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E s una gran satisfacción para un cazador
saber que sus disparos serán invariable
mente eficaces, que los perdigonas se

esparcirán uniformemente, y que el tiro re·
correrá siempre la misma distancia. Esta
es la satisfacción que experimentan los ca
zadores que usan las pólvoras Du Ponto

El deporlista puede elegir entre la pólvora
negra para rifles)' escopetas, y las pólvoras
sin humo, "Dupont Bulk" y UDupont Dense''.
para escopetas únicamente.

La pólvora negra Du Poot para la caza,
marca "Indian Rifle", se suministra en cufte..
tes de metal de 11.35, 5.68 Y 2.84 kilogramos
y en frascos metálicos de 454, 230, 227, 145,
114, ó5 )' 57 gramos, pesos netos.

Pida nuestro catálogo a

TER ATIO AL MACHINERY Co.
MORA:O<OE X.o 530, SANTIAGO

E. I. du Ponl de Nemours Export Co., loe.
Oficinas Principales: 120 Broadway Nueva York, E. U. A.

Exportadores de los productos fabricados por
E. I. du Pont de Nemours & Co., lnc. y Compañías de su propiedad

Los mayores fabrican/es de explosivos del mundo

OTROS PRO O U e T O S OU PONT: Pinturas, Esmaltes, Barnices, Tinturas
para la imitación y aca~ado de maderas, Albayalde, Blanco de zinc, Substitutos de
cuero, Telas. d7 hule unpermea~les, Productos químicos, Tintes intennediarios,
Pyra!m en lanunas y tubos; Pemes y Piezas de Marfil Pyralin para el tocador.



El Cinemat6grafo
REfL~XIONES DE UN CENSOR

Por ========
ELLlS P. OBtRHOLTZER
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Al protetltar contra aquello que llama
mos cinemstógnú'o, no me quejo de que
exista, sino de que pretenda uSllrpar el
puesto del noble ramo del arte y de la li
teratura que conocemos como drama. Me
agrada el hecho de que una cinta intenni
nable de celuloide, envuelta en un carrete
y colocada en una máquina, proyecte sobre
un bastidor las imágenes impresas en su
I/llperflcie. Es, indudablemente, un maravi
lloso triunfo de la mecánica. Nadie dispu
tará a su inventor los bonores debidos a
todo aqnel que descubre ingeniosas aplica
ciones de la ciencia. Ni dejará nadie de
desear el mejor éxito a los que, compren
diendo su importancia, han desarrollado
llIl sistema comercial mediante el cual ba
llegado a ullilizarse el cinematógrafo para
sembrar ideas en la mente de la mitad o
las tres cuartas partes de los habitantes de
nuestro planeta y llevarles fonnas y mo
delos. Ningún novelista, orador, publicista
u hombre alguno, previsto de cualquier
aparato para penetrar la epidermis hn
mana, habló jamás a tan gran número de
ftII semejantes.

Se dice que el año pasado salieron de los
Estados Unidos a los países extranjeros
peEculas cinematográficas en número su
6ciente para envolver el globo terrestre a
la altura del Ecuador. Nueve décimos de
las cintas que se exhiben, se hscen en Los
Angeles, Caliiomis, y en Fort Lee, Nueva
Jersey, o lugares adyacentes. Charles Cha
plín y Mary Plckford, Theda Bara y Wi
Uiam Hart hablan llIl lenguaje universal.

El cinematógrafo ha sido calificado co
mo "el drama popular". Es posible upo
Del' que se relaciona principalmente con el
drama a causa de que muchos actores y
astrices identificados con la escena se han
prestado a representar pantonúmicamente
de!lIDte de la eámara obscura para que
na ademanes sean registrados en la cinta.
Idero que sea también a causa de que

__'_1

I
algunas obras clásicas han sido puestas en
peEcula. Los ciudadanos de Híck.ville freo
cuentan su academia de música--1ionde se
reunía antes la facultad de maestros y se
celebraban las actuaciones de repartición
de premios de colegi~onvertida hoy en
teatro cinematográfico, para ver "Car
men" o "Salomé" o "Thais". "Ver" es
la expresión exacta, ya que es imposible
que puedan e cuchar la ópera mirando la
reflexión de escenas presentadas por la
película a través de una luz de arco. Tie
nen a oí, cuando menos, base de conversa
ción sobre algunas obras music&1es, la
cual, acertadamente combinada con discos
de gramófono al volver a casa, puede acep
tarse quizá como primeros ensayos de una
edncación más amplia. Ven representacio
nes de "Romeo y Julieta"," afo" o
"Camille", y se encuentran transportados
al medio de la literatura dramática inglesa
y francesa. Ma no puedo creer que los
productores de películas tengan empeño
especial en impartir educación artística, ni
que los espectadores mismos se preocupen
seriamente del arte, por muy sugestivo que
sea el origen de la cinta.. Habrá alguno a
quienes agrade pensar qne ban TI to "Ro
meo y .Tulieta" o "Cannen", piezas de
las cuales han oido bablar vagamente; pero
rleduzco qlle, después de todo, no el e 
píri tu Ji terario de una famosa ópera o
fu·ama lo que ansía el productor para
arlaptarlo a sus fines, sino el encadena
miento de los suce os que lo forman: el
melodrama. No puede ser de otro modo,
pues tenemos "La Gioconda" ofrecida en
el cinematógrafo eon el nombre de "La
bija del diablo"; "La Tosca", como "El
canto de odio"; V "Tbe J ewels of tbe
:\fadonna (T~a joya de la madonal, como
"El pecado". El otro d'a encontré que la
., 'TRlld ,. de Ténnyson estaba disfrazada
con el título de "Corazones al desnudo";
"The Admirable Cricbton" de Barrie, co
mo "Varón y hembra"; y "Tbe Bache·



ACIDO EN EL ESTOMAGO AGRIA
EL ALIMENTO

Dice que exceso de ácido hidroclórico
en el estómago ~ la causa más fr~

cuente de dispePsia, indigestión y
gastritis

¡"na autoridad bien conoold& manlft9llta que ea.
fermedaclea del estómaco. dlsrepeia " lr.dlguUón.
80'1 e 81 siempre debidas a acidez--eRt6maco Acldo
-y no, como mucha gente cree, & faifa de jUP8
dlgpptlVOtl. Manifiesta que un ex("eso de "aMo hi
droclórico en el estómago retarda la dlgestl6D
., prlncl)Ú& la fenneolaclón de Jo. alimentos. E1:.
lonoeol 108 aUmentos que comemos file acrlaD en el
est6mallo. de! mismo modo que )l:t!lJ3rr" • 108 de.
perdlclos en U1l& lata. formaDdo 6uldos COI'1"oalvoe
y caa que troftan al eefómallO como UD ..lobo En.
tonces sentimos esa sensac·ón pesada y torPe ea
el pecho. dolor de cabeza fuerte y ,.....do y eruc
tamos aUmentos acT10S. gas o agrura .enT.. ven
¡oeldad. dotor de cabeza o nA.u8f":l.

Esta autoridad nos di("8 que deJemOll a un lado
10R d'gefltIVOB auxillant@'s y ero lugar 4e f'110a. que
conJ'1nmOR con cual'luler drt)lru~ta un tra~co da
M&«Il8.la DIvina y despué. de lao comldao tomar.
en un cuarto de ya o de alroa caliente, d08 paRtI.
n"s. Esto purlftca el eRtómago. pr"lf'ne 1& forma.
cl6D de • .,..Ivo Acldo y r.o babrA acedia, CU o
do~or de cabeza.

Vd. ~ncontrarA que teniendo la precauc1ón de
tomar dos putlras drt ~fsgnpOlll'a. Dlvtna d~pué.. d.
una comida. puede comer casI todo y I18.borearlo

~~en~~:mfee~~rc;,.:'~!:U~1 "¿:~n1;tl::-nec:.t::'I~:i::
'11vo. muy ha....to y fAen lie tnma.r"e. y e. uaado
por mllee de personas Que ahora aabo.....n lUa 80..
mlthu' nlr temo" c'!. ... h~dl~(fIatl6n. r

.... otu, eiUCUt"utH cOllllJiull~iuue; .. DU.tI
roje ", "El C8JU6nu cojo", "El pl'Cado
rojo", ti J.. mujer roja"; •• PatliÓD ", ,. La
Huma de paslUn ' )' .. Juguete de la pa
ión "; " La eterna Magdal na", .. La

Magdalena m'" pEqueña" )' "La Magda
lena de la calle"; .. El fnlto proh.bldo d,
"E1.mal qut' hape la mujec",-" El eúuelo
del se o", "El libertino", "La serpien
te " .. La mUJer-lubo ", .. La diablesa",
"I.a be tia", "La cortesana!', "La hija
.Ie .. tanás" y". Dónde estR mi hija f"

En mi experiencia de la e peeie huma
na, he encontrado mu)' pocas personas que
por propio impulso-a no ser en el eul'110
J'egular dt' un negocio por el dinero qu..
produe~ dedicaran a eseribir cuentos o
combinar pelíeulaa apropiadas a tales tí
tulo . Estoy aeguro de que quienes los
preparan serían useeptiblt'& de reforma,
si el mundo les proporcionara otros me
dio de uh Íllteneia. El melodrama no es
necesariamente una fonua nefaría de en
tretenimiento teatral. Hay buenos melo
dramR , es decir, hay algimas obras acep
tablea e intere~antes en que los personajes

Ier" (El lt4!ro) de l:I~ d~ l,'.lcb, como
"El &r\ll0ll0 amplIO" •

He OIdo decir a aJs1lien qU4! o UD
~ o por c.erto: implemente

u. • b.en.. po IDle que UD per
_ eDtre diez teDga ,,1 .1 anconsei nte
.te ver •• Komeo ud Júliet ,a.,oewUl que
al 118 801 entre CUIllO o diez mal bao lo

01110 Jaa~ tanto de" La Gioeonda' o
'1-' babJéDdola o.do nombrar, sea capaz de
proIUlDCliar sílab enrailu. Por
-.iguiente, ¡DO podr.a o a fuer de
"product,or"--en caso que lo fuera---de
-mar la película qne hubiera audo del
aqumento, "1.. hija del diablof" 'o hay
naón alguna en contrario; nadie puede
impedínnelo; ~', en couseeuencia. igo ade
lante I"On mi labor.

trata del drama del pueblo, y al pue'
blo hay que agradar. Debe encontrar en el
.mematógafo aquello que le interesa, del
.uamo modo que eneuentra satisfechas W!

afleíones en los diarios de la mañana v de
la tarde. Ea el dereeho de ...&da cnal. i. Yo
.ay lo que el público he hNlho de mí", de
e!a una tamo a actriz de cinema reciente
mente. Habla personificado ireJJ8S y vam
pjro v aeduetora de hombrea año tra
alIo. No le qoradaba este papel; pero era
1ID8 nmnlida servidora del públ;eo v res
p?ndla sin murmurar a los gustos de so
tiempo y de SD ~erat'ión; evidentemente
- gt'IIIl proveeho pera í y para lo em,
prNlIrioa de us cJ'l'acione _ Jamá he oido
quejane a los autores de allZUJ1a novela
que haya sido puesta en percula o de al
Pa drama que ae haya •• einematograBá
do" de que so in oirat'ión fuera re...rodu
eida o de que se bann aDrovecbal1o su
üIeaa. Lo 6nico que les interesaba era el
eheque que les ..orresponllÍa por deJ'l'Cho
da )II'Opiedad. • •

1.. een ura, si de cen urar habemOA, no
dabe. dirigirse al director l1el p;nematÓjma
fu m al produetor que !",ne en movimien'
~ a estoll ~ftere. ino a la inmen... v va
nada multltnd d.. e veetador que' fre
"...,.taD lo teatro einemst""'J'áfit'O!<.

Hav oue eonvt'nir t'ntonpt' en que el
~bre d.. la pelícla!a si!!tlifi..a la mita,J del
áito pera el (J1Je St' d.,d;Pl al p~l')t'n.dio 11..

a~tc.ulo. Hl'11lo . tt'nido "E no a. ,'ir
t1Io. " ~;""hr,:, \"Irhl,,) o .. "Virtll0SQ~
lII&ridoa , . ¡;:J Virtuoso m...d..lo'· .. El VII

~ d.. I "V1rtll;d" V la "r.~lera" de la
-_. La lOvt'n dt' H..n dt' M''"'!'8n''
"F.J ,,"'~ del inr;pmo". e "Jnfit'"mo';





pnnmpalee IOn 1111& oprilllida heroiDa, lID
aal hambre 7 un hombre bueno que en el
¡¡¡timo acto, deapMa di! nriadaa Y peligro'
_ aventllns, mis o menos violenias y
criminales, l'llIll8&a a la duna del poder del
vi1laDo Y _ con ella.

Ea iDduclable que una película eiDemato
gráfiea debe ser coamovedol'll. Es reaol'
tado de la aociÓll en grado superlativo. El
argumento hablado 88 poco menos que iDú
til al productor 4Ie pe1íeulaa. ecesita ca'
l'lIlltareI en aaai6n. i DO loe hay de ta
el.- en el eueato, el clireetor precipita el
argamento para ponerlos de relieve. Pero
¡por qué, prepntad alguien, han de lan'
zarse al mundo los melodramas con nomo
bres tan reiumbaates' Se hace así., esta
mos aegaro para halagar el iDeipieDta
gu ·to dramático. A no er por esto, la
multitadea volverian pronto a la obscura
noche en que tranacurria 80 vida antes de
que "el drama" llegara a lI1IlI puertas.
Adquiriendo leccion.es elementales de eul
tora a favor de los carretes de celuloide
que vienen cada mañana a su aldea ence
rrados en una caja de latón, experimenta'
I'ÚI pronto el deseo de eoaas mejores. Es'
ta es una fI1olOfia optimista, que acepto
conen~.

A _do me ha llamado la atención la
iDcapaeidad de los editores para vender la
novela de a diez eentavos que anterior
mente conatitm. producto tan iDtereeante;
7, a decir verdad, para vender en estos
tiempos nlÍmero conaiderable de ejemplares
de coalquiera elaae de obl'll8. la raz6n de
esto se encuentra, a mi entender, en el ei
_tógrafo. Pretendían algunoe que el
público había abandonado la lectora por
el automóvil, lo cual es _to hasta cier
to punto. Pero ain ducla alguna el ciDema'
tótrrafo representa influene:a todevía mis
podcoaa para u:pliear la deuparici6n de
loe libros ..mis vendibles" de hace una o
.. déeadaa. Aquellos que en otras époeu
lefaD "Bareos que pa8lIJ1 en la noche",
"Janiee Meredith" o "Dorothy of Vernon
of Jladdon HilI" adolocen abora de falta
ele tiempo y de ioclinaciÓD para dedicarse
a esta entretenimiento. La reaiatencia en
_tra de la iDdustría literaria llega a ID

-- c1espo'a de la visita noetuma al ci
_~o. o queda un adarme de
-.rla para abrir o leer con atención un
libro. lA necesidad de aventuras o ro-

"ces aUe 1'1leda existir en la mente de
... indiviño queda aatiafecha ante el

butidol' oinematopr64co. La oaPIlOl'ilad Ji
&eraria iDdividual es&' "harta".

El trabajo que dmnaDda la lectura es
COIIlli.derable. Loa ojos se fatig8ll y Be ru'
taD. La aaimilaci6n mental es UD proceso
que uip nuevo eafue1'110 conforme se
vuelven las pégiDu. El libro cuesta diD&
ro que haoe f¡alta para otroa meneateres;
y si no se compra, ea preciso traerlo y
volverlo a llevar a la biblioteca. La lectu'
ra que ocupa una _ o, por lo menoa,
do o tres días, puede l'MDp1azanle po.
ciDco carretea que Be deaIizan en poco mis
de una hora, con acompañamiento de mít-
ica, mientraa uno está cómodamente sen'

tado en UD Bill6n. al lado de UD amigo. Me
dia docena de cuentos pueden ser absorbi'
dos en el oinematógrafo en el tiempo que
se requería para formarse concepto de UD

solo libro. Tal ea la causa, me iDclino a
penaar, de la desaparici6n casi total de la
novela de que antes se vendi8ll cientos y
miles de ejemplares. En lugar de libro.,
oímos hablar de Píckfords, Barsa, Cha..
pliDs y Nazimovaa, cuyos pJ'llCios por sus
iDestimables semcios hacen quebrar a los
productores de películas y cu,yaa rentas
pel'llOnales asombran a los cobradorea de
puestos naciunales.

Hu, volviendo al novelista de cuentos
de a diez centavoa, se me figura que "st.
tipo ha quedado reducido a cero. Me ser
prendería oir hablar de algún ejemplar de
la especie, ya sea en libertad o prlsiVll~ro.

La continuación de su existencia en este
planeta no tiene ya razón de ser. SI lIemos
de creer que 108 lectores de las r bl"u .• más
vendibles" ee han trasladado al ciDcmat6
gra!o, es mil veces máR evidente que la ju'
ventlld. que antes compraba y ~e deleitaba
con los libros de "cubierta amarilla",
freeu.:'nta ahora y aatiaface BUS gustos en
aquel lugar. Por mis afición que t ..n¡;:t un
muchacho por lu obraa de crímenes t:!p8"
lumantea, encuentra am¡:lia satisfaeei6n
en las peIículaa "folletín" que Sfo ofrecen
lIIl forma de episodios contiDuados tod08
los jueves por la noehe en el teatro de la
aldea. La cinta se llama "La ¡arra de
acero", "El estuche rojo", o "El 10m'
brfo misterio". El héroe pasa de una
aventara a otra, eseapando por un pelo .,
et.afiando toda clase de villaníaa que
puedan eaber en la imaginación h1UlUlD&.

No protaato. Estu impresiones pueden
avivar la inteligencia de algunoa jóv_
y lauarlos al mundo COn mú talento.,
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A~entes Generales oe la "West Coast Une"
LI1IIEA DmBCTA DE VAPOltES EN'DBE NEW _YOIlX y LOS Fl11IRTOS DEL FACIFICO

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALDWI
LOCOMOTIVE WORKS"

Representantes de la "HERCULES POWDER Co."

Vnieos Importadores de los famosos Automóviles

y DE TODA CLASB DE BEl't1ESTOS FABA LOS IDSilOS. Ct1ENTA ADEXAS CON t1N

FERBONAL EXI'ERTO y CON MEC~COS COMI'ETENTES

Unicos Concesionarios de los insuperables Aceites Lubricantes

"GARGOYLE MOBILOIL, de la VACUUM OIL Co.

Importadores de Artículos de Primera clase

ACUTES lubrlcaDtee "IIobUoU"
ACEITES para máquina. de coser, •'C&m·

pana"
ACEITB de ..m11l& de .od6D, "Campana"
AOVADAS
ALAJIBBB necro, galvanizado y Alambre de

pli..
CAJAS DB SEOt1BIDAD
CABJIt1BO de oa1clo
OEMENTO • 'Vulcanlte" t 'ColtOll"
CLA.VOS 4. lleno corte4o
COCHES para auaau.' t1A1wtn"
BSCRITORIOS d. roble amarlcano "Boll-

Top" ., poro miqoloK d. e.crlblr
:rJl.AllBUB efudu I 'Campana' I de X. xx.

XlCt., Ja%X
GENEROS b1oDcoe more.. G. B. ., IL
OLVCOBA
GBABA de PIno "OampaDa"
IlABIKA d. mala IIoDta B1oDco
HILO d. ~e46D pore COlor -

HOJALATA
LONE1.'A de algodón flOamp&l1a" ... 7, 8,

9, la J' 12 01.
OSNABt1BOO "Campana"
FAPEL Imprento
FAPEL Solflto
PAPEL ToUet " Tacoma"
FINTUBA de cobre
RESINA ItGIt

ROIlANAB •'Falrbaob"
SODA cáulltlco
SALllIlON Roledo
TOCOYO lIao "Caboto"
'fOOUYO Uso l'Elelante"
'I'OCUYO uargado t 'CampaDa"
TOCUYO u&rgaclo • 'PeppereU"
TOCUYO ..argado • 'Cab&1lo Alado"
VID&IOS Americano. d. &odu diJIl....IOJI...

en caJon•• d. litO'
ztJNC&OS ,oro caj_ 1111" 618" ., si'"



1IUiIida4 ..... 8bamar loa problem de
la Yida. Jbco Dotar "'Pente qll8 la DO
nIa ele a diea _&a_ 88 eneueatra &ho
I'a .. la peIIeu1a. Tuto el chico que DO

abe 1..- OODlO el qae lueha a espaldas del
pajar eoD 1&11 letru del libro qll8 euite
_ tiema iate1icaeia VeD desarrollarse el
elIl!Jdo ea __ fotografiada para BU
eompIe&a delectaci6D. U eatusiasmo y
...atitud Be lD&IIifieetall en ruid~ aplau
-. aelamacionee y otra fOrm&ll de alegrt'
---. _o obeervará cualquiera que
UÍ8&a a talea exhibieiouea. El alfabeto, la
ala de eIue, todo el tedioso proeeBO me
&ate el cual UD ehico llega a eonverlír
• 111 lector oon el objeto de aaimiJarse 111
lutreneia literaria de la raza: todo puede
eeIIúIelo a la eepalda. Hay un método qu~

le faeilitad el al_ar 1RI objeto eon el
meaor trabajo JIOIIÍble para él, para lID

paclree '1 para el maeetro.
Tengo eiertu opiniones deflnid_aub

que rara vez la expon;;o-aeerea d('l qu('
divirtiendo pretende Ber reformador_ Du
do de su sinceridad. He tropezado en mi
<!liMO con mucho hombres de esta elaSl
y desconfío de ellos. Seria injuBto atribuir
úDÍcamente lRen~ados motivo al iLdi~i

duo que I"eC'lallUl el título eminent(' de 1I1ó
1l()rO e iustitutor en el mundo, Pero cuan
do !'(' hace una pt>lícula para ilustrar uu
tema C"cabroso. del que por lo general no
"e hahla libremente. y e 1& pel"cuJa se
anuncia ton gran bombo en cartele_ sobre
la paredl's. im'it:mdo 3 todo_hombre •
mujpres y niños-a pre, enriarla en I)b ..
quio dI' su biene tar eterno. pre\'"io pag"
~e la corre'llOndilmte entrada. el espec
táculo Dlp :oh!pva, • I~no de aquello ca
ritat1\o ujeto. !mep una pel:,·ula.1 fi".
da a dar a la j,í,'en", una Ipcción ",h,'"
ínlerv(''!..i n quirú~('a ilpltal. enf"rn,pd"
d e ual . rp tri('C:,'1I de la natalida,l ..
..1 n _' 'IU '·Con ..n"lJ 101 /trand.., (. u.l"
d eSl'tl..bando In insinuacione de cple.
tina ~e amho sno,. y otra por ('1 .. ,ti
lo. "aMando hasta ..1 infinito_ i Cuánt". ,l•.
estas ('iota aeudt'n a mi men'oria! .' i UlI
11010 propi"tario o r('prp pntant.. .l" eir,..
matÓ/;ml .. ha dpjado dI' hahl:.r..". 1\(, -11

l'ulto por ~I int~rp I!' D('nl. Al Illi 111"

tiempo que di lrapn al público desean P"
~o en guardia contn lo peligro de la
VIda. Rara v~ 10tl taJea tieDen aapecto dI'
_estro \1 PI' I~ asemejan NI 81~n rallg',
V Mmo u deren a ante aquellos que pue
cien rntringir u aelividadllll o tienen pi
plldf>r .jI' otorpr P....M'OJ!'lltiva e~ tsn elo

nente, deduzco que lIIl interia ea el &IIUD

to que Be dUeute no tieae nada que hacer
eon la educación.

Estas materio deben emeñarae ola-
mente en el lugar apropiado, que Diego
_ el cioematlSgrafo. Hay iglesias, eseue
las, hogares y substitutos de hogar..... esta
b1eeidos por _iedades organizadas. Por
medio de estaa 68DlIlI influencias pueden
recibir los niños la informaci6n que juz
gnpn conveniente las personas ffsponsablpR
de u edueaci6n. El hombre de teatro ocu
pa posieión (liferente eu la comunidad.
Cuando entreteje hechos tle esta naturale
ZII ea el argumento de al~Da historieta
que presenta eD fonoa de película y nos la
..frece por precio determinado. es el espe
culador que siempre ha sido, Es una nue
va treta pan atraer Qlqlectadores y au
mentar sus rentas. Su ardid es tan claro
come. 1" luz del día, Los hombres que ha
~pn honradamente el negocio de cinempt6
~\) lo mi",n pon dP!'confianza y deseaD
verse libre tlp su presencia, no solamente
a fuer de rival que atrapa ,1 dinero del
pílblico que ellos desearian mete,· en su
TI"ol,ito ho!,¡:lo.. ino ('0010 un tr:'mpantojo
moral. La energía que se ha goastado
"inco años para eonfeepionnr tale. histo
na. v l'uhrirla¡; con un di fra? rt'spetablp
Ilara 'lanzarlas al mere.tdu p(I')'í& ¡nmulsar
!!I"Rn número de proyectos útiles v hones
tos. Y no ,(' "e el térmIno rle t ...do l' oto
rontiriÍla ,p'in la amen"?a n-ntliente, 1';1
fut 11'0 e p'e nnta enFombreeido con la
n r ~)f"("ti\"n ill' e:oO.fuerzo~ c::ipmol e nnevos ~

,jpmnre iguales de a'1uellos hip<Ír.-ita, que
trallc'fin c-n inc1p<"eneins, ,-cIad IS 11 Ill r llin ....

( I nomhr'e dtl beneficio social. i Fllera pon
1,1..s intrll'r, e",.1 ('ampo ,).,) ,·in'·maté>
~rafo!

El hon".to IItU. ia",,," pOI' 1", p..l'<'lIlas-l.· "iaje, y noticias dI' lII'tn;IIid ,d ,I-í h1
l,mt.. difllndido, F.J don <le ubicuidad dpl
f"t"l(r:ofo einpmatoltrhfi,·". 1" I.,'hilidlld con
'!UP rPfU'Otln<'P los aeont""imil ntos en to,
.l'l~ 10R III~al'''' d('l j!'loho ,- -1M '", .• )a'
noticia, casi ('011 la n'ismH l' lnid"z qlle los
oeri,ídieoH " ,liltD8 rlt' ,'11<'01tl ¡o. TpnemoR
:lflte lu.. ojo,,", una o do!oi V"(lf'¡.;, nur spmana
la "¡vida I'l'presenta"i6n ti .. In hi toria d,,'
luun,)" p,,"tr',n ,oránpo, Ha o(do deeir a
Imll·h", qm l." uj!'radn;in 'l' ,1..die8I'a a
".tas ,·istu mayor t iemp<> riel que Itllneral
fIlpntp 1.,.. .pñala 1') proll1"ama de los tea
tros.

Ln "..líenl" '1"1' pxhil¡,," ..1 lado helio
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Mantiene las siguieDtes carreras:

BERVICIO DmECTO entre Valparalso y New York, RIN TnAN BORDO. atendi.<lo por el
elimodo y elegante vapor.

"RENAICO
, ,

4. 10.000 tODeladas de desplazamieDto y doble bélice.

SERVICIO SEMANAL RAPmO eDtre Volonro¡.o V Cristóbal (ZoDa del Canal de P:mami),
en 14 días, atendido por los modernos "al' ore!.'

"HUASCO"."AYSEN"."PALENA" .. "IMPERIAL"
LOlI vapores salen de Valparoi'O los Miérc oles a las 4 de la tarde, hadeDdo escala el (jo

quimbo, Antoiogosta, Iquiqne, Arica, Mollendo, CALL.\O, "¡,,,'erry y P"yta. En Cristób" bao
cen cspMDdid"s conexion... para y de Estados U nidos, Europa, ete., y en ADtoia asta, Arie, y
Mollendo, combiDan con los treDes para y do B oli"ia. En Valparaíso también tienen eonwón
Ion el Ferrocarril TraJl93ndino a Buenos Airr ~ ,
8EB."J:CIO CALETERO QUINCENAL cntrp alpar:l'so y Pimentel (Norte del Perú), en 15 dios,

eon escala en In mayoría. de los puertos inte r"'-edios, atendido por loe vapores.

"1\1APOCHO" -. "MAlPO" ~ "CACHAPOAL"
1JlI. o:.:ou de V"lparaiso los Sábado, a 13.. 4 d la tarde.

AGBNOIAS EN TODOS LOS PUERTOS DE OHILE Y PERU.-En SAC\'TIAGO: CarJ08 Bo
rere, Bandera esq. Moueda; en BUENOS .UUES: Expreso Vil1alon~". Boleoree c'tl· "roreno;
_ PARIS: Sucesión A. P. Dupont, 5 A,'enue Bosquet, en NEW YORK: '~c"e¡, Du""l '"
Ce., 25 al 33, Broad Street; "" CRISTOBAL: United Fruit Ce., en LA PAZ, TOT'\II. BradJey,

AVl'ni.da Montea 5~
ONTERE PL.\ZA
Djr~("tO..-n,. ..~'Ot ..



• .. la ...,...., 7 la .mJiA
... ele .. puebIGe ,..w- poeo _o
..... cIel aUllulo; q1IlI llO8 U- visitar
por delepei6a lu eiadad ulnDjeru, el
lIe1ado DOne, el uuberaDte sur, lej_ is
Iu Y contiDlIDte8; viajar por río Utrañ08
7 II1tas IIIOJltaiu; pre88IIciar intenllllUltes
preeedimillDtoe iadubialeB; conocer la 11,
pra Ubitus de Iu aves, bestiu 7 peces,
el deurroIlo de las pIantaa 7 el deacogi'
lIIieJ¡to de las noftlll, tilIDlID grao valor
eclaea&ívo. Los DÜi08 de lISClI8Ia Y lo
IIUI88tros puedeA muy bieA I'lllI01v_ a
echar de lado 1Upu, libros y globos fren
te a tales películas. Y lIia embargo, es taD
viva nuestra rilPogD&llCia a reeibir iastruc'
ci6n eA UD lagar donde venimos a bll8Clll'
eatretenimiento, que poeos de nosotros de
jamoe de considerar una especie de imposi'
ci6D la inserci6a de estas materias en Jos
programas. Películas de esta clase se ha'
_ sólo dentro de cierta medida. Son un
mero iDeidllDte eA la partida. V&D a guisa
de adebala coa la cinta principal. Se acos
huobra uhibirlas antes o después del me
lodrama para descanso de la mente o del
llIIpÚ'ita que le ha sentido o ha de sentir
se profundamente emoeiouado con las
complicadas liventuras del héroe o de la
heroma o con la parte sentimeataJ. Ea los

tableeimieAt08 donde le alquilao pelícu_
las,. estos rollos quedan generalmente
U';UlCOuad08 en los e taDtes: ningún parro
qmano eree que le acarreará ventaj8ll po
aerlos eA exhibicióa. Ciertos fabricantes
benévolos e idealistas declaraa que han
paesto valerosamente punto llnal a este ra'
IDO de m producción. Ha.o vuelto a las pe_
lícula de gu t41 general,

Me he ~tado a menudo si las pe
lfeulas cóaueas representan un desenvolvi
mien~ nstural del esp~tu del pueblo, j

~ &81, ~marea ello algun progreso del ge'
DIO festIvo' .A todo eveato, ignillca a las
a1aras el avanee en ODa aueva dirección, y
hemos de creer que la tentativa ha tenido
bito. Sólo .existe UD medio certero para
qU6 el graCIOllO descubra i es divertido.
Debe hacer ms gracias y obscJ"Var el efee'
too. i los hombres ríen, lo habrá conse'
IlUdo, y Ñta es la respaesta a mi pregun_
ta wbno ChapIín, y qua doeeoa más de
~ que hacen piruetas, e&en, dan 'pan'
taplés 1 lanzan carcajadas en todo el cano
.. la peIíeala. Son mú conocidos que to
.. loe bufODell, payawe 1 comediantes de
Iu eorte., el cireo o la llICllIIa, en toda la

1Iidoria ... la 1tamuicJa4 Üll'1Ín pro'
rraaaa de -&4Srnfo llII completo si
C&I'8llI de ano o doa rol1oe eómicoe, IlIItilo
que 88 traduce siempre en la peoaliar va
riedad de "bofetadas 7 pal08", que inioió
Charles Chaplín. .

inguna palabra o movimiento de los
que se exhiben en la película oómica po
dría 88r recomendado como ejemplo a SUB

hijo por el padre de conoienclá máa rudi
mllDtari&. Y lI&da dip de sus oualidades
d.e delioa~eza y elegancia. No es mi propó'
81to, repIto, lamentarme en este artLculo
de la oivilizaei6n conforme aparece en las
películas. Las pelíoulas cómicas divierten
indudablemente, puesto que gran número
de los conoure.ntea, de todas elases y oon
diciones, ríen a más no poder con tales es"
C8l1&ll. Siguen con delicia SUB incidentes
durante media bora en cada taDda y 88 fi'
guran haberse divertido indeciblemente. Si
nos fuera dado transportarnos por un rato
a Etiopía o a Seoul, mientras se exhibe
esta clase de películae ante los natarales
preseuciaríamos sin duda análogas e ine~
quívoeaa manifestaoiones de alegría. Dedu
ciremos, en consecuencia, que los actores
de "bofetada y palo" han hecho nuevos
descubrimientos y sondeado profundidades
desconocidas de la naturaleza humana; y
que debemoe por lo taDto reotillcar nuestro
criterio. No pode. imaginar forma al'
guna de extravagancia de que no hayan
hecho uso durante loa años en que han
estado empeñados en el problema de des
cubrir la cuerda sensible, primitiva y uni
versal, de la comioidad humana; pero la
tumultuosa corriente sigue su curso. Si hay
UD, inlle~o ~ la tierra, como lo aseguran
sUJetos bIen informados, se encuentra in'
dudablemente en aquella latitudes, donde
los hombres se torturan el cerebro y se
arrancan los cabellos en el esfuerzo d~ in·
ventar nuevas situaciones cómicas. Mi
concepto en esta materia e~ que el grupo
aquel se da dllD18siado frabajo en tal sen
tido haoe largo tiempo. Como muchos
otros enérgicos y vehementes ciudadanos,
no piensan en el porvenir. Han ex~do

mucho y casi han matado a la gallina. Es
poflihle. sin embargo, que tengan una reser
va potencial mayer de lo que suponen sus
mú confiados admiradores. Pero dadas lae
_dicionee, ee ~e temerse que ~uy pronto
no pq~ seguIr adelante sin repeticio
nee, o sm retroceso, que es lo mismo. Me
encuentro hoy dispuesto a declarar que se
ha negado al panto culmiDaute, y oonser
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vari _te opinión por lo menos hasta ma-
iiaDa. _

El empresario de cinematógrafo se ofen
de de la censura. La simple indicación de
que debe eatar sujeto a responsabilidades,
cuando su ardor por la ganancia le lleva
imDuiado lejos y se comporta mal, lo hac"
hldarm" de l,;lllon o 'l'orquemada. &fúgla
se en los antiguos dccretos de libertad de
prensa y de palabra, y nos dice que se in
fringe un derecho divino cuando se le ma
nifiesta que no es decoroso exhibir estas
película8.

Afirmo que la libertad de palabra no de
be existir para el hombre que estima en
tan poco su responsabilidad social. Indivi
duos de esta clase no juegan limpio con la
sociedad. Cuando forman su con ejo de
eensura propio y confieren certificado de
mérito a su propio estudio, a su película
propia, simplemente para extraviar y con
funcW' a las personas que se inquietan de
tales asuntos, no hacen sino confirmar su
Blal comportamiento. Quieren hacernos
creer que lo que se solicita del estado es
superfluo, pues que ya está haciéndose por
un grupo de voluntarios por propia elec
ción. Se aproxima el tiempo en que tales
manejos no deaviarán la conciencia públi-

ca. Todo el Canadá se ha armado de 1Jl
protección de la ley contra película,; noci
vas; cuatro de los cuarenta y ocho estadOll
de la Unión-Pensilvania, ühio, Kansaa y
M:aryland- y la ciudad de Chicago sostie
nen comisiones para inspeccionar los mi
llone de metros de cinta de celuloide que
transmiten cada año sus impresiones a 1Jl
mente de los norteamericanos_ .'ece.'litaría
aumentarse inlnediatamente el número de
estados dispuestos a intervenir en el asun
too

Cuando en vez de cuatro populosos es
tados sean veint.e los que hayan nombrado
comisiones de esta índole, trabajando por
un fin común, habremos secado la fuente
del mal. Se verá y se comprenderá que el
provecho pecuniario no puede acrecentarse
a favor de películas de escenas lascivas. La
vu1~aridad podrá seguir exhibiéndose, pero
ni fabricantes ni vendedores harán dinero
con indecencias j si su película es de esta
íunole, encontr:lrán mercado muy rcstrin
gidd, en caso que llegue a ser aceptada. El
empresario de películas tendrá que conver
tirse en ciudadano moral y correcto, como
debió serlo por propio impulso obedeciend'o
desde el principio a los dictados del co
razón.



l'BB8O AS QUE BUIIL\lf

La r1lIIIJIrión, "" d Ir, la f~ultad qn po
_ I mam fe", .iel orden de los rumi~-

para traer del estómago a la bo... los .a1lo

ment ya ingerid.... Y <'Ompl~lar u mast"..o

eión se ba obsen..do tambIén en alguoO!'
bombr... El prof..".,r BIaJl('bard cita ,:>",in.
la \" tres en uo interesante estud,o.)'

de notar qo.. mo..has personas que puedt'o
rumiar no lo "00 id..ran l'OIDO eofermedad,
sino qu - J'egao a figurarse qu~ o l'OIDO to(/..
el mundo )' que el médi<'O no es n..-esario 1"'
ra evitar Jo que creeo un acto muy natural.

La verdad ra rumi~ióo es ¡"depend¡"nt..
de tDda mol .:ia 1 macal y de la calidad y
cantidad de 1 alimentt#' ingeridos. Prodú·
cese sin re¡n¡laridad de tiempo despuPs d' la
comidas. I decIr de 106 médieos que se 0<'\1'80 de este feo.ímeoo meneola, no tieo o oa
A de ~dnble t'1 ,n> to de los alimeoto,
ne se vieoen a la oo.,a. si mpre que la Tu'

miacióo 00 e produZt'a mucho de_ pué de
#ber eorntdo: de suerte. que paTa mueho

n ta "Oo,wtuye un p'aet'r .
l:o in.idente in ignifieantt' puede orlgtnar

la rumiuióo y se ha presentado el fenómeno
tra dt' on BCC.'etO de '"Ómito. violentos, des
pués de"1Ul viaje por mar o a ecl'lsecu'neia
dt' 110 ~olne en la ~óu eJ)i~:'~tri'a,

El ft'Uómeno es bereditario. El profesor
Hroekbank. de:;pués de reeonstituir la g nes·
Io"aía durante ..inco Irt'neruiones de una fami
lia en la que fi~nraban cuarenta y .rete per
IOna~ de ono a oebenta y do aiios, ve:ntitrés
mllje..., \" veinti.ostro bomb~ ba encontra
do en ('1Ia. ,-('intiellatro e'I-O- de rumiarión. d')
ee en la" mo jere. y otro dOJe eo los bom
hres.

BOBAS. LAS JlUJEBEB Y LAS BSCOBAS

Un día. - .nenta Ramos Mejía en la pá
gina 179 de "Las neurosis de los bcmbre.
.,fIebres". - edieión .. La cultora Argenti'
na" - en.ontTáha", Rosa eo su residencia
ü Palermo. euando una comi, 'ón de la So'
eiedad de Benellrene;a 1Il!l!.'Ó a felicita.lo por
no recuerdo qoe trionfo obtenido sohre los
"salvaies cnitario ", Matronas d(' lo más dis'
~ido. mucbAs de ellb ancialllls, comnonlao

aqUt'lla mcmorable embajad~. Entrao a la Rala
y allí RosaR laR Tt'cibió afertuooamente
.IIUlIItrando. <'Omo nunca, la 11::8 solicitud",
Agt.tadoa loa temu, R0tl86 parecía m .!'t,,,',
~ repentinamente ll(' pOOt' :le pip ~. diri
,fttdoee a las daDlIlll IN di.... :

- amos, eñora., qoe )'a están prontOll
loa caballo. e iremos a da\" un paoeo. Las se
.iora. ...rprendida5, le sigueu aulomálica'
meDtJ al través de 1..... palios, LlCA'an al úl
timo, ). allí reeogt' varias eseohas, monta en
una de ('Ua.. hace que las .eñoras monten ('o
1M otra .v lomando la delantern., part(' inll
tando el galop de un caba.lo ... Aquellsll po
br moje le se,..ouían, unas <'On JlIJÍs bríos
que otras, según Jos aéo;;, galopando detrá.s
de aquel iosensato qoe manejaba la e ooba
1ara un lado y otro y qu(' II pe~ba en la ca
beza cual si fuera ('feelivameute un animal
.Ioro dt' IlOe:\

.JO, E ~URL\ RA:lIOR MEJIA

EMPAREDADOS MEDICiNALES

Durante muebo tiempo, hau sido comple
Wmente descono~d8S las funcione,,; que el
hazo d l!Illpeña a nuestro organismo. Auo
ra sah('mos qu(' entre olra;; nU 'iOlles tit'ne
11\ de fabricar los g,óbulos blanco' de la son
gr('.

Como según las in\'estigaciones de Mct
cbnikoff, esos glóbulos eslán .,cargados de
,Icfendelnos contra 103 microb'os malignos.
&n seguida se ha pensado ea utilt/.ar e,ta pro
l)l~dad en el tratamiento de J,,, enfellne'
aades.

La iniciativa ha. partido d~: dector Bayd('.
el coal se propone tratar ci"rtos maJe tu
fecc:oso' ~. en particular la toberculosis. dan
.10 ha10 a lo enfermos

Como l.'" natural. para qlle el tratamiento>
,'esulte elieaz. bay que correr el bazo crudo,
l' -eo":endo eon preft'reucia el de cerdo bien
rreRC. y tomando como dosis veinticioco II"ra
mOl! diario" entre dos rebanadas d(' pall.
eoal si se tratase de un empar .dado. Para d,-
iJT.ular el gooto a tan moderoi ta med'eamell

lo. se puede emplear mostaza O pimienta.
DejandOl a un lado la cuestión de e6",,,

obra lit nuestro interior, lo interesante e' Sil

be:-, primero, si no ~ienta mal y lueg-Q ~; ~it'u

ta hien. Por lo pronto es indudabl(' qur 1111

haee daño: es nll alimento eotllo otro cllal·
qoiera y basta bastante hue"o. En cuanto a.
oi rt'sulta ben flei080, no se puedt' aflnnar
ea con('\"eto todam Hasta ahoro no lo h•
empleado t'1 dnetor Bsvde más que ,'1\ ';""(>

.nROO, en treo de loo eunles eonsiA1lió In Cllra
ritlO, y en loo dOA restanlet< nO ohtll\"O r ..ul
ta"" RIg-uno.
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Doña Lucrecia Valdés de Barros Borgoño
Semblanza por el Curioso Impertinen te

YJ' " y". '\J 'J'.· • v.-n.-.YNN

Don Luls Barro'3 Bor,J:'OñO. SU .e.5UOOa. .la se
nara LuCrt·cin. Yalclés y su nIJO LUIs.. 10
tereeant15tmo grupo r.oto~l'h.~ lomado

e.n t882.

En tiempos en que el concepto sociológi
CO y filosófico de la mujer eu los diver
80S e importantes roles que le cabe des
empeñar en nuestra sociedad a~tual, ,a
adquiriendo especiales relieves; en año
como estos que corren, en que su avance
aumenta por extraña y sorpresiva mane
ra. llegaudo a desempeñar papeles y
atribuciones en las diferentes actividades
de la vida que hasta ahora creíamos de la
exclusiva incumben
cia del hombre, Y des
empeñándDlos sobre
todo en forma que
su]>C,'a la expectati
vas mAs exigentes; el
estudio acerca de la
personalidades feme-
ninas, aun aquel qu
por su exigüidad so
lo cabe en el reducido
espacio de una biogr&-
ía breve, adquiere es

peeialísirno interés, y
es así como el público
que se va dando cuen
ta cabal de este ex
traordinario m o \' i
miento feminista de
nuestra époc~ no pue
de menos de .acoger
con interes sumo todo
aquello que se rela.
cione con nuestra
mujeres importantes,
con aquellas que por
sus talentos, su vir
tud. su belleza o su
espín"tu do iniciativa

benéfica han ido adquiriendo carla de ciu
tladanía en la impatía de todos.

Pasados ya los días en que a la mujer
.e le releooahu al fondo del hogar. dedi
cirldola al ruidado de los asuntos domés'
ticos y de lo. interese familiares, sin dar
le participación alguna en las manifesta
cione importante de la vida intelectual
o económica o bien rindiéndole ,010 lo
agasajos que ugiere la frivolidad de sus

sentimiento aparen
tes , destinándole
'In puc,to de espec
table figuración so
'lal que reauéla suS
actividade en el in
terior del hogar a la
categoría d.e un mue
hle tino-una curíosi
dad m.'Ís que exhibir
a los vi itantes-y en
el exterior a la fas
tuosa condición M
un maniquí brillante;
pa 'Idos e o día. de
'UlUlO•• le cabe ahora
a la muier una com
leja y activa paro-

cipal'iou en los lle.g~
'io' y en la' achv¡
dad.e; de la ,ida dia
ria. Estudiar, por
tanto, cuanto du'cc
tamente pucua rela
cionarse con esto
nuevos e interesantí
,irnos II pecto de la
vida f'pmenina. tiende
a llenar una necesi
dad que hoy -d'a

•



sentir doblemente. El hbro, 13 pNn
ootidi&Da, la eonfenmeia, el foUeto

van .burganao mcaJJSllblemente en eSO &8-

to& nerales del femml8lDo; a la.; 1-

lud blogt"afla nen-ioóB y br ,e,; que
tratan de comprend<r ..n poca pag.na..
loa puntos salientes de una personaJidad,

be el condensar UI u- hn".. - redueldw;
la esenci.& de .;a - ,;da8 llJI)J;.bll'ti cU~ a
aetuaeiÓD ba meJ'eCido de prend..rse del
nh el comÚD.

lA "IWJ ,- la personalidad de la ,..ñ.o
ro Luerecia Yaldés de Bar:-o~ Borgoño, da
ma de ,-iej& e hrpe IDlelectual y nob.J. -j

IIU Y posa del eminente bombre públi
ro don Luis Barro, Borgoño, tiene una
lIi,,"IIi1icaeión cs;>t:cial para cU3ntos ha
yan sabido jwlipreciar la acluacion 1'0
lítica de u marido, en la cual le ha ca
bido a eUa esa participación ilenciosa y
eficiente que eorre<ponde a la mUjeres
el' verdadero talento que han podIdo
comprender la importancia de la m. ion
qLe les estaba ..ncoJDendada por la so
ci<!dad y que ni abarcar os re,p<;n,abIl¡
.bdc ban tenido un noble ¡tbtO de ..nle
rza.

y la señora de narras Borgoño ba sa
bido eumpliJla en fonua qoe comprome-.
te la admiraeión d.. cuantos de cerea o de
leju ba~ an sabido de su ,-irtude, de u
talento claro y fino, de su vigoroso mge
Dio ~'a proverbial en nuestro gran mundo
y ~n e pecial d.. us cualidad.. intim.1 "
de aquella que dl'Splegadas en la intuni
ebd del hogllJ', han eontribuido a embe
Uecerlo, a hacer para lo su~os en ella
~J encanto de lodas la horas.

Baja de euerpo, jovial de e piritu, ac
tivíSIma en u movimientos, la señora
\'ald¡; e, una mujer toda alma, toda in
lelipncia, cuya vi.lel, vida de fuerte ani
mac:ión, parece haberse coneentrado elJ
lIII e r ritu jn"enil, pronto a la frase
.mable. a la re-pue ta chispeante. al d~

eir ingenioso qUI< se estlOnde tra los pun
to de encaje de algún abanillO y sale a
flor de labio c:bisporroteando en la
charla amal,le de los salonfg.

Sn ai tencia hiJ corrido serena, exenta
de emocione gr!.ndes y dJ viciútudcs; sin
que las lucbas y lo lipa ionamientos de
la vida poIitiea bastaran en momento al.
guno a tnrbar esa noble eeuar..imidad de
.. esp:ritu. halta el cual l..a pasione_ hu
- no han podido lle;.,ar sino acalma.
... Iileneiou. como e as olas 'l"" ,"cn

deahaCMll'lle n la blandura de la al'eDA tl!
1>111 botar hirviente de u pumaos.

u laboriosa existencia de mujer ejem
plar ha visto de68l'rollBrlla con tante
mente III~ iniciativas que en la intimidad
caben a las mlldres y a las esposas per
fectlls, CU~-II Dll~iun-lIpostolado nobilillimo
de ternura ~. de affior--no bll menest -1'

p'tra ejercerse, de v:.nas :>_t""t'_elOUC~ ni
publicidade nftdosas. Consagrada al at,,"
to de los suyos la \"Ída no l1a tenido pan
ella sino 111 amable sonrisa que suele ,'e
servar a quiene cüraron la única feli',
dad de la eXI tcncia en cumplir noble
mente ese apostolado que en las mll<1,l'
l - sonrisa de niños )" alegria infantJ y
en las e posa la 58 tisfacción del deber
realizado.

l'olllIJoradora eficaz de las tareas polí
fea de su marido, le cupo desarrollar
una interesante labor diplomática y so
"ial en las ocasione en que aquel distlD'
guillo estadista desempeñó la cartera de
Hel::eiones Exteriore,. )lás tardc, cuando
sus amigos pollticos alzaron su candIda
tura presidencial, en hO/'lIs de partidaris
mo ardiente ~. de apasionam:entos desbor
dados tué sin duda clla el esp"rito moje·
rador que aconsejaba medidas de pruden
cia y resoluciones de patriurico rt",prcn
dimiento y IIC&SO a sus nobilhimas insi
nuaciones se debiera cn parte e_ e :se,to
de bidalgo rl<nunciamicnto que inspiró al
candidato vencido en la I.."ha popular el
,le .eo de abandonar en ab oluto Iás expec
tatin con t¡tucionale que 103 acantecí
mientos dejaran al alcance de su mano_
"Renunciar es po eer" exclama el prot 1

j!Onista de un drama famoso al explicar
el noble de interés con que por el i:i"fuor
de un ideal inalcanzable renunciaba a las
expectativas que la vida ponia ('n su ca
mino. Y de esta mauera :n duda debi'"
pensar también la distinguida dama al
r. nunciar a posibilid._dcs de honorts y po
del' que le dejaban en cambio la posesión
de una tranquilidad cuyo valor inapre
Piab1e sólo se puede abarcar coando se la
ha perdido.

Coéntase que el PreSIdente Alessandro
dijo en cierta ocasión refiriéndose a su
",h'ersario de la vis.,era, por el que siem
pre ha conservado cariñosa amistad: "E~

la primera ocasión de mi vida en que no
he podido cederle el paso". Y en justa
reciprocidad fo~ sin dud" que III~ n..-me
1'0. aplausos para el pandidato triunfant..



ullJeran d' labiu:i de I.a l-lbW. a ti· liar ;,
Borgoño,

Llegada ya la bora de serenidades que
precede al crepúsculo y al bacer el inven·
tario espiritual de su existencia, si doña
Lucrecia Val dé. se interroga'e a sí !lLS'
ma preguntándose qué labores útiles le
pe-mitió desarrollar la ,ida, por c;lté acti·
vidades y méritos pGdo merecer la satis,

La" 'Ión que procura el aplau,u de todo"
'Iue ,,,,tulles nesalTolló y por qué mág¡
cos camino, espirituales condujo a los su
yos; o qué m"ión le tocó de empeñar en
Ja tierra que ju,tJl:ica'c la suprema re
r'omocnsa, dla podría responderse como
las damas antigua con e e laconismo elo
cuente que era su e eneia:

-F.:mhrlIN" la "ida de un hombre,

st'ñora Lu rt:"'l"'ia Yalü'~s Ud dll' ro~
Bor~oño

5



( 7 e-..letlata ••• " ..... &18_
• Coddeatias , ... ,y qué podri yo coufiar'

El que escribi6 llD dla que la mujer el llD ani.
mal impulsi\"o y hablador, le eqDivoc6 comple
18meate. Yo uo he coatado DUDca mi vida fati.
..... le eotargan de toalarla o de mventarla to
cIu mis... amigas.

Be dice que tengo las m'" iinclu piernaa de
Paris. En Parb, toner IiDcIu pie..... es UD cero
titado de belleza ... bastante col'J'Íllllte, Y. en
todo caso, para mi, tan valedero como eualqDier
otro. Per., a peser de elte certilleado, el éJdIo
ao vino tan de prisa eomo mi pie de bai1ariJla.

Lo 'lile equivale a deeir que mis~
fueroo dificile : eu el mismo espeetllcuJo cam.
biaba de traje diez veces para ganar _uta
fraD_ al meo. 1Era llD verdadero trabajo por
"or al arle! Fué aeeesario KllI:1 para que lIe.
IIDra a la eelebridad. ,C6mo. poes, 00 voy a aeu.
tU prefereocia por la obr.. de Rip' .•.El! la
primera vez qoe le lo di¡,>.

Ant de ser i""lIv. UDa artista de eartel
-ame perdooan usted':' la modeatia~ fuf
por algunos aiiOll la ehiqDiIla de voz &gil
da Y mimo.. lj1Ie ,..,ita caplfe tremeadOl eOll
el lÚa iDll"n'o ademAn. lOoioltos horro1'88 e&II'
tadOll .., mie j6v_ aliOlI ¡CuAatoe veetido_
-.ay denudol!t-he lIf'vado en mi carrera!

Por m'" que iIlaietAia, DO diré la fecha e:raetaa. mi pmoeros triunfos.
Paria tieue 81IlI mniieeao y yo fui 1UI& de ellu,

- maleea qoe .be guifiar los ojos DUlltrar
'--te lo qae prohibe la moral, ean~ toa voz
a. lIiaa la .ladlolma tanci6u a la moda. Cada
... IDÚI papeleo eran m'" IargOll Y mil veltidos
lÚa eortos. TrillDlé al eabo..• y uo teugo la
-.Jpa • me obligau a ha..r pedazos la modeltia.

"'Iemo de otra co., de mis viaj.., porque
-...do a viaj",. 80a pjel del oficio. Yo

ao """saba abandonar UUDa mi PaÑ, que el
mi lI.daio terrestre, pero 10. amerieano. del

_plean tan podorolOl argumeuto.' Me
qJwf a~ de aeva York, trayendo la im.

presi6u-gaflrdeume ustedes el lecreto- de que
aquello. colo... uo sabeu divertirse. Los aga·
sajos Y cumplidos de la preuea yaukee, U? me
harflu olvidar el abllrrimieuto d... aquella tíerra,
en <loado ni eiqDiera es posible embriagaree
para olvidar las pena•.

Tengo, en eambio, vivisimoB dese08 de eono
cer la Améri.. del 8ur. AlIDque soy lID poto hu·
rniia, eBloy aegura de que alll haré p~outo ~uy

huenas ami tades. 8é que eu la Aménta LatiDa
UOI eompreudeu admirablemeute Y DOS perdouan
eualqDiera audacia, ei es mgeDiosa, cua1~a
traveeara, ei la lOurisa es de Parll. Y para too
dal las eimpfltieas muje,es de América, a qDie·
nes espero ver muy prouto, va en eota pflgilla el
.r. ..jor mensaje: mi sonrisa.

8PINELLY.

•



La fuente de juvencio
Por M. CORREA PASTENE

.,••••••••".•••••••I'••••J\I\,Y..rI'•••••••It••••N. • v •.••••••rl'tl' ...

--Ya lo ves, es preciso rejuvenecer ..

frente a nnestra pensión universitaria'
Pues, ese carcamal se inyectó juventnd y
anda como un cabro diciendo chicoleos a
las niña.

-En vista de eso, tú ...
-&Y tú'
!'<oltaron Ia risa espontáneamente.

-Acabo de leer,
dijo Ordóñez, un ar
tículo obre lo in
formes de la Facul
tad de Medicina. En
resmuan. lo. docto'
res dicen que la ¡m
plant:¡ción de las
glándulas intersticia
les para rejU\-enecer
el organismo, es efi·
caz " e tá rientífi=
m e n t e comprobada
COn miles de casos.
Xo hay ruelta.

Discurrieron largO'
sobro el de eulIri
miento del ya famoso"
médico polaco Voro_
noff, egún el cual,
cambiando la glán
dulas intersticiales de
un organismo ya en·
'-ejecido por la de uno
io,-en, se recobraba la

iuyentud. Esas glándulas secretan la sus'
tanoia que con.erva flexibles y activo lo
músculos y les suministra la potencia y el
,-igor.

Miles de hombres hahían recobrado su
actividad, con sólo eembiarles us glándu'
las caducas con la de un mono joven. Se
hah'an estahlecido "i,'eros de mono,: se le
trnía de Ecuador, del Br~, del Africa:
se hablan hecho cruzamiento~ felice de
orangutane, de ln'aciadamente e 3S06,

con los pequeño monos americano. "! ya
s(' di ponía de muchos individuos mestizo.
de hnen tamaño y robusta naturaleza.

Pero como luego se obsen-6 que la "ida

Pasada la ancha puerta en arco y el pa
satlizo, se llegaba a un emparrado de ar
quería de hierro, aislado por ambos lados
por sendos tablares de flores. A un costa
do, amplio y largo galpÓn con toao él fren
te de enrejado de hierro, en que muchos
monos brincaban sobre perchas que simu
laban árboles, colum
pios y barras hori
zontales; y al otro
lado, las salas de di
sección y operacio
nes. En el comedor
'j bajo el emparrado
en que había bancas
de madel'a y hierro,
unos seis hombres es
peraban, leyendo unos
el diario, otros embe
bill,os en (una impa
liencia refunfuñadora.

Dicgo Fabres en
tró como cohibido y
tomó asien to bajo el
parrón. M i e n t l' a s
desdoblaba el diario
rió a su amigo Frau'
Gisco Ordóüez, medio
Icul to trr o la hoja de
su periódico abierto.

Se dirigió a él.
-¡Hola 1 j Tú fam'

bién I
-¡Y tú l

-Ya lo ves. Es preciso rejuvenecer.
-I.uego, i conliesas que ya no está jo'

ven'
-1 Hombre 1 Tampoco tú pretenderás

que lo estás. Creo que pasamos del medio
.iglo largo de talle.

-Lo menos hace cuarenta que nos rom
píamos la cabeza con la endiablada quími'
ca. i C'-'mo PilO" ~I t;cm!l')!
-¡Y bien' Yo vengo atraído por la fa

ma de este soberbio modo de rejuvenecer.
Dicen que este doct(Yr González hace la
operación con una certeza admirable.

-Sí, yo he visto casos. ,T~ acuerda
de Feruández, aquel viejo verde que vivía

T
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~Ht"ba convpnidn " mcrlia" palabras un

L'n lUe~ de.pué::l, Diego ~ uhr". dt!~ct!o'

día de un lUJOSO anto ~. daba la mano a
una joven encantadora. FalJres habia en
"erdad reju\'llnec.do. Aquel mago de la
cicncia médica habia hecho el milagro i y
,,1 nuevo Fau to, sin oecesidad de compro
meter su alma con el Diablo, cada mañana
comprobaba que se deshacia nna arruga.
que ..e le enroJec a el rostro, que sus múscu'
loa adquirían elasticidad, ,oltura sus IDO

..imieoto y se regularizaba <n digestión.
Hasta los dolCU'1l5 reumáticos que antes lo
empalaban, apenas se anuociaban v.or do'
lorcillos cada vez más tennes y aleJados.

Se sentia joven y feliz. Iba a recomenzar
'u Vida juvenil, nna vida de amor y de
placeres 'llhiamente combioado~ por su ex
periencia de sesenta años de su primera
vida•.

" Es lo más grande. pensllba. e.te inven
... que permite unir la experiencia a la po
tencia, la actividad con la sabiduría. E
e080 ser viejo y joven a la vez. i Si la jn
"entud supiera! ¡ . i la ,-ejez pudiera! ¡Oh!
vejec.:lS de la edad aotigua. Ahora, la ju
"eotud cientiflca sabe y pued... Es la pie
r:llud .1< la \'lela

y pensaba en la hermosa mujer, joven y
loU<lIa. que hU txperiencia habia escogido
para aprovechar su nueva juventud.

Bajaron del auto y IIna mullida alfom
bra sembrada de florea cubria el pasadizo.
Parientes y amigos fonnaban calle que en
el fondo cerraba la servidumbre; y un
¡ viva loa novios 1 los acogió. Y Fabres sin'
tió pnsaneh~rsel(' el pecho.

Dh!K'l) Fabrea de cendla ~e un h,") IIlO~"

Ruto y daba la mano a una jov~n en n·
tadora

1'~.Jito 11O'ltU'Hf'

dad de an....., lile ue eU'lIlIo,'u.lo. Tú com-
prendes lo demaía. .
-~a, ya. o me paBa lu mI mo, PU?,; me

caBó y tengo hijoB gran.leB ¡pero, j quo dl~

blosl, la Vida pasa, ha~' que ahvlanarla ~
,¡uiera con comodidades y gozarla. DI tu,
• qué gana o aprovecha el hO'lI bre ~I rtes
PUéB de trabajar con éxIto, la hora de:
d,,,,,aosu ,. del dlsIrute lo eocue..tra tu
llido sobn: uo sillón de rueeLu 1 i Uye: el
doctol' me llaDl8; me toc.. el Lumo. Adiós.
\ u~ a la fuente Je Juvene,o.
-¡ }<'ellCldllrl! \' a me tocará el turne.

,·n los criadero 111. meuguaba y ,,"flaque
efa. el Estado cedió un territorio booco o.
ro donde se !'Citaban lo frutos de la hi
Ilrid8ci'in y donde ~e le. cazaba de.pué•.

TOOn e to enea~ía la operación. Millo
nes de hombre 'uspiraban porqoe abarata
ra el rejuvenecimiento en todos los punto,
de la tierra; '!' <.lt1'Oll mJlone. de mujere.
Uoraban sobre u almohada por no teoer
el dinpro que les costaba reno'-ar sus eo
".antos.

-Es lamentable, dijo Fabres. Seria pre
ciso que la tierra astuviera tan poblada
de mono como de hombre para atí fa'
"pr e ta s piracióu; pero la tierra no po.
dra u<l(ontar ona (IOblación inmortal qn..
... rt'nroduce incesantemente.

Luego su.piró y añadió;
-He gastado esta primer;) vida, derro

.·"ando una parte y empleando la otra en
luntar dinero para renovarla. A~ gozaré
.1., dn iunnllldp".

-¡Y para qué!
-Para caaarme. Puesto que la ciencia

"OS da lo qne la natnralll2a nos niega. la
.iuventud renovada &por qné no aprove-

ha.h AbllOrb'do ,n la ... irilidad por el
trabajo y la ambiei6n de juntar una foro
tunita. de.!' fIlI1lll~ el Bmor a un lado sin
haeerle _, y al despertar como de un
1IlIri!0 torrentoao, me encuentro solo y algo
lIaatl.allo. Lo grave del caao-enntinn6 con
f1dueia1a:f'Dte-- etI 'loe sintiendn la npce~i-
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La fuenle dp JtHón("Q

\UiJe dtl uo\'io::!; pero Fuhn:;:;; lallL 111 <11¡<1

u..IJ.ltd.II¡ ~II 1J.1Oer con.enlillu 1'11 cl. ::>\.
t;xpenene.a le aeñalaba cun Jnt"ll"" .eh,·v.
108 inconvenicnt". de tal viaJe: la IDcom..·
didad de lo. treo"" las ourad,¡s ob.erva
doras ). maliciosas de los viajeros, la sor
didez de lo" hotele." el acecho concuspl
c"nte de su servidumure, de ojos serv.
le. cargados d' n,alicia y procacidad, y el
ajetreo del equlpilJe.

No atreVIéndose a negarse a última bv
o'a, partio uueutras 'us amigos ep.lc.allau
d áDlmo y el estómago ante UDa mesa oe
las ooce suculentas; y llegó a Viña d¿1
~1ar, le <Leroo el cooSJ,bido departameoto
para oovios y ...

-¡ Al hu bolos 1, exclam' ella onriend.
picarescamente en DUtad de la alcoba.
-¡ Al tin olos 1, replt:ó él.
y experimentado y sabIO, no se lanzlÍ a

su" brilzos con el Ímpetu ciego dE' :a pi.
mera juventud, SIIIO que duató el paso,
avaozó coo la mirada fija en ella, seguT'J
de despertarle ig'lorados Jeseos y ,·,coo,i'
do fuego y estrechándola COn estudiad I

_uavidad, la besó larga y e.'trechamimte.
1~lla entornó las pupIlas y apena resp,'n
liió brevemente al bt.so.

A los .)os d,as estaba ¡¡1 "l1Ti.J<1 .le aquc
Ila vida frívola de salidas, exhibición dp
trajes, paseos a orilla del m,. r y por J.tJ
noclle teatro; y pen~aba en la alcolla ue
'u casa. i Ah 1 tan sabiamente dispuesta
para lo escarceo- de amor, tan mulliJa, J ..
IU3 tan dulcemeote velada y como dosifica
da por pantalla -, aquí verdes, allí roja",
,.cullá amarillas, qUlt le permitían ver a su
mujer en distintas coloraciones como eu
; 411Ill1$1lI.:1g0 ría.

'Se quejó de las incomodidades de la
luna de miel fuera de casa; y ella, extra
ñada, cedió. Y volvieron.

}<'abres tenfa su programa. En la maña
oa, después del desayuoo, contestar cartas;
lue~o, vestida ya su mujer, charla en el
jardincillo, a la sombra de la acacia: un
dúo que él imaginaba poético, de dulce
amebeo, calculado para llenar de su im1
I::en y su recuerdo el alma de su mujer:
Illego slldl'Ía al Clnb o a 'tI oficinll y torna'
,·fa al almuerzo. No perdonaría 'una bre' l'

hic ·ta: después. acompañaría a su mujer
11 visitas muv breves de cioco minutos a
lo sumo: la dejaría para atender su lleg'o
eios. volvería a casa a comer y en la noche,
.obrcnwsn, 1In pa eo solitario y d~ vez el,

cuaodo a\ teatro. 1I ver pelí~ulas parlall
tes.

A su lllujer 00 le hacía gracia este pro
grama, 00 expuesto, para no abrir dI cu.io
n~~, sino r~ahzado.::ie e:ntía amarrada a
su marido, tratada y cultivada como UI1

hermoso animal, ometida a una vida re!?U·
lada, dosificaua. "

La eugenia, eotonces muy recomeodada
para bienestar y hermosura de la generA'
eión, E'ra muy tenida en cupota por }< a
hres. A fuer de hombre vivido y sabedor,
110 descUIdaba la eupepsia, ya que el "es
tóm~~ e. la o~cin:" en que se fragua la
,alud y lo. (·.eotlllc s teoao ya Jo,ifica
dos lo~ alimentos que cada homhre de tao'
to peso y tal ocupación debía iugerir. La
I ,-,ulJlLot:ea reglaba lo:; t.'jlrcieil) y In eH
frasia los gOCho Eran prc.cripciones de la
(·ieocia. eutonces muy aplicada a la coo
·ena('iílO. forblecimiento E' eficacia de 1"
"ida humaoa.

y auo cuando el de,¡cubrimieoto del D,.
\'oronoff prometía una juveotud siempl~

renovada, ]0 efectivo em que por lo subi(lo
dE' ~tl precio. no estaba al alcance de ml:
eilo,,; y hlP~O. }l:1rN'? '1UP la renovad.'.,1

LuIsa



habla que haeerla con cierta periodicidad.
Un día, en que él creyó haber acumulado

•uJieil'nte número de observaciones sobre
un dllllgUlO o abunimiento en su mujer,
18 propuso explicarle la ciencia de la vids,
Iaa ventajas del método, la eficacia de la
-goluidad de Iaa funciones vitales.

Qo. -~. la "i- 80n atención, inmóvil,
pero BU penllUlUeato ngaba por los espa
cios del eIl81leiio.

Era una répliea muda.
unca había ella _tido tan viva la

unaginaeiÓII, ian rebelde el espúitu. Se di6
a imaginar que en el euerpo de BU marido,
indndablemente vigoroso y saludable, habi
taba un alma impalsiva, ignorante y enamo
na

-Aun el piaeer, convenientemente e IX'
rado, es mú gutoeo, deefa él.

"Me habría besado aquella primera no'
che ciegamente, peuaba ella, como un loco
y habriamos heaho \oe1l1'llll _o dos chi'
qulllos".

-Ee como despertar el apetito, que per
mite hallar sabroso el plato mú sencillo
y salutifero.

"Habríamos correteado a orillas del
IIW', haltriamoa ,...do sileDcioBO!l y mi,
rindol108 a la la. de la luna y... 1108 ha
briam08 beudlI a InartUill... ¡Qué pla'
eer!"
-y es que la nplaridad predispone el

.-pfrib COIIIO un ejereieio el cuerpo al del>

..,.ma de f1nMUuI perfeetae, COD el me'
DO' deegute.

Habria _tido improdeneciaa; y ante
la riaa malioioea del Il10110 .. habria indig
nado le habrla dado UD puntapié. Yo ha
bña llorado, 1 Q Be habría bebido mis u..
grima ¡ e eetremeJlClO de gooe al pen
sarlo'"

-UD e,iereiAlio regulado... ¡CoIlOClell tú
la macrobiótica t Voy a explic&rtelo.

¡Qué loeo I pensaba ella. Ha querido pe
dir explicaciones y desafiar a ese joven que
me miró de un modo ... así. .. msolente.
Me ha 00 tado detenerlo, feliz de aaber que
por mi hará cnalquier sacrificio ".

-Ahora comprendes que con esta Babia
regla, la vida es tranquila y feliz; y lo que
venga. .. que ha de venir por sus cabales,
será perfeeto...

"Pues i no olvidó en su aturdimiento
sacar el equipaje y nos hemos hallado sin
ropa de alcoba y él se puso UII8 oamisa
mia t Qué risa, 1Dios móo!"

Y sm poderlo remediar, la esposa fiel
soltó una carcajada. .
-j Ajajá l exclam6 su marido. Vea que la

espeetstiva de eso, de lo que ha de venir,
se pone alegre. Bueno; ya hablaremos. Voy
a mis quehaceres.

y viéndole en su camino, Luisa pen!IÓ:
. "Todo lo que dice y hace será muy sa"

blO. pero yo me aburro ".
y él murmuraba satisfecho. sacudiendo

la chaqueta para que se adaptara mejor al
euerpo: .
-jOh! si la juventud supiese1

++

Desde .este punto y hora, la divergencia
de sus VIdaS, hasta entonces imprecisa se
bizo clara, porque se formuló en pe~ll8
mientos y palabras.

La palabra deslinda y describe las 00"

sas; la defln.. y cuando es precisa, las eír
cllDSM'ibe y las lleña¡a en su número peso
.' medida; es decir, en sus r..lacion~ con
las demú cosas, en BUS e.aracteristicas ,
en su extensi6n. .

Desde el instante en que un hecho de
conciencia se traduce en palabras adquiere
conBÍstencia, inaividualidad y existencia
propia. SI destaca de la masa de aetos im
oreci80s, rutinario.., sub-conscientes y se
hace el centro de actividad intelectual v
oaBÍonal -

Fabres pensaba, yendo de eamino:
-Ha llegado a tiempo esta explicaci6n

10



La I-re de JuvencUl

que mi experieDCia preveía. Luisa como bIente como yo, no pIensa COUlO yo. Vew
prenderá ahora que la felicidad no exclu tidó» año.; más de cincuenta. ~í, .í; él e.;
ye la regularidad y la prudencia; y que es- joven todavía, es decir, tiene el cuerpo jo
ta juventud que la ciencIa. en la edad ven; pero ... pero tiene el alma de vieJo.
madura junta la potencia y la salud a. la ~e ll.>ustó al pronllnciar la fra e como ,
ciencia de la vida, aprendida antes. Ah! habiendo descorrido un telón, hllbiera. vito
una juventud sabial el sueño de la huma- un cuadro de horror; y luego, .inUió dolor
uidad realizado. y remordimiento, como si bubiera lanzado

y LUI.II, abtlOrta en su alcoba, pensaba: un insulto a su marido. Pero la frase la
-De suerte que mi marido me prepara observaba, golpeaba las paredes de .u ce

para el gran papel de madre y esposa; y rcbro como un pájaro enjaulado. Cuerpo
vivo sometida a un régimen para que dé joven, IIlma vieJa, le gritaban de adentro:
los meJores frutos 1 Dio. me perdone, .i di- Y huyendo de este grito salió de su alcoba,
go una enoroudad! Pero vengo a .er algo pa,ú al .Jardin, 'e aoomó a la cocina, rué a
así llomo una vaca lechera o una gallina po hojear su libro de música, corrió a ver IJ
nedora. Pero yo también soy un ser huma- planta de un macetero, 'e encaminó al bal'
no, tengo derecho a la \-ida, a la juven- cón que abrió y cerró, tornó a u alcoba y
tud. • • , abl-ió el armario y se pu o a remo\'er tra
-y Fabres monologaba dentro del tran- jes y adornos. Y no obstante, la frase le

vía: seguía y parec.ía surgfir como un diablillo
-Ahí está nuestro amigo Gutiérrez, jo de mueca. burlona de todos los ,-incone ,

ven de la primera juventud, alocado e in- del álbum de música, de la flor inCIpiente.
consciente: se ha dejado arrebatar a su de entre los ve.tido. "emovidos, de entre
espoaa por una ola a orillas del mar, por su. riedo cn ortijado•. í vencida, aniqui
entre¡:arse a esa contemplación amorosa laria, se dejó caer en un sillón, y in sao
cercana a la estupidez, propia de la edad. b r pOI' qué, 1IO)'Ú, cubierto el rOstro de
y ese loco de Gastón • no se ha roto una sus manos de dedos de marfil.
pie1'lla. al descender el avión' Atacado de
víejo romanticismo, subió a pasear po.r el
esr'.oio 'iIla l''lchp de luna n.ol' ~u U''tjercita.
N(), no; e as son lOf"uras, de que gracia a
la ciencia y a la vida, estoy exento.

y Luisa se decia:
-Mi marido so tendrá que son locura ;

pero ¡qué hermoso debe ser ir solitos por
los aires una noche clara, compartiendo te
mores y alegrías, pasando sustos y regoci
jos! Antonio y Gabriela • no hacen excur
siones en avione , en hidro-tlotones. en au
tomóviles, tomados de ls mano'

Sí; pero Antonio es un joven de 30 años.
Mi Diego es también joven, robusto, de
buena sulud; pero creo que pa a de los 50.
Sí, sí, estoy segura; pasa de los 50. Pero
como ahora pueden rejuvenecer ...

DicgD-¡ flealu ilIe ... ! La paz es la
Ílnica felicidad po ible. El e piritu e aquie
ta y una dulce serenidad no rodea y va
con nosotros. Es como el sol, después de
la tormenta.

Luisa-Vo no tengo má que veintidós
años ., quiero vivir. Cuando esté \'ieja po
dré enrerrarme en un conservatorio; pero
catoy haciendo vida de vieja. Estoy escla
va: vida de vieja.

V rt>piti6 la frsse tres o costro veces.
-Ahora me doy cuenta. Mi marido no

Dumesnll
11



El avióD ,""pusab8 t'U la aJllphlud de
sU a1a~}' al cent ...., sobre 18s pesadeces
dt'l motor, estaba la cabina de 105 pasaje
lOS, con si,lo dos asientos. Era un a vióu
de excurs.ones placenteras, dijéramos uu
Pt'gaso de paseo. ED el gabinete, eD flore
ros adosados a los mareos de aluminio, lu'
eían claveles de varios colores. Elegante"
"isillos calados cubrian las ventaDiIlas.

El dueño ae aquel a"ión era un joven
fraDcéa que viajaba por Amériea. E'sbelto,
littil y de tt'1. broneeada por lo aires de
la altura, teDía la mirada leal e intrépi
(la .

Veat:a Luisa un sulil traje deeda cla
ra y maDejaba eon soltura una sombrilla
roja, como los tules del sombrero.

Ambos venian al galpón con pasos len
lo . Los separ:..aa un silencio cargado de
pesadumbre. El miraba el borizonte, y
ella. con lo ojos gaebos, parecía contar
)os paso . De repente,

- • eñor DumesDil, exclamó, es dema ia
rlo precio para nD viaje.

-,:0 e un viaje, dijo él con voz sorda.
e la'partida.

-oa tón, por su haDar de cabillero, dí
~ame, e a partida ¡ no tiene vuelta f

y J .uisa, cuyas finas naricillas palpita'
han, ... detU\·o. Había ansiedad y resolu
ción eD sns ojos brillante .

-Luisa, usted lo sabe, usted I() sal,e:
la amo y nuestra partida ha de ser sin
,·uelta. De aquí a Valdh'ia; eD seguida la
regi.JD de los lagos hasta la ArgeDtina, la
paL.pa hasta Buenos Aires; y de allí, un
npor a Enropa, a FTaneia, douee COD
ttée,
-y.. , después f ,Quemará ustc',1 BU

avióD para vivir a lo burgués'

lroEO de perdiz en el aire 11 medio eau';
no:

-Pero ¡ e tás loca f '.'0 ha leído 1
cont nUII des¡,rrllclBS que ocurren' Y
lu<'go, eso DU tiene Dovedad. Es como mi
rar desde el '1alcóD 11 la eallt', y mu~' pt'li
:{IOSO adt'más.

y quiso proDunciar un di,.'ur.o ".,bre J;,
prudeDcia, la felicidad de 1.. vida intima
dt.>1 hogar; IX'l'O estu,'o infel.z. Laa ideas
no se eslaboDabaD bit'n y andaban comu
IInillos sueltos de una cadeDa rota. Sólo la
perdIZ e»eabechada tlnía uuu cllDbnuld..d
sabrosa \. UDa presa ~e lIl"gUía 11 1.. utrll
J.HU" :;u Oroel:.

11

·\ -í la halló Iliego j, abre, que alegre ~

blItisll-eho, quería darle uno sorpresa ~- en
tro en punl111as al dornlltorio. Troj,. UII
paqut'tlto alado con bramante, que IJar a
balant't'ar.

-Pero ¡qué" esto t ¡qué le pa.... f
-j Ah! eres tú ... Es que .. _ me dolía

la cabeza; pero ya e pasó.
-l1t'DO mal.. ·enio..idadea 'pasajera.

Vaya, anímate ¡ves' (mostraDdo el po
qUl'tt') e"tu le mosl rara que Dei te oh-ido.

). ella, cunosa y conmovida:
-¡Qué ea'
-loa perdiz escabechada.
-¡Ahl
-l n perifollo imprevisto para la 1'0-

IDJda., o te alegras f
-Sí, í. ¡ Por qué no'
y }'endu w.ela el cumedor él pensaba:

•Oh! la sencilla' felicuud,,'S dt' la vida
ra!

y ella:
j PíeIlll8 en u estómago más que en mi

eorazon l

En cl eomedor, ,,1 charlaba bablando de
negllcioa hecho» }' peD88doa, de lo qu..

dI' puhllca oyó bahlar en el club; ~. ella
ofa sin enteDder y miraba sin ver.

lnterrumpiéndolt', la prcgonta de re
pente:

--¡Por qué DO haríamos UD viaje eD
ni6n huta Valdiviaf

El, asombrado, en el teDedor UD



-No, amiga m:a; viajat'elHo.
-,Me lo p:-omete' Jú..:elo.

LO .)1110; plro i qué importa e'o Y
-j Oh I me encanta viajar.
V sin poderlo remedia" do, cri,talllla,

¡,,/!'l'illJa, !l. loda ....u por las mejillas.
Era un adiós mudo. Ga tón, enterneci·

do, le tomó una mano y la be ó larg:Jmen
te. También en sus ojos lud;, el cr.stal dI
las lágrimas.

El avión ha alido del cobertizn d,"
n~l'údl~)mO bur y la hNic? gira Vt't'b"rÍn ,.
tiamente. El aparato trepid" y tiembla co
filO un potro rO~OS().

-¡Luisa!
-¡Oastón!

Todo e ·tá listo.
--Gast6n ;, me afila.rás Siellll)'l,.1
-Para toda la vida.
Se estrecharon la u..a1l0 y Lui"" 'ul" ,

por una escalel-illa a la calina. El piloto
ne instaló en su illa y Cfast;'n. embar
có a su vez.
-j Atención! gl'itó el "ilot...
-j Ya! contc tó Gastón.
El avión corrió un poco y se despren'

dió del suelo. Luisa y Gastón cayeron el
,roo en brazos del otro.

"" ~:'

Ha pasado un año cuando tropieza u al
c!'po,·tlllo ]<'abns v O~'dóñez en ~l p'l"a'
dizo del club.• e ~cercan ilenciosos y se
estrechan fuertemente la manos.
-j D ablos 1, exclama Ordóñez, parece

<[ue bas envejecido.
-y tú tan campant 1
Con ánimo de confidenc~a....e Ietinlll a

1In !'aloncito.

-j IIombre I dice Urdóñez yo puedo 1e
l,etir lo, v'rso, de Bécqu r-" que ti sa.
yo al parecer, nuevo por fuera-eont>zcn
qae por dentro ha envejecido "_o. Ha en
vejecido, sí, pese a mi estrella!" j y tú!

-PeOr que eso: está. caduco.
. 'e encntan sus hl to,·ia·.
Ordóñez, pensativo:
-¡ J) uerte que no repetirás l.• ,"xpt.

!'iencia del dOelor Voronoff?
-¿ Para qué E preciso reconocer <[ue

(n la I1IU ¡el' donuna la fantasía ,1' el
,entimentalismo' que no comprende, y si
eomprende, 'no siente la vida an'(glada a
"ánones eientífico'; y que, mi am;go, es
un:, rid:cula majadería aquello de •• ,i la
juvenhld upie e, y si la eneetu<l Tlu,l e
e".
-Tienes razóu. Para fortuna lIúa, YO

uo busqué en la fuente de Juvencio .el
:'11101', silla la pasión ef'rncra. Pero tll
quisiste hallar también la juventud del
('O razón ,1' ¡qué demon o ~ aquella' glán
dulas de monos renuevan el CUHPO, pero
no el alma.

-Xo, exclamó Fabres. casi indi~ado,

YO sentía joyen el corazón; Jove¡¡ y fu~r.

·te. pero aleccionado po~' la expcl'l~ncul.
eaoaz de rezular su latldos,l" con,lImen
tal' sabiamente la vida.

Ordt\ñel oltó una carca iada: pero lue
go a 11 tado y compadecido d.. la feroz
('x~l'e~ión de 'Fáhre::t. mató h ri~a, ~
echándole un brazo al cuello, murmuro:
~(\hl'e nmig-o n:.ío. ':<'llo llh3 cosa ha

olvi¿ado y es que experiencia... es v..·
jez.

y luego se separaron.
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L RA I
a -ano Lotorre y su último libro

UD -"liar f__ ... ID ft1atacL-Pfte a QUia pea-Virtudes morales: pa'
ciacia, eaeqia, C*II'WM'ia tlia:ipliu, ftraci4ad, IÜlceridad. - Vicioa Ú1telec:taalea:
oMcaridad.~ mal -cuto. dMequilibrio, frialdad, exapraci6n.-De la afee.

bciÓll pedu.teBca a el eGilo.

Por JlBlLlUlf DLU ARBIEi'A

El arte de eBcrtbir bien consU te ell reetlitD8J"Be a decir. a 10 sumo,
la mitad de lo Que Be piensa. y por Lo menoa. h:l mUad de 10 qUe
DO • pie.....

IU....

'tIV'rIV.y••J' t1'N••, ". y ••J'••, ••" .........•••••••••,{'••••••••••••••,{' ,{'••JI¡

liarla.... LAtorr.

Entn! los eserit<>n'S ehileDo;; de la pre
_te geaeraei6n, .Mariano Latorre e des
teea e<>D earacCeres perfeet&m~te defini'
dos: es el escritor formado por sí mis
no, "par déeret Dominatif dp 58 voloDté",
eomo habría dicho BeDaD. Grande ama
dor de la Naturaleza, eareee sin embargo
de todoe o eui todotl los dODee Datura1e
que e<>DStituyen al lIl'tista Y que otros de
rroehan: DO tiene ti
Den'io vibrante dE
Joaqnfn Edwards, ni
la e1aridad de Ma
lueDda, Di la &eDei·
Oez taD distinguida
de Federie<> Gana, ni
la alta, armoniosa _
.erena poesía de Pe'
dro Prado, autor de
Al ino. Todas sus vir
tudes llOn virtudes
morales v se las ha
dado él ;.w.o. To
cios sus vieios proce
den de la iDteligen
eia y se los ha ¡m
puest.o la fatalidad
del temperamento.

Por eso su vida li
teraria pareee el de 
U'IiIllo de nn tema
peclagcSgie<> estricta
mente eeiiido a cierto
plu.

Metido t'D la escue'
la realista y dedica
c1D a aIIIII' a la _an.

raleza, le lleva entonado ya, metódica·
mente, tres cantos: uno en cuunto mar,
"CueDto· del Maule ", otro eD cuanto
montaña, "enna de Cóndores", un ter
('ero eD cuanto campo, esta .. Zurzulita"
que acaba de aparecer. Aquí se observa
.k<de luego la virtud del istems, esa obe'
dieneia 8 cierta discipliDa en la cual fUD
.1:111 los moralistas el origeD de todas las

virtudes. De acuerdo
COD su e euela, que es
111 mejor, DO ha caD'
tado MariaDo Latorre
las bellezas de un.
mundo ab tracto, la.
• aturaleza eD geDe
ral o UDa Naturaleza
más o meDOS arregla
da a su gusto, sino

. una tierra bieD defl'
nida, bieD CODcreta
UDa provincia de Chi
le, su proviDcia Da
tal: a semejanza de
Balzac, que inmorta
lizó la Turenne, de
Jorge SaDd, que des
cribió el Herry, de
Flauhert y Maupas
saDt, CU)'OS persoDa
jes vagan por la Nor
mandía, Latorre ha
querido incorporar a
la literatura de Dues
tro país ese riDcón
del vasto y piDtores
co reino de Dios que



Cr6..i<'a L;'erarla

St' llama el Manle. Antes de Baldomero
Lillo, no conoc'amo. entre nosotros objeti
vidad más precisa, con nombres y detalle.
más propios que Jos de Mariano Latorre;
si no tiene tHulos a llamarse por cllo 181

elador del tema regional, puede considerar
se un continuador de primer orden. Con
tres o cuatro más e critore de su especie
repartidos a lo largl) del territorio, podría
mos tener una geografía artí tica como la
de Francia, guardando las debidas propor
ciones, se entiende.

En la realización de este trabajo sis
temático brilla sobre todo la virtud de
la sinceridad. Mariano "Catorre conoce su
reajón v dice de ella lo que sabe, lo que
haO obse'i-vado, lo que tal vez ha vivido. Se
ve que ada uno de ~us capítulos y de sus
págilla es el fruto de un paseo lar~o, he
aho libreta en mano, con apuntes de
nombres, plantas, animales, tradiciones,
pequeños hechos significativos, detalles de
(laracterísticas locale ; y este conocimiento
t'.cabado produce nna sen ación de con
fianza que tiene los más felice efectos.
Uno se entrega sin recelos a un autor tan
sea t\1·o. Algo de la vida real pasa al cuento
o "a la novela y todo aquello se agita, se
mueve, acaha por impre ionar. La reali
dad traducida fielmente tiene una virtud
"asi misteriosa y el escritor que la copia
en sus libros toma un colaborador desco:
nocido y omnipotente. Podernos encontrar
inlbécil y desagradable al Mateo Elordu~

de Zurzulita; existe, respira, sufre, nos
intl'resa; podemos no dese~ el emor ni la
compañia de la señorita Milla, preceptora
rural, con sus esquiveces y entrega dE!
bestia campesina; podemos aborrecer a
don Carmen y despreciar al cura aldeano;
todos ellos se nos inlponen como sere de
(lame y hueso y e preciso tamaño-en
cuenta. Ahora cuando el tipo se levanta
un poco, la sensación resulta verdadera
mente agradable. Reposa don Varo con u
honradez simple, atrae el tonto Samuelón,
V encanta, a pesar de u e tribillo mole to
~ invariable, e e pequeño Quicho, único
personaje totalmente iropático, con quien
.1' puede conversar de cosas elevada'.

Sostén de In sinceridad y ba e del co
nocimiento, Mariano Latorre posee asi:
mismo en alto ~rado otra virtud. ya de
resultado artístico inmediato un poco más
dudoBo: la paciencia. Visiblemente, él. ~o

escribe por darse el placer de eserlbIT.
por elltregarse al goee liviano y voluptun-

so de la producción. Escribe por siste
ma, porque quiere ser escritor, porque de
sea pasar a la posteridad como autor de
novelas chilenas: para eso fiene la pa
ciencia. i na enonne paciencia! Nervo
lo hahría 8antificado, Buffon le babría
pronoaticado el genio; nosotros lo admi
ramos sin atrevernos a imitarlo, ni si
oniera a recomendar u ejemplo. DecíWdo
a trasmitir la impresión de la Naturaleza
y a pintar el alma de los campesino,
prívase para ello de toda innnción ex
traordinaria, prereinde del adorno y del
ingenio, renuncia ann a la elección un
po~o buscada de los pen;onajes y se dpci
"le a ser fiel, fiel. fiel. El campo es mon&
tono; él es monótono; el campo es sim
ple y pesado: él es pesado y simple; los
campesinos hablan y piensan tonterías
bajas, vulgares, pequeñas: él se encierra
en nn crrcruo asfixiante de estnpideces ca
paces de matar a cualquiera. Soporta du
rante interminables páginas la "n'11pqñ;"
ele seres sin nin~ interes y describe con
minuciosidad sus miserables PloTl'dos. sns
pasiones vil~. sus riñas y sus borrrwbe
ras odiosas. Zola ponía un soplo épico en
S115 inmundicias; Huysmans las detllllaba
como un T()niers; Jules Renard les da
aire cómicos v pastoriles: Mariano La
torre. más re~li tao más naturalista que
todos ellos, se queda en el ~ismo ton.o
v en Al mi mo nivel del ambIente ele!!l
do, se hace como nno de sus nersonaies
T,a paciencia de Mariano Lntorre como
p",,"¡tor. la suma de enen(a. de nerse...e
rancia ... de rel"Í~ación que demuestran
sus tre~ volúmene<; bastarían pata cano-
ni7"lrln. .

Por desdiehn. a esta ~an ~nntida'¡ '¡P
rirtudPs moralC!' no corresponden virtn
nes análog'as de ta inteli!!'Cncia.

o hace mucho reprochábamos a un. ';'
pritor su excesiva facilidad n"ra e«'nh!r
Rra 11n extremo. Ahora debem~ ref~n:
nos al vicio opuesto: la no venCIda. nI s~
m,iern disimulado difipultan para escn
hir. Los contrarios e juntan con . fre
""encia. en esta tieM'a annde In~, ~de8i'
tienen la forma del g'lobo_ Era, difICIl de
leer Cuentos del Maule y habla que ~e'
netrar con un hacho. como oor selva V'T

l1:en. a través de sns períO?OS e~maraña
"los: Zur7.ulita ODone la resIstencIa de .un
p",nino sin fin. de un alma comneS18a
bravia. cerrada v ásoera. Encontramos en
pilo toda clase de ohstácnlos. Abrnmo el

11!



o: ..La WUClU rlj)("nun ,
at &IordU) Uh
realidad del V1

\'ir'. T ubstaot:vo ah>itraelo ea I

Junto... •• Dnde e' día del ,'ntlerro, liU e
untu UDpresionable se tor.araba aguda
DIente o abatl&, destaUeeldo. eh e. elln·
lilUICIO de la o Ibilidlld' '. Magistral Ola
oera de comuDlcarnos por ..oota..lo f ~ eu
1 11SIU.','!u tI..,..,ril,,: :¡.;Ia fra-.. protluc..
cansanCIO, ha.'e dedall....er ) tortura 8gU

dameote la st'0 .bilidad. Eo seguida, CODlO
arrepeotid. de baber eOrllltlo renglooe a
la mPd.ida de la resp:r"c¡ón buwa'!.a, ..1
aulor e8,'a uo verdadero harrancu po,
dood debewo d.. J>l'ñarnu~ a oju l'errá
dos, a tra\'(~ de iofinih' "OOlas, pUllto~

) roma do punto. ba la tocar tierra en
b págin:J iguicote:" La gris m~nolo"."

que rezumaba el I'0hl.chó agncola d.::
Lura'OIuiHa, 8 través de ~U... ('s"'ueiJas SO"'

iohentaa ,. de os calles llenas del bdrro
negro de 1;'. lIo\'ia Teeientes..... \' ..iul., li
Oetl.S de impla.eable dellCrJpción. El autor
está dispuesto a aniquilar a su lector a
tuerza de long:tud y de adjetil·os. 1-'000

má:; allá, bay otro iostrumentos de tor
tIlra. P6g. 33: .. Sinti6se eo ese momell
to la voz lejana de UJI niño: Ah \'aca,
¡ah \a..a!, ""ro ..n la cn.tallna :llmós
lera _ era engañoso: la voz parec:S
a1ejane y estaba moy cerea in embar
go". ¡Qué es _1 DificiJJt:Jd para es
eribir. l'ájt. 210:.... por I'neima de 1&
- de tablaa tia los ranchos tia la,
a uer&S... " Para hacernos eompnmder el
bastio interminable del e:Jmpo. nu, pa
rece, francamente. dell1lll'iado. El e tilu
no fluye, nu anda;. va a altos, in ila.
ei6n, IIJI& fral'e tras otra, empujado a la
fuerza por una voluntad inGomable. Pág.
1 : "1Ii18 _lIlfó qu.. u corazón se pH
ralizaba al eomprender e8& alusión' que,
que aio ..mhargo. era enter:Jmente elara
.&0 pera ella; se tranquiliz6 al observar
que nadi" parecia darse cuenta; pl'TU 00

ad"irtió que lo ojot; penetrantes de lIor
teDsia la d" pojaban de us f reseas ropa.
para d ""ubrir en u ~uerpo \'irg"u, la huI.'"
lla in~oofundible de las caricia varoniles.
pl'ro todo us ademanes "ran " polJtán..o •
li h~o • lleno d" ~raeia",

Fuera de la faeilidad, el autor d"
Zur.:ulita caree" por tlOmpleto d" otra
irtud art' tíca no mcno import3JIte:

la ~nia. el equilibrio. la pl'Opo....ión.

t" 11 me. ur.. gr:l1f1l «tu.. ftllC8J1hl cU lu:-t.
J'rance

lJe I 2tl5 página d.. su IIO\'ela, por lu
1I•• no la mitad soll descrlpclou.... j ~ que
d.. r.pelone! \ erdadero' invental"lOS en
lu. que nada lil! olVIda y dende cada collJi
) cada peTllOIUI, en lugar d.. su precIO,
.l<'\~ una comparación poét'ca. Todo está
J -erito IInu \" otra \....1.; a ~uJn aparlclOn
,le persomlJe,~ DUl'\"O retrdt'J, ~istUt'Ul, HU
tle.'dente., ge "tos...te. \ J<!tras, el eaml
110, la ca a, el bVóljue, 1'1 r.u, ,,1 e.erro, el
IIIIIOIa1, el pájaro. La aec ó" .C pierde en
trI.' los matorrale )" cllando algo Uega a
avi\'arse, el ioterés untes produl'c molestlJ
que agrado: e preclS~ saltar ca . per_odo
de por medio. Ahora SI s.. extrav¡a por ca
slláliu:Jd la señal de la le..tura" ,'e Ita
eOlllpletament" illll)(>-ible oflentarse: los.
¡.al aJe' e pllrc"Lu tamo .Htle s 'oIUC d"
bemos rcsignarno a rele.. rlo:.; o suprimir
los.

Esta misOllI debannonía "n la con,
t1'llcclUn gtueral, s.. olJserva eH las. nota...
psicológicas, en el" carácter y. ~O\'unlell
tos de los personajes. Mal pSlCologo, ,co
mo todo Iínco Mariano Latone no acler
1.. IIWlea con ~l toque justo, pree;"o y lu
minoso, no aabe contenerse. Sus ideas g&
nerales I'("ultan, a veces, c61Dlcas por
inexactas O exageradaa. En la página. ,~3,
Mateo cabalga trlls don t:armeu, e:JIDlDO
del fundo que ha comprado: •• Al, Ileg~r

a sus términos don Carmeo paree:'ll ma.:s.
alegre, con una alegria insolente que bi~o

rt.orcErse de rabia ¡l 1I.at..o' '. ExageraClOl"
de principiante a quieo el lenguaje. an;~$
tra Pasando frente a un cementeno el
jov~n cerró los ojos CIOmo si el senti
111 .nto d. de.olaelOD que apretaba u pe
cho aubieee a los párpalos y loa quema
se, i Qué horrible ,ería dormir en lI.IJual
1III,'..n. I.. jos d..1 IOUlldo, ignorado, apena!1.
cllbi"rto Por lo negros terrones resecoR"

Mateo era nns señorita bistérica, era liD
freoético' Nada: era un tendem abílliN•
de Loncomilhl. Eri la pá~illa 73 Illguil'lI
pregunta • Quicho por Samue16o: '~~:I
tl1110 lClma lHIlll,,;dlatarncnte la l'xpn'Slnll

..eria que caracteriza a loa campeBinos
euando reaponden".

