<óto~ \:\ l'ircull-:.tAJ1C a mu) t'~ ..

p.·l'lal de que llegue un hombl'~ a lo más
t't,. t] su carrera sin haher atropellado
nI po"pu ~lO 3. nadie; pocas V c"!o¡ tan.
hl'n i~l hl-cho d~ que>. recibiendo de In
"t'la lo~ m~ crudos go·p.es, Se camine
1)t·I'" 1,1Ia t1u<.:ionao)o y bu ·no. a t>e~ar d
fOlII); :r m"'nos, aún. el hecho de Que no
lllut"l:ln • n t \ alma los anliKuos r0¡>untefl
(1*'" ül1.I,sl3. qu. al10s atrás le hicieron

'oler1blJ, lllnt'u y com,w nut:"r la exlstelJ
.,:.1(. MI'" f"uanto llene UP m(us hondo y d
ml'"l6 nmabl ,

Tollo o f· taha vivo en el sefior el(. n
('I'UZ Por el!.o t'!i ma..C) trioro;te su deeapH
rt C'nnlt'nto y son a(·a.~ tollas 1 íLCl.Lvj·
¡l:td,...- c1ud.ad.':Lnrts .ia~ (lU~ Si"' pierden d ~
verdad 8ntoP ¡;;.u partlcl::t re'f)f'ntlna y 1)1'(
1ll,Illlnl

,



l~na vl~tfl ~lt· ü\rflclrid, tomada desde la rasa dI' (·ampo. (.\1 fonclo el pa¡laclo Real),

Cartas y tarietcs
España por

escritas oe·soe
un chileno

_ " " o " ••• .. ."_ _ ~'"".JI

Barcelona

Rate Ulla sem":,l.Il11 que e tamo en l~~a {"Ilur·

lile y lIeron a. ciudado Su clima. es muy ru

rioso, porque se da el caso de qua la cua
tro e~ta(:iones !:te man.ifiesten en un mi:fJuo

din.. El! pleno calor se OOSCUTf'iCe el cielo y
l'W <h'ju 4,,1.:1("1' la lluvia. Es origi;.¡,¡l "(lr a 13
.lil:,if"l"(,' Yl"°a.udo (',1 aua:Ih'o en Unu. nHl!"oJ mo
viéndole eCl(nthluanH~nte para dar aire, y el
paraguas en la otra, para protegerse contra
1:\ IIuvia.. Diarla.w.cllto hemos ido en traDví3

a algún punto dilrtinto de la ·;.fontaüa. La
natul'3.1eza. es encanta.doraJ purísuno el alre
y e!rt{, emurada toda d. poblacíone precio
qns.

I~.1 tren nemas 111 8 Yiell, ~~UHl dC"l ('<.l':1

laníSlIlo y del filósofo BnllllE'<S. VisitlllllOS 01
pautoóu que guarda a~ restos. situado ell

los "In~lstros dol bispndo. La ciudad es mny
antigua )" " trE'maUlllllaut.e tr~uqt1ilfi. , liS en.-

:Jl',.', 'Wl1 t'IIIHO l, . \l~ todas las eluuu h JllU·

ri ('a~. e....tre.ch:l.SJ lladuldo z.ig-l:¡~ y lh.'IH1~

ue verienetos. Hay un", gran plaza ovalau:!
rotleada de portale, en la cual "" celebra
una feria lo áoa.dos. feria semejante- en tu'
uo a la nuestra de Chilláu: los mi.mo 1,,1
li~().s eH J~; "l'utas y los m¡-mOlS rilll~r~ .1,,'
[rut,.s. Lo.s edilicios On aqui de piedra. He

InOS d itado, entre 6'~lo3J Ull wuseo Ulllguí

ti'o da antigüedade p"rteneciente al Obi.
I'ado.. Encíerra objetos d de el siglo YIIJ.
¡QUE' grandio~o me pa¡"{'('ierou. sobre- todo lo...
gnbolino. del ··glo XV! A P '" de <jue .·,tún
zurcidos, el:; fácil admirar el color y la ínter

pretal'ión de la ('Si.:ena. que re}lroduceu: si J1l

1'1" l'S un p'Rsn.jtt tiC' la. hi tor.la 6:l.grnd:t.
Es;a t·ol\."('('ióll ~le post.:.ltt'~ son eopi:l1Q; J.{' 1101

g'UIl(l':'I ruad ros de Juan Cardcma. Pinta los

lIHLlltoncs ..le LanHa como nadio. Fíja.te rll

e.al1a rrproullcción y yprás cuánta riqueza:
hay lle dl'tnl1es. Me encanta j ¡ La Yelldeuora
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Paclfico Maga.me

1...J. ("alJe 'le La Paz. y al (onuo. la torre d Santa Calarina..



=======~Cartas y tarjutae escrita,s desde Espaila, por un chileno ========

~·a.ún del Tl'ono t'1l t',¡ Pd.llado Rea.l Lle l\tIao'nd.

¡le NanUljas". lla¡y en su expresi6n t:lJnta ,"i
da comD Dlovimiento tie.ne su persona.

En Cataluña abundan los espléndidos pino
tm-~8. COu la gucrra no podian exponer en
París y' ~ e habltU3Jron a ha.eerlo en Bare-e
lona. JJ oy habrfL diez salones abiertos, reno·
Yán(losC' los artist.a,a pxponentes cada quince

dias.
F'erkrieo Beltrán, el célebre p'J]tor. es nues·

1ro a migo. :Me ha ",frecido una fotografín
de tt La. Maja Marquesa", tI cuadro que tan
lo dió que habl3iT por no haber querido a.c..p.
tarlo hace aJgún tiempo <'11 jurado de la Ex·
posici6n de Madrid. en \'Írtuc del título:
Il La Maja Marquesa" Esto 10 hizo má. ré
lebra aún: Beltrán es joven, muy imp{lt:('O,

ea&a,ito ('On una niña atra.yente, tam!bién pin

tora. y qne ha 11P<"ho a u vez, ~xposieioDe-9...

Va.!encia

La tarjeta que te eO\"Ío ropresenta uoa
muchaCJhn. una d~ esas que aqní se llaman
"humana" de Yale.ucül. No hn~~ r..ampoR
más lindos que ,los de e ta provincia. 1'ú

cami.nRJ9 horas de hora..q por vE'rda.deroR jar·
itinos, que no ()tra co:t .son lo naraujales.
olivnr('s. viñeclo~, -; los ma.gntficos enmpos <lE'

arroz. ¡Qué cultivo l"SDlerado! La tit.'rra nI)

dplOlcaDSa. Tan pronto ('omo termb13 una tOn

SJeeha. se })rcparan para emhrar una nm"':l

legwnbre o un Due't'o granf'. Xo sr vierdl~ HU

pedazo de tt'"neno, y como tieupn riegn SbUD

rlnute, no están a merced de la naturalt,>z:l.
Imaginate que al año se eXl'ort3Jl hasta eien
millone-a de naranjas.

De aquí no jrew~ a . an Hil:ll'iu. a.j!1I;~~

ll"T.Jlalffi r(>comennada~ cnmo (>xeot(>nh·~.

Madrid

Madrid es sim.patiquimo. 'ob.. todo 1'"'
1" hermo ura de ou jardin y la frondosidad
de Sil" árboles. El inn{'gab1e r~ urgimiente
ele España,-10 digo aoi por ID '¡\le d'ren 1M

demás, pues yo nunca la he ",,-puesto eler
uüda.,--5€' manifi~ta. e-specialmente. ('omo l"q

uatural. en la coronada villa, que va a la
cabeza eo bellezas y en progreso. Abrense
en elln. ave.llidn y más a'~('nida amplin8:
levántanse hotel~s y te-atrOlg regio El Pa·
lanío Real es s\lntuooi9imo, el mejor de toda
"Europa, según dicen. Cada :Mil eo es ober·
1 io. En' ('Sto m.omellto \'en'\I1'o ,10'1 Esco·
rial. Oua.ndo e&tábamo allá s·> desencadenó
unn tr-mp<'stad reeia que nos impidil) mover-
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PaclAco _..-. -

1..0/1. lonja de la ~ t."tla... ..... 1lO más h 1 muso )0

puro Que ~I:." f"ln~n ,,11 t: -t Ihl ¡:.ltl "

n ... lId ~oua~t("rlU. Eu ~1. \'HD10 hrá:. e... t¡'

1 Pantl"Ón de Jo R :n~" \' .1t' tUlla ..¡h fu

Dlilia . La ig~ la e .. ma~íñ('..a.. rt>\"e~titla .11'

<uadros "p:ntura. mara,·illl).a', El 11I~r pn

'J'IIC fin l."ID.l'lazad estAs ohr " es -ugd

tÍ\'o y pintor~ ....0. comprendiénJo!'i a i hit'JI

la idra de !m inirinl1or: e nn lugar l'ntrt'

montaña", que r pira poe ía, paz y trulHllli·
¡'lad. I

Burgos,San Sebastián

06 :Madrid .s('gu 'm. a Bur So. Alu nll 1111

Lmo E" tar sino do dí3.:), porque ha.t-ía. U11

frlo i portabIc. Yisit.'lm , naturalm"ote,
3. Jrr allm<W3. ('In d-· y tf' 3':"ot'gJ.ro ttlle 'I()h

....bo di... quc e dedlzarao ínte~(, para

,·i~tar f\.! e m numeoto. Prla 3}w>na ';IIfi

1 JE'nte pa.ra aprPeiarlo f"Il u maWl :.1ir.l'uria.
Tiene detalles d. d.tall"" 'Iue hay que ir
·1 ubriendo 1'000 a poco, ('ada t.pilla d.
la. ~atedral -eH una. joya arquitrl'tetnlta. ha
hiéndo r romenz3,do u eon truc:ción pn el

11:1 XIII co~tinuada Ir,. 'glo má tarde
~ t"rnúoada ~'l d X \' 11, El ~. ilo d. (. la

u!t1lDa época foo, rl<' do. Ya no S<' ""

rn la rjecoei6n E píritn id 'a i ta flur el
ohrpro poD..Í3. ant f"n.CfU obra: j> p~iritll

.Ie art' ta.. ("uya alma y eo)·a. fp pareeÜl!l
(Juprf'r )"J!ílr a. la 1'0 f?r:dad fin u ollra too
,1 •

I rN"Pnl·ia ~F 11 JnlflPn n :UIII.r al ('r,-:¡

dor!

y itamo tamhi~n 13. C'artuja.}~ un ,'un
v-ento ñt\ frail muy' 1('Jo...q, pu P no P prr
mitidl" rntrar a. ÁI qino tlr- pu¡'~ de lo ... ('ua.

rpnta aiio!l, por pr la flfllfn muy dura, E1Jo~
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tuidan de ln. Ig-I('sia que eueit'rra la lumhn
,ll' 1"" radr"" de ¡"",h,,1 la Oatólíe... E8 una
tlllL!rall:l d,~ mármol t",J rt'ófnKo.. ·(l M~ 11""

IlUm("TO fantA tiro de año qt' rlf'morarOn en

u ejet·ud6n, ra qUl" P íntegramente' talln
.10 a mano. F..-tá alg<> d t 'riorado, ,le..¡rra
("jall:unPllt~. Jn~('u{'n('ia de la. invasión

francesa..
~t'~"lÍmu" t1,' Pll~q :l ,:1111 K. lm~ti:íll,

Linar&. citlflnd muy modern3. y dE'! f\9tilo lllU.V

franré'l \ 11 plll.\·a. f'., (,D('a.nt::Hlora. y toda lo

(¡iudad r::C"qui!titamoote c.uioo(la.. 011 ra.z6n

lo ~uipuzroano..4 e ~ientf)n orgulJ10 03 d(>
'in joyn. icodo ella OhTa. dp 11 muniripali
ando que no de-scanl:i3. en la tarr:l de llcrnlo
carla, ohli¡r.¡ndo a sí a '''Paño1c.s y franr.,

.. p'l df'l ur a. ,-eranear en ella. Tiene mayo

T, ~ a.tr:\(..ti\-o~ mundano que Bia.rritz 'y ('(1

TIlO ámha plnY:l>o: tH;¡tlin muy rerea, an f'o

ha..ti§n .. el 1'..co obligado de los "cra
nemth"'l fraut"espq. Los clmningos se ven .fl'11

luda .la frontera de dos .. tr..,. mil aulo.

qut" pa"t1l1 ~t 1~ rOTT~'rlaq d(' toro~ o-e R.afJl

.•ha.tián. De aquí a R.nday..,......,¡. frontora
f1311t"l' ~.- ('1 tr:lyreto ~(l IUH"f' ('>·1 ierl"()(-H

rri! o .n tranvi....léet'll·os y sólo s' demo,
ran :l;) l1linutoq. Dt" H("nn:l~a a BiaTTltz, treq
('U3rtnQ lt" lIora.



El onomástico del Rey de Italia
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El oDomútlco del lI.ey de It&lla ==========

El Be1 .. ti e....po d. b"talla. dur....t. 1L 1Utlma
perro..

La nación italiana ha festejado el 11 del
presente el onomástico del Rey Víctor Ma
nuel m que ha cumplido cincuenta y un
años de edad.

El monarca de la Casa de Saboya, a pe
sar de las nueva tendencias sociales, con
serva las ~impatías de su pueblo, porque
nunca ha sido obstáeulo a las aspiraciones
nacionales y, por el contrarío, ha tomado
generosas iniciativas en favor de ellas.

El Be1 4url.l1t. 1L -na1ta .. Rom.. del l'noldOllto
Wu.on.

La implantación de una política de ~
yor acercamiento entre Italia y Chile, es
pecialmente por medio de una linea de na..
vegación ditecta, ha encontrado en el Rey
como en los dirigentes de su Gobierno una
decidida aceptación.

En el onomástico del Rey moderno y
podríamos decir democrático-nuestra re
vista pI'e.enta sus congratulaciones a la
numel'osa y progresista colonia italians,

BI BOl' HoIlon40 40 KOIltooüor1o, 4.,"" 40 ..... c..emon1I. oAclaL
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AGALLAKJ:8

e:- - "--al•• lo 11.... Polri&, Coa-..t. .0 llapllo_ ......... _ ..lro'"
... .., Allo XJI1 .. l. • .........



~u AlIeu Real el Lolut. don FI!T'DaDdo Marla
de Ba,"¡en, que prt'l'idt' lA mi Ihu t' 1I"t"jAI 41110'
reJ,lre8t'nurl • Espafta eD el cuarto centenario del

tle.eubrimieDlo del E.trecho de Mn¡:aJlaoet

Juan gpbnJltj~n de Elrano

rr:::::::::::::::::::::::============:;-, Magallan.. .alló el
10 de "l¡Oeto de lSU
dP-1 PUf'rlo d~ "t. 1&
al m :ndo de neo
na.ves' 1& Trinidad
SaA Antonio, Conccp:
clón. Victoria y San.
tlago. Et 1.0 de no
vl_bre de 15Z0 entrÓ
en el Ea rl!K!ho, sa.
llendo al OC~&no Pa.
'C:rnco 26 dJas d u's.

En m r.o de 1511
de8Pu~. de cruentas
pen a.llda des. .Ma.ga11 a
ne, lftlurlO combaUe-n.
do .c:on 108 Jndfgenaa
en la t,Ja de M.a.na
gua

La exp<>dlclón, re.
ducllla a u 'la SOM na
ve, Jo. Vl('torla, y a
18 trlpulante,., regre
80 a Espana. por la~

ruta. de Orleate d....
pu~ ~e (tr.. allos do
f'U pa rtlda, al mañ'lo
d\!' et-as-UAn ¡le Elca...
no, re--'1II7.Amlh (lo asl el
prl.mer v/.ale alrede.
dor del muD<lo•

a.roando dt Ma,.llaDII.
Uno de 101 "",on te

cimiento. de lTlOI_
81 ..nlt1~.ot"D hlfl:pano
a.merlC'Ant ta 4ft OUt
mo tiem"o ha .Ido 1&
eolemne conmemora·
dOn flpl ('&ntenarlo df'o)
d08cubrlmlento del EI
trel"bo de MagaoHanee.

La. praeencto. en el
pa,a dol InCanle clon
Fornando de Bavler&.
en repre80nl clón dt'
g M. el Rey d~ E pa
na, y Ja conC'_urr neja
do dlvcnslLe Emhala·
das esp(>cla.le-Q .le La.s
Ilaciones arniga.s han
preatat,)o ma.yor brillO
a 1"" fi...taB.

El navegante portu·
guee Herna.ndo de Ala
g'Bi1lLa.~ Que renun.
cIó a BU nacl.onaJddad
para aC04rer.. a la
do ESp&ft.a. obtuvo la.
p""tecclón de Car<Joe
V loara. la expedición
qua lan fell. lUcHO
iba B. tener,

~..
:rlrma di Kacallane, In car·
t.a dirl.lda al rey J techada

1I 2' de octubre d. 1618.

.'
~i

Jb:·CODY.lI.to d. loe RMDedloa. 111. TriaDa. 111. donde .e blao .~
lemue (unción reli,i(l" al uhr la e:tpediolón. y ,IUo donde etObarcó

..
~.





.ME fORIA DE RODT.. RE 'o ID POR P UL O ELL.
ONVERSACIO rE VARIAD .-üPThTIO E DEL

HE 10.-00 CEPTO DE RELIOION.-QUE O
ARTIS'l'A' P. RA EL.-DEFE.. A DE LA

VOCACIO iE

Por E GE 10 LABARCA

Poco antel de que muriera Augulto Ro
dln, uno de 101 mAl conocidol criticol de
arte de Par! , mantuvo con el genio con
yeraaclone variad8ll que aparecieron lue
¡ro en \In "olumen, e timado en seguida co
mo 181 verdaderal memorias del creador
e1el Penleur. El vOlunum se titula L'An,
~u autor el Paul Ose11, esU. dividido Jn
once capítulos de interés lumO, ilustrado
,'on obras de Rodin, y constilu~'e todo él
la lemblanza espiritual imponente de eae
hombre extraordinario que manejaba los
,'oncepto con la precisión, la roae tría y
la audacia con que usaba del cincel iumor
talizlldor

Ante la originalidad de algunos juicio
¡le Rodin, Ilnte la sorpresa que encamAn,
Ante la lección que m6.8 de alguno envuel
ve, ante lo horizontes q\le abren y las
eluda que entrañan, cabe recordar que las
interrogaciones tenacee han prendido iem
pre en los .rtl ta . Es por eso que cual
quiera alteraci6n soclal,_fecto no impor
ta de qué cauaas,-ha de pertado en m(í
~icos, pintores, e critotes, estatuario, 10

llora clarinada de antelación, Regístralo la
hiltorla. de edad en edad, y acaso ba~'amo

palpado nosotrol el ejemplo mA! Admira
hle; Leonardo de Vinci, que magniflc6 el
Renacimiento en Italia habiendo ~ido pre
tU rsor de e~e milmo florecer elpiri tua.l,
hiMIl. cinco ~iglo. adelante la videncia d
u genio ~. lega a lo hermAno Wright y a

Rantol Dumont manuacritos ilustrados de
RU puño excello, manuscritos que procla
man IU avidez por dominar el sire. , y,
Mí tanto otro C8l0 de cuya cita bago mero
cpd para voh'er pre8to a Augu to Rodin,

quien creía, cual Dante a propcSsito de
Virgilio, que el ani ta es en cuanto a sus
contemporáneos .. su guía, u eñor y .u
maeltro" ,

Ya que tuvo 111 gloria de experimentarlo,
hizo bien en darse el lujo de repetirlo, por·
que quizá~ si la naturaleza, al con.flar a
Rodin la resurrecci6n del pa ado arte por
medio de un soplo modernísimo y soplo
tal vez precur~or que a~eg\lra a e e lIU ar
tM extensa proyección vital hacia el fo
turo, quizá si lo comision6 también para
arraip:ar apreci6cione que aún bamboleAn.
Y, obediente a la misi6n de que él e tima
ha premunidos a los Ir+ista~, babl6:

Yo imagino que lo e cucbo: "Su ojo~

ofiadores, medio cerrados habitualmente,
se abren grande y de aubren pupil&s de
un azul muy claro: e mueve gravemente,
lentamente j u barba le hace parecer un
profeta de )!i~e1 Anp:el"... Habla. Pri
mero con referencia a lo arti ta , quiene ,
~~gún u concepto, son má numero os de
lo que pudiera e pera e de aquel que pu
do ser tan exigente; " es Irtista.~ce,

el que hace con agrado lo que hace por
haber~e dedicado n ello voluntariamente".
Pien a que i el hombre goza de las mara·
vi1la~ que a cada instante hallan sus ojol
y su e píritu, marcha sobre la tierra co
mo un Dios, porque ve claro en el univer
-o y. al iluminarlo de conciencia. lo vuelve
a crear. "Injertados us ojos en su cora
z6n,-ngrega,-lee el artista en el lena de
la naturaleza y todo le parece bermo o
porque de.cubre la verdad doble, e de
cir; 111 verdad de adentro traducida por
la de afuera. En el sufrimiento, en la
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muerte de 1Iere8 amados y hasta en la
b'aici6D de un amico. encuentra el artista
la trigica voluptuosidad de 1& admiraei6D.
. coge claramente de cuanto ve las inten·

ciones del destino i marcha sin cesar por
la lD.l de la verdad espiritual, marcha so
bro la tierra como un Dios".

Luego, ante una pregunta de Pul Gaell,
el e tatuario exclama:
-¡Dónde encontrar un hombre mú re·

ligioso que un artista'
y paaa. a uponer qu6 entiende B por

religi6n:
--<>tra eoaa que cl balbuceo de un credo,

~ee.-Es la adoracióu de la Fuerza ir
norada que mantiene las leyes univerasles
y que eouserva los tipos de los 1Iere5 i es
1& sospecha de cuanto en la Naturaleza
no cae 10m nuestros IIentidos, de todo el
inmenso dominio de las cosas que no son
t.apaees de Yer los ojos de nuestro cuerpo
ni los de nuestro eapfritu i es el fervor de
nuestra eoneieneia hacia el infinito, haeia
la eternidad, 1& eiencia y el amor sin U·
mitee, prCIIIIeU8 tal vez ilusori.., pero
que en la Yida hacen palpitar el penea.
mieDto _ si le sintiera IOn alas 1"

Continu_ 8ICuehAndole, olvidado. de
que ha muerto, y ereamos que la sagrada
1I1leÍ6D ele que panM impregnar enanto di·
le ha de tranaflgararle: al .. rostro YUl.
pi' de zapatero", que, irreverente, ele..
4l1lbri6 Soiza ReiDy en Bodin, han de aso·

mane por lIUI .. pupilas ele un aJlUI muy
elaro", Fidias, Miguel Angel, Boudon,
que, aYistanelo desde ellas y de nuevo la
humanida~ aníatica, hjieenlo olvidar de
que 61 ea ellos II1ÍlImos y le incitan a que
hable ingenuamente del estatuario: • I El
eeeultor hace aeto de adoraci6n cuando de
gda ser desprende el tipo eterno, cuando
en el aeno mismo de la divinidad parece
discernir los modelos eegún cuya copia
son forjados todos los heres, y provoca en
nosotros la misma emoci6n religiosa, pnes
nos comunica el calofrío que experiment6
ante las verdades inmortales. "

y pasa de alú Rodin a personalizar, a
evocar BUS propias emociones. Rememora
aqueDa su primera compenetraci6n, la que
experiment6 con el ideal helénico, cuando
'sugestionado por Fidias y C'omenzando a
vinr, ignoraba que algo pudiera turbar el
primitivo equiJ~brio c6smiC;o, indispensa.
ble a ls impecabilidad del ritmo y de la
Unea; BUS oscilaciones de en seguida al
sentirse lIUbyngado por la grandeza auste
ra de Miguel Angel; Y su convencimien
to> de mAs tarde de que " el espiritu moder
no trastorna y hiere todas las fonnas en
que enearna", convencimiento de que

El hombre eSe la I'arla rota. f Rrnnce-) .
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arrancó la tortura de que el "Pen8eur"
parece ser símbolo y suma.

Luego: la obra definitiva de Rodin, ~ irta
a estar constituída sólo por crispaciones,
desgarraduras, marcbiteces, acaso másca
ras viciosas o enfermizas' No, porque en
el último tercio de su vida, dejando atrás,
muy lejos en el huír del tiempo, los días
dolorosos de ¡ueba.y de incomprensión, fué
serenando reflexivamente su ansiedad cris
tiana ante el misterio y pasó a él como
un viajero calmo. Alcanzó a dominar sus
dudas y sus inquietudes; alcanzó a escu
char respuesta a sus interrogaciones de
juventud. En sus cbarlas con Paul Osell
reconoció el glorioso artista este proceso
evolutivo y varias figuras del mundo que
creó nos lo comprueban a despecho del
.. Penseur". Ahí están, entre otras, "La
Ilusión" y "Lirio Tronchado" que, no
obstante Il:r honc!u y filosóficas, .on tam
hi<ln exquisitas.

Muerto Rodin, ha querido echarse sobre
él la sombra de la envidia. Y, en último

easo, supongamos qUI< ses verdad cuanto de
él se ha dicho; supongamos que no escul
piera él sus estatuas Sino que las compra
ra a genios desconocidos explotados por el
ya glorioso; supongamoa que Los Bur
gouescs de Calais, el Balzae, La Hija de
1caro, han sido laboradas por un Monsieur

"La Idt"a".

Halzac. (),fa"mol).

X, cualquiera, snpongámoslo. De to<ios ml\.
dos, quedará para beneficio de la humanidad
ese mundo alido de sus manos omnipotentes,
esa serie de figuras que encarnan el arte y
la vida de UD' siglo, acaso. Y en cuanto al
Rodín mismo, quedarán de él, por lo me
nos, las sentencias sencillas y profundas,
lógicas y enseñadoras, que ha reunido Paul
I ;<el!; y, por fin, si tales sen tencias fueran
de Osell y no de Rodin, nos beneficiarán
igualmente. Y eso es lo esencial: trascu
rridos los siglos, inoeulados los objetos o
las ideas a la marcha del universo, nadie
averigua casi quién fué autor de esto o
squello. Corremos la vista sobre todo, ima
gmamos que todo es nuestro, sen\imos que
esotro nos pertenece porque lo comprende
mos y lo usamos, y rara vez tenlmos, sí,
on pensamiento de agradecimiento hacia
los hombres del pasado. Míal ha'Cemos¡
I'CI'O viene luego la ley del Tali6n a herir
a unos y a redimir a otros, y mañana se
rán contados en saber q1ie hubo quienes
divulgaran a Rodin. ~ Qué importa' ... Lo
esencial es que se l"I'cuerde Jo sano de sus
enseñanzas, Jo útil de sus consejos, lo se
reno de su espíritu y, más que nada. el





~BEcqURR_
Por .J L\..: LOPEZ ..TL~EZ

Una mujer envenenó mi alma,
otra mujer envenenó mi cuerpo;
ninguna de las dos vino a buscarme.
yo de nin/luna de la~ dos me que,io.

Como el mundo es redondo, el mundo rue·
(da,

'i Illuonlln, l'Orlnnoo, e te veneno
envenena a ~u vez, Apor qué acu arme,
; Puedo dar más oe lo que II ml me dieron'

Rn eotos verS08. no ine!uldos en la rolee.
('ión de 811S ohl'as, y que fueron eseritos por
Gustavo Adolfo Bérquer poros dfas nntes
(le morir, pnra ,. La C<.orrespondeneia' Lite.
raria ", r~t' la elCistenrin oe este poeta
dl'~JlI·IH·il1flo ~. ~(Ilinnnl'. .\IIH·) \ ... I\f'l,ifí. Ht~
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aqui la ejecutoria de aquella noble senti·
mentalidad que en vida le acompañó, en
caminando su espíritu por las sendas de la
melancolía y de la tristeza. Por amor fué
grande y por sufrimiento. Y en su obra hIl
dejado un tesoro de idealidad infinita
para los que sufren y los que aman: para
lo~ hombres.

ació Gustavo Adolfo Claudio Domn·
KUell Bécquer en evilla, el día 17 de fe
brero de 1836 en la casa número :.!6 de lo.
ealle del Conde de Baraja, aoquirida ha·
ee pocos años por el tOl'ero Antonio Fuen
tes. Fué su padre el" diano pintor de cos
tumbres don .Jo~é Domfnguez Bécquer y su
mndt'e doña ,Toaquina Bastida. Pocos años





IIl1a txistenri" precaria. Al IInaliur el pri
IIwr me~, el diJ'eetor pag6 a los redactores
111 mitad de lo eonvenido, y Béequer se re
tiró.

Con aqut'Uo pau~á vol\"lt'ron los ago
bi08 ~. penal idede . Béequer, que ya no es
taba en la eaaa de su paisana doñn Sole
dlld v vivía en In Pln7.11 de Santo Domingo,

holló e de nuevo en la miseria. Coa otro
nmigos fund6 un pet-iódieo titulado "La
Espatin Artístiea y Literaria JI, que tuvo
poca duraci6n. Muerto éste, escribi6 diver
sas bio~afías políticas por encargo de un
francés que le pagaba un cuarto por cada
línea de las semblanzas.

Pero esto duró poco, y otra vez lIega-





,')10, publioó Gu tavo Adolfo B~cqller )a
primera de 8U. •• C8rt81 literaria a uua
IlIujer". En el décimo xto in rtóse )a
s61l'11nda, Y en el número 8 insert6 e la
última. Antes, en el viIl6~imos~ptimo, bao
h[a aparecido una orltioa-que luego la
sirvió de pr610go-del libro de cantare de
Aneulto Femn, titulado "La 01 dad".
Halta el 104 no se halla nada de nuestro
poeta digno de tomarse en cuenta. FlIlliti.

'1\ e in. igniflcantes unpre ione' parlamen.
taria ,-entonce era co lumbre hacer cró
nica de la Cortes, como la. que con tan·
o éxito inserta" A B C'/ en nnestros día~,

-vanos escarceos poUtieo. atírioo·murmu-
radores J agudas ingenio idade . encontra
mos como effmeras obras de Gustavo Adol-
'o.

En el número 104, ya mencioDado, en el
.itio destinado en el peri6dico a .. Las 00-
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BtcCiuer

desgraciado en su matrimonio,-¡Hs ta
qué punto estarán condenados a serlo los
que se casan ~' valen algo'-Y ahora otra
pregunta: ¿. o sobrevendría en el matri
monio de nuestro poeta una rl esas fre
cucntes inversiones exnales que se obser
"lIn ~' scría la mujer toda rudeza, acometi.
,'idarl ~' hravnra ~- el homhre torIo sensihi
lidad, melancolía ~ delicarleza 1 Esto es:
¡ Xo orurrirÍa en el raso e~te lo que en ~IH

aflálogo~. y nO ~e tl'an:-.fOl"m3I"ía la lIlu.kl'
rn elemento hostil oe su espo,,), a quien
Ilunca comprendi" 1, " ¿Xo lIegoaría a pa
goar con altiveces ~' menosprecIO' la nohlc
zS ~' el desintel'~s oe un homhl'e que al ele
"arIa hizo tal esfuerzo que tm'o H que
<1esceuoer ,.. i La mujer 1.,. Xarln hay
Iluí.s santo ui tampoco más peligroso. 'uan,
do su~ in:"\tilltoH I'udimentario~ y primiti
vos nO han sido rlnl ¡ficado ]>01' una eou,
cación sentimental, en!t'egarla a la fne,'",
rle sus pasiones, sólo "¡,'e consagrada a las
mil y nna pequeñec s que llenan el r1esván
r1e su entendimiento: enemiga natural dcl
hombre, I hace caminar rle ohstáculo en
obstáculo, trocando u camino en un perp 
tuo infiel11o, para el que 1](l ha~- sah-acicín,

y la hOl'l'ible, la cspantos" Itlr'ha ,lc e'",s
ag'tldizada, toma caraetere. de ferocid:vl
sangl;enta que la hacen payo1'0 " ~' e"e
co'a.blc; tanto más exec,'able ~. pavnrosa
r'uanto en ella siemp,'e ha, una ddima: cl
hombre, annqlle parezca otra cosa .. ,

En el Mcnasterio oe Venlela, en esC rin·
cón hospitala"io ~' M ..olarlo "n que Bpc·
quer oy" la YOz de los muertos que 'e que
jaban de estar tan solo., parece que rOllO
ció" la que Iwbía oe 1I,'na,' si' ,'irla futur"
rle hijos ~- de tristeza', Llamúha<e sU e 
po~a doña Cash\ E~tt"hnn y X~I\·nl·l'n, \' t'1'1l

hija de un morlesto cirujano rle un pueblo
oe aquella regoión, ('on hamhre infinita d.
,'ariño, el que caminaba <olitario , ~n'antl'

acerr6"e a el),. COII sc,l inextin2uirla rl<'
amO" nunes <ati.fe,'ho, El qul' <e erlU!"; si"
Illad,'p y PO el mundo yj,'t.' l'omo pn nn vi
\"0(' le' Itllf'l'J'A, pt'o~lel'llóf::;f" H lo~ piE'~ de
clla, pl'onnl1,piellrl0 "On alhOl'ora,la alu
tllrión:

"Tu f11il?nlo (.;.: t"l illienfn dl' In:o' n0re~;

fu vo? p~ tle lo~ (lis.tH"~ la llrmoníA;

P.' tu mirada ~I e,plendor del día,
y f'1 e'olor rlt' la rO~a es tu <"olor.
Tú pre.la, llueva ...ida y e,peranza

un ('ora1.ón para el amor ya fin rtQ ~

tú ('I"f'('p'\ lIt' rtll vicla (~n pI dp,,¡ jr1.n
('untO ('J'prp en un páramo una fior".

T.'níll el poetu l·n .,ta f ('ha "PlIlti,'in
, año.. Tran':'of'ul'l"ido..; lo... primrro rn{'...p-4,

,;uo el de..pertar, ~ua palahra dudo_a, una
tarchnz.\ in jn~titkarl<1 flpl rnaridl). l1n ("lfll'i

1'110 al' la mll.i~1" no :"luti ... ft'(·ho. una ('lmfra·

rierlal! In<igonifirante (le rualquipnl rI lo.
('ón, -uJ!e ... 31)l'if'l'on ""lIs t'f)r3l0nE'~ a la ho... 
tilidad, Y la mujer SI' fij'll"Ía I'U quc el poe.
ta era un homhre t'xtra\~:l~antf' y fantásti
roo, hu, no para no,-;o, pero in,oportable pa
l'a maridu. !" (·1 bomhrp en que ~u mujer
I'I'1l fd",)la e irasr'i"le. 'úhitanH'nte aper
"ihir'a<e aql\(·II,1. de que I..s hOl11hre< ,le ti!
h ntn no lo tienen TMnl la:- 1l1U jerp'"; m~!i;

que en la calle, y el poeta de que las mu
jere< r'l\~ o aliento es el de las fiores ~' r,·I'
r'en como en un pá.ramo una fior, Yi<tas de
r'l'n-a l1e'l11el'(-(-('n mucho. ('¡,Ilal';a pI hom
11t,E' 1)01' timifie7. y enunwi611 c;;oñnndo en
nn l1iYPl'('io (· ...Pil ¡tunl nhsnl11to: pero In
ll\U iel', ('on n~n.'",iYH franqtH?7a. rlía trae;
ah ('omphu'( rÍa:-;e t'Il 1" arumulando ....ohrc
pi IH)( t:l todo g'~It4!ro nI! jlll'ulp:u·innes ...
Yuelto a la tieITa Gustan) .telolfo, atena.
z~Hlo pOl' .11s infortunio. f1omr:-;tiro ..... huc;ró
UI1 (1t~ ..aho2'o. 1 en UBa ropla mistprioc;;,a

fhOllT:lI1H) l~<::; tristfl'zac: rle ....n ahna. flHltrn

Y"I·~O". pnl"Cl al~ul1f:' inromnrt'n.:ihlf .. ('0

,'il"T'll1 torla la tragoerlia íutima dl' sU "ida
nwt";monial. Relos aquí.

.. Xu Illl;) c.\illllir() tu tlh'¡dn! .\ullque ')ll un
(día

me adminl tu (,:-lriño 1IllH.'ho 111:.' ... :

I"','que hl que hay en mí que "ale al!rO
('so. .. j ni lo pnrli .... tt:" ~o .... p('('har·!' t

To,los ('llanto, le t,.ataron hablan rle In
,ida familia,' <1" Gusta"o .\dolfo como el
:lIh"O tl~i~tf' y Romhrío. Eu...e-hio Bla~ro la
I'litil"I'(', ;l t rHn~'~ dp 11ll1(·ho.:; ril"runlnquio4 .

('tUllO Rf" refiere nna (lE:' €'~a. vidas amal'g'a

da:-\ rOll...;blllt~nH?'ntp por ln inrons(,j(lonrin. dl~

:lqltl'llllS qlle ln rOdl"f1Il ...

nf.l'l!llt'l' :ll'og-ilí:-\(1o (h "'{'spenlll:tnu'nfr :11
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.",rugio de un aUlor ideal, quintae'enciad"
y no l"orre;;pondido.•\quel smor de mozo
que le . er\"Ía de luz e<piritual, tOll1aha
IIUi._ "ida a costa de ,u' de'!rracia,. Y "ien.
do dc lejo. a la mujer que se lo inspiraba,
er '<118 más excelsa ). ;;uperior. Aquell"
lIlujer, casada con un político de cierta fll
lUa, era almericuse. Dicen lo" que la cono·
cieJ'On que ern muy hermo a: una "erdade,'"
estalua. 0010 uellezl1 etatusria \" marm,í.
reno no .;;;e e:-.h't;·nH'fÍa nI influjo ne ning-ltu
aÜ'l' de' fuera. In ....pil'<l una p8~it)1l .... in (Blt·

ruse de dI". Despedi"a , triunfsl pas",
I Ir el mundo sin conmoye"se por la li,on.
jas ,¡ue la di';!!"Ía. : FlI~ Yirtl\o-a ...

TI' hijos diMc a Bécquer ;;u mujer. Y
PO los últimos flñO:-i de :o:u "ida rons3f!I"f'l

e d poeta a la educación de aquello tres
lIiños. Veía u ,;da rota, di;;persa. fu~iti.

,." como una pluma que lIe"ast' el ,i,·uto. Y
UD dolor infinito atribulllha sU alma, qu.'
d,' "ez en cuando miraha al cielo. Dihu
jaha mucho, pero para us hijo;;. Y cou
aquella pluma que trazó tanto< prodigios,
diseñaba soldado, ¡rrote;;ca. niñerías, n.
ueña~ y abo urda- paya~rl(la:, panl "'01 ,/ 11.·

lo. pequeñuelos, La derrota presentida ~.

"perada iba lJe¡rando. Todos us antiguos
compañeros, hermanos de bohemia en día
lejano., encumbr.ínrlose afllllosamente o(·u
pahan .Ie"ado· ca~ ~. ganaban mucho
d.inero: él no... Acast), cun alguno de sus
niños obre lss rodills., ahriría.e u cora.
?,ín a la e<peranza con.oladora de que qui.
zás sería má! feliz que lo fué ;;u padre. En
los umhrale< de la infaucia, niño tsmbién
<u e<pÍt-itu. tal yez rie.'e ... Trabajaba po.
co. Ya en el decl i"e ile 11 exi tencia h'adu
cía a Dante ...

En loe;; ne :-'il"o .... año~ iguir, rolaboran
do en el Almanaque ante citado. Pero su
labor e redujo a la inserciiin de poe<ía
que todo conocen. nicamente merece men
ciona!"'e el cuento hwnorísti(·o "(Tu teso
TO", no inrluídn ('11 ....us ohrli • y que era
una caricatura in~ nío -a y . n~e¡;;ti\-Ta de los
nrqup6Io~~ y su' muní,..... ~p pl1hli('i') pn
el año ile ] 66.

Al¡!:o UH;' {jUP "sla Il1hor inlel"luitente.
ejecutada en sU Almanaque, renlizó Ousta
YO .\'¡"If" en "El )fu<eo ", que le ahrir
,n (·"lnmna p"r completfl en 1865. En el

lIúmero 21 de e te año publicó un artículfl
('rítico hiográfico necl'ol,ígieo del duque de
m"as, no incluído en la colecci6n de :us
lohra.: en el 30, otro obre costumbres ara·
¡ronesa<, titulado "La .Jugadoras", abi
nú.mo nO incluído: en el 35 uno titulado
"Eu el Retiro ", que faila como los an t,,
riores. v cn lo;; suce iyo. "El 1j rO de la bao
I','n'\ ,"Ln alida de la eRcuela", "La no
ehe de difunto. ", ")1emoria<. de un pavo ",
etp., etc., no in.,;;;ei"tm'l. en su mayoría, en
111 colecci,ín <le u tra bajo•.

El 31 (h, octubre de 1 65 de,;'" dc publ i
caroe "El Contemporáneo' '. Entonces
B~quer dedil'ó.e más de lIeuo 11 <u cola
I,orllci,íu en "El )1nseo L"niversal ". Y pa·

il' oportando la penosa earg-a ile la yi
aa <ledic6se ademá. de esta laho,' al arre
;.:10 (le 0p",·e!a. extranjeras, Poco despué<
I'olllbníle Gonziílez Bravo ceu<ol' de noye
In. COn el sU Ido onual ae treinta mil rea·
l.,. De<empeñó este cargo hasta 1869.

Es mu? dolfl"Oso ~. sen<ible pat'a los "p,..
,ladero. amante< de nuestro poeta y lo.
C'.:;pú;tU:-i ... inrt?'ralnente rl'Ítieo~, quP lo ...
admi"udores, idlÍlatra. y panegirista de
Hu.¡'wo Adolfo B~cquel' hayan prescindido
de tratar lo reali73do pflr el l>neta en el
lJenódico que estudiamos. 1 es todada má~

lameutable tan in.iu<to silencio, cuanto en
él rué donde Béc1uer de ¡tÍ hccbo lo má,
completo de sU 01lra t..da\'Ín no cxaminada.
Desd Narci<o CampilIo a los he"lllanos
Quiutero, no sc encuentra uaaie que a elIa

ha,a referido. Hag-áll1oslo nfl.otro<.
En el mímel'o primero ile! aiío 18G!) ile

"El 1\{u;; o Lui"el'sal ", c011"espondiente al
7 de ene 1'0 dd indinlll.. :lño. enc,u'¡r6se
nu,tayO Adol fo de ]a confecci6n elel pe
riódico ). dE' la "Re"i.ta de 1" Rentano ".
que .igui6 ha!'i nilo hasta '" uúm. 32, que
-e public6 el 12 de .\g-o. lo. En la p"imera
de las indicac1a' r('vi,ta, stniliaba Gu.ta·
m Adulfo la situaci,ín inlel"l1ncional. \"
empezaba sU crónica (·ou e tas palahrn,:
Se compara por algunos la vida a una lar
ga cadena cuyos eslabones de diversos me·
tales son los años. Admitida la exactitud
de la comparación, natural es que n08 preo
cnpe la duda de si el que vamos a añadirle
será. de hierro o de oro. A c"ntinnacilín en
tona un hi""lo '·n honOl" <lel ill~enio indu8'
I"inl il~ In ép()('a, l'el"cliéll(lM(' (le"p\1~. en



Becquer

con,ideracione, atinadas y felices: El ui
,. iel io del general Pareja, el anuncio ele la
puhlicación de "Los trabajador s del
mar", la representación de "La muelte dc
résar", pI combate ~'I ('allao, la guerra en
t"e Austria y Prusia, etc., etc., cosas fue
llDll que movjeron Rll pluma, al-{ita"on ~u

pensamiento y preocuparon su e pil'itu en
aquellos días. Y como al eserihir la "Re
vista de la Semana" tenía qUl' hllc'el" lo,
,·omentario. de lo retrato y grahado que
('n "El Mu eo" aparecían, llevó a cabo con
aqueJla labor anónima una obra casi des
conocida, pero que sirve p3l'a que veamos
que la PMión d la envielia no entol'peció
nunca el vtlPlo generoso de sn alma. Ro

.mea, Rodríguez Rubí, ZorriIJa, etc., etc.,
in. pil'áronle elo~ios sinceros y x¡resivos.

I ,- COOIO el que hace bien . iembra con u
cond,wta la ingratitud en los que fnvore
('ió, Bécquer fué siempre objeto del desdén
de aquello a quiene ensahó, como suce
dióle con ZOl'l'illa, que, bablando ne R
manife tó ol~mpico y rotundo que Bécquer
110 fué poeta llunca.

y no se limitó sn traba jo c'n aqupllo. día.
en este periódico a escribir estos comenta
rjos y aquellas crónica. Coincidiendo con
rllos publicó artícnlo ~'poesias, que vie
ron la luz en casi todo los n(mlero En
rl cuarto llevando como epígrafp tres mo
destos e inexpl'e;;ivos nstel·isros. apal'l'ci.;
l<t poe. ia quP empic7.a:

E l>íritu sin nombre,
indefinible eseneia,
vo vivo ron la vida
~in fOl'lnns de 'la idea ..

En 1 sexto public6se t1Il al'tíeulo titula
do "El Carnaval", y a continuación, sin
más titulo también que unos asterisco, la
poesía:

Yo so,\' m'diente, yo oy morena.
,\'0 soy el símbolo de la pasi6n,
de "Ulor y fupgo mi alma e tá llena.

-¿Soya quien buscds '-No eres tú, DO.
Mi frente es ]l~lj,la. mis trpnza. de oro
puedo brindarte ~ ce sin fin.
'Yo de ternura gual'lo nn tesoro.

- A mi lile Ilum,,". - No es a ti.
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1 o sr)~ nn sHeí'io, un imposible,
"ago fan(a<l1la ne niebla y luz,
<\lY inc01·pÓl'ea. -oy iutangible,
)10 puedo amarte,-¡oh, "en! ¡Yen tú!

El noveno, bajo el epígrafe d" "Tú y
~·o ", insertóse aquella:

Cendal flotante de leve bruma,
rizada cresta de blanca espuma,
rumor sonoro de arpa de oro,
hpso del aura, onda ne luz,

eso eres tú.,.

En el undé('imo, con el título conceptuo
so de "Do y tlIlO", puhlicáronse los ver.
<ns tan populare :

Dos rojas lenguas de fuego
<¡ue de una hoguera se alzan
." e buscan y al bcs81'se
forman una sola llama.

Dos notas que del laúd
al par vibrando e lauzan,
y en el espacio sp encuenlt'an
;.- armoniosas se abrazan.

Dos olas que vienen juntas
n morir 5'ohl'e una playa,
Ile¡:lan, chocan, se de bacen
~. en li¡:lera espuma s"ltan.

Do. ideas que al par brotan,
<10 besos que a un tiempo estallan.
,lo, ecos que se confunden,
eso son nuestra. dos almas.

La poesía:

Ri al mecer la. campanillas
de tu balcón,

crees que suspirando pa a el viento
llulrmUradol',

Rahe que oculto entre ),,, "prde hojas
uspiro yo .. ,

se public" eu el número c1érimonono. COII
el título de " erenata ".

ron el de "iLa ..ida es sueño!" apare
rilo en el númel'O vig¡\simo terrero >HI'lell"
otra:

Al bl'ot"r tlIl relámpago nacemos
y aún brÍlla su fulgor cuando morimos.

¡Tan corto es el vivir!
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La ;!lurin .' d mUOI ira" fluC' ('onTIIHI~

!i'omhm ... df' Ion "'1)('110 'tlll que p,'r ...(!!nill1ol '-:.

in~~p~rt:lr (1 .. 1lJorir!

En el 1 67 T/',Iújo,p 'u Inhur e1l •• El )lu
.'0 Lni,el"'-nl" n d,), artlculos.-no incluí

dos en la colecci,ín ,1.. ,us ohras-titnla
(lo~; ,. P3~tor y pLI ... torn de ,illarier\o "
.: n La" ~('gadora It. .\Dlho~ aparecieron
como nota- aclarAtoria .. y d..-cripth-ag de
«lu ... tlihu fh (I~ ...u hfl'rm.nllo.

En él 1 6 , ... cn el númcro .. iete, ocup,íse
del último trahajo' ,1el malop-ado pintor
Federico Rui. (l) en un nrtíeulo sentimen
t I Y (,<lIllDo,edol'. que no fu~ ,'ecogido por
In.. qllf' hiriel'On fa rolee'rie)n de ~u, e~cri

tll". y que ,·on ..tit1lye una doliente fi{'crolo
J!'Í<\ lsrrita al c01ljuro de la p~rdida de 1In

'1' dohlemente quel'ido por sus eondieio
~e .. morales y su talento.

En el mismo año, y en el número once,
('_cribi6 otro artí('ulo comentando un di
o'uio de Valeriano. ¡itulado "La corrida
de toros" ~' e1l el euer nta y cuatro, 011'0.

('1I\'0 título era: "El día dt> difuntos".
En el año 1 69, anarte de al!;llnos sin

importancia. puhli,'''' "1,0 do compadres",
que e halla iueluí,lo en la colección ile
suc trabajos, y que ,i6 la luz en el nÍlme
l"f,3.

-~) finalizar este año, "El )Iuseo U1Ii
\"( r~al t t ..e tran.;;fonll" pn "La I1u;-;traeh')n
E..pañola y Americana", que con fortuna
y ¡doria toda,ía ,-in, y Bécql1er ile,jó de
e.. ribir en eUa mrque Ga et , Artime
confiú]e la dil'l'epjo'n iI~ "La TIustraci.ín
,le ~Ia'¡ri.I", Que ,-jo. la lnz pública para
colll",dlr con la "ítada rHista.

En "La TIu,trari"'n E"pañola y America
na" lJuhlif'ártll! ~ al!!'Uno.. eroqui .. in ....lito.
de Yalerianu nlll1l'n!!'Uez Bé(·quel· y alltUna
'Ine IItra p.... ía <1e Gu 'tav!> Adolfo, ya eono
,·ida•.

Poro fué lo que en "La TIustración de
'l¡¡¡\riol" puelO) ha"er (lIbta"o Adolfo, !jue
muri'" 1" (·i<'n aparpcida la nueva revista.
Pero ,i~ndo tan esea a tiU labor en ella, no

(1 t • "al 1'" p(·ri ..rt¡'fI I,uiz PI1 );1adTld....n lHa7 ,
mUrtr II .,\, Ilt ....pllrt'rn dI" I RIlR. Dp rari('lpr dulr"r
.. l~lI11clfl. fu? un Jlff>d""tina.do. Y ffitlri(, 1ri lp \'
1,. lunn "111"111.. fl"lllntin R IIU fflmilia ru In mI

l'rlll 1111' l' l'anlfllil.l Lo f¡:'U"(IJM dt' 11 l'ntif'rru
lo I!ufru,,' .:..n(·r¡'Mlllll"nlp t:1 l,.1ilor lit' '~~l ~rllflt'O
l'lIl\f·r al" don.1n.; el" rlllr

lo fUl' tanlo '11W no sirviera para de,jamo"
IIIIH SI fU' dt, trahajo.... no ('olf'c:"rionnc1oR

I nmpfwn (11 ...u mayoría. P("I"O que son d
Ina belle7.a soberana ~. por consiguiente

"i¡mos de seto incluídos entre los mejores
'lue ,al" I'OU de sU pluuLH. He aquí una li
gera enumeraci<Ín de ellos: En el númp.l'''
primero, pub] ic<Ísc . El pordiosero" y otro
, ..hre las "Antigüedade' prellistó";cas d
I·: ...pañn ": en t>1 seglludo ~ 'La picota de
Ocaña ", y en el cuarto "Enterramient"s
,le (Jareila,o de la Yega y de su padre ell
Toleelo ". Eu el Quinto, baio l\lIOS aste";s
cos y con la nota "De un libro inédito",
.lquella poe ía.

" i XO digái. que agotado u tesoro,
de asunto falta enmudeció la lira l. , , "

En el octa,'o e }Jublicó uno titulado:
., 01,11' de I" ca a del Cid en BU"gos"¡ en
el duodécilllo "Las dos oJas", etc., ~tc.

)le,liaba el mes de dicielllb"e de 1870.
Béequer, que a la sazón vi da en la calle
de Claudio Coello, núm. 7, para trasladal.e
" su domicilio tomó un ómnibus, instaláll
do e en el imperial. La tarde era muy fría,
el poeta". e hallaba debilitado por un sen
timiento de trisleza inconsolable, por la
pérdida de su hermano, Conversando COII
un amigo que le acompañaba, hablaba de
la muerte como de algo redentor y apeteci
hle. Y refiriéndo e a ella evocaba la fata
lidad que gra"itaba sobre todos lo de su fll
milia, cOlld uados a morir antes de llegar
a lo, cuarenta años: • u padre murió a los
¡"einta ~. cinco, como Yaleriano." El frío
de la tarde in"emal entumecía sus miem
1" o... l' na extr'aña "eu '" 'ión de angustia
"outraía ..." labio-... uando llegó a su
domicilio, metió e eu cama. A los pocos
días se le declararon uuas fiebres infeccio
Sas. Llamado el médico a toda prisa, expu
..o un negro, de'e perado diagnóstico. El
elía 21 "e agravó considerablemente. En la
l10adrugada del 22 empezó la agonía y a las
diez de la mañana expiró. Contaba el poe
ta treinta y cuatro años.

Xo hl1 bo necesidad de pagarle el entie
/1'0, !jue He veliBeó sin ostentación, revis
tiendo una trágica e imponente solemni-
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;Ilidad. }~u <'1 (' ....nH'lllt'riu de San Lorenl.o
recibir, su ('ad:h'el" {'ri~tiuna cpultura.

El día 2-1 l'euuihon,' n ('0'0 del pintor
Casado del Alisal, situada cu 1" plaza del
Progreso, nÍlm. U, vurios allúgos .,. admira
dores del poeta, para publica,' lo:; trabajo'
de Gnstavo Adolfo. Cuando lo:; r Iluido,
cambiaban impresiones, I\egó don )lanuel
Sil"ela, mini tl'O de E tado a la sazóu, pa
ra solicita l' '1IW se le "ontas e"tre el nú
mero de los admiradores del poda y hacer
suyos lo acuerdos que alli.e tOlllasen.
Después de bl'eYísLIHU dis{'u~i{,n, ::ie eon,i
no en que cada nno de lo. reunidos contri-
u"ese con tl'e mil reales al fin persegui

do' y que 'e abriera llna slt«"'iprióu en ..1
domicilio del .eñor Ca.ado ~. en la redac
ción de "El Museo rui\'~r'al", con el in
dicado objeto. Tambi,;" decidíe"on lo:; allí
pre ente que lo que :;ol))'ase despué- de
paga r los gastos de la er!ici6n de las obras
de Bécqner. He elltl'eg'ill'eL a su ,"iuda y .1

MIS bijos.

.\. l1J«lJ,la 'Jite filé »",,,",1.. d t'empo,
:H'l'e('("nt¡'~t;> la fallla de OU"'lta\'o Adolfo.
(¡ellio de n~H·".. tra l'oHu'a, rué I1n Illnova
do!" no ('()mpn'JHlido eH ~Il {'poc·a. Re::;!Jeeto
" '" familia, pHdióse el rastro. De 'u "iu
.. la dicen al~l1no.~ que e ('fhÚ ("on un re
,·audador de ('ontribu('ioue, ole la provin
"ia de Soria, q1le fué ase 'lIl"rlo eu el UlII
¡'r~1 de ," Cll,a ('uando ib" dando el brazo
11 "U ,eñon). lJe S1l" hijos apenas :;e sabe
'ligo, ..

,'1IS ohm, hau -iolu tradu('i<ia al iran
,'.s, al ingol';, y al ai,'máu, Fué un hombre
tl"iste \~ sombrío" La mÚ:-.i("a le ....educía.
Con. tituy(} una rle ....Uti pasiones favor'tal:..
SU" c ntempuráneos I ,le,deüa,'on. Del
('emente,';o de • an Loreuzo fueron traRIa
dadol:> :-0\1::\ re:-.to a SeyilJa. PlI unión de lo.;;
rI,' Yaleriano, el día del me, de marzo,
para <epultados eu el monumento que se
crig-ió run e.le ohjeto en el Parque de Lui
,11 FenHlnda.
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Uno de los mh llt'rmoRn'- llgt>rflole¡.; dibuios de Yictor Rugo. Lo obsequi6 (L Paul Meurice.

EL LAPIZ DE VICTOR HUGO
EL AUTOR DE "LOS MISERABLES", DIBUJANTE.-SUS PROCEDIMIl:NTOS.

-CARlCATURISTA.-DECORADOR DE LA ALCALDIA DE TRION
VILLE.-APASIONAMIETO POR SU OBRA

, e cuenta que después ne un viaje que
hizo Víctor Rugo con .Jnlieta Drouc!. ex
perimentó el poeta el de~co d fij:lI' po,' el
dibujo algunas de sus imprcsione', ~. que
su compa¡iíera di' exctll'>ii6u I ('ontC"t6
. orprendida :

-Pero, amigo mío. usted nO podrÍL 111'
~Ill' jam.ás a ser uu huen <1ibuiante y tie
ne, en cambio, tanta otm bella cosa que
haccl'. Perdería usted su tiempo.

-Yo creo que podré, e.to~· cierto de que
p dr~. Cunndo niñ<> al'l'c1\llí a <1ihllj>1l' ha'
t.llntc loien. Ahorn, usted vHá.

y sc empecin6 en ,'enliza,' SI' 1"<,1uuln<1.
11111 poifPl'ostl sit;\mpl'(' PIl M, • ll~ pl'im('I'o~

eusn~-os re ·ultáronle. en verdad, iufanti
le.: pero. rápidamente, alcanzó nna mae 
tría tal que uno de lo. principales pinto
res franceses neluales del'ía uo bace mu
(·110 que si "Víctor Rugoo e hubiera empe
,iado n ello, huhicra podido con. eg-uir co
mo dihuj,ulte una gloria no inferior a la
lIll<' disf"utó C01l10 poeta. Y Mr. Gu ta\'o
~imoñ ha contado en egonida la curio a
n¡¡lUera cómo han podidoc,' conocidos hoy
nn huen ntlme,,' de lo. traba.jo al lápiz
,It, que ,'s /luto,' el 1'¡1nlo,' ,le "Los Mise
J'uhlt~R t '.

Dic!' que Víd,)r Rugoll los. elllh",í :1 In
jll)' lo~· yit:~nttl~. c.liRt l'ilm~~611dnlos n '"N'(''';

11:J
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ES EL rePoso DE C. VIAJE
'":"1(" dlhuju mil el rE'r.l e 1foaglOft\l"O (orma parte dp lu ~erie ejecutada pc.)r Yíl,:tor Hu~o en 8Ug '1ft

if;".'1 por el Rhio.

,'nt ..e Jos ami~, y ousequiándol<.." aun al
azar, Todo en él el'a pretexto pa .." dil¡ujar.
Tomaba el p .. ime)' t ..ozo de papel :l sU "l·
('an('(O, un 'Solu'e .le <'arta., 11na in\'itaci6n
a 'omer, un borde de diarIO, UJl billete d"
teatro, una tarjeta .le ~i ... itat , en ('uah'o
ra>.go' trazaha un retrato, !L.. perfil: e.ho
zaba una earieatura de exp....,i ..n -inl':uJar.
una 1i~'ur.l yil"a. g'l'3rio ....a, burJc..;r:'l. tipf'na;
u haría un 3\"e, una flor, una harril, un (-0:-

tillo, au" el mal', o bi'JI \UI niJio, un a,'a.
,lémieo o un huUm.

D(',de lue~, \' ndemá., "ietor Rugo fué
"l\'ento.. de una flor.•1.. ulJa flor "ien 'IJY,1

" ,trañn. ,íute,i, de ".riedad, o" ..zela .le
daLia, de IWn ....all1i~utol dE' eri:-.antPlufI. de
lIlar~,",ta y ,le "lelJlátine: la que pudiém.
mo, llamar" 11'11' <1 .. "í ,too' Rugou" y q"e
... e encuentra illdi ....l)(·nsahlem(~l1tl:' rl1 lls
paí "a.lE".• en su. Illotivo. dP('oratinh 41 t"O
'u, fanta"ía .

El dihu.JO h..hia ,ido para él ,h·,<1 .. ,ielll
fU'e UH t,lospar(·imiento. llna djn~Ni(mt ('{JUlO
pueue ,1' prender,.. de lo qu l'i 2!1 ole ahl'll
,le 18r;O .. 'erihíll " BH llfll'l.ti "" : "I~stoy (.ou
I.'uto " 111'1(111111'" .1,,1 l¡jl'u IjllI' I'ie,,,a l:u,

<11' IIl'S .libujo, a pluma, y he terminado
pII" mczela\' hípiz, "epi .. , ,·aruón. y toda
,ue¡'t.. de u,i"tur.. , hizarra que llegan a
pl'odu"i,' prúxilllamente lu que yo tengo
ante lo, ojo ~. "ohre tu<1o en el e"píritu.
B"'io lile rli ...tnH~ entre- (Iv... e:"Otrofas' '.

1Ii... tul'as hiZ~lJ'I"3 1 t'n efe(·to, ya que ver'
tía ,ohre el lápiz o sohre el s..pi.. , t" o ea.
1'.0, o mezelah.. IHll'ina y ha ta eeniza.
j Cuáutu, ne '"'' dihu,lo, ,e lehen al azar,
Huna IIHlll<:}¡a dl~ tillta ~'aíd8 de ~u plurnfl,
a una g-ola ó.. ('afé dl'spal'l'alllnda! y too
Illilha. nclerllAs, t'1 primel' instrumento que
había a la mauo: pluma,. eahos de plumas,
t1'07.0S (le madenl. Il"Wllthllliente·, y cuan
do no hahía qtlP f"llIpJt"f1I', mnnejaha iigil
1lI~lIte Stl~ pI opio.' dedos.

R~t:t tan'a, 1I11C'ic1n HiJl Itl~lodo, era en
,í I1U • uig-olfl. ¡Qué ,aldl'ía de ella? El 1"'0
"io f]Ug1) lo ignol'aba.

li:I'H a "('('(loS nna "E"la d.... ha reo, veln
'tU.. pudía t,·",,,fUIUUlI'M' ('n úl'1JOI, el eua!
a "'ill Y(~Z era l"u:-.ceptihle de ir tomilndo un
n~p(:'('l() ("xt n-lll0 qHe It:> h'H'ía pal'ecer tOI'l'e.

y ~i ilKI'Pg'aha to(la\'ín 1111;1' ftlRlIlA 111nn

• h.. , <1 .. t int'l, 1" 101'1'(' (lasl\¡'" u sel' east i
Jlo I~OII 1I1111"<l1J:IS g-ig':tlltt's ~ ("(111 10,111 (,,1 i1S-

ll~



El lápiz de Víctor Rugo

1H.. I-1o dl' !lila al'quítectllt'u grandif)Sa () l~

l'1'UI'ífiNl; u (~:-Ito solí.a a,:{J"t?'~m· ('ort e.. 11f'

,'u<,hillo <¡ue ituaban la ('onstl1l(,(,i.," en lo
nito de ulla mOlltaña, (''''l'ca<1a de ahisllto~,

po,' ejemplo, <ah ados por medio <le puen
tes levadizos, Y daba en seguilla al ('011

junto t ques qu fija han la hom del espec
táculo, SI a·í pu<liéramos <leeir, luz, oscu
ridad, tiniehlas " aurOra,

Arrancabu, J ues, gracias a Sil f'lI1tasía,
<le una rosa jll~ignificante ("onstl'uN·ione~

Lxtl'aña, masas fOl'lui<lable. I ohla'la< de
sueúos, io\'enta.ndo cierta especi" <le ar
quitectura fenomenal mí" ponerosa que la
realidad mi 'rua,

y cuando e. cribía uua no\ e1a () 1111 tlr:t
lila, trazaba coujllntan,ellt al ola"g n (le
us maJlu critos, la fi 'ol1omía de 10H per

<onajes o hacía un esbo7.o del IN'orado °
del medio dentro del cual debía ,lescm'nl
\'c,'-e la a 'ción,

La historia en tomo al ma~'or de los nl-

"ujo, <l(. Vid"r flugu. "Le (;,UX a la
('I'OU,I, f'<; ('lIl'io~a. C'ie-rto día uno de su
amigo~ Ic dijo:

-1:d. ha('~ cl¡hujos ml1~ ('UrJO~O~ y muy
"rigillales, rwl'O demasiado pequeños, ¡ POI'
qué 110 hace alg'uoo más grande'

-x" lo he pensado jam{¡s, y no es cosa
tau fáCIl. Es preei'o tener tiempo y eOn
,licion , re 'pondiú el poela,

-1:(1. puerle sí quiere,
Fué cn 1 48, Víctor Rugu VlVUl. por eo

touc'es CU la ('allc de la '1'oul'-d'Auvergne,
]'.n I alma{',;n (le la esquina compró una
Irran hoja <le papel. Tenía a la mano lo
(ale H llamaba >11< mixtura: tinta china,
....epia, café-: (,(,116 m;lJH-ba... th~ tinta al azal'
y siryiéndoóe en se~ni<la de plumas, de los
(ledo., dc ('uchillos, dihujando, esculpieu
do, cinc'elando, dando aire a Ids sombra••
manc·has blancas a lo o curo, ele\''-' ese mo
ntllllenlO fantá,tico. turbador y terrible,
dentro de uu pai~a.ie (lesolado.

r A ('AS..\ H \IHTA1>A Plll{ \~ HUllO

V'. H\I~(l l'~('rilHó ni plt' dt'l (Iihnj<l' "Ln ('11M que t~~~:~i.hl NI el !"inl' 11 11",1 Put'llll!
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GAVJ10CHE ,\ 1.0;; 10 ,\sn"
Carl('luura hedlA ),Or Y Hu2'o para t.'U~ hljllg Jor~e

) JUAna.