Pero tanto la difícil pesadez del etlti
lo, como el recargo deseqnilibrado de ~a8

dI' ~ripcione y la falta d" penctrac6n
y justeza en las observaciones paicológicas
rl'.ultarian pl'rdonableR, si 110 las agrava·
..,' IIn ,i"in int"lectual. ,,1 peor de ~od/)s'
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la falLa de 6eucillez .Y de uue" gusto l"tI'"
elcgir las palabras.

l;élula prlmeru de la Iras< y a~iento de
l'd sen ación, la-palabra constituye el eje·
mento artístico <Iel'c:J.do por excelencla
y SU elección requiere lacto y precauciO
ues Infinitas, unn. espe 'le de instulLo aw
vinato rio. Las paJauras on seres vivos;
tienen rostro, son sllupátlcas o antipática"
u primero. vistll, tient'll antepasados n.ri,..
tocrilticos o plcbeyos, tienen si tuación so
cial, hall estudo en buena o m.ala comp...
¡Ha, ne{'csitan ambiente apropiado y \'a
r,an de matiz según el ",¡tio que ocupau.
po ~UJ en hu Lodas las coulplJcacione y
los mistcrios I'I'0plOS del alma human".
~Jariano Latorre no sabc nada de esto.
Cree que [a palabra es un 'inlple signo
algebraICO y, 'Con tal que signltique tal
cosa, puede empleársela indlier ntIJmente
I'a,"a :Igulncar esa cosa. Má· aitn l :\laria'
no Latorre siente una secreta predllec·
eión por la palabra Dlala. la palabra
cursi, sahia y desa¡r-adable; a í como
ciertas persoua' son natur:llmente seue¡
Has) elega.ntes, su palabra son lJutn
ralmente afectadas y fea'>. Toda las pala
ura. elegida por éi, pue't~ d intento.
producen alguna disonancia, ·ea por e,·
ceso de pulirniento O por dem"siada ,·nl
garidad, Ko pretendemos que el escrito.
esté fatalmente omelido ~I lenguaje
usu:.1, aunqne el arte verdade,'o deuc. í 1

esta!'io. r ue tra época '" dema,i,,'¡o pll
hre de expresione, y no tenem·), la feJ .,.•
c.hd de es3S mujeres fr3.1CC ·l1s de! "~1,,

XVII que, al eribil ~,)1n0 huhlnh:11l.•'
CI',hil'NII obras maestras. Pero pl'ee.sa·
mente, e ta I'0hrcza que ,e 11'.111 d' .'ni;
qU(1('f? (-xigol;' 1I1l tino cXl¡llio:.:.itu, U)1¡.l J)lll

<1cncla fin:·sima. Ca'o d., e tilo renovado.
"feet:Illo y ,in cmbar:;o lleno dI' )..)l.le.a
_I'tística es el de dou Ra.1J1Ón d I \·"lIe
Inc]¡ín ~ gTncia~ a la creación o l·...":Jun·ec
.·¡.ín de todo IIll tleterminado amh'eute.
...us h~rmiDos ~ahio~ ~ pOlllpO~. corr )1)
('on nntnralidad, ~ n ce. itan. hal'Í:ul l'ul,
la, }';n ti anl,,1' dl Znl'lnlitu la h'"tol'i" es
muy di\"~1 'a. PoemA m{b que nO"eln, e4n
Ohl:U "stlÍ d~"linada espeeialnwnte a <l"r·
uos la sells8ci,ín real y J)oéti<'u ,lel ea.r'lp.,
cbileno y la primera condici6n que las pa
lahra... deberían tener es la d eyo lll'llOS

l' e IImbientE" III de PI'OVOCll" a"oeiaciolles
<16 itlPRS v de imágenes que 110> llevaran
,,1 lerr<'no. qUl' noS hiciel'all '·cdo. oírlo y
.rt" pil'nrJo. \f:u'ianu L"tol'l'~ ..;(' emlwñn pOI

a.partarnos de ahí., El solamente (¡uicle
lucir conocimiento del idioma huauo tal
como se habla o del Diceiona 'io de la
Academia. Exhibe, ostenta lo términO,
raro o vulgares y despu' de haberlos
colocado en u pro a, parcc~ deo:r: . Qup
t~.n ¿Tengo un léxico rico? 4He e,tudia,
do bien la lección, soy fuerte eJ. tenn:
coleg:a' N050tros nos inclinamo 1 pe
tllOsamente y le respondemos: Sí, efectiva·
mente, usted sabe mu ho, 'e ve que ha
tomado apunte y ha l...ído libro-: pen>
1,0 tiene idea de lo que es una obr~

arte. Federico Gana, el de cuidado, el hIJ'
hemin, sabc infinitamente má que u,t".\
.'" l~ muy eal¡¡lllero pJra e criuir (1),

Véase:
I':n la página 9, Mateo retUl rda p '.1

padre y eree oírle la '"Ol En la puerta
., reeayente" al patio: en la pág. 26. pe
netra en tllla ...alita de '1 primitivida(l' 1

colonial; en la pág, li hay un clURpeino
(·on la cabeza umergida en los plie~ue.,

roiiro, del "colodrillo"; en la pá2;. 19,
atravesando unos "calveros" eucontmmo,
nn buey .. ijadión"; y más allá, a lo lar
!?O de todo el libro, yerno el ., rosor"
que eoloraa una. mejillas. topamos un ca
halle¡o i I m;Jncliano ". Olmo:'"> el U~~)lrn

ti hui"dizo" -lel f1ire mañanero, rl1.1ZnIHO~
nn arroyo "Cli talear:do en el ályeo" oue
(01 mi~mf) fot"rn('. s( ntimo,,; •. hazuqn~ar" (\1
\i'20 (n pi fOIl/lo .leol -:asn. mi{\lÜnl:-- l.:~
('lrima'~era -.onríe '1 en vll'g'"Jla" l'prde r:1Y
,. delante del" porche" de la i!?le~ia una
;'f1Trf't.) ""'P (>, OITI1l"l" P11 ("1 ('lat'o' (,'I)nfl1-

o, entre In, ~·erh<.l~ ttre~equ;cl'l ". (11)'10.
pI nh'o . ~ frufru ie:)" y st" diyi~all lInth

11Iolla~uilllh I •• j'(Jr.lff'nlt'io.. .. '1 111 '
,le~il' de IA~ <lineas. <kl p":nwl' .. ,1;n'''''.. '·,
1.. 1,1 , ... hill ',b 'H ". ,1 sn~ 11',,,,,,1 )[ lIü

U.,J Latorre ~e encal'nlz:l con In... POhl"f'"

(1) Tanto l',lrf:-('t' I.~ lor.r,- lJ 1 "t"ntidn. )
~'omo ~i (ljj¡\r 0'0..... t'1 Instinto lito 1, }",rUn,H\]\.'
Cf\h', 31t"nllo PIQft."lor (I~I r;\mO ,In('urro t'll
nC'lA.hl.¿>~ faltn.$ ('ontra la GI'amáttl'a y ,"()n~
tra. el ¡¡liorna V('an~e l'slos 00('\15 e)emploCl.
torn'\110S :11 a7,"r:

lO;~:l~~\I14~~·t;nd~i1.~~~a~~I~\.~~~~tee~~o(~'iad;'
azul t.'laro (le 1I1na nuhl' helada,