I:fugo consagró tres me ·e; a este dibujo.
CU:\1ldo Im'o que dejar la Francia por el
Golpe de E,lado, vendió u mobiliario y

GAVROC'UF;' r'E 11 ,\."05

Caricatura (tUf' forma lHHtp dp un.1 N~1~c'f'i6n 11",
(lJhUjOf; at¡rknJl IlPI"ho pOr pi mat-tltrQ

su objetos de arte. Paul ~leurice compró
"Le Burg a la ('roi..,'· en 4 O francos. Y
,e lo dijo al maestro.
-. á.h'elo, le dijo en tonce;; Ví 101' Rugo.

Yu nu qniero que rd. Jo pagne. Le devuel
\'0 u dinero. se lo ohseqnio. Ad más, le
LU"é el marco.

En 1 71, el poeta cumplió 'u promesa.
Tomó cuatro tablas que iluminó (·on aveR
E:' )n~ectos. En eguida e.bcrihiú en ca rae·
tere' grue os: "Yictor Rugo a Panl :Meu
rico ". Terminado el trabajo, el poeta mos,
l raba u dedos entintado ~'roídoR ¡JOr
lo' ácido:

-)liren mis pobre dedo, cómo están
de maltra lado;! i Qué van a pensar de mi ~
Se dirá qne Yictol' Rugo no se lava jamás.

EL ooBlJR',' DE '~ANDEN

l roqu~~ tom:'\ 10 .an e" Lu'Xemburgo. en ViaJ1{1tm
1,;1 ("liando "¡¡·to, Hugll tué' E'Xplll~h '!O por '.

Gobierno heo~g:t.

i (lu~ ,·cpula.. i',,,! XU IIlC atrneré a dll~ la
lllanll a nadie.

. 'in ~mhal'~'O, t:'n \·ez de d(tentll':"Ie en )3

m ntn, ~I .leRcuido de su dedos, los arti '
ta pa. ahan a reJebrar u' dihujos. 1'eóhlo
Uautier, por ejemplo. e;erihía al re pecio:
., Víctor lIugu 1osee e ojo "ísionario de
qll~ se habla a propósito de Alberto Du
"pro: "e la, ro;a por SU asp cto hiza,'ro
~' In ,'ida hajo la fOl1llas que revelan ae,
t.\ielades lIliste¡·íosas". En "e"dad, talcs
pulllbras no tienen aplica ·ió" sino en sus
llibu.io inlaginalivo,', 10 cual nO quiere de
,.j,' que . ea pe el ;;ólo géneru cultivado
por Hu¡::o. ~o, pues se sabe que (·.opiando
d..1 Ila(ura! rliblljÓ la ola del onsejo Mu
n¡('ipal de la Alcaldía de Thionville, de;;
I""~s (lc la cslarla rle los pl'tlsinnos ell J871.
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- = El lápiz de Víctor Rugo =- =

y e;¡ Rabido, además, que ¡ah <'arieaturas
dibuj.\das por Víctor llugo 'on nUll1erO,L
simas. on de un cómico impresionante y
de una burla que recuerda a Ilonorato
Daumier. La maYal' parte de tales carica
tura' estaban destinadas al entreteni11lieu
t de los nietos d 1 poeta y eran hecha
al tle 'cuido y de ocasión, todo 10 cual. ad
mirable de por sí, pa'a a erlo JII," ,i ,c
piensa cómo en una vida dada a labor li
teraria tan formidable, había tiempo toda
\'[a para crear una obra que haría por í
sola la reputación de un arti,ta. E. ver-

dad qlle Rugo sc apasionaba dibuJan()~,

tanto que en ciNia ocasión le dijo el cé
lebre grabador Lalanne:

-¿ Cómo no baee Ud. agua-fuertes. La
haría admirables.

yo le explicó largamente el procedi-
miento.

El poeta movía la cabeza. re,i. tiénd<he.
-¡ Xo quiere 'Ld., entonces?
_~TO.

-¡ Pero por qué'
-Porque no haría ya má otra cosa que

r.gua-fuerte:).

J::L EN UE~O

F ... la nWIl(l t('udula ... imbohzn el en::iueñu

.)

111 " ......



Dp.pu~ilII de la ton... ~II" GulloeulUul1 l~n tJrlKft.ln Irln"fI~H'" '''J:,rt'hft "' tnm"r un d .....·utl"O.



La jornada irlandesa
POI' F1L\XK W. EGAN

.1 ,1

El '11.)or "illiultl ItltlmOllll, Ill'rmnn ...
DI"'n'r 11("1 (1IIIHI"O Jl"((" lit' h)( na' ionn:J~.

tll~ Irl'lI'1h'sc.. Juhn ..:, Ilulm. uo.

Ln'i lfh'''r~arios, (Le bL nLusa irluud ':,3. llUú
hall :"SlJareiuo por totlo eL lllWldo la. t -;PPri('

.10 qm' lo.., jrla.n(l('..t.·~ fUI'CQU rl'fr~:I.t.:tariu~ a
la idea de prp'it.:lr u.vu1la a los .h·rel'hos tIl'
hamanidafl en la. gut"cra. europ('a, (IUe fu ehlt

g-crman6filo!i, y (Iue' ~ól0 UJl I'equ -ñu lIÚJu('ro

ti II>'! habitante, de UI ter fué el que re<
1 <'ndio 31 re ·la.mo de la", llaeion's aliada ...

E~to uo ('1" !'fiuo ulla eaJumnia. Lo~ irlalldp·
es fueron l~ Jtril1J('ro~ rl'w S' ali-ñaroH parn

ir en ~WtOr1"O 11r la. \'a1ientl" y h~l't)i("a. Bt'll{i
I'a.. ('omo los h<.'l'ho<:l "31(>u mt,,,, flnt' la ... pala
bras, da.r~C" aquí 11 na.
pequt:'ñ:'1 hi~tori~1 11"
aque.lla é¡)()ta, pub'ita

Lo en }'raneia v tradu-
cido dQ este idi'om.:!. La
verdad h.istól'ita, vale
por todas la.. (·onvcr·
::w..e io nt*t tendeJlejo~a<o;

(lllt..&m iu (J;daq de' ]e~·

pru'tigiar 11. ,'~ltlC;;n al'
Irlanda.

~stado 1ll3"or IlI'i·
limito en Francia,

f f Lo~ regimientos .ir,
land{"~('s que' tomaron
parte en el ataque elt
Gnillemont el dla 3 ilr
""ptiOlllbr,·. h,Ul dan o
prueba del mayor t'll·

t,usiasl11o y vall'nlí3 J ,v
han eontribuíc1 (1 It

mucho aJ h-ito ti 1"
jornada.-Sir Doug'as
Halg.- de ~el'tie11l'

breo "
" La h rmosa. l'on·

.1""ta de 1"", tl'C>l'a< ir
1a.lld~. (le C'ouuaught
Lip1l ter y Ml1n~e-r, ya .
"If'ña.lada.. ('011 (H'a~r,j6n dl' la toma 41' Gul1 l'

tItont, 8~ J"eJ10VÓ aye.r ('D rl ataqlll' d(' Gilll'lJy
por laq ,ni!illla~ tropa -Sir Douglas Haig.
fI d(~ srptiem br('. "

I)p ('omo las tropns irlalll1e.!:a.~ lll' Lieuster,
v de MUlI~t('or ,r lo.:; di' ('ollnaug'ht ";t' toma
'rol1 n. Gil1C'hv, 'Esto" tlutos ~lHl tOl1ladO~ lit"
l'eporta,it.' IH"~'ho pUl' 1.'1 l'onr I'hilips r.·hlt~,

\'ol'r('>~I)OIl 'll >Ih' gu rra,
Xn ros (\11 "tt'IH·iirO e-<o;tiln dI' 1't'1·1()j1L."Ila (.C).

mo (L(·l,il.>,rn. "'('l' IItlrnl.t.la. lit. t011lH do hill<'h,'"
)101' In bl'ig'ntl:l~ il'1ullt.1{'Sa", :::ino l'n estrofa'!

IH'rlli~'a E' IH,C1a<1 ue arUln'f hará {'Ul'r 11111
da ... lág-rilll'l::l I'U Irlanda, pur itH 1DU('ho~ tIc

1" h,jo 11"( ItrlrOIl la mUl'rt(> l'n él; pero (>1
.'Ora/.11 ,1 ! 1m -bIn irlan té-t 'H" h udlÍrá.1 oro
~lfqu, }lClrquf" l'<;m~ hfHnhr 1S .t.· .M un'4tf'r, de
])ublín, Ih' ('hIlU3U.:.{ht y .1- tll,l1'l l'urt{· 11pl

Ot.~ ...t. " del • liT, han n-a izad" tauta.: mara.
vi Ila:i ;h- valnr .\' (l ...~ TC"l"lt oda (fllf' jlatl ag-rt'
g'arlo 11n Iwrmu,"u y D(lhIt, (,ftl'ítuln a, la. 11:8
tttr:·l. flC' la raza Céltica,

.\ sil nlt'Ita..1 In. klt:dla, Il.(ta"al1 n'n li,ln.. ,
t'xt('lIl1:Hlo~, ,- ;!ran nlÍmrfil dI' ....11'" t-:'Illlafa.);h

, ("Ií.ln, I~ TU d (~I'irit il

l,ó'i{'1I Ih"i ..;()"tf'llí:t Y
mardUlhall {'011 pa"u
firmo ,~ a.lt:J. la. frr'lItl'.
B~ lII;a dl' la~ ('O a~
Ulá~ ('mrwiouallh"'i Illll'
hp dsto {'n l'l ('ur"o .11'
l'~n. g'UE'rra..

ru !r1'3n pilltnr hll'
~ bit'~l' \'i~to allí 1111 nlt·

,ietn lli~no til' lonanl
{·cr';l1 i.rn:\.~iJl~,·i(lIl; l-",I

larg-::L fila fl" r ~iJJlil'll

tlh irlan(}C"'\ ~, (OH ia ...
c:ual(~ hahía. unto ... \ °l

ríos, atran~~:.Lllltn 1111
a~3.llal iu{'uUn l·uhit'r·
to lle r~'stn't 111.'1 "0111
h~trtl (l at' do,; a.úos. \'
Ih'110 .11' h dlllfu:-il'.1I

rt'''ILltantl' .Id 1'(Il1tth'

tu adual.
[), tr~ 110 cllmt .... l· 11'

nlntnil:l. una 1111111' lit'
humo nrgro 1'('rllié-J\lIII'

"t' slll)f(' l'l l'aJUPll .}t·

bata.lla, tll' ,lt.ullh' \ \'
nía t.'l fonllilloh~l' rug-ir
lll' 1111 l'ailollt'O l'nntlDlHl

" alrt-l.>llor 1Il' l'1'o~,

UlIt .;tra.·.. hatl"ría..;, :t

tlisllanl"l "iI';:!'Ulflo..;. arruo
jahun ll~ ~ralla.tla'{ sllhn' I~ ... Iith';1" ~nl',IlI'
~a..;;: p{'ru l·i.uuinal: a. fit"lalltl' lle lo ... n',g'111l1"1I
tu'" t'lt ~alt-'ro l"uya. músinl. Tl't'un1(ulllo·l\''''
hOJ!:l1'('" :('hno'-, eqtaua. i.lJlpn'~rlU1.lla. dt' Ulla
uott\ lnstim<'ra {lu(" parl"'l' un n'cucnlo a ll"
'111t> (·'-I."I'fOIl r r¡u('l1ar~H1 1'11 pI e:.uupu th' ha
t:lll:t~ rlll~tJlll'n¡\ 1~"hl'l:.:!:1"l~ Ilt':''Jhal 4 IJ'ltran't'
• -111.1 lu JlUllnrH. dlltl :lo "U "111'11('111 ro, Xo loo
h:JIIÍ:I ,¡ ... to dt'.l'th' ('l :.dha, l'n el mOl1ll'l\to l,'1t

qlll' tOlla,jlL l'oml!ati:m l,'n IlIl',lio dl' ,la~ Tui
ItH"; I1t' Tilll'hy, Ilt.' la.;; 1·\I'I,\r"\ SI} hnhll\U HIl('I'
11 'I':llln por il~l\lto,



Pacl1lco Ma.gazm8 --=-=-=-
St· ,I",t il'llt~ <1;, latlo 11~1 C' mino, guido por

"'U.'; ~O!dad09,' ). COD un~expr~i6n de profUD~
ua. tornnra. sus oj se n.l8Jll en .e~o mLentra...
MfiLan ddante de él y 1 dirige pala.bras
,le "Wadecimi nto y de tímul~; de vez eu
l uando \"oh"'iend & nti, me diee: euAll n.d
mir8hl~ la couducta. de estos valientes. Los
ofi<io.l<l's, a la c.a.1wza. de 1:l.s.compallias lanzan
u ,'OZ Je mliJldo que replten los SUbOtiCla.·

les v el general exel3íIUa.: f. iga.n" y bien
f 1 P~rlgeto... i f H:m "'do Ud. admirables."
.. Bravo por los Dublin s l.:. Uds. e han
,."nducidos verdaderamente blen y Ud ., lo
~ull!ller! ... 'ou famo-."OS mucha.ehos de Cork.

.Al oirlo lo" hombr se enderezan, sus
•jo. J'\.~smpague=, "prietan las filas y sus
rctros S" distienden bajo su gorras.

.• ¡Hol'" ¡.\rá, Greene! "-grita el gene·
Tal n un Q73Jl ,aliente que ramina. fue-ra de
la tiJ3-'8,-.5 ,esto\' contento de verte in~toJ
!,oTIJDe ert'S un 'hormoeo blanco, estaba. heri
rlo.

La banda de músicos, Se lanzn en el valle,
y ('omo JOR so1d~'l.dos deQa.parecían en el l'ec·o
,lo 11t'1 eamino. la emoción mI:' oprime el 00
rozóu. Tempr3Jlo por la mañana, .me habia
en('ontrarlo en medio de 1I0s y antes de su
p30Ttida., llabía oído contar :\¡venturas mara·
yinosa~ y a.etos de '\alentía, So ype con ese
hamor irl.'l.lldé!! que sabe encontrar la nota
l'aprieh en 1M momento má angustio90~,

,. a reces con esa melancolía del hombre que
lloro a !lUS amigos, pero todo to sin que la
c' pantooa tensión pareciera afectarlos, y al
4'ontrario 'Con una alegria. fe-TOZ, inspirada por
13 victoria..

Entre elll!", "" encontraban algunos que
haláan e t:JAlo en Ga11ipo1i, y un sargento de
~un ter me manifestó que la toma de Gin·
c·h.,-, había iJto la mr.. violenta acción a la
rual babía (>1 nqi~tjflo de.,Je- ("1 desemba.rco
He tropas n. O1lV[a el dia 21 de agosto. Dos
hombres del re¡;miento que habi.,n combo·
tillo l.'n 1!ons durant.e la. TPtirada.. y quP ha.·
loian e<capado al infiemo rle 1.... Dardanelos,
habían c;rj"lo muertos ,·init'ndo de Guille-mont.
('omn DTUI ,ho" soldado~ dpl fijéT<'ito regnlnr,
".'p IlomhrC' D('omi6 la eondu<'ta de los re
zimientos del nnevo ejército que I.ahí.,n lu
.hado en e e día cena de íH.

TIan . ino Q('-D¡ Ul3.mpntf' ~berhio:"l. L~ Fu.
~ilpro'i irlandes(l'~ han voltroilo todo romo
l¡uhic pTI 'tido UlI torhe4 tino

X:l<la .... oponía o "ti pa..';". Lo~ aJemanee
1 ,-antaban, n' huir tnlp nl'JJI'!..:. nf' poh·o que
O<'Ultaban la nota.

1 a, hiqtorin ,lt' 1~ hrij:tailas irlandeS3s. no
pnn<'l.pia Q(jln PO Ginrb.r, PrinC'ipia. en Gui.
l1;mont. <londe una hriga<la tom" la parte

ort ,le la aJMa en un '!O'o a alto irre<;Í!!ti.
1.'('. nt ...put!iiq f1 r"rto (romn 3nt('r1Urmente).
fu~ PY'JiUl'·.. ta :t 1111 ,iIJl~nth lwmharlleo qjn po.
rlPT tomar ni 11r'~ran~o ni alimento C'n.lientf'~

.'- c·:¡oj crin nZI1:'1 lH\Ilfn. rl monlPnto el 1 nuevo

·15Q

ataqu~, Joude -encontró en la. extrema. de·
reoha.

La brign{\a que se hallaba n la izqulerda,
estaha ahrigarla en hueco de ruinas comullÍ·
cados entre Í J por4.u6 en e'i3. parte ot.·. fn"n·
te no se eneoutrabau ya de esas autiguas triu·
cieras bien construidas con durmiontes y
abrigos confortables. Durante cinco dia , se
mantuvo eon porfia hajo uu bombal'deo siu
na. Cuando vino la hora fijada l,ura el ata·
que, los soldMos, lej. de sentir diBminulr
-u vaJor, ,'OUlO hubie3e podido suceder con
l,ombres de menos temple, después de seUl~·

jante prueba, -taban inlpacientes para "lir
ue I trinchera. ir adelanbe y tener "BU
turno".

LOS aJemanes que defendían a Giuchy, ha
hriau seutido terror apodorar e de ellos SI
Imbié en sabido e'k1!cs eran los hombres que
ihan a lanzarse coutr.. su fortaleza.

Hubiésell .uplicaAlo III cielo que lo prcse.··
vaso do lo irlandose•. A pesar de todo, los
alenwne3 no estaban muy <'onfiados, EraJD. re·
<-Iutas t.lu'Ü :1f:uhaballl fl(" lh-\g'ar al fl't"nte y que
tenían el pre ntLlniento de un panto o peli·
¡,oo. Pertenecian a la I 5.a división, a la 19.a
división de Bávaros y a una ompañía de
ametralladoras <le Ja 88.a división. Acurru,
eados en un laheriuto de ahrigo y de túne·
1.. prácticad haio las rninas de la aldea,
eilperaban el a..... lto. re. uellos 'lomo va lo sao
bemos a vender ('ara u villa . Er';l guapos
muchacho.

El ataq"" principió 'lll poeo ante. de las
t"io,cot d€'. pué: de un furio·o homb3.rdeo. Lo.
irlande e. e lanzaron adelan te gritando:
"¡Adelante Mlluster!" J" Adelante D,'bJin! ",
I:tuzando autiguo~ g-rito. rle guerra eéltico :
n ¡A. rdlf.. lo fusilerof:t irlal1dese~!" La l1u.
,·i.. de nm'gtros obuses los precedían. Dispue•.
t~ en ('uatro lineas, €'U orden di..<~per90. a '1.1 n n.
<l'stancla de cincuenta metros llna <le otro.
t'31'~aroll ;.~ tomaron las llrimerM trinche.
ras aleman~s,... los oe110 minutos d""Jlués rle
h..ber e rec'lo,do la. orden <l,> atacar. La dis.
uneia rec.orrirla era M 600 metros, lo que e'
un mn.rainllo"'o record,

.\ l~ c1er('("lla. los irlandpRefol: .:;c eucontraron
flf"tenldos por tr{'~ amE"traJl;l(loral;J mu}' hiel1
('010('3ila I f')ll€, produrian el máq trrrruonflo
..'~(~rto y oue f'ubrían p1 teneno ile nna. !!r:'l
1I1Za(l..1. de balas_ n ~ran nÚJn('ro fle 1lombl"pg
T'ayeron; otrm~ ~p tiraron al Fll1Pl0, la. <'-<'1ra
eontra la tie~ra. de mo<lo quo l"~ halas 'Pa..~a.
hon. 'Por ene=a rle en"". Al mismo tiempo.
flfirl1.lp",. 01r1n(10", l'. tal)all (Iypne~oq a.l ful'
"~I f1~ 10,~ tir[Lflnreq nleman(lQ. J09 l'uale-q l1a.
11(fl~ nhilo dE" lIq trinrhN'f1 q . Lft ihl1('llín
q" Iha. :t. 1l01lE'r pí'lig"roqa si no ~p nlean7.n.
l'a a ~lenpjar log ametrallJlrJora . .

T...a~ tron;l~ fl(\ la flprorl13. d~l ala iz.qllip.r.
.1:'1 pwcutarnn f'nt(,t1(>(l~ unn hril1antC' m3J1i(l4
hra túrtií'n, (lando Vl.l~lta para ntaear por ('}
()e'lte y )10" el :"Ol'te. la posie;(,,, Ofl'pada por
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las ;ltllll.:tra.lladora~ Cll Wl lUo\"Í.U1il:ulo cuyol
"~nte. ~ to UUllgII a, In, :\ pmJll a ret.Lrar
80 con BUB ar.¡nuatOd a ,,IOU metros 'lUfLs af.,rá~,

para. no ser cercado y \'01 \'lacon a c.Usparar
11'" ta tH moJU nto en (!ll~ fueron de~IJed.a.za..

uos por Jos morteros Cle trincheras agrega.·
dos a uno do Jos bataJ.lono" irlandeses. .1::1
:ua derecnapuuo l'utOJltl'S avanzar y juntarse
con el. ala Jz.cJul~rua y Ja UO JLULtas ~uc

tracon en la. <.Ud~a. lJLLentra.s lOS fU'S.l1.eros ir
Jau(1cses quedaban atrás para guardar las
pOSlClones COJltpuittal1a,9 y mientra jo~ ilu
olUlO es c.a.rgaLan.

],;n el medJo de la aluea, eutre los aurigos
levantados para proteger la tropa se encono
traba una vJeJa gl"lillJa en ruinas donde el
""amigo tenia una aanetraJ.lad.ora '!ue lanza·
ba de..carga "obro o.c:uga. Los morteros
{Jtra vez salvaron la situaclóll. Llegados con
la infantena, Jos artilleco.s a.puntaron 8US

piezas ~obre la. granja tOll tal preéislón que
11, mmctr::U.1.'ldora 'enl'"Dli.ga fué inutuiza.d.a

11 pués de WI corto cañoneo.
"\ tle tros hombr... estaban siempre .xpue.

tos aJ fuego Ue Jo. tirauores y de la [u.tan·
tena atrlllcherad.a en la part" XorW de la
aldea doudo ex l tía un s.steCla Llo ",brigos
de ce.mento, eOlllurucauoS pQ.r ramMes guar
lll:'cidos de troneras a nivw del ut~jO, eu dou·
¡Jo,.! dispaxaban sobre no otros. ."iu dejar..e
:~t('onLOnzar por ese peligro, JOts irJa.nd~e se
:tbal'3.llzarOll de WI vigoroso esfuerzo s()bre
sus cnwnigos. Eu la...9 trinehera~J en lOts abn·
gos ",n Jos hoyos de granadas hubo umt tr,··
menda Jue.ha cuerpo a CJUerpo; Jos b5.varos
Illctla.ron con una .energía sahraje, ha.tiendo
uso de sus rifles y de sus granadas y d '•.
pués de sus ba)'onetas, hasta que por fin ca·
yeroll bajo las bayonetas de los irlande es.
E to duró muy po o. Un minuto despué
de hab~r alcanzado a la mitad de la aldea,
lo I Dubline.cs aJeanzaban la parte norbe y
mandaban algunos Lle.taea.mentos a 200 me·
tro. arlolante. Pero, un peligro les a.mena·
"aba y podía, haber producido un de_ tre si
(' los no hubíee"n dado pruebas <le una rá·
"illa ·ompreItSi6n y genio militar.

Los ir'andeses confiaban en que su flan 'o
izquierdo seria sostenido por otr:J<¡ tropa,
ata.cand.o entre lGinchy (r e~ )b1'que de
l1elvill ; pero, con moti,'o de I,,-s difi 'oIta
oIos del terreno en "se lado y de la r",pi·
.1e7. del lIllovinliento de los írlande • e o
no f}, posible,~' JOA n-ucedores de Ginohy
"r encontraron expuestos a un ataque de
OunClO al nordoe te d la a'dea. Un joven
ofidal in,geniero di6 cuenta de m itua·
d6n y enca.bezundo algunas tropas hizo es
tableeer r5.pid_ente UJl atrincheramiento
y 10 gua'meei6 d(l puestos firmes a fin de
repo'f}r ,\tU oContrn.taqup. En In. 'extrama Ul.'
recha la eituMli611 fué dUI'SlIlt al'gón tiem·
po i~uAt¡I1(lnte peligrosn. pnrqllt' In!:; tl'tlll'l'"

'f'llIprf1mt'tidas de eSe lado no habían tF'
uHu ti&mpo d aspgurar~. po"ieionos. Y
lo que da a la admiTable hazaiia de 1.... bri
, :lIla. irlan~~a. Jrl'an valor desde el puntll
lit- n~ta mll1tar, es que ha a.l f'3Jl UlJO, cosa
sorprendentE", a apodcrar$ de 'Un frtmte ene~

migo de. 900 metros sobre una pr<>funrUdaJl
1,~ u' ktl6mf'tro y meclio más o menos mn
IL~be~ ~lo apoyarla por otra. tropa" "obre
mngun rranc-O.

Desde el punto de vi ....ta n(l mi ¡tar, y fuf'
ra de tolla l'o~(üdera,('ión prof(> ional, 11f'31t
el punto de \"l ta hU!ll1D.llo, en una pala.bra,
lo que da un carácter de grand07~'" a la toma
dí' Gin¡-h,r, rs únicamente pI va.lor de o o~

mll('ha(-ho~ f1L\ Irlanda que: ::cin arnf'f1rentar-
e por la proximida4 ,le la muerte ,¡ue lo.

3,m('n
t
a;z3 ha por tidos lanos, rorrieron dere

cho a la m&ta. ' como c.a.ballo ch· Carrp
ra. irlantle- es. Los que recibieron la orden
(1" ql ('d",! en 'a aldea casi lloraron de ra
bia por no poder tomar parlp en el asa.lto
que sigui6.

"JJabrílJmJ.os ido al otro I.·do d"l mundo'·
deeí~ lmo de ello" "oin e ta maldita. Diplo
mRt:lla J '. DIplomacia. s una. expresi6n rara.
pa.ra E."xpresar e. a s(>n"jlla. idea dl~ que ha.y
(lile ""egur"""", del terr no conquistado: pc·
ro ~e ya lo que querrí.a deeir y n qué 1'011

eepto respondia "u empleo. Pué asi romn
animados del mi'flllO e~píriti tris orrlenanzll."l
agregadoq a Jos ofici.al. del Estado Mayor
r1esrortaroll momentáneOllJlente SUs pue tos.
Uno de p])os dej6 sobre Ja mesa de "ti jef
una cart.a eoncebida como sigue: (t Como n.o
lar po,Udo ('3t~lr en Guillpmont me vo\" a
GillC,hy-_ Espero \-(,I~er. Así C'S 'que rll: rnt'
f1i¡;¡l~lL1pará".

1Blll~na. y :Lll111irable gente! Entre ello~. qo
ncoutro.ban Sinn Feiners. imbuidos ,le todo

el ardor de sa. eonviccion política,. pero
'<"oJrlado cumplirlores, gón dijo uno tic SU"

r.fi("ia,'e, que 01'30 inglés. :Kaciona.ljst3~ \. ea
t6licosJ irl.andeqe<;: hasta la méuula, h'ni('ntlo

n la sangre JO en el cerebro toda I.q t.ra·
diciones de su raza, Os h()Dlbre. han ¡rue·
l'TE"aaO in 3,corllar-;;;¡e dE' SUS ag'ravios, sin os
PC<lb.a. (le odio ,ino h...·ia <'1 enemigo, al ellal
llaman Jerry en Ji.i~a.r de llamarlo Fritz.

Durante los cOoDlrot". fllcron implarJl.-
b'e,s, pero fueron humanitarlcht para Con uq
prisionl(loros. XacJa de máq eurioso que ver
en e os hoouhres eoUlO reeomplazaba la l)on·
da.<1 III odio. Uno de ellos me contó Wla
COsa l:lH1Y t"xtraña, pero v(>rdadera, porqur
su n-urad.n. fr::Ulc.a ~v abierta me gnra.ntizab:l
la eXMtitud ab IlIta. Eu dopora da] ata·
que. tom6 prisionero a Il,ll sa.i6n gíglLDte quo
habiA encontmdo C'l1 un ho.vo donde 96 a.bri.
liaba.. Heri,lo en la pierna y II la. cqpalda.
~ge hombre tenía nn revólver " no P'Ita.b.'l
impoqihilitnllo pal'~l q~!!tdr hatj~1lf1Ihil" T'f'rn
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nu .. ni."l ..,:11I ....h 1')' :Ir j'lI:lIl.}rl d 1r);llId¡....

'r fnl' vJl('lma
i \ra...... a l' l. a nL;llltrlfll'! l' dijn t·¡

t'lI l.·(lrr I'tn 1J1~1~~•
. 'Ih' .. ,'g-IIr«. (IU 110' '-.li.in 11 irlalllh;~.

P TU 1',1. rot.' lIará ",1 ,!..,rtJ ...tll 11(' but:l.T .....3
l'istnla . no , ... (·ifrío! De~pués, ~l s.a.r~rntf)

irbJtllp... lit . ti, .. lh n."n.hb y (.·UTn la PU'I'U:l
,. la l .. p.1 la 11\ II pn.:ion ro- "(y o;; t O IDt'e-tlín.

mi Jltra iJIJahon l:l~ ~r3.n:llla -. h"'cbo lo
1oal ka ..11.1(1, ··~\h(lra. ltll.'"t.' a tu~ línC'a .... por
1111(' 'a ft,0 mía. no t ln;!n ninguna ~:ln:l di' 11:1
('('rt llin::ún ma.1••. y l'} 3 ('m{m .... VOl\'II'1

Ginrh~·. In flm' t:ll \ f'Z "('ntiria m:l"'! t:: .
.1t'. in nin..!ulls 11ula.

rJl \ i:,.rorl)" I tr~"lJ¡.Jé ....lt· alta t' ... tutltr:t, 11:\
l·it~'l}¡lnlllf' la tll'''l'ripl:Í¡,n lle 11 nlrga prin
("p31. Hl dijo: .. Lo ... Iwmhit' ... 110 p~~qlll·t.:I

l' tatura ,y fh~ IH'lt'U l'OJJHl1t~Ih°ia Iilc,jeTon
pr'Jl'ha. al' 13 m..::\~ (!f:lUtl altlla.o i30 ""'Jinl:
11tl"a ;!1I"'Íu \. rl(¡s~ Y Ill .. Jeffrips (nlrfll:l
nt~" 11 lÍ"ln l'un t:ll Y,:1Ulojl1:},1 y ~lllían I:t
g:lTg':ln~a I t'Ha. 1 P<1~\'Oo E... [:1.' (='n~o .. ~ lo
0'1 't(',L!"11 TO

- l' ¿y cónlU 1<' ]Ia...~ propnreiou:lll0 e-,tn J;!O
rr:i. iJlho lH'!" f'T gulltó un ~:l:lJldt\~ n \ln
(Ofltn]iaiIPro_ ¡ ..\c"a"{(l mata t ... ::. hl llOmllre"

¡:--;¡ l., 1It· n111l'rtu? Ht.~ tr3ídn '°::ttorCoe pri
foiuntruo.; VII ..nI no ' ... j 111....1,:'1...: 1" pr"cha, aqul
la tu-nv ... : t'''' <"1 r"'ciho",

,'un-, Ilt.~ 11 uul:;:il10 y mn,tro UII pap..,)

'8(I'd 1\'aIlH'llt l'r:1 1,1 rt'loillo 111'1 olil'ial 1'''1
Ir" t':ltnrc'(' hllnlhrps

.. ..
E ·h.... ')(.I¡n,\-¡\,ieute :lun lo~ mismos que

1)('0\- JU1oh.lll, eH u propio país, por la rea i,
7.:uo ilm li-o lo hfl'nnosos idl'nJe'!i que Jos Ilr
'"arUII a Fraltf'ia. y Bé-1Irhou, los inalianabh.'s
d 'r('('ho"t ,1ll ]a naciones v tle las raza.s o

¡Qué "",argo <1~ ~nca.nto el que han su
fri,iu l':;tO.. \~:lli{'utOs que, al tornaJ a su pa
trIa, (lit, .P~(>:S t1l' soportar tmltós horrores y

Hordlt'Ín- 1 o,;¡l~ h:ln t.'uloontrado ('on que eran
'iW:ls prl1ll1('~as la" 1Il' lo~ C'''t:lllidfu;¡ illi! «',

·1· ... llu,' :1:.. -gounlhan lIu~1 rn ntll-Iaote, cada
nn(Oi1in ,lflhía (Jirig-ir ~w'\ propio~ de tinos!

y ttU~ tri ...tt, ('I;f "pell~ar en tanto::t ¡("landr,
"lL'S qn' 110.,' Iluf'rlll~n l'l sll~ilO eterno ('1\ til'o
TT~¡' t'xtr'tiLa, rindiendo inútilme.ute su vida
I'J pro al' IIn itles) hasta ahora no a.lcanzadoo

Tnf,,·lit't!.' madre- ]:lIs de eso~ 1 raNOS mu-
~'ha.°J¡o~ t.¡ttt.' hU1l1 \·i~o illfruduosa "fU llbnega
~al'iún ~. trO('arse en llanto el ~oC'e ofímero
,11'1 trillllfo t'C\rnprnl1o n. ('omA. de la sangr(' c1r
·qll;f hijOI'L

El JnIIlHl0. o.f'9pués de- tantos sa('rificios,
'ig-ue irmpre lI'uemando iIlCi{,ll!'K) a ('se mi·
litan llO I'nllfra ("1 ('tUl' qO l ..l '"antó media. hu,
IWlnida.d y t'~p milit:nis.mo imppra sobTl~ to
11:1 1p." o ~(Jhr€' torio (lprE'í'ho t~n In. (lf"f4.grn o

('i:Hln. Trlnnr1'1o



¿CUAL ES MI OBRA PREDILECTA?
(Hace algim tiempo, un bábil croniJ;ta IntelTogó a literatos, músiCOS. pintores. a los ar
tiStas de España, en general. sobre cuál era tu obra predilecta de entre aquellos de que ellot.
m1&m0ll son autores, atendiendo ya a la perflcclón con que desarrollaron su pensamien
to, ya a las cir 'I1lllltancias que presidier~n "u génesis, ya. en fin, al éxito que logró el
traba.Jo al ser conocido por d público. ne eatee las respuestas dadas con este motivo,

entresacamos algunas m.lY interesantes)

Manllel Linares Rivas

El autor u.... 1I Bollas ele plata.'·, 11 Aiioran~

I'tl 111 "'l'U~"4 dI' iUlJ'T~ai4 la~ vivido. De
3c¡ui (Plt.' JlO [I1H·tla ~l'ñalar l.rf"fere.neia de
ning-una I·l.il~e ('lItn' rlla I pue sólo presto
:ltl~lll'ión :l la 11'1l' l''itá uq~if·nclo y a las que

I aH de ~gltirla.

otras oh,,:\.... teatrale"", desean
Rf"'f'iE"nteq aún aus últimos

triunfos, no (leja en-
qU plwna. y

pre-rtl.ra, entre otr~

~'o as, una. piez.a para
el Teatro do Apolo.
deseo!Oo de dOIDl 113.1 t.'u
absoluto e1 único f!;é
Ilrro que ~e- lE.' ha re·
:stido slgún lanlo.

•.\.lz3n(1(, 13 \'i~l \ uo('
las ruartillas E"1l qUI'

t:_ cribe. t:lo di.rige a su

interloeutor, que lt'

hUl'e la pt't'gunta ('011·

~abil1a.

-Sin Iva.eilaciolle...

puedo eoute8't3.rle, 

rlie\>.~, he tle fijar
mE.', para dE.'torminar

Ill' predilección, í"O la

nura que más influjo
haya. potlido ejercer
l'U mi ,ida. le ('Itaré.
qiu tIndAr'o. tt Aires

tlE" fuera." , "Es mi pri
me-ra eomrdia grande.
('lo la. cual ,·i realizada
1:1 3,..,pi1'3dón supre-mn
11<' todo Rutor drs.má·

7:1~ Y t3.nta~

sa t rahtljanrlo.

--'0('111 toda. ~;n<:erifla41. ·lrlm 11t·'(.'ir1t, '1111'

('litro mis obra..: uo tengo pn'"11i. e:ci6u por

ninguna. ApeonaM tt"TllIino ¡le l"('ribirla I lí's

tomo a\~el'si6o; la ('orre<'('¡ún ele pruebas p,

para mí el mayor de lo "Jupli .íos, ~~ ufriría

un ataque (le nenios si D10 obi:ig'a~en a }ePT

nna no\'ela mía escrita hn('(.' t1'e~ o ('l1atrfl

alios... 'Tan J 01' eOIl'LplC'to 1:l\i oh'iao qllP

l'uando nlglliC'"n mP eurnla I1n epi¡;Olliu ti l'

t"11a. ten~o quo hae.er Un reñuerzo para rrc·tH

darlo. y a dura ppnas 10 ron~ig'o.

-Sin embargo,-in·

sistimos-- ¡ no habrá
a.lguna quP nlE"reZeA,

en cierto modo. pr('p·
minE"uria, ,Ni siquie,
rfL t, Lo. barrara 'J l

-T9mpoeo. ¡ Por (¡lié

pga, Y uo otra! La
mayor popularirlac1 que

1I9(\'a. a.dqllirido en
España 110 puede jl1~

tificar mi prefore-uri3:

muy le.íos M eno. en
cuentro ffillrho ma~'or

mérito ('n otraf4, como

'.C a ñ a!t y bMTO".
por ejemplo, eserita
("10('0 años mós tarde
qne :lqué-l1-a; y si 1111
b:cra dE." atrnrnllC :11

éxito logrado en el
extranjero. I -La Cat,,·
(lral" 10 ha tonino
mny st1p€'rior('~ nl d
c'T.J8 ballfa.r[l 1 t, •• Yo

\'J\'O todn~ mio;: non'"
lal;¡, del modo 01[\8 in
tE."nso posible. mien·
tras las prodnzro: P('- " 1t.'t·l'h~
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t u:t eillj .. ;.!Ilir 'ltI '1" l' ..tn'ua"'r en l'I Tt':ltrú

E,pañu1 bajo Jo' bueno alhp;cio <le :llarja
('IIí:'rreru ,. F(~I'll8ndu Diaz de Mendoza . .Adr

Iuá,., lO' ntnhu\"p :l hacer memorable die'ha
I~ .... trf'no, tIt'(, ~\·o en mi vida de autor, la tra
~~ "a f3Jl)iliar qu(>, por extraño ('apritho 11 J

!J.··tiu(l, tlln. lug'ar ]13r3 mí, rOiD{,:dipnr]o

("hn aquel é-xito ...
Y, eoo E:f~('to. re¡'urdamos la. tt'rrible tOil1

ti,lt'neia: m"e-ntr" ... d púhlieo al'jamaba ('on
t'lltusi !mlO el ltumlJre del autor de '1 A ir (1r
flllora", ,"irnao en él un:l Jt..~ítima gloria rle
t, dramá ara e-pañola. la Fatalidad. impb,
tabh.' ;:u:¡\lalla¡]nra de ale~ría, dje: II o qUl'
a{;'.ia~t (le l'xi'Jtir el ex-ministro liberHl padrf'
']-1 ilu ...trfto :lutor ('lI~'O unmhre en('nhf'"a r tO Q

rP.D,.:luue .

Miguel Blay

f UII - I lart!"l) IIll1"'{1II ,11 trahajo, (11 g-r&-'l

( .. lh"r I''ila áu pn'¡wm un:l ¡ll'''"1.I futura!'ol
IIl,nl"', hprnw a. ('ompng:ri6n flur· habrá ¡lp

(lUlLr,Hpl'j'T la fal'hada rlt'l fZ"raJH1ioso l'rlifi<'in
q I un ruy... I:l ~(1 'ieJa,l ('oTal (1(' Rar('('

IUlln . url'TPnrli1lo phi' In r." gunta (In eu('~·

tH)n. B,3.~· un ttalH~: (I"t ("ontr, tnr, y f' p!l :l
por l~ frpnl la Dlanh manrhai1a PO yp~o.

-No ,_ no é,. 'ua j·espn() a cate·
~1;ril'l ,,1~ lim.' difícil de «lar ...

y l'ebusea l~lI una ea1rta¡pa.cio donJe conser

\ a n'produ 'eiou-e:i fotográfie..a do sus obras,
sin tlecidir e l)or ninguna, hasta que, al 6n,
,'utre1;t11ea. un fragme-nto {lol .soberbio nlOnu

rneuto a Oha,·arri, erigido en la l.laza de
Portugalete. Sin embargo, hace pro~e tas de
uo e tar nbsolutamentc decidido por esta
obra., ni por olr a alguna, para. considerarla
preferible a las MllIC<s,

Tomás Luceño

El ingenioso y culto e 'critol' cuyo Jl()Dlbr
antecede otorga u predilección al sainete ti
tulado l' Amén. o el 'ilustre enfermo tJ.

-ConMe,--die-e en un aJ'lranqne de mode

tia, en él característica-que JlO es que yo
supoug" mérito alguno en es" obra, ni ell
ninguna de las mías; es, sencillamente, el re·

('ul"rdo ¡le la. .fll.3ne-!":l romo ll.'l.ció l~ que pro·
,'oea,. somejante prefereneia

y cun 'u eharla sencilla ). boudado a- evo
C3 la géoe is de su fa,·orita.

-Allá por Jos años de ochenta ~. tanto.
tlO reuI1Íltmos eu una casa de la calle de la
Yidoria, que osteutaua el noonbre de "Cen
tro Artístico y Literario", todos o ca ' to

clos los que por aquella época rendian culto
l'n ~rad.rid a la. Uteratura: alllí concurrían,

entre otro" Ramos Carrión, Vital Aza, Ri
c·a,rdo de la Yega, inesio De,lgado. Pe<pe E.
tremera, }'ernanuo Manzano, y muchos más.

y aJIí cierto día. entre broma y vera, nos

('omprometimos ole'mnementfo a escribir ca

da uno, en el plazo pererutor:o de un mes,
Illla ol'ra teatral en un acto. can el imprcs'
,·indible requisito de adapt"'l"" a uu título
forzado, que la suerte deMa designar, a eu
yo ñu to10cáron, en Un ombrero varias pa·
peletas cou los nombres de los eonju r:1<101, y
011 otro igual número <le frases O "alab,·.s.
eseritas a eaprieho, y clue debían 80rvir dt'
título, obligados para Ins futnras obras, La
Jll'llaüdao ('»1 que iJlcurriría ('01 que nO ~ieRl"

airoso del cOOlpromiso habia c1e con, istir Ml

pagar almuerzo y ceoa durante ooho dio.
('nn~('('uti"08 'Para todos lo~ qUf' tomábamOS'
fJnrtr ;('n 01 convenio, ]0 cual eon.tituia seria
nm{'111179 rlr lln lnAq Ql1P rE'lKular f1e-st:)mb()lso,
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¡;¡il'vielldo de al'leate para. que todos proou
rúsemos DO dormirnos y pu :éramos en pren.
g(, In. imagilllaci6n.

"(,Iaro ostá que no se U~v6 el Ul1Ilto a
punta de lanza: toler6se que el que uo sintIe

ra el título que le eupo en !IUerte lo perrou
tall':! con otro 'lut' Sf)- hallase en ig-ual ('a~o'

as;nüsmo rOIl ideramos como co!:ta lícita poI

a<'oplar algún asunto pI' viarnente c.oncebi.
.10. ~. aun obras .va h,i..Ivanadas, sionlpre que

se aCl>mOdasen a las exigencias dol título
que eorrespou(l'i6 a carla eual.

"'r0c10i traba.iamo~ Con ahineo durante los

treinta. día. !lÍ¡:uienfes a la apue,ta: ~' apar
to ,lo alg1111 oaso exel'lpeionaJ, eomo el de Es

tI Jt1('r3, a ,!uien una aesgr3<'ia do familia

impidió eUlltplir lo paetado, al finalizar el

me nos reunimos de nuevo llevando ralla

'"1I<l1 ltU C'orrl"'spondiente m3Duserito, eomple·
hunl'nto listo, t.erminado .v pn digposieión de

ir a mano del maestro que bubiera de po-

n do mú iea O a las del d;reet r de escena

)lora ensayarlo_ Entr" o'los figurahan a1ltu- o

nos de los grandes bcitos del género chico:
H La~ doce y media y sereno", liLa bara.ítl
fran('l"sa' '. lt l U Excelencia", "El ehalern

blanco". '.
t lY pntro <'110'; también se en<.'ontraba mi

-...ainE'lt<' tl ~\.mél1 o el ilustre C'ufenno J
). que

filé e trenado el 8 (1~ abril de 1890 en el Toa

tra Lara. TE.\Vr("9('lltándo.l(' ri'l('ucuta y tanta~

1I0thC'R e .1 ('\("ntÍ\"a~. (iir;l\ exorhit'mte- pa
ra aqupJla éJ)O('a, pn qne la::; obl'~s no ~ 11:l
(·ían tan viejas ('omo :lllor:'l r11 'OQ; (':lrt('l('~.

Sa.lvador Rueda

¿ QlI~él1 no rOllcNle al nombre tlo R:dnlll111"
Rllrda la. irrnp0t\tn..ncia que m('rl~('.('~ "En E~·

r-añH. nadie dec-..-.onoce In. pPTl;O(lnalidad ele
f"stc poeta. quizás pI (ln¡fO gran poeta flUí'

1109 queda. En la .\mérir[l latina, nt('n~ qur

nquí (lg ~g'noral1o:han qurtido imitarle..V 110

10 hnn logr[\(10. pOI'que lo, <1one, elel cielo
no puc\.lt·n imitarse, ~. ulnulor RUf',la POCl:{'('

como roro~ (lit inC"stimn\ll(' ~alar(li¡u dt' la

l"l ol',,1a: antp "n plumA q(l rindC' ·.,..~tl 111U :l ~

[l ~11 p{\n~alllil;'l1tn C' mun..:¡,tra nmisa v obe

dil'llll'. 1)ll.'glllll;1l1() }'Ol' el 18pórter, l'onte~1:

uDp mis 01>1':'1"', Jmi vrrdilC'ctn Pl1l'fI hn

hl;n ('nn Qill('C'r'icl1Hl. ning'nnn ohra c1l"tcrmi

nada., y sí el tumulto de VOée!i 11 vt'rsí~ma'4

que sale del total de ella,. Pero camo u.ter1
Ino pide que ('oneretc, que puntualice. Ir di
ré qlle tengo preferencia por una ntJra ... 11

éada género (le loS que l'uitivo: pop:-;ía. t¡'n

tro, novela y, alguna \·cz, crítica. De f'Sta,
10 tengo inclinacióll, no porque crea que va
le nada. s'uo porque fué el Iibro-heralr10 ,¡,.

te gran mnvimiento li"erario, a uEl Rit
mo "~o En él pecUa que e bici~ ellO, en p(l~

sia, de todo el ritmo en sus interminables

combinaciones, y no Jamenb" e ha hecho
USII, •no que .e ba he~bo abuso. llegánrl0 (

al delirio de los deJir:OI. ITeo~Tía '1"e "'tr:
hir un Contra. ritmo!. .

'e Do 1a8 novelas, a PI'sal' ar ln~ inmor,·'·¡

do honorel'l, (1(1' las lt"LJ!lI3.~ itn.P ~11:' y I'rJII

el' u. 411".' \. Il(.'\~;¡ron, v(rtilh~ .-.n ¡-lh"', e ¡ El
gll~allO de luz" y "L:l reja". YO prefil'rn
"La ('ópula". Es de no larga. (rnlrnsi..np~,

antes b:en r~ogida, y no le tenlto inclina
ei6n porque crea. que poS'eE' mérito ning"I.1TIo,

sino Tlorque ('11 ella se ('unta. 10 '1ue- ."0 4'1" 1

tE:"ma más (·apital. ~Ul~~Hl0 e- inmenso (1." la

vida. humana. :- de toila la vida Uni\·l·r... ·I1.

<'ual el a.('to /le reencarnar €' Y 41r tran ..nti
tirse todo"l lo .... or~anjsmo 3. la inmortalí,l:lt1.

"De teatro. entre "La 1{n::u 11 (C1JY:l 11.;,
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ra.pital la '-ea re.fiore-cer :ll otra .. obra no

mías), entre fiLa guitarra tJ r otra produe
t'iOIl{'~ qUfl ten~o in~dita • pretil' ro .• r....."l ¡.tui

tarra ", no tanlF o por "'UjlOJH'r't1 mérit(I, ~.

110 por r HD truzo do E 9Jl:ilia.
.• y en poesía, por último. no }In fit'ro, en

1110 las ,lbting"\h.1 l'I pÚhEl,.'n. l. J;~n ·nt(' ,1" s-:llull'
y •• Trom.peta. de ór~o'" "'¡no qu\.' prefie
ro mi eo)~'ciÓll dt pOt" .. í:J.... tituJalla HEI

hombrE"'; 13. rr("diJcet':óll no l· ... t"lll1'n:·O pur

IUtTitos, ~Iln p(lrl'U~ ('11 l' 1 libro ....n juntan

,. ('oJazan Jos tfl'lllinOg ,.. t('lJ}3'3 mil .... lli~in'

.'"' eJ t:ond ...·rto más "ur"aIJe) di' "Ol'l'''" hu
mana .. f)ut.' ha.'" el] ILÍnR'Uua ulJr:l mía. ,-vnte
nit"Jldo dí'...(Io 10 ('óm;('o ha .. ta lo trágh.'Q y pn·
"anrlo por la má .. ('omp;~ta g:una ,](' mi rx
pre'lión.

•• Tt>ueDlo T PUl'''i: ,'El rLtIUHJ', •• La t6pn
la o,, "La j!uitarrn" "). HEI homl)Tt... ·' ~Qn('

.1f" <4:' .... a~ l'lIatro. l'uál! Plll~ la última

Los hermanos Quintero

E ...to~ ft'<'HJltlo in .... g-nl'" l' ...'·ritort...... hoy
PD pI 3J)(lJ!t'U .le u 1I zítint¡l ~llIria, n(l'" hon·
ran t·on 13 ... ·;..'lIiI'uÍt· .. Jilt [1 .... t·hntp ...t:'lnfl0 :1

la pn'l!Ulltn 111,jl't. 11(' lln(h.trn inform:H:i6n:

l. rnan/lo la :,rollllr(~ifíu r ... :!T3n!lC' y muy

'N.U(Il'i I .. Ut,t"iiu.

frOClH~ntt", romo la nut' tro, .y vive en pIe·
na. ::H'th'iclad l'Yl"3dora, t·s muy (lifíe:J señ;¡·
la.r prrfen'u 'jH o prE\dilel'cLOIli?S: lo produ·

dilo 'i' olvifln. «1 j}(}('O IllPUO.. : '610 se estú

ateuto a lu tlllC' inw.,g.uR.:f (' va a t'S<'ri·

bir, l"J1tl' lo t'lIal. naturll1.o1l'ute, fig-ura la
obra jll:U l pel'fl'd:l, impí'cablí', qu(' UUIH'O

'l' l.' n'iht', E~·t os, en rigor. nu<,,,tra t>bra pre
dill·c·ta; t.'ntn' otras razouC's, porque (-Ha rs !:I

Cjlll' Jlf ~ nhliJ!:1 i.J Jll.. rf('('eiollUnlO en nuestro

arte', tL estudiar. :l 3.}lrt'uder rl1 la. vida. y
11 IH'" 1'ihro~, y :l J"k.J1 u r (.'a~l:l di" In mira mñ~

tllto.
l' Pt.ll·O, ateniéndonos a In ya c~rit3.s, (111(1'

pasall al' ('iJH.'u~nt3. y {11IC' son de la8 fJlH"

afluí ,,"\' trnta, rrpetilllos qur es l'llUtO meno!'
IIUt.' impo...ih\.. llt'tt'nniuar l'u.ál O cuáiles son
la. prediledas: porque, de le luego, no os
IIlta~ sino varia ... " "li llO nos arojamos a ue·

t·ir f~Ui' to!la~, va f~ue en c.ada una podría
t'llC'outrars(' UJl moth·o part:cular de:' predi
IN·ci6n. oj no 01 mérito al valor literano

·11t.' In obra ('a~i ie:'lThpre, La e-.xplieac:i6n Cle
(·."ito no ~11E'1(' (· ... tribar !UDO Pn la historia ín·

tima de ea-da. una de ellas, en las dre.l1n~

tallcia!'ol (lllO presiL1ieron a "m ('oBrepción y

ahWlhr3Jniento. etc., etc,
., .\" í. l~Jr (jE'mplo, r~..)"a. <=.iror algunos úar

o pr('feriJ1lo~ JI Esgrima. v amor", nuestro

l'''inH'r ju.gl't"'-te." por .l3('1' la al'(lg-rí'l. más pura
Ilt' nurstra vida da nutores; tlEl ojito dere

{'ho'J, nUE''''ho primer entremés, por ver en él
:1 'g-o a"'1 romo .l'I g-ermen de todo nuestro fu·
turo tratro; f'T...Il"'''J Galeotes", nuestra. pri

J1wra ('omedia, 1.'11 <'uatro aet~, por el 1"C\.

flll'r.l.O y t"1 trabajo <lllt'" 110" (,oQtó, aparte
otra..... rnZOlH'S qlle liarla tienen que ver eon

la literatura; tiLa lJuena sombra' '. porque

rué el sainete qUl' un hizo populares y 1IOS
\"01'6 una (·arta. d,> Cla.rín, que guardamo.
l'o.mO un tesoro; fiLas flores' t, porquo filé

NK:rita n plena suz6n de juvE'ntu<1 y entu
ia"'l1lu; j t El amor que pasa", ])or su asun·

to ... y por otras co as de corazón adentro;
"La zog'ala ... " Pero ... la qué S<>glúr. sI
al l'a.ho \'t'nclrí:lIno~ :1 parar ('11 que la una
por t'qf,o, la otro llor lo otro, todas nuestras
fll,r-..l~. 3lLn la.. má ... p()brr~ (' i'1s-iwtiñeant .~

t i t'lIt'l1, por ;t1go, (1r-1'('rho a 1111('-.t rtl pr clill'\'
1"(,11 1,.,

"Y así rll'ho "lrr, y a<.¡Í tirll(' fine ser, de
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'ernfln y JUllflU(U .\Jvnrt"z, Qtüntero.

!'lIé.. lIl' tOtlfl; p'ln"'"t' "'1 hl"1I .... miT", 1/11'

hijo~ tll'J ill~l;'nio -Si:" pareceu a los de la rar
11(' l'n qU('i ('nda UllO Ill' olio sr re\ra uu lll'
tlazo lle Ilut'stro curazón. alJ{o U(' lttU:'!itro t;':o-

píritu y' deo nu('. ra. vida;~" n ('Ilo~ v('mo~

reflC'.iarse, mrl8 o menos alterado. JIlI('''ltl'o

propio ~(ll' ('011 t(lllnc; 'ill~ :lll"grío Q, dolores y

p:l9:0n~'''; ... 1 J

Amadeo Vives

El ellsa.'·o h:l rOl\cluído. POI' la 3I1g0>:'t~

puerta (lel r,eonario salen l'n tro?,,1 aI1ista~.

4"(HOs r figurallto~, Urnaudo ('1 pasillo con ~1I~

cuerpos y €'ll aire COn su ''''oeinglerín. Entn'

la p nU1I1brn mi tC'Ño~a en ~ne YflCl' la t"~

l'ena, s' yen "'ombras fugitü-a qUE' da.<;;a,pa
1'l'l'C'1I tal'onrando sobre las tahla.:;...~ro:'·3(lo
t'n ulla tIC' hu ("ajas lh' ha~tidort?'i, hay UII

hambr(' thl ro~ro grue~o. t'canp'ctamt"nte '!"t\

Q:ul'ado, qtlP ,·h·t{' largo gabán de llh:tl'uro t'O

¡orillo ." "'2(, ".'ubr(' "'OH ft~xil>l(' hOll.l!H 11 1!ro.

E AmaufO Yi,es.
:\,iég-:l'-..' 1'1 1111 prilu'i.pi() <1 n.ut ... tur :l b.

pl"rg'lluta . t"mpit('rna. sin que logl·(·n IUIt'I'rh"

nuiar d(' rrih'r:o 'as insi~t{"ntl''''' paL'lhrn.~ 11\,1

rf.'ll'opilnc1ol· ao tl'ta~ :lrtí~t;en:-. iU\pn'~itlnr""

-Xo ll~ " r 1Uode~t in sino todo 10 l'C:" ""ra
rio,-{li('(' l'l mat"~t 1'0 ('ompositnr.-,Aún 1w

producido })o('oJ Y lUi obra predilt'i,'ta ~ 1:1
que está 1l0'r h:H'C'r: nillg'l1na lh', l,a~ qUl' ('l"

nOt'(' ('11 T)lah1i('{) rt'úl1"" lu .. ('ondll'l(\llP~ 11 {'4,.'('

{')fLl'ia..q para nll,,'l,('('r mi pl·('ui1r('<'i6~ ..
Algún dí:l. tal VC'1. sra mIl" C'Xp)I('ltO: ho~·.

uo pl1C'do ...
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. in e.tllUargo. aprl.:lmiaflo, ca.pi.tula.
);0 ~i 'ntl pr-t'tlileeeión por '1 Don Lura

do) (l·~a.rral", (Ibra primorosa. que le di(1

n l'OUC)('pr l·omo una. le.gítima e:!peranza del
:1 rtl· Hri('O; no por ti Bohe--mio ", p,a Ilrlira

/r "11-'1. filigr¡¡,.1tl 'tu r·l IJúhlh'o "....pañol no •.
j':(Osa Ilr (¡ir (.¡ 11 Y ('i~ll v~·{·t'''; tampOl'O pUf

J:¡~ .... ihrant{"~ nota.; (le 'i La hueua""t,'otura' '.

11 pUf la lillfla lIPt,'ft-ta (. E hú'ar tlr la gouar

;tia. ". nll)!1!"lo en ~1l g'PDCfO, En (·a.mhio. al

haltlar ,Il' II La balaua tle In. IUL" prrdbesp

I'n "Ith fras(':;i la inequivot':l pTlh'ha ,h, lllla mal
¡J:~lmnlatla. ternura.

-. ·0 10 pUl ']0 uegar... La partitura (l·

•• La ba!:vla" f'~ la ~ás a('(~ptahlí" 111 toda
la~ mía ': la ~nl'lH"ntrtl mflo;, ('omplpta, rne"jor

:,w:lh:t(1a que ningltna otra.
y l ... (fU' ella fue la ohra ¡l("(·jq]\'a, la qU('

~anciun6 In na~iente fama uO'l compos:tor, la
('nn ·oli,b.llnra de ~u ju~to reoombrt>. al {'~ta·

11:1 r, ('n 11 "h(' mMllorable, la. ()ovaci6n en tu
'iiií~i('a. del públieo Teunido ('o la ~a1a /lr la
Zarzlln:a, I'n t"sta misma ~ala.

Eug.nio Alvarez Dumont

El nuta". ,,:nt(lr t·U.\·O tomhrf" ant' (·('tI· 11l)3

fa, nrt"l'l' ('1)11 1:1 sigu'(-'ott:' (lsqurln:



Pacífico I.4&ga.zine

•• i. ('uA} ue mi ... nhras prenOTo! .si he lle ...er

irtHu''', ninguna: al oiiarlas, tal H~'Z lJeguli
a t'ntu~~a.smanne l'on rHa ; de 'pu~~ de 1('8

Hzaita . fueron uJla der~pci6n. 11U eran 111111

"a J~ qUt balna pen ado.
o. Pí"ro drbo llar una. ..:ont tadón catego

Th'3 . .:\"1. VUl"~. citaré a .1 Malasaña y u hi
j:'. b:tCéndo~e 'ontea Jo~ fran...('~e . '. Esta

01 ra e xpre ... ión ';'~a de una época. en que
Y(I :too tl'uta fr en mi patria: ho)" ... ho.\·,

peor es meneallo: todo ha desaparee;do: se
horró la leyenda, y )~O DO pinto ya ntá qUE"

mlpre ioue~ tI!! la realidad fug-acc'-S; rOl"uer·
.103 clf' ,;aje., para. mi propou satisiaeci6n,
...in prr-oeuparDlC' flt' Jo..: artii1n ni ilel pú
h¡iro.

.. E. ta. da~ de trabaJos ara o parezca de
menor cuantía.; p<.'ro yo lo 1>Te-tiOTO u. l'UUII

tos ot ro pudieran men.'<."('r mi atenelón, y d.c

4.'lJ~ t'~toy satitif~hí imo, IJOrque 1lI~ entre·
t:enen on todos los .seutidos que esta pata.bra
aleanza.' ,

Ricardo León

El notable ac::.uléwieo eontestó cOn su na·
turalidad habitual:

•• )fi producción má e timada. por el púo
h' h.'o e~ ~. El Amor de los Amores r,; pero
V(' prefiero 1 '('(lIlTH~:Un • lttimontal ". má!'l

Jlltima ". jll\ 11 L



3"3 - RIQUELME - 33
TE LEFONO Núm, 646

RECOMIENDA TODOS

SUS VINOS Y

ESPECIALMENTE EL

PINOT RESERVADO



(Cómo amuehlaré mI
ca.a ?--R spue t.l I L~

ta prelTunta que e ha
cen siempre la- -ello
ras.-Carta de una
eñora a su marido,

desde Europa.-Con
sejo de buen u too

E LA

1 TIMIDAD

ro l'ab:tll~,.tt ami~l) mío f'U)';J l:' pO:-.a e~tá

lJi Eurupa ~ qnt." anllll('ia ~n próximo regre
sO, me ha fa(·ilita<lo la última pana.J dI..
en la que le indica tómo le agTadaría le
amueblara la "a a qu.. ""aba de ,·"n trull"
Jo' para espHa rla. De dla se d"sprende la
po. ibiJiclad de poner en •'antiag-o una ea
'. que Ull<l al refinaUlieuto enropeo arlu.1I
la. caradeJ·L t,ca am rieana·. Para beue,
ficio de mi. I('<·toras, \·o~ a repr".Ju('ir pi,·
rrafo- de esa tarta, cierta de que elá ell ..
Clucba' id s y de que má de al¡.,r¡IIIH <le
mi aUllg'a apro\'ecbará detalle, que ha
g-an má. f1;rato d "Home":

l' Aunque la actual moda en lo' mueble,
e. la e pañola antigua., con idero que pa
ra salón el estilo Lui XVI e, siempre di
tinguido y f'leg'ante. .Así. para el que nos·
oll'OS arreg-Iar mos primero. sé bueno, tell
1'a ¡eneia. ~ 1.Í\·'·fluw autes que uaña nn lit
de repoa .J(. jUIIl·n .Jora,l" con asiento ~. er._
jines ele brocato El resto de 10 ","ehl s,

IlI'o"ura qlH' "";]U ,Iifereute tsdn uuo en·
t,e ,j. ¡ruarclallllu nalunllm lite el mi 'mo
I"tiln: alg-ulla, bergéres, por ejemplo, ta
pizadH· d... }..~l1er(j:-' di",tiutos. ~[e ~lgtaJ'ia

qm' t'lltUllti·<ll'a .... una gol'UU lJ1e .... a tallada en
1101":H10 y 11th n tl'eo ... mpsita ... I t:'queñas en
):h f'u~hh;, j'OIO('81' bihelob y (·hn(·heda . y
a\tn al~)'¡111a~ l{unp'H'3"'; 41t:' pie ('tUi pnnhl1Ja ....
qut" ,YH teJl,g'o irlearla!'-, (h.. t'olo!" snayeS,

'1ue ellU lul. lelll,e. misl~',i()'a. Ojalá adqui
rif.>I a tnmt)lt'n IIna () do~ (·ñmoilas de ma
c1t'rtl n,..,01. ('OH lIHU'qUt'tt'rlH .' ('on ilU'I1IS

taeiol1t .... 41(' hl'fIIH't". Del lIli ...mo estilu pu
tllt'. H a$tl'( g-ar:-.c talllhién U1Ul Ylt"ina. EH
('llanto ti la 1álUpar'a y ti Ith g-anehos para

la pa ...·,I. que "'an ,le marlera rlol'ada, AJ·
t'ullllll'u )lO qUill'(}t es (lc('il', alfomlH'a dC"
('~ntl't); pl'eliel'o tapire, ~' pieles, que qui.
lau lo ,"ulga,' y dl1u 11, ledo lujoRO mJÍs.
"¡"n, Para las (·",-tina. es indisp 11 able
P1H'Ontl'UJ' UII hl'oc'ulo dl" ('010" l'ut'I'le, su
'lile IIIS mllel.les '~I'án de touos dif,,"entes:
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COMPANIA
=====.; DE =====

~

LOTA YCORONEL
GER~NCIA EN VALPARAISO
Bla!1Qo 74~ .. 755, C.asilla ~45, ~eI~fonQ Inál~s 41

MaQionaI J~l

mlDIS DI CIRBon DE PIEDRI
EN LOTA, OORONEL y CURANILAHUE

FABRICA
DELADRILLOS, BALDOSAS yCANERIA DE GREDA

AGENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
COMPAÑIA MARITIMA Y COMERCI L, BLANC NUM. 1001

Teléfono Inglé ¡50.-Teléfono ¡aciana! ~~.f.-Ca iUa 594

AGENTE PARA LA VENTA EN SANTIAGO:
Don LUI VIDELA HERRER , B1\ LiRA. 75 (Bolsa de Comercio)

C ~ILLA UM. ¡ '53



Comedor dE" e: egaI:!.te sencillez

~ eH ,'ez de transparentes, cortina.; en tul
"1"0 muy reeogida. y que cai~an ha ta

ahajo,
R . pedo del comedor, puedo decirte que

~rá me 'or mientra más < ncillo, casi sin
mueble.;. Ojalá ea de estilo antigun, con
tallados. La mea redonda, tlo~ t.-inche<;,
(j mejor. io:-; me -s. anzo_. ta~ y larga.......in
otro mérito que el tallado del rededor. La
ruh.-ir\ d . pué con paños de encaje fino
y ahí agruparé nne.;tra .platería antigua,
los candelabros, etc, l' en yez de la cono
"ida "itrina, una credence con la< puerta
talladas, ,obre ella, pondré nn 010 poti
che d(' otra época o del ,Japón, Como Pstos
Illueble ,erán tan .e"ero< o por I meno.
muy sell('illos, st'rán admi~ihl s todos los
:J.domo de pared, plato de por 'elana, 0
hre todo, qnc ('olocaremo en una te tera,
procurando cubrirla íntegra, La 1áml ara
eh'be ser del mismo e tilo de 10< muebles,

Hablemos ahora del dornútol;o, Pal's él
í que qniel'O estilo e pañol antiguo, La

cama 'in re ·paldo. y on un sólo hermoso
tallado, en la cab('ce,'1l, Como pudiem te
11 l' a. í a pecto de túmulo mOI'tuor;o, IUl
l"'á que ]ll'o('urUI' que las C' rtins ~'Ia col
dla span dI' ('0101' llJH~' "i,'o, De,,'o (IHe el

ropero sea el mueble de mayor mérito: de
puertas talladas, de, de luego, y con espe
.io eu el interior de la puertas, de modo
que al ab);J'1a re nlte el indispen able
espejo de tI'cs cuerpo . Para mesa de toi
lette, ha ta una mesa 'eneilla, estrecha,
larga, que ('ubl;ré de paño muy fino y de
mi útiles de toilette, unos nuevos que ten
go allora, t{¡dos de plata, Haz oolgar un
e pejo de marco tallado en el mismo estilo
de los muebles, a ambos lados haz poner
ganchos de madera pam pan tall itas, Si la
cama e baja, en ,'ez de yeladores, pondre
mo' me<itas I'atona junto a ella, La eOI'
tina ~'mu ble de asiento deben ser del
mismo bl'Ocato del do. el de la cama, o
qniero mn~' femenino el d I'mitorio, para
que tú te halle, hien el. él: pero guardo
toda mi eoqnetería pSl'a el boudoir; que
,ea al gi'e, que cuadre bien ('on mi ten'pe
I'amento de mujel', qll sea de Ilmbient¡,
cariñoS<), implÍtico y que im'ite a que en
él pa..-emos horas de descllnso y de reposo,
El stilo Trillllón e pl'estll para e'te mis
m deseo, El rolol' gJ'is d la mllrlem plle
tic mezclal',e bien con seda color tlll'qUC
">1 O rr('sa ruede, Haz qne así Inpicen e!
fl,vÍln y las bergéres, Y IIc,"nl'é cojines,
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I
•

-_._---..

omo los mií impo,·tantes fabricante de artíeulos en blanco. Contamos
con un personal prnetieo y c.·perimentado. pudiendo nuestros artíeulos uperar
en vcntnjas y calidad a lo, ,imilares import;)clos de Europa.

NUF,RTROS PREC'IO. TmXEX rx.\ ENOR)IE vcntaja sobre los de
t cualqui l' otrn casa; nuc. tras hechlll'llS en fab"iención sou perfcctns y esto lo
ntesti~l1a la enorme aceptación que el público n08 dispensa ..-



PacIfico Magazine _

'nut'llll... ("°.11111"..,. ti~ rli, E"r....os ~oJOl'c.·. rJe
t.'I'Dl Yanas, que di tl"i.buir, ha ta por el
....ueln. pan. HITt'ghn no J'irH'ñu enlllotLo.
•lJlí lJodr 1110S leer... Ya me I'eo dandu
:1 todo los últiul\I' toque., colocando la lám_
pum l'on pantalln de tilet que e,toy idean
¡jo; 1<1 m~,ita haja ql1e n e -ítar~ para de
íar mis ~""'<l. cuando e t~ recotada. .'0

pien.• en lampam central para e.ta píe
cecita; no' ba tará la luz que den las ,-a
I'ías lámparns que pondré por los rinco
ne . por donde me ]larezca di creto " gra
In. Para d suelo, píele' blanca. En la
ventana... además ile la cortina en gro.,
tran,parentr, 1'1111 encajes ricos y aplica
rínne, de tilet,

"e me ocnrre que para el hall, erá con
I'luiente prOl'w'ar,e el sofá y lo ilione'
da Íl'u'. Pero ~omo son ~,to tan tri te ,
hahrá que tapizarlos con grueso génerus
1I",<'ado" yí1'0, dentro de lo erio, lúlsa
central para re"i. la', tallada alrededor,
La cubrir mo. de alg"Ún tapiz antiguo, 0.

fnlo i quieres, prnfúrate otra. mesas del

lUismo etilo o del de la chimenea, .Iuuto
a la pared, un estante blljo ~. largo, sobr<'
,,1 .'ual qut'dará muy elegante un gobelinu
" ..Igulla otl'll tela de valor. Alfombras.
lámpara' de píe, dísenúnada . Estlls ojalá
sean de lieno forjado, ímitando el alum
hrado de yela que e usaba antiguamente,

De los dormitoríos de los níño , pienso
preocuparme yo mi ma. Puedo adelantar
te, sí, que deben tener muebles claros, los
muros empapelados con imitacíón de cre
tonll. En fin, todo de a pecto ligero, livia
no, frE" co".

E tos -on lo acápites principa.le de la
carta de mi amiga. No quiero nombrarla,
porque ella mi m8 no lo querría, pero se
pan que e trata de una de la' 'eñoJ·a.
mRll chic y más adineradas de Santiago,
de esas que cuando llegan de EUI'opa le
I'antan polvareda, tran formau hábitos y
dcspíeJ1:an hablillas. Acojamo lllJentras

lo' us consejos de buen gnsto y agl'a
de¿camo la oportunidad que nos ha per
mí tido conocerlos.

YIEILLE-A~1JE



EL IEJOR CIRBon nlClonlL
ES PRODUCIDO POR LAS MI AS

PUC::E10CO
EN CORONEL DE LA

COMP AÑ lA CARBON IFER A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Sociedad Anónima Chilena)

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . .' .. . . . . . . .

Materia volátil . . . . • ~ .> " • • • • • • • • •

Carbón fijo . . ..

Cenizas . , . . . •

Azufre . . . . . .

Cake (aspecto sólido) . '.' . . . . . . . . . . . . . . .

CALORIAS, Unidad Termal Centígrado .

::2.35%

39.25%

51.40%

7.00%

100.00%

0.92%

-8.407'0'

7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-, acional 517.-Cssills 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono I ng lés, n{unero 1377

..·•·.........,,,..v.·.·.·...·.....,,.,.J'...•.....·.·.YrJf.·.·...



EN UN RATO DE OCIO

1
L~DOLE~ 'L\! .. 1, (1 114..' nn 1... lu J a.

uno---iDdolantia , .v por (.-.0 DO tra.
baja., porcina el t r3 hajo <'.... p('nn. ~)('ro

,qué (lo trabajar:,- fluién .. el OCIO~O,

va que no el indol~nt('!. tra.baja ]l3ra. nu
i~u~r luego 'lUl' trahajar, hu ",udo ('1 fil"!
ran",,; ("orrr para 1'oder parar . fu)"
quien ya muy ur pri......a por g-anag d~ an\bar
proMO ~- d e""=r, JI'" oci...idad, El trago
amargo del trahajo P3-3rl<. """oto aotr-.

rn bo(· .....o e tliten. fruto u l'ie-rta ol'io
5'idad; su. nutor no qui:"lo aeaharlo. n·non·
dE."arlo. Y un b<:K-rto (' ....in embargo, ('o 10'1
más de lo "asoo, al):!o más iotenso, má
tooteotraoo, ma .... lh n~l }IU· 19 ohra al'ah~lfln

u perferta. E.t.; ~omo una milla. l- TO e
8;raso una. l"t'lllota que ('outieu<' M1 sí a. una
.pudoa.. más intrusa (jU~ ésta f Y má~ '01

ille. De las bellotao ala la <.>nrJna p..ro do
la enrioa 00'.. !"lmbiéo la '6elJotft. y h,¡,,
nna imlllieidad ini-eial ft(' na....unl<'D to, y
otra. final. dll mup>rt.e. Qu(' 3'('aQo ('13 una mi .
Ola.

liBe p~rri.to ('-no ou Tat()~ tie ocio.. ",
le-éis, y al punto se o~ tiene qUf? ocurrir: ; r1f~

(\I."io'; puCo si ('n esos Tat~ e~ftba ~(·Tibif'n·

do. no ~nha ()('io...o. ni ('T~1I1. nor lo tnnto.
dp oein l. r'ltoq. Como no son quP e Ti·

in peD!lar eo ]0 que escribía. eo," qur
j·.,he. y pn lo" -t:nldit05 eq frt'enentf'l. Otrzq
"eces el trabaio intimo tld 1'ro"""'iento e9
1.11 inten!lO, que e<;torba al .1<.> la expre~60.

y ésta <.>s atropellaila y qoe,la en in"';piente.
F~ como esas notas que uno P TiOO p1r3. ~í

mismo, en taquilogi&, C'a . pn rüra., v E'n una.
)PDO'ua intrrior, informe-; en una. lp~J!l13 pro
toplamá ti.a, ..,oe ni pro'i3. ni po.¡ ,- r o,
,--'on un~ intaxi ~ ll"n2113i" int<'rif)T.• in.
taxis dioámi<.... no Dlr 'ánira La.., rxpre·
..ion("9 no l."one1uyen, PPT(l pq Jlorqur r-ml)i('
7:lo. Y t""o ya lleno d.. po<i.brliilaM y dr
prome_ .

,Ocio! La ",.Iabra e 'l1p1.- scholá.- /l'
nifit"6 primeorarn('nt~ r.eio Y 1J1t:t·hoCl aún no
pien8QJl !rino ('n ()(·io. Lo 'Ilh' Y:'llC' dp('ir que
DO pieoo an. • 00 in('a.p3J,pq ilf' oc·io. Pt1~S

~~, ¡ e9 tan fácil T ()('i(}<o¡o. '("3r3r "i C'ómo
tra .la Jnan! ",14' /lijo .In é. allmira~10 iJe lo
Qne a.qn~l trabaiah., a Podro. y P"ilro le
TE'pliot6: ti ¡Claro!, no ti"lli' otra' ro a '1 Uf'
haeer! ... 1J Y Pl'dro, (¡Uf" pru aba. por un va
go, trab'ljaba, Q<'ntro ilf' .,í. máq, muC'ho mf\s
que Juan.

¡VlLj{oT Va~o es noo que anda de on 1:tdo
a otro, .uo "a~abundu. Y ..1 \'al\'0 trah~.ia,
¡vaya. '11 trahA.ln! 'J'rllhnja (In vagar. -jPur~

1'0('0 trahajo flu(' es vagar de una. parte a
..tia! TaJ '""z en bu,se..a de tr..bajo. Y el mM
lllntl~(l traIHU() ('~ '"a.gar en busca. d él. Y
113Y Juerio la. (,l.--tra''"aganeia y la intrav8
¡:rnneia. Arto Je lJ.ama.o meditaci6n. "¡Mr·
LlitSÁ"ióll! ", ('x-eJama con YOZ g.a.ngosa desde
el púlpito <.>1 lector; apaga la vela yo se que·
,':t11 todos en '<ileoeio 'lO rato. ¡ Qu~ haceo T
IntTa'\":lg-3.ll. a.' guno ertra.vaga, ~. hA.,- quien
~e duerme. Y ('1 donnir, lOO puefh 3er tam
bién tra~)a.i:tr! Robr<.> t""o si se 'ro ña.

'Coa. .uaña rB ae~ho, en ("1 centro de n
tph., par.;>ce dormir, aea O soñar; ¡tan inm6·
,-iJ está! P('ro 3JP un ("a~ una mOElCa, ya está
·ohre p'lo. 'E. qoe <.>. tab'" má.s aeti va qm'
l'na ardilla ,laltr10 yu..ltas rn \llla jauln. Que
e.to i que (' ocio i<la.l de la mala.

l·\.. th·o. ~ ¿Con mplativo.. '! Y ('OO. i4U~ !
Ono la eont"1ll1llnci6n 'Cs UHa ~ei6n, no cabe
<lud.; lo qo.. uo es tan e.laro, <.>s quo la ar
ei6n oea rontl'llip'aei6n. No cabo pensar el
rno\'irnipnto ~in auoverse en alg-ún moilo, sin
que a. uno ~ 1(" mueva al,;o dlpntro: pero
('.abe mon~r'1lP iJl pensaT ('u el·lo. El peniSa·
mionto ~q movimipnto, a.unque la irlea no lo
'INI. La i~e'" es 1ft eUM'" que expresa la for
ma (1f" 11n mo\wirnto. Y 13 parábola no p,
ltJI rañonazo.

P~nsar rlr pri 3. Ri ('1 arado eorre, no
:tllOn~", o nra eo arena. ¡(,Iaro!; pero no too
ilo pen Q 3T ('~ arar. Puedo 9(>. di spa.rar, aeo
mt't~r ('on ba.la. Y en casos, me;oT que pro·
yertil 1"'''311n :l llOea velocidad. proyectil
'igero a goran y ..locidad. El traba.jo se mi
41e nor el producto de la. mas., por ,1 .. ve
locida.d. rn pensamiento <lo P<"Qoeña masa.
prro mll'" rápido, puedfl\ ntravesaT eniJr0180
n prohl maQ, en quP "P e-mbota nn pe-nsa
miento ma{·izo, ]1pro lento. Al~o ~e ~o es
f') in,;t'nio. Una fra..~ a tiempo, ine~si<va, rá
'.ir1a. ntr:'l,·¡p.1;3. una iI~trina m jor Que vein
te arj!Umrntos peondo. armado. (le todas .r
m:J,q q-jtot!í~i('a'.

y lu"z() ll:Fv lo (1<, nn 3('ab'lr, lo (1(' su~e·

rir, 10 de ~e.ior1e 31 \eetor u oy..nt. qoe .... a
1)(' ~1, o qUf'l rftJllbip. ~o '1ui"f'ro lo~ Que me
"o (lit'¡:n tOllo, ni loq our ('onclll¡vpn. Pr.efiero
lo~ qUCl jl:t~ flor oh ruro~. 'Porque me de·
1;111 OlH" f1u.min{' lo "Uf'! o:?'jaron pn N:mlbrJl.

Pensamiento. ~, 1J:tlll' :l 10' (le Pase.l.
y lo 011 POT(IUP no :l.<'ahan. porflU(" quooa.rOn
.filO millaq . ~j hu.hieru\ porlido arabarlos,
°rniJonrlC'nrloq r cri"'tflmatizarloR, qerían i.(leMl.
y lo itinfimioeo ("q pi "ppnq:amit'nto, no la. ideA..

T o /lU·!' lil¡J(" 'l)if'll a .pn ratM 1'1(' orio ... ¡Ni
hno\~ tipmpo (1(" lHIC"C'T iiJrnq!

\fTGTIEL n~ TTNAMTJ:-<O
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Los doctores LUIS OALVO l\1AC
RE NA. pr()fesor Extraordinario
do l\ledic'lnn Infantil, lUédlco del

r~~rSolUl~oUg~~AIIU::;:~~~t:tt;··.;
enlern'lcdudert de niños, han obte
nido con flU 080 resultados plenn 
mente &ut.lsfuctorios:

DR. LUIS C.-UNO ~(AC(i:EN A.
_Prof. Extr. du ¡,red. rn.fnntll.
Amuné.tegui 61.-Teléfono 2112. 
santlagO.--Santiago. 20 de Noviem
bre de 1915. - En respuesta a .su
atenta. del 15 llr6xlmo pasado, ten
go ea agrado de decirle que hE7 en
saya.do en la Cltnlca de Nlño.s tSu
aUmento maltead ('~fEYER")"Y
que lolll ye8ultn,to:4 obtenidos l.nn
,.1410 J,lennmc.nte l!ludstnctorloS eo
aquEitlo.s casos en que estaban ln
dioac1JaJs la.s harinas malbeadas.

Lo sa,.luda atentamente su atec-
tlsimo S. S.

(Fdo.): 1..u18 JI Ivo l\InCkt·DOU.

Del Dr. LUIS RU HAGA T.-
Especialista en entermedades de
niños.Dr. LUIS ORUCHAGA 'l'.-Enfór-
medades de NiñOs.-Moneda núme
ro 824.--SanUag-o. novlembrCt 22 de
1915.-El médlro que sub'; be.
certifica Que ha usado <:,on muy

buenos resultados el "ALJl'I-ENTO
'f1~\"En" en numE-rOSOs casos en
Que estaba Indl('ada alguna harina
en la allmentaci6n .

Dr. LUIS CRUCHAGA.
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¡¡ feliz año nuevo!!
desea a sus consumido.

res y al público en
general
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El Luna Pal-k, (lE' nochl'.

Por Los ámbitos refinados de Nueva York
ñl Neighborhod Theatre

Por Alberto Ried

----=-_-.:=..-=

Yo creo qoe ningún ,'hileno, fuem de loo
que pertenecimoo nI pequeño grupo de bohe-

. mioa alber~dos eOl1)o lechuzas entre 1....
muzardas de la penBión Cant01la en la ca
lle 64. ha tenido la curiooidad de descubrir
y c!.f' explar;;-r' los rincooea o1tr..-oficialc. de
la r.ludad monotruo de N orto América.

Era un grupo abigarrado de muchachos.
. Loa chilenos p-redomintibamos involuntaria

monte, grada. a loo Impetuo incoutenibleo
dA~ humor y de oana b~h<mio. que lIt'va
e" 11'. venas Acarlo Cotapoo Conoli'·,I"

tuO! 8U séquito, el escultor ruso Saol Bai·
zerman, el violinista salvadoreño- Bauel'
"vilés, el poela hondlUeño Guilléon Zela."u,
01 pintor guatemalteco, "rNilc.lo alumno
de Aoglada )' bajo todo concepto insig.oo,
Carlos M6rida, y taotos onos tipo. cosmo
polttas quc lb.u negando, atraidos por el
secreto llamado ~ por el único eomunismo
concebible que rs el arte.

El andaluz dueño del albergue nos que
ría y no. toleraba a todos. "Entre loa 010

rO Q (1(' In .pf'n!'i6n Cnntol13 q{' fraguaba u lo,



...
de 7 ......

_ .... NlIIIfa .. toa_ .-.- , .
el tutl'o de loa e&tram~

ac_ ........... &rtiatu del ....do...... .-n- du _ tuaei6a _ llaeIcio

.............. Tel_ocurn ..
.... ~ _ taabito peñido - -

... del .... de .. jladloa, aJao lid _o
tu- .... deI~. PlI6
,...... por _,...ja _Mlalitu 7&

....,..... uthtu eDu ..... Y _adala

.... qm.. Jo maatfua '1 dec1i_ al e•

.......to y delelto ae 1&& .-toa poli....
de IlqlIIl barrio, '1 a _ propia .tiataeei6D.

tJIUl ... ,., -.... eada .bada ea la
..... ia...u. a l...... de la _ ..
de 1& c1&Ha, del _to, de eualqllier arte,
.... q1lO I"ltllÍtameate rep....uteD pa..
1M pebPM 1&& _ miR eetqeDdu.

Aquella uoche, Eva GalIthier, aDestra
amlp admirahle.1 admirada eauiaDt.., la

,.. Ci-. Sva1riul<J!,
De~ 7 ~~ _ elije: "V.·
......... a .. 1IIl dnála oiIiao, waa
putoaima 4101 "o me IDÜ &atea do Cria·
too" Y el pequdo ¡napo, preeoelido por
.na. &1M 4e ctua lIIi1e8 do meay_. '1
_teD&na do ean.. ~POeid&a. Uoa6 al

e1Pllodaood The&m, ubiAdo ... el !lut,
O _ .. el .... del 1Iarrio IIIÚ aaodeIt.
do __ YOI'Il •

X. .... pulem 7 bena delltro do n in·
_bable eeDeill... Al cm,..... 1& taaei6ll,
01 teatro ee toma oaa1lJ'O '1 eomiouaa a
ineinune le.__te ea el uceaario 1M Ii'

l_tu de &1gmloa Idoloa eldDoa, eD torao de
DIl B1I4a. Todu lllItaI lprM trajeadu ea
ri_ recamadoa de oro '1 proviatu de eaorm. mUras de 1&qa6 Degro, ee 1Il000000tra
hieritieu '1 lIÚIIulaD ler lu estatuas de UD

templo eldDo. Loa &ctoroe 80D ehiDoa de
verdad, y Dada meDoa que 1& troupa mis
refiaada de 1& celcete rep6bUea, que días
aDtea. habla a1do la admirael6D de loa 1'6-

Tarifa de suscripciones para el año 1921 a las revistas

QUE EDITA LA EMPRESA ZIG - ZAG

ft¡0¿:t~'. '. " '. '. '. '. -. . . .
~Z:~~A':'~ .- . . ... . '. '.
rAMILlA••
PAClPIl'O •

E."f EL PAlS AL EXTRAllJBBO

AD.... 8_..1 ADWI\ Semeatral

, 40.00 • 21.00 • 5~.00 • :1.00
21'1.0C U.50 41.0J 21.00
1d.O? 0.50 26.30 13.10
'.00 5.00 I1.S0 8.20

~').O3 10.00 25.o, 13.25
2"1."1 1.,.1\') 25.00 13.25

Todo pedido, acompañado de su valor, debe ser

.. ·do.aI Director-Gerente de la Empresa Zig-Zag,

Casilla 84-D - Teatinos, Núm; 666 w SANTIACO



PÓLVORAS PARA CAZA
~--_o--__-==--=::-=-.

EXPLOSIVOS

<@POti})
e.tablecida en 1802

DINAMITA

Cr:LIGNITA

G:::LATINA

POLVO"ASPARA
VOLADURAS

E'\{PLOSrvOS
PARA MIN"AS
DE CARBON

EXPLOSIVOS
PARA

FERFOCARRILES

PULMINANTES
y DEMAS ACCE-

SORIOS PARA
VOLADURAS

POLVOP.A N"'CRA
PARA CAZA

POLVORA SIN
HUMO PARA

USOS MILITARES.
ESCOPETAS Y

RIFLES

CIENTO diez y ocho aflos de experiencla
fabril han conseguido dar a las P61vo
ras Du Pont esa uniformidad que ase.

gura la eficacia del tiro. La p61vora negra
para Caza que fabrica la Compañía Du Pont,
se usa en cualquiera escopeta normal, no
ahuma el cañ6n, y produce el esparcimiento
uciforme de los perdigones. Los f3~ric3ntes
más prominentes de municiones en los Esta.
dcs Unidos emple3n las p61voras Du Pont
para cargar sus cartuchos.

A los cazadores opuestos al humo, recomen.
damos las P61voras si:l Humo Du Po::t B:dk
y Dense para armas de fuego. Estas p61voras
son modelos en su Clase, y se consumen más
que todas las otras marcas combinadas.

La p61vora neltra Du Pont p.ra la cau,
marca "Indian R.ifle", se suministra en cuñe.
tes de metal de 11.35, 5.68 Y 2.S4 icilogra.
mos y en frascos metálicos de 454, 23.:1, ~z7,

145, 114, 65 Y 57 gramos, pesos netos.

Pida nuestro catálogo a

W. R. GRACE y Cía.
MORANDE N.o 530, SANTlA""

E. I. du Pool de Nemours Export Co., Inc.
Oficinas Principales: 120 Broadway Nueva York, E. U. A.

Exportadores de los productos fabricados por
E. l. du Pont de Nemours & Co., Ine., y Compañias de su propiedad

Los mayores fabrican/es de explosivos del mundo

OTROS PRO D U e T O S DU PONT: Pinturas. Esmaltes, Barnices, Tinturas
para la imitaci6n y acabado de maderas, Albayalde, !ll~nco de. Zinc•.Substitu~os.de
cuero, Telas de huJe impetmeables. Productos qUlDlI~OS. T,,!tes mtermedianos,
Pyralin en láminas y tubos; Peill·. y Piezas de Marfil Pyralin para el tocador.

S-M



EL PELIGRO DEL ESTOMAGO
ACIOO

Serias úlceras gástricas. dispepsia e in
digestión crónica, resultados del des
cuido. dice una autoridad. Declara que
de diez estómagos. nueve contienen

"demasiado ácido".
Enfermedades del _6_. dlapepala, Indlll'_

116n. a ....ura........ acedia. fenneDtael6n d<1 10ll &1:
mante.. ele.. en cada die. C&808, nueve aon cau_
des por ·'Estómagos Ac1doa crOr.tco.... dice una au
torIdad bien conoetda.

El abrasador Addo hidrol1!....'\rlco te den.rroUa ea
el est6ma1!O de Dn modo alanDante. El lcldo irrita
e tnl1&ma las dELicadas paredes dl'l estOmago y COD
freéuenClla ... conducente a .....trlU. &eOJDp&/\a.da
por ...... OleeTall del eat6mago. No medicine ua
eAt6mago Acldo con pepalrl&. dlpativ08 artiftcJale.
que oolamente dan Ull aU"lo temporal &1 dolor.
arrojando del ~8tOmaco a loa inat3llth~os loa allmen
toa acrlOll ., tennen!aAlOll. El AeIdu "".....te de la
dlAturbacl6n .. queda en ... eat8DJap. t_ pel.......
oomo siempre.

Er. lapr de hacer esto. neutraUoe o purU'lque
IN eltómago 4cido. después de la. comidas, con una
eo¡..a 4e acua. caliente y Ma.cnesta Divina, y no 110·
lamente 86 desvaneced el dolor. II1no Que su. 00"
mtdas Iteran 41ceridaa naturaJmer.te .
.Nada hay mejor para pun"car y arrel1a-r UI:.

eat6mall'O AeIdo Que un buen bailo de .............
F..la absorbe el lrl~ perjUdicial en e..ceso. come
lo barIa una esponja o papel """Ilte y .u ..I~
.o1lra"" ., .. IIIIntJrl\ perfectamente ~n un~ cuut_mio....... ~la_.1a Dlvi&a .. la 1aI
qu' debula 11...... para eote IIn y puede 00_
g"r:-~ :l::rr:~~-;.~=:...r~
no .. ¡narsante ., ,.. muy barata .

Por _ úaIIltOe~ ... JI1Jna T_
Ia manila ,. la carrera h~DIl'

n.u." tro.ulormadu ea UD. m6aica Bueva
y .util. 1IIIego ~I.. viejo .. pro.terua ante el
Buda y un.. vos muy lejaDa canta uua J<!tauh.
de au.qullamieuto. Luego_ el mucKacho le
acerca y dialo(!U con el putor y otra vo.
remota vibra en la aaIa en p,",umbr•.

t:n dragón, el eapfritu del mal, iDterpre
Indo por otro artista chino aUI6Iltico, apa
rece de a6bit\)• ., el viejo ea de.ploma de
"&1.11110 aule 1-;'. dioses qua han permatleci·
,lo quieto. eomo ldolo. tallado. en marfil.
El e ludianle. Inella y lo venee, 7 861o ...
ronce Buda mueve 101 labio. 7 lo. pirpa
.10.' M .n. ojo.. y loe vagabundOll .. eDtre
l.~'" a la oración de agradecimieDlo

Roahanara, la mili ""celea de \88 bailari
lIas hiad6es, haee eOD Batan Devi, la mio
¡:enial d. lae "DtaDtes de la India, lo. Dfa
meros siguienlee. F:va Gauthier desaparece
il~ nueotro lado para apareeer muy luego en
111 .""ena transftj!Urada ell una japolle..

hliw de Parla, de LODdres y de elra .:&
pitale. earopea • Instalado al tondo de 1..

eorena .'.are..... luego nn hombre muy alto
y UDO muy pequeiio. provistoe eada .ual de
u,\ .. tamburo ", O pequello lambor. y de
dOI paJiIIoa.

•'ne.tra 80rpretIlI va iD -.to. De loe
e....&dos del etleenarío , en la .emi obol'uri
dad maravillosa, eale pronto uu e tudiante
JOven, qae ea el protap11iata de la l,.,.udA
antigua, y quien se ha extraviado por !o
_poa. Ee Dada meno que el lP'au Mifho
Itow. el prim. aetor triRieo y el priDJn
d.allZBate que tiene hoy ea ala el Jap_
Baee mueca.. Jlifa, da briD_, Y. po. 8.D, a
loa ae..rde de una mdAl... raei 'ÍD1pe""PT'ti

ble (earrita elt-profeso por Rt.a";ll.ky), se
deti..,r "TAlludo anle 101 diosel y deaplo
mado allU el IrfBD Buda ... polle a orar

tTll plUIt... viejo, que ha nnido e.. bnaea
dp UD manADti:11 "ara abrevar l1l8 oveju,
apareee "....1 ro ado eGnlrario Y ohora
1.., aeCl1llpuados d@1 vi@jla. 80Il el t ..
'l'l@ ribn\eo v lent.. ~I tanll>.ro mayor. Lo.
pulll ,,".T p.tudianle jovell, a.ele.adlll

nvi.. v.n endo illt.rpretado. pnr el
• mborn ~qn..ln y m' alto f'1 tODO p in

IInito'" pn ou rilm... TAl d... v~ab,",dn

... .......w- 1101' 1" l'IIl'@lla. ~ no ,,¡'a"••
Hela" arDlllDioeamellt@ JlMlPlaa 11

@Oll CI'l. loa .6aleoa ".u! ¡[en..... _.J.. 1eII tambll...... aal>en ei.
...np.tllll1PlltP. Oven.. armonlan no





diJBínuta. Una pequeña orquesta de once
ÜI.muuealoa do t'uerda, ereada para ella
por Ipr 8trawiallky, la acompafia en la ia·
terpretaei6n de eiaeo Yiej1simoa poemaa ja·
pon.... que al decir del autor en carta que
b""os It'ldo, lIIlCU. ea-el mudo sabe iater·
prt'w eomo ella. El .acem es euorme. Co
• rara, aCae -pieDllll que en esta eiudad del"OIÚa amuillo, hu. pecoa clIaa bemoa
Yiato ir a la baaearrota a la mejor eempa
l1a de drama fraueéa, o sea a la d. Frau·
eoia Coppeau, que represeutaba a Doato
y.wüi, a Ibaen y a 8bakeapeare, eu el ViellS
Colembier. transportado Últegr:1DleDte a P..
rt. a la ealJe 4S.
p- .. que aIlora, el p6blieo que ubt.

- _tnIII a" eapeetiealo .n medio
~I hanio ele loa j1Id1ca poltrea de NueYA

ToD, 10 eonlltituT_ loa iDteleetualea eoo.
...,.ntu de Ja gro dullad. E.... Gauthipr

- - ft .......... ealze la eoneurrt'D·
eSa. ....-tee hombrea d. la talla d.

GYse. -o de 101 jetee, de la pIII
twa .. Prueia; Carl. )(UCll<, ..1
......te ~ de la Bostn 8imphouy;
~, la o.JJi Cuel 7 etra. gutea

taJaate.
• - _....... erIdeoa _o·

lIi ..........ntorw, DI 1De

pt'otu, ui la 6hte &rtistica del muudo. re·
fngiadoa todos eu la eiudad del dpmonio
l1IIlArillc.· se da dla 8qu1 cada ullevo a:iba·
do papado solameute enareuta eeutavea
por la eJltrada. Las localidadea deben re·
_varee eou le1Uauas de autidpad6u. Lea
pebre. del barrio veose uaupados eu sus
c1erecho.. pese a los empelioo y a la liJan·
tropla qne gastan eu favor de el1oA. loo
a},uegadas dneliaa del Neighborbood Thea·
ue. cuye teatro ea allarro~do sin eonside
raáouea por In artiAtu de todo el mn..-to.
~Iijoupadoa por la b..~n~ v rPilUAL:ipnt.:J
intcmplU'fob\ea d.1 espe.t Apul0.

AUf se t'oult"!..... eomo hemoa cHeho. to
das 11ls ~1ebridadea artfatieaa. AUI, loo
grudea pintorea bull".aD ana modelos, y en
este ambiente se generan 1aa obras de arte
que 11140 tarde hau d" ir a loa ..lODea ae
Europa y de loo EatatIos Unidoa a PUlflllll'
por 1aa mAa altas reeompeuallo. 'J'af alll
tIu.de yo ennn.f a John Rnr~ent. R C!1Iya
mano ae aeb"u loa ana retratoa' ae EYa
Gauthier. que rt'produf'imoa; porque el pe·
q1H'1I0 tenuo dt'l vt'e!ndarfo ea. para los t'1'
estrlaoa ael Rrte, uua t'apt'efe de Capma
lllsttna, euea.iaaa en medio de la .ertilf\Do·
.. y Tl1'oaDIell urbe 1101 _ardo y ae 1aa lB·
"natrlaa.



EL, DUYAL & Ca.
Santiago, Valparaíso, Concepción

Antofagasta, Vatdivia, Tatcahuano, Callao, Lima, New York

Aaentes Generales de la "West Coast Uneti

LD'U D~A. DB VAl'eJUB B1I'JU JIJlw _TOBE T LOS l'VER'rOS DEL PACIFIOO

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALDWI
LOCOMOTIVE WORKS"

.Representantes de la ';HERCULES POWDER Ca."

Unieos Importadores de los famosos Automoviles

T DB 'rODA CLASB DE JU:P11BB'rOS PARA LOS MJSMOS. CUENTA ADElItAS CON UN
PEBBONAL EXPERTO y CON MECANICOS COMPI:TI:NTES

Unicos Concesionarios de los insuperables Aceites Lubricantes
"GARGOYLE MOBILOIL, de la VACUUM OIL Ca.

Importadores de Artículos de Primera clase

Ac¡:rn:B lubrlcant.. ")lobUoU" RHOJALATA
A.Cl:ITE8 p.::.r:l LlJ.Qu1Daa de cOler, uCam· LONE'l'A do a.1&odón "C:unp:uu" ~. 7, 8.

pana" 9, 10 'Y 12 o•.
AOI:ITB 4. aalDilb de a1;'od6n, '·Campu.'· OSNABUBGO "Campana"
AGtrABBAS PAPIlL Imprenl..
A,LA.IIBBB DO¡ro llaIva.n.tzado 'Y Alambro do PAPEL Snllilo

pdaa I PAPEL Tol1et "Tacom&"
OAJAS DB SEGtrBIDAD PINTtrBA do cobro
CAJ1B11RO de calcio B..ESINA "G"
CI2ltCNTO "Vl:!canite" "Colton" ROMANAS "Fairba.nka"
OLAVOS do 1I0no corlo.do SODA ciustlca
COCHI:S p..... ¡naguaa "A1w1n" SALMON Roaado
BSORITO.lOS de roble .:Dericano "Boll- TOCOYO liso "eabota"
~DP" ., parA miquinaa de ••crlb1l' TOCOYO 1180 "Elefante"

FBANEUB crlldaa •'Oampana" de %. xx. TOCUYO uargado •'Campana--
XXX ~ %XXX TOCUYO asn.rgado "pcpperc.!.1u

OI:IrI:BOS b1o.ncos marcas O. B. 'Y JL TOCOYO asargado "Cab::.llo Alado"
GLUCOSA VINUOS Am.rlcan~. do lodas d1meul""'"
OBABA 4. Pino "Oampana" en C4jones de 90 n" t.
RABINA do mm )lonto Blanco ZUlICH08 para cajon. llll 618 'Y SI'
SILO d. a1cod6ll p...a ca.... sacos



t:.mrada d~1 Emperador CarlOl V en (01 mOD••teriodfl Yolte" ('oadru th' .Jullquin .\.'.;1°88°'

ULTlmos eñoS e6 CA~LOS O

~ UDa tarde triate fleg6 ua V1&Jero soli·
lario a loear la pu.rta del mDDaBterio da
Tust•.

UDa campana de sollido d6bil aDuaei6 a
loa _DÍ" que.1Dl Duevo bermaao llegaba a
aquel reeinto .putaeJo • bllHaJ' la paz que
ao oanare ... el IDUlldo.

F;l 1 memo oeulto eD el horizoate, te·
fol. aqueUoa eampotI eon lu rojiaa, y toé ea
esta tareJe melane61iea y tTaDquiJa, n tDlO

de loa IUll"rea mú riauelloa eJe E8paIa, don·
eJe .1 moaarea Carloa V Deg6 • b_ reto·
!fin JUlMI 811 .Im. turbada.

.... 8Oberbb. _pereeJor. que tenia b·
"aieto .1 muado, i1ae ctietaba lqeI & .....

J&~ qDe cJispnfs eJe loa tNOl'OB de A....
da para e01llprar & Earopa, qu bataD6
_ de lDediAI 81g1o, que .....d6 a Fra_
ea t e. loa _poa de Pa'P1a T. Bar...,.

loa lD.r.a 4. TOa.... qa.e f1t4 1IJl& eJe 1aa
priaa '¡p BU tiempo, n. _ ala a II8ptlt.
.... ea Tun..
D~t6 ... ""'.. 4- ...... n la pAJi

da frellte d. BU hijo PeUpe n. y .1 Imperio.
IDa.. da .......do. la h_. De.·

a. Hta dobl. aWIeul6a. 1.1.16

vida d~ elau.ttQ, prepar4Jldo.e humi1de'
mente • bieD morir,

Aeompañó al C6118r eu 8U eutrada a la
vida monl.tiea. JnaD TUDiAno, el mio e61e
br, m~o de en P¡rlo. y jUDtos, en 1-.
honoa de .olaz, ennetenlanoe eD eo••truir
lIItoeJaloa eJe miquinu eurioBas y relojes, que,
allneadoa • lo largo de IU eelda, eJebla..
marehar eou rara exaetitud.

Campeamor deefa:

C.rlo. QuiDtO••1 .1I0nado,
8e eneuntra asaz divertido•
De eiea reloje. ro4eado,
eaudo ..... en Tulle olvidad",

lIaeia el rmo del 01'\'ldo.

~ ve delute y d~'rlo

Oon ojlla eJe enC8llto Uenoa.
T lee hau ir a eomp6e;
NI minutol mla, ni melt08,
Ni batantel m.nea D\ mla.

1ft UD reloj se al!e1aata1la,
El imperial relojero
r,," ....Id... lo par.b.



Mantiene las siguientes earre1'las:

SERVICIO DIRECTO entre Valparal.o y N.w Y'ork, RIK TI'.A."RlIORDO, ate"'litlo por el
o6modo y elegante vapor.

"RENAICO
,.

de 10.000 tonelada. de. desplazamiento y doble hélice.

SERVICIO SEMANAL ll.APmO entre Valpa..l.o y Cristóbal (Zona del Canal de Panamá),
en 14 dlas, atendido por Jos modernos \'ap or9$, ~

"HUASCO"~"AYSEN"~"PALENA" - "IMPERIAL"
Los vapores salen de Valparal'" los Miérc oJes a las 4 de la tarde, badendo es.ala el GO

qnimbo, Antofagaste, Iquique, Arica, Moliendo, CALLAO, al~"erry y Payta. En Críst6ba ha·
een espléndidas conexiones pora y de Estado. Uni<lo., Europa, etc., y en Aotofa¡:asta, Arie \ y
Moliendo, combinan con Jos trenes para y do B oli,';... En Valparaíso también tienen oone:>.Í6n
ton el Fi?J'roehnil Tr:lIum.ndino a Bueno"B Air" .
sERVICIO CALETERO QUINCENAL entre alparaíso y Pim.ntel (Norte da! Perú), en 15 dias,

eon escala en la mayoría da los puerto. inte rI:.euio., atendido por loe vapores.

"l\1APOCHO" -. "MAIPO" ~ "CACHAPüAL"
qne aJen de Valparaí80 los Sábado., a las 4 d e la tarde.

8ALIDAS DE VALPARAISO DURANTE
Vapor directo a New York: "Renaieo", el sábado 23 a las 4 P. M.-Vaporell

a Oriltóbal (Oanal de Panami' "Aysen", ,,1 miércoles 13 a a las 4 P. M. "Huas
co", el miércoles ?:7 a lar. 4 P. M.-Vapores a Pimentel (Norte del Perú): "Mai
po", el sábado 2 a las 4 P. M. "Mapo ·ho J, el ábado 16 a las'" P. M. "Ca
uapoal ", el sAbado 30 a 108 4 P. M.

AGBNCIAS BN TODOS LOS PUERTOS DE OHILE Y PERU.-En SANTIAGO: Carl"" Bo
een , Bandera elq, Moneda; en BUENOS AIBE : Exp,,"so VillaJongoa. Balearee esq, Moreno;
U PABIS: Sucesi6n A. P. Dnpont, 5 Avenue Boaquet; en NEW YORK: Wi sel, Dnnl &;

Oo., 25 al 33, Broad Str-eet; 8Il ORlSTOBAL: United Fruit .co., en LA PAZ: TOI'\á.s Br&dley,
A venida Mont.. 5~

ON'I'IIl_ PLAZAo
Dlr"f'tO,,-O~rf'.f~



Don ClLrIOll V

y al ntr-.-Io, eseJllIIIlllta:
MilI despacio, ¡majadere!

i ot.... atrasa DJI iutaate,
Va, lo eoge, lo exata

Y, aJicenado .1 volallte.
Grita: -,Ad.laIlte, scJ.laata,
Kajad........ d. prbal

P_ tiempo &lit. oh ... murte, la IOta
lo atae6 Yielptamnte, aaiqllilaade ... eOllI'
tit1Iei4Ia rebuta y debilltaDdo an eWa fII·
1eIlpuia. ea bbu 6epriIUdo lo alejaba

to4a &trfeeió; eatoaul fa6 _do

..elbl6 la idea em.... q•• jIlaú b7a
lIUArrido _&41 aIpaa: NUlvi6 ..llbru
_ faIIer&1eI n rida¡ q1Ú8O vlr dedlar

por el eIallltro el ftaebn eortejo.
MandeS erigir UD catafalco en la igleaia

del eonventa y orden6 qUII 101 monje. .....
dier&ll en proOlIi6u, IOn ruiOI negroa, IÍ

guiAndolel 61 .nyuelto en nDa mortaja.
Con toda lolemqidad principiaron a eel..

brarae 101 faIIeralel, prolidiendo 01 Empo·
rador delde ou ata6d tan origiDal eeremo·
Dia. 80 celebraron plepriu por el de_o
10 de u alma, que &tin no habia 4ejado la
tierra.

Un orador prlinuneieS la oracieSn f6oflbre,
monje 8&1!U e inteligente, qoe ....tla palpi.
tar la Yida blljO el oudario imperial. AlabeS
.1 mnn;e al C6sftr, ecmparindolo por an '1&

1ñ4urfa eon 8&lomeSn. eon Auguat'" por la
fortUlla, y IOn AJúbal por lO fraDcl- y
1nlaa fe.

A eatas palabras, el fraile que en el
mundo se babia J1amado Carlos V, .e levan·
teS paueadameote del IIta6d, e ineorporb
dOIl, altivo y IOberano, envuelto eo el ou
dario eomo en an regio mauto, boaeeS con la
mta al o.ado qoe .. habla atrerido a eom·
parar eon el reenerdo de Anlhal, el honor
de ou !",1!t1ea imperial.

El fraile qlll eoo DJla palabra habla he
..ho reoucitar al Emperador, no .. tDrb6, ..
aproxim6 al fAretro, tom6 un hiaopo y roeió,
con &ftO" bendita el ata6d. dlelendo:" A
lo. moertoe .. lee 1liee la verdad."

Corto tiempo oobrerivi6 Carlos V a tu
f6nebre eomedia; el 28 de .eptiembre d.
1558 xpireS, a la edad de 58 afio•.

TIL.

-
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Doña Victoria Subercaseaux
de Vicuña Mackenna

Bemb1aDsa, por el Curio... Impertinente

non Benjllmfn '"k.1I1H r.f¡~nckCI'DO. 1'<o1l t'lj}lllsa doña
"ietol'i~ SuberCll~el\UX ). su bijn BhlOca, fotogrü

tfa tnmlUUl en l"~unIJIII t'n I H7~

En eu am&bl. retiro de la calle Yi11a vicen
.io, en donde hace variol IOltro••e refugia
r., vive las horal de.u inviernó cálido,
primaveral la ilustre dama que fuera' Ja com
"añera del prlncipe de nueatros historiado
res, doña Victoria Subereaseaux de Vicuña
Maokenn&, mujer excepcional y fuerte, cuya
vñ.da ha .ido una ma
ravillosa !lovela., pro
tagonizada por un
hO'Dlbre que llenó la
.uya de Jos encantos
múltiples de su figura
1 de 9U genio_ Vida
que ha sabido de Jas
horas más brillantes y
fa.tuosas y de Jos ins
t.antes más amargos,
vida. qne btallscnrriera

en me<1io de vicisitu
dos rlivNs:ls, llevadas

.00. '" "cblez:l de
quien aprendió eu 1:l
cuna, 1le 13.bios marero

nos, la sonrisa. que
perdona y la plegaria
que reconforta,

Alta, fina y ágil a pl"
~ar df' SU8 años, In 8<.':10

ro. Ruberc..ase-aux eon
~ rvn en un cuerpo fres
ro y prg'Uido un alma
rebosaute de juventud,
de esa juventud pereu
nal qne al anidar eu el

e8p1ritu~OlliU el:!cncia dt: eternidad, t:c.ha bro
tes, renuevos QI1 todas las edades de la ,-idll.
ESpiritu inquieto y enrioso, ha ido hnrgando
por t<>dos Jos problemas de la iJlte4>ctua
lidad haata encontrar Ja eumbre definitivo
en asumtas que nos acarcan. a DiosJ en fijo
sofías llu~ desprE'uden de las preoou[Jariones

bUutll'DllS y de vulgar
ajetreo de todos lo,.
lnBtaI1.tes ¡lara remon·
tamos hacia la altu
ras ser~nas del espi
ritualismo en que tie·
nen su asiento los más
nobles ide,!le de la
vida.

asaua muy jo:veu

con eJ hombre que fue
ra. u compañero, fuá
la constante inspira
ción de BU obra litera·
ria y polít iea, y en
las horas de lueba y de
prueba. como en 109
días gloriosos en qUB
el nombre del minen
te e tadista era el POT

ta'·o7. de todos los a.n
helos de los de ab:ljo
y eJ e t"",darte que
arrastr::J.ra las O1ayole~

popnlAJ"idades de esta
t i El r r a se mantuvo
siPtnlJre serena, alen~

tanda 8UB inspira.cione8,
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7 lac.dio de ella, pupemdo por
maIUI8 _p¡nariaa y cobardea que, aJ....
a! trillJIfo del coDititueloalJiemo 7 do su
...... operaron ea la 8Ombra. Y euando la
Justicia iba a haeer luz. ella prellri6 que se
inMrnnapiera toda lnnatipei6n, dejando ea
la penumbra de UD ol..ido dlUlluiado plle
roso • loe cnlpablea de la ..bpera.

8u e_ - el paJacio de la Avenida Vieu
b Kaek.... - tUYo UD destino triaM. Be
conatnldo aolleltamente y tranafonnado en
un. residencia suntUDA en que bronc"., IIIÚ'

mol..s y piad.... hablan servido de bue a
una eostoaa construeci6n pebciega que recor·
daba por su solidez y eleganeia los ea.atUlOI
del lle1laeiJlliento, se vi6 en..uelta en un obs·
curo asunto baneario y judicial que priv6 a su
dueb por manera arhitraria y violenta de su
pns...i6a. viendo diaputada • sus hijos, por
manCi eztraiJaa, la hersneia de su esposo.

Pero los golpea econ6micos no podll1D tur·
- bar' la serenidad de eu esplritu, y para aba

tirlo con la rudeza de fllort... ad..eni,dades.
era preciaD que la muerte ¡:llpeara en el ho
gar de loa suyos. Y la muerte golpeó. Y el
hijo predilecto de la Uultre dama, el here
dero del grande hombre que fuera su padre,
escritor eminente eomo '1, que iba en vi.. de
alea:n.zar en plazo bren 1.. alturas de que
ae ensdoreara sn genio, vió negar en hora
aemuiado prematura para su juventud el
momento del reposo - ¡forzado y trlgico
reposo para loa que soñaron mucho y la vida
D(' 1.. diera espacio para realizar esos sue·
lIos1 - Una tarde de primavera, luminosa y
f""sea, el enfermo ae alzó sobre 1.. almoha
el.. elel leeho, a la entrada de en madre, y
con l. mano tOOam Irme, aubrayanGo uu
gelto de sns ojos que en breve habrfan do
eerrarae a la luz de la ..ida, eomo eea mano
que pI'OIlto ae ¡:;Iegarfa para siempre, le In·
clie6 UD papel doblado eu la cartera, encima
de la lIlesUla de noche. En ese papel habla
...erito l!1l pensamiento que Ja ternura ma
cerna hIzo ¡rrabar sobre PO tumba, pensa
miento seneilln, eomo tndo !o que naee de lo
tIIb intimo del alma para toear en lo mú
hondn de ella. "L.. dos (u,;cas verdades de
la 'riela, decla en Al. son el amor y la muer·
te." "IE! _or, d, pudo !nt..rpretarlo ella
nen juatlela sobrada, el ilimitado amor de
1.. madres que en su abue¡:aeflln no reeono·

'Da Jaermoeo ntl'ato 4. la ra 8uberueeaus
... loo dlu ti jaYaa_tI.

..mpujaDdo sus aetividedes qo.e no habi&n
_nl!llter de otroa apijon_ qne el de 10

patriotÍ8lllo para IObrepaJ-
Viuda muy jo"811, Be retir6 .. lee bullieioa

de la vida -w para ._inl" en-la
tone de _ reeaera... 1111& \'Ída
interíar elediradlt. al ea~ a. lee 8lIY0II Y
• la eYOelICWa del 1Iatab& por
e..mpleto para llenar lu ·dad". de su
eaplrit1l. y .111 vi6 d lee acont..
eiaf'eatoa ds la renluci6a de 1m, t01llando
n en... uaa pute aetiys' 110 &p8lIionado
partidarUmo, mo de qttda Nada40aa y
deu para 1 cald.... para '- pel'Ngui4oe,
para loa qus ae cuallpler y n oal·
qwler Iludo IlUfrleraa _ .... per8MO'

dota". o de odioa. Fa, •ra[z de la
ltataDa .. eo.6a. q-. lag&r n
-.poli de en haeieads ... Suta RoM ae
~1ae, hbo entel'rllr los __ eJe 1011·

_ertoo c1e _boa bu'"~ •la
m_orla de 1011 caldos un ..........to en que
......ra 1lJI fteam10 SD& feeha...
pladoao homenaje motl..6 el saqueo ele en

."



========1)"011& Vlctoda8la~cII Vlcula .lluac:lCk~._A¡.IIa,========.

lB barreras ni ob"U,culoa, el ÚDieo que 80

_vivI a loa deICneutas mAs rudoa, el Wli
10 que va mAs au. de loa ma,orea aacrili
..1

La herida permaneció largo tiempo intac.
ta y I...grute eu el corazón d. la dama, y
cuando la reai¡paci6n triunfaba ea au eapiri
tu, un nuevo rudo golpe vino a rellovar do.
lorea que no ae hablan curado. La muerte,
ua vez más, iba a buscar au víctima-co
mo liempre víctima de aelección - entre los
IOYOI. Esa vez, .. Benjamin OrTego, el
lUeto ""ñador " poeta", el eacritor pr=tu.
ramente completo y pleno de loa dones me
jorea de la vida, era el que debía aueumbir a
BU nuevo zarpazo. Todoa se iban, partlan loa
II.IAs buenoa, loa mejor dotadoa, Iqué aabor de
incomparable amargura debió aentir ella en
lu alma al considerar los aeres queridoa,
viajeroa ain retorno, qua partieran dejando
en ID hogar la huella desolada de loa vacios
que nunca ae llenan!

Pero en au eaplritu abatido por loa dolo·
rea mAs eruelea, por eaoa dolores que gol
pearan más de ua vez en su corazón, hi
riendo can rudeza en eaa doble maternidad
de laa madrea que ae aienten revivir en sus
Ilijoa y en aua nietos, se Ilizo la claridad.

Del dolor brotaba la luz, y asl, a la postre
di ele parto cspiritual doblemente doloro
lO, porque heria doblemente, sintió renacer
IIna f. nneva y poderosa que colmó de todos
lCF donea IJU csplritu abatido; fe que
lalvando las bureraa ile la vida y del espa
do, la aproximaba a los que ya se habían
ido, tomaudo antes, como dice Nervo, en
tren que lólo precede al qué un din babre
moa de tomar a nuestro turno.

Espon, mMrs y abuela ds escritores 1
de artistaa, formó en au casa un hogar in·
telectual ,. polltieo, del que fueron couter·
tulios los hombres mis ilustres de la época.
AIIl ae reunlall eon frecueneia Domingo

• Santa Maria, el Presidente Balmaeeda, don
Crea~ente Err!zuriz, actual Arzobispo de
8antilolfo, don Enrique Mao-Iver. don I.i
dllro ErrAzuriz, don Eusebio LiIlo, Ii"rr08
Arana, loa Amua'togui, los Matta, los Ar·
teaga Alemparte, loa Gallo, los Blest GA'
na, don Vicente Reyes y don F ..derieo
Errf.z1lrie Eehaurren, quienes ell su cass

le eDeOAtraron por primera vez, delpuh d.
la ruda batalln doetriAaria librada ea \u
eleccionca prelidenrialcs de 1896; don Mar
cial Martínez, don Carlol Walker, don To
ribio MediAa, don Rafael Sanbueza, don
Carlos RubiAet, eae noble e infatigable
apóstol de la instrucción pública en Chile,
olvidado tan injustamente hoy día, y mu
choa cuyas campaDaa socialea ae geata
ron en 8U8 salon s; don Arturo Ales!andri,
que se iniciaba brillantemente en la earre-
ra del foro; y tantos otroa que aerla fatigo
ea enumerar. Entre los extranjeros que

La IIlora Victoria Subercaseaux de Vicui\& Ma
clI:elUla.
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Benjamfa drreco '·icufta.

fueron 8U amign penunalea ~ a Jo ¡argu
de la vida deolllaron por lO bogar, "aldría
eitar al Prelidente lIít.... qoe fué ea "arialo
......on.. au hñeped, quP tea eatre'"
..u.tad tllViera coa mlla lb6t_a¡ a
Claadio Gay, el aIIio ntnralUta, ., • 1&
aacio Dume1ko, a qaJae.......... de je
len, al J'reai4ate.peruao - el PWo,
qae poeo &lite. de la guerra del TI _10

ca CIlDe, 1 co...."6 coa el1N re1aeioa,,"
el na, roe""; a doa ~ Gralla,
a X-O, ~rred6n, a Kaa.e1 Ugarte,
1 -~ aotabl _ 4e pul

ea~ fu"", a baMv ea '- ..... de'
paIaeio de la Andia Viada VeeJrwu el
.... .....,.rtaat. de .. MepitaUW.

Bu _ ,.. lIieapre el. pato .. reuai.

d• .-&o .. aot~·..... la ~U1dad
ueioaaI; el aJcú ala lIl1bieae de eeerlbbaa
la illaoria de D1I~1 ealoaea y la fnlluen·
da .. en.. tuvieroa ea loe h..'ree 1 ea
b "'''-ln'_, .....-ente la Ita
1nfa teaer • .,. .. e_ta,~ por ..1
8Q)'O "'16 la vlh latet.etnaf mpdío

j ....!o.

&lo ~o, ñgePoIo,· dotado d. UI&

eztNOl'CliDario " de ....a vivida y
'fpriJlnl flUltU1&, la oeiora 8uber.....uaW<
ha oidu el 1I1ina 4e u4a 'fOca entera, della
rr..Ra'lldo cerca de "" elpolo y de loo hom
ure que formaron parte del nÚ<lleo de IUO
iatimoe, llD& deúeiva iDJIueacia que r..aur.·
lió ¡empre eh obl'lUl d" progreoo '\'08cionlll,
,l.' mrjorami nto p6blico o dp caridad pri
eada,

Lu anfe.·dota lUYas, intereaantt'8 , nu
'lIl~rG as, lIenarian muchas p'w.nal.4, abar
'o"do d"o<l la i"dilereta confianza de l.
it.timi,l:uL ('h que el ingenio se desata y

"t)rrt· fip hocado, ajeno por completo 8 1••
t talla8 df' rireunepe<"C'ionea y protocolos,
JI: ta la inten~ionada y eoárgira frase Jan
zada "n ptibU.o para lubrayar un hecho o
'"cU9Urar una aceión tor ~idaj y ellas 8E" po

,,:lrian relacioRar COD cuanto de importante
ha ocunido en 10. último. diez 1uli ro. d.
nut'9tra historia.

tsln 1'00h.rI;'0. de d" la muerte de IU mar.
<In, ~II l'Rtrra de art"ión ha mido .'asi exeJu
I¡Vllmente prIvada, Ha vivido deñiellJld ..
In! n1ejorf'8 enE."rgfas y ternuras de BU ahn"
.1 <'ulto .anto de lUl .agrado r"cuerdo. Si

101 romaaOl dedicarou pr"ferente lugar a\
rceue1'dn de lo. anlepa...<1oe, h8AIiendo do él
',ua religi6n que roD8tltula el m," bennhlo
dp Ine Ilmbolol y el mAs laln.dab1e d. 11 •
ejemplol, el\a hizo tle la memoria de 1011
suyoe que hablaa ealvado el grand" t billD1.O,
puando a formar parte de 101 leres .-1ora·
dOI "! lejauol. un eulto nobill.imo 011 que
p'''"i4ia la .ombra del grande hombre. tU) 8

buBa palpable. a pelIar de la dletanchl, de
11, m&leña "! del tiempo, continóa boy IIp
""odo. ,"omo Ph O~8 di.., 1011 rinf"ont'R fle
Iu" y pI alma de IUI deac"ndi"nte•.

~l. de arrojar la pluma en el ubozo
ti.. "atll 11Iueta, por taatol tituloe lIu.tre.
_ la que hnhi&lemol querido imprimir el .ello

""rd"....bl" propio 1610 de 1.. plgin88 '1'"

debi&ron ... vida al tale:nto, ec noe pel'm ilid
evocar da &IIé.dota que tiene el _bor .1" .n
penoaalibd 11a rptrata ea ene rela.eioncl me
nOI brlUantel, poro mio 16lidu, en aquella.
qoe a(7 dejea "a el alma la amar~ra ai el
"eleacir.afo que luelen -procurar la. otra•.

r¡rrta mallana df' enf"TO, romn pn ntru~



DolIa Victoria Bubercueaux de Vl<:ulla K&ck_

oeuiou... dive....., repetidae eon la eO'Jetan
Aa de la. at"""ione. y lo. .entimiento.
.ioeeroa; le despertó la noble dama en .u
retiro 4e VilJavieeueio al ruido de 101 acor
du Ilaeionalu; el patio de naranjo. d. IU
C8lIa eltaba invadido por una multitud &1>i
pTJ'ada de hombrel que 1'0r todo lujo 0.
'ent&ban en el pecho el brillo de OUI coDlde
'oraeiones. Eran lOI veteranoe de la goe
na ds1 Paelfleo que, deepué. d eu tradicio
T.ui nlJR.t"r{a a la tnmb& de Vicoña :Maek~n·

na, \' enian a af reDdarle sus Tespetol. Y.
euando al potrechar eIlt... 188 luya., blandal
y filla., las manos duras y eacallecidM por
pi trabajo, de eeoe bombree beroic08 y ru
do., eintió e"Trer el ludor que digui1ica y
ennoblece, eo debió oaber mu,' de cero.. del
coloeo que fuera el e<mlpañero de .u vida,
que cootó oiem?re, muy próximo al afeeto
dr 108 sUYO!, ese otro afeeto inmenso de los
pequeñO', ,le In. humildee, de loe de.here
dado•. _.

,.-'

n~njamrn Vic-uJ1a. S\lh('tC'a.s\.:~lUX (Tatfn)
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lCl n"evo Presidente ~a 1& RepQbllca , ... Ilr.mlll... (Senl&doe). de laqul rda. .. derech .. : K .... lo )f Kart.. A'eoaandrl Rodrl.u.o. La .pooa
ele B. JiI.; o. Excmo. aellor .AA......."rl , plloia Eether A'eaoandrl de M..tt~. con .u hIJlla,-(De pi.»: oellor<>ll rerDlLA"". Arturo. Jo..

lIerD..... Eduardo AI.....Ddrl R. , ArtUIO Ka tlo LarralD.



LOS NUEVOS MORADORES

DE LA MONEDA

8'1 los edificios tuvieran un alma y que·
dartl.D. 'mpresaa en ella, como en lus guu·
tea, las etapas trascendentales de la vida
que lea toca presenciar, seria, acaso, entre
nosotros, el hist6rico Palacio de la Moaeda,
el que mayor variedad de hechos albergara
alma adentro. 1 hechos de toda indole: la
heroicidad y la abnegaci6n y el jolgorio
y la angustia y la esperanza y la desilusi6a,
esos infinitos matices de que S9 colorea la
vida diaria, han logrado, sin duda, en la
Casa de Gobierno, la acentuaci6n mlls pro·
funda, l. intensidad violenta. Para psi
imaginarlo, basta pensar qué de problemas
ee habrlln agitado tras los muros pétreos,
qu ~ de expectativas ltabrlí.n surgido y qué
de golpes habrlí.n sobresaltado las vastas
salae, los am plios corredores alzados, las
fuentee centenarias que mlls que cantar
habrlí.n llorado algun.. vez ....Si pudiera
coge",e la palpitaci6n permanento y varia
da del Palacio Presinde"cial, sabríamos,
aeaso, que no es precisamente que BUS co
lumnas n..> S9 conmuevan ni que BU8 rejas
DO crepiten; aprenderíamos, tal vez, a atino
charnos de cuerpo y a afeitarnos de rostro
año tras año y eada vez más como viejas
coquetas, eu el ausia de disimular el temo
blor producido por los años y las respecli
v... hoadae arrugas. Se lava y se pinta la
cara, y queda la Moneda como si tal cosa,
allá no luiya vibrado en su interior y mAs de
una vez la di.cusión acalorada, el probll>mn
insoluble, el error pToduciao¡ nada la muda
de aspecto.

Pero ,y de interior' ... ,Si fueran los edi
8cioe como las gentes, y disimularan' , o
blLbr4 experimentado la Casa Presidencial
alegrlas y penas' ,No habrá ido habituán'
dose en cada periodo a sus moradores de
eineo afio", ,No habrCL sentido pesares, año
ranzas, cuando se han alejado los uaes para
que etroe vengan, extrañes' .... Qnizá. Excmo. senar tran Arturo Aless.n nclrl



... tocio , por habit.... '1_ .....,...-
t8do e. .... NMiIia, per apeudllllllmlda
que '1DMe aúe la partida de la -familia
..... JuI)' la 4.. pcltId 4814e .... 7 •
.......rar ~1IIIlWa_ _time fvlú ute
.. que aben 11epD a _parla. Podrá re
:lt¡,. _ l. bruoe abien. ao 0610 al Pri

.....r llaDdatario de la Bep6b1iea, .0 ta.
bi6D al )*In ejemplar que hI\7 ea 6l; 7 a
_ lII&tbe lUla, 7 • Da papa que _

ou lOIa preeeeeia reuov'" la vetutea del
Palaeio; 1 a l. hijo&, e. 4D que .0 bu mal
palado la riea bareacia .-piritual de l. pe.....