P:1g-ina 3~' "Los P rros.,. ,::ruñel'On ,ll

~~~rlil~~· ~~f) zu~Uj:r ~~~[:(1 ~~s l:~eJ?:r:~~~'~r~
~in volver la. cara, ocupn.<l~ en nhment"l.r ~I
fuIl?' con trocito~ de I('na gUt' QUE'l\rab"
f'n "'" rOl1iltas, In( E"eiso. mllR.l>-a f~h.'

(¿r.1A~~~f:°V~·I: ", u n\teyo c.a.ballo adQulrltl0

a ~~A"f~l~fj~: , ..\qut?l1as pleft'ras puntial!lI~
das dabnn '\ los hombrt?~ \lnA ,·ompl..~'\.Jl~ •

"JCOI~tn Y ".t.....
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• .. .V1Illlft _ _JaCIO re
pIWII.... AcñIa- a ... _tinaa u
ploIsMD ele~ pedu&eI, oIIeeuros o
1-. la trueripei6D.IileraI e iDtolerable
del lllllpllje ......... tal como los hom'
bres del pueblo 1 prolllllllliu, Y le ten
tIr6 lUla vap idea de la tela confusa..
lII'I'VpCia, NJDelldada. deBicual que el
lIlItilo del CUltor del ClImpo chileuo. (2).

iD embargo, hoy, como baee dio año
_ que KariaDo Latorre constituye
.... 8Ip8I'UIU para el arte nacional. Indis·

e! ¡ como Peca ¡,or cb&b&c:anerfa al
tran r.blr la jer¡ra popular. Inconciliable
con la 01'0&& anlsUca. dentJ'o de ... trans
ripelóa tiene .fectaeloneB IllCl'elblea.
Piato•. 7Jo ~ perros no le lalran-

dice Qull"b~j(·.a que eatlende •• ..-..1•
., 1_ &DIlmaJea .....

Pi.c1aa 14 : -"Toa la familia USle el mE' _
mo .........

IlIltibl_te. ha~o cleIcle que pa
6licó u uento del Maule; mú elaro,
BUI peraou.jea timen JDa10r movimiento,
.. ctiriaa un aaomo de arquitectura geue
ral. Le queda todavía una IllUltidad eonai
c1erable de maIua; pero tiene para bao
rrerla so enorme paoieneia. su constancia
&iD limitea, su enérgica voluntad de llegar,
de ser, de pasar a la poaterid6d. Si comO
aatore!!, no quisiéramos hAber elCrito una
página, ni una línea de 8D8 libros, si como
leetores solamente leerfam08 su obra por
deber o necesidad abaolu.ta, jlOlocándonos
en una esfera más amplia, co~tando el
gusto de lbs demú, no podemos menos de
reconocer qne Illl literatura representa UD

valor efectivo y con el tiempo tal vez po.
.drfJ. representar un gran valor. Bay tantas
grandezas qae nada nos importan y que no
son por eso menos gnuides.
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El Cine Alhambra inicia el año serial
"ALMA DE TIGRE", GRANDIOSA VISION DE ESCENAS SENSACIONALES.
ASPECTOS DE LA NUEVA PRODUCClON EN SERIES. - HELENE HOLMES.

Vuelve nuevamente nuestra pantalla al es
peet'eulo einematogrMleo en series. El afio lo
inieia la CHILEAN CINEMA CORPORA·
TION, la empre811 del CINE ALHAMBRA,
!ala que pareee lIevaree la vanguardia en
materia de eintas de esta naturaleza ya que
anuneia la posesión de un stoek de primera
elue y en el que se en",uentran las más
fuertes f1rm as de las seriales y los nom bres
mb prestigiados de lae estrellas que se de
diean a la impresión de estos tilms. Nuestro
p6blieo reeibe siempre con agrado estos es
peet'eulos, y la atieión se va difundiendo
mAR a medida q~lP. Re prel!lenfaD estas obras,
pues eadA dla se advierte 8U prOflTe80.

Pa8ado matiana se haee la primera lun
fti6n ,1,., ln RPTip "ALMA DE TIGRE", cuya
mop8!8 se est' pallllndo n 108 teatros lo·

eales, eon aplausos. Hemos tenido oportllJli
dad de ver la primera [uueión y hemos qne
dado gratamente sorpreudidos por la nueva
factura de la seria. en los Estados Unidos.
Ofrece un nuevo ambiente, se ha echado ma
no de diversos y originales proeedimientos
y entr::aD en la interpret,:tei6n nuevas raZa8,.
,'omo sor, por ejemplo, la e-bina y la japone
sa, que esU. UllllDada a ser 1m elemento de
importanrin en la einematog'Tatia, ya que Be

prp~tan admir~blemeDte para comprE'nder y

posesionarse del papel. Son estudiosos.
"El ar¡!umento de .. Alma de tigre" es de

mucha novedad. Se inicia la presentaci6n
,,1'\" unn g-raeiosa clase de gimnasia en un eo·
legio femenino donde se educa In prota~onis'

ta, y la vemos realizar los ejcrcirios tisieoe:.
m~s rndos, propios de un bombre fuerte, a
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la r~a, qua la he...._ aet";:
nort_erieaoa Belena BoImea. Llama la

tendÓD el reali_o 4'le 88 ha poaoto en la
..etroetora ds todas 188 _aoas, Bay un
momento, por ejemplo. en q... la Holm
oIebe _Ivar una 'toación, y aai 8Omo bemoS •
vlato en la pantalla lueb varonil.. de grao
potenda, igoalmeate le ve 'a ae.lón de ella
tAlatra lIDatTo o cinro individuos. psro en
ana forma rientjñt'a: El puñptazo an~ Jl('Jra
ella lleva ooa foerza Urcolea. a I romo pi
~lrp .le Jiu'jit u y la ZIlIleadilla que iouli

liD. Aal. p tambit'n qno amllZOoa formida·
ble. OtTa .ena, en la que os ve una perseo
eaei6B oA8donal, la protagonista va en un
,.:t lln r..onvertida ealri ~D. ona exhalaeilm,
a uaa vf'Jot'idad eui intnntrolablf', y~ en me
.ti" ~fI' f"M t'8rrflr8 de v~rtigo f('am 8(H,"¡O

De ~tñ impo,,¡hIE'I' pn DDa mujer.

Debemoa advertir a .."eotroo lectore. qoe
Hf-1E'"t'" Rohll(, ('~ In IT'UiE'f ':~ m""or npr''''''
eióa .físiea de lo Estados Unidos, 881 como
18Y"h" ~ t, JI 7;.1 1J:t li-tmaolu ht ". '1I1'j I

Eot' ¡modestinada a ser la reina de la serie
ya qoe. argón e dice. Perla White se r~rua~

Fl' lnu"nto pro il!ur ~if'mprf" in teTe antfl

y n..ciu....l. pero lIiD que Be e plote por UD

11010 momento la nota Irreal e ioverosimil.
POe8S eríe eomo 6etaa de pertarfln en el pú
blieo una eurio idad a la que se e:rperimenta
despu6 de ver los tres primeros capituloo.
El e pectador se siente llIe1inado a continuar
80 ,·iai6n, antet!edente que nol mueve a COD
eeloir 180 mAo optimi tM ~xpeetativaa p.lO.
aUj(urar 110 grao éxito al Cine Alhambra,

Un detalle interesante eo el hecho de qUl'
etiBtan en todo momeoto escenas culminaote•.

prodiK3D en IIna forma ,'ariada y nov..

dooa
Loo demA ""tore .""Dodan a la Hel

mea .on ba tallte intel. ~neia. "Almn de ti·
grf'" pnfl~ un E'seenarJ!:t va thlimo. La lurh»
se desanoU. floR mOeh(li r-8"C'1l3riO~. v 8e \'cn

pi <'llmp.... la f"indad, 1H8 aldeaB, el ~ubu1"biOl
lodo, lo, nmlJienteo 'lile puedea aprovechar·
IU! pora dar amenidao y exotiomo a la obra.

('()U'o d(l('imoq, la pn'l1era fllnrión ~~ E"Rtrr
na mañana ell la eeceió" dp lo tarde. ea .Iecir.

~l 2 de febrero.
LOfll trf'\II pri'~"'ro~ l'pisOflio" "W titul:.":

l'(,"hnnsr pi pol1...ro'lo". lfEI €'Rtigma del

n/lio" ~.• tIJa loeomntora robada".

20



El Portugal
\nn:ulflu rJahr:'1 Cq,rvaJal ha il~l'ill' Illt

n,:l¡::lIífi{'o t' tutlio sobrt' este país, sus 'os
t 1ID1I)rr!il, HU ]lsi('ologi:l. l·1 desarrollo dl' 8U8

iudu"ltria'i, !-fU grandes hombres, su evolu·
1,;'611 hi..t(,rica, etc., t't(' Es un lib. o ure\'f"

l' ¡'(',.-," ·,.,tl· flue nn....t, a (·on()l"t~1' ~I Pflrlu

ga! a través de un prisma optim'.t'l, q ' ..
p3sa c'n pnlfh'ntc: !;Í)Pll('io lo~ deft·do~.

I·l·«,j(~ l.mcl' un año se encuentra Armando
Labra en Portugal y durante este espaeío
l'xi~uo flr ti .. mpo ha r~alizado ulla labor fe·

~t .v provechosa dictando eonfert"Dcias,
hacieondu publieacionrs y pelletranc-lo la ma

nera 0(' pcus:u y de sentir ele aquel 1'1l~

blo tall desconocido, ° dirá mejor. ta" fal
samanta Dl1ocido por
8U8 constantes T('\'olu

("ionos.
El autor ha prefe

rido fiar a conocer las
c,ualidades fl o s i ti \'as
fie,jando para ot ros de
espíritu pesimista la
r.rítica intencionada.

Existe en nuestro
país y también ea Eu·
ropa, es DPcesarrio eOIl
fesarlo, una especie 11,"
prejuicio en outrn

del Portugal. Por
tugal entra a la gue
rra a nadie 8e le ocu
rre pensar en su idea
lismo, sino que tOllos !ól'"

IOnrSen COD malicia i si s\" hahla .It' lll~

grandes progresos de aquella nación, no fal
ta quien de.ie deslizar una ironía. Nadie ('o
Rore, Bin pmbarg-o, las instituciones de aquC'
Ha república' naclie ha leí(lo '"s obras del
IOUtariO de Val-de-Lobos, ni de 0Ih'",;r3
~fMtin8... Nuestra olímpiea sufi("ieucia en
tonr~s provicDt." en m uehn p:nt l' !le ig-noran
ría, porqm' no eonoremos nadn O cnsi nnrln
<te aquel pueblo progresis! a que es para

"O"ot ros la pnert a <te la Europa.
T,a ohra de Arman<to Labra. que tiene ,,1

mi9Dlo criterio de los enciclopedistas del si
~10 XYlll, PR nmplinmpnt(-' Iihpral ~' ron tcn 4

tleneias \Ir universalidad¡ pero en su deseo
de abarcar flemasiaclo DO conocemos, como
lo deseaTíamO~1 el momento actualj no alean
Z(uno, a <!i.tinguir las personalidades poli
tica y litf'rarias rh: hoy, ni los nuevos rum

bos 80ciales que preocupan a tocio los pue
hlos de la tierra.

Los capítulos sobre el Maje.tic C:lub, don
Ite la soeie·]ad el~gaote juega y se divierte,
y aqut'l en {Iue estuflia It e-l saloio tI, o 8('a ()I
('ampr' ino. qnp pnsu u vida junto n. la ti!'

IT:l "hacIPuc1fl alg'() (lt:' homhre y mu~ho Ilf

hN~ti3. ", Cfllllf' Ollas 108 labl'ndores en ~1

Il,OtnC"Jlto n<"tllal de nuestra e\"olueión, 80n lo.
1¡1It' 1111' or nn:-- re\Oe1an el alma lU3itaoa: en

ellos aparee en la. pe
euli.a.ridades de do.
('lases antagónicas ..

Su comerC'Dcia sobl'P
AlejarJ<lro Hereulaun
nos pi:J.ta más que UlI

It()lllbre toda una ápn
ca del Portugal, por
que es una de aque
Uas vigorosas persona
lic1ades que toman en

u m3.UO la antorcha
del progreso y quc
aeude-n )- conmue\~('n

tos vieJos principioc;,

ecbando la bases d,'
una nueva organiu
\ i60 social. Hereulant)

tient.· 1'1 oliurz de

1'~'lh:l"ptos, la .... 1I1tura dr Yalentín Letelier,

l'ero también el ardor apostólico y el {<gil
nIelo llrico de un Francisco Bilbao. Pertenc
,.,' a esa pléyade de pen afio res que e tún Ua
mados a tra tornar la polltica COn sus idea ,
I'ero que son fatalmente vencidos y desar
)l~3dos en las luchas RTnOl'OS~ de los par

ti,los
• -o erf'O yo, \:0010 sostif'll(' Armanilo Ln

hrn, que pnr.. '"('lIcer sea necf'sario la carE'D
cia elf' iOI,t11rq • Sill0 por ('1 contrario. me pa
n,,'l'l.' (1\1(' ~t' lH'c('",itnn ;rrllnrles idt'ale v ndp
Ildh ('ondiriol1P~ ('..spc'dnlC's de (lurtililtnd

n1llnr1:11l:l. Ih" nqfnt'i:l f¡olíticfl y <le eonorl
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OVAJn)()lOME 801.18

., ......
..IIMI~ .

..... .. 'IfM1IIN
de~ abe ..... BIlIaue. L1eft

apIIlIlb d8dieada. __ ., ,...

6ml1al 88dItuioaD8. Yo lo .... _o ...
ejemplo • la jaY8IItud de Dautro ..... Oo·
• .. todee loe 811ll111ltoe .. la Yi4a bv
.- ,. .. aquUa d1llee _OOl6D ... JlaH
aperilaeDtar la vida del pe-uato e_·
do le eetA 1eJ0I de Iu IJMÜID. 7 la _Yidia

D8"~.
Yo Ueto • p8II8U' que Ü tuYl6ramoo 88JIU'"

eidee por el mudo media doeeu de rep_
_tantee _o '-te, paeariamo. por la Da

~i6a DI" laborioaa 7 propeebta del plaDeta.
Ponqa1 h. liao _oeido 811 CJúJe 7 CJú1e
ea Portapl. BIta labor iDte~eetuaJ que JI&"
reee ae I!la JI'I8& importD,,,·ta er la '118 eoao

tri1nI7e m' ell...urnllllte :11 eODoeioointo ae
1.. tlubloo; y ÜD CODo..rae e. muy diftOU
aeerarae y lID.irIe

L1etua --. p&labru de alientD
...... _""eDa 1umDo.. lierra. 7 mientnla el
... a..d Iu lee, tellilUdo en alpIla bao
..... bajo la _bra amiga ae 1.. irbolee.
¡Hue que lIIl n patria lejarla .. le l'lIlIIler
da een adm1raell1a 7 IOn earib .

_.
Armu6t t.ltra liJmt .... el Por·

tapl .. ...u.u Iahor eoutraeti....
1N'"IH le .. delliedo • .-..u- Iu eoIi·
dad ....... ,..... 7 RO _ defeet...
... ~ ... aIIra aleataara
7 beaMea. Yo -.Idero qu aqaeUol ta18.
-uptivoe,~qae~ rqJizall
tamlli6B .. Iahor taportute; p-. _ toc1o

- -.lula 7, aII7 • -.... •-afta de alllltndrl0 toao, _IR __
la- .,. priBeipi.... _ ~.. _ ..

'tIeacIo~~. 'l'ede h_)re
4eIIe -vibuir al pro.,..~....
~_lIdo. . an.r .. la

... _ de 41..e-Jr.

"jna~q-."'-"'"



Hinconcit'll tran(·isoano. uno de los aclmlr3vlc~ ulbujo~ 11c1 senor Dorlhiac.

místicoUn

r~uoro si el fh'ñor
Dorlh iae cree en Dios
o nQ cree, o ::Ji ('ree

hasta cierto pun lo, ca·
mo alguno8; y franea·
mente, uo me a."ada·
na preguntfu'seJo. llar
algo en 61 qne lo pone
a uno a disl ancia; bajo
las ltI'andes alas 'le su
8ombrero artistu. 8UB

0.108 Krhu'8 miran fljo~,

rectos, liD poco duros y
, u palabra tienen
:ierta precisión trrmi·

DO LB

del
e

dibujo

naute, qUt.' uo deja h.l
gar a I réplica. P<ru
rsto.r uguro d(l que,
ateo, católico o e c"p
tieo, Dorlbio.c es en (11
fondo uno .le los po
"O~t tal vez el único de
nuestros arti tas ver
.ladera y profunullDlen
te Dl¡~tiCOS, .Y r·'''u
rouV'encerme ele esta
\ <'n1atl, me ba ta. rC:t

templar la colección de
sus dibujos que teng..
lIlt(" la viEttn. lJe 11;·']Z,
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La. lorre.

!)('ro la mejor manera lic admirar :1. un
urtista. plástico no es analizarlo sino eon
fl' 11 piar10.

Hé aquí és{e que él ha títulado •• Ríncouü
to Franc;qeano ": al píe de paredes neja,.,.
algunns yerbas crecen en desorden, cuhricn
'\0 uua pu~rtedll.. baja y rodeando unoS
'·lI3.nto~ arbustos raqqíticos Es el primer
plano. El .e,.rundo ube: ¡as tpja" de uua.
tc<.'humhres M(, escalonan, unas t(",ias antigu:u~,

algo borrosa". de esa. que hace amarillear
..: m U"'~O; copas tl~ árboleR :isomnll pO" en·
t"Ímu y se ]E',,-antan.. aunque sin aleanz:u al
plinto mí," ele"ado de la compotriei6n, la to
rre de la i~lesia. la torro colonial con su
r.-Ioj 'Y' 8U cruz. rentro armonio80 y ('Spiritu3l
'Iup or,len" el todo y cuya paz alta deseien
<le hacia la pnz h~milde de la. techumbres,
lao paredeo. la puerteeita y la. yerba. del
UPlu i ..fOulto.

En e.te otro domina el leit-moti! de la
villa vegetal: el ángulo del patio, en un vie
jo convento. ha permanecido muchos años re·
conido solamente por la. ánimas y 108 la·
g'trtos, v lab maleL"l..8 lo- han inundnl1o:' al
fombran í"l 8u('10, trepan los muros, se rC\"1lel
ven r:n ese 3Tmonioso y dí"lieioso desc.uido tie
la nnturaleza; arbu los y íh'bole. se aMlan·
tan por todos lalio. hasta cubrir parte de \a
p"red tejada ~. se diría que las ruina. mis
n':Jo; pstún pa nJ\<10 lentamente a otro estado,
er1J:l<on r"íce y pronto darán hoja. y fio
rcs. ólo qneda. a la ,lrrecha. en alto, bajo
ti alcoro, eomo re to de habit3ci6n humann,
\lna ventcnita enrejada, que aea.o dé a uua
capilla. arcaica convertida ('n granero.

_\cá ,"oh..t'mo. n divisar una torr~ y un:l
es,' ]jllata lateral de igle.ita antigua; pero
c!'.ttín lejos. (" d('!'1\"aneeen casi en el airp. tlp·
tr~. de tre troncos vigoroso. y <le foUaje.



010011...
jlrieiIa. Elto. irOOI. tie.eD WUl vida ex·
&raordiuria, pareeea aeAaIar T defender al
1lÚlm0 tiMlpo la entrada de la eapi11a al·
deua; DO d_llbren liao la parte tuerte, el
tallo a6lido, arraipdo eD la tierra, pero M
orieataa uo, traa otr. ea forma de eami·
DO T el eipeetador lieate UD iD..oaeibl. de_
de ir por ahf, de aeereane a _ igIoaia, BU'

ya paorta DO mueatra aiDo la iDvitadora ..
ealiaata de piedra.

Coao • "' la perfeeci6a~ ao ha
eenido a Dorllüae para laaIapr ao1aIaeate
loa~ al para bcer alude da deetre
•. Por \o~ 111 ".eiad'" del 
Ior T ... ad8pei6D da _ aedio iataitaan·
te IlIIi1 T daIiMdo q.e _ la pl_.. rnelBa
ya .. • .......to _ tadeuia mfati·
ea. Ha q..-ido tu .1 pie .. la na\l.
dad a-iuda ea ..hato, pua
Inaa'" alto T ..... _ ...... qu
tDeaa la _úiea T la po8IIIa. Yo ltirfa
q.. NJitu -tJecna4u, por

el puB, lIipüeaa la ..... da la
la .1 .--. de _ JI4IftIl6a ...
1eftM dal Ju.bn _ Ia.oal ..... 111 red

.1 _uda üiftIlble.
,....... pua as ~eltlpdord·

a ~ T ~brb ata·
la r.......ua de artWa; da fami·

... dada ,. ella .1 ..al·

lUIrIo, la e1adda4, la preelal4a traaqa1\a T
el d.-1alo perf..1o d. tu talento; ......01.
ama JBÚ eultedo 7 eeuaal¡ pnaAaJao,
,.rderfaee aa aieblae _pUoadae 7 ooatu·
eu. U. ardata do la eIaae ._alta ..n1r
d. aquel pala qae .-titu78 _o .1 armo
.... t6laüDo medio eatn 01 eUma dol 101
T de la ...... 7 el ambleate ...aporolO 7 me
taftaloo. 8aa aalepuacloa doben eeraramoa·
te habor nndo ea 01 Norte 7 teaor aeuoal...... aotu .ie laJIIft broto... d. .IB ra·
a qao ha dado .1 mudo ID m" oaeollo
artiata mr.tieo moderao. 9a ho.... que ..bo
111. IiPdo, eneuadrado oa perfeeto buoa Ma·
tido. ea para tracliei6a do honrado.. lo ha·
b" dado _ eoaeieae1a !' ele eomo OlIJlCloa·
dor del ..alído (omb quo ooaltitaTeD 01
bua eriterio 7 la armoafa matorial. buo
dol arto 7 do la nioteaeia ordiaaria. Por
6ltimo, la veoiadad perm..oato de aquel
pLeblo dejo y medio raiDOIO quo e. Chillb
Viejo, habr' habituado IDI ojo. de.de la ni·
110& a eeguir In marcha dol tiempo on la pa·
red quo eae, la iavui6n do lo. arbu.to. on
1.. arboledal abaadonadu; le babr4 becbo
lentir el eaeaato de eeu ventaaltu perdida..
con IUI bierrol eomido. de moho '1 de lal
pu. rtu inmemorialmeate eerradal, toda e..
de..parieio\a del rU'ro bamano bajo la nda
libre e iavearible de la nataraJe...

OLIVER BRAND.
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cuya pxa.l~cIOn a la Intendene.la ha Bldo vlvamen te atol udhla.
nuevo mandatario ha dt\ml>9tnulo 9f~mpre pn l.lem de la CAtlltal.





El Convento de la Recoleta
Por=========

Alberto Echeverria

~\IKuno años atrá., uu amigo mío
Ilrrendcí a los padres franclSCanlJ, un pa
tio \lena de escombros y de maleZ8>i. del
edificio qu'. acababan de echar al suelo.

Largó ahí unos animales·
Algunas tardes lo lIA:'ompañaba.
RecorríamOl! el lritio casi oculto entre

la alta hierba. ena tarde n¿' asustaron
UIIOS chiquillos que altaban, gritando, en
tre los UUltorrales.

Reguimos ll.\"anzando, y nos tlneontram<H
(·(~n ~uchac-lJOs que donnían sobre el pasto
amarillo. En un claro del pastal, entados
en un montón de escombros, descansaban
otros a la sombra de nn ¡írbol. Nos acer
('l\nlOS a conversar.
-~Qué hacen ustedes en el COllI''';nto?
-EstudialDoó para padreuitoo. 'reptifll

pi nuís ';"0 y desell\"Uelto, un ll11whacbito
muy empingorotado. con un mechón de
pelo oscuro. endiablado v la cara mU!!Tien-
tao llena de costras.' e

-Bueno. .. tienen verdaderos deseo ...
.Call!!" se encoge de hombro/', da Ulla

IIltrada rápida a su' compañero y la
"ueh'e a nosotros, revelando que 110 I)a en
t Indido nada.
-i Cómo han llegado etltonce al con

\"ento'
-Los padrecitos salen a recoger niño'

llar los campos.
En .ese momento, un fraile gordo, con

1'1 hábIto arremangado a la cintura, en
cumbra un volantín rojo, con una cara
beatífica y bonachona que da lástima;
.'" IJ rostro del fraile se abisma en un pla
cer indefinible, cuando el hilillo fino en
reda a un volantín diminuto que ha ido
Im'antado lentmneule de un bamo leja
no y lo corta y lo bace caer en el aire
oonsof~' sofocante de esa tariJe de '·erano.

y más allá, otro, tras de unllS murallas
l\8ídas, ~ido de un enjambre de mucha
chos desastrados, persigue con rifle a los
pájaros que se poean en los árboles.

Al anoobet'er, vuelven al convento hlUia
dos en sudor, la pecbera abierta, descubrien-

do ,el pecho. inundado de transpiración )
¡),>Illlndose aire con uno grandes pañuelO"
de colores.

Un fraile alto, escuálido, de anteo:,l>"
AZllles, que "elan unos ojo muertos de
rostro enfennizo y amarillento, sombr~ado
por ulla barba rala de ~arios días, no Ue
ni por JOb corredor.; deJ con' en to swnido
en el silencio de la bora de la sie'~

Nos deja solos en cu patio poblado de
árholes, entre los cuales asoma una palm~

ra goruesa sus numero os abanico ~el'doso",

brillante al sol.
Mirando las paredr, atestadas d3 cua

dro , lo primero que yerno es una tela "rr
dosa, quebrajada, que representa a un neo
gro ron hábit~ de fraile, de gTlJ 'os lu
bios, de bigote escaso y la rara redondu..
donde brillan unos ojos 06cur08, desorbit~

dO"; so tiene una cesta de pan en una ma
no y en la oP-a una pala de madera. Pure
e 1 que el mismo verde creciera eu la trIa
llena de remendones.

Retrato de André , se lee en una rsquina;
y nuís abajo: "Ne.,aro de Guinea, que SU"
enemigo eauti~aron y (O dos ,-rces lo libró
Dios de que lo bubiesen muerto- Lo merca
ron. e bautizó, y abrazado de un rivíSinlO
amor, vino a antiago a enterrarse l"l1 los
sombríos clan tras de la Recoleta. Era muy
amigo dr la misa, y da oírla con de'·oció~.
{; n día, habiendo am~o ~- echadO¡ pan
eu el borno, se fué a misa. u amo jo bus
ro y no lo bailó rn parte alguna. Fué a
ver eJ pan y lo encontró quemado. Después
que llegó de misa. su amo le mandó SlIA:'ar
el pan, y lo sacó eomo unas f1or.s, - dice
la leyenda escrita al pie deJ mi roo cuacb'O.
-"Tenía dón de lágrÍDlas cuando se con
fesaba."

Añade: "Uu día, antes de comulgar, qui
so ebupar tabaco, y se le apareció un niño
hennosísinlO para repr~derlo; desde ese
día dejó para siempre el tabacal Nunca sa
lió del convento y 'l'iri6 ru él santamente.
El día de su muerte tembló la tierra; a 1:1
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FAtaDdo el _to 1'1I Rama, ftl la huerta
de .... _ too '1 clieilmdo el ruarcJiAD
qae eDtre Jo. Ú'bcIIl!8 qae lo pueblan e610
fallaba lUlA bi¡uera, e1av6 el MDto la b6cu.
lo ea la tMrra ,. eeh6DdoIe la beDdiaióD, 110
reei6. 1lQbri6 de ftor., de boju '1 de
truto., que IIIÚ tanIe ruliaron mararillo.

prodirioL
D aD cubo ..mo lee qu babiado
~ uta T de J ÚI a \lOmar
el _to te eat1Ivo &rNbatado ea Wl fna.

v Dada de .... mando le mataba.
pueai6 el Wor '1 le l1i6 de _ l'OlI

mili 1 '-'adole d PUN

Iejllloe, en pi.... y eampdl, PUllfl
lu igleaiu eran u-bu para eonteuer
IGIL 8610 de ver tu roab'o 8UIIIl'ÜII y llU
alma aueeute y 101 earDeI amoratadu por
el cilicio eonvertfan y lIe flehahan
llorar. El E pirita descendi6 val"ÍJlll v
aobre IUI hombroe, y Wl dla vil\ u ra.
bala roduda de tr-.llu.

• ellA. loreieudo haeia el corredor
que Nt6 11I1 tondo del patio, hay UD mI'
dro eombreado por lInoa 'rbolllll trondo
-. El _lo nlaucita al primotrfuilo dI'
10\ CODdM de OIomo. Tendido en el 1
MO, al <!bar la pelabra v""JI'MeIora
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El COtIc'ftlo k la RICo"'.

d8 Pedro, 8l' endereza apenas, y levanta
al cielo 108 ojos atónitos.

Un08 ve1'llOS lindísimos, tinO!! y 8ug('ren
tes, comentan el mil84fl'O de IIn mo<1o en
ternecedor e inglJnuo:

Vlateis como el girallOl,
Cuando pone el sol BU raY08
Vuelve en plJido de mayoa
La pompa dl'l IU arrebol,

M's que al nlUler del 801
Cobra su gala lúcida,
Aal, puea, con la vtmida
De Pedrd eea muebia 1I0r,
Cobrando el vivo oolor ,
VlIelve a (lohrar la vida.

Cerca de una eAt',alerilla en 118piT8J, ('ru
jidora, que condure a lu llI\ldu de 108 pa
drEoil, ap81"f/C8 el eanto fin un huerto, en
htaaiq, luspendido I'ln el aire. Sohre 811

.abeza, multitud d" p6j,.1'OlI de rojaa alaA
:1 de pe<'llUga pllrda t'n qui"to. f6.
abajo" \InOl!l dl'moni 8 dI'SIlUitO, horrihle.-,
de narir !1DrI'ndidlUl y dI' ros!l'Os tima
d08, arrojan fll""o por 1,. bOt'a y tiran pi"
,Iras 1\1 l'llnto 'IUI'",1. de rOIlillu f'Il 1'1
pórti('o <1" la ra"'lIa penumhroalL. t na
mujerzuela 1" qftea la I njI,'Ua. y IlIfita, hs
.itíndola vihrsr NI u oldna, la pandereta
turhodora do 1" t('nIMilln. Por dlltri',
'1II0l! dt'!I1onioo; ,,, pilu'han (,OH ('1"\'08 ,1('

hierro. lA lueivía lo persigue implacable
mente, &in darl. et.eaean1Oo Para ahuyen
tarla, uótaae la earne haAta aangra:r.

En otro euadro, deeoolorido, eon la
pintura~ remendada la tela
a pedazos, eamina el aanto una noche por
,,1 desierto, y en un lugar deeamparado lo
sorprende una gran nevada.

El euadro mAq curioso est' en un 8&

gundo patio, abandonado, cubierto de
hierba.

Vive una mujtO" cuada con el demonio.
Se le ha entregado en cuerpo y alma. El
lanto d88dnbre el horrible ~ado, y la
pecadora, toda oonfundida y avergonzada,
se ATl'llpien(e lIÍDc:raramente. El demonio.
enfurecido porque le han arrebatado de
SIl8 gaJT8ll mujer tan bella, la amena
za con martirizarla, ll1í. no vuelve a vivir
en BU comp&fila. El aanto aparere en pie.
Con aire arrogante, le manda al demonio
que nun!'a mAa la peraig&. La mujer, ri
camente veetid80 dIlelumbr8llte oon las
joyae que rodean su cuello, eati echada
de rodillu a 188 plantas del tI8Jlto, besAn
dole au pie deec&1zo's y humedeci~ndolo

COn sus lágrimas. El rocía SU cuerpo con
agua bendita, para ahuyentar el diab.lo.
Al fondo del ouadro 84l ven J08 demoDlOll
que bu~ en, arrojando IUC{1l po,r la bora y
por la negra y enroscada cola. M' al1ft.
otr08 demonios de agudo cuernos, riéndose
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Nrujadas, apaleaD a un pobres fraíla
que en de u oonT1!lJW.

uertI el 88llto el Conveuto de Are-
t.... A alrededo,", de rodillas, tú San
Juan BautilJta v la Virgen, que t"On el dedo

ñala a la imti.sima Trinidad que Ilota
bajo la _.hombre del ~uarto, envuel!& SI
nubes ...po El Padre Eterno está 1llII\

lado en una gran nube redondL sus plll!'
tas, un hombre desnudo urea el espaCIO.
rompe una nub tendido! oon 108 múseulOil
rí¡tidos y los bram estirados adelante, Jun-

las man • ~omo los nadadores ~ando

tiran de ubeza al mar.
Eu un rinoon~iw del ooadro. . anta Te

re..a de Jes\Íg, deo<de UD& pro..ineia remota
,'a ubir el alma de Pedro al ~ielo. V. des
n"do, arrodillado en 108 bruos de unos 'n
""le.>. El Mnto empalideddo ). exangiie de
los otros t'uadros, es abora nlC'honcho y en
<t'ña unOll cubetes in1Iamadq; y una ..olu
minosa barriga.

El cuadro nttá en un rineón del oon-edor
_umbreado por enredadera.s enroscadas a lo~

rilare ~aroomid08, derrengados, que exha
1M un IIOplo perfumado y delic,;OllO: bajo
uua teeblllnbre de ooligües por donde eO
n.t Bn bulliciosamente las ratas.
La~ hora dmnoré en anotar _ le

I pnda.- l'St'rita ~on letras dei!Coloridas, ho
;rl."<llS, l'J1 lienZOll nmendadOoil ~. l'Ueios. Pa
...é por los patiOll uunensos. lUleJ!'ado en un

ilenl'Oo turbador. A V<'JOeS ..ntia erujir de
n W ,. \olvía lleno de curio<idad la

..abe%a: ena un fraile de andar apurado y
<ij!'ilO!!O ••

E te OOI1vmto pareae UD granero ';ejo,
abandonado por sus moradores. Los frai
l~ hUrañOlO, duros, de'"OI'IIdos por ideas té-
lri andan como espantados pqr 108 00-

rr do sqtitarioB dI!l eon\"l!J1to, huyendo
eL- mbru amenazadoru. De mí arJ'lUIN

han a perdene. Deapuéll de peraeguirl08 e
Interrogaria ÍDGaIt8abIemetrte, 'Iogri escm
bar.. _ l tas Y desvaneeidas ...

En los lÚ08 amortiguados, tristeB, ae lee
.... la alegria de vivir. Alegria juvllllil, loea,
que es gtIIIM .. brinC'.lll', de saltar, de eo
tftI' por loa _poa, para llenar loa pnlmo
llS de vida con el &in fnleeo de las maña·
IUIL Gua perer.a y una langni~ de8espe
rutes~ inaetiVOll 111I8 espfritns. Por 110
jera no eatiru Iaa m&n08 para coger 1011
fru madllJ'Oll que 1M! ~n y arrugan (O

loe úboleL
La Biblioteea está guardada eGn muchas

".aves en una pieza húmeda y sombría, ve
ema a un enarto donde guardan herramien.

"l/a.c,,,.
tas de labranza, 1& hemos dÍ\;pdo por etl
tre las rflias oxidedas de una ventana.

a posible bablar del· onvenw de lo~

R~let08 sin recordar a dOB homild. her
man : Pedro VardeeBi y Fray .ttbdreaito,
que asombraron en BU ~poca oon virtud...
e trañaa. De 0008 libritos antiguOll detes
tablemente escritos, hemos enu-cadot al
gnn08 bet'h08 ~uriOllOB.

En la esqu,ina de la antigua plazuela de
la R«oleta, se levantaba una cruz llamada
de VETIl. eol~ada sobre un pilar de 5 va
r.,; de alto, ante la cual ardía una lIimpara
desde que obseureeia.

l"tlf> DOC"he que pasaba .1 II&Dto por allí,
l1e 'ando sobre B118 lJombms, hecbo un rollo,
el sayal que para el hábito de fraile le. ha
bían tejido, henchido BU corazón de radian
te alegría y enoendido BU ardor eu l. visión
de la ~'I"IU, se levantó a gran altura eucima
de fila.

Concluy6 di noviciaclo el año 1668 y en
los momentos de pronunciar los vdtos, sin
tióse un fuerte temhlor de tierra, Rolamen
te en el recinto de la R-,eoleta, según lo con
tó un padre que lo atribuía a la rabia del
dl"JIlonio contra el santo-

Cuidaba incansablemente de enterrar eris
tionamente loll ~'vJres de Jos pobres que
morían abandonados en las calles. Re/i[ln>
... que én llDa noche muy ohl'Cura, ese.ud...í
ruidos en la portería. Abrió asustado y ell
coutró un cadá...er en pie. apoyado en t'l
umbral de la puerta, el cual Re le ,-ino CJ)

~ima apenas la abrió. Adi\'"ÍDaDdo que la
Providencia se lo em;aba para que ejert'i
18.3 en él su caridad, lo llevó atDOI'OAAD1en
te a la iglesia, le encendió algnnll8 luees v
pasó toda la nocbe jllDtO a él orando J>Qr
su alma.

Las renci1las turbulentas sUllCitadas en
treloe religiOBOB reooletanoB de la otra. ri
bera del Mapocho y IOB de la Caaa GTanil ..
(Alameda), turba'" 1& paz beatrtlea dd
santo. Para que soeegasen los revoltosos y
alborotadoe frailes, fu~ prel'lÍso que el Rey
Fe),ipe V de España, • cuyos oIdoe llaga
ran Iaa ruidosas c1Mavenieneias, laa calma
se por medio de reales cédulaa. La vida de
vota de la colonia se .pantó de los eeeAn
daloe de 108 frailes soberbiOll que reñían a
muerte por motivOll insignilleanlies. Laati
m6se dolorosamente el 'nimo bonach6n del
hermano Vardeeai, que no se eansaba de Do
file a mares pur el capricho .Ie esoe l'clillio
808. Presintiendo que el prelado establecido
allI no era el verdadero (loe dos eGnvenlos
eligieron BllB respeclivos provincial.), se

SIl



El (.'otltentQ de la Recoleta

Por pnuf' f'l tIollaje d~1 jarufn t')auslral ae divisa la \Ieja torre fkl on'-ento.



LHMvy1 - - .,*- -l ,,-+ ? 

par& aa arim tm LIW~ una wetwia 
LlaPyrea dt4 Lakito ae dia4 d e t w  del wrl 

wtwba la oeldr Os - J x  Anddrwfta 



, m Conaw~o de h Recoleta 

%O se desbordaba por viwfiae mdijw que 
apm~~faa a las tsbk deeambkuisa Es- ' 

Por esb tiempo, Aguluna padr8s a afa- 
naban por trasladarlo a ia h I ~ w f . 6 n .  Eai- 
ta m a s ~ a  loa hir;o &&donas la idea, 
p e w d  que ia vduntad de Dios deseaba 
ue los r~stos q~ BB moviaran de la C m  

L d B  - 
, En una glorieta, s i t a  m-d punto an 

. .-* .---*. 
I 

que se aaTtaa loe pmnea dia1pwsb en '- -- 
@m, m do- la km * i e ~  donde U ~ Q  de M v ~ M k g  '"nan~l&ux" ~uaquenos 

. mur3 B ~ o y  Anürdto* d humilde e %o, 
que anluxnsn,les crrimdo841 a aaurpt~>. 

mtn, frruile, tan gaarido &l pueblo, tl qu~un 
rindw tod~vh un dlp ap** 
EI banacr pm a. por di m~fiem de A M h  dmei6 el 8 de diciembre de 1851, $a wi que se übt6 la lla de mi* ph*di%Manw, donde 

aum baN4i de h*& dú se ei6 las guías laaias do qm mtt&melva y 

bado, que a~ aei*)g don 4 P-6 h w  h m .  kunód, *~WC~O- 
k ti- del huerb, ~ > s  & oon 1& y -0 d a w o  en m Bxbk?. V* 
&asa. h d w  x i b  veo* intmmmpió la. ontci6n y d i 6  
to que nae munda: 

Y volvia de nutra, a aumirsa en la ox* 

- 



lI&IIdaI uotllD el paVlmeuto.
UI: frail pauo eaJlados, i1enCli0808, con
Iaa cabeau apebadaa)' pierden en el
euro tenebroeo dr donde \ iene el mannullo
de oracion tóstAlll, desaeompasadas. Des
pD de UD rato se 8lICuchaa los golpes me·
llili- de uad6n del viejecito desa trado.
de barbati _ieienw y liucia .

36



Excmo. sellar Eugenio Garzón., E.mbajador llel L""rug-uay a la trammlslOn t!E'1 mando Dr fo

sldenC'lal Que ded6 len Chile sinceras ~lmJ)1lUa8.



loe 1."O,oou bl/l... 1I0bsar... de.......parll4... que uper&D ante la
__Iea_ d. _01'.... I &Imuerao "arlo que I • reparloon.



l ue hubiera usted querido ser?
Eata prepnta Personal. 1ntlma. abeolutamente confidencial. eh la

mayorla de 101 cuoa. ha dejado le ser un secreto en lo q¡ue a varb.a
pl"rsonallc.:"ade3 88 ren:!'l e. gracfas R1 e~p1rltu Inve-!It1l!"ador dI"! uno
do nuestro. redactore•. Ef'peclalmpnte pala PACIFICO UAGAZINE le
ha. hel"ho la en('uesw. CIU" hoy oCre!em.o3 al lector. cuya continuaclOn
daremo9 nÚml.:To a número f>rocu and-o siempre referirnos a aQue
lla.J personas (n cuya:l actlvldadC'8 (. t6 fija I atención p(¡bltca. In1.
('lemol esta cnc·uesta. con respuestAs elo sumo Interés. ora pOr la
florpresD. Qun provocará.n, ora por la alncerldad con Que han sido
<'·llUE'H.lS.

YI••••••••••••••""••••,p ,.,.. .,.. y.YN ••••• -,¡v

Dolla Delia Matte de Izquierdo

R,·.puostaa de:

t
-.:contestar esta pregunta con una fralle

sería muy fácil.
Contestarla con un pensamiento absoluta

mente sincero seTÍ.t más difícil, por cuanto
01 hombre es un organi.mo compuesto de di
ferentes orgauizaciones complejas que pro
~·e 'tan sobre la lperñ .;(' de sus f:lt"ult'lde
externas caracteres diferentes, amhieiones
dis4-intas, ;(leales variados según sea la épo·
<a, la eondici6n y el ambiente de la rida_

Pro(,'t1r~l"·/I. ~jn cmbarg-o, dar una eontesta·
dón que a falta do mfrito literario valga por
un esfue-TzO U6 síntesis sincero:

Xavegaute eu el mar de la. luchas iutelee
tuale! y políticas, habría soñado con ser el
Magallnues de una nueva ruta capaz de en
sancb,,, la risi6n iutelectual del pneblo lle
vándolo de uu golpe por la bondad y la per
suación al puerto de una mlis amplia distri
bucióu de ju.ticIa, de educación y de bienes
tar. __ Eu otro términos, babría ambiciona

do ser el de cbbridor de la ecuación algebrai
ca, la condici6u y 01 :unbiente ,l· la vida
la rea1i7aci,;n del ideal no puede resultar
sino del dCSell\~ol\"lrníento edueacioual para
lt 10 T" armonioso de la inteli2'elh:ia con la
•., .ibiliuall ~. con la ,·0Iuut.1J! ..

Navegante on el mar de la letras, babria
dr.do mi rida cieu voces s610 por ser el autor
de las" Rima." ne Becquer, después de ba

borla vivido.
Xa\'Cgaute en el teatro del arte )' sn el de

la oxistoueia, hah"ía coucobido como el lau
rel mñs :tilo de la gloria, el que irradia de
las sieues elel nutor del n Lohengrin JI, como
la. obra Ilh·ina que ha musicalizado inmortal·
mento la fuorza a'-a alladora del misterio so
hro 01 alma 'humana, orozándola, eOlDo pal
Dleras de un .610 orobl.ma, con In espada del
,alor caball.ro.eo, eon la balanza de la jll.ti
oia 1<1oa1 y con la sonrisa dolorosa del mAs

apasiouado de los amores .
Y, flnalmente, fondeado en tierra sin na

Don Jorge Huneeus Gana

Don CarIo, SUva

VUdósola

-Yo hubiera que
rillo ser actor dra
mático, y como no
había buou toatro
nadonal mioutras fui
jovon, mo dediqu6 a
lo que mlis se paro
ce l\ la actuación

•lrn.mfltica: al porio
dismo.

- Mi aspiraci6n,
mí ill1sión de nlgunos
instantes, h:l Rido,
euanuo he pasado por
un con"cnto, entrar
a él y rcaliza r desub
ahí obra, no .ólo, por
~,lpU('sto, obra con
templativa, si.no obra
hC'llpficios3. en gene·
ral, por modio del
consejo, dol ejemplo,
iol reuunciamieuto
~divos. Vi"ir alli en
.1 estudio de los

humbres de tal<'uto, de los misticos, .obre to
.10, y .le.prender de .u. Ubros ideas que
n'alizar f'1l obras materiales, procurando n.s1
alr:'\ll1.:\ r nd n pirarínn hacia la superioridad
huml\M, hacia la oarillad, hacia la benovo
lencia, haei" la apreeiación de lo bueno sohre
lo malo. C'roo no abandonar jamás esta ilu
si6n y' dos,le el mundo eomo de.do la ""1 u
si~n ~oli., 1:1. por mom~nto~, procuraré siem·
pre seJ1;uir o.ta oriontaeión natural en mí, y
'luo <lifun']i,la. romprnsaría las pena. a que
" in'po~jhl(' !lJ11straerse.

"__'



, 
.Pad$ao BPdgarb ' 

.+epjr, habih Lseado vivir ttbtriw, W CHaa d l c b t u i ,  
m del ni@, y. c o m ~ h d ~ m e  de $0- Ira 1n- f m  Jtm& Oulir- 
CM y tbnia~gurt~s dt-lu @&a wn el prim M- Qbs' X.&MVÍI 
Ba@'et&n'di d' la B%IIW, am&.J -. 

i 'alglltidsn ~ ~ n d r r  &bWd~a  -EaCiwo & 
0, snrbfaLoeuas los dewes miiadáa en ~OQW mwerqo a presente 
Badón, me@_ rnc-dar que @CM>& dea8es *m o Meto &e ti tii- 
eompatd&js~ian !a &&a &wra mdde$tia pW- Jmtal &e mi e--- 
, sr@, pubstb qw Ron i n o f e d v ~  ne siilpo- %% m1i~atrn  *a*, 
m& ~kpbaai&d para aer esto O aqQen0, Fa tllu~hwr' $e-, de ni- 
m =ten Be la r$& de1 $$ecin&(rñl0 fa&- %a g es freate && 
, t&&ko, a I r  mal todos debewoa ZevaatSr gmah injwti*, 

& h a  lo m48 *e no$ sea 'posllíle. d@ E, &&zepa. 
b y$vacibn d d  oan%eter humwo eataí gcr. ra estar an W ~ O I  cep- 

nera]sne~tgzp$ 6n directa &el ibdir~mo de .G@a- de mm&gdag. ,- 1 , <  

qnw eoncepciows iie 8. im- 114. Ami a áecwW ,G h&. 
: " taafa.,,Ei ~d&lwe'~ó 6s eomo *m,- k&ma qPmerid0 eer.. .-$a m& na%rqjaa  
I 

mr$l&> ,p 1s q&d&x é8 Bl arke Q* . ewwb fwmwttan 1 e g i b n 0 4 & ~ t ~  pwma5e, 
: narB @& h* l a 5 1 ~ i . .  , ' bella &wa de  r@ñ, de hem.b~~~ ' 

, * ~i*tXmaS Vnidlb arthta, de een;pziLstador 9 b t a  ae &m, 
' -l. , -wg,&.. C Q U ~  i n w t a  &cBw<~~ abr as- 'm prare- eraZhenbal o138mia m las 

t ~ 9  iunpw ac.interia@&g: 4m qq,$ si- E"BnduM que fdkw rela#ang@ 
tnaibl6n hubi.e%+ petet? wicantrndp. f&& m*m *- -0 &O .h<inea 

Ij da@ . ; -$% , - &do, 4.m p~qarJlbn para ' 
~i*. . . ~ i a  eliae B I I W ~ ~  abfao. La,~eBq.,ats'po CM ep'ial,'&o q& glr raS 

. am&. ~í mar,,p m~*dki ,  m tc~gbtas *ek% en la cap% del- ~ofeglo, 

el nesejo que e ~ . ~ ~ ~ : ~ ~ p  mrst~ m. da@ %n$cT*ekla, k ~ k d o  que er- 
bw el &O gxopio. BBi i+&ilz& M. di* mujer era pex"iee& m i &  ~e 

&do, ppes, en aria q\ia me hubiwa fq b a b  F &Y en 4 $Fj, la san~did 

gNmitido M t  d-utayor bina pdb10, üar ' 
mucho m el oraen d.riO $ ,,,o~, Ron midiendo 1s durtanuia'eb&ta, +FE 

c m P e p ~ a  la v ~ u p t & m  da 1. b que amaba fa $(Y:@ B?btmer;- me 
de senidantea, - sonda ennvandb l e  tlule %bCodas %petus, 
ee al$ialsta,, ewr tsui .egoiata emo, caa&qi*ra b. a d m h s >  & & % a .  a- 

w q k e  demp~e p&*e 4 8 9 ~  ~ b j a -  '" PBP m b m a e t e  ~ ~ ~ B P F O W -  
5iP.b. Eq emwciuwaia, h a W  Ikrsea.80 &ar a$n- aímad8n' / .  
t11p*, eap-itwi, &p,$*$&* y, & mtRi. .Pw% embm%@* 696 .q-= 3% ser2 ... 
cho , ~ ~ u r o  mi hP@líaeUn, boa& m&&&, lClk M" qQ*rida , 

euesti&n e# saber hubiera mvi& VneIvo 10s Mis a+&* $a $onsiderande 

t + -j?r$~ gns hnba en rrrf =a @.%tea $ue fna trank 
t nniffcmn Juatq Iq-,ardie~te b ~ . e n  &e, 

-, a m mam el ~ekm$&e 1% @st.i&&; h 0 9 h a  - 
ila esietend-a vQpm@+ m. mW@$e-a Ia &da 

fnib~e2a~us.  frente a iieate y maptaron aan mm$a de 
taso te- ~abtsit JI !@ti %mesa ile.Qn$a, sus enl~1.- 

,,, porqm gPao qae Wed, eías dbI&es ? sus desenc:avxtosr mje. 

t& *de m la m c u ~ a  dxt$tBadas de pieda& de %anega- 
~h a ~ s  - cWn, d < ~  raerfficio f & %enta*a p@@ mX$mt- 
bella. ss r prdia, m& baia 1s blB+ c5eicirr drr 

l e  &kbsit~ai; ffsats agcwtnaisidpa ae  mm nnWt&&rl- 
as en C U V ~  Befenm *>iadhoñ la vi&; sr*. 

w, cm Is pluma O 1% a$ %alt~atF- 
--Y- bnio d k ~ z n  heron p w  e3 aia~dl, -6s m Va* 

gabnnden *~W&RWC: mn%.w, Sa dhh qua m- 

sg . 

&*: .- - > '.." ,. 



' w + v ' : m , ~ ~  

&u$ wtatd v i d o  S*? 

-60 ~n la Yids h supeditar611 hl(ntem~lnt~ Dan Joap Yaliuviwl Blyiw 
a m i&&, pienso, entoma, qae ai e@ @mto 

1 esl&bn $e ana eadeaa que llega -Mi ideal hirbier' *" ' 
4"81m wr la nt.jer qne hu. ta ~~ropias  aalisienrss para admMs-Y por 

iePa, poGdo beir Ji ewB poafbilidssges mi p r o p i ~  cuenta alsuno@ bagiMeb 4-0- 
Ilando enr ello- el m y o ~  bien poeibb. 

hubieran realizado. 

La m ~ o n  ~ a o ~ o  ma>sta (cirseaetuio ds m- 
. eiba &e BOliVliL (Bi al&) 

Hombre ae letras, es decir, .lo que, h b i -  
L. titima reio6ioi6n de mi p& estoy 

rezllisrando, saJido de la diplomada. 
--Yo esd he aes- 

Buido mi BBsaQ, P m  Don &el (ñintdllo 
be aspirado s i w  Esgalo 
a-  deMictlnme renda- 
aermente ui wte  y , 
a vivir exchiva-  -.asees. 
mmtg para él. 

- 
Don. Armmao Donoso 

-Como nunca me 
ha preoa~ugado el m- . 
peoto maa?hl  & la p.v&3f!$%j 
vias y ea $**.&:L&-,b, ,dia 4 

oh&nto al ordw in- 
blect.ual be ida mor- 1 .2~rs~o l í ta  m e  a 
*" *a;ia -En ls impo&bili&d de mrlo to& de 

a Prpragmttos verlo todo, de &ntklo todo, me contgnbr~áa 
3 *s~irBGiona~ ppo- wa m, e ~ c & w a  ddl semibilidad perfea 

qm ta  e indliita, eapaz de vivir, en un instan-, 
tro ini rmoaeatira te, por u4 milagxo de ima@naoi&a commen. 

lo que he queri- eiva, todss las vaas.  
ODm ''- Así aabrfa de la sem8il&ez sublime de la 

d<haes3 mstssia es- Serena Majes del Evangelio; del esplendor 
en eoauElciosiecina de las trtgicas bctoínas antigtias; y de h 

de a'truismv que oontribuye- gmbriagmea. del artista que ve, entre Su8 m- wtm al* && ia etiome lwbadn aar&ir unn obra de belísma. 
W&a de 1s Ir.uma+iad. * Pero loa sueños, snmfioa PDB. . . 

- 8.  Q u 6 ' hnliimm 
querido ser yo?. . . 
Piitor, r i  halbiem & 
d 4  rim. - 

arri-n - 

Dan Fidel 1IIuñoa BQ-' 
drígusr 



-. a loa hombrea qaa .. dedican ea el al·
leaeio del laboratorio a de ubrir verdade o
priaeipioe eieDtli oa prietie~ eollUl los mis
IftIld. beaefaetor. de la humaDdad. Ejem·
pi : Paateur, Berthelot, lletebWeoff, Ramón
y ('ajal, E.u.a, Rous, etc.

•

-Re deseado sie'ID
pre 8t'r UD hombre
enteramente tranqui
lo, dejado eD paz
por los de:nás. Esto,
fríamen.te; aboJ.t, ra·
zonada.mote, Dle hu
biera gustado ser UD
graD artista_

DOIl O_loa Korla
L1J¡ch

-Me hubiera eD'
caulado eer monarea
joven. destronado, re
sidente en Parla, eOIl
rOD ta de na millón
de franeos. .'0 tiene
la '('sponQabiJidad ni
las autipatÚlS del tro·
no en ejereirio, y go
za-en su sito3ción
del mismo pres\ igid,
realzado por la au
re"la de una desgra
cia foliz.

Don Fra&co PaoloaD

tomo

(

-!.le coniormario.
,.<'8 ser capaz de rea·
lizar las aspiraciones
de mi yo interior_

a /



La sala familiar en las habitaciones obreras
Por LUIS CASANUEVA

............................................,¡' tI'.• ·.Yw-N..rIYY'.·.· ·.V. YrI'.AN

El hall de los planos ingleses o el liVing
room de lo americanos, corresponde a una
necesidad de la vida de familia y prop r
ciona en el programa de un plano de ha
bitación obrera, por mode ta que ella ea,
un elemllnto de confort que lo es también
de economía.

El que haya observado la manera como
distribuyen las casas nuestras' familia
obreras, habrá constatado que siempre se
destina una pieza" comedor y a veces uná
a salón, aunque toda la casa e componga
ele tres a cuatro piezas, confinándo e a
dormir en una o dos piezas, con manifiesta
inconveniencia f:sica y a veccs moral.

El Living-room que yo he querido llamar,
sala familiar. haciéndolo espacioso, con am
plia ventana, realiza económicamente e te
anhelo de la familia modesta. Sirve de co'
medor, de pieza de estar y rccibir, de oostu
rpro ~. taller. Conviene que a eIJa tengan ao-

oe o lo dormitorios y la cocina, que ea el
centro de la ca a, en una palabra, y que de
allí arranque la escalera si la ca a es de dus
pi os.

Con una buena ubicación de la puerta de
calle e,ta _ala familiar e\·ita el pasadizo de
entrada que es siempre un espacio inútil y
que significa un tahique más.

En la sala familiar se reriJiza la vida in
ten a de familia, por e to lo americanos la
lla1llan tan expre. i,amente living-room.
En el día la dueña de ca a puede c er ro
deada de lo. pequeiios y vigilando de cerca
su coc'na utilizando los dormitorios (mica
mente en 1:1 noche lo que permite encon
trarlos fresco, sin esa atmósfera confinada
que se produce en una pieza en que se ha
pasado todo el día y en que ha revuelto y
de ordenado camas y muebles las jugarre
ta! de los niños.

La sala familiar se pre ta también para



la pequeña velada de IiIObremesa d..
JIU de _, _do loa niñoa ya est6n
aro tados )" que la hora propicia al eam
bio de idMa, • laa pequeño eonfideneias
entre marido y mujer que han eatado sepa
rado en el día esda anal en su tarea dia
ria. Allí se hacen loa planos para el futuro
\ aun cnando ~e trate de ca tillos en el ai'
re no por eso ea menDa grato confl.arse pro
gama , di cutir anhelos, ~. aobr" todo, hacer
vida de familia. La aala familiar hace po
ihle e ta, expan iones y por e-<to le atribu-

yo particular importancia.
La raZOIl", apuntada me han hecho

adoptar la sala familiar en mucbos proyec
tos que he ejec..tado JI la práctica ha corro
borado lo dicho.

Lo fralkc" - )" lo' belA'8 utiluan la 00
eiDa para los objetos indicados, buscando
en I'l\a una calefaceión barata, JI por esta
raz6n los plano francl' es dan gran de 11-

rrollo e importancIa a la cocina, que ocupa
iempre un lugar importantLimo en la

di tribumón de l. esaa obrera dotándola
del mayor confort poaible. L sirve de co
medor r aun de sala de recepción. Esto
es abi..rtam..nte contrario a nueatros hibi
too y sería inútil proyectar nllestras habi
taciones obreras en forma diametralmente
opueslas a las ca 'lumbre nacionales.

f Jjalá estas ideas 'lue la práctioa me ha
enseñado las tomamn en cuenta los quc
proyectan habitaciones populares, por
cuar.to estimo que un buen plano de casi
tas ohrera no ~s sólo un proyecto de carác'
ter técnico, 1" es también social y el debe
con_uHar lo. hábitos del pueblo aensata
mente diri~'¡os. rn buen proyecto dehe
consu!t:lr la .-ida de iamilia v facilitar
las pXJl'lnsionc dcl hOQ:nr para que la casa
"umrla con su alto fin de paz .·ocial.



Por ANTONIO O. DE LInARES
"Le dlsQue de I'hol toge est champ du comhat
Ou la mort. de sa taux, par million~ nOU9 abat'

Tb.. GnutJe"l'.

lit
,Qoé hora es'
¡CO'otos años y cuántos siglos pasarou

sobre cl mundo antes de que los labios hu
manos formularan esta pregunta que hoyes
p.ara nosotros una obsesi6n y un tormen
to!

8i nuestra vida inquieta y febril es tan
rorta qnc a no someterla a una ley crono
métrica inexo~able, moriríamos sin haber
cumplido la misi6n de la existencia, muy
olra, eu cambio, fuá la de nuestros antepa·
'a<108 de la prehistoria, quienes vegetaban
lentamente, al través de jornadas siempre
iguales_

_'oche y dla: tal ora la única divisi6n del
tiempo que estaba al alcanec de aquellos
bienaventumdos que i/!,noraban las horas de
Caja en los Bancos, las de oficina en los
Ministerios, las de agiotaje en las Bolsas,
las de con fClencia en los Ateneos, las de
jU"IrO en el Club, las de audiencia en los
Trihunales, las de meditar.i6n en las cárce·
le., Ins l1e emhustes o de hipocresía en so·
riedad ...

y asr, nn all1lell:\ edad feliz, al anunciar
se al mallana ron el alba, la caza y la pesca
"rornrahau el snstento que no habla de co
merse a la hora de costumhro, sino en el mo
mento en que el est6mn/!,0 lo recl:tmaba.
Vivir v multiplicar.. eran las leves de la
" btpnrin., v un l10mbre bi~n nntriilo, en se·
mojantp. tiempos ~r rohustez in/!,énita,' era
nn homhro qne vivía, pese a las inclemen·
cias ilpl .Iimo v o la hostilidail ile las flerllO.

Cumplida esta primera parte de su misi6n so
~ial, la segunda, la de atender a la conser
vaci6n de la especie, era aún mCLs sencilla,
si. cabe.

El amor, libre de sentimentalismos y de
compliraciones, exigía en las selvas y en las
cavernas menos " flirt" previos y me
nos previas habilidades poéticas y orato
rias que en nuestros amargos días de pro·
/!'Teso, y, además, aco/!,lase mejor a las pra
lleras blandas y soleadas 'loe a la oscoridad
dp las alcoba nupciales, en donde, según
triste mflxima filos6fica, los modernos espo
sos se ocoltan para perpetrar el crimen de
transmitir el dolor con la vida.

Pnr ello, cuando las primeras estrellas ves
portiuas anuncbhno lo proximi.dad de la no
che, pensftbnse t:m s610 en bu car acomodo,
el menos malo J;!osible para un tranquilo des·

Mu Iayl esta felicidad primitiva de nues
tros nbuelos dur6 poco, en relaci6n cou lo

vi~1\ del mundo
Narieron de IR' familias las tribos: de las

tribus lo pueblos; de los pueblos Ins Es
tn~o" ... apumuJando a plarer quehaceres
... rrpoPlll,acinnrs sobre sos dias. el hombre
acah~ rnr pupootrarln_ breves, y le fué me
nest~r medirlos para saber la rautidad de
{'Qfnf'1"7n. (1,.. Q",h"'''lIln ño10r v ti€" escaqn diehn,
que eu cada instante hablau de correspon·
,lerle poro pI mejor y mil. e"'octo funciona·
miento de Al' lllftquina psiquiro·t1";016pea.

Probahlemente, aún no_ habian formul./tfo



lo. iBlfl~ elI la mmma truuDdutal de
"Time b moaey", pero ea cambio .. hablaD
iBveDlado ya el r6gimeD autouitico, merced

nl~ligeocia de algooOI POCOI bombree
y a la estupidez de la eDorme mayorb ....
taole. A 1 negaroD los primerol, los aviu·
dos, a ronvereerse de que t6cllmeDte PO'
dfaD rodeane de comodidDd~1 y de plaeerel
JrTstui+o } A~i{"ndo que ~e. !Iirvieraa aqué

Uo. de.os emejante. capace. de la tODterla
de obedecerles. Como e.tos 6ltimo. eran mu
chos, la costumbre hizo Jey, y si DO se d~dojo

que "el tiempo propio era oro ", ded6jo.e
sI m~no' que rodla .... oro el tiempo de Jo.
dem'ls. Imponla.., pues, con urgencia, la ne
er idaol dP nna me,li~:1 para ese fiempo tro
cado en tuente de riqueza.

EJ suelo roo. ti nyó el primer horario eo
nn,.irln y to,la\'í~ r(l~urrimo! • la inmutable
e"..titod de RUS leyes para enmendar 1.. de
firipneL'l r{(I nne!llfros pobres meeanismol ero·
nom~triroo. J a a1tmo del .0J sobre el hQTi
zonte doran e el dla. y ~I mismo dato ron
relación o 13 lnna v a 13. ~.tren.. duraDte
la DorllP. faPTon lo~ primeros puntos de re-
t~reneia m~rred a los aales nuestro. ante
1'a'llldos pudieron deducir la hora.

F.n el ní,. oh.ervarou las ~eute. que la
¡oolritod de las Rombra. de los objetos pro
,,"PI'· 1 ... , nT' pI 0',,1, iliemtinu{a ilesde el (oO·

r ;PTt 70 ,1(" 1:1 m:Jii:tn3 h:'tda el eeontro de la

jornada, y volvía a crecer desde el medio
M. " ••t. la hora del erep(¡scolo. De esta
oh """",",~"ión n:l".;ó p1 te f!'tlomon" o reloj 801ar

pri í ivo. ruyo iovrnto se atribuye a los
t31,l,.o1.

El tt ~r''''''nYl'' ,....t.,"a. t"l')n~titnt"l'), sencilla.
mpntf", pOT una f" tnra TPeta. hincoada en tie.
na.•nhTP no ln!!,r plano, de"T'0jado y bien
e:<pne to al nI 1':010 tolo su torma elemen
,,1 T' !"i.". h"" ntMinrmf"n p. Bt' reempla~6

la e loe" por una piodra t.nada en forma de
rouo flrolon~olo. Loo oheJi.eos e,;peios sir
vi..,o t'm hi~n nor, tRI ohieto. v en 10' ra.
rn. ~~"" en qno luee ~I sol .ohr; P"rl., hay
".,.~ ~"""""~ n1~P Pfl l~ -.:""'1r",, "p] obp1iCllt'o "e
Luksor-tra.t>laotado d••d. eiolo. mA. ~Ie

men'e. ,,1 in"",tn ~. la pl.U1 ~e la Coneor
,1'", 1n

,.r¡ b ",,.,.., 1On" "',,, PTR,<"t1tu" v faMU.

dad que en !mi par"Mjieos relojos ~neltID",
tiMo dol Boul....r~

Pero la lombra del "lI"'OIDOU", ''''U de
iBterpretar por ua e·p~rto, ofreala lJ'&ve. in

'convenieDtes para el uso paeral .atre lo.
protanos ignorautes de la antiquiaima elen
cia d. astronomla ., daba lugar a errore.
eoo tiD uos ., desagradables, ., a eDojosaa tal
tas de puntualidad en la. eitas de amor y de
negoeio!.

En ~f.eto, la longitud., la direeción de la
SOlO bra del "guomoD" varia no .ólo en re
Ind60 a las distiDta. horas del dio, sino tam
bión con respeeto a las distin tas estaeione.
.~ ('1'o~a9 del nfio.

En uoa de 'Ias eomedias de Aristófa nes. dos
persoDajes se poneD. de aeuerdo para eDeon
trarCle en c1<',termiDado momento. A6n no le

hablaba de las horas en el sentido en que
nosotros iuterpretamos esta palabra, o sea
eomo la 24.a p~rte d.l tiempo que la Tierra
p"1"In1p"'l pn "~r una ~ue1ta eompleta sobre IIU

eje. La! "Horas" Grie~a9 eraD divinidades,
hii.. de J(¡piter, que represen tabao espacios
de tiempo muy varios e indefinidos, ., que
tueron al nrineipio tres. y presidierou a las
hum SDas tristezas o alelflla. MAs tarde, las
t'Ro"nQ," fl1P"'on liot"E', y cada una de ellas

silmifleaba uua duodMlma parte del dla.
Por t.nto 10. ll.roonajes de la eomedia

.Tiot"ffinien eonvienen su eita eu esta for
mA.:

-l. TOe¡ pnt"ontrar(lm08 en el instante en
qno la sombra del "¡rnomon" mida diez
fl;pq~

Eote e"trnño "rende-vous" estaba de
:1f'l1P'Tc11l (l'On 1:'1 ~"nt"a dpl afio eD que la ae·
rión .le In eome.lin tenia IUl!Dr. De ocnmr
on otr" ~rft"íón, el n(¡mero de pies sef!.alado.a
ls .omhra del "gnomon" hubiera sido muy
.1iQtinto.

("ipTln r. ~ue t.1 ehrunstanela dabn In!!..
• U" e~nlvnro '1 repTe8eut...e la eomedl.,
rn tiemno pn fine el ritado lar~o de la som
hro hohl, ~p Indí••? onn hora <tlferente de
1.. fine ron";,,;Prp .1 .lo.aTl'0110 de 1.. fAbnla.
Pe?o ro.n pnr.eld" OCUTl'e en nn.8tr.. s eo
mp~;:t~ t"nTltpmT'(\"~nf':I~. ,"nn"o fin "lpno rt·
l!"T t"v••nol v aot. nn n(¡bHeo qne l1el!" .te·

ri,," "" "11vnl'ltn PTI "''''It", n"p~trn~ e()",,.~i!"ln
to. lI,hl,n .n .1 ....""nn del calor ulInan
t8 nnp P' t'Írnt. on la c.ne.

P,,?a evita?, dentro <te 10 pORihl•. 138 maln.
h"rrpl"eta.lonos ha". " la Innl!'!tlllt ~e 1.



tombra deJ .• ~UOWOll' t, 108 gobernante8 grie.
&OS y romano. cui<laron de hacer redactar por
10. obi..s 'lWaa concienzuda. tablas aatronó
mieaa, en laa cuales ae indicaban las longi
tudes que en cada mes correspondían a la
lCUlbra, en relac16n con cada una de las ho
na ea que entonees se dividía la jornada, de
....: a 101.

Otro inconveniente de este sistema cout'tis·
,la, eu 'Iue lal 8 taIJlas habían de calcularse
en cada localidad con relación a la distUlta
&ltura de cada gnomon. ~f1s preüsores quo
lc.: griegos, los chinos habían remediado h

1&1 defecto estableciendo por medio de la
ley. y desde tiempo ÍllJIlemorial, que todo
., ¡¡llaman" meiliria 8 pies de alto.

l)era, como queda dicho, estas circuns
tancias no dejaban de ser enojosas, y an·
i!ando el tiempo, que de la mano trae a.l
1'rogroso, se llegó a la invenci6n del cua
drante, o reloj solar.

De este "uadrante nos ilice Herodoto quo
fné ideado por los Babilonios. Anaximandro,
550 años antes de Jesucristo, construyó el
primer cuadrante solar que posey6 Esparta,
J' mero~d a Pericles se instal6 otro en Ate·
nal.

Roma no se permitió el lujo de un cua·
dramte solar hasta pasada la primera guerra
Púnica, doscientos aúos antes de J. C.

Los cuadrantes solares construíanse de
llWy diversas formas y tamaños. Algunos
eran moy grandes, como los de la Torre de
los Vientos, cíe Atenas, que ostenta un reloj
80lar en cada una de sus ocho fachadas.

En la Edad Medía, los cuadrantes se mul
tiplica.ron de tal modo que casi todas las
iglelliaa, edificios públicos y residencias se
ñorial••, poseían el .uyo. Hoy mi!lIllo, en
algunas aldeas montaraces, el cuadrante ,Iel
1"llIpln, el 01' In ca a Ayuntamiento, o el del
palacio de algún .eñor rural, constituyen el
~nieo medio de infotunaci6n cronométrica
de que disponeD lo. rústicos que, viviendo en
la paz de las alturas, haD tenido la suerte
de no ser accesibles, todavía, a la invasi6n
del progrelo.

De tal modo, y en taDto que no se iaven
taron otros medios más prlicticos o más
">:arlos para llegar a la determinación de
la hora, e.tos relaje••olnre. constituyeron
la 6ltima palabra de la ciencia, y algunos
d~ ellos, bastante grande. y bien ilispuestos,

no aeueaba.n. enore8 mayores de un minuto.
Todavía, en 1666, la Academia de Ciencins
de ParÍl utilizaba el cuadrante al mismo
tiempo que los imperfectos relojes, que en
muchas ocasiones sometían BU imbricada ma.
quina.ria, inconsciente y loca, al contraste de

El viejo cuadrante solar de la Sorbona
tn..;:\r \ la hora con la. Del petua. serena y
sencilla oscilación de su Ilt::oueña 'ambra.
{nhma y apenas perceptible. p~ro ligatla
por un I aY\1 tumino:oo ''::011 l' dl..rllu 'JI \0

lnmutable ...

la perpetua, serena, J. sencilla oscilaeión de
UDa pcqueña sombra, ínfuna y apenss percep·
tibie, pero ligada por un rayo luminoso con
1<- eterno y lo inmutable, en lazo intangible
y sutil tondido, como puente de misterio,
desde la Tierra hasta el enigma del Uni·

verso.
Tanto el •• !!nnmon " romo el cuadrante eran

in.str\lm,~ntos exelusiva.mento diurnos, y a
meuida que los hombre faeron dvilizándo
se, la noche fué tllJDbién dejando de servir
en abosluto para el descanso, como ocurriera
en las edades de la protohistoria. Así pues,
buba necesidad de sujetar la e"istencia noc
turna a un programa estricto, a semejRJlZ&
de lo becho con la vida <lurante el dia.

Jenofonte noS dice que Jn tiempo de SÓ
erates el a.rte de conocer la. hora, en la no







PONJkO /11." .....

onu, 1 CI"" abriaa ... puertaa que ... 00ll1

taban, correapoadielldo la aparici6a da 
da mWiet'o a 1lIUl bora determiDada. Para
preusar exaelamente la que le eorreopondfa
eñalar, eada ligura arrojaba, dentro de UJl

Iim bre e oro, un aerie de bolitas del mia
mo metal que al eaer produdau, mareaudo
el ritmo, loa campanillAZo. Det'eaarioL

En . emejante ~rora, que lo era de barba
tie rara loa modernoa pueblo., el reloj Jel
rahf:\ pro lujo el asombro de una inerelble 1
f fC'·¡'-a" arnrilla.

Por aquel e~loueeB, exislia en lo monaste
rio' el "rito de II!gD11Icetor borllnuD, en cu
yo d e pflño tnmsb:JD los mOD.j8, y cuya
fn.~Jid31 era la de me.Jir el ieb.po eon el em
rlrodo en reeitar un nlimero de oraeione.
equh-aJ nte.. por lOlI duraeión, a una hora.

'0 n ,le 'H el II!gD11Icator horarum
['up (\ mTIT tómo~n, por ("uanto 108 monjp!
'UPTon quipnes ("nn mñ afán 8P apliearon a

re.Ji7. r la ¡"ea de un reloj movido por pe·
a"o, i.le" muy rieja, ,le la qoe habló Aris
llitele', pero qoe aún no se babía llevado "
1:l -{¡rlira_

Rar;" tine. "el i$!lo X, nn fraile de _\u
rin"tto. r; rhpT o--qn h:'lhÚl -le ser m:\.ct t3:'lle

ill"Po;:tre TI-loé- 'luien primero ronqtrny6
un 1p10i de npctn.~~ rprn n~'1l18 sabpmolll tle RU

m,,",n; n ni dr !ffI prprisi6n. :mnquf' tndo
taf"er ner 1JD1" f era mT\· irnTW'rf tI') En
Tf'aHñ:'tfl. :.1 f":::'t ,n IIp ~:ttio" ~iJ!'10q PDeon·

trtlr-o 41nttlCl l"f')nt"r,tn v 1IpaTeC"cn 10'\ mo·
nn I'n·"llp" 'tlm"lp '¡,,¡moCil Tfl'O;P" qnr. ("o

",n 1 e1ep"'dra no TTornm-Al-Rn"hin. h"n al
t'~n7"'ifo lY'T'n,li~l T' f'p.Tfll"tml t'plrbritlntl.

nI' ""'O" ñlti"l"OCl, llTlO flp 10" mlí .. no"nol...".
O;¡l 1'1\ ,.1 '":~ 'nn t 01". P" pl l'E"ln; n~trnn~mi

ro ""1'" J!tn~ r ...ct.~11":lt1n. "n"'t1p Rd1nh:'\",~ a6n
"n 1" ""1tf'(l"~l ll,. F.,At~bnr""n. 'El primer
"'("t":'In'~o tl,. rllt',", rplt)' ,l:\h,h:\ ,1p 1352. v

pn~·"rinM'ft1l p. fin , ... ~. fnA "p"nn,.tT11~I1 ... t1l

fti "1') t'lpt:'lTYlpntp nnr rl 3T'tffip,., Rphwn(!'llt.
r t> ".tp "lh~i,.. pm"l"~ ("¡nito athu.,
T:'\ 1"~"." :1Ci1tTnflómiC":l (1" t:'\T1 imhrit'",lo mp

l"!'\"l o pn"""pr"r"lp ln" ..itnlientrs E"lPmpn
t,,,.:

1:"1 "'~oon n'n PPlp.;~..ti"t).

"{"'" pt\lpT1;t:1"';n ",."",,.tnn rt.ln. en, et)1'Tf"~n"

~ip"t,." fl,..t",,, movi},l.,!,

"'ft '.t"",,1\ Dl~,,~+,,"i,., t"1l" ..tnlMn ,,0,,1,.,·

me • la l<!Orla de Cop6ndeo, T que .barea
lea 6rbltas de todol 101 planetas viablel a
limpie viata, eal eomo lal t__ da la lUDa,

." lo. er Iipses.
Y, por último, una elfer. celeete que mar·

ea la pre.. ióo de 101 equinoecios.
En coanto a la medición del tiempo, elte

diabóliro aparato ofrece una lección mu
rho mAs complicada aúo, y que marca la bo·
ra coo lodas 80S divisiooel, los dias de la
lemana con lo. signos de los planetas que
le9 corre.ponden, la letr. dominical, y en
fin. el .anto o lo. sant09 del dla.

El foneionamieoto de e.ta mliqoloa 00
pucde ser mfi piotoregeo. Cuntro flguras re
pre.enlan la. eu.~lro ~poca9 de la vida, 1
oa.!:lllna <le ellao golpea sobr~ on timbre pa
ra ,":)1('3r lo!' ruartos de bora. La Niñez mar
ea el primer coarto; la Adole9reoeia, el ge·
!ron 1(\, h \";riH,l~iI. el tercero; y la Vejez.
01 rllarto. ..1.1 lado <le la Vejez apareee la
lif!11ra de la Iuerte, que da la9 hora., y al co
tnenznr ra,l:1. hora un Angel invierte un reloi

do "rena, .11:<"0 último grano cae al correr del
ú timo .eJ!llndo.

Po" el gran elpeettcolo d.l reloj "e E.
Ira.borlto corre'Jloone a la hor" de medio
dIa. ROMn"o la. doce rampana"a9. comien
'" 01 .l ••filo ,le un" proresión dc 10. doce
AJl~otoleo_ T.09 ",uñeroo qoe la formao Be
'-:Jn :u"prraniJo q-n.-e.vnmentf' R nnn imagen
del rri.to. ante la. coal ge inclinan. La ima
~on, rolo.".la .ohre un pe<l..t9l, extiende loa
br"7o, en a<lemfin de hennodr a 109 conj!l'e
I!"dns, v en tanto 00 ¡r,,1I0 colocado en lo
"lto "e IIna torre ranta tres vece. seguirlas
movion<lo las "lna.

Lo ml\. sorpr.nnent. es que, al miBmo
Mempn flllP CiI(' rll'!'nrl"ol1n E'~t:l PlIu'pna <-ristia·
na. nn:lrp,.,..n pn 61timn t~rmlno. y 80hre un
fnntln ,1" nnhpq. ,;ptp fnrrnq tmbrp lnq rnaleR

"a.a~ ";oto dpi.ln"eo paj!'nnao qoo si"lholizan
lno "'pt. <lIno.
R~~ "Uf' l"nn,·pnir (In 'lue PAT" movE"T' R

"" dohi"n tiompo tO"90 est... ftJ!ll"', v hacer
ei'~r qohrp "llCil órhitne a. tr\tlo~ lOA TllnDE'tnlll.

sin "ne ror 0110 10. ena"rantea ne.ien de
tnn,pnT pnn tn~:"I pT:'l.-titntl In hora v tooiOfll

loo "omfi. dalno dpl onlpndarlo, es menester
(fT1P, n 1:1 ,.nn,trnprl6n ilel mpPAnismo qut' eN

nlm:"l .-1,..1 "lílph.,.,.. TPln; tlp ~I\t'nhll,pn, I111V::I

"'''P'l'ilit1r 'Hln ",Pl1tn1it1:1tl pOP!' "uiflltn n r1i_

110



¿Qud horn tS

El reloj de la PInza ele an MaJ('o~. en Venecia. posee. como Jos anteriores. su €-iSlt.'m~'
a..5lron6mlco v su I:alerfa de muñecos. QUE' representan el homenaje de los Reyes ~ago:,;

:.1 ~ ':\or

I rnef'i6n ni el confusiones. Y so ~omprende

~lIe el nrtifiee Sehwilgoe empleara cioco
nñOA de su vifla PU poner de nnevo en mar·

"'1Il el monumental laberinto de rodajas,
"lIorrla8 y pesas, detenido por el U80, que es el

51

,cansancio de lns cosa8 al cabo de los si
glos.

Otro relo.í, tnn antiguo como cálebre, ee
el del Palacio de Justida de Parls, primer
reloj público que existió en la capital fran-



ti&, > _pea .bre la fMbcIa d.1
ba tióo lIaaado, por tal moti.. "T8er de
I Horloge".

Coa troy6Be "te meeaai8mo ea 1170, 1 •
ro la del peeulio del rer CarJo. V. Este
monarra h,zo , Dlr a Parl para tal obje-

Ttt:'le"J .olar t..-onatrublo C.n
t1empoa de Lul XliI. en ~I
.....Ullo de la Omlrle_ JIRa
eJf'mplar tlnlro. formado por
var!o8 cuadrantell combllna.
dos. tn<llC'& la hora en toda.

u raJu~. y aec.~~tDe

to, al relojero alemio Eoriqu. de Vie, artl.
b. reputado, a qmeo Carloa V r.cibi6 coa
toda elaR de hooorel y ageaajol, bOlpedio.
del. en el zeal autillo del Lou..... duraot.
lo oeho Afio que tardó en Ueyar a cabo IU

tn~. El lu.ldo que cobreba Vie, en ...
to "-Po. era int.rior al valor d. Wl frail
eo, pero .ra .....d.rable. enmo r_UD.r.
ei60 para loe 1IIIOS d. la 'Poaa. Poot.rior
meate. Carloa IX ,. Enriqu. m ....taorar_
el viejo reloj adoroiodolo con fre_a .1 pri
oll'ro y eoo taJlu de Germain Pilon .1 lO'

gondo.
Eotoa relojel de pelB8 fueroo la 61tlma

ralabra del progrellO haata el &iglo XVI. En
e ta époea, Galileo dea.ubri6 101 prinelpioa
de la 1,,:<, d,,1 p6ndulo, y peoa6 de aeguida
~n apliearlo a la mediei60 del tiempo. Tal
VI'Z " te p' oyeeto fuli llevado a la prietiea.
pue en una de las eartas del inmortal pi
sano. pnblir,ulas por Ventnri en 1818, ae
labia de IIJl tal Doolinh'o Balr,'tri (,lIe tTa
bajó en la eonstrueei6n de on reloj de plin
<11110. bajo la .lireeei6n de Galileo y d. su
hijo.

El problema tle la aplieaei6n elel péndulo
a la rronometrla fu,. Tesuelto definitivamen
te por Hu:v~b"na. en 1656, y mh ta.de, en
lIj7~. la ,0111ri6n fué entregada por eote in
"entor al dominio ptibliro. al npareeer 00

,,(Olebre tratndo n. horologio ollc:i1l&torio.

Artfllee. eomo el ~e~o ('etesibio. enpaeeo

de eon!ltruir nnn clepsldra de boloi11o, no
IIhoodahan, ,- los reloies d" pe na v los de
,,60dolo o'!!lIlar "re .ntando el ineon"enien
te qne ofre.iernn ante. loa de 'lr\la. e. de·
rir, el de 'r diflpilmente trRnsportah!e ...
v 01 d. eonoltn'ir on luio "ne aolamonte po·
Ma eot.r al alean... d. 1.. Ilrlnrip•• y .le
101 pnfonfado•. Ror~eaes y plebev"••e~"lall

rivllipnff .... 811' vi": f'onforme a 1:1111 incUrario
n". d"l viejo eoadrante de la plaza. " del
...",r..nd.nt.. r.loi de la torre de la i~leoia.

6:tima inv.n..i6n d"l diablo. aeeptada .in pm
baTRo) por loa fiel... del Retlor. .. Pero en loo
barrioa loiano. d. lao ei,,<ladea, o en 111 BOJe.

dad de lo• • ampo", .el\'1Jlan blleit\n,IOBe hi
\'I6Ieal. aeerea de la hora \'Irobable, iuzl!an
do de ..l1a por la inelinaei6n d.. laa ."mhr.'
.oan"o el 001 luría. y .o!!dn el ....lterí" In
div i flllnl rnnn"o. por el rnntrnrlo. RmRn~efn

"nh'niin

El Anl!el ~al<1o. el demonillM Reb.lde. ,,;
crtlM .m"••n .1.nlondn 81 "r~l1" hnmano. ,.

•



.lJc,ó a lo. 1I0mbr....ua 8Xtraliaa illlpuacio
oe.. Ve tal auertc, y no .e sabe por quien,
<üó.e en la invención de lo. reducido. cronó
metro. de re.orte, que andando el tiempo
lIablan de multiplicarse ba.ta lo increíble 1
.er para no.otro. cosa tan trivial y fácil de
conseguir, que hasta lo. miseros labriegos 1
los zarrapastrosos trajinantes los poseyeraD.

Nuromberg fué la eUDa de 108 relojes de
bolsillo y lo. relojero. de esta población
arlfluiricron tal fanta en esta labor que 108
primeros cron6metros, que eraD de forma
esféne" 11 ovoidal, ,e llamaban Huevol de
Nuremberg.

Dcsde entonces, esforzároDae ]08 eODS·
truetores en reducir cada vez más la dimen
oiólI del reloj portátil, y paso a paso, he
moa ido IJegando a los relaje. de ojal que
.e ocultan tras de la .olapa, a lo. qoe ador
naD una pulsera a lo. que .e engast/lJl en
IIna sortija, a los que remataD lo. puño. de
los paraguas 1 bastone., a lo. qoe asoman,
lliseretos por un rincón del portllmonedas,
~. en fin, con los dios actuales, a la última
y exeéutriea novedad de los relojes qoe
adornan lo. zapatos de noestra. elegante.,
y que, eon su encantadora indiscreción,
prestan a la silueta femenioa un extraordina·
rio ioterés, eoaodo una gentil mujer eom
rroeba, en pleno boulevard o en p1eoo salóo,

la exaeUllld de la bora que maxca .u CIO

oometro de pie.

-,Qué hora e.' ••.
En esta pregunta, qoe hoyes para 1108

otn)s una. obsesión y un tormento, decimos
e' despertar de un breve sueño de dicha, vol
viendo hacia la realidad que es sufrimiento
decimoe:, si ganamos con esfuerzo el pan de
cada dia, la angustia del tiempo que huy.
sin dejar tras de si el provecho necesario;
decimos, si la fortuna quiso brindamos sus
dones, el tedio del tiempo largo, inútil, eter
no cuyos minutos eaen como gotas de pl...
mo _., y así, em pojados p"r la vida, varoo.
cama cuerda de galeotes hacia la ¡¡alera .Ics
de cuyos bancos hemos de bogar, arrastr"ndo
sobre el mar de la eristencia el peso de

nuestro destino ...
-,Qué hora es' ...
En torno nuestro: sea en la calle, sea en la

easa, sea entre la multitud, cien agujas de
cien cronómetros nos responden al par, sur·
giendo de todos !lvlos como espiritos del
mal; y un instaote m{¡s tarde, en fiebre de
inquietud, volvemos a preguntar:

_,Qoé han es'. - -
¡Lamento de fatiga. estertor de agoma,

(,fJtn frnsp e . í'n la t:anei6n de nuestra vida,
el eterno retornelo ñe1 ñolor!. - -

u



OTAS MARGINALES
POZ' don Juan Agustln Bs.Z'Z'iga,

(PACIFICO M.AGAZ~"E ha .(Iicitado expresam~nle esta colaba
raelOn a clOD Juan ."¡:;-wn.ln Barr ~a. y honra 8US ¡-A.ginas no sOlo
con ella•••no tamulén I'on el ft:tra y un Inler~$lnte utO~rafo del
gJOfl050 escrJtor. SI bien se m Iralo. lUcho autógraf"\l constltuyü oUa
'>nota margina!" dI! aumo tnteré8 ." lIue. como todo pen8aml~nto del
8eñor Barr.l.:a. UDe a ia bontjura I.'U la ol.::I~rvaciOn. la. e. pi ~sión
p~rfectA).

..y ••" y ~••••••••••••....................."' v. tl' ..

Don Juan AgusUn Barriga

f"ra conquistar, según dicen, adeptoa • la

enusa..

como dijo un gran poeta del
siglo IX, que una vida
verdader:unente grande
es un sueño de la ju·
ventud realizado por la
edad ma.dura, de la DO'
bleza y ealidad del sue
llO dependerá la hermo·
sura y dignidad de la
vida. DrsD"Taeiadamente,
no todos los sueuos va
leD la pena de ser vivi·
dos.

es ,"e. dad,

Como en los montes
O 'Iue se incendian para

fertilizar la tierra con
el agua que baja de loa

;eios, las cenizas de la
pasión en el alma hu·

_a se hacen fecundas cuando las riega el
llanto del dolor y de la pellltencia.

Joven que eomienzas la vida del corazóD,
nilía que llegas al mundo por un sendero de
flores y de halagos: no traicionóia jamál al
ideal de vnestra juventud, porque si un olla
lo abandon!il ! or móviles intel"".atl00 .10

e~oi.la•. la misma realidad que tanto os le
d..ee. ae encargará de vengar al ideal menol'
preciado.

El llamado problema
feminista \'a tomando
el aape<lo de un profundo antagonismo
entre ambos sesos qne quizú en un iUtl nO
lejano pndiera amenazar al lIlllI propiaa
ft.e'Ilt el porvel1ir de la rau humana. Si
tal "'~I!Ta, Ilegarian loa tiempoa btalel
que el poeta ha anunciado en ... tremenda
p"fecla: el hombre tomad por la derecha
,. la mujer por la izquierda o

El ae jc;tant df 10m UD ....gard ifTit<\,
l.ea deus aue mourroDt ehaeun de 8CID eot6.

Las ideu morales y ....ligiosas no se arrai
gan ea la sociedad humana, mientras la muo
jer no las haya aeeptado y difundido prác·
ticamente en la intimidad del hogar. Ra.z<ín
tenia aquel insigne doctor de la iglesia la
tina que :úelado del /
nnmdo en la austera
ol~Jad del yermo, ea

cribía sua trat.1doa en
f'.mI:1 de epístolas fa·
,;.iliarn a las ilustrea
l1uif'Tl de la aristoera
cia romana. Cuando el
dejo luchador se dirigía
a Yareela, Fa8ia1a, Pau
la " Euatoquía, aabia
que por e.t~ conducto
",",,8tmha en el corazóu
de la fortaleza enl!lllÍp.

La fem1a1atu aoa aeve... e01l el IUO mas
saliDo, deteltaD a loa hombrel eoleetivamen
te; pero .ben hacer enepeioDea amablft ...

El mnyor sacrificio que pueda haeer al
amor de un hombre una mujer de talento
el el de su gloria llteraria, cuando tiene vo
eación verdadera y aptitndea naturales para



Paclfiro Magaztne
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sobresalir en el campo de las letras. Ningún
hombre que yo sepa sería capaz de un sa
crificio semejante.

a su propios ojo cuando admira a un hom
bre superior; el hombre piensa que decae y
siente que se humilla al aceptar la mano
de una mujer que le dom;"a por su ge
nio.

En el alma de las mujeres jóvenes el sen
limiento de In admiración se confunde fá
cilmente con el amor; en el hombre es más
rnro que Rmbos sentimientos vayan unidos,
porque el instinto del orgullo masculino ha
bla mb alto en eu coraz6.n qne los impul
sos .entimentales. La mujer se engrandece

El lUDor lipne nna fuerza moral educado·
ra que deja huella profunda en las almas
8ometi(~'ls a su imperio. Su influencia no es
sl.mpre benéfica: ora levanta, ora deprime
los corazones. ora los pmifiea, ora \os envi
lece; pOlO en tO'la ocasión los domina d. t.l
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..... qUAI IÍ q.er6la _r la ealidad de
_ ._bre o de uaa mujer que Ilqa iupi
..... _ ¡na puiÓD, baata mirar la huella
7 obeer'var ... efeetol moral.. eD el alma del
DaO 7 de la otra.

Como u el DO muteriolO de las mODta
... aurgea. las fueDt ... que derraZDIUl la vida
7 la feeDaclidad eD 101 eampoa, eD el alma de
la mujer e t' la fueDte aeereta e iDagotable
de 101 aleelol que alí",eDta la vida espiritual
eD el aeDo de la familia bum&ll8.

\

La dgie simbólica de la patria ea easi to
das las .....iODe. del mundo el DD8 imageD
ft mojer. Para erplicar eata prefereDeia
podria alejVlrSl' UDa raz6D de est6tiea o IIQ

mner qDe lo artiatas modernos se hu li
mitado a Sl'j?1Iir la eostumbre de loa anti
!!Uno: p.rO bay qui7.As razoues mla bondas
que SI' fundau ~n la propia naturaleza de
amhos exo". la mujer l'epre~enta ".nu JD~"

fidelidad qae el bombre 101 elemeDtoa eaeD'
riale. y permueDtes de la r.... el espirita
de tradielón, la base del bogar y el car'eter
dutintivo de 188 familiaa hamanaa.

En ,,, realitlad de la vida eomo en 188
ohr.1 M Imd~inaei6D, el mejor euadro a loa
njo. d~ nna mujer l.r4 iempre un espejo
dontle "n" pneda. ver rellejada au propi ..
hnsJZ'f'n.

En las majere., de eoraróD afectivo luele
lu"etler que de la comp",.;ón nazca el amor:
pero oi la compasión vieue deapu6s, tened
por sej?1lro que el amor ha desaparecido.
Hav qne ver la piatln.a ironla con que al
,:runas mnif'fP1. mir:'\nflo al eielo en la aeti·
tull de Ranta ("~pllia. dir~n a su m69 íntims
ami~: rPl'bre tnlnntl, qu6 pana me da! ¡Td
qne eontlces nlÍ cDrazón! ... y todo el rep~r'

torin ~t" 1:H~ t('rnp7.nQ v <"onfld("neias sentí·
mPllt"l pR

..
...



La mano como reflejo del alma

Ma.no det profesor de medicina Féltx von IDe

Cuando uno quiere apreciar el carácter de
un bombre Reg6n las lineas de ou rostro, muy
a menudo incurre en deplorables de.luceion s
equivocadas. Es cierto 'lue el alma (ánimo
O e!plritu) oe redeja en la boca y en los
ojos; pero la expresi6n de la cara no pocas
veeeo es modificada por la educación (estu
diada) y por artes de toilette, y debemo .Ie
sir que la cara y los ojos muchas veces mlen·
ten. Al contrario, no puede meutir la mauo,

parte del cuerpo que eu la variación infini-

ta de sus formas y lineas, posee propiedades
expresi.vas sorprendentes y mucho más ¡¡yan
des de lo que generalmente uno se inclina a
suponer _ Aún cuando es posible afinar ex·
teriormente la mano rÚ. cierta medida por
n,·.lio :le cuidar bien la piel y las uñao, no
influye ésto en lo más mínimo sobre el fuero
propio, io cara~teristico de ella, y s610 de
.1" engañarse con ello a a'luel que tenga com
pleta ine_ periencia. Pero 1cómo puede aer
'1"' la mano tenga tanta capacidad expresi

va, que sea ti de mucho
c1eciT~' . u rstre('ha ca
rrelación con la vida del
alma salta a la ,·ista en
It>B movimientos instin
tives de la mano, Con

los ,-"uales acompañamos

auestrn. palabra; el frío
hombre del norte ea me
nor gm¡]o y (\1 vivo
hombre del slIr en gra
(lo mayor. La mano eo
mo instlnunento 'Princi

pal de; fino senti,lo del
tapto. ("8 mejor 'llicho.
un órgano de sentidn
(o sensibilidad), pue_,

tauto eu las manife ta
c:onE' de e3I"iiio como
('11 la l'xteriorizari6n df

l!t'Scontrnto irve como
r e ti e j o inmediato de
Dllestra vida de ti
lUientos. A.ili"llás, ella
es nue:ttro instrumento
prinl'Ípal para lo ma
nejos de la v¡<la diairia,
como también de la ae
dón en nuestra vida de
profesióu. Por esta ra
zón se omprende q1:e,
descle luego, nos mues
tre formas adecuadas a
detemninada profesióu,
si esta última est'" de
aonerdo oon nuestra par
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~lano UE"l pianisla Konrall Ansorg~

tir-ular in.linari "'. y que eota forma. ,lu
Tant.. nuestra aetiyidad profui,.naJ siempre

:LtfJJtúPA' altru más a la \'ist:1.. Tene·
~H • 1) 1(' • U1'a relacj' n rrc'pruta: ¡La forma
h re la profe i6n y la proí' ión erea la for
'tla!

El artista en general, posee un plano de
n·:.tno grande )T" sMid.a.rn<:~nte fl'rma(10, y lIt-'los
dUTOS; pero muchas Yeces finos. En el pia
niata. (omo se comprenderá, sobre todo se en
euentrnn l1~clos reneeños o esbeltos, pero
t',mbifn se haceu <lbscrvaciones parecidas

Mano del pintor proteaor Mas von Llebermann
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La mano como .efleJo del alma

lfan<> elel escultor profesor Gaul

en la mano del escultor, el cual debe sentir
las formas de ¡;." estatua en la punta de 1.)s
dedos. Parecida es también la mano del pino
toro

A Oluehos les parecerá extraño que la Ola·
liD del su bio ID uestre grau pareciJo cou la
de los artistas y que posea una estmctu",
aún más fina que la de aquellos. Para como
1" (uder ésto debo tencrse presente qne en
ambos (artistas y sabios) al lado de su ac·
tividad existe una fautasía productiva, la
que, de clemen tos dados, crea cosas nue\"us
y que cierto número de sabi~s (por ejemplo,
los que trabajau en laboro.torio ), ueeesitan
tener un alto graclo de agilidad manual. En

et'peeial, esto ocurre en el m6dico, c;obre to
do en el <-'iTujano, que opera, al cual a veces
VL, creando plflsticamente en la carne ele su
paciente, <le ruodo pareci<lo al escultor eu la
dúctil arcilla. En comerciantes y hombres de
hacienda, sobro tOllO en los g("nialm~ntE." I.r('

dispuestos, se observan dedos finamente
aru.ntados y-al igual que en los arti tas
.. eadoros-pulgares largos.

Es curioso que los representantes mas nli·
nos de una profesión, por término medio
muestren menor núm("To oe nucas earaete~

rtaticas en la mano, mientras que las mu-

:\1.1nos u~1 profesor Strakmann

jeres qne de empeñan una profesión mnchas
veces poseen un número proporeionalmente
mAyor de toles línea.

En gen ral, tratlindos. d. manos d. mn·
jeres, puede distinguirse cls.ramente dos ti·
pos, que son: la mano de profesión, la cual



uIIiIIe tulbi6a todae Ju variedad. 7 p.
daeiOlla esialnla e. el hombre, l'
lado la _o "mDtel'JUll", hecoha
.-riaillr 7 edaear .ilios_ AaimUmo,
aN " .. rasadas" y otras que lIiJ1 Jugar a
equivocadoae delatan la profe -60 de eapo
,. y madrr.

En 10 anlerior, 11610 hemos querido dar lea
Uaeaa fuadameatale de la eieada de la ma
eo". El que se bubiere interiorizado honda-

me.te e. na _etoe, ..br' haeer dedaoelo
aH ImportaDle de Ju mis pequeliae panieu
Iarided......-eOll!O de la forma de cada mielll
bro de dedo, largura l' elastieidad de los
dedos, de le muieen l' del plaao de \a ma
no; forma de las uila , ete_. __ El hecbo de
que la escritura nos permlta hacer dedueeio
ae amplias I!IObre el modo propio de un hom
breo ao con vea re finalmente tambi6a, de que
Lo¡ mano e ea allo Wado el espejo del' alma.
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:·Sefiora Graclela Sotomayor de Concha

Un recuerdo de amor
i

"Un Recuerdo de Amor" es un drama de la señora Gracfela
SlJlomaYOr de Concha. lelelo en distintas Instituciones femeninas de
santiago. en medio del mayor enlUSt.1.Smo de los auditorios. Entu
siasmo bien legHimo. por lo u~mé.s. pues se trata de una VU1 ....

excepcdoJ"a.lmente hermosa. en versos naturales. de acción DlOV10a. '-1

Interesante. y cuyo desarrollo obedece a uno de los mas vivos pa.~

sajes .sentimentales de un homOr~ de la talla de Simón BoUvar.
La. hA.bil autora ha vencido toda dificultad. y nos presenta un dra
ma intenso. de sentimiento y de ,ideas. hasla de ideas poltllca~

rafO caso en una mUJer. I
(En la imposibilidad de publIcar {nte¡;-rra esta obra, da.mos al

guno8 de sus pasajes mA.s inspirados),

·:··
fiel Orinoco... Extasiado
eontemplaba yo una tarde
del sol los postreros rayos,
se filtrahnn en los bosques
sus fulgores simulando
un incendio colosal,
\' ·tl1; .r t It,¡:too

un reguero de rubles
dIbujaba ya el ocaso ...

Bollvr.r

GracillQ ,....:1 ois muy corteses,
señoras mlas. Me l¡alago
cou ello y con ver cumplido.

mis deseos mtis caros,
aquellos con quo soñara
un ella no ha muchos año.
en las selvas majestuosas

:
:•
!·.........................................., .
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humauos

Prefecto

Otro l8tlor
¡Qu6 1'ro"ecto

taD hermoso!

Pues falto
"e .&Eón serta aquel
cjue a principios tan
se opusiese ...

Prefecto

y pn \'..I1ad que en eorto tiempo
I'udisteis llevar a cllbo

proezas 8lJ1 precedeDteJ:
TPmmir a los esclavo8,
liberf:u ~in~o na~ione8

y e.trechar los AnTeos lazos
f!p raz y dp unión pprenne
en t"1 ueTo :unerieano.

,..... ,---------- ···1
! El Orinoeo corrla qoe el agravio a llJI& naci6n :
: impetuo o, aoberaao. aea de todaa el agravio; :
_.: El paiaaje iDveroámi1 todas debeD defeDder :
• podo qoi&áB eD mi ADimo: loa derechoa soberanos :
• ,('oAD hermoso eres, me dije, de aqoeUa nacióD hermana,

CODtineDte amerieaao! 'loe atacarOD los eItrañoa.
¡CoADto mere'es r librel y ,,<í eomo pedi OD dla
Y oñé rOD libertarlo. al CODgreao Colombiano
Be de Uegar. repetla, que premiara mis victoriaa,
rOD mis arm:ul y soldados libertaD.lo a los esclavos,
Id Poto i ha la la eumbre... pienso también dirigirme
.'0 eri. e pader humano a todos estos estadoa
qne mi volontad quebrante. para obtener que compeusen
• fuehe.. entonce, .juzgaron, mis desveloa, adoptando
aquel mi anhelo, quimera, loo prinripios rcde;'tores.
ilusi6n o sueño vano... e'08 principio sagrados
Hoy lo ....0 por mi dicha de interDacional justicia.
totalmeDte realizado. Quiero además que en los pactoa

que las naciones celebren,
aparezcan eonsi/!'Dados
los medio. conciliadores
I1el arbitraje.

Prefecto

BoUvar

,y no eB, acaso,
.1 bien común lo que eD el
buscáis, eeiíor'

Pues este e el ~an auhelo
que hoy abrigo: C(lUlO hermano.

deben mirar e estos flueblos.
Que vivllJl confederado.
e mi mayor ambi,.ióD.
,~"o nttllen enol, st-aso,
el mi"",o ori~en. la misma Voy buscando
lenl:U" y a más ¡ que no annaron e: IIfianzar para, siempre
us e fuerzos combatiendo la paz de aqneetos Estados.

eM' a·.lor y <in reparo. Tranquila dejad la tierra
pn pro I1e una mi .... a eausa' para que se arraigue el 'rbol:
• '0 erro que eorja obst6.eulo el pro~eso e610 arraiga
para que eatos pueblos formen donde bay paz ...
la líj!8 con qne he aollado, :
la Liga de 188 :!'lllctonea. Prefecto I
E e te mi eneoetio saro: F.. elaro. J

L. __.. __ .
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Uti r6ctlerdo d. amOr

Gandadasotro

Que conservamos
aquellos mismos que hablamos
a tiempo de emanciparnos.

.............................................................................................
I :i Vano. por la luz do los astros coronada :

: lE. claror y entre una aureola fúlgida, inmortal, i:.:
de pie, sobre el grandioso pedestall ...

Un sellor A vuestro paso ag61panse los pueblos,

los bombres 08 tributan sus honores, =:::.
,y (h~ limites, señor, las mujeres entonan sus cantares

qué peMA.ist y mi blanco rosal revienta en tlore I
BoUvar Ue cogi lo sus nítidos capullos;

areptadlos, spñor, eomo una ofrenda, :
y que siempre de glorias y de rosas :
encontr6is tapizada vuestra sendal :

~.
:.

t Es el "lItti possidetis'"

Bollvar

De~varío, señor, en lo que entraña,
renegar de la madre, que es España.

Julltaanente. BoUvar

: .Toaquina IT:l 1I',,·l,e! Bien decis; mno nunca fuera
: renegar de la mache, el que el infante,
: le.i:tnf10 ~-n ne serlo, pretendiera
: Libertador, yo vengo a saludaros c"minar siu su auxilio en ade1:lnte.
: a nombre de las hijas de mi tierra Ella, {'Jl1P un rra lf' guió amorosa,
: con todo el entusiasmo y alborozo ayuitalHl0 :1 su paso vacilante,
! quP el alma noble y jnvenil encierra. !lfana al bijo mirará, sin dnda,
• Venis desde lejanos horizontcCl... I"Hnnrlo T"'ll"l"lH' seg:nro, sin su ayuda.

Vuestro carro esplendente de victona 'l¡ no. mirao el ave.
deja en pos las llan:Hlns y )09 montes "1

11
1' :"'~"CI'l t;rn(" n,.l vivir la ciencia,

y eercado oel nimbo de la gloria, ron ol'é afán. eon qué amor v qué padenda
avanza, siempre avanza, (llseña :lo sns ofl3dos pequeñuelos
rEpartirnrlo a los pueblos cuando p....tender eusoyar sus vuelos:
la paz. la libertad y la esperanzal les impele, les :ruia hacia la altura; •
Veneerlor de .Tunln v de Ayacucho, si zozobran, les eoge eon prt'Illura. :
que 8rns3.ri6n extrafia fn~. 1"'....... ·'0 pI ala tierna ya resiste :
hshrR de eonmover a la monta1!a el E.'~ru.ie del viento. :
rilando os sienta de pie sobre su cima, henrhido oe rontento, :

'V voestra mILno varonil, eerh''TR.. "'l qll nohte misión por tenninada, :
~lave en sn ,10'"0 la inmortal bandera v mira nlle .e aleia la bandarla... :
qm.' antpR que el sol alumbre (lnT\ ~mor: mn~ sin penas ni ansiedad. :
oqtentarR nrl!u1lo.o "ir',"a q~10.•in duda. en que ha aleanzado :
el pirarho mR. 11110 de su cumbrel... o que ella tanto am6: la lihertadl :
Al nie rle esa banoera estar" siempre :

vuestra imaJ!en l'Taharla: .ToaqlÚlla:
v rR~n V("7, '1tH' nlrpmos la. mirada :.'
. ¡()nti hi('n R...h,. t1 (1 {'ir. rlimo enn.mor8
AlU. (.lnhT'e< 1" nltl1rft t :::

fI 8u manera de hablar, Iqué conveneida'~"elerm'l(Ull Ipp'rtihir vuestrn ~l1Tn •

..............................................................................................



...............
~---------------,--...................................... i
: I• JICII1~ :

l.
·: v yo 01 prometo, llegari la hora, JICII1~ i

ea qu~ Espaiia ~a Am6riea veaeida,

• aeri ai~mpre la Espah veaeedora; o olvidar6 Iaa hermo...
; paea podri ~o.templar lOa aaato orl!UÜo tlore de aquestaa eoliDu:
¡ al hiJ'o .va ereeido que, aunque libre, ¡ 11 t a r

A
_.

nqu. m~ evo u _.
uo ha d~jado por eso de aer yo1

•

•

Bo11fll'

Puea dlULe DA beao.
Adi6a ...

MieDtru viva
no, sefior.

En eate iDatante .
La eomitiva me ~apera

para aelXlJir adelante
traa In j!loriosa bnDdera.

F.n el alma llevo impreso
tu rernE"rdo, nUia 'lltiva.
1 Me olvidarAa

V me dejas la. eapinaa.

¡ Va O" mareh'i.'

BoU-nr

; Libertador! Qué irnnia
llamar yo libertador
al que eDtr~ hierro de amor
"prisiona el a!Jlu¡ mlal
.\qud que en mi faDtaafa
soiié romo un ideal
,. ,/"r siendo un hombre real,

ÍEIIlpre aeri una utopia ..
(panea) ,

aJejari. " Á la m"DIaiia
~a ba roroll&l' 10 victoria ...
D"'po.ndo e de la gloña
que le eoufiere ID hazda.
Yo aeguiré mi eamiD9,
.aDgrando aiempre al heñda.
,Por qu6 ere. tllD em~l, destino'
1Por qDé uf troDrhaa mi vida ,
Ya vendr' a deeirme adi6s,
eomo m~ 10 ha prometido.
ron en."a r quiert't en mi oido
el e~o fiel de ID voz.
y h~ de mirarle tan hODdo
que ha ~. ~~;Rr mi mirada

1:l imal!"D ID~ lrf&bada.
flp mil o "n", e-n el fontln.
Y•• amo ron lan+a p8si6n .. ,
romn una hpnnoQ rntltí...

BU mpmnrlR. mif!!J~ Yivs,

ltUarl\ari mi ~oraz6n I

Adi6a. .. Va ae aleja ...
!'lordo s~ eseurha el tambor,
ya no Be oye otro rumor,
eomo DO a~a mi queja.
Amó!, ilusiones; ealma,
huí t~. por esa pDerta.
A~i6.. roena de mi huerta,
n,'lió , ensuefiolll de mi alma.

Tror!ti. mi vida eD deaierta ...
y ron qué amargura oa dejo

...Aunque m~ aleja In anerte, que O. mafOlléi. romo UD eortejo,
la vida has de mi eaperaDza muerta ...

I '" 'ln~ l. ~ebo. Para .ie"'pr~, siempre oa pierdo ...

I loaq1dDa 1 'n·ln re.III 11 mi dolor' .
:, (Aparte) VivlrA para Dft reeDerdo .
• y en eambio 61 me da la mDerta. ¡Para UD reeuerdo de amorl .

\_ _ ..

,



Algo sob re Teosoffa

E~talua dE" ~ra.dame Blavatsky y oorone}
Olcotl_

Bondad del sistema filosófico.-Cartas de la

India al respecto. - Cómo está establecida

la AsocÜ1ci6n. - Annie Besallt. - Rabindra

u /amilia.-Comentari.os.

plarltarla en Orel·
dente por M:me.
Blavatski y el co
ronel Olcott, qnie
nes la extrajeron
de la llamada In-
dia aagrada, ae ha

propagado con suma faeilidad. En Europa.
C'I Estados Unidos, se la estudia. 'o es qne
todo espíritu encnentre en ella la satisfacci6n
de aus ansia: desde luego, los que estin a
I:usto con au religi6n, no necesitan, por cier·

to, de otra fnente ds
moral. Pero esto no
quiere decir tam poco,
que cerremos nuestro
horizonte intelectual
los hombres, que cir·
cunaeribamo8 nuestro
pensamiento y nuestra
cultura por infunda·
dos temores. Es conve
nien te que distingamo.
entre el te6sofo y el
hereje j entre el te6so
fo y el descreWo, en
tre el te6 ofo y el en
demoniado, e n t r e el
te6 ofo y el ateo.

A prop6sito de este
comentariC', he de ha
blar de ciertas cartas
que con ervo; ~artas

que no .on de mnjer
que no ¡rifan en torn
a la " eterna historia'
o a la 'f cansada elles
ti6n", s e g (¡ n como

quiera llamarse al amor, y que conservo
por interesantes y por amenas. Son de eJer·
to viajero que, bostigado del materialis
mo ambiente, "enfermo de ideal". mar
ch6 a la India ea peregrinaje nobiUsimo.
De loa puntos en que el barco fué haciendo
escala, escribi6. En Estados Unidos ae detn
vo algún tiempo y escribi6 también de allá,
si bien no toda esa correspondencia astá en
relaci6n directa con la onda espiritualista

Nath Tagore. -

Entre 109 .i~te·

mas que en la ac·
tnalidad I uch a n
por espi ri tua ti zar
el mundo, descue
lla la teosofla. Son
muchos los que ha·

blan de ella, si bien pocoa aon aquelloa que
verdaderamente saben en qué consiste. Yen·
do máa allá de la etimología misma de la pa·
labra teosofía, la cllal está al alcance de cual·
quiera persona, y pasando por alto las inter
pretaciones tontas o tí
moratas, es fácil en
contrar interesante ea
te eatudio desde el mo
men to en que aprecia
1I10a61icamente las re
ligiones, y en aten·
ci6n a que, como tod811
ellas, es un poderoso
ascensor moral, ade·
más que aspira a di
fundir la fraternidad
de modo preferente.
Tomada la teoría en
eatoa aapectos, 105 cua·
lea aon a au vez en ella
loa verdaderamente re·
levantea, no ofrece por
d6nde pueda aer recha·
zada ni escarnecida y,
sin embargo, choca
nombrarla siquiera en
ciertoa medios. No sa·
ben, naturalmente, qne
en 1860. 1lam6 Taine
" Adivinacionea filos6·
ficas" las teorías de Oriente, y que desde en·
tonces a estR parte se han difundido por el
mundo en forma notable, calmada y segura.
y no pUllde dudarse de qne tal influencia irá
en aumento, puesto que la teosofía ofrece, ae
g6n parece en su forma primitiva, es decir,
relativamente expnrgadas de vicioa, las práe·
ticas con que ha procurado siempre el hom·
bre au comunícaci6n con Dios. La meditaci6n
ea au base y tal vez au slntesis. Una vez 1m.



Rablndra Nalb Tagoro

ae~ a .._r al mudo, hay cartas
qne a ella hacen referencia. Tranaeribiré
trozos, dando comieJl&O por WlA tarjeta fe
.1Iada en Lo. ADgeIea:

•• Desde ba.. dos aem..... me enen8l!tro
en California, admirando el adelanh~ de e.te

. pals, diee. Y no erea que es .ólo adelanto
material el que se observa aqul: tanto o
mú que eso encuentro un avanee qne no me
sofiaba en todo lo que se refiere a la parte
espiritual de la humanidad: IIlosofia, arte,
civiamo, todo esto encuentra un público
ferviente que se de
dica cou eutusiasmo a
cu1ti"ar Iaa cualidades
mú nobles del hom
bre. Yo he re uelto
que<larme aqul por al·
g6n tiempo. y sigo .&
tnalmente un curso de
teo offs eu un Institu·
to rlerlicado sólo a esta
materia, en los a1r&
dedor"" de Los Anp
leI".

A ésta siguieron
otr8.O ...rt.... mú o
menClS indiferente al
a nnto. hasta que en
una postal que repro
duce el grupo en m!r.
mol alzado en Advar
on home~aje aMada.
me Blavaatki y al co
ronel Olcott, me escri
be en forma r~pida, fe.
rhando en Madraa:

"Al fin he llegado
al término de mi peregrinaeión, encontrando

~quf. lo que esperaba un núcleo de gente
Ul8pUllda en la verdad y trabajando por el
bien de la humanidad ".

y quin.. días deapnéa me eaeribe extenaa.
mente:

"He 81Icontrado UDa earill_ acogida en
la Soci...19'1 Teosófica. Esta poaee una hermoaa
propiedad. a seis millas de Madras, en la cual
.. enenentran bneny habitaeionea y una ea.
plhdida biblioteea.' El elima, aunque ealu
roeD, 88 eoporteble; la poca distancia del
mar permite dos o tre. balios diarioa qus
re're_n y tonllleall el euerpo.

He teIlido la eu"rte de en80ntrar aquf a
Mrs. Annie Besant, y e.to .610 hubiera vali·
do la pena del viaje. Todo lo que me habla
figurado por lo que habla leido de esta mujer,
queda corto ante lo que uno comprueba co

nodéndola perlonalmente. E. WlA mujer ex·
traordinaria, y la induencia que tiene en ea·
te palo, baata para comprobarlo. Aquf, don·
de la mujer no cuenta para nada, Annie Be·
~nt ha po<lirlo unir a la India, formar nna

aola nación de este continente poblado por
raras <li'erente.. y ha expresado la voz de

la nueva nación,pidien.
do a Inglaterra el Go·
bierno autónomo para
tsta eo~"nia. Con ra·
zón ea adorada por el
pueblo. A ella le de·
ben una mejor como
prensi6n de su sistema
filosófico, el verdadero
conocimiento y valor
de su hiatoria patria, y
de ahl la. nuevas aspi·
racionea a una vida li
bre y mAs (¡til. Su
preaencia despierta en
todas partea un senti·
miento de veneración y
cariño, como yo no ha
b'a visto proc!ig"do a
otro ser humano. Es
bste el premio de una
dda dedicada a luchar
por la jnsticia y la Ii·
bertad.

y ahora le contaré
la impresión que me ha

hecho la Sociedad Teoaóllca. Es un cuerpo
poderoso que crece cada dia. De todas par
tea del mundo llega aqul correspondencia pi.
diendo libros, revistas, etc., y dando cuenta
de cómo el movimiento se extiende por to
das partea. Aqul el trabajo de los centros es
enteramente pr~ctieo, de propaganda T de
educación. Se trata ahora de realizar en la
vida ,1inria la~ enseñanzas teoaólleas•

Pienso pasar aqul tres me88S, atendiendo
las conferencias ~ leyendo en la biblioteea
todo lo que me intere.., no sólo de teosofla,
.ino de la histo,ia de eate pals. En eata ma·
teria, creo qne ning6n pals del mnndo pueda



Algo sobre leoso/la

J)I \,:. IIl". J1~11 .. '" l,aH:\;Hio LIS Ulla .lustor.ia
llena ue hechus m/uavUlo"os y que sólo la

ba l'0Uiuo C:SCilbu edle Pu~ulQ h~rt.uco, re
l(n¿aüü por su vula tH;pUltUa1.

La. wu,)--or UÚe-u~llcla 4.uc encuentro entre
e"te pueiJlo y lus DUO. que cuno.:co, e. que
aquí ~e vive y se pracuca la U:llgiOllj pala
el inilio siguillca iJleu l'0co la vll1a 1',0.ontc:
t ..uo lo subordina a la vlua espuuual y la
prepal aciou ue su alma para otros mundos.
~ uuca hauía visto ma)'or le eA las creencias
J' tal sincecitlad en lad prúcticas".

Cortemos aquí la transcripcióu de estas
cartas y hagamos, de paso, el comentario de
uno de los teósofos que más ha despertadu
en los últin.os años la admiración del mu.nuo:
me refiero a Rabindra Kath 'fagore, antiguo
premio Nobel en literatura; algo poeta que
por medio de frases ingenuas y de simbolos
cristalinos, va propagando por doquiera que
le lean su filosofía eminentemente sana; filo·
sofía que no es, por dupuesto, suya e:lclu
BivII, sino la adquirida a fuerza de estudio,
de experiencia, de renunciación y de reBtg
naciones, por los hombres bien orientados de
la noble familia bengalí. La de este varón JUB
t" y arti ta es obra que por bella a más de
Babía pued~ asimilarBe fflcilmeute. En Chile
es muy conocida la pluma de Ta¡:ore y hasta
lIll la ha traducido, lo cual no deja Je Ber
B< rprendente para. aquellos que comulgan
con la famoBa frase cacofónica de don Mi-

• guel de Unamuno, quien llama" archipoiliti·
viBta, arreligiosa, ametafisica. y afilosófica"
a la Amérie" española. Se ban comprendido

UlJ.W Jas wnOVaClont:iI orieutat.l.a.s al bien del
:il:'jo maestro h..uulú; St: 1.&.a CU.c.Oullauu ICÓl

LJllio tiWe H:CU)t:r<.L :sourt: t1 un l"rt:nllO _·oLelj
qUl.' UJara cu él ~u~ oJoa la. prllU~cl::Ja .t.leua
ue Ao."l.u, ruujtU ue ll~llU.Iauo e~pil1tu, y que
un hOJ,vlne de Ltttauo Cowo Luzzau, ge pUtue.
w c",u<llal1e ue ""hcza. ¡, Ulllilia, por lo tle
mILl:I, esta. ue los 'lagores, llena. lie intcrt:S,
como se sahe. 1Jestle luego, y prescindienuo
del poeta, hay en ella un tilu.ofo que escribe
en prosa; un pintor, Abanindro °atb Tago
re, cuya paleta se parece a la musa del lío
y que en las ilustraciones con que ha anima·
do las Ruhayat de Ornar Kllayam "ha reve·
lado un gúnero de pintura no so;pechatlo por
la Bllropa clásica ", según el decir del inves
tigador orientilisla argentino Mu.zzio Saeaz·
IJeña.

Quien lea concienzudamente a Tagore ob
tendrá par:¡ su hagaje intimo, fuerte dosis de
e,pirítualidad que le indemnizarfl de la du
reza materialista. Tal inflnencia serfl ali
viana(lora. Felizmeute, desde algúu tiempo a
esta parte, vienen haciéndose paso innúme·
ras corrie"tes espiritnalistas qne proclaman
el triunfo <le la gracía sobre la fuerza. Fra·
BO literaria es ésta. de Ricardo León, en que
sr eX]'resa el imperio del alma sobre la ma
teria, imperio que Maeterlink diseñara en ar
te y al cual Oli '-er Lodge y WilIiam Crookes
"an dado raigambre cienlifica qne el propio
Edisun estfl boy preocupado de establecer
definitivamente.

E. L.

.1



La verdadera historia de "Carmen" I
W~NJ'o"."."...YtNWto"~~NV'I·M.·.'/'rJ·"""".·.N·""".·.N·.·""""./Y·.·."""'·.·.YrV.·.·".·"••••••••••••"••"••••••••••"

Lo. vel'l1auroe alkioudoe a la ópeTa, ban DO'

tado la .-peeie de fatalidad qut' persigue a la
~eraliobd de 1.. eantantes que ban ioterpre·
udo el papel de "Carmeu" en la ópera de Bi·

let.
U... de ellu, la .'adusbka, ha &ido misterio·

.....eIIte _eJlUada de muerte dl'8 veces, la
primera ea Viena _ un puñal, y mú tarde

... Loncbea por lIlt'dio de UD veneno.
EamI& Cal.', la que mú fama ba al.auzado

ea diobo papel, eatu\·o a ponto de ser vi.tima
-de UD atraeo balJindose ea Sevilla, y ella misma
llene la peraWW'ióa -de que De trataba de asesi·
nar/a.

l'na intérprete de ,. Carmen" en la Opera

c.aiea de Paria, Mlle. Therenct, al salir del
teatro UDa noche fué asaltada por dos gitanos
armados de puñales, de los cuales sólo podo li·
brarse raeias al valor de alguonos caballeros que
j¡-aeompañaban.

Finalmente, una muchacha lJamada LoreUe
Fuequet, que ea.ntó dicha ópera ea Viena, fué

l,iífada estraagulada ea su habitaeién a la ma·
i.ana aiguieate.

En todoa eatoa .aaoe, De ha .reído que De tra·
taba de conatos de robo, de vulgarea ataquea
, e tL¡Jaebea o at raeadorea.

1'....0 la • -aduabka ya dtada, ha expli.ado de
otro modo mú original eaas ton,atlvaa de aae·
mato.

L. •- adusbya ea de raza gitana, J' lo que ea
lUÚ lBte......te, biznieta de la "Carmen" &u

rEatiea.

• Porque hay qne oaber que el peraonaje de
la novela de Merimée poeata ea mwiÍca por Bi·

•.et, no ea una fem """"epeión del noveliata,
Di una peraoni1l....i6a de la gitaneria. Carmen
full un peraonaje renl, .omo lo fué también

D. Joeé. 8eg(m elite au bi.mieta, el verdadero
nombre de Carmen, el que le daban loa gitanol,
era NadoIehu, y a<l8IIIÚ as le añadla el alial
de ..Ar lCmtz", que Ilgni1lea ea ealó "la TI·

.... " o "la bldomable". Era una mujer muy
b__ y lO deaeeudieute asegura que su re

trato .. eD("ueDtra .D el }fu.eo del p~

Como todas las gitanas, Carmen fué casada
muy joven, ron un hombre de eu raza llamado,
o apodado, Jaleo, que se dedicaba al coutra

bando. P,,,"o <1eS¡lUtÍ:< <le la boda. Jaleo murió
rn un eot.'uentro con ]oa carabinero8, y enton
('P9 Carmen \~olvió a re11Dirs6 con 8U tribu, e8'

tablcelila en los alrededores de Gibraltar .
Al poco ti,IUPO, ocurrió el encuentro de Cnr

men eon D. José; pero ni este en-e'Uentro tuvo
jUWlr en Triana, ni Calmen era. eigarrera en
Sevilla. Las gitanas no son amigas del trabajo

metódico -de las ciudades. Carmen se dedicaba,
cual todas sus eom,pañeraa, a decir la buena·

·ventura.
-Un día, fué detenida en Tarifa por timado

ra, y enviada a la cireel. El sargento que
Dl8ndabD la guardia, y que efectivamente era

navarro y s. lJ3Jllaba Jesé, se enamoró de ella

• la aJlIdó a escapar.
. Un ~o estuvieron juntos los dos enamOTa·

dos, entre 101 gitauos; pero el a.ma.ate de Car
men era un hombre violento, de carácter brus·
co, que creía podar tratar a lo. gitauo. como

1& una eseJa.va. Lo único que con esto con

siguió fué el aborrecimiento de Carmen; ésto.
huyó muy pronto de BU lado, y entonces el ex·
sargellto, rabioso al verse despreciado por la
mujer por quien había perdido su carrera, la
Dl8tó. Los gitanos se apoderaron de él y le

diewu horrible muerte.
Se pretende que esta es la verdadera histo

ria !le Carmen, sin seguidillaa en la venta, aio
riñal a navaja, sin. "toreador". La gitana ha·
biA tenido nua hija de su matrimonio con Ja·

leo, y de eata bija es nieto. por parte de madre

la Kaduebka. utnal.
Próspero Marimée piotó llUI coaas de muy

distinta manera; bizo odioso, o poco menos,
el peraon-;je de Carmen, y en .a.mbio, )lres<'l1t6

bajo un upecto simp6.tico y atrac~ivo In figu·

ro del asesino. Los gitanos lo oaben, y oe/{lÍn
la Nadash.ka los que pertenecen a la misma
t· ¡lo" a que pertenl"<'lo. la Indomnhle, ham ju·
rado impedir por todos loo medios posibles la

tl'prt'''~nt:H'i(lIt UP la fAmos8 6pera..



El Trocadero vista desde debajo de la Torre de ElrteL

VISIONES DE PARIS
Por DA VID BARI M.

1

Lejano. y perdidos como los bnenos cuen·
toe de hadas que llenaron de sueños impo
.ibles los dlas de nuestra niñez, asl hemos
visto al Parls de hoy día, al bello ideal de
las mocedades, .edientas de inspiraciones y
de deseos, tranformarse en la buena y bur
gues.'\ villa de que nos habla Hugo, cuando
del!pertaba de .us sueños tranquilos con la
paz evocadora de las campanas de Cuasimo·

do.
Los sitios cnntaminados con el placer que

..~ hpbf?' a g7f1nrlpFt sorbnq. ('omo si se temi(l

ra que no alennzua para apagar la sed,
duenucn tranquilos bajo la serena paz del
escaso alumbrallo, que parece tener parpa
deos ir6nicos para las canallas cMas en don
de no hace sino cinco aflos, son.ban con in
dsteneia rerturbadora. los case.beto. de la
fana voeinglera qu1 fa.1t toujOUr8 la noce.

Paris ha pensado hondamente en sus dolo
res, ha devorado heroicamente sus angustias.
y como las chicas frívolas que sufren nn pe
sar, ha suprimido 'todos los atavios coqueto
nes quo constituían atracci6n de esas enor·
m.. masas cosmopolitas qne recorrían los
boulevards y la colina de Montmartre, ano
síosos de reir en París, de ser parisienses
por snobi mo yo de ser explotados en Pa

rls.
Los mismos americanos oeiosos, que no tu·

cuentran ocupación para el dinero acumulado
eu las pampas interminables o en los cafe
tales abrasados por el sol, bablan cansada·
mento de las cosas de su tierra, en los modes
tos v..tlbulos del Regina, del Quai D'Orsai

o del Roucerai.
Sólo los noveaux rlcbes, los qne el!pecula·

TC\n ron E'1 hnmbre de las trineherns atllmn·

lando trigo viejo y mnl•• carnes conjelada.,
no A{lI rpsil!'lt!n n q\lf:\ 1it(l leq l'TE'n los antiguos



PlIIClfko MoglJIirN

YI!Ha b'enpral del Louvre

hortera de eluoy y piden a grito. plato. ea·
ros y ríos de champaña, ~n los comedores del
C1arid~, al borlle mismo de e.os Campos
Elíseo • por donlle desñlaron lo••olclndos de
la tictoria, lIeT'ando impre!os en su.s ro tros
lo .....ifieio. que la Patria les impuso,
mientras Jo embonllqnés se atiborraban de
~oln ina_, en Ins cave.. PClas misterious en·
traful ,1_ la ea.as Ile Pul!!.

La vicln bnr",e a. mal que peoe " los ero
D1queun" qUf' invent3D ffibn13!1 marnvillo
88 hr(l p1 ,-Olllto ",. 1:1 vitla, pq murhot JlPTO

murbftrimn mfi barnta qnp la nue..tTa. . fu·
.ha .....p. traU dp e'<]llirarme la. andalnu·
d:a quP np~h~t'I f"t'I?Jl" I"..ónif"3Cl a Due"trl')l
diarin., ... un I\!a hall~ 1n raz6n ";n l"rel:\ln·
tarla.
rnmf~ t'P1""'l "p mi pn nn hntpl "p tprrer

,,!'lip'ft pn p:u·r., nn t'ltilPTH't f''I:·minhltro ~ @"{.

dipntAt1n, pI tU"'. n T't'Ipn t1......ntn,,,... ,,;":i6
al mn7.n. fT..." ,,~rp .. itp hnpvn" Que fueran 4,1
di.. 'P:I m07'n "fltnrnl",,.ntp. t'nmTll1~ pI ~n(lft,..

1/0. Pprn In lndil!llapi~n d. mi iln.tr. enml"'"
mota fnA trihnnl.lo. pnmo tnda. l•• hao d.

mi tierra, al ver que en la cueuta, los huevol
del d1a estaban cargados " cineo francos ca·
da uno.

Xo era preciso una mayor elocuencia pa.
ra comprender las correspondencias que lle·
gaban a Chile.

Mientras nosotros eomíamos magnlfieos
huevo. frigorilicoI " 60 céntimos eada uno,
mi illlstre eompatriqta, pedla en Parls, de.·
pu6. de eineo años ile miserias, huevo. del
di&, euelamente eomo si e.tuviera a pleno
rampo, en los alredeilores de Renca.

n
No es verilad q'le la gente se haya aco.,

tnmbrallo a la quietnd ansiosa de Jas trinche·
'as y viva reponiéndose en una ocio!oliuncl
persistente de las fatil(as de Ja guerra. Lus
dos amplina avenidas paralelas al Sena, toilo
el barrio merpnntil 'le 1:\ Gare de L'Sst y todo
el larr,o eomino Ile Parls,Sevres y Versai11es,
apn.a lIn deseo infatigable de hacer renacer
Jas fuentps a/(oIadas. a fuerza de vigo. y de
trnhAjn. TJn~ ftl'antlrR aJmaeenPR, (1'1 T.Jouvrfl,

ro



la t;amantanc ~ el lHm .1urché, la~ l{r ..ulJ.u~
CB8(Ut uc l'Sallll LJ~I¡Ht, ele (Hpuciue~1 dc~ Ita.
lJentt )' d(' la HUt; l~oyal~J con.,ervan toua Ja.

Ilctinund afaltll>olll dI.' los DH:jon'l) tieulpo:; l1u
18 Metrópoli.

y finalmtllti' Jo~ ó.lILo¡üalJlt':o. t';¡IIIPU'" ulll

\'K.J08 alrededor de lo tlue rué Ut:iJU:"oJ • oyon
.v Sllin Quintiu, b'IIJJiln tdot'ucntcDteule ~
qUl" el mismo poiJu que t1etuviCló.l cún Icnaci.

d&(1 lIe 81 Jet a ,'01] Kluek eu Ja ¡merla' do

París .Y a I(¡s l'j('rcilos t1t:'1 KrOnl'llHZ en los
fuertes exteriores 11 Yt'rllum, I.'S el Dli~UlO

pa,.san que bu l':IlJl biaflo t'1 fu i1 por la aza·

da y filie bate \'l.'I·ll:ldl·I'O~ llIilagros de re~m·

rrección 50bre la IH.'llllitn tit'rra. f, 11 la la
con la sangre dt: los ilhDlllrt:dl'3.

Los enormes tanqu{'s, lo~ cañones eUUlohc

eidos por la lluYia ~. tos fll!-;il~:-1 l1«'''Iarticul:1.

dos e inútiles rlesfilan ante nll SII'Os ojos en

el cam ¡no a Brus('las, como test igos impa:;.i·
bIes que <!ullaral1 obstinat1aDlcnte:::lu dolo

res, esperando oir (le uue\'oJ sobre la colum·
na gloriosa de YCllLlom(', al ,·jbrante cllante·

('Irl' ele' 1:1 l i1 rallf'in T'l\juvE"ll('(~hla por sus pro

pios dolores de ",.¡ istas y de soldallos.

m
El París rll"Ustico ha sufriLlo un rudo gol

pe.

I U Pl¡I:OS lJuuJiJl"t>!i rul n.. ¡{He e WHau 18

t.lO.::l IfJ:f uÍlu:, a ItJS ra tO"\II::ro que exh..ibian

811 (' Il.l· " "uc.'a 1, ti en I 1 L()II\'r~ y en el
Uoi dI: liouJogrll. eamlJla 1 Ja "a 18.t .il:' 1.1

~LJI"Jra 11 rUla J dJitll.ll¿s, se dlJtuvieron
t'll f .r.llla,la, (>n Toledo, l'U 1l:tdrit.l y sc tl30nl

lJl.tr u dc 'lue Q':;al1o:s por la visióu fa riua
.ICtr:1 de Parí, liO hubieran cunocido la

.\111:.11111.1"' y la {'~lrluja, el :\1u... I.'O uel Greco}

II t"ana:bnw ar í:'ltic-o 'lul.' pro.lu('pu ÍU::J ~al:.u¡

tic 0-:' \' JI \ ('1{¡ .../tupZ CII el Pra,lfJ ne 'la
,hi·l.

\ ( LOII\'TI' eJe Ja trallil"u'1ll iHcOIJll,..traIJl~

~{' \ ¡,., ¡JI 'lU\:iIU y pohre ante lo' D1itrOlole~ dc

l'lorenda. y :mtc las telas dt'1 Prado.
'cllo \. t' ·.... tilll' ..., con la untuosidau U!

(,':):ts salas en que vivió el c"piritu tl~ los gran·
"t'S le t'S, '.;(llu ~u mara,·illo~o~ jnruine, J ~V(J

• IItllll'~' .h'L ~t.. ni'J t'rúti n i.lLmir.d,ll· '1 t'

lo") t r:lzfí, Ita llU1tillo re:-tüitir glorio o y únicu

a la. (,'olUparal'iúJl y al jui"iú iDlparci~l y ~e·

n'uo qll. ha tl'nitl0 oca,.,ión ue beber en
furllit''i dt' bl~lJt'Za hasta ayer apt'lla'i ¡'ouoci
das.

Hus liter3Los ublimes; los Yerl:.líne, los
lktufle!:lin', los Ro tanu y los Hervieux. han
t<'uielo q~e d.ejar continuar la ruta comen
z:Hln, :l esos pobres africanos ele Europa. co·

El pUt'I\lte Alejt\r.ulo [JI

"1
Maca&lnc·"



El ~na y la Cit.

roo 8P. ILamaha tlt:'kpt:'tivaDlt:'nte a lo e Vaño
les )~ bo~· clía no hay en toda Franela, a ex
ee!",ióo tle Fraore, bombres de talla sufieieo
te para oi(t('ar al la.lo tlt" Linares Rh-38,
Beoavenle, Orlel:a y Ja set, Plo Baroja y
Pedro )oI&Ia.

Feydan ~- Gaillaret y Flers 00 baceo reIr
tomo Alvarez. ni tomo Muñoz Seu, y es que
la Dame de chea JIu:im 'J L 'haI1t ven, 00
,...Ieo lo qoe La VeDg&D&& de dOII llendo ni
lo 'loe el 1Jlt1mo br&vo_

Lo 'loe admira, lo 'loe fa cioa de eotusias
mo ~D E'1 Parí moderno, no son 10 ,"i(ljos
triunfo del Folie Berg6res, ni l.s andadas
del L1hert:bIo, el viejo teatro de la Rue Fon
laiDe, ni lal maj¡iltrale esiones de la Sor
~ ni 101 e aparatel fabulosos d. la Bue
de la Pú1 Lo que admira en el Paria de boy
dla el el8 re iguacióo lublime para soportar
lal consecuencias atroces de la guerra; es el
pálido martirio que le ndÍ\'ina en lo mutila·
dos que "iajan por el JIetzapol1ta1D, es la
ISDdJlez de las bnenao madrel que visten un
lnto glorio o, e Is modelta aclit ud de las

~ebrel lII1d1JIettsa del Pario '·iejo. 'Iue 18

WrDan boy eOD medio franco en lal tlen.
das de baratij.. de 101 pasajeo de Btvol1.

Lo maraYiJlolO del Paño 'loe anunel6 bs.e

poco la glorificación de su victoria, es esa
resignacióo eoo que ha aceptado las san·
grías enormes de la guarra, sangrlas por las
'lue oe ha vaeia,lo toda su alegría earoava
ti'. ea, tCtlla ~u imprevisión (le bohemia empe
.lernida y todos sus admirables triuofos de
mujer coqueta y de mujer artista.

El mi mo mundo agitado y febril, cruza el
pueote de Alejandro, la avenida admirable
que pa a bajo el arco de la Torre Eif!e!,
de de la Escuela Militor al Trocad¡'ro, y lo,
miomo aotos lIeooo <le cahezas geotiles,
rTllzan 18!11 aneb3A an.-niuuR tlt·l Boie de Ron·

Jogoe, pero pocos alln, todos tieneo eoe aire
preoeupaoo y Wav(', de )09 'IUf recorren uuu
ciudad herirla, qu(' 8ueña ron 8UI triunfos
miln~ro8o t pero que tiene aún ante 8U8 ojos
la "i ióo de las e "cnas que ha llorado.

Parí vive todavia con el iotraoquilo aoh.
10 de todo el esfu,'r,o que se neceoita para
rerovar 101 fuente. sagrsdal de .loode ver
tIao las risas ioefables de OUI locns nlegriso.
Evoca los 1ulos de las madres y la triotezn
de loo bogares delamparados. aúo bajo el en·
.aoto "e sus parquee, que ñpn eternameote
bajo el 101, oyeodo el ,1ulee rumore" de "".
aguas eBotarloal.

Ranliago, didembrp de 1920



Rubén Daría en Chile
Por LUIS ORREGO LUCO

Hov día la fig-ura Iih.·ral ia lll'. H:ul)t."'1l Ha
rfo" sin' duda uaa de las primel"aS en las
letra8 hitlpaDo·amerieanas. u talellto de poe
ta et r~cono('ido tIc todos, como UDO de lo.
111" geniale8 que hayan produciclo las Repú·
bliras latillas. Ya eo Bspa~a, don Juan Va
lera, ('1 mt,:s iluatn' (tt' lo~ (,fít icos, )(. había
eñaI8'}o, :lños atrás, \'01110 graJ.' pot·ta; )UPKO,

.en6ndez Pelayo le re1'0)lo01Ó SUR ¡¡ra n,leM
rontlieion<' ; ('n sl'~lIi(l:.i Rodó le señale; comu
t.l A'rall poeta dí' ~\l11ériea, ~. por último, An·
dréa González Bla.nco \"ino a mostrarle como
iniciador dl' la nuev;L pscue)a poétlc:'l ['Mpa
ñola., abriendo el ca·
mino a VIlla.eepesa., a
J'oa6 R. Jim6nez y a
Ka.cha.do_ /la blando ue
Villa.eapesa, dice Gon
zález Blaueo: ji Es un
poeta. de la nueva e 
<>uela, imitador de Da·
rio y que, como todo.
noaotros, ha bebido Sil
imitación modCil'Da en
el Iirieo de Azul ".

Los jóvenes, ru su
"Revista ITellios lJ

, lo
Malud~roJl a. So '"lIelta a
España con las siguiell
tee pala.bras:" Rubén
Darío es el poeta más
l(rande de España. ...
,'ste mae tro eS W'allde,
es g'enial, e íntimo, es
musical, es E'xqu.isito,
es atormE'ut8ldo, es <lia
mantillO. Tit>ne rosas
M la. prima "era de Ku
1tO, flautas de Verlaine.
violetas de Becker~'su

l'oraz6n ~s e pañol '.
Como se ve, la ju

,-eol'lId espafiola le re·
C'onoce como I efonrna
dor v eomo iniciador:
"0010 r<'fornuulor de In mHrira caste
ilnna, "UIllO ¡uirindol" de nuevos rumbos en
I'0esia. Cabe preguntarse ~C'Ómo".e explica que
nn jon~n mruel'ieano, p3.rtirlo .Il~. tierra I'ohre. ~~

ohs~IJfa (1<:' un pllehleelto p~l'(lJtlu eu Jas leJa
nfa~ de' Crntro AOlériea, lit" ei\'iliz:u'i6n l1tra
~•.da y rudimentaria cultura, pudiese llegar a
'flnvertirRC' ("11 ¡nidador y IU3rcnclor 11(" rum
bos en la mll;]re patrial-Es éste UD problema
(Ir hislol\ll lilt'fnria cliA"flo ele ler ~sll1c1inr1o .'
,'xplicfulo tIc munera plausible.

A ~ntliremoB o los prineipios más elt:"llH'ntll
It'l'l re('onoc:i af\9 °11 lJ.1 criticn cont~mpOrÚI\('lt.

l1ut 1"(> otro~, al de la influencia-del medio am
Itl"llte-l'~a influencia que advertimo8 e'l la~

I""'elas ne Balzae, que señalaba las teorías
d., Lamarck, aplicándola a la literatura, qu.
\ f-'1ll0S también en Maccaulay, y por último,
11'1'~ informa la obra. crítiea de- lame.

. '¡ estudiamos pi principio (lel medio am
lti('ute ('11 la fOrnl3C'¡ón de UH espíritu, de sr·
:,!l1ro que no aeertarewos a expliC'arnos cómo
Il:lrio pUllo ll""'''3r a España 1a~ idpas uueva~

lit.- los nuevo rumuos literarios} ya que el
lIlt'dio nil"aragiieuse en que viviera 8U8 pri
meros años_ era infinitamelltt~ infl'rior al miS

dio iuteleetual de Es·
paña. ... 610 se podría
expliear su espiritH 1"(1

formista, acudiendo a
otro reeurao, a otra. ex
plicación. Y todo Te
sulta fácil, si consult'o
r81DlOS la. permanencia
de Darío en Ohile y In
influencia qu necesa
riamente tuvo en el
desarrollo de su espi·
ritu.

('en[ro ..\.mérica era
uiJo perpetno de revo·
lucione , foeo de fiebre
ltIllllJ"ilIa ,. m1ro de
terremoto: n e critOT
rspaiiol refierc q"!!..c, h3
hién.dose preséñlado
una Comp$\uía dramáti
a ri-erta cilH.1a.l centro
3ill\ericana. de euyo
nombre DO teDgo iDte·
rés en Tet'ordanne, al·
eanz6 e:tito ruidoso d'
a pla.usos y dr ova io-.
nes un aetor. que, SI

mal no rrcnerdo, era
Tllillier. C'onc1uíoo el
primer aeta. fue pre·
l'lItado al "idellte

lit' la RepÍlblic." quien lo iDyit,\ n tomn.r
Ulla taza de té para il~SpLU~~ de lA. fUll
"iÓll. uá1 no srria ~u sorp' eS3; C:\l~

110, al penetrar CH (>\ paJco [wesldeneJ,81:
tf'l1minac1o ('1 C'uarto a.eto, e encontrt.'
{'OH qll~, l'll Ve? del ealml1ero baj r go~·
110 :1 quiC'1I t'IH10f.'irra, llevaba la baul1[\. presl
lh"H.'inl otl-O Sf'ñor alto ~. fl:leo. Era t.IUC. ('ntr("
l'1 prin1C'J"o .'" ('uarto :.)(·to, (" había n_~r!ficadt'
1111:1 TC'\"oll1<:itln ,- t.·xi. tía ~-n llt~('\"o ~resltlenl~_

Ullb~n Tl:1rio. pu. II .\utoblOgrafw. ha rt

t",'rid f1uécllotüs iutere antísimas respectu
ole ntlllE"llnot Rl'pílhlil'as " In vidu qm.' en cllafO:

73



Pacifi~o JiagaziN'

(t'óm o ..~ fOTm tt
13 ntmñ.. tcfa lí
pncontraTA n ~

De... EDtre otr.... rellere la anécdota si·
piute:

BallÚldoH Darlo en San José, fué iD"ita·
do al fuerte por el general Tolello, hAt·iI
hombre de letr:u, pero aún m' eximio en el
arta da cocina, ¡>'Ics era taD ga trónomo ,.
preparaba guiso•. que ara o le "alioron más
a censos que su \"alor rn los rampos de ba·
13l1a. La cena en el CnstiIJo <le San José fué
espléndida y Be m~nud('nron 10 buc:no~ Yinos
fraDceses y el cbampafia. COIW']uida l. rena,
InhieTon .a la terra1..a. 1.3 noche era h('rDl05j·

lima,. la luna. ilnminaha la ciuflall. drqtac:'Ul-
•10 la torres de la Catedral en la lejania.
El general Caretano Sáncl¡ez, jefe d. la pl,
%3, se diriJtÍ6 a 8US; compnñeros: fI ¡Qué her·
moso blanto para fueJ:"o de srtil1f'rin!'" les
ltii. .eñalando la torre iluminada por Ja
lUDa, Y Inego, dirigiéndose a un oficial
R¡rrej!ó: .. Qdl' carj!1len la pieza Krupp ". Lo.
lO\;tados se miraron ron ternado tlnOS:l
tIlro ; la cindad iba a er de pertada a la.
dos de la mañana con un bombar<leo inespe
rado a la Catedral de , an J o,é. Cno de ello.
~ónsul de lulrlaterra. no perltió la ""n¡:re
fria "Está bien. dijo, pero b.hamo. ontes
nn poro para celehrar la belleza do la no
dlt"".. e trajeron botpllns ele t'oñnc, y mpdin
hnra mús tarde, el ¡:re-DC'ral {1no Cn,etnno
. linehez rodaba deba io ,le la pieza de arti·
llerín. La ciu1lall ~e hnllía ~.alv3.c1o mp(lian·
te la aeeión ben~fira ,le una botella de eoüar.
Por toda partes <lomiDaba la dida,lDra y
rl rau1lillaje. Por eit'rto que 'l.eme]ante mp·
dio no era muv :lpropindo para formaT Cq"pí·
ritml 't" l'ipl:l.aTToll:tr nUPl"oq trntlrnri:¡c; lit"ra·
ria~. El rropio Rohén Darlo. halJi:l tl?niao
qDe abandonar su ea a en el il.ia de .., boila,
nrrn.iado por In re\"oluriñn triunfante. y t.€'
jau(lo a su. mlljpr ps.rn Mlvnr L"1 nan.

El mpdjo en r¡ue liD {I~íritu c¡r- form~ra,

'It-hía '1rr un mpf1in t1p ("ultura c;;up('rior. un
mE'f1it) fU el ('un1 lnlO\ ripllri:l~ v la~ lptrng¡ fUf?

Tan eultivalia~ 8i~trmátiC':'lmeñ.te, "!' donñe 1:\
vida rivil pt::tnvirTa a rnhierto de lns tem·
flPRtades ~entroamprie:1nns_ E~e pc.fs fuó
('hil •.

E,. intereeante PRtudiar
1> tp mE'oin, p~mo fu~ rrp:Hln
'eraria Ii,. MJilp. tn1 pomo 13.
lIell'lda )rubén Dario.

• 'lpmn.. en ramún ron la~ f1.€'rn:í Rl p'~!

bli.a. hi8Jlanoamerieana el elemento ile
rS7:\ rmañola: somos r1f'Clrpnc1ipntp'l d" 10..
'a t.lIano , '1ne, por e"Pario de ~OO año<.
turbaron fl'D pt-rpetna rruzal}a. con 10.. moro~

flplIIlp 1:¡ tlPTTot:t tlp 11:1nora de .Tf're-z. pn qUA

!",reeiera don Roilril!o, h~ta la ron'lui ta de
(;rana.f'Ja en 14q~.

lA. raza pRpañoln tom6 "oD~Ífden(t'in v fUPf
&a en (tia lucha, ~r mA.nt1c 01; .... ll~ "~":J 't~rtcr:ti

ta. 11. la ra7.3 ron 1:> nni.lail d.l iilioma, ilel
.utema poJitlro del 3entimionto relij!Íooo y del
roneapto de la pat,la L. lueba enra,u;73,l,

en rontra de lo Moola Luna, despertó lo. aX
tremos de plUlión que al flLllBtiomo oon<1u
cen i y el principio de autoridad, extremado,
n.,·ó al priDcipio ahsolutista y a la tiranfa
monárquica, al principio do autoridad extre·
ma que de¡:enera en tirama. De aquf la. eua.
¡¡dode. y los defeetos de la raza eSD:\ñola,
inf,ltral1os .tonto con la conquista eu el alma
miama de 10 raza y do los pobladores :le la
Am~rir". BI reparto de la tierm heeho al ga·
lope .le1 e.ballo, trajo consigo el sistema de
encomiendas, en qlle se repartian los indio.
junto rOD las tierras. De ohl, preocupacione•
lle C:lsta ~r de raza, predominio del dinero,
formad(,o de o1i~3rqu¡a~, fanatismo re1i~o·

o y autoritarismo poHtico. De aquí también
h earene;a de libertade. públieas y ile ,le·
recllos ro los ciudadanos.

.\l conquistar en 1 10 la iD dependencia,
."filo cortamn!'l los lazos políticos que a Es
paña nos uníaD, sin arraigar entre nosotros
la in. titlldnn('~ reopuh1icanns, pues nuestra
rp'-oluri6n «le Tnrlrpl'nclen<'ia había sido he·
('ha por lns clascs superiúres, sin participa·
.-jflU 11('1 puehl0. que D..lln no estaba. suficiente·
mpnte in~truído paTa tomar parte en la yi
,1;, republicana.

La politica. en ChiJ~ ha estado siempre,
como en todas partes, intimamente unida
ron 139 formas literarias. con las maniles·
tadono de la vida intelectual. Por eso, at
eomenzar los gobiernos de tendencias libe
rale, .u primera preoeupaeióD fué la de
rrp3r una atm6sfern. má9 amplia, UDa mayor
,'ultura. Lozier, sabio y académico francés,
filé pu..to a la cabeza del Instituto Nacio
nal, '1ue era entouees el primer estsbleei·
OllE'nto rlel r3í~. y sus enseñanzas tendieron
& imp13nt:Jr rnhr nosotros una cultura e88n·
eialmentc cieDtífiea. La influeDcia de don
Jo•• Joaquín de ~[ora, fué igdalmeJHe ejer·
pi.h rn .entirlo liberal; liberal y muy am
plia fué la tentlencia dada a nuestra joveD
l'nlhlT3..

('on el triunfo ,lel partido Pelucón o con
.e.. vatlor y ,le] p"incipio autoritario la ense
íian>a loma rumbos de cultura clásica ye.en
eialmente literaria; la forma antes que el
fon.l" mismo del pen.amiento es la preocu
I'ari(ou e.peeial MI maestro, Hasta las la
,",.q furron en.eñadas 1m latín apreDdiéndo·
!"P Up mf'>moria en este idioma muerto 101
rnrlimf'>ntos ¡lE' Derecl10 romano.

:\la la re:lrrión liberal se inieió preciea
"ento en este campo ,le las letras: dou Jo·
Il'" Yirtorillo La~t:lTria. 11no de 108 mis emi
nrnto' e.. ritore. y publicistas del pafo, am
nrrll'lif' h C'::lrnpaün. pn contra de la enle·
1'ianz3 rlñ!'iir:l en todo ~n cxclusiviBmo abiar·
I¡r-nip:.

~fienlras eu' Chile se inieiabo lUl movi·
''''P~tO timido todavía, tuvo lugar un aucelo
l. lIlmen a tranecedencla literaria y polfti.



Ru.bé.. Da~ío "" CItM~

ea: la llegada a nueltra tiern de una emi
lJI'aeiÓn argentina, linO muy numerola, com
paesta de eopírltul luporloreo y elencial
mente cultoo, de inmensa vaUa· intelectual.
Ea 1841 llegaron n tierra chilenn unos cuan
to. jÓvenes, desconocidos entonces, y que eu
el tranocurlo de breves n60s debían ocupar
lo. mb altos puestos de su propia patria.
Entre ellos figurnban don Domingo Faustino
Sarmiento, Gutiórrez. Vicente López, Alber
di, Piñero, Rodríguez Peñn y algunos otros
ei4'dadanos argentinos que venian huyendo
de la tiranía de Rozas los unos, do la tiranía
de 101 varios eaudillos de provincia los otros,
en busca de una atmósfera mfis amplia de
libertad donde pudieran expresar sus ideas
libremente, dondo pudieran respirar, en el
orden, la atmósfera propía al desarrollo de
"ni ideas. Comprendían todos ellos la nece
oidad de fuudar la república sobre la am
plin base de la cultura moderna.

Para esto creían necesario desarraigar las
eootambres y las ideas españolas, saturadas
de prejuicios, de falsos conceptos económicos
y de fanatismo religioso.

Entre esos jóvenes figuraba como uuo ele
los mns preclaros, don Domíngo F. Sarmien
to, que debla ser Presidente do 1:, Repú~li
~a A~1"tina, y funelador ele su lDstrncclón
pública, asl como fué en Chil.' uno de los
~ue m"s trabajaron por el progreso de nues
tra enseñanza primaria. y por nuestro desa·
rrollo literario_

Sarmiento era uon personalidad extraor
dinaria, de espíritu vigoTo 0, organjzado pa·
ra la lucha, forjado para el combate ~o.mo

poderoso ~ladiador intelectual. Su eSplrltu
era acerado v sarcástico, su voluntad 1'odero
.. on alma - sana, de inteligencia amplia v
fie' inmensos horizontes intelectua.les: 'Teta
lejos en el porvenir de nuestra raza en Amé
rira.

Sarmiento era hijo de sus propias obras,
.e había educado a si mismo. leyenelo en sus
horao libres, tras del mostrador de la mo
Ileota tienda en la cual era empleado en la
R.nública Argeu tina_

Comprendía que la Repúhlica s910 podr~a
oer re.lidad mediante el esfuerzo. neeesano
"nT'R dE' truir las viejas preocupaClOnE'8 beTe·
dad.. de España y mantenida•. en el fond,o
miomo de la raza. Quería las hbertalles pu
blieao y junto con ellas la libertan en el ar
t". La forma literaria, paTa él, era cosa _ba
lan! que no debía preocupar n los...pintus
&merieanos: 10 principal ern tpne-T HIE'a~. (l'ra
rPn''''T. era. hace1' la conQuista d... l munñ? es·
TtlTitnll1 para aprender n observar el amblen~e
amerkauo v proponer los medíos de segUlr
.. ' ... l .. Y1+p en' pI <'Amino drl -progreso Y ñ(' ln,~
libertades pt\blicns. "a,-miento, eomo todoa
loo Ilrl?pntinos. nos repella • cada ra to q11e
DO tenfllmos literatura V q11e 110 seriamos ca
raeeo de tenerla mientras. uo reform(¡ramo"~
QIU'strn manprn (1(1' c(\l1r~bll' ('.1 nTt~ v ln~ 1

trao. ~eeeo.itAbamos romper con el elasici
mo, eximirnOB de 10B latinoo y de los el4si
cos eBpañoles y ahanllonar la escuela puris
ta oue entre nosotros dominaba ...

No dejaron de deBpertar recelos estas ideas
entre los hombres del poder, entre los ven
cedores pelucones, partidarios de la escuela
conservadora que correspondía en todo a BUB

aspiraciones y a sus ideales.
Voy a transcribir una página de Sarmien

to, publicada en aquella época en Chile y que
manifiesta el espíritu y las tendencias que
movían a los jóvenes argentinos.

Hé aqul como combaUa a sus adversarios
Sarmiento, en las rudas polémicas de la épo
ea:

"Puesto que los proverbios sirven de re
~las literarias, haremos presente que no nos
hemos olvidado de aquel otrb "el que dice
10 que quiere, oye 10 que no quiere". Con
que dígan no más, que estamos esperando
por donde revienta esta postema. ¡Despre
(>ios y desdenes' Pues, ese es nuestro plato
fa'~orito. eRaciocinios, ideas, lucesl Las
analizaremos. Tanto mejor, les probare·
mos que no conocen de la misa la me
dia en filo ofía dol lenguaje; que no tienen
estilo propio, que no 10 han de tener jamás.
"Y Que mientras ellos pretendan rrpresent:lr
la literatura nacional, no se ha de ver ni
una chiRpa de pe-nsamiento ni de espontanei·
nado Puede ser que cuando le havamos
batido bien el cobre, y hayan pasado los
arrebatos y 3caloramientos dE' una polémica
:iteraria. entremos con la calma de la. razón
a manifestar cómo e os esluuio podridos que
llaman elásieos y que no on más que atrasa
,los, influyen en las opiuiones del público
\. de los Que pirn nn en el pon·enir del paí~.

romo la falta oe filosofía en los estudios. e'
decir de aquella tilosofía que tiene por de
finieión la filosofía .. la ciencia de la vi
,la. Ile aquella filosofía ~ue ..tudia la histo
ria. la humaninad ,- la marcha de la civili
za('i6n, influye en las opiniones v e refieia
en 1" marcha de los partidos, en la Ilirced~n

,le la nolHiea. Mostraremos por qu6 ..a .in
~ontud tí ene el corazón helaoo para todo sen
timiento de liberta,l, sin ataQue ni defen.a
de ner8{'lnas, porque no simpatiza. con la can·
6a de Jos principios liberales: porque no sp
mueve por ellos. porque no vin de naoa. ni
rppresenta nada: porqne baee farsa de lus
loouerias de San Andr6s del Plata. Ilonde los
n"'i"'l"inios que ella representa ;uej?an 8 la
ebuecss eon cnbezas. humanas. Entonces ~p.

remos en nombre de qnién se ha levantaoo
la. inQuisición noUtica, v ahot!ado en sanerp
las luees, la libertad. la mooa, el rom"nn
ismo. esas hal!atelas. Escriban otro articu

lo ,le romanticismo y ,""rtln dónoe les sien·
t~').

Hizo Sarmiento una dilalall. campaña ,le
"pinilln rn contra ,le las reglas estnbleeio~'
l"Ior f'l sistf'mEl r1(lsi("(\ ~~ rnmhoti6 a 10 11 rl!l
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110M ea todoa 101 terreaoa. HablaDdo de la
lIlutilidad de aepir loa ., 1llImúab1a8

...... euIam....: ". qu6 atribllir la ..
terilidad de aa.úa produeeiÓll literaria' &Al
Jlima qa. biela Jae abua' & la atm6efera
qu. embota la iDaa¡iuclIóa' o el 110•••
_ loe ......w. -...... el temot d. iu·
triqir Jae reglu lo qu ti...e aprrotada la
iaaginariÓll de 1.. ehileaoe, lo qu. baee du
~rdieiar .... be1lu eualidadu y alieutol
I"aeroao. No bay eepoataB.idad, hay un
eáreel guardada a la puerta por .1 iDlIexible
enlteraaimno que da ea piedad de eolatazol
al WeliJl qu le le preeeate ea ta forma ¡
ppro ......biad de estudioa, y eu lugar de
oenparo de la forma, de la poreza de lal
palabras, de lo redoudeado de la frue, de
lo que dijo frai Loia de Granda o Cernu·
le adquirid ideas, de doude quiera que ven
pIl, uutrid VUeltro eaplritu, IOU laa maní
restaeioDe. del ppllIIlIIlieuto de 101 graDde.
laminare de la ~poea y eDaDdo siDtiia que .
vnMtro ~uaamieDto, a ro VeJ:, se deapierta,
eehad miradu observad..... sobre vueatra
patria, sobre el pueblo, sobre aua eoatum·
brea. 181 inatitDcioDea, 181 Deeelidadea aetoa-
1.. y ea seguida eaeribid eoa amor, eon lO'

raa6D lo qDe se oa alean..., lo qDe ae 01 au
loje, yo eso lerá bueDo ea el fODdo aúu euaD'
~o la forma lea ineonerta, agradará al lee
tor aunque rabIe GarciJaao ... "

El moYimieDto iDieindo por loa argeDtino
lom6 proDto vilrOroso vuelo v a ID eODtal
too DO siempre blaudo, deapllg6 suo aJae uueo
tra literatura jO'l"eD. Fundárou.. doo reviataa
Iit"rarias: "m JI_ 4. Am6r1ca", de Gar
• :a del Rlo, eoeritor eolombino, v "La a.
nata de Valparabo", r"daetalla por Sar·
mienlo. Albrrdi y demu argeDtiuOl. Más
tarl'1ta aJ'lar~ria el "8emaDar1o", revista en la
nal d"biaD maniteotaroe bril1aDt"meDte la.

plumas de Irriaarri, de SaufueDte., de Va·
nejoA o .Totabeehe, FraDeioro de Paula Mat
la v otroa.

Cou motivo d,,1 romoDtieiomo. "'aeado por
\"al1ejoo, ~ADfueDteo v lOA elbieoo, tuvo lo·
pr una polémiea ea la lnal Sarmieoto v loo
argrutiDoo abrieroD paso o ID eorriente Ii·
teraria de Iibertod eD el arte. eombatienllo
triD de...auoo eD eontra del elaaieiomo que
""lastaba la inteligrneia del paú. La eorriente
librral jonu le aeompañaba "u6r~eamente.

De a'Jl!! uaeierou 1110 DDe"OO romboo de lao
letras eDileno. la atm"ofera qoe hoy rn dia
todavía feeunda nue tro arte naeionnl v la
qoe debla predomiDar eoaudo Darlo neiabll
• Chile.

Ir
.La atm60fera literaria de Chile había ou.

frido t~afopaci6D trioDoeendeotal luando
Darlo p_~. ~ue.trao playas. La nueva el
ruela que lJI1aara Lastarria bUlleaba f6rmu
Iaa de arte ,,!f amplias que la .Ie la auti.
gua ._Ia e1iaiea eapa6ola: tomaba como
modelo a lo. eaeritorel fr8De.oeo, qUlda OUA
mayor MUlUea eu el eatUo, mAl preeloiÓD,DI" uturalidad qne 1. afretada furma elll

.iea. ¡';,'itaba la tieoura aeadémiea, el an.
llllÜMNllieato eomo le llamaba Bub6D Darlo
deeluab que lo elásieoo no 0610 pertoeei";
al pasado siDo que también debian tomaroe
como el ieo. loa eocritoreo del dia eu eo
pecial loo france""s que buoeabnu, ~te to
do, nueva. forma y eorrientes de peuoa.
mieuto. Eu 8WIlA, debfan buaearse en el eo·
tilo formas moderno, seDeillez, elaridad ua
turalidad, ,armou;a, precisi6n. LOI eo~rito.
res f' pafioles eran amanerado8, C?bscnroB, tie
80S, poco naturales; ou peuoanuento atraoa
do, ou fODdo vet uoto. .'0 podiau ser tomadoo
de mo.lelo . Ahi eotaban loo eseritorea fran
eeoe.. con grae;a y elegnneia inimitableo ela.
ri~d eri talina, precisi6n, formao y p~usa
mlluto nuevo. Ahl cotaban Yerlaine Mallar
m~, Hugo, Ba!.",c, Gauthier, Flaubet Zol!l
\' tanto. 01 ro abri~nllono. el camino d;1 por
n;ODlr.

Tales eran lao ideas qne predominabau en
lo. e eritores chilenos de In generaei6n do
minante. Ju~to Arteaga Alemparte, habia
tr.nzodo a.JmIrab.les retrntos y exquisitas pi_
gmao eD ese eshlo elegante y nuevo. Domiu
po 11 h rronno&. Isidoro Errizuriz, Fanor Ve
la eo, Au/lU to Orrego, YiceDte Grez Rafael
Egaña. lfiilÚDlO Lira y tantos otro;' hablan
Ilad" a In prooa ehilena earaeter nacional y
~>r0JlIll. lIenn ¡Je naturalidad V de gracia im.
prenado eu arte uuevo.· ,

En e os inotaD tes lIeg6 a hile Rubéu Da
rlo.

¡Quién era' ¡De d6ud~ "enin' Todo en 61
nparecia eDvuelto en el misterio. Supimoo

. lue~o que venia de •Tiearagua eon re~omeu.
daeloDes ,lel general Cañas, de San Salva
.Ior. Darlo,. má . tnrde. no. eout6 qoe el dia
de ou matrtmonlO bnbl.. teDidQ que huir de
su patr~ nba.DdonnDllo a su mujer. pues una
revoluelOn tnunfnnte le perseguia y acosa
ha. Luego. habia -:agnllo por lns repúblieao
eentroameneana. Sin rumbo ni concierto bas
ta q~e. el geDer!'1 Cañas le hnbla acoDsejado
se "\Dlern n Chile, eD ,londe encontrarla noe
'"OS horizontes.

Ern Rubén Darío un joven de aspecto
nduoto yo tnciturno, mirahn ..ngameute bacia
cleDtro •eomo si quisiera baeer vi,la interior.
Hablaba poco y raras "eee. decía coono dig
nas de uotn. Era timido o orgolloso. Sabía
que uo era hombre de eharlas ni de oal6D'
ene~ntrábaoe en p senein de los más bri:
Ilnnteo C8l111euro que haya I,.bido en Chile
eon. I'arlo. Luio Hühner. Albert" Bleot, Gre:
gono Os..~, el tio .le In brillnnte eseritora
Roxane. Y todoo ello. oe 'li.tiugoIAn eope
.ialmente eomo ndmirnhleo y finoo ebarlado
!eo, ~n eontar a \lUO ,le I"A más brillanteA
mgen.oo que ha~'n tenillo eAte palo, Alfredo
Iran6zaval, Jloeln satirieo de inmenoo bito
y .Ie ¡,oacia phiopennte. Al ver nD ~upo lan
e..ogido y 8cleeto eDmu,leda el poeta .e".
Iroame,,!enno enlr. re••looo y timiiJo. Todoo
I~ ;U0gtmoo eOD loo brazoo abiertos. A1If l.
\.•• taron e.. "La Bpoea", peri61lieo de im·
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[·l~na ,-on los f!t.:Sl>Ojo:!' (le Darro, () Uranta eus tunel ale en León (~icaragua).

p.ortauei:t cntouces, los jónue que por aquel "u las letras sino también en puestos de Go-
hempo comenztílJamos a iniciaruos en las ta· bierno. Eran habituales a nuestras reunia·
reas literarias. ne Luis Orrego Luco, el hijo del Presidente

Rubén nalÍo ha hecho .le ruueho de no.- . Balruaceda, Manuel Rodríguez Mendoza, Jor-
otros un reeuerdo cariño o en su Autobio· ge Huneeus Gana y u hermano Roberto, AI-
grafía. . ¡ fredo y Galo Irarráza\'al, ... -arciso Tondreau,

Al llegar a y,dparaíso Ic orprenilió la no- el pobre lberto Blest ido tan pronto, Car-
ticia de la muerte de Vieuñ:¡. Maekeuna el los Lui Hübner y otros que animaban uues-
míls eOllocitlo de uue tro e eT1torp~ en' E"l tro entusía mo on la autoridad que ya te-
extranjero, y le dedica un hermosísi.nlo ar· uíaD. Por e,;rmplo. el <\util ingenio tle Vicen-
tí('Hlo l~n 'IEI :Me-rcurio" tIe Yulp3raíso, r te Grez ... "
,'un (H,'t,.' a Elluunlo Poirier t que debía er el (( Luis Orrego Luco hacía pres.entir Y3 el
primero que 10 telHliC'rn la. mano entre n05- ~8critor de emoción e imaginación que debla
otro I .Y 81.1 futuro ('olnborador en la novela. triunfar eon ("l tiemJln l.11 la novela. Rodrí-
·'Emelina.", hoy día olvi.hu.la. LuC'go llega a gurz Menuoza era entt'n4Ied~~ de artisticas
Hantil\g'O. Le (,l'41emos la palahra: tli~H.. il'1inas y escritor polítieo D1UY apr-'Cria·

ji Por reeomendación de un disting-l1ido C3- do A él deifiqué mi eolt>cei6n de poesías
bnll"J"(1 eulró inme(lintameut6 en la r~"n"- "Abrojos". Jorge Huneeu Gana e apasio·
.·¡ón du "La. Epoca". que dirigía el seüor nnha por lo cU,sieo_ Su hermano Roberto era
EC~1anl0 l\In.c·Clur~, r u~8de ese momento me 1111 poeta. sutil y delicado, hoy ocupa una al-
incorporó a la joven illtelectunlidtul dI' 1 :111- ta posición en anti~o. Galo Irarrázaval
tiallo. 86 pUClll' dedr que la élite juvenil muri6 uo hace mucho ele diplomático. Alfr6-
sallli:lIlUina Re n'unla en aquella reaacci6n, <10 que en aquella época tenía el eetro de la
I]or donile pusaban ~ra\'(lo¡;¡ rlirf'ctivos perso poc in. aleg-re y satírica fS ahora Ministro
najeo. AIlI eonoeí n <101\ PNlro Moo!t. "doll en el Jap6n. Toudreau haeía ver os gallardos
A¡(URtln E,lwar.ls. n .1011 Augusto Orrelro Lu· "traducía a Horacio. Todos lo demlis han
ro, 81 c1o<"tor Pugotl. BornC', actual finistro I1rsapareeldoJ muy reeientt?'Olfute el eordial y
tIa Chil~ fn Fra''''ia, y :) tantos otros qU€\ perspieaz lliibller·'.
perteneefnn n 1:1 altn. politica <1(' €'Htoncfs". "T~:l impresi6n qUf' guardo de RantiafO en

"La falange llueva la componía un gru· aquel tiempo podría reducirse a lo sinuien·
'PO de muchn('hos hrilh\ntcs que han tenidú te: ,h·ir de arenque Y cerVfzn en una. casa
figuraci6n y al~unol1 1:1 tümC'n, 110 solamente :lh'IlUlnn para poder alternar y vrstir elegan·

77



lerneate como correspoadla a aua 8IIl18tadel
aristocrAtiCa&. Terror del c6lera que se pre
....t6 eo la capilal. Tardes maravillo... ea el
Cerro &nla Lue.a. CrepúlCul08 .inolvidable.
en " lago del Parque COU8;;;O. Horaa Iloctur
.nas coo Alfredo Irarrázaval, coo Lnia Orre,
¡;:o Lu o o eo el sileocio del palacio de la
~oneda, eo compañia de Pedrito BaJmaee·
d y del joven coo.le Fabio Baminiatelli, hi
jo del Mini tro de ItaJia".

•• Debo (ontar que en una tarde. en un
luoch, que ahl llamo hacer ooce, cOllocl al
Presideote Ba.lmaceda. Después debia tratar
le mAs detenidamente eo Viña del Mar. Fu!
io ,'itado a &lmorzar por él. Me coloe6 a su
derecha, lo cual para aquel hombre lleno de
ju 10 orgullo era la uprema distinei60. Era
uo almueno familiar. A.istia el can6nigo
doctor FooteeilJa, que iué más tarde Obiapo
de La reoa, y el geoeral Orotimbo Barbo
ZO, a la sazón Ministro de la Guerra".

,. Era Balmaceda, a mi entender, el tino
del romAntico polítieo y sell6 con su fin su
h. toria. Era aJto, garboso, de ojos viva
ces, cabellera espesa, geato señorial, palabra
in inuante, al mismo tiempo autoritaria 1
melidua. Habla oacido para principe y pa
ra ~ctor. Fué el rey de uo instante de su
patria y eonclu)'6 como no héroe de 8hus·
peare. I Qué más recuerdos de 8antiago que
me sean intelectualmeote simpáticosf La ca
I,a de don Diego Barros, la tradiciooal figu
ra de los Amunátegni".

" í ahora quiero evocar al triste, maJo,
grado y prodigioso Pedro Balmaceda. Xo ha
,.oido Chile poeta máa poeta que él. A oa
die e le podría aplicar mejor el adjetivo de

bak'l"J>e'are ., dulee príncipe". Tenía una
cabeza apolioea sobre un cuerpo deforme. 8u
131abra era insinuante, eonquistadora. a6rea.
~e veía también e1l él la oobleza que le ve
oia po," linajfl. • e diría que u juventud ea·
taba llena dt· exppriencia. Para 8US poeos
año, tenia una piente erudici6n. Posela

, f joma i.1l h3bf'1' itio a Europa B:ib f !\ de-
talles de biblioteea y museos. l Quién escri
bía PIl aqnel tiempo sobre atte sino élf ,y
Quipo ddba en aquel in tante una vibraei6n
de novedad de e tilo sino éll"

En eguida haee recuerdos de su perma·
neoeia en Yalparalso, de Robinet, doa Eduar,
do ¡Je la Barra. de Lastarria, el mae.tro de
tanta ¡¡eneraeiooes del doetor Gallegníllos,
.n 'gup filántropo ~. a"anzado polltico de
m6cratn, que le hizo ,-jsitar lo bajos too
¡Jo ori.le dp Chile. Tiene Dario pAginaa
intf'rf'88.Dtilrimu.

De lo ,lid", se ínliere la impre i60 protun·
.1& QU~ lf' t3uaara, tanto en la vida tomo en
IU tendeocias de artista, la atm6sfera iote.
h·rtnAl en que vh-iera entre nosotros_ Voy.
insietlr en el 88160 de Pedrito Balm.ceda,
quP era entonces eaei UD 1I1l10.

Estl!toa situado ele aalón eo la Moneda,
POI el a la derecha. Era una pina eapaeioaa.

i\Í lid. por uo cortlo le eo dOl, de lal eua-

les una era aJColba )' la otra oaJóo de oue.
tro amigo. Habla reve.tido laa paredes de
tapiz rOJo y adornado coo abanico. y di.e
hu:, JHvout'~ell, porcelanas de Sevl'ea, cua·
dro. de "alcnzuela Puelma, de Pedro Lira,
,le Alberto Orrego. Era una habitaci60 ele·
gante y origioal. Eo el rincón se alzaba el
PUlDO al eual solia seotarse triuofalmente mi
amigo Jorge Huneeus a tocal improviaacio
Uf! , mientras nosotros charlábamos de arte.
Allí. eo ese salóo leiamos a los Goocourt, a
Zola, B.orbey d'Aurevilly, las poesiaa de Ver
laine ~- de Mallarmé, de Baoville ). 8ully
Prudhome. Dario ignoraba por completo !lo
literatura fraocesa, de la cual sólo cooocia
a H ugo. Le dimos a leer todos los graodea
escritores modernos, le imbuimos en Duestra
e tétka e eoci&lmeote modernista, puel éra
010 aLciooados al arte fraocés y decididos
<oemigos de lo elásieo. Gracias a oosotros
.e peoetr6 de Jo. ooevos moldes y eosay6 IUS
reforma de la métrica eorrieote, peoetr6
más eo lo hoodo de la vida que los poetu
que entre nosotros escribían. Con nosotros
eOllOci6 a Poe, Oscar Wilde, 8wioburoe, Dan·
te Gabriel Ros.etti, los decadeotes. Ador6 a
\'eri,lime ~. a Mallarmó; de eotooces data el
lluevo rumbo dado a la poesía castellaoa por
el geuío de Rubén Darío.

El crítico Aodrés González Blanco expre
S3. que "C:0D el "Azul" se 1D1cJ.& 1& revolu
ci6n en el arte de la métrica espaftola" .
Ahora bien ese libro fué publicado en Chi
le, hecho año. antes de lo que afirma, por
error, cse joven e ilul:.tre crítico español en
"U e tudio sobre Darlo.

Yeamos ahora lo qoe signiflcaba a nues
tros ojos la nueva escuela poética inicioda
por los parnasianos, continuada por los sim
bolistas, romanista y decadentes en Fran
cia y de la cual data la nueva forma que
hoy día presenta la poesla fraocesa coo per
forta uniformidad, pues los moldcs de los de
eadentcs hao triunfado por completo, y Ver
laine ha sido proclamado por Anatole Frao
ce como el poeta mlis graode de su patria ell
el siglo. como el más exqnisito y el mis 10
timo, a "esar de sus defectos y todas IUS.
taltas.

Bruoetiere. seliala el &lio de 1857 como 111
feeha de la reoovaci60 eo los valores lite
13rios de Franeia, en 8U estudio Robre )Oft
p&l'1Wl1anos. En ese año se publiró "Mad&
me Bovary", la maravilloBa novela de Gn"""
vo Fiaubert, apareeieron "Laa Flore. cret
Mal", la obra poética de Bau4el&1re, y fué
rppresentada la comedia de Dnmu Bijo, "La
Cueltl6n de Dinero". Eo e88s tres obral ve
el crllieo fraocéB el comieneo de la nueva
evoluci6n literarin que habla de cooduclrnos
del romanticismo al realismo primero, y lue·
go al naturalismo en literatura.

Efectlvameote la !lteratora qnerfa IlDeVaI
orlentaclooeB, bUlCaba lo que denomina' Bru·
netlere "una ecnacl60 1D4. eBtreeha elltre la
vida v la literatura ", no rM1lamo ll1Ú _.
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t ,. Rubo» Darlo "" Chile

pleto. 8. querta salir ú. los moldes román.
Ueo., brillantes sin duda, pero poco sólidos
y de8eieutes en la forma. H Yo no compren
do, deela Dumas hijo, hablando de los ro·
minUeos, no comprendo por qué raz6n, los
béroes de los dramas de mi padre peuetran
siempre al cuarto de sus amadas por la ven
tana euando tienen la puerta abierta".

·88 quería una suma mayor de verdad, en
arte, de lo que los románticos le eoneedian.
Sin verdsd no hay completa emoci6n. y sin
emoei6n, la vida desaparece. Todo el nuevo
movimiento literario francés se encaminaba
al realismo. En poesía Baudelaire iniciaha
nuevoo moldeo y variaha el fondo mismo de
la inspiraci6n humaua.

Baudelaire, en BUS ItFlore~ del Mal", dice
Jrunetiere, ensayó dar como motivo a la

'Iesesperación poética, sufrimientos menos
vulgares, más particularmente y más raros,
mio sutiles y máo agudos que el trivial su·
frimiento de amor' I •

Teodoro de BanviJle y Leconte de L'Iale
:se propusieron refinar y cincelar más la for
ma de lo que 10 hicieron los antiguos, como
Lamartine, Rugo y Musset. .

La critica plantea con Ta.ine el pnncIpIO
de que la literatura eo repreoent8tiva de las
wociedades, y es su expresión. Inmediatamen·
te las obras representativas elel estado social,

cualquiera que sean sus defectos, se con
vierten forzosamente en las más interesantes.
Tanto Dumas como Flaubert caen, de aeuer
ito en que la imitación de la vida en su too
taÍldad eer~ en aelelante el objetivo ele la
novela y del teatro.

La nueva estética del verso se bace más
amplia y más completa, los m?ldes eon más
freeeos. La medida, la eaelenela son nuevos
y originales. Pero sobre. todo eriste y~ e!,
]loesla una mayor sugeshón. El .verso 1D~'
núa V sugiere más de lo que propIamente dl
ee. Ya no solamente la imagen nos tr~e el
eoneepto poético directo, sino que el ~umor
de la sílaba dertas eonsonautes y elerlas
nnales 8VOC~ en nuestra imaginación con
eaptoo e ideas que ~e van levan~ando en nuC'
tra alma como baJO la suge hón de nn en·
eRnto.

Ael Vidor Hugo en uno de sus versos no"
habla de la luna que se alza en lo alto de
loe delos eoOlo uua. Hostia en su poesla
Oc6aDo Nos, y Núñez de Arce. repite la idea
dieeiedo:

La luna como bostia santa.
lentamente se levanta sobre las olas del mar.

I
Esta es una manero simplista de expresar

la ideR. Los parnasianos y los simbolistas,
lnll nuevnR oscuelna modernas, buscan una
manera mAs Impreeisa, mAs impreviota, mAs
Rugt'lJthon fle t'rE'nr impre~iolles en nosotro .
lt'n I'U rocsío l'Era un aire Buave" noc< llnhta
D.rlo 4~ la Marq"••a Enl~Ha,

I j La marq~e8a E~G.....a risas y desvíoe
daba a un tlempo uusmo para dos rivales
el vizconde rubio de los desafios
y el abate joven de los madrigales".

En esta eomposieiñn hay un verso eminen
lemenle sugestivo para ejemplo.

• 1 T...a divina Eulalia ríe, ríe, ríe".

¿No vemos acaso aqul la escena completa
ele la eoqueteria de la damal ¿~o escucha.
mos el rumor del abanico que se abre y se
cIerra para el uno o para el otro' , ... "'0 senti
mos el alma helada de la hermosa rubia to
(la hecha vanidad, indiíerente al amor' del
vizconde que la adora, que eerá capaz de
morir I'0r eUa, que está desesperado' Abre
el ahaDleo y se oeulta para mirar sin que
pI otro vea, y mantener a un tiempo mismo
a los dos riyales. CfLa divina ríe, ríe, rit".
Hay non enorme sugestión para nuestro espí
ritu, hay evocación de estados de alma que
surgen pn nosotros con el simple rumor de

ilaba de una palabra eufónica, repe·
tida.
Andr~s Gouzález Blanco en su hermoso es·

tuelio sobré Rubén DarLO comete un eTror
tr:lllsc€'nrlental que rectificaremos ahora. Di·
ce que la transformación completa del arte
de Darlo y de eu concepto e tétieo, data de su
estadla eu España, y de la publicación de
I f Azul' t. f' Azul" marca un perlodo de reno
vación total dentro de la prosa castellana ...
la renovación se verlftcó bruscamente y como
por capricho del poeta ... "Pues bien, el
"Azul" se publicó en Chile allá por el año
1 89, Y cuando Darlo e tuvo por primera vez
en España, todos los jóvenes en Chile eo·
uoeian su versos de Invernal, Autumnal,
etc. Yo tengo &n mi poder los manuserifos
originales de algunas de la. poeslas de
e t Azul" que me fueron dados entl)nees por
01 poeta. Má aún. Recuerdo que -iendo yo
e-otonees muehaeho J cayó en mis mano una
poesía de Armand Silvestre, y la di a

Rubén, expresándole que allí habia algo do
pensamiento moderno, que le convenía imi
tar. En tonees Darlo e eribió "El pen.a·
miento de Otoño" que viene en el mismo li
bro.

Por OfTU parte Darío en sus memorias tie·
ne nalahros tan sugestivas como listo:

"Yo hacia todo el dallo que me era. posible
al dogmatismo hispano, al anquilosamiento
académico; a la tradici6n hermosillesea, a 10
pseudo clásico" (Darlo estaba entonces en
Buenos Aires y aún no babia ido a Espa·
iío).

En su eegundo vioje a España, c1iee Da
rlo: "Y sobre todo, grneias sean dadas a
Dios, esparel entre la juventud los prin~.
pios de libertad iotelectual y de personahs·
mo artlstieo que hoblau sido la base de nues
tra vida nuo"a en .1 pensamiento y en el
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arte de _ribir hiapaD_erieano, y q~a can
saron all' espanto y eDojn eJltre los lUtran-
ailelltea ·'.

Como ve, las ideu de Bub6n Darlo ea
C1l&Dto a libertad e. el arte quedan expre
sadu eon lu milaou palabru ~ue aOlOtros
....bamos ea Chile, y qoe ~eDto y La 
tarria empl aran cincuenta anos. antea que
oOlOtro _ Queda en claro el géne818 del e p.l
ritu de la re10nna literaria a la c.oal dl6
rumbo y ezpreai6n prt.etica el ~eUlo y la
personalidad del poeta eentroameneano.

.Alguno año mla tarde, c~do Ru~éa
Darlo se a1ej6 de noestra patna, oomehdo
a lo oleaje y .0DtiDgeac~ de la \'ida, vol.
,í a f'D<"ontrarle en Espaaa. Era ya O~TO

hombre. u indumelltaria elegante, 8tl a~lre

,rj\·o la roa ,"or po ión de sí mismo baCU\D

nr 'el de.arrollo de au pcreooalidad por
n....'·os rumbo. Ya no era el bohemio de
nne tro tiempo que se embril\g8ba con ajen
jo para olvidar au pena e. el nepea. co
mo él deela. Era hombre que eontiaba en 1,
a.guro de su personalidad artiati.a, fuerta

011 el aplao... de los j6venes. La ociedad
española le abri6 los braao.. Le \'i eo casa
de la ('onrlesa de Pardo Bazán, y donde don
Juan Valera, leyendo ver80~ a la encantado
ra hij~ del gran crltieo y eeotestando las
bromas de la espirituales hija del Duque de
Rivas, las j6venes Baavedra: le vi en ea a
de Menéndez Pelayo, perdido en aqueJlas
montaña de libro qoe trepaban hasta el te·
eho en el Hotel de las Cuatro .'aciones,
Tl'mbién 110 encontramos en "La Huerta".
eomo llamaban la hermosa qointa palacio en
donde ,;vla don Antonio (,ánovaa del Casti
llo. en onee Presidente del Consejo de Mi
nistro y jefe del Partido Conservador esp~

ñol, q.... a su muchos y grandes mereCl
mieo o de erltieo y de oabio unJa ana admi
rable dote de orador parlamentario, y su
ateión de re taurador de la monarquía <le
rrocada en la revoloción de 1 68.

Era UD herma I imo palado,. con grantlP"
\"8 tibolos tapizadol de Gobelinos y Can ar
mad"ras le';timaa de acero de MiI6.n cioce
""las como eneajes, y cuadros que nevaban
la primera firmaa de la pintnra europea.
~!inon daba una gran comida a los di

"lom6tieo del eentenario. Y vi • Rohén
l1ario, en otro tiempo deadeiíadq de muehos,
pe,.e¡¡uido por necioa que jamh aleanzaron
a eomprenderlo. vI a Darle aentado junto a
Cánon del Castillo, sin atenei6n a laa f6r
mnlas del ceremonial. antea 'loe lo" embaja
dores y In duqoeo, y graodes de Espalla. en
au calidad .le prio.ipe de las letras ameriea
n~'. Era 111 bora de au triunfo que 11,,·
l/llba p"ra fil. LuellO, foimos al ConoeTVato
';0 o Barre, en donde el ¡rran polmeo tenta
bermootaimos bel.eltos y varioa papallayoa,
blJlnell8 10 UnOl, eomo lo" de ..."tr!\li.~. pino

tados lo. de lu trópico. C"novas, acomp"·
Dado de Darlo, le Rrrojaba la punta del pa·
Duelo para jugar eon ellos y el poeta les
daba bizcoehos. La seDora Joaquina Oam!"
mujer de C{,uo,·a.!,o aeo~paDaba. Habla
ido su matrimonio hl tona VIbrante d~ amor.

El ll"rancle hombre, ya m~duro se habla ena
mora<lo de ella que era Joveu. Lo marque
e de la }'uente se hablan opuesto y cuando

l'O In Jlor3 ~ uprema del triunfo de la mobar
'jula, Cánova era el restaurador, lo padres
de Joaquina 10 Il optaron. pero. Cánovas era
orll"ulloso v contestó a los amIgos que ser
"ian de 'intermediarios: "ólo volveré el
«Hn ~n que (') marqué~ ve.nga ~, ra!'ta. a bus·
earme v a darme explIcacIOnes . Y osi vol
,:i6 par" ea orse eon Joaquina, que le ado
raba.

iQui~n pensllra eutonces que pocos alio
mls tarde terminaría ese iruJio de la "ejez
g'orlosa de un graude hom~e eou el ase
sinato de Cánovas en el balneario de ~"nta

.\gueda. Y se refirió entonces uDa leyenda
tr:ijliea. La señora de Cáuova, desespera<la,
p.rdi6 la r:lz6n, y vagaba por el palacio--ce
Traelas puertas y ventanas y todo ilumi.na~o

con luz eléctrica-vagaba vestida de nOVJa,
tn.la ,le blanco espcranc10 la vuelta del ama·
do ausente, IJuc d bla volver, Y eoJ1eJure la
le.l·enda con que una noche, sill fIlie nadie
la sintiera, se sali6 Joaquiua de la casQ,~

era ("ru<la noche de invi€'rno,-y amaneci6
Ilelatla obre uu banco del jardlu en el her
moso porqUe, donde nntea vagara tantas ve
ee" en eompafila de don Antonio. Y la nie
,.~ la ellhrla eomo el Dlanto blaneo de arm]
ño IJlIe corresponde a la. reina de am"r - ,

RlIbén narío. que siempre ¡ruardo earlño
sos recuerdos de Chile, y ,.ue había can~:\(lo

nuestras ~loria8 en una oda hermosíSIma,
T'rl1saha volver y me escribió una car!a-la
última-que tortavía conservo entre mIS pa
pele ,le recuerdos.

"Reñor don Luis Orrego Luco.- Sau tiago.
-~Ii querido Lucho:

A travils .le tanto tiempo y de tnnta dia
landa, hemos guard8(lo un largo silencio. 1\1i
"fecto por ('hile se l,a conservado el mis
mo Ilf"~pu~'s (le tan lar~o días,.T:" han revivi·
do iempre en mí aquellas pasadas horae.

lIan desaparecido viejos ami~o8, en re )08
euales hay aqul'lIos que la gloria chilena de·
lJe ("aronar, bU9taTÍa con rerordnr a nuestro
querido Pedro Balmaec<la Toro, a Vicente
(;rr", a ('arln. Luis nübner y 10R que eatén
"ún en la aetividad tlo 00 talento de los
e,*"paiíeros de entonces, entre los cualea
loe Honeeus, Alfredo Irarrfizaval y usted,
mi querido Lucho, que ha producido ona <l
1118 novelas m,," intensRs (le los 61timo
tiempos, y qne si se hubiese Irnducido a
1In iflioma intprllaeional, ("omo ,.1 trane~8, )1"

Itn,,,'fa (1:Hl0 mueho Tl"unmbre y pr(¡V(H~h.O ..

"Despué" de vcintieineo alíoR v?elvo ~

('hile. BicJI abido,' que a1ll pubh'l"é 111'
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ltu1Jén Val'lO ell ('hil"

libro .• Azul", es el eir, e: libro de llusio
nel y enluefios que habla-con favor de
Dios-<le conmover a la juventud Intelectual
de dos Continentes.

.. Nunca podré olvidar que allí pasé algu
nas de las mAs dulces horas ne mi vida, y
laDlbién ele la. urduas. pues en Chile apren·
(11 a ruari7.3T mi earitrtcr y a vivir de mi in-
1~lig."cia. •

'1 YQ esta carta, mi querido Lucho, como
un sa!t,<1o ín t ¡mo, pues cl saluno nacional es
ti Ctlerito hace tiempo en mi ti Canto a las
glori,," de Chile".

y mi abra,o.-Rubén Daría".
Ese viaje que Darío proyectaba a Chile no

pudo realizarse, pues ~l camino de la Cordi
lera qued6 súbitamente interrumpido y tu
vo que volv~rse a Europa sin habernos dado
el salndo, que acaso hubiera sido el del úl·
timo adi6s. Dos años más tarde caía grave
mente enfermo y vol\"Ía a su patria con el
ala herida, p!.'ra morir en ella.

Graades ovaciones de 1:l juventud contra·
americana le esperaban para em beBecer con
ráfaga de gloria sus últimos momentos. Su
patria le agradeeia eso renombre que Te
nllía sobre ella. El hijo que huyera de pros
crito, bajo amenazas de muerte, volvía pasan
do bajo arco de triunfo, a reoibir sobre su
tumba las flores de cariño nacional y las
hojas de laurel que nunca mueren; esas Tá
fagas de gloria que, según la hermosa pala·

bra de \ auvenargues- se parecen a los ra
ros tibios y dulces del sol naciente.

lnclin6monos ante el recuerdo de los gran·
des escritores y poetas qne sirven de lazo de
unión de nuestra raza española, éomo Ru
b6n Darlo.

Somos hijf)s de una raza que tuvo la su
prema expresi6n de a.rte en la prosa de Ce!'
"antes y en su inmortal Quijote, en la pro·

I.a fuerte de Fray Luis de Granada, y en la
tan dulce de Luis de León, en el fuerte so·
plo de Mariana y el bumori!lIJlo satírico de
(Juevedo, en el romantieiamo de Lope de
\' ega y de Calderón, qne pudo trazar en los
lienzos de ,elázquez pinceladas tan inten·
sas de vida que par€cen más reales que la vi·
da misma y pintar vírgenes eon la dulzura
<le :liuri1Jo y figuras como la de ZurbarAn y
el Greco y humorismo8 trágieos como 108 de
Gaya, y poesías como las de Espronceda. Y
mrzclas de pintura y música con los versOti
ne Zorrilla, y que ba tenido en la oratoria
los acentos inmortales de Castelar defendien·
no la democracia y la libertad humana.

Las generaciones de arte pasan y se lSuee
den, los siglos siguen en ronda eterna,-todo
muña y pe cam bia,-s610 se perpetúa eterna
mente joven el sentimiento del arte, que, co
mo el amor, es inmortal porq"e significa la
renovaci6n constante de la vida en lo bello.
y ese arte nos seTviri de lazo de uni6n d.
nuestra raza al través de los tiempos y al
travh de los mares.
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"r----..

r no quiere /al td6

que le leng.. en mis brazos

!/o "O uo perdida

la eslrecllez de estos /azo..

y si nueslras miradas

tlO se encuentra" constante,)

esperemo . Maiia'la

será el eterno ¡"stante.

¡ lo techos ..o quieren

cobijarnos piadosos,

no importa, que en el Etu

seremos armo1liosos·

Esperemos tranquilos,

,.¡rando hacia el Arca.IO,

encendamos el cirio

y tendamos la manO.

JUAN MUJICA.

~--- .

./

"Juan Mujlca es un poeta nUlo:
tiene diecinueve dOB. al: torma ea
ya per{eeta como la de un maoa
tro. 8UB V8reo. cfteen de UD alma
~tevada. que t:~a la. emoclon~.•
• U&vemente."

Nunca ha publicado una ...la
poe.la. La Que damo•. ha .Ido .,.-
O':~'.I::,,~..::'r.r-..t. juicIo. por

-'



Los Reyes l1e~ando a 13. ,\ha Ha (le \Yestmlnur E:'n una celemonia. p(íl.,lic3..

El Panteón de la Aba
día de \¿VI'estrninster

' ... o son tOllo los que están. ni
están todos los qne son"_

¡~II1!I!IJI!,ilIlIlIlllllllmIImIlMlIllIJIr 11, ' lli,

El cable nos ha dalio ,letaIJes uuranle la
últimas semanas de In iwpresionnnte cere
monia que ha teniuo por escenario la nnli
trUa J' hemnosa Abadía de Westminster. De
los campos de batnlla de Franeia se ha trai
do el endtn·er,-elegido al nzar,-de nno de
loo muchos soldados anónimos que alli hnlla·
ron la muerte, Be le ha recibido con 10llos los
honores debidos a un mariscal de eampo, y el
rey con todos sus ministl'os. ha. rllcnbcz::lIlo
el cortejo fúnebre qne ha ido a depositar BU'
reotos en el histórieo panteón de la Abadía.
AIII, junto a los héroes, a los sabios y a los
re,eo,-y JUDtO a muehlsimos qne nunea hi
cieron nada dígno ds tan honrosa sepulIura,
-reposarlln loo reotoo de este anónimo sol
dado que ha de representar a toda csa juven
tud valiente y lIIl'dorosa que cayó al pic de su
t.Ddera, y &111 oe detendrlln miles de "(lerso-

lIas :l 1IH.'llitar t'n la crupld.aue' ue la gUl"

na y l'n las fidi('ia gloria humanas.
Pocos sitios más apro¡üados para panteón

de grandes hombre que la Abndia de West
minster, que hace muchos siglos dejó de ser
Wlll Abadía. En el terreno en que ho.'- se
levanta, hubo hace cientos de años nn tem
plo dedicado a .'polo, obra de lo co.quista
uort> r(IUWlIns de Rretnñ:l.. que fué derrib3·
do el año 616 fh' la era cri~tiana para con!,
tTnir allí la capilla de San Pedro, bajo el
patrorinio ocl Tey eberto. el primer re~·

cristiano de Bretaña. Esta capilla fné des
ti ul,b por lo. daneses y reedificada en el
año 9 5. l~rmju~ndose la iglesia y monaste
rio n ,,\e<liado. del siglo XlII, que llevaba yo
~l nomhr~ <!e Basllica del Oeste. (Westmins
ter \bbr\'). Tipne 1.. forma de ona cruz la
tina " e~ de estilo gótico, siendo, sin duda
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Iglll13, el m hpnDOIO de lo~ mnnUlUttnloB
•1 Inglalerra. ),;0 ella reciben u <oronn loa
reye y rei..... de la Gran Bretaiul J a'lul.
,JuraDle mueho ligio.. hao reeil¡ido a.pullu
ra, lIiend" el primero qoe fué eorooado .u la
Abadia el propio Uuillermo el Coo,!ui tIldor,
eo 1066. El prh ilegio de .r "I,"ltado u ,,1
paoteóo real ae eooeedió lambiéo a lo digna·
lar de la igleaia, y po<'o a poeo e foé eou
e."¡¡én<iolo igualmeot. lO 1 de la eorte )' a
lo hombr 'loe ae hablan di lingoido 8D el
erv...io de la oaei6n.

Moello IOn lo episodios ,le la hiJItoria de
Ioglalerra que líeoeo relad60 eoo la Ab..
llía. la ma)90r parte de lo cuah' ,l' l'n urll

Iran reeopiladoa en UD ioteresaole ,'olumen
llamado "Laa Iradiciooea de la Abadi.. de
Weatmin ter". Alli bOBearoo refogio 1.. f .. ,
milia ,le los soheraoos derroeados por otro
monarra o aml'naudo por BUB súbditosj allí
oaetó el infortuoado Edoardo Y, el rey'niño,
aae8inado eoo su hermanilo por orden de
u tIo Rieardo de Glouster eo la Torre de

Londre ; alli fué la orgullosa duquesa de
Marlbl)l'Oogb. ve tilla de luto )' harapie'llla a
llorar ob,,· la tUOJba .le su bijo toda uua no
ehe y aobre la " ma de la eoronaeión" dur
mió una ooebe UD pobre muchaehuelo que
eoo esle fio ae o ult6 eo la capilla, llevaodo
8U ...adia l )'oot...le grahar "" la ¡lIa, u
oombre Petlro Abbott. y la palabra:" Yo
dormi en esta ailla".

Pero ea el Paoleón de la Abadia el sitio de
peregrinaeión de loo in¡(leae y de todos loo
que algo ..beo de so hietonn, Aqui "'1'088

Eduardo el Coofe or. llamado el anto. ano
lee....,r de Gojllermo de • -ormandia. al eoal
prometió ° corona en detrimeoto de S08 le,
¡(ítimos dodo los prilteipea eajones; de aquí
hizo deseuterrar el ven!(ati.-o CaTlo. IJ a lo
que ordeDaroo la Mrapitarióo de ro padre.
f"Brlu E uardo, y lo fUPrp08 de C'romwell ')"
.le Bradahaw foeroo colgadoo de la borea en
el 16.gobre campo de Tybum, donde se aju.ti
ciaba a los criminales. Aqui reposan solda·
dos y marinos: el famoso Juan Blenheim, du
que de :Marlborougb, Wellingtoo, ~el.on y
Lord Bob..ts, y aqut deberiao encontrane
loe restos de Horaeio Herbert, m6.0 conocido
eou el nombre de Lord Kltcheoer, Aquí e
tb los graudes poetas y escritores, eomo
8hal<ape re, TenoylOu y Dicltus; aqul los

b10 como ... °e..'ton, VarwlJl ). LivJqltODC
,. Lord L••ter; R'lul los pollt;'·os y hombrt,•
de ESlado, eomo Caouing, Pitt, B.llconslleld
J' Gtad tooe, juoto a loo euales, si él no dio
pooe lo ,·onlrarío. dehed, bailar ou repo...
Va ,- í.1 Lloyd George.

Pt"ru no todos Jos que ti~nt'1l su luml,)a

"n el plUlleón de We tminster hao merecido
tao insigne honor, oi e lán alli todos loo que
deberian e tarl" , ., TIJe traod :Magazine"
ha poblicado recientemeote una serie de fo,
tografia <le monomentos que oeñalao donde
,lf1'sran BU innumt:'f3bJe personajes que me·
Jor l' tarhm rell'lln1los al oh'ido ~~ n'fien' 90
merameute la vhla y IJeehos de algunos de
"11".. E iocre¡hle,-diceo Baydeo Chureh.
-la admirable colección de ceros y algunos
peor que locros que ocupan y ban ocupado, por
luen¡:os años, un sitio de h'ooor eo la Abadía,
En 17~3, ,,1 b'Tau pintor Koeller le advirtió
a .u :lID i¡:o el poeta Pope, que 00 deseaba ser
sepult,..10 eo Westminsler, ., porque allí se
cntil"rra :1 Jos imbéciles", pero olvid6 agre·
gOl que no quc'ria estar eo la compañía ,le
un pstafaOOf, lle ·un cuasi-asesino, de mujeres
de mala reputación, de lavanderas, despense
ros y puj!ilista, ,-Hayden Chureh ha clasifica
,1.. ,'n v,lrio. departamentos el pautpón de l:l
.\ba<lia, inclu!lO una (¡admirese el Icetor!)
i' Galería oe Bribones' 1, ••

El principal personaje es aquí Tomós
Thyuu, Í3"orlto de la eorte de Carlos n,
hombre nc ¡p-ao fortuna y taD inescrupuloso,
que obligó a la heredera de las vaatao po
sefi1¡ionrs de los ~Torthumbprland, uon chiqui

lla Ile quince afios, a caaarse con él. La oiña
hU)'j, a Holanda y Tbyno acudió a 13 justi,
da para que la entregara sus bieoes, El
ronflll .Tu8n tle Koningsmnrek. nohl<' 8U('('O
que preteudia a la joveo, le en\'i6 IIn desa
fio ron .1 rapitán YratT.," ahedor IIsi del
sitio nonde se encontraban, Th)'nn envi6 a
ei. homhres rOD orrlpD ,le asomnarlos, Este

eriminal intento fra~a"(l. pe,1'O.1 ral'it'lll
'-ratz, tomaodo la jllaticia en sns propina
mauos, nonltli el coeh. d. Thynn en Pall
\1.11 y .'n compañía de .los salteadores le dU,
muert e, La escena del .sesinato so reprodu
jo pn uua plnea qu. s. rolor6 sobre la tum
bn rn Westminater, J el pophero de Tbyno
podo derir, eoo raz60, que él oe eorontraba
p..petuado .n la A.badla_



F:¡ PllIl/Pfíll tlp /11 .1úadí" rlp 11'e"'mill,ter

Jaime Craggll, muerto ell
1720, siendo acrrctario de
Estado, ostonta en an tUID'
.... nn epitafio .acrito por
Popo: ., Húrnbre ele Esta
t10, IH.'M ron igo de la \~('r

da(l, de alma sincera, de
(l,t'.eion<'s huenmi ) U· fió·

norable DOtul,rej j3lJUás

faltó a Sll Jlnlah .., cm!'c·
'itiJa, ni trnl}aj.ó por al·
.'anzar llollore3 o sen'ir
inter<'s(1's mezquiU08j 9UPO
honrarsE> 3 sí mi~1l10 y Rl.?'T

honratlo y Dlurió alabado,
.... petado y Jamontado por
t<ldos' '. Lo eual no impide
que Cragg c tu\;cra impJi.
e:ulo y recibiera tr<'Acientas
tn'inta mil libras 11UI" hu
bE"r prc tado u :tl'0~'o "

inftuencia n. aquel escau
<1aloso rouo qllC .e llamó
la .. Barbllja ,Iel lar <le\
Sur" y que 3JTl.Jiu6 ::l. mi·

I e s de familiao. n be
a~rcgal'sc, CJl honor <Id
p Oe t a Pope, (Iue estas
"gracias" Se descubrieron
IOn tiempo de"l'llés ele l,a·
hrr sido mllerto y rllh'·
rrado ~l t tbonlbrc honra
jlo" ... que "nunea trn.bn
.ió pul' illtcrrsr-s mczqui~

nos".

cambio, ucrmosos DlOlluweulos que iudican l~l

lugar fle rc-poso dr poeh,s Ih~l tvllo Je::¡"/ll\tl

{'i¡lo8 ('11 1:1 hi toria litE.'raria. romo Xieolás
ROl"', Juan Phillips y )[i¡::llel Drayton, quie·
lH'S u....'l.la ('~ 'ribirrnn IliC'tH) de . '~r n'('(ITicHll1

)' tjlh~ algunns '~('et""l. eomo en E.') e3::-0 de To·
mú" :-';h:Hlw('1J, (' di tiug'uiE.'ron por In poca

,1f>ceneia de 8U. pnlnbrn~.

'Entre' utras. Sl~ ,.(' E.'U "''fE.' tmin ter .\.bbE.'Y
1:l "ppldlura c1p Juan Brollghton, "campeón
¡tug'iliRt:l (1(' In¡:rlatrrra 'l. Brougbton de E"aba

q\H~ ~t" illR<'rlbiernll (' tns p:llnhrns ~obrE' >:tU
t";rplllt lIrn, prro el nrún 111' \\f(l, tminster 11(
lo COl\sintHl, in('lll:,~.sn'lo~I'. ,'u \,:allnbio, ('1' lIl"

Afra Behn, hija de \ln Un servicio solemne ell 1& Abadia. de We;Stminstty dura.nte la tunala
Pf>luqllcro, fuá la. primera Cbón do los restos del Rey Eduardo VD.

1Il11.fér inglesa que Se' g-a 11 1"
la villa trahajando ('On su plumA, llera 8U T{'.

"mnb,·p lo Mbió a su vida l,icpnciosa y al
hC"'lO <1 hauer servido de espía en tipmpo (lp
Carloo Ir. Como pila, hay aquí actrices y mu·
jrrPR que ohtuvi ron tal honor (h'biílo a RI1~

rllaeiollt's <,on lteyt:'s, pr.ín.ciJpes y cort{'saDo~.

"on esc:l.sÍsima.s las mujeres de ,-crdadero \~a·

Irr que han mrreeillo tal honor, pues la Aba·
<lía Ips ha cerrado su puel-las.

Es t'! "Rineón <le los poetas", tino (le los
más visitados, pero ha (le ser moth·o 11(' g~

neral sorpresa el tlO hallar allí la" tumbas
de nyron, Rhellp)'. Reat•. )[oore, Felipe Rpl·
nfl':"". 'fnrlowC' y Illnrho"t otrn~. v"¡E"udo l en



Pacifko Magtu",e

.. alabardero de

B-.r tambi'n ...pulturas m'" humild.s, pe
n d. pe.-onas que nada tienen que ....r .n .1
panteón <l. loo grand.s hombr.a ingleses.
E! hab.r ido plom.ro o desp.ns.ro d.1 Co
legio de W••tminst.r. a.ljunto a J" .\badía.
np parece título suficient •• como tampoco lo
!IOn cl d. encarga.lo d. Jo gallineros de su
Graciosa Maj. tad la r.ina Ana, ni de lavan
dll'r8 dt> la misma. ni mucho menos mereeftm
p te honor los mi("m broa de sus re8pectiT'as
familia. T"'r el hecho ,oJo Jr s.rlo __ 'iñM
hay mnchos en el pante6n dc la Abadia.
entre ellos. el hiji o de Carlos ... EoTiqu ta
:-.rarÚl E tuardo. ......a rompañía cODSOJ(i los
1Íltimn días del infortunatlo rey ~ Aquí rr·
rOMD tamhi~n T'aril)q ne loq hi·n~ ilp::Hi

mos d. Carlos n, .1 rey galaIlte o galantea
dor. de la Inglaterra.

Parece evidente, termina diciendo Bayden
Ch~h, que bastaba t.ner un poco de in
f1u.nda .n In ('ort. para obtener el honor
.le s.r .nt.rrado .0 .1 pante6n de W.stmins
t.r _ Un amillo d. cierto duque de Boekin
gham obtovo d. éste que lo hiciera enterrar
en la .\hadía y el popnlacho cogíó un pe
rro y lo enterr6 rOn gran pompa, a la mism;¡
hora, en TothilJ Fields, como protesta por el
fnn.ral 'loe s. ef.etuaba .n la Abadía _ Y no
rah. dll.1a 'lne. la. 'l.Utoridad.s competentes
l,arHu r.tirar muchos restos d. éstos para dar
rahida a qui.n.s m.jor lo mer.cen _ En la
a"tllalidad. hay sitio para s.is eu.rpos m"'.
y l'qo si lOA parientes consienten. en hacerlos
rlenll" antes ile traerlos al panteón_

AURA
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Elogio de Ricardo León
EL ESCRITOR· SU OBRf\

Por========-===

el Presbíttro don Luis Felipe Coatardo

I
Tal vez sea. un caso único dc éxito ell la

historia de las letras contemporáneas,-por
la rapidez asom brosa con que se produjo, por
'a. va.sta amplitud que ha logrado alcanzar y
por la firmeza con que se mantiene intacto y
fresco,_l dc Ricardo Leóu en la actoal li·
teratora. castellana. Haee cosa de 1') año.
su_do salió a luz su primera novela, "Cas.
ta de Hidalgos", la firma de este autor era
del todo desconocida; hasta hubiera podido
pr.sar por un pseudónimo. Esta obm sola
bastó ya para imponer
el nombre del oscritor.
Hoyes Ricardo León
nna de las más altas

. celebridades literarias
de España: sus libros
eon los libros de ma·
yor circulación en los
veinte paises que des·
eienden del Cid y del
Quijote; el joven poe·
ta y novelador se sien·
ta entre los académi·
los de lo Lengua y rs
tenido en la Patria
Madre y en la Améri
ca por el primer ba
blista vivo de la raza
y el soberano señor M la proso y de la
rima.

y ~echo bien singular: este nombre triun·
fan te de escritor ha sido consagrarlo y se
sostiene en la integridad de su prestigio, sin
la claque de la crítiea periodistica, gran dis
pensadora (10 titulos de gloria; o, con mé
c1aetitud, su consagración definitiva sr lla
llevado n cabo" posor del gesto negativo de
la critico. poriodrsticn. Porque en torno de
Ricar(10 1,e6n pnrece hober en los diarios y
revistas de hablo costollana una espccie rlr

coMpho ión del silrncio. ~e le ler. se le co

menta y se le aplaud. pri"aUainellte "" la
intimidad discreta de los circu,os y de los
cenáculos, vero la preusa calla, o habla apeo
nas. El} 'hile, por ejemplo, donde en la fio
ra literaria los crltieos abundan-y pican
lo mismo que los cardos en la flora vegetal,
l qué hau dicho y qué dicen los diarios y
revistas de Ricardo León y de su obra? No
sabemos ne otras informaciones period1sti.
ens al respecto, que dos notas bibliográ6caa
de "El Mercurio-" y un saludo triunfal que

,.eprodujo 'La Unión',
enviado desde tierras
colombianas al frprín·
ripe heredero del di
fuuto monarca de las
letras españolas don
,ruan Valera". y sin
embargo, el insigne
novelista de la "Co
media Sentimental" y
-1 poeta maravillo o
.1el r r Atino de Cami·
llantí'S", tiene en Chi·
le millares de asiduos
,. apa ionados lecto·
res.

Sin paradoja e po
rlría acaso afirmar que

h eau_a de tan extraña aetitud de la prensa
('1 la. mi~m3. pr('cisamente, del éxito inusi·
tudo de e te autor: la orientación con ervado·
ra de SQ pensamiento y de sn arte.

Vamos a explicarnos.
Pn novelista que proclama con hidalga al

th·ez. :11 modo (le Pereda, su arraigo ideo
lógico y est6ticu en la tradición cristiana de
cm rnzn; un escritor que nutre vigorosamen·
1e con la ",e,ia sangre cHisica los huesos )"
lo~ nervios V' 1:1 carne de sus librosj un poeta
'lllP rlC,!:lpir;':t el t( frisson nouveau" de la
frase (le' lTn~o. C'nntnnc1o las C09a~ de 8U
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·laa y de 11 ligiO ea la lUa de G reiluo y
de 8aII J .... de la Cruz, no podla re oDar In
a_bre repetido ,or 1aI trompeta de la erl
tiea volaadera,-aunqlle aquel uowli ta ha>-.
er..do para el arte e pañol la epope>'a ,le
•• El amor de lo amore "; y ('Be e~ritor ha
ya ll8eulpi'4o en minaole lo diilogos de la
oo E uela de lo fistal"; Y eete poeta ha>-a
heeho 1I0reeer en 101 eampos de la iuspirs'
ción humana lo do lUios milagrosos de us

,neto • L'ul,io d' oh"¡· ......
Ea .ambio, aute el esplritu del públieo quc

le., eau do ya .ou el ambieute de laborato
rio experimeutal que flota eo lo libros de
lo oo....1i ta ; harto ya de anatomías, de di-
("('eioDP y de autop!das artístil!aa--o antiar

I(sti<88,-UO podía menos de apareeer eomo
uo e..au~elio de belleza la obra de quien,
ron e"l'lritu refioado de peosador y !lc poe
ta, lIe~ba a enreuder otra ..ez la luz de los
idule ea i e tioguidoR y a renovar el soplo
de los nohles eotusiasmos, eo la atmó fer"
opaea y fría de la literatura rootemporfi
n a •

•\ l, rul;'.. "'0 ('..to 3('o~jrla ft'rvOrh:1 ¡li ..

]l( n Ib:I Ric':UI]I' l ..('IID (lO E pafia y PO

.\m~rira, h.. habido alj!o de lo que ormriera
ro Frnn in (OU In np:lri<"i6n litera ría flp ~3

teaubriaod: IIn impul o espirituali ta y ro
mántiro. prndu ilIn, por Tr34'"ejón. PO mNlin
neo la arifle7 lU era410ra .1E!' 10 pspíritUJI ..

í un Axito tan insrul:l"'. romo ('1 qut" "'t'ni
mo anali7~Dlio. rnn titny"p. d,. e fa manp~

n. '0 lo dominio de la en'1tura latiDo-hi.
pana. una hUf'na manif,"'rarión ft~ p"e (' rt~

r.ad.mi~nfn df"1 ir1P31i8D1n~' qllr Rrun",tirrp qr·
iiaM entr,., 1" tsra4"tprc'l flomin:llltl' d(' 1:\
IIpora ~\pal!"daR oficinlment. 1"0r un 'lini
tro franek. "1n hl('E' tlfOl rieln ti t"ontinú::m.
" qnanrl meme", TPRplanftf'cit'n.lo ro In vida
y en el ..rtel. .•

i !le mira mi :1 In t6('uir:a flur al ron·
teuido ideal dp la prOllnpeión literaria, apa
nce ilrUalmpnte, (lpo~p luej!o, 13 razón ~" 1M

triunfol re ouaute .le Ricardo 1"p',.. Rav
a1«o de rearri6n tamhién en lo que n e lo
ea refiere, Ealpezaha ya a fatiJ!Sr 10R ol(loR
eJe los leptores d~ '"pafiol la fralP trunpa v
pomo di locada; la fra e impaRible, sin 1m,
pt'tns ni palor,-fr. e tan opnesta a la lo·
dol. literarin dpl i!lioma,-eon que op tpje la

lIrdim"re ite 108 e lilo "M' on pn,..Dfa No

podía, en eondicione., dejar de ler re·
pibido eon regocijado eatusiaamo un eaeri,
tor lleno de bJlOI, que venia a resueitar eu
\a forma de u decir la rique.a, la gallardia
y el decoro del periodo cutellano tradieio
n..l; laR vieja. palabras de ariatoerát.ieo sa
bor, riDeeladas y eeveras tomo joyae arelt i .

rae; ]08 modi moa robustos y fCraeio808 con
que dijo la fe, la euterez. y el amor en
lo grande iglos de oro y hierro, - toda la
noble elegancia, eu urna. guardada en el
;u, n'o e piritual y art! ,",CJ de una 'a7a nrf>
epr. elrK&Dcia fpeia y fina a la vez, de corte
eñorial, con quP S~ ~i8ti6 el pensamiento

geuuinameute español (le lo. Que..edo y de los
Rollo, de los Luis de León ~. de 10R Hurtado
,1(· Mendoza.

)\0 P8 dificil explicarse. tanto el silencio
calculaolo de la critica de diarios y rrvi.,
ta , romo 1.. vehemente admiración de quie
ne' IrUstan sin prejuicios de las cosas lite
rn l'ia lit. 80tr un autor que escribe :'tsi,

Ricardo Leóu prefiere eu materia de arte,
"omo Menéndez Pelayo dijo en so elegante
epístola al lírico latiDo:

1I El vino aiiejo que remoza el alma' J.

Lo que no quiere decir que uo sea UII es
eritor muy de su 8iglo, un esplritu que sa
b' de la inquietud ~' de 1.. augustia moder
un , un hombre en cuyo corazón eucuentra
un ritmo el eora7.6n atormentado del mundo_

Todo lo comprende este autor, ~' torlo 10
ama, ron tal que sea noble )' eon t ..l qne sea
l ...llo. i.ente eOD toda inh~l1. it1:\cl •• la )lo~ ía

de lo arcaico, la estétipa del reeuerdo, la.
lfI,lzuros iuefable del sileucio y del repo
. o". <lifnnd;(las en los viejos Tiueones bisté,
rieo rle su au t('ra tierra castellbna: villas
V('lu tn !" graves. ¡. aotpntico8 fDsueño8 ar·
(J1u:'olóJtieo9'·. en ruyn paz de piedra '( Be es
eucha la pul aeión del tiempo, como un re
mallso 'le eternidad" .-Y hace lUCRO can ar
diente impaUa e.te elolr0 (le su ti('mpo:
11. '"'uurn P ftinti6 <'011 mhs nllsia 18 sed de

la hell('zn, el hambre de la "erdad, el deseo
profuudo :v doloroso de lo Roñado perfección.
A trav~ (le todas 188 novelerlas ~. e:.trovo·
"anriRM Ilf' nll,."trofil cr.ntf\mpm'{uH'oR, fI(' nito



,'¡erle la ml8ma J1l(IUl~lud, ije (l.Y~ (>J lal!llu
podero8u J(' uu corazOu que t1U.rI'~ ) ~lIlla, tiC

\e ti aguflu ct:utelJco de una atn:\lt..la int.t'H
gencía qUt' puglJa :l d(~faJlece por ~"if la
t'apiral lit." lo IIl1lU1Llt. ¡Lo JIIÚUltoo 1JtO
aquí la imlJt~tiol:la ~' lac{·ri.Jute 11(0\"(' Ill.tlt H,:

Buestra8 almas; Jo q1..W uU8camos aun ~in da·
berlo, en el foudo de lodas las tlUieblas.
l:ate siglo ügurarú., ~iD duda, como uuo d'
lo. mú. profundos y espirituales lie la bis
toriao Es triste, sí, pero quizás vor eso mis
mo es más gra11ue tamuiéu . .,1\0 &1 granuc,
)' triste el coraz(;u del hombre cuando lo en
sancha )' Ileua la inmeusidali lie los descos I
Tilda elevación, toda plenitud, traeu con los
nueV08 goers Huevas capacidaues para su·

frir. El progreso de la conciencia. los a van
"es del mundo moral, las emhriagueces de la
imaginacióu, la pcrspectiva de olros hon
zontes )t, por añadidura, la Borda. lucJla civil,
las compelencias brutales, la comezón de lo
prescute, la inqnietud de lo futuro contribu
yen n precipitar nuestras vidas eu .un torbe
llino de ausiedad y tristeza. Pero esa triste
za ¿uo es uo realce sublimel No se progre
a8 nunca aino a condición de sufrir. Las na·
turalezas exqui itas sienten más, y por lo
tanto, padeceu con mn}'or afinamiento.
Cuando mús se eleva el hombre sobre su
mortal clestinv, eon más punzante desconsue
lo re6exiona y dice: "Sicut nubes... quasi
6uetus ... "elut umbral"

Declara su preferencia por los "libros de
antalio" y entona un himno a la antigüedad
y a la tradición.

Repasad el primoroso discurso <¡ue Ricar·
tlo Lt~( 11 pronunciara ti1 ser recibido en la
Academin de la Lengua, y ahi encontraréis,
"n sintesie suprema, el conjunto genial de
tradición y de progore o, de clasicismo y de
modernidad, que mentnl y artisticameute
formn como]a qnintaeseneia del autor de
"El Amor de los Amores' '.

y esto imprime a SlI lahor liter3ria un se·

110 inconfuudible.

Tul ,a ,1 ndmirn!)le escritor, de la serena
eleKantia d<' (,U)'O flstilo J nm8sal1o en mol·
dee muy modernos cen In. más rícn. subst:11l
cia eepirltual y estMico del siglo de oro, ha

¡" l1 'lJ :~I1ID1ar .Jn .. i Ot1}{'f' J elt una hru ~

1:1J.:;1l1;¡ 11~ )~ ·'.1tev¿sta d.e Anlénca". '1111
J'I(IIIIII'I' un pl:l"t:r "'ti:"1 ü:nt"{,1

ldloulhgil'óJ, ~ litcran:ulIl'IJlc, RIcardo Leol1
ha. h,gl':I110, "u 1,11.'IIU jun:lltutl, uoalizar l u la

I·~l'aüa tOuttoUlporáJ.H.'a la ~oilaua a PUUI.'IUU

anjstll.'a de 10:; escritores tIe rala: c~caDciar

y vire °cr a Iv °::ll'iritUH uevotob Uf;: la ut:'ll~

la . o \' iiio añejo en oares nuevo:;:".
I Han&. cusa, en verdad!
J :ullui(\ll COOlO PlJct:l, ). aLtbiwo l'0eta, lh

t:anLu 1..1°').11 ha hecho e o: ha dado cima lu·
uUnosanH,'ute al i¡leal ~¡;;,t~lico de .d..1H.lrt::a
f heüil.:f.

, I Faite de vers anciennes sur des pensée~

uGuveaux' '.

ti

Por encima de las novelas, )-a bastante
Jlumeroaa y <o,la eUas muy leidas ). cele
ura,l:ls; y ~ull por oure el finico libro de
,er,os-únfora .le plata, desbordante del di
vino lieor,-en lllle él ha. condensado su 31·
dien t-3 ensueño de poeta, colocamos, sin va·
cilar, en 1:. pro(lucción literaria de Ricardo
L~cín. nquella peregrina obra suya, inimlta·
ble por la agudeza y variedad del ingenio y
la ¡!ratia y elegoancia en el decir, "La Escue
la de lGS Rofistas" :-obra dificil de definir,
que putliera. se DOS ocurre, tt!ner la clasifica
ci6n en el género, tan en bogo duraute el si
Klo XL\., a que en Ioglatel'fa se ,lió el nom
l,re ,le .. En. ayo,". Allí ha pnesto la flor de
ti penS3nllento y de su estilo, e te nieto glo·

rioso <le Cervantes l- de Graciáu, <le alma a
In \"e7. tradicional y moderna.

Es, "Ln Escuela de los ofistas", una e
TIC' (1e .liálo:!o 1 ha ta el nÚDlfTo de do('e, que
giran olre<1e,lor <le múltiples co a del espíri
tu: pl{¡tica ~OSP.~[ltl3 )* o.iscretn mautE"túda
1lor pI nutoT, en largas horas de ocio grií'go.
con un docto camarada de arte, ya sea en
l'Onformirln<1 a la n anza de Platón, a la "era
ile uno foo tana. a la sombra de los limo
neros y de los plútnnos; o bien, al amparo
rle una colmada biblioteca. ji tem.J>lo sereno

,le las nntigua sa.bidurías".
Log dos amigos. con diverso y :..nn encono

tirulo erit~rio, discurren n.eercn de cuanto
pupdo intrrpsar R. una mrnte t'uriosa y refi·
nada. que SE" asoma a todos 108 horizontes



de la modernid..d en la literatura, de la
gracia y de la fueua en la yicla Y en el
arte: diocurren, en fin, los doctos camarad..,
acerca de lo más variados problemu que
solieitan la ateución del esplritu humano, 1
fucnrren en forma que eonatituye uu modelo
.Ie bueu decir y de sutil ruonar.

Quien est... lineas eoeribe, no tiene reparo
l'n deelarar que "La Escuela de loo Solla
las" e' el libro español moderno que ha
leido J que lee con maJar deleite y compla
eencia. ¡Perdónenselo las sombras venerable.
.le Alarcón y de Pereda, de Valera y de Ve

Ht.ndcz y Pe-lnyo!

E... nrt'E''i::lrio, no oh~t3nte. reconocer que
son los cinco vo·
lúmenes de su pro·
dueci6n romances
ca los sillares en
que se apoya s6li
damente la enor·
me popularidad li
teraria de Riear·
do Le6n.

Fué •• Casta de

Hidalgos", su pri
mera novela y .u
primer libro, la
obra que anuaci6
al mundo espafiol,
hace algunos afio.,
que habia apare·
cido en la genera·

Al terminar la aesl1n 4. la Academia. en Que tué ei,\D Bueva UIl &1'.

r~~I.b~~la~r~t~~\<::;d~OI 1~~~:~o. u~s~~u~. herma táta de Doble al.
curnia; y fué otra

de sus nO"elas, .• El Amor de los Amoreo ", la
obra que le llev6 en edad moza a la Acade.
ruin de la Lengua y le concedi6 pergaminoo
de Principe de las letra. ea.tellanaa.

e ha propuesto Ricardo Le6n, en la ...
rie de s"s novelas, presentar loo diverooo u .
P(ctos de la vi la e"pañola c.IU'cn.I'M6neh

Comenz6, en "Casta de Hidalgos", por
estudiar el alma tradicional de la eotirpe,
conservada en loo arcaicos rincones de la
Montda, adonde no ha llegado todavia el
tr6fago moderno; reliquias venerables de la
Eorda vieja; lugareo de poesla y de .11en
eio In cuya anatera oo'edad lo. enerpo. 1
JOS e"plritus .. desarro)]an a6n y .e arrupan,

del .....do J' de la ,·ida. Am bol son artio
tu ;¡ _boa IOn fil6lOfos; pero eada uno con
cibe la beUezn ,. eocruta el mioterio de la
emt nria y de las cosa.. desde un pun lo de
vilta dilertnte. 610 llegan a juntaroe en
aJgunu cima del e piritu. De ahl la apacible
y deeorosa di u ión a que e r&tTf'gnll fD

na plitiea .
llieDtru UDO ataritia eomo "prerna aS

piraci6n terrena la abundancia que permite
diafrutar de la "entajas del mundo, el otro
anhel.. la .. dorada medianía" de Horacio, y
la define así: .. Lo necesario y un poco de
lo que llaman uper6uo; poder junlar eu mi
alfo. el pan y la flores, tivir Ein servidum·
br~ ni señorío. Para ello no f.' menester ate
IOrar mucho cfu;e· •
ro, ino to.e-tbar
..ucho e"plritu. El
plaur oano, inte
ligente, el muy
barato j lo aro es
la vanidad ".

Proelama el uuo
la nperioridad de
la acci6n labre el
peD&aDÚenlo puro
y afirma que ~ le
no etI como aqué
lla 1Ul& gran fner
za real en la vida.
Exalta el otro lea
exel....ciaa 1 a6n
la elIeacia del pen
lUDÍento sobre la
acci6n 'IEI e-rror
de lu genteo-di
_ el de ereer que eotando quielo ., no se

hace nada", y que para hacer algo hay que
..eter mucho ruido. El pensamiento .. de"pre·
cía porque el silencioso. Todas Ial gloriao son
para el bruo que ejoeuta, y no para el eere
bra que medita. La contemplaci6n por si míe·
... eo UD ..,to noble y elevado; la actitud m6e
eet'lica e la d.l hombre que contempla".

y ul, coa melura y elevaci6n, dilcurren
dilerelamente en torno del amor, del dolor,
de "la grave trioteza uníver..), fondo meta
ft8ieo de las almea y de Jaa co... ", del.,·
ta 4e Tivir. de la demoeraeia y de la ..lee·
el6a lOdal, de la Motoria y de la raza, de
la tra4id6a y del progreso, del clall.eilmo 1

!lO



""0 el vlfIOr de lo. lI1¡1os de bron..., ~..,mo la.
eaeina. be<>ba. bosque., entre los pellascos de
'3 sierra.

En •. Alca1A de los Zegries", bace ver uno
de eS08 mismos reductos de piedra de la tra·
dición española, invadido ya por la a"anza·
dll inevitable del mundo moderllo: la ¡:.:;U .•
ca; y mediante un extraño y doloroso con·
flicto pasional, pone en contacto, en ese bao
luarte caido de la vieja raza, la vida an
ti¡'ua y la vida nueva, las rígidas costum·
bres del bogar y de la sociedad de antaño con
las relajaciones morales del hogar y de la
.ociedad de hoy.

"El Amor de 108 Amores" da forma ac
lual .. la eterna epopeya de la fe religiosa
81; España. Esta novela-poema cs un CllJ1to
robusto y lleno de sagrado entusiasmo al aI
ro ... eristiana de la estirpe. La España beroi
ca y creyente; la Española hidalga y caba
lleresea; la España del Cid, de don Quijote
y de Pelayo, no ha muerto; acaso duerma;
pero no ha muerto ui morirá, ni podría mo
rir, porque los pueblos no Il>gran, aunque
i1uieran, secar sus raiees, ni agotar BU savia,
ni destruir su historia, ni torcer su espiri
tu, ni cambiar su corazón. "Nada de lo que
fué--diee el autor-se pierde en el sepulcro.
Llena de herrumbre está la lanza y puesta
ta adarga en el desván, y llena de polvo en
la bornacina la imagen olvidaña; pero llega
In dia en que del pueblo dormido, de la to
fTe .olariega, de la eapilla destejada, sale
Alonso Quijano, el hidalgo que todos lleva·
lilas dentrl>, y se bace fraile o soldado o
poeta, y corre por esos mundos con la. cruz,
la espada o la lira, y vuelve a resonar en el
piramo la voz de los antiguos varones".

No hay en la literatura castellana, des
pubs del siglo de oro, ning(m libro que alean·
ee la abundancia y la robustez de estilo -' el
ooplo formidable de la inspiración, que rlomi
nan en "El Amor de los Amores". ¡Lásti
aua que en alguna página de este libro fuer
te, de ~n misma manera que en muchas de
"Alcalá de 108 Ze~rles" y en "Los Centau
ros", (novela, esta flltima, de planros, ~omo

"GuEmAn de Alfarache" y "El Lazarillo
de Tormes"; pero de pl~aros modernos); lás·
tima, decimos, que en e.tas obras haya Ri·
eardo Leóu. pagado algón tributo al sen ua·

Iismo dominante eu la novela eontemporineal

l'u Iu 'ComeUJ.:, bellt.unental', baciendo
.u propia biografía, Ricardo León penetra
de lleno en los dominios del alma moderna
y <le la vida moderna, Obra de uiebla norte.
ña y de luz meridional; obra de d1lettantla
IDO y de pasión, es triste y es alegre, tiene
re poso )' vivacidad: se couf'unde en ella la
juventud y el otoño de un corazón. Es la
más real, la más vivida <le las novelas del
autor.

Aun en sus libros de prosa, estUdiand~
la vida, 1 hasta cuando pretende ser realis·
ta en su '_rte, Ricardo León, es ante todo
poeta, un admirable poeta. A cada momento
deja de pisar en la tierra y se lanza a vo
lar. ::I1ás bien que la vida, es el ensueño el
qtle }13 a, llorando o sonriendo, por sus no·
yelas. . us mejores personajes son seres de
exaltación, rovestidos de una luz ideal. Poe·
ta delicadisiono, poeta es en las mejores pá
ginas dc " C'a ta de Hidalgos" )' de "Alcalá
de los Zegrles" y de ,. La Comedia Senti
mental' J; poeta, serenísimo poeta es, aün al
razonar, en toda "La Escuela de los Sofis·
tas 1', :r poeta, grandio o, magnífico poeta ""S

desde la primera hasta la última palabra de
,. El Amor de los Amores".

Pero ha deseado Rieardo Leóa hacer tam
bién obra directa y exclusiva de poeta, y
ha cscrito su ti Alivio de Caminantes JI.

Este pequeño libro, denso de ideas y pal
pitante de emoción, cincelado armonioso ea
mo un bron~e de Benvenuto, ha venido a ser
en España y en América el bre"iario poéti
co de la última generacióo; de aquellos que,
junto con la sinceridad y la libertad, reco
nocen, en el nrte, la neeesidad de una diBr:i
plina.

Sin las extra"aganeias exóticas que des
virtúan eu parte la produ~ci6n poética de
Darlo; sin los areaismos algo amanerados de
Valle lucláu; sin las vagas siullplicidades
(t mne.terlinckianas" ni las 6,speras energíl!ls
1 t earduceianns" de Marquina, sin la abun
dancia diluida v el colorido 'Pálido de MUS'

rela de la inag~table cosecba Uriea de Villa
espeso.. Ricardo León es, al mlsmo tiempo,
clllsico y moderno; cerebral y pasional; in.·
pirado y correcto: tempera.mento original y
vigoroso, iniciado en el l\rte nuevo Y Dutri-
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Plldfico M.,a ....

o d tradiClon u Iua Usne toda lu
cuerds ~ su eanei6n todo los touos. Canta

al f" anta SU rasa" eaata el amor. cant_
I hond inquietude de u eoraaon y lu
angustia reta de u pilito; caul .1>
lilA alto lo m bello que hay Lre I

lIe"" y en lo cielos.
,,11 8Oneto •• Copio d1 h i \,t t" T,,·

cum ' , on hermanos de aquel 01 ro de Lope
de "ega, "Crislo aguarda", llamado <lO"

]u ticis •• la perla ,le la poe ía mistica espa

Dola .'.
_'0 re i timo al de o de reproducirl...

l'tjlÚ:

• Adelgazar mi ora.ón quisiera

..omo UD ra,ro de luna aobee el ara"
romo UD I"'e cri tal que se quebrara
coo sólo un beoo <¡ue tu Amor le diera.

Que fue e blaDdo, como blanda ura,
<¡ne forma y vida de tu Amor tomara,
" rD tus labios ¡oh Dios! se modelara"
y en tus dedo ¡oh Dio! se derritiera.

Que limpio y lIIIave, como piel de armiñl>.
~.(lD8igulPra DlO\"t'rol y moverme"
foera del mundo y su falaz eariJ.o.

Que fuese ea to, pequeñ :elo, inerme,
como el Iil(ero rorazón del niño.
<¡oe entre los brazos de su madre duerme".

.• Qoe fu~. e tan ehiqoito que cupiera
eD tu boca y alJi se a¡.osentara,
lu 1(0 de refillll1' e en la alquitara
ole nD l(faJl dolor que por tu Amor ufriera.

y f"Dtrafiarle eontigo, de manera,
<¡u ólo ron tu Banl(fe palpitara,
que ,jlo por to boca respirara
,. a ID divino aliento traaeeDdíera.

y eD tns 1(10rioBa lumbres encenderle,
'\" f'D tu inmt'Dtul ternura arrebatarle.
y en tu inmortal espirito embeberle.

Darle a tu Amor, a tu Hermosura darle:
PD hO!llltia, flD mit'l. rD luz trandgurarleo,
ea tm dulre eatrafiall disolverle"

y al lado del célebre de Cetina, puede eo·
I....ar sin MAdoro e te madri~1 de Birardo
Le6n:

•• D..,.te el punto en que os vi, dul.. sefiora,
e-aulivo me tomó voss!nl hermosura,
,. foa la fontrafiAR de mi Docbe obscura

al! de pronto amanecer la aurora.
T ned piedad de UD alma que o adors.

prbi.oaera en dulelolms loeura,

..\ UJuor teruo a ue!'ltla:'l ¡HdDtu JU1U

o" I.í 1tlnUI:\ tjue ~u lid l' tilO Uuni.

l'ODIO umarOIl Mili DO t!:f olcuUt!rua
,tuillt" hCt'ÜC18 a '·Uf tro ojol clu.rOtl

I'ura er dt' mi \ ida los JUCt'fO •

jo uó mi \hchoBU plonliclón wirarul',

}lu,," si amaro Uí'J;ué con aóJo "erolS ...

dulce ciiora" moriré de amaros' '.
Junto a cstoa It'r us Ud factura CIÚbJC3"

Mido, perfecto. ). limpio como diamante.,
bay, en la obra poética de Ricardo Leún,
Hr os suWes de vaguedad sugerente; \"erso.
tlt' elf'b'llBcia rara ~. compUcada; saLios \er
. o de orqullstación,. productos de la técu,,'s
llueva" r.amo la "Serenata l

'" por ejemplo.
y tanto al andar por los camino. poco ex

vlorado, como al recorrer los viejos seude
ro su in~pien('ión es siempre iligna" sieoJ
"re 1'1 e el pacta 4"e lleva la lira Lien ('0

:dfll.

llé aqní, en rápido esbozo, la fisonomía
literuria y artística de Ricardo León. Cree
mos baberl" disetia<lo con alguua fidelidad.

En las eorrieDtes ideológicas ). estéticas
esparcidas l\ lo largo y al trávés del vasto
mundo e piritual de España, la obra, a la vez
abullllante y selecta, aristocrática y popular
(lrl autor de .. La Escoela de los Sofistas".
con titu)'e actualmente el punto de coolluen
cia eotre el copioso y reposado caudal de la
tradicilln ea tiza y la rica onda renovadora
de la modernss orieDtaciooes del pensamieu
10 y del arte.

••adie, en efecto, como él, ha sabido evo·
car, palpitante y ardiente lo mismo qoe un
'·ora.ón. In enorme almn española de los vie
jo si~los de epopeya; y nadie I.a eonsegui.
do tampoco formular de más hermosa y ro
hu la manera '1"" él la honda a piraciones
,lel esplritu rolectivo <le so uación y de su
e tirpt, que husca lleno de vil(or y anlriedad
10 senderos del pon'eoir.

Asl. Rieardo I.elin es hoy en las letT:'s
castellanas el esrritor espallol por e"celen·
cia. Y roando esté completa Intejtramfonte
su labor.-)·Il mariza y compllrta-de peDsa·
itor y dc poeta, se le drher" señalllr, sin
.1,ulu alguna. como el m6e autorizado repre·
ontonl<' mental ,. artfstien de 1. R1l7.ll.

LUlR FELIPE rONTARDO



,... Paulus. uull·dOg, trallcé!'-l

PERROS DE LUJO A PRECIOS FABULOSOS
('::olJies, San Bernardo y bull-dogs pagados fantá ticamente. - Lulli

y japoneses de moda.-Generalización de los falderos entre
las dama .-Comentario

lif'TtO J,rovert.>io lil~l~q dicl' lfth" HU Jlt'l'r ..

IIL\\'t\ eu ~í tallto~ bell~fil'ioti t'omo flilll'ro hn
l'oF<.tado, proverbio tlue segura.mente ha lh~hi

,In 1J:'¡'(>I' t'1I mIO muY fnJl1os:l tit'u.ln llt· p,

, ros 4ut" huhu hHl"t~ :Iñ08 l'"11 LonUTt's ). qtH

I"lmló t'OH l'lh.,ntcs lfllE' en '"l'Z de l'outelltarSt"

l'on rn~nr l'llll'll luis(>~ po." 1111 \·Hm't'illo. pt'l'

f¡"ríau IIlr, "In :':.i 11111 fl':1I1l'o:-, I'Jl un co!1ey.

!l3



Podflco Jiagaú..,

EJ bull·dog ldeal. ~U. formas, que un profano califica
rla de monltru"&s. Bon perfe<"ta . secOD 108 enten·

41_

Iqwa va a Mlt.Ír que UD Ban Bernardo,
por el eaal le !-.a pagado 1.300 lioT•• esterli·
.... o un bolI-dog que ha ,-alido O mil fran
.... tíaen realmente eee preeio deade ~l pnn
to de Ñla comercian • T adie, porque, en
....to a ID beUeza, en unGe y otros dPsapa·
Ieee bieu Inego, y ea preeiso, sin embargo,
.....1IÜ0I de __ pert08 vendidos a precio
Ü "reeord" sirvan para iJliei&r una. :lami'ia
ilutre, ai alí ""dieTa decir e. Eu fin, el he·
.. es que la moda se ha m_lado en esto de
.. perre., ., IIÍ bien la moda ofrece aapeetoo
_tad~, pr_ta también su lados ri
dienlol. No hace mocho tiempo, nna pareja
a. "l8ttere'l f06 vendida por una guinea.
.... o menos le franco., y una jaorfa de
)'barrietl" por la mi.arna suma. Una jaurla,
, en Londres. 11 lOti .. aettera" y los .. ha
rr&.w" Jaubieru eetado de moda, en lugar de
_ Ntimados como aimplee perrOl de _.
en precio hubiera oido ol"lltnpli.rftdo por 1.._.

el mlln40 elegante 4. Londrea lao
..... ,.... ~ut-ent. 8,1100 franpo.

por UD peftiIJo liAo, por lUlO

_ que hau 80 afio. vaiS
250 franco. a lo _o.

El nawral, por lo tanto,
que la crianza de ~o. ab·
sorba grande. oe.pitele. in·
glese.. Sin embargo, niDg1in
comel'eiante novicio consigue
realizar bene6cios IltiOl, a
menOl do que tenge una lUer·
te eJ:copcional. He aqu.i una
auéltdota. quo proeba cuinto
poode infillir la ve1De en el
destino de llIl comerciante de
este ol'den. un franl>é. que
habia encontrado colocaei6n
en Londres, vIvía 8ll un cott&
ge rodeado de ja.rdin ftorildo,
y tuvo la idea de llevar un
perro pa.ra qoe t1istI'Utua de
esa deeoraei6n campestre, y
se lo cont6 al vecino de meaa
del restaurant mode.to donde
camla. Este declar6 que él
tenía un perrillo que le había
oido obSequiado, que le era
muy molesto, que le ooataba
aún que comiera y que lo da·
ría gustoao a quien qllieiera

hacerse cargo de él. El francé. vi6 el pertO,
10 encontr6 6no, gentil, le tom6 cariJlo, 18

convirti6 en su cuidador de dla y de noche,
., la peqolllia beatia recoper6 su fuerza, ..,
aleerla, 1 llegó a ser tan bello que, habíén·

Un bello l' vlllo o bull.do&.



Somos los más impor
tantes fabricantes de artícu
los en blanco. Contamos
con un personal p.ráctico
y experimentado, pudiendo
nuestros articulos superar
en ventajas y calidad a los
lÜDilares importados de Eu..

NUESTROS PRECIOS
TIENEN U A E aRME
ventaja sobre los de cual
quier otra casa; nuestras
hechuras en fabricación son
perfectas y esto 11) atesti·
gua la enonne aceptación
que el público nos dispooaa.



Pfft'4,w. Vaga ",

Trt"9 bull-dogs "allo "imoa

dele ddo eompaiC'ra mM o meno, part"Cida,
logro vender la par.ja .a 1 ,500 fraaeo .
Aeto _tiIlao, eoa esa UJD&,. hizo de 1111

el'O d(l perro . Eu tJt1gu1(la p'O~Jf?'rú.

Tal ej.mplo e per·
niti J' I,uedo t.nl.....
Hay que aher por elkl

liD Úo¡"o CPUf'
p...peran 00, Pn (>.

neral, tomo fOil todo
I ofieiol, aqaeUo que
lo eoaoeea a fondo, 1
e ....z, aquello que
baa eotud.iado añol d.
an la dh·....,88 raza
de pono .

. in lbaTJ:'I, f'l ama*
tour pnede ton'lui tar

¡:' ..ria eri&odo perros que .a leguida obtengan
plt"mio8 en las exposiciones. Pero naturnl
mente aotes d. llegar a tal .aso, el neúfilo

ti.oe mueho que aprender y debe re. p.no90s
qlle eumplir. El más ill11
port:>.::te es .1 d. sao
Der ele~r la hl"Dlbra
alL'1JDdadora de bijol
más o me!lOa p(·rf\.1t'toS.
lJe tocos modos, es
mll~' difícil obtener
ería absolutamente sa·
tisfaetoriaj no hay
'fue th-800razonarse, si,
TU)T éso, sino esperar
con paciencia, estu
diar, proeuruT el feliz
resultado, pu.s t r a s

Toby ..calle'· ... compra.fio -en 32.000 francos

"in('() champion "C01l11:''' .1(••. M. ".. Masllon



COMPARIA
=====- DE ====

LOTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
Blllll~Q 74~ - 755, c:.llsillll ~45, ~eléfono In~lés 41

NIl~iQlilll J~l

mlDIS DI CIRBon DE PIEDRI
EN .LOTA, CORONEL y CURANILAHUE

FABRICA
DELADHILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA DE GREDA

AGENTES PARA LA VENTA EN.VALPARAISO:
COMPAÑIA MARITIMA Y COMERCIAL, BlA ca UM. 100 1

Teléfono Inglés 150.-Teléfono a ional 224.-Ca iUa 594

AGENTE PARA LA VENTA EN SANTIAGO:
Don lUIS VIDELA HERRERA, I3A L¿R 75 (Bola de Comer'io)

L: IlL UM. 1853



DoI belloll "crandl danols"

eifras de una el0

reeompenaa a ,·e..a fa· bouldogo ingleaes por 25,000 franeoa tal
"""'0 el autll Baronet y el Fuhlon, tÍ'pOa
e'l'lbndidoa de la raza. Eato tué ooando ya

loa Sa.n Bernardo eata
ban de moda y le

pagaba por elloa precioa
lo~.oa. Pllnl1mmon, mago
nifico ejronplar de ela.e. de dimenaionea y
robuatez erlraor'<1ina.rioa,
eoató al aetOT ameriea·
no Enmut la aoma re
donda de 25 mil trM

eoa. Mr. Groon pidió y
obtuvo 35 mil por el
famoao BIr Bedivere, y
a Mme. Maryek Jaggar

Frandl~.~n~~et~~n~o,o~~f::::COs~t;rnardo. aconteció ot ro tanto eon

~I viene la
balMa.

B6 ACIal. pIlra ejemplo,
oueneia suprema: redeu·
t8IDente, un e o 11 e y
~l ehampion Squ1re 01

~ c:uubió de "ro·
pietario y le pagó por
61 la __ 1_ de

31,500 hneoa¡ el ad
quiriente, Mr. t:nte1'mp,
es ...ncADO, , f'1 l'"en

dedor, Mr. M8lI0II. de
Freshfrild, ingl"'. Ml- .
Kuon lo habia romo
prado en 20,000 franeos
..,Ja.m,ou,te. Otroa lIIDe

rieanOl han wmprado

l-n cbampton "SIr.,.. Terrler"
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..,n lIll prrüa !MI' ...... La
• ~ e.4li6 la eJaampioa J'nIIII1Q
~ .. IO.u y .. S'anBe.......
do de ¡",!aje corto, I BLi : ••ll-eII1et, d<"l
cn.dero del mayor Frita Bloeeeh dc Li

15 mil frau_
En lIl!guida, pareci6 que lQe &Il Bel'aardo

fueron pasando dc moda. SEu virtud de qu(.
1" • 'adíe lo oabe. Y e. claro que olledl"
IÍeIIdo 86'0 a __ corrieDteo m' terio-.. que

nopaa las modas de todOll los t~f'O Y d"
todQs loe pal_. Comt'uó luego el dominio
del ooIley, que l' 6 a triDDfIH' en toda la Ií·

" asi, comen....ron para &1108 tamb'én
.. altos preori... : 20, 30, 35 mil francOll. Y e'
~ advertir que han:' UDa tCla intf"n3 lIt" añll

),[r. G. R. Krehl sufrió UDa emoeióD verdade
ra eD lorau Bretaña al pagar 2,500 franeoe
por :BctiJJ-. lo que fué un record para la
~poea. En América, mú '.arde, 1(. primera
eompra importante d. eolley alcanzó a 2:¡
mH franc06 pagado por UDO por Mr. Mit
Ñlell Harri 0Il.

Lo. fox-teorrier han costado hasta 15 mil
franeos en ODa o o oea.sionee: Mr. tepbl'n s

compr6 a r. e~ el ·Be", en 11,.';1
franco , poro 5 a 8 mil ....1 preeio ordiDario
aleanzado por loa mú belloe.

ED auma, las 80ialI r_ de perro. por la
cuaIe.1 De h.~ mú de 20 mil franco. el
"jemplar 'OD los colliea, lo an Bernarllo )
106 bull·doge.

J-os perrito para damaII mAa olicitadoe en
el mlRDeDto aon, como e aabe. lo. lolú ,\,.

Pomerania, CDY. constituci6n débh lee expo·
ne a graH"9 eontratiempOl. MieDtras más
eh" ,mb apreciados aon. Y, ad....ás, lo.
porros de Pekín que, dellpués de ruda COIll
J'l--.teDeia ball IIIIplautado a 101 llamadoe gt'né
ricameDte d..1 Jap6n. De UIUl8 y otrOs !le hau
lucido ejemplare. portE'ntOllo "n expoeicioDe
r""ientN, exposieionea que para la raz. ea

niDa. tieDeD la miema importancia. que •<lo.
:';aloDes" para 10.0 artistas.

Entre Dosotros, y no 86:0 eu Ll'ndrea y Pa
riB, esU. generalizáudoee tambO én el euidallo
de perr08 de Injo para entreteDimiento de laa
:,!J :lIulp~ <1am:u•. Ya ~uben, pues. Cl1{WtU ha de
eostarles mantener este gu to y cua'es son
la. e peei de moda.
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IOE~OR CIRBon DICIODIL
ES PRODUCIDO POR LAS MINA

puc:a:oco
EN CORONEL DE LA

COMP AÑ lA CARBON IFER A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Sociedad Anónima bilena)

Análises:
Agua higroscópica ,. . . . . . .. 2.35%

Materia volátil '..' '.. ,. . . . . . . . .. 39.25%

Carbón fijo > ••••••••••• ·1.40%

Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.00'10

100.00%

Azufre . . _ . . . . . . . . . . . . . . ... 0.9~%

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58.40%

CALORIAS, Unidad Termal entígrado......... 7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. J78
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-Nncionnl 517,-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono TnJ1'Ié<;, número 1377



pIleralmeale cU qae.... piel..·
_ lIIIIl ra. a......rada y ea vlu ae p.

o eeto .. paede -m.der... eomo rep
a-eraL To4avfa hay ea la Amfnea del .'orle
_ pueblo Ú1cUo qu De UBa 'id. pr6ap.ra y
... ceue..... 1 "icor, I carAder y la eostnD"
bIw de _ ...t ......ado , ....ea iDtnoible y 1(1'"

....... p_ lIel110 lUta ..cee leido tOD tD'
'''--0 flD) libro d.- a\~Dtt1ra E te PUf'
lIJo te el de lo Da..ajo que ..h·ea -..n 1.. parle
leptftatrioul de • 'Ufo\ o l!Pjicot PO L.. región ro
.oeicIa foaO n. .~rto ..o\.meritano.

Huta eif'rto pUDio, ruedeD lo na"ajo r
.....d.rad tomo I bedDiDos de e le d.sier·
ao. c.a.o loe beduino de .\..bia y de .\frita,
_ .. p lo pa tor, d.. eo lumbrt palriarta·
Jee,. allllqae en otro liempo ttmihl... ro' la
.......... qDl" flD ftÓn dl" gut'rra hacíaD en 18.
eiadadee de la troDtt.. "Dlr.. ){~jito y E tado
Uaid.., deede que, a la terminarióD de la l!ut
rra eatre ambas repúblita . pa Ó XUt"o lr~jiro

a poder de la RUDda ti.. eUa , !lOO Rtnlt patio
lea, e.Uf' la tual PUeofif'D pent'tr3r y \"h-ir I'OD·
Aad. ftII DDtie-un t'nt'mil:o~ lo ro tro pálido"

c.o.o el twlluíDO, ("1 na\"'ajo paso'l nna ~an

parW de IU "ida a ..bailo. ErRUido tn su mon·
tadura. eD\"1Ielta u atii'tie..,'l formal' E"n una
blVD de brillante!it t'olor('s ). en amplio rabón,
""a el pelo de azabatbe rteOltillo po, me.lio d..
u.n palizuelo rojo ota,lo dl"trá!\, ofrece UD n .
lM"do tan pintore ('O <"omo (]i2'Do ilf admirarlf)n.

n atavío tomplétanlo rol1ar~ dt plata. ton
..ha y tarque : fn lo. (,,3bone ~"68'ldaliss lu
en adomoa de plata, r tI mismo mttal oma·

m nta la brida y 1 mODtura de n caballo. Lu
mnjere ,qu lOa t... ele.1 oaballlatu, ....o
u oompafleros, en Dél...n en manta reJa.

...rde amarillu, y eoD tretu Doia env.l.. a
la \'ez B IU lleoneo que neVaD oetE'oido8 COD eo·
rrE'B , ,'11 IIBR 'OSI'('("ip lit' ("una portAtU atada a
la f' pnlfla" J..,,, rnllf('('("160 ,1.. ('fUI mantas 1 de
lo aflornn.•1.. I'hthl d,' lo!'l hombre, son indu.
trin iOlliltE'na. 1I11.. ho. DH,"ujO Ron h6bUea pla"
tt'ro , y t'oD\"il-rtf'D H fUt"r7.3 Ile martillo, loa p"
80 mflji aDO en torla l'IasE" ,lE" alhajal: eollar(,M,
~I.nillo, p("ndi,'''''p~. hotonl', braznlrtf's, dijel.
En rUBDto a 1:1 fabrieseión .le las mantas, e!j

o ,OOM dt'-' la mu jt'rt· • 'Iu(' la t('jel1 ton In lana de
su o\"fjn. El "iajero t'ocut'ntra con frecuencia
:.I~'Úo r('baño de e. to :lDimalrs paeif'ndo ea el
fnull0 tlr uoo de e80S ahruptos barraotOI que en
"1 puí llaman eañont', mit'lltras l') bronceado
pa tor, jint·tr (On manch:ulo l'mu tanf,t', entona
("00 "OZ .,.tural alguna eundón 881\"1'.1"; y POtO
m:lS allá, :l la puerta fiel .. hognn ., o ,·abañu. de
hunto., I:a mujt"r, í'l1tad3 3 13 ombra. de UD ár
1.01, tej(' en lID telar primith'oo en tanto que lo~

niño jue~8n y ríen E"D torno :-uyo.
El 1l3"ajo t"S hoy, como henlos dicho, hombrE".t.o paz. El vil'ju J!tlerrrro ha pt'r{lido RU antiguu

fl'rorill:14I, :1 u1\.1'1(" no su iotrrpit1ez, ~' ahora, n
la l"PZ flul' J.lftstor, (l'R u"ri(·ultor. A lo largo d('
loq :J.(,Hotilndos r1t" los cañone-s, ('ultiv3 8UI pe
(IUt·ño!i t'aIUV0l'l rle maíz, porotos y melones, entre
lus ("llnlp~ lolt' ,·tU huert('cillos, algunos de ésto"
~(' rt'Dlontan ft la pnoea ele los eonqu¡Atadorcs ('R·
p:oñol.., que inlrodujeron la stmllla.

TariEa de suscripciones para el año 1921 a las revistas

QUE EDITA LA EMPRESA ZIG - ZAG

f.N EL PAlS ÁL EXTR.UlJll:RO

Anu..., Semestral Anual Se.eatnl

UU-UO 60.00 21.00 $ 58.00 27.00
lltlCE808 2a.00 U.~O 41.00 21.00
roUZo\"VELA U.OO 9.50 ~8.BO 18.70
PDEC4. 9.00 5.00 17 .80 9.20
P4JOLJA 20.00 10.00 25.00 18.25
P4C1J'JC"O 20.011 10 00 2500 18.25

Todo pedido, acompañado de su valor, debe ~r

dirigido al Director-Gerente de la Empresa Zig-Zag,

84-D - Teatinos, Núm. 666 - SANTIAGO
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En la época del calor, casi todos los Ali
mentos fennentan en el estómago. Sin em
bargo

JUmento leger
obtiene en el verano sus mejores éxitos.

ALIMENTO MEYER es el único que ha
sido recomendado por los especia.l.istas.

ALIMENTO MEYER es el único que se
consume en los Hospitales y Clínicas In
fantiles del país.

ALIMENTO MEYER es un producto
fresco. Desconfíe de las harinas rancias.

ALIMENTO MEYER es el mejor Ali
mento para niños. sanos o enfennos y para
convalecientes, según lo han certificado los
má.s distinguidos médicos del país.

/



Emp. ZIG·ZAG
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•
Pólvoras

HumoSID

para Escopetas

Pólvoras
Negras
para Rifles

EXPLOSIVOS

Pida nuestro catálogo a

La oólvora negra Ou Pont para la caza.
marca "Indian Rifle". se suministra en cuñe·
tes de metal de 11.35, 5.ó y 2.84 kilogramos
y en frascos metálicos de 454, 230, 227, 145.
114, ó5 y 57 gramos, pesos netos.

Pólvoras para caza

A los cazadores opuestos al humo, recomen
damos las pólvoras sin humo Ou Pont Bulk y
Oense para armas de fue6"o. Estas pólvoras
son modelos en su clase. y se consumen más
que todas las otras marcas combinadas.

E L placer derivado del deporte de 1:0: ca~a
depende, en gran parte, de la elleaela
y uniformidad de los cartuchos, La

superioridad de la pólvora negra para la caza
que produc~ la Compañí8 Ou Pont, se basa
en 118 años de experiencia en la fabricació:l
de pólvoras. Esta pólvora es refractaria a
la humedad y produce el esparcimiento
uniforme de las cargas.

I:'\TfR I TIOi\AL M eHI IERY Ca.
..-- .\íORA "DE X.o .330. SA TfrIAGlJ

Establecida en 1801

DINAMITA

G!:LIGNITA

GELATINA

POLVO RAS PARA
VOLADURAS

EXPLOSIVOS
:I\P.A MINAS
DZ CARBON

F.XPLOSIVO~

PARA
F::::':.~OCARRiLES

rULMINANTES
v !lEMAS ACCE-
~"RlOS PARA

VOLADURAS I
PO"VORA NEGRA

PARA CAZA

POLVORA SIN
HUMO PARA I

1 :!SOS MILITARES,

l eSCOPETAS y
RIFLES________....J

~POtID
I

E. 1. du Pont de Nemours Export Co., loe.
Oficinas Principales: 120 Broadway Nueva York, E. U. A.

Exportadores de lo. productos fabricados por
E. 1. du Pont de Nemours & Co.. Inc. y Compañías de su propiedad

Los mayores {aiJri{'(mles de e.rplasiIJos del Illlll.do

OTROS PRO D U C T O S DU PONT: Pinturas. Esmaltes, Barnices, Tinturas
para la imitación y acabado de maderas, Albayalde. Blanco de zinc, Sull.titutos de
cuero, Telas de hule impermeables, Productos quimicc.:,o, Tú;tes htermediarios,
Pvralin en láminas y tubos; Peines y Piezas de Marfil l:"1>~I "dra el locador.

" -fili



AJbBOn 8est, (fue mato a la joven Vera Schnciu r (retrato a la derech.a.).-El 1)e1'1'O de
caza Que descubJ 16 a la Dollefa el slHo del crimen

CRIMENE5 CELrBRE5

UN CRIMEN DESe UBIERTO POR UN PERRO
Sonaban las doce de la noche en el }t'.

Joí del edificio municipal de Pontiac,
Michigan, el sábado 2ll de abril, cuando
dOll policías se aproximaron cautamente
al pórtico de una ,'esidencitl ..-acía situa
da en una de la principale c:llles, y exa
minaron con sus linternas el pavimento
La luz fué a posar5e 50bre el cachh-el' ¡jI·

una jo\'en,
Los policías se adelantaron y se in·

clinaron sobre ella, lIermosa v esbelta,
yacía por tierra ve_tida con ba' taute de
cencia, y tendida como para ser enterrll
da c'on las manos cruzada sobre el pe
cho.

Pero .i el cuerpo -o encontrnba ('11 1'''

....Ina-I

sicióu de calma. el ro tro presentaba un
completo contraste, En efecto, a la luz
de las linternas e pudo apreciar que te
nea los ojos saltado, los labio negros y
que un hilillo de angre se e capaba por
la boca manchando las mejill85 y exten·
diéndose en el pÓrtico.

y en tomo del cnello aparecían dos
pañuelos anudados, haciendo comprender
que aquella jO\'en había muerto extrangu·
lada. El a e ·inato no podía haber ocurrí
do mllcho tiempo autes, pues el frío de la
muerte no se había extendido todav'8 so

hre el cadáver, v el brazo Que uno de loa
policías levRnt6 'se encontraba aún f1eTi
ble .



LaI ...... DO lIabfaD espendo hacer
&ua IIorribJe descubrimiento. Los OClOplUl

.. _ ... weiDa habfaD visto al
a UD hambre que parUa del p6rtieo

..... a-bri6 el oadiver. P_
,... q1li.ú lMl babia abierto aquella casa,
que 88 utrab& vaeí8, y la poliafa ocu
rri6 al u-aeIo eJe aquellas geDtee para
-.i_ 10M si la _ habia sido
robHa.

lAs iDfonoaateB no habfan abrigado la
.-pecha de que bubiese OClIl'rido _e
jIate tnpltia. Varia per80DU hab!an
~o por la calle aunque la hora era ya
muo tlUUlll psr3 Pootiac. o se vefan
88Wes de lucha ni Be hablaD eseuchado
pi_ ele lIÜIpDa e.peeie.

Un lIUIIlen muy detenido del pórtico de
aquella DO acusabe que hubiera aido
tubQ de la IIIÚ ligera lueha. Por la con
cliei6n ID que 18 en_traba el cadáver,
podfa huta suponerse que la joven Be ha
bia &eadido tranquilamente en el auelo,
atado los pañuelo y extrangulÚldose a
11 miIma. Con 8lIta grave objecióD, de que
Dadie puede extraugularae beata morir y
cnlZ8r deapué& las manos sobre el pe-
aIlo•••

Era indudable que allí se había come
tido UD ueainato.

Se IIamalOn a autoridades de poli-
era, Y mieDtraa praetieabu 81l exameD
alguien Be a8ftll6 por la ealle. Era un
jo en de ro tro fruco )- de buena apa
rieDcia. Vaciló. El capitán de polie:a se
le aeere6 entoDeea para preguntarle qué
baefa en aquel lugar. No 8l! atemorizó en
lo má minimo. Expliecí qne erol foraste
ro, que se habla extraviado y que estaba
buscudo el lugar de BU alojamiento.
Había escuchado ruidos eD el pórtico de
la easa, '1 con 8IMl motivo lI<l aeere6 para
preguntar por su camino. Nada de SOBpe
ehoeo h.1bía en aquella explicaci6n ni eD
la apariencia del joven. Dijo que era An
80ID Best, y que babia vcmido de Flint,

.cbigan, BOn el objeto de buscar trabajo
en Pontiae. DiS la dirección que buscaba,
~ le indie6 el eamino y se alejó. Los po
Iiefaa 18 -*entaron con tomar nota de
.. _bre y del sitio de 811 alojamiento.

En la olleina central de policia a don
de fué condllllÍdo el cadáver, ~ deseo
brierva huellas de cruolea dedos BObre el
a.BeadD euello blaneo cubierto por los
pafioelM. ClarameDta se babia iDteDtado
extrangular COn tu manos a ~uella j~
ven antes de empll".al'Rl" loa pálíiieloa.

Pronto qued6 identi1lcKa la joven
auena _ v_ 8chneider, operadoru
DOClturua de la 8Iltaci6n central te1ef6:lica
de Pontiac. T8IÚ& tu s610 diecinueve
años, IlOzsba de excelente reputaci6n y se
había oonqui&tado machea amistades, no
teniendo al pareeer enemillOs, como tam
poco tenía asuntos amorotoS o dificulta
des de ninguna especie.

¡ Quifón habia podido matarll1 y por
qu~ raz6n' Y e6dlo pudo el asesino reali
zar u crimen sin hacor el menor roído,
y por qulS despuée de cometer el asesinato,
se tomó el asesino la molestia de coloclU
a BU víctima eD la posioi6D convencional
en que fd descubierta'

Inmediatamente todos los recurB08 de
la polieía de Pontiae 88 pusieron en ml}
,-imiento para enoontrar respuCllta a l;lo
aDt8rlúltl. preguntas. Transcurrió el do
mingo sin que 88 eoD.Biguiera el menor
resultado. .

El lunes, a pesar del tiempo tl'llDllCun1
do, se decidió confia.r al instinto bruto
aguel10 en que había fracas.ado la inteli
gencia del hombre. El asesino, qnienquie
Il.l 'Iue lue.tl, no había podido alejarse
sin llevar oonaigo pruebas irrecus.ablea de
su crimen por lo que sólo se necesitaba
encontrar mediM auficientemente afinados
para descubrir aquellas huellas. Porque
era evidente que se había hecho un ea
tuerzo para limpiar la eangre salida de la
boca de Vera Seboeider. Además de ea
to, 88 encontró en el pórtico de la caaa
un.a mancha que demostraba que el uesi
no había pis.ado inadvertidamente un
chareo de lIlUIgl'e.

La facultad ~ seguir una pieta por
medio del olfato 88 encuentra más des
arrollada en lo. petTOll de caza que en loe
J cualquicl- otro representante de la ra
za canina. Muchos BOn los 0880S perfecta
mente auténticoe que sirven de comproba
ción al admirable instinto de esoa anima
les para seguir una pista de varios días
antee, a través de todo género de difiou!
tadea. Todo el mundo CODOOO la capacidad
hasta de un perro ordinario para seguir
188 huellas de BU amo a través de las ca
lIes de una ciudad por 188 que constute
mente trusitu grandee cautidades de
persona y 1011 perro. de caza han s!do
criados principalmente con la eduoacl6D
que tiende a desarrollar de una manera
¡'xcesiva esa agudeza del olfato.

8e eouigui6 una pequeña jauría. Lo.
pe"",s que la formabsn fueron conduc;-





~Uo ,+} IOn llUu e"~ d~RcubrtO el l'u.,lll\'t:'r .),. la 9chnelder

.. al p6rliOO ele la _ donde se IlOme·
li6 el erimeD, dej6Ddol olfatear 1
....... __ donde el eadáver habla si·
do lIaIIaclo. demú, Be humedeció UD pa.
heIe '1 • lea frot6 OOD la sangre, ha ta
dejar l1I8eieDte eaJltidad de é ta tom6D
doIa ele Jo. labios ele la joven muerta.
También t I rlió a oler a lo pe
-. '1 eatoae-. bajo la direeeión de u
-. • lea dej6 en libertad.
r- perros de presa tlIIoontraron inn

~tlIl la pista, Y ti·
... OOD fUerzaa de los
eoUares que les tlUjetabaD,
~ los esealones del
pórCillo J III 1aD.zaron a
la aalle. Varias 
perdierul la pista, pero
liando vueltas volrieron a
_Irane ele
~b! fueron
.-reúIdoea a OD eemen·
..no lituado a dos eu...
dru de distancia de la
_ Continuaron a tra-
.. ele '-te, siguiendo en
fonDa _broaa una pi 
la ÍDYisible, que para
.... debfa aer muy elara,
pere que DO podían per·
aibir loa ojoa de los 100R'
brea que le aeompañahan.

iguieron loa pel'l'Oll ron
.. veIoeidad y ronflanu
.... \"11I mayor.

ComllllZa1"On a baJar bao
eia una especie de torren
te, fJlIn el grupo de agm.
fa de policía, siguitlndo-

muy de cerea. Al bor
de de aquel torrente lIf!

detuvieron.
~ Jo. JI8I'I'OI ~

Geron vacilar por algunos momentos y lue
llO tomaloa otra pista que rondncía de re
p.a a la ciudad. Pero no habian camina
do mucho, euando Be detuvieron como du
dudo, dieron la vuelta y regresaron al too
nate, tratuldo de llIIeontrar allí de nuevo
lu huellas perdidaa. Varias Vece repitie
IOn~ maniobra hasta que al fin se com
~6 que loa perros habian llegado al
limIte de I1IS facultades.

i u in tinto no.e IIgoñaba, el ase
sino habla llegado hasta aquel lugar y
lueso habia vuelto sobre SU3 pasos. En al
gún pUDtO entre la orilla del torrente y
un sitio quiz's a UD cuarto de milla de
distanoia, había ocurrido algo eops/. dé
destruir sus buellas y de engafior el ins
tinto de los perros de eazo.

I Por qué s~ habia ect'reado el asesiuo
hasta la orilla de la corriente'

De Wla manera muy curiosa e iumedia-

I~mcnte despué de esas enigmátioas ma
niobras de los perrt)!', Ut'~oron ciertos in
fonnes o oídos dc la policía. Se supo qu"
poco despu6s de la media noche en que
ocurrió el asesinato, se había visto llegar
s un joven como procedente del rumbo
del torrente, que se secaba el agua que
lI~vaba en las manos como si aoabara de
lavál'Kelas. F:" infonnantt' hab'a podido
\·t'r ~laramenfA a aquel hombre, y e.omo
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M ... ti.....e la. siguientes earr8llaS:

IDIBVICIO DmECTO entre Valparal"" y 1\"ow York, .'IX TRANSBORDO, ateudiilo por K
..."modo y elegante vapor.

"RENAICO
, ,

de 10.000 toneladaM de desplazamiento y doble MUce.

8B1tVlCIO SEMANAL RAPmO entre Valparal.o y Cristóbal (Zona del Canal de P"mamá),
en 14 días, atendide per ]08 modernos vap ores.

"HUASCO"."AY5EN"·"PALENA" .. "IMPERIAL"
LOlI vapores aalen de ValparaÍ!lo le. Miérc eles a IIU! 4 de la tarde, haciendo escala el Ca·

qulmbo, Autofagasta, Iqu.ique, Arica, Molleudo, CALL..\O, Salaverry y Payta. En Cristóba ha
een cspléu.didae conexion"" para y de Estados Unidos, Ellfo¡m, ete., y en Antofagasta, Arie '. y
Vonendd, combinan con los trenes para y de B olhoia.. En Valparalso también tienen oone~ón
ro. el Ferrocarril Transandino a Bnenos Aire \
IIBBVICIO CALETERO QUINCENAL entr. " alparalso y Pimont..1 (Norte del Perú), en 15 dias,

wn escala en la m",yoría de 108 puertos inte rl:.edios, atendido por loe vapores.

"MAPOCHO" - "MAIPO" - "CACHAPOAL"
glle salen de Valparal,o los Rñbados, R llU! 4 d. la tarde.

A.GBNOIAB EN TODOS LOS PUERTOS DE CHILE Y PERU.-En A_ 'TL\GO: Carlos Ro-
..., Ban<1era eeq. Moneda; en BUE:\OS AIR ER: Expreso ViIlalon!r'. D,dcar"e esq. Moreno;
ea PARIB: Bucosl~n A. P. Dupont, 5 Avenne Bosquet; en NEW YORK: "e el, Duval ..
Co., 25 &1 33, Braad Btreet; en CRISTOBAL: United hu.it Ca., en LA PAZ: TOJ'\6.s Bradley,
Avenida Montee 5~

ONTERE Pf.~Z_'

D'''e<'.or-O.r~nt..



la ........ lpIII di«a al oapGM de po.
IIOiMidIa de Da maaera

et& COIl la aplicable al jo... que
__ al p6r&ieo de la _ doade yaofa
el eacláver de la VÚltima Y que preteDdfa
___ aira...., • _viaron iDmedia-

~ ~ a la direcciO.l dada por
.811& pua 1pIII. le aprehendiera.
abriploD lIl1Q' poeaa esperanzas como re
saMado ele _ medida. En ef to" DO po-

-.iderarse que si aquel joven era el
allBiDo, habña luúdo deede 1\1lllO de la
direreilJa cia4la por él aIUl en el caso de
suponer qRe aqaella direcci6D no fuera
un eu¡aiio' O bien, si se le encontraba lo
daria alli, .nu conatitairia ese hecho de
DO haber IalÓdo, una prueba de su iDo
ceneia' Tal era el dilema que tenían ote
í laa utoridade'J de policiL

Hie • uombro toto como lo agen
le8, enmelo dMe1lbrieron que DO joven
llamado AIuKln Be realmente se encontft. en aqaella ~iÓD, 110 aola
_~ ellO, sino que con guto aeompaiíó
a _ apreheII80ra hasta la estación de
poliela. Allí Beet, fu6 identüleado como
el hombre a quien 88 había visto llegar
del rambo del torrente. E lo en si milllJlo
DO ubria significado gran llO88, pelO la
poliefa DO podía olvider la conducta de
loe perroe de _ J la identificación,
mú aa enigmático comportamíel.lto era
una coincidenc' que DO podia dejarse
paar d.aeapere¡1Iida.

1>aJ'UI~ largo .tiempo Best protestó su
_ia, huta que al fin, aegún dice la
poIida de Pontiae, cedió por completo e
hizo lIII8 uomu-a confWón. Esta con
f..w., tal COIllO fué escrita por 1011 agen_
tes de la polie;" mientras Best hablaba,
eB ea.- .ipe:

"Lo~ porque ella me lo pidió; por
que !lO U'l& sino muchas veces me suplic6
qae puiera término a u vida. o pienso
haber hecho mal, en vista de que ella me
dijo que la podría ayudar de esa manera,
que a nadie podía importarle.

"Conocí a la joven Schoeider como a
laa diu de la noche del sábado, frente al
al correo. Se dirigía rumbo al Este, mien

10 lo hacía en sentido contrario. Me
hab16 J yo le contest6. Luego nos reuni
mos ea mitad de la ealle.

ff Comeu6 • hablarme y yo la _testé,
J ---- le dije mi'nombre y le pregao_
" por el aayo. La interroga' tambi6D _
bre qlI6 IIIOÜvoe había tenido para bablar

OOD UD d_do, pu u apariencia era
la de una joven de buena COIlduota.

" e _testó cualquiera _a, pero pa
reefa ~Iada por aJp que no me
indicó y 10 entonOllll procur6 darle algu
na calrnL Caminamos por la oalle Sap
DaW y Cru&alllOS la vía del ferrooarril.

os detuvimos en una tienda donde nos
sirvieron helados, y luego seguimoe a pill
voh'iendo hacia atrás hasta llegar a la
casa \.aof.L

., os detuvimos en la acera frente a la
casa y entonces ella me ech6 loo brazos al
cuello y me bea6, hablando sllí por algu
n08 momento&. Quiso que fu6gemos a &en

tamas en la escalinata del pórtico, y así
lo hiCÍlllOs. Ahí permanecimOcl abrazados
por algún tiempo, conv8I'8lI11do y riendo.
Algo había que la preocupaba, pero se lle

gó a decirme qué era.
•• Por último, me pidió que la matan.
"La dije que hacía muy mal con abri

gar tales pensamientc.s.
"Ella me respondió que nsda le impor

taba y que quería morir. Dijo que era el
ÚIlico recurso que le quedaba en el mun
do.

"Me preguntó si no tenia lll1 pañuelo o
algo por el 8lltilo, porque quería que la
extrangula.se. En vista de ello, la dije que
tenía DO pañuelo, y entonces ella me pre
guntó dónde lo guardaba, habiéndole con
testado que en el bolsillo trasero del pan
tal6n. Introdujo la mano a dicho bolsillo
y lo sac6 por si mismL

"Lo ató junto con el suyo y Jos puso
en el suelo del pórtico, acostlÍ.lldo sobre
ellos. Q1U'ría que hiciera DO nudo con am
bos pañuelos en torao de BU cuello, pero
yo la dije que no estaba dispuesto a aten
ier su indicación. Continué negándome, y
por último me lo suplicó nuevamente. por
lo que tomé los pañuelo~ y los até for
mando DO nudo cn torno de sU cuello.

" .'0 la enrangulé entonces. La dije
qne no le convenía morir, pero ella me
contradijo, egurándome que quer.a que
yo la matara. Entonces me ech6 los dos
bra~08 al cuello, me besó dc nuevo y me
dijo adiós. Así, snjeté las extremidades dll
los peñuelos restirándolas. Deopuéa de eso
lIe~é al borde d~1 p6rtioo y me alejé de
allí haRta llegar a\ torrente dl)nde me lavé
la8 manos ".

En otra entrevi ta post~rior, la policía
sostuvo que Best hahía. declsrado que la
joven había muerto luchando en defensll
de u honra.
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Al darse cuenta de lo Que
eco en reaUdatl tu I(T'&Dde!
liquidaciones de Galh 6; c,,¡a..
veB, nadie puede dejar de

Esta .a1rma, 6D. sua ya clUiC8.J
realJzao1ones de fin de estacl6n, sor
prende etectivamente a su cliente
la. con los precios inftmos ulgna·
dos a mercaderfas de óptima cah
dad. A~ se comprende Que Olla 1·
Quiera Que conozca un poco el vrr·
tladero valor de 18.19 cosa.s, 88 apre
sure. en est08 tlempoe de econo
mla. a aprovechar &Stas colosal~s

ventajas
"La 03.sa Gat. 4; Olaa M algue 11·

Quidaodo a preCios a.bsurdamente
bajos todas la.s ex18te.ncJ8..ol de, ye·
rano. sobr&98l1endf' por su e to;'lli



La jaHioia delanuB6 gna actividad y
Beet 1M 8Ometiclo a un proceao ante. de
qae IuIbi_ tranaeurrido UDS semana des
de ~ fecha de BU aprehensión_ eg6 haber
beeho todas aquellas confesiones, dieien
do que le hab!aD sido sacadas por métodos
violeDtolI empleado. por la poliClÍa, pero el
jurado; después d. cinco horas de delibe
raei6n, le deeIBrÓ eWpllble, siendo senten
siado por el jnz K. B. Roelnrell a pri ión
perpetua.

Durante lB vista del proeeso sirvió eo
IDO faetor muy importante la labor desem
peñada por lo perroe de oaza. Se hizo
muehas Ve81lt1 referencia a su iLBtinto in·
eaJIU de equivoellJ'llll, y se mareó la pi la

rue hab!an seguido ha ta 1.. orillo mismA
del torrente.

Al ser sentenciado, Best se PUbO ('11 pIe
enlamando con acento d.nunátioo:

..Ante Dios declaro que no 80y culp....
ble de este crimen. Ri el TodopodeJ"OllO BOl

encontrara en este !<&Ión, diría una vez
más que no 80y culpable y que soy iDo
rente 1"

Que grau número de persona" se eneuen·
l,-au convencidas de su inocencia, lo de
muestra el hecho de que hayan sido S118

rritos más de mil dófares por los simpa-
-tizadore de su causa para obtener que

p le jU1.gue nuevamente.
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Doña lJu~inda lJa5tarria de Claro
SEMBlJAnZA POR ElJ CURIOSO IMPERTinEnTE

Delia Luolnda Lut&f1'I& do Claro

De loa patrimoDios qne caen eD suerte a
la8 gentes, los m'" duros odie administrar son,
liD duda, lo"patmimonios espirituales: al hijo
del héroe se le exigen
h81'Olam09; a! hijtJ del
hombre de ciencia, que
_ cientiBta; a! des-

eendieDte de 1lal hom
bre de Estado, que a BU

vez lo sea_ Y así, le es
tan exigente eOD aqueo
UOI qne llevan un Dom·
bre ilustre, que en la
mayoría de los easoo
salen mal pe.rados los
hijos eD las eompara
Monee. Mb aún: ha
llegado a estableeerse
casi como axioma que
108 hombres de ta!ooto
fonnan hogaree medio
cres. Habría, por cier·
to, DO pocos ejemplos
qne probara.n lo non
trario, a.un entre los
.ed.ios soci&lel "hile
aoa¡ pero, sea por pre·
juicio, se. por eegue·
,.., háblase eontin'Ua
monte de gentes que
elcalan lituacione.e en
tuerza de eltar premu
"idM de un nombre
~yer i1ultre, Dombre
lue, delgraeiadamente,
DO elt' aureolado en
I1 dla, del modo bri·
liante con que paló D

la historia mientras encarn6 en nn antecesor
IDA'itorio. El dieho aquel "de tal palo, tal
8f:tilla". no siem,prc, en verdad, se eumple,

r llama poderosameDte
la atenci6n, en con~

secuencia., e u a D do
existe una fa.miJia que
en conjunto y en de
talles Nltleja el rico
teloro espiritual que
36 prosume es justo
corra por sus venu.

Cnao Dotable en Ohi
le de hogar digno de
su jefe, fué el del muy
ilustre don Vict<lrino
l<o.starria, hogar cous
titutdo bajo la aureo
la del taleuto, por l>D

IMo, y p<lO' la de la
distinci6n, del otro, si
se estima la muy es
merada de q:tl' era
ejemplo BU. digna eOD'
sorte, doña Jesús Vi
Harreal e Hidalgo
(,n.da P-un! de sus hi
.ios, hombreoe y muje
res, ha sido del mM
vh'o interés como m
telig<'D-cia y como ea
rácter, y vistoe a la
luz p<J.blica o en la in
timidad,-segúD 01 pa
pel que han desempe
fin.do,-,ba.n oido ojos,
eentros o grande par
to. cua.ndo menOll, de
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PaclJloo Mili/tUi...

Oon JoSé \Plctorloo Laalarri.aw padr.e de do"a
Luelr>da

tdnlautaaeiu Do vulgares. JI{ b e ape'
EM que dDD Waahington Lastarria,
de grata memoria, y ¡re"""s están a1ÍJl en 1..
Yida del pafs loe 110mbre de Dwnetrio, ¡J"

Daaiel Y de Aurelio, muertos jó\'"ene ~'oUlO

loe hijo de BeUo,-> coD.Ddo ya hablan re·
\'f.·lado etl la polillC& Y "" las ciencias práe'
titas, ~ond.i~ioDe!J que)e bubieran aJ..zado

al litio de lo e dareddo
En tmanto a ]u mujere , la que no 8e

han dedicado eon toda ea alma '" ecr culto·
..... de la memoria del padre ilust.., o a cons'
titoir noble Ho.,tas ea la intimidad de sue
hogane, han teoido de por el existencias in·
tlll""lI81ltee en r.,ladón
eon las circu", tan·
eiss. Doña Luperr:i:' J

nor t'jemvlo, casó ron
~I notable poeta don
Eduardo lie la Barra,
:ompartió con el mari·
Jo bn~no y hábil las
\ nrUl(1a.s futuaeione en

que el v~to so "i6 en·
VUl'JtO, gracias a la
nobleza de sn carácter
y a la foerza de so
talent", 'Y pasó por la
\"id.a habiendo e"nmpli·
do una gran labor di
ficil.

y queda, &hora, do
ña Lucinda, objeto, en
buenas cuentas, de eII..

ta semblanza.
In i'l uado ya mA. n

menoe y a la ligera el mareo 6Jl '1ue le to..·ó
<ir 'arrollarse , atmdido el heoeho no menos
tmportant", de qne easó COn otro hombre ex
..peional, "on don LarellZO Claro v Cmz
Iinandata de alto vuelo eoyo presti~o den
tro y fuera del pala le llevó aada menGa
que a ae' contratado PO' 6nnas ntranjerae
p.,a que fuera e><preaam....te a funda, ina
tlblcionee de crédito ~n aus iokíath'u
~.. puede preslDlJirae el d.eetmvolvi
-.J..to que a trav. de 1a~1 aloe ha k
LilO la e%Ílteneía de doña LueiDda Lularria.

Pva~ e...oeieroo a don Vietori
110, ea dalla Loeinda el >ellejo Sel de ID pt'r
lC'aalldad: hablUalma, f6rrea e inlle:dble p~_

ra 1... que eetima el b'u y la verdad, apallio,
rada eowo pOOM por e.uo.ulo la .l'dueo e 1/1

han·., mira en torno 8U)~O dC81l.c cOD.aide
rabie a1tlll'& intelectual y esbozan soa labio8
1hoa aignüieativa sonrisa aute lu que le r~

.baza o le MOes; aoarila quc si no modi1l
cara ella con SU bondad d. alma, .erla mo,
lilicante l'or d.speeti..-a.

Doña Lueinda Lastania es Jo qoe .,.ele
llamarse todo un caráder: "un blasón ", la
ha llamaóo tamhién klgui..n. ED su eaea de
1.. ealle Ejército, es =.ineDtemeDte evocal;·
va: ágil de cuerpo y de esplritu, rodeada de
retrato )' de bustos fa.m.iliareii, próxim"

Riempre a su bibliot""".
eon {liarlos y revie
tas extranjeras al al
callce «o la mano; ex·
presiva; reúne en ella el
"~'er y el hoy de DUes·
tra vida ciudadana
Oharladora infatigable
de memoria prodigio
83, lle- eritcrio rootili·
nco e iluminado, deja
escaparse de 60S labios
como ""e no quiere la
eosa, lceciones y apre·
eiacioncs, y críticas, y
comentarios de Indole
ta.n ..<'rtera y t&1 lIld
mirahles, que para I'U

"plicacivn >' uso se los
qu.ioie.ran 101 dirigen
tes de la. naei60.

X o es raro, (\D C.(JJl

sceueneia, que eu escritorio intimo sea al
g<' ul' eomo uno -de aquellos antiguos salo
"es intelectuale.. A la ealda de la. ta.rde, ea
rcienza por BU hOA'ar el desfile dilUio de 1111
mero... pe1lO1IlIll qne uo sólo bueean, segu
ramente, el eneanto de su eharl" plagada d.,
r.""erd... '!' de anéedotll8 ligados a la mlV

eha del pals "" é¡>oral n,em(lrabICll, sino que
llegan, lÍa duda, doode doña uueinda, eon
la eODsulta en lo. lahioa o "" el "demán. 8u.
propios hijos, que han rscnlado situaeiooe
erpeetablel, van haota eUa y ee &e.so en ""0"
escritorio evoeado" dentro del R.m.biente qu~

Pll:l h" sabido erea,.~ de recuerdos y de "e,d.
'Cl ,doOOe mejor eeelare7.ean problomaa arduos,

102



Doña Lucilld" Lastarna dp Claro

Esplritu el de esta seño...., cargado de
1 erglas y do l¡r.os euya prueba ha dado den

tro de su hogar modelo y dentro de la so"
ciedad tradicional de Chile; inteligencIa la
SO)"&, asaltada por preecupaciones sociológi"
ca' y politiras, re8('1"VUUas, generalmente, a. los
hombres, ha s.ido también sensible <loña Lu
a':ula a las manifestaeiones del arte. Poco.
a',os hnce, seducida por el mar ante el vasto
m1l.rge.n de u.na playa, cogió los pinceles por
,"ez primera en 8U vida. y logró fijar en aena
rela.s fTancamente admirables, su impre.ión
natural.

-¡l'or qué 1.10 h.e de pintar yo--so dijo,
así ecano tantas gentes pintan'

y triuoló plenamente en ello eon sólo vo
Inntad de triunfar.

y ha sido esa tal vez la úniea nlJTJDa d.
8u vida: poner todo su esfuerzo al serviuo

e meritorias realidades. Ha anmado en ella,
I or pso, la mujer inteleel11almente interesan
ll,ima, a la mujer de alma bien puesta que,
con serenidad, eonvenci.m.i.ento y entereza,
IÚronta la lucha diaria para benell.cio social
l' intimo.
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VBBSOS IKBDITOS

(lIarla XoanL la Jov.... celebrada poeU..a autora de aquel "}te·
maDSO de e.....lo.. t4,ue tan vivamente T con t&nta raaóD deapertó el
entu a.aemo de edUeo. .., pGhllco al .r editado. prepara en la actua·
lldad UD DuevO volumen Ifrlco euya prlmJcia otrecemo.. La musa

de !rl&erfa KaDveol DO es hoy la de antes. ¿Ha ganado? .. ¿Ha perdido
la po.tlaa COD ello? •. QuleD la b~ya leIdo eDtoDeee y la lu ello<a
reeolvert. la dudL Por lo meno-, pode~ adel&Dtar Que la tuerza
IDBPtrado.... el 1H!r-1... la audacla aDtlguoa. aa baD moolJlC8ldo un
tantG hacia la -er&nldad. nn PL'. CU70 alcance luchan en genere'
loa a.rtlatalL)

INGRATITUD
Por /!I ..a"""O dc ,,, hue"".

--agrio I'O.;HO,-WlI tu rida
.pia d/! sb..br1J8 la ...irada,
de lodo """ ,1 alma limpia,
cI6IIdole a tOM hletl por mal....
IM~ frarJatlt/! po" pi""•..

y yo traía /!W opu.. ta
.. _plia !I f6<-il. m.s, se""iI/a.
De nlr.. /O, labins juvenilr,
•• tlubordablJtl l/J8 BOftriR""
• ..i /!gofftto i,,,'ifu.... te
por cada ~ daba UIlO UpiflO .•.

y ~ina""o, eaMillG"do.
- 11IICOIIIr--.. en la vio.

ICM

Al ver tu /!jemplo doloroao
se me borraron l/J8 sonrisas
y Re inundó de amargo lIa..lo

la placidez de "'18 mejill/J8 ...
Cogl tus ma"",. 14 timad(l.•.
ruré con besos tus 1rerid(Ul .
•, te ofrtmdé tod& tIIÍ8 flor••
r" 1raz e_fuo, yo, 1_ frl'!'ola! ...

IOh, ingralilfld! Tú que erGB bVC1lO,
(1M me dejlJ81e de rotltll/J8.

Para quitm tII4I te _6, tlO lu"o
tu labio allítlo una caricio,
y fuiRte malo !I _ catllbÍ/J81.

tod& miR rOlGB por upíftGBl
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E. fenal mi e.peranza
cOlllO una namarada,
que no amilana el Tliento,
qlle taO decrece el agua . ..
y e. tan pura '!J tan fuerte,
ttln aollul '!J fan cándida
tal como una ancha tlW
de estrel/a. para el alma . ..
Mi sendero e. una
iMudita esperanza /

Mas las angustias fueron
una veoll tan amargas,
que por jl'l extin.quier01l
la lf/z <k mi espera....a.

FUE ASI

Mi vida quedó en .ombras . ..

La noche fué en mi alma.

Viajero solitario
a mi 1l1no pasabas,

IJ me alzMte ha,ta ti.

(Curio.idad o M.•tima)
Jfe clavaste los ojo.,
los miré, y allí e.taba

{oh, eñor, la perdida
!I loca llamarada{
Yo me abracé a tu cuello
para ver mi esperanza.

EL ALMA BEATA

Otro ..uetlO >nartirio, otra nueva agonía.

otra allgustia si.. nombre, otro "'tlO d{)lor ...

La. tormentos me ha" hecho como la lua del dla

de bll1llca, uave y pura... JY alill "0 basta, Señor

Enrojecí las piedras de la tortuosa vfa

N'Il mi sangre, y al,n me estremezco de horror

al pensar en l.a larga pesadilla sOlllbría

ds est" t,ida que nunca iluminó tu amor·

PlIrijiquf mi ser en tan Cru.etltOS martirios

que estoy. e;¡or, más blanca que tus má blanco> lirw .

1/ como no te etlctlentro. me llella de pat'or

111 iJea de que acaso jamás has eXlstido

!' e••tonees yo te habrfa m vano 1)er eguido . ..

{Oh/. ten piedad" muéstrate a "'ls ojos, efíor /
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ed querIdo ser?
10:" tt\ prt"gunlll l)erlCOna1. fntim~ .<ihttoIUlam~Dlu ("ontlüenrJ&1 en 18

mayona de loe caB ha dejadu l1e 1° un s~crclo en lo <llIO a va
rl.. pcnJonaUdadd5 8e refteJlle. JlI. el.. al ell'ffrltu Invelhrador d'e uno
de nueetroR reÜaCbOfef'. &.! r~cl.lmente para PACIFICO K.A.GAZL"lE

ha hecho la encuesta comenaad.a en el nQmero anterl_ "1 en la
oual n,- rereriremo8 a aquellas pen>olll.al en cuya,. actlnd&des ..ti
riJa la atención pQl.lic:a.. La.... rt.\S])ueetae qU6 h.oy publicamos 1100 d,·

8\11110 InteréS. 011' por la SOrpreMA. QUe provocarAJ1. ora Dor la. ~Incerl.
dad con QUO han !'Ji.ro cx:pue!ól-ltUl.

-Lo qll8 ...y. E ogi Ji
~Dte mi -ra, ei-

la. EJv1ra 8a.nta CrUJI O.
(Roxanel

gaieo.do mi ,-o<&doo, de JW)

:lo que ..na meon8eeueoeia
..., ~r otra eoaa de lo que
...y

DoII AlamIro BlúdDbro V.

JAás armon ¡Zla con d pl8Jl BU

perior de la vida, o ea, ~I

que eumple mejor 8U de8tino
e'D la tierra, ea el que tra·
braja por el perfeeciouamiento
propio y el de SUJl s..mejan·
ti's. Admiro, en tonaoouen·
ria. ante todo, a los grand ...
t·i\;)Í7.aduTt!'8 de la bwnanidad.

De BataeJ Kalnllld&

-El eampol\o de box del
mnn..lo PO mi peso... EAte

'1 ('.r088 t', o eiuticw:lo pI ruido
Soco dE:' un f I hook" cxperi
m~nte una. emoci6n profunda,
IIn plnoor intelertual parecido
al que debe recoger el ingo.
niero que, al resolver uo pro

blmna gewnétTieo. <constata
que los e:rtr8Ol01 de la eurvs
quo tra.za Su compás, coiu~i

jlnn matt.-mátic3lIlMte COn sus

'·AJcnJo.f El box Uene leye,
de ritmo y de armooía como
.1 álgenra o eomo la 1Ilú8ica;
y e8ta máquiua hiumana 00
o\'idelleia 8U8 perfecciOOle8 in
fin'ta8 sioo 80bre la plancha

del ring ... Yo debl ser boxea
dor y re8ulté literato. D08
profesiones que no tienen otl"<>
parentellCO que el de su fin
persuasivo: yo soñaba e<m

persuadir 000 el puño y el
destino me orientó a perlUa.
dir eon la pluma.

Don Federico Puga Borne

~reo que el individw¡ que R.afael Malueoda

deseo uo o~omo pu.di.,..3111
creerlo algunas pera0I138,-UIl

fumismo de mi parte. ·moe.
ramN1tl' c:reo que la natura
leza me organizó para haber
ido un profe ioual del box v

,Je aquí 'Jue me sienta t';'
iuoómodo dentro de mi onvol
tura de literato ... ¡Qué ex.
plieación le darla Ud., al
hecho de que ante un "uper.

fal.." Alamlro Huidobro c".Ot" pe r f e t t o, &lite UD
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Don F,o.().'rl<'o Puga Bornti



Pacijlco Mageuine

Don Alberto Bdw&r'd.8 .J lI~ltn i " los 30, l\1 primer <"8

"utor nmerica.no j a lus 40, un
-fA qm' 80Y: rhnwto.r rlf1 esta(listn que contribuyese o

la Tl'Canstrnooció.n de la pa
tria.

En la 6poea presente: uu
ya.dro de familia feliz, Con el
hOTizonte apa.cibJe e-n la taro

de Boreua.

De Gabriela Mistral

-Hubiera querido vivir CJJ

tre el pueblo hebreo y 80. la
MUj6T Fuerte de la Biblia.

De don Alberto Iotacketm
Bubercaseanx

-Intl"nrlente Municipal eo't

Don .\ll>erlo Edwardf4

la OlleiDn Ceutral de Estadís
ta

n. don Luia Orrego Luco

-He lt.mido uu ideal die
tmto 00 cad.. época de mi
existaMi.. : a los 6 años. due
do de putelerí.. ; a los 15,
cenera) vi.ctOTíoso, NapoleóOl
Bouaparte¡ 8 1018 25, Don Gahriela MI!~tral
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Don A.lberto )tackenna

pod6I6S dictatorialcll y 6O\j

millones de peS09 rAlT8 poder
transformar esta gnu; aJdea
en una CIudad moderna

Don Jl1aG Larraln

-Me parece que la mejor
solución del problema de 18
vida es la que encontró el
Buen Ladrón. Salvo Erl0r n
Omisión.
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EUGENIO ORREGO VICUÑA

T

t. tu meridiaaa- lu iuerte r .....rva·
....... qu eargaba loa pú'padolI con voluptuo·
___ de MUlio--<pelletraba IlU&vemente, ta
Ilüaada por lo. EIIItornad08 viailJoa a la ha
bitaei6n ... que Carruco vela trueurrir 1..
horas~ de lo. Ihguidos e intenn""·
b_ diaa de liebre.

Habla en el iIlterior eae eoalueo deeorden
JO' enllar a Iaa habitaeionea de enfenno: laa
pra4aa de vestir anoj8daa encima de laa
1IÍJlaa, la meaa de een
.tro '7 el .-elador eu
biertos de bot",. y frae
_ de medicamento.

que impregnaba la ato
lIlÓlIfera eGll la acritud
de _ olores vario••

Bn 1... parede., fo
to,rali.ao ~ postales
ÍllCIMu oon ret ratoa
de bon_ rubias, re
petidas en profui6n
de idhntitaa,
al (lIl1l a inatant4nea
:leIJelda de 1& madre o
de laa herman.., n
midas en WI rme6n.de
proviaeia deod", dOllllie
aaperabaa eon paeiAlll
Wl b...edietina, noti
lI1&II del ano..,u que
... Iaa Devar viaoe dc
100 arribar nune•.

Ea el lecho. 1.. ropas ea1daa y revne\taa
..... -.ad6n de abUldono; el enfermo
~a _tada 1& eabeza aobre nn almo
had4a _ que pareciera haberse ineruatado;
I~ ...os eztm.li".. a lo larl!O de la••l.
...... de dndoaa b1aDellJ'& n que loa lUJ'Ci
... pueelaa encajM; la fa1:t!ioDea a1teTade.
JIllr lUIa anguatlooa IOIIlbra de Wiateza, 11IO.-
..... laa ImeDae del mal, en ava_ eone

J' _tra el _al 110 vaJfall laa receta
/l, llI'8tadu n IUI t..-di.ao viait.. por el

doetOT-UIl médico vleJo de meleua y barba
cuY08 aistemas r.....,io. pudieran equipararlo
a ele su colega retratado por Leaage--y mal
"I,!ir. In' J or I'('rsonaa que no manifesta
bao aillo el interés mereeDario de la gente
uaIariada; la nariz afilada alzlDdo.e hacia
ri trrl," enmohe. ido. como en ge.to de pro
\aeta y loe ojos enturbiad08 miraDdo a rato.
'1 "&gando indiferentes de la ventaoa, que
e)tI como un rooeptieulo luminoso, a la

me.a y al techo.
Onoire Carruco, ea

tudiantillo de proviD
eia, hijo de familia
modesta eon solar ea.m
pesino en el terruño,
había venido a la ca
pital dos Dños hacia,
empuJado por la ambi
ci6n paterna de IIUbir
en categaria en los
hijos ya que lo. añoa
no le8 permitla a ellos
..,novar 8U condici6n
intelectual, cua.ndo laa
horaa de bieneatar '0
holga.nza hablan llega
do tru de largo bata·
llar con la vida. ama·
sando con IlUdo re. y
fatigas loa peS08 que
ahora eraD augurio pa
ra lo. hijo. Qe dia8

",ejore•. y una mtúiana otoñal, con doae.iento•
pt'oo. en lo. bol.illo., una maleta pequeña,
'1 junto a 1.. bendiciones fammarea un nu
trido bagajc de lllIIlbicione., de proyooto. }'
de llIUIUelio. tom6 el tren quo habrla de eon·
durirlo a la gran ciudad.

Llegarla a ella eon 1" COI fondoa, ea cier
to, pero todo ma-reharia por los eaminoa mú
rI8oelioe: eetu.dioe e.pléndido. .eguido. eOIl

eoutDeia y afin alm cuando bubiesen de
coater el aaeriliei<:> de noches puad.. en ve·
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permitía llegar cou oportunidad; y asl, ce
sado el crédito de la dueña de pensi6n que
oe cllJUlaba de fi ar y no eseuchaba ya coo
buena cara las promesas repetidao del estu
<liante que afirmaba SllS deseos en mil re
aursos imaginarios, tul! preciso restringir
m4a aÚJl la estrechez s6rdida de su vida so
litaría, cambiando <le pensi6n, empeñanr10
las ropas cuando las circunstancias apura
b:IU, i y apuraban a menudo!, renunciando a
JOS halagos mlís insignificantes, hasta al ci.
garrillo barato de hoja con que a las vceea
salta adormecer el hambre, consolándose de
tantas malas anda.nzas como pueblan la vi
da de los estudiantes sin hogar y lJÍn for
tuna.

Amigos casi no tenia, y cómo tenerlos
cuando lno recursos estrochos no le permi
t[an dar expansión ni siquiera a los satis
faeciones del espiritu que SOn las meno. "OS
tOSM, pero para las cuales también suele re
quirirse de dinero; q'le este euele ser la me
dida en que caben aün las afecciones del oro
den moral... Los tuvo sin embargo, oom
pañeros en las clases de Med!ein:l. que le me·
n;iestaron simp:l.tla y hasta le propol'eíona
Ton a''Dda en sns primeros ..puros, pero dej6
de concurrir con la frecuencia de siempre a
las clases pesadas y lá.nguidas en que
labraba 5U porvenir---el porvenir de sus sue
ño9-'Y esoe amigos del azar tambi6n empe
raTon a !nltarle, que la misería no siempre
es lazo que une o insentivo que atrae. Uno
le qued6, fiel en el naufragio de tanto prú
yecto dorado y de tanta ambiciosa ilusi6n.
un muchacho provinciano como él, mayor en
ellllld, que en su dla lleg6 también con el bol
sillo ligero y la mente repleta de esperan
zas, lle"ando bajo el brazo ese eterno b3{<a
je de los que parlen a la eonquista de la
vida sin otro capital que sus propias i1l1Sio·
nes; los <lesencllJltos vinieron a su turno.
esa comunid:l.d de nmarg-ura. los uni6 fuerte
mente. Era un mnchaeho cojo y taciturno
que engafiaba las tristezas de su espíritu sil
bando aires populares o leyendo a ShOp8'n
nahuer en 5US Tatos de ocio, que eran lo más.

Ooando el afio 8$oolar toc6 a. su t6nnino
;. lle!!ó 1:1. é.poen de los exl!menes. éstos ne
dieron m con m'Uebo el ..esnltndo que Ca
rrasco se forjara en el terruño; no fué ttna
dl'silusi6n má.s, porque ya se 10 habían he·

Es/1.9 vidll8

la o de días en vÍ4\'i1ia, hu'go exáunenes bri
o-tes que hieieoen notorio On nombre en
l. eiramos eotudiantileo; Un pU""to lucra
tIvo para a,udar a la vida OUe conseguiría
r:",·jlmr-nt·. "On los l'mpeños del diputado del
departamento, del cual Su padre era elector
blluyento y en seguida el titulo que le ha
bda de franquear, abiertas de par en par,
1.. puertas de la fortuna y la celebridad.
l'iDalmente, y ,por qu6 no', el ingreso a loo
eheul08 oacialeo, brilllUltes, del gran mundo
r.v~ a.ll\;naua. a través de fotografiaa publi
eadaa en periódicoo que solíllJl llegar a 8U

rinc"'" y que contemplara largas horas en el
oeio de la vida provin.eiana. Tal vez un ma
trimonio conveniente que halagara ou vani.
dad y 5U amor, epilogaría el caatillo de ano
meños. N o era difícil, otros que veman dc
mAs abajo haMan llegarlo más lujos y ¡ aca
80 ..o corrOllpondia de derechos eso v mucho
más n los que plenamente habían tri~ado en
la vida' Y él habla de triunfaT, seguramen.
to, todos lo <Jedan en 5U pueblo; con su ta
kllIIto, que no era meiliano, su instrucción, no
eseasa, par cierto y su poqtU1Jo de ambición
tIIl la eapital oe iba muy allá.

La lucha empezó y COn rudeza no sospe
chada, antes de lo que 61 mismo hnbiera po
lido figurarse, cuando los pocos pesos se ago
taron Eln los primeros gastos de instalación
f1I 1Dla ell8ll. de pensionista.s A que lo con·
4u,jeran los buenos oficios de 'Un estudiante
eoterrá.neo, =1' ~cro suyo. Los estadios

ampozllldos con lusiasmo y ahinco iban
dojando en el c. 'r de d!ss }' desengaños.
El pnesto prometí con sonrisas y palma
dltas en el hombro por el diputado departa·
mental no lIeg':l.b:l. nunca: no había vacan
tes en los ministerios y luego, si se presenta.
ba alguna, eran tantos los empeños y ta.nto
los intereses creados respetables que tomar
lIIIl ootlllideraci6n; alguna ta.rde 10 lIev6 a
presencia del Ministro que no escase6 SUB
promeeas, pareciendo interesarse por 61, pe
ra Juego, eua.ndo las proximidades de uua va
euela asegnraban ya el 101\T0 de sus ambi·
("iones. una crisis ministerial vino a echar
por tierra una vez más su.. esperanzas. Fu6
neets&rio 'Pan mbsistir nlln .Itntro de 10
modesto de lllI vida y era bastante, solicitar
repetidas TemeSaS de dinero al terruño, Te
lDeou que la estreehez patema no siempre
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ho eatrever .u. CODtiAU" iDa8i.teDcias y 1118
_ODtllIta<:ioDC8 de 101 profesores que eD .u

hmACi6D DO le hablan aeord8do un lugar
de privilegio; allá en ou rincón tN.uria.n, .í,
an~to el riejo m.aelltro que lo alllma·
ra en .u proyecto. juvenilea y el cura de
bODdad bíblica que lo exbortara l"D horas de
aburrimieDto dominieal " DO abandoDar el

bueu eam.iAo.
El DIIevo año empez6 mal. Ya 10 ánimos

hablan ido debilitindOle plWlatina.meote y
Dada esperaba de lo que e imagi.o.a.ra eD lo.
eomieu08 de ou. elltudio...TUe"as iWl4Í8tOO'
~ DueVaI amonestaeione , cansancio físi
eo, una laxitud moral que lo empujaba al
a.bandono de todo pro·
yecto, de toda ambi·
ción. UDa filolOfía de
lIlabometáDi.o despreD'
dimieDto habla .n.~i·

tuido a cee optimismo
.om.wücati\"o , 88JlO

de otro. tiempo.. "i·
niera 10 que viniera,
bieD podla llegar 8in
que se alterasen -,si·
bl6llleDte 808 Dervi08
habituados ya a las
peore8 impresi~s y
relajado. eD la eou·
tante reno\"aci6n i.
_argu1"lll, delleepeio·
lIe y miseria.s.-'· ¡ Qué
(lO d r á OCUJ"1'iruOl d.
?t"0r, Caznpito, que no
ClOS baya ocurrido ya! J •

_lía preguo>tar a •
eompaiiero de triltezu, que invariabl....ente
eneogia 105 hombro., liíbando algún aire. El
eaa6aigo, COlDO ir6nieamente la llamaban .u.
..ompaiieroe, babla lIeg¡ado aUlla .itua.eiÓD ea
pirituai de euprema eerenid&d, .egúD decla,
lÍtUo!i6n ....vidiable porque .e aproximaba a
la lIl1Ierte, que era el bieD mayor que podla
eIpIJ'U8O de la vida; ea e... elltado Di .e de·
l8IIb& JWIa ni JWIa ... eeperaba tampoco, a
elteepei60l de _ lDOerte que era CClDO una

l101DpllIII&ei6a y un puerto de !l..ribo.•1Ah, la
...verte, la ll"&II amiga, la incomparable .e·
,'·.oral El "eanónijfO", al hablar de elln,
, ....la 1111a 80nrUa de volupoo.ldad. "E11 lo

úDica amiga, decia, de lo. que DO podemOl
gast8l'Jlos otra. ". El licor era por cierto un
comphnneuto oecesario de su fllo.ofla, que
•.yudando a )llWl8J' 1M pen.a.8, (00 las sentía
61 ya) preparaba para el g!aD objeto, para
' .. flDalidad por oltCelencia de todo. Y ea! 10

!'un i..e ianto8 por las noches a 10B chioche
Ips V t ..bernuchos do ultra·Ms.poeJ¡o eo doo
d6 ~ela.n correr las horas haciendo rcflerio
nes amarga y Iibaeiones baratM. Y de re
gruo, al amall"Cer, cuando 101 mozOlll cou
lTo( dos poco corteses los pooian a la puerta.
r' gresaban dando tra.'pi~s por lu s.ee<raa 10'

lit arias eo donde 105 pasos desigualee de
C'nm(lilo, areot.nados por la cojera. tenlan

un compás que a Ca
rraaeo Be le &Iltojabs
ll1egre.

Alli, eu algún Jlzg6u

de último ordon, qu.

sus d'UoiioB ba.utizs.ra.n

con nombre de héroe
po p u1a.r, eneootrarOll

un mozo que tuvo pBnl

ell08 simpatlas, de com
pasión. Lee contó 1tlJ

historia.. Ha.bla venido
de una aldea lejana
empujado por a1et&Oll
de la negra honrilla
que lo impulsaba s hs·
cer algo, a 8ubir mu
allá., y COllDO tantos
otros que en ou pueblo
estudiaron 1M hums.nl
lado r= ambicione.

de ir mu lejo., empez6 llD& carrera que inte
r'ompida eo 10B primeroB años no la pros!
guiAS. Agot6Be el dinero, lo arrojs.ror¡ de la
'P""si6n, de su e&llB no le contests.ban ya las
CSrtae que eran 80lkitacionEle eooatante de
foodo., aeompañadas de promeB" que no
podía cwo."pli, y ,qué ha.eer' Opt6 por lo me·
jor que pod.la, armonizando tendeneiaa y .1
1uación y O vuelta de lIIlodanzaB y malav6Dtu
ras babia "en ido a parar eo mozo de taber·
na. y a11i se ....Ua bieo, DO lo podíao du
dar; ,por qué no imitarlo' El "ean6nijlO ",
estuvo tentado; Cal'l'8Boo quo se s....tla aflD
Rll'IlÍjOOeadO por un reBto de sus al\t~OI
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deloo&, fl'dHl/.U rotunuamellte. AlJá iban a
llar:", In nl:l,\'or paTtc lIt' las noches gustallllo
'a eharla dol mozo y aceptando sus invita
,cíones.

Aluon's. Eso ora. lo que le alJlarg-alJa rn/19.

La página de su vida estaba completameute
en blanco, una P~bri.na. gris, tristemente gri ;
otros en fin, podlan contar en su haber Sen
tuucnta,1 ulgLUla historia ,,""UIgarisima, uno de
tantos Janees t.omo sobrevienen a todo el
nnmdo y se oopnta.n ll'UJllerosos en la vida
ti..: todos, pero él nada, ni siquiera eso;
acaso de ternuras femeninas no habla cono
ddo otra.. ']ue la caricia fatigada de alguna
meretriz flUl.: gua.r'lara C'll 10 hondo un uejo
romántico. Cuando llegase la. hora melancó
lica ,de los balauecs, nada podría SUlmar vo r

qne no habia amado narla, o lo que aÚn era
('Por, no lo ha.oia amado nRldie; Su archivo
Ql--edaría vaeío como el tle tantas otras vi<las
vacías que nunca conocieron el fuego de una
pasi6n, ni el ealor ue una sonrisa de m.ujr.r

l

que 1l0S fuese e",clusi\-a. A propúsito de eUo,
recordaba una anécdota de Huissman que
ponía en su boca un sabor rumargo. El, como el
i1nstre escritor, acaso vería llegar la hora
final, creJ endo haber amarlo a muchas muo
jeres y sin haber en realidad conocido el
amor do ninguna.

Pero una ha.bía en c.ura 3.dmiraci6n-si·
lenciosa ..dmiTaei6n de todos los ÍJIlstantes
había pue to las mejores energías de su es·
pírítu, las calladas actividades de su alma;
una mujer que no le corresponderla jamás y
qoe tal vez no lo sabría lllunca. Bstaba muy
<listan te, a 1lluc.ha altura de su pobre condi
-eiÓn y acaso por eso mismo la amaba más
hondo. Era \loa muchacha preciosa del gran
mundo, cuya silueta oelie:ula y grácil úe
chiquilla aristocrática, habL'l. entrevisto en
un retrato que recortara rlc una revista ilus
trada y que a la cabecera de Stl lecho de
m.fumo montab.. gumdia junto a una ink~

l1:en mila~rosa que le diNa su madre en lo
v¡lIpera del viaje.

¡ De q¡ué esen.cia recóndita so componía
cae 1Ill\0r', ¡qué factores lo habían gesta,lo y
qné aspiraciones lo alimentaban' El mismo
no hubiera ,podido respondérselo; la lLIllAbo
porque sí, porque en sus ojos, vistos através
de la fotografÍA, había oncontrado una chis
T"l ,le luz. l.o Itmobo do lejos. si.o esperar

~at1a, ,acaso aw nada desear j la sabía t.a.n
11I,P08lLlo r¡ue s6:o el saberla le bn.aLaha. pa
r'\ 8U vida interior. Era como cuando en unA.
cHtr ·Ha. ponemos nuestras comphu:C'ncias.

La divisó de cerca en dos o('asion.cs, a la
po"tre de haber rODrlado largos días lo. al
r,dedores de su casa y tu" en ambas como
una visivn que pasase rápifla, casi intangi
c!P. En UD:,) de eUas la sintió rC'ÍT. Rol hubiera
sitio poeta, la luz de ulla mirada, de e'a úaj
ca miruln. que :\.1 subir a 811 coche vagamen
te tendió a su alrededor, y de la que le de
bió torar alJ::U.Ila parte, bubiese bastado p:u'a
iluminar 8U interior, brillando etemamente
('ITl 10 hon.cln ..-1<' su e phitll.

Esa iué 8u postrer satisfacción, la últiOllO
que acaso le reeervaba. la vida, tan avara
[.ara él de los doaes que hacen amable la ju
"eutud cuando no Se forma parte de esa
triste rOOlda miserable de los dc9heredados.

El año de estolUo, el segnndo ~ue pa """
"P la capitnl, finnJizuha aún más trist.amcnte
que el anterior. Los desarreglos eontinnadm
de su vida, pasada casi en constante ebrie
dad, habí:un acabado arroj5~dolo en una. ca
lT.a COn fi('l'TC's ma.li!?lL'U'I, que el médico que
lo asistíera calificó de ptllmonía. Para e os
menesteres fué preciso buscar dineTo que ya
no se hallaba pOT nin~ma parte; no lo qne
~:lh[l nad.1. f"[lIP elll:peüRr: fué f"1 fl rao6nigo 11
el quo sal v6 la situací~n de8pren.J.iéndos d.
la últ4ma prenda escapada al natLfu.gio, un
abrig'O que en el rasado im-iemo le hab;,
prrstndn '9a.liosos sen""icio _

y aUí, tumbado en el lecho, habia pasado
casi s"lo los interminable día en que la en
fermedad avanzaba lentamente, agotando la.
pocas fuerzas que 1 restaban. Crumpíto salia
acoanpañarle do t"'Tde en tarele, t.tal"eBJldo eon
voz vinosa y eutre dientes lton rn.neión df"

moda.
¡ Qu6 sobre\'enrlría' ¡ La muerte por ea

ronnción de esa dda miserable arrntltrac!a
largos me es sin 'a satísfacción de nn bita
rJ el con8lu€'10 de UOA. espernnz:'l qne l'lLSiese
una gota de bálsamo en la herida a=raute'
A Carraseo no le im portaba. Ya podía ve
fI] ir ~n su busea :'" In acog-erin eon la mejor
d,,' sus sonrisas; sería In. hupspooe únk-[1 qlH'
no le trajera amag'or de iusaboTe•. la hoé,
rr'd callada que sin uil(irle pal1:os ní otren
'1In:rle desprecios le proporeionaría 10 Que
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... Imbieionra, la lIIl.-iclad de ... pu
lIÜl 'l"ebrutM IÜ dolo."., &iD dudu ni u·
Fñiu. ¡0Ja, qlle viniera al 60, loa bJ'8ZM
lII1IT abiertoa eatabu prODtoa par. aeoeer·
la _ ÍDIIUlII.. ternma, como a llD& herma·
Da o 00lI1O a 1111& madre qlle llegue a depo·
8itar ea Jllleatra f_te el cuto beao que

ñabolo de 101 amorea ]KU'OI y &iD miell
Ja, de _ amorel qIle tovieraa en el fondo
4e ... aJma el aitío qIle • rllMrv. a Iao eo·
... que " ambioeiOll&l'On mucho y qIle almea
Dppl'Olll, a eau 0_ qIle por lI6r muy her·ID_ o mllY l&lltao 1....bromol liempre
muylejuao.

Coa la mirada v.... fatigado de _ re·
JlOIO forado que ao era Npoeo, hae.la el ha·
laDee de 8Il vida, eN amargo DaJuee lID qIle
el ~rio llDOlme ...ne el Debe y el
Haber le hada de_r como bueD&l 1.. mil
trill&eo 00111&01l.OI. Ea BU imaginaei6D, exal·
tula por la liebre, le dahu eita eGll ele re·
Iieve de loo graade. momeatol Iao eaeenao
t!. BU vida puada, '1 eran todao como gotal
de UD liquido ....ugo qIle fu.... llenando IU

alma de doloruaa ugutia hasta dOllbordar
la. Triote era penarlo, pero hur2lUldo el pa
lado muy leja. '1 muy adntro uada ""eou·
tJ'&ba qIle tueoe la oombra de al~ &1e·
griL La alegria lIÜl duda no 10 habia hecho
rara A. DiOll al crear a loa hombr.1 10g habla

dietriboúdo en "01 10t.l. El do foe felieee, el
<le loa eootentoa, el de loo barioe, el de loo
uue nada ambieiOD&Il porque todo .... eobra,
y el otro, el de loe ama.rgadOI, el de loe dee·
~ereodadoo, el de 101 pobrel, el de. aquellol
me como el Maeetro babria de .etar trutel
h=-ta la mu....te. IY a él le habla toeado .,..,
lotel

,Vivirla' ,Lo muerte invocada taatal ve·
eee en horas de delirio y de alcohol, llega
rla por IIn a libertarlo' Bi8ll le qIledaba la
eeperaonza de que el mMieo viejo ,. deeeu.l·
dudo lo empujaee a p....r el gran charco;
otroe, aUA loe mAs mieerablee y loe menol
afortunadoe, llegada la hora euprema, ae afe
rran a la vida eon aagaltiadoe an.heloe y te·
1L0r pavo"*'i pero él no; OlIJIOraba '1 era la
euya una OlIJIOranza vap eom.o un deseo, el
qG~ ele hombre de barbM nazarOOM que lle
vaba haate llU lecho la voz do la eiencia hu·
!'lall&, yo ayudaae a partir. Si viviera, y ato
qIlerfa penurlo, el paaorama que 80 prelea·
ta.ba a su imaginación, era deeoladoraanente
Ih'gro; tristezM y mIle trietez88, decepcio·
nel ineeaantea, y junto a eeo el faata.oma de
mayoreo mueriaA. ¡Ah, oi .0. hombre lo sal
VaN'

y plegó S1l8 labios en un rietuo tr6.gieo. El
101 meridiaao, afuera. oe lIltraba por las per
sianas eotomaw.
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Na.cIO en Bcm'!l. el 16 de diciembre de 1770. "",,,,rIO en Viena.. el 26 tU
marzo de 1827. El anun-do artbtlco-mlJsical <::onmEu:nGl"a en e9to-s d.tas el CL
anlve-rsarlo del 'llaclmlE:.nto del glo1r-oso J'l'lI3.)eetro.

.. Luis de Beetboven." As! rcza la leyenda
d~l monumento que la ciudad de Bonn eri·
gl6 en memoria de su hijo inmortal. Así, es·
lllletamente el nombre y el a.pellido de quien
10 neceaita. aldjetivos ni titulos 'Para llenar
el DIIUIldo con SU roouerdo y con su obra im·
perecedera.. T6rnnino de aproximada cOllllpa·
raci6n eon ella s610 puede hallarse en la in·
gratitud del orbe artistico, que JIl>,: conme·
mora el eL aniversario. del glorioso autor de
la Novena Sinfonla..

Obra de reparadora a.un9,ue tardía. juBti<ilil.,
Go.mpletada por un fervoroso aeto de atríci6n,
f'l la que viene realizattdo, porque la historia
o1P Beethoven es la de IIn genio, 'P"ro a la
vez la de un mártir Y emel verdugo del
excelso másico lo tuó la masa que hoy le 0.010'
ra, oomo tUl dla le atormen t6 desoyendo el
juicio del más grande de Jos mll.<'stros dp su

Beetboven en 1814

113

6¡ oca, ultrajándole en su honra y abando·
c.bndole en la miseria cuando ya su verbo
, ..eador fulguraba, que a tan deseoDJloladora

En 1816

~ eduocí6n lleva el sereno recuerdo do episo·
dios que .s bíen exhumar.

uando Beetbo\'en, pianista pri.'Coz, compa·
rece en Viena ante Mozart, y con los t"llllLS
ql" lo da improvisa, el auditorio, absorto, es
pora 01 jnc.io del maestro, que finalmente ex·
clama:

-¡Este mozo va a dar muebo que dooirl
IDios mio, qnó hubiera <liobo el autor de

rcn Juan si el Cielo le conc"de pocos años
n,{ts de vida para oi.r algullB de las grandes
producciones del mozo en quien tan eerter...·



El ouello d., Beelhove.n

RUrAlo. por WlchaJek

mllUte adivinó los doo"" que boy admira el
mundo eJlt8ro!

y lÚD emblLl"gO, el V'lLticinio no fué ellCou
• hado. Comenzaba el ealvario del jO'l"en eom·
positor, que sobre el claviear·
dio habla de llorar amar~38
de IIU alma noble y generosa..

OuaDdo en\·i.~ba a Londre
a Fe!'llJlD.do Rie uno de lo. dos
ónieos <Ji Irulo. pre.lilectos
que tuvo el man" rito de 8U

obra lOO, le deda ea una caro

ta 'lue era lodo un poema de
abnegui6u: •• V COlde como

pnedas "Oa mi última. pro·
lucciÓll, porque carezco de di·

nero para lIevanne pan a la
bKa' " y anlmdo, eneerrado
eJl un rine/lu, alejado de la ea·
pital, ded~ba .0. ocio. a en·
1ItUJÚ_ opor tarta eon el otro de 80. mu
RD:ado. di.ae.ipulOll. el luchWuqu¡e Rodolfo,
trauba eomo final de U21a epiBtola e.l.. ~ .
.... que el'8D nna ~ia:

"Que se me dillCuta y ha,ta ae habl" mal
de IIÚ, DO me lDlporta, y deeidit!.o eatoy 8

De meterme en rbpliea.o, Lo que me atorm o
ta y mo indigna eo que .e profane 1:\ memo

ria ,le mia railre , y especial·
mente la de mi bonradisima
y santa madre".

La calumnia se eMañaba
trai,!.oTa en el cortl.Z6n de Bee·
tboven diciBUdo que el insig
ne m"".tro eTa hijo uatural
del Rey de Pru.ia.

No d bo extrañar que su
carieter so agriR8(l bac.i6ndole
ararecer como hombre ad\lsto,
"omo mis§.utropo ineorrogible,
aote la sociedad, que no le
comprenodía por ser barto pe-
queña para alma tao gra.ude.

Del bogar le aleja.n lo. malo. trato. de un
padre inelucaodu y b~edo, conlra CUY08 viciOll
na.da pued&n W 86.plicM y lé.¡¡rim.. de la.

amoroaR madre.

,
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LU1S }Jeethov...

tra.e la anlermedad que le llevl1 al sopulcro
Esclavo de su in1Iexibl. coueien.cia, y de

SH modestia inmaeulada..
rehusa los puest~ ofi.
ciales y rctri)Iuido9 qn8
se lc brindan, porque
entiende que es bipote
car 8US ideale8 y poner
r 'glamentarios limites a
su libertad pus ,,1 tm
bajo, y sólo ruaudo, .0
liritado por Jer6nimo
Bona.partc para enrique
[er Su corte dc \Vestfa
lia con el mI> ro<Xleroso
genio del divino arte,
cede 3. lo rcquirimien
tos de buenos ami
!'Os, y admite Dll8 peo
si6u que el Estado le
otorga por me,Uaeión del
príncipe de Liehoowsk},

Gasa nalal de Beetho,·en. en Bonn pensión que rcdu~~ más
tarde la peourfu del Te·

!oro, agobiado por las cargas de la guerra
Su admil':,eión a Krl'utzer le inspira la o

Por in.tinloe malsanos e indómitos toma
B&ydn las aneUle de ellUl.llJCipa<:i6n de las ri·
gW.... d "scolú8tiea. qu,e
siente el diaclpulo.

En 8\18 últim08 afios "11

<1e recog<>r al pobre oifio
que BU hermano Carlos I
uDtomiendn al morir, y
para librar a la cri.~turo

de las '<1e8piadad,,,, garra..
de una mal.. madre 80S'
tielWl un litigio que coo·
sume BUS ahO'ITos, para
que corrcsponda a tanto
de8\'1,10 el soblino huo,
diendo 8U ju\'eutnd en el
cieno de una vida d jso
lnta, a la qne 1:lB autori·
dades de la caJPital io·
tenta poner término con
UDa. oruen Oe extrafUl

miento que bace a Bee·
thoven abaIlldonar 8U re·
tiro para ir a intercNIM'
por el malhadado parieote cerca [lel burgo·
maestre <le Vieua, y en este viaje con-

Beethoven en ca.sa ele M07..art
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Retrato. por DI tri 1uI, 1826

Retrato, por Waldonülle... 1823

ño .le imposiblo realidad lleva tonnont88 )
convuJ ion de deseapcraeión a su eap1l'itu.
}(cspetuoso con las roglas del clasicismo, a.un
'Iue eu alaa de 8'U genio IlI.8 sobrep88o en
\'uelo innovador enando vuelvo de la. Fanta·
s!a a la <mata, y sobre todo cuando conúbe
e instrumenta liS últimas Sinfonías y I

gran Misa, rehusa la "isita de Rossini, por·
turbador del Mte, uaurpe.dor de la inspira·
ción de los patriarcas de la m6ska para ha
l'I' de ella tráfico mercantil y el mundillo

mal llamado filantrópico, ca.pita;nea.do por lo
editores quc hablan explotado ,. maltratado
n Bcctho"~n, pagándole en moncda equiva
I..ote a 1" nuestra. poco más de 300 peaet88
por el famoM 8optimino y poco menos qu
150 por :Uf\'IlD48 <le BUS onatas, se revuelve
airado contra el col".o por 9U obra artiatiea
y 610 pigmeo 1"0r ." humildad, acusado de

uta del violla '1 piaDo que el gran violiDiMa
llIltoMee mae tro ele la Cone de Luis XVI
'1 liarla AJltonieta, DO 8610 lhl digna ejeootar,
mo que Ili siquiera la lee. Devoto ouJtivador
de la lite.ratura '1 la filoso/la de UCIIlero,
Platoo, HoJ'llcio, Plutano ,. Virgilio. eonvi·
ve eoa !IWI dodrinae '1 lII1 poeel&, que palpi·
ta ea la obra inl6niea beethoveniana, incli·
nando a Berliolz a ereer que Beeblov("ll pan·
e6 ... la IUada &1 forjar en IIU imaginaodón la
ligara de IIn h&roe hClllllrko, que fina!meonte
cnu.rnó en la de • Tapole6n Donapar! , muaa
i.-pirlldora de la Tereera inlonia; pero el
tRdillo libertador ee hizo coronar berano,
'1 el d eengaIIo hizo al maestro r88g:lr el ma·
r.lo8ento do I bermo&:1 página, para que ano
dando el tiempo 8Ilbstitu'1ese con lma marcha

Haebre a la memoria de UD héroe la TrÍlw
f.l, ClU1 kninADt~ frases llevó a uno de
loe empos de la eillfonía en do OIenor, ir
maplfiea Quinta BiD/ODia, que señala uno

e loe 1I.V mú gallardos de IIU autor en
I woe 1611 orquutal, y que boy aplauden
108 p6bli 08 GIl <!'DtUJIiaamo rayano en freo
cesU

eoraz6n iente loe 8ID.helos del &lllA)r,
la -JOr qu n Go-atz de~ierta una pasión
plUida, d la qu puede lICr :reflejo la sonata
01_ .. l1ma, .... la que Li zt adivina una
lIor 8II~ida tlIItre dos ab8nos, no corTeS
poDC1e al eentimiento de la enamorada alma
del mae8t?o. Y eu odo pone sus ojos, sin me.
dI? nlvel811 '1 cll/eren.eiae social"", en la con·
dHa Julia Guluiardi. el auplicio de un eue·
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Luis Beetlloren

eoberbia lO quieo reehazó a Rossini en frose
~r6Iúc., pero rigoroso.mente justa. repli<laudo
a 101 que le dedan que el autor de El barbero
ti ...ma gu..roaba eU su música las lloea.

E.I piano de Beethoven

~.iBíeaa que, en efeeto, las guardaba tanlo,
que se la. apropiaba.

Llega a atribuirse falta de fe religiosa al
~o, que en ll'U juvt'.ntud y en la. po.tri
merlas -de !Ill existeneia eantó con más efu
..60 y !lUblime elocllC'nc.ia los S:l1ltos nUste
riOI de la Iglesia.

Al "'obiU,,;"'o eorazólt que expresa tanta
torlLura euando en la Sonoto dedie""lu al or
chiduque Rodolfo. ni Horor lo pnrtida del
enh'a.fiabll' ronigo, y fil1nlmente la alegría in·
Anita por el regreso so lo supone receptáculo
, todas las esquiveees huma.:!las.

y ""aodo taeitnl1llo. dolie-ote de malt'<l del
alma. y del suplie~ que le in.pone twa terri
lile sordera, so aisla de sus relacione. en
Viena ). pa ea sin compañia. bus
'ando 011 la soledad alivio e ina
gotable illBpÍJ1liCi6n. IlllS geute.
le Hamn.n l<>eo. la. mujeres que
amó le eompad....en. la. que hu
bieran de.eado ser a.madas de
lIquel hombre. de rostro redondo
y vigoros,) y ojo. grande. y ex
prosivos. le dedicao uno .oorisa
burlona, y los hombre., que por
no comprcudcrle ¡¡¡cumularon so
bre su mérito rel:otcOll Y sobre
8U eapíritu sombras in.iillosas.
le miran eon esbozos de eíni o
lead6n. . . ¡Loco sublime, que
procisamente on aqnellos últi

U·OS a.ñ08 do Su c:z:isten.eia. eren. la grandiosa
arquitectura do BU mósica aintónica, dClllum
bra COn nueva.a sonoridadee y e&eribe su mo
nUlJ\ontal Novena 8infonia Con eoros, de la

que die" Berllotz que pudo bo.eer eX
clamar a 8u autor: " Ahora venga la
J.T1.l1-errte, po:-quo mi m.isi6n está. cum.
plida", y la "ne 1Li2o que. al oirla, des
pertase a la ,"ida de In múaiea otro
¡¡onio que. como el de Beetboven.
asombrase al mtwdo: Ricardo Wagn... ;
Tambiéa se le imputó inconsciencia en
9US ideas polítIcas. porque ndmirado
de 9U portentoaa segunda Misa ent..
Lui. xvm de Francia. lo ofrendó una
medalla de oro coo estn inacripci60'
, 'Dada por el Rey" j de vesti.niea. in
I r&ruligen.c.ia. porque su más bermo.a
Ronata no tenÚl dedicatoria. como las
aatcriores, ac.aso porque se la dedicó a
9i propio. ya que en ella redejaba s.n

Slas, torturas, violentas 1u.C'has de su corazón
qlO nadie podio. odivinor y menos eompren
der, Y. en fin, se pretendi6 señalar las postre.
ras produeci()Jles de su gigantesca labor de
'<'uortetoo. extravags.ncias melódicas. ínfrac
dones de 1.... regla. armónicas, her6tie08 alar
dea de inno"adora composición, y era quo
lo. que admitls.n una posible 'rh-nlidad
rr.siniana, ¡profanación do las profanaeio"
nesl, eran impot6Jltes para medir la altu.ra
en ~ue voJaba la mootati<ltvl artístios. d
Beethovon

Weber, cu.va influencia doetrinal sobre el
sutor de Fidel10 se palpa Oa páginas corno
r.eonora y Egmont. lo predijo 01 erelamar:
., Ni yo ni maestro alguno sujetará la imagi
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Padfioo MOl/tLZi..e

..... , de e It mú ieo. que lo 'Iu(' no
lo adivina, y lo qn.. 1.. falta lo er('a

por ultraterrcna inhllei6n.' ,
Ciertaml'Dte. la emoei6n que prod~en al·

pnO& de 101 paaaj d .. la .infooíu Teret'ra
7 Sexta bare .....er qu.. Homero no diña más
<jú' lo '1"(, ."",re a .Ie la Ya 1Ia lúnebn' Jt'
la H..roi .ni Vi'llÜio ponderaría lo ..nean-
toa de la tW'a1eza "00 mAs intenlO ..olorido
que la Pasloral.

Ob....... 114 nue"e infoníu de beneM
lmper~..ra y lozanía inextinguible. Seme·
,aol" al oro, al que el traseUJ"!lO del ti.'m·
po da mb __alor, no pierd..n los d..st ..l1ol de
la I'ur"za de SUll ideal.. ; atra..n y atrlU'ráu
..temam..nte a loe púbJieol, y en "Ita fallCi·
&ad6n, qu.. Be traduee "D eDtulíumo qu.. to
ea eJl ..1 d..lirio. se agita el eaplrito de re
parat'i6n. taMia. í. pl'ro reparaeión al fin de
la tTemOllda injnetieía qne I11S eODtemporá
DeoS eometieron ..on ..1 mAs genial de los
aúieOl de 114 postrimerlu del siglo xvm
'f pri.ncipioe del XIX.

Tr..inta mil almu eompun¡;du escoltan el
ealUver del maeatro en el entierro. Toda,·la
larda ......tro años la Sociedad Amigos de la
Mmea de Viena en deaagra\'iar la memoJ'Ía
dr. imnorlal autor del admirable drama mil-

l-JMtalua de Ruthu\·pn. por !oiK,x Klin~er

('~ do B~~Uu)\'en en JleiligenstatJ

s:eal FldeUo, <le la c.le ¡;(arr:vlur" elegia Ade
1Io1da, del ine()Dl.parable oratorio Orl:;to en el
monte OUvete. )' euando e conoce el testa
Ule-uto que otorgó pi nño 1~20, siete años &11.

tN de morir, se sabe que el pobre loco ha
lI1a pensado muebas veces en suicidaree
arrutrado como por un huracán a la deses
l'eTaciÓln por sus aRiceiolles morales y la
bODda tristeza que le eallBaba la pérdida del
•• ntido de oír destl' la edad de treinta años;
es decir, d....de que e8plendió eomo nunca su
n,,-bo cresdm de las últimas eineo sinionias,
de su 80Data obra no, de su Misa, cn re ..

Entonces se supo que el misántropo, el tao
erlio, babía costeado de sus miseros ingre·
lOs nna pensión a la ,'iuda de su maestro de
piaDO, Irerkel. y que habia eontraido deudas
POI" aalvar la situaeión angustiosas de sus
desordenados be.noanos y da.r educación al
a..brino ingrato que pagó eOD malas aeeiones
el eariño paternal y los saerificios de Bc.
tboven.

Ento_ se pen.aó en ordenar, purificar d~

infam mistiticaeionee y pllblicar lss obru
del magno músico de BonD, sobre las eua·
les eayerGn los editores eomo wajos lIObre un
eadáver insepulto.

En los solemnes funerales quc Viena oeIe
bró en 8Ufrngio del alma de BcethoveD fué
('úLt:a.1.a la misa de Réquiem .1. Mozart.

E"íete una leyenda aC"1'C1L tle esta célobre
mísa: Un vereonaje de la Corte que ocu.ltó
a" nom~re ..neargó a Mozart qu compusiese
una misa de Réquiem, indieaeióll o <leseo de
n ás altu pe'"8011slid,,d _ El miJlterio uo 11 ¡:¡6

" aelararse, y como cuando la labor estuvie
.. ' terminada sorpren~ la muerte a su ¡:¡Io
riOIO autl)r, eD su tuneral se eantó, que n"n
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Luis Be~thoven

<l\ eon m.á8 motivo pudo decirse que a todo
seflor todo honnr.

.,¡ l' deja \'olar a b. imagiuaeiÓln ca aJa
4e la lantasla, ¡p"r qué no admitir que I
prelentimiento encarnó en forma humana pa,
l'II pedir a Mozart que eBCribiese eu célebre
o.ua para que un dia Se entonaae por el al·
ma de Beetboven'

Mozart fué el que predijo 10 mucho quP
dn.ria que decir el mozo qtle apenas educad
musicalmente 8orprend1a a 108 maestros re
rentizando en el elavic"rdio sobre temas for
zados. Mozan quien le rezó coa su misa de
k(·quic-.n ('1 m{l olemne y ma.,anífico rcspo'MO

Oreamos que el presentimiento es un len
¡:uajo espiritusl de los genios

lIlasoarllla da! Jnmortal mMlco
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l'tJclfko !IIogaz,"f'

Lo. nlllos de lA eae,,",la. Al tondo. la hlet6r1ca torre del aj"¡re•.

Loe &lIeionadol al noble juego 'Iue l' ttidi'"
m&jI6ftralmeote Ilueotro Bey D. Altouo el
• 1I1U, , 'i"e ha dado fR",a universal a
~. como Huy ~z Monphy y Ca·
pablaua, .ca.> nu ecmoellll un intEll'elant4!
nvar ae ajedrcei tal, 6nieo en el mundo; un
pueblo ... el cual todOll 1011 veeinOll, 1II*1e

pIrnIoII en la _la balta loa ~ÍIU101

p el r- 611 d I bugar, dedie.an la mayor
,.ne de _ orioa al wtivo del juego del

"jedreL. E.e pueblo el StrObeek, lituado esr·
ce de HalbemaJ. (8ajollin).

De Str6blll'k puecloe dee'Íne, lin ineurrir en
exageraeiÓll, que el el mayor cuino ajedre
cilta que ba .-xÍltido y eristo en el orbe.

La devoei6n al juego del ajedrez revÍlIle
en este puebloo<:aaino earaeter verdadera·
rurat.- ori¡rinalel.

Eu tiumpo moy remotol UlI prineiptl de
lotI v6nedo-, oriuado de Bannada, ay6 pr;

El Jueao del aJe4re. ea el coleclo. bajO la vllll1ao>ela del .....-..0.
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Strobeck, la eiudad del Ajed-rez

En Strijbeck juegan a'} ajedrez todos y en todas par·
tes. 1, en el pa.tIo de una granja. 2, a.buelo y nIeta.

3. COD el tablero sobre el yunque.

eionero de la hueste de trtibeek
que lo pIUlO a buen recaudo en e;
bistórico cMtillo que aún gal13.r
dea ,)1. la citada localidad sajona.

El cautivo, para distraerse
en las bterminables horas de so
Jedad y de re~lusi6n, eonvirtióse

en maestro de ajedrez do sus ear
6e]eros, que se aficionaron con
a.paEiollAdo entusiasmo al dis
frute de las emoeionee del gam
bito y del jal)'Ue doble. La afi
ción de los guardianes del pria.

c.!pe contagióse intensa y rápidameute n los
demÁs habitantes de Strtibeek, transmiti6n
(loae II BUB descendientes, que, respetuosos

121

apHeanse
'Darse en
codiciado

tOn la tradirí6n, sigui n rindien
¡jo culto a Mte juego y eleván
dolo lL la r.ategoría de verdadera
instituei6n 100.al

En trtibeck 8e registra el ea
!71Q r:uriosísimo de '1ue la en e
ñanzu d 1 .1nego del ajedrez fi~

ro. con rarácter obligatorio en lo
prt l!..rramtl.8 rle lac e~uelaa prima
ria.., oe niños y ..Jp niñas Y IO!:l
"hunnos a !l,Jen a las eeeuel...
l'tovi~to~ lp tableros, ~onPB,

rf") 1'9, torre. alfiles y "aballoe.
ejereitllnr\<, de"'1e la inlaneia

ell la rngeniOS;lS combinaciones
de este inten'5a.nt- imo ejereício.

En los hogares, en los sitio.
públicos, en toda partes hay
siempre entablada. partidas, en
las cuales rivalizan pequeñuelos,
adultos y viejos, apro\-eehando
,'nalquier momento de deee o
<'"ll sus taren:5.

No suel(\n e~uznT8e apue~tas, ni
hay, -por con '~uient(', estimulo6
de lucro mnterial en los torueos
que diariamente se nne-n en
drtibeek. Los g.lnndores se dan
por bien pa¡:(l\do. eon la ~at' .
faecióu de yeacer a sus adversa
rios, y éstos, couvencidos de que
pC'rdiendo se aprende " ¡:anar,

con redobbdo interés a peneocio
este arte, sofiando con obtener el
tlhllo l1e DI'" str~ aj, In 'istas



dr le aa.w. clomiuate ea
....dario.. riIbeek .,.,... por do-

.... ea poebledto. Aaf, Iae _Iduru
la paerta do la ela eetúa _,. .

_ reprocIuwoaee ea '"'" t .....60 d,
..... de ajednII .

i
• el uI6. de Jectua .. __ean.. 1M

prineipal. re... _peu ~ aorto-Se_ 41118 dedl._~ npedal • loe

to_ ajedrecletu. ~. ea b, oa loe lIIIJ
fieloe p6bJ~ ele oeJla.a retratoo dr loe ...
fam_ jo¡pdor.. do ~odrez .

•

-.,r
. \

,. ~
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ZapallM

8A1ioritas Pl"lIo Y Yaldé" en ZapaBar

l"o ~b8tnnk de que Zapa llar ee uno de

Joa puntos d<' "('Touro nliis conc.urridos, la

vida. en él f"~ casi como 1 ']s vida. SlC1lt'il1a"

dE" Wagner. Es un rincón ideal que Buele

nlir un algo ele SIIS cnsillas s6\0 .u"nuo se

inje.ian entre los veranenutes lo~ ya tradi

ianales eampcon:ltos de tenuis. l~in ell08,

Z:.pallar eNía trauquilidau, tl':lU'Iuiliuad y

rnñs tra.nquiliaad ... El clima p~ el lUJo de la

rP¡ríon y " pesar de que ha~a allá llegan

no paras mujeres elegantes de anti!lgo,

riprta sellei lIez no ,leja ae ex.istft en la vida

diaria. El bridge toma por hor"s y horas

a ")88" aficiona.lAS y a. filos" aficioDados al

deleitoso juego: ). en el batel ha~' uun ru·

leta que tienta uo s610 a los huéspcdr • sino

aun a 101 ti papodanoB" a dejar su dinero

en el tapete, noche a noche... Por las taro

des, la gente menuda baila en el sal6n del

hotel, y este año, un veraneante de muy buen

gusto, ha entusi&""Wdo a la juvemtud con su

paciencia para tocar en un piano mal1simo,

'alses y one-steps originales y llenos de
11 entrain".

En Zapallar no hay bullicio .ni movimien.

to y .e reposa de la agitaci6n santi"guina.

Los niñoe rlisfrutan romo en ninguna playa.

Yiven libres como anima.lil1oB en potrero ...

y este año, 'e han visto des6lar, lll1emá.s, y

acaso como en ningún otro, infinitas silueta!

de mujeres bonitas y elegantes que han dado

al '-eraneo earácter belll.imo.

/

C:;eñ(J rJlI.:~ llbercNaltll: de V..aoova e hijita
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11.y. d. ('un tau<lón, • l. boro do! ~~ mallDAl

",1" UIU~ uiflcjl quo oOidr ue l1l1U plwna·
l. l., ", ¡uu úcilll " ue (;ulnú!ución eD la
\11' eule t~lUl'urDdu. Purdc~ 'Iue el ,értillO
• ,·1 1uli.mu, upúderúodo~e du tuuo~, diop r'
." ~d., 1\111 Y uU p,,'! JOo llruvo~, lUI te·

'"co "or&llflUllel !le el" Vluyu luu co1llbra·
uD )" I",r lo hernlo~ura ue IUI rOukl, de IU
r,. 1 J~ ua ~Qntl· •. ~ o nu. ('xtrn~ I pu

, ..1t.l lIluvimh:ttto \ .1l'UC uutiluJo..a utH6do el
,,110 PUIUldo, no lolulll ·ute u'lu!, ~inu tumbilln
III \'¡lIu y en 101 uUIU/li blllneur'ue. o líeu·

" 1'01110 uua llulia do OUOlPO, ue uupll'io, de
JlIlIll.unteli nUero V IlUI~VUli pel'lipuctivue, tal
,e. paru oadur en uliU es" .001 u lo deooo
1000uio quP ouil 0141, eu'l meuo. tudOI 110'
'(ln,u uentro de 00 otrol 0111ul0

• I U I olar u 1II moutn6a.", HO t\ dp "1uitm

lo true, poro ella eocierru, n 1 olu, tOllu
IIUt' tlll nlo¡ere y yai"bunda ,';'la Dell1e mu)'
temprano ya pnede v.rle eo loo erro que
el renotlao el pueblo lo irupOI 110 " runio·
ni lu 4ue, trepanllo ladera y 8ulyuotlo obl'
tAeulol, van en bUlea de belleza y.l emo·
elnne' ha ta 1·1 tondo ,le 101 qucbrlulu ell
oOlltbrceirl"" .Ie 4ulla y ,lo holeehol, o hutu
la l'1lI111uoe tl~ 101 mouttll llll~'nrl'l\aO ~. aa:r€'1

tel. '1 e ca e wraionlJta. quú 1 lIltlJiO<l.ú<
ro¡¡re Bn con IUI manOI 11 nal d. oopíhue .
y llorea lilve.trllo, Ion 101 mamoo '1u., mfa
tillllblel, Ylln por la tarde vur morir 111 lul
de de una roca ap rt da '1 bOllando lobre el
rlo.

• 'o obltant. elite aUn de alojamiento, un
¡'UII taltado algullal tle tAl 10cill1e : e~ba.ilo

d' 1 Gran llotel, la recapoión dadll por la ta
milia 0'\1111101 Pizarro y al¡unall otral roullio
uo purticular(o han hecho 1" delicial de lo
aflcioUlltlOI al bolle y a 14 buulla mdlíoa

J,a cllrl<lad, oomo Ilempre, ha dado su no·
ta I Ita: lo kermel e d.1 Muelle hll 8 ) la
j¡ ta '1110 ha reunido un ma)'or y mil L1l lino
¡uldo ndmero d~ veraneante , COII razón 11 u
di ron, rU81 , pal6 en ell una tarde deli
oiola. Tanto .1 muelle COIDO lo jarl\in I que
(1an acoflo a 61, utabal1 'Protu amente eu¡a
laul"lo. ton buderal y Irualdal; 101 po
quellol kiolkol donde .e erpondian dulce y
bebidal. eran una maravilla de vatio y rle
eolor, y 101 geranlol f Itoncando 1118 balau
tr&dAl poM8.n Iu nota vibrante de rojal lIa
moradal lobre el nul Intenlo del rlo.

AdemAa se prepara UII conclerto a benetl·
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aio .., 1 Ho itA', que promele ... todo un
uoDteeimieDto, dacIa la ehliJa,1 11. las per.
lOue que tomarén parte en él; .ólo pOllemo.
.<I<olant.r que locarron las Canales Pizarra y
_tar' OuillemlO G. nUÍl10bro Lo. dem{j,
Jldlnero. eet'D a car¡:o de otras niftlUl y jr..
ven no meno rompetentps que los nomo

brad.
o tnflo 80n mUnd3nalJ divPT lenes: taro·

bWa lue peplrit". ha.n sahido reeo¡:erse y en
UD mletleo arranque dc ternura y ele re.
p~to,.han rributnl10 un homen:l.je hennosísi·
rnO O lá que e Madre de Dioa y d. los hom
bree. Tal f,,~ la peregrinación .1el dominJ!o
al eerrO . [uf rúo Sp trataba de la bencliei60
de la prlm...ra piedra d...1 monumento qu ... el
pueblo ele Conarffi,ci6n erige a la Aaotlol
ma Virg...n como a "Estrella <1el Jlfar". Fué
UD" ceremonia er.eant:<dora. T:<oto los habi
tI ote. del J1'Ueblo como tun"s lo ,'.raneant...
~ dieron rit n en la eim:l de ese rcrro, que
eGrnO un adorno decorativo eslft colocado an
te la pol'lnci6n, el rlo y el mar, recibien<1o

por un lado la. ('::.ri('i:l~ f1p 1.1~ IJ1:J. Y r~r olio
"el cñUdo pt'rfuD¡(" tle loe huprto!'l doriaos.
Como a las 6 de la 'lrde, )'Ion:Jí"fiC" r,.impprt,
Obispo fle Equinos í' hijo i\~ ("jJI..:Ititllcihn,

("onAagr6 ron la. emoci6n ~onsi;""'1Jienh.. , la flie
(ha, qU( eslob,., polacada entre fl,or-..s ha jo uo
henno o C'sftlnllArtf" f1r )-{aría. Hizo uo;oo de la
pnlc bra ti pre hilero uoo EO"'lu. Talpnzue
la, cxplieanr]o en p10cuenle tr~Hle el alto
sil(1\itieado de protección y de "on uol0 que
tiene el monwoento pnrn Jo hijo. ,1el pue
blo como P:IT3. los qut!' 8.Jg'llif'nJo ,.1 tn 'o 3a·

;:al de 1m ascpta. h.... llega10 ha-ta ....'uí en
buo:::ca de Alud y de ndn, y muy- rn effP,\eiaJ
pUTa lo~ va líen P'i pl'''U'·:l.llore~ que burlando
carla día. los peligros ele la ' barra", arran
e3n tl~ la~ ola", so ~u~tento ~~ el de 80S hj·
5"5. 'Llle~o T()h)pip?on E'1 ~il >Jlrio rle esas altu·
ras ilonde no alcanzan 100:1 nlif!o8 tenronale~.

las notas ru"íRima~ dl' un ldmno a.~ado1 f'n·
t· nMo en coro por di ingnidas niña i ... la
soeie,lnd_
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JJUJ'u<l~

II I\I1In~r·co.."ert del Grand Hotel, que le
r. pite tOtlOil 101 e6badol en la ta.rde.

Aneoh, ulientrao danzAbamol, mi enenn
I".lora .ompallera ole deda, lDoltrllndome 10il
rltol que 1101 miraba.n deltIe una ¡¡TlIJl CI

aala:

-¡Cómo t nurAn llana de aLtr Laila. ~.¡

rn ¡rOlar cornl' nOlotro I
-ElloI 011 mú felie 1 '1 e 1I0ilotroil, - le

dije.
-1 Lo cree ulied un
-Pero, evidentemente; ellol 1l011l11 ,le 1..
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.... .wad _iritelÜ
,U ......t-m.

prepat4\.
-A lado. -o.--Ie rwpoadf•

.. ~ü.s-. ODO

la. potido _oatru lila •• tuIJho Da Ji.

1610 1 too
__ Ü nllptlto .. paua

JvpacIo al l'OOaIIlbor.
JlIIIU loa 4Ju ...-te ba1IIeario;

a1NIrri6lldo ..... poeo Ü la ida Y ¡roaaado
la 1woaI_ GOIl eJ mar•

P la pate, eueplllUdo .• loe eDamo·
ra4.N (quo _ poeoa), 8Il 01 tOlldo, .. abu·
rre; .. -Jauao, _do l8fP'8MIl • tlaDda·
.. MIl1u6a de ... Iaor.. deUoi_, pe",
~...to que le pauball

hpeIIo.
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,

.1 ....,¡ POlO

.......1111 del RI', - Ua c:1u4a4 I1mpi t.u:L -Bu 1Uator1& '1 tra41c1onea.-&na
••r' 1 ....~ -I.& UDlveni4a4 ele OoncepcióD.- "El Sur"~ El cerro Oara..

col ., 1& PIu& de .ArmaI

IMtor, ,le. da. tu carieter a las cosal
._ te rodean ., a 1.. ciudade. que viaitaa'
8l .... no dudo que dar", como ya m.n.

Jo lIaD hecho, el eall4eativo de simpá.

tiea a la ciudad de Concepción, la hermosa.
eapital de la región sur de nuestro territo.

rIo.
Sitl en el estrecho valle comprendido en

in 108 nos Blo·Blo y Andaüén, agrupadD al
pie del cerro Caracol ., tlu solo a eatorce
.etro. &Obre el nivel del mar, al cual pode·

_ llegar en cuuenla minutos si tomamos
el .ranvla en la Plaza de Armas con diree
al6A a Talcahuano o en media bora, si toma

moa el ferrocarril a Penco, las brisas marinas
refn_ BU ambiente ., bacen que las bru-

mal lean frecuentes aun eD el verano. BUB
detral'torel te dirán que allá no exiate ve.
rano y que el inllierno dura trece melOl, pe.
ro elo es pura exageraci6n.

La ciudad de la Inmaculada Concepci6n
fué tundada en 1550 por el propio bravo ca·
pitán don Pedro de Valdivia en el litio en
que hoy le levanta el balneario de Penco.
8eg6n rezan 188 cr6nic&l, el conquiltador
de Chile deleaba que fuera ella IU capital y
al16 prepar6, lujosamente, la ea'll" en que
había de re51dir IU legitima esposa, dolía
Mariana Ortíz de Gaete. Pero se encontra·
ba Concepci6n l1emasiado pr6xima al indo·
mable Aranco y tué, en varias ocasiones,
victima de la safia de los arancanos y tamo
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Colte,pei61t

Ltutldt1.ral )' Plül"a de Armll.s, en Invierno

eN ru (".&.rAl'ol, la oCumb,...
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• de ree...··de para oDOepC16a
... aiYel'llida' P..... Ea el cto, aa.ro
cWatado wrriterio T la uta pobiaei6a e.
colar eoa 'loe' coatallloo eltipa por Jo me·
aOR dOI Uaiverald.d.... la de Cotleepei6a ~.

la -de otol.nata, a la 61tima de 188 cuale
acudUlan por mile loa atudiaal... bolivi.
Iloa, eeuatorinno, vftn.aoJanfts JI C'oJombia·
aoe, que aon aho.a variol ~..atetl.rel repar
tldo. eDlr.. la di.lintaa ..&eu..laa 'Y col ...¡rjos
d.. la Rep6bliea. r ..ro ..1 ....atr.tiamo ..a
prlm.r I"~r y ..1 temor " 188 innonciODP
l u egondo, ha~ he~ho 'la.. So ~ombatiera ru
dameat.., uun por hijoa de la provincia, la
idp. d.. una l'ai .....aidlld propia ea Coa.
e..pei6n, pu"lo '1"" "" di euli6 aealorada·
mPllte ..n la. inn... d.. la Aloelaei6a de
Edueal'ió •...JoDaI eD 1909·1910 '1 que e.
ahom unll h..rmooa re.¡¡cllld llTa~ia I 010
"",eno .Ie lo hijo de la proviDeia, PD
~ab.7.a.lo p"r un .t1u....eioniJ t. JI.. la lall.
de doa Eari'lD" Yollnll. La {'''i...r'';,I"d
fUD("ioDn 11(" .le HIt!) r.nn ruatro rur 01 que

On: Escu...la n"Dtnl, E.euela d.. Farma..in,
E e"pla elp Pe.!aj¡o¡rja "D In~lés y E.ca..ln
<le Qtllmira IndoRtria!, si.ndo ...ta. 61tima.
la 6uira 01.. 8U elaoe ..o C'hilp. Y 1,. En.. ue
111 dp farm:u'jn eottnta con una Farm8~iA.

Nod...lo, ea la PDIII 10 alumaos ti ...Dea oell
.¡ó" d .. hReer .UI eetudio. práetien•.

Ray tllmhi~a po ('on..epeI6a aD IDstituto
Com..reilll, ua Fltomia.rio, el C'ol..¡rjo Al.·
mb, el Colp¡rjo AmprieaDo, el Col..ll'io de
101 Pa<lr... Frao..p ...... tr.... Ueeo. de ~i

lIa., ai..aelo uno d.. plloR Fi.eal; el Cone..p
el6a Colle¡¡... la lamaeul.da Coacepet6a '1
lo, 8allTaIlol Corazonel, fuer. de muehoa

1
eultura aupt'rl r ter

01 R~d"

lD.UlI ro dI! la (rl oprema,. 8 In man-

dal ne' l. H..~bli • I ml"'r.1m..al .. a1ll
por I 2j t t'mprfif) PD oTt!'3ni7ar \ "Tir
h mb prllnto ro thlp pI minnrio. qne da·

lo d.1 .lio 151l~ (..o Pnro) \. rl I" tituto
,¡ erl.T'io (1 I.iet'n. El Oobit'rlJn nn Ir i'"on("t"
dio\ lo. foado. que ""lirilaha por:; ..no y .i

m."if...I" diopa....to a '1up ..a P Ip úlli·
mo ~ tablpeimi..nto .hrittran rHeflr. de
t ....lo¡r;•••t... dejudo .1 Li.....o b. io 1'1 uro
~ 11..1 dor "bil)lO hasl. '1u" foari""Rrll
d hi"am..al.... El .....lIor EH.""",, hi." 1"
p J!T8m , 1... hnrnri", ... r"I/IR", .."lo d..1
8U \0 Lieeo. eon ralr\ o .u t"'....,,"1 .I"<'r,,
t. '!' ..a 5 11. l'lqtiembre de 1 3 , "h,;o\ .aR
ra.rt. • J!T8tuU.m."t.., • l. juvP"la.1 y
.ffiao. d.. bo prO'riRela" Ro. di. el Liuo
d. C'o.e.J>elr\n "" uao .1e lo.' m.jor... de l.
R..p6bllrn· eIIPZlla _ UD earao de Opre·
..!lo !l......" mtlph....108 '1 el herall''''' .dl
llria propio '1". auD 1Ia ... tennlDa, h. d..
..... 1eIrftlmo qrtrUno d.. DDMh. ""IPII n,,"

..an" na. Roorfa inja o 1lll r.....o.d.. .qm
• 1... ......to..... artIo," T""IItOl'I,.. Rojno y
P.dro •"nl.ero mE uyo _p"'a ... a..
11111 IR lal..illrlloa 01 atra...rir\a. 8u ....
t ...l lt..rlo. .1 .1 p'. tlaiol'(O ~urlletonlot.

d..n P.ariqa.. o I"R. I

r ...." ...""ltdo Il\aien 01.. 1 fnotra.rllln
qDP I hIln ,,,"!lldo mil" d.....a.. ph
". 1 ...~I\a 1 n•• hu" mo.hOll 11... 'loe
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J1leulare.. El Liceo Fiae&J d.
Id flaadado en 1883 por una soeie

párUealu y ea 1904 pasó a ser Liceo
bajo la dlrecdón de su misma di

r....terior, ..60ra Emilia F. de Ri.
4et. lA 4lrectora actual es la señora Ame·
Ha JI. de loto 1 tiene el Lieeo una ma·
trfeala de m" de 500 alumnas; sus curso'
loa v&lidol 1 de él han ealido ya varias
pnat~s profelioneJee. Teniendo, como
ti.... 1IJI litio de sn propiedad desde hace
Yatloe a60s, el muy de lamentar que ..t~
_peado Olla casa que por su estrecbez y
taha de comodidades no corre'lponde a la
matrfcnla ni es digna del Liceo Fiscal de

11.. de una ciudad como Conceprión.
Plrrato oparte merece el moderno y eJe

gAIlte edilldo qne ocupa "El Sur", diario
qne rivaliza ventajosamente con la prenoa
eapitalinll. Fundado en 1884 por la Socie·
':aa "El Rur ", ba ido dla a dla imponién
do.. como el genuino representante de la
oplnillo p6bliea de la Ttgi.6n y su nueva
..... eonstrulda especialmente para él, de
moestra que IIUS progresos económicos mar
ehan a parejas con su servicio informativo.
:ts BU actual dIrector el periodista don
loan B. J'neozallda y sus editoriales, que

eu. mú de una oeaalon hau lilo r"'produei
do. eon eomentano:s elogiosos por I L pren
la de Santiago, se deben a la pluma del ta.
leuto o y joven canuidato " tlipu &do por
la provincia, don Fraucuco Jorquera F.
'omo colaboradore8, ha podillo ton ar COD

frecueneia eon dOD Edmundo Larf'oas
J

Agustln Castellón, Enrique :llolina, Ar
mando Quczada Acbarán, Lui David Cruz
Ocampo, Ignacio Verdugo ravada, Exe
quiel de la Barra y muohos otros que ba
cen honor a la intelec uilirla'l penquis a.

L .. Catedral de Concep<ión, que nún no
ha sido terminada, data del año 1 6;, pue
la antigua fué <lenum bada por el lerremo u

de 1835, que casi aCllM con toda la ciudad
Obispo <le la Di6cesis es :\lonseñor GIlbcrtn
FuenzaUda, miembro dis inguj<lísimo <lel
elero chileno.

Tiene Concepción varios y muy hermooos
paseoa y edificios. La Plaza de ,\ rmas, al
rededor de la cual se apupnn, como e'
costumbre entre nosotros, los principales
edificios públicoa y privados, entre los eua
les aob..aalen la. Mimicipnlidad (que ya. la
q,jsiera. para. .1 la capital), la Intendpndo y
Tribunal.s ,le Justicia, la Cnja <le ,\hnrro'
) la CIltedral; ea el pa.seo preferido de la

Concercion. Cerro Caracol. subida y Avenid"
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o laa Ita Ir tudo dr ea, ,1 1'.
, liD el Bo. l'hl., 'lUP <JI'"

la el la .....1. ula de TlUllbp.. el> .,

t lo ua .. ""n IDI') 11 liarlo ..' l~ 1 n, I

ti.., b '. Il de la eumb,p, lidio 1'0' •