Alabar a loa de arriba por el 0610 pndi-

r.&meato de .star doude eati" situados,
oIree.. eus _t8l1aU...: ai6nte.. mUO'" ba
jo. ¡ miámo quillll lo hace 1 .ubraya la
natural deaconfi_ de aquel a quieu 00

incienaa. o ee el ...0: p6blieoa son loe
merecimieatoo de la tllDlilia del' nuevo Pre
sidente 1 quien una ves lIlÚ loa aefiala .....
deee tal v•• algo que 1a lea debe, &Dt.. que
imaginar siquiera abuaar de tales moiritos.

Nada aipi1lea, eJlt~s, repetir que el
Pa1eeio • la Mo..... debe estar de gloria
por el hecobo de a1be....r no sólo a la pri
..era familia del pafJo aeg6D lao cireunstau.
ciaD públillU, sino a una de Itul prilDer... •...
~1l altu ley.o IDtímu.
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CRONlCA LITERARIA
"BOGAR". por "AL" (Alfredo Weber), llOVela -n. "LA 8RltORITA ANA"

por Rafael )(aluenu, (novelal.-lli. "POR LAS DOS AJIilElUCAB" , por don •
Bnrique llololina (viaje.l.-IV. "EL CONFBSONARIO BAJO LAS ES

TRBLLAS", por Alberto llolr.uret Caamalio (poes1as)._ V. EL
AltO LlTBRARIO

Por Hernán Díaz furicta

El arte de e-ecrtbir bien consiste &n TesJg
~r8e a decir, a Lo sumo, la mitad de 10 Que se
'PIensa, y, por 10 menos, UDa cuarta -p&t te de
lo (,Jue no se pieDsa.-4R~1L&L

··BOGAR··.

Fracmento. de un cUarlo de via.je. por "Al"
(Alfredo Weber)

En realidad, son bres ibros con un soJo
titulo: un libro de viajes por Europa (Aus,
tria, .Alemania, Inglaterra, Frsncia, Espa,
6a) dellpués de la guerra grande; una no·
vela de aventnras y de &.mor, tipo folletín
truculento, y un tratado de moral.

El más seriamente interesante es 01 li
bro de viaje. en especial los primeros capt,
tulos; tiene observaciernea omadas de la
r.·alida.d, que se impon&n con fuerza y le·
",'utoo antes nuestros ojos tipos, escenas y
fll:aajea. El autor ha visto aquello y sabr
c1:lr su impresi6n. Rceorremos en su (!Omp..1

ijia las cales de '''"iena. desoroganiz::ula por
la derrota" a obscuras, con los pe-rsona.ies
jooTeíbJe9 qUE" las grandes eonmoeione so·
dales sacan a la 9u'Perficie í pe-netr:¡:m.o~ \'H
nn amti~o restaurant de lujo, ,r de cuyas
n'agníficas araúas de "ristal cuelgan rúsl i
ra~ lamparillas n. petrólro, que sirven ex
"aldado!' <1el FJmperador. y donde UD judío
nos pior politicamento los restos de una en
-alad.. <hldosa para <'''Ilunirlo con avidez ",
TrB!l unn r!pidn exC'Ursi6n por la Rusia hn·
perial J' bo!<lhevique, Alemnnia desfilo. a \'er
~onzad'\ y dolorosa. sin ~rientaT8e aún (1('8
pué. <1.' Sil <lat!strofe, vadlando entrr rl
o<lio. In 1.1l1rla y la comIPnsi6n al r<'eordar a
'UI f'X RAi~pr. El' 8n~crentt en tnl !lPDtic1n

la pequeña comedia del' 'flaMa cabaret"
(página 80) y los com.entarios encontrados

ode la coneul'r'CaCia. Luego un capitulo sobre
Inglaten:a, otro sobre Franeia y al final, Wla

de, las ráginna mejores del volumen, dedo a
da a cont8il" el arribo a Eapalia. ., i EspaJia.
r;spañal Olé, tieTruca, J' oímos 8 uno, agi
taudo su bOÍlla 13uera de la ventanilla del
vligán. En efecto, estábs.mos en España"_

Para bransla.darse de (( In. muy Uustre, .no
ble, leal y generosa Irún" a an ebastián.
trntarlXll con don Maanuel Solano y Pérez.
dueño de lUla cametela para pasajeros y de
dos robustas jacas, Solano y Pérez grita:

-¡Josefo! ¡Josefol Trae las jacas pa Ile
\-·á estos señeuilos.

-¡Vamos. que no mE' mue\'o! - respoUfli6
"una voz de adentro.

-IPues qué! - le 'eplieó olauo y p~

rezo - i un borrieo como tú da. una .coz, no
por eso va LL cortanH' la pata.

" Con un \"elÍ'n E'n la mano alumbré a So
lauo r Pérez hasta que hubo terminado de
atalajar las b tias' '. Lue~o, durante el e.'1.
n'hIlo, lo,;! ano .,. PérE"/. con\~ ,,~ t'omo htl~Tl

español.
_"Y('3 usted, señorito, lo que ca la jus

tiein í"n España. Hace un mt"8 escasamente
ma.tarOIl los gendarmes 3 un pobre eantrn·
bandista que traín un poco de tabaco de
Fra.ncia. . . Pues, durante' la guerra, un
¡(rande de Españn pasó eUMenta mil mul..
ror la frontera sio que la ¡reodarmerla lo
:lta..il'rn Y 118tE'd <'ompTt"ndE', ¡enray1, qu('
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-aa mil aaJu .... ,.. el 1IoIIi.

~ lhl daaIea4t••• "
Si &oda • Iib.-o el. rllU- tuvien la tr...

_a , .. la - nla

la .-&i4all tlal Waro a -.;., la- a
"Al" vi . Iia dllóla lar.... .-..s,..,.
cleegra.aad,-'Dte, .0. ul. Ha el ailao
4iarie el. v~ro lla7 el_..iM" iIIlpl'Ovia
eioa., el.mll,.du -. ptI8áU a la ligera
úa ma4uru, ... leieeci6..

¡Qú decir ele la aoveJa'
3lIclio ele wair l....riajet ooa. tratado

a 1lUlraJ. ..-Ita turihada a 6tte, 7 a &que

lIoa, ._0 ... JobN Cuiei..... o puocl',
_ nIdIM!,~ 1II&70r dMeUiclo eD la

iaYe.ei6u de la U&IIla Di me_ .aidado ID

la .jeeUeiÓD de loa detal1.. Tratemo. de
_tu el argma...ta. Ei:;u, el dw,jero. ee
•••e'Dtra COD RlIth, 1:";lJft' Cl"e .. le ofreee
por hambr., eL _ reetaurlllt aaltri_ La
toma bejo 111 pro&eeew. 7 la DeYa ooDelco·
,c.a.o q.erida' No .. ve Iaro. aaDque 11

.-peeba. Ella .. ua .ajet dn1ee, pad••t.
1 1IiMeri.... que al lID nuta tu hUtoria.
Bija de UD baró. dinamarqués, ID familia la
.- por diIlero .0. UD ooDde nYO, tul mi..•
table espletador. borraeh.. iav...... perdido.

La graa duqu_ '1'&tiaaa la tomó de d.....
de hour 1 locr6 ""brula alg6D tiempo. Pero
ep.ida por Buputla, uiAe a 11M .peei.
.. aiD Hgta, ea 1UI lIIL-tertÚeo, ea medio
d. _ eirenlc .. h_br.. 1 maje... que ..
a-lIdaa. Al deelatIH la perra, mgrua a
la Cnd Rola. .. violada. NCap& y n.p •
Vie... donde e••untt! • Einat. PuA&l. és·
te por Alemania, llepa a Loud...., divisan
al marido. el eonde Al.jo, 1 huye. por
PtaMIa • Eapati.. Ella le .namar. Ae El·
....; Jlf'ro Emir uo le eorreepo.de, o por lo
meeot, .......lve ...."..a.... d••lla prefenau·
de 11I .atrlmoalo 7 motl1"Oll moral.. .u po·
eo ftI!1lI. But1l .. m.ida y la ..ovela e...·
.~. Como .. ve. el elemeato 4amiu••te
U la intr\¡/a .. .".reee mueho. UD melo
d.....na\qul..... No falta Iliupuo ae Jo.
eJeme.t.. q1Ie han JIf'Ovoeado siempre la eu·
rioeldad ael Ir"'- p6blleo 7.1 eetilo. el
movtmi~to de 1... ".reona..ie.. ..J ••ill l. de
101 litad. ae "'laD, J. espU..el6ft ae Ja.
ai....... _Jnel/l1l". t040 ..lA he.ho a Ja
OpN, liD verc1a4, liD BatanUda.4, siu IIOJ·

tora, _ paza,..tu qu. DO ••tieudu
.0.... u Iu _derau d. llpucIa UD,

pol1P~ia. ".&J" pudo Jlacer &1.'0 .udlo ••
lOro '1 tiJlloaio-. I aa6Iiaia de uua 6pera
".....naua (p6paa 1:1) 1 puajea como
te: "A tr..h... dOn1a el eamlao bajo grau
dea 7 froDd_ 'rbolee. }lD uua pane 'D
que _ arroro cruaba la carrotera, vim08,
rdejado ea lae aguas, UD trozo de eielo 7 UD

miliar de eetrellaa. .&J puar el v.lúculo por
el 6harco, 7 po.e... Iu ruedu eD moviml'D'
to, Butll me elijo: -¡Qué lúUma, hemoa
roto el ..pejo 7 plaado laa eetreUu." Como
otro aeierto, .uaque parcial, pucde .it....
~I caricter e..teaido de Ruth, bueua, aul·
moea,7 ~impitiea mujer, auaque .iD uada de
d.:una de houor de la grau dU'lueaa TatlaDa
ni de co::d••a mea.

Pero tuto eeta DoveJa imperf.ct. eomo
eee bueD libro de vi.jet po~ñau formar ua
ueeleDte volumeu lIi uo fuera por la ÍDrec
ción cODltante e inoportuaa, a travfe de to
du 1ae p6glau, de cierto tratado de moral.

Realmeute, ..te último reeulta maufrible.
Ech•• perder el viaje, compromete la aove·
la 7 trae por tierra el coujunto de l. obra .

Be compreade • primera viet. que doe per
IIOUU como Emar 7 Buth, ea UD' .ituaei6D
dudoaa, .0 .0. 118 mia lIamadu a formular
leceionea de ética traeeeudente. Luego, lo•
prineipios mismo. que ee planteau. eareeen
de DIl. bue a6iida o eiquiera visibJe, 7 por
dltimo ¡vieu.. tea • deetiempo, eu medio
d. la confldeuelaa eeutimeub.lee, con eu
leagnaje altisonaute 7 afectado, con eu frial
dad poet\Q, eou In deap#oporclóu eui 16·
mi..! Delante de unu "pupie" - mu.jeree
ale~. - eharJaudo eobre uu. bacau.1 del
ptinci". Rodolfo. Ruth pregunta: -",Ee
verdad que .1 pecado cIt' eD Ja meute 7 no
en el euerpo'" ~I, le repllqu6: la mente
.. eomo el fuegu de Batin, o Ja nama JIlIri·
fleedora ante el altar de Dio.. Cuando eet!
..".dltada e l. eoucieneia. nI amor 7 • la
voJuntad. ee luz eu la obscuridad, calor en el
hOl!&r, vid. eu eJ muudo 7 elemeuto de 'Pro·
poeo ... " Ril!'Ueu mucha. palabrae mi•• h_
ta &tu, Inveroelmilee: --",Nunea puarA
.obre tu esnlritn l. aombra de mi puado'
pregunta Buth. - No, Ruth: lo que tu euer·
po ba,.. beeho me e. Indlfpre.te, .Iem"pte
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claridad del eatilo, por IU abundancia de
luz, por Su vJ.gt)roao equilibrio, por cierta
plenitud sana y plástica; es una proea Wl

poco para leida en voz alta, pero que "O c..
lete ele matices y delicadez.aa de expresión.
;"08 personajes entran inmediatamente en ea
elna y el autor "O pierde el tiempo en preli
.I.Ilu....a.res El aegundo capít.ulo paleee C:aAi un
ncto de teatro; le ve, !8 Ole y presenta
(página '1::) una inteTpretaci6n musical vi.
liblemente onomatopéyica. Es la delcripción
del Poema Er6tico, de Grieg: " V ibró el
piano eoo. un motivo musical agudo como UD

grito, que reforzó la secuencia y 86 deshizo
en :ma cristalina apoyatura. Y cnal li algo
prestara vida al arpegio Doribundo le 101

tuvo en una. aemi.-cadencia. ee prolongó UD

instante, definiendo la ~rimera traae del
tema único." Es la señorit.. Ana Dey, qua
hace clase en el Liceo. ti Be hubiera dicho
que la. manos que Tozaban el tecado en
lánguidas escalas iban trazando las palabras
dolorosas con que un alma contaba su 10

ñar. Se elevablill las notas y tan dulcemen
t. se apagaban en los ámbitos del sal6n.
que las alumnas con inconsciente mOVlm1es·
to iavutaroA BUS ojos tomo si les hu
biera sido dado percibir en el aire la ago·
nia de aquellas notas moribundas. .. Lel
6ltimos arpegios se deshicieron sofocados,
lentos, como un apagndo sollo!o. Las manol
blaneas descansaTon. Y cuando ella se le·

-'la y sali6 de la saJa, bs nifia.
1:\ Riguieron, C'::iD1iDando sin ruído, tomo si
en el gimnasio desierto hnbieran dejado un
al(11:\ que ~nfrt::l."

Esta insinuación nos en treabre el doloroso
drama de la heroina, joven profe&ora dnlc
'!' serreta. muy ami~a de la .elIora Pino de
Saavedra, otra profesora, fea, ambiciosa e
Inteleetnal, y de su marido, el profesor
Saavedra, en enyo hognr, qne frecnentaba
mucho, baee amistad con el ariet6erata Juan

Bnutil!t:) Brur.e.
y yn. tenemo! a 108 eaatro pereonaje,a

prin('iTl~l~R elE" la novela.
La que mAs nve es la señora Pino de

888vedTa; la vemoS 61) ita! o tTf'S 2'f'stOq
1LtjOT que en m.uehas pxplirari.ont's. 11 'PTps
ta pa.ra salir (p~Dll 39), la seü<>r"
Fh';r>\ reeogió la prolonl!ada falda de sn
hn;,.· tln!' h ... '''' nrineesn. eXR~eradnme"te

"LA 8E~RITA ANA",
por Rafael Maluenda

Eata novela de Maluenda deja una im
presi6n indefinible, debido a circunstanc;a.
ajen.. a Inl méritol o defectos literario•.
,E. buena' E. maJa' ,Ea mediocre' No
labrlamo. decirlo con leguridad, aunqne si
fuera la primera obra de un autor descoDO
cido, nadie vacilará en recouocerle grandes
cualidades y propoancarle el mAs brinaut.
porvenir. Pero viniendo del autor de
• I Elo1sa J', elUl 'Pequefia obTa maestra, y de

tant,," art"'ulo. e.n favor de (Ion árluro

Ale..andri. ..
Veamos.
Deade la primera pAgina," La Flefiorita

Ana" eonqnlllta el !JIte"'" pnr la admiT1lble
.78

't..a 1& U1'......ió.. puellta ... 'lIS aet"a realllta
b..a.. 7 ..ob!e ... " Como deell.,..."ún de
amor, cumo (:%cuaa pi.a.d.ola "7 cucunstancial,
podr!a aceptarle el &X1oma¡ pero, eA reali.
dad, 7 allDque toda elta parte de libro el
mllY nctHuoaa, parece que la moral de •• Ho~
lar 11 le funea en eae princi¡'lÍo, vor lo me
"DI, diseutible, y, lin duda alguna, peligroso.

ArrlLllcll del quietismo, propicio a las abe.
elaeiones de toda suerte cc¡n BU desJén por
la realidad, y lleva dere<lho a la frase atrio
buida a 101 JesuUas: .. El fin justifica los
medioa ". I Parecer~ logieo qtLc COn seme
Jante libertad de pensamiento, Elnar no hu·
biera tenido inconveniente algu.no eu lle·
ValSe a Ruth a otras tierras- son "",,bos
grandes viajeros desarraigados,- y sin em
bargo, él da motivos mora1es, pretexta el
lLatrimonio de ella para abandonarla a una
muerte presentid",. Si el tratado de mora!
pr.rjudica a la ..ovela, a su vez la novela
le vuelve la mano y arruina a! tratado de
moral.

De todo este libro coniuso, predieador.
variado y I a.ro, s610 queda. en pie que te Al"
tiene mucho talento, pero lo ha malgasta
':'0 por apresurarse, por afán de mezclar
elementos demasiado div~T808, por carecer
de elepOriencia literaria (esto se ve espe·
cialmeute en lul diálogo., en eus cambios de
f8't.ena, en BUS movimientos de perRonajes)
y por deldén a la obra de 'ute puro, de arte
por la belleza, no por la moral ni por la ins
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Rafael Maluttntla

llII ..... dieUla IL _brilla
.....ejülaa a la boca amigL"

Mliead... l.lI*e; Jípt'a, ga r·

........ 0 ..... pnfe_
,ae .. .,.nMaa para dej rie paso. E. UD

l1lu,.... de tipo .ode",o. ~I .. media. ~rlee
_a Ilbera1i&ada: tieoe UD "migo y ou
..ulllo ti lHl oaa...... jOTeD allmlna de
ella que el hombre acaricia eoa mano talaa·
...te ....teroal.• '0 riñeD por e o. L:i di,·i·
lioa eatre lo. eepo". proneno de que la
Riera ti..~ vebpmf'tltt' de o dI' ir (,D ro·
.i8í6h ohial" Etlrn~l ,- el !JeDor e deja

lar ...... iadole...i.. frustrando la e. pt'

ran&all que hllblA da,lo al inieillr"" en In en

rrefL &0. ell. DO .e lo
poorcID_.

Ana Dey p&aa (JIJIO

una eom.bra li~rat '"e·
tw de melaneelíll n

rieate. Tj~nc una h1 
toria triste en IJU ori
geD familiar. Vi,·,
coa mueba independen·
eia., enamora de
8r'neet El autor ae
conloota eon iDmus·
eio_ eon d..talle.
griaeoe, q.... ,.,,,r M
la auperlieie al fondo, y
al liD la entrega re·
uel~ote al mozo,

.¡..,.- 4e uaa elta en
la Quinta •·_aL
LneRO la haee orlei·
d.&rae Y eeeribir =a ~arta eon ta ula fro e
tn1JIe& ceDO lea vida, eomo .. p~nODa, (:.(,1.

•• n pobre, ~fJuf'iio rorazón de nbanflona
......... 1.0 be hec.'!<t I,ara q•• _¡ reeuerdo

" Nada m'llI

La idca eeDtral e bella, iD duda: pialar
eiD ..aIiIom el d_ bltao y liJ...,iolO de
1IIIa ..a~: pero. a pe... de la e:reeleaeia
del atiJo y de mDeboe atúnt... de detalle,
I joate rn-.
La _oei6D que 18 peral~e Do eet' eOn....

pi.... ea primer I....r. porqne Joan Bautlsta
Bnau el UD tenorio enterameDte de earl6D.
...... <le ID litio. eD aquel llogar de clase'
.edb telldo de IDteleetuaUdad, eareoe a11D
del ..rleter ReDenl eatre 101 hombre me.

woe""e: habhL.aal, • mue ...... , pr....
como empujado por uu meeaniamu. FaaU·
dia. La _ , el ..1101' PiDo Saavedra tie·
aea rlltneia; 11610 que uta enatenel\,
nu m~.el. & 1& df' fos· otros perloDajea;
paJ"Ue.PR de- UDS Dovela distinta o Ron eomo

'.luciio aporte pa.... otra obr.... Int<.r·
"jeDen a 1,. tuerza en ('1 desarrollu de 101
heebo. TRI vez lo~o cato habr'" podido
~ ..m..ndar e, fundirse :" 1í'T'30tar la novela,
orl no eristi ...a .,) pnneip:ll .Ieferlu: la falta
dI:' ~ tE'npón. E on fleif' to cllrioao. Por 10
¡:,(nrral. la 001'ela9 ehilenas dignas de
leerse, peoraD por t'xeesivo desarrOllo y 8e
les po<lrla quitar vetltajosamente UJUi bue·

na pord~n de p/iginas
y hastn de rapltulow.
En f'La Reñorita
Ana l' !!le echan de me
nos port.'E'9 enteral!l,
easi 0&0 tlI.nto de lo
eleríto. El final sobre·
viene. con bruaquedad
y deja frio al leetor.
!le necesitaría ID' I

a.mplitud para juatili·
(~ar ese swCidio y

,1.......le todo BU valor
lvnocional El aalóD d.
la señora Saavedra Pi·
no era tUI rico eaee
u ario. ¡Por qu6 lo
abandonó el Imtor' El
Liceo le presenta en el
admirable eapltulo le

gundo eomo uu l"boratOlrio de iotngaa digaaa
de Díckeua. Pero no re&pareee mA;,. Se neceo
sitan, asimiaino, mayerf'1 antecedentes Bobre
laa relacioDes eoeial.. d. eltao personal,
lobre el ambieDte que las rodeaba, lobre
IU pairolo,;a Intima; babrla que n:pliear
mio cómo J18D1aban, y por qu' penlabu uf.

AdivlDue que la original oituaei6n del
matrimonio Raavedra eltA eDlazada a todo
un ."tado soeial qu~ ellol represeDtan y que
a l1li vez 101 harla eDleader a ellol. No le

diviln. Privadol del euadro Interelanle y

hnmano. <lebemol retulPamol D1I el iolo dra·
ma intemo de la IOlI0rita Ana. Aqol míl'
010, elleoDtramo. lequedad. IUlufleiellcla. La
"lIonta vive poeo eD auedr. eompallla. D"
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Crónlca LlteI;u1,.

allan~ ti. &e08tumurarno9 8. Su I'rt..'-8t:'n.ci~,
.. tomar!\" aíectuj ) cuanl10 muere, ~~ com<l

.1 buhiuTA. muert"O UDa pepsoDa extraña, en.
Irevistu apoh38, y de cuya defuneión sabe
wos por el diario, (lc(1it.·~nd(lle UII;¡ condo
h'ueia indifer\tnte.

ll('('orriondo mentalmenh la obr:1 aull:rior

de MaJueuda, ..neoutra-inos algo quP tal '-01

f'OllHtituya hl clavE' d~ los méritos ,. lu ut'
(eeloR <1e esta señorita Ana: MaJ~enda da
10 W)" bien la Impresión pl~9$ica, l'ogr cn)..
~a~t1tud la .. superficie de Ja vida: ~llS l1iiL
IIWO~ y 8U8 descripciones son exC'elent :Otf.

Pttro ye'rTa en cuanto- analiza un poco, y no
le eonmuove, o, POy lo.- mOnNJ, no sabl' haos
mili!'" ~11 t'moc161). 1'emperamento má~ iOh'

Il't'lllJ\1 lllle sentimental, conoce 8US falla.¡;;¡ )'
('Ior ("80 ha- adoptado esa. manera de escribir,
que va 'le afuera para alienteo. La pu o en
prActica en (r EloÍ!a" y en ., Los Ciegos",
tem:ts que:' le vellíau adrnirab1emt'ute al gis
temll .v llc~rt6. En " Ls 8,.eñorita Ana" ha
bla otro g6uero ,],- .lificultades y no supo
"·t'rl~ ni vtllrerlas. .. e necesitaba. lIlh!o\ pe
aetraci611 qUE' en e'Los Cie)los", ! 110 valía
t. 801a f'onrisu como en ~a ,1espadH."ra \,1("
m'", hfll,i~ nn tipo dr clase alta y 10 tratl~

"".1.
Por lo u€.'m!i8. (lejando n IIn latio rigoriN

n-os artlsticos y ol"idálldose (le lo 'lile
tendrianlOR derf'<."bo n esperar de un autor dC'

IU rateg-orín, puede .firmarse que Maluenda
ha .!lrrito 1I11ft noveln EltWJ1amE'nte agntoablp

d. loer .Y ~'" J!U't<,r~ nI público_

"POR LAS DOS AMBRICAS",

Ilotas y rellelliones de don Enrique Malina

Jfn('f' tiempo qUE' Estn.oos Unidos a.trae
n lv~ ('Iscritorea ('hilenos: peoro hasta ahOTn
rllst no lHln visitado eRP pnís sino prriooistas

y JleilnJ!ot!o~. es deeir. pprsonns qtlC' ibnn. no

:t ob (,"var y ilet!ir impnrcialmentE" lo qu~

"iprAI!. ~ino :l hUClcar lrr('Íonf'~ flt> utiliilAn

'Ineia) va ra nOll'otros
l4¡~tn AtrA todo 10 pTov~cho O que It{' quiE"

re. pero no pupdr ncgon.rsE:" que tirnE" lit" incon·

venienf>es graves. nt."~c1e 11l<'g'o, a~ rirrto airrr

flt pnrf",(tpRC'O v Ull~1 !'loí"nsible falta rle re·

IiP\"t a lofll diversos lihros qU(" trotan ,lE" In

matt,i.: PI! ~Pt!lIilltl. l'nt\viC'rtf" a l:l Rrp(l

"Iita del t-.ort:C J 1UaraviJlo~o laboratori.u UI"

vidtJ, t:'n una especie de Urnll ..\.laesl.n, gru
lían a, docidora infatigable <.le "pólogó. 'le
mocráticos para el uso de la-s egcu<:las~ y.
por último, fuera de quitarle interés T lIim
patía al tema <lel mismo viajeJ inspira tier
tu drseonfianza tanta unanimidad en el elo
gio, y bace por instinto bu car algúo pe
queño 'letan.., ('ua lquier dato eon~Teto para

contradecir o controlar la tesis.

Eq lo (lllf' n~ ha sll('eclido eon ., Por las

(los Américas", nota8 y reflesioaes sobre

un t"iaje ;1 E~ta.i\o~ Uujtlo~ (let eminente
:.utor de Filosofía Amarica na y Reetor de la
r'ni\'t:'tsifln.l ñt' ("oDcep ión, iJO:'l Enriqu~

\!nlill:1

En estilo fá i1, claro y 1i~l'ro, el señor Mo~

1'0:1 1l0~ (·tll'lltn !Ql saliña de Valparaiso, 1.
'il1A ahurclo. 1111 (lE"se~n~o al P('rú, <,on Ji
!:('rfls :lpllnb"ione~ sohrE" 13'0 antigüedade
limeños; luego, 1" lIegnrJo al f;anal de Fa

• 11a.m", pnerta "erdadora de esa nación
l!outinente quP cq la rep6b1i~a norteameri·
('ana. tal <'unl accinente car:H'terístic,o en la~

IldunDas, para rntr:lr en los do~ último8 ter
('io~ ,lel YOlllmen al E"xamen ntf>nto OE" la

r.-:.it'oln~í:l \""tlOqui.
Es intrre',m.ntr este pa~eo (le un hombre

STlperioT a tra"ó ele cien pequeñas partieu
fa ridafh·'l. rn Ins ('un)e-s 11 eQphitu de ohser
,oal'ión, su inteligemcia s6lida '" 'HI cieucin

vasta, admirableomente ordenada, sa.ben en

('(\utral' lo~ (,1 l"1lI t' n tOfo. fnndam"ntales y to

.·ar ('1 1l(~nio lIt'" ralla ¡'urstióu. gin qUí'

ofrez..:!-ll bellezas yt'l'dndqamente artísticas y

tfin fr(' '\I('n tf"S fll~sli<·~s de trOsto, su proBa

~1,2'ra"1. ""it~mrrf' por directa, nutrida y cl.e •
proYi5lta nt" toda pretE:"nai6n. a ,pces no sin
fo\U gra.do.:;:! movilidad. Alguna ('scenas 10·

gran ti.jarSl(' pn la memoria. POI' ejemplo.

:H1111 11:1 l"Pl'("prión de prof~soresJ tan )lana.

tan ~enril1a, en qn~ unos tras otros van
cooell1.n~1tlloqf' los mnnjarE"!'\ )~ el anfitri6n lo

Anunl'i:l :l 'in invitndo s;in mayor rtremonia.

illsinuinflo1r 'luP pida otra eo a. UNo e~

">ro - n¡rrega mAs alll. - que a la8 persa
na~ a <;llients S8 b& invitado a tom:n et
lunrh o n rnmE'r las c.onviden tamlli~n los

dUE:"ño~ dE" casa. después ile los post'l"e8.. a
la"o' 111nto con e1108 los platos en 1& re"os
t('ri:l n flll la rocina. Es 6ste. sin dudll. l1D

('1)QO IIp falfil (1(" l"E'r(lmoni:l~: PPTf\ tS ifltlal·
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l'IIIIM -.¡ .-- ---- ,.. .
1m 'M pIO~ de ••,. ..-ce.
de Jae eIuM lJlüu.....

Citad....oe _ueUe P'Iia&a ... de pan
eid& bldole; ...... _ ~&de~

u poco de ezceeiYO eeplrita lIMa&e 7 de
taita de aoYed&d. ¡Taurede PiaocIl.' 7 ID

M1i8t.& AJeerie&a& de Iupi.r&ei6a _. Ya
..nido co_ tata iMiR.ai. e' aiaao pla'
tol Cui aoe ~oe de __oria Iu pre-

mlea IIl"ariablee y la fatal _elaai6a.
Por uo, tal 'POS. la_ deteaido eoa

eepeeiaI ateJMi6a Jl6«iaa (170) doa-
de ........pa UD deto ..tadi&tieo. La _ta·
dlatiea "" la mA. IOrpreadeJlu de lu eien·
ei&s T loo vbojeIH ao deberfaD deseuidar
la. "Coa &Dterioridad a la orpaiaaei6a de
loa traste y lue~ ea eombill&ei6a con ellos
- .'; ." oelier MoliDa - .. ba operado UDO

gr&JI coneentraeiOO de rique... en lu ma·

..". ~e una "orn familias. De 1UI8 eataclfa.
tIe& beba eob... la propiedad rural y urba
Da en lo. Esl,,~os Uaidos en 1890. lO ba ...
eado en .laro que el 91% de Iaa f&D1i1ias
del palo no poseen máa del 25% de la ri
qnen, y que el 9% ole laa familias tienen
ea 1IDlI manos el 75'1. de lu riquezas." He
aqul al:!o clilrDo de meditaei6n. La riqueza
.. la Jrr&D palanea del poder moderno. la
her..tera ~el ejéreito, de la religi6n, de to
do; ea i no bar ahora otra fueate de inftuen·
da lOeial y to~u laa demb. por UDO u otro
Ja,to, d......n~en de ella. • Dónde queda el do·
",inln dol ..,-"n u6",ero coa ese 9% daelio
i1el 75'1,' I Qué ignifi.a. aute ellOS dos "< ••1
pro!';o ufralño uuivenlalt ,Qd laa maa..
roa demo..Ati."s. la iJlstnJeei6u obli~torja,

la ."en 'hn Ile 10. sirvieutes y el lavar 108

pbo no dol dnofin de easa' Dudamoo que el
olil!farqni.... /"hile pueda pre.eatar mA. fo.·
...lil.hle ,,",oha de oliprqnla. Mieatras esu
ao- """"ello. ejfra. no ... alteren. toJ.. lu"_la ob.elVaPionPll deben que~ar someti,
aaa. t,.." lo. """Irlml InileY'Padlentel... Da
e.trf.to Moell.jo ite inventan..

El oetIor 'Mollna eomenta atin'l"amonte el
f ... lIwoo..n: !'P"O. a nnf'tItM iui~lo. dllta de
at?llmlrle 1.. I...",,!'fa..rta debida.

t.o ""'" nail, oI""lfl'a. t>o. Pieno. .nntre
aa ""... la ",Aa 'ntareMllte, asrra"able,
JII'01"M'"'''' ile l..er. eatre lu :va nume.esae

_ qu n_Ira lituatura eueata aoltr. lee

Estadoe U.idee de orle Aaa6ri-.

"JIL ClOJIJ'B8OJIAJUO BAlO LAJa

~".

»-prMiaau Ju eoIeeiútieu mal'diolonll8
de Fray Apeota, Y eon delMn de UD prinei·
fÚL f..-lado por d ·A.......wo. don Alberto

Alberto Ilauret Ca.amaflo

Mauret Caamaño ha reeuelto vivir lin reno
varse. El primer verso de su (¡Itimo libro lo
deelara:

Yo no me euido d.. renovar laa galal
de mi literatura ...

Flllneamente. yo admiro mucho todo lo
qne refleje, aUl'qne sea de lejol. la imagon
de la eternidad; ereo que 01 deleo de perma
nenela en medio d.. In muer!.. eolidlana
arraiga en el fondo miomo del eoraz6a h.
mano; que todae nueatral aepiraeionel, to
dOI nueetroa Idealee, halta he m'e fugitivu
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de Dllcatraa eeperanz&8, en Ba lenguaje di·
verlO repiten esta sola palabra: siempre.

Pero en esto eneo, por excepción que-
como se dice de las c1<6pcione&-debc con.
tlrmar la regla, querrla que el señor Mauret
l' renovar:). la8 gala.~ de BU literatura. J J

IY es qne estas galas son muy leas y estAn
muertas' Tienen algo de duro y acartonado,
earecen :'l0r eOl1.p~etO UlJ {;"ta~ia, de nove
dad, de interés, causan el decto de fiores
arllticiaJes reunidas sin gusto en un ramo
.pretau.o a la fuerza.

Yo soy rom!mtico y por segloir la huel1&
de un fantasma de luz, el alma mía
amó el amor i y fioreció una estrella
"en las entrañ38 de mi ideologia. JJ

Al claro de lo. luna, en la armonla,
que baja nel coufln descouocido,
r);lyA ''''1 escala. en el balcón florido
y 01 a la alondra 81Ilud&r el dla.

Del l' impulso gf:n6sico J J en el ansia
persegui más que el bcso, ¡,. fragancia,
loco de ensueños y espiritualismo;

y arrojó, presa de pasi6n traidora
sobre la ardiente carne pecadora
la eapa azul de mi romanticismo .. e

OdioBas son las revolue:iones, y las eseuo·
hs IIlH"V3' dicen ilisparates al principio;
pero prefeúrla cualquier despropósito poéti·
co O antipoético a escnchar constantemente
esta música correcta y meei\.nica. No. Aun·
que le cueste la vida, el señor Mauret
Caamaño debe "renovar las galas de su li·
teratura.' ,

EL ~O LITERAlUO

Este año de 1920 ha visto aparecer en
Chi1r un libro. Se llama ti A19ino n, por Pe
dro Prado. Dichoso el año que pueda decir
olro tanto.



La sala (le t"spera

Las grandes institucio-
nes de beneficencia

CRUZ ROJA DE LAS mUJERES DE ColLE
Una visita al Dispensario de la Cruz Roja.-Lo que puede

hacer la buena voluntad.-Programa de estudios y
trabajo de las enfermaras.-La lógica inconmo

vible de los númer08.-La Liga de Higiene
Social y las Cruces Rojas mundiales.

t .. CruH.d eata puerta, bermaAOI:
bay \IJIo bogar que oe acoja.
Lo conetruyeron lae manoe
tervien tee de la Cruz ~o.ia."

La Oro Boja de 1aII Mujere. de Cbile
t1_ Iaotalado su dUpenoario en Santiago,
ea la A"nida Jodependeneba 341.

• 1Ul edillrio modeato, que puede pasar
"-apereibido por el camlllante; pero que e
7& e<lnoeldo por centenares de aerea que
sabea y qne han encontrado al\l la mitiga.
ei6a dP au dolencu.., la curaci6n de loa
...1H 'loe l.. ebrumaban. E. pomo la pe.

quelia violata de loa campoe, perdida entra
la yerba y oculta por eu 8epe.o follaja.
pno cuyo perfume embalaama el ambiente,
y cnya preaenela ea saludada con earillo por
el que logra dar con 8n•.

Deede el primer momento el Diapene"rio
noe imprealona como UD aiÜo sagrado. En la
fachada. pintada de blauco, como lo eatAn
tambiO<n au. pa..dizo y salaa, se le. el



Cruz Roja de la8 mujeres de Chile

r - I

euaT1Pto (PlU \'·ucabc7.a esta.14 HneaH y lO!i an.

eh08 correduree ahierto8, la qoif'tud y so
ledad de .us patios, las figuras que pa.an d.
nn lado al otro, v••tidas de albo delantal y
nevando la .encilla toca corouada por la
raja ineiguia de la ('fUZ, nos hace creer que
estamo!!' en un convento rural, en medio de
mujere. apartadas del mundo y consagra
du al .ervicio de Dios. Insensiblemeate,
bajamo8 la voz, suavizamos el paso e ineli.
Damos la cabeza reveren tes an te pstas mu
jeTes que bipo merecen el nombre de her.
mana.. Hermanas son de la humanidad do
liente; hermanas, con ternuras y abnegación
maternales; hermanas de cuantos llegan a
Ila.mar ;¡ su puerta en demanda ile UDa eu.
ración, de un lenitivo n. sus dolorcs.

La Cruz Roja de la. Mujeres de Chile s.
form6 en los aciagos dlas de J 9]4, cuando
parecla que todo el mundo iba a verse en.
Y11elto en las llama. de la con flagración
.europea. FUB un grupo de fleñorns y niña!
entusiastas, que nunca soñaron que' habría
(t~ tener tRI nrogHln, ni meno qu<.' 111' aquel

rUTAO que.' I'TllfH'z6 sua tareas bajo la h(lbil
dirección de 10B ~octores Ostorool y Torres
Booneo, ih~\ a brotar un tlumt"roso Krl1po rtt'

SULt:..

CuraC'lone-$ 11t: he-rictas.

enrerrnrral'l 11(' 1:1 C'ruz RojtJ, ¡Il'epar:u1:ls pa·

ra <"ualquit'I':l t>\'rntunlic1acL lIo.", únicamen
ft" en Snntiago, cuenta la iut:ltitucióll ron
mb elE" do~ m i1 socias, las que reciben ins
tru('('ifln tr6rica y práctica en los rUrSOS c1i.

..IWdoR por lo~ uoctores Ostoruol, Torros
flo()of'o, '1trolinnrt', 0Pfl?O, T('fl?:!, "!\fnñnz 1"'n1.

Castro, 'je\iult. Alessau.driai, Matus, Prcv)o
Reycs, Lor'a y Scroggie. Su di.pcnsarlo
fWl"iona todos los dlas y atiende, por tér
wino UlNlio, sesenta t'n1f'nno~ n cada se
ai6n. No es de sorpnmderse, por 'oDsiguieo
te, que PO los ocho mePleK ñe trabajo ñl"l
año 1919 8e efectuaron 5iiOI ('ur:U'ionetl y
le apliral'on 1,323 inyeeeionel!l,

Loa primeros cursO'i 'le enfermera~ recio

bieron sn instrucción t'n los saJoDe ¡le la

Federación de Obr~s Católica., y muy prono
to, debido al 8010 esfuerzo de 8~ 90eiaa.

podo abrir un pequeño dillpeDllario en la
Avenida Independencia, en uno d. 101 b..
rrios más populosos y desamparados de la
.iudad. Su entusiasmo y su abnegación
pronto hall6 imitadores, y a mediad.s del
corriente año se inaugur6 el nuevo dispen
sario en un local propio, obsequiado a 13
institucióu por don Roherto HuneeUB Gana
.., su esroBa señOla Sofia Ea.stman de Hu·
neeus, In ~il?Da presidenta de lA Cruz Roja
ne Mujer.s ¡Je rhile en Santiall'0.

1,:1 e':1q~ t'~ (l€?' un 8010 piso, Sos habit-aeio
ne~ ~On ehiea!!. blanqut'adas (".on <'3.1, (!omo
lflq ¡'I"'ldns conventuales, y su. (lo!> t,.r~ndp~

r:ltio~ lr .lan el aire y la luz De('(I~arios.

Fué f'1l otros th~mpo~ I~

(·asa hahitnri6n ,lp 1:l
f:tm;lia roho Ec:m¡nol~.

ha si/lel reform:ú'n

para que ]lrt'lite 1a~ ~o

mof1iclrtclp~ indh~ppnCln

ñ 11"'<;1, rt los enfermo~ v

E'nfE'rmeras. hal1!lndo Cl('
,lotad. ~. "pl~ndido

punrtnQ f1(1 toi1l"'ttp '\'" rle

hnñn.. :l ln mntlrTnn.

_ Ppro han hecho l\~'

tea.. verdndero. prodi
gios, - obQ;t'n"amo Cl al

entrar en In sala ele ope·
raeionrs ~' ver laQ, cnmas
operatorias y !!In inqtru·

mental.

-fiemos eucoutrauo muy bu!'nn volunt~d
y mucha geucrosidad de parte del comerc.lo.
:'-se nos contesta.-No es cierto que la gen·
te 0S mez1uina y que se niega Q. ayudar a
tus bue-nas ohrus. (Id. i todo los QUE' u~tC'de8
ven se lo debt."T110S al nito comC'l'rio de RAIl-

!ia¡¡o.

4es



detenemoo UD momenu, en la wn d.
eun.e.iones y obeervamos eÓDlO UDa joven
enJermera <1e ioleda y eva 1UUl gran llaga.
Hay dos o trel eolerm.... que precisan una
enruióo p"redda, yo miramOI eGn verdadera
admiración eaaa blaneas y liaIIIl mano. de
ma. qne pasan delien~Úl loa aJgodo
•• IOb,. la eam. viva y .... vendan eo.
navidad el miembro eolerme. )(Aa aJI6,
otras enfermeru aplicaa inyeeein...... ot.....
~"P".ban las reeeta. y las vea.. y obU
ati'Dden a loa eolermos qDe a6a "PO'"
.. turno. Son ya lu eiDeo y media de la
tarde y qDedaD _o veiate entenaoa a loa
eoaJea hay que atnd••

-ElIte afio, - aoa diee aaeatTa diBttaguI..
4a ;uf"",,ante. empezamos muy tarde la
8UeÚUU pri.tlea, dobldo a 101 .rre~loe

que IIubo que 'aOft ea el loesl. 81n l!Dlbar
JO.... el me. de eeptiembre bi.imo. 427
ea..""'oel v .plieamol 221 inve•.eioo,"; ea
oetü 481 enraeloo.. y 492 inyeeeiooe.;
., el 7 d. dlelembre llevamoa 977 ea.
raeIenetI • 1.791 ¡".eeei01lel. Lo .".1 001

a. UD Últal de .,391 eerriefoa m~ ..
meno. «1e ll1l&tro ID_.

-¡Se Jediea.o a aJcWa ramo en e.peaial'
-iaÚlrrocamOl•

-El IIU.trO e. únieamenÚl UD diepenurio
de elmgia. Atendemo. a todo. loo que rO'
corren a oo...tro&, ya _ por IU volutad o
enviado. por la AsilIteAeia ~úbliea o las
Ambul......Ia. de Poliela. El médico de tlll"
no uamina al eolermo y dice &i debe le.
cn,iado ,,1 hOlpital o .1 se le puede atender
en lIuestro diapeo1lario. E.to último lueede
eo easo de .er heridas o eontuaiooe. &enel·
lIas, o enfermedadea que .ólo oeeelitan ia·
yeecione.. Entre ésta. se eocueotran la tu·
berculolis y laa eofermedades sociales, y
aquí ea doode bcmo. veoido a damoa eUeAta
de la eWlMoe clfra a que alcanzan las vio
tim"s de In una y de Ius otraa.

Por regla geoern!. el ambiente que .e res·
pira eu UII rbspen."rio es pe8:ldo y dellllgra
dable, pero esto OQ sucede aqui. Hemo. per
manecirlo Inr/{o rato viendo curar heridas y
retirar veada., sin exporimentar la meoo.
molestia. Los ~Igodooe. usados paann di·
reetnmente al horoo erematorio y el fuego
_1 gran purifieador-neaha eoo eaos ea
unos minutos.

-1 Admiteo u.tede. a quico quiera que
.olicite 8D admi ibn a la Cruz Roja'

-Xo. Be 8.!:igc a la po.tulao te que sea
preseotada por uua socia, que hayn eursado
g~gundo ailo de hamaoidades y una euota
de iaeorpore1óu de cineo pcsos, además de
la euota menEual de dos pesos. Los e.tudioa
rompre-nden: 'Dotiones de anatomía, cirugia
menor, higiene, euraeiones e inyeceioneL
En algunoa casos bay qoe apel"r a la opera·
ri6n inmediata y las eolermeras de la Crua
Roja debedu eatar prontal para ayudar al
.;roi~no. ('omo osted sabe, todo el pelil!7D
de naa operael6n reside eD la infeeci6n, y
las enfermerao eatAn encargadas de la pre
parael6n del material operatorio, debleDdo
deainleetar todo ..1 in.tmmeota!.

_y eu calO de guerra, ¡la Cm>: Roja
datA en .ondiciones para ir a los bo!pltale.

de campafia'
-SI: pero 6nleameote a 10. bo!pltalea, a

loa cual IOn traldo! lo. berldo. por lo•
b_br de la CroE Roja. Tenemo. ya UD
Dnmeroen Ir"'po de enfermera. tituladas, y
las em.ea Rojaa de Valparaloo, Coneepel6n,
~a lIel )(ar, Raneagua, O.omo Y PUDta



Arenal! cuentan también con varW. En ea.
80 de guerra, la Cruz Roja pasarla en el acto
• depender del Ministeno de Guerra.
-¡Dependen todas las Cruces Rojas de la

CnIlI Roja de llantiago'
--Con la creación del Comit6 Celltral de

la Cruz Roja Chilena, todas las institucio.
nes de este género en Chile paoarán a de
pender directamente de 61. Dicho comit6
.. reconocido por la Liga - Internacional de
las Cruces Rojas mUJldialeo, cuya oede eo
Ginebra. Este comité eot' compuesto por las
ligaien tf'S peritonas :

Decano de la Facultad de Me,licina, Di
rector del Servicio Sanitario del Ejército,
Director General de Sallidad, Director de la
Asistencia Pública, Jefe de la Admillistra·
ci6n Sanitaria dcl Ministerio del Interior,
cinco delegados de la zona y nueve micm·

bros el~gidos por el Prosidente do la Repú
bliea, por un periodo de tres año., habien
do.o nombrado a lo••eñores Vieealmirante
don Jorge Montt, Manuel Fostor Recaba·
rr~n, Marcial Martinez de Ferrari, MiRael
Urrutla. Oermán Rieseo, Armando Quezada
Aeharhn, Roberto nuneeu., ~nriquo Zañar·
tu y t'1 doctor LautllTo Ferrer, secretario.
Este eomit6 deber" nombrar a su delegado
Bnte el Con~oso Permanente en Ginebra yo
la 108 reprosentnotea a quo cita la Lil!:a de
1aa Boriedarlos do Cruce. Ro';ao. La Cruz
Roja doborA, por 10 taoto, recibir instrue-

Cl.ones generales ~e Ginebra, como acontece
a toJao las Cruces Rojas reconocidaB por ch
cho Congreso. Los inaprec:iahlea servicio>
que durante la guerra prestaron las Cruce,
Rojas de tOd08 108 paises han hecho com
prender a los gobiernos que ea preciso 901·

tener y mantener en buen pie a. eada una
rle sus Cruees Rojas, y 8e ha creído eonve·
niente íntf'resarlae a ellas en el gran movi·
miento pro Higiene Social que se ha iaic:ia
do casi simultáneamente en todo> 108 pai·
ses. La espantosa eifra de víctimas, diree·
las e indirectas, de la guerra, obliga a pen
S~r en la repoblación, la cual está aiendo, ..
su vez, diezmada por la tuberculosis y lao
en fermedades de tr....cendeneia social.
-iLa Q!UZ Roja e.tá, entonces, obligada

a tom ar parte en la campaña de la Liga
CI1ilena de Higiene SocialT

-El Cougre.o Per
manente de la Cruz
Roja en Ginebra así
lo ha estableeido. La
Cruz RO.ia se fund6
con el objeto do oal·
var para la patria a
10. que han sido he
rirlos en los c~mpoa

do batalla; y si • b·
negada y hermosa es
e ta tarea, 10 e. a6.n
má. la que ahora se
nos encomienda, ~al·

~3r a la raza, proteo
giendo al niño desde
antes qne venga a la
vida, por medio de
la pureza y la hi

giene en el hogar. La Cruz Roja deberá
coadyuvar por todo los medios a su alcance
al éxito de la c"",paña iaiciada por la Liga
Chilena de Higiene Social, a la eual eola·
boran lambi(.n la Asociaei6n do Educaci6n
Nacional, la Liga eontra el Alcoholismo "1
la Fedcr"ci6n Obrera de Chilo. El Congre
80 Permanente de la Cruz Roja en Ginebra
proporciona los dato. yo las estadi.tiea•. Y
aún los remedios apropiados pnra el caso,
8~O~l1rando de este modo la pure7~ y efi('R,·
eia de 10. específicos necesarios para eom
lmtir pstos malc!.
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-¡'Orb~ ~r ;brmnafror ~I trauaJIl •• UI'

nI
I qu~ lo ea; pero el trabajo repartido

no ... 1un ~..do, )" ruando .t" ("u,"ula cun

..nla .ora.1ura cOD8CieDtell dr U8 deberea 1
tal. entuaia las rumo preparad , 18 tarea

(" '"riJiln mu('ho. P fa atender a lo une·
...~ ('ur tt~ Nlfrnnt"rtul, he-mo ,1~bi¡J(I O·

tiritar lu ~rvidoa dE' 108 mMieo ,.. DOm·
br ,lo t9do curso tiene u dir('~tora:-; 11p

• Ih, • .!I+I:\t'" l'ntTt' las nUlJIt'fUl'1:1 ,IIIl''::'

tOftl.S d~ )a in tituri6n. El dirl"'ctorw :lt'tual
d. 1. ("rur Roja .l~ ntiago ~.tll rompuel'
to pnr las i~ui..ut(' pt'r on8S:

Diree!ur ~apiTitual. . ron.~ñor Rafael E.l
a.rds, li(,,;lrin Ca8tr~D~.

Pr~,,;dull honor:uia, señorl .'" na F.rha·
..~ta d~ Santeent...

Pr~aid~n'a ~f~d;Va, ""iiora Rofí. E. t·
ft :'1.'1 ,le TI"lInppu .

TIeeJlr~, ill~nla, seiioTa ('elia Prietu flto
flrnlfin

~rf'tariA. l'e'ftora (;rn~fplR Rotnm1"'nr dr
("C\nrlt3.

prf) P'l'ft'taria. SfIliora BlaDea "Pi~II·rn... ,l.~

RjpR4"o.

T~"Orera. 'f'finra EH:l 'Aarrn .1.- nipa-
lIIf'nti.

Dirpr1orll8. on lA ClpñM8 .·fjorita :

Am.li. Re... .t. V.1M., Ro a RarP~l,; .1p

ah' '0, lleatriz Lett'licr dc .u J l.'S, ..\Ua. Ze
gt'I8 de J!ieh~J)iCJul', Flura Yllñl'Z tle ~ch..ve"
rua, "ltalia H"l'U lit!, \'aJl~tlor, )Jl'l"1't'd1l8 La..c

nUlth'r08 lr~' \\:\1".•.\da ¡'(.rut, lit.' OstoroOl,
manda Brjt>lfa dc Lorca, t 'arrnf'la. Prieto

de Ma";noz, Clorind. lbáñez de lbrtín.
Rita de la ('ru1. M Torres, Lilian ),;IItÍJl de
Brv\\ ncll, Mana Luis;, Castro de \ alen.z.u.,...

ta. (j:¡l.ritlla Rat:z3 dt.' }o;.·hl·\"('" i:l, Lw.a.a
I.I"ua d,' Lcl~lier. Alilia \'¡1I.1ón de eoos
tnlltino, Eugf'nia Ylivar d~ Beris80, Ester
Ycrg,"'a Gu~rrcro, Laura y BIsuea 8aIL
rris!6bal. Terrs" Hurlado Eyzaguirre. Am
Ha ("Iharpin, Bl'rb Urruti:l..•lnlia Borcoño,
na!lrie'. Rus e,· Puelma y Graciels Lira
P.lma,

'En ,1 \'a to l'cl!ficio apenas si tie .,('reíbía
el usurro .le la• ..-oces d~ los enfermos y de
laR (>nfermf'ra~. En tocl:l8 pArtes reinaba la
qnietud y el Heneio, y callÍ no podlaa:..

llar rr6.lito " In evidencia de nu~stros ojo...
nU~ ,.Ian >~11I In miseria' \. el dolor .'endi·
itos por la••oHeilu mano> Ile las lelloru .,
i¡¡ypn., ,1p l. ('ruz Roja M l." Mujere. IIe
('hit•.

AURA.

(1"oloj!'rnff.... loma'lo. ('n ~1 ~f1iJIcio ,1.. la
('1"111 Roja).

Apllca,l"n ,1.. una iny".·ctón.



CONFIDENCIA NOCTURNA
Por C. SILVA VILDOSOLs't.

(Don Carlos Silva VlLdósola.. considerado en la actualidad Cúm() el maestro
UO nuestro oe-riodismo estA. reuniendo Pn un vol\..mf:n aJ~unos da sus tra.b&jo&
puramente litera.rios. oont:ebldos durante andaD2:aS por bl ex.tr..njero. Re<lon
dea.rá.. ein 4uda.., ese volumen. 1.. nombra.dla casi mundla.l del Btñor Sltva
VUdÓ801&. UevlLndola rn.A8 aUá. del perbdl mQ mismo y entrando f1 Heno e
autor entr los mú a.lt08 artistas de la pluma. &stlmad08 como creadore.

PAClFIOO j\tAGA..ZINE honra. aU8 pl1l;inas con "Confidencia. Nocturna" re
lalo (fUe formarA. parte del libro ton preparación. y lo ofrecE" a SUB J ctore's co
mo t'soogtda prim (da.. )

La CODversaCIOD
hía rodado fácil,

Me había deteDido eD ese Hotel Palace,
¡ri¡tantesco falaD tcrio a OI·illa~ de 11n lago
suizo, más que por la belleza. del sitio y su
dima delicioso, porquf alli hahía encun
trado, tras de variosañf\.... n HU mitiga de
la juventud, la seño
ra ·.e U., la compa
ñera de mis ya leja
vas iDcursioDes eu la
sociedad iDglesa.

La señora de H ..
Dacida en Chile, de
padres iDgle es, que
volvieron & IDglate
rra cuando ella teDÍa
quince añns, se habia
unido muy joveD a
aquel hombre de De
gocios, cuyas hábile'
eaplleulaciones llena
ron UD tiempo con su
nombre y u fama las
Bolsas de Sud Améri
ca y el tock Ex
rha~ge de Lonures.

La cODoc'a de de
la Diñez, porqlle ~ra

IDOS vecinos v había
mos jugado ~ lila rido
y mujer ,"on una nu
merosa prole d mu
ñecas.

Más tarde, cuando
\·i.ité eD LODdrfs \1 casa de Mayfair. mI'
:H'ogi6 CaD el mi"Jllo afecto de aDte'. y fué
mi guía en la vida complicada ~- agitad!
,imn de la meb·ópoli.

I Qué viejos estábamos ahora, eD ese
hotel junto a UD lago suizo, dODde el azar
DOI había vueltn a reunirl Teníamo cabe
llos griSE'a; teníamos arrugas. UD leve mis
terio, una pennmbra DOS SE'parabll. ¿ Qué

babíamos vivido eD esos quiDce años'
j (lné babíamo, llegado : 'el·.

duraDte la comida. ha
chispeaDte. y habíamos

Hoeado t'lnta me
moria, tie '''luello,
día~ de Londres, que
nuestra amistad, auol'
me"lda por la ausen
cia. _e de pertaba. CaD
la .frescura de los
puros y 1impios sen
timientos ,obre que
el tiewpo uo tiene
acción.

D Dombre ola,
proDuDciado por mí
entre otro mucho:;.,
turbó la placidez de
este de:;file de ama·
bles e.ocacione·: fué
el nombre de lID co
n,ún amigo. aquel JOI'

ge :llc .. ' que me pre
seDtó en algunos cir
'ulo' intelectuales y
artí ticos de L ú D
dre, algo tiló,ofú y
U1l po~o (\llarqui-ta,
,·il.ljero iucan.:K~hlt::.

que había partí.¡.,
para 1;, India ílbita-

IIH.'nte. y ern :.ra Un ol,:idado, casi un mupr
to en lo. ceDtros estudioso' y elegantes
en qllE' 'Irs. H. y yo lo habíamos CODO
(,ido.

_¿ Ha vi to a Jorge 1-me preguntó
~[rs. H., mirándome caD gran fijeza y caD
IIlIll velada aD iedad.

-No lo he visto; supe que había vuelto
a In¡tlaterra, pero DO lo he eDcontrado eD
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luabí pupado pulO d,,~cifralo "n ,,1 lustro
de mi amiga.

o eran lo~ años, DO eran ~ohllnentll

loa año.. los.que halriau hecho aquel es·
tra¡o. Cana. y arrugas podían ser la obra
del tiempo; pero algo más, que venía de
adentro, había debido lIllIJ"Car esos dos
surcos, estigma de dolores incolÜesadoa,
que psrtílUl de las comisuras de sua labios
.' .Iaban und expresióD amarga y fatigada
a 111 fIaonomia, algo que era como UD fue
go interno devorador había debido velar
oon una sombra gris los claros ojos que
.... pareeían dar perpetuameDte una
alegre bieDvenida matinal.

'?ondo estuvimos lejos del. hotel, Ull

&JDJga cortó de improviso una diserta
oiÓll mía aobre el poder aquietador de
loa lagos y montañas de la Suiza, y me
dijo;
-¡UB~d nunca supo que yo debí M

sanoe con Jorge Mc... '
-¡Con Jorge' Me dijeron que la oortejó

UD poco, mejor dicho, que desceDdió parll
lllIted doe o tres escaloDes del trono en
que vivía perdido en .las nubes de BU or
gullo. Pero tanto como matrimonio ... no
me lo hubiera imaginado.
-y bíen... sí. .. ea mi secreto, el ..

creto de mi vida: yo debí casarme oon
Jorge, que me amaba con la pasión hOD
da y 8Üenciosa de los grandes orgullo.
soSi pero tuve miedo, y nunca le di opor
tunidad para declararla. Me aterraba la
fnerza enOrme, dominadora, que veía acu·
~u1arse en su alma solitaria j sabia que
Iba a ser en sus manos UD juguete sin
personalidad; veía su amor como UD ani·
quilamiento, UDa negación de mí nUsma, y
no me resignaba; huía de él, lo sabía
allUU'glldo por mi desdén y me gritaba a
mí misma que DO lo quería, que no lo
querría jamás, por miedo de confesarme
UD día que estaba a merced de aquel hom
bre naci,lo para maudarme.

Cuando apareció en mi vida el que
ahora l'S mi marido, lo vi como un caba
llero Iibertndor, que con IU afecto sereno
y apaoible, me iba a defender contra aquel
otro a quien me sentra atrafda oomo a un
ahinlo, en UD vértigo de que tenía ya en-

p _ _ ... ::=====::;=========-~-~=c===~

1lúa 6ltimaa vÍ8itu a LoucbeL LD lIIIpOIIIO
• neimi_ado que DUDA y .. ueén

tI'Me quo! .ates, pds de 811 •da oculta
l'atN loa fakü.. Lo que De utieDdo 8

por qú aalJó taD de IDlpl'Ovi80 para la In·
diA. Y por qué vuelve ahora a UD pafs dOD
a. MIáD deelaraIta, todo le ea hostil '1 no
halla la JIU que deaea para 8118 estudios
Cil0eó4oo e ha ~do aiempre DO s610
UIl original, siDo, idemú, UD desequili....
-iPob~ Jorge! - m1U'lDvó Hn. a,

oon UD acento de piedad.
-Por cierto que la visitaría a nsted en

IncIaterra, a u vuelta•..
-Sí; me vi.itó... estuvo vlU'ias v_

en easa. Como usted diee, está más enra-
• ño '1 más ajeno al mUDdo que DDU'S.

-Tengo curiosidad de hablar COD él.
pero se me ocurre qu~ no será fácil, por
que 1ÜDgnD0 do los amips de aquel
tiempo sabe dar indieseioaea pl'llCisas de
su paradero.

y otras figuras p:I8lll'On por el lienzo de
nuestra _oria, sin que ninguDa desper
tara en Mrs. H. el interés melaneólieo que
había 8U8Citado la de aquel original.

Esa aoehe, oomo otras, bajamos de la
terraza del hotel donde alÍD cenaban al
ain Cibio dl'l verano las patea bullicio
sas. AiraVeaDlOB el parqu l8IIIIbdI y 80

litario, y saliml'll al ADlino de la ribera
del lago.

ApIuI ...... parejas __jadao¡ tu
la eombra de lo p1átaDos se hablaban en
,·o~ mu~' baja o vivían el poema de.u i
leneio. ,

bre el lago nadaban IOB ei-, y los
re1Iejo do! lu luees de la orilla temblaban

en las aguas, transpasándolas como largas
e.padu de oro.

Al otro lado, en una lejanía que la no.
Ue ahondaba, las moatalias se envolvían
en la bruma;- y el lago, el cielo, los mono
tea, loa árboles, el aire todo, se fundfan en
UD toao azul.

)(wntras admirábamos la majestad de
la DOChe y entr'ábamos en eomunieaeión
- el a1Iaa da las _a.. 10 peIlI&ba _ el
lIIlipa~ que dúuate 1& ~da



tonceo una vaga con
clencia.

Me casé enamorada
de mi marido, que me
amaba y respetaba a
la ez, y a cuyo lado
encontraba estímuloa
rara l'ea! izar ambi
ciones juvenilea, co
mo la de ser alguien
pn 13 sociedad, influir,
mezclarae en las lu
·haa.

La tigura del domi
nador que habia pa
sado junto a mí como
una amenaza, se des
vaneció poco a poco,
y llegó a ser lino de

.esos recuE'rdos que no
evocamos jamás vo
luntariamente, pOI'
miedo de que engen
dren un remordimien
to.

Las gentes me han
c""ído feliz. Usted
mi -mo, que me cono·
ce mejor que otros,
ha solido protestar
de mis accesoSl de
vaga melancolía, lla
mándolos una injus
ticia contra la Pro·
videncia. Es cierto
que mi marido, hom
bre leal, si los hay,
en este mundo, me
ha protegido con su
cariño, me ha dado
termlra delicadas, me
ha dejado ocupar el
puesto qlle yo soñaba
a su lado, como su
colaboraolora, y aun
parece que pusiera en
ello cierto orgullo.
Es cierlo que yo lo
quiero, y lo he queri.
do y admirado aiem
pTe. Es cierto que la
maternidad me ha da
do más goces que do
lOTeS, y miro amia

Confidencia noctnrna



·....
de lIIIIlIlBtiM

-w.......... ooa
1iMa la 1aIp.... ~_ ~ 110 ..

'Di ... __ eIiz. ID 80"- oüal
del drama ea que halDa ee&adD ~&a,
drama .ua ,.Jabras ni gestos, lI8IÚÍa 1IIllI

lDde&ible inquietad, ana sombra qu Ao·
taba bre mí C1IAJIOO los demás, CllUUldo

ted, por ejemplo, me oreían baDada en
lIII& lu bienheohora. Era - UD& nOlta!gia
iD1IDita de otra eou, de otra vida, que me
uIltaba ea las horas que hubieran debido

IIIÚ serenas, CllUUldo _tia IIIÚ segu.
rae mis wtos, ouaadD veía a mi marido
_ feliz Y sus ~UI'&a eran ÚIÚ ui
..... cuando U84líi UD hijo DUeBtro que
debía r una prom_ de paz.

As( he vivido, agitada aiempre, jamá.s
latid_a, ain ambieiones precisas, eate
riHzac10 mi eapñitu en UD& aed insaciable

que \'0 misnaa no sabia lo que era,
~ndome en una aetividad que habia
U..do a repugnarme.

AJá hall paaado loa añoa, y hemos ll~
do u ed y yo y todos & los cuarenta, a
ee&a ourva bruaca en que el oamino vuelve
.obre si mismo al a1eanzar la cumbre y se
iIMIIau lo andado, y aunqllll no se quiera
.... huía atrú.

Entonces le vino a Jorge la idea de vol-
er a Inglaterra y nos vimos de nlHl'l'O,

ambos trabajados mAs que por la vida
uterior. que plIl'8 ambos habla sido blaBda
, f6eil. por la labor interna, que nunea ha
bía eeaado en nueatraa aImu.