..1 PO, p, IBOI di tlol DlPole In ,1"lu"
mil ,paeloa..... l.do ro dl.ho" puP'I".,

... JlI. de • 'I~eble, la 11...pmhol'o,lu
fa d,,1 maJllluolO 810 tUo ) lllfo 111 • ,lo,t." de 101 OP"Da qoe "pllrno ul ,In .1. I
81.'. podr mo. ver lA b.hllt de rau.o .. l •
...... lal. de 8onl. Ma,I.. 11.1'1••1 r., 1/1

1 la "Ierel.. PII 101 ee"OI, .plfn y PAJII
.ale eatre 101 .unl~••1.11111'/1 rl .\o,I/lII~o,

limite d.. l••Iu,IA" rn, po. lo,ln 1,1.. ,1 1
fe"n y t&ll1bl'. al K e,...D1n••1 mn,lMnll
1 bnnlto bnrrlo tle la T',"IA. 'U"no ."ah t.
ti. ,,'.drll t'on'l/nd." .no.1 pp,rn ).•P

oeull"o bajo el 'am" Ip d" In. plnno. "''"
' ••• te 111 DIo Dln pn nnl,.m.., pi hord<1 ....
clra ole V.MI.I., 'lUP ant•••" I1nmllhn dpl
AIfUA rI. 1M • '111.., eno "". Iftn nd". '1'11 n
tu•• lll"1nno de J.. e••I••• mmo In Qul .. tn
Jau"", eon ,. 'lllnOI.. po lA r.lfl~n."

eeAuno pel'll1lt1'ln ,.po,tln, '1". hu. h.·l1n.
'JIlanteploll.' el. plM' d.1 ,.rrn f'nrn.ol onl1
nb,a ., pn mue"" "11,1. oh.""uln d,,1 .0111
11. ta ., ""lIe,non Nlhlll1.," dnn rt l/rn
Jllnp, I rlphpmno n!vldAr, .1 hohlA' rlp'
.""n ("II,e

pnl, ""p dph. "1 IftIlO "A,t. de
lI1l IId.l"ntn <lp In. ftlllmno lItlno Al ..".,p,
lfI"II' <lnll .Tnfe, ("uf.l1l1n, .1 p",,1 n.flllA
vnl..I.." •••,111, .11 hlpn <l. ~Ilte .ntAnIA~n,

p.""". <l. 111 tI.It.. ,,"'.Ift••leta tflld." ,,~

• t"nn'f'Iletlln.
AT'RA,
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La NJrdillera desde la AnJrostura d'e Paine

aOMO DOÑA JUANA LA LOCA...

María Grahanl en Chile
r r·-------~
~R'1 \~I o DO OSO

~ · v.· ·.v · ·rI'.·N.·.·.y.-N.
En el otoño del ailo 1 ~~ lIe¡:6 a Vall'ara;·

111 una mujer fina, elcgo.nte y "ulta, que ha
bieDdo partido de In¡:laterra en viaje de
"CI'e/l, acompañada de su m:¡.rillo el "apitlín
TI.omas Graham, tu,-o que aportar, a la altu
ra del Cabo de Hornos, la irreparable des
rraeia de lentirle morir entre su brazos. Y
8\1 dolor y su voluntad de mujer a.",aotísima
p'e'-nlederon entonees sobre todn la tripu
IUI6D del barco que se empeñabn en arroj3J'
sI ead'ver al OcélUlO, logrando llegar ella
eDD 101 earol despojos hasta VnlpnrllSso, don
d. lee di6 piadoso delelUlso.

,Quién era esta mujer, nueya doña Juana
la Loca, centinela y custocha del esposo,
despub de muerto' Hija de un miembro del
! lmirantazgo y eontr~almirante de la es
cuadra nml, Mana Graham llegaba a una
tierra para ella igr:orada y donde nadie po
dia conocerla.

D/lJIl:; culta J d'stinguiJa, inquieta y ob·
se,,-adora. e había forunado en el gusto de
los ,;ajes y del a,te: numerosos dibujos d,'
su mano nos bnn quedndo y no pocos volú·
nenes do !IU pluma. Tipo de la mujer intoli·
g,,,,to y apasionada que poco rec.uerda las ex·1.

a.a.ln·3



",,1~llc'" de 1.. de su .... Karia Graba
Ilabla oultiva40 ... e.p1ri~ cl-.Ie ... lreeca
adOJescelleia e_o puede CllIid&rIIe 110& 1I0r,
aponaado a au dcaarroilo llJIa soüeita atea
doa eultoral, t... co_te eu...to iutell6L
TocóIe ea ...erte teaer por~ a llJI&

mujer auperior, que habla Ir_atado la
u:18tad de Be1aolda, Joh.DaoD, Bura8,1 T
CU10 gueto por laa let... lugreS oo.UDkar a
... pupila, mimulaDdo o elJa .... tempnLDU
4.iapomcioa. artfaticu.

VeiDtieuatro aiioa tc4ia cll&lIdo, _ 1809,
eoutrajo matrimoaio COa el eapit'" Graham
1 """Preadió UA viaje a la IDdi.. luego des
pu& a -Italia T trece aliOI IDÚ tarde, a la
América del Sur, ea medio de ou.fo derrotero
el eapit'" habla de BDcoatrar la muerte
(debido a UA aeeidente, reeuerda Pm-ez Ro
ale ) al dohJa.r el Ca1>o de HOroOI, dej&Ddo

ell la viodez a Ha,l., a bo!do de la fragata
Doria, de au m&Ddo. Al! arrib6 a Valparaiao,
c~do loa fbetres delpojol de IU eapolO,
Il fiael de abril Óoe 1822, la Uuatre iDgleBa.

El eaplrltu aagaz 1 oblcrvador de eata
mujer liaguJar habla de o_trar duraate au
volUDtario reeluimieato ea ..... apartad.. tie·
r.a.. campo ....plio de oNervaei6a doade vi·
vil laI m".inte...aa 11'..... que eotidiaaa
D_EDte traz6 au 1l1uma.

Bu Diano •• UD& palpitante '1 .urtola gale·
ría, a travéa de cu10. cnltalea eoatemplam,,"
rcdiviv.. euaat.. pel'llOalLl r-asarou ante ...1
OJOI ,. euantao eeeulpi6 IU aeUlibiJidad
.... la pi.dra de lu prosa tila sea.ilIa eU&Dto
sin.e....

Su catada en tierTU .hil...... le relervaba
uca IOrpreea agradable que biea prolltO hi
7' Jatir jubUOIO ... eoraz6a: el eaeuentro <'OD
,,,. &Dtill"O eamarada de ID .0, Lord Co
ehr&ne. Vieja historia ete eamaradería ete
ntrn dial: habla lido a11' por lo. remotol
tiempol de la pret~riea mueedaa etel Almi·
...te, cuando DO era mis que uno de lo. an
tÍllUoe~u..; "",toa.el tuvo oc..i6m
Lord CoebraDe de eoaocer e latlmar con un
jnv... que le iri<!íaba en la ea"era '1 que an
dando 01 t>empo, hahla de llegar a ser el ea
pit'" Tbomaa Grabam.

Ahora, vivida toda una exiateaela. '1 eUAn·
eto la eele1nic1acJ le habla eoroDac1o primero
en laI 11"0"''' aapole61lieu y 11le¡¡0 en 1..
campd.. de la IDodepeneteaela eudamema
.... ft1Yfa a _Iltru 1I1 leJ&IIO amllO de ...

JL veatud, que 1I0gaba a bordo do .la fragata
Doria, iaerte, perdIdo para aiempre ea el
.ueñu t,aaqado de la muerte. ¡Uuanto. do
Jore , CLo.áutV8 aúo8, tantas V1C181tUJJCIJ babian

¡,a.ado desdo aquel día ea que, a !JonIo de la
Thetia, ae estrecharoa laa 1D&I10a de bueao.
e..........-adaa. ll.Wla pudo UDa am••tad teMr
c.a trigiea 1 IOrpre.iva despedida fiaal, tru
DAa delpedi~ ea el puerto más diltaate de
la mál remota latitud.

La iafiueneia de Lord Cochrane fué para
AIraría Graham, una llave de oro aate las
p....rta. mú .0-11.. : ella le franque6 los mú
arietoCTáti<:o. hogares .aatiaguino., durante
lo. treUlta 1 .eia días que permaneci6 en la
n etr6poli chilena. Fía., hermosa, discreto,
.eaeilla, aquella !!lujer de la lejaaa A1bi6a
no pudo sino .er recibida coa lo. brazOI
aberto. 1 lo. corazO""'B francos: el presti·
~o de que llegaba precedida, su amable tra·
to, IU cultura br:,I&Dte, la cruel desgracia que
:.cababa de euturbiar el erietal de .u. pupi
lrae 1 el hceho de Ber fa"orecida por la fran
e.l ami.taa de Lord Coehrane, no pudieron
"iro graa.!earlo I:n ju.to renombre conquie
t"'dole noa eavidia.ble oituaci6D.

¿La sombra de UD amor?

¡
Apea.. desembarca en ValparaJ.o huye del

ruido mUDdano y va a recluirse sola en uua
veqneña caauea pintoreaca, que tiene al fren
te ua jardla plaatado de perale., durazneroB,
naraajo.. maazaaol, vide., almendrOI T don
Je abundan 1M fre""as hortalizas, repollos.
hab8l, mili 1 1.. feeuada. gramlaeao.

Al treate corre el eatero ~atico, que la le
para del Almendral 1, eerea de atll, por la
fr..lda del cerro, p..aa cm día Jal raeu81 de
mul.. que tlevan leña, earb6a y legumbre.
pua la eiudad. ¡Ah, qu6 nota tao viva ,. tan
animada ponea ell88 ea el p&ilajel Bueaa el
,pocerro y ete.ian lao mula., al p8lar, agrio
olor a moatal!L ..El interior de la ellla~o

",ienza a el.rlbir la íal!:leBa ell su Diario,
'lUP va a .er en adeJante el testil!:O de lua
hnru tristea '1 ele ...a dl81 ale.,.e~ aoea·
do, lu muratlas SOIl blanqueadao y el techo
o,tablodo, porqne loe delos elo e.tuco no .c
"ortarlan 101 treeuentol temblorel, do 101
sualea hem... tellldo ell la noche llDO baltan·
te reelo."

Luep. ea In peqaello JI-. eomleua a



Un.. <lalle de Santiago en 1828

I~nt~ deaUzane lo. di... tr...quilos, iguaJea,
lIIon6ton08, eOIl la i&6erona tristeza de l..s ho·
ras que c..nt..n en el reloj, que eatá arrimado
contra el muro. Sin embargo, nntura 8e mues·
tra genero... y 1.. vid.. ea tivi..na en aquel
amable mc6n: los niños 1.. colman de flo·
rf'8j la gente, hospitalaria, le lIonríe¡ el m.a.r,
_ino aiempre ..bierto, puebla da eaperan·
1 ..a au coraz6o; la huerta, verde y fre ...., le
habla de una eterna juventud.

LU dia su buen humor la llev.... realizar
IIn paaeo .. través del puerto. Observa loa
b..ratillos, los mercados, el mueno: las tien·
das de lujo aon fran·
ees88; el comereio in·
glés ea el mlla nume·
roao y su eapecialidad

consiste en artleul08 de
memoria, loza y gé
neroa de lana y algo
d6n; •'los alemanes
escribe-- proporcionan
la mayor p ..rte de
criatalería de uso co·
rriente, que es de roa·
la ealidad; p e rolo
mismo que los eapeji
tos ..Iem..nee. que ae
compran. principalmen.
te como ofrend... voti
vas en las c..pillas, ",s·
poodeo suficientemente
a las neeesidadee del
consumo chileno; los
abalorios, peines, ju·
guetes y perfumes oro
dinario8 S6 encuentran
también en las tieo·
das ..lem..nas. Hay es·
tablecidos aqul ..lgunos arteaanos ..Iemanea
y se h..ee notar prhlell"'lmente un herrero
o.arillCal, un tal Freit, cuya casita, bermos..
: ase..da, con su taller y su jardío, es un ex·
eelente modelo par.. los chilenos que se le·
\'&ntan."

El 29 de junio de ese ..tia de 1823. lIeg..
n Valparalso uno de los buqllea de la es·
euadr.. de Lord Coebrane; al di.. siguiente
1ft remiten p..ra S..ntiago treseientoa priaio·
neros llel'lLrlos rlesde Lima. En!re ellos ad·
vierte M..rl.. Grabom a no ao.eíano que. ..1
afT conducido p..ra 1.. e..pital, mir.. por 61ti·
D·a vez el ID/IIl' y exelaulIt qne eae era el 601·

ea camino que pod1a devolverlo a su patr.>&.
Uo momento después eae fulminado por un

/lltaque al eoraz6n, que ha roto en vida ca.
mo un cristal.

I erá ""aso la tristeza de la soledad' 10
moverá sue eimpatlas la aftn~da.d de la san.
gre' Cotidianamente María Granam tiene UJl

recuerdo de entosiasmo y de cariño para el
hombre que emba~ga. sus simpatlas, Lord
Coehrane. que es para ella el genio y la ea·
ba.llerosidad, el valor y la inteligencia. y ...
,qoién podría asegurárnoslo que no era tamo
bi6n el amor! i Ah, la tremeM" irrespansabi·

tidad de aeootiT1le solo
r de sen tirse amado,
que puede tornar flaca
la carne del máe ae·
guro mortal! María
Grabam, viuda joven,
bonita, en el último
rine6m del mundo;
Lond Coehrane. viudo
temporalmente, p u e e
Lady Coehrane había
pa.rtido a Inglaterra
eoo marzo de 1821, en
la fragata de guerra
in g 1 esa Ani:lromaeh,
glori080, rieo, mimado
de la aociedad, ae apa·
ree1a ante la iluatre
viajera con todos loa
atractivoa del hombre
superior, qu.e eneon·
traba fran"o los cara·
zones femeninoa. Oid
lo que eaeribe de él
Mnría Graham: "Si
bien no es hermoso

L"rd Cocbrane, tiene una erpresi6n de "".
perioridad que, desde que por primera \'ez
s( le mira, induce a. mirarlo llDB. y otra vez".
Más adelante agrega: "Sí alguna vez be
conocido el genio, puedo decir que Lord
\':orhranc sobresale". ,Esa simpatía y e3~

ndmiraci6n alc8Jlz6 a cuajar en lo flor de
Ulla apasionada correspondencia amorosa.'
¡Acoso la coquetou.. coaita pint?resc.... ro·
ol:'ada de perales, dura1Jlos, naranJo8, ohvoe
y almendroa. no fué testigo del breve idilio
d" eae breve amor' COSll8 del tiempo,
~ el tiempo, <lamo la ekfi:lge, c..n .. aiam·

pro
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La. Pou<!a de Santo Domingo

8UIuaeo lID 1822

El 22 de agosto parte María. Gr&h&ID a
..ntía.go. El viaje es piotore co , alegre. Eo

la metrópoli pRla a ser buésped de la li
najuda familia de dOll José Aotomo Cota.poso
La geatil boapitalidad cbilena la abrumad
do ateaeiooes a toda bora. Por la tarlle del
.. de .. arribo. despué1 de tomar Un ligero
<i.. ao.... pua al eomedor donde eoeueotra
rewtida a la familia: •• Todos los guisos fue·
roa eervi40a sn la misma meea.-ellCribe-y
era difleil reeiatir a las apremiantes y reo
petida iGvitaeioa"s a eomtT do cuanto babia.
S. e01lI14en1 e_o U1la IIWMtra de la mis de·

Ij( ada atención sacarle a alguien lLna por
dúo de su plato y pooerla en el de su amigo.
y a nadie se le baoe escrúpulo servirle a uno
con el cuchillo o cucbara cOo que ha estado
temiendo. o tomar ah¡o di.rectamonte de la
fuente sio ioterve::ción de platos. Entre los
'wrviciOB ofreeíase pan, mant("(lullla y acei
tunas. A juzgar por Jo que boy he visto, po
drta decir que los ebilenos comen mucbo, es·
I',odalmente .Iulrcs' 'o i Diehosos tiempos aqueo
110. en lIUe las vi~es 00 eran tan pródigas
eomo hoy lo son I

Las eostumbres de salón no eran menos
eorolioles y euriosas que aquéllas:" Raee
muy poco t�8npo----.nota la ingles~ue lu

Id



Como doña Jualla la loca ..

damal chilenas hau aprendido a lentarse en
.iJlllI en vez de haeerlo labre estrado. Ahora,
an iuga¡r del eltrado, hay, generalmente, lar.
gas alfombras a cada lado de la sala y dos
filas de lillas, con tan poca distancia entre
1111& y otra fila, que los pies de una persona
quPdan en contacto con los de la que está"
.cntada fr<>nte a ella. Los más graves y de
u,fu edad se sientan con las espaldas hacia
la mW'a1la, y frente a ellos las niñas; los jó'
venel 16 colocan. det ·6.s de éstas, y la con·
vr18aci6n, general o particular, e6 hace sin
(,'( remoniasa afectación y a media voz/'.

Termina Maria Gl"aham las anotaciones
del 'dia 2-1 eu su diario con la caraeterística
nota que aigue: "Hacia tanto tiempo que no
oia cantar .. un guardián de ronda, que ex·
peri.menté una indecible sorpresa cuando 11e·
¡:ó a mis oidoa. mientras me acostaba, el can·
to de Ave Maria puñs1ma.; laa once b&u da·
do, y sereDo, canto que despertó en mi muchos
recuerdos, asociados COn

"Tlle beliman '8 drowsy chanm,
To bless the doors from nightly harm"

¡Qllé dicen estos ver osI Hablan ell" del
canto soñoliento del rondadol", que gua.Tda
las habitaciones contra. los peligros noctur·
nos. t1

1]D retra.to de O'H1gg1Ds

¡A qué ~eco¡¡er todas la_ cllriosas observa·
clones de Maria Graham en Santhlgof Ello
s~ña motivos para. colmar centenares de ca·
rillas. Oiga.mos cómo refiere su primera vi·
lita al Director Supremo don Bernardo O 'HIg·
¡¡¡Ons, adond se encamina acompañada por
el juez Prevost, la señora Cotapos y su hi·
ja legunda, Mariquita: "Ambas me pidieron
oxcusas de !presentarse con medias de algo·
i!<in ~. toscos zapato negro, manife8tándo·
IY'e que, a causa de UD voto que habiBIl he·
rlo dllrante una ¡r-a\'e enfermedad del an
ciano don José Miguel ('otapos, estaban obJi·
J:1J.088 a usa!" rS8S 1ll('o(lin y 7.apato~ durante

nn afio, si aus oraciones alca.nzabau la salud
del paciente." La impresióa que le causa a
la Inglesa el palacio de la Moneda es a¡r-a·
dable: "Las saJas están bien amuebladAs;
re-ro con aencilJez; estnfas inglesas de bie'
rro funditlo, alfombra. ~.roceaR8, "I'O""el0

Lat: y relojes de mesa franceses, poco o na
da que pareciera español y mucho menos
,i1i1eno. La madre del Director. doña Isabel,
y 811 hermana doña. Rosa n08 reeibieron, no
56!0 cortésmC'ote, sino con exquisita amabi
licad". La acogida que le dí.spenBa don Ber.
..ardo ea halagadora: ,,~ informó cou muo
cho interés de ini tío, Sir David Dundas, y
de varios &migas y parientes mios, por au..
nombrea) muy especialmente de sus viejos
maestros de mlÍsiea y otras artes ". Mucho
le a¡¡rada a María Graham cllando ve que
~gun&S ara.ueanitas, a quienes 8U8 padres
han dejado huérfanas, entran a la sala "eo·
I rieron hacla él y se abrazaron de aus ro·
dilla. ". Lu,,¡!'o "el Di_tor les diri¡¡ió la
raJabra en araucano para que yo oyeBe ba
blar en ese idioma, qne me pareció armonio·
so y agradable, debido, quizb en parte. a
la suavidad de las vores infantiles ". Le
10lpresiona gratamente a la. ilustre viajer:!
la admiración que doña Isabel profesa por
s.. hijo: 't El es modesto,----escribe-abierto,
de modales .encillo , sin pretensiones de nin·
guna clase ". Luego llegan a la sala a1gu.
r·as personas de importancia.: el coronel
Cruz, que le es presentado a la Inglesa ca·
mo el futuro gobernador de Talcahuano; al·
gunos militares franceses tl qne no me pare
cieron teuer mucha de e a distinei6n y finun
que caracterizan a. sus compatriotas"; algu
nos miembros del Cabildo. .Mientras ellos se
cogolfan en una dis usión ~a.ria Graham
o],serra a O'Higgins: "El Director ,'esUa
r~mo de costumbre, su unifonne de ¡¡eneral:
l' bajo y gl"U~SO, reTO muy a ti "O Y ágil; us
ojal aznles, sus cabellos rubios, ". tez en·
cendida y sus algo to cas facciones no- >les
mienten su origen irlandés, al par que la
r'equC'ñez de sus pie y manos son si!:'DoS ..1('
BU procedencia indfgelUl."

VisItas Y observaciones

El dia ~7 de agosto, ,.;sita a doña Merce·
tlrs del ' la r. madre de dou Vicente Pérez
Rosales, muj"r cultísiDla, tan distinguida
rlla.nto b"rmosa. Can e te moti,·o roouerda
María GraJla.m, que siendo muy niño P6rpz
Rosales, viajó con ella en l8 j;ragl'ta tl Doris "
Oc de Río JMleiro: "Se resfrió al doblar el
('~b(l d~ Hornod, y lo hRCf~ pR.!'9r f'11 mi I~a



Interior del convento de Las Capuchinae.

"""ote todo el tiempo que pennitílLll las cir
cun tlLllcilUl"_ ¡Cuánto ea de lamentar, que
don Vicpnte fuera tan parco en BUS noticias
epbre María Graham, en SUll "Recuerdol li
terariol", de quien apenas li ha dejado una
i:npresi6n en dOI lineas!

La ..gtmda víaibl de la inglesa a don
E~rnardo O'Hig¡rins es no menOI luterelante
que la primera. Couveraa largamente eon el
Dire<'tor Supremo sobre la revoluci6n de la
i",lepend.ncia, CJyas observaciones las apro
\ ...ha en la ""seña "e la historia de Chile
ane le sirve de introducción a su Diario:
.. A prop6aito de la esc:a.sez de armas del
e;i~reito patriota--esrrib.......-aJientras o<:upaba
lu Tl"beras del Maule, me dijo qne los pa
triotas uo tenlan frecuentemente otras armas
~e los yugos de Inl bneyes, con los cuales
eombatlan con los realistas, euerpo a cnerpo.
E! mÍRDo, entre otros arbitrios inlpirados por
Ja dftesperarifm se hizo fabricar un cañ6n
de mader&, que estall6 "al primer disparo".

Un ella la ilo.t ... viajera va a visitar Jo Bi
blioteea P6bliea, 'lne consta de unos diez a
elote mil vol6.menes. Su director es don Ma.
nnel Salas y Carvallo, "Instruido y enltn
eaballero, que me mostr6 un bello eiemplar
¿s C1nveríns y me habl6 con orgullo de su
«leeelÓ1l eJe obraa de viajel y R"0~atla".

Abterte Maria Gra]u,," que loa Ubros de

leyea ocupan la mitad de los eatantea, y que
hay un bnen número de obras franeeaaa y
rccas inglesas. "Encoutré en la. biblioteca.
~ice--al diputado Albano, a. quien había.
viltO prcsidir la Convenci6n: "Al pasar M

te los libros de leyea éate Je cuenta. que son
la gran plaga: Loa chUenos son oxceslva.
m.'nte litigantes. Consideran un titulo de
honor tener nn pleito, y, sin embargo, los
pleitos suelen durar alios enteros y arrninan
mAs familial qne to4aI las dem~s causas de
ruinas Juntas, con neepctÓ1l del Juego".
¡Ahl rara clarividencia la del diputado Al
bano! Pab de litigantes y de jurista" es el de
Cl.ile. no ha desmentido su gloriosa beren
cia española.

E! resto de 108 ellas que la inj(lesa perma·
neoe a.6.n en RanHago los distribuye en vi
.,' :15, pa.ens al 'ampo, quehacere. dnméstic,,"
" en dejar que las horas hnyan lIevAndose
BU obstinada melanooHa. E! 28 de septlem.
bre abandona "no sin pesar" la metr6poli.
Espera rel!""esar en el verano pr6ximo y, tras
ponlendo la cordillera, ir a. Mendoza y vol
ver por el pRBO de San Juan de los Pat08,
"por donde el ejército de San Martln en
1". n Chile en 1817". D~sg<raeinda.m~nt no
volvi6 jamAs Maria Oraham, perdlénJole
con ello un nuevo y hermoso libro I

1«



Como doña Juana la loca.

OOCMaDO y SaD Martln

Ya en Valparaiso, .u primera palabra
oc,llIiatiri en una protesta para quienes ca
lWllJlian a Lord ('oehrane: .. La envidia que
tienen al almirante los que se ven eclipsados
por él, fortalee",a por las sospechas a que
e" todas partes estan expuestos los extran
jeros, goza ahora de más libertad para de.
."¡¡ogar su rabia, realizado) a el gran oujeto
de destrUIr el poder naval de ESl'aña en el
PacíJieo". La especie calumniosa a que alu
de Maria Gl"aham, no es otra que Jo. cues.
ti6n del embarque, por LO"d Cochrane, del
tesoro de Anc6n en el buque que enarbolaba
la insignia, Con parte del cual, en vista del
alremío que le impolÚa la tripulaci6n de
los barcos de la escundra para que le cance.
l...en sas sueldos, Be vi6 Cn la necesidad de
ccllrir dichas dendas ein la autorizaci6n de
San Martin.

El día 9 de octubre, escribe María Gra.
hwn, que Lord Cochl"ane y el capltáu Crosbie
fueron a verla" y como nunCa hablamos de
politica mientras tomamos té Can pan y miel
tu vimos siquiera una hora de a,,<F1"adable char~
b. lIÍn acordarnos de gobiernos, motines, ni
injusticias de ningnna especie, felicidad de
QI e aqnl se disfruta muy rara vez cuando se
jl'ntan dos o tres personas."

v'lJatro dias más tarde anota en su Diario
que ha lIega.do San Martín a Valparalso, que
viene del Pero, de donde ha huIdo en la me·
"11'''o<ho del 20 de setiembre: "Ahora
hace CorTer la voz-escribe-<ie que on dolor
reumático en un brazo le obliga a recurrir
a los baños de Cauquenes. Si es verdad, es
extraño, bastante extraño". Tanto le inquie·
t:l a Marra Graham la llegada a Chile del
mortal enemigo de Lord Cochrane que durnn·
te el día 14 las notns dc su Diario aparecen
consignadas A mediodla y en la nocbe.

El 15 de octubre, mientras la inj!losa va a
despedir a sus amigos de la "Doris", que al
día siguiente se harán al mar. la sorprende
IIna partida de gente y la Ilegadn del gobor.
n',dor de Valparalso, Zeoteoo, "acompañado
de On bombre mo:v alto, y de buena lI~l1"a,

sencillamente vestido de negro, a quien me
present6 como el general San MarUn." En
nna pieza pequefla se dl,pouen Bsientos parB
que dueu.e la coneurrNl.Cla mlentrae Ma·

ría Grahn.m mira y eseucha: .. Los ojos <le
Ban Martín tienen una peculiaridad que s610
hauía visto aoteB una vez en una célebre cla.
ma. Son O~SCur08 y belloR, pero inquieto~;

nunca se fiJan en un objeto más de un mo.
mpnto, pero en ese momento expresan mil
c(.sas. Su rostro es verdaderamente hermoso
animado, inteligente; pero no abierto. Su mo:
de de expresarse, rápido, suele a.dolecer de
o1'rcnridad¡ sazona a veces Su lenguaje con
dichos maliciosos y refranes. Tiene grande
.fluencia de palabras y facilidad para discu.
rtir sobre cualqw6r materia." La tertulia es
a,ümnda; la presencia de 'an :Yartín llena la
sala; todos lo contemplan; la inglesa le ob·
SPl va eomo un euujanoeuna viscera en la que
ha de realizar una experiencia: " ....0 ha leí·
do mucho,-escrib~ni su gelÚo es de aqueo
1'~s que pueden ir solos. Cit6 continuamente
autores 'Iue, sin duda alguna, s610 conoce a
medias, y de la mitad 'loe conoce parecería
que no comprendo el espiritu 1/. Cuandn al
guien 10 interroga sobre sn estada en el Pe·
J ú él le cllenta a Maria Graham que, .. de·
seoso de saber si el pueblo, era realmente fe·
liz, solla disfrazarse de hombre del pueblo.
c. 100 el califa FarolliD al Raschid. para vi·
sitar las fondas y mezclarse con los grupos
que charlaban en las puertas de las tieuda_.
<\<'nde muchas veces 0:v6 hablar de él". Lue¡:n
le rellere que ha traido consigo el estandarte
d~ Pizarra, el glorioso estandarte ba.io cuyo
trapo conquist6 el impcrio incaico: "Sil po·
sesi6n, dijo,-adv;erte M(lJ'ia Grnham-ha
sido considerada siempre como el si~o del
poder y la autoridad; yo lo tengo ahora".
tsl exclam6 irguiéndose tan alto cual era"
y mir6 a su alrededor con un aire de obe·
rnno". Finalmente. comenta Maria Graham:
"No tiene genio, sin duda nl~na. siuo cierta
d< sis de talento, ninguna instrucci6n ~. s61~

un ligero bllJ'lliz de conocimientos gcnerale_.
Qoe luce can habilidad; nadie po ee como él
e e talento Que !laman Jo ~ranceses I'an de
se falre valolr ... Aspira a la IIniversalidad.
como apole6n. que sej!Ún he oldo. tuvo alj!~

de esa del.ilidad y do quien habla siempre cn·
mo de en modelO o, me,ior dicho, su rival".
Al pie de In página podemos le r el llamado
siguiente: "En su residsncia de Mendoza te·
oDia su retrsto entre los ds Napole6n Y del

duque de Wellington."
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'"n baJf'Ón de la antl~.a afIe PUlt'nle
e Ulna :--an Pahlo

,.\.L.t la ¡,reara UOU1¡1 tewt:uin..'l ha encar-
nizado ><Ibre el pobre grande hombre! llaria
Grabam, en los instant s que e eribia 8u Dia
rio, tU\ o gurameote presente el reeuerdo
do- Lord \:oehranc. ¡Y el odio de las mujeres
• mil ve;;e más terrible, odio felino y ven
gati o, 5' .. amor lIe!adn a alimentarlo l...

P&ra que Maria Graloam no parta a Euru
pa 10 n var la iml're- ión eueta de e tr3ñt
labor gultado en esta apartadas tierras, he
aqD1 que el d1a 20 de lIo\"iembre la sorprende
!m terremoto ea Valparado. Ruina, miseria,

14e

,UUU.l" }tUl' l\Ñu jJ¡uLct.. Luc,u, ÚUla,ul.c " ....1'10.

JJ&IIo, H :NCNC.u co.ulll1lJ,iLl.lutll LCUHUU.I ... ti, 4, ... 1..

.Il·Uult ,Moli C.J. lJd,lJlU.tU de La C.l.uua.u. atcllU4la •

.L1~ :':-4: l'1k;f1I)U; ··.Ml ICKUltru u.c tclU

uuu.:. W~ Wl JiU.)- c11\UO: al ia8 oc.h.o ...lo ..\l.,

a la u.ua, tre.., t,:.lllcU y ulU;U l:'. M. 1 lJu-ra..u.t~

lW m_ cuuallQllA AlalJa U ¡-¡,.luun la lJlliU't:1UÓlJ

\J .. bU ... t;b1'lo ue:t L6lll0!W't:"::i tjUC ) do no la .llU{úh~la.ll,

l'út:d lUUl }J&lfadO ai lu.l.w.u.r pu.rt.c de dUZ¡ CUI:i

lWl brea; aai, por 8JttiIJ.UO, tH Ula J llc U.H':u:W

:';U' auuLa en tUl UJArlO: • 'l:hswoti l'a.=i~o Uu

wv IUM8 tra.nqullu. ;:'O.1u hubo hc~ tcllUHor~s

.l·.vea".
.t.. d.l3 li de enero de H!~~, tllOCtlbe M&ria

linUlaDl Nta &UotaclUJl mCI&ucuUca: •. LtHa

lU'il&na Lord Cocilr8J.le ). ) u Sub!lllOS a las
c.vlllOrea de c.aai toü'OS .108 Cel"l(Js que na..)· bIltru

la C<lBá úe la llerra.l1ura y el mar. ~ua. se
rá t>Ilta la última \"ez que el recorra eotos lu
g....es por los cualea tanto ha. hecllo: y yo,
probablWllw>te no volveré a etltoo S.llOS don
l1e, a pesar de tantos sufrimieuto., he ex·
p,·rimenta<lo ta.utoa y ta.ut08 goces' '. ,.No
}lLSabll, a.ca.su, tornar <ill b1'e"e a \:Itile, pa
ra cruzar la cordillera, ir a Meudoza) vol
ver por el paso de lo¡¡ Patos que siguiera. Sau
.\Jartin en 18171

Al dJa aiguiente "A las seis, el capitán
CrOllbie fué a bordo de la ., MotezUJD&" a
arriar la inlIignia. de Lord (Jochrane, dluldose
I1sí por terminada BU autoridad Wl.val en Chi
le". Luego, el buque se pone en marcha; la
tierra se aleja; Quintero ae va perdiendo en
•. ~ h()l1lzonte; ya no es más que uu(/. sombra,
,,,. recuerdo, una leve tizne sobre la infinit(/.
sl) 'cmcie del mar.

Así partieron de Clúle, el d.Ia 1 de enero
uc 1 23, sir TIlomas Alejlill<lru t'ochrane y
Maria Graham. Aquél iba a corollArse, una
\"ez mAs, de gloria. peleando eontra los portu
gue..a bajo las ba.uderaa del Brasil y ésta a
rendir, llIl lultro más tarde, la blanca frente,
en aru del matrimonío, aIlta el célebre pintor
¿\ Dpto WaII Calleott.



Dectile de 108 carNJ3 y cortejo en la plaza. Ma HeDa.

El Carnaval en Niza
Por GMBRlélM

'.y , ,;a. • ·.·rI'.V h·.....,.·.·.·.·.· ·N.YN•.•.•..
IEl Carnaval I ¡la alegría de disfrazar

se, de saltar, reírse con la sonora risa de
la niñez, hende poco a poco a d:l!lapare
cer 1 86[0 e siente un débil eco de lo que
se ll:unó el arnaval y on plañideras u
músicas, sus cantos y sus risa ; la alegría
huye aun d los corazones jóvenes y los
más viejos ya 110 e quieren dar la pena de
desandar su senda, se han habituado a re
correrla a í, y ,,,í... quieren terminarla!

antia~o no saPII,le III si\j\liem por nn
d!a .su aire apático, tranquilo y diremos pe
SlDlIsta. y esta fiesta que en no muy leja-'
nos días llenaba de alegría a chicos, jóve.
nes )- viejo c n sus disfraces, carros ale
góricos y brillantes iluminaciones, pasó es
te afio ,lesapercihi'!:l. (luí"b ínlluY:1I1 en es
ta tristeza, en este d.caimieuto de ánimo,
la cri.is por que atravcsamos, 10 luctuo'"s
sueesos acaecido en el Norte, la no apro
baeión de lo' presupue to , etc., p~ro &por
qué no hacer siquicra por los tres cortísi
mos días <le Carnaval un llamado a nuestra
risueña juventud, a e e sonrosado prisma
que tuvo la duración de una heu-mosa flor
pn un ahI'8'>1.10l· día oe estío. . ,por qué
no hacer de aquella calle que ha sido du
rante un año el camino insípido, mon6to
~o del deber y d1l trabajo, una avenioa de
bbertad, de alegría sana, de espontaneidad
de sentimientos, donde muchas encontrarán
la felicidad d~ su vida, donde muchas, mu-

chísimas, quizás tendrán los únicos momen
to livianos, amables, que les harán desear
la vida que ellas con despecho y encono
odiaban ... ,

La patria del Carnaval, Niza la Bella,
qu~ durante qu.ince dias, por largos año
ha sido ciudad de verdaderos po eidos, de
alegres locos, también está triste, también
nO celebra con la magnitud y el entnsia 
mo de antaño esta brillant:>o fiesta. Quienes,
como don Augusto Onego Luco, han te·
uido la suerte de asistÍr a un Carnaval en
esa hermosa ciudad, han conservado laten
te~ en su corazone la ÍDllwe ione', la
en acione oberbias que eontemplando
cse bermoso cuadro se e:rperimenta.

Máscaras y confettis, corsos, bail en los
irculo , en los Hoteles, bailes en todas par

te-, tarantelas, cake-walks, todas las dan
zas y todas las alegrías también... Las ea
sas tapizadas de banderas, guirnaldas dc
hojas y una iluminaci6n "a giorno" de am
polletas d~ todos colores, hacen aparecer
como (liudad de badas a la coqueta Niza...

Heraldos y trompetas, todo el séquito dpl
galante Luis X'\l, escoltado de caballeros
de armas: todas 1". glOlojas ~- semi glorias
del teatro y eafé cono$'t, Mounet Sully,
Talma, Coque1ín, la Loie... grupos disfra
zados de deroonion, Arleqnines, Pierrots,
Colombinas... oarros con la Primavera
cnajada de frutas y flores .. 1l81TOll regio-



Padfko JIIagui"'

Desftle de 108 "Grotesc""'''.

nales, murgas que cantan y bailan las dan
zas d 1 su abuelos, del hogar lejano... ca
rros de hermosas muchachas, de alegres mi
dinelte, de risueñas Mimí Pinson, vesti
das de claveles, rosas, margaritas; odalis
ca • se~uidas de carros alados dond~ van
fornidos romanos, bermosos Glaucos, Mar
co. ,inicIo, majestuosos Petronios...

Un mundo de figuras quijotescas que cau
san hilaridad a la vez que adm\ración por
la belleza de la ejecución ... Por mom"IIto.!

I'Ómpese el desfile por grupos que se detie
nen a danzar, que arrástranse, envueltos
en la cadenciosa voluptuosidad de la mú
sica; hailes r[tmicos, griegos, que hacen s<>
ñar en la Macedonia, Bizancio y la soher
bia Roma...

Siéntese apagarse la música... el mo
"imiento cesa para estrellar e d" nuevo con
estruendoso entusiasmo asaltando veredllS,
arra. trando en u desenfreno y alegría a
jóvenes, viejos y niños que a ro paso se

o-tIJe dCil 108 Qultaaolee y par&&,uaa
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El Carnaval en NUG

Carro de los Aldeano.s en la Bl ega.

presentan, envol~éndoloo en nubes de
"confettis" y granizada de disco de pape
lea ...

Esp-lCtácu1() delicioso que contagia con
su animación y entusiasmo y en que todo.
bailan y todos cantan... Así era el Car
naval en Niza la Bella, así :le ha ido re
pitiendo año a año hasta que la fatídica
guerra tendió a.u n_egro y nefasto ,manto
sobra todo ese rlSueno mundo que rela, que
celehraba esas horas Boñadas con delil'io
durante un año, con la fervorosa aleg"l'la
de corazones sanos y que así 111 trasmitía
al orbe entero.

Todo lDlpeno soberano tovo BU época <'l!
plendorosa y sucedióle la infalible dccadcn
cia y S. M. el Carnaval brilló en el mundo
de los placeres con una aurcola cuyos ful
gurantes d.steuos cnIZaron los Alpe, lo
mares, aun nuestra. cordillera andina y die
ron calor, luz y alegría a muchos c;'raz".
nes. i Qué triste es pensar que esos rayo
se sepulten bjos de permanecer como fa
ros donde se lle.,"1le ansioso, después de tres
cieutos y tantos IDas de infatigable lu
chal

En la Plaza Massena.-Qoncilil1bulo e.nte-e
d. la batalla.
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E L v A s o
Yo stleño con un vaso de humilde y simple arcilla,

que guarde tus cenizas cerco de mis miraOOs.
y la pared del tlaBo te ,erá mi ...ej.7/a,
y quedará.. mi alma y tu olmo apaciguMn.o.

.Vo q"iero espolrorearlos en 'l:OSO de oru ardiellte.
ni e" lo 6n foro paga'l<l que carnal linea ensaya:
úlo "" voso de arl'illa te ciña simplemente.

hllm,7demetlte. como Un pFegue de mi saya.

En uno tarde de éstos recogeré la a.-rillo
por el no, y lo haré con pulso tembloroso.
Pasarán las mujeres cargados de ga'l)illaB .
.1' no sabrán que am(J.'Jo el lecho de l/t. espos".

El puiiodo de polvo, que cabe entre mis mallOS,
se verterá sin ruido, como uno hebra de llanto.
Yo sellaré este 'l)OSO con beso sobrehumano
y mi mirada inmensa lo envolverá por ...anto.

GABBIELA MISTRAL.
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Una nou~la Ang~'

Don JooQuf-n Dfaz G.a.t'eéJ:

.
P¡,.ra los lectores <h! PACIFICO

;.\lAGAZL,'E es una prtmic la pL!
UolCd.4".lUCJ. u.e t:b~ opull ....nt:s cnll~
üo uvn A..t..1J&rlu J:...v.ward.,. Ourt: la
nuvela --La. Voz del Torrente", dt::
Ovil ... oat¡Ulfi u1a.z c....d.rct:~ (Angel
Pmo), Jioro cuylt. ava.rlClÓn ~St.1.
anunclada.

btilllvl::l logrado qUt: no quooen
iné<.htas. estas aprecla.clMes n hu
en una carta prlvaua. VOl" 1& lmpor.
tanela literaria. que tienen.

"l:lllutiago, 1.0 de febrero de 1921.- .
D. JoaqulU Díaz <"arces~J:'reSe"le. - Que
rido Juaco:

lie ,erOllnado la lectura ,le tu novela. y
~utes de darte _mi opinión sobre eUa, debo
pre\"enirte que lo hal·á no eu son de amigo
.luno de censor severo, agrio y hasta inJus·
u. ilie propongo pasar por alto, si es posi

ole, las beUezas y "ueuas cualidades de tu
obraJ pa.ra iñsistir enearnizadamente sobre
lo que estimo sus detectas. ]<;n una critica
dest"4lda al pú blico ha ria lo contrario; pe·
ro, escribiendo sólo para ti, me ha parecido
más útil señalar errores e incorrecciones que
Hacer p~lnegiricos.

Confieso que lei tu libro con interé~ y
agrado, y que no tengo la meuor di.6.cultad
en admitir la posibiliuall de su éxito ante
uu público todavia más '·a to del que ima
gina . Pero acerca de e te último puuto mi
"fonó tico es reservado, como dicen los ga·
lenas, porque no conozco bieu la psicologia
uel lector chileno y porque temo que la cri
tica d.~ los homores del oficio . \.1 te sea fa·
vorable.

!Jrgo e to por lo que me sucede a mí mis-
1. n. Como hombre de corazón y .eutimiento,

"1lI0 lector profano que busca sólo grata,
impresiones, tu novela we sati fizo ca i por
completo; pero cuaudo llegó la hora del .auá
li.is literario mi opinióu fuá muy di,·er·
~a.

)le ,lirá que no pretendes publicar un mo
delo para la clases de retóricr, y que lI~a

"bra de arte pueue ser buena y agradar :lun
a persouas muy distinguidas, a pes~r ue un
olvido 'lb oluto de las reglas cláSlcas. Lo
l'oncE.'do; pero el caso DO es fr~.·ul~nte. 1 VI)
precepto litera~ios .on algo maJ. que anta
.iatlizas convencIones: .ClUíl el gemo, cuando
103 burla, suele extraVIarse.

Creo que tu obra, lejos de ser un~ exeep
ei6n a esta verdad, la confirma. Tu dérr~
chas eu olla cualidades muy sóltdas y brr
liante dc noveli ta: espírit~ ~e obse(\'~
ción sentimieuto de la natural..~,. profundi
dnd 'psicológica, sensibilidad exqulll~ta y hal
tn rierto fltIltn ío. (To que para un fuá una
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Dovedad ~-:::-~:::::~:~~::.~~:~::-";~:~:~~~,:,~e8CJ'.lbu W .. _eaClonar 'Si.
auqw..!J'e JU ae apJ:8I1ue . .1:.11.& vea DO JuI.8 qwera 101 perlonaJ8e refttriliol de las otra.
ACeHoIitl.O, &lB eutuau~o, a 10 meuo.. ~D Dll el". Y qW%M.8 tllll Ol.fO uaoaJo que el üe ü~8·

J.¿~\") UPJAl6D, y Le la dJ4(o eOD UUl"M. l4a· KiO&8r cap.1t.uJOa enl.ero8.
yac leveuuau y cruu~&a, ~úi:UhO que e8toy bl ta! COda 11U1)16....&8 heeho, pudiste al fin
cvuYt:ucJ.UU u~ "'l.&~ .& .... l.... Uw l1W-:cl de eli ... c de Ja susoUJ.cna pr.a.mera novela Ut'Cll' al lec·
reJauvo traea o e, el OlVluO ae c.l6u.OIl p.e- tor:" ,be lllLt;U6tiOl u81.ed por lo que se cebe-
eep..OIl muy 8l.D1pJes que 86 euCut:JbUUl en re a la t&m..l1la A1waU2.0cl ruell bum, a pl0pÓ-
1011 te,¡;tOtl eJeJJ.r.t:U ..KleB úe r~ ...órlca. sito de Jo que OCW'f.16 a un UerJlJ.ü,110 de hl. 86-

UJaJ8 eom...,teuú&l .la proLúDua sanidad de ñata liraC18, pueuo canlade OLla J.uBLOna, de
mi lD.LeDtJ.on al eaCnOlj.e cowo te eaeribo. wuy UIVen_O guae.o, pero curiosa' sin elllh.".r-
bJ te V!eM empenaClO eA ser lloveWha con- go" _ y a eontiDuamón escrIbirías en Lances
tra los aeeretos del cielo, a fuerza ae Pa- sobre laa luebas mwelas <le Alfeeuo y su do-
ClenCJ,a y e:lluwo, DO me tomarla el trauaJo bJe uesenlace: la muerte del P.l.'ot.agoll1::ita 1
ue anauzar tlUo oo..... i'aca cuwpur cou W1 la comp"a del miDera! por los yau,!ws.
amigo bUla, en ealOS e&80S, eOll au.,Wl&8 fra· TecDl.lD.ada la segunua novela, ¡lgregarias:
ses ue eonveUCi01.l.uJ t":lL.1J.l."U.U ..' ..... \.O._ .. u "'1.. n· "l-io he concJuíd.o ,CaD cuanto a la Iawllia
cluiuo. re.o cuan<lo uno ve extraviarse al ABen respecta; sabrán uSLedes que Gracia

_.0 y malgastar lo mú Doble de 10< vu tuvo \lila hiJa: l'riscila, que hizo esto, lo
Des de Dios l'ur 1.." .. ve W1 1'000 <le ordeD otro y lo de máa allá". y aquí vendría la
y meditae,óD, hay el deber, no solo de decu tercera Dovela.
la verdad, aiDo de e~acla. ?\o me negaráa que son a lo menos tres:

A.caitO qweras ver t:ll eaLas ...preeiaCJ.r.ues con acciones distintas e independienies, pues
mlas, lu de un espiritu ea exceso formal18- nada tienen que ver lu unas con las otras,
la, ordenado, maremáuco, supersuClosamen- y Itasta con personajes diferent...
te apegado a las tradiCiones clásicas. Biea El procedimiento de colocarlas la una a
pueue ser; pero te aseguro que Dunca me continuación de la otra hajo un titulo co-
be sentlClo tan consenraúor en Mlte eowo aJ mún te parecerá extraño. .Pues, a mí me pa-
leerte: la necesida~ casi ahsoluta de la. re "I'.e más extraño todavía el que tú adop-
glas se me ha impuesto esta vez como un tas.e, presentando al público, primero un ea-
arioma práeticameDte demostrado. pit'!l& de una de las novelas, despuéJ \lIlO de

Por otra parte, muchos de esos preceptos la segunda, y¡ en seguida, uno de la tercera,
literarios son de sentido común, superiores y y as¡ sucesivamente. De nllo resulta una en-
anteriore a todo prejuicio de eaeuela. De- salaDa poco inteligible. Es como si convida-
eir, por ejemplo, que una novela tia de t. JOt( ras a comer a tu casa y ofrecieras a tus
UD .,,10 argumen to y eíerta. unidad de ae- huósped~s. primero una cucharada de sopa,
ción v no tres o cuatro argumen.os y •• tras después un bocado de carne y luego un poco
tantas acciones indepeDdieDtes eDtre si, me de postre, y contiDuara. de la misma guisa
parece tan banal y perogrllliesco como decir hasta cODcluir.
que la estatna de una mujer he:mosa h9. ae ¡Qué vínculo eriBte entre las tres accio-
tener una' sola cabeza y un .(.10 par d~ nes y argumentos de tu novela' Permite que
tetu. te lo diga: ninguno, salvo una relajlión de

laro está que hay Q.oyew y aun buenas parentesco entre 108 personajes de las
obras dramáticu COD dos aceíoDes di,tintas tres.
pero profundamente vinculadas. la una a la Dices que todo lo domiDa en tu libro "La
otra de manera que a lo meDOS lubaiste la Voz del Torrente". Es uua ilusión tuya: esa
unidad de iDterés, ya porque eUu se concen- \'OZ no la oye el lector, aun después de estar
traD en el miamo o los miamos per.sonajes, advertido. Te has auto-sugestionado con esa
ya por otros recnrlOS técnicos. Ejemplo de ielea acaso porque escribiste tu libro en el
ello es "El Trovador" de Garela Gutiérrez, Toyo oyendo el rumor del Maipo. Puede que
1 e¿osi todas laa novelaa históricas. alguien leyéndote en el Toyo experimente

Pero eD tu novela hay por lo menos tree una sensación parecida; pero aun eso lo
que nada. henen que ver la una con la dudo.
otra. Es cierto que Gracia, como hermana de

Bupongamos qne la fáhnla o elUedo princi· Alfredo y madre de Jorge y de Priseila, se
pal de "La. Voz del Torrente", sea la hiato- interesa, más como espeetaaora que COIIIO

ría de los amores de Jorge y Zulema, eon actora, en lo que sucede en las tres novelas;
los episodios ref;reotea , laa intrigas de la pero, aunque haya sido esa tu iDtención,
familia Eebagüe y alás de Basco .n Lima. Gracia no es la protagonista 1\0 tu extmfra
BiD camhíar Dada. eo el fODJo y muy poco trilogía: so carAeter es pasivo, de escaso re·
eD la forma, podrías baber auprimido de tu Heve e interés, y, a más de eso, como ya he
DOvela, todo el eDredo miDero c·,yo prot~go- dicho, más bien mir.. observa y siente, que
nieta es Alfredo Almaozor, 1 tc·do eu~nto obra en la novela: Ello por otra parte le
ee refiere al problema miltieo qus gira Ilre· ocurre a la mayor parte de tus per~onajes:
aedor de PnseiJa. el eapDehiDo italiano y no le mueven: ~ lo mál hablaD y comentan.
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"La Voz del Torrente" es Una tragedia glie.
¡:ll e? que. el. Coro es lo esencial, y los per
sonaJes ~nnclpales casi lo superfiuo.

ResumIendo 10 dicho, has querido presen.
tar como una novela, io ~ue bien pudo ser
tres no~~las, pero que en el fondo, s610 es
e~ embrto~, !a armadura o el esbozo de tre1
tabulas dIstinta, cuyos personajes, ligados
por el parentesco, no lo estfln ni siquiera por
IOt~rese.s comunes, porq~e el desenlace y las
peTlpec13s rlp (""13 n("f',An en nada induyen
.obre el desenlace 7 las peripecias de las
otras.

Y, como sucede con los monstruos natura
les por sim biosiR, ninguna de estas hermanas
siamesas de la literatura, es perfectamente
normal y completa. Sobre este punto in1is
tiré mis adelante. Por ahora probaré mi an
terior aserci6n.

Novela número uno. Argumento y acci6n:
los amores de Jorge y Zulema, las intrigae
de la gavilla Echagüe y las de Basco. Pero
sonajes: Jorge, Zulema, Teresa, Adeliua.
Basco, los Echagüe. Vaya por donde vaya
la acci6n ite esta novela, eno nada importa
al desarrollo de las ooras. •

Novela número dos. Arln!.mellto y acción:
el torrente y la mina. Personaje prota~oni8'

ta y único: Alfredo Almanzor. Es la lll~'

jor des3l'rollada de las tres, y la única en
que hay perspectiva, personajes secundarios,
primer plan y fondo. Tampoco las esperan·
zaR, tri unfos y derrotas de Alfredo, su muer
te trágica, la venta de la mina, las empresas
de los yanquis tienen la menor influencia
sobre la fábula de las otras dos novelas, ni
añaden por tanto nada al interés de ellas.

Novela número tres. Argumento y acción:
la vocaci6n mistica de PrisciJa, el contras·
te entre dos maneras de comprender y prac
ticar el cristiani mo. Personajes: PrisriJa,
el padre BertineJli, don Serafín, acaso Gra·
cia tam bión, pero en segundo término. 1'~

poco el de arrollo de esta tercera ~ovela tie
ne infiuencia en las otras que hub,eran con
tinuado (n la mi roa forma, si Priscila, en
lugar ,le morir en las batallas de la caridad,
se hubiese hecho mnndana y casádose con uu
buen mozo.
- ¡Comprendes cómo mi noción clásica lrl
arte. s subleva ante este contubernio lite
rario 1

upón que tu mujer diese a l~z tres m~
chachas bieu formadas Y graCIosas, pc o
uniJas en tre si por un trozo de carne como
los hermanos siameses. Uuo noiria ceb!>:Hr
la angelical sonrisa de la una, los hermosos
ojos de la segunda y las magnificas tor.mo
d'e la tercera; pero el conjun to seria s'.em·
pre un meustruo, que inspiraria s610 IAslJm~
a un hombre normal que no fuera un sa
dista cápaz do arreme.ter ?on esa nueva )'
oriainal especie de pohgamla.si preguntases a un amigo. sobre..Ia
niencia de presentar tu tuple. hiJa
jnr <'licho tUR tres hijas en SOCiedad,

g~ro que te dirla: "C:on una sim le
c~r~rquirúrgica sin ~lesgo alguno, ~ued~~e:::i ¡ a esas pohreclllas, y entonces presen.
ar as en )08 salones tres )inda~ muj.,rc....
~or1ahora s610 puedes presentar un monst";¿

e a naturaleza y no te 10 aconsejo".
~o.n t.u novela puede haeerse esa operación

9U1~urpca, y, aun si te empeñas, algo me.
Jor. ruedes hacer una sola novela esto
es una. sola bija, eonserv.ándolo casi' todo'
la sonnsa de la primera, los ojos de la se
gun'la y el hermoso cuerpo de la tercera.

En efecto, como tu novela son tres has
de~id.o multiplicar en exceso los perso~ajes
prlnclpalcs y suprimir casi la ';C'11parS39, de
I~ cual resulta. falta de perspectiva y armo.
lUa en el conJUnto, donde nada se destaca
cun precisión, obscuridad y embrollo en la
fá~ula, a 1?esar de su escaso puredo, y rv r
último, accIón lenta, a trOllezones, mejor .,i
eho, como ...eremos luego, falta de verdadern
acción.
. Ta mayor parte de los personajes sou
mertes: los presentas al lector como una
galeria de retratos, y alli se qu'edan más o
menos colgados en la pared, mirando lo que
pasa, y, a lo mis, eomentando los sucesos
de la noyela, todos los cuales ocntren dJ re·
p,'nte, eomo por arte de birlibirloque, sin
qne cantrihl1v"fI n producirlos una verdadera
...·rión dramática.

J,os preceptistas literarios están de acuer·
do eu que los caracteres, tanto en la nove·
la com o en el drama, deben ,lr presen~a

d'ls al lector, más hien por el gradual desa·
rrollo de sus palal".Jra'i y accione_, que por un
rptrato previo hecho de enerpo entero por el
autor. As! el que lee va conviviendo cou
los per onajes como si los fuera tratando en
persona, y los caracteres se d~~eñan POc.o 3

poco interesando a la yez qne la acción que
los crea.

Tú ba procedido de muy distinta manera:
presenta, por ejemplo, a lo Echagüe, y ello
te ocupa un capítulo. El le~tor sabe ~'a

te6ricamente ... en abstracto, como procede
rían los Eeha'güe en tales o ~uales circnns
tancias, pero DO 10 ve desarrollar su tem
peramento, porQue después de retratados
qlier131l inactivos. salvo en un sul0 capitulo,
cuando reciben las dimisorias de Jorge, y
que por eso es el mejor capitulo de la no·
,"ela, ~" naro mi la prueba de qne eres capaz
de escribir las buenas.

Pongo) por ejemplo a los Echagüe, ~or~ue,

n T\¡:¡S3r de todo, se mueven algo, 9!qUlera
un: vez. Otros pCTsonaie no hacen SinO ha·
blar, rnauife!.dar opiniones m.59 o menoS abs
tractas y teóricas. Te he dIcho ya quP ~'e
es a lo menos en parte, el caso de Gra~la.
b¿n .Tosías don Bernardo, el padre Berllnr
lIi don Se~af¡n, son lo que namo YO

d
elbco

ro' griego de tu novela. SOIl figuras e as·
tante relieve, pero no se sabe qué esu.:~a'
cielldo nlli y para qué las has presen o
PerdOnA IR franqne.a, pero el caso me re·
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ooerda al pobre Loia Orrego Loco. E as
Igual inaetivas ,- lin embargo earacterí,.·
ti..... impiden qoe se de taqoen eoO daridad
lo personajes que e mueven o deberiaD mo·
verse eo primer t<!rmino.

!nei to eo los Eehagiie, porqoe el enso p
e..-teríst;"o. La i trilta de la gavilla para
pesearse a Jorge y ganar junto con esta
otras batallas de la "ida, ,prfa ya h~,·

t&Dte tema para ooa Dovela. Pero esa posi·
ble acci6D t1i no la desarrollas: el p'Íblieo
no la ve ni poede verla. Le dices para ea
meDzar y moy circoDstlllleiadameDte lo qtle
80D los Eebagñe y eolles sos proeedimieDtos
habitoales, todo ello eo abstracto, eD lleD D •

raI. foera y COD aDterioridad a la a«i,ío de
la Do'·ela. Yal/dalena. obre toolo, está m"y
bien dibtljada. De 1m" . separo. a Jorlle de
Zolema, coo el artificio UD poco pueril y
trafllo por los cabellos de UD llamado ,¡p su
madre, y todo eso estA dieho eD tres Tl·n/!Io·
De • ron una toneisión confuM que no ~Drí3

:leeptable ni siquiera en un cuento corto:
totlo un interé' perdido.

¡ La eau. a tle este error técuico' F.n mi
eODcepto la dcbemos bu car eD el error ini
eial del libro: con tanto. arl!11D1cntos Y tan·
to perl40najes que obran can:. Uno pe r ~1t

t"1}E'nta y tra!:J flC' fine hetprofZéneo~l no hn"v
sitio para la ver,latlera acción, a pe.or de lo
utenllO tle la Dovela. Los persona i.. se e.·
torban lo! nnos a los otros, y en exponer ~U8

cirennfltaneias Y' en retratarlos se ocupan tan
ta p;\/linas quo no queda sitio para la ver·
dadera Dovela.

,Has pillatlo pulllas aJ/!UD8 vez' Es impo·
ib!e st"2'Uirlas cuando e mUeVl'D, esto es

<uando saltan: s610 se las ve eo los momen·
tos en que repooan eotre 83lto y salto. Al
un poco como la polga son los per'ono.ieo
de to no' ela. Obran con rapidez Inn verti·
~nn.3 que el lp<ttor no alc:mzn a intere-~:Jt'

se pn us movi.mientn~ ni ioujera a rp~e:i

birlo . Cnantlo el p" onaje dpia <1e ",over·
Sf' y tOLJi~ou a hablar o a esta~e q~!eto

entnnee 0610 puede vénele con algun~ elo
ridad.

Ri anteo tlel de _ubrimiento del einD, al·
¡mien hnbiera qneritlo bnrer e..mo laa ,.,plf·
cula de ahora, sus proretlimjentos ars--o
hubieran i~f) sempjantp :t lo! fle tu nov~!ll.

De eu pelleola el movimiento hab~h D,ta·
do de tprradn pn fuena tle la ,Mflosihilid'\ 1
t¡¡.oniea de produrirl". El deoarrolle le .~ ac·
eilin ,p habr!a realizado merliante la elmOsl
ri6n IlUte iva dtt rptratolll y e cenn8 811elho,
todas inm6viles. entre las euale. el antnr ho·
bri'", P'f"llllP. to PO fra e br('lv" l'ro~~eet I,Jn~

obr. la nantalla. In oeurritlo con eatla per·
ROn.ie ('Intrp unn otra esrena. nuilo q'IP el
p6blieo hubiera sp~ido eon interés ua dra
ma tle eaa lndnle"

¡Vea abora e~mo la moltiplieidad de nr·
Jl1I1I'eDtoa v por tanto de personajeo. no ~lilo

~ clAsicamente reprobable, sino tlolii·
'l. en la prArtiea' I Vea c6mo es pelilr'"OSO

de tleiiar los preceptos de la técnica' T.io,.
,\~ lIananlt'ntí' es(.'ol1uste en una impo!ibili
da,l f',ipa: ID de n'O"er todos tus planDs y
JH~"!lIonaj('l9 en cmltroc:ientus y tantas nági
nas. Porqu~ mover a ~a1tos una novela. no
e!ll mo\'erla romo nios manlla. El .intrré. ha
dp e,. /!Ta.luol y ennstante. Ca,l" porte de la
arl'inn ha rle tpner u espaeio dl'biilo.

\TOYO a <'ontinuar por el lamino de las
rompurarionrs p:HurllS.iica,s, W"'· =as a iOIij

A.ristarcos, ('omo yo 10 f!0Y en este momen
to. (Onn (,Tut'ldad t inju ti ia l p ro con ~:lno

propósito.
Tu nnvela es me imajin, el ttaoque de

~[('n:l. Con vt"rflnife-ro trmprrurnel1+o rle no
vpli~ta., tenías almacenalla el :l):rua de muo
('ho invlf'rno!i\: rl:lnp~. pensamipntos, P"""lt)·
naje!". I.a mnnpl':l lñ~(':l ilr ,proveeh:lr los
tI":lnllllr ... P 8nng'Tarlos met6(lie.wtUnente, p3ril
frrtiliznr boy un campo, mañana otro. Pern
tn trnnflne se deshord6 y sus altnas bajo
ron ('0010 un torbrl1ino, c1e.i::w(lo muchos eum
POq tlr"usttlllo q , porque el ri,.!;O se co'n'tr·
(iñ rn inpnfl-ll'i'n \ "'In 01 l J1to~, plnnrs, per
.c;On:lip~. e~('pn:L. qUPfh.ron PPT'H reidos en re-

\1('1+0 ,lrQof'lpn. N"slln 011p·ló (lp :'Igu8 eo rl
h':lnntlP V" nin~n campo debidamrnte fl'rti
1i7~ lo Faltó metóllo: te l1eshon1:n~te 5Ín '\0J1
ni ton. -

fp diiiqh~ pI rll"lmingo que er3.S capnz l1e
('sl'rihir 111Pl nn,,!'ln en quince días, y yo )0

rreo ta",bi~n as¡ Jo,la de lo dioho. por duo
ro 'tup tp paren'n, v.a contra tus dotra ar
t-~til'aq intrínse-rn ..\1 ('ontr:nio te lo re-_
pito. n..-pup, ~p leer tu libro,' quP.'o más
f"nll\'"pnl'i,lo ::¡ún que antf'S aC('lrea de la I'pa
lil1:vl n(' pqa dotes. Escribe, ~i qujfoTe3, no
\'pl~ pn '1pill('r c1;!l "peTO. nor 'lntOr flp nios,
pn plp:l a lo meno~ un me o (los en pposar
13 .• en f'oD'lhin:aT D'lptñtiicameote tus f'lhne~,

tn atpnnrT :11 llf' __ :1'rTOllo normal tI., la fñl>l:h.
PO rlaqlfictlr tu r·er~ODa:es a fin de one no
hfwa nin1!uno inútil y pPl'turb1.flol'. E.'ono
.niza tus Íllp~}l:~. f'orr¡ue el peor i' los err',re~

lp nn nl'\\,"pr~+:1 ('~ ('fU('TPT mrt o " pn UD r:u10
lih"o to,10 lo "Uf' tjpnp Pll pI ror37.611 v en h.
l''''hp7~: pCl;f1 p<l; nna nbnn,lnn("lf1 no ~61o paté
ril . ino ifañina rOfTlO pI nf!'~hof(l:lmipnto (lel
tr:lDrtl1e ,le 'lup hnblnh~ ha('f' un mO'lT'pnto.

... T O tomes rlrmnqiarlo a pet>ho las cluras
rpn~nras que ife tu novela hago. en primpr
IUllar, porque. como antes he diello, me he
t ~nn ,¡ tI) rl,.ljhrT:1,I· m(·rttr ('X l'¡r.,.1'''1 T loq <le
fPl'to rle folla, y ailem!lq, rltlrqufo. :l1·nQue
muy ami~os. mi tcmpert1.mento OT(lpTlurlo y
mrtt)'li,'o ,lifipre RuqtnTlrialm."ntp del tu,o.
\1· ... ti nn ~Ó romf'l ·pnc1prtp y tpn'~") In. infa;'fi!
pT(:ttpm~iftn rl,. mrtpr ,m torrente {'n 1In:, fU'"

quin E"nJnlhi11fl,ln. Peoro tú miqmn h:lB enn
tatlo a los :<,onqui. que .oben utilizor 10B
tn .....enteB. y e,o me trnnquiliza I,a.ta '·i rto
punto.

T 1el!0 a ID norte m~. diffPiI de to,la ob~r.

erftiea: a lo construotivo. Te tliie m~. arri·
ba que. en mi oonoepto, o podln. con 1IJIf,

operaeión quir6rgiea baeer de tu novela tn
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partita lreo novelas, o acaoo algo mejor. A'
exponerte cste 11 nIgo mejor" no puedo m,..
nos dp TI'corelar lo que refiere Larra de f)e •.
tut·Tracy. El célebre ideólogo pre.ent( un
hbro BUYO a cierto pr'ncipe alemán para
que le diera RU opinión. l' Yo. rli io pi prin
clpe, habría t'icho en lugar de esto, esb otro
y lo de Dlás allá" ..• LntoDcea, repuso nes.
tut, uo babría usted eacrito mi libro .;"0 el
suyo" .

A rieogo de merecer una re.puesta seme.
jante, creo que bien pudiste combinar tus
tres fábulas, con unidad de acción v ,le in.
terés. •
Me~tándolo un poco, quizás sea é ta la

verrladem solución del problema. Analicé.
moslo.

Jorge,. el 1!otagonista de tu novela, .-, un
personaJe un tanto descolorido y abrllico
ana trado hasta cierto punto por los aconte'
cimientos, q·l.e pareee ignorar ese qntrer
fuerte de que habla Perez Galdós. La fa";·
lieTad eon que olvi'la a Zulema v se cali"',la
con Tere a es una prueba. Le falta relie·
"e, lucha, y por tanto ;nterés.

Un persouaje semejante no pueele "n"s·
trar ,1 masia<lr t<, lector. ¡Por qu~ uo ··i·
eiste del prota,::onistá amatorio de tu n~"e'

la, el protagon ¡sI a de la lucha Uliner.! 'Tp

aqui un pCT anafe de menos, o mejor furno,
dOR pE'I'sona;es incompletos <le mlI os, el uno
que no·ama y el otro que 110 lucha, ,v l(}~
reemplazas PO! un verdadero protage 1i.· n,
qUE' ama V lueha a la vez Ri a esto agTe,
gas que la vidoria o la elerrota rlel mi·lq·
:"0, influya tanto en la reaJizad6n ne u:: ap'o·
res fomo en 13. conducta rle lo Ech"¡riie, un
tenrlrías va rlos in tereses ino uno 8ólo.

Con las da.mas i~" ~nes de tu nO\"la on' 're
otro tanto. Priseila, lo eonfieso. es uu bollo
tipo; Zulemn. una hE'mbrita ene::lntailor rj ....

rrsa, una buena mu\'hacha que sabe q.ler:C1
,".

r!onvenido: neTO para que haya verd~,jbf'l

::icrióri se n";esita no sólo que los per~ 'la i..'s
valg-an aislaclamec.'"t'. ~ino que enlre eHo,' '."1.

va ron tacto V contro te.
. Te han diéh. qne Teresita. valo dema.ia.lo
('omo novia <1e~cleñac1a. Pueclt'o qpr, pero i'~9.

~("nq:H'i6n flE'~nnrt"('('eri::t.. i In vt'nci("i ~ nO

Zul ma, sino la fllsi~n de Zulema y de Priseila.
F~r prr'l:ol1<-l.k l'nfrrmi1.o v ~~i~13tlO tl~ 1~9

dE'máq cuya muertt' santa ('(htir3., pc;t:l I e
mlí~ ~'n el enredo, En rnruhio. si llar"~ '~e

riRcil:l-ZlIlrfl'l:l una especie deo TerpsR. de Je·
S(I~ muv infiamall:1 en el :\11101' .1e Dios pt"·o
p"r' CUV:l9 venas se ~iente también I'or"pr ~;l
fl:'lllg're de una hrmbra, harías un r~rs,)1 "'-e
más complt"to e iniere ante, y lleQpelnr:¡"1 f: 1
('s('(mario ele ti~ulas inÍltilE's o .1;'ert~1Thi4~ll')
'n~. TE' gnstan las novias 'a 'entIta., ...
I Por Clllé una místil'n no hn dr srrlo1 .' "on.·q

IDS Dllstiras eleben. por fuerza: dp r~re··r·
.e a Is.s Donoso Póster que poslhlrmente ],as
tomarlo por morlelo ele t· Priscila' \"'e .,~S
mfstico ttí, Y nlá. eaJiente que uu b"r'o.·nn
elel deoirrto'

Con esta fusión o coalición de J orce y
Alfredo y ~c Pnaclla y Zulema, se in,orporao
en ]a ,pareJa Jorg~-Zulema lo~ tres int"(f c.c.~
o acclr~es de la U\,u1a y se snprim-n d..,
')er~O!l:'.le9, lo que no deja d~ eer UHJ.
vel\ta~a.

Tam bién suprimida yo a l~ ~ladt€ d~

Zulema y a Basco, pons'le para intri~ .... ub9,
ba~ta r sobra CO~ los, Ech.agüe, a '1"i"I.••~
ha rle.¡;orlo dema,,,,do Inactivos, des],,"~' d,
ToTesentarlos con tanta pt:npa. Lo de",,,, es
hacer de tu novela Dno de esos dram ...... chi.
nos, sin unidad alguna, en que carta aC.I' 1, I

sa en países y siglos diferentes y si ""pre
ron nuevos personajes.

Lá fusión Zulema·Priscila nO!le olra ve!lta·
¡a. Teresa y Zulema son ambas Ilel tipo 1110'

ridional y caliente: a lo menos la prime .... I~

ee pO" ae "Iiente y la se~da '10r np.dHf)
leza. No hav entre ambas bastan-e contra'te.
nentro de tu temperamento, es natl',"l} C'Jue
la. rlos novias de Jorge hablen al'!o '1 los
sentidos; pedirte otra cosa sería pcdir !,lje·
ri.'ls; pero pueden diferenciarse po. ele·
mpntos extraños al hembrismo de amb3'i, ro
mo seria en una el espíritu munilrrr.(\ c113 !(\~

Eeha/?üe y en la otra 1.~ fiebre m'''' a ~e

Prisriln. Torl0 resulta 3. 1. 3. 10 meno· l'U mi
conrepto, más armoñioso y 16gico.

Suprim idos estos personajes, o ID" lt'f ~i·

cho fusion"noq. hay otros que eonvenrlrí:t re·
le/?ar a segunrlo término: los rIel coro ''lie·
~o, par" comenzar. Si las palr.braSl o '\'·vio·
lPI'i rlp Gracia. l'1e (lon .JOc:¡í1~. (\p don Berl\:lr·
do, de don Serafín y del paitre Bertinelli
~n nrl.fla han ele influir sobre e! Pl~arroll0 de
la fábula. Iqné bacen allí? E torhar ; Pa·
ra qué rlarles tanta .importancia1 Lo ,Ii,'ho
vale reST'ecto del cometa, del diputa,)o hhe
ro1 rloctrinario v de otros tipos Ha. U~ •.
cribir murhas novelas en que puedes apro\,,02
charlo' eon m~' frulo.

Yllpl",o a perlirte que no tomes en serill 110r
tlpmfi~ mi~ al!Ti:l e ini\uta~ cen ura~, 1'" he
{'o10c':ll1o 11n porto 'artif1l"iall'llpnt r h~io 1, lleol
le 1111 \ ri~t:""rn tl'prne'nl'1o. :E1. h o"imera VP~

~lIe ha!!o erítiea literaria v tn pelle.i~ 'o k
oal!"ldo. Es otro tranque de ~ena crm] el
tlt,-n ClUP ~e desborda.

• lilo rlo' cosos te di/!;o completamento (n
!'crio.

La. 'Primera, que- eres novelista. y 11V (1e
h~A ("ontlnnnr por e e canino. No ~~ p~"tlo-
naría en la vida el haber contTlII"¡"~ a

<lesolentarte. b' 1
T.a se!!lmda. qne hay que tomar ,cn a

emhorac1l1ra, iJl')poneor~e nl púhli~o d'lo",·l,q (11
primer cnsn"'o; ron mfí. ele cunrt"nta 'l~l'·~•• nn
sin6" en la' A~3flpmia y nna nombra~l;l h{(I"
raria que re-snetar, DO tienE's derec1:..) l::1r...
Inn1.nr 0.1 p(lbliro en 11U génf'ro nuevO obrag
~e(Úoel'~eos, ni mucho meonaS defec!l1o~;I~.

Te saLl'da eari-ños3lIDente tu l1JJ11g0,

U,BERTO EDW.\ROS

IV



EL

MariSta Bührle

MES

La MaravlJ1ita

'LEA TRAL
rp O r K. MARIN

-Poo~ e ptctáC1110 nu han amenizadu
el mes. La Empre a Bouquet ha cerrado el
antia~o y el Comedia, y .ólo abrirá este

illtimo el 1.0 de marzo con la reaparición de
la Argentinita, la si'Upátiea y personal ar
tista qne 008 tantos aplansos nos visitó en
liu iembre. • T ue tro p6blico guata amllliamen
te de eate género liviano i..~ t.onadillaa, 1>aro·
.,as, bailes y zapateos, ~ eua.ndo se trata
Ji una arti tao tan mnjer y ta.n artista eomo

1 a Argentinita, oon su pi-ardía de salón, su

blento asimilativo, 1m modestia, su soltura
y BU ., luís;ta fineu, lIel(& fá.cilmeute al en
t,lIÚl8mO. No peoamos de exal!6raei6n, pues
sI augurarle a dolla Ecarnae.i6u L6ope~ una
,... r brillante temporada.

Illfl

·En el Unie;n Cectral, mientras regresa
del Pnerto la compañía argentina de Or
lía Rico, cuya deficiencia nos hemos compla
cido en sefullar, ha trabajado un pequeño
CODJuntO naeional, encabezaoto por las dos
m4.s populares figuras de la escena criolla:
Eltna Puelma y Arturo Bührle. El reperto
rio ha sido pobrísimo, compuesto casi en su
totalidad de añejos ju¡,¡etes cómicos de Vi·
tal Aza, Ramos Carrión, Echeg2.ray y Euse
bl~ Blaseo, que dan margen a Bührle y Ele
na Puelma para lucirse y hacer reir cando
rosamente al p6blico. En este conjnnto chi
lf'llo, eoyas principales part~s flg'llr/ln en la
CompaAla que bajo al dirección de Arturo
llano &cto.'" durants todo el in vierno en



l!,'l ITleJI le,.lral

el Teatro Santiago, se dest""an ts.mbién
I.aura Gutiérrez, de cuyas relevantes cuali
dades ya hemos hablado en otras ocasIones,
que' hace con acierto los papelcs eentimenta.
les y viste correct=entc, y el ~aláu Miguel
:M "ya, natural y sobrio en la escena, pero
lento en la dicci6n y algo frío, defectos que
(·1 trabajo continuo hará desaparecer, transo
fonmándolo en uno de los más apreciables
elementos del teatro chiJeno.

Al final de estas veladas, Marüta Bübrle,
hija dc Arturo, ha cantado tonadillas con
mucha gracia. El público la ha recibido muy
call'iñoeamente. La chica, que tieue diez
años, sin duda llegará a ser, siuo una b:Jena
tOnAdillera, ya qu~ su voz ee Un tanto débil,
por lo menos una da.mita joven de mucha
sim.patia. en la escena. Tiene dominio de la
escena y despierta inteligencia para la com
prensi6n de los difer6IJtes tipoe que inter-

Pepe VUa
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Miguel Moya

preta. La hemos visto hacer: "Dime c6mo
a:'.c1as", ('Esas 80B lentejas", "Quién a hie
rro mata" y "El Relicario" muy bien vo
calizadas y con toda intención. Ojalá que se
culth-e y estudie con tesón, porque puede
llc.a-ar muy alto.

-La Maravillita tamhién ha trabajado
con éxito en el Teatro Bra il y otros; su ron
ca vocecita sé presta admirablemente para
nIatizar los couplets modernos de su reper
torio.

-,Enríque Báguena ,. E\'8risto Lillo hi·
ci eron una corta temporada en el Coliseo
~ecional, repris:l.ndo las obras de mayor
éxito del teatro nacional, como "El Peuco' ,
t Entre Gallos", "Vidas Inútiles" y "Por
OJ atajo". El joven actor Juan Ibarra, en
Papeles de compromiso que ha tenido que
improvisar por falta de galán, se ha expe
chdo con corrección y demostrando un entu
siasmo v tUl eslunio muy digno de eucomio.
E~ te co~junto también actúo a fine de ro...
en el Mio!ll'al de El Teniente, donde fué es

p'éndidamente recibido.
-J,a Compañía Ortilia Rico ha estrenado

eu Valpara!so una obra del autor chileno
Guillermo Bianchi, llamada "La Suegra
Ideal", que ha recogido aplausos del público
y crítica. Nos reservamos el juicio hasta la

próxima crónica.



-Ea .,¡ !"ÓDlDO.... parhr' a Eapaila,
adonde va <lOn el propóaito de ,'iaitar IU

pueblo aataJ, el tan querido M&or Pepe Vila,
que ciW'lUlte treinta aiios ba beGho reir 7
s~ ha beebo querer de tocio Cbik Pepe Vil._
UE'g6 aqui de moebacbo 7 11<1 va <IOn _t.
ailoe. La vid. fa......duJer. que • tantol del
quicia j de troye, ba pasado por él, dejú
d,le el espiritu sano y alegre. Ha aabido
ser c6mi o, ba viajado, ba a'-enturado, ba
vivido intensamente, y ba renido la aabidu
ria de pasar po~ obre todas las mi8eriaa y
1311 triste?.... de teatro adentro, coo un mis
mo l1C to bondadoso , noble. Abora que le
marcba a mirar otra ,'z u pueblo de Ou~e

niente. queremos dedicarle estas sencillas
frase cariñosas. De su labor de artista no
... menester recordar nlida: quién le baya
,ilto lIUS admirable_ ereaeillDel de " Alta

r

Mar", ,lVteulo 011 popa't, 'Iia J4ona¡ui·
Uo" 7 .. La lLarcllada de C6.dia", DO podr'
olvidarl.. nunca. Cada mallo de Pepe Vila

oe una a.etria como una eaoa; podriamoe de

dr que tieoe en BU deredla a la Guerrero

7 en su izquierda a Amalia IsaW'a. ,y qué
~ecir do su expresivo rostro puntiagudo y
ojo¡ su gelto de suprema ironía f Pepe Vila

.s en la e «na la persooificaeióo de la eoP'
quilla, 7 fuera de las tablos un invariable
lIJI,igo leal. Le deseamos un regreso iJunedia'

tOo
Antes de aUlentarse, se presentar. al pú

blico de antiago 7 Valparaiso en algunas
veladas, doode le ponAlr' eo escena "Alta

Mar" y .. La Marchs de Cádiz", junto con
un acto de concierto bieu nutrido de núme·
ros in"ereaa.ntea.
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CUESTIONES HIPICAS
Los Reyes de Ing1aterra y la pura sangre Inglesa

Por RUBRVK

Uno de los motivos de legítimo orgullo
que puede sentir el pu('blo inglés es, sin duda
a~guna, ('1 haber sido el OT~ador de esa no
tabilísima Taza de caballos conocida en el
u,undo entero con ('1 nombre de pura. sangre
1ll¡¡lesa, la más preciada de cuantas ('Dst('n.

Pa.ra llegar a fOTlnar eite perfecto tipo
se necesitó la pOO'SewranC'ia J' paciencia del
¡'I:l:és y la volu.ltad férrea que pusieron en
I~ selección de ejemplares los Sobcranos que
ocuparon el Trouo de Inglaterra. A ellos lcs
cabe la gloria de que el pueblo inglés llegara
" tener tan selecto ejemplar de caballo.

A graIltles rasgos, rebuscados en historias
j e:rónicas, sinteti7ar~ lo herho en ta ma·
I eria por los Reyee de Ingiat8Tl'8.

Las Cruza.das, quo tlUltos boneficioe, bajo
tod08 conceptoe, reportaron a Eur<\pn, hieic
rol' ver a los in~leees la existencia de una
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raza caballar de tipo lino, de gran ligereza,
oue contrastaba con el caballote peeado y
t· sco de su pais. Era aquélla la A.rabe. Ri
ciéronse ensayos para perpetuar la raza en
., e ellos, poro el éxito fué negativo. Ni el
p~¡s, ni el elinla, ni la alimentación eran
propicioe al fin deeeado,

Con Enrique 1 (1100-1135) empieza. la se
rie de Soberanos que se ocupan con interée
,'e' mejor:uniento de la raza caballar. El
fué el que primelo importó caballos extrnn
j< ~os_ Enrique TI (1154-1] 9) fué el pre
errsor de lae carreras M caballos. Los sA·
lr uos, en el moreallo de mie hfielJ, bacía
crrrer a los cab.lIlos, que eran montados por
mozos de cuadra, llamados jockeys, y el ven
oodor obtenía como prem.io una rebaja en el
p' ecio de la cosa que iba a comJlT"r. Ricardo
C~razón de Le6.n (1189·1190) orga.nJza tam·



bihd aarraiaa sdgo m& mz407 6s- 
las qae por primera vez ap&re~en tratada 
csi c~bnims y romances. Oelebdbwe en la 
Eatlcua &e Ymtecostéq con nao distancia 
de tres millas y ns premio de 40 libras oro. 
Al B 1 o  tiempo anidaba de se-jorar la 

raza importando caballos 9rabes $ eepaño. 
Ifg tan wtiandoa enhees .  
Juan Sin merra (119@-=M) funda la prí- 

atara wlzda real, y trrie -sementalse de 
Wndeq y EduaFao 11 (1307-1327) importa 
30 caballos de In Lpmbardi;, 

Eduand~~ 111 (1327-1377) hpartb de E&- 
+ uaut un semental, por el que pa@ B,000 

P<.rines; de %pana. atros 50, qne le $68- 
tnlon 16,500 frmcos. Bieado U[I pohibe 
b exportaaión de amentales de raza fndi- 
&rng y Eiarique VI1 pr&hhEbe emplear para 
la r ep IumGn animales que no wt6n en 
e: bompleto período de crecimiento y que no 
tei*g;cta un& tails inferior a 1,87 metro%, 
Ea, ti~~llpÓs de Emique VlII (1509.l347) 

e1 Pariamento deelard por un bill impropios 
para Ia repaadueddn los sementales que no 
t n v i e m  mn ta ik  menor de 1$2 m. y ladl 
pgcurs que no la tltvíeran de 198. ' Se pro 
hibid, bajo multa de 625 franeos, el tdejaz 
pastar a alojar con otrm eabdw a los que 
W e m  a l m a  d e m e d a d  de la piel. 

Be oblig8 a cada ciudadano tener d8te~- 
minado nbihem Be caballos, se& BU ranga 
y medias eeonámleos. A&, por ejemplo, las 
arzobispw y los d~qnea  estaban oblE@w a 
tener nada uno siete eabaIioa de Billa; los 
popietaríos, dos; los eelepldstiaos qne rew 
nkaB na benefido ama1 de 100 libras, g loe 
lakx@ suyas mujeres llevaban ~0fla frmkm?a 
o ~ D B O  !e ts~cto~e10, uno: etdtera. 

También importó este R q  nupemos sp 
Lentales de E@%, m q u t  e Italia. Bajo 
RU rehado se pnE1iab el p"$i!mer WI sobre 
a a p r y ,  y en mi Vernpo ae fando St8mfoi.a 
J Oaer)ter* en% 1312. Se&n la traalteión, m 
l a  ecameras que en. este dltimo hipbdrmo 
83 wlelurab+n se d a b  cm0 premio la OheaWr 
Ct@, que, a m& del a e r o ,  ej!€abs dotaüa, 
de m gigamtese*, queso que pesaba mi& de 

- 100 iibrhs. De esta &oca y de este Bip6 
d ~ m p  data la BaintOeozg:~ aalt Conrristia 
&e p-o m pma pelota de Iiuia adornada 
40 ff0zes.y puesta en Irm punk'Be upa lmsa 

k2n 1540 %e ~ ~ ~ C i S  
@*a, trtnr de Soreas y &S 

or una rfe plata, llrtaaaail de Sí&% 

DisputLbase e&e premio- cadri, abo m i  mar- 
t a ~  88 C-V~. Pode;iomiieate ,la e m p 5  
aa fub de oro, y por iiltinro w substituyb p 
Copas y otros premios m m8tUieo. 

En el reinada de Eduda VI (1647-13i38)~ 
el Pariame~~to d w ~ t . 6  qwe toda pmofla 
vi& 861 mbe de nai semental o de i t n ~  ys. 
gua W a  @ W a  dn los aubllcxar de la Relc 
gLda En tiempos de la 3 d n a  Iaabel (1558- 

- 1603) &@ese b&aíi%e b a&aióa 9r las ~ s -  

rW&8 para venir & re~urgir 6n toda sa be-  
ltante% am Jvobe 1 (16m-1625), al que, ae 
4 puede eoaaiderar como su verdoaero ffun- 

drudor. 
Xl hipbdrpmo de Neviniarket fa6 heeho por 

iu inkiativa, dando ea B1 im pímerm aa- 
maras en 1Mk. Fondó t8~ltbih &&haley, 
C~cydbn y EnñeM-We; y ea w tiempaPoe . 
cuando comen& el pueblo iaglés a &&@SE@- 

se a iaui mereras wn el eatmiaamo que ' 
aun hoy conseva. 
El p&nw h i ~ o m i o  de mzm, &l mi- 

nado de Jorge 1 h t a .  
m8 Wabibn Jorge 1 al que mojar w dib 

euenta de la importiuncia qwe t m b  par& 10 
mejea de la ra5a eabailw @%a la e s -  
.pe &&be. Desp~i)eiataa &@S de aquiw 
crvdos enmyos, tuvo eetc Bey la maIa me* 
dc ic<nrcebk ghmdea eapenanzap ea el IP 

mental The Ring'h'aM~n, Blbyo, de pque- 
fia tal& y mal confirmaado, qae si Iraassb 
e m o  seonmtal, tambien fmm6 en el M, 
lo +e qaitd mnehos enhsiasmcs e BiPIb que 
~ w .  abmdonaea la Mea, r e t r ~ m l o  eema &e 
cien afios el cooapIeto trinndo @e ltna raza 
' que aoabd pos imponerse al mdnldo ehtero. 

En su. t i 9 0  se corrId el primer -id m 
1RO4,- y en 1609, la prkmer wJI%ld. El ve?wa- 

doh. mcibfa #el impo*? de Iaa inmrí+aes 
y Ia Sht-Qaorges Bd1. 
p no sólo el'pWb10 se rfieima a a- 

meras, sino que Ia aristoarwia h i t a  61 
qimylo del Bey y knphza a intermarJ@ 
ipor m deporte da1 q i ~ e  ai 6n y el cabo, *O 

rp hmerse dl~heo derpo~itmi0 y jnaUtt5JneilW. 
@rl'oe L (~62C1-lW) fué tam'bidn ua ,ps 

ontusissta del del. Pstroeinch la# earmiar 



r a d &  bruma y dole~tamenta, la ge trdi- deeurrollo del d e p t a ,  el. Joekey Club, de 
olbnsl aostutnabre de aficiBa a las esmeras Lonbw, Inabituyó, sien atw m& tarde, I s  
de icSa&ari. {Eeeb ini5.uIütof Aqoel emd @ a m a  de Whip. 

e tawno cmsifkraba (amo no BaGe media do- Carloe i X  preoeupbse, somo era nratnrgl, 
acna de &ea lo beia aierto palltico de grae del majarmiento de la  para, importando aa- 
altura en maña;) que lshs carmras e r a  11n mentales y, sobre t<udo, yaguas emefadamen- 
frivolo pas~tienxpo, indigno de un wpirilu t.2 wsogidaa, emoeicb l u a p  eon e3 nebre  
paiitmo. Y consintió a suu hordas que m- de FB$aas reales, que dieron lo@ mejores m- 
trsrari a a w  en laa aabdle~zzsn redes, bellas de la 4pea, y sum sangre rte eilasnen- 

m%. Re@& su funclonmiento, 
laa aoMdicibnes &e e€?ad y pesa frar8. lopl ea- 



,. 00d0IpJIiu Ara1daa Mil 1&1 trea grudea
~...... de que prlH!edeD todoa loa pan _
ere del mundo.

Guillermo ID (1689-1702) erea el Btud
ikIolL Byerl, TurI< figura eD eabeza en eat.
litro regiatro. FUIldó Olla acad"",;a de equ i
I3dón y aument6 el D6mero de earreras Ji_.

La ReiDa _~Da (1702-1714) creó nuevoa
pI emios ..,ales, cuyo valor, deade 1721, se
daba en metálico.

En 1710 e tU pot~ la primera Oold cap,
a.ola pJr la Reina 1'llfa eaballos de seis años
ce o 76 JriJOI de peso y en una distnncia d.
fl·.400 metroa.

Bajo au nombre corrieroo. en 1712, Pepper,
y en 1113, IlUawonL En li14 ganó au potro
EIar, en York, un~ poute tle 10 goinell$ jonta
ten un premio de 40 libras. El 12 de agosto
de' mismo año. uando se iba a dilplJtar la
C<'ld Cap, y en el momento de dar la saJi
cia, ae aupo la mu rte do la Reina. El hi
~dromo se eonvier(e en un mitin popuJar.
d, nde las puione. políticas se dC'8eocade
lian fon de enhen".

Jore'" I ea procl:unado Bey de Inll:bterra.
LlIo dina ía de lo Rtuardos es definitiva
mellte pmwrita de Inglaterra. La revolu
eión tnvo por cuna un hipódromo.

Jorl!"e I creó premios de 100 libras. Jorge
U 17!7-17/il) pTOhibó' 1.. carreraa de pcme,.

,- ordenó que 110 ae corriera D.ingona prueba,
pública o privada, cuyo premio tuera inte·
r;or a 50 libras, C'UYo fto no era otro que
el de evitar 1811 competioioDes de eaballo.
lLedianoa, y al pueblo, qoe no perdiera el
tiempo ,. el dinero en carreras baratas. Or
den6 que la edad de loa caballos pata eo
rler toera la de einco añoa, y el peso, el de
10 atones.

Entrada Y81 de lleno h. a1Ici6D eD el pueblo
y apoderada de eIJa la aristocracia ing!esa,
~eroD S11 triunfante m:u-eha que au.n en
el día de hoy conservan. •

Fueron Jos Reyes, por Jo tanto, los que,
eOn su a.u"oridad, eon BU prc risi6o, Su antu
aiamno y ll1ieión, dieron ocasión a qne el1
Ir!!"latcrra se formara esa raza caballar co·
noeida con el nombre de pura aangre, Slll

r:,·n.l en {'l mundo.
y como fin a esta cr6nie~ te ('outaré, Ice

toro ona 3n~M ,fa Tefereute nI célehre ea
1-allo 9odolphJn (que por ciprto fué compra
d, en Francia por 7ri frnnco, por )f. C'roke)_

Por compañero de box (cuenta LE-' en 80

i:.tereennte ohra. de la que he tom..~do todos
~stos datos) tpnía un ~to Que no le aban
¿"naba nnnea y que pasaba el tiempo sobre
811 lomo o eebado entre 811S manos _ C'llando
OodolphJn IIIInriÓ, a la edad de veintinueve
af,('8, el gato resisti6se a COmE'T, y POc.o
tiempo desuoés mllri6 tamhién.

Hit
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[1 Tra~ajo OrRaniza~o y el Púnlico
Por ARTHUR RICHMO O MARSH

En las disidencias lurglda,s e-n los últlm08 tiempos entre el capital y el
trahajo, t:1 públloo ha dpsempef\ado an tiapel pasivo de fspt1CtadoT desInte

resado. In embargo. era el llamado a sutrir las consecuencias de la con
tienda industl'ial y d 8US IresultadOoS. Va desperta.ndo al n.n a la conciencia
de sus derE'ohos y de la fuerza potencial que encarna y comi.enza a hacer
ensayos para SO.Jucionar trales disidencias en tOrrIna equitativa, me-Jiante un
tribunal In~ustrJal reclentE"mente creado en Kans8s ante el cual .e expon
drán las diferencias OUe afectan la producción y dlstribuci6n de artlculos
dto ~rimerl:1 n':C'psl~ad. CaUando. el gobip.rno como legal representante de.)
púbhco. Las di ('U81OO1«:$ pr{)Jnovldas co:] mOti,·o del esta.blecimiento de esta
institución son muy Interesantes. pues que imn la medi(la del concepto
de la clasE" obl'era con relaci6n a sus derechos y prerrol';'ativas. y marcan
a la vez el g-iro incipiente tle la opinl6n pObHca f'n el sentido de Que las
~ue8tioneso que afe<;tan el biene~tar del IJúbllco general soo de '9U pr()pla
IncumbencIa y le aSlst~ el derecho de oll1cionarlas por medios legales, El au
tor trata estos puntos pn el articulo siguiente con esptrltu rpcto e imparcial.

L:1s cosas )0 las accion s son como
son y las consecuencias serAn las Que
hayan dE" ser. ¿Por (Iué aspirar en'ton.
ce!'l a ser engafta.dos?-Bbbop Dutler'.
SermoDM ut tbe- Ro))".

E una idea :nodel'l1a aquella de que el trabajo industrial organizado
y militante " preselltJ ante el público con iderándole su jefe supremo y

• el árbitro de us destino l'll última in tancia, Hasta hace muy poco tiem·
po-a decir verdad, h:lsta mncho despnés de la terminación de la gU"'lTa
em'opea y del e"tablecimiento apar'ente de la cla e obrera indu~trial en una
posición de donl inio indisputalJl \ en la sociedad, eu virtud de la impor·
tantia qne ce "tribuía a dicho ¡n-em,io nnrante el período de la guerra \'
(1espué' ne su tel1ninación-el trabajo indn,h'ial ~- sus jefes de ('Ste )
oh'o paí,," imllginál'om¡e d tinados a tratar LIniClllT, .te cou aqnel10 lla·
mado capital, limitando ~n significado a lo, propietario ~. direct re in·
m rdiatos ne los recurso industriale del capItal. ontra el capibl exc1n·
,ivamente, a fue,' de propietario, .e dirigíu. la lucha persi.,tente de la cla.e 
obrcl'3. pOI' el mejoramiento tanto absolnto como l' lativo dl . n conditio·
nes; ,1' todo lo esfuerzo para atieguI'ar -e al:lrio mayores, meno hora
de labor, condiciones IlliÍs favorables para el trabajo y otras nntaja en su
posici6n ocial y econ6mica se interpretaban en término de un conflicto
una batalla con el renuente ~. antagóu¡co tapital. Pnede decirse con exac
titud que la terminología entera d"l lo que se conoce comúnment~ como el
mOl-inúento de la clase obrera refleja y supone conflicto incesante entre el
tl'abajo y <11 capital. Y esta tenninología expresa ideas de carácter allá·
lo¡.ro, la principal de la. cuala "que el fin y el objeto ,upremo del t,'abajo
es alcanzar la vittona obre el capital, ya ea en discusiones particulare-
o llll una campañ general. E to es tan po ltiVO qne se bu caría en vano
en los discursos de los jefes y representantes de la clase obrera indn trial,
en las columna., de los diarios y publicaciones qne dtfienden su causa, en los'
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lib.:os escritos para sostener sus interese:;, la prueba, de una percepcl .n 81-

qUI~1"a UllpClÍ Jeta por parle de 108 oradore;¡ y escrltores de, que nadie, 1ll

s.qulel a íO. contendientes prlllclpale.., el capItal y el trabaJO" se preocu
pil.ll en lo menor de lo que pasa en UllO y otro lado. Al publico LUl gene
ral be le peroute apenas colocar Ulla palabra o una idea en los argumentos
y dJ"cus.une.i .obre el t.:ma de los derechos del trabaJO ~ los deberes del
cap"&!, BoUllllendose táCJlaWente que las funCiones del. pu?lico se reducen
a uua pac,""te aqwe.cenc,a Y ac Iptacion de las detern~lllaC1ones alcanzadas
por el trabajO y el capital despues que estas entidades hayan arreglado en
tre sí sus dJ1erencias.

Puede conlenlrbe quizá que en el pasado babia ciertas razones pam
esta parte en Cierto modo innoble que se asigna al plÍblico, por cu~to ja
má:> be 1"e\'e1ó contra esta SltuaCtÓn III la rechazó por lIDpulso propio. Ha
dewo.u'auo, por el contrarIO, una disposIción constante a consIderar el
COnJliClO entl'e el trabajO y el capital como asunto que no era de su incum·
beLlcla, ~on tal que no al'anzaran los contendientes hasta la vioLlIlcia ma
terial extrema poniendo en peligro la tranquilidad pública. Indudablemen
te cuando e.ta real batalla s: desarroLaba en forma de huelga o paro, de
jábanse oír en uno y oh'o lado CIertOS vagos rumores acerca de la impor
tancia de CúIllar con el favor de la opimón pública en la controvJr::;ia;
p.'ro la "l,ll.lOlI pública a que se aludía no era en modo al
guno la npÍl,iú,.¡ pública en general con relación a sus propios
intereses independientes y a su derechos incontestables. No se suponía que
el público gen..ral tuviera opinión alguna, como tampoco se suponía que
tuviera intere s ni derechos algunos. Naturalmente, al cabo es el público
quien paga la cuenta, provenga de dond..quiera; pero más allá de esto no
se le concedía participación eficaz alguna en los procedimientos; y hasta
los último tiempos tampoco el público la demandaba.

in embargo, un cambio manifie to SJ ha presentado recientemente en
la aclimd mental de la masa general del público a este respecto. Da indi
cios inequívoco de descontento anle ei papel pasivo que se le ha adjudi
cado. Comienza a rellexilnar sobre algunas de sus propias costas, pérdi.
das y sufrimiento cnando el trabajo y el capital están empeñados l'll una
guen-a industrial, y ,¡obre las mole tia e inconvenientes a que se le uj ,ta
cuando la cuenta le es presentada, y nec Ilita pagarla.' Gradualmente se da
cuen:a de que tiene también intereses y derechos inabrogables qUel debe
afirmar y defender tante contra el trabajo como contra el capital; y trata
dl encontrar el medio y forma ntás conveniente de hacer eficaces esto de
rechos y estos intere es. Comienza a revelar-e poco a poco contra el prin
cipio de ~lIe no ~iene otro recurso que mocil' d~ hambre, de frío, sufrir que
lb negoCIo se lllterrumpan y quizá ..e arruiuen, soportar daños irrepara

bles en Sil vida y sus asuntos, porque en 'lSta o aquella industl1ia de alcan-
ce nac!onal y relacionada con las necesidades de la existencia, el trabajo y
el capital. e IlSO veuido a las mano y S. proponen continuar la lucha has.
ta el punto extremo de la victoria completa para un lado o para el otro.
y al move"'B pus pro~eger sus interes IJ y sus derechos el público, de
lleuer~o con sus nuevas Ideas, se inclina muy poco a deja1"'e re tringir por
tradICIonales fórmulas políticas, sociales y 'tonómicas, por ¡<rande qlle sea
el elemento de verdad y de justicia que reconozca en tales f6nuulas cnan-
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do están conveni mtemente limitadas en su aplicaci6n. Aun cuando toda
vía se dirige ciega y confu&amente en cierto modo hacia su objetivo, el pú
blico está determinado, no obstante, a ncontrar a guna manera de arre
glar las dispntas industriales más importantes, de manera que permita
preservar la esencia de las fórmulas tradicionales, t'Stablezca una justicia
más amplia que inclnya al público y su derechos e intereses inconte tab:es.

El curso del d.bate sostenido en Nueva York entre fu. amuel Gom
pers, presidente de la Amel'Ícan Fcderation of Labor, y el gobernador de
Kansas, Henr~' J. Allen, demuestra en forma patente cuán extremada
mente desconcertante es esta nueva tendencia de la ment, pública con res
pecto a las controversill3 entre ea trabajo y el capital, para los hasta hoy
confiados y seguros de sí mismos directores de la clase obrera industrial
organizada en este país.

El tema inmediato d l la discnsi6n era el famoso tribunal industrial
de Kansas, de cuya creaci6n por la legislatura de Kansas e respon able
en gran parte el gobernador AlIen. Los propósito' de 3Ste tribunal. seg"Ún
lo explican aquellos que lo concibieron y e tablecieron, es atender a las
controv.lrsias industriales que afecten la producci6n y distribución de lo
artículos necesarios para la vida, alejándolas del terreno del conflicto en-
tre el trabajo y el capital---eonflicto que en última in tancia se verifica a
exp msas del público-y solncionarlRS, no a favor de los métodos a menu-
do ilusorios e ineficaces de conciliación y arbitraje, sino sujetándola a los
procedimientos de la justicin administrada por el Gobierno mi mo, como
representante d d público. MI'. Gompers, como quizá era de esperarse. se
manifie ta en complota rebelión contra la mera concepción de nn tr;bunal
industrial de esta naturaleza y contra el ",iero;c;o de las funcione qne e
le adjudican s' ~tel1iendo que destruye los derechos fundamenta'p má pre-
ciosos y las prerrogativas d) los trabajadores indu triales; que arruina el
prowama entero de la clase obrern sobre el meioram;ento prowcs,;vo eco-
n6mico y social; y que restring-e por comnleto los id mies hacia cn'l"ft 1'ea'i·
zaci6n los obreros han encaminado y di";gido sus e_fuerzos. El objeto
de esta disensión era, a decir verdad, proporcionar a MI'. Gompers la opor
tunidad de r,xpre arse amp'iamente en esta materia, a la vez que abrir i
camro de otro lado al g-obernador AlIcn para qne sometiera las contpncione
y arg'Umentos de Mr. Gompers al análisis crítico sugerido por nn nuevo
punto de vista en r,lao.;6n con el a unto.

Los informes del deba te revelan que Mr. Gompers, en sns ataques al
triblmal de Kan as. se apoyaba casi exclusivament1 en la a-e"pilín e in'<Ís
tencia sobre los princ.ipios generales. que no solamente creía funrlamenta
les en la vida d 11 pneblo lihre nortellmeriPllno. sino qne tllmb'én dehían
aplicarse sin discrec:6n ni limitarión. ro arlmitíll. por ejemnlo, reserva aJ
g-unl\ con respecto al principio oc libprtnd completa oe acrión para el obr'
ro industrial inili,~rlllalmente. "Un homb"e libre pnerlp oe;nr de trn"a;a"
cuanilo h a!!T8de". depía: "v la. con.ecnen"in- 1\ narlie incumhen s'no a él
mismo". Y de_TlIlé_: "~Oné l'" la libertad. El deTPpho ile gohe'"Tlnr<e n sí
mi.mo. la propiedarl del homhre sobre í m,'smo. El e_c'avo ilehp trllb,iar
euanrlo su du,ño 'luiere v .e 10 ordenn· El hombre lihre p"P,le dpjar de tra
bajar cuando quiera. y cuale quiera que sean las consecuencias y suIri-
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mientas que ello implique son BUS propia penas y no laa penaa de otro
alguno".

Le quinta es IIbria de la ~p1it'8 del gobernador Allen a esta aOnna-
ri6n doetrinaria que Mr. Gompers hacia de principillll inapropiados e ili
mitado y sos impliraeiones se encontrará en la pregunta que el primero
propuso repetidas v C!eS a Mr. Gompe1"ll, pero que éste se exeu ó de res
ponder dee'arándola "poco honrada", "iDllidiosa" y otras OOSSll semejan
tes. La ~nts era la siguiente:

"Cuando cualquiera di ¡dencia entre el capital y el trabajo provoca
una huelga que afecta la produrci6n o distribuci6n de artículo ncre_ario.
para la \"ida, amenazando así la tranquilidad pública y poniendo en peli,
gro la salud JjúbJica. ¡ tiene f~ público derecho de mezclarse en la contro
versia, O es una I!ll~ón privada entre el capital y el trabajo' Y si con
testa usted p<:>r la a6rmativa, ¡ cómo protegería usted los derechos d I pú
blico'"

Mr. Gompers no respondi6 a ta p~nta; pero era evidentl que e
encontraba lastimollllmente perplejo. 'Desde su punto d J vista, no podia
responderse, a decir verdad. Lo más importante, sin embargo, es qu"'. la
cuesti6n se propuso, y fué propuesta por una eminente personalidad púo
blica qU1 se encuentra en este momento desempeñando un puesto público,
con la certidumbre de que refleja un nuevo punto de vista de la 1118.a p;e
nera!- del público, dentro o tnera del "Iltado de Kansas, con respecto a 18
controversias industriales v a lo que sea po ib1e hacer para solucionarlas_
El tribunal in,lll<tria l de KanSSll puede repn!!lentar o no nn medio adccua
do de realizar lo qne e te nuevo punto de vista implica; pero .i e. t" me
dio no da resultados, se eurontrarán otros mAs eficaces.

, OOOOOODD~DOODDDOOOOOODOOOOODOOOOOOOOOOOOOOO
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(1) Augusta Victoria. hija. die Federico de
Sh~d~,\\ ~b-Uo~::>L-=ln. IUlCIÚ d 2~ ele octubre
de 1~5~, y casó el '1!:7 dt: febrero de 1 1 con
el enLOIlCes pllncipt" GUIlle! mo Ui!: !-'rusla.
CUenl8.lIl las crónicas palaciegas Que el ma
l. .110 [u~ ¡uea de Bismarck. con el ob
J' l( de conformar al dUQue con la. incorp(J·
raeMn de su ducado al if11p~rio genllanlco
y 'Jue el pl'fnclpe Guillermo rué enviado a
dicha corte a trata.r a la Que babla de S'l!r
su t'":fposa. Su llegada Be anticipO por algu
nas buras y en tanto Que se terminaban lo~

pr~parativos para su recepción, saltó a po..
sear por el ParQue de la residencia ducal.
En una p'1nrieta encontraron, profundamenlt>
dormida sobre una hamaca. a una jon.'ncita
de cabellera dorada. Gulllermo y sus acom
paiantes se retiraron sin despertarla. Y poco
ml\s tarde le rué presentada como SU prome·
tilla, u~ peores enemigos haon debido reco
no tc'r !tlemor(\ qne su vJda conyugal nada. ha
dejado Qué desear.

El viejo pala.clo real de Berltn.-El punto marcado con la X es la TOTre del Sombrero
Verde, en la cual dicen tiene su resIdencia la "Da.Yna Blanca".

la 'Dama Blanca de los Hoenzollern
Por ALRA

·.·.·N ·NrI'e·.·h·.· ·.·.·", · • ·",.'VV'.· • ·.y • y f'.YY-h.rl'N.

!,a grave enfermedad de la ex-Empera- cial o una joya fatídica. Son conocidas las
trl7 de Alemania, AU!!'Usta Victoria, (1) l:yenda que rodean a uua de las más an
pone nuevamente de actualidad a la "Da- hgua y no~le .familia inglesas respecto
Ola Blanca ", el fanta Ola que, eaún la al cnarto lllI terlO o que exi,te en u ca •
tradición, habita en la Torre del Sombre- tillo y al cual 610 entran do vece. en
ro Verde del Palacio Viejo en Berlin y su vida los señore" de él: la primera,
qua e tá encargada de prevenir a los cuando es llevado allí por su antece or el
Hoenzo!lern que ha llegado la hora de u día en qlle lleaa a la ma"or edad y la e-
muert~ ..Todas la casas reale de antigua gunda el (lía en que, a ~u vez, lle,a a él
data, aSI como la mayor parte de las fa- a su ucesor. Y todo aben que el her·
milia nobiliarias, tienen leyenda pareci- mosí imo collar de perla de la Empera·
~as, ya sea, como en este ca~, la apari- trlz Isabel de Austria estaba unido iem·
Cl6n de un fanta ma que anuncia una ca- pre a las de gracias y contratiempos que
lamidad a la casa reinante; como ucede la afectaban. Para ue"h31' . e de él, de<-
en Inglaterra, la que tiene también u pué de una erie de incidentes que la
"Dama Fantasma ", o algún signo e pe- convencieron de qtll' cada vez que lo lle-

vaba' pue to recibía una mala noticia, la
ffimperatriz 10 arroió a las "glla- de Corfú,
reservándose s610 la más grande y hermo
sa dc la perlas, que biza engarzar en un
abanico. E-e abanico e encontraba en u
mano el día que fué asesinada por Luche
ni en Ginebra..

El "Viejo Palacio Real' de Berlín e 
tá ituado Olá allá del puente en Que ter·
mina la fama a A,'enida de los Tilo, la
Unter den Linden orgullo de los berline
-e . Fué empezado en 1699 baío el reinado
de Federico 1 de P1llsia y es uno de lo
pocos edificios del moderno Bcrlín que se
prestan para la leyenda. A.qu', en una de
las varias torres del edificio, en la llamada
Torr del Sombrero Verde, tiene so resi.
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la "Virgen de Hierro" le abrf.a automá·
ticamente y arrojaba el cuerpo al foso de!
ca~tiJJo.

UnII segnnda tradición asegura que el
ánimn no es otra que el alma de la her
mo a Ana idow, favorita del Elector
Joaqu!D JI. Para ~atisfacer las exigenc:a
de u amad;)", cl Elector ape~ó a la ciencia
de un notable alquimi ta Ireneo Filopo
Du Fi la retu , el cual se comprometió a
encontrar la piedm filosofal, una. sola de
cll\'as astillas le daría el oro a montones.
E( alquimi ls fué encenado en la Torre
del ombrero "Verde, pero su experimen.
to fracasaron y el Elector apeló al me
dio más seguro de obtener dinero, cual

era extremar los im
puestos sobre su pue
blo. A su muerte, su
sucesor hizo ence
rrar a Ana en el Cas
tillo ,le Spandliu, don
de murió de pués de
muchos años in ba
ber vuelto a ver la
luz d 1 dOa. Su alma
es, según algunos, la
qul! vaga incansable
por el palacio de su
amante, atraída por
los esplendores que
tanto amó en vida.

Aquí la mente tie
ne ancho campo pa
ra imaginar toda cla
se de complicaciones.
Vemos al alquimista
encerrado en su to
rre, inclinado sobre

Ale. SUS crisoles y preocu
pado con sus combi-

. Dacio=_e~, leio de los
eres querIdos, ajeno a cuanto le rodeaha

fuera d; su~ hornos, sus mezclas y teore.
mas. ¡{,n d¡;l como otro d'a. una noche co
mo toda las noches, pasada de c~aro en
claro. bnsc,ndo, sin hallarla, la piedra tI
l.o~?~al! Toda una existencia dedicada a la
mnlll tarea de aacar oro de la nada o po
co meno~. para satisfacer los caprichos de
la favorIta de su soberano. y el día que
huho de co~fesarse vencido &no puede
qn~ hav.a SIdo también el último de su
p,,::stencla' ~ No pajtaría Ireneo Filoponus
FI aretns con la vida su triste fracaso'
I~ué d,~ extraño sería que la "Virgen de
Hierro fuera la encal"ltada de castigarlo
y que el alma de Ana Sidow fuese conde.
nada A penRr en la torre donde halló IR
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delicia la "Dama Blanca" que recorre to
das las !:oche las seiscientas habitaciones
de! palacio. Con lento y silencioso paso
atraviesa la. galer!as, la Sala de lo. Caba
lleros, e! alón Blauco y la Sala del Tro
no, cubierta de pies a cabeza con un va
poroso manto blanco y lie"ando en la ma
ntl la lia"e mágica, con la cual abre todas
la. puertas. _. adie o.a detenerla,.ni ha
blarla, pero cualldo se encucntra con un
atemorizado mortal que 11Io cede el paso, se
lo agradece con una leve inclinación de
·ahe..n y .ólo al amauecer regl'e a a su es
condite en la torre. _-o e a )roxima a lo
departamentos reales ~ino cnando está en
peligro de mu"rtc
uno de los miembros
de la familia rei
nante. M>ment'.E an
tes de fallecer, la
"Dama Blanca" se
aproxima .l' ¡,-el,o de
lo H.:¡enz"J)-ru)",e
descubre el rostro,
que nunca ha 10grJ,I.:¡
nadie 'l"er, desapare
ciendo enseguida tan
mi.teriosameute CLJI10

había entrado.
La trad'clln no es

tá de acueJ do re 'pec
to al origen de la
"Dama H.lanea",
aWlque I'LCO' dudan
de su ,'.' ·~t"ncia. Al
~lno dlC-'ll que e¡
ella el a:u d,. 1.J
dmcel1a ,~lle ir\'ió
de 1L0delo para 1a
históric I "Vugen de Augusta Vlclorla. ex-emperatriz de
Hierro" que se en- manla

cuentra ahora en el castmo de N'uremberg
pero que por mucho. años estuvo en la To:
rre del omhrero Yerde. E.ta "\'¡";-gen de
~erro" e tallada en madera como una
I~en de la Santísima Virgen j su inte
nor ea hueco y está lieno de afilado. cu
chil!o•. El infeltz condenado a muerte o a
la tortura en ella,-(es obra de los tiem
~ feudale y de Isa per 'ecusiones reli
giosa ), era conducido ante la Virgen, cu
.' llJ puerta se, abrinn p.1ra admitirlo y
luego, por me~lo de un mecanismo e. pe
c.al, <C Iha a,lu. tando .u interior hasta
tra p~sarlo con Ins a~disimas puntas de
fU cien o más cuchillos. Una vez muerto,



La Dama lJla,w;a de loa Hoenzoltern

fatal equivocaci6n, Inés perdi6 la nuón.
y es la condesa D' Orlnmunde la que va"a
eternamente en el pa:acio de lus Hoen~
llern ...

Lu. que la han visto recorriendo los
I'n,to. salone. dIcen que la "Dama Blan.
ca" lleva el rostro s,empre cubierto y que
al encontrarse (;on un ser vlviente levanta
el bl'azo para que no la vean. Nadie ose
hablarle o pretenda impedir:e el paso! La
muerte instantánea será el mereciJo castl'
go de su audacia, pues la Dama no permi·
te que se tomen con ella libertade .

Cuentan que cuando el Elector J uao e·
gismundo, suegro del gran Gu -tavo Adolfo
de Suec:a, se encontraba en su lecho de
muerte, uno de sus paje la vió dirigirse
al departamento real y se adelantó a su
encuentro.
-¡ A,londe vais _eñora 1-la interrogó

fami~iarmentc, deteniéndola por el brazo.
La "Dama. Blanca" no le conte tó ni e

detuvo, pero alzando el brazo, descargó
sobre u cabeza la pesada llave mágica
que siempre lleva. El inlprudente falleció
en el acto ~. e! Elector dejó de existir a.l
día siguiente.

Quizá el más dramático episodio que de
ella se refiere es el que atañe a la retira·
da de las tropa prusiana de la Champa·

llluerte el alquimista y que sea su presen·
cia en el palacio la llamada a recordar a
los descendientes de su amante el castigo

Los esposos imperiales con los hijos del
krOdlprlnz

que ~e espera a los que no saben velar por
la felicidad de su pueblo!

No faltan, sin embargo, quienes crean
que el fanta ma es la bella Inés, conde a
D' Orlamunde, de la cual se enamoró loca·
mente el Mal'¡,"ave Alberto d Hermoso.

-Si no fuera por dos pares de ojo, me
ca aba con la condesita,-diz que ob er\'ó
en cierta oca 'i6n el jo\'en a algunos ami·
gos.

Sus palabras lIegarou a oídos de la lino
da y malvada Inés. Era ella viuda y ma·
dre de do hijo. Era, también, ambicio,u
y cnte!. l A quiénes podía referirse Alber·
to sino a sus dos bijas'

Un d'a amanecieron muertos los niños.
con los cerebros traspasados por un a'filer
de oro y se culPÓ de su muerte a su pro·
pia madre. Pero la condesa se había equi·
vacado; el Margrave se refería a sus pa·
dres, los cuales no le consentían el ma·
trimonio con ella y al darse cuenta de su
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na allá por 1í9"2. Jo'edenco UUIUenoo n de
Pro ia había hecho bnlllbardear con éxito
a \ army, dellpu': de una victorioaa expe
dici6n a Francia, y anunciaba ~'a pi aln
que direeto a Par:', cuando dió ord~lI d'
retirada in haber para ello razÚll apa
rente. Pero la razón era amphalllt'nte JU-
h.ticadll para él. allnque poco aeepláblp
para los que no c."\'t'1l en lo sobrenatural.
Durante ulla breve estadía en Verdún, el
espíritu de Fcut'ríto el Urande Se apal'eció
a su de,cpudiente, amenazánd"lo con la
pre encia de la .. Dama Blanca" si no
abandonaba en el acto a la Francia. Este
incidente ha .ido relatado, certiJicado co
mo yeridico por ,arios hi~-loriadores, ~. ,e
le ha dado crédito por muchos. Un Duma
podría forjar con ':1 uoa hprmo.a h¡loria,
atrlbuyendo a alguna .\liIady habilido'a la
pe onificación del espiritu del gran Fpde
ri~ ,

L¿' años que siguieron fueron desa tro-'
>00 para IllS at"l!!lIS pru,iana y para u
Ca!'a reinante. Federico GuLlermo y la va
lero a reina Lui a debieron abandonar u
palacin y • a~le6n se instaló en él du

ruut~ dv W~:iC~1 hUC1~lldu caso OIUJSO de
la ..Dama Blanca". Por lo menos, nunca
se insinuó su pre encia du.-oole la estada
en él del Emperador de Francia, ya sea
porque sab:a que é ·te 110 le haria. el mc
nor ca80,- i p. que no la mandaba coger
~ colgar.-o, má probable aún, tratándollC
de ulla dama de tun rancia aristocracia,
porque no era de su agrado el pres~ntarse

y honrar a.í como soberano al advenedizo
usurpador.

Los bedine.es, según se refiere, no po
nen en duda la exi.tencia del fantasma y
suelen mirar con cierto temeroso respeto
la famosa Torre del ombrc~~ Verde.
Cuando pasan el puente sobre el Spree a
altas horas de la noche, es corripote ver
los detenprse y mirar hacia la torre, en
tanto qoe refieren en ,Ol baja las veces
que han creído divisar la blaD~a fi6ura
que anuDcia la desgracia y el doe~o a los
Hoenzollern. Así, no sería raro qoe en es
to días estén los bueno betljneses hon
damente p'eocnpados lICerca de si apare
cerá \a "Dama BlAnca" anunciando la
mnerte de su ex-soberana.
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ECOLATRIA
Por

A ngeL Custodio Espejo

Pio Baraja

Al dar "uelta la úl·
tima I'ágina de este fol"
III ¡dablo libro do Pi..
Barcja, de pués de lan·
zar una regoe ijada son
risa, el lector americano
tOl"ua maquinalmente a

reccmsl<lerar uno de ns
eapítulos contrales, a.
re 1e e r] o, a tamizarlo
avalorá¡n.dol en lodns
sus equivalencias.

Es aquel trozo ell que
1 humorista aquHata la

I'rollucci611 Iiteralia de la América del 111',

pesándola en dos reuglones ('omo f"n una ha
lanza china ...

Llamaremo únicamente humorista aPio
Baroja, puesto que en 6l, la literatura es lo
socundario. El concepto-aunque sea errado,
--la m6dula-aullque SM enfe"ma,-Ia int"n
ci6n-auoqu' sea lll.aligllu,- la onjtmdia
aunque se eollifund" con la bHis,--sou "" él
lo principal .

• II obra ti Ju\~elltud·Egolatría" ('s alitera
ria, MprieJlo a y personal basta la caricatu
ra; y si huhi 'rMDOs de atenernos a los cá
nones de la " Caverna. d'Cl Humorismo " I ser
i. onista, ser satírico, r, por sobre tollo, er
!lUIDori ta, es estar por eU<limA dcl simple Ji
lerato, y con más raz6n, del Iitemto simple
r~11 (,.·fe-eto, Bar ja no es un literato t."1l .. 1
_enl illlo rorriente del c~¡iifieati\"o.

Es uu critico paradoja\. Es un maJabaris
ta de los t mas más estilizados, más retor·

cidos v más sfidicos.
Esc;'ibe " manoplazos, as! como ntros se

complacen en escribir cou plumas de ae·

da.
Re glol'II' en el equilibrio insstable de la.

antinomias, como para demostrar la agilidad
zumbante de un estilo desprovisto de ret6·
den, pero jugoso de aticismo y castici
dad.

Odia. la frase hecha, pero inventa siem·
pre una >erdad a su amaño y la. erige en
sistema, en doctrina y en ciencia absoluta.
Dl.jérase un excéntrico hablando en estilo
'ierio y para la risa.

An li·dogm5.tico y materialista rabioso, s.
ent retiene en ser arbitrario Jo' tirano enreda·
<lo en aristocTu<."ias ~v modalitlanes que no
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cuadran .n uu cien lisia ,- eu Un 110mbre de
libut&d. El libl'ral .. el sabio, por fuerza.
dl'berilln ser demoleratas.

Evolutionista, rehar(> la historia a su sa·
bar, cambiando con osad1& sin ignal los "a'
lore. b:í icos ;t" ha ta genésicos de lo consa
¡rrado des.le rreródoto haota nuestroa días.
¡Ea que no cree en la Historia!. ..

Bi610¡to, uiej(:l a la América el dereebo do
'r pooe úukamente porque la América uo

t1~ne dos sigllMl M exist8DICia en contacto
•on la Libertarl_ j Es que no cree en la cí
'-;!i....ilin de los pequefiosl

Hombre "e letru, borra de uua plum3lla
a 8anniento ~. a Montalvo, con un deseo
'-do que pro,'oca risa; se btrrla de In~nie

rM. y a.¡>a1"Nlt& ignorar a Rodó, a _Ubl'rdi, a
la tarria, a Rubón Daño, a Lugonl'S y a
Pedro A_ Gonúle•. ¡Eo que no ..ree en la
gooografiA de las grandes cúspid.. !lino cuan
"o el materiales l'\JJ'opeo.,.!

En,-ueh'e a toda l. literatura ameri.ana
en el talilleativo de aimieKa. porque le ban
rarl'tid" mi érrimo dos libro. de .ronistas
de Chile ~ Argentina. J".ga a todo ('hile
J oc Contrl!TU y a b Aqfentina por U l¡art.'.

Pío Sarain... e tira en su libro la euerua
feeti..a y bilioaa, al .alifi.ar arbitraria e in
jnatamente nue.tra produuión, variada v ri·
ea en mati.... orillinal .

Se diré que ao he beeho gran eo.a en
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u. ai¡lo de iudepeadea.ia; pero .omparado
el pro¡rre.o intelectual de la América, COn
80 a'Vane~ flD el orden mat(trinl, da Aquello 1:1.
epM&ei6n de uua pttqueña Iboria, rnai dr,
mantelada, ocup6ndose de prefereucia de la.
("(IClR!iI (lt'1 el'piritu y ,le la arquitl'cturu in

cial de los pueblo•.
No belllos tenido muchas revolucioues)"

138 neeesnrins han ido para hncernos 8\'311
zar .n uu .iglo más que lo que algunas m,
rjoDe europea progresaron en varias cen
l '·ioa. Europa ...geta en el Yégimcn ~c es 11

da di"iua sin darse lodavía cueula de In
Revolución Francesa... ¡Tarda de oído. e.
la Europa! ...

En siotesi8, 8oma8 más humano! )' más ti

bera!e. que los europeos, más ágiles de cere
bro quc los asi:ílicos, m•• asimiladores que
las raza ea)av3 t )" más, mucho mAs perme;)
bIes y definitÍ\'os para C01lLI~rcndcr y ",pI iear
las necesidadcs del orden moral que la ma
\'oría de los pueblos.

De un salto-- por obr;, de a¡·.·obada I\ID.

que de evolución-pasamos del régimen de
absoreíón y de encomieuda, al si.tema de la
libertad absoluta y republicana que conci
bi ron los Padres de la Patria, no por el
"rurito de imitad6n franeesa o norteam
ricana., romo se ha dicho equívocadamen te,
sino por sugerimiento espontAneo. Vimos
cuAnto t.uía de arm6uico el Cabildo abierto.
~- lo aplicamos para nuestros negocios púo
blicos.

Nuestra Revolución no ~(I pare~e en nada.
1 la Revoluci6n Francesa, que de República
.!e¡teneró en Imperio y luego ,Iespués ea Co·
muna. "nestra revoluci6n fué dcfiuitiva co
r;,o un trozo de má:rmol pentéli('o; y en <mall
fa a los t!hileno8, fué un movimiento que
no tifl'Dt' similar, pues reunió algo de astu('Í:l
india, de lirismo :lteniense, ,le brio romano
,. hacta de ímpetu plasmado en la belleza
fídira. En 8uma, idea y ufludeza, elocuen
cia y mo\--iJlliento. l Qup imit:1mos s('rvil
mentef

BosaleR no ha. pxperinu.'Jlta1lo IlljlUetismo~

bajo 1ae lnJlueneiaa de Cey,,,,,,,te o ,le Larra.
Es de un douaire eminentemeute criollo.

No tenemos imitadores de e.cuelas eapalio
loa d..de Ca\(1~rón a Linares Ri\'35.

Les leemos encantados, pero no nos inte
reon 111 eopio. :.-V por. qu6'.,.



EgokrtrilJ

Eu cuarenta afios de reeidencia europe..,
Blelt Gana, lin dilputa el novelilta que im
pone por su macicez en América, alemper6
,·"da vez mú Sll acendrada chileni,lar\.

Jotabeeh!, tenia apenas en el oido el re
linUn tlel estilo de Larra, )' fué, ante todo,
un pinlor local que empap6 SUB pinceles en la
loz de Jas sierras ." en el claro obscuro de
la vida sub-terra atacaroefias.

Matta y Goozfilsz son mh robustol y apo
caliptieos que Núñez de Al'\:e. No tien.en oa.·
da de academia)' de versiflcadores de gabi
nete. Sus e.tros estfin salurados de mar y
_le montañas, es decir, de }'uerza y de Vi·
si6n. Tieuell sed de libertad, de verdad .,.
<le justicia. Claman iracundos, abofetean,
roLueh ilIan , fOJ'eejean aJ par que la. pl"oe.
ton la cual confunden sus reivindicaciones.
,y Núflez de Arce! ... Dejamos n Baroja la

I'espuesta .
Mientras la Iiteratnra americana es com

hativa l' rebelde por excelencia, en España
es cOl·t~saoa y oportunista. ~ No dice el mi.
mo Baroja que el "Quijote" es un. obra ".

aduJo'
Patlecemos de emparedamiento y nnestra

literatara también es emparedada como nues

tras instituciones.
Precisamente es lo que nos ha salvado, rO'

busteciéndonoa el amor al ambiente nacional.
la arquitectura regiollal, el cOlleepto salobre
o amargo, pero siempro neto, del I'alor étnico
no desfigurado por adherencias extrañas.
Hemos prefcrido ser pequeños peces 1'010"0'

re. antes que :moluscos pagados a los estra·
tos de civilizaciones pomposRs o languidecien

tes.
No eomos ni podemos ser eosmopoJit:u.

porque el Progreso no nos hn e~n~ormRdo
definitivamente, a pesar de la elastleldad pu·
ra crecer de acuerdo con unR evolnción ra

zonada y euritmiea.
Euro;1\ se parece toda ella, como <liversa."

tribu de monos que se copiasen sus moVl
wientos y sus chillidos, servilmente, ~e ah!
Ins recelos infantiles Y sus odios ammale.s.
eos que amenazan al mundo con una t~aged"
constante, Controladores del orden unll'ersal,

son los primeros en violarlo,
Los paises lle lo. América de] 'UT na ~

p..recen entre si. ,Por qu6t
Por unu ~azóu obvia.

Su revolución fué la bi lo te8u~ gemal uc
auper-horo bres que vivieron únicamente pa..ra
el concepto de libertad, moldeaD lo naciones
'le i.diOllinerasias independientes
~o hubo • bsorción ni conqnist.U. Fué UD

mapa definitivo .1 que delinearon BoJivar y
Sucre; San Martln y O 'Higgins,

e copiaron en un sulo modo: en el ".,
tiJo de la libertad. El molde de eatos pal,
,es, fué la Razón erigida en Diosa, tal eo,
rno la concibiera. ROllSsenu en los 1 t Dere
chos del Hombre".

El camino de ellos fu" ,·1 ti la Liber·
tad por la Humanidad, siguiendo un altru\'
mo que iba con los brazos abiertos al encuen
tro de toda infelicidad, no el de la Libertad
por la abSGrei6n, ni mucho menos la sojpo

eión o el sen'imiento rpor el espiritn M

ropia . ..
(.;.ritnmos l' América librp", para burilar

Juan Zorrllla de San Mart~n
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JOSé Ingenieros

,l"spué "11 ,-1 bloque del derecho ., América
paTa los americanos" _ Después, hemos gri
t3do: .. i ·\mérica poblada, América educada,
América rica, América poética y científica!";
y hemo fundido en crisoles babil6nicos el
l'igor de uu"stras caliuarl.- raeiales, "'a es
ruelas que se adelant3ban a BU tiempo, la
D,ent:Llidad forja.da como a j\'olr'. rerteros d'
(jm6n, en labores ciclópeas la independencia
ei'oulimi.ea, barr<>nan.cio mf')ntañaq y flpianfln
a las espal')a todos los espejismos de los
desiertos; y bemos cantado en un esplendor
'}-prbal propio, con pl esta-o dp Ani¡Tü#l(' ~. tic
Olmedo, rle ZorriJIa le'3JJ ~fartín y de 'fa'
ta, toda Due tra epopey" sin copiar un 8010
nr o de EreilJa ~. sin imitar un sOlo gesto
r'el I (Arauco Domado".

_ T ue8lra literatura DO se par"", e, f'IH<'. "

nin~na otra.
Los crlticos bu can similitudes y creen en

rontrarJa. Ganan mistificando _ Se creau si
tuación ant lo erlitores En cambio, la opi
ni6n no lps dispensa prestigios_

La orill'Ínalirlad de América es inamovible
A paplrobzo rle mil(a. de pan no podria so
r:\\":\T e unn. nltn f'umbrp C'omn pl Himal[1

V'l.

Por lo demú, la singularidad es productu
,le ambiente, de educaci6n, de luchas no só
lo por ideales sino por la conquista del
pan.

t. ....;n qué Sl:> parece el ambiente americano
~ll europeo'

• Qué tienea que yer nuestras luchas con
1" de la rarluea Europa,

l Los sufrimi('lIto~ (le unos y otros Bon
idénticosf

Disting-:llllOs. De ID moría pueden decirse
III ucha herejlas.

L'"ll J,:ll11nlo ñirfa tillP la ino'pin dt, Amé·
rica es un hecho desgraciado, por ha ber pro
,lucirlo a .To é EllTique Rod6 y a RubéD
n:lrío.

rn patán ..cribiría con rleseDfado acerca
de la ('('(lueuez asiria (f) de Buenos .\ir
o de la grosería ateniense (') de Santiago
d" Chile. Pero, Dn doetor en medicina, como
Pio Baroja, un eximio humori ta - el mlís
graDde del habl" castellana-debe docuroen
targe por respeto a sna lectores y a la cieD
cia, cuando e cribe sob"e el valor intelectual
rle un Con tinente que CD un siglo de vida
ch-ilizMa ha. aceitado l'n o('''Pid.., torlo"ía
j, tLecesiblC's para razas milenarias.

Ciertamen te, es halagador considero l' que
este Continente del Rur b" producido " Bo
lívar, cnya ¡rI'Dial coneepci6n de estadista
culmina ¡(emela con la de Napole6D; que ha
l'rorluoido a Bello. el codificador solóniro in
'-entor de iDstituciones nuevas e i~orada'

eD el rÓlJi¡(o napole6Dico; a RarmieDto, el re
helde insuperado : a Montalvo, el libérrimo;
a Rod6. el exquisito robado al alma ,le Aloe·
nas; a Rubén, el oriental, surgido romo de
un 3ueúo de hu; "M]I y una Xochrf'j". para
nI 'helesar al nlUndo; y a Lastama, ~lIe die·
ra las norma" del positivismo antes que Littré
e. plirasp la" rloctrinas de Compte en Euro
pa.

Pío Baroja está ohlij\'ado a explicar, con
su eicncia, con su colosal tnlento, con su ma·
n,"llosa clarividencia, la simiJitnrl ,l. lo"
ltic;pn.no:uneriC'3no~ siquirT3 con E~aiill.

En cuanto a nosotros, mientras la Diplo·
macia amanerada se esmera en bacernos pa
recidos a. los espatíol s, la naturaleza se
psfnerza .n modelarnos cada vez más" a lA
C'hilena."
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EllolatrlQ

El pueblo baJo y con él, el indio, se pla,
man en la clase media.-la mb intelectual
y virtuosa-y ésta hace su obra de penetra·
ción en la aristo racia para democratizarla.
El talento y pI esfuerzo penetran m6s que
las tradiciones y los abolengos.

En cambio, en E.pafia el movimiento e
:l 13, inversa.

El soberano ibérieo, el pueblo de Pedro
Crespo, se somete para ser dominado por

los elemento~ que determlnaron en el !'lig\o
x\ nI la magna Revolución Francesa.

Esto no puede ni debe ser de imitación
americana.

Be!iponr1emos, por 10 menos, de Chile, en
r' Godeo la sotaDa e3 un valor pau"trl'ÍZarl0, en
¡londe la coleta por fclicidad no existe y en
'lona. el "ole ha '1uedado reducido a no oro
ganismo mínimo de n('C'e~i<lq<l interna y ele
1rt\"Ísión exterior

l,,j
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~ Los últimos movimientos §
~ socIales en Europa ~
~ ~
~ ACTITUD DE LOS GOBIERNOS. =-
~ - LINEAS DE CONDUCTA ::

~ PARA EL FUTURO

Por -----------
'lASrEL RODRIGl'EZ PEREZ

Eran la. -Jete de la mañana de nD día de julio y Id al'diente sol de .~n

dalucía ('01llenzaha a caJd al' los Ceraee; campos que iglo atr,¡ vieran pa
..ar al alti.-o rey 'an Fernando en busca de e\'iUa y sns Alcázares, Desdc
las \'entanilla" de llIl wagon·lit del expreso Madrid-Cádiz s~ divisaban lo,
caminos que bordean el Guadalquivir y las minaretes de la alegt'e y bulli
ciosa capital del sur de E paña, qu I 'irven ('omo de cortejo a la Giralda,
eon"truída por lo' moros y que, cosa curio a, la religión católica ba con·
vertido en torre y campanario de una elegante Catedral,

Lo ,¡ajcrl.', 'IU" ,e habían lenllltado JUuy temprano para gozar del
hennoso e"peetáculo de las pequelil1l; aldea" andal uzas, incrustadas como
perlas blancas en med io de lo mil aecid _In te.. de esa región montañosa y
rojiza, matizada de .-erde por extensliS plantaciones de olivos y fresca.;
debesas, nos .-Íllios sorpr$ldidos por un e..pectáculo extraño y pintoresco ~
al mismo tiempo, que para algtlDOS parecía-mirado a la distancia-una
farándula de la miseria, y para otro -, especialmente las señoras que no
sabían·de lo dol.or.:S humano_, la sencilla emigración de una tribu de gita-
no >alida del barrio <le TriaDa de • edila.

'in embargo, lo que habíaull)" atravesado España de'de las regiones
PIrineas y conocíamos la,; inquietud 6 que agitaban al país, comprendimos
que es¡{ peregrinación de mile-. de ,ere-. barapiento no era ni un carnaval
funambulesco qu ,aliera. al encuentro del con\'o)' para divertir a los ,'ia
jer&.>, ni era tampoco una familia de adivinos del pOI'\'enir qne buscaba en
las fecunda" tiena, dd Cid el ,itio de.-poblado que 1, pel1llitiera segnir su
"ida .le pereza yo abandono.

E!lB Clu'a'-ana, c'-'Illpue -la. d" jóveues y uncilUlos, de muj."'Te5 y niños
tamélico y PItenuados por la' nllí - terribie. fatigas y privadones, e,taba
fonuada por lO!< obrero huelguistas de las inm rosas minas oe Río Tinto,
que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, desde la lejana provin
cia de Hu t'I<'B., implorando la caridad y pidit'ndo abrigo, 1111 mismo tiempo
que exhibían a la multitucle.- los mÍl: tristes lL'<pectos de un pavoroso pro
blema social. J.otl obr,Tos se hahían declarorlo pn huelga haela dos meses;
habían . ido inútiles 10l\ c,fuerzos patronales para poner ténnino al con-
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; mIL obre:o resante. y esto, con ,U8 familia, optablUl pOr pro\'orar la alar.
•• ma pública pam eVItar el fraca o dc "1 movimiento,

La huelga era una de la~ más impo'rtnnt .. qu. 'o habían prOc1.UCid()~oA:
en el, mediodía de la Peuínsula y ~eu valía la pma ('onorer U8 raus",., Rr ~
nos informó ampliamente,

Seguros los obr ro de conlnr e/m el ap yo económico Y' moral del in.
dicalismo calnlán pidieron aumento !le jOTnal~, disll\inución de horas de :
trabajo, mejoramiento de habitMiones, reconocimiento de un sindicato v"'•.:
admisión d? dos repr lseutante8 en la Admini traeión de las m,iuas, rebaj'a
de los preciOS de venta en los almacene de surr.inistro, 1,os patrones aeep. ~
taron algunas exigencias, tajes como el aum >!lo de jorn8Jes y la reducción ;/'
de las horas de trabajo, Y' manife,taron que las demá peticriones no po- ~
dían ser ordas, pues habían que/lado resuelta al. Ir -olucionada una huelo ~
ga reciente, JO

Los obreros in i tieron en Sil actitud v la abstención de trabajar se ~
hizo extensiva. a lo (\mplead()'; de oficin;, que estaban amenazado" de
muerte, Las mIna', a· í ahandonadas, comenzarOn a sufl'jr la im-a ión de la-
&gUas, las máquinas a deteriorarse y muy luego se \;ó que era impo ible •
reanudar 103 trabajo sin hac!'r pI' "'iamente costosas labores que durarían
\'arios meses, •

N!l parece necesario !lecir llue la prensa entera de España manif tó.u
alanna ant1 e-tos hecho que, no sólo determinaban la paralización de las
fnenas en uno de los rná rico' }-aQimiento- minero. del país, sino que, 10
que e consideró muchísimo más gra\-e, producía la de ocupación de tres
mil obreros y el hambre de tre mil pcr,ona., , ? pu,ieron en actividad lo
dos los resortes cr ado por la ley: el In tituto de Refol111aS oCliales, por
medio de su consejos eu pro\'ineia , ofreció -u mediación; la autoridad 5

admini trafli"as propusieron N arbitraje ~' hablaron siempre de la po ibi.
lidad de un l1\'enimiento en que patrones )' huclg-uista. tendrían que e"<le,·,
El Gobierno central, principalmente, s'I nHUlife_tó con\'encido de qne la.
co as ten1'llinarían en una amistosa transacción y el _eñor )Iini tro c1t'1 Tra·
bajo dió con e,ios de paz y de al1nonía a la.s parte. litigaut~,

Pero los obreros, qu. no conocían bien o no querían e uocer lo. mó.
\'iles de esa bonhomía inocente, estimaron '1u, se le- teuía miedo, que la_ ~
palabras de paz ~' d concordia podían trallm'il",e en dcm:lIlda, ,le clemen-
cia ante la cercana revolución social, y re oh-ieron mantenel' la re i-tencia
enér¡rica como medio seguro de alcanzar el éxito, .e

Por su parbl, lo jefes del <;incJjel~li"mo ohtenílln todo el proyeeoo po- S
sible de lo, .uce o, y e. e desfile de miseria }' tle hnmbre que lo. \;ajeros :-
habíamos pl'Csenciado desd I las ventanillas !lel expres" ~ra,lrid- árliz 110 o:
era otra co a qne un euadro de efeelo preparado a costa de la igllorancia :-
de muchos \nfelices para producir el terror en las das", p"dientes de b ~
sociedad y e tiJ11nlAl' los sentimientos de odio y ,le ,-en;rl1llZa entre la- 11Iul- o'
ti~d~, ~

La dolorida colm lIla htUlI8Jlll siguió sn n"n'l,ha 1'1Itl;rosa a tra\'é- de la ~
ardiente ,eanlpitla andalnza y mientras la "eí>llnos desaparecer em'nelta en ~
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~ lIoa IDmensa ouhe de pol"o dorado de sCll, pensábamos en la triat.J suerte :;
) de esos mile~ de seres cu~·o. prlllcipa\ des.,<rMlcia consistía en prestar de-

~
Dl8.Siada fe o. una c!&S1 diri!!Cote que le hablaba de oluoiones posibles, de
traDsaceones fMiles. de arregolo ami tosos, de la armonía y de la paz so
ciales, sin meditar que coe leng'llaje cruelmente lmgaño. o no producía otro
efecto que el de alentar una r ;Oi tendÍa necesariamente oca ionada. a mayo-

~ res odios y nue"a' complicaciones y miseria'. í esto era evidente, porque
~ a 'a huel~a de IU" Tinto siguió la del gremio de arrumbadores de Jerez, la
S ,Iel , indicato de lo Alimentación en Sevilla, Córdoba y Granada y la d

~
~ lo,; .\ tiUero' ~. /!~nte de mar ele Cádiz, monnu 'ntos todo quc e hacían

-olidaridad tOIl aquel y que produjeron la paralización de las industria'
andalnzas durante cerca de tres mese , acarreando los perjuicios consiguien
te" al comercio exterior de E. paña. a la oci ,dad que nada tenía que ver
('on todo ello y a mile;; de obreros que, al fio y después de sufrir mi9Crias

~ y pri...acione incontables. vol...ieron al trabajo sin hab tr alc81lZado la me·
~ uor 'l'enlaja de la ...oluntaria y prolongada cesanoa, ~

.; Uientra e nos hacía relación de estos sucesos, venía a nuestra mente,
:: por simpl., asociación de ideas, otro interesante movimiento huelg'Uista que

~
... la casualidad nos hizo presenciar en el extranjero. La mayoría de los chi-

lenos que van a Francia desembarcan en La Pallice o en Cherburgo y nos- ..
otros, "Ca por ,q de eo de pisa]" cuanto antes la tierra. del dulce Musset, sea ~
por tener el gusto de estrechar la mauo amiga de algún compatriota que'

~ vi'l'a en Francia, y entre éstos la de Ignacio Ibieta, cónsul de Chile en' -=:

~
La Rochelle y Caba.llero de la Legión de Honor, abandonamos nuestro bu-
que en dicho pu:!t'to, muy próximo a la desembocadura del histórico Cha
rente.

• Queríamos partir esa mi=a noche hacia Paris y el ambiente fresco de .;

I
mayo nos aUg'Uraba un excelente ...iaj·, pero se presentaba la dificultad de ~
la falta de trenes ... El día antes se había declarado la. huelga. general de ~

ferroviarios y era. men ster e"perar los resultados de una conferencia que
el señor ~fillerand celebraría e"C m SInO día con los jefes del movimiento. •
El president> del Consejo planteaba la cue tión en pocas palabras: el <

~ naí no podía carecer ni una hora de medios de movilización v daba a los i'

~
huelg'Uistas el plazo de cnatro horas pIlra ...olver al trabajo y' someter su
xigencia al arhih'::je.• i esta proposición era des 'Chadll, lo. trenes se
rían conducid • por individuos del ejército y los directores de la huel~a

~ b
sePlarado•• Ldefitniti~llmdente d~ servicio. Al día sigueut· se supo que Ul ..

,
ue!!a ee""". ~rrr.1Ua a y a:I pudimos comprobarlo, pues se nos condujo ...
a París en un ele!!ante tr"D expreso, que marchaba a ochenta kil6metrOf' ",

~~. 1"La pren a francesa explicaha estos hechos con gran serenidad y decía
que la actitud del pre idenb del Consejo no podía er calificada de atra
biliaria y Di siquiera de enérg-ica, pues había respondido a las exigencias
del ~ome~to y ~ra la indicada a un Gobierno que no d. '3Ca prolongar si
t~aclOnes mdefiDldas y compEcar los con.f!ictos con palabras o actitudes que,
m abor'lar frallcamente su soluci6n, sólo tienden a OlIardecerlos ~

..... :~e:~a.n~:.:~.. ~: ..~~ proletarias la esperanza de converti~b ~
··.~. •··... ... r. -.•... r.·.·...·...·.·.·...·......·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.v.V.......·•·•·•."....rf'.PtI'.'
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l
·· "~:'~.nll"""" en rodIllo de pre<.lé1n pflra Imponerse a la cunclenCla pú ~

La huelga de los metaJÚI'gíco' eu ltllLa ha venido a demostrar despué~ ~
cuánta raz6n a istió al actual Pr "idente de Francia para afrontar re- ::
sueJtamente )' en la forma que lo hizo la 'olución de la huelga ferroviaria ..
La actitud pI'escindente del señor Giobtti, que permitió a los el 'lIlent", ~

=: comunistas adueñarse de la fábrica,; de Milán, Turin, Génova, Roma y ~
=-. otros grandes centros manufacturero,;, ha mer cido la reprobación de lu~

-= m1SlllOS participantes del mo'~mlento, quienes se mnestran convencidos de
" que eran totalment> incapaces de gubernar la industria y de que, aparte
~ de pequeñas ventajas bien discutible, la consecuencia del movimiento co-
:: munista ha ido una enorme perturbaci6n 'oonóm1ca, el encarecimiento de

~
la vida y, lo que es más inIportante para ellos, su desprestigio ante la
ma>;as, hoy decepcionada al saber qu J para dirigir las grande' explota
ciones indu triales se necesitan, ademá de brazos, cerebros cultivados,

• fuertes capitales y materia prima '. Lu deccpciélll de los revolucionario,
~ fué mayor aÚIl cuando, atrincherado en la fábricas, supieron que los mi-
~ 110narios sociali tas, su vi~jos compañero, r queridos Uno a uno, se nega-

\Ton a facilitar dinero para impulsar los trabajos industriales.
:e l,os jefes del movimiento italiano inIputaron al Gobierne la falta de no

~
baberlos detenido a tiempo, sabiJIldo, como debía saber, que iban a caer en
el descrédito de us propios adeptos.

En Europa se habla roncho, como en Chile, de los nnevos valores socia
~ les creados por la gu~lrra y se busc~n soluciones de todo orden a las difi-

~
cultades que surgen enh'e el capital y el trabajo; pero puede afirmarse,
sin temor alguno a incurrir en geueQ"alizaciones exageradas, que en ningún
momento en países como Francia e Inglaterra los gobierno se confían en

~
esta tarea a la acción de la legislación o a la iniciativa privada, sino que
e.tudilln las exigencias y su grado de ju~ticia para hacer sentir como en el
ea'o de la huc~ga ferronaría. de FI'anciu y de lo' minero del ~arbón en In-

=:I glaterra, la autoridad según las clím'~'c~ tanci~ lo aconsejen'
l

on e;<to e
e,-itan huel!{as in,iustas, se pone Ite a CXlgencia incousn tIIs y e dp
mue tra que hay lIn poder público u pre. tigio bastante para decir la
,'m'dad, por ilolOJ'o a qll'l parpzca, y e,itar parO" indefinidos fatalmente a
fraca,ar y 11 IJn ill',ir lo peor trastornos económicos.

Hay quienes ostienen que tales procedimiento on atentatorios ni
... dere<'ho de eo~lici6)'l o de hnelgu y Uegan ha 'la innldir el principio de la

libertad. Pero los que así piensan oh'idan que el derecho de huelga y la
libJrtad qnedan fuera de toda discusi6n, ya que nadie pl-etende desconocer
al uno ni atropellar la otra: se trata .ólo de ab)'ir la discusión a la clara
luz de la ,erdad, de producir un debat!! en que todo serán oídos y nl.l<:he
engañado ni mistificado con palabras ruidosas y de poco sentido y, final.
mentJ, en beneficio de la sociedad toda, de impedir con~icto que eu muclJ<ls
cases s6lo traerán daños a patrono y huelguistas, prinoipalmente a estos
últimos.

Ahora bien, aplicadas estas observaciones a lo que ocurre en nuest,.o
país, a nu tro país que más amamos mi 'ntras mayor es la distancia que
nos separa y para el qne quelTíomos toda las perfecciones y alegrías, te-

",....·.·J'.·...·...·.....•...·.·rI'.y.......·.·hv..-.v-..................•...V.
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u....,_ '1ue coute r 'Iue aljll i 'IJI"ac!u'a 11 CeolO Ja neja doctrina del
"Ia_r fa.¡re". Los miles óe lluovunientAl. huelguistas ocurridos desde 1 88
I_ta ho, ofre<oen un cuadro "on todos los matic del espectroscopio )' no
se "e en 'Ia historia de ninguno .le l"1I0 la mano inteligent.. y "igorosa ~
un poder público que. e, pooi VIolo la wrdad en alto yio dejarse escrupll'
IlltilUoeJlte wvol\'er en las telarañas de lUla 1,~iRlaeiúu colol ial. haya afron
tado con eoer~ J . prohlellllL' planteado. y ido capll7. d, impedir qu('
por moti\'os baladie. o sm motivo al¡nmo nuestras t'áhllica se 'e6IJ para,
liudas y nua;!ros obr('l'O- perdiendo milC!\ de jornadas de trabajo.

y hay más, toda"ía, porlju la experiem'ia ele otro' paíS(', donde la..
libertades públicas .on tan ,-aras y cmelada;; como aquí, uOs dice que una po
lítica IjU permita:iÍn l"Ortap¡' Jll e amell 1' ....';0 algwlO 1M freeuente
perturba.cíonCl; indw;triales o qu. adopte como 1I00111a iJwariabJe la pres
cindencia absoluta ante los contlidos dd trnbajo, e tá destinada a fomentar
el e,;piritu de renlt'!ta y lllllita de d l<eonocimiento de las ba"éS fllfldamen
131 de una sociedad organizada. ena política semejante C"; una escuela
d~ método.; subYersi,'o- que se c1t'Sl1IToUsn ,'n un ambiente de peli~osa

irn!Sponsabilidad '
Cuantas obsen a,'ióue hicimo fuera del paí a e..te ra;peélo, COIICU'

rren a demo trar la verdad de nuestro aserto y no ts preciso recordar las
eseenas que e produjeron en las campiiías romana' mientr85 se formaban
Jos sO\;ets "","Tarios, ni lo' a.'<altos a. la propi -dad prÍ\'ada en Géno\'a, para
decir que tales ac!()" fu","ou la reperrus¡ún de los días del COD1wllsmO en
el norte de Italia, de igual 1Jloelo que lo.; sur '0" lamentables ocurridos re
cientemente en la zona salitrera pareceu ser un eusayo mat?rial de tinado
8 comprobar hasta donde U~a la tolerlUlcia de In sociedad ant' los s,'an
ees de elementos a lluiene' dice desd, las má., alta' tribunas que son los
componente bá,il'O del pon'euir D¿l('ional.

Lo.; h('(:ho ocurrido tn din'TSo. países europeo nos indican que e.
uecesario dejar de mano e,t05 método. de licencia extrema, en que el pri,
Oler 8"eutur'l"0 '" convierte en couductor de multitudes y ,Í\-e a co·ta de
ésta¡; pro\"(,,·and.. turbulencia_ y conflictos qu(', in anl~cedenle- que lo'
justifiquen, podrían muy bien . r a1o~ado al nacer por lIfl roder público
'ID! sepa usar serenamente de su autoridad ;\' no confunda, como suele ocu'
rrir entre nosotr<K, la fuerza con el derecho ~. la justi...ia.

En to se tWlda el prestigio d.. que han sabido rodear;.e los Oobi.I'
n08 en Francia e In¡rlaterru., donde la inten'ención d c4 Poder Público coo",
regulador . uprelllO de 13.' aeti\'idades naeiollsJes tiene por norma invaria
hle el amparo de lo intere , generales y el despreeio a las lU'titudes que,
halagando la- pa-ioue del momento, Jlarecen ólo perse!!Uir una populari
dad tan fácil romo efímera, ,e trala. de UUII e!<Cuela d· justieia oeiaJ en
que el E tado \"8 fOnnJl.lJdo ('1 et1iterio d~ la>. mullitude.; para no pedir 'más
~e I? ,que l' tl!llit;,ti\'o y e.-ita,.,.e. así, ella mi,'lIl as, confli<'los largos y per-
JudiCIal que .....tán d ·tinados al fracaso. •

y no con,-ien,- oh-idar, ademlÍs, cuando se habla de estas cosas la suer
te que d"Parli a Reren ley u espírltu iempre dispuesto a ento~ sa.lmos
de paz en medio de 1811 grandes turbulencias de 8U pueblo .. ,
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La pe<:fueí}a
,

11] mortal ¡dad
Por--- ~

JUAN GuZMAN CRUCHAGA

1

Doa jovial s enamorados de provmda,
estrujando regocijadamente la realiza
ción 'de su calLado en ueñe. amoroso, deci
dieron desnaturalizar su pensati,a hi to
ria alTa tráudola por
los paseos de la a
pital.

Aquel pcrfwuado
silencio campesino, la
meditación de los
jardine n dnruos y
la voz delgada de las
fuentes en l anoche
cer habían puesto en
sus espíritu, una va
ga inquietud.

Antes de su mab'i
monio, deseaban al'
dientemente la 011'
dad ...

Era !Ieee a~'io, pa
ra sus confidencia-,
un escen3J-io digno:
la mont,ña de noeh ,
una roca f"cnte al
mar ...

Sus palabras en
otro amhiente uo ha
birañ sonado armo
nio a .

Ahora sus comenta
rios ca,eros pedílill
un cnarto cariñoso y

amable, apropiado p~.
ra Jos ronquidos a·
ti fechos de un gato
regalón; fuego, bue:
na luz, 'alor de inti.
midad, cigarro .

y algo má' oete tablc todada.
Deseaban que el mundo COUOClem su

felicidad y los euvidiara.
Por este motivo viuieron a antiago.
La felicidad se intens.ifiraba, cuando

alguno. muchacho- 10 mira han y de
"ían:

j QlIt> ft'1i<.·es ~Oll!

l'ua tarde fueron al 'CITo.
Los primero, días de 'U 'onocirmento

I'e 'ucitaron en lIS (·orazo~c ..
El amor sc hizo ex3ltado.
Tauto quc llegaron a pcn,ar en la in

1ll0rt:llidao de su C1lloción.
Deseaban eterni

zar e 0- momentos.
La manife tación

!le su d""eo fué evi
dentcmeute vulgar.

Tomó el marido un
('Qrtapluma, y, mar
tU'izando un árbol
nue,o, grabó en la
rorteza una fra e,
que qui o el' emo
cionada, v uua fe-
cha. '

Regl'CRarou al ho
tel y de aUí al campo.

Como en lo viej
cuento de infancia,
vivieron felice, de
jaron algunos hijos
ano ~. optimistas, y

murieron.
Ha transculTido

ulllrho tiempo.
El árbol e tá 1'

belto, alto y grue o.
La corteza herida

se abrió cariño a·
mente, (\O'l'andando y
embelleciendo la. I~.
tra , como ,i hubiera
comprendido el in
ten'o de eo que mo
nó a lo' amantes pa
l'3 decir a la gentes
futuras u emoción.

TI
E don C~ -al' un veterano del etenta y

nUP\'e quc, batallando en Chorrillos, reci
bi<Í una herida en el brazo i7quierdo, por
la que se hizo necesaria la. jubilación.

Lo homhres de hoy no ahl''' \·aJOri181'

:\lIUello" :Ido' ,lr, Iwroísmo.
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Dou Cé6ar lo comprende ~ por SI los
hombr<'S del porvenir tuviernu para 8U

desgracia una admiraCIón, 'ha stlido don
César e ta mañana, después de meditar
largamente u resolución, con un paquete
oprimido PO" el brazo sin gloria (el dere-
ho, naturalmente) ,'n dir"ccióu II la fo-

!u!¡Tafía dI' !<\I calle.
Don )Ianuel, fotógrafo, Jo recibe gentil.
-' Quiere u. ted retratarse'
- 1, - eonte~ta ¿ou César, -pero con

mi traje de mili tar.
Con cuidado minucioso rompe 1 hilos

del paquete, y ante lo" ojos atónitos del
fottWafo aparece un terno azul eon bor
dado brillantc v fastuosos de oro.

Don César e tá. ahora perfectamente
noMe. •

~ vieja levita apaga sus ardores béli-
~o. v us instantes bizarro

E.ia casaca azul le conviene mlÍ .
-1a estoy listo.
-,-o se mueva. (In momcnto ...
La máquina fotográfica parpadea.
-¡ Cu5.ndo vuelvo'
-El jueves.
Don César vuelve el jueves y se lleva

pI retrato.
'Le ha pUl' to un marco de madera- an

tigua. Si hubiera podido... esa actitud
uya merecía un marco de plata...

P:lSarán lo año v los año.
La esc~na si~ient'e ha de ocurrir:
Do niños rubios .iuegan en el corredor.
De pronto se detienen miedosos.

Llegau al "cuarto de lo mi tenos".
En e -e cuarto se ocultan los mueble.

\';ejo y la cortina sin uso.
Dominando los restos mutilados, apa

rece la al'l'Ogante ~gurd de don César.
colgada de la pare~

Don César hace de bl"Ujo.
Lo- niño. lo mil'an y uspendeu sus

.luego .
y babrá de tra ·tornar -e eu una cOloe·

dia vil la dorada iumortalidarl de don
César.

In

l No tendrían lo, nO\'ios provincianos
un amor tau hondo v tan e:lternecido co
mo Jos personajes d~ la antigua leyen
da f

La \;da no les dió !a e cena nccesaria
que los inmortaliza1'll y u amor era in,
menso ~. e,taban \l ~píritus preparados
para la .. llccione~ ~-tupen<1as.

El amante no pudo escribir .un verso .. ,
¡ Fué tan profunda la inten ida 1 de su

belleza que tUYO que enmudecer al natal'
que las palnbra no expresaban ni podían
cxpres2r la má lejana sombra de su in
terior ilu. ionado !

i Por qué la acción de ¿on f'é al' no
con-iguió la luz fuerte de ISo gloria'

,ólo faltó, tal 'ez. un... frase grandilo.
cuente que ubra~-ara el hel'Oísmo y algu
nM voeeadorp. solíci tos y amables.



LA APARICION
Por e. BftlLLlE REVNOLS
, :¡Illillllllllllllllllllll:llll~~llillilllllllll 1111111 1II1111111lUl1 1 lIIJlllII 111111111 1

Madelina Carr

sallar

-¡Mu)' bien, mo) bien! ¡Ris, bisl-gritú
la señora 'fremblctt-Biggs, (lando mano "OU

• ra mano COn gran cntusill.9mo_ 1fagnitico,
.(ierto' No Se errecria que era sólo afieiona
'\0, ,no es asif Por fp.vor, toque otTa ('osita
señor Gulding; 1lJ!l.a sola más. Estamos real
mente deeosos de oírlo tocar otro poro.
4verdad Sir Mari01 (1). ,

-Por supuesto, por sapuesto,-se n.presu

rú a decir el aluñido.
"Para. decir verrda.d, tauto o Dlr 11;.' háltria

agradado escuchar los
rebuznos <le UJl borri
eo que no los esfue,
zos del señor Gulding
por imitar el último
gran éxito de cuplé,
pero, según le aseguró
a EIsa Crosby, otras en
sas "ran peores. Sabia
"1 que la pobre señora
Tremblett·Biggs e r a
bien capaz i1e hacer
los jngar a las prenda.
y podía tocarle a él
la penítencia,-que .1
lo era,-de abrazar D

una de las viejas se
ñoritas Pilkins, entrp
las risas y chacota de
108 demás, o quizb
tendría '¡ll(' quitarse Jos r.ap'l°\lf
sohre eH os para recuper3r su prenda.

Entre tanto el seiíol Guliling, despué dI'
mucho toser y darse vuelta, levantó los ojo.
al cielo, jUi('ueteó con sus llaves y en voz a]>ll

g-ada J' lC'jallt\ ~mp{'zó:

-Mi suegra. Una meditación.
Hua carcajada .aludó al título de su próxi·

mo esfu"rzo. como que el tema fu e absn
hlta;mento nue,-o Y no estuvies" ya mouosea
do >por los buellos y los malos ,·ersero. El
actor procedió a re¡ralarles con ..."rsos y ,-cr
""(.s, E"ntrflonlPLj,la.ooQ 1'011 (Jifl1og'o~ f1up evid~l'

(1) Titulo honol'fOco inglés qUí" CQrre8pon·
1.' :'11 Antl~lIo "oon" p!fPl\f'Ij(ll

h'nll~llte habín.u :ti.lo tUllaa'¡u~ .1~ IfJS allll<lni.l
ques del año cincuenta o por alli, en loa

cuales se rCfCl\¡W las tribulaci'.Jnes de un in
feliz que residia en una apartada villa)' eu
ya joven esposa no sabía manejar e con hl
ca a, la servidumbre, IfJS comerciantes ines
('l'upulosos y los gemelos. Para la gen~ral¡

<lar! del au(litorio, el tema y el actor pare
cían ser sUOIamente cómieos y graciosos y
a1 final de la reci.tación, el aplauso rué tan
{'n.tll!'lia~ta que 10 ~eñorE"s ca tellanos de la

Casa kola..-iega y ,le la
Finca no tuvieron por
'Iué perjurar individua.l
mente ñalHlo su'" pa
rabienes nI antor ¡Jet

fhH~astre .
,i hemos de Ser

franeos. <'oniesaremo
flue pi señor )- la sr
¡lOra T1"l'lUhl~ttEl:!:...

pe'l'tenecían a la muni
dóncracia í: hab\DlI
l'omprado su pose iOl'
en 1::L aldea ,le EIlJla·
ke mas o menos a me·
rlia<los ,!el se¡rundo
año ,le la gran ¡rue
rra. La srñora e~tab~

s.irmpre 3. la caheza
<le- to<1as la- listas pa

ra obras ,It" l'ari<1ac1 y ~Il la ,anguardia dI'
touos los .omités pro."aririad. Estaba síem
prt flispuest:t fI s.:'l 'ri6carst? r a p(ln€'r8~ ella
." (.. ,lo In que a ella pertenecfa al servicio de
la lIación puesto qne era "absolutameote
prt~d~o" (loe t~ ,gaunra la. ~erra,

Cuaoilo se hizo la paz Ins ('r shvs, de l.
f'i,'ra y \ ir Mario Branll '11 Jt" la Casa·~r.la

\ iE"~:l. Ilrl pw1irron IIp ...eoh·udf''r~,., de Jo. bue
n, mujer a la fual taoto debían. Pero. real
mel1tt', .. II~ rel'nio)t('~ ~oci:,l1e~ er3D iiJtol~ra·

hles. Hugo ~roe') . que había i('Dn~l!o la ('rnz
,lo YidoMa.]a \~flliti,·nhn l'011l0 tt t'l Jimi
re t I Y 1(1 P '/"ir t'T:l '111t' no r,)dí~n rl"hll~nfSt

C;t1 ... in"it:l" mp~, .\J:nio ~~iin tlpciT (IFe estn

18~



p.nfleo

I ... poníODdo d. moda un uu•• o d."ort., dll
",.v Iu ill".:adllD a r ....pdoradol T .lir
:linl8O ea la pmpreA', ,'rndfl mi, di( di do)
rliJuu" una d. OUI ín,·Hacion. que todol In,
verbOl griego.. La di tinguida dama .olía
lomar lal rOl" por aaalto.

-Aqua ("8to,- YO,-.0113 ..h.-cH, ~ntrando a
Ja pieu pn que se baIJaha u \'íetima :lnte'!'
,le que le hubi... 101r- ado e eabulJir el eu.r·
po. Aqof .atoy yo y vengo a eomprometerlol
" todol para que vengan a casa a p..ar un
I·ueft ....to. j.·o hay e al"'toria! Para 101 mal
"ado no hay de8<lll:ll10 ~ no he de fijar la fe
c'ba, buta DO tener la seguridad que irán
lodos los qlle yo deleo.

y allul estaban todos reunido. El vicario
u e ro " tratando. de baeer creer que lo

p taban pa~8nilo mU)· bien: Sir Mario y 8U

hf'nnana~ ("00 un obrino .\. WL..'l .ohrinita que
hablan venido a pallar una temporada en la
rasa lariega; estaban I Cro. by., haden
.10 lo posible por dominar sus deaeos de
"próxima",e a los Brandoll y no bablar con
lIadie más: estaban algunos cuantos, como
,. bermana Pilkins, que eran de la aldea
y "elan con agrado que la señora Tremblett
Big¡¡s había echado abajo las barrera 80

fÍale que la separaban de los Mliores y
,·&atelJ¡¡DO y por último, e taba el ablgarra
c:, grupo de ., fuerino ".

-Bon todo gente de taleuto,-&IIt'gIIró la
dueña de rasa a la e posa del vicario, mu
.jer en CllYO ro tro leía la tragedia de su
,-ida, la muerte e" lo campos de batalla, de
u único hjjo.-Yi~sp. l'outinuó In seño

ra 'J\remblett·Bi~,-al jO"en Guldillg' e. HU

pleado en la oficina de mi e po"", pero tiene
lanto talento que no me extrañaría .-.rlo
oomo e trelJa en alguna de las nne"a come·
tlia . í la do niñas G.. n ¡ '-erdad que son
atravellt~.! La dos están en In. tahlu ..
I.s do. prometen mucho.

('uanto a 8ill,' Ruff:es es violinista, y lo
-ñorita Carr p cribe y Enrique Rudson ps

1In huen dihujante. Admirahle t cierto'
-Yu~P interesante,-fI'Iunnuraba lA tilpño

P'" Beed. J'&"ientemeule.
~, por cierto, pero yo le digo que aquí

no tenemol nada que eDavidiarle., elln nues
t ro joven Cruz de "ietona y el harón·eoro
n"1 qne lf\"'Rnt'. HU rP2imi~nto pflr purnt:l

T,r ...,iu

I I

El pobre ,. harón·eoronel "-Mano Bran
don.-<'aai lloraba ruando le anunoió la cena

-Esta vez erl, gen\lorosll, ir )'lario,-e
clamó la dueña de easa.-Teudrá Ud. la bOIl
fiad de palar al <omedor con la señorita
Carr, euyol gustos literariOI están ele acuer
do eon 108 8U"01l, r yo pasaré con pi vicario.

Mario se aproximó 8umi8ament~ a Ullfl jo
ven vestida cle blanco, cuya aencillez y mo
<Iestia J'a habían llamado su atención. Se ba
hía preguntaelo m{ls de una vez quien podí"
~er, pue evidentement.. no perleneela al
.. grupo Tremblelt·Biggs", como los llama
b" HUj!o Grosby a los vuitantel de SUI hués
pedel. Mario había visto que a ella también
1,. ,.oq.~h'l filonreír con lntil ,t gracias' I del po

bre Gnlding. Pero era del ~rupo Tremblelt
Bigs., 10 cual significaba que no pertenecía
a la aristocracia ni habría de oer personita
muy interetllante. 8u poco interés por 10 qU I '

la rodeaba podla ser puro egoísmo o quizás
po_; ya le llabían dicho que lo escritores
estaban liempre preocupados de si mismos.

-¡Así que Ud. es eseritora'-empez6 di
;'iendo, con aquella exquisita eortesla que le
ganabá todas las volulltades.-Confieeo mi
iguoraDcia, señoritu, no conozco natta de lo
lIlIYo. ¡Querrla deeimle el nombre de al~lIna

de sus obrao'
-lQuiere hacerme el favor'-dijo clla.

8Cnriendo.-~o hablen.os de eso. Se me oeu·
rre que le había de ser tan difícil a U,!. ha
hlrl" (le 8U8 expcrieneia¡; l?n la linea <le fuegn
como me es o mí habl", <1e mi trabajo. En
rambio, si Ld. me lo permite, quisiera pre·
,-"",tarle algo, me han referido que ha: un"
idea, una .uperstieión en la aldea, que me
~,p interesaito a'·er4;tuar ..

-¡Adelant.. ! T<><lo 10 '1"<' yó pue..b decirle.
o que lé, estA n su disposicióu,-respondi6
~rario Brrolltlolt, 1'(>1183.11(10 quP no 10 pnsarí:1

tan mal con la jo\'cn escritora.
-¿Pero 'l"iz:í 110 eo lTd. de los quc cree ell

"0148 sohrenaturale",
-&De lo u"rt'll:lturnl qp trata!
-8i. Tal ,.,,7. rd. pien,,' que no es éste 01

n.edio adetU3tlo nnra tratar de (' as (tost¡c;.

pero aJcaneÍ' " olr a\¡to que hablaba Sil ."

00&8. •. ¡ o e hermana suya '-\' la jo,,"n
indie6 a In .imp6tica oohrina de 1IIario
-~q mi nhl·inn.- ili jo ('~lC" ....llllri ndo.
-"R¡1~1l F:lb 1., (·ul""C'1·lt;fllJ:l:l b ,.rñol'n



Espero QUt' esta. historia DO llegerá II oi,10" dt' .
empuó ella

("rooby y le dec.a que estaba d.iopull6~a lL eo
p.,ar en la puerta dol 'cm nterio en la ,lo
pera de Todos los Ranlos, La señora ero hy
l' rogó que no lo [>1 etendiera ~- eso ha llamAJo
mi atención. ¡ r~uu significa todo ello'
-.-o le pem¡jtiré que Jo haga,--dijo 1l... n·

"Ion autoTitad:unC'lltc.-P('}'O foli ]{' cuento 3
lro . l'¡ por qué, se reirá de mí

-Se me ocurre que poeos han de reirse de
rd.-respondió ella, levantando SU8 ojos,
Azules como pervenehos, a los de 61.

Notó Mario con fa.tidio que la sangre le
Rubía al rostro.-¡8i mp estar!! creyendo el
l!IPfior de la insul:l1-rie dijo impacientrml'n

te. - "Que se callen
todos cuando ladra JI

dogo. "
-No rludo que bien

merezco que ~w rlan
Je mi en muc.has oea

!liones, - dijo t'11 voz
alta,-pero en esle ea
.0 no consen tiré que
ed. nj nadie t 001 e lo
que yo digo, a la risa.

-¡Eso es rrio,
I epuso con torla gra
,·edad.-Vamo , le pro
meto no reiTTllr y ser

10da alcllCióJI.
Estoy segu ro d e

ello,-respondió Bran
don, cambiando de
tono y hablando con
llna segul'iuad 4.IUC a
61 mismo le admiró. Greográficamente,
agl'egó bajanllo aún más 13 voz,-nos en
('onlramos en Inglaterra, pero nuestras
trad' 'iones y tuu."stra alm.•.'! SOH galt"ses, Re·
gÚIl Ulla dP ¡as tradiciolles de Gales, si se
aguard .. en la "ntl'ada de unn iglesia dedi·
,':ula n Todo!:! ln~ Santo~,.-dedi(':1ci6n mu~'

poco fr(\cn~nte, por lo dl'mús,-cn 10.1 Hoche
'¡]~ Todos 'los Santos, y uo en la vispenl, ro
mo lo dijo mi sohriufl. !'If' n~rÍt t31 eOlO() que

f''itu\"ier:tu dvos :'1 todos 'los qUl' durante pi
ofío hnn (le morir ,'1\ 1:1 nIde:]. 1.. a. ~ente de
los nlre<1pdores cree ~.to :l pie juntil1:l9, pero
yo "¡~e lo he puesto l'n duda hnota

este afio parado.
Hizo una pauoa y la nilI.a lo volvió a mi·

ro. r con inter'.,

--f'1 prefirr~ DO I'.lpc1Tme

Tu (tUt' t.'8loy rn u:,~ iutereMada,
-,Oonoce Vd. nuestra iglesia!-prcguntó.
-Si, ln s(l'ñora Reed me c()nvi(ló a \·t"rln.

Pareel' St'r muy antigua,
-Si que 10 cs, Bueno, t'1 año p'lsndo, COlhO

diez días tinte!'! del armistieio, estuve a co
mer po 13 f"ill(':) Y de regreso tomé el eami

no atravesando el tl'mente-rlo, Recordará 'Ld.
{:llC hay un sr-n<1('[o l"'ntre- dos alto:s mUTallo·
u?> ql'U collA:h.ce a. la. pUe'l'ta de entrada, qu,'
el portnl lel 1:lI.l0 sur está en línea reeta con
~~~, -osotros siempre usamos ese sendero.
Tor rl enmino rnfi l'orto a. tl·3"é.s de la al