Con l. soledad, los eatudios filoe6ficoa,
el reAnamiento intelectual. Jorge Be había
QeJIo IIIÚ orgulloso, mú terribl_te
r-te eD el eutiJlo inexpugnable de 80

oluntad. ient1'88 yo me gastaba, mien-
t todos nos gaat6bamos en eata lucha
diaria que a\'ienta la partícula dc nu tro
.... íntima al hura..án de la vida. ~I aeunm
laha fuerza en ona solitaria gimnaaia de

pod8l'OlU faeultaeJea.
Deede qut' lo vi, t1ml la IIllIII8GicSa de

peYQl' que 811 otros tMmpos, tuve er "f6rti
ll'8I • 11 110 f"OIIlO antes, PO"l1le alltea

me daba al.. para IllI.vu
Mil•• el abismo; ahora Na un _tl
DIieIdo de I fatalidad que me empuJaba
huia aIl6, huía el peligro, haeia el aai
cpñ'e:pjeeM ..ke ~ brazoa ciganteaoos
que me hahian buacado en 1... sombr.. du
hDte taDto tiempo y de que venía huyen
do en ana oarrera deaeaperada por 108

mon&es ). vllllea de toda UD& existencia.
•• Te he querido siempre, ine dijo la pri

mera vez que e tuvimos solos; ha sido el
aupremo, el únioo amor de mi alma. Tú
rompiste mi vida, me dejasta en la obacu
rldae!, a nú que ml' sentia nacido para 1ll1a

gran lu; por tu abudono murió en mi la
energfa de obrar, y todas mis fuerzaa Be

coucentraron en tu recuerdo; lo he guar
dado como un aV&l'O, lo he acariciado en
mi soledad, lo he visto crecer, lo he senti
do invadirme hasta 1.. últim.. fibras del
&1ma y del cuerpo. Dame ahora, en eate
crepú culo de núestra vida afectiva, ai
quiera un último rayo, dame la úuica ho
ra que habré vivido."

La dama calló UD instute, y sentí que
temblaba au bl'&&o apoyado en el mío. Su
voz se había hecho sorda, trágica, míen
tras repetfa las palabras del amante.
Después proaigui6;

-Un año ha durado cata lucha, un &Do
que es UD siglo, que me ha agotado, que
me ha hecho vieja. Usted aabe que jamú
he temido ui a la desventura, ni al dolor
físico, ni a coaa alguna. He tenido siem
prt' la COllCiencia de UD destino ulterior
en que la ~prema justicia enderezará los
deIequilibrioa de eata vida. 8ólo este
hombre me ha inspirado miedo, y sólo
ute él he sentido que mi voluntad iba Il

doblarse como un caña y toda mi perso
nalidad iba a desaparecer en el abislllll
de 80 pasión. Ha sido un combate atroz
qUl' debió costarme la vida, que me cos
tará aea80 año de mi vida: de UD lado,
el ñrtigo de este orgullo imperioso, que
me gritaba como un domador a la pobr~

bestia amedrentada, que haoia zumbar su
amor como un bitigo, que me atraía como
debe atraer el lIlliaidio j del otro, mi ma

..,;do, que m~ el!volvía en au ternura, y
qua, lIÍn oonocer el fondo borrible del
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drama que rugía dentro de mí, hallaba en
medio de las luchas oomerciales bastante
libertad de espíritu para sentir en la de
licadeza de su a1m.. que algo impalpable
amenazaba su felicidad.

Nunca un ser humano vivirá horas co
mo las que he vivído; nunca nadie sentirá
esta dualidad espantosa de dos atraccio
11"": una fatal, obscura, temel'osa, pero
de un imperio feroz; la otra, blanda,
amorosa, con las vooes de la lealtad que
todo lo da. y nada solicita.

De nuevo guardó :>ilencio un lO:>tante.
J luego, dominando su anglJ tia, diJO COll

Ull grito aIlogado de doloroso triunfo:
-j y he resistido con quién sabe qué

flll'rza que 'aqué del fondo de mi hre
alma estropeada! i He resistido d vértig-J
moral y las fuerzas físicas de. ese hom
bre l .. , Un día me dejó en los brazos la'
huellas de sus dedos que cogíau COUIO ga
na' ue hierro... i Pero no fuí uya l...
Nada ha bastado para calmarlo, para ha
cerlo renunciar. Me busca, me llama ...
i Uh, no 1 No me llama: manda y yo sien
to que debo obedecer. Me ab'ae u sí mag
nétleUlllente, ) yu plUO al cielo que me dé
energías para romper cste maleficio, co
mo me las ha. uauo para uetenerme en el
borde del aballuollo sensual... • Qué me
ha salvado hata hoy en ese borue: ¿ \,lUlo
we hu detenido uonde ya todo pareelil
ClIlpuJanlle hacia abaJo! ¡, Acaso lo se
yo'. .. Tal vez mi fe religiosa, la, protec
ci6n que siento en mí de sere' infinlta
wente puros que viven en otro mundo y
con los cuales e toy uOlda. Pero no; eso
no bastaría i quien me salva' Y. me ampa
ra es el hombre cuyo nombre llevo, el
hombre leal y amante que cree n mí eon
fe tr:lIlquila, al cual toda uua \'ida me ba
ligado para siempre, y cuya tristeza me
angustia y me sostiene a la ,vez cuando
veo en sus OJOS una \'aga eonelCn~,¡l lle 1"

nube que va pasando entre nosotros..
Salimos a viajar. Fuimos a Italia, 8

Egipto, vinimos a Suiza, porque . yo me
:;entía deshecha, y todo mi orgamSillo. ~

en 101 'seres sileneiosos un~ gran, e,ompbel
oonOO8 tregua. ¡ De qué sUTe V1IJar' Ha

arios meses que nada sé de Jorge, pero

lo adlvUlo Implacaule. La fuerza cou que me
atrae e. eomo un viento que sopla sin cesar

torno lUlO j a veces me uena como canto
e amor, otra. es vo: de malldo, ca • Siempre

: un torbelLuu que me marea y me fatiga
bae.éndolUe el ('entro de una l'Onda,

La dolorosa confesión terminaba '1 la
voz de ;\lrs. H. tenia como un acento de
I esignaClón al destino.

Amuus callamu. I la tnste confidenCia,
que parcela arrancada al alma dolorida
de 1111 alwga, más que "01 nuestro antiguo
afecto, por el misterio de la noch u"
verano, buscaba palabras de cons'\310, nu
iba a oída. de m.!.

¿ Podía hablarle de obhgaclOne. a qu Ell1

pur cumplirlas soportaba esa agonía pa
.ional ¡,Podía predicar la negaclOn Je
sí misma a la pobre creatura ljue hacia
en cada in.tallte la más cruel de las l'e
nunel,lS! <POllía acon 'eJarle que hu) era
d aquel humbre auorado y temJdo!

I (lh!, "'Juclla era. una prueba " que la
",tla la .ometía, era un último te timomo
quc la \'ida le daba de la excel.a estu'V"
,le .u alma..

i'l quién 'aue! .. , qUién ,abe si no ha
hía "n el fundu una de e 'a \·UIU,Jl111bhia<le.
t'un que 10:-0 retinado se gozall en u pro
pIO tloh,,' y ,. la- cuale Jaln;.í, e tIeue el
\lllor de renunciar por e0ll1pl-1U, Tal 'eL
la l'xtI'aña dualidad en que se agitaba era
una cLUubre de pa-iun de-,le la "ual u
mente -c complacía ('n dccuhnr lI,,¡ndu
lllexorables, selisacionales, que c.llmuban 1:1
-;ed u "ida intensa qne la hah.a de\'oradu
,'n ,ccn [ll lte-de la primera JU\-enlUU

Callamos largo rato, y ella dijo:
-~le ali\ la hablarle. El desahogo me

calma y me equilibra.
Caminamu. en .ill!1icio a orillas del la

go junto a unos prados floridos que exha
laban aroma enervantes. La luna había
aparecido sobre los montes y el pai aje se
bañaba en su luz,

Había un gran misterio en el espacio!
en los seres .ilencio, o~ una gran complICI
dad con el &olOr y una blanda piedad pa
ra el dolor de los humanos,
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Su Jo llevar An
¡ y era carne mla!
Me lo matarAn
•y era mi alegr1a!
Cuando esté muriendo.
<litil: ;Madre mlaJ
y yo no sabré
la boro DI el dla ..

¡Dulce JeaOs. que estas dormIdo'
1Por el 8anto pecho que te ha amamantado

te ~Ido •
que este hijo mio no sea soldadol

¡Dulce Jesde. que estú dormido!
i Por el santo pecho Que 'e ha amamantado t

t. pido .'
que flate hlJD mio no leA eoldado!

que ya DO hay hora para. mi porfia ..
Y. aunque te be dJcho: ;&dI6a!. soy tan cot.ar.
que quisiera eaperarte todavla ...
; Alondra.. fuente. estrella de olto.... di...
r_On o BiD ras6D! ...
-Iha nacido el MesI&a!-
Dac~ fln mi OO.....6D!

"lIlaadc.-o .eo l. .adre. caae tl~•••••0_ 11.00.

ea "1'11'"

D

leaata .n mi coraz6n
aloatlrji QUb aollaa
~i1.:i'.:,:efJ'o~;:;'~ .lquellol 418& .••

bl'Ola OD ..1 cora.ODI

1Quiero tener una espada;
¡ Quiero Ber rey I

,Qule.o marchar a la guerra
., hacer 1. le7!

,¡Qulero. descubrir un mundo
y le quIero conqulstarl
•Quiero eD UD 1>&roo pirata

Hr duefto del mar!

18e60r Dios. dame tu cetro!
• tlé te importa a ti!

Tu eru rey, le hu hecho 011\0 •••
• d&me el relDo a mi!

;8eftor- DIo., te hu hecho nUlo!
t Yo ya no 10 quiero Ber!
IBellor Dloa. quiero a.. b_br.,

y Qutero querer!

t8,*t en mi eoraa6n
fueDte, 1& tueDte aquelia
~~r.. °::eam:.¿~:r:~u:'la querella!
lul" en mi cora.Oft!

FLORILEOIO Ole NA~lDAD i
~i!mi!~~'

YH. un n '·Ul rito el ngmbre que te daba;
Ya DO •• a. elas ftor o ..... lucero.
Sé que este coruón Que te aUlIIordaba
ea" vaclo. ~ MI Que DO te ••pero ..•
tJé Que ya nUDca 88 pronto y nure. e8 tarde'



Flor1leglo de Nav1dad

tllnnrlrO tI,.1 q.1I~ IIrvn ..1 lU' o tJr ~u eulp"

IV

VIUa.ncleo de la.. tDovws nbaIuloonthl""

Jurar on que nos amaban.
¡y era mentlra, Senor!
Su juramento olvidaron
cuando cortaron la flor ...

Una ma11ana. de gozo.
1 cuantas noches de dolor!

El clavel de nuestras bocas
ha perdido su color.
Ellos se tueron 1 lendo ...
¿ y esto era el amor?

j Dulce Amador. tú no engaf'ias,
Y. sl bace)3 Bufrir.
en la paslOn acom.pañas,
ftel hasta morir!

Tú. prometes sufrlmlento
cua.ndo das tu amor.
Son tus fa.vores tormento
y tus regalos dolor.

Mas, i bendita tu promesa
porque es cierta y (:8 as1:!
I efiar, 8i~ntA..me a tu mesa!
I Sefiar. acércate a mO

Que nunca pidl6 alegr~a

amor de mujer;
sino amante compai'Ha
Pn que pa.decer

v

'l'Talgo los pies sangrando.
y el eora..z6n rendl(\'o ...
¡Qué lar~a. In. jornada.

'sr Qué Aspero el oamlnol

~~'
S.. mi ha. oh'IfJado f'1 nombré

de aquel pecado mIo;
pero él 4 m.t ee &Cuerda. ~

y va siempre conmigo. ~

La fuente 8e ha. secado
porque en ella he bebido.
y t:'1 arroyo se enturbia.
si en 8U8 aguas me miro ...

ReNa.n dos aerpteIJ'tes
a orilla <lel camino;
Quise reconctllarla.s;
c'ontra m! se han unido.

Ea la rama de un á.rbol.
cantaba un pajarillo;
,lplúveme a escucharle
,huyó despavorido!

Pide t<>da. la tierra.
\lf"n,::anza a mi delito.
,JesOs, hijo del Hombre.
olvfdale con:migo!

Con IA.grimas de sangre
al portal he venido.
¡Laven mi vieja culpa
tu. hl.grlm... de DUla!

VI

\"Illnnclco ). ofrenda del poetn

;1Señor. eñor. no ten~o mAs consuelo
que estas pala1.ras vanas
que en la lorrt: insensata de 001 anhelo
vibran como taftldo de campanas!

El "iento se las lIt:\'a hecha jirones.
I-¡Nlebla Que se des~arra en los p~ñoDesl-

¡CuAn vanamente flotan,
cuá.n gárrulas rebotan
sobre el mar tan azul. en la falena
negra como mi pena ... !

i &t3 pena insolente y mal nacida
que no tiene perfu.me ni meditra!

ISeftor, Seilor, no tengo mA..s tesoro
'tut! t:~tas nlpnguadal.o IAgrimas qce U.,)ro~

los pobrctl vt::r~o:::. en QUe. nJY Q.uemaDllo
la mtrr.i. c.-ue el destIno ·.l~ 3 dand")!

-¡Mirra me da el Rey Mago,
y yo loe (Poy ml paralsc en pa~o!-

¡Bent1ita sea. oh Dios rE'clén na('ido
la estrella. Que a tus olantas me ha trafdo'

¡Señora. td POI Quien al munllo na.ro,
pide,,. 'l"e mi ofrenda no recha..:::e!

I ..h ... ~1E" II uta en l'larro roa a~uado.

es¡.ln;¡.s oe las rosas de un ouitallIJ
qUe Por ,~rgü('n2:<l Ja sus pr"lllas peuas.
ha ldo ocnlendo en Vel~c. las ajenas.

G. MARTI:.EZ SIEI.RA.
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E L A o TEATRAL
OBRAS ACIO ALES.-LOS AUTORES y SUS DEFECTOS.

CaMPA -lAS DE COMEDIAS Y D'RAMAS.-OPERETAS y
OPERAS.-TO ADILLERAS y BAILARI AS.-VA

RIEDADES.-CI 'EMATOGRAFIA CHILE A.-
CIRCOS.

Por K. MARIN
.....-0 • __o -=_••-0 __ _ -0 -00 _ ••-00.-0 _ ~
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Movidito como pOC->8 ba eatado este .iio
teatral de 1920; fecundo en eatrenoa de
ol'ru dramáticas chilenas; abundante en
COlllpaiilaa buenu, regular.. y pésimas; 11.·
.~ de sorpresas y nO"edades, y nutrid<>- en
e pe áe 1 de difereu :D3cionalldades, y •
para todoa lo. guetos. a excepción del ~nero

ohko de zarzuela que no se ha cwtlvado.
Aef hemoa teDido eompaii1a franeeaa eoa

Ragueaet y la 8ergine; espaiiolae, con An,
tOll.la Pipa, Diaz,Pe~ero, Gn..rrero Dlaz
.. endoza, Lola Kembrives y atrae; ar'
IC'tblao. con Orfilía Rico. Pode.ti,Ballerini,
.La 4r¡eDtiaa Y 1& Ar-gentinita; ingles.,
cr>a Maac1 la bailariaa ~1áeiea; italía·

.. • ••jieana, _ 1& Familia
801.. coa la 6pera udoAal, ~.
••..-~·l.lIiflhl1l1ao. laternaeioaal coa la
.aI~_•... tea1& ... to4o lIIl poeo.

LliII••__ '" de 1u prlaeipalea 11·

......toa, Y miemtfU tlllD1o,
• los eatr..os aaeioaa·

• buea .6mero: cerea de
~ por antcwe•.

.', YAS'EZ I:lILVA.-Con Mario,Padin es,
trenó "El Musga", alta comedia, muy bien
hecha y dialogada con soltura, de gran
bito; y "El Martirio del Silencio", de
tortc s mejante a la I,rimera, pero inferior
6A argumento " en técnica. Con Díaz Perdí,
~ero, dió ce El alma de la fuerza", de her,
mallO tema original, pero,que no convence en
su ladura. Tiene en preparaci6n "La Casa
de Híelo", alta comedia, y "L" vida erran·
te", ambas en 3 actos. Defectos: todos loe
perllOnajes vienen de Europa. Diálogos litera, ,
riol .

VICTOR DOMINGO 8ILVA.-Con Dlaz
Perdignero, "El hombre de la casa ", boceo
to de eomedía. Con Mario Padfn," Las
aguas muertu ". eamedía dl'1llll!tica qne
guat6 al p6blieo elrtraordinarlameate. algo
ezuberante en .u factura, y de eseenas po.
ro ..leerionadas. Con la miama e01lqlllllfa
di6 "1& divina farindula", eomedla que
.. d_nollaba ea ua .lmp6tieo ambiente
de eatudiantu y artlatu, pef'o que no rutó
por .u falta de gracia. Ultl.mamente la eOlll'

...
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Manano Latone.

• •• • I

L::JoutaTo Garcia..
Rafael Maluenda.

pu;; h argentina Podestá·Ballerini puso en
escena "Viento ~e~o", dramática de amo
bi~nte minero, que babía sido y.. dada con
éxitn en Uuenos Aires y Montevideo; la Va
lentia del tema que toca problema••ociale.
de actualidad, y las notas .entimentalcs, hi.
cieron que el público la aplaudiera. Defer
tos' eXCt'90 de ~entimenta1ismo, diálogos li
terarios.

CARLOS CARIOLA.-C'on Dioz Perdigue
re. di6 "Pilar", sainete eómico, medio ('~.

pañol y medio chileno. Con Bágucna, "La
Oli.mpiada ". juguete c6mieo, de buenos chis
tes. Con Mario Fadín, estren6 "El Fnllo de
Ralomón", astrneanaua que al('anzó mtls M'
\~f'inte repre8í'ntaeiODCl'S, pero qne considera·
mos muy iufcriQr a ('Los Gallos". Ultimn~

mente dió COn Orfilia Rico " e habla fran
cés " sainete de gran éxito. Tiene listas:
t ·68 que me voy llorando" }' tlEl Juido
Filia parn.· las eompaüías chilenuH. Drfer
tos: eseribe sobre cualquier tema: rel'arga
algo las situaciones c6micao.

RENE HURTADO BORNE.-Estren.' con
Bií¡::uena una adaptación de llDA obra bel!'.'",
titula.da It El ma.trimonio de Susana JI. Rnría

twnreír. Con Mario DOS estrenó t t La ,"h1.a
rota", de bonito argumento, malogrado por
una factura mediocre y rulgar. Tiene ter
minada una comedia dramática, .. El Grille.
te", bien escrita y con escenas bien corta
das". de ambiente semejante a t f La Ga
rra 1', de Linares Rivas. Esta obra ser~ u..u

éxito. Defectos: fria y un poco literario
menos que otros.

GUILLERMO BIA~CHI.-eon Mario Pa
dín di6 " Los Precursores", obra de argu
¡nento noble ,. de escena. sentimentales
emocionadas. Con Lola Membrives, "Aque·
Ila mujer era Bai ", ~omedia mal hecha. De
fectos: los pnrlamentos y lo. diilo~o. dan
¡Jea de artículos de diario, y se repiten bas
tante en (') CUT t1 de sus obras.

A EYEDO IlERXANDEZ. - E.tren6 con
B.í.g"urna l'Por el ataj9", :uneno y dra.máti
ro ro sus episodios ~ostumbristas: cursi en
su toreer acto de la alta comedi..."\; argumen
to vul¡:ar. Gust6 al público. Con Mario Po·
dín, di6 "Irredentos ", dramn. recarga<lo de
3mnr$1ra, demasiado pe~imista, con hermo·
flO parlamentos. Tema, mur pareeído B. "Los
Precllrsorps". siendo anterior 11 Irrede>ntos.' I

. . . . . .. ... . .
N. YUiez SUVL Nlcanor .de la Soita.

• ••
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A. AcftMo B_&IId•.

Taea uoaelnída" El Laberillto ' " eomedia
ocllDi.. o.leetoo de e8te ntor: iDeeaao a
\. ~I ea oua reelllDoo, algo repetillor y lite·
ilirio. Su ebrM _ delo_. pero no Dega
ni p6blieo .. dolor.

BAPAEL JilALUENDA.-Con DW Perdl·
guero eotrea6-" La lu qae no JIlDere", eo·
aaedia ea UIl acto, aaay poco ...ena y ea
ose<'llo literaria. La miam.a eoDlpañJa le pa.
GO .. La Madeja del Peeado", 3 aetoo may
Iae_, eoa UD lIDaJ imperdoaable; le fal·
tu eaeen.. epio6die... Deleetoo: alargado
.. loo dW0lO"; eotilo demasiado eaidado
para qae d~ eeuación de realidad.

.nCANOR DE LA BO'I"I'A.-Eotren6 él
miomo "Gato por liebre", aatraeaaada oia
importaaeia; y COn Kario, "Paeblo chico in·
lIemo grande", e01lledia e08tlHDhriota, muy
entretenida, exa~rada eon lIllII epioodioo có·
mieoe, eotilo t~.tro arj!e.atmo, pero butante
mo 'or qae todo ~l t~atro e6mi_o arlrentin~.

neteetoo: falta do orijlinalidad
.JT' lB RR - ~ inici6 Pn el tpatro

roll "Vid.. in6tilol", 3 atlos, qne dió MaTio
Padin Eorena birn rortadas y amhient
8rrabal,.r nt" Tt'31 nffprtnR: 1'(":l1!:'.....lp

I'<llÍDll8Dlo y literario a ratoa. 8e deja eotar
un poco en 1.. _8Ilas crudas.

LAUTARO GARCIA.-(:on BA.gue1la di6
"El Penco", eomedia de costumbres, eacrita
ron loltura ,. en buen &enguaje campeainD.
Tipoa ..ortadoa y ellcaeoa para el p6blieo.
Despn~s di6 "El ran~bo del estero", precio·
ao argumente y tipoa intereaantea, malogra·
dos por la mala factora. Tiene en prepara·
ción "La maeatra nra.I". Deteetos: doma·
s,ado episódico, abaodoaa mucbo el motivo
eentral de sU obr...

ROXANE.-Con Antonia Plana, estrenó
,. La mareba t6nebre", obra intereaante, de
:alto ambiente aoeial. 8u argumento no ea
eon del otro m.nndo, pero el pelambre de
eiertaa prietie.. aociales eall becho eon
'ph~menda y la obra ae deja ver. Defectoa:

lItP11timentalismo c:p.nd01"oao, recursos infanti·
lf"'9 y parl:1m('nto8 muy rO\.lAntico8.

ARMANDO MOOCK.- E:a Bllenos Air~s

estrenó eon la Quiro¡:n "La ser¡iiente." y
Ir uln~Jo ,"tJUirfl pi amor", eBta 6ltima tué

tr. nnita en i'lantia¡:o por Dra. Perdiguero.
fu .... tratral la primera v liviana la segunda.
~fn\ío PAdín le hi7.o llM'j~f'rirnr~in", tlp 8T

.7016 ¡lb...
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EmWo Dlaz.

Pac11lco Hagulne. .

Lob Membr:ve

gumento trillado, 'Pero Ue'-ado a escena con
cicrta originalidad; Bon dOB enadrOB eBcrito.
("on Boltura, de eBcenas r1l.pidas y tipos sa
"iamente earacterizados. ,Por la allperezo. del
1ema, no se sostuvo en. earte1. Tiene listas
"El hombre que Dios creó" y "El duelo
<Ir las barcas." Defectos: demasiado apa·
sionado; no tiene medios tonos en BUS obras.
A nllestrq juicio, es el mejor autor (le tea
Iro ehileno.

RORQUEZ SOLAR.-Con María Guerrero
nos di6 a conocer t eEl Trovador Paladín",
drama en verso, que ni conmueve ni inte·
r<'sa. Si no fuera porque la representaron,
110 sería obra de teatro.

.JULIO ARGAtN.-Con Mario eBtrenó "En
tre ponele y no ponele l' Y fC Mi mujer no
miente nunca", ambos vodeviles eriollos,
que tienen un poco de todas las obraB <:ónti·
eas de astracán, Defectos: chooarrería e
imitación.

MARIA:-.'O LATORRE.-"La Sombra del
Caserón" di6 a conocer Báguena de este
autor. Comedia bien escrita, de argumento
muy chileno. sin ser rriollo, con algunos ti·
pOA hiC'n l'int:l.ln~. p('rn qll(" no lo[!l'ó llf"g:H

al público por falta de malida t'1l el a.utor,
que es más novelista que del oficio. Prepa
ra: c'EI espejismo", en 3 utos.

JORGE DOWTON.-En Buenos Aires es
trenó con la Quiroga, "La mujer del \;ejo",
d rama de ambiente cordillerano, que al de
cir de la c.rítica bonaerense, ha sido un
hito.

OTROS AUTORES.-JuJio Molinare se ini
dó con Díaz Perdiguero, eBtrenando"La
Quimera", drama en un aeta, de ambiente
",aeterlinckniano. Víetor Barros lJyncb dió
en el San Martín una obrita Bentimental,
Ir Asi Dace el amor", sin trascendencia )'
ron un poquillo de emoci6n. Urzúa Rozas,
el antiguo luehador del teatro chileno, salió
premiado en un c.oneurso con e e El juez ~am·

pcsino" sainete. Orla.ndo Mas6n, estrenó en
Temuco elEI triunfo", COD éxito. Carloa
Rarella, en Valparatso, dió a conneer con
Bágucna uUn drama vulgar", que gust6
mucbo. Julio Walton. fracasó con "Bajo
la ~arra", también en el puerto. Gil y Mon·
dría estrenaron en el San )'farttn una re·
yi ta (le at'tualidar1: '( ;.\lt~~o:;tlndri sí!", que
1 un' pxitfl v fné '\·nriaq \"(>('('9. Del malo

Arturo Bührle.Elena Puelma..
>-HUlUenet.

~-__ ...:..o- _ .-.. 0-0- -<0-0---- -<.0- -<.0- -<.0- >-.0- _ •..;,.
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laaora Gntienez.

pado utor Juan Y. Rodrlguez, ii6 a eono·
rer Bigueaa "FatalisMo ~.riono", 2 aetol.
blea bedütos y eseritoo eon sentimiento.
Earique Vigneau% .Montt debutó eomo au,

r 80n ,.La miA¡uiDa eletto1'llI", ollra eó·
mica que hizo BAgoena. Fabio Caotro Oa
rm eotren6 eon Bágnena también, en Anto
fagllllta, "Aveo oin nido", eomedia dramAti·
ea de mérito. Htibner y Videla fraeasaron
eon "Como f'<'rros y gatos" Rafael Fron
t&a.a eotrell6 eon B~eua la comedia oenti·
mental en 3 actoo "La oveja negra"; y
Jorge Ber~ño di6 eon Mario" El retrato
de lJ1l madre ", adaptación en parte de un
~ento de Mark Twain.

., .,
Puemoe ahora .e\'iota a Ille eompañú.

que noo han Vl.Sitado. Rompi6 el fue~o, 11

prineipioo de 1920, le compeñla de eompdia
eopaiiola ntonia ~ana, la mejor que nno

a YilIi ado. I.e Plana, artriz intelil!l'Dl. v
nena d simpatla, eon Emilio Dlaz, psp!~~.
dido gaUn róm~n. Rardem. galin y prim..
actor muy oobrio; Ban.ell. dioe:reto rarart...

riot;"o; Rafael Requena, el mJllogradn ae·
tor, de gracia muy personal; Margarita
Diaz, dama joven de agraciada y elegante
figura; la Valla, Latorre, la Ohieo, Poveda·
no, Aleaide y demis, formaban un eoo junto
muy enear.iable, que se sabia las obras al
dedillo y laR presentaba regiamente, en
ouanto a deeorados '0 trajes. Del repertorio,
rerordam08 los éxitos de "La Gar:ra", "Co·
bardías' " tl La casa de la troya" y Il La!
zarzas del camino", de Linares Rht n8 i tl El
~ran ~:lleoto", "Don Juan bUfl'na perso
na r 'r "La toea de la casa", t, Amores y
&morío~". "Malvaloea" y "La Malque
rida."

Al ('omema vino en seguida la rt>m.pañla
también e pañola eneabezada por !>fereroeo
Diaz y Arsenio Perdiguero, la prímera una
actriz de muehiBímo temperamento, inteli·
~ente eomo potas, que también rantaba
tona~illll8 ean disereri6n; Perdiguero, un
.etor mon6tono, que trabajaba como eon
tloiera. y de fea voz. El rMto, de1iciente.

"LR rt>mpañla de o1'..reta Valle C.i1la~ ..-i.
no liP"I'ué., deotaeindooe F.nrique Valle, que
-, lía .-t.r graeíooo, y Rte6 C8i11a~, que tra·

• I • • • • ...

. FOrtWIAlo DI.. d. 11__
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Pepita Díaz. PUar J4&t&.

bajaba con cntusil\SlJlO, procurando darlcs
animaci6n a las obras; cantaba muy mal:
no sé SI se haya corregido de este pequeño
defecto. El conjunto, muy sin novedad. Ri·
cierOll de preferencia. "La Duquesa", y
1I La Corsetera".

La Romo Viñas, de zarzuela y opereta,
fué al fracaso, a pesar del interesante es
treno de "Maruxa", del maestro Vives.
Faltaban en la compañia caras bonitas, figu·
ras atrayentes, voces agradables, en fill. la
m.ar de cosas.

LoJa Membrives, actriz de talento, estu
diosa, )t Con mucha posesión escénica, tra
jo un conjunto nada homogéneo, causa prin
cipal del casi fracaso de su temporada; te
nia figuras repetidas, como Reforzo, :Yan
oha y Muñiz, que vrninD los tres haciendo
galanes, y en cambio no tenia dama joven
definitiva. Símpflticas las actrices Juanita
Ferrer, Milagro Ochoa, Maria d~ Burgo••
Margarita Muñoz. Sobresaliente la caracte
rf8tica señora Mayor. Pusieron bien: " Ro
.as de otoño", "1"'oda una mujer" y las
obras de Amiches y Muñoz Seca. Sobrio y
I!'radO"o el primer actor cómico José JsheTt.

Lota ~emlJrivee e~pletaba las fundones,
'3ntando tonadillds, argc:ntiu.a~ en su mayo·
ría, y lo haeía con graeia muy personal.
Apuntamos su creación de l. La chismosa."

La compañía france.a ~úe actuó en el
Municipal nos most ró dos admirables aTtis
las de comedia: M. Félix Ruguenet y Vera
Sergine, tempera:montos exquisitos, que ha
dan arte honrado, interpretan.do 8obria. y
delicadamente el repertorio moderno de co
media francesa.

Recordamos las veladas de- "Le robeo rou·
ge", liLe valle déehirée", ItL'eventeil" y
It Le souris d'hotel."

L.s comp.ñias chilena Enrique Báguena
; Mario Fadin fueron bastante detieien·
'1''''8, a pesar del en.onne esfuerzo gast::a.do
por sus directores Arturo ~ario y Enriqu.
Bfi.~uena, que trabajaron entusiastamentt"
por dar movimiento al teatro nacional. En
tre el elemento femenino descol1ah.n María
Padín, muy estudiosa y entusia ta en su
trabajo, pero afectada: hubo veces que se l.
coutaron en un acto 83 ¡Ay! Isaura Gntí;;
rTez, de decorativa silueta. pero falta toda·
vía dE" 'POsesión E'srlonir3: Pilar Mata, de

I • • •

liarla Ouerl'W'o.

I •• • I

:Jantlago A.rt1gu.
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~.... IIgura; monótona de voz y fria d,
UprMión - Elena Puelma caracteristlca que
10 ha aerlollado mudlo; .iempre habla f"e
ra de tono. En! re lo. ador"", Bigueaa el

el m.. oobrio; tiene mucha diJlcuitad para
hab*. llieD.Ila no careee de t~ramento.

por cierto, pero falla por la voz \lueea y
aiD ent<lllarión; De la Sotta ha pipdo lII1I

eha tabla, pero ea amanerado y tiene U1I

proannelado defedo nual que le impide
bablar cea claridad _ Viste bien. Bübrle, DlU)

gra&lolO: abusa de n gracia. No estudia
lIlI1I papelee y ea loeo por Ialirae del teno.
BTariato Lillo, muy bien en ciertoa tipol.
P'IO 110 poede ha~ mú que ciertoa ti".."_
Ibarra estudia y cumple. Aguirr..betia, que
b..ee de todo y '1"" no lo bace mal; Halo
JIartille., qu.. oeria un buea galh ai no ..
e ...yera graci080; Pirez, Sigol, la Laat ra. La
0:"'0, EIaa Alare6n, AHAei6u Puente, Ma
rIa )(arUnez, Boeita Gid, liarla Qu...ada,
Aurora Balu, Lai8 Boj.. ;GaUudo y algo,
,,"a otroa el....entoa forman estoa doa con
jIIJ1toe nadOlla1ea, que anidos en uno ....10
1 ...Ieeeionaado el perooud, couatitniri3n
... _y bnena eompañla ehilena

Tll1Ilbiéll el Teatro ... aeional fí"a t"nido
(.1 ra manil8ltaei6D en la formaci<ín do la
t umpañia de Opera, que dirige el Maeetro
, "0, y 'lile hizo una brillante temporada en
.[ &ntingo, deatacAn.d08e Julia Oiorda.no,
~.ofla del OlImpo, la Larin;, QuiJ¡teoro, Muz·
rh', Puelm.a, Suton, Lautaro GllrdR )' Va
InIcia.

EIl el KunWpal, despuéo de la. Llrh'a [ta
l; Ina que lué eaeueha.da por poquloimn gem.
te, y que hizo una te~porlLda muy eaeuAU·
da dellde el debut, lo que noa bace penar
que ya .ate género antieuado y pesado to
ra o.. tin, trabajó la compañia eapatiola
'aria Guenero-Pema.ndo Dlaz de Ml"JIA1oza

'on mejor repertorio que otroa añoa, y de
Ilciente en las iIIterpretacionea, debido a que
tenlan preferencia en loa repartos loa miem
broa de la familia. Sobreaalieron Pepita
niu, Dora Vilo y Maria Hermoea., S...
liap Artiga&, Caral, Girera, Capilla y Jua
t•. El bonito cOlljunto de chiquillaa, UllAe
para eompa.... y otras de pl\rtiquinaa, en
el que formab&ll Carola FernAnde., Paqui
ta Mas, Mariana y Carmen Larrabeyt, Do
ra '-i1a. Maria Uermoaa y Maria Guerrero.

• • I
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(s.,brina) tué incrementado con el ingreso
d, la cliatinguida artata chilena, oeñora
Ma.r1& Wilaon, la que, ain duda, hará. cltorrera
llevada por au vehemente temperamento "'.
tlatico. Del repertorio aobresalieron ,. La
pl0pia eatimaeión", "Una pobre mujer",
.. El oaudal de loa hijoa" y "El abanico de
Lady Windimore.' ,

Entre las tonadilleras, oe ha llevado loa
mejores aplausos rt La Argentinita", artista
de corazón, muy seneilla, en 8U trabajo, con
PIOcha alegria y mucha tristeza en la voz,
en el geato y en la actitud. Hacia bailea re
gionalea, tonadillas, parodiaa, - monólogos y
zapa.teos, todo muy bien, con simpatía, con
~Taein y con su prema distinción.

Un simpático éxito tuvo también el duetto
Rafael Arcoa, humoriata, y Maria Tubau.
tonadillera, amboa gracioaoa y de trabajo
muy Iivianito y. espiritual.

Paquita ElJCribano efectuó dos tema><>ra
d... de éxito; eata artista tiene entre nos"

-otroa ou público. Venía un poco desmejora
d" en cuanto a figura y en cuanto a afina.
cl6n, pero aua atractivoa fíaieoa haci.an per
donarle sus inofensivos desentonos.

La Maravil1ita, tonadillera de diez años,
tuvo algunas triunfalea veladas en el San
tiago y Unión Central, cantando coupleto
COl' mucha intención y dominio de las ta

bl....
La familia Soler, compuesta de seis her

IIlAnoo mejicanos, tué un espeeti\.culo mUJ'
ameno que nuestro público no aupo apre
eiar. Repreaentaban comediaa, cantaban cou
pl.et8, recitaban, bailahan. tenían su mur,:ra.
eD fin, unos t"stuthel' de n:one-rtas.

El compositor Osmá.o. Pérez. Freire, ~hiLe·

no, hho lI1l temporada en el Santiago, Con la
tonadillera Maria Santa Cruz, dando a co
Ut..C6r el repertorio de estilos y cauciones
cüollall argentinaa.

La Argentina, Antonia Mercé, eminente
danzarina, que mauejaba loa paJillas y el
LDe.nt6n eon sumo donaire, a.ctuó eon la Ss
ta..ela, apasionada intérprete de Albéniz,
'bpateadora y castañuelera fina y delicada

Ultimamente ha trabajado en el Santiago
la tonadillera Sagra del Rio, muy elegante
)~ deeorativa, de bonita siluet.a y rostTO

xpr,'sl\'o, pero de voz débil_ La aeom-pañan
R 19unos ele-mentos de \·arieda.dcs, sobresa
liendo el eontoraionista ohino A. Ming. Y
para cerrar el lucido año de esta sala, de
buta a fines de diciembre el cODjunto de
variedades Eduardo da loa <rampos, eepac
táculo de positivo mérito y que ha tenido
una muy buena aceptación_

Dos compañ.fas argentinas nos visitan 6.1
timamente. La primera, encabezada por Or
filia Rico, célebre característica criolla, en
el Unión Central, y la otra de nuestros co
nocidos Blanca Podestá. y Alberto Ballerini,
dirigida por el primer actor José G6m.ez,
actor que Ea de lo mejor que hemos visto en
el teatro argentino: es casi el único sobrio.
La señora artilla Rico no noa ha hecho la
menor "racia. Todo eae conjunto exagera yo
pita más de lo necesario. Zurlo y Bastardi,
que no serian malos actores haciendo ot""
género de obras, se botan al suelo, ohillan
y r€'Curren a procedimientos de eireo para
hacer reir_ Las cbicas Parodi, Martinez,
Xouvol()nt" y Bnstarrli tie-np-n honitas fi~JT'3s

Silvia Parodl. Maria Santa Cruz.

• • • • I •
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Eli8~o Gutlé,,,,. ~s UD galú diacreto. .'0

C~ndCll1oS \ eMaderamente cómo eJ púo
blico de Buenos Aires ha hecho dar mAlo de
d.... veeea obras ehoearrerq, diaplLratadu,
basta grose,. a veces, aia _os de arte,
OOn argumentos VDIgariaim-. reeunlOll trilla·
dos huta eJ e_eio '1 plagadu de Ghistes
d...abrido. '1 de aituaeioaes groteacaa, como
.. :Misil. Paaeha la Brava", .. :Mam' Clara"
y tantas otru que d_reditau el teatro
• ericaao. La eompaliía PodesU G6mez Ba·
lIerilli ha teuido menos .p6blieo Y ha heoho
aJgua.. ob,.. entretenidae de 8aJdfu, Oar·
da VeU080 e Igleaiall Paz. Reeordam.os tamo
bién el i.Dconubible untenario de "Con lu
a1aI rotas "._de Beriuo. folletln melodrami·
tieo, eDJ'IIilleimo '1 eon una eerie de figuras
Iitcrariaa que ~.u ta. Ea de hacer notar, que
Jos &atona clramtiieoll ar¡entiBos, ul eomo
loe antoree cómieOl, pecan por lo ezage1'ado
y grot_o de !al litnaeionea e6mie.., ..
eseaden siempre en la nota dramática y en
la uoIleTanela de loa par1amcntoa Iiterarioa y
de Iaa figoru rebuaeadu y fuera de lugar_

1
La eiaematogratia nacional ba aldo aumen·

tada eoJI trea ....vaa filma: ":Manuel Bodri·
cue.... peJiAJa IlHt6rie que piDt. laa ..
.... del pepaJa, ~errillero. !le dial.16
P.... __ _leudo el protagonlata eDil

~ "UIIO de ab.jo", de l. iaer.
.. PB., - 4J6 • eolloeer a un grupo de d·
einMea lIIuebas oolldlelonea p.... el arte
muda, laado undo Donar _ Y por
6Jtlao, Peltre 11 h. h....bo la ad~"'I61a

al ill~natúgt'a.fo <R la sentida eomedia de
Hugo Donoso "Los payasos se van", cinta
que ae eab'eDarl a priJlclploo del año pr6xi
mo. Eata obra seri una film netamente a'
liatl". _

Para terminar, mencionaremos laa Clreoa
Auatraliauo y 8hipp Y Feltue, que vieltándo
noe noi han traido aI¡;,unos númeroo nuevo&.
EJ Shipp Y Feltua, de elegante presentación,
se ha dietinguido por oue nÚMeros de contor·
aonee. malabarismo, trapecloa, barru y eqni
taeión.

Toda eet. aerie de eapecUeulos, complet.·
d.. con !al artlstieu dan:r.aJl de M..u.d Alla.n,
intérprete de ChopiD y de múeieoe rueoo, con
JO& co...iertoe de J Dan Reyes, Roeita Renard,
Paqnit. M.driguera, Joan Cuanov., 8tefa·
nial y otrOl n6meroa de vanedadea, como el
profelO' Richard e Ide Berutti y Estrella
Irú, daa un. idea de lo que se ha heeho aO
bre tablu en el afio qne pua. Para el de
1921, laa empreeu Bonquet y Ansaldo ee
preparan • fin de traer compañi.... do mé,ito,
tOlladilleru nuevu, Y atr.yentea variedadee;
loa autoree, por eu parte, tienen en 'proyecto
enrenoe oeneadonalee; ojaU qu.e el p6blieo
~le loe buenOl eap<!eueuJos eOIl ao aaia·
t_ia y na a1>l.n_. Y proteate edrgicamen·
te de loa atentadoa contra el buen gusto )
coatra el arte, &in dejane engall.r po, r6e1a.
mea mAlo o lIIenoa bien heehu, ni por 110m·

brea qDe ya hleieroll aD époe. y que debeD
ae' ."",lvadoa.

• • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • la
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I"n Ill"1lioilail tlt·¡ aÚl} I "''!'<t7, .1011 Pl'tlrll

~:"ttldu'z. f 111' IIlIl'nlll:II':I, nHllel er:1 ";11 t'Oblmu

"Tri eH l'l illtt I'ior flt., ... u at'l"Nlita.l:; fh·uJ..:IH'
I'i:l, "JI U¡lll:t t'U 1'1 banio f~l' la ('aüJtfli1l3,

Yi6 entrar a ella a. uu j!J\'('u )tObl"l'1ltl'llt(·

1;estiflfJ. TrOlla tlO!:l I'Cn·ta~, r ..11 t'.aultllarla~

don }"t'uro para su "n"
par..wil)Ü, olJsen'ó que
..liltlh:ls {'litaban de tiIH.I·

llas a rutar un ah,'oho
li~ul1o ill"ptl'ra,lo. ()iri

gió CUll a1ención la
mi I'ad~ al rostro u{']

I'('Clcn venido y vw

en él tOllos los sign'os
riel terrihle mal. La
nariz y las mejillas de
lIn eneenl1i<1o col l' CO

hrizo, las venas de la
frf'Jltl' ('xtraOl'l()inaria·

lItruh~ tI ilatadas :-r la
nllH'l.a. ¡'un un ligero
haJalleC'o. Riu emhar·

;:ro, esa. fisonomía dl"s
fiJ;!lIratla por tos eXl'e

~os 'oJl~l'f\'al)3, derto
:¡¡re tle ind ·6nible di .
tinción. Era, además,
hombrCl' t'uIHn tIl' trt:'in
ta y ochu nños, alto, hien con ,tituill0 y en
sn mo¡}al~8 y apostura babía una l1rJ!lig-("n
"ía dl' burn tono. a. p(>!lar ll~ hl misl'r.l H~S

timrnta,
'- don P ,¡Iro h' interesó instinth'amcnte

el personaje, y COIllO la ausencia d(>l regrntr
tiC' la flrog-ul'ría 1 tuviefie fatil!~\l10, dirigióle
lit palahrtl mientras preparnha las r(' 'rfas:

i lTsl Pl1 vive" uquí ('crea
-~ j. Reñor, en la call' de tal.
-,Son paro usted osto~ rClII diosl
__~j; 11:II'P v;lria:-. nodl(~s que no puedo

dormir.
-Yo l'lIlit'll¡]o nl~o l1e <'stas males, porljtll'

11" 1(10 IIItt'ru" 111 uu 1I(,::,plt ..1 hat'l' '·a \"arill~

:tiH,....

LntoUH''''; d jfJVCU. ("on e a llCTViIJS:l lOse·

Itlliflatl ,·urar·terístic<l tic l'a~l todo. 10. al

c.:ol.,'.lil'f' • rf"firiólc as ufrimit"llto., la tlO

~1I, t j;l. ,l,' las Iuu"hp!" . in sueño, las extraOas
,i~wnl". y L'ntratl-tltJ tl1 má ddalll'~J u('::J(:Ti
hióh:' U1iuul'lO"Iamt'lltl' un ataqul lil" • "elE" I

num tn'mcn ", l'U t>1
'1lU: hahía \'i~to Ih'uar

"'" la. haltitadoll y ha~

la ~u I('~hu (1(' Ulla mil

dll'uum"rp ele prqu{"":

üos irail('l'ito vfstidos
•tI? l)la11('o, ,"oronaI108
ti!? ro~as. que llt'yaball

n,"las clll·,'uclifla, y to·
caball o. tOll/) vuelo

¡'~unflallilla~, lo (Iue le
hahia. c.:all ado un h"

\ rnr indel'ible,
La ami t.,[ ~ taha

t t· a. b a ,l a. Prrsentá

I'OllS(':

J u a 11 )1.n'nlota.
::-t'n;flor rlt> usted,

[lon Pl'I<lro <li<ól,·

allli!itosu~ consejo.. Y"

"ll<U~tlo rl 1'lil'l1te "t'

I"'rl'tlia. 1,· dijo M...·
Uu!'ltJ,melltt" qut." DO 01

\'illa~t 11-.- I'a ...ar a \ erlo "il'ruprC, (lue e, taba
a "'11 ¡ltSpu!'lic.:illll para. lu llul' sr le ofrech'se.

Don Prdro eut6se uc~pués en II cómoda
}'\)itr(H1:l~· t :l,lormef:ió u(" nuevo, peno ando

\'~\~untt"ntl' ('n u numera 3. familia y us

pla("("res acostumbrados.
Rl u.pellillo de su l1Ut'VO {·lil'lttl' Jll'r!'ll":.ruí.al("

{'luno una pesadilla: ti Man.olda, )(an.'oIeta.
l't'lls:thn, hut'n apellido. vio,;o apt'llit)o ...

Ha,· j~ll\ ~1\"\'rig'uar t'''ltu'', tlíjo!'l(" h'vantán·
11(18(' ,. (1iriJ!it~n.losl' a nhnorz.nr ru ,"ompRñía

11r ~\1 familia,
l.a casa que :\lI'eudaba don l"euro. donde.

tt.U!;\. t:l1llhif"n establedda su dro~uería. rrn

,
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_ 11"1- 1_... al freDte, eDO'"
""MiJo que ncuadrahall la ...eIIa puer·

la. elaveteada de broMe, pati... 8Il_ 7
ltJ'1lIIdf' Jlabi done caai dHDIaateladae.
DoD Peare era el Id.p~ dro«'Ú la
d.1 J'Ol'Illoeo b.....io de I CañluJma. fama

'''' deMa... ~n parte a 81' <'ono
Imit'Blt mé<U<'o. adquiridnA J"fM'tÜ'am."t,·

rn loa h08J'litale • eonocimiento. qDl e,jerdh.·
hn li!iremente 7 lin protalta. de Dadie, en
tono el barrio. T~ndrla. a la fecha eD que
principia "uNlrn relatn. eiDeueDta r oeho
año•• qu~ tal ve. n ¡:ahAn a 'e~"ta. era de
l,,'.da t"!rt.,htrn. liJf'ramellte obe.o. "!' en lI1l

ene..ndido re> rn, pieado Iilterllmente de vi,
ruela • havfa nna erpresióa ritmeli •• vivaz y
..h euente. que le a ala • primera vi.ta
b bnell8 vomntad de todo. In. que l. tra·
!:lhan. ~u me ..taba m.....pr.. puelta para
folio p) qu~ n~!:!'ftrn "Ü ita.r1e; &fII"t"('iaha

b. lar~...harinA de"1'''~' d.. la eomid".
ahnndante. "!' nn le d..... ltJ'alleba eu abllOluto
.1 h.l1o .""0.

!'nandn neltó al eomednr dond. ya e.taba
r nni,la to.la la famili •. deelAró la Dueva
.mi.lad 'lnr .e.b.ba d.. haecr v una de lao
nift'l!ll, 1:1 mf'Dor. dijo:

no'!l .Tuan fa"t'ol ...ta.)o ~onnzr(t mo·
ehn... 1""" oit'1llpre por aqul. p..ro di....n
'1"P ..- mUT" hnrrarho rl rnbrp joven.

Tlon p ..dro ennsid.r~ 'un ln.taute eon ltJ'1l'
• rdad • la qn. Ir h.blaba.• iDeon.';.Dte·

mente. tI"". r" "gtI1da clavó una rbuefla
nlh"sdn rn p) rnlltr" tffl 1J11 @8'J"Ogg lJUf' pstaha
•entada .1 f ..ntr.

Le. hiotori. ,Ir .10" P.dro ~finehe,"ro

brt'Te eneil.,. Il!Illll • In de tnnlo. d..
nnmr l... medio d.. la ~oe. que <l.....i·
bill\o~. Hi io le 'lnl~n ~"he quién y de nnn
ma«r. pnh.. " desamparada. habfo....ri.·
dn a In -.1mb.. mftnacJll o1p unft de nop.tro.
~ndc. bo"Pitale.. AM. in8pn";blpmrnt...
hbi••p ..du..do. !leplld" a ...,. ..nn ..1 tiem·
"" ..1 p.....ti ....ntp itp "onfianTa dpl Nlolll..
f!illlin+n. ~u r la.i<llle. ton ..1 mftnjlft v l••
f"lBi.~nr¡"lJ médico.. qur frP<>l1pntabnn l'1 bOlllo

pltal, dlbanl.. 1'0"0 a poto prutiltio en rl
barrio d.. la 1".lIa.un.. RUA modal......n
.orte aaradabl.... ron"M amablHdo"
jenltlea ¡ollltrada en n. vrnno eoD la ..du·

eat'iólI "!' la 9ida moDji! de ID. primern.
alo.. u earAeter apareda fraileo, Jf'nero
SIl y lo era pM tnnvenlen";a, lo quo dI'
pnés le habla atraldo nllJlleroooa amll:o, y

r..laeínn... eon tn<la ela.e de ~Dte". Su m,,·
trimonio babIa nllo velltajo.o y al:radable.
Se easó joven. eon nDa nilla que, sin S<I:o

hermoM...rn .lmplitlea 7 po.ela una peqlle
~a tortuna qoe don Pedro reriMó inm ..<lin
t.mente 111' eelebrada la eer.monia nupei.l.

Con o.t. eapltJlI eompró nua pequella bftfi
"": p.ro aftft n allo l!1I mujer le oh.rqui"ha
1111 hijo, 'Vil un hombrt!, ya nn:t mu.ipr. Lo~

.pur«l." i'le dinero, 188 di.6enltade. de la vid'n
prinripi.rnn pata don Pedro, Habla nochp"
'1"' é.t. la. pnonba. dr tlaro en elaro. tr,,·
t.ndo de Te.o'ver sus <litirultade•. Amigos <le
t"nnfianza Rf"l'\nlilf'já.ronle 'loe arre~lara sn
'"tun<i(o~ en UD' forma Unl :v eorri.nt•.
HiTO entonteo una ..e,.;,ón <le bienes n V:l'

rlOlil Ill'TI"l'ñores ima~n:\Tios, salvando así :l

"" tarnilia :it' la miRen.. Poro despné•• nn
intpn"io inteneion"l <le '" neA'0do. del qlle
re",,!tara Inoeente. permilbIr aumentar s"s
orrraeione•. El ~xito tpliz "e ambas opern·
eione•••trli.iole .1 respeto :v l. eonRidernrlón
dr tndo pI h io. !'In fortun•. nI <lPPir <le 0118

aml!!,o óll<lo. ronoifler.blp, ("nando 11.·
J!':1h:tn laq plp('rinnp~, rra la T"rrqonn llam:H'n
J'l'lr 1"1 f1nlJiprno para oht(\npr ln ,i.rtorin. ~in

t'1Ilb.rJ!O. no "ra rftmplp"'ment.. f.liz. lla
hria 'lueridn ••r mi-mbro ".1 ("lnb ,le la
Uni6n v rozane ton la A'..nte de ".Ji., v
f" .. t'"t. n:tCll'ira('i()nf'~ lR.<l tMlín tnmhrip., 811 f:1

mtlia.
ni•• rle.pllt<' "e PolA amiRtad 'lue don p~.

dro h.bl. l· ••hft. tomó minuciosos informe.
,.nhTP ...1 .;nvfn )fnrrn1l'tn. v qunn t'Jur T"l'rtp~

n.era a IIn. orisloerll.ti... f.mllia d~ !'I'lIlll.
I:'n. qn.. ~r. hijo d. uno o1p lOA m~s "mo"o<
pnllli..n. '1"1' hnhl.n tiA'urado .n l•• p••••la.
nfiminbtrnl'iC'n(lll:, flu'lo 1\ lA. mU()t1(1' ~e ~n pn

.lr.· llallfll (' tlirigi.~o n RUTOpll, ñonf1r itf'Trn

eharR rnleltJ'" .n poeo tlpmro la 2"1'.n forlo'M
'1ne hablA harrdRdo. "!' q"e .hor. vivl. pn l.
mi l"ritl, PT1 un 7.B'1nÍ7.Amf ~r 18 ('nñA.iIill{l. (1(0

nnA C"ort:) pen"'''n f)nP 1(1' 1')11 r.bO) unn dI! Anq

rnri ..nl.-. millonarios, ERtas noliei., 11llMal..
tr.mAf1n tlon 'P~drt" tlfll 108 nnnH~"f'~il" "omr'l'C"l
1... ~ p.nl.l!Il.doR '1UP ve..lan " "" easa y .
.entaban a "" meea.
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KI prestigio del jov.n ~laccoleta c..cc~~ de
IU'~ en dúL PQ la fa.milia tiáncht:¿. y todo" 'i~

jmp(.oi.:J.n eon inter6S, con l:ariñ.) de ~stos <.lea.
,;u~rimienlos. Cons.iderábullle ya como .' al

~ui(¡n con Quien tuvic~~JL deberes u~ familia
que cumplir. 1Juchas vec~s, (·lW1.UO tolos ('s·
tallan ruunidos, soltase eSc.u-ellar un. suspiro '1,·
"e Jo la señola Mercedes, que por UD<4 mistt:

il"""JI :iug\'!itillll paretía inh·rprt.'tar ('1 Sf'lltí

mi"uto gpucral con esta Lr'Jv,; frase:
-¡I'oure jovenl

La vida que se llevaba en el hogar ,l•
•lon Pedro ~ ítllchez er:l cllolouu

J
tranqw.l:l,

"lgl"udable. lJeRI]e por la. ln~ñaua doña. )h'r

(,pdt:9 presidia <4 las si.rvientl"H tille h:l4'ían

el arreglo de la casa; la!) IJij:Pi, !.lue Cl"illl

II~S, .Julia la. llIH."OI", B{~H:J ,\' Znil€l, 1'1 n':-.tll

del día. ,va ~t\ I~'llpaball J~' I'Ct8tllr:l~ y tl',ii
dos, YÜ Nl la atención intermitente Ul.' 1;1

lHlticlf, Vc,'l1tÜel1aO 1:1.8 mil menuuencias (jUl'

una drogner!a contiene, ya vigilando la
(·lJlltLul.'fa dl'l 1'¡':!('llt(', pÜl"a OhSl"t!"\'Ur si 111

trodncía la mono en el cojón del dluero, ya
:ltt'1l11ienc1o E'l c!'!ólpacho ue la recetas (Juc
don Peuro en,-jaba <lesde lo alto del (',
1ablccimienlo. tlolltlr I'l'cihia la. llUOIt'ru:t:t

~'lirntl'l:l qUl' .liuri'Hnrl1h- 1(10 vj~itaba y ll\II'

It' llej<lha mu.\~ bl1E'u \linero.

Fllt n' Ollt-(' ." Itll'llia ~ dw'{' dl"¡ ¡lía, l'rill

('il'i:lhau n ll<,g:lr lo, eo 111 E' 11 sa.h.'ti ¡\l'u. tlUH

hr:Hlos (le tltturlla ~·:t~a 11ospitalal'ia. \' ¡.~

lOS eran a'1ueIlos que )Jabian ~eT\'itl('l 1il·1·

trll'ut(' :l ilolt Pelir<' (OH ~lIS l.'OUlplita,l:l~ Ulh"

(:II'ittTH.'~ (,olllrrc'ialt·q: Eulogio Palma, h"

rr:u'ho p;¡('í¡;('O, qilt'ncioso ." :lbúlh'o, 'tUI'

1" 111 '1 ~~'I""í:l p:\ra eopia.r con i 1'l'l-llrOl.'ltnbl"
fUl'lJIu de letra iog-Iesa nn e~trito, l-nUlO ]la

ra declarar bnjo juramento subre' l'u:dquil'r

:'~Iln.o (PU':I ,10n Pedro ('on,~inil~~t~; .I0H

~i h t'~l re'\ lI;.:u10, t intt'rilln )H'ofl'qioll:d, '1'W

:lqj h:H'ín HIl r~rrito como st' su lrnía un

¡lol.'wlleuto iJnJlortantc L1 lHl Itxpcdil\l1lr el

fall:lirirR.bn un::t provjcl(,llcin; llon I\,t1l'o
('uktro, filias r'C:lcho de Tinta", ~lhog'atlu

"l'nillo n menos por hL ebril'uad profcsiounl
~' yltt' \'11 raso dp (lon Prclro Rúnrhez l'.irr.
(,,'in una ospoeir de dictadura, por los l'fl'('
ti\'os "y ofi('ne~R s(\Tyici08 que bnhtu pr(lost:l
do ft su amigo en In crsi6n de hienes )' ('11 p)

inetmc1io de marra9. A esto!J iDYit:lllos, qUl'

casi nunca falta.ban, agrcgáballst: UO:) jun.'

ues aLog:.luoSJ redentewt::uttl rcciLiuús, llUI:

l1e eua.ntlo en cuanao yrnia.u a. la. t:lSJ, ~

don reJlo l'reselltuuu ::;il'Ill.l're CUJI g:ran

~lg:J...~jO, l'nth~ "3.Jiiloso J burll1r). \'(11' (':-ota

Lrt:l"ts frase:
-·llon Lui ...\.rtiga o;~ uou Conr~hlo FrLb,

'~li,'n,hro ud fÚTO ...

Estos nlhchadlOs, tIlle pl'rt€'net.:Ían a ,lu
luu.>u:.l:,o. fanlilia~ de la ueiel.l!I,d, ~~ Ol'UPU-

1J:1I1 m:"t'" ,lt' Ji"crtirse lllle de ejercer su

urvft>",iún, I'\(',,~::1l.mn "3g:llllent~ t'n ~l pon e·
nir ~~ I~s :1,' rala esa vida ucspreo~upaua llue
~t' Ih:\ aba l'Htnn('t:'~ l'U e 'c tUriO~ll uarrio ,lit'

1:1 l'aüol.llilla,
Don Juan visitaba ahora. a. Dlenu(lo a. Ihln

"('drc1, r¡ui(,,'1\ h' rollllaha u(\ pequeños rr"]
l'iOR de roda lInturn.l~za, lill uín, qu~ COllver

~:dla 1.1(' Il t'urermedau y l1e la soleu:.Lu lle
~lJ ntla, lh5l\1t' don Pedro, bondadosamente:

-Mire, don Jn'\Il, ,por qué no se deja ,le

('lImr,Jil1lil'IlI(l~ Y se viene a vivir eon nos·

ltl'(l~ t Mi fUluili:l y yo lo ntl'nal'rl~mo~ en 10

que podamos. -_
Pt1j'O 110n ,1 U:ln rehusó y guarl16 silencio,

Pasaron al¡:onos días después de esta con-
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WltJlaJa tic :sUs du:; IIIJ~t~'> una ~U\"lt:Utt; au

cmna, hablalw prcoculJuuO úe t:cLar un \ l.

lu¡.,O gen"ral al arreglo de la. ca~u., tiue la

U(> 11) henchida. de ifUlJ,sfacciúll. La IlOVia, Cll

~II IIh'L.lt, Ot!811e hncía. días, co h'nuo \'0:1 ulla

woJ¡ ta, 8610 ue c.uando 011 cualtuu ul'art.'t'L:l

en la puerta de Bu ha.bitación 11:l.ra. tlar a
gritos una. orden, o recibh la rápida. \'1:o-1t a
de alguna. amiga íntima que Vl'DIa. a idIC."l

tarla.
\ la cinco de la tarue princ1pl3.rOI\ a

llegar los invitaJoM, que eran los bolica..ius
wás conocidos dt~ Santiago d~ eSa élJOt"oU,
personas sencillas, bonachonas, yesthlos ellus
). BUS mujeres COD trajes pa atlo'"' lll' Jlwda,

inapropiados tal vez para la estación, ). '"
te desenido en la indumentaria contrastab.,
('on el corte jrr('prochabl~ del chaqué ue
}'lareoleta y la larga levita aznl y la eoruata
blanea de don Pedro. Adem:,", la IOlZ,tll:.
abstinencia tlel agu:J.rdiell te había hl'citfl

palidecer, como un cielo qne ó de.peja. la
mariposa. aleohóliea de las narices l .'.lljl

lIas del nO\'io, devolviéndole algo ,le su 1'",.
tlida hermosnra viril

y ah; estaban reunidos en el pequeóo
sal6n, bebiendo grandes tragos: ponche el1

agua eon torrejas de lim6n que servirla de
aperüivo, al decir de don Pedro. La ovn
\'('TsQeiófl rodaba pesa·da, h'llto, .... ntl"c· to

das aquellas personas que poco s conocían,
con eBe tono de inusitada. soenrronerí.l. 4lU'
:l. veces tiE'uen las ehnrlas ell p~n c1ase lit:

reuniones. Hablúbase a ratos de poliliea y
de negocios, y se repetía lo le,do ell lo,
.llarios de la \'ísper~. Tal vez e t eueogi·
miento general de In ('Olu'urrrndn obcu 'l'ía

a la triateza que se reOejaha en el """'
blante de Mareoleta, que era el único 'Iu '
DO bebia, sino de unas a~lU\S mrdicin:lll's

que su suegro le habin prepa rado par"
snbstituir las exeitaeiofll's del alcohol. D.'
prnnto la reunión s.<' flntmÚ J ('On la 11('g':l41n

de don Pedro ('astro, o sen ,. (',who ,lc Ti"
ta.", quien, como de C(lstumhre, y('níll

achispado ya, alegre, dicharachero; <le Aa·
gulo, Palma y los dos abol{:\llo., "Fría ~.

ArtigaR. La novia hizo tsmbil\u unll :lparl

alón en la sllla, pnra saludar a toaa la eOI~

eurrencfa, yo aqní de l(l. nfeetndos elllllph
miputoA para celebrar ~\1 b<"llf'7.R. hr"1llfl ct ll

traje de soUa. gllallla, 'lUto hatía resaltar ~u

rubor, t'I 1,rillo a~ los ojos y su sonría:.&.,
Llegaban )'a la primeras somuras de la

noche, cuando alguien ::L.nunci6:
-La comilla esUt servida.
y poni ;ndo ..c de ~llie la concurrencia, Ce·

lebraroll tO'¡Oi el arreglo del pati0l <tue .
esa hora crepuscular brillab::L. romo el llía
'"UU la hILo. di iutinito!o\ farolillú l:hiul,.'Sro9, que

alumbraban la ví"rdura de tnnllmera.ht{'s bSl.m~

1Iúl's y toña ~U(lrtp de plantas fion'¡·illas. Prru
rua.ndo el entusi:UtnlO \le 10" u1.vita-los IlC2'lJ

:l su máximo, fuá al entrar 31 comedor, ¡,u·
Dlinado profusamente con numero~a'3 mm
paras de parafina y .le gas. La larga mesa
apareda rcpleta de "ianrlas y de flores, y
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la IDirada oc e LllIl..i.. por aquella ooat_
ele llf&l'\lea u.U0II lIe du!ee, de ,. na ....

do", de lo fawoooa ".....on.... dio w
tu. ~ uc \:1J&Uc.bn ~u aIJuuu, aualat con

...,.o..esa, y ea eaorm81 redomu traidaa ..e

la bou '" ponche a 8&"". dunde W1Ve
p..... tornJ8'l de oaraa,ja ~ de lw"í... Loa

...LU t,le.HaJma eda, t1~ Arturo .Pral, de
}'ran...... Bilbao, eonwmplaban imJNOlllblL'

eatre las gr:u"le. bander.... chileuaa y pul
mu que .us plallt&a hab.... colocad" d
¡"'Hlolt'uAmo lUge1Ulu UC lIUt" tra raza, a.que1

!'I....dido anquete.
Aquetla comida prillcip." alegremeote,

gro""'" .ul abundanLe ..pelltivo eJel ponche•
• nÚironae los in\itadoa a~ui)- allá. ree
vetaw:lo 1 108 asientos de .Juu l)edro, ljut:
presitliá aeolOpañado de su esposa, la seño
ra MereeJe.. uon JWUl ~coleta a .u tauo,
)" la n"v", al lauu ud dueOo de .a.... j, rUJa
y Artigas, al costado de Julia Y Berta. \:
don Pedro C:..uo, que eoo lo que bebiera
ante. de llegar ). los nlllllero••• lragu ~,,~

tomara deapué., ya llegaba a lo. límite ''''
la ebriedad, no lejos de la eabeeera.