dea y ,YO, como 11.,
t'ostumbre, me ...in~

por l\1í een noche.
_\1 llcgar al porl"l,
me detm'e a encender
un cigarrillo y de
pronto levanté la ca
beza y allí al frente,
mirándom~.. \:am. a (:'fI

ra., justamente en la
C41tra<La, vi a. Godofrt·
do Reed, el h.ijo del
¡v:ieario, vesllido de
uuiforme, Al ver que
yo lo ¡miraba, 1\.'\,:1J,

tÓ la mano en l'l
ludo militar, ~onri('n·

do am.istosamente, vi
entonces en su br:uo
los tres galones de
capitán.

-¡Ilola. UOllofredo!-exclamé.-Tt' Ú\lil'¡

lO por tu flseenso,
Xo l}ll' eoutrstó, lIió la e 'pald;l y l'011111l1l1'j

ca.minañdo. ,",00l0 que estuviera mu~· 3purn
,Jo por llegar a la "ic/uia que esté, como rol.
sabe, 81 final de ese sendero, Me co tó Plh't;'1I

der ;;;i ciga.r~Ho, pero Ulla \"~z 'tUl' 1"

conseguí, apresuré ('1 1 aso, p6.ll.SnO t l11 :11

cn.nznrlo l:lin qur lograra hace-rlo, (' ;l·j

C(1i:'C'" rstaría drseoso dl? ll('gaa' f\ !o,; 1 l'a ~:,

y contirwé n la mí3, porque yn (Jn tnr 1,

~ito, .\1 dLa sigui6Dte le conté a mi herlll:ln~l

(Ille Godof.redo habia lll'gll.do ~ illlll"l.li .• 

tamente después del desayuno me fuí a la
vicaria. Oodofredo no _taba alI1 Y nadle le
habia roto. Yo, sin recordar la soperstíci6n,
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111 la lt' bu. rept'1J IR lustona ue ('flllUJ lo ba
bia doto ). la pob.. ~ñora Roed e&>'ó de

mayada. Bueno, al pobre üo.lo!redo lo habwlJ
~endido a <apilli.n una emana ante. y muo
rió el dia ante (Jut: !iO~ firmara el armiltticio,
Wl lo. <ampoe de hatalla.
Lo. ojos de la joven decían claramente que

la historia la habia impresionado.
-¡ upongo '1u{' no lo pone l'n duda!

¡" ·t'guht6 Mario.
-Por u.put"sto que no.

......('a i 110 me 8tr~\"O H 1.!l."4..'ir palabra dl'
{"lo, -dijo el,-por<jue par"<{' poner,. en ri'
I l' "lo d...·ir <jue a lino le he pasado tal eo'

. E t,'urio o tJll<' YO no recordara palabra
de la tmolleión, pero In "er.lad eg· que n=
la he ereldo.

P ....o ah('o1'a, -d. pu<, .le lo '1ue Ud. sabe
'IL' yió, habrá dI reconocer que el hec.ho
un hecho, ea cual ea u explieación~ijo

ella.
- ..o tengo la menor duda de lo que d. Lo

\'l tan clara y di li.nts.mante, que 1li por un
W'..aDlento r~nsé que me equi\'ocaba, pero ('~o

.j, más ta.rde me di eueata que era realmente
r:¡.ro que lo hubiese ,"i to tan patente, ya
1!"e no hahía habido Melente luz para que
a ~ diera cuenta <lel t reer galón que lIeraba
• o la manga. si hubIera sido él en cuerpo J

aImL
Uubo un mOlDent'l de silencio.
-E poro que cota historIa no lIe:rará a

"'\0 de...---empezó ella.
-Del grupo de los" originale ",-la inte·

r.umpió Mario, n.udazmente.
Hemos de parecer un conjunto original
)Iario Brand6n e confundlO un poco.
-¿ ómo 108 ealifi<"arín Ud.!
-, O)' del pO,- reposo al&gremeote,-

J'{ ro I,ur npuesto qllr. somo algo a8í como
". grupo de jardín zoológico. Pero a la po
lo.. s.ilOra la divierte todo ...0 y la ha.ee 01·

,¡ lar o tragedh, ¡ abe ud. que la seüoro
Tn'mblett·Biw ha cido ma<ire de seis hijo.
,. que niDguno de ellos ha "jvido mAé de . eí.,
1r,I _T jY ella que &<iora a loo niños' Su e
I~ so me deda en dl8ll p8ll&<ios, qoe si .1Ia Ir
l,oJia la luna, babrla de s-ubir al cielo aba·
júr ola p....a ha.eerla penear en otras cosas.

Bnmdon mir6 a la due!la de Mea, coyo ro'
t r~ lleno y sooriente parcela una luna per si
",1_, pero ahora la vela coa noevo ojo.

-lJ.u~ lJ1CUJ-J~ J~plJ ·Ó.-, reJO qu~ plH
4!C tl~ 11 LUl' Jl l' tu troupe quo ha. reunid.o1

.El tunu dl' u '"OZ la p1c.ó con ta.u bUeJl afee
t , quo 6ml,ezó a referirlo las IJistoJias y milll

g'os d. cada w.o de 108 viB.tllutes. Le cont..
C(1lI0 el jovon Gu.JdilJ& juuta"" unas e"""ta,os
.'.lá:J para J.IlAlJtcner ~ll ci('rtn cOJl1o<.hdad a SIl.!t

a~'Cia.n.os padres, trabajando un c.3.13aS lJarticu
ll,' C. COIllO alU Jo hablll hecho aquella uoclw.
Le ct:'firiú cómo las sl'üoritas Oreen uabían
t~llillo que entrar de sin~iente8J---de limpia
lISOS, ,,"",uuo la guerra Jes wzo penl.er SUs
tn.:'upa..:ionc . l' pa.ra h8A" '1" ::ligo por la lJatria~

halll.3J.l tmtrado a h3<.'(·r ('se Sttt\"icJO de uald ...
en los hospitale'.

¡La señonta Lutl Mario la e-!f 'uchaba á \'j

J"•.lIente >' e preb'l1lltaba qué clase de perso
laa sería en la realidad. L:l!lU anónima) utla
le las muchas esc..ritorcltas <lue Jlena.u las pá

finas de las T6\"istas })Ol' una paga irrisOria,

lor prt>Cio qoe pareeerian miseros al peor ue
Jos obrer06. 1 era eHa la que le cstaba abrien·
.!o nuovos horizontes ). h<lciéndole compren,
dt>.r que llUll-Ca debcmos juzgar por las "pa
J'ieuc-ias. Por primera \ ez desde que lUla mu
jer lo ealabaeeó, cuando contaba ,;1 \ ehu:
tres años, Ma.rio Branuoll ~c cncontl"ó medl
laudo sobre las ";rtudeo ). las gra.<'ias de una
mujer 8D l'arblcular.

-Acompáñeme al conservatorio, ,quierel
le pidió.-Dejemos qoe la gente joven ae en·
tretenga como mejor le parezca y vámonos
a con versar.

Se habíao parado de la mesa y se encono
traban al pie de la gran escala.

-Lo sien.to,-J1CSPOOldi6 ella. He de d""i,¡ l,'
buenaa noches e irme a la eama. Estuve en-

_ ferma no ha mueho y la señora Tremblett·
Biggs me ha autorizado para retirarme temo
prano a mi pieza. Buenas noches, sir :Mario,
el Vidente,-agreg6 sonriendo, y tendiéndo·
le la maoo,-¡ Quisiera saber si me verfl 11.

mi en el portal del eementl....i" Mi "a ¡lor allá
este año T Supongo que n6, COlDO soy "!ueri·
na" In. tradición no ha de rezar conmigo.

Sos alegres palabras causaroo al hombre
no impresión desagradable. ¡Morir ellal Eso

no era l'osillle, Re vera en ('lIu una intensa. vi·
laJidlld, que hacia ridlcula la idea de que
pudiese morir muy pronto

Duraote las dos oemenas sigllientes le vie·
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La Apur.c.ó..