J; hibaae el roido JL eueha.rall, lene
dor.. ). eoebillos en medio de las alaban=..
<¡oe se prodigaban a los qlle habíall ..rrc
;:.a,l.. ). heebu aqnel..la eapléndjAla manita
1.&ClCIn; las !Üoraa, sobre todo, hadan o

Reatarios:
-lIira, hijL .Qué 1'<' tre mio lindo' ¡Qué

pavna mejor adornados: ¡Qué dores maa
predo O. d nd 1,.. traerlan'

y aate e te coro de aJab&ll&lo& que .. di·
ri¡faa a la dutia de caaa, doia Mereed
deduaba modeRa:

--Todo lo q'M IlIteclea vea, 50) debe a lo.
ma., - y ialaba a Berta y Julin, 'Iue
meliaaban la c"bea ruborizin<l-.

J:I roatro de doa Pedro reap1alldeela eo
.0 .. 101 de atlo, de a\egria Y de felici'
dad. IU lado cloa Juan parecía también
participar del entulumo gaeral, a pesar
_ qne, no obataale las uigeneiaa de Aua

~ eamla poeo de aquello. aabrosol
muJarea. t.a ena enaeiOllel que al prin·
elplo eran en voz baja, como el zombido de_ eoIm.... tueroa elevindole poeo a po·

... :r... dee abogados, Frlaa y Artip., hn·

..... 4ed1ea40 a atender a Iaa eapoau de

1&Nl ¡'"Ii...ri". que AO eat&1Nul le';o. de ello•.
ücucbibanae gJ'lUlde. O>U"....;ad... de é1t...
IUlte :al"unas e"nJidae.ia. l'iClUlte. que I~o

IUlciull. lI¡¡ulo ~ .Palma, aelltad... leju. IIc
J..l I.:abecera, COIDí&D., bebÚUl 1 :t~ utl1LcatJau
lWl t......, .... ailellClio. DOIl .Pedr.. C ...tru, eu·
Ja." He 1.:0 tu.mbrc, tanía mOllUl"oJiza.da Ja pa
lal".. 80bre &8unLOS que .. uadie inLereoa
baJl; b..blaba de poUtiea ~ oc dillg¡" en
parucular .. don .Pedro, qw.ell 1tl baela dis
tra&.lUO Jt'Vl'tt 8lguoa de aquiescencia. Pero eJ

"igoru o villo de Chile prillciplllb.. a bucer
8US efei:tU8 en Ja numorosa tOllc.urre,llCla,

'l .. l j'l'r<J1a poco .a pOl'U 3.lfuel1a t'Oll1pO tura
afectada, llena de miramientu., que h..l..a
cuandu prillcipiara la comid... Aban.lonauo.
los tenedores y las eueharaa, usábause 1..
¡'.~.IU. t l'utre uos vt:eulu.!J pa~álH.lntlc U.IIS

beza en un tenedor tendido.
Angulo diseutía eu voz alta, eon groae

ría, sobre cuestiones profesionales que Jla·
die entenaia, con Frías, y éste, opriUlillo
por la diacuaión, le dee1a:

-Sí, señor; y antes de seguir auel..nle
{'''Ita clisputa, sería conveniente que averi

b'lJáramoa primero 1:1 genealogía de esa le
vita qu. u t~d l1eva,- aludíenuo al eolor
verdoso de la vestimenta que usaba el lill
ierilJo.

De cuando en cuando escuebálw"" U 'L;'
aguda voz femenilla que deela:

-¡No me pisen tanto el piel l' .o me
"priete, Idorl ..•

sí l'liKUiti Utllll'lla 6l'8tO lIt' familia en
que se eamia y se bebia a destajo, hasta el
in taole en que lIej¡aroo lo briodis. Como
Ill' toO twnhn~, .11'11 Pl"IIrO ('astro, que no

..bandonab" la p"),,bra, continuó eon elh. ).
pronuneió UIl lnrj¡o brindis sobre euestio
nes profeRionalp•. n"bló de las düleultades
terriblel de la vida, que obligaa a ¡'"
hombres a def.nder su oituaeión, la situa
eíón de la familia, que ea la base de toda
socledad, de la aetual sociedad. Pidió per·.
miao para bablar de si miamo, de todos los
lervicilM que la familia Sinabaz la deb1&.
-y esto lo deeia con I'grimas en los ajoe.
y referla elaramente los eomplíaados aSUll
101 de la quiebra y del iIleendio, y Ila par·
tieipae16n que en el buen bito de esta•
operaeioa.e le ouplere.,' I Y aqul te_o_
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dijo terminando a eata tamilia que ha
1I~jl'ado merced al rultivo ,Ir la lIor predoHa
de la amistad al pinllcuJo del honor, aliáll'
,lose ron la m~a pura aristocracia de eata
eapltal." '

Deapu6s tomó la palabra don Silvestre
Angulo, • hizo presente también 10 qoe ha
hía hecho en aquello. dos tamosos pleitos;
nludió también a la labor modesta de Pal
ma, l!ItJ eompalero y amigo de eoraz6n,. qu.ien
iorlinó en silencio la cabeza. "Y aqut tie
nen nstedes - dijo concluyendo - cómo
,.. hormiW<\s que nosotros aomos, podimos
l'llitir&r 1lIn. palacio, que es esta casa, y este
esp16ndido matrimonio qne ee prepara."

A los brindi, siguió nna la rga !"'rie ,le
canciones, cantadas en la guitarra por dalia
Mercedes, porque en la casa no habia
piano. • '--'

Don ,Tnan no habfa comido nada; habíase
pueeto eombrlo; BU cuerpo débil y delicado
$l(' p~tr"mecia; sus ojos hrillabao "on lo~

resplandore. de la 1lebre. Y cnando todos
se retiraban de la mesa hacia el salón, don
Pedro le dijo:

-Don Joan, ya es hora que usted se re
Hre a dormir, para que esté bien para ma
ñana, que es el gran díal ...

Don Joan obedeció en silencio.
Cuando don .Juan salió a la calle, sintió la

rabeza mareada ¡¡or la ardiente algarabía
de aquella lIesta; naela en lo intimo de su
rMazón una tristeza que pareola crecer por
Instante. romo una ola inmensa. ,Sería tal
v~z ral1~ada por !int mal'

Esa norhe de julio era fria, desagrada
ble: en 10 aIta del rielo negr[BÍmo a tre
ehos, In lona en so men/1Oante pareeía per
df'rQ{". ("onfnnrlirs(' entTe las e!lpesas nube!
11tH' rorrlnn rápifla~ hnria f"oI SUT. FrrntC' a
él veh 1l7.,,,.e enhe la penombra que deja·
ba la ¡¡arnfian municipal. el l!T,m bulto si
niestro del puen te de Cal y ('anta. que te
nfa RO! vcntorril1o~ rE'rrndo~ 3. E"Hl horn. R('
seodó en el porapoto mirando harin ahaio.
Ln~ aguas del rlo eoulan lentas y silencio·
e"s. y en reflejo de pla ta vieja pareefa
enmentar su ereeiente tristeza.

"lA dónde !le venido a parar! ,Q~é lln
.I~o de mi vida' ,Por qué he ..tado en es"
1'Ie.t.' ,Por qué' ... " Cerró los ojos un
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iastante y rorord6. Velase joven, rico, libre,
lleno de e. peran1..U5 en el porvenir; I5U ima
ginación reproducía con extraordinaria cia.
ridsd oua escena lejana de su vida: noa
noche de función (le gala en nuestro Muni
cipal, lleno do la élite de Santia¡:o. repre·
sen t!Lbase t f Lucia (le Lamermoor J', canta.
da por noa de las más famosas artistas del
mundo. Y él estaba en su butaca, cerea de
la orquesta, y en un pako bajo, freote a él
"abia una hermosa joven vestida de blan·
ca y ro~a; era. su novia. Sus negro~ ojos no
atcnclían a la representaci6n, sino que c~ta·

ban fijos en él, en noa entrega absolota.
Todo el ,lolor de aquella mÍlsiea divina, de
amor, dE'1 deli rio de Lucia, parto' ía vi\ ir en
aquellas hermosa. y brillaotes pupilas que
1(. miraoa.n fij3~ y ap entregaban. Lut'go,
la salida entre sedas, luces y pertumes, de
la muchedumbre elegante, y esa negra mi·
rada pur[sima lija siempre en 61, a la des

pedida ...
Después. el viaje al extranjero, la ausen·

cia, el olvido en medio de los vicios inter·
nacionales, la ruina, el alcohol, siempre el
alcohol, y la perdición lInal. "ICómo he
l'aído tan bajo, tan bajo! 1J - se dijo ara·
liando con BU mano crispada el parapeto.
Trató de llorar para desahogar la angustia
que le destrozaba el corazón romo nna ga
rra de fierro. -:<fa pudo. Un turioso deseo de
destruirse le posela. Miraba vagamente a
todas partes, como alguien que se ahoga en
tm mar "in tondo, y vió allá lejo•. en la
parte ba.ia de los sórdidos edilicios que bor
de-3Jl ('1 rro, brillar una luz lejana. a.mari
lienta. Era un restaurant clandestino don·
d" tanta~ V' ces se detuvi<,ra;l hl'hl"r; v

ondeudo siniestramente, impotente para
lnnzarse de lo alto del poente a esa' a¡roas
tranquilas del r[o, que orrían impaBÍblrs
""ria pi mar. mUl')'llnrlj Ampleando una tra·

.. ciniea ele borrarbo:
-IY m~s que me pongo a tomar ahora!

Arría lo me,ior ...
S" nlejó r~pido. bn.rando en sns bolsinos

uno- bi1l~tes qne don Pearo le habla desli
7,;1r10 {"n ln. tarde. IJlp~6 nI restaurant, Y
di.io ale/rremeote a la vieja que lorvla en pI

mesón:
-Unas tres botellas dol <le uva; del m~s



fuerte, - y agre¡:6 w.,utras le sernan:
¡SOD para ha.eer un pon he ro iZl't, señora!

La vieja sonreia de ganada. 'ante la eon
fianza de e.. eaballero legante.

Don Juan .. a1ej6 eatrechando febril,
amorollllJDente, laa botellaa.•.

IV

Al olla il(u",nt.., la fi••ta eoulinuaba aún
.a lUIll 11. dou Pedro 8ánchez. E te y algu
no amill" Último a quien•• no vendera el
euelio, .atre loa que eontahan 10 j.S--en..

bolll'do _ rtip y Fd.... que querlan la'

..arie el jugo al hanquete, I't'OMIlan.,..(un rn ,,1
patio bebiendo tal eoal trago de ponche,
~i6Ddo... vaga eouAdeuría. y proyecto.,
e_ qae rlllfendr Iliempre la ..rmo idad de
ana noehe de insomaio v de aleohol. Todo.
al igual de don Pedro ...atian... alegrea y

lit::.ro , a pe""r de 1ft traenoehada que eas;
no le. permitia abrir lo. ojos.

ne pronto, don, Pedro dijo, consultando
su reloj:

-'·can amigos, ya son las diez; el novio
no llega; d.bía estar aquí a las nueve; de-o
1,. h:lher e quedado dormido el pobre jo.
n n. Vamos, vamos todos a deapertarlo
di jo levantAndoae. .

('onver83udo alegremente se dirigierou en
ton.. eu ~opo a la pobre vivieuda de
:\I.lreol.ta. Vivia éste eu el foudo de uu
rniMf'>r:lblf" rUDvPDlil10 !rituado po esas calle
juela. barro as 'loe •• entreeMlzau al 60al
de la Cafiadilla.

Don Pedro, eutraudo al amplio patio
ou·.atlo de eord.les, d., loa que pendla ropa
lrn,lida " .eear, preAUBt6 en voz alta a una
dr.ja 'In. lavaba afunada:

-Don Juan de Mareoleta, 'loe vive aqul,
i UD .e ho levantado, seAora'

-Ni se le ha sentido; debe estar dur-

Gil!



Al retirarse hacia )¡¡ ca a " dar enenta
de la catá trofe, tollo marchaban :illencio
fólns; del rostro lIt· 110n Pedro parecí:l ha
her"! borrnll0 par:1 sil?JUprc n.qut'lIa ~onris:l

ama.ble, simpática, sugestiva, que 1~ eara<·
te-riznba. Iba p!ililln, ('011 f'1 fltiio frune,jan.
prro('uputlí:rimo, 'Y repetía a mellin. '"07.. mo

Yil'lll10 la ('a11('7'::1 a ambo lUllos:
-¡)fnl ne!!orio, mal negocio, :"ó ~ñorl

bn' dl' 1110 ('3~1 había ante ~1.. Don P Ilro

J'u ti .. 11 Itl:tllll ol"ot,r ~ la iudina(la pabez:l ut'
dun ,IIIUJI, .. JI -liJO c'''JI \'UZ fllt~l't,

-Don .1uall, flon .Juan, fl·.:tIlIntl·,

\nfl' f'l hrLlIln .... i1I·lu·io 'tUl.' ~igu.ió :l ~1\~

l:t~ J'alahra~, dou P,·,In. loeó la fren1l' del
,lnrru ido ~arcolE"ta, t' u·¡rui~utlo (" en toda
. ti cldatura, cxclan,ó l·on voz t:ntr('corl::lI)a

y anhelante:

¡r;~tá. fr:o ... l'n.n·(·(' CIU' ou rt·-;pir:.l! ..

El1l0ncl.·~ roul'aroll touo~ a aqutl cllerp.
IU"') h" y 01\1110 ) lu palparoll nerVLf)sament~,

.ff ob. crvaron que pI c·orazilll ya no latia, que
lu"\ njus f" ta l,an (·~rra.llos, fríos, sin lumbre
fle villa, r' que tiU poco (le espuma sangui
lIoll'uta nQOHla¡'a n 10:-. Jahio" ¡le :\quel novio

inft'liz.

Visperas de bOda _ _

Uljt,'JUJo; lh" e 'fU ph'zu, untcató la vit'

ja, exteu.licndu HU br:I1.11 llacia e-l fonilu d,.1
I',.lio.

Y se JirjgiE'rUD allú trnpczauuo ell lé:l~ ar
tt'88M, ('11 10 til·~tos con flores, tial'an~() Jan

ce. a lo. charco. de agua del piso ('llIjJ"

drado y desigual.

La puerleeilla <le la l"eza ue UOU Juan
<'staba cerrada htrméliealllenle. Dou PeMo
golpeó éÓn mesura; ni un rUDlor contestó al

llamado. e consultaban ~on la mirada, ill
,l.-ci'!.os. Don Pedro dijo en voz baja:

-No le vaya a haber pasado ,000go; al""
111 U~ 1:1 puerta.

Elltolleel:S Conr:ulu Frías, que era vigoro·

so, aficionaao a los sports, dijo:
-,Quiere, don Pedro, 'Iue la eche ao .jo!
Don Pedro hizo uoa señal afiru¡ah"".
Al violento empe1l6n que Frías ,He,,',

aori6s. la puerta ele par eu par.
»on Juan Marcoleta, vestido la1 como es

taba el día autes, sen lado ante una ¡,eque
ñ~ mesa. con la cabeza perdida en los bra
zos eruzl\dos, p~Tecia dormir profundamen
te. Tres botellas, de las que una )' !!rao
l'fiTte de otra estaban '~neía9 y un \"3S(' a llH'·
dio llena,r, sobre el que fp,·nleteaua Ull ('n,inm·
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EliIl'udo ()( la. puerta. prlnCil,Jal dó la.
oe la familia l:adas Trujlllo, prmcil los

siglo XVUr.

&ltcudo dflJ R~&l De J)acho de 13Ja:--ont.s de
la tamtlla _"-rH,Oz. a.1.Io 1749. (){u!'t"l,) HiHóri

1.:0 ... "lf.c1onal).

La heráldica en la colonia
Por JUflN LUIS espeJo

IU

JUAto co" 101 aniJlla1el domélticol y la.a
-mas necesarias para el lustento de Ja
vida, trajeron JOI conquiatadorel de Amé·
rica la ai.m..iente de JOI prejuicios nobil" .
rioll, imperantel, por otra parte, en la Eu·
ropa que re 'entemente de pertaba ue au
largo ...eDo de feudali8mo.

Debla eneontrar aqnella en eJ Nuevo
JfllDllo lUla tierra generosa para lO del'"
rrollo.

El deaeo1Jrimieoto de minal y telOrOI ain
_to, que l' I lUl dfll, tr:auiorm6 en rico po·
Halado al atrevido aventarero, que aalier.
de a~ p&tria pobre ,. delconoddo, Jlizo ....
pirar a moa bijol de l. fortuna, tral 01·
... de obaeUJidll4 an6nima, a todoo loo
....orea de la 1II0u.rqula mil brillante
.. 1IuopL

Ca a6114aa te~ 4e oro, mareoa pllll400

de plata virgen, vieuras preciosas y cadeou
reluciente J cornl'I aron 108 honores, vara
eUoo mú caru 'lue el oro de América, 00

l'nvil dt.lo aún "on el eomercio humano.
nead ,'otoneel Jos pnla"ios de arios V

y de 11. l'elil.el, se \'ierou asediados por
e e enjambre de procuradores y pretendíen·
tt· ,qua bOf'inn pternas antf'lalas en los
,)e paclIG8 de.' 108 100ret&!io., y aTIml'nta·
ban, dla a dIa, Ja gula in.s.iable ~e loo
privadOI de la Corte.
o Primerampnte loa coo.quiato.dorf"8 obtuvie
ron el.udos de armas, tr8za~0. 8 lO gusl ...
manera y fanlllllln, de modo que re('ordar"o
para liempre la a.... i6n mlio importante de
tu vida militar. La cie...,ia del bla.a6o, llasta
ontoneel Invariable, le vl6 "de repeote In\'a"
dida por signos ex6ticos y eztrafioo que al
t raron IU reglu: el e..udo de SebalUin
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EHcudo de la. Camilla Izqultrdo en un retro...
lo de comIenzos dal siglo XlX.-(Museo

Bl::.tórl<.o ~1'a.clc>Db.I).

ayuntamiento que intentaba cobrarle el im
puesto (le pechos que pagaban los plebeyos.

La Ejecutona de la figura, no de Isos m.
jores. por no conservar las páginas mAs
hermosas, tiene el mérito de haber perten.
('ido a uno de los compañeros de Pedro d.
Valdida, en la conquista de Ohile.

ólo en los primeros años del deacllbri
miento de Améri a concedió el Rey direeta
mente los escudos ber§.1dicos; con este ob·
jeto, hubí... fundonanos especiales, llamado.
Reyes de Arnuls, que sin gran conodmiMto
de la historia, ni de la ciencia del Blasón,
no hicieron otra cosa, dorante los sil!lo~

XVII y XVIII, que fomentar la vanidad
americana, hadl"ndo fabulosos en~ronenmi8n.

too con los Reyes Magos o los Dore Pares

de Francia.
RMles despachos ee~tifieatorios de blaso·

nes .. llaman 109 doeumentos qne Ilquelloe
expedílln, dando autorizacion para UlIar el
(Ullrudo d(> familia. se~n su propio sonoro
lenl\'U"je: "Haciéndolo wabar. eeenlpir, bor
dnr y pintar en sus 8Pllo~, ~~mil108, (,Bsas,
palacios, e~illas, oratorios, s"l'uleros, epi
tafios, eenotnJl08. eo~heo, Iibreao, tapiees.

Retablo del "Iglo XVIII con &Seudo y r&tra- ., - I t
lo doJl du""o. (Museo HIetOrIeo Nae-lon",I). "ltombras, cortmas, sll1"s, r"posteros, p a 11

'del ('ano, por ejemplo, más sazonado que
UD. manjar del Oriente, tenia, entre otrae
c08al, ~laYo, canela y nuez moscada, en re
e"e~o de haber descubierto las .oñadas tie
rras de la Especería.

En la mi8ma fonna, 188 ciudades ameri
('anal' aolieitaron nrmns y tratamientos es
"eeiales, )la~ado todo a razón de arancel.
En ('hile consiguieron esta gracia Santiago,
L.. Rere.na, Concepción, Flan .ruan, Mendo
ZIl, Villarrica, Imperial, <'astro y Valdivia,
en cl si~lo XVI, y en el XVII, Valparaiso,
Talea, IJIapel y San Felipe_

Generabnente, los .seudos eran usados
pnl los ayuntamiento. en la rorresJlOndl'n
ría oficial y en Jos esta"dartes v banderas
de Jo. re~ientos de milicias ~rovinciale•.
Los wa.bados que se aeompalian mllestran
laR amlas de La Serena, en un estandarte
rolonial, que ee conserva en el museo his·
tórleo, y las de TIla.pel, tomadas d.1 despa
chn por el cual le fueron concedidas_

Eran también de uso frecuente en ChUe
e'as Ejerutorias de Hidalgula con hermo
sos esclldos y viñetas preciosas como fili
granas. - "

Constitulan entonces la prueba m§,,¡ sig
nifleativa /le nobleza, por ser, como eran,
seutencias nefinitivas en el juicio seguido
rntl'C un particu1ar qne se CTE'Ía noble y nn
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~~.•d...... ...:................ ril

.lariepll g.nd a •
ud W1lld u JrraIlito, que O 'Jlicgiu •

uu arrebato d_rtüeo, IIUUld6 a.mo
ear lID loa prime.... ali de la ludq<!od. o
esa. Po. o .... l hil ~ mu~ dif~ll eu (lU

Uar , d~ I autijor"o b\aGo.. J'olo

aiaI....
Fa ra d~1 odo d I ('oode de la (',,"

qlllata. qu~ se eD u otra en rl f>8tio pricd
paI de la h 6ñu .a.... de la e.alle de la

re.d, y do otro del Yar'lu"" de la" Pira,
puf' o h.I'e año D \ t"uta l~U UD almaeén tlt
autigii~ade • y que e tará de seguro, Jl&&'lD'

do e~o PTOI'io eD la roleeriÓD de alJlÚU un
ti urio e t01lleTVa aún ('] bf'l'ID08O ("1('\...10

de piedra de 1.. familia ('a6a. Trujillo.
deseuterrado de la Galerla San Ca.lo•.

i muy frt"cupnte ee v"'r TetratOl!l de In
("ol(\nia adornado ('00 insignias brr!lldi('3. t

" difl.U halla. lo....epulerale. eon e.eudo,
de arm...

F.n ~l iglo VI. lo. eouqui tadoTe.. no
..ól0 Pn ~anUAs:ro, sino ftft todas tu duda·
dtfl. ton trny("ron a 80 tosta. en lu ijtl <"fIJiR !t,

oetuOlla. eapilla. q ... " imita.i6. d. la_
~p E pnña. Rcrvía'l rara f'utit'Tro dE' "11

'!"A:cudo de la duda_} de 1& Serena. saoado
" UD e.... r de mlltctae provlotola.l,'

d I colonia (M..... HlstOrleo NadoUftI).

";jl.'('Uturia. dI.' Santiago fl .\IOcar. compa
ftt..ro de Pedro de Y&ldivia. Fecha: 15 du

ma)'o de 1'3~. (Biblioteca Nactonal)

af'~ ·('111.h·ol"ia. ...\qu{'llae eran ricamente dota

da 41r omam('otos ~ imágenes y en las lo
-n ,. retahlo lo. dueño. piotaban ° e.rul·
pian laR armas de .u linaje.

n"R"'ariadameole, po. lo. freeuenle. t.·
rremoto. la destrueei6u de las eiooade.
au trale., a comieozo. del .iglo XVII y PO!

,,1 po.o apre"io que de nue.tras .utigüed,,·
<t.. bao herho la. eomooidade. religio....
•tut·dan <'ootada! OUNltras d(' eltol mODn·
m..to arquiter!6oi.o•.

La lá.piola que .e armnpeiía. de la .egunda
.. 11...1 del i~!o antepasado, fu& extrald.. dcl
~rnnl\ trrio itp Ranta rlara. yo hoy le rODeer·
\ a ru .1 Yu.eo HiJll6rieo ~adooal.

¡lo. "arti.ula.e. noaban el e.rudo en
vajilla puleros 'Y p..ertllJl de ralle. algu·
no. llt iona.io. JlÚbliro. 10 hariau pera .e
11•••1o "bo "e ofir~o. Y no erau murho.:
.1 Oo1>e.u.<\or lo ulilizaba 6nieameute aT
otorpr nomhrnnlif'l'ntc.R militar... : 101 Veedo
rPlII. &1 f"PrtiflC'sr hoiau, tlp erviriol: p1
Ma. trr "e ('ampo Gelferal, .1 ('omi.ario d.
la ('aball.,la v loo ('a tellaoo. de 1.. ('••a.
'FUf'rfPR. al 3rr('tlitnr 1'1 ti.-mpo quP 10" RU·
ballemo. o¡rvicron bajo .u. 6rdene•.
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(·ahalhl. d''fnlll'nte' enCllhl"rta,lfls.

Pon qimbolo~. ~ml,r('l'I3q l hin. nnt·q. 7
(h:'ntil~s. ftl<."11Cri, t,r:1W'~ " :!'J1::Int"li.
En ro~tr(l8. arm[l~. f'l1'-'l'plJ~ y allrmanr,.

I"s '11111) ,1,. la du,1.1.(1 ,1t: IlJapl'!. lom.:ulo "t

l Heal f'é-tlul \ UUl!'lt- lo ('()n<'t.'diO (\ ftnl'~
ud ,¡g!o XYITT

'" cscu.Uu ('omo arma tlr tel1sÍ\ aJ Iic"ar ru él
I'intwla uua dí\"¡sa. )1t>rálfUf·a.

La. l'xp('¡lit'itin que a Phih' trajo consigo
·lll11 HUI"l'ía dt' 'If>ouo¿a, fin I.j.j7 t compuesta

1''' !ill mayor part" de hitlat~os linájuflOe, Lu
t,ílí arrt·o nUllf'a uS8l10 por l{\~ "irjos rnn
fJlU tadf)rf'~.

Oila t ~JI $lU (·él<' hrc pOi'roa Pl'ico, no pittta
la re"íl'lta de tropa que hizo ar¡m'l 3nt{'~ dp
putrar eu los t'~tado de _.\raUN), }' en AU,

,·.trc.fas de- Tulla. bpllezu, n~mo~ destilar a don
narria. :¡ don R('ltrán de la f'uc,':\ r mUf'bfl:-i

tltrns. allacla. la ,;sera 1I(' In, v(llmoq ,. al

hr;v.n (.( ('l;J('uIlo rdllt'it.'ntt·, c'c;n ilH)I~liaq
hrrálf1il'a~t y todn~ pa~an a Ilu('!'lfra ,¡'(ti!
l'flllln IIna (""OI'3d/m metlioc'"al ro

LO!"¡L ~qHt}r-raJ ('00 t'pitafio, fle ñon JuaTI

.\nlonill n:az rll la f'u.'nte. ant~(· ~or fl las
f~lmilias Pinto. Gana y otra!'l.

t 011 nllwlla fll'l'Ul'lh'ia l()~ Ohispo: y ('o

1"11ll11,latlrs ¡'stnml'ah:JIL t7111ó1 armas ('11 lu~

tlOl.'l1JlleutO!\, snhn' "era o ...ollTe lat'1'(', ." al,l.!u
lliIa 'jUl' nfra \l'l los t..'orrl':rvlo l' • pnr~ ,ellnT
illformrH'lOllf'. ('('rda, h·\"ant:ldél. dt!utro oC'
~,I jllri~,lh(·j'·JII. y q1tr. ,l,'hinlt ~;('r 1'J1\'iao3'"

fon perfe.L'ta sr-;:rllri41ad. ü la Real .\ tllli('ul'ia

,1(' Salltia~o.

kl";..rílO )(I~ 'h',jos ('l"(uli a~, flll' tUUlhh~u

1'('I~tllmllrr C'n r1 siglo XY r, ('ualll]o "l' IIsah;l

:;17



E.ma Forma. de DA"f1•. "Gitanas", 1.a mf"~lallx

SALON DE 192 O
POI' ARIEL

E perábaDlU8 mueho de I!sle . alúll. F\c nos

hahJa dirho quP nnestru • artista" Labían
trahajado eon entusiasmo rara darle lodo
el realoe posible, 'Y que J08 viejos maestros,
uudiendo la inercia quP. entre nosotros

¡)roda en. Jos Isureles, babían consentido en
~on grar con 81.l~ finnas el éxito ambicio
nado.

La causa de ("Irte movimif"nlo eran lalll
fi(letas ma~alláni ft df' paba, ,.. ron ra·
7.6a, qUI! E'l arte chil~no fi¡:urara ~n 1-) pro
~ama de fe tejo8 romo maulfe tn~i6n de la
ruJtara nacional.

Tratando de "erifiosr la realidad d tnn
amablpl aUJrurioll ., IU<'llRul1n ron (.) (. f'Pf'"
ticiamo ~ue 1&ahían dfljado Po nu(' trn fWMlln

Sl8

la e"'ase" y pobre"", de los pasados Salo
nes, nos dirigimos al Palacio de Bellas Ar
tes.

De8de la entrada comenzaron nuestras
8orpresa.: estfollamos acostumbrados a. ver la.
"scultura r"'luida en la. pequeña Balita que
e tá al fonrlo del I(rnn salón, y esta vez nos
e-ncontro.mos con que un enorme grupo es
ruHóri.·o, (' roltAdo por dos .. ileTas .de bus·
to , P l'Pl'aba a los visitantes rn el hall.

f".·lphranw9 la innoval'itl11, y nOI pusianOq
a "olll<.... p:ar el A'fl~JlO que ('s un verdadero
lIlonumento: 11 o 12 figuras que represen
tan a. la humani"ad, lIll'rup da8 en una. es
P8ealillata, en aetitud de baja.. al 8epuloro
qlle está indicado con nn letrero, qne ea el



SaJon de 1920

uuml,.-\ dc la .·oIH1Iu~II·I.'Il; "lIana la. tUlIl

hu•. r~1 iwlur l'S .\llIv Pcrl'aa, c~t'(Jlz&.Jo

lUl"Ilalluf 4Ul' ha t'wumgruJu vano aÍlo t.l

Hl l.Jt'4,.·ul"iun Ul' nitu. OIHa. J~ l.t!I grullO' .>

lau 1,UI'It'uIl' ('J l.'::JIUCC;tu tluC ha h·U.lllu (JUl'

bacC4" }JUrlL llevarla :4. calJu, <{ut: lJasare.z.uol:.

!Iur uJto ::JIJS muchos uct ~ctusJ !Jara. cune re
.a"uu~ (.L. e 'l~ural ~u~ UUí,;llu::J cuanuaul.:::J 4.jl/.C

1IU l', l"alSl'Ull eu alguno;; tll.1¿OS. La 1Jrtmcra.

llgul'n, pUl' ~jl:wpluJ es ue .collstrucciull SÚll
da, Su cnlU€,t" lH '11 uilJUjal10 hace sentu qUt:

hay h,ll'lSU uUJu la. lJi 'J ruoudaua vlgoro~u.

lII~Jlt~. Otr::u:l figura tif:'Ilt.:'U expresió.ll, y
haf alguJlas eun gestos Lastaute Lien estucha
Jos. Con J.hás homugeneldad, r solJre tuuo COt

más flexiLilülad ca Jos nlOVlDüeutos y LJau
uura ell la cjecucióu, haLda tOllscguhlu w.
(:onjullto 1Ja~tante uuuno.

Fornluudu fila en Ja Iiilera de bustos,
ha)' Uti caballete 'on h1. ultuua tompodic..iúll

de ~iIlIÚ" GoozáJ 'z, Es Ja maquette del
uajo n'¡ie v • que está t:n Id Cementerio,
adornanuo la t IImOa Lle la fa.m.ilia Errá.¿,u.riz

Lelelier. COIl verdadera emociúu nos detu
vimos t1clallt~ tl~ ella, tanto por )a memoria.
(kl ~u -ridu lIIaestro, como por J¡¡ Lelleza ue
s" oLm: hOlllbre )' mujer, que separauus
por la puej'ta de la tUfiLa uneu sobre ella
sus UlalloS t'1l actitud dolorosa y resignada .
. 'u ne '~sito haN'r ~oment:lrios: Simón Gou·
zález nu til?'llt: aún eutre DO otros ni émulos
lIi rival~s.

--4~1 U) ~llut ¡lIa, muy Hena de eualh]nLh'~

y de promeSlls para el pon'enir es "Mul'l'ha
F'únpurc," J, de aroca.

V.b' ... Ouroburd En el Santa Lucra
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-L:l.lua Rochg presenta uu b¡u;to (un
¡'",huzo ca i)J 4.Utl: titula .1 Impresiones de

l-..aurú·la .l!i:;tral." _-o eOliexeruo a. la g-:
nial pnl'tisa, pero )a tisonowin. moral que

ti \"er~o h3n grabado en nue tra alw..a no
corresponde a Ja que este busto nos sugie
re, J::¡uao" ue él un eonjnnto de ra gos es
pirituall's rígiuos" Y" frí:l~ que contrast.ln con
la d\llt:l~ ~~fl~lliu3cl de la in pirada autora
d, ¡ '~OIll'tOS de- la muerh'.' I

-Uno de los jóvenes eseultores que más
I 'nlet" e José Higol, que obtuvo una J\lell
dÓlI honro n.

-[)a",d Hoto no dej" ,'erdaderamente
ueStolleertados, dnuo 8U talcoto, puesto ya
{'JI e\"ld ncia: 110 snb{'mos :lo qn ntribuir Sil

('8.ttuH:H1uit'utu o JUú~ diríamos, su r troceso.
('ontillnat1w~ IlUf'i:ttloa d~itu. hada. In sala,

Of' pintllrn 4\ntt's a(' ('nhn r, fU fl pnsillo
qut'" rudoa. In C'~l:uliunt3 Ul' ~lC'('~IJt;) n ella,



fUi rRlltl ,It' Jo. 1,IumB, vibrautt.'lt, l,Jl'uad de

l'nu,Ko'ón ~. t"ntimit'llto. Holl \ l·rtlad ..."ro21

VUt 1118 tlt' la lIo+uralt"ZA, a 108 l'uall'!:J DO It"S
Ila't- (alt t'l ("olor ll;illu vi11rnr "'011 fUt'rzu

JI'-U!'h, Y 1I~t'r a('ntu twla ha 1I ...·lh'7.4 tJ\h~

Ita\" tOU ello. dmirablc l. Yonte de In 1'a
,.inu", tt'ma ya cXiplotado por (,1 artiHta,

lllrtJ 411l' nu ¡til'rdt:' "on la ll'l.eti..:¡úu, lilJlV

'" ro -t"A su primith'o méritOlt. Lf) fJlle

nat.~ 110 a;"'1"oda es 1I P('rah's en la lUIll8.' I

.ul.:lIutulo 8(' sieuÍt' )la!4ar (·(.mo una ráfaga
ch, (' a lJr~a ir".I'3 y p<:rfumada 'llIl' l'~tre

tuN'''' U8 arLu tOA y hal:t:' indinAr Sll~ ,Y('r),al't

u rn.mas.
HillnOM ..h~ 1'8(Wi'ia I ment· ióu SUD los di

I.u.;tl~ "Ti.pos hUt'ioHalr!i", ,Il' Elluonlo Vi
.lela, ChIlla nejo ,'omo Dorlhiu,', eutra de lIe·
110 por t11 ('amino ya r('corrillo por aqul'1.
Port're que la eiuo1ad celebrana por la bra~

yura tle LIS soldaf1os será t~n hrc"'(' conoeid:;
)lor .'1 tulento ,le sus artistas,

-D,opll'. di' aplaudir sillcer:unrllte el
flilJllj(l ¡. E tudio ", de .l>'lon·ntino Gar<:ía,
'tUt' uhtU\'ll ter..·C'ra m('11a1lu, 1.f1S~lnlC'l:l n la

sala llt' pintur:t.
El ~ol)ll' 41e \ is:ta fHé Ulla nllt'va. !iOrprefm:

,imo ('olor, nlUeho color en Sil conjunto to·
tül. Vi itnll,lo ('XVO~il'ione~ antl'riore~, nos
h:tl,íümu prt~~untaclo sien')Jre: ti ¿]}ur qué si

HU"" trt) "1toI0 l'!4 azul y nuestro Rol ardiente
.... luolinusu, IW lu '"i:'IJ1O. fiK'l1rar t3!ti Dunen
f'n In l uafiro. 11 .." )lUl' tro. arfi!:ltu!i! Part.'l'c
IU' ..1 .listinti\·o ,le ~lIos hulJfí' si<lo hast.
a'luí (eon rara exctlpciones:) el eoluritlo ,g-ris
~. nt·hulo. o t"t"nt qut' una ('~p('rie d~ D{'urosis
..·ntinwntal hahia uniformado todos los

c~ Marcha túnt>bre

DOS t"IICOnlr311lO ton otra parte de la prc·
ot.,.ión ~ cultóri 8. '"iendo ...' tu, UI) pll,li

mOll d~jar de baeemo. ~ ta reflexión: •• La
qu DO t" lin d ~ardia, t"stán a la pu..·,ta.'·

,Cuindo la Comi.i"n 01" B.llas Art. dará
la • ultura to.1a la importanria que

ti...~, dedirindol. una ala prol.ia. nm].lia ~.

eoa la lu ad..euada par. poder apr"";ar .le
bid...~nte el adelanto de lo arti ta ,

-Entre I trabajo que "Uí .n.ootrlUTlo.,
BOa .,-adó otro bu to .1.. Lauro Rodi,:

tOfTetrato", Eati par ida, )', romo "'
a erior. titone a pot(>uria u~(' th-a qUf-,

b.ae,i.fndODOII P 11 r, DO. rpl;t>ul' 18r2'0 tiflmll1J
JUDto a 61.

.'0 ~ompr'DdOlDo ""r qué "n ..... mi"",o
puilto, in la dletaDeia n....e&aria para IIfIr..
<lar UD euadro, baD .oloeado unO 01.. lo.
tl'llbajoe mejor. de la e:q¡o.iti60: lo .ti·
buina d C..rlo Dorlbiar, ohr.. eOD l•• rll"
1M t'DolVUll t. .ual'luier Salóo. ¡,¡ ••
tú .. lapr HelUl4ario eU.a prodiltio a.



(',ulu·. lrorlhi,uf', ¡·... ¡-alt·s t'n la Loma (rlIIJujO)

tl'lUl'l·l't1'llt>lltO. (¡alisa l"erdadero n'gocijo
I"llnstatnr liut> ('1 m.ul ha hecho crisis. Xos
1'1t:Jimos a, r('t:01'l'cr la ala.

Lo que a priOH'I':L dsta ~ltl':ljO llUC tra
aÍl.:J1dóll rué 1In cuadro qllc pouríamos 1In.·
11lar lumiJlOso: IC Luceth"', de . Julio Fossn.
('nlllt'r61l. Este artista, (ju reci6l1 TC'grf'Sa. a

la patria, nos trae ('Il este cua.dro (ncr}lta·

01" en el ;;aI611 <le París) t".la la dperieneia
adquh:itla en lo~ graudrs t'elltru artísticos

,1,' Europa. Es un I'llaclro de profwlllo e~

tudio: impresioniRta a priw('ra nsta, e t~

laborado E."1l t'oncioucia, con gran peuetra
,-iólI tlel sentitlo estéli~o y absolllto conod

lIlietlto de los recursos pietóricos. Es una.
ourn ~()III11)1 ta: armolliosa. fuerte y deli a

,la a la vez; respon.le tant a la sensibilitlad
l'omo a In visitin l'xtrTHa, y Su conjunto pIe
llU de ll"'acia y tic color, es una flr<'ha tic ¡II1.

(IUl.' ronlJu:" ~()II lIuestrOI:l \'iC'Jo~ moHll's.

~ntr(' 109 mOl! tros Ilotamos, ante todo,

a ,1 lI:tn .Frallcls~o GOlll.illl'7-..\ mwute muchn
tiempos ue los. aloDl's ofidall'. nos recrea
a.hora l"UIL ulla trlita lIn. tnnte hernwsa:
j, IgIl'sia tlc ~:'Hl _\lfon~o' '. Oll delicia con·
tompl1l1ll{lS t'Sa luz al' la tarcll', lllle filtrándo~t'

snn.\·~IlH"'lIh' en las ag'uja~ glith:3~ Jel templt
llnu al t,)tlll 1Inft zn.llI:l nl1lnrillrnta, :umonao i1

¡JI



y delieada. Muy bo i1e eolor ea paiaaje
• I HUf'rto viejo".

-Vaknzue!a Llaao Be p aeal UDa vez
... eou 'Ul Ir'U }'&iAaje, h m...... y tranqui·
lo, .""'" tod lo auyo. E un .udro de·
roran o, IIPD~ de a pot'8ía ell\llpp tre y de

a reBidad majl"lltoosa que tan bien ..be
arranar .1 a 1.. atardeeer~ de Lo Conta·
d".

- ¡'no de lo artmu 'Pe mia prOlt"'8aD
• al. dada Carloa ~t. Su eaadro "Al
• r la t_de" ... nu buena proeba de

ello. Eneontram f'1I.1 a mú de 1.. R'"an·
d caaJldad de colorido, an dihnjo Irme
v eouedo. Tieae ...te euadro oa 00 a6 qu'
ele 1"0 qne nos haa sentir la Inrpre·
IlÍÓn" bell za que debió de .ub}"'l!l'r al
artI8ta al ejeentar an obra. El UUllto ea'
.1 bn ueld que arrutl'lUl D1l maro,
er en la 1.. di!1 crep6aft1o. Con ver
da4aA ..-trla, eDil lujo de medlaa tlntao
" e 41 luz epae DeI1A1l 111I eonoelmlen·
to abtlO1ato n 1.. valores, IIOS da la Denu·
e\6n e a de e.. bora Imp...eiAa " va~a

ft que la loa debilitada ". thtn.. apelo",

n 01 Ddo ODIU ea bruma de oro loa ae·
re y 1M eOlllUl. l'ont.....plandu esa tela noa
ea'", ... pleno eau>po, a la hora iDmat1l·

nal aa que la vid. pierde todaa all rudezu.
Loe bu miamo , emblemu doloroaoa del
trabajo toraado, no noa dan la aenaación
mc>rt\lleant de 1011 que vemOR l,a ar a medio
dla bajo '''' 801 ardi..nte, nus salva de esa
imp 'OD la aanta paz de la hora tan aabia·
mente piatalla por el artisla, Talento y pro·
fundo ~onoeim.iento de la natura, .8 neee j.

la ,_ra abordar eOn ~ll1tO IIn tema tan di·
fidl. laamitl lo ha eonseguido pleDa:mente.

-DeJieioso .., euadrito "En 8anla Lu·
eia", de Pablo Burehard. Tiene mucho amo
b.ente, mllc.ba perape<ti\'a JI tanta fineza de
.olor en el fondo, como realidad y firmeza
en el primer ténuino. Se ve que Burohard
pinta lo que ve, sin eombinadones ni alam·
I"camientoa. I,e agradecemos la aenaación
de frE'8Curn. que expeorimentamo8 al asomar·
noa a an balauatrada del" Ceno 'l.

-Emma ~'onna <1. Dávila se presenta
muy bien .slc año. Hu enVIo revela gra..
adelantu. E ta trabajB<lora infatigable qu..
ha luchado eonquiataodo pahno a palmo ana
T1'eoml'ensas, ha llegado por liD a la meta,

La... Rodlc. Gabriel. Mlllral-



Salón de 1920

~allanC8 Moure j pero su ma.nchita I ~ • ~uhrs
baJas" revela que no ha dt'caido su 8("nsi~

hllidad art\ltica. Es fina y jUStll de valores.
-Enorme el adelauto de ,Tor¡(e Magdn.

Entre rl retrato que present6 al SalÓ1l d.
otoilO y éste, hay una. tlil'4tancia inmemm
};. acentúa su colorido fr..ee y lmpio (nn·
sa bit:'Q e8ell8a entre nosotros). La ('omposi·
"¡(ID es eJe¡(ante y dc g"Tan finllra e!!tética.
Lástima que el fondo, mal esttr<liMo, no le
haya liarlo todo el realr(' 'loe m~rprín ('O'"

~:!I'sto hahríamos visto una ~egunda mpdalla
f'U vez de la tercera, qoe o9tC"ntn pI TPtr:l n.

-('on ,'j}.!orosa y elara vi~ióD hA pintalin
Ft'an.. i~U"o níaz ~n tlFallli'hn ro r'omrtitn
ri6n". Su pincelaña gTu~qa y paqtnqa mo
11, la hipn los ('ontornos; ganarla ron nn po-

) (Ir finC'za en el fondo y má~ ('onqio:¡trnrin
'11 pi primer t~nn.ino.

-DespuE. <le lar¡:n batallar. hs nbteoi,ln
f'/lT fin OBrar Saint ~raTie nn3 SE"gltn~a mp·
,1alla "BiE"n mereí'ida la ti("ne con 911 ('na·
(Iro rtPllnta de C'a<"hagntl." Rin CTanc1ps rí"·
('ursos pict6ricos ha eonsE"~iclo 11aT:,) qn
f'lHlIlrO un cariz austero "Y dp profunnn 1\00

T;Hlp7 profp~ionn1.

-Rofael Valdés. bastante bien en ""\fi
r~p08:l"i no así en el Trtrato dE' Rnrrh3Ti!

Slm6u GoozAle.l:. Busto

Biell merecida Sil primera medalla. La ob
tuvo ('011 el cuadro "Las gitanas". Son
uns murhaehas que contemplan las .piedra.
de una sarta. El colorido es brillante y vi
goroso; el d ¡bujo firme y los tr...pos tratados
rOIl soltura. El tinte cobrizo de las figura.
annoniza. bi<'1l ('on el fondo, resultando un
conjunto muv a~adable.

-~llIY acertado en su "Retrato" está
Humbe,·to Izquierdo. El efecto de luz Jo' somo
bra lo ha tratado con valentla y el dibojo
bien estudiano modela la fi~ra con til'lJ\CZa,
dlÍ nnolo goran relieve. Scría de desear un ro·
eo de mb blandura en los contornos.

-Brillanto el conjunto dd cuadros de
Jorg-e I,et Iier. 1Il"0 es 'l\on6tono In colori·
do, 10 qur aenR" espontaneidad y peoetra·
ci6n: los matices '0 tonalidades de sus paisa·
jes parecen copiadoR estrictamente del lIa·
tllral, <1indolel ll11a cYflreRi6n ag"fadable y

lentlda
-Poco ha trabajado este Manuel Mn

Fo••n Cnldert5D. Luoette

sss



i Iüja' • qoe AcM parecea duros ,. f I

de ...10••
-Ea e_to • Jauae TOrRnt, • pe8 r

del n..no que re"..l. p.... ntando euadros
grand t"OIBJIÜt'adOll, ..aeoatramoe qu.. DO

a........ ua 1IgaJ'U r·..nt..n ...mp... d
... na rigid..... d eierta dureza de toDOlI que
1 quita movimiento. ,idL Quwa sin U

tndeaeia • la u la española harla una
obra mi /raaea,. penNlnat

P t leja 'de troni .. ti piJrla·
o ea 11" gama azul muy de8a~adable. iD

embargo, ti ae eoadieiouea de luz y de
!UIIbieate que fueron, .ia duda, loa que deci
dieron al tundo .1....1.. la gunda mt"dalla.

DimOll por tennÍllada nu...tra viaita
aplaudi..ndo inrerament.. A 10 luchador..
del ¡Mal, que en .. tOll tienLpO d.. prOlla ~.

rvilillll10 no "Beilan l'n IK'guir 108 Bolita·
no rndN'oa .Iel Arte. bajo laa band..ra. de
la Belleza.

•

6"



El match Carpentier-Levinsky

}~I ¡'able 110M ha t l'anslJIitirl0 hace poco la
notiria fh'l match Cnrpentier-Lcvln9ky, en
pI eual t riuuf6 el c:ampeÓtl frau('(\ a! cuarto
Tound, dE:" pul' d<' uoa hE"TmO~a lucha, que

ha venido a :l~rE"R:lr un nue\~o l:tuTP]:l su
hril1aute rarrora ,le pu~lista.

arpelltíl'r t a~sflc

momento que entró en E:"!
ringo ~\.h:o sentir ~u 8U

perioridad sohre Levinh
ky_ Al seK'lJ1'lo ,. und, el

campeón hort~amerien·

uo est:1 ba 8ui'luilado por
los terribles golpe; dO'
~u (,'ontf?nrlor y habíJl

l'uíc1u dos re 'es ni StH.·lu.

.\ I ~.o rOIUld Lniusky
re..-ibió el knock-o u!.

Ai .1 Arbitro no I·db~.

fa COllflUlo los Elcgundt)1'\
como ~i furran minuto!,
lIabrín sido Le\'iu"ky !le.

Iroh,·II) al "lf'gUUrlO round E~k 1J"tho f"'-,: Ü\I

pe rtantt'J porque Jaí'k DenlIJKt')·, artllul cam.

IH;,c)lI rll f .. -uorlo, había, triUlIfnflu 1:11 ,'JI dt'1

mi mo BatllinJ{ LevjDsk~· en trt>s !"oond.. ;
lH'rn 1lTceiso decI3 ":lr qu" no ~~ pUt:tle ha
"1'1 1:1 <=uJ.lJ'araciún di ln!i UO Lo atc!l,-

I1rlltJHH'Y un ¡1t:rrilJó a !lO l'out("J\llor, E tr,

<{Uf' había aceptado la revancha en seis
H'und .• no se habia elltrE'"n:Hlo, trt')'E'ndo
que l'i comiJate ería 1E.'4Jl~ Jlt'ru l'n el l'ur o

del ",a1.-1. pudo cOnJprobar 'Iue lJ","psey
trataba ,lr hatirlo lo Dl~í pronto pOl'liblt! y
EJe rctir,ó fiel ringo Dc e te 010(10 venció
Jack ])cmp f.'Y, aquel que fup prr <'g-uido por
ol-ultarl'lt' (lurante la guerra.

Como podemos ver, es imposible hacer
una. CUllI p:lrHción entrE' la hU'ha Carpentier·
Leviu.k~· y Dempsey-LevinskY. En la pri
DIera, el ('ampeón fl':lDeés dió t'l knoek·out

9 su rhaI J mientras que en la segunda Le·
vinsky se retiró por su volullla.l dcl rillg:

Cuallclo Carpentier lu 'lIó rOn ti eampeón
norteamericano J estaba aierhlfl{1 por un..
flH')rt(' bronquitis que to hahí.a lH'dlO pe-rder

l'inco libl'8Q Ile pe~o, Pero
('arpell!;er. protegido por su
uuena ("strella, fué, vit'. ~. y('u·
t~i6. y en ~el!uida volYiu '\

Fl"3.neia 3 euÍt]arse tll' .11 110·
lencia.

Como e~ natural J la noticia

1Ie-1 triunfo de un fra.!lcés en
Eslados {'"nido,. no pudo er
;lt-ogi.la fa,'orablemenle.

t'arf.eutier, con su última
"idoria, se ha eograndecirlo

hasta el punlo tle 'er .dual
mente ('1 próximo eonteodor de
Demp8ry en 3 o 4: round. e
l'fl) tuará e te l'll-eueutro entre
el lJ de ellero y el ~ .te julio
<lel año (le 1921.

Lo do ad'~er~ario empeza
rán pronto una tOllro6e de
exlúbiriones qu les !JarA una
huena suma de dinero, pues es
abido que los vencedores do-

l ...-\ 1 l.:onh'nzn1" el comlJa.te,-2. ~e~ blau su fortuna. l1('spués de
vinsky vencido en el .. o lOUn, los combates.
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-'atar a ..
pcm¡ae jmlto a lID

de la taJJa de Carpeatil'r, I abt..
Deaf.... !

-....ea el l'ampl'óa de pl'8O 110
I LecI"''', otro de 10 po lulanle al

fffalo m1l111tial, fu' detlarado veneldo por
"DDfo l'D IS rouda por el Dorleamerlrano
Ifharkl':o'. E In 00 debe llamar la aleneióo

.en Eetado roido, porqal' rarn que trinntr

lIIl Lranjero el preciA qu 111 GOlIteaior
reeiba el kDoek·nut, y lodavla tieu el pl"

h~ de or M rall6eado.
T-rooox, i damo. fe a tigos imparcia-

lea, babia ~ado eo au encu~ntro.

Pnr abor" todos loa amaotea dl'1 bo" e.·
peran rnn an in • la lucha dc Carpentier
cnn Jark nompoey, y machoa Ion 101 que
creen on la prohable victoria del eam;->eón
tranfl~ •.

Carpentier f-eñnlloa8 antes do ~u JII.kh
con Levlnsky.

li2e



'Puntos
de veraneo
POB EL Ill¡IPERIAL.
PU1lB'1'O llAAVEDBA.
A'l'BAOTIVOS DEL PUE·
BLO. - HORIZONTES. 
EL LAGO BUDI.-EL RIO
1lI0NOUL.- ALBEDEDO
RES INMEDIATOS DE

PUERTO IlAAVEDRA.

Varios vapores que hacen el servicio <le
navegación en el río Impdrial esperan en
Carahue el tren que diariamente debe llegar
de Temuco a las cioco y D1eilia de la larde.

Loa pasajeros que se ilirigeu n Puerto
Saavedra O lugares iuteruleu.ios uel.HHl eUI
barcarse eu estos vapores, UllO ele 108 cualea
hace el "iaje directo, sin detenerth~ ell nin·
guno de los mUéhos atra.ca.deros uel camino,
y emplea 'IIluy poco nu1s de dos Loras en re·
correr la distancia que separ.. estos dos pue
blos.

La nav.gaeión J.l h.rmoso rio Imperial
en las apacibles tanles ue verano, tiene pa
ra las per OJ1'"J.8 que amAn la uaturall'zu, uu
encanto sinlCular. Ln. vista se ,dene recrean
do en la fontemplnciún del \'ariallo püi.;:aj~,

cuya tonali.dad vigoros3. va sua,-izántl¡lSl' a.

mpclil1a (Iue el sol (lescientle 11t:trrl !le" la=-;
eolinas, haMa tomar un tinte Jo 3uavt' ~

do lee m.lanoolía a la lI.gada a PUl'rlo ,":l'
veErR.o en la hora inrfable ~lel rE"púsculoo

Poco d.spué. de haber .a11,lo de Car.,hue,
"! eerca de Ruca-Diuca se ve hada la 11el'e,
eba un bosqul" todavía \'ir~(>HJ elt'Yántlo~I'

por el flll1H.'O ele un cerro y f'ubriéJHlo1n ('Oll

su follaje, bosque' qu. hasta hoy ha ,ido
respetado por los du.ños <lel suolo, J' ('uya
f'xisteneia 311í tln. una itlea de lo qU(\ stda
este rlo siglos atrás, cun.ndo eorrí¡\ pntre la~

frondoslls ,Y exubC'raTltps seh':J;s tll' :lJubus ri·

b.r....
El panorama que durante 1:1 nR YPlZ:uoi6n

1(11 va <1Pfu"u\'olvicnll0 n In \'isla 11t'1 viajt"'rn,
ha pe.dldo su cariMe. a1>rupto J' br3"io de
otro tI.mpo, r ahora s610 produ.. la ,'UO

dun lr~lIquil<J. Ut una nalaraleza f ...culu)a "
pródiga, uruditla ya lJ(Jl' {'om.vlt:to al u~
minio ud L.1IU1br~, Es una u.a.turalt'za pujan
te y colorida que vroporcioua grn.tu::i J..Ol'

pl't:biolle~ .le be1lezn. a lo largo uc la ruta,
Las casas ue cau}po ut: algunos rico:; Pl'o,

pida riO:-l', lo ranchos de los laurit:'go~, lao

rUl'a~ lle ln(lio~ araucanos, la. gente qu~ se
y(' pa ur a. pie ú a caballo, la::i C'lrrcta 4.Ul:

trnfi{'au por los caminos ut: la. orilla, 10:1 ga·

natlos que pacen sosegadamente por 10
CiUJlpOS vecinos; todo esto, que pu~J.e obser
,-ar e cl"Íml.l"l13Jllentt: de~dt: abordo, COlllUnl

lO;l vitla y auiru 'iún al pai~aj~, Y en d ~s

tín, l"U::tIlUO 1as 10mu y las vegas fe~uuJ.u~

SP ,°t"'H l.'uLit.'rta~ ('un el filanto onuulauttt lI ...
I.IS .10I':U]1l l1lit:"~e, la majE':,ta41 triuufal Ul:

ItL llt'rr:l sl'" agrega a su grada )' su bt:'lle1.:l.
Pe ('lit" ,le 1;\. hora pasadas agia,lahJ<

Jl1t:'uh" sobre la ruta encantauora de aralilll
h;ll'ia el mar, al través de una región eIn

brrullt{' al' '1~gt t:U'ió!l r villa, entre coliu~s

,h" gr:wio'os Banco con continuadas r C:Hn

lJianh'~ pl'r~pe('tiyas, $~ deLe lIeJtnr a PUl'l'

t(l RatlVE'llra eon el ániruo preno y propido
:1 la illllulgl'Dcia para soportar las inCUUlO
Ili,l~H1E'~ propias dE' nn pueblo de el;~n-;o~

rfll'ur~o~,

El vapor llir('cto :ltra~:\ iempre- al muE'
111' n1:Ís ('CIltr:\l, un muelle mu)~ largo, que,
bus(,rlllllo ln profunllül:lt.l u("l'esada a las
j'lIlh;lI'I.':ll'iull!'\, S(' ha interuauo m(l~ tlt"
111l9('.il'llto~ Ult.<trns eoll 1:'1 fillrllo rín o

})uc_rfo I aa\ f',ura. quedo. situado a la ori
l1n iLquit"'Ttla r](lil río ImperiaJ, )" tl más tlt'
nlt'diu ldlllul('tro de u de!:lemboC'aduru en
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~l mar. EslUl pueblo d.
uoas tr rielltu caaae, .Jis
tribWd...... m" d. • ....ta
mansanaa, ordenadaa ta
ea cuatro liD.u quebra,la •
iguindo la ....rva d.1 río.
u pobla ióu se ea~ula .u

do mil quiDi.ato h••hi·
tutea, y la .abl'Ura ,l.
la xteasa un. de B.ja
Imp*ríaI, que tieao llJl& )'lo·
bl i6a d......iuad. d.> ro"
de dore mil

Lu e... 80n tod... de
m.cIen, ooa teeboa de lIe·
"'" plv"'iz.do, de .......

Eoca Budi

."""ma y uaif..·
"". .on e (>pciÚl1 ae dee
" t re qu(> deecu.lla.n por
u apariencia mAs vi~to!l:l..

El ft pl'<:to g('n.ral d.1 "ue
hhl eS pobre, pero se ¡lr(".
:otcuta relati\'amente limpio
" higiéniro. Tiene un rC'

lrU1ar B("n~i('io d(' alul"bru

,lo ..Iktrieo.
En lOA f' eA. {h~ l"!lcrO

a marzo yo tal número
lIt' "prallf'sntf' quP, para
ten.'r a "gu'TBdo .1 aloja'
Dliento, coo\'il'ue l'í'flir pie·
za.. a loa hot.l.s COn al~\I'

Hfl~ días de anticipaci6n.

El clima de Puerto 8aa·
\'Pdra .s muy benigno y
S&:DO en todo tit"lllpo, y laa
ppidemias no eneuentran
ambi.nt. propi<io para de·
sarrollara. en eate pueblo
i,leal, que puede aub.Ültir
sin médieo y rasi sin ba·
tw-a. En inviE'nto, 8lmqne
1I\1(>\'e nmeho, .1 frio no .a
)"r"";\·O. Do.rante el verano'
ee goza de nna tem.perat...a
agradable, ,e'reecada de
ruando MI cuando por opo'.
tu ..... y moderadae lIuviae'
que O\-it&ll el polvo, tan



molesto on lu~ díu de tuer
te viento, 1lluy frecuentes
en la región.

Para tomar b:lño~ de mar
se "3 a la pla)'a n pie o
\'D catn'tn'l. Estas; ron BU8

toluos, sirven de nl~1l rl~·

Jlsro hat'irndn las Vet'C6 ele
l·a8l~ta8. Siu rmb:HKo, la

falta Ill' (·omÚ(.HdlHlc. es
('ompoJts;Llla por la. ('xt"(~ll"rJ·

da del bailO c1l' ola. filie ~l'

I'ueflr tomar sin Jleligro en
estas. pla"a limpia, d.,
fondo ar('t.l,qo y u~J1fnrw

de il'le.linat'iólI ,,;lIa\"(:', ~in

profudida.11t s o hUJn :",'1

1'··..
La vi~.. en Puerto

ved!"a, para la!i persona
Ijue IJc¡:an ton la i1usióu
tle g-ozar de UD v~ra)\eo de

licioso resultará monótO'lla
v aburritla si no 8(' buscan
distra 'cione8 al ai rE."' libre,
y si 110 8e orgauizan e::ccur·

.iones a 108 alrÑedores.
Los atmtli\-os dt·) pueblo
no son mllA..'hm~: <"1 tran

((Uil y ancho río, que in
vita a los puscos C'D. embar
acioncs de rremos; los

Puntos de veraneo

muelle!!, a IlonJc acuden
l~~ familias a. eqperar la.

U.goda de lo. vapore.,
ait)W.pre lIcuos de viajeros
tUl estos día lie ""rano: la
Biblioteca MUllicil al, punlo
ue rewLión para las p no·
nas aficionauas a la lectu.ra,
las canchas de ioolball J

de tennisJ la indpiente pla
za del pueblo. y nada más.

Per.., por otra parte,
Pu~rto ~aa\- ra ocupa el
l-t'lltro de unu ¡}t> las tr
giout.'s JIJÍl. ricamente do·
l,,,la de ht'lJo. pan ama'

Rto \'OO,"IJ1.

1';1 \.'1'1'1"0 M:uJlII l'n Q lh'Selllbo\·udUl'fl. \id El 10lJh"rlal.
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....-1-. .... nbk "lÚa pr6Klmo
pwaz •• lUl npeet6culo gru.

e IJllpoaeate; el ...., iamealO bajo el
delo que \o JiJIlita ea el lejaao horillonte¡ la
pla a, d eepum.. huta perder.. de

haeia aone y heeia el ourl la. du·
pieee 7 aterelopeladu, qu lO ntia·

deo> entre el río el aar¡ lo. rr.. al
.. Imperial, CiJI" .. jutaa al pie d')IIla 80·

liBa; ..1 pae1i1o, tea piateruco, mIfildo d...·
de la eltva¡ 1.. ftrd88ll~" divldi.
d • cuadro d.. diet.iato. mati es; la ea·
JI...a d.. suav eo1blu JIOI' el Ja4e oriente;

, por último, la lejaDa eord.i1lera de .'a·
lIu..lbulo ...... ei.rra el paaorama baeja el
norte.

N.. mny 1"10 d. Puerto Baavedra, el
1 ¡ro Bu.li. poblado de ri...... guala y pato.
dI' ..ariado plumaje; visitado, a veeea. por
flamn.p. y I:3rzu ...al.. , otroee al turista
in I:'ltllbl... te...rol de b..ll .& agr.. t ...

El beDo rlo Youeul remoutado (lo.
n ......n la ....maua por lo. vapor... qne ba·
.... la ..arrera ba.ta Trovolhue, puerto 'lile
i...f' para la movilizaei6u de lo. produdo.

d.. una .. t ..UM zona, doude a6D quedan mi·
1.. d.. l1.... t5r.... , d. boaqae vlrlft'n. T,a na

epelón del rlo oneo1 eati 11811& de en·
canto. nntlU'aJe 1 de agradables "rpr_.