OD muy U.3JWllUUo" '11 IH."nmUIa la ln'tltu a

fornal" 0114:(' y a almorzar en la. Cssa.Solarie"
ga y t<lnlo filia como lrlario estaban de aeuer.
11(' en qut' ra una niña muy educa.da y muy
t!lstingt¡jda" Mario, lleuo <.le euriosidau, en.
\"(6 dontle Muille, el gran librero de Londers,
por una lista completa de novelas y busc6
Inútilmente el nomhre de la señorita Carr
potre la9 novelistas. OIUo I:l nuio iuad era

mucha, opt6 por interrogar al respecto a la
señora. Trem blett·Biggs.

-Señurá i seria. d. tan bondallosa que me
,liera. cl nombre de alguna de las obras (le la
señorita Carr'

Con gran aorpresn uya, la buena señora
se pliSO de todos colores.

-Re lo fliria de mil amores, sir )'Iario, p~.

ro he prometido bajo mi palabra. no decir
l,a(la 90brr es(' T'Ullto" Por foyor, no me exija
l (1. qlle el diga nad'l ,,\" :10 nlC l"rNl mal fLtl11

t'flda el! rehusar una p""'tieión suya.
-Dl' ninguna manera, si 10 ha prometido

¡,.l.
-Ri ~Ile lo Ile prometido, y como Madeli·

na hu estado tan enferma. es preciso compla·
cerla. Ha sufrido mllcho la pobre, penas <ob,,·
1 enas Y entone.es su mala salull, y depenll.
tanto de ella, ~ue no puede ,lescuidarse. eréa·
me ~ue le agradezco que no insista en pre·
~Inta.rme, porque- !"loy m·uy mala para guar
dal' s cretos.

La conversaci6n 6sln le pareci6 a Mario
tan interesante. que la repiti6 a su hermana,
(lieiendo_

-Se me ocurre que voy a acabar por to
marle cariño a e'O pobre señora Tremblett·

Rh~.lr!"

L(\ qlle si le haM" impresionado tle aJ!ra
dahlemenip, una vez mAs. fué la referencia
a la. mala salu(l M la jo\"en. Sin quererlo, las
palabras <le Madelina respeeto a si. no la ve·
rla o ello en la entrado del cementerio en la
",«Che de Todos 108 Sllntos, 1(\ per.el!'l(:ln ~ ro·
"f se resolvió n ir ('sn noche y oh r~ar, ("nn

.1 solo objeto de decirla de.pué. que n(\ la
habia visto y ~ue podía estar ronforme.
),[ientras tanto. 110016 o su sohrina y le ad·
virtió, muy !"lf"riamrntC", q1tfl no debla. decir
pnlnhTn m(i¡;¡ ~nhrr 1n trl1(li~i6n, ni m('nos con·

tal' lo ~Ile él haMIl visto en el nllo anter'or.
Phil1is Mi 10 prometi6 v cuando lIeg6 ls no·
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j'nl' tatal y to<iOb lo. lJ\\oltO.Ju .. ,Jt' ('lllllpd.,

raflo!óJ se encontra.ron en casa de los CJloeby,
a la cual la buena seliora Crosby 8e habia
rre(do obligad.a a invitar a 108 Tremblett·
Bi~gs y 9US visitantes, Mario not6 con pla·
rer que naille hacia alusi6n a la fecha y que
la señorita Carr estaba de muy buen color V

ron ojos muy brillan te8. •
Esto 1. qa ti faeía infinito. De de unos días

atró. la con. i,leraba ya como algo de su pro
pi("dad, ("OTIlO la futura srnora Brandon :
('"stellana de la Casa-Rola riega. y é~to :1)1\'

sar de que el he<'ho de haber ace-pta.lo una in·
vitaci6u a casa de los Trem blett·Biggs pro·
baba que no era ni. (le elevada cuna, ni muy
emlnente en la. profesión de las 1.1 ras. A,I,
mós, no se le ocultaba que el hecho de casar·
51 eOD UJ\.3, dp las visitante .le Cam~llYT3.,14"'"

1n haría. p nler casta ~.. 10 ohUgarta n. rPl"o11l1

qllr cierta farnUiarid3l1 !,oeo 11f' u 3g'ri.lrlo (,hll

la mnnie.i6nerneia, prro aCl'lf'lla noth(' rstaha
más eucantadora que nunca y todo lo que
hacía o de ia era de su agrado. La. niña.,-que
en las letra apena si pasaría de ser algo asi
c<,mo un l' anima" (1), que daría las intri·

¡:as, quizf1 si la oura toda a un escritor de
lIota. (,1 l"ual h· pazaría un pf('('iH ínfimo .l

se luriria eoo su trabajo,-la niña tenia. para.
él la atracci6n !lel norte para el imán, le era
i¡llposible estnr lejo 11C' pila, y sin emt1argo,

U1 por un momento senlla la de8agradable
sensación, a la cual estaba acostumbrado
de !le muchachil, que ella tuviera deseos de
atraparlo. Era Mario un hombre poco vanido·
so, apesar de haber ,ido d.ueño del lltuJo de
har6n r de In /?Tan fortuna de lo Brandon
d.e<i1e ante' (le 10' "cinte años, pero habia
huído de las rcde ~ue a tiempo habia nota·
do. En este eaqo. ),[al1elina parecía hacer ca
so omiso de su titulo y fortuna y muchas ve
res lo haeí:l !le 61 ru.ismo. Ero íempre reser·
vad.a, <liscrela -: distinguida. Mirándola aho·
Ta, se propnso hablorla esa misma noche, y
Qufri6 \10 rudo \lE"~t'ng:lño al ,-erla. levantarse
clr ~u n~ento mu.\- temprano y emprender la
rrtir:ul:.. Rt"{'onló una ,·ez Ola S11S palabras
rn In primera oca i6n en que la trat6 y el
romentario de lo ..¡¡ora Tremblett·Biggs re·
pecto"a <11 ,lelira.la salud -: sinti6 tentaciones

(l) l,laman "AnimA." pn Tnglate-rra a los
lue esertben en ~ta! c"ondl<'lone.s



o f't lo JirÍ.lil d.. mIl amnrp PDUT Mario.,.

d...tir l.u olla, rero l. habla llfomo\.1do ti

f. 60r. CrosbJo· .etnar t'n una charada r hu

bo d permane.~r ~D "ru.slo.
En lanto• .:\tadelina, DO mu~ cuntenta ll~

tener qu... retirar t. (> flirigía con pa o rJi
1'1\10 O la "¡caria. lIe.,le .u llegada a Caml'
eh.n••lo h:lhl:t be...ho JrTHU :\J1li tatl con la tri·
1(" eüora Rt"f'd ~. ruan.to ~ ta le eonfió u
ardit'nte .)("..t'0 ,le ir aqueJhl uo\"he.al campo-

D.1tO. pé'ro (JIU temía ir 013., lr q¡ 3t::H;O HU

era Godofre o d úl1.iCfI que' t!' le apareciera,
e ofrN"lÓ pa"ra al·OO\}'tftflarJa. El y icario no ,.,0,

h Di' .Iha :l lt. (1t''':lpr.,h~113 cu ah. ulUlo

tI J1 ridieuJa l' lU lit iúll. Ln JUa,lrt~ peno :1},:1.

lG'1 1m a.n ia d~ (Jue dio fuera 3. í, c,ue ya qlll'

U: biju habia , nido t1n..'l Yt:>Z al ,·amlltlli:.tntl),

p"drJ. ,onu de .nuevo 8 d itar lA ropilla
que encerraba para
-:;1 'Dt 110 rl1o('ut."ru 1', Y

4,oOlllO en. e ta noclh'
lo,", ('!"I'ír t .... aH)a 1 Ya

gaodo por la (" rr3.
110 kri:., raru IJU~ 00
,1llfr lu, l'UlIn' il'U lo 1:1,

. t'l.'reta.. an~la d... u
maur I se l'resenta fa
eo la eapilla o eo el
loortal don ,le Braodou
lo había vi to un año
:tnte ,

Cerea del E''lt remo
oc te de la pilla. ~o'

tre f'an'd MI la
10 Uf)' la torre, ha
hu uua l"t:nI8n:t ("ju

llegaLa ha la el pie<>
,. eu}-o obj oto nadie cuno '(l'. La "coñura. Rr-ell

I~ll ha que i ella )' Yadelina. I~OnYfOien

U.meulL' abrlaa¡13 ~ eoeerrabaD en la capi·
Ua, podrían '(ir ele .]p la \"t'nt3U:l la pu('rln
,. el portal ,le eotra.la del camposanlo. P ..·"
l. U1 :1n t"rt w (IU(' ItT m.á probabl qut' 00
dofredo aparpciera ('o los asipntos ~cln. a·
lI!rados a la familia del "ic~, r por e In

U in isten ia rea.pprto a Jlf'rmanl"'l:c''t enl't.'

nadaa ea la ig\oellia, cosa fácil de hae r,
r t" tu ~up la lIa\'p pslaban pn po,ltJT ele

IU ..po o.
in trepidacióo algtlAll, las dos mujere l-n

tJuoa a la capilla poco d""J'U'ÍI de 1M 00'"
011., la 01)(,11" eu&ndo a6n no regreBal,a.n de
la Finca 101 muebo loYit&dos de la familio

"rnsh.\' ,o rstalta DlU~' obs uro, Jlero In llfl
be pra oublada ~. de ,.ez en wando la lu.. '

Jl"'''4ruant~ de "'parecía por cmuf'leto. M.ien
1rn!'lo t> pt.'rahan (Ou la ventalla d~ la c3lPilln,
Madelina, b¡~n eu\"urlta cu SUB abrigos, PII

('l·n.traba difieil conc('utrar su pensamieuto

en el aa....to qu' :llli l •• tenía ~. se preul'u·
p.ha mil de )Ia.rio Brandoo ~ de lo que a
.'1 e rderia. Como eseritora, el esludio <le
l. tara..·trrt.·s, In }lsieologia dl') homLre', la in

teresaban y 80bre todo la eslahn interesaodo
e te hombre, de la alta cla e inglesa, lirans

f(lrmado por com.pleto por BUS expt"rien 'iSB t.'n

los eampoa de batalla. Ante de la guerra
hahía ido un joven algo goísta, 'on todo..
8us seotidos puestos "'" In estrel'ba "ida del
•. ahallero rurol. P~ro cuaodo Ile¡tó el momeu

to, lo h:Lbía cogido
con. am bas nl~Ul03 ,\~

h:lb',. sabido aprove
char tl~ to~lo lo qut'
esa uue\'a. vidll le po
día ~ignifh'ar, _\hor3,
10 ahía ella muy
bien,--<,st aL.. pasando
llt1r utrfl f~l¡;h: e1p '".1

villa: se ha bía enamo·
raJo tll' una niña de
catl"gorí:J Illuy inferior

:, la . u.v:!., según él

creía, ~. aqoí hahía dl'
mo~t1far ~ prH ham

hrll tlj' yaler o no, Y
30url'Ía la jO\'en, "jen
.lr. ,¡ue pOI' mOIllC' 11

to BU ])en:J",·l.lIlit~lIt(J 1"

t.1!la t'll1 t:ooeeutraJu en él que le 1'3rh-i:l

>mpo.iLle que DO estuvi...a a1ll a su lado.
p:{ún lu ~'on\"pJ1.i"lo, (\119 Ohli(...rvaba la t'Utl-:1

da al eemeoterio, en tanto que la 8eñora Re<'u
"ígiJa.ba el interior de la iglesia. sobre to
do el aoiento que Godofre.1o sol in OU11''''

r:uanodu niño, f'le joven y ele hombrE", Minuto

t"38 nltUutc; pasaha )" la ten. i6n 18.8 estrlh:l
},a.cient1o oír rurnon"}; y murmullos por tUlLI"

f':lth'",; rUmnr('R tan h-nllPR fIn(\' t'loOIl apt'n:t'o

1 E"r(·t~ptihlf"'~, Dt' pronto pftt'u~harou 1111 rrJwll

tino ron. .o. n, que las sobresaltó 801m'
JIUIoOOra. Ma.delina 80foeó un grito y eui .,'
)"'antó del ..i~ulo, pero pI l~nto y a.eoUllJlo
aado golpe ele la campana del reloj, dando las
doce. la bi20 da..e eucnta que e'a el .esorte
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<l<! éste lo que de t,,1 modo las habla alarma lo.
Cualquiera. COSll por1ín pa,ar ahora. Ya. í~rn

1._ llIít)tit"1 1l11·tlUlIH)t·h~.

va.neeidn, ,rolvi6 en sí la !eiiora Reed, y antes
que Marl.liua sp diera euenta de lo que iba a
~uccdel"J I:-'Lnál Un grito estridente que resonó
lúgubre y horrible en las nans dp la capilla
). que fué sr-guido por exclamaciones de terrOT
alsor a.fuC'ra) hlcg'o ~or una (·a.rTera. lOt'a, de·
eesperada, que acab6 por fin ('on el dominio de
joIí nusma que había guard::lflo la joven. Bata
I':.ndo ('Otra el deseo d' llorar y de TeÍl1le .. I~
'el eOIl careajadae de loca, al't!1las si podla
lAllTDlurarlc a su ('ompañera palabras de alieno

to y d. ton uelo.
-¡Vámonos, \'áIUonos,-suplicó la llolire

deñora Reeu, entre eollozo8.-Ya no 'Puedo
soportar má , mi esposo tpnía razón en no
lllcr<.'r qlle viniéramos al':í. !~e habrán ido

tooO" !
-{;re(1 qu.. si,--dijo Madeli.na,~o ~si

(lllU'Tt', mr a omaré a ,~pr ~i ha.y alguien !,or

allí.
-.tiuello, pero 110 te alejes mu~11o.

Madelina cogi6 la llave, am6 la puerta
r se asom6. na brisa fresea y agradable re·
frescó su rostro deseO<tll!]JUesto y eehand
atrits el gorro que la eubrla la c..beza, se
o"olalltó haeia el portal, apoyando S\lS dos
manos li"eramente ell dos de las pilastras y
levantando el rostro al eielo para VeT si 110'
vía. El sileneio era tal, el misterio del eam·
fK.~anto tan ~lnpre ionante que, por un ins·
tante sinti6 como que la rodeaban miles de
presencias in vi ¡bies y deseó, por un instan·
te que se hallara eHca el hombre que tanto

'reo la' llreoeupaba. Pero si él habla pro~~ndido
mfl~ ,-eniT, 110 10 l1abTia hecho en eOIU\panl3. d~l

¡(l'ttllO de C'ampdorado ,. In .Hepda de éste

y rn )1'\ habl"ía a\('j:l(lo dt" nqu<.'l ItIO. .
Las uube pasaban Y repa "ball rl\.ll,das,

",,"ltan<1o por momento la pálida faz de la
'1 El ai .. parecía e tar Heno del munuu'
UIlO. ~ , 1 . t '0 de ln

lit. fh' Yrn~('S Y atraí(la por (' mIs en •
nO"he, ~adeliua se adelnllt6 un llaso ma :
fuera ca i del portal, alzando una ,'ez m~

b
,.. qu rost:-o al cielo. !JueRa se

911fli ralO. • • ~

1 ~ t á ~ 13 1utia oeultándose en ese ID .
e(~lO :l. r '" . ' nubr. la. l.l'Illi6 en pr
tant~ trns un~ e pesa so di. ido ,. silE"ll
fl1nda ol,·C'uf\.iatl. C'~n~" 'Ii v ~h6 \la
ciQso, )fa,llrliun <.'utro a 1.1 rn.pI a .

\l' [l 1:\ puerta. . rtal
Oeulto a Sil "e7. lI,t re h\O pilares del po

1 ha 3COl (\S.(l H1 rnmpns3J1to l;(l eneontrn·
r:uC' t n • <\., \1 Yl~r :1 1:1 jl1'·(,Il. ql." lt~ ('~t':l
hA 1111 lttll11 111.

¡AmI
Re cscur-haban los paso,", lcntos, apreJ\si\'of'.

de una, no ,lo va.ria~ pcrsouas. Parecía. como
fin se estab:lal Rl'crranrlo 8 la ea.pill a, pert)
Cí'n t(""mor .. ¡l crían, 61;a.sO, los e ptritus1

LB respiraci6n ele la pobre eeñora Ree'¡
Ta entrecortarla. cRsi sollozante. ¡Dios mío'

I Eetaban subiendo al portal!
Se oyeron 108 vasos que subían, lu(·~o UIl

TllmOl" de mo\,imicntos temerosos y d prontn

una risita nerviosa y reprimida.
Mmelina salt6 del "eiento, pero la señora

R ed la retuvo del brazo.
~IEoh"ste I1M'e a la puerta, MadeJina'
~"'i está eOI1 l1a\'e. Pero son ellos~ el grl1

pe de' aml"larado. ¿ ('611\ n han llegado a a·

ber la lIietoria'
En se mOOle'nto sr apl'oxim6 a la "ent8llHI

'" figura de un 1I000000DTe tapado hasta los ojos.
Estaba mirando di'r.,etamente al sitio en que
se encontraban, pero la luna <laba en el tech,
de la iglesia y todo el resto de la capilla ..

taba en h p..nnmbra.
No sr mlle\~n, señora, no nOS 1,a visto

a~ranzó a (1<' 'irla a su rvmpn.n~l'a, en tanto

qu.e las gotas de s..<lor eubrían u tren.te.
El jO"en Guldin~, que no otro era el ~ntnl'

tO sr aproxintó aún más a la ,entana, 61\ban·

\0' ent,.. dienteo: "Todo li,,",po eA ti..rollo d.'

esar. "
Oip;"n,- llamí. por sobre el hombro,

que podré ahrir esta "entan". Estad

nhrigado a<lelltro que afuera.
!"(n'O ln "(',,tana no rT:1 l'arl1 nhr!:-

\;,.10 lo teJlt6.
-Vamo<, quite e de ah!, o(li.io la "oz do

(' '"'-('('n Put"<lr C1llP1lT:¡rsl? nlc:('l y ~8hT5.n(lna \:'1'"1 • ,

..(111(' hr-mnq, an<lnrl.o pflT nflUl.
nulding- q;p rf'tiró ~. ('n ('1 mismo mon\~~\t~

13. ~eñor:l R('('ll, ~a.rncli<1n (~n tor1o~ A\1~ n("f\ 10 .

r:ly6 rl('~'·nn('('ida al 8\1('10. 11 )1\1 ...
"1:l pohr(' )f:vl('linn. rflsi 1Ibthil'a, (' :1

m;l "1I\l1Iu tl~' ill1'11nal'St~ ~ohl'(' 1u ""PilUl':l y n'~
t 11' r::u' suS lllannS, rp{'o~táni\ol(' lo cabe?a se-~
1 . ¡: II Inl.l" " solt!ln(loh' de' enell0 la ":,,1110

1e. 1M aun lQ~
11 tn. qne 13 ('I\\·oh·in. Afl1 I'Q. se o •. .
Plo\"i",ipnto~, 1(18 l'iRit:L<t Y los COUl('ntartoq, ~
1I1('(lin. Y01., ~. f.lln nO ~(' atl'('Yí:l ni 11 nHlV('TS(.

11; o. lln.mttl' pic1i(}n<lo n~·11(10. , , l,,h's
"rnn TC"flf'ntlllnnl("ute ("1'\)1\0 hahw t'nlllo



p6 Wl ¡eaudo de eep&DIO y de angu ha, ).
empuñando las cu.nos sobre los ojoe par..
0ClU1t&!' la fatldiea ri3i6n, se alej6 eaai ""
rriolldo de aquel sitio.

TempraDo al dla .iguienle, • ir Mario Bran·
"00 • ¡'reBuntó eu c:unpdondo y pregunt6
por Miadelina Carro • I vtTlo, la niña quedó
e.pu.tada; 108 ojos hundidos, el TOStro des·
rompuf' to. añt"brndo ~'n~do : no era mú
que noa ombra de si miamo.

La atmol,f Ta de la re iden.cia de lo Tr DI,

;,Iett-Bi~ estaba \;brante.•'0 se hablaba
.lf otra tosa que dt!" la ri ita al eementerio
'" del e , .....to O ¡mIO que hablan oído. ¡Uni
.-ete llJl a1m. en pena, UD ""T en tortnTa.!
extra·h1DWUla podía haber lanzado un gri.
lo aail

Yario e c"eh6 la hi toria sin de pegar los
lJ,oio . ~.\(JueJlf) era 13 explir3dflll de la lol'J\.

.auna que lea habia mt" ¡"...,er aIran'. d...
cementerio, explicaciÓD que él habia atribuí·
do a otras cansas. pues el grua de la señora
R...,l no habia alcan7lldo a lIegaT hasta él.

u únieo comentario fné manifestarse en per
fecto acneTdo con la seño?a Tremblett-Biggs,
Itl eunl no eecatinulba sus reproches .. su
inyitadoa, asegura.ndo que debían habeT pa
sado un lITIsto aun máll horrible, para que
&T,rcndieran & no meterse en 10 que no
debían.

MlIIdelin.. estaba pT6xima a €l y silenciosa
lambiAu..

-1 Ud. no estcba entTe e11osf--le pregun·
tó en '-oz baja.

-1 Con ~llos' •'0.-Teplie6 Yadelina. sin
rotaT que reepuesta lo ha.-la palíd<"<'er in

PI! 'lment~.

-.\ lIlií mp parp ió.--dijo ~{ario sipmpre en
l"OZ baja.- Qnierp veonir f"onmit?n 31 eonspr
\ atorio! ..-f"('Psito hnhlarlp eoo !lTgeneia.

Mad..1ina ~e II"R"tó y salió ron R pero 10
apasir1natl3. la DltI'Prio :l ,jprlarari."n dp amor
qne le hitiera mmoentos ~esl'n¡; 1. tomó de

8t'rrretla. Era eomn que :Mario quicdCT3 nh1i.

~rla . a'l"J'taT "" amor ..m inútile. T""rdicia.
~e tiem]'1O: habla al¡,l de an~tiado, de d.·
, pOTarión en t""o FI. ~n. la dejó !IOrpren-
~ida y asustllda_

_¡ .. T r p :tf"aAo, mll~h:l imprudrn('ja la qll

J. lp J'T~mtó.-r,l. 'no aabe quí.n 00" ~

mp C'ono"p ..610 "omo nn:'l ~p lA" in\';tnilaq ~f'

loa 'rrfomhl.tt.llil!gJI. 11no de loo minn,hro. ,]e

O" io""fn 70016~rll.

"~n l·9.Dlbio, hE" Ill~~ho uh ervaoionel!lt--.re
PUBO él. e aprpnde m'~ así <J'llt' averiguan-
dl' por fuera.

¡Qué cosa más bonita ha dicho Udl Ii·

JO ella sonriendo.
-MadeliI\8.-insistió Mario todo terubloro

.,·,-diga que í, por favor, diW' que sí. Pien-
1 (,ÓJDCI p 11(' torta la vÍfla, que tal ,'pz no

podamos pasar mucho tiempo juntos. asémo·
1I0S mafiaDA mismo, si es posible, y déjeme
llevarla al Su-r de Francia.

Había s610 una r~spuesta que dar a eso, )
~f ,¡jelina la di6.

-Pero he hacerle una confesi6n,-...greg6
rieMo.-.·O es muy difícil de h~eT, porque
I oí decir en ,'ez pasada que re gustaban mu
rho la obras de GTay MooT. Yo soy Gray
}fOOT y eS08 libTos los escribí) o.
-lUsa un ¡>"cud6nimo entón. s,- pTe

~ntó él, miTándola con ojos llenos de ado
r:\ri6n.

-Si, es tanto máa c6modo; le evita a una
una popularidad poco agTadable. Pero yo,
Madelina ('aTT, soy hija de Lorrl .Jorge Carr,
~ue muri6 her6icamente en la gueTra boer.
¡liecUerda )Tosotros qued3Jll1os sin fMttlna
y mi hennnllo rayó a. BU vez en la guerra, en
19is, v yo me he hecho ear¡ro de sus hijos,
costándome mucho pag3T la edueaci6n del
mayor en Et6n. QuieTO '1ne eom'PTenila eso.
108 niño~ ~r J.roncio rleppnden tle mi y yo
no Jllledo nh:111don3TloQ.

-Deprn'lf'T!i.n flp no otTOS desde abora,
ñi.io ~rario. tomúnrlola pn sus hrazos.

-BUllIIO, dil!,,-m.. allora ¡qué le ha pasado!
- pTe~nt6 e110.-Tiene T'eoT semblante que
yo, y supmtgo ~ue no 11abTá puado la no
r! e en pie 1'ci. tambi~n_

-IHa estado en T'ie!---exelamó Mario con
\'t·hrmpnrl:l. -; Por l1ué'

-Vat"'a i'lllP U(>nr ,h· r:tro! ;0 ha psta
fl, T'1l. tnmltipn f'n p1 ("f'm~nt("rio anOf"he' ¡Ah!

fué eso ("TI thnCrq. Burno, la verd:lil p" que yo
... ~tu,",(I t.'n la. ("anilla anoC'lte. no ron r1 J:rrUPO
de aell. pero eon 10 .eñOTII RpM, adentro de
la eapilla.

y pn 11n('~l" 1.",lnhra lp ront6 los hechos d(l

1:1 nMlle pa ado.
-Entonce•. _. entuncrs.-taTtamudpó },f.

Tic .-fol\ Ud.. Yi"a 7' en enerpo y alma la
~l1e aalió al \,ortal1 La d apal"'('er allí la11
blanrfl ,. tri.tr. Ipvantanilo 10. mMos y el
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r( stro al cielo, como que se desped!.. d la
tierra > mo instaba " seguirla. ¡Sabes 'jue
p(·asé haher visto Su ánima, que er í que
.parecia al¡'í para decirme que tenia poeo
tiempo de vida'

MarIelina. al1.6 los brazos a su cuello.
-Pero querido,-Je dijo,-si estoy perfee

tamente sana, si hny pocas niñas más sanas
'1ue yo. J.... o que sucede es que estuve cnfer
ma,-DO de gravedail,-en el pasado verano
v he od~bido Cl'Uidarm un poco. ¡ Qué le pare·
l(,t ,Se resuelve a casarse con una mujer
flU(\, tal \"('7- yÍ\'n hasta ponerse revieja y re
rea!
L~ r("~pu sta (te :Mario no fué pn palnhra!4.

pl'ro sllfir·jpnlrmr'nte ploctlPnte.

-~'p p:lrN,p.-rlijo l11ego~-f1Ue ésto nos

onseña qll no debemos buscar la8 eJ:p('rirn
cine sobrenaturales. Nos eritamos a tal ~n

do pensando en 10 que puede 9u~etler, qUE"

nos enJt3ñamos a nosotros mismos. 1-.0 serp
yo quipo vuelva a psperar en la puerta de)
eampoqanto.

C::in f~mhargo.-d.ijo ~rar1e1ina.-fué 13

e~ricneia de nnrhe la que le impllls6 a ha·
hlarme":

-En part('. por lo menos me hizo npre n·
rarme. haeiénltome ver lo corta qu(' es la
vida y 10 transitorio de las t'o~a~ lie que f"~

tamo. tan or¡ruJ1os0s.
-Eutonces,~bsel'V6 ella.-la puerta del

ca:m.poaanto ha sido, para. Ud V para mi, la
entrali:l :l una mñ~ hermos:l ~ m~Q rQmplE"ta
viñn
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DORA PUELMA DE FUENZALIDA
1',,, ----------------

4 m.entaTio c.\e!oiprt·'Hh-J.,,1 1·1, '·En$ayo.co SO
bre lIltologfa mpara.Ja.". jnteres&ntc estudin

por )[ax "Yult""r)

.hí romo la ("iencia dcl Icn",uaje ha '~unini trado WlR nueva base a la
oiencia de /11 anitolo/!,ía, la ('ieneja d.Y la m1itología ha abierto a. su vez el ca
mino haCIa un I."<tudio nul'\"O y ('ientífieQ también ,obre las tradiciones po
pujares que po eeu la. nacionc, arianas,

•'o solameut. ha sido comprobado que lo elemento radicales del len
guaje "on lo. mismos en la In~a, la Grecia )' la Italia, entre las naciones
cklticas. teutónicas )- es1o"a.; no solamente ,;e ha podido hReer remontar a
una fu rote ariana común los nombre< ue mucho de su dio es, las ceremo
nias de sU rnlto ~' las corriente> principales np >rnS sentimiento religiosos,
-ino que ~ ha. dado adeIWÍs otro pa<o,

l"n mito, )'a. l!" "8bido, pasa al e ·t3<lo de I ~'enda, y de le)'enda llega a
ser cuento, Ahora, ,i 10< mitos eran prim:iti'·arnenl.e idéntieo en la india,
la Grecia, la Italia y la .\.Iemania, i por qué los ("uentos ue 1."<0. dif frentes
paises no pre«entarían también alguna -imi.J5!ud. aun ell las cancione> del
.\yah indio y de la nodriza in:z-le"ll?

Los cuento son II patui" moderno de la mito:o",ía y ya. que son tema
de e tudio tlÍentíliro, el primer trabajo que debemos hacer l'" remontJlr cada
cuent.. mooerno a una 1 )'euila IIntigua. ~ caua leyenda a un mito primi.
tiyo,

Aunque en -u origen nne_tros ,'uentos populares 'uo hayan sido sino
reproducciones de leyenda.!, al eabo de algím ti 1mpo >e de arrolla cierto
gusto gl'lleral p"r lo maranJlo"O, y nue"os cuentOs han sido u,,'entados por
nUE"'tra propia._ abnela- lJ noorv.a·, siempr' que la ner idau ne ello;; se
hada ntir, .\1111 ('11 /'Sto. "lI(,lltos ne pllra ima/llinllt'ión, se pneill' n(,\<l'lI
bnr. sin duda. al!!"lllln analo"'ía t,m lo: ('uen! , primiti,'os, E, porque han
iuo tomados d· los modelo orih-inale_ ,. {>n mll"h"s <'a"os han ,,¡no esos mis

1lJ0l\ mod..lo nesarrollados y "anado "
'o hay mo un ""lo ('OJuino qlll' guu' pal'11 que el estuciio comparado

de 10tI ('uentos y trad,ciones pOPlliATl"< de (as llal\;Ones arialla.< pueda dar
r 'ultado satisfa('torif>, Es nece,ario, para calla ('liento, .-emontarse poco Il

poco hasta Uegar a u forma primera, eX81llÍnal' y analizar esta fonna oh
en'lInno rigu,J'06arnente la.. regla' de la filolo!!,í" eomparada y, uesplIés que

SE' 1111 d_uh.Prtf> la I'f)J1/' Ip~ión .·impl~ , "ri~-ilml ,lA( mito, "('" ~ómo la

TRADICIONES POPULARES
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misma concepClOn y l"1 Jlli~lJlo IlIito ~c han desenvuelto graJ.ua.lml"nte, ~ et,.
mo han r6\'eStido divel'Sll.>; forma baJo 1'1 1'1 lo hriUante de la India.' eu
los bosques umbríos de la Aleman,ia,

Cada cuento tmnado en 'i ln.i_mo, par '8 iusJgnifil'unte o absurdo; pero
si se (/ncuentran a menudo en eUo rasgo ('araeterísticos, Ue""n a ser inte.
resantes a pesar de u puerilidarl y Jl~ I'&cell bu",,'al' 31!!ÚIl método a tl'a.
yés dl" lo ab 'urdo,

En efecto, si no se conoe!eran IUús lIue tI' o ,'uatro hi~toria, d \ ,) ú-
pite\' Y de Hér ules, no lIamal"Ían tal vez la atención; pero como pO~mos

una inm Illsa cantidad de fábulas relacionadas ron lo, dio"e" " diosas de
Grecia, con ;rus héroes y heroínas, tl"nemos qUl" con iderarlo" a 'pesar de lo
que menen de exliraño ~' 11 '1 extravagautR', ('01no lino de los proolelll8' dI'
la hist{)ria de la raza g'l'it.'¡:a, .' podelnlls descul)!'ir pu e.a' fálJUla. rasgo'
caracterí tieo- 'IUC dan al¡!'ullll Inz _ohrl' ti or'g'l"n de esas ('real'ione. anor
ma.les deJ ,espíritu llllmano,

A·í pa~a con ll" t:ueu.to... "l.lemUllCS lhllra UIllOS. por ejel 11 )lit). Se <:OUU

roe perfettamellh.· ...11 E"xi~ten('ia en tudo:-. tH1Hello.... paí:-. b ("Il t.llIe la ... raz:\'"
gem\ÚJ~icas han l"$tado cstahlp,'idas alguna wz; pl"ro s610 llegaron a ser
objeto' de -tudio lIi tórico y pieológio" cuando los hprmanu, llrimm los
hubi.ll'on publi<>ado, Lograron <¡ue hasta lo' ,abio:; l'Uzonaran allte esa 1'0

lecci6n de fie~{iolles popular', y el e:;tudi .. de e;;ta e,pl"eie de ('uento en
tra hoy día oJtre los qnl" dlln u 'OIlOl'eJ' d plisado del ~éllt.'ro humano, y,
en \-erdad, hubiera paretiflo extraño que hOlllure-. tal' emilll"llte, COUlO lo,
Grinun hubieran eom.;agrado tantas hu..,1.s pretiosas a I'e('ogel' histori las

destinada. solameule a diwl'lir a lo, Ilirio" Tienen (ambién, IHI s, interés
eientífi('o, !"(,I; 10" .letritu, ,Il" lI11l1'}¡lIs (,,)pa, 3ntigua' de pen_amiento y de
lenguaje lUner¡;ida~ profllndilTnl"nte 1.'11 t'1 pasado, Hoy día, lo, resultados
genera.ll"s de la c-i llc-ia dt'l lenguaje s\)n ,'onOt,ido por toda pl"TSOna que
haya rl"cih'do dUtll(,il1u ~ 1", propios niilas llpl'elldell "n las t'»tuelas !jUl'
el inglés, así ('amI tOllo~ lo, llialedos ¡r nnáuitos del tootilll"lIte, per(l"nt'
cen a la gran f:Ullilia dl' I"s 1l"llguas 'lne ,'omprenden, adelllás de lo' idi'l-

nlá geI"Tn:ínieo', lutinus, g)'ieg'o~1 sIa\"o:, y (. -lta~1 las Je-ngm.l ol'ielltaJe~.

las de la Pe.rsia y la.. de la India, .\nt - que l",a". 1l"lIgm '" Sepal'a<eu ha
bía, ei Ir(aml"nte, ulla 1l"1I¡rlla común que ha\¡lalrun ll!juplIos <¡Ul" podemo..
llamar los ant.ecCSl)J'l'" t01l11111l" de uue,tm propi,\ raza, lo ¡!'riegos, los 1'0
m~os,)o hindú(':-ó y Jo... pel'''';1:b. Esta lt'n~'uH lllle 110 era ni t'1 ~l'iego, ni .)
latín, Jti el persa, ni el sán'l'l~t", l'lI pHl'll ttldo, e,,), i,lioma, lo que el la
tín (~ al fl'H!H'P, al j(,lliallo " al e,pllñol; In 'l"P '1 ,án,,'rilll l'" al indos.
túnico \' al maral1.i,

.; e' ha compro\¡ado ('111Ihién 'IUl" las dil't.'l'pntl' f1·ibn. <¡lIe partieron de
e-e ceu(ro dejando esll ]Wi'1IP1'U patria p"ra ir ¡¡ d l'tubrit', haria. el lll1J't~,

la Europa, ~' ha('ia el ~lIr, la rndill.. 11<" ",'on 1'''" 1'11", 11() sl)lanH'ntl" un idiu
nla OOlntul, ¡no t<llllhiéll nna fe' y una mitología t'Oll1l1Jl~"'.

GriegÚlS, latino~, <.-elhlS, g€'l1uan ='. t.~In.Yo ...., \~initrou toJu... del arient".
por grupos de pa.ri"lItl"s ) d.e alllig-o-, dejantlo 'Itr;;, otro :unigo, ~ otro,
parientes, D 'pu~s de IIHllon"s dl" años e, justo. lutollel"5, que las lengua,
y IllS tradieiolll"'l de 106 qUl" fueron .tl éste ~ de loo; que fue~on al oest,',

i

, '!I I
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I""-"'"'"n toda\-ís tale.- ..emeJanz&; que ,ha podido establecer ,'amo IIn
II".ho -in di~u -i.ín que 106 unos y lo_ otros descienden de 11n mismo tronco.

Pero &Ú11 e, po ible ir más l.oo : nt' solamente encontramos la mi,
1118' palabra y IIIS mi'illlas terminaciones en Slin crito y en gótIco; 110 .. ,
'mnent!' encontT3111fl,. en \"1 ~ru;crito, el latín y el alemán ignales nOlllbr s
.lados a Zen, y l\ olrll- di\-illldades; no solamente el tkmlino abstracto qne
repr senta la idea de Dio es el mi.;mo en la India, la lhecia y la Italia;
,inO que también esos cuentos que las nodriza- murmuran tOOa\'1s bajo la'
.'urinn. de l~, l'l'C,Pes de Turi'1gia, bajo el tecbo de lo call1pe inos noru 
gas y que los niños d la India escu -han en bandadas a la sombra de le.,
!mInd árbole; esos cuento;; forolan tmubién parte de la herencia oomún
de la raza indo-europea, ~- su origen no hace remontar ,J pen'lanlipnto a
aquella edad lejana en que ninaún grieg-o había pUl' to pie aun en la ti'"
rra de Europa, en que ningún hinnÍl oe babía bañado toda"ía en la. para I
ellos ngrada agua d tl Gangeo ~

~

~-

!
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g na ra a ·idates
Por el doctor AlFRED GRADE,'WITTZ

,..•........•................................................................................,
Para tener ulla idea bien I'Iacfa de los

progresos extraordinario. cle la a\'iación,
linO <l('hp C'Omll8rar lo,; récord. de altura
d('1 tiempo más rceiente con aquella. ci
Ira~ qul' ha('6 solo más o menos 10 año.
('ra."l eoJl8iderada como el límite de lo
n'c"lIlzabk>. Xientra, en aquel enlo!lce'
ninguns persona a, cevdía m.í._ ,le pocos
iPJltu... Ih1 1l1l'tro~. lun en dia '·lIe~o~ dl"

, i, mil) hasta ocho ~IÍJ m('ll'<\. eJc altura.
)'8 no 8011 nada extraordin:u·¡o-. ). alUl
,'n 10 ~i('ntes tiempo. ·e han nlranzl'do
'111"'"" mil v diez mil metro•. \. c'n IIn raso
',n-ta once' mil. .

Se eompl't'nde que a lal altunl.. el air'
1'" tan l" "tra.ortlinari:HH "nte rariti ...aun. que
,"n no puede proveer de bn. tante nxí¡reno
al euerpo humano y por lo ronsi¡~uienl~

,Iehe emplea..-e la respirlll'ió" m-titi"inl <le
11~·~eJlo.

Por dos razoue. ('r" 0(' de"vn ,. tlelermi
llar aquello' límite de altura. ha-ta lo,
~uale' e puede lI~r n e t.. auxiliar:
en primer lll~ar debín baber d3ri<l:1l1 0

t.l't' ha fa dónde pued(' ir el ('ue..po hum3
no con la re'piración <le ai..e J1lrifiFado y
..mpohrf'ri<la de oxí~en". -in re-ult3rl('
onnle. -bi('n pa ajero, ., d" ..aoe..o•.- ~ •
en "l!~ndo lultar <1' Ipuía inl('r(>s 1'11 ha"e ..
1:1 pl'llehn o.. la ,·apa'·lfla.l ,1" I..ahajo '''pi-

Ez,pertmento de re plraclón acu'h:¡al tIt·.
lantle de la ··c6.ma.ra pn umAttca." El Or
K.,.,hel "'lll ""'lado. - <'610 ¡>&1'a '1101008-
tra..r tu .prO'»Orcmea. - delamle la C'A.-
'IIl&ra En re-allded, 1011 f'XJl rtm<' .. l

h <,hin ,t,.ntro IIp la CarnrtrH ll~t1l1 11ull'nl,p
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ntwal n grao altura y determinar aquellos
,'ooites husta los cullles el aviador esté en
.·,.udie;onl'- de proporcionar observaciones
fidedigna in re piración artificial de oxí_
~eno.

Esta tarea propúso:;e a sí mismo el doc
to ...\phil Koschel en Berlín, el cual, bajo
"o"siderahle peligro de .u propia salud
ha buscado la resolución de este doble
p.. blema. -: principalmente ha investiga.
do la ejecucione. espirituales durante la
e ·tarla ('n ,,1 ai .." rarificado. Ya en tiempos
:Interiores había invutigaeionc& medicinn
le,; eu ~1011O lihl"(' (ha,ta nueve mí! lUe
Iro.). continuándola. durante el curso de
J." último. años pn la nave aérea.-en el
aeroplano.-hajo él paracaídas y ahora so
br(' torlo ('11 1" cámara pneumática. Estos
,'xperimelltos en la cámara tienen la ven
taja rle ex,'luir las agitaciones espiritua
l. - n d(' "nimo. que bajo otras condicione
'on inevitahle.: además penniten también
,. ," eomodidad la variación e interrupción
.1,· la_ "nndi"i""es ('xperimentales.

En la cámara pne1lmática que presenta
n...• en n11('.lros ¡,-abados, se 'PUede fabri.
"a,' eon la homba de aire cualquiera rari .
fi"'H'ión d(' 1" almó, fera. según la respecti.
\." alt1l ra. Hasta una rarificación de
:tc'u('rdo ron 7,500 metros. Dispon¡a doctor
Ko<chpl de \'arios ayudantes. Empero es
IlIs. ,Iu,'"nt(· ('i('rto t;('mTlO y lo máS tarde
oI,',de 7.000 metro_ respir3ban artificial
"wnl('. pxeluído unll rolo. el médico de es
In<lo mayor dodor Wullen!1veber. Además
,,1),,- eslaban acompaña<lo. de un obsen'a
d,.... 'fllp J)""manenlemente respiraba. oxí•
.".. ". "rtifirial de. eJ(' 4.500 metro!!.

1':11 los ('xperimentoR qne rorret!¡>ondíllJl
" 1IlI:\ l'a";fi"ari6n <le 8.000 metros, la cual
,." ,!E'n("'al se mil'a 1'01110 límite de grave
,...Iig'l'n ¡JI' mnerte, erll el doctor Koschel
1, Jínif'"¡ 1H'1·...ona p~riment81.

P"rH hac('r la p111P!Jn r¡;mp1etamente
""l.; fabl~. hizo que le encerraran, du.
I'''nl~ var~oo experillH'ntos. r.in el aparato
respIratorIo ('n la rámara pneumática. POI'
1:1 '""'lt"'l1lta 1I11t~ "'P lA1Pde ver en nuestros
" ..ah",lo_. e 1" observabll desde afuer".
P:II'H l~, ~lh":I'l'\-;lllol'Pto,; ,'pzl:H\ Jn~ ~iguiflntr~
IlI"f' .f·l·lprl0np~:
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I -e \'e:a que la per"ona encerrada es
taba completamente .in conocimiento, de
hía procurar-e primer<> de :lertarla por
medio de ¡!olpes, dados desde afllera en la
""red de fierro de la cámara. Solo cuan
do de pués de medio minuto hasta uno no
había despertado. o también i se produ
dan íntoma de gravedad como connu
-lOne. e auxiliaba-de. pltÉ3 de corta ab-
-ervación de este e-tado,-aI encerrado.
haciendo entrar mál; air poco a poco.

En uno de lo uperimento principale_.
que hizo el doetor Ko.cbel, caía él en

,000 metro tre- veces in conocimiento:
¡¡ vece, e p,..,duclan convul ione graves.

De [..- re_ultado.. de e tos experimentos
"hre e.w<·ucioneó espirituales durante la

estada en aire rarificado. lo. más impor
laute -on:

Hasta 5.500 metJ'O!l no _e podían obser
var altcracione.; de gravedad, excepto cier
to cansancio v aminorado ánimo de traba
10. En 6,flOO'metro era de con ideraci6n
l'specialmentc pn una per,<Ona la ~rdida

de atencj6n: en los restante. era de me
lIor con ¡deración, pero la disminuíd..
atención era claramente ob ·ervable. En

Pacificv JlG/1~''''

i,UUU lUCUU'" ....c buLJ.i...UU t'wpeoJ'ado c.OllSl·
,ler>llllewelll¡' lo~ eump1UUIClltos o eJecu
Clunes dc tOUH::i la~ ,Persunu.;. experuut:lJJ~

lauIes, en elida Ullll de las direcClo~e6 de
¡"ueoa. l!.n ,UUO wetros trllllaJ>lbll .b.oscbel
,Ielllple .010 COIlO Llempo ~ establl des
¡Jue Slll conocwuento. l::>1L> eJecuclUnes a
",la alUll'a eran en cualqUlel modo w.u~

Ulala~. .t'ara aCc.ional' contra lo~ sUltowa~
Ut: .01 ~lll~rWtHlau de la~ allW'a ,-gntVeb,

,a~ pCl'sona~ de aIuera de la call1aru l'lleu.
LUaltca llltens1Jlcauau el a11"e de la lIlli>llW

1""aJerawente. ::>1 desl'uc~ ue e~Las pa~
"mle~ llltensJ.hcalOnes ~e proceda nueva
Wl,utc a hl ra.nncaclon, elltonCes c.a<:1u. Vct.
'C ha podido comprouar, que el Wal ~,a

tlv Utl: las ~JecUC1011es espu"ltuales ) a ::Jt:

O.IU,a llleJulalio en un poco.
I:lllll,e dedleado en espeCial los oll~eJ:

\ auo"e~ a prollar las lllllllllcstaclOnes de
alellClOn de la persona encerrada en la ca
lIIara, porque la elllermedad de .las l1Jtu
nI> se nos lIlue.tra en prllllera linea con
swtomas de eansanclO, y por lo consl
"lIleute sw poder poner atención en las
~area~i talllulén e~ Illlposlble cualqUier
lra[¡aJo esp11"ltual elevado, como la comlll-
JI:.lcion, asociación, etc. . ,

La a\'ellguliClón de la atenelOn y e.tadu
,le presente energía de las per onas dellLlu
de la cámara se hizo por medio del "wi:
todo rle rayar letra " (segun BolU'don),
el cual nos da un resultado determinable
Ullllléricamente. Sobre el estado de aten
CIón, el cual a 6,000 metros no era bien y
a 7 000 metros fuertemente empeorado
teo~o asimi 'mo obre las demás eJecucio

'he' espirituales) se ha comprobado lo ~I

guíente: Inten l.6.cando poco a poco el alrc
llleJoran de.pacio ¡respirando repentina
IlIcnte oxígeno mejoran dé súbito i y en to
das las personas que toman parte en la
pmeba esto se verifica del nusmo modo.

.\ún má , se pudo demostrar, que una
"espiración protiJáctic?-oxígena de dos rui
nutos de duración, basta todavía a UUI1 .. 1
tura de ¡,OOO metros para consen'ar pa~a

blemente bien la actividade espirituale"
<Iurante lo.' iguientes diez minutos. Esta
experiencia ha ido para los aeronaves de
marina alemane de la mA! alta importan
cia.

Mientrns a los 7,000 m lro todavía e
acert6 a componer de tres comprensiones
una fra,c, no les era posible a ninguna de
la. personll.. experimentan tes el enumera,·
-ei. eompren.i(mrs de acuerdo con su sen
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EL SELLO DE INTEORIDAD

,EL SELLO DE UNIVERSO
ha ftIIide 1 ser I1 manifestación de integridld, de calidad.

Miles de personas esparcidas en todl la Repáltlica suele.. hoy die Yer en este selle al
clmpeÓII de I1 buena calidad, de los precios bajos, de la interrldad y del ..e(GCio he....Ho.

Todavía hay personas que no conocen este sello. Aellas no. dirigimos para decirles ""e
I1 SOCIEDAD IMPRENTA V UTOORAflA UNIVERSO desea servirlas en CIIallto trabajo
conclenae 1 imprenta. lítogrlña, fábrica de librería y todo lo que abarca.. la. artea cráfica•.

'Y.A.LP.A.K.A.I80
cano Proto Núm. HI

8.A.NTIA.GQ
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tido. E 1& 8Orprende1<te obsc'rvac,ón se
aclara considerando qoe pera componer de
tres comprensione' una traSt!, basta mirar
uua 90Ia "ez cortamente ~- una fácil ocu
'Tencia, empero para enumerar convenien
temente la ei compreru ione " 'e necesi
la el procedimiento más largo de compa
r,l) la recíprocal1U'nte ~ repetida vece
para el buen re.u1tado,

Mas el solo copiar de una línea de ocho
"jfra' o de ocbo letra" no b pndo hace!
ninguna de la persona' en ex!'t'l"imcntu.
.in faltas, El completar palabras ('on la,
ilaba que tal.-bau en un lexto uo cuno

(·ido anteriurmeute pUl' la per ODa en la
cámara. tué lIe"adu a cabo .in falta )'
pronto eU -1,S(){I melro., En el mismo espa
rio de liempo y a 6,.')()O melros fuerun
l"abajado' !«JJo 5 1; Jel texto, aunque ea:i
rorrecto, En i,OOO metro, y i,50() melro,
-e traba 'Ó ílllil'amente la mitad. ,- ésl;l
muy mala. y a ,0110 1111.'11'0. 010' fueron
,'oDll'ldada, al",na, palallras reJucida.
('On ~ílaha " ~. sin t())Jl:lr pn (Ouenln f'l ..;t~n

tido tlel lexlo,
PartíeulaJ'luPllte aminorad" estaha la

aptitud de la cxpre,ión gráfica; ya desde
1,,- ¡¡.•)(IO metro;; cmpeOl'aba la lelra lIU-

El lnlerl T de la cimara 11n.-.UlIl..Atlca \'011
aparato para reepin1.ción arltt\toial 11.

oxigeno
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JHt'nll\ awente; a tos 7,OUO lllellV1i ~e Jlt/lu

repeIJeión JI.' letras ~' palabras ú pu.1e. de
pulabra,; il1currecta colocución de letru.
sola. ). lÚ1abas entera.; y a 8,000 metros,
cOOlpusiciólI , III sentidu alguuo dc letra,
~ de silllba-.

En )o~ t.> l~l'itl):-, que d~"'Cl:ilHHII Pl'ugl'tl"'J
".menle dUlante la prueba la persunas
que expt'rilllentabal1 ell 1" e,ílll11 ra. ,us
IlIlpn.·:"oWlh:'!"l pC)':-,onaJes, etl",-...e advertJ .....
mucha ,'ece el e,tancawiento u ubstUlII
l"llIB t'U t'U;tlCJUlt'l" Uetcrminadd. l'ompl'el.1
...·UII, la (jUl' ~1t~UllJl'e, SLD quert'I'lo sute a
I"lsellci" Icpetda vece' y "'!eh.. a apa
rec"l en crecidó uúmero de frases, El Ulo
IIlento de "ntrnda en estado slJl COI1UCI
lIJ1elltu u cunvulsiones, e tá marcado pUl'
n'penlino IClIJblar e interrupcIón del es
"IJlO, La C"¡)""lIlad de relencr ell la me
moria acu~aba ya alteraciones de de más u
menos 6,000 metros, las que crceían cOl15l
dC1'ulJlclI'clltc a los 6,500 metro•. También
la "ptltud ,le reproducción de cusns vi"i
da. anteriormente a la prueba " aprendL
11'" ""JU especIal urden era en 7,000 metro.
.01101 IllU)' poca. De pués de la prueba ha
Iu" pa nI JO pasadu " 6,000 met1'o, sólo
clal'O recuerdo, El recuer'do para lo "ividu,
'11 ¡lItlll'" aUIl nH1~-or, taltaba casi comple
tamel1te )" también cm difícil despertar él
mismo después,

Muy de notar era en altitudes de 11"'"
de i,OOO metro. un estado de ánuno el.
traordiuariamen te achispado, parecido a
un" emlJriaguez de alcohol.

De pués d~ uua prueba de dos hora
hasta media hom, en la cual el doctor
Ko chel se encontraba val'ias veces en
11,11(10 metros, y, por espacio de más de una
hOl'a en i,OOO metros, sin oxíg.eno, se veían
en él, fuera de otros males, graves altera
cione' en el modo de caminar, tales como
,e ad"ierlen en los que sufren de enfer
medad vertebral en estado avanzado. Estu
alteral,jone.' duraban como diez minutos,
Lu. tlelnás desaparecían de pués de algu
na, horas.

De notar es, finalmente, la ",ron Reelera
"iól1 ('ua la que el doetol' K~ chel podía
proceJpr al traspaso de una si: uación de
uUura a la otra. En capaz ti .. tolerar S1l1

sentir cualesquiera males, la rariil"¡l~'ÓU
('ol'l't's(>ondiente II 4,000 metros dentro de
tres minutoR. Dentro de 4 minutos 1.1 J'III'i
licación hada 5,000 metros' dllDtl"O de
ocho minutos la rarifiéaei6n ' hasta 6,OUI1
metroa.

El o"iador que al.' ha aeoslllmbJ'a,[' a
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ES PROD CrDO POR LAS ~IlNAS

PUCHOCO
EN CORONEL DE LA

eo M P A Ñ 1A CA R BoN 1F E R A Y DE
FUNDICION SCHWAGER
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Análises:
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100.00%
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Edificio Schwager, 4.0 Piso
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UDa reepuaeiÓD adecuada, e tá en etlnd,·
cionea da al_ una altitud de \
6,liOO matnls sin expenmentar males ub·
gestiv08 de muoD consideración. Empero:
(y este e uno de 11»; reoulta10 mis im

portaBtes del trabajo, a cau.a del cual oe
le ha conferido la dignidad de Docror d..
Filosof;a al médieo de e tado mayor, doe
lor KoSC'hel) ... empero el ,ugestivo bie
lI ....tar o placer. que se cient<' en lo nkll'

ra no se pnede emplear para medidor del
grado en que se hubiere eon crvado intac·
ta la aplitud ,) capacidad de ejeeu('ión e.
pirilllaJ. Por ello es necesario que el 3vi ..
dor re rir~si lis observociones dehen te·
ner l'8lor de importanCia---ilDgeno en
nlclo, rortos de 6.000 metros v en vuelo,
lOA., !,ro¡'ln~ados lo más tarde 'de ,le 5.0011
",ctro' de altnra

11
I
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UITE UD. POR BL ILIOlEnTO OlEYER

rODOS LOS y S E R

No somos de la Alianza
i somos de la Unión.

Queremos solamente
¡¡La buena digestión!!

C. Cascabel.

ROBUSTOS

Los doctores RO.BERTO AGUIRRE LUCO
Profesor de la Facultad, Médico de la Pro
tectora de la Infancia, Cirujano de la Escuela
Militar, etc., y ALFREDO SANCHEZ CRUZ.
Profesor de la Facultad y Médico Director del
Instituto de Puericultura, lo prefieren espe_
cialmente porque es UD alimento fresco y d.
primer orden:

~R. ROBERTO AGUIRRE LUCQ.-En!erme
• .. de nlt5.oe.-..santo Domingo 4Dl.-De ]
!lo '.-santla.go. 24 de Septiembre de 1916.-

te ~:~~ :;~~~~le~lte u¡~~~t1~~arlt~i~~:n:n e. un PN!lp8.NI.do muy recomendable en 18
entaclOn de 108 nUl08.

,:,u ,composIción y la facnldad para obtenerlo

~·"f'r~~:o.~1Ila=u~n~~~~~~:s~~n~é~~o~ace"

Dr. AGUlRRE LUCO.
Prot-eaor de la F'\aeulta(\

DR. ALFREDO ~ANCHEZ CRUZ.-Profeso,
de Puerlcultu.ra. - Enfermedades de Nlf108. 
Consultas de 1 a 3.-Moneda. 1815L-Telétono
2989.--santiago, 3 de Enero de 1916. - Me b-e
rmpuesto de la técnica de prepa.raclón del
.. \LUIEN'I'O )tEY~n'", conozco sus cOlQPonen
tes y puedo !Certificar Que, & mi julelo es UD
aUmento dextrlnlzado de prtmer orden y ....
tiene 80bre 808 8lm!.larett extnulJero. la yen""'"
Ja de ser freseo. por lo cual 10 reoomleudo •
todos los ulflo.s QUe necesiten a,Illmenta.el60 t.·
-Iné.cea.

Dr 8ANCIDlli!: c.







COMPARIA
====.; DE =====

LOTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
SIal1co 749 - 755, GasiIIa 945, ~eléfono In~IélS 41

Nacional J91

IlnlS DI GIRBOn DE PIEDRD
EN LOTA, CDRON L y GURANILAHUE

FABRICA
DELADRILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA DE GREDA

AGENTES .oARA LA VENTA EN VALPARAISO:

COMPAI-Q MARIT!MA y COMERCIAL, BLA CO NUM. 1001
Teléfono Inglés ¡-O.-Teléfono aciana! 224.-Casilla 594

AGENT[ PARA LA VENTA EN SANTIAGO:

Don LUIS VIDELA HERRERA, BANL¿RA 75 (Bolsa de Comercio)
CA ILLA NUM. 1853
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T5"'\NGER 1I
I

1~ ciudu~ I
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<Por ALBERTO INSUA )
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-t -( -( '- ;- ,F,J
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.~_..:...._--_.:....--fr:========~=..... ....í -=--=--..-- ---

L:I ('olilJa ti,· T;'IIl;'::¡'J", :"il'mlll"ada d.' l",t"i:h

Irl:lnl'as, ,le all1l1ll:¡n~s .,. d(' t'úrula~ J"l'y,,'sti
da!'! de' aZllll'jos Yl'l'll s, 'tUl' lHHN'en de 01"0
·11 ('onlilt'fo d(') ..nI. ~. ('OH SUS palnH'ras drr'
lIta,"adas, hrot:luill'l aquí y nll:í lle los jal'lli
1'1'~ iutl'l iOl'I"'i, il)'l'rl'sioll:l vintlllentc al "ia
¡flfO (lllt-' IIt'g':l :11 1I0rl(> {h, Afri n por pd
ntPI':l Yt'Z, ~o Re ('fllnl,ia al? {'ontinpnt!' sin

('lllo('j6n. Y :'lUnqllC' folloR S;)bCUlO~ que ~Ia'

¡,('I'OS 110 l~"" mtl!o. flUt< un .\frJI';j, tlt:' nrtU;¡

da por In o(>('id(.. ntalt· ..., y 1111 río r('YUt'ltll

d~'~ :'lI'fllw"'i y ('tíopps 1m tal't1r:Jllo:s, la l'p10'
¡'¡fin sllh~ist('. Ift.~mos 11e'.1:1110 :ttrás la 1111
Has 11<.' Tarifél... •'('zuiml):-¡ u dos hora' ,tI'
Europa y, Ttll obstante, DO-' con ic1er:lmo~ a
1111[1. (Hstant"ia (>·norm(', a una l'norlHt' 11i~t:JIl

¡'ia mOl :11, 11'1(' nos paree ~ rnttHH'Cs ('fCI'l h ,l.
.\ ('¡.ota i!len, un poro purr'i1 ~. un pu~o ~l'lI

Tarifa de suscripciones para el año 1921 a las revistas

QUE EDITA LA, EMPRESA ZIG - ZAG

ZIG·ZAG ...........••
SUCESOS .......•...
C'ORRE·YUELA ..•.•.•.
PENECA.
FAMIUA.
l'A<'TF'IC'O

E:-¡ EL P.HS AL EXTRA~JERU

Anual , t'mt'stnlt Anual SlllOlestral

$ -lO .00 $ :1,00 53.00 ~7 00
28,00 14.60 41.00 ~1 00
18.00 9.50 ~6 .30 13 7 11

9.00 ~ .00 17.S0 9. ~O
20.00 10 00 ~5 01) 13 ~5

~o no 10 00 ~5 .00 13 ~5

Todo pedido, acompañado de su valor, debe ser

dirigido al Director-Gerente de la Empresa Zig-Zag,

Casilla 84-0 - Teatinos, Núm. 666 - SANTIAGO

raguzine-l



TAnger.-Una cara.\'&na.

timf"otalo routrihuv'u )a f' eenas del deaem·
barco. El ..-aror ;, rletiene a. uno doscientos
mptro rl<> In orilla ,- a la mitarl del puerto,

Soc)mpre"!taUNIVERSOy Llto9~Q~_Q 11

Toda e1ue de oltra
'M Imprenta i Lito¡rratia ("ni ..e",o.

IAlfTIAOO:
ApftIDU N.o 1260

que es uno ele lo m"s uesabngndo y bo
rra.tJeosos del mundo. Y hacia el yapor l:t('

d.iri¡¡e una muehedumbre de lanchas y de
canoa planas, que se mecen y brincan sobre
la olas, Ileu", de mestizos y de negros que
reman y grstiru]ul1" ciando gritos guturUI{.'8
y aullidos penetran teR. Estos hombres, estos
salnljes, son los encargados de tomar al via.
.1<'·r ~ bordo y de contiuC'irlo a tierra. ). JlUt'·
.le decirse que lo toman .. la fuerza, que lo
conqui tan... Los pasajero no saben qué
hacer, positivamente amedrentados. Aquello
es un abordaje ... Los boteros )' los guias,
",aReullando todos los idiomns, apoderándo
e uel equipaje de mano y tomando, Ri se

olr('('(>, en brazo. a una viajera indeeis:l,
tienen aspecto de bandidos. Hay que "erles
'ti Itar por la fr6.j1i1 escalerilla, sudan,lo bajo
(,1 retoreido turbante o el fez rojo, ¡¡rilando
t,;t"mprt' ~. bnzando a 109 viajer08 al fondo
fl«' su~ canoa J <¡omo si fueran bultos o po
flllf"tf"'It •••

Prro ya no sr entra PO Ttmgcr, eOIllO toll

Jos tiempos ñe Edmundo de Amieis, a <'ubll
liD (le negro. y de árabes, y mojlínolo8l' lo.
pies. Ahora existe un mu 11e, al qU(ll nlrn
ean Iss eanoas. 'osotros llegamos n Tán¡¡~r

liD mediodía de mayo. Eramos una pinlofn
inglesa, muy joven y muy fina, y VArios fl'l

palloles e hispano·amerieano. qu~, Ion bién,lo
no. encontrado primero en Rondo ,. luellO
en Gibraltar, hablamos decidido reolizAr
;junIo. lo visita a Marrueco•.

Después de un brevs ds.canso en el hotel,
todo. nos aventuramos por lu callejuela.





Tángt.:r.-El Gran Zoc o .

•ll l'lill~rJ. "r Ia,f¡ rn lla tlizo.... l1..no~ ill'
una ...omIB·. ,io14'(" '0 ¡iI' DJurmullo y olorl'~
de"conocidu J' ... dt~ l·J fonJo uc u .t ieudas,
)'~II,rf'1!"a. ,. mili\. ellla , In .... luer~adert"s mira
!tan al c~h'rjur con las pupila fija y ador·
1II('t'i+la \1;"'1111(.1:-' parrt'Íall <,,;oflreír: l'I'Hn

VALPABAlSO:
Calle Prat N.o 52

SANTIAGO:
Agustinas N.o 1250

vendedores el' bahuclaa y baratijas, le. in·
t ut3ban, Yag'aro aUU?utl'. atraer al pasaje
ro. ~Ioro 1>el'beri cOS1 {Il' un neg"o mate y
.f!I'aneles o,jo tristes y amarillrntos, freían
pe cado" la puerta ,le sus tenduchos. Y el
vaho acre del aceite iba a fundirso con
tierto olor hÚDlNlo y aromátil'o, COll\O de
meDt:l y (1() I.a'u,juí, que pnrceía l:iUdpelldidu
l'U la atmótoofera .

•~Jguno de nosotros habia ofrc(·ic!o el bra
zo a la.. jo\rrll iIL~lel"a, JIl'I'(, hubo el l'efiW1'

('iar 3 su g'al:Jutt:'ría pllrlluc la call1'jllt:'las,
.·.I!pinafl:1S y tortuosas, la tnlerah:"lu dif¡cit
IIH·ute. Trausit;Áuala una !llIcherlumhre 1':"1
"itla y ih.·ncio~a: úraht:'s 1I0bl(':3, COIl tnf
h:'llt 's y jaiCJnl'~ a:t.ult's: neg'Tos del Sutlán,
l·1I11 ('1 cráneo rapado :-. la ('hilaba hnrapicn·
l·t; mestizos flp :lIúlar illllolt'lltt', arrastr:..lll
do las bnbuchas aluuJ"illafoJ ." con (~I fcz TOj¡)

,I l , Ulpdio lado; hehr('ol:¡ melanc'ólieos y eu
"og-idos, con una hutllla c'iñt'IUl0 '1 \:1 '."iníu
1:1 ('} trlftan ile 1,:olor azul ohst"llrcl; llI11.ic' res

taJl:Hla~, ('llvlll~ltas, n~hflz:lfla~ l'1I ~U~ Iit.~n

zo ... hlanc::t.· iIlIIH'IJC'trahll'!;; trIujl'rf'!-\ Sill fol'·
111:1 al':'lrf'ntl', ni Ofr:"l ~l",lun'i¡)n qm' 1;1 c1l'1
lIu~tf'rio quP lo~ oju... Ill'J,.:J"fH, ~. í'l'lJrile~ iltsi·
Hilaban ... DI' ti('IIIJlo {'n til'IlIJ10. un morO
rh'o ocupaha ('on su ('ahallc; tOllo l'l audtO de
la cal1{'jul'J:t, o ap:1ret'Íun nlg-uuo8 ele eSOfi
almos elfO Túnger, hábiles y pací 'ntes, hechos
:L transportln mC'r(':ld('rh~ Y furiHtn~ sobl""

11 lomo',"



NOVEDADES PARA OYUNO-INVIERNO 1921
Confección' Señoras, Confección Niñas y Modas

'\ L E..,TIl \. UI~("I.E"I'I·: 11_\.HUlH IH\ UI:: \ (H l';O.\.OI'}o" I.llr litO jU'ItO.. t.'lt1l;"lc>a re-clbleru
11" 1" cu~lt1 "'loclt."tlllll ,h' "Olltl""o, 11:1 .. Id .. no' nhh'Ulrllh!' curll'lIt."I'illo "'011 uun "l E\ \. n ..J..llF.
S\ de 1ilUlltUONO.... ,\ (·lt'gllute~ 'l'n\JEo;;- \IUDRI..OS, T\P\OO., , $O'lnRp.UOS \DOnt\_\DO¡¡'¡
IlrU(!('IIl'nteN de InH IUli" fnlllOioiU1'o "'U"'R$ lI(, In 1'lIpitut fTuneesn.

\ LA ~XI'O~H'IO' d ..' ref,'r.'u('ln, COl1l0 Ile ('oslUlIlbre, .~ \'1'H & CJ:[-l' f:S tI,'o~ el ptftc~r
l!l' lo\ltar n su fU... 'luICuldn l'li"lIlelu telHf'ulnu. "ulltlnntJu t'u (IUr 'Odll~ In.. nu\ptl:Hle~ en EX
IIlnICIO' hu" (le 111('1'4'(".'1' h. mf"Jnr nft"u("ón .1." 1'(11111,'0 'IH~ en.. \1 Jti',

G.'th' '~& Chavea L.'td.



Parifico JiOQ(""'t

A derecha e JZqWttrda abrianac,· ,.DUe\'ll8 Ca'

lJt'juelae, una abovedadas, otras eon nreO:l
hizarro y puertu en herradura. Velust.'.
<'ohe lo pobr baure8 y comercio. horo '.
alhFUDO semi·eurepeo, y DO faltaban, en cier·
la pluolelas, genle equívocll8 del sur d,'
España ~. 8OIdado e pañole :r trances....
CoRtarme 1&8 calles, empinAndo e y súbien
• se alejaban del centro de Tánger, e ha-

laD mAs IlOm bria y de ierta.: no llegaba a
11 el ol.~· el cielo, de un azuí monótono

e lDtt~u 0. e n.·ía ("omo Ulla frani.l estrC' 'ha
returtada e3.prie.hosamente por el limite dt"
la te<'humbre. Dejaban de '-t'rs ~ europ 'Os

En lo. itio mñ de pejado . ,londe daba el
{)I. 3Jl3redan ~po ñ(l ehiquiU'l9 de arra

pad{\ ~ m n ..Hg-o. rl"pu2"D:ante. que ~almo

flinhan. en un tono á. p("ro ~ n:t al. fr;'hP~

.'I"í" tiífíf'ilmente-, por ineomprenrible!l\, po
.lian mOVl'rno a eomp3~ión. Un clor pútri
10 prf'df'minah:t l~n :lfjuello. lu~rp9. Y t"í;:.m

...,' por ti."rra inmun.1ieia v :lniDl:lles muer
o"'. (JIu" ferD1€'nt,lban al !lar. ..

-o ..in trabajo. e in!Ó\truído. por el ~"Iía.

lIe¡.ramo . una altura del barrio lirabe. Un
jO\'"t"D ·bUeno prf'p:u.", su kodak. La in~l(lqi

fa 3t'~h:lh:1 (1(' nhrir bU filhum ... La ciuñañ
hlanr..'l Y" nzul. P e enlonaba a nuestros pie~,

I'on "'U~ tE'rrazafo{" 'uo;;; nlmena y 13~ torres
"'\l:111rnn:l~ rle u. DJPzquitas. Por encimn ñ(l¡
1:1 en!ot.n. l1i\~ ábamo~ el mar. que se extflJl·
llía romo lámina inmenMt'I ,11" 1.nfiro, rloll(lC'

El ZOf'"I·O ('luco, 4Ul' jJudíalllCl!ot. cuntemplal'
lh"'!'i'lc los lJaleone~ ¡Jel hotel, n08 brindaba
mil ('Mppct{u:.uloH funtoreseos. Es el centro
de T:.íng-er. ...lllí eonfluytn la~ clOK o tres ca·
11(' ... T('iati\'amC'nte :lIH'}las, y allí ha esta·
bll·ei410 Europa sus ca.,a:i de correos, sus lo'
;.:-aeinn.·....v us Baneo.. ~'r('nte a un café es
pañol ~(. ('IH'ucntr:l un café árabe pequeño
" tplu'hro"lo, f?'speci," de zaquizamí, con hom
bre tewlil10s o :l<,urrucaclo sobre el suelo,
IJUP brh n té ron hit>rba hut.1na. o fuman, en
Jo' J\:t~lIi1ps d~ lar~os y ftt-'xi1Jl~s tubos, un
tabac'o verdp y cargarlo de h"schicb. Estos
hOOlhrr I (In 1J1\íl plaza ti "'snaluralizadu. por
In. t?xtranjerob, 1111 deponían 8U indoloJl('ia
urif'Jltnl, lJC'TO babia otro~ a la puerta-guíaH
y 1.llhnn¡'ro&- l'i'lpiamlu nI inA"lús que llegaba
a. dj'''wllhrir a ~rflngl'l', (1 a la frHIlr.csa, ~gil

I't'frc e.aba la luz. Las montañas rodeaban la
hahía, incJinúndo e en penruente suave ha
"ia el cabo Esparlel, )" l vantándose ,'ápi
das y abruptas por el lado opuesto Al fren
tt.", Tarifa marcaba la línea doraua de SUB
,luuos. Atenuadas por la distancia., Ilega
uan ha.ta nosotro la. voces guturales de
unns njño8 moros, que apreu(lían a leer en
una e eueJa. vecina. Era canturía lejana y
la~timera f1ue parecía ritwnr con el ambien,
te. Y era 10clo el ambiente tan f~b,.il y
,,,,loroso, tan lleno de sol y de inmovilidad
:\11~11. tjo~3-1os minarete y laR cúpulas re
('(JI"t;índo~e ~ohre pI eido, laR pnlmera" rigi·
,las y obseuras como petrifieadas- que Jos
o.io~. ,1eblumbrados, iban a refrrscarse eD eJ
mar llistante, que ur~ía y se ocultaba en
t rf' la..; "asa blancas.

SANTIAGO:
Agust1nas N.o 1260

VALPABAISO:
Calle Prat N.o 62



COII'IIII 51d-AllcrlCIDI de Vupores
enclD. priBcipit VI.,arlliO, calle 611.CO 195

MllIIltiene las siguientes carTeras:

SERVICIO DIREC'!'O entre Valparaíso y New York, SIN TRANSBORDO, atendido por el
oómodo y elegante vapor.

"RENAICO
, ,

de 10.000 toneladas de desplazamiento y dohle hflice.

SERVICIO SEMANAL RAPIDO eDtre Valparoíso y Crist6bal (Zona del Canal de Panemi),
en 14 días, atendido pOT Jos mo<lernos val' or

"HUASCO"~"AYSEN"~"PALENA".. "IMPERIAL"
Los vapores salen de Yalpami"O los Miérc oles a las 4 de la tarde, haciendo escala etoo Ce

quimbo, Autofagasta. Iquique, Arica, MolleuJo, CALLAO, ala\'erry y Parla. En Crist6ba ha
cen espléndidas conexiones para y de E tados TI nidos, Ellropa, ele., y en Antofagasta, Arie I y
Moliendo, combinan con los trenes para y de Bolivia.. En ValpaTaíso también tienen oone1i6n
eon el Fe-rro{'3TTil Transandino a Buenos Airp . '
SERVICIO CALETERO QUINCENAL entre ',alparaiso y Piment,,1 (Norte del Perú), en 15 días,

<\Dn escala en la mayoria de loo puerlos inle n:.cdios, atendido por loo vapores.

"l\1APOCHO" - "MAIPO" ~ "CACHAPOAL"
qlle ea.len de Valparaíso los Sibados, n. las 4 d la tarde.

AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS DE OIDLE Y PERD.-En SANTIAGO: ClLTloe Ro
",rs, Bandera osq. Moneda; en BUENO ,URES: Expre_o YiIlalonga. Balea,"e esq. Moreno;
eu PARIS: Sucesión A. P. Dupont, 5 Á.\'enue Bosquet; en EW YORK: Wessel, Duval &
Co., 25 al SS, Bread Street; en CRISTOBAL: United Fruit Co., en LA PAZ: Top\r.. i1radley,

Anni.da Montee 5i.
ONTERE P'LAZA
Dlr~ctO,,-Cf'I'.nt~



•

.1ú~i('O rn~rr O(IUf.

1'01" aquí r por allá '~eian e europeos de
lodo género: rubio a¡emanes, fr!loceses de
Ligote inconmcllsul abJes, ingleses rojos e
jmpdvirlos con 8U8 anteojos eH bnul101era y
~u eterno Ba.edeker, y damas eJegantes eon
::fombrero encülos y trajes 8astrt!s muy so
l,rios, u propó ita p::lra arrie. gl.lr ' ~utrc

aquella multitud extraña, donde c.1 m¡ls han·
rallo cobra. ('ierto aspecto u~ a'·entur('I'O.
Todo aquel remolino de trajes y de razas se
r l'leg-aba en OCa iones, para <lej:" paso a
una reeua de a nos cargada de turistas, de
haúlt:,s, o de caja y fardos ue mercancías,
(lara abrir calle al entierro de una mora,
teodida .unplemeote en una camilia bajo
I<·las I,,-illantes, o pnr:l que la jnen de al·
gún sportsman tangeriuo-bijo de diplom',ti·
tO europeo o de baoquero judio- no nlro
Jlenase a nadie. Luego, la mullitud volvía
,l confundirse y a circular, entrando por la
('alle¡;¡ 'Jue nacen en el Zocco, o saliendo de
lns mi~ma9 atropelladamente: eJ turbante no
e cuidaba .le dar al Rombrero hongo su de

Techa; el cráneo rapado U(lI un nlt:stizo cho·
eal,,~, . in la menor I,izca de rcsveto, con (11
kepí .1e IIn sol.lado fraol·é , ~. el gentleman
¡Ir Clf'('illt'ntt~ 41u' ('ellia. (,1 pa~o a una moru.
u:!b3. una imprrsióll dc' anacronismo.

A prs:l.r ell' todo, un joven :lrgelltilv.. 11t!
lllH>Ptro ~rlll'0, emitía opinione e8céptiem:¡.
Tánger el"a un Africa de opereta, y resulta·
ba un poco cándido haber venido " Táoger
en bus '" de color local. El joven cbileno ae
mostraba ecléctico, .liciéndonos '1ne hubla
im presiooado al!(Una. placa. que eran" Afri·
rfl pUl·n". y r¡u!" producirían ell Santin~o

SANTIAGO:
Agustinas N.o 1260

E AUd. LIBROSP
V ALP.A1I.AIBO:

O&lJe Prat N.o 62

AdqnimloB on Univel1lo.

J'w-;ftt'" JImIa. /",

)W ~urjosa, que buscaba UD bolo tIl' l'il'J (1

UIIA gumla de plata. Pa sbamo largo ios
tantea mirando hacia el café moro, mara·
,pillado de encontrar junto a un negro llel

uIIAn o a un mestizo berberi <"0, un ~hahl'

eh. ieo, de perfil audaz y de tez páli.la .,. a.le
mane noble.

A.s' llamo al vah n de la muebedumbre
En una pluolela eorla, asimétrica y no má_
ao hu (IU uon ::.II~ de egundo orden (]C'
t'u:lll)nier apitnl d Europa, el IJ\ovimieutu
("fa io\"erosSmil T' de!\8.t('ntado~ Lo moro~

priucipa)(" IfI'ñto9 y maje tuo os, eoll{'fjban
con D1oro p:lOpprriOlo!'l...le cJ)ilaLa raída,

JR ("auill del¡:-ndí "mas cubil'rt3s de eo. tr:1.
C'amamf.'nteo, eon su cteTUO aire e'-a. ¡va r

p·o. atTa' e..ahan el Zo<'co lo. i. ra('litfl~

<le fez oe¡,oo, y lo ol.lados de la policía
indjgena ]otí80, eao cit'rta yunidarl primi
riv8, ~u uniforme 11t' zua \"Os. Los 3J,.~aftu

re negr~, que halJíamos ,~i to junto n Jns
,le In pla~-n, pa nbAll por nm semi

fl ....nulios. con !'ms odre. dI;' pieJ de cabra, re
znDlando obro la e_ palda lustro a <le udor.
t'on turba de pilletes ..pañoles, dedicados "
"eodor postale ). a limpiar la botas, uoí:Jn
.us enreajadas y BUS gritos a los de otra ra
tpr'·:¡, 4le chiquillo. moro I que demostraball
UU3 nl<'Jt1'ía y 11n buen humor 1"1¡;¡i rpilép·
tico .



Trrl/gel' ,,, ('il/dad 1J1rr/l('(J !J (Iz"l

TAnger.-Calle

¡rr:tn s~usa.cióu. Pero la pintora inglesa, re·
velándonos de pronto 11 bella alma romáu·
tita, prole tó ... eu erio, completamente eu
~prio: Tánger era áfrica, y todo los eu·
rapeos que iban ~' v~uían por la ciudad ma·
rroquÍ, no ('Tan capures de otros milagros
<¡u lo de levautar olguno ,'uificios)' hote·
1(' I yender whisky y ajenjo en u cafés,
fomeutlll' eu el país guerras eÍ\'i!es iutesti·
Das y emprendel', en nombre ele la civiliza·
ci li, l'ampañas inhumanitnria. Gomo nos·
otro sourié l!mos, la ingle ita nos Humó, ('011

un t.l('sd~n adorablt:', hombrNi Jlr:1(·tito~L. y
r:lpit1:ulleutC' ~~ l'on \'í'lu>melH.. ia ncnntadora,
nos expuso IUlS argumentos entimcntales: el
delo <1(' Ti\nl!C'1' ('fa {ll {'¡ela dC' .A.fri("[t: las
mujeres del p:tr~ sC'g'\Iínn C'ulJriélld('lse lit ('ara
\r velando In~ líUllHS torlas de su currpo: "1\

in Iez,!uiln, el Dios no habla 'ambiado, y
~u 1 Zoeeo cl~ fllera, hajo nn sol de castigo,
~t\ \'Cíflll, l'J11r(l IH~ Yl;'llUCUOl'aa de haees de
hitll'ba \' di' t'nrhúu H'g'lltal, lo~ tlrollledario
del lh'Fliel'to; Y, !'lin ~n1i)' 11 I 7.0l'l'O~ l'('l"l'rl ,le
l()~ 1Ht'I'I'udt'rl's lll' nh·:lI1I'ilr~. :H't.,iIIlIlO'1 \' Il'

príncipal.

¡rumbre ,alglÍn antón, cubierto de harapos
ehilIon e' y rl~ amuleto , fascina ha. con su voz
a una pareja de crpientes." Era Airict.l.,
era Afriea ... Europa uo hahía logra,lo fun·
dirse, y e taba allí ue agregarla, u~ entre
meticla., ,

Todos hn'¡mos una ::Iouri ... a amable', Acaso
nuestra lomántic.a compañera tu\;e e razón.
Tan ardqa cuestione habían si<lo propu,',
tas por la voz dulce y emocionada de la in
;.!I('~ita. una no('he, en Ull café ár:lbe prepa
rallo pura los hui ·tas-café .le expoC"iciouE's
o dE' parques a la americuun- 1UiE'ntr~~ lus
lII(¡sh:O~ moro'!::, sentados en el su¿lo, lutrr
pl'('t~lh:tn una melopea. oñolieura con los vlo·
Hile!'! chirrialltes. el pandero robusto:-' el
"rrhabll" ele dos cuerdas, y en tauto (~u:l

t:utla uno tlp uosotr(l~ acercaba a su labl~"
la tu,a humeante ,l. lÍ' cou hierba arom"
tica, No disclttimo~. Al contrarío, deseo os
de "el' Afriea, llamamos a un gula n n1l~str"
nlesn, y le pedimos media tl~ce~:\ dí' Rsno'"
por:} relllillll' a la l1laÜ~\It:l ql!rltll'tlh' la l'

l'l1l'l'ii(¡n :ll I';l~(l p,,,po1"tl'l.
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La senara Juanita
Quindos" de r\i~-~tál~~

Semblanza, por el Curioso Impertinente

Sei\OTa Juanita Qulndo8 d'8 Mont.a."·a

La galería ,le semblanzas femen'nas que
hÚmero a nú.1l1ero ha ,'cnido formando el
PACIFICO MAGAZINE, no sorla eompleta
!:ü no hiciera l'('"fcJ'~nc.ül especial l :r- iOn par
ticular agrado, a una dama extranjera qlle
por SU8 virtllde-q , su talento, Sll distinción ).
5JU cultura, ha pasado n. ocupar e-1l la socie
<1",,1 do ar.:t iago sitio preferentl',

Xos referimos a la señora Juanita QuiD

,los de Montalva, afa
mada en España y Amé
rica, literaria.mentE"J ("011

el pseudónimo ele Giné,
de Alcé.ntara, y yin('ll

lada por el aorazóu ,
por el cerebro a to<la
nuestra obras fem('lIi.~

nas de em puje de Aa

crificioj y eentro, por
fin, su hogar, de medio
refinado y eultísimo 'Iue

encuentra en ella el al
fa y el omega de sor
orendente.s impresiones
,nteleebuales, no reñidas
con las aetividades de
la mujer m!i mujer Yl
por lo tanto, m6q n13

dre.
aci6 Juanita Quin·

doo de Montalvn en la
misma pTOvinria eS-Pll

ño1a de Peredn y de

~lt'Hé1l11ez y P<,layoj en n ....t! ciutlad tii t3utC

un euarto de llora" de la ,'iJla singular. fa·
I"ln~a, l n 105 anales de 13. hi¡;bO'Tia y de la fá
hula, r~"I~ql1ia '·(>1PTablt: ,1" la España d('.1a.
lugar clt:' poesía. y de ensu"lio", que c1iee Ri
,ardo León en. la. mejoT de sus Dovelas, ('S~

~tCa~ta de Hid:llgo~lf) en CU.\'3R p!iy,inas po,·
tr~r~,~ Sp alude a nD en~tino seiior:al, 110:
i'asi en ruinas. .;1111:'\ .-le los antppusallos mn

lema ele Ginés de Al
dtntara. Y i ntendeIDo
:>hora a In línea pnt",na,
sabrl'ml05 que el abuelo
de Juanita fné QuinelM
y Madrazo, perteneeie-n
te a la ilustre f3D1ilia

flUl' (lic; :l E~paña una

serie de artistas glorio·
~w~. no lDeno~ tlr orlu,
entre pintOT('~1 músicos

y 1it6rato~. eu} os nom
uTrs re-!ri.stran las anto
lo~íag; had ndo {'ll ellos

""]'o<ial hincapié,
Arrastra. pues, Jua

Ilita Quindos lal tesoro
'lltelectual propio ne su
raza. qUE" no ('s raro
4ue de de pequeña- al
sentir de ,alguna. que
fueron sus ~ondise{pu·

la: ._df'~l1urnbrnt"n a la8

r.ligio.... del Sagrade
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,'u.'azUlI, ,le (jUit'lhS fUt alumna r lit. II1Ih'I1t'~

hah!:l sien\l'!'e ('011 I:rntitutl ('modon:1 la Y
:.Lr..aso oflaron 18,:) :iant:l~ mouiit:l 1"'11 "1I1

t n-ar a. Stl aml':nv ulln HUl'\ a 'j'<'fl'sa d,' .11'

_ús,.. ~ ti qui! o niu yut.' t "It3 St'flOra i

2uit'Ja al l'h. lIt- la h-lr,J 1:1 h Il,na 11- 1:1 ' 3011

ta; }'('T(I la ha !lermitiJo, l'U c~ml,io, M'r eo
nw t;"JI~ "alm:\. nl't'nui.la di 3Ultlr lli\ ino"

_ 1'0n r t"D 1'rá<'ti"3 en libra h'rn'ua l'1 :U.

,. ,l ll' Verf t.:t·iuu LI,lidt1ual .Y t )¡'dh-a IJI1I-,

.. omo 3. tod los sUY0Po, la anima y la COll'

ltu e- nlJl fUl'rza apn~io11a,la y ricl,"3- 4\t'OJU

I'áñanla.. a,h."n1.á~. todn~ la... nJJ1dil'ion{"s Dl!'

'v..aria para 4..,1 triwlfu ,lt, us i,lea1eQ: ta

lt'nto, \"OJW1t:llL altura ,it' mira I l'sl'irit u ur
a 'rifi<'io, y. sobre todo, incornlptibJe Tl'(':-i

t 1 en c"uanto ataúe al c-uml,Jimirnto uel IIt·-

!Jer. _-a ·h]a. c::nn.o dig"O, 10tau3 tI!' tall' l·on·

didone extraordinarias, 1 tÍrcunstanei::t:-. "'('

nunaron lt3m que Teit('ra(lo~ "ülje n tr3n~~

ue la Europa, maestro eminentr. en tooo ... lu ...
J~mo) itundón cXI)('ctahle u(> país ("n paí!'1,

toutrihu,Yl'ran a 'Iut.' U pt'r.olla1jrlllll al an.l3
ra tal de cn"olrimiC"oto que pueda timar,,'

como un f~n{,ml':Jo rh'" la ép 'a pi en u dl' una

mujer que. rolllO (.-in~ de Aleá.nt:ua, ha ahar·

raJo n un cuarto de iglo de \~iJa. la cultu
ra y el lt"~"3tlo .filo ·Útil'O de todas la e41al]í''''

ele 13 bUIll3uidad. Si ha~ genio. entre la
mujf"'Tl·. I Ju:mita uiru)os ,le .Montah-a Jo
l •• Para hoom nuestra está eu hile.

Casada <'60 el di tift~irlo l'abnlll'ro ()nn
AIÚbal M nt31\"a. y lIamacla por el azar ,1el
coraziin a formar ,u hO,-nr entre nCI, utro,',

la llegada de Juan.ite Quindu' al país cou"'i·
di6 eon el furor de ue pn\"(lI\"imientC: qUl' .'JI

todo enti.lu animó rlpt'lltinamente :r po '(1

año ha a la mujer chileua. Y a pesar dr
que ella venia de medios más adelantado, de
que su propio uagaje 'nlturaJ era infinita
meute supe";"'r al térmÍJllo medio exbtente.
Lunea aceptó er eje de IllS nadt'ntc« in ti
tuciones; y ji ~iemJ'ret mpeñosa <"alabara·

dora. Y u P'" o pw tod.a. socíell.ad ha roín
ddído ...-on el au~l.· mayor de la Dlhl-m:1: ('1
CÚ'eulo de L ·tUf3 1.. bizo u feeretnria duo
rante la lJieu r("'t~vrd:lda pr ,gid~nrin. (]C' doña

Soffa Eaatnuln dt' Huneeus; d lub de eño
ru la desi¡,>.ó entre la sorir... hou<ooraris.s;
la Sociedad dt' Ben.meellcin ~. Dll.JIllls Es-

lqj¡ttl;¡ /:1 11t-I,t la n';l1io1nd ·l.· aql1d '11 Ih'r·

ml"""n pr ,'-l't·tn lIt' funflar un }¡Ol!'31' infantil,
I'rU)'l'.'to 'XpUl·~tu pOI' Gjn4~~ th' ...\ Idí.Jtfat:l.

t'l1 fuILl'Í4h PIlt(Il'iHn:1ntt·~ )' l:oJlyin'(' utrs¡ la

rl'll~'i,la ~fll u,tlatl .\·tistit'fl 1·'cllll'uina C'Sl"l1

('IHl dt, f'lIa ~ahias (,OJlfl'I'l'Ilt'ia..'i admirables.
~', pur últim l, In uohlll .1 ('ruz BJnllca' I ('fill

~:i1,' í'n el lILa. 2"ratos dl·~'·l·h." Estll, (."n rp

la 'ión cnn 1l11('.ar'1 sncit~llnllt..~.

Rt'~pE'dt) a :oiH..l 11adl'''' ,·'\tl'au,j!'rns. flll'rn

,h· IW'll'r ,ll'j:Hlll. "\C';.{Ul"nnH',l!\', Ilr.·dt' !.lifl:!. ('11

In. ul'néficns m(¡ fle al;¡II11:l. filHa de su cara·
ZÚ1t. pC"rh'IH't'l\ a nllllH'rll~U!-1 <.'l'IIt!'OS illtl'lt'('

tl1a.!í'S ('UI'OJlt:'C.';, ~- pi Ill"opin (':lUlllo Flautl113·
r:ou solicit61e r,,,~<lrinarln para Ilacerla
lIIil'mhro Ih~l JllGtituto \ ... t· nnt"J1i,'O rk Pal~js.

Su inqnif>twi inteJeetual, 1, t'ondi"iúll ele
"ll t:llrllttl ... , (.) .10n psicológic.:o r~ttl}l('lIrl0 ch'

que e' po e<'tlora.. la han 1It'\-"":" a tratarse
l~" igual a Ü'Ial, y ÍJl 'luC cIJa SE:' dé cuenta
l'aha1 .14..' dlu, ('On hOOlLrl'~ g'enhles <1e la épo·

"3: Pén'z G:llcl,'.;¡ la ,·olltaha rntre sus preo
('upal'iOnl'<; t'a! ijjosa~ 11r abuelv; Romero dt"

TOHP!{. (,J Vintof, ::1 qui ...n Juanita Quindo cli6
3 c-ono~er ('ntrt" no.. otros, In e CrIbe h3hitual·
mente m::lHteniénuoJa. al i1í:l C'oln'(' el mo\"i

lnirnto artistiro de Europa: BC'n3"entp Sl'

ha sentitlo l' Ji 'lnjE'ado .lE' V ('1' e :1sí C'ompren

di~10 por Iln3 mujer intrlig'ente", romo se
lo f'. '¡'ibic) a ella J1li~m:l :l raÍ? IIp la ('onfr·

TC'llCia en (pie G~né9 .1(' ,Alc{tnfara. (':studif, a

In mujt'r en la ou"a hella\'t'utialll1. (Es ,Ic

:Hh'E'rtirt y s.'a fOllo de p:lSO, qne ('~ ella la
J rinl~ra lIIuj('r (lue en púldit·o La juzgatlo al
t'T('u¡lur de:- l. La llilcJut:'1"i,la.' ') ("a¡ml'n Ryl

Ya, por c:ru partt:', ite paun prolo;:::arlC' un Ji

l.,~o; .'a.ntia~n Rusiüol, otl"O; :lquE'1 pn que
r11a rC't'ordnra i.mpr€,~jon('s .\9 ané <1otn!J sor·

prC"udidas jnntl a los húmbl'~ PDllnentes )" 3.

Uluehos dc lo cuales ha e"nocldo Juanita
Quiudos Con O(':1~itlll 111"" c,olit'itnl' de ellos U11

·.utl;grafo, Con l.'ste 111ot'\·O O eon el tIc Ja
simple :1llmiraci',n manift-stn,lu, ha manteni·
,ir, Gint;s .Ir 4\k:ínt:na topio ...a. interesantísi·
ma. y ver.la,l.'rulllCJltl:, dOt'Ulllental corre, pon
Jen 'ia cOn IIUUtlJil' t:llIil1('utl-<'¡ clt' la nctuali·

rlad t no sóJo clIn 3QUl'IIUS cllYo~ nnmbr('~ IIn~

on familiaT(, , sino con alJ.,"lIJl1l9 harto .listnu

tes de nuestra cultura !l::mtiag'lIillfl, ('UlUO eru
toe , Br3..J1dé . ..lRi h::¡ irlo (ofIllUr,tlo lIlI:l 11Ifi1'~
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l:inf!'1 (le _\!~cflnlara en su eg('r~torio

,-illosa. 1·oh'(· ....ión d(' 3I1tóg'~·afos, n.otahIl', sill

!LUla, n ti munl10 ." n la ellal pre -ta valioso

('nl'lLctí'r In círl·Ulht:nu.-ia lle que bu n3 p~Htc

I'~ los ltOmurl's ~'~IC'I.Hl muprtns, tUl1llJién

<"tén repte entall" : Xapoleón, Talne, Geol'
ve Hund. ListzJ th~ta\'úlldIl8P jllnto al Kaisc:",

a l"elmn Lnzcl'locf, al uo!'tUI' j)oy!' 11 , n Ha
mÚIl ;" ('ajal, a Rodin y a Elli 'on, Piezn~

Iln." l'J1 ("1 ('onjunto que' SOI1 \'C'rll¡Hh~ra. joyas

llihrtJ1a.q (h~ nlU'C'O, COnto rl Hclmirablt, I'rti'ato

¡ll' T()lsto~-, fil'lnaclo (lil'lo días al1tt:"s ~p('llas

\iC' abam:1ollDr ('1 gl'lliaI fil(¡,oío a los suyos y
su' hogar, ~l~l'í:1 inútil iudic:lI' otro.. llorn·

111'l~S: baRte' snh",!" 'Illr J.l·sflr sir.lu~ atrás hil~·

ta. lus l'~rs()nnjC'~ t]r la gran g-urrl':l, no ha.y

tina. )Ia figura 1Illh-rrsal alta .1e In 'Cu:U Ui

1'l'S lIt' ,\I(':ínt:ll'a no ('(IIlOZCa la letra o la

fil'llw, T;.d hc"c'hu, nnit1u n ~ll Ir'r"il'a. la han
11(kn'lfl0 [L nfil:'iollarst.l :lo In 11\OaCl'lln eieUt.'i:'l. oC
la. g'raiu)og-ía, (\JI In. ("tI:11, l'omo ('11 tollo (!oH

('Ila.nto fi.in gu ~Ltl'llclún, se Ita ht"'('ho cximin

llHH'stra, Es tantu neí, ql1l' ,Tnn.nita QUilldfl~

11:1 PUf'sto I1p molla eu nlll'sfra soeiecl0.1 los

::wU'g'I'f1fos ~ 1n gTafolo~ía Bu nnn ~. ntrllq,
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la siguPll llum{'I'OS:L'J !=irilllrn.. lll' tino (' píritu,

s~(lu('ida por d encantu lit' lll1t· a (':lT,gO ~h~

Giués llr ~\ldLDtar3. Sí" rl'\'i... tt'u hl!'l :úidr.ut·"

eapril'hoSD. r mollrrnns. l Por (I"é ~". Por·

une no la l'onlllH'l'n snobismos ni poses. Es
ineeru LID ~Us ill'V"e liga 'iones, en su in·

quietudl' intl"l('etu:lle~, y pOlll' en rl ae n

hrimiento .le ellas tollo ('u~n{o en sí misma
existe I\r hUl'n3., ue genial ). Ile noble, La

ilTaui:H:ión .lr (,sa personnli(}n¡l rnaitt.,'1,'('

l;U:U\ÍO ah'unza. y Iwgu litl'ratlll'u, h.'l.'.!3. l'¡ni

dad o de t:'mpéfia P <'omo mn.i~r y .... omo mn·

are, (.'11 tollo stará n 1:l altura le 5U ;:!('nio ".

de su raza,
Júz~u('ola (Itro COulO e~t'ritora ~. ::iítÚl'11I.l

sobre la Pa.rdo BnzfUl; 1IC'g'uPJl h3.~til dla I()~

agrade 'idus, 'anos ra ele sus lt:lga~: .' 3('rr~

qn€-monos 110. nt.os, lo C}ur hrmo....aborral1o
el 1 an ).. In. ~nl 11(' ~u UW"'1l -: fh' su l'~plritu,

para r(,ll<1irla l') hon1l'na.i<' que mer -"I'l~ como

~l'all tl:lmn., hnnm d,~ 111111 ~tlt'i(',lflll a ql1l' ha
l1C'g:ltl0 l~xtrnl1,irrn y (IJl In. ou~l1 l14'h«." ya ~t~n·

tir'l.l' :1 g"ll'..tO. porqlJt~ ha !'l~l,itltl ('r~nr para

lo .1(>m:'1" un nmhi,'nt(l slIpE'r;ol': el 11.:' n

propio_



SEmAnA
5AnTA

Su rrlrbrarión rn marrhma

Por GABRTBI.A

Po~o a po~o se pierde el entusiasmo por
esta grandiosa festividad que antes conmo
na de de los eimiento a nuestra querida
ciudad: la Cnareema! Desde "1 Miércoles ,le
Ceni%& empezaba la prepara~ión para ~ele

brllr dignamente las ceremonias de Beman"
banta: ayuno8, abstinencias, misa , ros:lrios,
preces, confesione , continuas eran las obli
gaciones de la blK"JJa ~ristiana. ¡Cómo I.a
'pasado eso a la historia; ~6mo se ha sumer¡¡i
do "" el ,·osti.imo mundo de lo vivido, dr
Jo re~uPTdos que e miran con desdén!
A6n e tiln pre!entes en nuestra memoria
1", olrmoe ceremonias que se efectuaban en

•
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Semana anta

i\Jonum nto en la. Iglesia Mayor

nuestro amado Pen¡onado del Sagrado Co
razón_.. y evocamos cou emoción las Esta
ciones, las Tres Horas a. qu~ a......istíamos redén
salidas del Convento! 1... ¡Cómo ¡miamos al
fervor de nuestras preces el legendario "po
loleo I J, en el que éramos recién novic.ias, y
cJue nos cogía con el loco entusiasmo de los

primeros años 1...
Caminábamos Iápidas, dejando otrás a la•

..mamás o tias; deseábamos lleaar luego n la
igolesin. ¡Era tanta nuestra devoción! Y. a po
co de andar se nos Teuní.a el "polo1o", fur
tivo, dulce, encantador era ese coloquio, entre
miradas hacia atrás. a fin de ver si se nos
ncercaban, y mirarlas hacia la iglesia. qne
deseábamos Cll esos mom~tós se alejara, se

!tlejara siMllpre ...
Eran muchas las iglesias que v' itábamos•

.v eran muchos ~o. momentos <1rliC'iosns que
pasábamos. .. aquello S~ e9fIIlUtj l'ftl1 nuc..
trn .iuventutl y sólo nos quetla la grata rell
mcmOI'allZa de aquel dichoso tiem!,o, y cuan
do seamos viejoR. ¡quizás!, s610 s"pamos la
goJOriOSlI fecha que marca el almanaque por
lo, plácidos recuerdos que inundarán uues
tll' cnntolDfla memorlfl. ¡Cómo ~C' habrfl p~'

01 ido para ea. entone.. \a eelebraei6:a d. la
hmana Sllntal

Cuentan .nuestros abuelos, que esta cereo
IlIunia era solemne en BUB tiempos. El
\ iernes Santo no s. oia ni ruido ni golpe,
dh.'en ellos, con unción, y esta ceremonia
loa sído en otros pueblos d.1 mun~.o aleo tra
IIiciana1' q\~e con pompa inusitada han cel"
Lrado.

Tenemos a Marchena, pueblo que hoy doro
mita soble dos calvas colinas, rodeatlo de
I ristes soledades y que fué importante inn
ilación romana, en cuyo término se alzaban
poblados bosques y lujosisimas quintas; BUS

,oltlados habían combatido con don Marco
i\farcelo, y de este ilustre caudillo tomó sn
Ilombre, Marcia, la que habia i,lo colonh
fl'llicia y abundaba en p6.nicos recuerdos.

Cuenta la tradición del pueblo, '1ue en La

froca en que en Marchena habh moros o
judio , o lo que fuera, nn marchenero, que
Clltonees no se llamaba marehenero, andaba
corriendo muntlo como soldado y . e halló
I'n Jerusalén cu::mdo la muerte «.le nuestro

Berlentor. De este modo sostienen los mar
cheueros que el primer lugar ,lon"e se cele-
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hr1' 1;1 Hl'ml'lna ~UUl8 fué :Ihí, g-ra l'i:t , ul b(11

.lado (tUl' rclulo minurio5ameute cuanto ha

bía 'Vi too '''Ho ~evilld y Homa. en!lez:l al:' la
c:ristiandntl. aventajan· a' )(an'heoa en la

fR. tUO.3 ell'briaci6n 0(1' e. ta (,f.'remown.
En . eiR í'ofradíM ~~ ¡}iRtribuye toda la

pnhJ:\(~itín Dla.cuHna, juntam 'Oh' ('on hi"
viuda, Tlue tle mujer.· .... :-;6)0 l;::stn 00 all
mitid:t en la hermanflatl. en reeuerdo de
su difuuto marillo; y p.u (lila m6diea re·
tribudón :lllIHlI tienen der 'cho al C'lltierro.

; mpn .1(" .]i ..fru ar de las inl1ulgenda con·
,·"tiaa- a lo' cofralle . Cada una de las eo·
frallí:} .... dr. de ('1 primer domingo de Cna
res1U:I. celrbra reUllioue:" en l:¡,s ('l13ll'S "'l'
preparsn lo: múltiples requilorios para ha·
C('T e t:u·it'Ío en .. emana nnta; e bebe agunr
diente y lo futuro. armado eu ayan ,,)
pa. o mitit" al .on ue 10$ tambores. Los
mA entu!'\ia tus eantnn, y todos junto,

cuanuo la nocIle cae, se echan a la calle ~'

al pie de lO' rejas preuile tas entonan me·
lancólica. nota<, ~ell"uhh <le "io/l"Ular acolII
pañamiento .1e e trllenrloso reuoble y de es
trident.. toques <le corneta, y no es raro en
el amane('(IT ñ,("} lUI1t's en.'ontrar por los por

11. 11 .. ...:, ñhl I <\' t. l:: Pt r.IIlI.:1

Manto de la Virgtm oe In.!-l Lá.~T"'lma~.

t::..les algún 1 ¡ hermano ", ronco tk tanto
cantar y vacilante ue tauto beber.

Llega el jueves, y u}ll.!'naS t(,l'nt111:10 los
otieios~ miClltl'3 se reparuu cún vigilias las

Ill'C<' i(l'Hles del estówago, empieza :1. peTei·

lJírse flrsaconlatlo Tumor de corneta y tam
f¡nl'l'§~ l' (llH' 1m; "m'rondo ", primoro!'a.

ll1C'nte vCStidOR, de eosos de lucÍ!" u ~arlJll "

:-,u galas, e lanzan a la ralle en correcta
forma¡-ión ." recorren touo el pueblo, egui·
.10s (le una turba de mueltü<:hns. y :lllmira·
do' por su. ltoyias. ante las (lUnll'S yergul!JI
la ('alteza. cubierta de TC'lueiente casco con
pintal]as plumas, Jueen las go]a~ al' encaje,
"rt'IH1a ,le fpmenil cariño. y atianz:lll J COIl

las lll"I"'io as mallOS enguantaclru"" 1:t~ boza
qll<- eon .tituyen su armamento. Ron elf'g-:III
fl'R ~. mÜI"c:ial(~s e-~tos su)'.1:1(10"1 romanos. Hi
t:"l1(' la pro{'{'sión:

.Tu.'ve" ,'aoto POI' la larilc,
~nlr .1e Ran Flebastián
1'lIn. Yj¡'~i'n (Itlf' la 11:1111:111

l:t 'irg-rn dl' 1:1 Pil"fI:JIi.,



j 'pmano

NUl'stra Se-ñora (le las LAgrimas.

tomo le dicen, porque es chiquitÍll, de lucnga
\):II'oa ruuia y ya destalcifo ou la Cruz a

cuestas.
Cuando aparece, empieza de vera la. e·

m:ma Ranta. Las músiras toean mareha
real; los arm:Hlos, n. paso rápido, VaJl a ro
rlearlo, a pn'JIuerlo y el pueblo prorruml'l'
('ll saC'tas, en las cuaJe, aduando calla e~u,

tor uP. 'imet.lll, profetiza. al Niño '" a ~\I

MUllre dolores sin cuento.
y \':\ la.' 1'1'oe('~iones no resan. _\.ún e tú

la primcra en la talle, tuando salc la segun·
,1:1, v l'OIl ('lIa nue''''os peniteute~, y má l'tl

tnsiasmo Y más saC'tas. Porque uno tle los
O1aYOl"e ~loth'os de obsen-uei6n eq que' las
fie'~taq Ilr Remuna ,anta ofrt'ceu ('11 Mar
r~ltpno a lo~ amantes fle las costumbres prr
prtwHlas por la trndi -'i611, 10 C'onstituYl'1\ la",
l'oplas, e'lIlre pl'of~lna~ ~P relig-io~as, 11:1111;\

clas ,:leta~, r¡lltli 1<1 1\I11~n popular l'ntnll:l C'U

mo (·:lllti.·o l'1 1Il:1S llllr('wHln ~l la pnlrti(,,:J

solemnic1n(l,
Al 11lll:\1U' '~\1', :l1C'gTl~ nntaHN"('I' 11(' prima

vr1':-1 :llll1:lluztl, ':In1(' la grnn pi'ocesión 11~1

Rrñot' rl'lIl'ifil':l,lCl, In qur n(ll\ r,on~f"n':l ,'ps

tigiOM tle las alJtiguas cofradías de "Han
gre' J Y lla sabido, como ninguna, guardar
rancias tradiciones. "an en el1a tres imá
~{'nes, la dt: Je ús, con la cruz a. cuestas,
hermosa escultura, muy venerada ?or lm¡
l1Iarebencrosj la Yirgel1, con la poética ad·
vOI'ación de lag Lágrima! y "iao ,Juan. Deos·
Ih- ~u capilla, situada en j]D ex"!remo del
pUl'hlCl, trúenlas a. la plaza del A)'untamien
to, en la cual e celebra el·· ~Iandato";
hay en ~I .• pregón <lel .ángel", .. pregón .Ie
Pil:llOl; 1 I Y otras ceremonias loU}· usuales
en tOfla AnJalucia y ya ~u.tiri()nteul('ntl.

(: ('rita en novelas y revista. La m:'ís cu
riosa flc todas {'stas ceremonias ps el pa::lo
rl{' la "crónica ... roa jo\-en, por In gen-,'ral
herDlosa, porque e fama que la que hace de
\P l,rtulinl e casa uentro del año¡ vestida e~:l

un !jndu traje de terciopelo morado y toca
de [lUrea ga 3, sube cuando el sacerdote lo
i1l1lita, a lo alto del paso del Señor y le limo
pia el rostro con blanto lienzo diestramente
llisptH' 'lo, que después, impresa l'a en él 1..
l1ivina. faz, presenta a la ferVOr08il. muche·
dumbl'e.