El paiaaje v eambiando a cada momento
eu lo. i.... per das vueltas del caprichoso
rio, ba ta 1I..«&r a la. laguna. de Trovol·
hae, donde el vinjero que visita por primera
vea to paraje., queda bellamente deso·
ri..utado, Biu que pueda adivinar el rumbo
que tomar' la erobaren.i~n para.alir del
e!reulo lleIYado qué .e pre.enta aute .0

\ i ta. El vaporc.lto •• dirige en linea r&et.
haeia un hoaqlle que parece impenetrable,
donde el" la .allda. di.imulada por janea·
l•• y lIele.ho ,parll Oltu!. por el angosto
.an..e del rSo que bua..a .u camino trazando
upriehoaa. eu,vas bajo lo. 'rbole. de amo
bas orilla., 4rbol... que a veee. juntan .u.
ramaje. en lo alto formiudole an do.el de
.erdura.

Para lu pe....on... tranquilaa, que no ¡r-s
tan d.. larg:oa e"enroione., Po..rto Suved."
tiene .u. alr..<ledor..a inmediatos, donde no
foltan b..rmosno y amennA sitios, eon fr.a·
eas ...rtient.... a la .ombra de 188 'rboles,
para dar ""l'areimi..nto al ..splritu.

A. WIDER.

•

-
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TESORO,
<CUENTO DE NAVIDAD)

EIIa.o VlI?JO y barbudos vigilaD el jaro
clln eA la pu de la nocbe.

A.J4rluuIa dUCDde8 termiD8J'on apresurada·
Mente UDa re para que la eocootrara

abinta la luz azul MI
altlAneeer; otro I opri
midos lo brazo dimi·
nut ontra lo boro
d d la Cuente, oo·
r1t"n t"ulgmáticoB junto
a la vida oh eura del
agua, coutemplando el
r~ttt"jo lit" "'11. l·alw7.3

't"norlQt> •

l»f' prontu un runwr

Ulf't!L1i o lo iUt¡uieta y
ocultau 311¡"iri~lI

<41(J~ a la ortt'Z:' r1~

lo irbole.
"no 1" ,,11 f"xl'lit'n

11 1"1 ilf'JU.'io:
-Es la JIa..e del

Rey qUfI abre 1 puer
ta del TeBOro.

-F... la llave del
Bey, cO'IIICDtaa 1... d.
m!u.

Con Iaa _ea bl..
a de luoa uaviaD la

piel de loe jumine8 ,.
delgazan 808 pétalo•.
Ole UD \oz enui teeida: .. ¡Qué P"UOIO

ano ee auestro aaerificio! ufrimo. UD8
ida entera para crear y emhelleeer una

1I0r. .• y... lo. bombrea (llene para de·
ir • \o bombr '1 el mismo \ouo coo que

......troa deeimoa: "101 animale "), y a 101

hombre le. ca ta llevarlae en la BOlapa•..
-Hay ".elorilal" qne comen ro......
-Ea eolUli4erado elegante, ..
-¡O_er r_1
Para en,.... de la icUotez humana de.i·

diere. haAler qu puua 1IJl mal rato el ro·
ba_dado, 4aello a.luto del jaro

dm, que donní& a esas horas .OD'O un be.n·
dito, y que era para ellos la mis completa
sintesi de la humanida,l.

~igilo80S ahrieron las ventanas del cuarto
pn donde rooeaba el
miserable.

Entraron y se escn
rrieron tlebajo del ro·
pero oloroso, de la eó·
moJa y del peinador.

LUf'go hieierou CTU

jir los tablaa tan so
nor_ente que logra
ron turbar el l!Iueño
MI infeliz.

-1('6rllo crujen los
mueblesl, pensó doD.
Rafae1. IEncendió la
vela para tranquilizar
eu espíritu en la luT.,
y, despué. de mirar la&
ventanas y de cercio
rat'lle de que estaban
abiertas, eontinu6 ex

plicáDdosc los rumo
res. "EB el \riento fri"
de la madrugada que
el1('oge la madera.'..
l La eneo~e o la dila
td" Esta duda lf'
produjo Uol Blleoo pro

tundo. A don Rafael le ocurría lo mismo
que a cierta gtllondrina de WjJde: siempre
'Iue pensaba .e dormia.

Lo flupndE."8 y lo~ ~DallOR C"omprt"Bllif'TOD

qne peligraban si los sorprendía el alba azul
,. abantlonoron el aposento.

-¡Ruen. susto le hemos dado!
-8e lo mereee. • ,
-Mañana le pintnremos la nariz.
-Ezcelente 14.&, ••
-'¡Maravilloaal
-Todo e." muy bien, elijo nDA V08 que

no .on6 arm6JúclUllente, dado el espirltu



El tesoro

tp oro,

de ad
las si·

ID

en el hey
juv enturl, que pudo
no ]0 pO'leyó Jlingíln

Con E'Rpíritu firm(" nE' l"E'ng'~mza. ~E' d("('Í·
,lió .1 Rev de los Rubí.. otra uoehe, a vi";·
t,Jlr 01 Prínripe tie los DinmnntNI Ro al:lom·
bro no ttl"o límitt"Cl <'llUnrtD fué- ron(lu<'il1o 11

('u:ulll0 ~8tuvO al.icrtaJ formaron dOM filas
cnOlifiva, t'ayó eon lentitud la piedra eu
t1wrla de Dluego.

"~Ht r:ttOIl a. un patío va 1í!umo, Todr'a(ln
de grandes cohl.mnas que sostenían alba!
(' t a t ua~ de 01 irar m¡atenoao.

.Al fonao UDa. puerta. de bronce recibía

,los parpadeo. de la luz. llacia ella -e diri.
~1f'rOIl los (". clavos que transJadaban la Ila
n' fl,.. oro.

('1I;ln.]o huho nescendido ("1 último .h' la
por rntr~ las cuales pasó el Rf"Y, ('premio
so .Y digno.

l Ha inmpo'!:. 1II0ntaña tic rulurs dt-"f'oraha
el rentro de la sala.

El Rey sonreía pensando
moso ("sflierzo de su
ere:¡ r un tesoro eomo
nl(lnarr& tlr la tierra.

Romría también eon cierta. maJignirhu1.
1':1 Príncipe enano ile la CODl3rra \,Pfi n::.

era prtulaute J' vanidoso.
Aquella misma noche se habían darlo cita

loQ monareaB ro el palado subterr{toeo, ~. pi
Rey de los Rubíes ~uería. poner de manifi••
lO "'11~ pOllrre3 y RUR riquez:"l8 fablllo~n~.

Un ~ilbato enraño y ag-udo anunrif; In.
llegada. del petulaute ~' vanidoso príncip•.
'Iue fué recihido cou simpatía y rordiali·
dad.

CU3l!~~O e~tu,"ieTon ro la. sala dE'l
y e"Petaban de sus Jahin. una frase
mirari6n, PR('ucharon sorprendidos

guientes palabrss:
-!hbíanme eomunieado que Su Ma.iest",l

posela uua montafia de rubles ...
-¡ Jlónde estr.,
-¡ n,1nliP e.tH
--Su )Iaje tan. Sí' t'quivocR. E!'o!il no ~nn

ruhfpq: on rristal!"Q. Pase 1\ mi palacio r
yo lE' pn rñ:'lTP mis ñiamanteH dC' nieve E~

nn tr~orf' de vrrdad ...
Rifindo:=:r, riénito~(' r nlejó ..;in ilrsJledir~e

ar narlir.

II

,in\'iRI de la roneurrenela, pero.,. Arría, n¡('.

J"r ocupareo de a..untO!4 más 8erio~. 6 Han
nolado ualedes )" tristcz.. ue 'nllcslro Rey 1

Por todos 108 pechos anchos y deformes
fl,·~6 una rAf;¡~a 11p angueth•.

-Sí; la hemos notado.

-nnce )'fi murho tiempo, de de el tlia t·U

que sonri§ por última vez.
-MUelIO tiempo .
-}lucho Hempo .

Trabaja ,1em".lado ...
-nemasi"do.
Los J{aJlo. comienzo," a r.ublar.
lJos misteriosos habitantes del jardín

nodurno desftparecen, unos bajo la tierra,
otros se ocultan en las grietas de un árbol
antiguo y los dem;,s se lanzan de cabez" al
pozo cercano.

~.A ln. noche siguieule 'alieron de sus es~

condites "i¡(ilo os y apesadumbrao1os.
El Rey vestía eo.u elegancia. su traje de

seda azul. La eupa airosa flotaba al viento.
La Corte le seguía. reverente.
Cuatro enauos robustos transladaban fa·

ti¡:ados una gran llave de oro.
Atra.vesaron el jardín y entre los mato·

rrales del eaOlioo se perdió el cortejo.
Pero el historiañor, ,hombre eurioBo, in¡

portinente y entrometido, como todos los
.1r1 ofirio, ronvirtj6se, por arte de magia. ro
una "Pequeña mariposa obscura. que, sileneio

...mente, 8e posó en el hombro derecho del
np~'" "Y pudo anotnr y transmitir al mundo
lo que en aquella noohe y "ll las siguientes

sucedi~.

("on ilifi('lllu\ll avanzaban por LID qenclcro

anllasto.
1.le¡:aron al ho.~ne.

De pyonto el monarra di6 un trsspié. El
h istoTiador.. ("onvertido en mnriposa, estuvo
a punto d-e resbalar.

1Tna piedra cubierta <le mU'j(o J:abía oca
~inn:1I1(l I:"l t:trneiO!Ul impE'rfecci611 fn to~ lll·

moni(l~os movimiE"ntol:l del rl'Y.

lTno de los esclavos toeó "" timbre ~ue se
orultaba entre ls. Merbas.

TJ:\ rllornlP piotir:l ~e ]e,"'nnt6 lrnt:lnlpntE".
Lo~ ,,'¡nA 0(1 la. maríflo'1\ pudirron t"E"r PIt

tonre. lIon helio r....nlinnto de m ('"u 01.



.......
Por an rohI eavaha 1IJlO de lo iiON!O

/lel Mi terio noeb.. elema y horgaba con
l'1UI d..<l08 en 1 roeas baala haeer 830·

gre; y eJ otro. por 00 diamaat... <I..lt<lt'ndíA

ulrlllu 11I mi ma w ..dita·
r\·idor~ e Bloer('aron pa

la \ 0% alarma<lll '!' la po
por lA ..modón MI milll

J tOlldo d. 'DIin... _UJ'aa o martiri·
... ~n nenándo eGn lo "abo malignoN
'1.... le oprimfan le agrietaban loo ¡"Ilmo·
neL

rna .Iudn fatal JO) alormentab.. : i Erlln
rllbl.. Eran diamaal... ¡Se bablnn saeri·
fleado J.ara amontonar eriatal.. y piedras
D1~noda

l.o mnnartM
ei6n ,,"antlo lo
ra lI€"c-irll" , ("on
ri eo....ndidH
1fI'0:

-T.a ...Ia <l ..1 tesoro e I:í 1I,,01l ti.. e treo
lIa.

Pu('rnn :t .·."rt'i6rar. f I1rl prodi"io. :r. ni
abrir la. ,.o..rllls. cayó .obre Jo. patios IIoa
oJeada <l.. 107..

Lo monarcas inli('ron unn Mnll\'e tihie7.D
,1(' nUlno rJara junto al eorazón.,

1....

IDwt6 .. 1II0m n

y yo DO loe veca'
la que D1~ IDlpidc

al j6 io ti l' .Iir

IV

hablallEIJ
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fray Gil González Dávila de San Nicolás
FUNDADOR DE LA ORDEN DOMINIC~A EN cmLE

erGo Ice: de-l Gobierno de "UD I;ar_
4"'la HurtAdo dc "f'ntlozn _ 1:S~1

Por rt DIAZ MEZI't

rppt.. r(>lltÍllo '.'(Jll .. "'om111"(, en

P3paJiola, pues en niugún lHlDto
rica resistían los aborígeJlu~ rná

Cuando el virrey del Perú dan Andrés
Hurtado de :Mendoza, marqué de Cañete r
Uuardll. Mayor <1e la ciudad de Cuenca, re
cién llegado a los R ,
yes dc Lima, ell 1556,
reaolvi6 envinr :l su hi·
jo don Garo!a, jo,-en
de, veintiún años no

cumplidos, por gober
nador de Chile, lo hizo
después <le baber con
sultado el caso con 811

confesor, el franciscano
fray _Cristóbal de Mora,
quien, atendiendo a los
poc0'l. aiios y experien
cia <lel futuro mandata
rioJ le aconsejó nI vi
rrey que pusiera al la(lo
(le don Gare!" una jun
ta <le letrados dviles y
e.anónicos, para. que lo
asesoraran en Jos asuntos
de gobierno '1ue ho hr!a
de resolver en sn jn
ris<lieción.

La rebeldía de los
indios chilenos JI1nuif,'~'

tada con caracteres de
belicosidad inaullita en
los (¡\timos diez a60s,
hllsta el extremo (le qne

el gobernador Valdivia,
-CUYA prriei:l mi1it[lr y
\·nl~ntin. rr:ln famosas
-habín sido murrio I'n
IIna l>:ltnlln, In (1(' Tu
f'a.pe1, junto ron to(lo~

sus cincuenta y tantos
enmpañeros, amén de las
grandPs (lerrolas que in
fligi¡ra n los Villa
gra y notros l'("llOm

hrad08 capilar. es el enu
di 11 o Y.nutaro hnhla

Santo
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._ ...u..t.. ooa _ bi_~ ooa

~
t. aodeia de t. perra que h8hrla de
r ""ri_. puesto que lo eaemigOl eraD

\·an-t T 1u ..peetativaa que ofred.. la
fabuJ_ riqaeau del Peri. detenaiJlaroa a
......,hoe patil ooab",. de la Cort. a \........
a lu Iadiu, ea buaea d.. bo..... T provf'ebo.
Aa( viao al Perú, tooa Alderete primero

eoa .1 yirrey marqll6a llIl aeguida, lIDa
Jueida ..«1.. dE' hicla1g<No, en IIorida ju"ent>od
loe ......

"FaU.. eido deata vida" a ea paoo por
Puam" el ad.laDtado A1d....ete. aombrado
gob<!rnador -<le Chil. por Felip. 11, en r.t"IIl·
pluo .s.1 malotrrado don Pedro de Valdivia,
eorreapondla al ,-irrey del Perú la de.iROs,
.~a de un reemptazante, mientra 8u 3Ia
j ...... proveía eu ddnitiva.

El marqués, eou iderlUldo atentamente,
primero, la .ituaeil,u I'<>r que atrav...ba .1
r.iuo de Obile eon la <l8pa11t_ rebeli6n de
101 arau....o.,-qu. habiendo de<ltruído ya a
eOlle.i6n, amenazaban a la ciudad de an·
tia&<>-Y en .eguado lugar. la elleouada lu·
eba inte tina en que Be eneOllltraban eotos
eapaiiole , .oñ I.a pr.t .....ion.s d_ los caudi
JI... Frane1Ko de ViJJagra y Franeíseo d.
Aguirre al gobie"", de la eolonía ehilena,
peM6 ea que lo má aeertado era nombrar
por aobernador l'<'Íno a so propio hijo,
pu.". que, si biea podría t&ehá_Ie 811 ju·
veatud, Ue"sba la veutaja de que, como re
léa lIeRado d. la eorte, era imp....eial n

.naIquier eue ti6n lugar.iia de Chile, y aMo
mú iba I'r til(iaoo de sobra con ser "ijo del
..irreT.

Aeordado pu , el nombram.ie<Jto de dun
Guela, UI padre .....pezó ....tivamllllt.. 1...
rreplU'fti \. de la Iueida y aUDIer.... """•.cHe_ .·Jitar que 1, babrla de acompañar a
C1aile.

JI" de aeta .... J.moraron"o prepa
rativoe. IIÍJI olnitir DI reparar en loe pato :

iavirti6 ea elia " ..... de d....ieatoe mil
re- de Q1'Q. de 450 maravedIa", o a ea.
i lIlÚ de la mitad .s. la lIlIDla que gutara

Pedro de Valdiv. e. aalteatar la coaquÍAta
duuto eua eatoree alioe de gobieno.

Prim.ro uU.ron por tierra _ue 800 jine
t •• eoa mú o manue 1i00 eaba1loe, al mudo

d.l _08&1 doa Lm. da Toledo T del capi
tb Pedro del Ca-.tillo. T qmee dIa. d..
pu6l, .1 22 de febrero de 15157, ae hizo a la
vela en el CalJao. lII1a eecUBdra campue.ta
de oebo Daves, cuatro de .lIaa artilladu, ¡
cuyoe aomb.... erall: "8au JulUl de los Be
Te.", "Su 8eb88tiiu", "Too... 8anto." y
"La Brava".

En la primera de tea nave veuia el go
b.rnador don García Hurtado de Meudoza,
u tealent.. geDeral el Lieeneiado Heruando

de BaDtilJiu, Oídor de la Real Audieucia de
Lima; la Junta de A.esore•• formad. por el

cl6rigo prll8bitero Licenciad.. AlItouio de
YaU..jo, dignidad Maeatre eaeuela de La
Plata, Y¡aitador eeleoiástieo de Chile, y con
fesor del gobernador; el franciscallo Fray
JulUl de GaLlegoa, doctor en Teologla de la
't'niveNlidad de Pari., Maestro de la de Bo·
lonia y Comí.-no de eu Orden eu Chile, y el
dominico Fray Gil González Dlvila 4e 8an
1IIicolás. nueotro protag<mÍBta, joven' de
treinta alíoa, que habria de hacer uu gran
papel en este reino con euo avaazada.e ideae
y au earicter violento. Este Fray Gil ea el
fundador de loa DomInicoa en Chile.

El resto de la comitiva y tripulaci6n, r.
partido en 1.. narl.... cstaba compuesto de
jefea, oficial.s y de unos cieu hombrel de
tropa y ",,"alta del gobernador, letrados, die,
riaéia fraile. y clérigos, servidumbre alta )'
baja a cargo de loo bAllajee, etc., ete.

La dO"JlCdida que el virr.., hibut6 a IU

hijo, en el puerto del Callao, fn~ soberbia,
como que el marqués tenia "¡emple en mira
preetigi&r a don Garcla, para s0"C"rarle éxi
to en 811 empr.... El virrey, la Andienci'a,
el Cabildo ecleeibtico y el civil,--"ambos
eabildo.' '. como se decla en las relaciones,
amén de capitane t eorone!p8, geneJ'81E"9, no
bleza, hidalKUia y tooo cuan'o habia de ..o
table T de adul6u en Lima concurri6 no 610
a Iae playas de l. bahia. eino tambi6u a bar
clo de la eapitana, a beear la mana y "de
jar lo. auguri08l" al joveu I{obemador_

Cuando, ... media tard., las trompet... y
tamboree anWllelaron que la. vela. iban •
4-'aree y .mpez6 la 61tima eorrld.. de
abrazo., el Vieario General de 101 Franei.
ealloe don Fray AlItonJo Lozauo, despedido
,.a 4i' dOn Garela, b111lc6 por toda la cubier-



ta al dominico Gil Gonzilez do San ,'icoláll
para "darl~ la paz" como honoano On Josu.
cristo y rccomendarle quo marchara siem.
pre unido con 01 franci cano fray Juan de
Gal1ego!t-asi como lo estuvieron siemprc
Santo Domingo y San Francisco--en el difl·
cil eargo de asesores que Dios y el virrey
marqués le hahlan encomendado erca del
gobernador imberbe.

Pero Fray Gil no aparecía por ninguna
parte; nadie daba cnenta de él, y el Vica·
rio llegó a pen ar qne se hubiese marchado
a otra de 138 naves. P'r fin después de mu·
chos trajines, alguien 1 dió la noticia <le
que Fray Gil estaba rezando el breviario.
<letrá. de UD montÓn de jarcia.

-Fray Gil, dijole el Vicario, perdone su
p,lternidad que le prese"te hu.mildem,ntc
que no son momentos ésto! pa.ra rez.ar. Ya
podrá hacerlo vuestra reverencia durante la
navegación, que es .larga; pero ahora, vaya
:\ cu.mplir con la buena crianza de de pedir
Se de los buenos amigos que deja en Lima.

-Ya lo habla pcnsado, reverendo padre
Vicario, contestó Fray Gil. y me aprestaha a
ir hacia el puente.

-Ya t"",da "uestra patonniJ.ad.
-F.s verdad... pero dígamo, pa.dre viea·

rio, ,ha visto por dónde anda el liceneia<lo
8antillb ... ,

L....Su aeñorla el Oidor y Teniente esU por

a.que'¡ lado ...
-Pues "imonos por este otro !(ldo. diJo

resueltamente Fray G'il; no quiero en-eon·

trarme con él.
El padre Gil y el Licenciado SantiUáll to

nlan cuentas por arreglar desde algún ti"",,·
po atrh; y esas cnentas pema.nas y profun·
damente limeüas, iban 8 originar serios dis
turbios eu nu....tro r ..ino de Chile, que t n
inocente llStaba de rencillas oorte""nas.

Cegado por 8U aceudrada devoción rel i.
gioea, el marqués "irrey no habla dado im·
portancia a 108 ehÍllmes que circuJ.aban en
Lima, alrededor de los caractorizndos oeJ
.onaje. a ~uienes habl.. elegido paroa conae·
je",. de sU hijo el ~obernador. Deeía~: por
•.iemplo, del oidor SantU1~n, que, atemuo n
Sil altn ¡n'·P8tidllTR. era Ah~OThentp '" no ~

mitia que ot ra opinióo predominara sobre la
suya; este funcionario venía de teniente de
gobernador y jlLOticia Mayor, es decir, tenia
en SIL mano todo el podor civil; del licencia·
do Vallejo afirm~baso otro tanto y como ,'e
nia proveíuo Con .1 cargo de Visitador ecle·
siástico, o sea como Víearío del obispo de
cuya jurisdicción dependía el reíno de Chi
Ip. no tol raría. contradice iones y oomsejo. en
In TE'fe-r€'1ltA a la administración eclesjásticn:
adt"lJ\ás, como confesor que ..ra 'le don Gar·
cia, I~ontaría. &n cna.k¡l1.ier momento, con el
apoyo del "brazo (,¡\OH" para imponer sus
deci,none8; de fray Juoo ee Gallegos mur
murábase que era un adulÓn ,le la autoridad
" qne debido a esta cualidad habla con..gui
,lo su designacióu de asesor de don Gorcía.
junto eon el cargo de eomisari-o de la Orden
Franei.'lcana en Chile, donde ya. habla dOA
cooventos, uno en Coneepri6n y otro en Sall~

tiago,--que es el mÍllDlo' que hoy existe en
la AlamedJa..-Este cargo de C'ornieario >e da·
ha a Fray Gallegos ti carácter de Prelado.
,·on absoluta indepeodencia del Ordinnrio
Eelesi~stieo. Y por úJtimo, del dominico fra,'
Gil Goozález de San Nicolá 80 hablaba que
no obstante su acendrada virtud, no e",bar·
gante su abnegación evaDl!'éliea ampliamente
reconocida, así como eu desinterés por todo
10 tNrwal........,Osa no tan eorrieute eu aque
llos tiempos, aun entre los eclesiástieos--<!ra
de caráder intNlIlsigenteJ violeuto, atrope·

lIador y vengativo.
"Ena sabido eu todo 1.ima uu iucid..nte oeu·

rrido eutre el Oidor Sautillán y Fray Gil du·
rante las fiestas de Santo Domingo; el Inci·
dente era de puro formuli9IDO, insignifican
te, ninúo, peflO la intr3.Ilsigen~ia. de uno Y el
orguI1o del otro <lieron al hecho tales propor
ciones que la noticia trnseendió Y hubo ne·
eesidad de ¡re tioneo r confere-ncia9 para que
pudiera ser arreglado, y todavía a medias.
porque- ambo~ peo.rsonaje~ cuando 3e eJlc.on·
traban, se saludaban entre dientes.

El dia en qne el marqué. d... Uúiete pro·
I'USO .. Fray Gil que ,·iniero. a Ohlle eomn
couso.;ero de 11 hijo, el fraile se echó .. los
piés del "ine:- para darle la. graci•• por 1..,
merced que le coneedla y la ocaeió11 que le
.10 ha pnra servir a Dios y II 11 Majestad en
In f''r"Rllgp1i1nei6n y ('Iivi1fznci~n de los tn
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diOll; pero cuudo aupo, al día siguieute. que
~b_ vtaWria a Ohile el Oidor SantillA.n,
y eoJl el do ear6cter de TenieDte y Ju .
tieia Jú,yor, 1 dominico apr...uró a maoi·
, tar al marqué. tI11 deeisi6n d. no pesar a
Chile eOD tal compañuo.

El intfl'fMallt· imo dlJ('llmt>nto '1UO D ir
'Vtt' de gufa ~n e tI! '&f"rflOif"A ". y que e una
"earla de Fray Gil al Pr 'dente y Oidore
del Coo...jo de Indias de 8e,.;11" "-doeu·
meDto que IlabrMDoe dp titar mucha vece&
aftrma ("'rentoriameDte la eireuutaneia que
dejamo. apoDtad&.

"Iba ror teDieDte ~el GoberDado~ce la
rarta, el Jir..ociado l'lllJltillán. Oidor de Vues·
tra RtsJ Audiencia fjUP tDsiilt;> El!D esta cio<!ad
de loa R..ye de Lima. el cual eataba mal
tonmíe-o, T't)rt¡IH" '1"i no ir (!on don GaTda
!,orque iha él".

El "irrey logró roo8eguir. elI\pero, que el
{r&ile cambiara de opinión y se resolvIese a
""ompañar a don Garefa; pero su actDaci60
v u rODAejOR: l". tabao .1('Rt.mado~ a frae8.9ar,
teDieDdo a 8U lado a tan 1'0~eroso v auto·
.-Jtario prnoDaje f"omo rra pI Ojdor, ~ quien
t('doR, d..ad.' d<>ot G..rcia hasta el último paje.
rr"e-aban ~ obed~ian como el mA8 alto
,. ~ino r..pre enlaDte ~.. l:l autoridad real
"de u justicia.

lRade qoe la eseoadra salió de ('aUao, mm·
hn a ('aqoimbo Pmpez6 Fra.,. Gil a de8empe·
ñar 108 deb<!r... ~e 8n eRrl1n en la fonna romo
'11M enteodla

Primeramente oe aper!lOo6 s ~on Garela
para mameetarle su opinióD respeeto de la
maJH!ra ~,,'mo flebla p.oeeder9l> a la paeiftea·
~j6D d. 1011 iDdio. 8J'3oeaDO'I r.b<!ladoe; M

t.. p.edirariooeo IR harla pxlpOlIi""" a la
tropa y todO!'. "el ."bt-mador v 10lI solda
d...-di... FTay Gil.-rep.blaD.· con mucha
voluntad mi dotriDa y RP.taben qoP todo 10
qu.. ~ prf''';t"Aha (1m. mpn~r.' t

Pero una voz en. el ¡merlo de Coqnimbo y
ea derla ocasióD "en qup estibamos juntoe
1011 tr.. que lbamos por letradoe (asesorea)
eameDdi a 'Dt nder 'loe don Garela ee de8a·
liña del mo~o eGIDo yo \o uonaejaba en eo
_pre., pIlCl ye le dije qoe no podfa entra r
~tameDte MI la tiena ~. los indioo
.ebe\a4... a1no que pri_ro foe.. a la eio·

d.a~ de Santiap y desde aIU pll8Í_ en j"".
hCIA a 1.. indios de paz, y loe relevaee de la
servidumbre en que estaban y enviue a pe...
oo~ ~apaz a tratar eOD los rebelados pro

metiéndoles uo tratamiento tal que se UiciG
naran a roC'ibirnOlJ,-para Jo e~ me of:roeeí.
agrega Fray Gil-<liempre quo lIll me prome·
tiera pumplir lo que yo asentMe COn loa in·
dio5. JJ

El moti,·o del "desabrimiento" de dou
Garcia, DO era otro que la opinióu advenlll. a
l'1 prop....sta del domínico que Je manifesta·
ran ,,1 Oidor aotillin y por eneargo e iu.

tllJencia de é lp, el Lieenciado Vallejo, ""
."nfesor, y Fray Juan Galleg08, el otro ase.
80r. Pero como Fray GH insistiera. COn &<lue·
Jla firmeza que le conoceremos, y como. ade'.
más, la propaganda de este fraile .,.tuviera
haciendo molla. en la tropa., hubo Decesidad
de eDPomem.darle a Fra¡y Gallego, 'loe COD.tra·
rr,-stara csa propagaDda, en 1'8 ÚDica f(}rm~
ooroo era posible eu esos tiempo~: deade 01
púlpito.

y el cond...cendiente franciscano, eu el
"primer dia de Peo tecostés, predicando, di·
jo que hi tiempos se habia de predioor el

EV:lDgelio COD bocll8 de fuego, cooviene a "..
ber, con tiros }' areabuees, donde di6 a en

tcnuPf la guerra contra Jos indio! ser lícita".
. 'alla de lo que proponía Fray Gil era acepo

tado por el gobernador Di por 106 otros .8C
oor... ; tal TeZ el cará.eter violeuto del do
mínieo, lIUS maneras poco atinadae y el es·
e o tacto coo que prooedia eo 8US ill8Íuua
rion '!.... consejos, le rodc-aron de una pe r 
frcta antipatía. a tal exlremo quc "hasta
los soldadO! se me de""ergoDzabaD" apunta
con amargura el asesor.

Por eiorto que el gobernador, coutAl. el pa
rerer de Fray Gil. DO pas6 a SlUltiago. y en
\"eJo'> su. Dav'" directamente a CODcepci61\
.1 ...mbarpando su I1CD te en la i"la. de la Quí
riqnins. Sabído ell que cea. ciudad habla sido
Ilhirada en 188 playas de la bahl.. de Taole.·

huano. y 00 iioodo ""t~ hoy.
A pesar de todoe los desaires que recibia

no renunei6 Fray Gil al cumplimiento de lo
'loe ereia au deber y eetlLDdo el gob<!mador

\IDa tarde en 8U eimara., a bordo de la "ean
Juan de los Reyes", la rILpit.....a. pre.pnt(,

ele el domInIco y dljole:
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= Fray Gil Gon'ále, Dávila de San Nlcolae ========~

A peeto exterior del antiguo Convento de Santo Domingo

--Sefior Gobernador, vongo a. repetir "
vueotra señorla quo ha. hoeho mal en vooirse
derecho s tierra de los indios rebelados. pues
.(<bolo bien vue tra soñaría. Su Majestad y el
excelentlsimo señor marqués do Oañete haa
becho instrucciones para semejante.s ontra·
dae, por las cuales ee ve que los gobernadore
estáo obligl:ldos a hocer mucha.s cosas aotes
d.. dar guerra a los natura1eos-...

-Bu poternídad me perdone, pero, con el
r4l8peto qtlc le debo, e6ame permitid<> decirle
qu.e el revel'Nulo E'ray Gallegos opina lo con·
trario )' 'lilE:' (L {'stC" pnTN'cr EU' Clllrg'~1t (11

Ioiceneiado Vallejo y mi teniente de goberoa·
dar el ilustJre Oidor antilltn.

-Quisiel'a esc.ucharlo de BUS boCAS, ~ñor

don García, replicó Fray Gil. no por dudar
de la ¡,alahra de vuestra "eñorl.a., "ino por
que, los libros y pragmAticas dolants, ms '0
rá muy fácil convencerlos del error en quo
están.

-Pues nada más fácil re,-erendo o.ñor,
cOllt"'lt6 don Garcl'A, pues quo 01 padre .Tuan
Gall go~ ..tá en la oavo.

y ambos frailes, en presonei& dol gober
nnuoT, se í"nre<lnron en In. más lamosa di8Cl.\·



PlICIIGo ......

lidia teol6pea c¡ae al¡uiea paella JaaPane,
~401M pnItIÚtIeu, IMeMalu na1eI,
Ju pa4Htu Y 1& teologfa • ..u. .m
para Ue¡v a la tmlea -w..i6a de q.. 0..
Ilqoe, qCIyado eD 10 que decfa 8lIDto To·
m6e ea el capItulo "De eonHtioH frater
na" .-tuvo que ••era lIlÚ proveell_ para
loe iDdioe lIlIjetalloe preeto e darl.. perl'lL,
lUIt6 de que p'adi_ eUoe juntarse y haeer
.. fuertee, porque ul moririaa menoa••. "

Por oierto que Fray Gil, "108 librol de·
taate" le oontradijo _ furor: "Si pude
_""Deerle,- diee el domfnieo _ el doeu·
melito eltado,-vueBtra alto. lo jope: ..
b_ la jUllfa ea _ y DO .. eae6 della otro
fruto.'· :II~

La teaaeidad de Fray 011 88 pcm1& a prue·
ba eon eBtlll eontradieelon.. y DO _jaba UD
pUllto ea su _pelio de impedir que el 1Ober
nador d_b&reue ea el tlOD&eaM ea _
de perra. Cuarenta dfu dllroS ..ta lue1la ea·
tre el dominico por ea parte y el peraa.
dor eoa 111 eOMojo por la otra.

La lIr'opa, que ya se habla dado euellta de e.
s1tuae16D II1lcrtmal, eataba dhelOllll a partidoa
y .. hin era verdad que eui la totaDdad de
ella d_ eomo v8llla de roerr-r. eegufa
la opiJIi6n del gobernador y IRIS ktradoB, ha
lora UDoa eoatOl que ertabll1l en 1& duda ae
si Fray Gil tenia la razoSa.

Don Guera quilO poner Urmi1l0 a lae 00

.. y orded el d_bano. Bebedor 81 tral·
l~ de la determinaei6n del gobemaaor, el'
peroS a que 6tuviera IIOb'" la cublelta de
la -ve, rodeado de eoldados, y enearamln·
d_ eobre UD rollo de e1M!rdu le hizo una
pridlea y "aviH1e que ofeaMa gravemllllte
a DiOll porque daba 01llllli6n a que loe IDdios
vial_ eobre 61 y muri_... y eeto _
mo elijo p6bU_ente a todo el ej4reito, y
pedf U_ela para volverme a Sutillgll y
DO .. m q1lIIo m".

N-amnte ergioS 80bre otro rollo de
e1I8J'du la ftcnl'll. del fraaei8eano G&1Jegoe
para eoatradeeir .. palabNe del domfaleo y
eoatJvre8tw loa elaetto. que pudieJ'llll bao
ber lIeeJao 8OIlro la tropa, diei8lldo lID úte
..: " ... el pberaador peea ell puar a tW¡·
na, J_rUto pee6 811 lIaurae hombre•••• "

Jma,iu el laetor la .ltuaei6D. que habla
Dep40 a prod1l8bw .. _ lf"IPO ae eOa'

quJaad..... q1l8 pnteDdIaa paoI4ear la ti...
rra.

8etl6a~ por la carta q1l4l _ gafa '1

por 101 doo1lJllatoe de la 'poea que tenemos
a la vWta, .... aetitud.. de Fray Gil produ·
jeroD ea aieltoa mOlDCllltoa Ifeetoa eontra
rn. a loe que él persegufa; parece. por la.
pal8bru del fnuleile&llo Gallegoe que hemoe
t_rito, que la predieael6n y yropa.ga.nda
del teltarudo domlnieo fueron tomadu ')101' el
lado e6mieo y dieron origen a burlu, puel no
.. apUearian de otra manera aquellas ex
pl'8lli_1 y otras ~omo é.ta., puelltas en boea
del mi8mo fJ'lllleiaeano: dijo "que la pe!'!'1
entra los indios era lícita y que si él mentra,
Suto Tomll matia y que DO eo1ameDte u·
aabuees, liDo tirol que aleuneen dieciocho
leguu 118 hablaD de di8plmU' eontra 101 in·
dloe". Y alpitlll habrla agregado que "era
la lÚa lÜlda caza del mundo, tmarle a 101
IndiO! eon areabucee."

Ante ta' ednntlo de eontrarledad8ll Frs.y
Gil tuvo que deelaJ'lll'lle ell retirada, y pare
déndole quo no 16 podla esp«rar nada mle
de gente que "se eebaba en el mal haeer",
merlo dla de· f1eeta en que hizo misa a la
troj18 predie6 por 61tima ,",z, "y traté de
la otell. que a DiOI lIll habla hecbo y eomo
nevabaa mal eamÜlo y previne que 101 que
li~ 1m aquella :lomada Irlan en peea
de moltal " que seria, iD .olid1lUl, eada uno
obltgal!o a pagar el aaflo que hlet-·•...

1!lIto ya era el eolmo; era prediear la I1Ib·
..ersi6n ablBrtamnte, y "11 JaII ba!'bae de 111
autoridad eoDltltúda. Eso tenfa¡ que ter
min&r "y viendo don Glrela que no podla
prevaleeeer e01lh'a mt me dJ6 Ueenela para
que me viulMe, 10 cual yo ..eeté e(llD toda
voluntad".

Pero faltaba todavia la 61tima __ de

eete drama 81Iyo protapnllta era <evidente
m81lte un ap6ltol, un imitado!' .le Lae C_
~ un preeuJ'llOr del jllllUlta Lull de Valdlvia.
liD lDeomprendido, eD tn, que por 1111 novill·
mu teoTfu era vieUma de perseeuclonea, de
bIlJ'laa y ve.jám....e•. Sus def...,to., notables
adn a la ailtu~la de qulnlentol aflos, su 1I1n
gana duetUldla, 110 culoter tmrpeeiuado ell
ve. de edrgleo, uo dilllD1nn,..n la actltua de
n.I lelltimlentos humanitarios, ni la ",ude
za d. In aPOlltolado.



-=========Fray GU Goui1es Dá~ de 8IIA 1(1oo1M ========

tI' de la Real Audiencla y ..un contra su pa·
recer. seg6.n declau algunos. Precisamente,
uno de los eargos graves que se le hicieron
III marqués y a don Gareia, en el juicio d.
resideDcia a que fueron oometido' al ser re
lovad08 de SU8 cargue por el Rey, fué el de
., que vino a este Reino de Chile CaD titulo
de gobernador, 8in provisión de S. M. ni de
sus oidores, e qne solameDte vino proveido

. por el marqués de Caiiete su padre, contra
lo que Su Majestad tieue mandado_ .. "

y respecto de Santillé.n, "se le hace car
go a dOn Garcla qne Can el mucho poderlo
que trujo, mediante ser hijo del dicho mar
qnée u padre, visorrey del Pern, hizo que
viniese con él, ein acuerdo de los señores
Presidente e Oidores de la Real Audiencia de
LiJna, el licenciado Santillán, oidor de la di·
cha Audiencia... "

Beg6.n se ve, la situacióD de estos =da
tarlos no era tan firme como para despreciar
los ataques furibund()9 que habría de em
prender el ofendido fraile ante la Audieucia,
ante el propio virrey, ante las autoridades
ooleaié.sticas y aun ante la Coroua, según se
comprueba cou el documento que estamos co·
meutando.

-¡Habéis peDsado, Santilllln, dljole cieno
dla el gobernador, eD lo que puede hacer con
tra vos ~se Fray Gil en Lima'

-.si que lo he pensado, respondió Santi·
Ué.n, y a fe qne me preocupa tauto por lo
qne puede decir y hacer en mi periulcio co
mo en el de vuestra señoria, señor goberna-

dor.
_¡ Ore&s que se atreveré. contra mi, es de

eir contra el mismo virrey mi padre'
_¡ "Ese fraile se atreve a todo, y ya 10 he

mos visto de sobral, contestó el Liceudado.
_¡ y qué remedio, señor Teniente' iusl

DUÓ, a pesar de su orgllllo, don García, des·
pués de unos momentos de duda. Aqu1 de

vuestro eonsejo - . -
-Pues, que lo sujetemos en Santiago.-
-Vlujetarle' mal me pareee pODer mano

sobre su ....grada persoua, siendo, cnmo es,

prelado.
-No os digo tal, sefi:.r gobernador; le

podemos sujetar sin recurrir al. brazo civU...
,No os parece que harlamos bIen en fundar-

le UD CODV&nto'

El propósito de Fray Gil era volverse al
Peró. junto COn sus fraikls; pero don García
y sus cOllllejeras abrigaban fundados t&mo
res de que el dominico, tesonero y vOOlgati
vo como era, no se quedara tranquilo en Li
ma e iniciara acuaaciones contra todos eUos
y en especial c()ntra Santillán, que era el
letrado mM directamente responsable de las
ocurrencias de Concepci6n.

Be debe tener presente para comprander

los tema<res de don Garcia y de Santillán,
que sus nombram~ntos de gobernador y de
tenieute hablan dado lugar a generalas cen
IUral l'n Lima, porque fueron heehOll autori·
tarlamante por el msrquée virrey, ein conaul-

A tiempo de partir de la Concepción a
Santia¡o, a mediadoa de ootubre de 1557,
Fray Gil de San Nicolá.e tuvo que lufrir UDa
flltima coDtrariedad, la más grave tal vez
entre be qua recibiera, o por lo menos la
que mAl honda herida hizo en su alma de
defensor de loa iDdios.

Al despedir8e del gobernador y de 8US
cODsejeros, el padre Gallegos tllVO la avilan
tez y el mal gIIsto de decu., ante la eoneu
rl'eDeia de letrados, frailes y troplL reunidos,
con el propósito sin dllda de ha.eer llD chiste.
'lDe tan licita cODsideraba la gIIerra cODtra
los araucanos, "que si na hubiese soldados él
haría la gIIerra con frailes franci.seos.. _"

Fray Gi.l "tlehazó la burla, qne era cruel,
eD esoa momeDtos, y ampla.zó a su cODtrad:e
tor a que firmara Sil parecer, asi como el fir·
maria el 8UYO. Por cierto que DO hllho caso y
que la cuestión" coucluyó en voces" con el
aditamento de que "el Licenciado 8antillAn,
~taniente de don Garcia- me afrentó con
palabras bien descO'llledidas ante el goberna
dor y ante los soldados, y con favor suyo se
me desvergouzaron algt1ll1)s".

Parti6 Fray Gil a Santiago en compañia de
S119 hermanos en religi6n, los dominicos Fray
Lllis 1 Fray Diego de CMvez y ftay Gabriel
de la Cerda. abandonando por el momento la

loe orgllllosos conquistado,,"s que salieron por
fin de Concepción, en son de guerra y ya com
pletamente libres de cenSllras, al "allana
miento" de la heroica y nuDOa domada tie
rra de Arauco.
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.ribid a mi lupneaiate eD Batiap Y oro
daadle que proeecl& a eUt' iDme4iatamt'nte,
a medida del a-o ele F~ Gil 1 qDe libre
101I1'8 loe teeoreroa reaIM lo qDe __•

t...
Y .... Ialao.
Un mee lÚe tude. dicioemlmt de 15117, el

IIljpIl't-.ieDte del IObmoudor don Gaft!ia
Hnrtado de MudoD, en 1& eiDdad de San
tiago "1 lI1UI t6rmiaOl, <Jo_dador Pedro de
M_ del Hábito de. 8a Jwan. 8Idquiri6, por
eompra al IlOnquiatador Santiago ele Az6ear,
IIA IIOIar de 1IJl enarto de euadra ubicado en
la m&IlZ&Il& en qne hoy eetá el eonvt'nto de
Banto Domingo.

El 801.r adquirido fu6 el qne IlOrrtlIpoodl'

• .Iaa..J1 del Puente eaquina COD Lea Be·
aaa y dne di.. deepu~e era eedido ,. por ""
..itura·' y entregado al muy reverendo ]'ray
Gil GonáJez Dávila ele 8a.u Nioolie, para
q~ fllDdara, como lo hizo, el convento del

t'fior Santo Domingo ele GuzmáD.

Más le valiera al Licenciado Sao.tillán y á
don Gareia, qDe el in1Iexib1e dominico se
hubiera ido al Perú o a cualquiera otra par·
te; porqne su permanencia en Santiago fué
cauaa de muohas )' mayores perturbaciones
para el gobierno, como lo verAD nueetroe
amables lectores en otra oed.iei6D de "Paci·
lieo Magazine".



HaCa.la Aba.dla

Con Maria. Guenero:

_1 Y qué pa.peles la. apasionan mlís'
-Tengo la pretensión de ser una a.ctriz

ren \ista, y mi ideal seda llegar a la. na.tura
Iidad absolnta. Los papeles que hago eon
más gusto son los que se a.justan a la ver·

.lad.

Con Catalina. Bároenas:

-,Qué género le gusta a usted rob'
-La alta comedia.
-1 Qué obras prefiere'
-Las que rolís hago. Nuestros autores

'Bodernos Y la comedia franeesa, como rcDi·
\'ordémono8. J'

Con Rosario Pino:

La. otmin6nte a.ctriz Ma.rgarita. Xirgü en flDon
Juan Tenorio".

-En vez de pelearnos, aña.do yo, déme
usted ~l retrato qne .rolís le gusta..

----,Eso si, y dedicado, y como usted lo qnie·
l'a. Mis favoritos son los de doña. Maria la
Bn,," )" Santa Teres...

ARTISTAS
(Con ....te titulo publlcó la conoci

da escritora OOlom.bLo~ hace aLgún
tiem¡:o. una serie de E:ntrevlstaa con
la.s mejores actrices espa.fiola.s. Da

ellas lleano.s extractado nosotros. aQue
1105 d ItLlogos brf:Vf:'9 y varia.dos en
QU cada. cua.l de fas Interrogadas ex
ponfa. francamente 61 género teatral,
(:1 autor o la obra predilectos.)

-l4Y qué papeles le gustan a usted más?

i Los de reina 1
-.No oé, no puedo, 110 quiero contestar.

Eote '1'''' estoy hadendo. Siempre el último.

DE

CONFIDENCIAS



-¡Cúl IMlrfa la 01n'a Ideal de lUIteU
-J!lDIte Ja~ "te J'l¡lla cU.Torlo". ""

-¡y euil e8 su ideal en el arte'
-Llegar a la nataraDdad mú absoluta.

Abomino de los efectos teatrales y de los
lAtiguillos. Yo hago siempre UD trabajo
honrado, aiD peusar en el p6blieo, siD cui
darme de an8llear el a'plauao. Es muy difícil
la naturalidad 'en tentimi""tos que real
mente uo son ñueatros, de modo qoe. para
obtllJler el eolmo. de la realidad, es predso
Deg~ al eo~o de la leci6n, a la lIeei6n de
la naturaUdad.

1Con MargarIta Xirgt:

-Casi todos los dramu que he heeho
me han IIOlUD0vido profUDdamente - 41ce
la P6res de Vargas. - Siento mla el drama
que la _edia. Creo que el papel mú _.
tido ha ddo en "Dora", de 8ardon. Loa re
yes 40a Alfonso y dob Vietoria me hieie
roa el hoaor de llamarme a su p..leo para
fellátarme. •• 8lUI Majeatadea h&blan visto
esta obra en hglatena, y ao eneontraroa
inferior mi trabajo. Lo e6m1eo lo dento me·
aoa lntenaamenk De eomecUaa, prellero "Lo
Ount"

-¡Le patu aú loa e6miaoa o loa tri·
p.•

...,)le da 10 ...0 que _ c6mieoa o
tr6¡ie-, 7 prefiero los que tisnen mueboa 7
dive... matieea; 8610 hago a regabdientu
loa p8lIÜIMI de lngen... IMlntimental, qm'
porqH he abuado mnebo de ellos. De loe
drmnAtieoa, loa que ..me he aentido SOD el
de "La loaa de los nelios" y el de "eoll
110.. a Marla ", una obra napolitana pre·
cioaa. En amboa personajes b..y de por me
dio 1m 4olor de uadre.
-¡y de e&faeteres e6mieoat
-"Puebla de las Mujeres" y .. Madame

Pepita"• .. Loa ~utorea que mú admiro 7
que mejor eomprendo Mn los de mi tiempo;
7 ereo que al p6blieo le ocurre lo mismo. En
general, prefiero interpretar las obras mo
dernas. 8iD embargo, mi ideal serfa t""er
el talento suficiente para llegar a hacer
"Ramlet."



=------

Maria F. LadrOn de Guo"","...

tlo una poe.fa 8up'ema y <le un sen tillo dm·
lJIátieo insuperable. Yo soy una enamorada
espiritunl de D'AnnlllUio.
Con Loreto Prado:
-, y quá papt'le. le gustan a usted mi.'

Mercedes Pérez de Vargas.

-Los mis sencillos, los que más se acerC&ll
a la realidad¡ me da 10 mismo que se&ll de
mujer o de bombre. Los únicos que no pue
do sufrir son los que tienen algo de coque
tpría o de sicalipsis j no e toy a gusto en

M1



o erp........ . . • Tampoco pnedo
teaiatir eao...... u que me ti n D que
i1amar .. .. bonita ... precio..... Ale
uean de tiJlo. veee, cuando el autor 1<>
pone, lo berro yo... ),fi obra ideal seria
aquella que mej.)! ellearaara na tipo clbico
e.pañol l:'na pnearaaei6n del alma de nues·
\1 o pueblo. I

0011 Bataala Abadia:

grande......0 quiBiera Dlorirme Hin tener c. ~

plA('~r llprpmo ...

Con -0_ OobeAa:

-Yo ltui V,Ñ una obra épica, capaz tll
p.e entar el conllieto 'lue aflige n la huma
nidad ).. eh' rttsoh"erlo el' una. • fórmula di

pnz ." :IOIor". Quisiera rppresentar el pn
pe! ,l. 1I1In h"roino. que se saerifiease por 1"
llUmnuitl:1I1. len sacrificio fecundo.,.

~. delltro d

80n lo '1'"

- Yu prpfilll'n la ;tHn ('omec1iu,

plln ln~ papf'h's m!is ctmliros,

hng'fl mE"jor.

Con Nieves Suárez:

-¡Qné papelea le tan más'
-Lo!I dO' vidima. Eeu figuras a las que

,,,do el mUDllo hace aufrir y padecer; por lo
demáa, "!,.e oon igualmente fáeilea los de in·
genua sentimental que loa de ebuJilla. Y eo·
mo obra ideal, de rn una lleno. de pasi6n,
lIe matiel's md1tiplO'. variado. unn ohm

_ -.'0 me guata especializar en ningún gt\. Con Maria Palou:
nero. Prefiero hacar papelea divel'8Oa, cou·
tradiatorio&. Eao da mú flexibilidad a Wl8 - Qué oh,." itle:l1 querrín ustetl rep'"
aetriL ~rnt:tr.

-1"n:\ t rn~('41ia moderna, muy realista
m U." hUIIl:l;n. PU la qu(' hubiera mucha. p;
si6n, amor, ('t'lo~", "(Tnn mujer muy mu,ir
('omo yo, lI('('('sita 1'3~:lr nlR'I1l:l. vez un ~r3

(1t~lirio :l. i,
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Ma.Uas ErzborgeT, ex-Secre.
tnrlo de Estado. Vlce..c..n.

cl11er al.eTnt<n.
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~:. ~.'. ~::l1"rr .xoske, ex·:\liníslro de
E-stado, aJemAn.. ..' ..' ..: .........................................., :

IMPRESionES DE RliEMAnIA-
Por CLAUDE REVAL

Todas las naciones podían contemplar
cop envidia a Alemania el año 1913. En
e, e entonce era grande y pofterosa y eUa
~e daba cabal cuentll de taluperiorjdad.

El principal factor generador de su po
der y grandeza, era indudablemente la
I(ran organización de u Ejército; el po
der de 11 Marina, el número de su habi
tant ~; p ''o era . u pueblo••ob,·e todo. el
qu más influía en su prosperidad econ6
mica y en la elecci6n de us dirigente en
el Gobierno. in embargo, la cuaJjdade~

exteriore le faltaban: su política y dis·
tinci6n pa recian como tomadas, plagiada
o remendadas i pero su manera de obrar
era sRbia y per everRnte; tt Grundlinch"
~iempre gustaba ir al fondo de las cosa,
Parecla, a no dudarlo, posee,' lIna aisci
plina moral riguro a, en atención a quc sus
reglamentos, 6,'denes y pre cripciones eran
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vcrdaderos artícalos dtl fe. e "entía en
"ada illl!i\·iduo. así como en la autoridad
del Gúbieruu y la obra del pueblo, la vo
luntad fume y tenaz de veucer a la nalu
"aleza mi.ma.

Alemania gozaba de gran pro peridad,
económi"amenre hllblalldo. 'u" fiuanza,
muy hien ordenadas, lo inlpuesto no pe
,¡¡hall cobre cada uno má que para e li·
111111",' sn acli\·idad. La aO'ricultura, debi
010 ¡¡ lo, adelantos modernos, hacía rendir
'1 ~th ingJ'Rlas y extenuada tierra, bue
lla. co~echa, que enriquecían al país y
,'\tlahan el alza de los consumos. Los in
,Iustriale perfeccionaban sin ce ar su
mñquiuas, encontrándose al corriente de
,'uanta innovación había, v tratando de

¡¡ I ist'ncet' hasta lo menore~ deseos de ~u~
dientes; :lInenazaban con llegar a ser 10R

l1cap8J'Rdore del mercado mundial.



CaBa Ayuntam:ento en Hannover.

El Gobiern.., tinue y 6lido, apoyado por
IIna buroeraeia conciellJ:uda, gobernaba a
plena ..ati faC'ri,'m de tod06. Sus paulati.
na refonnJl sociales coutentaban a los
obrel'OB. Cuando a1gúh partido político lo
ineomodaba, un imple cartel podía hacer·
le perder toda !<lI in1Iueneia. El pueblo lo
ayudaba y lo ddendía. Guillermo II era
un monarea aumamente popular, porque
eneamabl la más vin pen;onifilaci6n
•de la uni6n, la ri'Juna y la fuerza de

Alemania". Todo Be ba derrumbado como
un eaatillo de naipes; nada de esto impera
hoy d. en aquel país. La guerra ha pesa.
do más que en los otro paises sobre el
paebJo alemán, no tan .610 por lu gran.
des privaciones y aufrimientoa, sino tamo
hién... por lo impuesto. euesiVOB exigidos
por el Tratado de Veraa1les.

El paeblo alemáD no ba tenido otra
idea, otro pensamiento, otro anhelo que
1& grudeza de su pala; pero esto no ha
Ilepdo a ser hoy día sino una realidad
puada, un ideü )lOJ' conBl1llULl'llll; y ha si·
cIo en DDmbre de este ideal por lo que Ale·
mania ha luchado con denuedo dllJ'lll1te 10R

ruatro afio de goerra, ). todo u "tOCuel"

70' no han tellldo otro resultado que unll ex·
tenuaeión lamentable, una humillación sin
nombre, Ella tiene la conciencia de haber
l'ombatido con gran heroísmo, no escati·
mando lo má., grandes sacrificios, y no se
llOJÚonna ahOI" con la derrota, la revolu·
ri6n iutern. " las exigeneias de lo alia·
Ilos. <¡ue han conclu'ilo por sumirla en la
mayor indigenl'ia. Ha desaparecido la ac
tividad y el gusto por el trabajo; en las
l'iudades en que todo era orden y limpieza,
reina ahora la despPeOI'uparión ~. ('\ Iloball'
dono. Berlín está sucio. Las basuras y des.
perdil'ios se acumulan en las calles y pla.
zas; toda moral y bone tidad hnn de. apare.
rido; los robos abundan, la severa diaei·
plina que era su orgullo no es ahora máa
que UDR "anll palabra: buta que el Oobier
no dé una orden para que no se cumpla,
qnt> tome rualquit>ra decisi6n para que se
la critique. Si en la calle la gente guarda
"ompostura y respeto es únicamente por
temor a la polic.; el uniforme militar, tan
n~do antea, el' hoy ohjeto de e camio

'" hurla. Los paisanos se uiegau a observar
las leyes y obedecer a 1.. requisicion•.

La amenaza actualmente un peligro 86n



======== Impreat~.. de Alem&Dia =========

mayor, el maximalismo, el que, según las
paJahras de Lloyd George, es boy por boy
el mayor y más encarnizado enemigo de la
oivilización. Por otra parte, el general Lu
dendorf arguye que a pesar de que él re
pmeha el maximalismo por encontrarlo
lItiípico y <lesproYi to de sentido común,
por er e ta teorías engendradas por la
desesperación, no ería raro que en Ale
mania. a C:lUSa de u gran depresión mo
ral, llegaran a imperar estas fUne tas doc
trinas.

Debido a la incertidumbre del futuro,
el alemán está embebido en la negativa y
bamholeante segul"idad del pre:;entc; aci
cateado por el terror, que le augura un ma
ñana siniestro, no tiene otro deseo qne el
de di"ertirse; de banquete en banquete, de
fiesta en fie ta, de baile en baile, en las
mesas de .ine~o. eu los cabaret, ,e Ir Yr
compartir 8U tiempo, como quien busca en
los placere y libaciones, el medio de ba
(·er olvidar momentáneamente lo tormen
tos y sin abores que ve venir. Obras teatra
les cualesquiera, de antol'e descollocidos,

desprovistos casi siempre de IDúntalidad,
Illgenua& algunas. otl'ftS brutales y l-ealis.
tas basta el escándalo, han logrado tener
~'an popularidad y aceptación, lo que vil"
nI' a denotar la necesidad que sienten de
sacudir el entorpecimiento y la modorra
tle nna mentalidad enfermiza.

A todo el que .isite la Alemania se le
representará el espectáculo de un pueblo
complctameut decepcionado; la l!ul'rra ~.

la derrota lo han llevado a una debilidad
l' ine ta"ilid~d -nerviosa, deplorable. pre'
"'entándonos el e pectáculo de la deprava
ción y corrupción refinada. El Aguila alc·
mana ha llegado a parecerse a eso picho
nes que privados de us cerehros revolo
tean e túpidamente por todos lados, sin
rumbo y sin nda.

Lo que retarda la rehahilitación moral
MI ....uehlo alem5 n cs la (lifícil situa
(·i6n económica (le Alemania. Todos los ele.
mento> parecen imitarse complotándose en
contra tle ella: La situación financiera, el
costo de la rida, la inacci6n de la agricnl.
hU'a y la multiplicación de los impuesto.

EdlOcl0S del Parlamento y MoJt'U'mento de Blsmarol<. Berlln.

1115l



l'aaUklo JIapaIM ====================
i~eD a aUlllllntar aÚD mú el pavor y el

deseoruoJWDieDto. La Alemania DO puede
~mel'C!iar con el enranjero, a canaa de
qu~ eareee de crédito. Los Estados vecinoB,
D~amal'C!a, eeia., uiza, se eJlcargan de
despojarla de lo productos de prime~ neo
«'e idad indispensables a u ex] tencla. La
escasez de nveres es realmente inquietan
te. FA preciso bal,..r freC'uentado la mesa
de la persona acaudaladas. lIara darse
«'lienta de la e asez v defil'iencia alimen
ticia t'U qut' ,·i\"(~u. I;,s uwjon's Y ".'qlli
. ito~ frniunt~ ...(" ('01l1p0I1<"0 ele nn-í:'lilllil'

«'ombinftA'iollL' ..on II\I'ZI'las ,ingularl's )"
.. travl\l!"ant ..... 'llIt' 110 .;e sabria cómo d.·
norqinar; "omiínm~ntc. lns rebanada- de
pan I'on mantel'a, carnl' in sal. y dnlces,
I'on titllH'II :;:uiso. ,lt' lo io .,. n"ra .. ielto,
dia de la ..mana. Y se necesita haber vi
~i[ado los hogareR de los pequeños funcio·
narioR y I'mpleadoR subalternos para dar
'1' ruenta de la miseria en que ,iven J' que
tratan de ocultar ron ardid. Antes, nna
familia romia desaho!!,adamt'nte con 70 a
O marl'os emanalt's, Hoy día no lo hace

ni ron doscientos. Como consecnencia 16·
~ica de este orden de co~a , el estado sa ni
tario es de a tro<;(), El año pasado se con
taban alrededor"dI' 80.000 defuncíone por
tnberculosis; en t'l presente año pasarán
de 100.000. La industria tambipn lan¡rtúde
.:e; para uJlrir y rt'..onstíhtir,o(' le es pre
"00 «'arbón. materias oprimas. capitales y

, obrero'. Por falta de carbón muchas fá·
hri..a han rerrado u puertas.

Por t'l Tratado de Paz ha perdido inte
~ramente 10R fo falos de la alta A.lsacia.
1- serán utilizados por los aliall",,- .\dp·
más. la importariún de materias primas de
pendt'rá t'n lo uresivo dp la huena ,"olun
'"d de ';'to" '10" llena dp inct'rtidumbCl'
al pueblo ~. a lo indo triale ; y lo que e
nlÚl Jr1'lI,.t' toda""", .... 'IUP <1ehi,lo n In I{I'IlIl

haja depl"t'c'iati\'a dt'l marco. reRnltaría u
1lI&lUt'nle onerosa !lI1 compra t'n eaa D1D

nt>da. La úni«'a t'''flt'ranza es el ,"olver ~us

mirada baria la Améri"a para DDa ell.
ripnle a)'Uda finaDCil'ra. ..(e..t;-·a, I'D la
netna1t' ..¡r«'1I1I taneia ,

Pero In llIayor pl'(....cIII'II.. ióu d.. 10M ill
du trial" .. qu., lodo 11" e caBO henefi
ri. WDdráll qll~ 1'\' empleado. para pllgar

1011 I'nOl1ne e ;1If1ado aala\'lo 11 lo ohreo

ros, que a pesar de todo, tendrf.n ~pell&l,

dadOR lo altos prel'io , para no mllm'Se de
hambre; \" ..0010 consecul'ncia, los patro
nes no podrán n\ mejorar Bua maquinarias,
ni atender debidamente aUB vencimientos,
Lo. estadi ta~ recelan. y con mucha raz6rt.
de que romo re. ultado de esta auómala si
tuaci6n, \'ellga necesariamente para Ale·
'lIaní" llnR dl'spoblaeión sensible. De los
'lut' t'ml~rl'n. muchos se dirigirlín a He
landa donde encuentran más fal'ilidades
para 't'I trahajo. mayores jornales y vida
menos cara. Allí Re les p~a por lérmino
medio t ...., f1urine.; por dín. equi\'nlenles "
sesenta lIIarl'Os. Muchos otros se dirigiráu
:l Estados Unidos y a la 'América del Sur.
t'n especial a la Rt'pública Argentina,

F: -te e.tado anormal es el que engendrn
en Alemania los grandes movimientos obre·
ros y ]ns hnelgoas, irnrn1 ado~ más qtl<' tn~

,lo por la vida cara; los trabajadores rc
('Iaman siempre aumento de salario, que,
por lo general, se les acuerda. En Bavi8l'a
los ,jol'n11les han sido doblados, en Prusia
t:lmhi(~H ~ 1(':-: han IH:~eho C"on('e::-.i())\()s ;1111'(1'

.. iahlt's. Pero jamás llegan a saciarse, nun
ca se mue tran satisfechos y siempre es
llín prontos a prt'star oído a los discurso
'1111\"1'1',;-'0" ele lo. leader. de los nnrli
dos. quienes están interesados en hacer
,le las buelA'as ,"crdaderas armas políticas
'lile venl!"3n a satisfacer sus anhelos y am
"iciones.

Para hacer frente a estas di!cultades y
l":lstc)J'no~ qne ...e prt'l>ftl"UII, pan\ I't'Un illlH1"

las decaídas energías, en una palabra, pa
ra haeer re'I"ÍvÍr a Alpmania, se impone hoy
rnáa qul' nunca un Gobierno sin debilida
,Ips, ele hut'1I .;entido, pru<1elltc y capaz el
aRe~rarle un futuro y seW1ro bienestar.
Esta sería la tabla de salvaci6n de AINlla
nia. Illll'" elCreptos F:rzhen~el' \. Yolkt', lo,
ll<'htale3 Gobiernos han sido formadOR por
hombres que no poseen ni la capacidad ad
mini_trativa, ni la prártil'a en los nego·
.. ios, ni la seA'1Iridad de principios indi~-

'·ll.l\blc~ para diri¡::ir nna naci6n qne atra
"iesa por tan difíl'il perio,lo; no son Bino
thurones salidos de la casualidad, peno
najt' irrl'~pon~lIhles 'lile para la mM ele
ln('ntal mt'dicla, pl.ra ln m~lIor observación,
na I'a dR r 1\11 ,'onsejo, se enl'uentran cohi.
hillo : ""11 razón '11< Qllhordinados los "om



Impresiones de ~a =============
paran con mofa a los jefes rojos y autori- mundo no mejorará si no nos per.uadimos
dades de antaño. ele que todos tenemos la apremiante nece-

Las zozobras son generules en lo~ hom- údad do colaborar en la reivindicación y
ures se~sa.tosi dejando a un lado los que reSU'rgimiento de la industria alemana. Si
!>on optlmlstlL5 por posición y naturaleza, tardamos mucho en hacerlo, otros lo harán;
pa~'1í I~s demás la angustia es grande j las no esperemos a que sea demusiado tarde.
prtVaClones, las dificultades económicas el El que todo.' lo' paí·e· deseen ardiente-
paulatino aumento en el costo de la vida. nente avudarla a ulir de 'u (\e,a~troso e,-
la escasez cada día mayor en los artículos tudo ee<;nómico, deteniéndolo. asi de caer en
alimenticios, las bruscas modificaciones lo profundo del abismo en que se desliza,
ol'iginadas por el e tado polítiro los cara.- traerá. como con ecuencia su cumplimiento
terí ticos debates de la vida, parlamenta- del Tratado de Paz, afianzando para el fu
ria que yo. van a comenzar, tendríUl que turo la paz de la Europa. Ayudarla a le
orasionar el caos y la anarquía entre el ,"antarse es como si colaboráramos a la
oueulo. que ~i está tralllluiLo, es porque eH- - ..lol-ia y pro peridad de nosotros mil!lIlos;
presa de un abatimiento inconsciente. no interpongamos una barrera eterna y

En ~luua: esta guerra dc uarbarie ha I'e- frágil entre los demás Estados y Alema
percutido en Alemania, influyendo directa- nia, sino por el contrario, que no haya
mente en su debilitamiento comercial y fronteras para el libre comercio de inter
productivo i las mismas necesidades que cambio de mercaderías. De esto nobles
aflIgen a la Europa entera, en mayor esca- propósito va a depender la pronta vuelta
la uúu se dejan sentir en Alemania: falta a la normalidad, prosperidad y engrande
de obreros, de materias primas, de carbón, cimiento, única base real de solaridad 'Y
reducción de las horas de tra'bajo, dismi- roncordia pntre las naciones de la tierra.
nnción de la pI·oducción. La situación del

El AyuntamIento. BN'Un.
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."OTILLAS DE U T ERUDITO

Por GUILLBBJlO FBLItJ y CRUZ

En 1872-haee de esto easi un medio si
glo--publieó Josll Zapiola sus Bec:uerdoe
de 0bu:uDv. Aloa. El libro tuvo varias
ediciones: la primera en 1872, la segunda
en 1874, la tercera en 1878, la cuarta en
1881 y por último, la quinta, hecha por
el buen edi~r Mirand&, guardador de un
mundo de recuerdos literarios, l'1l 1902.
~mgún libro tuvo en su tiempo un éxito
de librería semejante; hoy, en el mUDdo
profano, ya nadie se acuerda de él ni de
su autor. SiJI embargo, ese libro agrega al·
go. un valor, en la literatura chilena.

Zapiola era un peregrino del talento.
Fu6 un hombre pobre, sin otro anteceden
te que la honorabilidad de sus progenito
ftS, sin nada que pudiera faeilitarle el pa
so por el puente de la vida. Había naeido
ea los albol'll8 del siglo XIX, en l802, "1
vino a merir casi en las postrimerías de
;1, en 1 "Fué hombre de u siglo. En
tan largo cuno de exiateneia vió muehl),
luch6 JDÚj prob6 miserias, siDti6 el dolor
puDZlIIIte del desprecio "1 la eareajada f ..
roz de la ironfa. Siempre el burgués, el lÍ
eo eJlIrimil!1l!'do... Lu tngediaa de 1& po
breza y los dramas ama.rgoa en UD hom
hre como PI. que tenía talento y ambicio
uba ser algo, dejaron o frente 81U'C8da
de arrapa, ana ojos medio velados e im
primieroD lo su barbs UD eontorno duro,
auclaa, d811idor, impertinente. El eotid1aDo
vivir d. su primera juventud le atormentó
Il'lIdamente; estudió "1 muy pronto olvidó
las teorías de 1113 auls : traba j6 y uo e
aviJut __ patronea. Con todos rompió;

tenía demasiada altivez, un selv'tieo or
!!UlJo. Era un muchacho enI\Teído que creía
en el poder de las qoimeras. Pero todo eso
era porque Zapiola tenía el alma poesta
en el arte; era artista. Su oído estaba po
dero.amente dotado para el manejo de 1M
'·uerila.... nnn ('Ma le t'altnbll: dinel·o.
j Oh el dinero. el sufrimiento de Zapiola!
rn día. ruando la pobreza )'ebosaba en su
coarto. eoando la miseria descubria toda
su desnudez, cuando teDÍa hambre y sus
maROS delieadM parecieron blancss, ftnas,
menud.. como las de nn marquEs oriental,
en loa momentos en que seutía irse sus
ilusiones de grandeza en UDa melanc6lica
ensoñación, tom6 la herencia de su madre.
Era un mate de plata, nn matecito viejo
que guardaba la historia de un poema, de
nn querer muy intenso.

En 1113 noches lluviosas del Itris inviemo
en UDa easita de pobres, con cuartos estre
chos, en UDa buhardilla que teDÍa enladri
llado el suelo y las vi~s descubiertM y
las paredes blanqneada..•• arrollados por no
ideal de amor, sn madre con sn proge>¡i
tor-UD varón adu."to y ltevero-habflllb
bebido juntitos, a la orilla del brasero.
f'1 al!'Oa azucarada y perfumada de yerba,
que contenía el mate familiar. Bu madre
al morir se lo hahía le~ado: Zapiola lo cui
daba como un r lCnerdo 8aln'ado de aque
lla buena mujer. Pero eran más fuertes
sus pasiones artÚltiess. Empeñó el objeto
y le dieron por El unos eusntos escasos
pesos. ,Qu6 mzo con el dinero' Compr6
un clarinete. y un clarinete viejo que guar-
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daba también una tragE'dio de dolor. Su
dueño había sido un tisico, un tisico ar
tista. I Qué más I E ,tudió solo, de oído;
pertlneci6 a las bandas de mÍlsico. de San.
tiago,)' us maestros, cuando descubrie.
,'on SU" aBcione r la exqui~itez de sn P"
si6n, le enseñaron gratuit,amente. Luegl>
fué maestro de maestros. Viaj6 por Bue.
nos Aires en 1825; tocó en los teatros j vi·
vi6, se divirti6 y volvi6 pobre, muy pobre,
pero con la esperanza de ser algo. Aqu~

por haber viajado le miraron ahora con
respeto, .. No cej6 en su empeño y sigui6
estudiando y trabajando; fué a la Cate·
dral, fué director de música de la Metro·
politana, escribi6 piezas, compuso bailes,
le dieron la dirección del Conservatorio y
fund6 una revista. Un día le declararon
el padre del arte musical chileno, y su us
piraci6n quedó cumplida.

Zapiola tuvo en la "ejez un alma apa·
eible. En la juventud fué un muchacho
lLrdo)'oso, con pasiones anárquicaS¡, temo
pestuosas. Fué un espíritu rebelde, eman
eipado. El tiempo le seren6. Pero nunca
dajo su individualismo, ese u modo <le ,el'
e quivo, medio huraño, indomable. Su re
"ia indindualidad fué el gran hado de su
'uerte; rindi6 por eUa a sus enemigos y
~e obrepu o a su ambiente privado de
fino dones aristocráticos. En los días de
la adolescencia fué pipiolo; en su juven
tud, revolucionario, igualitario. Pertene·
ci6 a la Sociedad de la Igualdad. Después
fué municipal y termin6 siendo venerado
por arist6cratas ~. plebeyos y querido por
la juventud comuni ta ...

Empero, este bohemio romántico, envuel·
to en la capa de su drama, conocía, sin
embargo. las esplendideces del vivir. Era
un simpático vividor. Había amado. Tuvo
mujeres a quienes cOltejó con la firmela de
un gran señor, a quienes deleitó con la his
toria de su vida, a quienes entretuvo con
las armoniosa ouerdas de sus in tmmen·
tos y a quienes sedujo, por fin con el fue
go de su temperamento. Bebi6 con hartura
los placeres, y al cruzar los antros del
ameno vivir, ni lacer6 su cuerpo ni apag6
la frescura de u coraz6n. En esa atm6s
fera oscura. en ese ('omplicado surgidero
de emocionés. en esa carrera. áspera, se
desarJ'01l6 ,n inteligencia. Zapiola era un

Ildicado ob 'ervador, un delicioso marca
dor de estados de alma. Su temperamento
tuvo 18. flexibilidad de un estilete de ace·
ro toledllno; sabía cambiar de clima con
forme al torbellino de la circunstancIas.
Fácil, am..ble, cariñoso a veces, era. hosco,
hllraño, maldiciente en otra ocasiones;
lo~ hombres y las cosa' adquieren a su vis
ta su justo valor, su exacta. medida.• upo
,entir la pcrcepción neta, sin engañosas
per pectiva . Así, esa alma curio a, bohe·
luia, atormen tada, con brillos propios, im·
pregnada de suave matices, dejÍl en "h
Recuerdos, una parte del corazón que te·
lIía despan'amado en todo el mundo. Pe·
"O le faltó educación I iterar:a para trans
poner en las pá"'¡nas de sus memorias, la
clara vÍ>ii6n de lo que "ió, de lo que sintió
y comprendió. Mediocre fué su cultura, y,
sin embargo, su sinceridad fué más fuerte
que la educación y la cultul'a. Dotó a la
literatUl'a chilena de un libro lmlable; y
~uperior al suyo fué el de Vicente Pérez
Rosales. 6Qué valor tiene su obra en últi.
010 término' Un valor de dulce simpatía,
de encantadora llaneza; un valor que no
se pierde. Tiene el mérito de evocar con
encillez épocas pa adas y de retratar

hombres que fueron. Treinta año : 1 10
1S40; todo un período de dramas; a tra·
vés de sus páginas desfila García Carrasco
eIlnoblecido y a quien, empero, lo histo·
riadores le han dado un color opaco y si·
niestro. La crónica menuda caracterizan·
te de una edad, viva y fresca; la policía,
lo cafés, las fonda y chinganas, doude
Zapiola aca o en un frenesí, con la espu·
mante copa en la mano, be ara más de una
\'ez una moza criolla de ojazos centellan·
te v cutis marfileño; donde apretara una
cam'e tibia, sonrosada, compacta y hume
decida. El cuadro costumbrista de una
época precaria es, sin duda, la facultad de
este hombre que vivi6 en lo bajo para as·
cender a lo alto.

En el ocaso al declinar la vida a lo se·
tenta .., cinco' años, e~cribi6 Zapiola su li·
bro. Me lo intagino entonce ' Con una me·
moria prodigiosa, con el pulso tiritando,
encorvado. enjuto. t""lando sobre .el papel
caprichoso~ caractere. En u,na pLe.za en·
cerrado, arrebujado en su LUa, tnlentrM
el pleno sol baña la estancia dibujando co·



lo iD"- 80bn I mueb1ell dando
al aire, hIlricJo por l. Iu, UD uaJ littrgi-

ele tri.... IllÚ8tica; afuera 10 mucbll
ehoe, mú 11II6, ea la calle, la vida que dee
bonla BU ClltulillllDlO, en u cual"to Zapio
la, quieteeito, tranquilo, esbozando la épo
ea de ua dJ'aa. 880 en l!' a larea babia
un plaeer--también una eD\"idia-porque
asi él haeia vivir por 1m momento, por un
inatante. 1. vida que fué_ Pero abora,
; quién le iba • dar la lOensaeión dulce de
la vida de su tiempo, euando arra trabo
el plaeerf ..•

Al fin ca~'ó berido; DO e le\-antó má .

Empeoro. TOI"DÓ5e roDeo el re pirar y U
r..cnte nmplia ~- erena inupd&.e de sudo)'
~- ('n 1100 d(' Uf ojos apareei6 una lágri_
ma. Vino una cOD\'ulsión, luego otra. Que
dó r('ndido. Lanzó en medio de la fúnebre
quietud un largo . u. piro que ~e fué apa
::'\11<10 lentamente. Murió. Qued6 el eadá.
'"e" ron ('1 rictus amargo de la agonia; ha.
hía empaJid('cif1o y ('o la boca dibnjóse te
nuemeote una sonrL 8. Era la ironia cruel
,\í> la muertt' amt'nazaDdo lo vida. Después
18 nariz fup pl'rfilándost' y uo claro trans
p:lr('nfp ilumin,¡ 1.'1 rosfro ...
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ESCRITURA ADISTANCIA

u.na. gran parte d& laa comunieaciones dí'
cCllIIlereio se hacen boy por medio rle) telé.
fono, Este medio de comonica.eión adolece de
de1'ectos, Fácilmente puede incurrirsc en b

más variadas equivocaciones. A menudo sr
,hL el c,aso de que, e interpreten mal, 1I0m
bTes, numercq o denominaciones de determi
nadas clases de mereaderías, etc. Fuera. de
esto, a la conversaci6n telef6nica le falta el
clisti.ntivo de idocuunentos, Sobne todo, le
falta la firma, Si la voz de uno de Jos par

lantes e~ de ('onocirla y no se' emplean
palabras iniciw1es secretas, nunca uno sabe
si habla realmente Con aquella per ona con

<¡llien cree bahla]'. Por esto e ha e~tablecido

la coslllmln'c· de confirmar a menudo las cou
versaciones comerciales .telef6nicas después,
por escrito, Así queda rota en parte una M
las "entajas l'rim()J'diale úe l'¡ comunica·

ci'Jn telefónica: In l'upi lez de la inteligen
cia mnlllu .le dos comel'ciaute•. porqll mll
chos esperarán, antes de dar cumplimiento
a. una orden, hasta. tener en sus manos la.
confinnaci6n por escrito. Tratándose de (bs

tancia: graudes_ ésta demol'a.ría días, Por
estas razones, de de hal'~ h3~t:lnte tl(,lltpn,
los eiectrotéeuiuos ale.ma.nes han pro('urado
('roar lluevaS instituciollf' que.. unan las ,-en

l:>¡As del t"IHollo '-UIl °lns dE' la carta. Se
1m logrado ahora eOIl,'ertir c~te prOllÓll,ito
rn realidad: Xuestros retrato~ mu~:--tr:1U uu

3.pa.rato escritor a di9tanein. quo siT\-l~ pnra
TC"mitir ('n vin. telegr!i6c:l. notit'in f'~writn .. a

J·13no, (1(' tnl mn.rtora. qllt" ('li t'l mi!:lll1lO mo·

mento de Sf'r €' crita9, aparece-n el1 la esta

r'ióo ,·preplOl·a y eou el mismo Aire particu_
lar <le la persona que 1" I e oribe. La carta
que' apfilTE'{'(\ ~n ('1 ltlg'tlol' ue' T('C'('pt"ión ~':-' un
f'f<N~ími1e (l'xat'to i)p la C'ompllrst:l ,'n 1n f'ctta

C'¡bn rt'mitt'lltC'. de mOflo filie p(,l'fel'tnml'llt l'

gP puoden hnrflr eomprtrfH'ionrq 111' t'srl'itllrn,

,\p~r~to daclor dt" tran~mlsl(ln ~I~ctric.:a. rlt:
la t:'Sc:rl tUra.

examinar ]a firma y regi trarla, tal como 8e
hace con una carta. auténtica J' aílemás el
remit("ll.te retiene como siempre un3. copia.

('omo el aparato transmisoI de o: ritura. se-r
,"irá 0111 'ho (\11 lo futuro pa.ra. au.x.iliar al t('

léfono, lo mejor e colocarle al lado ,lel apa
rato te1ef6nico, en <londo hará po ihlc la c',
municación illlDediata por escrito de par
th'ular a. particular, tal como pI teléfono
m1_0 por medio de la 'oz', El aJ"lrato re
mitrnte de e~critura. tiene la. forma de un

pllpitre pal'a escrihil'o CII el cual <e de. anoJlIl
Un trozo elo papel in término, puesto sohre
Hit eilintlr('l (o rodil1o). Para es('rihir e rna
plrn. un Il\piz, que 1:'0 su punta E'",tú uuido rO·1

¡lo alambr '"'. Eq;to ternüuan f'n ¡JI s peqUE'
rl:l palan{'~, las que e!ittán rn t'('lmnnicac~c'J1I

rOn l'l interior <101 aparatn. A rnelo. modo
mirnto del lápiz. Se conmueven lo~ aJ.ambrr~

,- por medio de ellos Ins p",\"ncas. A.í tam
hi~n_ " cada situación del lápiz correspond,
nna <1eterminn<la. situ:lción de l~ alambr(.l..,¡ _\~

dl' la.!it palanC'a!it. Por medio dE' la~ última", 't'

prniluC't'n nl.;,imi~mn deh.·rnlinntlno: impr(' ifl-
nt"~ (o modific:H'ione) de la rorrirnte t;.\,
tril":'l, en el intpTioT c.1rl aparato.

567



••
• Por obra

.... a CHti'_I.,... .......da" •
• • el .,.,uo rMepior _ ,.....

r ....~b_ que cornIpIU.- --*-_.
te a kili l1eJ dador. EIte 1D0n.iuU .. elec
t6& imitado prea-te Iu reMOla. del
epn&o ....r. (remiteAte) 1 • que 1. _n·
aieD _ tiaaltú_ .. loe doe aparato-.
AjadlUlo a 1M del reeeptor uti DA

l*pia o P- eepeeial, que iDmedatuD.eate
NeriIIe la aotieia lIObre DA papel &te papel

ae.rrolJa de la .-. _era clUtJo d.
la pIuaa .-peeial, _ lo Uee ea el .....

to dador. Como se ve, 1& eomllDiaui6D por
earito M flect6a _ .. .u- ...m..
'I1Ie la TCrbsl por tel6lOllO. Cua:Ddo .. UD'

ofIeiD. hay llÓ10 UD dador '1 en 1& oVa s610
lIJI¡ receptor. eDt..c_ ~"&e pu'e.
t ....emitirae aotieiu .. lID& direcei6a. Ellto
baiItar6 ea muehoe _ !'eN al • quiere
lutitulr ua eorre6to lerneio redproeo. •
...... de cambio ., eart.., 'eberla _.

rl_ apar.toe eombiaadoe que .. compoa·
gaJI de dador y receptor. Y estos aparatos
coadlbaadoe .. tu cbicoe. c6modol y .....~

.........1&_ ...
. •~ .. puede eoiDbiDar lID lGIo

a¡JU&to cIacIor lOa .... _&1d&d d. recllp'
urea, lo que eeria~ por _plo. ID
..... .... di _.relo, ea libriou, ..
oA.w- .. ..udo. etc., ele.

Ba ......uIlM .... oearrir' que el ~e'

le o ,...." •• lIIl 'epanameaw qw n. re-
mitir • u tidad d. OIIIciua ......
aot1ela 11 en ClI&14i.qllier. bNque~oe. di·
baJo-. ete., Y eatoa_ • OClIIIprIll'eri
la ...taja qu _ DA aparato dador (o re·
mitate, vauJAilor) pudeD eombiD&ree bu·
ta 25 reeeptorea. Asimismo. es de gran utili
dad qu. el .parat. _ capas •• traumitu
Dquel1ae IlOtioiu eU1D eomunioaei6D por te·
.610001 CI eompletameU8 ÚIlpoelb1e por IU

~Ial lIItun1_, COllllO lu rel.tiva a 101

bNquejoe, dibuJol, '1 eileulOll matemiticol
que lIll re1aeioaaD eOD dibuJoe o 81th .obr."
pu.toe 'eDtro 'e ... letr....... ete.

Al t.-l.eor de _ritara tambio\D pue·
•• "'pWnele _ ... de r6elame, puel M

gurameate _-.pre Uaa.ar' la atenri6D CUID'

do ea 1.. vidrieru de UD Drgoeio aparezc'D
Dotieiu 80bre ua papel ea movimieato, eeeri·
tu por lID& lIIAao ~t. ÍDvieihIe.

•

Aparato receptor .A~ clador
Dador y receptor 'IIDt... IIDO al lacio lIeI OUO

IN
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••-••••rJ1.-••r •••••·•·....·....·•·•·•·•v ....••·•v •••·••••...·,:.·.·.·.·.·".,.·.·.·,.·.·...••·•·•·....".·.·.·N.·.·.·.
La eje&, ¡e por ventura una enferme·

dalll .·0; no ea IID& ent......edad, pero ell'

fennedad. . i la vejez ni la edad madara ni
la juv...tud dependen del tiemvo. 80n ellt .
doa fí i o 1" iruplo e presión de fuenas
lae.idllftlale tl..finilla, cun la8 ~uale el tiero·
po DO tiene que hacer eomo faeto, m'" do
le que "" relaeiona una cinta de medida eon
la altura de un hombre. E to •• elemental,
ob,·io p hu lMItrn, crtiltltt; y la ÚDir.a pcusa
para e taLlo.erlo eomo principio e que se
haee a I omi o .le ello, no 1610 en el pen
..mieulo ~. el len¡ruaje popola.. siuo tam
bi6n en l. di CUsiOD filosóficas y tienlí·
fie-as lit" lo ,.rohlema relaeioudoB ron la
exilleneu. humana. Derrocando al tiempo
eomo entida.) E'R la físi~aJ Einstein DO ha
Meho 01 ra e018 que Jo que hieieron eu la
fil fía lo pon88dore primitivo.; lIin em·
bargo e t.n podero18 la inftueneia de la
para le..inolog{a y de la 8Oncepci6n ale·
górlca del proeelO DatursJ qoe aún los p..
t61ogoo, que tienen qoe lochar con 10. efec·
t ,-¡ Ibl ,lo la infeeci6n y el envenena
.ento on Jo. tejido. d. lo. ancianos, ha·
blan de •eondieione. normale. eo e.ta ~po.

ea de 1.. victa. " La aserci6n de 'lue IOn
normal.. el endoreeimJento de las arteriea
.,. otros eambio d. los tejidoe, qne pre
.mato eomá.JJlBentE'. aunque DO siempre en
OD perfodo a,·auz:,do de la vida., equivale a
ase¡rura, e 100 debidos al tiempo. propo·
meióu realmente ineoneebible, pn. el tiem·
.... e nna ablltra.eei6n matemiliea. tiene
&610 exi tenei. relativa y no poede ejertor
1.1IDl'1leia fí iCJl IObr. eosa akuna.

1mmlnsM l'lIta noci6n paradógica d. ln.o
_ d- In vejE'E, Ue¡ramo. a las ral... de

la mb..rta. la fntilidad y el de..uido homa
08 encontramos al presen te homilla·

lNIr la tnerza brota d. 'la erNlei6n.
QuA lM'demo. l'rete1ld.. baber Úllelaelo, a

faer d or¡ranl_oa l"'.eant88, en euantn ...

Ctl LYmAft PI k e_ m,",tOG utor 11,. 'V.1.
notab'l . Naet6 en .'''ue-va Yo"",,

trfi~re a Jaa ael\"88 ttopi.alee, en favor del
cnidado del enerpo )' de la vida bumlU1a'

JI"'nto rMAlizado, es \Terdatl, ciertas coa.... »
lml>ortantee. Remol climwlIúdo la mortali·
aad 1" ovoea.la por ciertas entermedadee,
tanto en la ~erra eowo en la paz, mientras
au....... tábamo al milnno tiempo la e6.ada
de nueetra máquioáll de deetrucción. He·
moe r.dudd., la mortalidad en lugaree an·
teriorment~ malsanos, como Panam¡ y La
Hahml/l; "ero el heebo de jactarnoe tanto
de e l:t hllzañllS pone lamentablement. ,le
reli...e el tiempo de ignorancia y deecuido
quo J,eOloe atraveeado engaillo.donoe a noe·
otroe mi 010 con loe trofeos mecloicos de
]a l:it'iJi7.ati6n.

A de pceho de la cienda, iluetraeión y
talento ,lel llOmbre. el gmUI homo 'soporta
en la actualidad peso mayor de enfermeda·
dee, hambre y miseria que eualquier otro
orltan1emo an:mal. El eielo de la vida bu·
mana no eolamente ee limitado llino que ee·
U plal:ado de UD amontonamiento de pata·
lo!!ia fí iea y mental debida a caueas fisi·
ea 'lefinilla.. y ovitablee por medioe !teicoe
v d06nido.

LaR nocdonf' corrientes eon respeeto a ]a
duración de la vida hnmana estlo. basadas
eJl m mayor parte en la tradiei6ll Y en la
obeernei6ll nperlIciat. A la verdad, COU·
templamo. el beeho Innegable de qoe la
mitad de la ¡rente moere antes de llegar a
loe eeeenta aloe. Se 80nllÍdera generalmente
que UD perfodo de .e.enta afio. repreBenta
el cielo !lE' la vida humana, 8Uponl~ndo.e

que Mtll fijado por leyel blo16g1ca.. si no
divina.. E.to o. verdad basta cierto pooto.
E" drr¡r, ..1 or280ilJmo lt1\1Dano se ha desa
rroUado a trav~s de mucbas fase. basta un
tino q.... re.i.t.. los taetoTO' deetavorable.
4.1 medio amblent. y 108 el.fectos d. RO

propia. ."truetu,a duranlt!' .lIt. periodo. Los
ataqoe. elol bneUo ele la tuber.."los\e, d.
la tlfold.... d. los Rnptococct, 10. Insldl..
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LOTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
Blall~o 749 - 766, 'asilla 946, Teléfono Inálets 41

Ma~iollal 391

InIDIS DI CIRBOn DE PIEBRI
EN LOTA, ,CORONEL Y GURANILAHUE

FABRICA
DEL!DHILLOS, BALDOSAS yCANERIA DE GREDA

AOENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
CaMPA -lA MARITIMA Y COMERCIAL, BL NCO UM. 1001

Teléfono Ing-Iés 150.-Teléfono acional ~~4.- a iHa 504

AGENTE PARA LA VENTA EN SANTIAGO:
Don LUIS V'IDELA HERRERA, B NC¿R 75 (Bol-a de C)lller in)

ILLA NUM. 18')3



_ efetIa. de 1M tIDSiJlu ..o • fmmu 
el eaerpo y de 1M ... paotru ea el eu.....
po puecIea __d_ pberDa_ por Je.

..&uaJ ; pero .. ..teraaute oIIfto
.... a fa..or de coJUHlÜlliallIG lÚII_pIIo
do la lonaa _ que .. deaarrollaa tal.. le

la iJlteU..,eIa del 1l_llre puede ,.
aer ea aocYa eIeriu id_eiJII, aeud..
igualmeato _ 1M ley.. ..tuaI.. Y eapa.
cea de m...u.... prduIldaJante el periodo
ct.t la ñda 11_ o de cuaJq-eler otro oro
..,0..0. Ea loa ti....pos prillliti...o, le

reaIiD.... teat.d.... do uta eIaIe ea la
eelora ae lo eobreutural IÚII biea que ..
1M Ua... u&uaJea. Buseiba. aJc6a e\b:lr
• lleeho mi8teriooo y mara..molO que otor
gara a la lIumanidad el poder do relliodr
loo llamad.. deatl'Moa ael ti_po, quo _
bemOl ahora IOU produeidoo eu en mayor
parte por loo deotrozoo de loo microorga
DilmOl.

Pero loo beneflcioo ae1 progreso cieuW!
co UD llao coneapDuaid. priucipalmeate a
1.. j4Yocueo, lIiu asegurarl.... al pareee1', coU·
4iei_ IDAa fa...rabl.. en ID edad maau
ra que aquen"" de que gozaron IDO nt.
e--.

EYiacutemeute, puede bacene mucllo en
CIte acuddo, y 6etoo IIln loo probl...... que
htereaau mAa rivameute • lu peno
... que oc hall reunido para fundar el Lile
Esteuai.6u Inlltitote (Iutitoto de prolon.
gaei6u ae la Yida). lAe miembros ae eata
lulltitoci6u no abrigan naon... con rea
pedo aJ valor de 1IIIIL limpIe prolongación
40 le ñda. La defeuaa, enidado y protee
ei6u de l1li organismo deleetoOlll. con el
objeto de &nutrar peno.....eute unoo eUlUl
too alIOI adicionale de enateucia mAa o
IDCUOl IDiNrable, uo eoutituirfa yontaja
eacueial ...... la l1umaDidaa, aunque el d.
""" de la ciencia m6dica _ eouo"ar la
ricia • todo trance, II1n pnoenpane 401
pellO que elle aporte a la lllIIiedad. La ..er·"llera llipilcaci6u de la obra de la pro
loupei6D de la Yida reolde eu el Ideal que
prof_ 101 miombroo 401 iDotituto de aJ
..... eel..... IDAa e1...aaa en la mlteueta,
40 obtener Yic1a IDAa amptiJI ea _ddo

liailIo T JIÚ'lllieo ca.arrOllallcl" loo reOIUlOI
Iatut. de la IllllDUiclad 7 educ&Ildo &!

lIombre ell lonua de _ 01 me,jor partidO
ele ... do... 1 de! medio. ambiente. l!Jato
~"'.oJda iJlevltabJ_te, ...¡(ul parece, a
la prolonpci6ll de la vicia, 1 UAa V1Q& mú
larp mejorarla ea ......&1 lu COlldlClOAeo
eoclaIoa librado a la ed.fd madura 1 a la

..ei"ided de m.... miaeriaa 1 eOlltra
ti_POI.

'Qué.... tIlIlemoa para hum.. que
elte ...wtado ..a poei.blel Á mi eJltellder,
loa telltimoDio que prelellta el campo de
la biología, doade ae hall efectuado pro·
fUlldol cambiol en el periodo vital de otrol
or¡aniamo., ellearll&ll UDa reopuesta COIl

c1llyeate. El or¡aniamo humallo DO ee dife·
rellte de 101 d_Aa orgaaiamos vivlelltes.

i llega a demostraree que el periodo vital
DO elti preordinado o determinado de ma·
llera inmutable, podemoo afrolltar el pro
blema de la prolollgacióD de la vida huma
Da, de la e:q¡auaióll del poder del orgaDia
mo hum&llo, exactamente como afroolamol
101 miamol problemaa ell el laboratorio
cWUldo 18 trata del ioIeoto de lu frutaa,
del e!bo del mar. de la aateria o del rena·
cnajo. Hay eiertos orpaiamoa ririeutes,
eOlllO el piDo rojo de California (8equoia
~), que tieDen UJl periodo Yital
limitado 6uieameote en apariellcia por la
edad gaol6giea eD que oe producen. Hay
otrOI quo IOlameote viven un dJa, a cauea de
IU otroetora riaiblemente defectoo... El'
tudiJlodo el inl8cto ae 1.. frutao, Loed y
otroa lIu prolongado el periodo vital de
eate orgalliomo eo un uovecieDtol por cieuto,
mediante el aenenlo liltema de eolllenarlo
en baja temperatura y protegerlo cODtra
talel futor"" ntemoo aa..er"I, eomo la in·
fección y el eaveuell8llllento.

Numero"l experimento' aolloRol le re·
pro en calOl en que la oupoeota inlluen·
eta del ti....po le ha desallado, obteniéudooe
UDa proloDR&eióD deflDida del periodo Yital.

Leed Inll1ate ea la traaeeodeneia de 101 re·
aultu obtenidol eoll el iDaecto de 101 fru·
too eomo a....oatraci6u de la llegada de la
mnene natoral; oto el, que la muerte 0811·_.¡
-



Bisagras! IQué mundo más tie
so sería sin ella ! La
invent;,"a humana no
ha encon trado un subs

tituto. En forma sencilla ejecntan un servicio d¿ 18
mayor eficiencia. En el cam po de lo negtlcios la
imprenta es una bi agra im portante sobre la cual la
puerta de las oportunidades, abre hacia un ca mpo de pro
greso, como diría uno de uuestros redactore-.

Nosotros queremos decirle que cuando se proponga
algún negocio o si está lIe vando adelante una empresa,
venga a vernos. Por aquí pa san todos los buenos nego
cios, todos necesitan impresiones y nosotros sabemos
hacerlas. No le preocupe el precio, somos el espíritu de
la competencia.

SOCIEDAD IMPRENTA &LlTOGRAFIA

UNIVERSO
'BAlf'l'IAGO

A¡utinu 1260
Teléfono 1078

VALPA.ll.AI80

Prat 269
Teléfono 145



rre, a r de que el organiamo haya IIÍdo
protegido oatra Jaa tod... Jaa fOrD> estero

de dalIo o de ill.feeei6a. Preaumfaee
lJUe la muert ocur"a al cabo, ya ..... a eoa'

u Deia de la falta de Jaa ub taDeiaa
Jlf'C'uJiare formada por lo órganoe de la
criatura • ...~e....iae para mantener el .e·
r.aaitDO deo su esistE'D~ia, o dE' la a~nm.QIa..
d6a de veneno qne jamás Be elimiaabaa
eompletamenle del ruerpo a .3U" de alg6n
defeeto orI:ÍlDi.o. F. probable que e to Ma
la elrJ'''' '{,n de una ley fUD<1amental de la
vida Eliminando a.cidentf'A. y dalos, too
do los orpniflDlo :rer~~n • ("oDse~oeDria

de defe.to <1.. e:dru..tura o do adaptan6n,
porqo. • Un .nveoenado, infeetados o
rri\'"3do dr 10 f"r.tOfP e f"nc.-ialE"s QUf'l man·

ti.nen la vida. E 13 tao"" definida M
enf.rmedad••, vejez y muerte poellen aJrl'U'
plIr1M' ..on ..>:a.titod h"io .atel1OrfaF deflDi
da. qo. inclayan toilo. lo. fa.to...s pOlrible.
.. i~orados al pre ent.. ca"a~.. ile eiereer
inflnen.la sohre .1 "criollo Ile la villa hums
aa. F.da. eat.l!Oria OIIn 188 si~ent ... :

t-Tf"nna. infp#riAn. ~nT'..n..tl1ImjE"ntn. dpfteif"D~

da flp n1implIfnf'ih. eXl"PRn flp :llimf'nta~i6n.

defI.ienfia ho""'~nÍ<'a rOl' califie.. il. bor
m6niea. .. vía jeTa. ri..rt.. ""balAn.ia. in·
"i_n...b1 para mantener el e'loilibrlo "'-
la .1aa la ..lIei"".ia fnneinnal il.. 10. "r-

"""ft : V'ttTP~innPA I1tJf" ... ~rm:tn (''D "leona"
".lAailol "r"""n•• tale••omo 1M p1l1niln-
1... Hroil1 , r ..ns'e., nflnit.rln. '.XlI.l••.
f'RDf'fP6t1t"A T' "rurihlf11f1f'ntp :tlt9'T1n:ult nt-r".).

""CM<> Itftrm6ni.., ("noltiv.", ... t. tlni.o).
~,. OM dptllp:l-t'p f'f-tttn. "ftfioQo it,ulmultc

~eG, ....ft. ffsiea ... lriIaU. l'sf,!uir•.
A aNJl@rl... l1e nn.ofra ,",villy-arit.n. ti'"
lUlU!IIos "larientPmenlr 11. emn"l.. ia

a111"",e o6lo 8DT\PrfI,",.l. no b ... pro.b••1·

.... ae f1tIe el hombre moil.mo snbrell......
"' ,..,11.r menbl .. en .alill.il tntel.rtnal a
... bina .nH~..s. Ten........ ma...or.. po
aodmtento., bP1llo. l1esrobiert.. mAo RP.rrn

aet meeantlllllo u.I.....rul: " ..... 1. psll11al1
I _n_o bmalLJUt <!JI etle s muestras

lIle1oI'lllllt..nto. • "e...r l1e ls ereen,",a
.-rIeDte ea la evoluet6a blU!\a etapas "so·
,eñ1lT"1I."

El prot-r Edward Grant CoAkIiB, .....
llDA coafereuia recieale eA la P{inceton
GnivcrllÍc,'. d1aenUa. de1 concepto de evolll
ciÓll hada etapu superiorea en eWu.to se
refiere al hOlllbre. \"e muy plicas probabili·
dadee d. la apariciÓll del auperhombre. y
lll6aJa pruebas de depaeraci6n f1ai.c:a en el
tipo hUlllallo ..oderao, eomparado oon los
tipo primitiVOL Estas pruebas se refieren,
ea verdad, a detall... relativamente ill.aig·
uilieautea, tales como cambios del esqoele·
to, di8minuci6n de la agudeza de cierto
sentido eapee.ial y eoSIUI por el estilo; pero
no hay iJldicio alguno en loe ana1A>s biol6·
giro de desenvolvimiento hacia eeic·... Sll
periore durante el periodo hiBt6rico. No
tengo opiniones dogmátieae en eeta ulBLeda
y no me aventuraría a afirmar que el how·
br. moderno es fÚlicamente inferior al
hombre antiguo; pero tengo opini6n muy
posiliva acerca de la a~ual eoodici6n fisica
del hom bre, y ee que se euuentra a nivel
moy bajo en UDa razouable perfecci6n ani
mal. ¡Se eneoenlra por ventura entre 109

animales II&lvajes taotos individuos con
dcntadura s6ptiea, VÍllÍ6n defedoosa, amig
dalas in1Iamadaa, digesti6n deficiente. des
proporeiones fillicas, pies ehatos, cavidades
nasales defecrooSIUI y a6pticas oído deficien·
te, piel enferma, 6rganos y tejidos en mal
estado' No puede explicarse c6mo ha llega·
do el hombre .. este nivel pato16gieo. 8e
pretende qne 101 antiguos egipeios snfriao
ya traatornos dentales.

Poede decirse 'loe el profeJlor Conklill
tiene raz6n, y qne la evoluei6n natoral ha
negado a UD estaneamiento biol6gico en el
hombre; mis, debemos eseochu en esta
IIlAteria 1& opiai6n de los eUnícos, los lIsi6·
1,,"0 y 10 higienialAs, tanto como la de los
bi61ogo11. Admitiendo que la evoloci6n sin
apovo no poeae haeer gran eOIl&, nos en
rontramos en airoaei6n de meditar sobre el
poder de la inteligencia para dominar a la
natoraleza .

No poede ponerse en duda el campo in·
m.nlo qP la Inteligenela humana tiene ante
si, La teBlI 1un<1amental de este utlculo ea
l', po.ibllidad de Wla transformac 6n <1e1

~lIIlR'IIIIII!lli!!Jti1J8

1M



Somos los más impor
tantes fabricante de artícu
los en blanco. Contamos
con un personal práctico
y experimentado, pudiendo
nuestros artículo' superar
en ventajas y calidaci a los
similares importado' de Ell'
•
L~'

fUE TRO PRECIO
TIENE 1 U' E ORME
ventaja obre los de cual
quier otra ca a. nue tras
hechuras en fabricación 011

p rfectas y esto 10 atesti
~U:l la enorme a-eptaciún
que el público no- dispensa.
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das de mejoramleoto pua el nillo. Be haee
macho de de ahora ea caaato IMI retiere al
nifle 7 a la higieae de la iJlfanela. Be es,
tadiaa 1 ae IOlucioaaa los problemas de
antricióa. Be ealndia el problema do loe
ejercicios flaleos. La edncación mental
pleoeupa la meute de los ..bios, y aparecen
regularmente eo la. principale. revistu
clamorea de agooia de iostitntorea y fil6ao·
fo deplorando nuestra deOcieocia en tal
...ntido.

Pero, ,qué bacemos por el joven adulto,
arrojado en el grlln oeMao de la vida Y
luchando por alcanzar alguna playa iguota'
El e am..u dl' con""ript08 nos ha revelado
alll'o sobre la par'" masculina de la pob1&·
eión, y babría becho cooocer historia
an'loga acerca de "la m" peligrl>sa de 108
eapeei..s ", Iri la parte femenina hubiera Id·
do Ilamoila a las almas A pesa. del cuidado
qu.. ae dedica al oiño eu sus primeros /ll!08,
los jóv..ne. en la flor de la edad viril reve·
Jabao defleieoeiaa. Necesitaban preci8ament8
el tratamieoto ffaleo que recibieron, pero
qu.. lo ne...sitaban mli8 eompleto.

La tooscripción reve16 que aprox¡mau·
mente la tereera parte de los esamiRa401
entre 1aa edadees de veintiuoo y treinta y un
afi08 eran inaJlarent... para ..1 servicio ae·
tívo. La proporeión de lo. reehazado8 an·
mentaba rApidameut.. eon la edad y se ha·
brla llell"do por 10 men08 al cineueuta por
ciento t'OlJIO proporción general, si In C008'
cripeión huLiera incluIdo II individuos oue
llegaran a 108 cnarenta y cinco 0108. Hubo
un eseeso del treinta por ciento en la P....

porción d..l WUJlo total d.. edad..s, eomlla·
rada ton In ..dlld de veinti6u 01108, entre 108
eoneeriJlto. iI.. E.tad08 Unido.: ,. en la
Grao Br..tafla, la proporción de reehazados,
sell'6D el mayor ("omrie, toé: edad de dil'
riacho afio., v",utitrés por ciento; edad de
veintitréa alias. tuareota y ocbo Jlor cleoto;
ellad de euarenta y 110 allos, sesenta y nue·
VP. por r¡flnto.

Vemos el parRlelo de esta proporei6n ea
la mortalidad de la poblaelóu. A la edad de
caarenla allos, la proporel6n de 1& mortali·
lIa" e. eui tres veees mayor qne a la edad
d.. 'ninte. Mio predlecione. no estAo b8la·

fMaJtacl U pocJer.
d para iaeliDu, de

".....toe, 1... recanoe de
... pe que el hombre ao

DA .~vo o dal •• paJI pIaa."
• mea" u dies milIoa de eepeele hu

do IObre la tiena, maehaa de ellu por
perfedoa de po. utiJlgni6adoee a

eabo per ~_pIel. Quid ne~e..riu
~ otro 7 otro periodo biológieo

de que aJlU"t'" ~I v~rdadero hOlllb~;

, llOII to<lo, RO eaeoatramo l'a po8l'sión
eJe ~hoe deflnidoe qae ran denl'gado l'a
1M ehiJbacioaee aaterio..... basta donde 1..
a_ oei6B. P_ medios dl'finid..
te. -.. a ana lI01aeióa pr6eti a de mis·
tniOlI qal' aae tr aatepaado ~olo~abaa

.. la era de l't mnatural.
...wu.te 1dl& eooperadóu razonable eulre

el ladividuo y la eledad organiuda, ao
tallO dau dl' qae l'l periodo dl' la vida
........ paeda Dnfllderse fieilmente m'
aUi d loe CUla afioe; 1, 10 que e. aún mis
laportaate, mndene eliminando wau Jlar·
tIo eJe la a6rdida .u.eria Y de" la humilln

liIaIiIMioa. que lo aeompaiiaJl. ~o PUl'
..,.,... demuiado l'1l tina dkada o l'n

_ ; y, .. _barIO. 10 eeipeioa bajo

t«wra Y la enarta ltinutfa, elIrllieron
dHde nna barbarie r~lativ.. desenvolrieado
ea menos dl' 1m siglo la eultura y la habi·
lidad l'n inlreaieria y arqmteetura que pro
"ujeron la Jlir""ldes. Sin aventurarnos a
haoer pre.li..ione. o a fijar un Umite temo
poral, manifOlltaremos nuestru ideas y ha
r_oe naeAra parte de labor, dejando, pa·
ra uftAr la antill'U fraleololl'la, que el
"tiempo" haga 10 demb.

l:n primn Inll"r, debemos eontar eoo la
ellllen ia, i la ioteligeaeia humeoa ao
aadiera. eoa el tranaeal'1lO del tiempo, re·
daeir la ~orrieate de eaormea deflclenelae
mediante alJl'D1l& forma de edaeaelón, el
bmhre verudero teadrA que protl'll'l'rtIe a
el miamo. dejado aquella labor a algana
otra raza de orgaDiemo euperlor qae a6D

6 per apar_r. Evadiendo la dlal#etlea
trivial que eata uerei6n, provoque, eonld·
a-oe .1 oltlft de la 6poea preH1lte. J:1
emuao preaahl ofre~e eepera..... dellDi·



EL IEdOR CIRBOD DICIODIL
ES PRODUCIDO POR LAS MINAS

l?UCHOCO
EN CORONEL DE LA

eoM P A Ñ lA CA R BoN I F E R A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Sociedad Anónima Cbi1ena~

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . . ,. . . . . . . .

Materia volátil . . . .' . . . • . . . . .

Carbón fijo . . ..

Cenizas .

Azufre .

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CALORlAS, Unidad Termal Centígrado .

2.35%

39.25%

51.4070

7.00%

100.00%
\

0.9:270

58.40%

7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 13H y ]315.- acionul 517.-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono lnR!ps, número 1377

........v. ·•·•·•·.."..· · ·" v .....



18 a lo quu padecen "uful nu.~ualll',. realWl'U

tu lena J. a'-auud:.",: upruxlIuatlamOOle,
del tIUCO alodio por cH:utu en lUUll pubJu·

1.: IUU ullrt:'tif., gl·IHC t ..alJHjü~ru J" flut: »e eu·

pODe gOT.lr Ut: lwt,'oa zmlud.

Jo;l <uidado de la alud) 1.. l'reveucióu de
lal" t'ufennetlnue8 l'8taLI~cido~ en UDa ~aac

práctita ~ J1cvatlo~ JI t'fect" Val' I'ráetieae
\"i8a industrial.... produce dividendos econó
untOs t:lntu "OIlIU fl~i4.uico~ y Dloral~"

Akanzar lu lougt·'·iLlau mediante la re¡,'ll
laci6n tic la Yida, siguiendo la. reglaa de
Jllgiene 1-'('1' 011:11 J- 1:IOUll'ticol1o el cuerpo a la
voluntad dd iIUJ.iúulIO, no lausará probo.
Llt'Dlt'lltu lUII~rílU tl"a turllo 'r)"in,' o dislo
\'Rchill ;JCll"ÍaJ. lunuencias Oc esta clase,
}lut'stn9 grauuuhnelltc ..'11 3xdún, darían ori·
gen a la oHluptaciún úe la 8ot:iedad a un
período dl.' \ ida mMoS extenso o N o U08 in·
t'finemos, (·u ('onsecuentja, al optimjsmo,
ui al ppsi.mismo, sino seamos simpleUlentC'
l'IU')10S duua1Inu ..'s, valerosos ante la verdad
con respecto a. lluestras fluquezas, ,v cnca·
minemos ('1 lwnlJO en el sentido de la ('Jlo

I
n.i(-udn. El examen físico )Jeri6clico ':1 la
inteligente regulación ue nuestra. vida, de
nuestras condiciones social('s e industriales,
pucde psrec('r una fórmula vulgar dpspués
.le discutir un elixir de vida. pero influirá

en mucho pa.ra aligcrar el peso de los malcA I
y de los errores que ahora ahruma a todas
las nacionel del globo.

Es ineonduceote argüir que nadie desca
vivir mlle tiempo que el artua1 término ole
In \ida. Me aveoturo a allrmar que si
po.dieran encontrarse medios sen 'illos par.
prolongar en gran escaln la vida bumall ••
ea der.ir, lin afanarse en este sentido, llsbria
1I\U)t po<"Olll que no qni. il'rn.n utilizarloA. ('
illdudablemente las nariooes se esfof7arlau
por ron8P~lirlo,

de O
~ de ida,

rft'ient d-rivadaa de! ~

.... mi1larea d~ elllpleadoa iIldu triale
cad. J bono ("ti, J. de Dlueholl otro21

... lodoe lo ude..... de 1 vida, llevado a
cabo por ~I Lif~ IU.~DaiOI1 1alItiIU~. Oh
...n- '1u~ lIIá de la mitad de e loe iIldivl
OU - que formau Wla parle elpecial de la
poblae16n de e la a11'" eaterae haata la8
mis bajaa, iIle!u)-eudo al trat>a;ador aclivo
llIl u rlaae, prro ao al iBrapacitado, ni al
que tlt"J't'ode lit" otro para u utJsi tencia, Dl

al d<o u¡",do - nere 'Iaban alguaa forma
de t ratalUit"Dto médiro, quirúrgiro o dental,
• r.WlB .1. hallane lodol afectado por lo
meno de algíln ligero defeclo, cuya rorrer
ci6n ha"ria mejorado IU espectatívaa en la
vida, j '00 u roudici<Ín inmediata. AdeOl~

de e.to def~elo l.siros, e encoutr6 'loe
m' flf'1 otbentn por ciento eometía errores
P1I IU Dlanera de vÍ\-ir, que dilmilluían pa
tentemente IU aa1od. LoI erroreS ~n alimell
i.trión, f'jer~ieio e higiene personal eran tan
"omuue que revelaban ron lada claridad la
taita de a,laptarión del animal humaoo al
medio ambiente.

En 108 regí troa de la rOO rnpeióo en JII
ltIalerra. 1'0.10 oh. ervar e que cuatro qnin·
taa parte de lo l:<anlinado teniau defer
lO de onaideraei6n..

F.o el Life Extennan Institute 101 infor
me. de mAs de rimto rmenenta mil exh
IDeaN lisitos no re~ran nn 8010 iDdi"¡duo
perfeeto-hombre o mnjer.- Siempre !Ia~

alguna aiserepaaria de la rooodiri60 fisir,.
ideal, oíempre bay all!:O 'loe podría harerae
en ... benellrio. Drede aquello 'loe revelan
alta proporción de vitalidad ,. defertos.1IlO.... loe enalea ronetituyeu una pro
porel6a IIln, pequeiia, d_Indamos ah 0-

.._IIIIi ~.IIiIfiillillii--iiBilI!ll!li!JiIliMlíllil-~fi!!liilliliÍllli!!.',

..



Entre una espaaa toledana y una de latón,
¿cual escoje Ud. para defenderse?

Entre una Tablela Bayer de Aspirina y un substituto,
¿cuál escoje Ud. para curarse?

Exija siempre las T ablela~ Bayer d~

A plrina legítimas. Para identificarlas.

hjese en que tanto la caja de cartón

que contiene el lubo. como el rótulo y
la lap8 de éste. lleven la Cruz Bayer.



M. ARTICAS & CIA.

Nuestros inmejo~

rabIes Calzados

SATISFACEN EL GUSTO

MAS EXIGENTE

AHUMADA 201, ESQ. AGUSTINAS
Teléfono 83 .. .. Casilla 2970

Enviamos a. provincia C:ttál gos lln tr:ldo~

Emp. Zlg-Zag.


	MC0052591_001
	MC0052591_002
	MC0052591_003
	MC0052591_004
	MC0052591_005
	MC0052591_006
	MC0052591_007
	MC0052591_008
	MC0052591_009
	MC0052591_010
	MC0052591_011
	MC0052591_012
	MC0052591_013
	MC0052591_014
	MC0052591_015
	MC0052591_016
	MC0052591_017
	MC0052591_018
	MC0052591_019
	MC0052591_020
	MC0052591_021
	MC0052591_022
	MC0052591_023
	MC0052591_024
	MC0052591_025
	MC0052591_026
	MC0052591_027
	MC0052591_028
	MC0052591_029
	MC0052591_030
	MC0052591_031
	MC0052591_032
	MC0052591_033
	MC0052591_034
	MC0052591_035
	MC0052591_036
	MC0052591_037
	MC0052591_038
	MC0052591_039
	MC0052591_040
	MC0052591_041
	MC0052591_042
	MC0052591_043
	MC0052591_044
	MC0052591_045
	MC0052591_046
	MC0052591_047
	MC0052591_048
	MC0052591_049
	MC0052591_050
	MC0052591_051
	MC0052591_052
	MC0052591_053
	MC0052591_054
	MC0052591_055
	MC0052591_056
	MC0052591_057
	MC0052591_058
	MC0052591_059
	MC0052591_060
	MC0052591_061
	MC0052591_062
	MC0052591_063
	MC0052591_064
	MC0052591_065
	MC0052591_066
	MC0052591_067
	MC0052591_068
	MC0052591_069
	MC0052591_070
	MC0052591_071
	MC0052591_072
	MC0052591_073
	MC0052591_074
	MC0052591_075
	MC0052591_076
	MC0052591_077
	MC0052591_078
	MC0052591_079
	MC0052591_080
	MC0052591_081
	MC0052591_082
	MC0052591_083
	MC0052591_084
	MC0052591_085
	MC0052591_086
	MC0052591_087
	MC0052591_088
	MC0052591_089
	MC0052591_090
	MC0052591_091
	MC0052591_092
	MC0052591_093
	MC0052591_094
	MC0052591_095
	MC0052591_096
	MC0052591_097
	MC0052591_098
	MC0052591_099
	MC0052591_100
	MC0052591_101
	MC0052591_102
	MC0052591_103
	MC0052591_104
	MC0052591_105
	MC0052591_106
	MC0052591_107
	MC0052591_108
	MC0052591_109
	MC0052591_110
	MC0052591_111
	MC0052591_112
	MC0052591_113
	MC0052591_114
	MC0052591_115
	MC0052591_116
	MC0052591_117
	MC0052591_118
	MC0052591_119
	MC0052591_120
	MC0052591_121
	MC0052591_122
	MC0052591_123
	MC0052591_124
	MC0052591_125
	MC0052591_126
	MC0052591_127
	MC0052591_128
	MC0052591_129
	MC0052591_130
	MC0052591_131
	MC0052591_132
	MC0052591_133
	MC0052591_134
	MC0052591_135
	MC0052591_136
	MC0052591_137
	MC0052591_138
	MC0052591_139
	MC0052591_140
	MC0052591_141
	MC0052591_142
	MC0052591_143
	MC0052591_144
	MC0052591_145
	MC0052591_146
	MC0052591_147
	MC0052591_148
	MC0052591_149
	MC0052591_150
	MC0052591_151
	MC0052591_152
	MC0052591_153
	MC0052591_154
	MC0052591_155
	MC0052591_156
	MC0052591_157
	MC0052591_158
	MC0052591_159
	MC0052591_160
	MC0052591_161
	MC0052591_162
	MC0052591_163
	MC0052591_164
	MC0052591_165
	MC0052591_166
	MC0052591_167
	MC0052591_168
	MC0052591_169
	MC0052591_170
	MC0052591_171
	MC0052591_172
	MC0052591_173
	MC0052591_174
	MC0052591_175
	MC0052591_176
	MC0052591_177
	MC0052591_178
	MC0052591_179
	MC0052591_180
	MC0052591_181
	MC0052591_182
	MC0052591_183
	MC0052591_184
	MC0052591_185
	MC0052591_186
	MC0052591_187
	MC0052591_188
	MC0052591_189
	MC0052591_190
	MC0052591_191
	MC0052591_192
	MC0052591_193
	MC0052591_194
	MC0052591_195
	MC0052591_196
	MC0052591_197
	MC0052591_198
	MC0052591_199
	MC0052591_200
	MC0052591_201
	MC0052591_202
	MC0052591_203
	MC0052591_204
	MC0052591_205
	MC0052591_206
	MC0052591_207
	MC0052591_208
	MC0052591_209
	MC0052591_210
	MC0052591_211
	MC0052591_212
	MC0052591_213
	MC0052591_214
	MC0052591_215
	MC0052591_216
	MC0052591_217
	MC0052591_218
	MC0052591_219
	MC0052591_220
	MC0052591_221
	MC0052591_222
	MC0052591_223
	MC0052591_224
	MC0052591_225
	MC0052591_226
	MC0052591_227
	MC0052591_228
	MC0052591_229
	MC0052591_230
	MC0052591_231
	MC0052591_232
	MC0052591_233
	MC0052591_234
	MC0052591_235
	MC0052591_236
	MC0052591_237
	MC0052591_238
	MC0052591_239
	MC0052591_240
	MC0052591_241
	MC0052591_242
	MC0052591_243
	MC0052591_244
	MC0052591_245
	MC0052591_246
	MC0052591_247
	MC0052591_248
	MC0052591_249
	MC0052591_250
	MC0052591_251
	MC0052591_252
	MC0052591_253
	MC0052591_254
	MC0052591_255
	MC0052591_256
	MC0052591_257
	MC0052591_258
	MC0052591_259
	MC0052591_260
	MC0052591_261
	MC0052591_262
	MC0052591_263
	MC0052591_264
	MC0052591_265
	MC0052591_266
	MC0052591_267
	MC0052591_268
	MC0052591_269
	MC0052591_270
	MC0052591_271
	MC0052591_272
	MC0052591_273
	MC0052591_274
	MC0052591_275
	MC0052591_276
	MC0052591_277
	MC0052591_278
	MC0052591_279
	MC0052591_280
	MC0052591_281
	MC0052591_282
	MC0052591_283
	MC0052591_284
	MC0052591_285
	MC0052591_286
	MC0052591_287
	MC0052591_288
	MC0052591_289
	MC0052591_290
	MC0052591_291
	MC0052591_292
	MC0052591_293
	MC0052591_294
	MC0052591_295
	MC0052591_296
	MC0052591_297
	MC0052591_298
	MC0052591_299
	MC0052591_300
	MC0052591_301
	MC0052591_302
	MC0052591_303
	MC0052591_304
	MC0052591_305
	MC0052591_306
	MC0052591_307
	MC0052591_308
	MC0052591_309
	MC0052591_310
	MC0052591_311
	MC0052591_312
	MC0052591_313
	MC0052591_314
	MC0052591_315
	MC0052591_316
	MC0052591_317
	MC0052591_318
	MC0052591_319
	MC0052591_320
	MC0052591_321
	MC0052591_322
	MC0052591_323
	MC0052591_324
	MC0052591_325
	MC0052591_326
	MC0052591_327
	MC0052591_328
	MC0052591_329
	MC0052591_330
	MC0052591_331
	MC0052591_332
	MC0052591_333
	MC0052591_334
	MC0052591_335
	MC0052591_336
	MC0052591_337
	MC0052591_338
	MC0052591_339
	MC0052591_340
	MC0052591_341
	MC0052591_342
	MC0052591_343
	MC0052591_344
	MC0052591_345
	MC0052591_346
	MC0052591_347
	MC0052591_348
	MC0052591_349
	MC0052591_350
	MC0052591_351
	MC0052591_352
	MC0052591_353
	MC0052591_354
	MC0052591_355
	MC0052591_356
	MC0052591_357
	MC0052591_358
	MC0052591_359
	MC0052591_360
	MC0052591_361
	MC0052591_362
	MC0052591_363
	MC0052591_364
	MC0052591_365
	MC0052591_366
	MC0052591_367
	MC0052591_368
	MC0052591_369
	MC0052591_370
	MC0052591_371
	MC0052591_372
	MC0052591_373
	MC0052591_374
	MC0052591_375
	MC0052591_376
	MC0052591_377
	MC0052591_378
	MC0052591_379
	MC0052591_380
	MC0052591_381
	MC0052591_382
	MC0052591_383
	MC0052591_384
	MC0052591_385
	MC0052591_386
	MC0052591_387
	MC0052591_388
	MC0052591_389
	MC0052591_390
	MC0052591_391
	MC0052591_392
	MC0052591_393
	MC0052591_394
	MC0052591_395
	MC0052591_396
	MC0052591_397
	MC0052591_398
	MC0052591_399
	MC0052591_400
	MC0052591_401
	MC0052591_402
	MC0052591_403
	MC0052591_404
	MC0052591_405
	MC0052591_406
	MC0052591_407
	MC0052591_408
	MC0052591_409
	MC0052591_410
	MC0052591_411
	MC0052591_412
	MC0052591_413
	MC0052591_414
	MC0052591_415
	MC0052591_416
	MC0052591_417
	MC0052591_418
	MC0052591_419
	MC0052591_420
	MC0052591_421
	MC0052591_422
	MC0052591_423
	MC0052591_424
	MC0052591_425
	MC0052591_426
	MC0052591_427
	MC0052591_428
	MC0052591_429
	MC0052591_430
	MC0052591_431
	MC0052591_432
	MC0052591_433
	MC0052591_434
	MC0052591_435
	MC0052591_436
	MC0052591_437
	MC0052591_438
	MC0052591_439
	MC0052591_440
	MC0052591_441
	MC0052591_442
	MC0052591_443
	MC0052591_444
	MC0052591_445
	MC0052591_446
	MC0052591_447
	MC0052591_448
	MC0052591_449
	MC0052591_450
	MC0052591_451
	MC0052591_452
	MC0052591_453
	MC0052591_454
	MC0052591_455
	MC0052591_456
	MC0052591_457
	MC0052591_458
	MC0052591_459
	MC0052591_460
	MC0052591_461
	MC0052591_462
	MC0052591_463
	MC0052591_464
	MC0052591_465
	MC0052591_466
	MC0052591_467
	MC0052591_468
	MC0052591_469
	MC0052591_470
	MC0052591_471
	MC0052591_472
	MC0052591_473
	MC0052591_474
	MC0052591_475
	MC0052591_476
	MC0052591_477
	MC0052591_478
	MC0052591_479
	MC0052591_480
	MC0052591_481
	MC0052591_482
	MC0052591_483
	MC0052591_484
	MC0052591_485
	MC0052591_486
	MC0052591_487
	MC0052591_488
	MC0052591_489
	MC0052591_490
	MC0052591_491
	MC0052591_492
	MC0052591_493
	MC0052591_494
	MC0052591_495
	MC0052591_496
	MC0052591_497
	MC0052591_498
	MC0052591_499
	MC0052591_500
	MC0052591_501
	MC0052591_502
	MC0052591_503
	MC0052591_504
	MC0052591_505
	MC0052591_506
	MC0052591_507
	MC0052591_508
	MC0052591_509
	MC0052591_510
	MC0052591_511
	MC0052591_512
	MC0052591_513
	MC0052591_514
	MC0052591_515
	MC0052591_516
	MC0052591_517
	MC0052591_518
	MC0052591_519
	MC0052591_520
	MC0052591_521
	MC0052591_522
	MC0052591_523
	MC0052591_524
	MC0052591_525
	MC0052591_526
	MC0052591_527
	MC0052591_528
	MC0052591_529
	MC0052591_530
	MC0052591_531
	MC0052591_532
	MC0052591_533
	MC0052591_534
	MC0052591_535
	MC0052591_536
	MC0052591_537
	MC0052591_538
	MC0052591_539
	MC0052591_540
	MC0052591_541
	MC0052591_542
	MC0052591_543
	MC0052591_544
	MC0052591_545
	MC0052591_546
	MC0052591_547
	MC0052591_548
	MC0052591_549
	MC0052591_550
	MC0052591_551
	MC0052591_552
	MC0052591_553
	MC0052591_554
	MC0052591_555
	MC0052591_556
	MC0052591_557
	MC0052591_558
	MC0052591_559
	MC0052591_560
	MC0052591_561
	MC0052591_562
	MC0052591_563
	MC0052591_564
	MC0052591_565
	MC0052591_566
	MC0052591_567
	MC0052591_568
	MC0052591_569
	MC0052591_570
	MC0052591_571
	MC0052591_572
	MC0052591_573
	MC0052591_574
	MC0052591_575
	MC0052591_576
	MC0052591_577
	MC0052591_578
	MC0052591_579
	MC0052591_580
	MC0052591_581
	MC0052591_582
	MC0052591_583
	MC0052591_584
	MC0052591_585
	MC0052591_586
	MC0052591_587
	MC0052591_588
	MC0052591_589
	MC0052591_590
	MC0052591_591
	MC0052591_592
	MC0052591_593
	MC0052591_594
	MC0052591_595
	MC0052591_596
	MC0052591_597
	MC0052591_598
	MC0052591_599
	MC0052591_600
	MC0052591_601
	MC0052591_602
	MC0052591_603
	MC0052591_604
	MC0052591_605
	MC0052591_606
	MC0052591_607
	MC0052591_608
	MC0052591_609
	MC0052591_610
	MC0052591_611
	MC0052591_612
	MC0052591_613
	MC0052591_614
	MC0052591_615
	MC0052591_616
	MC0052591_617
	MC0052591_618
	MC0052591_619
	MC0052591_620
	MC0052591_621
	MC0052591_622
	MC0052591_623
	MC0052591_624
	MC0052591_625
	MC0052591_626
	MC0052591_627
	MC0052591_628
	MC0052591_629
	MC0052591_630
	MC0052591_631
	MC0052591_632
	MC0052591_633
	MC0052591_634
	MC0052591_635
	MC0052591_636
	MC0052591_637
	MC0052591_638
	MC0052591_639
	MC0052591_640
	MC0052591_641
	MC0052591_642
	MC0052591_643
	MC0052591_644
	MC0052591_645
	MC0052591_646
	MC0052591_647
	MC0052591_648
	MC0052591_649
	MC0052591_650
	MC0052591_651
	MC0052591_652
	MC0052591_653
	MC0052591_654
	MC0052591_655
	MC0052591_656
	MC0052591_657
	MC0052591_658
	MC0052591_659
	MC0052591_660
	MC0052591_661
	MC0052591_662
	MC0052591_663
	MC0052591_664
	MC0052591_665
	MC0052591_666
	MC0052591_667
	MC0052591_668
	MC0052591_669
	MC0052591_670
	MC0052591_671
	MC0052591_672
	MC0052591_673
	MC0052591_674
	MC0052591_675
	MC0052591_676
	MC0052591_677
	MC0052591_678
	MC0052591_679
	MC0052591_680
	MC0052591_681
	MC0052591_682
	MC0052591_683
	MC0052591_684
	MC0052591_685
	MC0052591_686
	MC0052591_687
	MC0052591_688
	MC0052591_689
	MC0052591_690
	MC0052591_691
	MC0052591_692
	MC0052591_693
	MC0052591_694
	MC0052591_695
	MC0052591_696
	MC0052591_697
	MC0052591_698
	MC0052591_699
	MC0052591_700
	MC0052591_701
	MC0052591_702