Terminado el Mandato, pro 'igue la pl'O~

('(.'si6n. nelante, los hermanos con túnica
ana~tran penosamente y con medroso ruido.
gruesa cadena amanada n: pie derecho y
eonnuceu ,. los paso ", que asi se llaman a
desdichados lienzo en que un pincel Íll,lot
to trat6 de figurar todos lo misterios de la
"ía floJoro:1. igue la Yer6nica, detrá 41c
la Yirgell, rotleada de brillante cohorte,
flNllumbral10ra con el oro del mauto y la
.io~·3s c1l'1 "estillo )" en,"olviendo esta l:lr~a

lila UJI t1xtraño concierto de músicas, pre
hO'll'~ de ,·cnuedoresJ etc_

~ahnUl1i:l1l lentawente .,aeta romo las si
:!uil'ntp~:

TocIo el Calvario mostraba
tristeza. congoja y (luelo,

y dolor,
d('nilo que ('o la C'ruz expiraba
aquel que profetizoba ime6u.

Llls ,-cla, tIlle' ~¡Jl11Ubrnn :1 la Y'irg'rll so
nlll l'OIl$Ulldeudo, los hombros que la con
,1IH'()lI, )'C'lIllifloQ, ~f' nif'C'nll :l rmiJnl' m~q ,.
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ba".· que eneam.i.Dane a 1M 19l la. ,"t' Ulh'
la lLrida cue8ta del castillo de la Mot.. DlUY

d~io, puea apenas puede paauae por el
e treeho eaJlej6n que forman los seliorlales
muros; cuando entra la Virgeu eD IU tem
plo. _. ¡pa86 la Semana Santal

El frío de la madrugada cm pieza a seu·
tlr t'. 10. cuerpo Decesitan repo 0, Jas puar
(,ji dt" 1;1 C'~lsa ~t.' cierran v al vez, roer

q·d al ilellcio l1oclu.ruo, 8e oye Jejaao O&D

wr quo invoca de DIodo por <100168 poético.
...'1 rt>\.'uerdo de aquella noebe 'lue le conm~

llJuru t'u éshL

Luct'ros de lIos eu do",
luceros de cuatro en euatro,
alumbran al Señor
la UO(-lJl~ ,1(') VierDes H&.nto.

La \·bT1jnl<.-a.-La muc.haclla Que represen
,... .. tl: pp. ona] en la proc 6n. ell siem

pre scogida entrr- las mAs jOvenes y her
mosa..
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¿Qué hubiera usted querido el?

La señora Victoria. Subercaseaux de Vicuña
Mackenna

-Hubiera querido no ser lo que he sido:
uoa elegida del dolor.

Esta pregunta persoDal, íntima, absolu
tamente confidencial en la mayoria de 1",
casos, ha dejado >(1e ser un secreto en lo que
a varias personalidades se refiere, gracias al
esplritu investigador de uno de ooestros re"
dactores. Especialmente para PACIFICO
MAGAZINE se ha hecho la encuesta publi
cuda ya en dos números de la revi ta, y en
la cual continuaremos refiriéndonos a aqueo
llas personas eo coyas actividades e té fij'l
la atención pública. Las respuestas que hoy
insertamos son ne sumo interés¡ ora por la
sO"presa que provocarán, Ol'a por la since·
ridad con que han aido erpuestas.

Respuesta de

gc balLu, nwuvts I)or :'U!:I u.lno:s. 4U~ para. iu
llirar gl anl.h'~ pal:lioues y turbar a. 10H 110m

!JI C~, 'U jUl:ita. vengana" a la UUIDlllaclón y
;lo la. eSt' hl \ Jt 'lU Je mi S6Xo.

~1I.lV~ oflalJa c.on :ier la campa
i.el<.1 ue la \ iJa de un alma hermosa y ele
vada, l'J.ue estuviese encerrada en un mag
uífiéO vaso de humanidad superior y de
fJuieu )'0 fuese el único amo.

.\. 10 ~5 años, s610 queria que la uatura
leza me dispensara del oprobio que la ma
tprniflal] físiea in.tligía a. mi ser, con ma·
uifiesta vocación a. la maternidad espiritual.

A lOS 35 años, quise formular la "Belle
za" eon que la Vida asediaba a mi alma,
en visiones magnificas,

A los 50 años, deseo ser el alma humana
que marque más altas orienlaciones, que S8'

ñale más dilatados rumbos, el eerebro que
.Jemuestre mejor la liberaci6n y el vuelo del
alma moderna, al romper las ligadoras de
los errores y las cadenas de los prejuicios.

A los SO años, querré baber sido el alma
que haya levant!l.do más alto los ideales de

_ esta generaci6n, el espiritu que haya des
lumbrado mág tinieblas )" el coraz6n huma

no que haya perdonado
mAs y que haya dado
mA.s esperanzas a Jos
i e rr atados de la
vida.

A los 90 años, pre
tenderé dar Dnn alta
representaci6n de In
religión univ(>Tsnl en
armonía COD la cien
cia y capaz de con
vencer a los más ob·
tusas.

A los 100 años, de·
searé quizá. morir e.u
adora<:i6n de Dio., que
se me reveló siempr
sn belleza, y en amor

de Cristo. que me en.
sefió a Soportar la

LarraÍllde

y mis deseos
A los 5 años

ra Jné-s Echeverrfa de Larrarn

Echeverria
(IrIe)

Inéssedara

-F.:\'oluciono rápidamente
han progresado con los años.
deseaba ser como mi
Padrino Salas (el sa
eerdote que me bauti
z6), más redondo por
su gordura que el glo
bo terráqueo, pero que
tenia sus estantes lle
nos de dulces exquisi

tos.
A los 10 añlM!, qui

se ser Santa Teresa de
Jesús, no por su san
tidad ni por sus letras,
pero si por su bella
iranio. qoe le propor
cion6 armas para ba
tires eon elérigos ton·
tOll, manías oseis.. y
lfUperiores imbáeiles. A
los 15 alias, me ha
b"a gustado ser Geor-
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Jlat '1" o Magu lile

IIn\: JaJ huwaua • Pí'fU IU\lTlr !t'JlI' do IOtl

1 ura } de lo JI1~llito.

Qu('rrt" .JI6\(':IO!'i.ar l'1t d '('110 .rl~ 1;1 nattt
ralt>UI •..\lma ¿Jill. ro 11 :1 nrilJa~ d~' 1111 J:1L:'(l

n"rflt.. r frcnh' a 1:1 ....·Iltuhn· ... ~u.lil1a:-i, IJlI\
t'nft'ndil'run mb idt·:d ..·~ y mantll\-il'fOU )a
:·Jtura ello: Illi~ I n...ucño~!

T:1mhi~1I IJu"'rrt:- (llIrl.' mi tllmll:1 uua cru.l
.1.., pi~,lr., t:un ('!'l'ta iU.l'ril'dt.n: ., _\.quí ya

c J:1 envoltura tt,'rrt'nnl dI! un ulma, que
r¡pNH·l·ehó su l'uc.::lrl1:lción por IwlJer amauo
1:1 "pruad )" Jlah ·rJ:t prorlamnoo ~in mie.lo
a In l'E'~ul'rn dl.' "1"" l'ompatriola .... Tll\'O J:I
bella 1'3rt•. 13 r .lr • lId" Id'31", que eOIlIl'
:) ¿ Jaria clel E'·3ngelio, uo le s('r.:l ljuita1In.··

Los dire-ctoTe de la EDt:UP. ta "('rán ql1P
Ja ambieión no t' un .lon que me haya negn.·
do la ,-id3.

El sellor Jo&O Magalhaes Calvet,
2.0 SecretArio de la. Legación del Brasil
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l.-a IJ1It na hlltu 'IIIU IItl 1'" ,.lt :1l-n.'t111~L1

fiiplomátit'o" .'n Zapi1llal', a 1'I'~:Il· .h' la illl
portnnt'ii} .h' :lf)l1\'lIa rC~iltll. 'Jld'lt'ra alt:H1
7:1r al~rún IHa hl ul.l 'P"'llIil'lh'i:l m:ll,'riai MI

tll'i,'ult' para \'Jsit, t.'U n'JlIt'J1a 1'1:1\-;1, :ldHtan

.)0 1:]-. l.H'lIt·:7::l~ 11,..1 ¿\br Hr:I\"O.

La señori Laur3 Rodig

Auto- lut:-io. Laura Ro.lq.~.

- Jlut.irrn (luerido tener una pot ncia ch."
,-i,1;a tan rrr:lOde <'amola .le mi Rueño nl'tís.
tiro, para. rr c:np3z ,le entregar ~Il' t'JI la
matf'ri:l, JlorCJuP .• 3wHJue (,1 t:'spírit ti l'8tft

"routu. la (':IfIlC E' - d~hil" .l' 1:. "sC'ultllra cfol
aTlt~ 11('0 fUf.'rte .



cQué es la astrologia?
SU BASE CIENTlflCA

Por Leo Forkal

Podemos definir la Astrología como el
alma de la Astronomía.

E 'ta fomla de exprearnos no e sml
plement J literari.'t, sino una aserción cir·n
tí¡¡ca aceptad,. y reconocida, tanto en la
antigiicdad " mo en nuestro~ tiempos, por
aquellos que, sin prejuicios -ectarios o rIt
o! r.l ~'pcci , hayan profl!lldizado concien
zuda y sinccram nte esta iencia.

Todas las cosa en la naturaleza tiencn
clos aspectos: el de la Forma o Cucrpo, .\
,1 de In V.da o Alma. F,n Cl l'Ol"hre esta
dllu.lidad es univer u.:mente reconocida, aun
por aquello - quc niegan la existencia ,lel
,tima. L't rela ':ón r¡ue existe, pues, entre
¡"ucrpti ~ alJl1a es la misma qne dchl' l'q;n'
"ntr(' .\ .... tronomía y A~h·ologín.

~. ~.

La Astrología jul'{' nn rol muy impor
tante en la antigiiedad, particularmente en
tre los egipcios, caldeos, hindúes y ('Iunos,
,le,ile remotos tiempos. En <a comienzo de
la éra nistiantl se extelltlió al üccid nU'
hasta llegar a Ruma, donde lo- sabí , quc
_e dedicaban a ella cmn llamado cal,leos

~fat~mátit'l)';; ~', a p ':-;n1' d~ que siempre
fueron per.eg-lIidos ti muerte_ no pcrdió ja
Iltás t'~ta cien 'IH dema~iado tr-rreno. Por lti
rontl'ario, awnenttlb,t el número de dl$lI

pnlos, llll'ioHOS 'w cono" o-la y profundlzar
¡", dist.inl'ulélllln- cutre estos últimos, aJ
'~nno:o; lnil'mbros dl'l clcro <:aLúlit·¡), sicI.·lu
~lIe n mi~nH\. i~:f'~ia eondenaha. Cll púhiI~o
II los adeptos. El cardcual D'Ailly. "el águi
1" (le los d ~tores franceses", IDnerto en
1-120, hahía palctlll1do el 1I0rós 'opo de J e tI-
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cristo y demostraba que el dilu,io pudo
uaber sido predicho por la Astrología.

La ba.e racional o fuurlamentaL sobre
quc descansa esta ciencia, pueds di"idirse
en do prillcipios aenerale . El primero de
c,los es el de la ünid~d~del Todo. Al eft),
to, siendo el ünivero, com .u término lo
expresa, una unidad. cada ley qne se ma
llIlieste en una parte del [ni,· r o, dehe
tambIén operar o manifeot3l'se en el 1,'ni
\" 11' o en tero_ La cunsecuencia llÍaica d es
te' principiu es qne siendo nuestro pr"pio
sistema completo en ,í mi'l11o, Las leye ope
1":1 nín ~obJ'e la.. pun·ioní"~ dl' nla)~ol' mag
nitud del sistema entero, curno por ejemplo
sobre los cuerpos planetarios. c ig-uah"en
te sobre las pnrtes o pnl1iculas má - peque
113 dí" la. tierra. ::'E';1I1 ést~", hu IIIa.J1US t anI
males, yt'getnle:-o. o ll11nernl ..... ..: !"o6lidas, lí
quidab o gaseo::'>3s.

El .egundo principio lo ,·onstituye el es
tudio de lo monmientos y de IlIS posicio
ne' rdativas de los planetas, cuyas leye
pueden ser obserc-ada , medidas y determi
nadas.

l.'n cspíritu inteli¡::eute. "apaz ,le com
11"'I1<le l' d ,i¡:niiicndo metafí,ic del fenó
Illeno, puede ,le ·to do~ p1"illcipio~t (ktln
cir ~ peneh'l\r a fondo toda In mencia de
la .\-h·olo¡ría.

.Es un error liue preyalf'l' 1 aUIl f'ntl"e la
gente estudiosa y refiexil"a. :1tI'ibuír el 111

terés ,¡ctual en favor de la Astrología ni
e, renacimiento el cadente de una ulltigua su
pe,'snciún funda,la en la tradición acepta-



da". Nada mlb leJu, que ~ to. La q'rcllld
~ la milllWl en todos los tiempos. L.. CI~IJ

aia de lo, antiguos, transmitIda por la tra
diei6n,-particularmeot' bajo la fomm d~

mitos,_ de gran valor al estudiante mo
derno. 1 verdaderamente. el astrólogo que
~ere1&J'a sus estudio:> únicament~ a lo' de>!'
principios enunciadlOs mli.. arriba. sin to
mar en CO!\Dta la tl'l\llición, se ballaría ant~

un trabajo colO681 de ob:oel'\"ación, cál«J.·
e indncción. Y ello se comprende fúcilroen
te, put"'. si fuera necesario demo b'ar, a ca
da iu tante con procedimiento pxperitnelJ
tales, que los atributO" de 106 diferellfe; pla
nelas, concuerdan con la. definicione' de
lo. antigno, abio -becbo que Jo- ('ritico
modero"" uo toman jamás en cu o13,-eqm
valdrÚl a diferir por largo tiempo. ciertas
leOna, moderna, sobre la materia y la fuer·
za.. teoría, que ,iendo perfe<:taDll:'nte COlL
prendida.., no "Ou ..tra c(l<:a qu . im pIe' Cll

rolanos de la._ leyes de wantación y de lo·
principios elemeutales de mecánica, cues
tionp.;. ya nej:t! I murbO" iglo_ ha

~.

Habiendo considerado el terreno filo ófi·
co, o mejor dieh" cieDtífico de te estn
dio, como medio de compreDder más exac
tamente las leyes de la .'aturaleza, "JlU11.'~·

raremos a la ligera lo. objetivo lIe la .\.s
trologia en )0 que coDcierne a so a 1'1 ;cación
práctica_ Habremos de repetir qu' lIe1Oo.
evitado y 10 evitaremos ,iempre. de tratar
esta materia in prejuicios de nin¡¡,ún géne
ro. Di en pro ni eD con-.-a, :.lpoyándq HA'

tan .010 en la lógica d d razonamiento; ;. -,
los princip,o, mencionados y'a no son o DO
puedeD ser considerados como prueb~." es
al meDOS imposible al C8<iIli ta m.ás sutil,
demo trar . n imposibilidad, o de argiiir ra.
zonablem rote su improbabilidad o priori.

Los objetivos de la Astrología son, ante
todo. ofrecer el medio de e tudiar el racáe-

ler eD genera!, sobrep8.SlUIdo la 'entajas
combinadas dA! los métodos aDh'opológicos
ordinarios, .Jlg>Uldo a resultados lor,· per
fecto!; y compreD ibles. En segundo Jugar,
~u uso di"joo, que e~n.iste cn eXAminar im·
parcialmeDte .u propio caráde,> y lo me-'
<lios para perfeccionarlo. ED tercer lugar,
el conocimiento d~ las épocas y lugares aproo
piados para ciertos tra baJOS. ED cuarto 1u
gar, el proeedimient~ de dar cnenta del
.le8Orrol1o df ·U propio carácter. Y en úl
timo lugar,-lo que mucbos Jo colocan eD
prÍlDer término,-el ~, predecir basta eier.
to PUDtO lo aC~Dtecimi('ntos futuros, que
la persona que estudia esta eieDcia, puede
f.leilment(' hacerolo con taD notable precio
sión. que aun a los má inerédulo. y 'o;;cép
tieo~ le~ causa asombro.

~..~.

La uti: idad de e ta antigua ciencia, de
esta ahiduría intetizada, como la califican
quienes lA eomprenden, es~, pdr oierto,
muy leja de bailer sido bien oxplicada eD
esta breves y cODdensadas lineas; pero son
Jo punto. principales, los principios geDe
rales, que haráD Dle~tar y fijar la atencióD
de toda P "'.oua inCCTa y reflexiva.

Para terminar, podemos añadir que, ien
do la A trología un estudio de los más pro
fundo , está basado, sin erobargo, eD S~Dl

plicidad tal que una persoDa uficient.emen
te. hábil, puede Il gar en cort{) tiempo, no
ólo a "sacar UD. horóscopo"-que DO e

otra CO<B que un imple cálcul(}---Sino tam
bién a predecir una nda en tera de.de el
mnmeoto de ~u nfWimjeDlo.

LEO FORKAL

Noto.-En 110 pr6ximo artículo tratare
mos la Astrología bajo otro PUDto d' vista
y' anali.zaremos el hor6scopo del PresideD'
te de la República Excmo. eñor don Artu
ro AIt'98lUldri.
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El Castillo Real de \Vi nclsur

Viaje rápido por europa
(PárrafOs de cartas enviadas a Chile, en que se ha.Ce referenda, .. vuelo de pájaro, a más
de diez ciudades, y a través ele cuya observación nos parecerá que también viaJamos).

'-'\I'.."'•••••v.· •...,.v.'Y'wYVN.-Nw·.v.·.· ·.v.-rlY't/·,/Yw·h....

Liverpool.

Hemos llegado a Liverpool después de 43
<1ias de navegación. Estamos en el Exchan~

ge Station Hotel, uno de los más antiguo.
de la ciudad, elegante ~. confortable, Ya
hemos recorrido algo. LivN'l'ool es impo·
nente por sus grandes edificios de piedra, te
ñidos de negro por el humo v por los muo
"hos años; es feo, lleno de callejuela. y "e·
ricuetos, pero sus a1rededore. son lindos y
pintorescos, ~de vegetación admirahle. Los
cbalecitos Mlen do entre jardlllcs pobres ,le
flores, pero ricos en arbustos bicll tenido .

La entrada a Liverpool por el rio es en·
Calltadora, pues a la orilla hay poblaciones
pr~ejosas que, como New Brihgton, ,raJe la
peuH Vlsitn.r. Yu. 4amc! conocido otra peque

'ña ciudad de los :Urooedores: outhort, lu·
gar de v~raneo de los :ulincrarlo.... cuyo
principal hotel, el Pnneipe de Gales, deshor
daba de concnrrencia lujosa, pero no ciegan·
te. Parece, además, que las g:·ntes estu,;e
rau un misa, nadie haobla fuerte y todo es
GStirado. ¡Qué diferencia con Xnc,'a York,
donde todo es contagio a alegría!

Mañ<Ula nos iremos a Londres. El viaje
\lura eineo horas.

Londres,

Hicimos un v"'Je mny entretenido. El tra·
yecto es lindisimo y nos tocó en suerte una
compañera de viaje que nos lo explicó todo

En el teatro Alberto olmos tocar a Clan
dio A rrau E~ 3dnlirablt.. , si bieu lu~ pedu
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Pntlflrn llagalme

El Pue-nlt:' dt' Londr\ ~ (Lontlre~)

dico do aquí l. ban 1ll'c1.0 mucha críticas.
Lo encuentran meeúnict.l, defecto que, por lo
demá , les encueutran "'luí a t"l\o' lo gran
c.es mú ieo al manes.

Frente al teairo indicado está el monu
mento al Prineipe Consorte, erigido por la
Reina Victori.. y su pueblo. Las postal
'1ue hay de él no ,-aleu nada: habda qne !la

carIo en los mil detalles magníficOs que po
see.

En 1.. parte ceutral de la cinda.d no ha."

tranví:J. J ino miles de autouu t' J euyas lío
neas reeorrru basta dos horas y DH"(,]ja

n. tTan~s de Lonures. Es r~ta la ('Ítlflau 11,·
lo, Parque , a cual de todos más lindos; a
pesar de nuestra vegetaei6n del sur, la (le
aqui e halla l"u('antadura pOI' la linlpi<'za. y
,,'rdor tic lo árboles. Es vel'(Iad, también,
que lIul"n.. a intervalos 'jegllidos.

Extraordinario el Jardín ZooI6~co. Estu
d.mos l'uutro horas en él y no alcanzamos a
u".lmirnr la cnol"J.nidad /1(" departamentos;
mur intel"csallt la exldhiciól1 'l'ussnndJ ga·
I ría uo peC'lonajes, en ce"u, como los Gl'é
dn, {,Il París; colosal ('1 Ul.Ddmicllto de fe·
rrOl'arrile 8ubt~_"'ráHeos; ('1 (,:'l'nereio es pre-
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'''IfI.JU J'lÍpulo por Euro/w

A\'enida del Bosque de Bolonia y 1 Arco de Triunfo

cioso; las joyerías un encanto; cada alhaja
ton su vree]o eu lo gralldes ventanales, de
modo que la tentaci6n se facilita con la
l:(Jnlollitlau.

H mo. visita,l" el Palacio Hamptou, el de
los famosos gobelinos. Allemás de la gralt
:.;aleria para la eual furron hechos C'xpre a
mente los más admirable, y que tienen 1 .í
años, hay otr preciosos tambIén, doblemen·
t" má anti.gl.lo. on tan vi.vos y brilla"Ute
'lIS colores - en oro, plata y .<.'<1a, - qne
par('IC("u recién tarDlIllados; sus dimensiones
son tonsi,lerables y representan pasajes de
la Bihl io. El Palacio fu6 construido por 1111

FJI bnlTio dI' Pi{'Rllllly ('11 LondrcR

~17

célebre ar<lenal que lo obseql'¡ú a Enrique
IV. Dedicado ahora a Museo, bay en él l<>s
.más famosos cuadros de Londres, muchos
objetos de arte, porcelanas y muehles, perte·
necientes a los re! es que vi'deron en el Pa
lacio y que se cansen-3n má o menos bien,
a pe ar de los años. También esH aquí la
famosa, única parr:J. ¡je Inglaterra, planta
que, como abe, no e aeliUlR.ta.. Tiene
132 años, fné pl"utada en 176; e la. con
sen'a bajo una gale.ría de vlnrios coa grue
sas caiierias de vapor para darle la tempera
tura necesaria, y de este modo la. parra ptO
lllle . Su fruto se lo come la familia real.

Fu€'g'os artiftelales sobre la Isla de San
J...ui~ y el puente Nuevo.



l ....'n.lr.. ~ a \ Ut"lo tito pAjar o m.lrado dcc;:d~

UD aeroplano.

TambiEn hemos e tado en la Abadía de
W"e.tmin,¡t...., donde, eomo se sabe, desde ba
re 17 siglo, han sido enterrados los rey..
le Inl(latprra (a excepci6n de los últimos
que es!!n en Windsor), Es estupenda la im
rre. ión que hacen tanto monllmPDto gTan·

2t8

dlOIO • ambo8 Jado! de 1M grande! Da ves,
fu.... dc los cicntos de sepulturss quc hay
~uvterriueas )' ~u diferelltes puntos. LJaman,
además, sorprendcntemente la slenci6n, los
dIbujo de piedra dc los tcchos, vcrdaderas
filigranas, )- el mosai<o del piso que es aIra
lBara' illa .•\qui en la AlJadia est{, la silla
en que 8e han coronado, sin excepción, to
.Ios los reye. ingles s, haBta el aclual Jorge
'-, El ll8iento es de piedra bruta y tien su
historia, qua no he de eonlar". Está en tal
l'Atade esta reliquia, que da Te-pugoanein. sen

tarse en ella.
El Parlamento es muy int~r~sant~ tam

hi~n, El decorado inlerior '" de deli.aueza
y gosto artístio<> admirable, Uno de los me
jores lallados e l Ang-el de la Paz, en lo
alto de la torre, )" que no se ve ... simplo
vista, Pero en una de las esquinas pr6xiJnas,
('O J.llena. calle, hay un indivi.duo quco amen
(la UD. telescopio para que sea diJ'i~rit1o al
Angel bellísimo,

El Palacio d' los Re,' e es f o, más bien,



Viaje rápido por Europa

\"iJ:lta ~enera.l lIe Parf"l

'~voro ue cOl1strucciúu, pero 110 atru~\'e.ntc.

Frente a él se alza el maguifil'n lUoJtU1I1I~nto

" la Reina Victoria.
Hemos pa eado W1 \"UIJOrcit() PÜI" 1.'"1 1':'11111'

Mis. Ambas riberas están pobladas de cIJa

lecitos encautadores, rodeados ,le jardlu s ,.
emergente de árboles añosos. El río es sur
1'9.(10 por toJa. clase de' {'ImL:lTl.. a.ciOlH~ , ."

hay, ademós, un sinnúmero ue casitas tlo
tanres cubiertas de flores y pertt>necientes a
familias rica,~ que VUll a .ellas en 10 ,-(':oa·

nos. }jn conjunto, dan .tl ríu lIlI l:19pet°tn llri

Ilinalísimo.

Parls.

Ha("o tUl mt~S que Ndamos aquÍ~' hemo~

Yisitn.do sus temrlo~. sus m.usro. I liS pal:l
cios y cuanto hay de notnble en París. Lo
'pu' mn.\'or aihnirn~ión me ha raus:1I1o son
snS ¡",rsped;'-.s: j:u-dlnes, parqul'. hosques.
1IO\J1('\'an~s, trazado todo por m3no f1r artis
tal d~ mono qUf' ('s ('1 TpBul+gtlo más h~rmoso

del mundo.
¡Quá emociones la de oS~lIehnl' misa eu '<o

fl'P J)arnf". (fnlHlp qe eOl'nnlí 3 ~::tr('ll('fin: la

de visitar Yelwles y d p~llueJ1o y el gran·
,le Tria.JIÓU. En los jardíues del Palacio de
Lujs XIV', tuvimos la fortttlla rtE." n:r fUll

cionar los famosos jut.'gos Ut' a~a, paraliza
tlo df""Ile qm.' l"omenztl la ~ut'rra, con prop6
~jtos flt,.' allUrro. pUl" \.'11,' ta lo mil fr:tnco-q
tina llora J.o funcionamiento El traYt'du
Purí a \"~rsallfs n(\ l'S para ,l'l'dto ~:u..

detuvimos ('11 évres, ('n la fábrica. ue por
('('lanas, ~ que e- 10 m{ls pil1tllrr~\'o qm.' p~

Ilahh-'l ima.ginar.
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Pacífico JfagazlIlc

Y~necia-Palio ti't>1 Pa.la('io Ducal.

En el MUgeO del Lonne pasamos un d;a.
inle;...,.o arrobados :utle las célebres pintu,
ra y mil objetos eslimabl . Eu materia <1e
lovas, me orprendieron la esp2r13. dé Carhs
S, cuyo man¡\'O e tú cuajado de brillantes;
la eoroua. de Xap<llp6n, el soberbio collar O"
pprlas de no sé qué Pre identa. uu pendeu,
lif eslupendo de Calali..ua <le :Médieis.

Por cierto, \Ísitam ~ deteniilameutr taro·
loién el ){u'eo Gré\'in: la Opera. de foyero

mara.villosos )~ de escala ceutral inueseril'ti.
I>le.

En fir., en París todo m:i atrayente, y ('11

último caBO, es simpático.

Madrid.

:Madrid es precioso, si hien muy pUI'er.it!o
a antiago. I us pas os son lindísimos y Su
E.'dificac,i6n moderna, mejor acn,o que euantoR
hemos ,'isto. Lo hemos r co!'rido sin <.les·
(';tnso y nos toc6 presendar las honras lll'
Eag'("nia. de :'.fontijo, hOUT::lS reales, Sll~tuo·

sas. La familia real, desgraciadame'llte, eatá
eu Inr.!a'er"", de modo que uos será imposibl·
llivisarla.

Barcelona.

La hemos conorido últegra. Muy intere
sante ...obrr todo uS alrededorr que, como
IU9 Montail:ls cl{' )fouserrnt, 90n (liguas d«.'
todo elogio. Sr va " rllas en tren: 11ist3n tres
boras de B~lTeelolla, pero ,rale- In pena ha '(Ir
la exeu ión. OfTe~e la cilll1::Hl, mo,-ida vic1f1
nocturna, fundonanr]o tputros, c.asiu9s .v ca-

harets, duraBte tor!n la n~he.

El rWH llal (lp) Bosqu. u.... Boulog-ne

220



¡",aje rápido por F,llrO"pa.

Cette.

E. el puerteeito más lindo; rodearlo fl~

l':lnale~ y (le montnñas, ofrece panoramas en·
loant adores.

Nlza.

JIUltO 'OH l1C'g'al' a ~ "iza, hemos ido a
)[ontecarlo. 'llanto lie diga es -poco, eom.pl1
'·atlo con 1.. h rmo ura r al de ambas duda·
¡les. De 10 que hemos v'isitado, ~.R lo más
irl al. El viaje a!:l. oTilla del mar, por la
nunca bien ponderarla Costa Azul, es lo má.
hrrmoso riel mundo. Entre Xiza y Mónaco
ho) oillro o seí. pueblecillos edificado como
"H la. pPllumhra l ('uajaclos de flores vi"ísima,
quC' hacC'1l <"ontra te con el mar, tan azul.

Génova.

.\unqll(~·Géno\~n l', Hu t.l a, como se sabe que
"'IU erme-nterin vn n la e,abeza de 1'15 ceOlcntr-

rios del muntlo, ha sido lo primero que he·
mos visitado. Y, en realidarl, ¡cufintos monu·
mrnlos artístiros hay en sus galerías' El
mármol se La convertido en toda especie d,-'
materias y cuesta convencerse de que no
S011 enca.jes, 8eda.~, alamares, tos proJ1igios
que pareeen cubrir a personas viv:l~. Tan
estupenda es la impresión de la realidad.

Venecia.

Cuanto Re ha escrito sobre Venecia es
pálido ante la realidad. Y q',é origino.lirta';
Pll todo; €"Il 5U 160 islas, ~us 401J puentes;
en la !,osibilidarl de .. ruzarla íntegra a pie,
f'J1 el hecho de ser la única gran ciudad en
que no puede llabet" tran\"ias ni rarruajes,
y, sobre todo, en la magia de los Mnales y
de la góndolas. Aunque parezca uento, he
mos escuchado serenatas a la luz ,le la luna
t rarl iciona!.

El Parlaml.:nto 1Londrt"sl



AsoRp

,ut!1ta t'on (JI·'-UL-....l·U.... , hulollJU t':'), .... HI·gUZO

,-¡poo, eu dla t·nhuh:.tntlu~ l'1l1.L1 en
\'a ie (',"cel 1·1 türbell,nn .

Cr(~e, y, ftlm lit'l) UWIl:-,Il'lW. :U I'U

g-icnte catarut.l ntnw I¡¡., n~uas oc Elru
,ia y .le Cbipre; 111 'lIguan del Atláutieo É

lo - lag-o -, del Egeo lo~ argentados río ,
y tlel'nímase, áufora rota, el vasto Me- I
diterráneo. A manera de cocodrilo, ala,'- ~
¡;a el Nilo su boca: Esmirna, Efeso y ~

Troya se alejan de Xeptuno; con brazo ~
de roca IIgárrase al Asia el islote de Ti-
ro; y al be o de Sahara pre~entan las §
i,te u deslludo "eno. DilataD los Ape-

nillo' u herUlo a basamentn de má.rmol,
eJha e PrO\"ellZa para ,'er urgir su. is-
la~ de Uro, y t cual de pruniciale retoños ~
un tallo, rodéaDse lo' contiDeDte' de ra-'
IDOS ,le islas en 1101'.

Así, al apagar e el sol, van eD veloz ª'
ca ITera 'U~ ra,o cual ríos de oro li
cuado, hacia Occidente; la. claridad, el ~
hullicio, la ,'ida del uDi,.er o COD él de- =

clina. y es el firmameDto un yolcado "'"
ma r de arrehole .

)fa". entre lo pliegues <le la dorada 
\"e~te que el día recoge, cual perla des- !
engarzadas, brillaD algunos luminares; =
,·hiJ;pas quo; qlwdarou de la inmensa pi-
ra, huella dc n otro gigaDte que llenaba ==
Il)~ cielos. §

De los dio,es madre, i 011 G¡'ecia! 1I1e- _

·ida como Venu por b~ , '¡" lJ' ..... "
en aquella lóhrega Doche y no perciil.s- ~
le la' asordantes armonias COD que
,umió e la Atlantida; desganllda, em"
pero, cual manto de raso azul, la mar,
'Iue aun en dos de U' pliegues te abJ'll- ~
za, ~' te mostró de nuru.1 al cielo; de"
perta te y a Jos trémulo. rayo~ e tela- S
re' y a los de la luna 3Dliga volviste
ca"iñosa los ojo', ~oñolieDtos allD hocin
~l janlin de las Hespérida .

Por tus areDales rodaron en tODces
siete SODoras cántigas cual de garridas .1
,ireDas que a lamentnr viniesen a tDS ~

playas sus amores y sns cuitas. 1-
JACINTO VERDAGUER.

, I I UIll" l,illlil~IIIIIIII1IIIIIIIIII:IIII':"':\

sA

APOLO

RA

l'.\.t:L DE ·ll~T-VlCTOR.

llf llf

EL CANTO DE LAS ISLAS

v

-\ la, crecientes ola abriendo Va de
"anda a haDda u portal enorme el E"
trecho de Gibraitur. .'u dos mODtones
.le pieJra, a la crecida dau paso; de
llm"ral bac~ las veces la rota cumlJl e
,le alpe.

Con grito, <le pavw'a pre"ipítase la
-mar, cual si troDase aun en la celeste
b;,veda la '"Oz de AdoDal; y rueda eD-

.\h~du:o cl~ I,,~ (·'H.'''pt.l::-, ~\pulu ::-.~ ('Ou

,i()rte muy p1'C..'Ilto ('11 Itll~t1ll·.l dI! la:"> aJ~

fila" 8 ln:-- l'uall:-- ...o... il"ga -'" r.... l'Olll·iJilt.
-=:i Yil'nuojo 1000, ('cIUlO (, ....01. lo ~ lIHpren-
- tle tudu V' lo f!:\(:u~a hlfJu. Su pup;la re"·

pl:uuit'(· ~lIte pl·nelra en Iv ... e ,razolle~ y
..-; di"'iune la iutención de la falta. No
~ ha,. concien"ia abrumada a la cual no
'ª ali;ie, DO bar impurezas que no la,'e:
=_=__ la sangre vertida -e evapor I :tllt~ -u '\Ie
,~ go ceJeste. En su pontificadQ de Delfos

brinda, aUD a lo mayore delincuentes,
~_~~= tesoro' inagotables de indulgencia - ple-

narias y de expiacione encace '. Los
• homicida- im"olr-'.rio' o fatalmente
ª t'lJlpuiado ,ti criIDSl, los que n.) e-peran
I§. "htener perdón, los excountlgado por
"" la ley y por la ciudad, ellS,¡¡¡gre.. I".lo>,

acuden a sU templ·, r"i~o, ¡cordio"
~ o. 'e ~lI1ergen en la frescas pi cina.
I quc alimentan las líDlpidas agua de la
= fontana Ca 'talia. ., fumig.•" C"U \ apo
~ re de alufre y de insien o, inmolan
ji un cerdo, el anÍInJlI inmundo, como pa
E
~_;:_= ra ca tigar a í al impw'o demonio que
-= lo, po~eía" Y, una vez cumplidos e to.

ritos. lb pecado' e boI'ran, la inocen
cia vuelve 11 us alma-: ante el alieDto
al¡,olutorio de Dio. ha huído de ellos
el ~'l'íritu del mal.
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Túnf'1 en E:. I ft'rroC'arnl f'arhonHero de Arau.:o

¿Cuánto tiempo durará
el carbón mundial?

El rarLón e, COUlO geueralmente se sabt',

nu producto uo plantas. t-:r el(ll)or6 hal'e

millones de años, de bosques, que en la era
primaria geológica verdeaban y pululaban
con monstruosa exuberancia. Para hacerse
una idea aproxllno.da d la vegeto.ción anti·
di ¡uviana, que ba sido capaz de suminis·
trarnos o.rterias de carbón de tres T mb
mctros de espesor, debe recordarse que el
bosque IIlfLs grnndo que existl" ('11 Alemania,
por ejemplo, si de 9úbilo 1'0,",,'" ,. se carbo·
nificara, nos daria una (':Ipa lil' l"arb6n pa
reja de óJo medio hasta un een timetro en·
t(fO de espesor. Semejante crecimiento de
[lantas, sólo puode aclararse admitiendo
que ha tcniclo lugar cn nn clima tropical
hámodo·cClliuo y con un aire cuyo porcen·
taje de lleido carbónico era como diez ve·
ces mayor que hoy en dla.

~\il('lI1ÚS, sabemo qne esto bosque i1(' la
"1"a priUlaria. uurante formidables tatástro
tes terrenallls, fueron illuullac10s y tubirrllls

,lO grande. masas de fango o lodo. Así, in·
nlen fl ran t i(l3u de {lrboles, cubiertos ('0111
pletamellt~. e caparon a la. pub:reial"l.~iúl1

por falta nbsoluta !le aire; pero ]entl1llh.~lIh'

se enrhoruficaball. A poco tiempo, en la "'\1

}lf"'rtieie de lodo ya C'ca se desarrolla ha UD

hOStIU(' n11('\-0 ; y los suee o de ~rel'imientll

d(' un nue\':\ 't'"egetación y u inundaci6n y
{·3.rbonifieación feli1ID(>ntt?' l;;(' han Tt'pl"ti,lv

ha t:l m1i de un docena de '·eces en .1~1I

HOS lugarrs d(' 13 superfieit' t rrenA\. lug:l

r(l'~ qlH' ho~~ son las regiones de min:t~ ,11'

hulla.
Podemos admitir abora que €'n In PI':t prj

n.arin ereeíllll los enormes bosques en el
globo entero, desde loo polos hast" el CCU:I
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UOI, y flofJuif·r:J. la upprticie tll' la 1¡erra nu
li. ton títuía (·1 mar alJj~rto. l't'ru, t'n I~I

mi. ma m(lfHda e e~uro, 4ue t.lo en parH'C:
proporeion3lmeote pe'lueóa. 01.. b supertiei.·
MI I:lolJo han teoi,lo lugar la inundaeiou.',
d.. faugo :l la 'Iue ilebemos las existeoei",
ole ear!.>óo :lduales.

..Alemania p08ei..a, basta la p3.Z ,le Yer a
lle ,] trr regioop Uf' hol1a, pn la ~ill'

ia m~.\·or, n t'l • aar y en J: f'Ut'Uf':\ di"

Ruhr. En el e te .. agrt'gan In rt'J.,riolll·S de

":lrbúo U B "116..a y las fr:lnce. as del oor
h-, 'Y en el oeste )[1 minn~ TI! <l 1'11 ):1 (."

mare:l uel Doo.

.\flrmá, l'rob::lh}E>m("ntt: ('xi tirí I ¡L11\J,i('ll

"n~ ("orrelaeif;n genátiC:l entre los yaei.
mil·nto. f]r} nortt:> lIt Fran ia y Ju. 11l'1 ~UI

fll' Inglah'na llar )lor hoy, fOfl:i\"ín L'. ('ara
:l UU(I' ... tro l'onueimieJlto ('11 quP JlIPdi,h1 "'¡,

prolonguen tlphajo ,h·) ID:J.r los "acimi 'nto~

<1(10 rarLIJu inJ{lf' ('~. y i en J{enprtlI L'xi tl'tI

.' a imientofí:l dÍ'bajo de lo marl' éonteDlpo

rHueos. EJ que se haya t:.'ueontrailo impor
tnntes existfociao de hulla eo Rpitzbergen,
apoya la teorfa rle que el clima lropi.·" I

"'xÍl'11uia ('11 la era primaria hasta lo l}Olo
ue 1:, tierra. ('omo .ea, el heeho ,le que f:>l
!t.' ('o los pi:lí~('~ a)l,inos (, ·ui?:!, E!';'·:lllllilln

yja, Italia), continna t:.J hip1ltl' i de qUe IOl)

sucesos ,le C:lrhonili(.. ~ci¡Jll lolúlo pOllíaH efe ....
t l.i3r. t:.' C'n uOllflt~ n\stos tern'uo~ del })aí

..'rUJI lnwH1ado8 de .rclwntC' 1"11" el mar, r
:l,í c,,!.>iertos dl' fango y louo. Coo ste
molla de ver, t·ompn~nl1cma~ pUl qu~ la!';
J.!I :uHleo,; 11:\OUT3. lh'l A. ia J tlo ..\DH~rita po
St!I~n yal'imieuto"o lh.' carbón import:tllll'..
POl1CnlO!oi )ll·e~umjl, spg-Últ \'lSta tt.'l)l"la, qlll:'
pn el Afrit:a t:lIuiJilan existen yaeimielllns
":u bOllíft'ros l~xtt'lajn~, aunllllt' h:Hlta Jltty

:11'(,'lIa. IInu ¡,lo hnrn:nallos. .\~j, eonsi<1e·
r:1I1l1o en a-euf'l·al, n.'TJw. (llH' lo,; h' orOR til'

f'arfuíll lit: la til'rrn, cOIl no ser infinitos,

!-iOIl .1r bastante impurt:lllc·jn. Qlll'l'it~ndu

:l),rf·t'iarJoR, uno sieml'l't' .1·1J(> yoh·('1' a in

i~tir en que hoy día ya no :t('outt'('c'n cnr

t."nifiearioDes nuevas .

Por 'sta raz(jn Se eomprench.·r[l qut" los

~l'6Iog08 'Iesde IlDoe til'mpo h:lyan pro!.>ado
t ...ar 01 C3pitlll ,le carbón existeute y rle
trrminnr f'uánto tiempo a]('anzarfall más o
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¿Ouánto tiempo durará el carbón mundial?

111'-, para la humanidad, eetoe tesoros de
ensrgla. En el último Congreso lnternacio·
"al de Geólogos en Toronto, ss ha aprecia
do al carb6n mundial conocido seguramen
ts en 716 mil millonee de toneladas, y la
rantidad probablemente cxistente en 7 bi·
llones de toneladas. Para Alemania se han
,"otado 104 mil millones de toneladas, ca·
mo seguramente existentes, y 420 mil mi·
IIcnes como presumibles; y para Inglaterra,
140 mil millones seguros y 190 mil millones
presumibles. Tales apreciaciones no son
tan sencillas por una causa doble. Pues, en
primor lugar, de fijo sabemos algo sobre la
existencia de yacimientos carboní1eros s6lo
hasta ciertas profundidades. En segundo
Ingar, para hacer estas apreciaciones es de
mnchl¡. importancia considerar el consumo
anual de los tiem pos venideros . No conoce·
mos, empero, la ley natural precisa, según
la cual sc desarrolla este consumo. La opio
ni6n de investigadores americanos de que el
consumo de carb6n cada 25 años llega a ser
diez veces mayor, cuadra bien para el pasa·

do de la industria carbon1fera americana;
pero ya para los pr6ximos cincuen ta año.
rseultan de ellos números, casa increfulee,
porque, lógicamente para dos veces 25 años
habrá una centuplieaciÓD del consumo d.
hoy dia. Bajo tales circunstancias, no d..
bemos extrañarnos si las apreeiaciones, lle
vadas a cabo por distintas partes, ni si
quiera concuerdan en el orden de magni
tud. Para Alemania, por ejcmplo, oscilan
cntre 400 y 1,200 años; para Inglaterra, en
tro 250 y 1,000 años.

Escogiendo de las diversas apreciacione
que tenemos a mano. el valor por término
mcdio, resulta en todo caso la bastante se
gura probabilidad de que Alemania, Fran·
cja c Inglaterra llegarán al agotamiento d.
su carb6n nacional en el término de 600
años. Pues bien, tenemos el consuelo que
fl nosotr()3, personalmente, ya en nada nOI
atañerá esta hi toria. Pero el cuadro cam
bia fundamentalmente tan pronto como mira
mos este lapso de tiempo desde el punto d.
,,:ota de la naci6n entera. Sin el carbóu

Un lrt>n C3J ~ado con carL6n en Curanllahue
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Pacífico MaguifllJ

como m&nailtial de energía, s~ría imposible,
lencillamente, imaginarnos el mundo de los
o.iglos XIX y L'C. Pero 1l'8 eatadísticae de
las más varíadas partes nos dícen al umso
no: en 600 y lo mú tarde ~u 1,000 años se
babrán agotado c to manantíales de ener
gía, al m~no. en los paí es principales in
dustriales de Europa_ La prímera contesta·
t:ión a esta ad,"ertenc.rn suena: "Pues, en
ton~e8J eon todas nuestras fuerzas proeede·
remos a explotar los grandes yacimientos
carbonilero del Asia y del Africa. Estos
nos auxiliarán durante los próximos 2,000
años." A esto se pnede con test:lr de dos
maneras: primero, en Asia y Afriea tam
bién vi\'e gente qu~, al ñu de cuentas, no
dejará pasar sin más que Enropa l~s ~xplote

en favor de sí misma los. tesoros de earbón
alli existentes. o..:iguiendo uno con algún
t.terés este pensamil'Hto, podría presentar
a su fantasía la hitoria d~sde 3,000 a
!,OOO años drspué de Cristo, como Uenada
ne combates gigantescos por la dominación
1e los yacimientos carboniferos asiáticos y
afrícanos; podría ver espiritualmente cómo
la Enropa (le. cendería al mi 010 Wado ,l~

insig.uficaucia en que esUín hoy los anli
guos hogarcs de cultura cn el Asia menor;
y eómo en el Asía y en Atrica dorecerán
nuevos grllDdes centros de eultura y poten·
t~ Estados. Pero, -en segundo lugar, tal
d~sarrollo s610 significaría una 'prolongación,
pero no una resolución del problcma. (

in embargo, dnrante el curso de los úl
timos 20 años, hemos penetrado de tal ma·
nera. en el conocimiento de la energía, que
Ito~' ya sabemos de manantiales de energía
enteramente nuevos y millares de veces
IT" '-ores 'Iue el carbón. La energía iel car
bón es energía molecular. En remotos tiem·
po , la potencia olar ha roto los átomos de
oxígeno que en el llcido tarbónico estaban
1 nidos dootro de la molécula flcido-c....bóni
co. y por esto se creÓ un estado de tensión
ntre el carbono puro y el oxigeno de la

atmósfena, estado de tensión que hoy día
3!>Tovec.hamos en nuestro .favor cuando
qumamos el carbón. Los átomos separados
,uel"en a unirse al ~cido carbónico y la
energía del sol queda libre.

Bmpero, hemos aprendido, mientras que
dentro del átomo mismo bay una cantidad

Una faena en Cura.nlla.hue
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¿CUÓl/lo tiempo dura1'á el carbón mundial?

di. energía mucho o incomparablemente ma·
\'or, y la. ciencia ya trabaja. tcsonel'amcnte

para encontrar y desarrollar los medioa

"on los cu:>les poder romper los átomos y

"si u<mr 1:> energí:> de la construccíón ató

l' iea en eyplosión. Si no nos cngañamo"
~~,l os tr:lbajos alcanzadm en ti~~mpo pOC<1

(lstanle un feliz éxito. Puede profetízarA"

\" hoy en día que muy probablemente ni
fluierl. :tI.! vaciar{lI1 109 almacene!:' ubt~·

rráneos de energía molecular-solar. Mucho
más probable es que en el curso de 101

pr(,'irnos 100 años \leguemos:> prescindír
¡lel cartJ(m ~ pas mos de la ntiltzarión do
la energía moleeular a la utihzaci(m de la
l·ncrgía. atomística. Tal vez nuestros biz·
nietosJ en 100 años firigirán su mirada Tt'

t rOiPectiv3. hacia nuestras preocupacioneo

del earbón con todos los males y contiendas
sociales, como hacia un e tado felizmente
rasado y venddo.
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SPORT EUROPEO

Carpe:ntter con su primer vA.stago la. pe·
Quefta Ja.cquellne-

Jack Dempsey. campe6n del mundo. QU.
pa. tirA. dentro da poco en jira de exhibl·

ciOn por FrancIa e Inglaterra

•• campeón americano Battltng Levtneky y el Inglé, Bombardler WeHa que debería.n 001.
....r UD match & velntll! rounda J Que tuvo Que 8u.spenders6 debido a una luxación 8ufrlda Dor

LevtD8ky durante .u entrrnaJnlento.
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Sport Europeo

Benny Léonard campeO n de peso liviano
del mundo, pone K. O a.l sexto round a

Rltchle Mitchell

Eugéne CrlQul, 'Campeón t'ranoés de peso
¡ra.Uo

Charles L doux, campeOn francéS de la
mi roa. categorla en Europa

....arr ra entre un tor o. un motoci(·Jlsta Y
,rarlOlS cowboys a caballo. et'ectuada Qltl
mamente en Ma.son-Clty (Estados Unidos).
EstOl9 debtan alca.nzar al animal. Cogerlo
por 109 cuernos. derribarlo Y e-nlazarlo a0 4

t 9 Que tuviera tiempo de levantarse.
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CUri08&a lnstanlA.neaB de cafda. en carreras d 1<llH hipódromos Ing-Ic.eea
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Las G:l'andes Instituciones de Beneficencia

LA CRUZ BLANCA
Visita a la. institución. - Labor en que est3. empeña.d.a..-Circula.res atendibles. _ Revista
propla..-Impresión de S. E. el Presidente de la. República.-Lápida conmemorativa.-Pro

grama de la. Asociación.

DO'15.a. Adela Edwards de Salas. pl-esldenta
de "La Cruz Blanca"

cía dentro de la pobreza, qué amhiente de
recogimieuto cuando no de trabajo, y qué
oncanto, sí, qué encanto en todol ... Y más
que en parte alguna, en la capilla nunen
llesierta, porque las monjas que dan su
villa por "La Cruz Blanea' 1 son, a la vez,
activas y contemplativas.

Así, pues, se turnan, en compañía de gru
pos de asiladas, para adorar al Señor quo
jnmfls lns olvida y que cuando ya no queda
con qUts seguir subsistiendo, envía a cual·
quier sér de alma buena o alma sensibillta
da aquel día, para que contribnya con su

parcela a que sea por------------------:::_". sib1e seguir depnrando
espíritus desorbitados
o euerpos maltrecho

Cuando o. tu,-o de ,-i·
sita en (t La Cruz
Blanca" se rogaba por
los benefactores de la
Casa, por todo aquel

que ha contribuido de
cerca o de lejos cpn
allro, por aqnellos qllp
han e c u e h a d o un
emodouante pedido 8"
puesto en cireulnres a
lo hacendados y 8 los

c.omerciantes, todos 101

c u a 1 e s cuentan por
ello con una lá.mpaTa
encoodida permanen
temente, puede decir-

'<.1'11 se, ante el Santisi,,:,o_
""<¡ ,No es to, acaso,

~ más quo sobrada re·1.;;;; ..:. ... compensa' Dunndo -;;e

uno labores como la

En uno de esos momentos en que los fra.
casos tempomles le han aproximado a Dios,
,no se ha sentido tentado usted de visitar
'( La Cruz Blanca" Yo sí. Estuve allá., un
mes hace, y guardo aún palpitante la emo
ción que me embargó ante la casoua míaU
ca y misteriosa. que abre su puerta colonial
• todo dolor, y que tras sus verjas ali
menta al alma desfallecida que ha golpeado
en ella, hasta elevarla, dignificarla, y de
volverla a la sociedad en eondieion8!l dignas y

hasta útiles.
"Fui allá, como digo, y conducido por las

la n t a s madres que
atienden los diversos
lervieiol de la institu
ción, fui recorriendo
laa sallls en que se en-
leña a las pequeñas,

los tallercs en que se
hace trabajar a las
grandes, los dormito
rios <m que unas y
otras desc..nsan confia

damente el alma antes
iuquieta lJ atribulada;
los camello res, los pa
tios, la huerta, las co
cinas, los lavabos, en
fin, esa serie de depar

tamentos y deponden
cias de que bOlle que
e.omponarse un gra.n al
bergue en que se salva
de los vidos y de la
miseria n eicntos de
llluchaehas. ¡Y qué
11m pieza en todo' IQué
lobríedn1, qué elegan-
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PacE/ko .l[agazin.

La puerta dei Colegio Reformatorio. abierta siampre a roa desglracla..

..
Flrlell y 801. .. Calor y oerfume ... Amor
a. earl4&d ., aroma de virtud: el lema Que
r_UAD ta. a&Dtu :eUcloeaa de "La Cruz
B"'ca". eUJ'a entrada de clauatro •• ofre..

ce a 1& vlata eJ. /laLeD 1.....

que ae contribuya a que crezca, a que ae
expanda, a que ae enseñoree de todo, la iOB
titución que, como 8J1torcha, id haeienio
luz por donde pa.oe.

A<1mirable, en etecto, el caso de esta
Asociación. Compónenla numerosos grUpOI
de señoras ariatocrflticas, de tendencia
marcadamente católica, agrupadas junto al
lema de: "Redención de la mujer por la
mujer. JI Asociación que, en materia de en
seiíanza8, no ae limitari, por cierto, al Co·
ll'¡¡io Reformatorio, ya en funeiones, sino
que abriri una escuela pública para desin·
fección, puede decirse, de aquel lejano bao
rrio en que se ha establecido: el barrio de
Dolores, que, ai ~ontinúa doreciendo por aM
.. La Cruz Blenca", babri de cambiar su
lIombre en lo futuro... Labor harto intore·
sante la de eataa leñoras, que no escatiman
medio de ayudaree a ealir avantes, y que
IiO han vacllado en echarse lohre los hom·
bros hasta el peso de una revista propia,
rrviata que no aNo a9 costea, sino que gana
y que aún deleita a quien la lee; selioras
que ae haA atre lido a llamar a hacer eari·
aad por medio de circulares implorativ&I,
que han movido la opinión p6hlica a IU ta-



LII Oruz Bla..ca

Campanlta voladora de ''-La Cruz Blal1lCa", ;qu4=J ecos Inefables levantarás en el corazón
(13 las arrepentidas! ...

AlUmnas trabajando en la sala. de mA.Q/Ulna~ auya. magnJlflca y valiosa. lrust&la.cIOn lué ob
.~Quln.d;a a "La Cruz Blanca" por una piadOlS8. c.rama de nuesUa sociedad QUe. en su

modestia. no ha Querido dar a la. 1>ubllctdad .su nombre
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Una perspectiva elmb6lica; el Divino cru·
oi.ticado a. Quien ea vuelven las asiladas
eJe "La Cruz Bla.nca". el uclJ},cadas en la
vida por el dolor, por la. vergüenza y por

&1 desencanto

MagllZiNe

itlo de oración y de recogimiento. pre
sidido por ~ lá.mpara que arde \Silenciosa
y ardientemente como un e.razó,n gigan·

teeoo

t'IDlpr.nJida F8< "La
Cruz Blanea". abne
gación eomo la de su
pre identa y de sus
oeias, olvido ab oluto

de todo euanto no sig
nüique saerificio de
parte de las monji
ta..q , cabe pensar: "1.TO
sahrán la. gente que
(txist(" esta easa, que
no ll~n hasta ella
manirrotos y almn
abiertos, a dejar tanto
dinero eomo inútil, va
nido a o tontamente e
a ,-ienta' Es elaro que
no lo saben. Y entran
por ellO dC6eOll vehe·
ml'lltes de decirlo, d.
escribirlo, de gritarlo,
de proel&DIar por do
quiera que hay una
institnci6n nnev&, si
se qniere, pero rica ya
en archivo dolorolO,

En la arUstiea fIOledad de .-os clauetros
de lae monJltae de "La Cruz Blanca", don
fJe t aecuramente t se pa.eean 108 A.ngeJes ...

que, entre otras labo
re!, mantiene un Cole
gio Reformatorio que
alborga niñas I\fcesi
tadas d.e que So las
libro de eualquier ÍD
fluencia noeiva o daño
moral, ÍDstitucí ón que
refugia eriaturas arra
pentidas, libortadas del
ejere:cio de una vida

nOD santa; grupo de
sefioras empeñadas en
obtoner hasta la re
forma de las leyes en
cuanto a la trata de
blancas y a la protec

eión de la niñez se
refiere; y numerosas
personas, en fin, entre
monjas, Bocias, médi·
cos y poriodista.e qu e
quisioran alzar 8u TOZ

basta el ciolo, las
unas, y hasta el pú
blico 108 otros, para



La Cruz Blanca

Yor y que ban conseguido enterneccr basta
las lágrimas al Excmo. señor Alessautlri,
cuando, conmovido basta lo bondo, fué
d6.ndose cuenta ¡,Ol' &1 mismo, mientrag re·
corría el convento y dependencias, de que ahi
Be le secundaba en su empeño ~le salvar la

raza.
y bien hacen ellas en no desmayar; saben

,<ne la que hoy entra a "La Cruz Blanca",
mañana sale refo:'m.ada de e~píritu y apta pa
ra ganarse el pan; que quien ayer no dis-

tinguia entre el mal y el bien, ya 0610 sabe
(le lo último; y que quien nunca pens6 e:a
h que SQn el sacrificio y la grandeza de al
mas, ]0 aprendió por imitación o por ejero·
1,10. Justo es, pues, que esas señoras, "eon
(lueiua por mano de ángel", - acaBO por el
ángel a que ban consagrado una lápida coa
mf>morath'a en el interior de la santa easa,
-no trepidan en bu~ ar, en hurgar tarazo
ne~, a111andar piedras y, sobre todo, en eo-.
fior: Dio. provee.

E.1..



Manuel S.1vat Norlla Nelb). bailarina cl4.84ca de R"J&n
porvenir.

eL }\lea ceHtRHL
8Il'nt-01oD&.-Bl teatro de L1IuI!ea JUvu.-La ArpIltIDtta ., Baque1 Meller.- Varie4a'

4ee.-La opereta de Be1eDe D'Algy.-Te&tro NaalOII&1.-.\lerTador-Mart.

Por K. lIAlLIN

v"".·...·•·•·•·•·•·...·".·".·.·.·.·.·.·,.·.v.·.·...·.·•·•..·.·.·.·.·A·".~.·.·.· ...·N.·.."...·.V.·N.
En el Teatro Santiago hemol tenido deede

mediadol de marzo a la compañia eepañola
8alvat'()lona, haciendo comedias 7 clramaa.
Del repertorio le han aplaudido principal
mente 1ae obru de BeIlavente, 101 Quintero
, Linares Rivu, autor eite último preferi·
40 de nuestro público, por la casi inaolente
teatralidad de aua obral, como "La garra",
" Orbtobal6n". " Cobardiaa", "En cuerpo
, alma" 7 "La elpoma del champagne",
admirablel toclu por la entileza del dlilo
110, por el iIlteréa aiempre creciente de IUI

argamentoa desarrolladol con inluperable
_tria '1 la elegante agilidad d~ loa chis·

tes y de los penaamientos "teatrales". Li
narel Rival huta haciendo sofiamal es ín
teresante; pecan eus obras por falta de hu
manidad a vecel y por el exceso de filoso
!las, baratas de vez en euando, va que en
algunas de sus comedial mlíe celebradas,
filaofan desde el primer actor c/lmico, que
el mempre el que 10 arregla todo en el tea
tro de Linarel, halta el que sale a anUll
ciar que "la leñara marquesa aguarda a los
leñorel." Sin embargo, nuestro público, ÍD

genuote 7 gnltador de los efectismos '1 de
la superflcialidad, aplaude a rabiar eltas
obr.., que, a la verd4d, lIOIl encantadoras.
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El Mes Tealral

En este conjunto se destaca la primera
actriz, señora Concepci6n Olona, a qu.ien no
babíamos todavía olvidado desde ~us felices
temporadas Con Aliguel Moñoz. Vehemente
temperamento de artista, la Olona hace sns
papeles con toda el alma, ponieudo tal vez
liemasiada alma en ellos, y detallando Con
cierta voluptuosidad los m¡mores gestos y
las más tri"iales palabras; y en este apa-

....mento con que se entrcga a sus inter
pretaciones reside su defecto; trabaja a la
ptigna, como había que hacer hace qu.ioce
años eo el teatro de Eebegaray para emo
cionar a una. coneuTrencla ignominiosamente
inculta, subraya.ndo bien las frases, exage
rando los gestos y las actitudes, melodrama
tizando ligeramente_ La Raimunda de "La
Malquerida" y la Carmen de ":-lús fuerte
que el amor" fueron para Concepci6n 010
na dos indiscutibles aciertos. Salvat, coo
mucha tabla, es mon6tono de voz y falto de
expresi6n en el rostro _ N O convence cuaodo
dice eo una obra que está enamorado o que
alguien está enamorada de él; como direc
tor, ba evidenciado dotes, ya que la mayo
ría de las obras ban sido puestas bien sabi
das y repartidas con inteligencia entre los
elelOentos del conjunto; pero en "La ga-

Raquel Meller.

Helene D'Algy.

rra" no podemos perdooarlo, Fellios los de·
corados, y en cuanto a trajes, ee escapall
todavia algnnas segundas partes, y basta
primeras, de frac y calcetines blancos. Ca
talá, Kicolás Carreras y Carlos Soto cum
plen y sobresalen a veces; sobrio nos par..
ci6 Carreras en el Tío Eusebio de ., La Mal
querida." Cándida García conserva su vo~

<te tiple, de modo que en la comedia dramá
tica no conmueve mucho, aparte ~e que ea.
rece de desenvoltnra y da la sensad6n de
qlIe va a eqUÍ\'OCMse pron to. Aún enando la
figura no se le ha desmejorado mncbo, peno
samas que ya no est!\. para ingenuas. Hay
otras chicas en la compañia qne no lo hacen
mal de físico.

-El Comedia que reabri6 con La Argen
tinitt>, ha combinado este maravilloso es
pectáculo de Encarnaci6n L6pez, que con
tanta insisteucia hemos elogiado, con algu
nOS números de variedades, como la danza
rina clásica Nella Mazimova, el cow boy ti
rador al blanco Jack Chism y el dnetto EIt
peranza Diez. A continuaci6n de La Argen
tiuita, viene Raquel Meller, la célebre to
nadillera, alabada enormemente por la crl
tica más seria de París, España 1 Amériea.
creadora de todo su repertorío, muchas de
cuyas canciones se ban hecho malamente e'"
tre nosotro., Raquel Meller tiene una vo"
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.cüi.áa, mu~' nca cn ialleriones y apropiada,
por lo tanto, para matizar bie los cou·
pleu; gracia y ¡,icardia natural, eleganch
T nciJlez en d dccir. El aboDo cubicrto
_ su touli<L1.d ~. el entusiasmo que reiau
entre los amateur. de la tonadilla nos iDcli·
... a presabriar lID hermoso mes de cou

pie en el Comedia,
-En el l'nión Lentral, que tm'o la pri

mera qUlDcena a la compañia de "ariedades
qU<l encabezaba La Maravillita, y en la que
6gur&baD COD aplau.os la precoz bailarina
clúka de diez aúo • 'orita • 'etby, impro·
viasdora de baile y artista de roro trmpe·
ramento y decidida \'lIeaei6n para el género;
loa cicli tas cómico Biliy Cardo y Jack,
muy buen número de óxito seguro; el tira.·
dor Picardo, UD manipuilldor y el chino
King, coutorsiouita: ha "uelto a Í.!Iaugu
rar sus grande temporada con ~o e ·plén·
dido e pectáculo del que nuestro público
eatá á.vido: la opcreta, Al ef..to, la Em·
presa A.nsaldo, con plausible acierto, ha
traído a la gran compañía de opereta y
baile Helene D'AIgy, en la. que figur&ll al·
gunos elementos ya conocilios que vinieron
eou Aída Arce, e han destac"do hasta
ahora la. primera tiple c6mica que encabeza
el conjunto, la cantante Blanca Drimmy, la
ea.raeterística ~ara Casararula v 1.. Con
...elos Carreras y Arim; Y entre los hom·
bres, Barreta, artista de bu c6mica, sobrio
., elegbte; ah'ador, Grant y Ferrini. La
seguad:> partes no de entonan, y las obras
IIsn sido bien pre entadas, El repertorio es
a1Ú o meDO el ~'a conocido, aparte de cua·
tro o cinco e tren09, como {-El último vale",
de traus;' I Gri·Gri··, •. La Princesa. de la

--ezaTdas", "El yerno enjaula.do" y "'Gnu
....eh. en el Parai o" El público ha ca·

Jlagazirt.

rre pondido II esta buena inspiración de la
Emprea", y el Unión Central se ha. visto
\'xtraortlinariamente concurrido.

-Durante el mes se hicieron t:unbién, en
:4('wan:l Rauta, los invariables Tenorios y
Pasiones, con sus correspondientes ~lDacro

ni mos y con las invaria.bles equiv'oeaeiones
" furcias que circulan desde que las obras
(' ('str('naron. Bueno sería que el pr6:timo

3.ño t.'uidaran más la. presentación de estas
obras, porque, como sigan tan mal interpre·
t:ulas, son capaces de hacernos perder la
de,'oei6n,

-Dos eompaDlas nacionales Be han tra·
bado en feroz combate: Arturo Mario, que
protestó por Ía súbita retirada de Bührle y
la Puelma, y Armando Moock, que contrat6
a los ases del teatro chileno, Báguena,
BUhr!e, LiJlo r Elena Puelma. Mario ha de'
butado con éxito en Valparaíso, estrenando
en el puerto las obras nacionales que nos
diera a eonoeer el año pasado, Moock Be
prepara para actuar también en el No·
"edadr y luego "eDdrá al Rantiago o Co,
media.

-.AI escribir esta. crónica, 86 anuncia el
arribo de la compañía española de comedias
y dramas Serra.dor-Mari, que ya ha traba
jado otras veces entre nosotros con buen re·
sultado. En esta compañía viene como da·
ma jO"en :Korita errador, de feliz figura. y
hermosa voz, que lIa sido un1Dimemente
elogiada por la crítica del norte, la que le
augura un brillantísimo porvenir en la esce,
na, Fáhregas es el galán de e te conjunto,
que hará una temporada en Santiago, estre·
nando algunas obras de interés "Y reprisan
do otras que, como El Procurador Hallen,
'on "eruaderas creacioneB de Esteban Serra
(~or .

•
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ANECDOTAS DE ESCRITORES
Por fi Iberto Echeverría E

, ~. 'lII1lI~~iltliU&!l!Ilu¡¡QII!I~I~I\IIJ~~ IIlJlillJll, ~!I

AnRtole FrAnca

Re .... isando un montón de papeles revuel
tos en un cajón atestado de recortes de
diarios arrugados, manuBcr:toB borroneados
y polvorientos, he hallado notas ligeras,
lomadas do pus.. en nocneniegao con ver
sBciones con Eduardo Z:lmaeois. Son ::méc
dotas de escritores, cnriosan y sugerenteo,
jc.ieios rápidos e intencionados, que como
una llamarada alumbran los rincones más
tc·nebrosos de ciertos espiritu.l, desparrama
<'os en la charla sutil y encantatlora del no
velista atormentador de "El otro_"

Joaqnin Belda, el autor de la turhadora
1I Coquito", aparece maravillosamente refie.
jado en nn breve y pícaro recucrdo.

Cenaba en un café madrileño la noche
antes de salir para América con la Valois
(la protagonista en el cine de .. El otro"),
cuando entró nn hombre alto, ~orpulento,

con trazas de torero y se dirige derecha
mellte hacia mi, que no lo conocia. Llevaba
un sombrero hongo, negro, brillaute. - in
terrumpe riendo Ricardo León, - es el úni
co que los lleva en Es
paña, camÍBa azul ra·
bioso, con ese tono
azul de cielo, y un eor
batón rojo que pare
ce una puñalada, y la
QllI1ericana a m p) i a,
deeahogada. Tiene uuos
bellos ojos verdes que
easi se unen saltando
por encima de la na
riz afilada. Me saluda
solemnemente, y des
pués saluda a la Va
lois, besándola ono
ramente la mallO, ha.

lIiendo una profunda
reverencia, sin quitar
el hongo.

-IOhl-exclama Za·
macois, bebiendo un
.or\>o Ia.rgo de coñac

,. dando una chupeta.da ansiosa al habano,
un hombre que se conoce aeí no puede in
teresar.

Sigue hablando de la obra Hteraria de
reloa.

Ln psicologia de sus personajes ee extra
ña, Tal a, sill realida.u. . u aL.wa~ son lUJu
Jlosas y cómicas.

-¡Eso e. ridlculol - grita.

Ricardo León uu excelente empleado
<lel Banco de la .1. -ación. "n buen amigo;

" le quiero de veras. Vive a fuerza de vo
1cntad el pohre; por eso su vida tiene la
L1c.ootonrL y Jese~peTante regularie.: d de Jas
..cilaciones de un péndulo. A la misma
hora, en el mismo café, todoe los dias, toma
su tazón de chocolate. icardo León ha
dicho ya lodo cuanto tenía que decir, y lo
terrihle es que pudo decirlo en menos pági·
nas. Después de sus primeras obras se repi
te mucho, tiene la apariencia de lID espíritu
rendido, cansado y que todavía se le ocurre

hablar en el lenguaje
MI .iglo XVI.

'H nombre es fami
liar a los americanos
y, naturalmente, tuve
interés (¡ue figurara
en la film de escrito
res e po.ñoles que he
oxhibido en América.
.'e e pantó cuando se

lo dije.
-¡Qué pensarán de

mI! - exclamó, aga
rrándosr In cabeza con
la tIa manos, con un
miedo horrible al ri

tlirulo.
Xo logré convencer

lo. Días más tarde,
mi?' l1<'t 11\'0 eU la ralle
para hahlarme, Y to
lH:ín.dullw (1(' la sola.p&
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Eduardo Zamaeoia

te la americana me llevó a un lugar aparta·
do del tráo.ito. ('on la voz suave y medro..
'e una confidencia, me dijo al oído, al m.ismo
tiompo qoe miraba a los transeuntes qoe pa·
aban distraídos a noestro lado, para d&1'lle
euenta li le le esc.uchaba:
-, abe, Edoardo' Mañana tendría usted

oC8llÍÓu de tomar ona linda fotografia. Voy
a vo1ar con un aviador militar en el aeró'
dromo de íaurid. e va a reUllir alguna
~nte. porqoe se ba anlinciado por la prensa.

-Bueno, Ricardo, le contesté. Pero, • qué
ya a ,Iecir el público' 1Lsted, uu bom bre

el siglo X,~ '<'olando en aeroplano 1
Se pIDO pálido y todo sofocado se despi·

dió'¡ claro qoe al otro día no e apareciO
por el campo de volacionee.

La figura de SIl..a la noca coo relieve
7 rigor e1aro. Muy alto, erguido, coa sue
I&rl/8s barbas blancas. sombrero blando de
a1aI planas, grandel melenas, la ItI'lIn pipa

siempro bumeante, y nn perrito blanco lo
siguo tirado de nna cadena.

E te bombre cnbierto de harapol pareel&
UD graD señor.

En unas dos anécdotas dsja el recuerdo
imborrable de su espíritu.

11na tarde de verano lo encontró Baroja
en el paseo de Recoletos, con el francés
Cornut)·. Cornuty y 8awa fueron hablando,
reci ando verso y lo lJevaron a una tabe-r·
oa. Bebieron ellos unas copas y las pag.
liaroja. a,..a le pidi~ tTes pesetas. Baroja
no las tenía, y se lo dijo.

-{ Yiye uste 1 lejos' - le preguntó 8s
" .... con aire orgulloso.
-. '0, bastante cerca.
-Bueno, pues, vaya usted a su casa 1

1ráigame ese dinero.
e lo exigi6 con tal fuerza qoe fué Ba·

roja a su casa y se lo trajo. Salió a la poe.
ta de la taberna, tomó el <linero, y dando
vueltas las espaldaa le dijo:

-Puede uSled marchau~e.

En sus días parisienses, angustiosamell te
pobres, Sawa pidió unos francos prestadoa
a un tabernero, que naturalmente se los neo
¡r6 de mal humor. Sawa. afirmado en el me·
s6n y de espaldas a él, siguió charlando,
fin!'Íeodo no haber escuch:ulo la oegativa
Hablaba en ton.. declamatorio, solemn CllIl en·
te, haeiendo grandes adeIDanes eoo sus ma·
1l0S pálidas de marqués.

-Oiga, usted, empezó a decir para e p"n
tar al mesonero, cuando era niño Víctor
ITugo, me llevó en los brazos y me dió nn
beso en la frente. n"sde ese día yo no he
vuelto a lavarme la. frente, concluyó con

O voz cortada, misteriosameote torbadora.
El mesonero, admirado, se acercó a illlrle

los ciuro francos, embriagado por IU pala·
bra. Sawa ]08 recog-i6, sin mirarlos los
echó al bolsillo y volviéndose le dice .en·
tenciosamente:

-Si babías de darme al fin ese dinero de
mol homor, Ipor qué no me lo di.to al ea
mienzo, amablemente, con una '01lri..'

R~eoerdn una anécdota de Anatole lITu·
eA. En cierta oportunidad fuf euviado por



"JJa I lo: \ .1::,l:.L cblJa.il.ola con el Ul"JllO UC tUl
trevil:llar a las granuc~ Jigura~ Lle la. lit~ra.

turu. francesa. ~a.da múli natural lj,uc Clll~

pczur por l"ruu.ce, el mál:f r4;pre~CJlta.tivo de

~UB cscritorcs. Le ('scribí una carta lllU)'

amal>le, manifestáudolo el agrado que me
daría una hora. tIc cOllycrtiuciún, P~ll:iarOn va
I lOS díHB :r no oIJluvo respucMa.

-\'amos, me dije, no la hal>rá recil>ido,
Eutonccs volví a eseribhle. Otra es!,era r
11 uevo silencio. Por tercera. vez le escubo.
Pienso en una enfermedad, algún accidente,
o bien el deseo de uo ser molestallo Cll sil
vejez, Ha de sabcr 'lile Anatolc ¡'rallee es
1I1l viejecito muy simpático, con Sil peque
i1a barbita, y muy parccillo á lluestro l.lul
jote, Es el hermáno menor de don Quijóte.

Ante un nuevo silencio, me dirigi entono
ces a la redacción de "Le Matin", a donde
iba con frecllencia Anatole l!'rance. Lleglll'
" la redacción y me encontré con Rical'o,
muy :unigo del no,'elista. Le referí IDl

tentativas frustradas, y Ricard fue dijo que
ne podía suceder tal cosa.

-Escríbale, me dijo.
-¡Pero al ya le he escrito tres cartas )

'Úllguna h'1 con testado!
-Imposiblc. Anatole Frailee e UlUY ama.

ble y muy bu no.
Huho u'u corto silencio.
De pronto, Ricard me pregunta:
-Vamos a ver, 'u ted le ha escrito por

{'~ ervicio ordinario ~

-Ciertamente; no hay otro medio.
-IAhI - exclama, dándose una palma

dita en la frente. - 1_'0 ha leído sus caro
tas!. ..

-Anatole nunca lee las cartas que le di·
rigen por el servicio onlinario. lIny necl'
sidad oe escribirle un petit bleu, uu ol"pa
cho r{¡pido, automático. Sólo así contesta.

Seguí exactamente las intlicacioue de mi
amigo Ricaro, y a las poeas hora, rlc enviar
el d~spacho recihla la contestación de
l'rnnce liciénilollle que podía nrlo,

Recibido por el novelista, ('ull\"rrS:uno~

largamente y luego le prrgunté por qué no
había leído mis cartas.

-Ya no Iro nada, me dijo. ,Para qu 1.,
Estoy tan "íejo ... Me piden postales, n'
frntos; me pl'ognntan sobré' mis novelas. y

yo uo l.engo lutcreb lJol uaUa, y Ol tuqUH::t ....

revISO la oOlre pond ·ncia. Figúrese si YO)
a escrilJj [ ¡loBtales, a. uedicar retra.tos, que
no los teugo ahora. Esto es un trabajo pe
sado y ~·o deseo siJellclO, tranquilidad.

-De pllés .upe - eOlltinúa Zamacois _
'tue los correOS que recibía los iba amonto.
nando en UD cesto. Cuando se cubria, hacía
que sn ama de llaves lo sacara. Abría la
ventana y 'ordenaba 'luC prendieran fuego
a toda la corretipOndellcia. Asi veía esíu
marl':'e en e piralt:s d~ humo tantos deseos,
t3.nta:-; ilusione J fumando tranquilamente ti

pipa.

y recller<:1a llespués e ta frase adorable·
weute cínica del maestro de la ironía hon
da y arra adora.

Uu amigo le preguntaba cierta vez u
opUlión sobre las mujeres.
-A la mia, respondiri France, debo dos

momento agradables de mi vida. Primero,
la noc he de boela ; y de pués. ,. cuando se

e capó con mi amigo X. Esta vez :.\fadame
Franee- e tuvo muy encantadora

"iene Zola.
Pasa por sus labios tembiando ese noUl

.bre, evoeado e-n los tlia tri tC"l que amparú

al pobre Dreyfus.
"ihró inten'amente París con la publica·

RirBrdu Levu
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"lñn de •. J '..\CU~::lt: , ~ l'aJ'19 l~ e!~UplO en
la cara toclaa SUII iAmwulieias, lola ae &gi.
ganta. Vive aolo, erguido como UD Dioa
ultrajado, esa bora aombrías y tri tea, La
\oz tlmida M algún .uoigo le dice:

-,Por qué ba defeudicto a ese m:lh'ado I
-¡Oh! - grita Zola. obguatio amente, -

Yo no puedo dormir: la .ombra de Dre)'fus
p ti t'O 13 nOl'hf' DPgra :1 1:1 t"abpcera 11·
mi tamo,

y e erihió t' p libro quemante, como una
hrasa que tiró por la cabeza & loa burgueses
estúpirlo de París.

'IIayaritll

j Qué cerebro más poderoso para trabaJar
el de este bombre! Eacrihla febrilmente;
118zaba el plan de una obra vasta )' ya an
1e de escribir las primeras lineas sabia el
núnH'ro tlp pliginas que debía tener. Era
un e~piritu severamente matemático, que
empap:lba de tinta mill'O\ ti '1 carillas .:lntes
Ih' agotarse.

En un cartoncito colgado dl' 1:l. cstaute.
I ia afirmada t.'D la muraBa (le su sala dt! tra
l.:ljo .. Ida csta inscripción latina:

"Nune die sine Jinc:lO ", (Xing(ln flífl

in unn línea).
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Popelaire

,·Ulloeell. H:l\' dlls edtficios moderllOS y ele·
gante : la oficinas del ferrocarril de .'.x;ca
',. La PllZ y la Aduana.

. El Yiaj~ro desean a en Arica del árido
pai aje de la co ta nortina, tan monótono
y ese'ue~o: planta y tlore. recrean la
vi tao

1"ero al ,alir de la ciudad. 'in transi
Clón, hl'uscamenteJ ~e lllN irnpone el d 
_ierto, el yermo aterrador que e extiende
-in intel'l'n¡wión a ambo. lados de la Ji
uea férrea ole ..hica a Taena. ¡ Qué guar
da en sU entlañ:r ea pampa implacablef

Hay quien di e ha
her a.m !'8litre, otro'
ereeu en el petróleo o
en el carbón. Lo que
a todas luces bay, es
e teneno que e pe
ra agua benéfica.

Es de ierto de cin
euentn l~gullS forma
pro·te d~ In ZOlla PO'
niente de In' do en
'lue la I'rovincia de
Tnenn e puede divi
dil·. LlI otra, la zona
oriente. queda del la·
do opuesto de la coro
dillern central, qU€
dh·íde de 'ur:t no,'
te la región y ln
constituyen alturas ~

loma' b;ladas y sin vi.
dn, qUE:' ,"an a. morí!" ~H

1::\ fruat\.'IH hlllid.w.~

H.ace cuarenla año que el problema de
Tacna 110 preocupa; hace cuarenta años
que oímo~ hablar de Tacna y de lo quc
ella significa para Chile, y, ~iu embargo,
d conocimiento que se tiene en el centro
del país de esa disputada región e~ bas
tante defectuo o. Hay quicn cree que
'T'acna está a un paso de Oruro, y que
Arica, es un pueblo mediten-áneo. Un
oh-ido ignaro e inju ·tificable p~c ide
nuestra opiniones sobl'e esta provincia
que todos lo chilenos deb:amos conocer
hasta en S\l> _más íntimo: detnlle g-eográ
ficos, políticos y co
merciales.

¿ Qué co a, qué co
marca, qué entidad
topográfica qué cam
pos, qué montañas y
qué río_ no' di pllta el
Perú?

Al desembarcar en
Arica, no e puede
todavía aprecilu' el
te,.,. no 'Iue se' pi~a.
La ciudad es pinlo
r",ca, peqlleña, con
una plaza hermosa,
Jonde la bouganvila
se enreda en lo grlle
sos troncos de los pi
'!lientos. Las casas son
de construcción es
pecial, sin tejado
lI1Ie libren de la Hu· 1,:1 ('omiIH:Ole- s~\hio li'on F'1-~1.lld~O 11 ... Pau
\'j¡IS q l\ P se de - la GonzAlo" ,"1,,11



PadfU'o lIagoz'",

Lo d&>lerto', que son los \"aI1e& que e "Cl'lcar•., a la costa, en.,anchándose haCl"
iuclinan al mar, .on de cuando en cuando Stl planes ha ·ta formar algunas extensas
mterrumpido. poi' Msis fertilí imos don· pampa junto al mar.
de el agua da vida a la tierra desierta. Del norte al sur, Jos principales valle.

Los "alle'l oomprendido entre esa roro son los .iguientes:
diUera y el Paeítlco, o sea la parte baja. 1.0 El valle del " ama", que nos sepa-
albeJ"1r8 la ~haeras y las hacienda poro ra del Perú, con río perlll1lnente, origina-
numero:a que reiinen el total .1e 2,500 ,lo en la va ta lio)'a de Tarata, cultivado
hectár('n d(' rultivo que hay en 1(.<Ia la integramente en sus plane bajos y en su
pl"Ovineia. valles altos, en lo- que e encuentra 1'1

Las eereonía' de la capital -on arhola. <lepartamento y pueblo de ese nomhre y
.Ias y U"nas de plautío'. Para. PaIca. Po- clh'er,os otros ca. erios. Este vaUe comu-
rollay rod('an a Tarnn ron S'l "I'¡retar;lln niea con la altiplanicll' por )l rtezuelos de
rasi tropical. Aquí 'Y aUá "" I(,,,,">tan las cerc'a de 5,000 metros de altura.
típica. ronstruccione. de la r"/rión techa- La ciuda dde Taratn, - a,iento de la
das capricho. amente. con enciUn traba- capital del departameñto de su nomhre,
zón de zruesas cJlña revestida de barro y eentro y metrópoli de la ierra que ocu-
pardn'co. reseco por los rayos nrdol'05os pa los 'confine ncr-orientales de la pro-
dl' nn sol insolente y lnminoso que obsti- vincia ~ de la re~ión tomada indebida-
nadaml'nte alumbra la cindad v la lIaml- mente por las autoridades pernonas, como
ras subsi~ientes. limitadas 'por monta- formando parte de 10 que llaman "Taena
ñuelas arE'nosas. r~io.. en el fondo del Libre", - se encuentra a unas veintiocho
Rmnlio cnadro, al oril'nte de su huertos. Ic¡rua~ de TnClla. y a tre- mil doscientos
el Tacara e alza airoso v bello. coronadR metros sobre el tti"el del mar. Los cami-
su frentp por nieve' etl'rnas. indicando al n(,- que a ella ('onducen son abruptos y
viaiero que má" allá dI' su falda. olamen- \:¡1¡rac1o por la, cOlliunidad~s indígenas.
te '-lorada por las lnces mRtinale,. se nro- que til'nen en el Perú a su cargo la vfa~
Jon!?an la. ]lImas elevada dI' la Alti- ,le ('omuniraci6n de u pueblos)' de sus
planicip donde trafican perezosa las IIn- pagos. A lar!?o' trecbos suelen hallarse
ma de ojll' magníflco~ y cuello alar/!'ado :!Igounas aln1adas debidas a filtraciones de

Las lluvias v demá precipitacione at- l:!s lluvia, por cuyo motivo son más o
Olosréricas CRen en lo. me'es de yerano en meuo abundantes, según ]0 cautidad que
esas latitudes, y "ólo en las alturas snpe- cae, de tal suerte que si transcUlTeu va-
riores a ~.OOO metros obre el mar. rios año" sucesivo secos, suelen ertin-

En el )ado nonieute ile la rordilll'l':!. la ¡ruirse. r..os indio aprovechan e a agua-
da con. (m,.'endo .iunto a ollas StlS "pa -

exa/!'eradn pendiente del terrl'no meri])ita .,"
I

(·ana ", mi erables ,-i,ienda~ en que se
as a!!'Ua en avalnnrhas que lavan y

,.,.rastran los flancos dl' la montaña" sin proporcionan beh;da a los viajero. y a las
'llranrar PlI i a imnrcg-narlos y de-apare- rl'Cua de animale, que por allí tran itan,

y el forraje y un ruín alojamiento en las
rl'n,. I'n /!,I'neral. tan pronto como nasa ];1 que til'nen más comodidad.
I'stación lluviosa: de modo uup 'on mn\'
esra"as !as a!?1las qu(' til'nl'n la nl't1l1anen- Al lle¡rar a la "a.pacheta" - nombre
cía nl'l'esaria para su utilización agTÍcola I qne los naturales dan a los portezuelos
rOJ,venil'nte. one franquean ilos quehrndas o cadenas

de Cl'rro., - de,de cnya rum!¡"e se divi-
En el la~o oriente, por el contrario, la 'al' los distritos de E~tique '.' Tarucache.

poca p"ndtente del tl'rreno lo hace im- <lr-apareee la ari.lez del paisaje. Un mon-
p~arse con las lluvias y las nieves, y 'd .
nerte su llj!'1Ias lentamente durante todo ton e PlpdrM ro'ocado sohr" un espacio
el CUI"!lO del año. ori~nando riachuelos nbl1o, mnrea la di"isión de los dominio
1

,le do.. di,tintas comunidades .
• l' ('arieter permanente que no tienen.
por el mal dima. utilización agrícola rn canal, trazado y constnúdo por
alguna. pní('tiros tarateños, corre pOI' las faldas

de los altos cerro. que bordean las que-
En la faja poniente de la cordilleru 111'adas vccinaR. En el fondo el é. tas mez-

los contrafuertes de ésta originan una s - clan sus a~t1ns el estero de Uquipa ~. el
ríe de valles y quebrada - l'strecha trans- río E,tique. Enmorañados v frondosos
~eTllllII!8. al/!'tlDo de 1..- cuftles elllpnlm'nn al he]l'chos erecen jnnto o sus o:'·mas: v en

Uf .



Taena

81 l,atriola don Francisco .\ntonio d,f? Ze.
la y Arizaga.

",Rsi íntegramente también de este lado
los ?tros e~ ambas riberas divisorias. ' J

Sl exammamos aua.lquier mapa esoolar
cualquier carta fiscal, veremos la l[ne~
fronteriza extendiéndose en un radio de
más o menos 28 leguas cuadradas hacia el
interior.

El Sama marca. la pampa que se interna
en la quebrada, cuesta. arriba, y antes de
llegar al puchlo cercano de Tala donde
la uni6n del Ticalaco con el Salado le da
el nomhre y la cuna. sigue el cajón de
este último y corre internándose en di

rección noreste, has
ta las altas mesetas
del ),faury.

Es la línea le~al,

lógica .' estratégi
ca.

Queda así la conti
nuación de la Que
hrada sin esa pro
misauidad ridícula de
fronteras. Caila pue
blo, Tala. Chucata
mani. Pistala, tien'en
un pie en el otro pals.
Dieamo , la casa en
Chile y la tra tienda
en el Perú.

Las cintas blanca
de ambos caminos
m a/r cb a TI paralelas
desde Sam3 ha ta el
yalJe tarateño, domi
nándose alternativ~

mente en el zigza
guear por la montaña
e carpada.

Pero el límite con el Perú no sigue la
misma 16)?:i p a y del Salado no tenemos rná.•
que una de us orillas J el yalle de Tara
ta no e tá unifieado dentro de la serran:a
que lIe/!"a ha-ta Ticaco. Má- adelante ve
remos el per qué de e ta anomal.ía.

2.0 El valle de "TaanR ", que es el mú...
e"ten o :; poblado, lo con titu:;a la con
Huencia de la quebraila seca de Coballi.
,le Higuerani y de Palea con la del río
raplina; fÓ1'lnase así a uno 60 kilómetros
del mar un valle plano de 5 kilómetro de
:ln(·h que se extiende hacia. el poniente
en uu la)?:O de 30 kilómetros, convirtién
dORe allí en una amplia pampa de más de
100.000 heehírells, que ango ta gradual
mente llfiPifi el ur v recihe sllee-h'llment.

la! pendientes rápidas de I<>s cenos, allí,
donde parece ql1e las cabras mismas no
punieran atlrmarse y caminar se divisan
in<1íg-enas de visto os trajes :ntregados a
sus faenas agrícolas.

La preparaci6n de los terrenos para los
cult~vos es curiosa: como no hay en aquel
nndo de montes y de cima, superficies
planas, y, como dado lo inclinado .del
suelo, la acci6n del agua de regadío sería
dema iado fugitiva, construyen los natu
rales pircas transversales y paralela.
afianzadas en sus extremidades v a todo lo
largo con parapeto •
también de piedras, rr.=~===""'----------""
de modo que, entre
una y otra hilera.
quede un espaaio pIa
no, que rellenan y
ahonan, y en donde
haaen sus sembríos_
Estas espeaies de gra
derías se denominan
paterías o patas.

La extensión prin
aípal de terrenos agrí
aolas, e decir, rega
dos, se halla en los
contornos del pueblo
de Tarata. Las úni
cas producciones son
Ilfalfa, maíz y papas,
todas de excelente
,·,uidad.

A poca distancia
de la. ciudad corre el
límite divisorio entre
Chile v el Perú. Lo
forma' la "Qnebra
da", .que es lo que su nombl'e indica. Por
ella. derivan los ríos Ticalaco y Chayavire.
a inmpdiaciones del pueblo. cuyas aguas
l'il')?:an los pred:os onl' lo circHlldrH' y. 11'".
ahajo. los río Estique ~. TarucaciJe, qUl'
unidos todo, forman el l'Ío Tala,--como lo
ne ignau los ge6grafos~ de la Quebrada,
romo 10 denominan lo regionales. Con
tales denominacione, sigue ll. curso basta
unir e con el ~alado o Cba -paya, y for
nHIl' junto el Rama. que descmboca en el
Pacítlco.

Ei recolTido por la Quebrada es ~ doce
o trece le¡tuas. En 11a e asientan los
casel'íos llamados Pistala, Cbuaata1Mni.
Tala. Londaniza y Coropuro. ubicados
lo. ilos primeros en In handa chilena. TRIa



Pnrlfiro

la." quebrada seeas de Yiñnni, Cuuliania
Escritos, La aglla- del Caplina, eOIl que
('uenta e te 'l"alle ~' que no pasan de
] ,000 litros en el e ·tiaje, se consumen ín
tegramente en 'l.'nrllll y sus alrededore ,
quedando boy día exten o terreno sin
ri'gar. E tácparado i' te nlle del anti'
rior por 40 kilelmetros de accidentados
faldeos que sah-an malos caminos, ,u ho
ya supi'rior comnnica con la- de la allj
nlnnirie por agudos l"lTti'znelos que hajan
hasta más o meno- M ·t300 metros. En
las plÚ!'ina si!!llienti's se encontrnrá la
de eripei6n de la riudad d Tuena y lb

alredi'dores.
3,0 El 'l"alle de "Lluta", de largoa, pero

e-tri'eba hO~':l, que corre 3'TIha de norte a
sur v después de orienti' a poniente: Jleva
ag-¡Ul' permanente en cantidad de 1 a 2
metro- rúbicos por eg'un<!o en i'stiajes or
dinarios: tiene eulti'l"os i'n u afluente su
perior el Putre y i'n toda la exten i6n de
." nng'tl tos plani's baios que con umen el
fotal de sns aguas mínimas, malográndose
l!Tan pnrti' en la zona pantanosa que se
extii'n~i' en sus último 50 kilómetros
junto al mar, Di .. ta 50 kiJómi'tro de
Tacna, de la QUi' e t,í si'narndo nor la
pn.mpa que atra'l"iesa i'1 fi'rrocan-il. Sus
oTÍl!:i'neS dan a la bO'l"a de la atinlanicie
por pOrlP7.IWlo- TI') m:í' alto- de 4,200 mi'
(ro.

4 o F.I ,-alle de lt .üapa", qne de_l'mbo
ea freute al pnerto di' Arica, a unos 10
kilómetro- ae! anterior, r pecto del cual
di'l"ergi' wadnalmente bacia el interior
basta uua distancia rle 70 kilómetros de
la ro ta, oloude el de Unta tuerce bl'Us
camente al norte y el ole Azapa al sUr,
contiuuando éste uno. 40 kilómetro
'1lAs.

Tiene "ll~ orígenes "11 el cordón --;-;rri~
ol~ntal de la cordillera de lo Andes y
reúne I'll un ruerpo todas la a!!'llas de la
faltla ",'ciolpntal dc p_ 1 r~den:l de cerro"
E te hon~o rallce COrrr' de noretp n ur
01' te hasta HlI1nag'atn. ,100ulr tUCl'CI' u
rumieo corripndo de e-te n oeste, En e,tr
PUJ"lO pmpie1.a a en aucbar notahlpml'nte
y a formar di'l"ersa~ planicies de sllPlo dI'
cultrro. la que oumentall en cxtensión
a. medido qur 1'1 vallr lleg'O o la costa,

La dota('i!>n .j¡- Og-¡IU (11'1 ,'alle e~ nl\lv
escaaa, ~ólo ha" vedientes DCI'l1anl'llt~,
en el CUl''''' ¡nfl'rior v a"Pllida, ,wri("J¡

J/agal,"'

ra annales, causadas por las lIu'l"ias de
"erano en la cordillera,

La parte cultivable del valle de AZR'

pa principia propiamente del cerro de
nominado ,'Pan de Azúcar", siguiendo
el curso de las aguas hacia abajo, Desde
este punto, en las ép2,cas de avenidas, Se

pre enta a la vi ta del viajero una sin
~Illr perspectiva por la diversidad de
los vivos matices en l() cultivo de hor
taliza. y graminea diseminada en una
gTan extensi6n, bajo un oJ t6rrido, eu
yo rayos atraviesan casi siempre una
atmósfera diáfana y que atempera con
tinuamente el 'l"iento suroeste, Igualmen
te. se contempla un mag'nífiro panorama
desde el lng'ar Buen Retiro, por la dila·
tada lperfieie poblada dp árboles de
oli,-o. mucbos de ello secuJares, en que
alternan con plenitud y excesiva lozanía
l~s boerTas de naranjos. g'll:lyabos, cm
nmoyos :v otros frutos de esa región,
I"n llanos uperiol'es, merced a Jas aguas
de qup disponen, mantienen los escasos
rultivos que permite el clima v demás
condiciones topográficas; pero miS' ahajo
.{e an:\1'l'cen aqnéllas. consumidas en la
zona arenosa que se extiende pOr eson,
eio de 20 kilómetros ha ta unos 30 kil,;_
meh'os del mar: de modo 'lile el amnlio
"3111' de ahaio tienl' Ull cultivo DOr dema.
incierto, a pesar de su eXllberante ferti.
Iidad, ('omllnica con la hoya de la alti.
nTanir;e nor oorte.uplos qU~ hajau hAsta
4400 met!'o., nrro qne .on muv redoll'
fl"'~;¡f) rn 11 rima. .

F.I valll' a qu.., 'l"l'n;mo, "firiéndonos,
t:('11(' 11'''1 f'"lInra y hi~n ilelllAJ'rada cxoo
sicilín dr este a oeste: ,1' extiende entre
rl ...s ra(ll'uas de cerros ple,'ados, median
do de Ilua a otra falda de mil quinientos
" tre miL qllinientos metros en Sil narte
más aucba, El dp ni'-el dl'l te"'eno I'S
'"0\'1', de nno a rinco nOl' mil pxeencio
nalmente. lo qul' pel'll1ite estahlerel' un
-e",'icio tle ,.jPllo mu~' fí"'il pal'a toda rla-
-r dI' clllti"o,

La fOI'lJlarión de la superficie dedicad u
:1 la Inhores la con.tituYe una 'uperpo·
sici6n de strntos difere;lCiando del cas
cajo ~ la arena, a la 81' iIla y al humus;
",te lutimo Íl'cruentemenlp I'ÍClr de IHIL
lel'ia. ol'¡,..ánicas en de~colllposición, E.
to es en lo limitadn Z()1l11 ,'pcolTidll,

f,a configuración /1;enel'nl de la 4uebra,
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da y respectiva plamc!', waUllie¡,ta que
en tlempo. muy l'emoto. la corriente un
petuosa, y viol nla de las aguas que
de8c~ndieron de las alta cUDlLres )
vent'l>querus de lu cordillera, <lepu'; de
uu fOrLUldaule ll'8uajo de erOSlón como
puede verse, para citar UD punto' entre
Au ¡par y LivilclU', formaron ~ auajo
lo denonunado delta torrenciales, que
d.lUdo pur e.te hechu ell aguas de mucho
menor yelocidad Jos depósitos sedimenla
rios en el orden apl'oxirnativo ya mencIO
nado, Este enorme e inconmensuraLle
trunsport!! ue materiales es el que ha
dad?,.. ongen a las fértiles y extensa.
paJllpas de Ázapa, que en no iejano futu
'o se llene la cerleza de que serán trans
formadas en otros tantos campos de ac
tividad,

Árica está situado en el extremo sur
de la bahia de su nombre, la cual se
extiende de de la"Puuta de ::;ama",
por el norte, hasta la "Punta de La Ca
pilla", por el sur, Su situación geográ
lica e 18" 2!l' de latitud SUr y 70· 20'
de longitud O.

La bahía d -Arica, a cura extremidad
SUl' se levanta cual histórico guardián el
famoso Morro, principia al nivel de las
caldera del" ,yatheree" por el norte
(1) y termina 101' el ur en la "Punta
Paloma" i tale son los límite oficiales.
Pero el verdadero surgidel'O cs mucho
má reducido, encerrándose en UJl 'pOlígo
no o circuito, que llega por el sur a la
línea del fondeadel'o uel cable, siendo el
espacio, verdaderamente cómodo para la
naves, de media milla cuadrada COn una

• profund idad de J 5 metro, m'ls o meuo .
La isla del Alacrán, que tiene una u

perfieie de 49,369 metros cuadrado , que
da a 456 meb'o de la costa, pero no abri
~a el fl..noeaoero, porque la olas reinan
tes vienen del stu'oeste, o del oeste, y la
profundidad del mar, cerca de la isla y
entre ella' y el continente, e mu~' peque
ña.

(1) Bl 13 d~ 8KOsIO Qu 1 6 . como !'~ n'r6 roá.

b1:ltui}:' t~;~~~~~toeuCl:~ri~~p:6 e~t81~~S~O ~~r~:d8):
duró reren de 15 minutos. di6 en tierrlto eon c8si
todo~ 108 edificios de la ciudad y produjo unA 8ft
Jida. ele mar que arras" lOda.::; las CAsas QU~

qUt'<13.han. en J'uinas pOI t'l le,"rt:molo. t>n un"
'·'-ll-nJ..",¡{)n dt' mA.s dE' tTl'\S l'uadras de la ri
hf'ra..

Cuatro ns"f"S Que estnblln foudeadns art'tlncaron
BU. anclas y fueron o. \'ararse en la pla)'Q 8 diver
• distanciAs. El 1 "Vntbt'rec' " na\~e de guerra

oorteumericana, Qu~6 entre SaJl J08b ~ haC'1\llut:l
y COmn ti tres cundrul:l d'~l mur

1:1 • hl"OnE'1 .Inn AIt·jantJro I'-:ústua..

La" ola~ qu:ebl'Ull lUlu:ha... n:!ce~ entre
la i,la ~' lo - muellp,: y al 'ur y oe -le de
la isla hay rompiente,. ca~i continua _

En el iuviel'llo el mar llega a agit81' e
oí e tal ,,,ane1"\ que 'uele interrumpir el
t¡'á6co.

Eu la época culonial. la< principale ri
queza de Arica, puerto por donde -alian
lo' productos de lo graude, centro' mi
nero de Potosí y de OrtU'O, consistían
en alfl\[fa, maíz. ají, papas, vino
a('eitunas,

Actualmente las fuent6 de rIqueza,
.on considerable': entre é,tas, el bórax
y el azufre y hay granJe, per -pecti,'u,
ba,ad,l' en la explotación dc toua suerte
ce minerale : ~. por el lallo agrícola en
la certidumbre lle encontrm- pozo. m't -
¡ano. que trau.lormarían la fi-onolDÍll

1!,'neJ"l1 ,lcl departamento_ .\,lemá-. Arica
,j ITe ('on 'u felTocarril a L.• Pnz, gran
I'a l't l' ,lel romercio holiyiano,

Un doble plano inclinado de ol'iente "
poniente. y de ,ur a norte. con grnD de.
nivel, ¡n'e de hase a la ciudad,

El ,uelo de .\rica está ron tituído 1''''
terreno moderno de alnvión. parte ar,'
noso, parte de greda ~- gUi.i'l1TO'. yari""
do en CStll forma a medida que se "proxi
ma al antig'nll cance del río Á7.apa, Es
tos capas de.can an obre c.trata< ,1,'
f'l1'lll>lrión secundaria_

Los reITos qne ]'odean la IlnTlurn. ,
qne limitan la' quehrada qu en ella
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,,,au.Cle O COCUlUera accidental.
En el interior de los vollLle.s »e le"antllu

lo:» .hU:U.V~ uc .1. ULJ t:, !Se¡en, A:>OCOrrolltlJ

uen." al Larllt etc.
LIi.oI IIgu.. tiUulerráDea que lluyeu ...

w...·, l' que PJ'o"eeu a 10.. po¿o.. de quc .c
..W'le la 1"'0laclOn, pl'Unenen de tllS 111

UaelODeS uel no .Au.pa, cuy.... agulIs uv
Uegdn al mar 100 en :poca de ereel'.
h.:o'4S aguas se encuelH.'lIn a \I1,·ersa.>
Pl'UIUJHllullue., l' a \',,~c. 10Uln 111 u'
...,..uc,c, 'Igwendo 1ao ondwllclone. Uc , .•
capa lW!'t'l'weaule en que descl\llSlIu.

.t:a &lll COIlW en las proJUlllldades dlll
IUIIr,' se encuentra el ag!111 a un metro, y
ruenos de Ja superncie, Y' eu otras surge
esponL&l1eamente, dllDdo Jugar a lodazlVe.
y C-IIlI.1CO" de gran SIgDlllclIClón lllglenlta
,- S8D.1taria.
• "n3 laJa de terreno de lUU a 2UU me
tros de ancho por treo liJ.Jómetros Ue ex
ten wn, dos de 10. cuale. estan dentro de
lo. linderos urbanos de la cIudad, linura
l.. IJlU te uáJa de é"ta con eJ mar. Bse
'<:11 cuo denuuunado .. La,; L.achimbas' " que
se culti,-a todo el &.Üo con alJundantes y
"arUldas hortalizas, tH:ne el ligua casI en
la uplll'tici.e y brota en ella en alguua..
partes.

AqueUa región es muy malsana, pobla
da de mosqwtos y zancudos que Uevan
.u acción nOCiva a toda la ciudad (1).

5.0 El valle de ' Vi.tor' , de aguas in
termItentes, con escaso cultivo en su
parte superior l' nulos en la inferior, que
es por lo demás muy reducida. Dista ;¡U
kilómetros de Azapa y está comunicado
eon la altiplanicie por un portezuelo de
4.470 metros.

6.0 El valle de .. Camarones ", muy e '
trecho, deriva su principal importancia
de la, botadera' de Chilcaya, que que·
dan en su curso uperior. Comunica con
la altiplanicie por portezuelos próximos a
4,500 metros de altura.

He aquí ,la omera descripción geográtl
ca de nllestra provincia nortina.

...
Nada de COncreto p~ede decirse de lu

fundación de la cilldad de Tacna. Su his-

(1) Dalo~ loma.'oa de la obra d~t Dr. Con
rado Rro . Artca"

11 ..11·..."'·

loru& "l' Vlcn!l eH el l'a":,, dc la:" C1VlllCU:'l

lIcnClcutes de la epocu lueUSlca j pero, a
Ju~gur por el ¡tos \'c"tl¡¡'lOS de I1lverso.
ord~ne13, corno ::ter, COl)tuDlUl'eS, obJCLoti
<!OlllCSllco, nuaea~ Y UJOllllUS j por JOs
ealDll10s elll1>t'drados quc cruzau llJgUllo
punto.. <.te lU pump.. l' de 10. cerros, po,

lu forma l lIistl'lbuclón de las t'eJ...-as cu
pequena. pOI'ciones, denominadas aw.os,
por el sistema de regadlo y lu ex.ísteuclll
de caciques; puede asegw'arse que sU Un
llguedad se remonta u los s'gJOS once o
doce; quizá el "áUe de 'lacna correspon
dió a una de la dt,'eras tribus IDdepen
diente qUIl ponlaban el 'l'eru antes qlle
_Ilauco-L.upae y .Illlma UeHo, salIesen de
lu isla del Titicaca para la fundaclOn Ue
sU imperio.

hn el auo 1:!8U, más o menos, Tacna
lué sometida al imperio per~ano po.'
Jabuar tiuaccac, qUIen, gracIas a un
eJército de nHnte lllJl hombrlls qlle couno
" su hermano ..\lalta, pudo ~xtender sus
conquistas ha ta el deSierto de Atacamn.

El Inca Garcilaso de la Vega, en sus
"Comentarios ll.eales" cita a Uiego de
.lltnagro como hosped:do en Tacna, a su
regreso del sur, el año 153., ~. añade que
afu quedaron algllllo de Jos espaüoJes
I¡ue acompañaban al adelantado en su
expedioión.

Uueño .Pizarro del vasto imperio de
..ltahu~pa, 4ió en 1540 la provlDc,a de
AriCa, en encomienda a Lucas !l1artlDez
\ ega o, comprendi ndo el litoral hasta
!lo, y a Pedro Pizarro y a Hemando de
Torres les adjudicó un repartimiento que
abrazaba las poblaciones de Tacana
(Tacnll), Codpa y la Quiaca. •

El virrey don GarclA Hurtado de Men
doza, en 1590, para poner orden y arre
glo en lo' diferentes negocios de Hacien
da y e, tablecer UD rol de la composici3n
y venta de tierras y propiedades, eligió
personas de probidad y versación, para
que fuesen a las provincias a desempeñar
honradamente ese encargo. Eu tal carác
ter funcionó en Tacua el maestre de cam
po don Alonso Garcla de Ramón, que
cwnplió debidamente su cometido.

En 1596 don Antonio Maguin publicó
una geografía descriptiva, bastante am
plia, del Nuevo Mundo, y, entre otras,
inserta una oarta de América que abraza
toda lu costa peruuna. Frente a Arica
sitúa tres islas que hoy DO existen,
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Tac1I/l

El doetor tacnello don .Tor~e IgnacIo de
Cas~ro, el ~"lIglo1a de su U&D1po.

por don Pt"ol:lrf'DRtos ~umlni~tradn~.

('ststnf'l(¡n
11)

111111

drid, ,que estaban situados en Al'equlpa
para que pasasen a establecerse en Tac:
na; les hizo diferentes retlexi0llJ!s para
der~ostrarles que éste era el- punto a pro
p6slto p~ra el giro de las mercaderías
qu~ deblan abastecer todo el Alto Perú'
e hmnJándoles también para que tomase~
a su cargo la empresa de dar agu
Tac~a, ofreciéndoles un plan seguxoa a
senCIllo nora verificarlo. Por ese tiemp:
10,8 metnles dc Hoantajaya daban un~
rr nta aoual de 0,000 marcos.

El rl')' de España, en atención a lo
servicios prestado,
por el capitán de
fragata don Bartolo
mé María Rodrígnez
de Salamanca, le des
tinó al gobierno e in
tendencia de Arequi
pa, comandancia ge
neral de armas de la
costa desde Al' i c a

asta Atacama. Tomó
pose ión de su. nuevo
mando en 1796, y a
cau a de la guerra con
la Gran Bretaña or
ganizó diez regimien'
tos de milicias, visitó
todo el litoral, cons
truy6 un fuerte en
Arica e hizo fundir
en Tacna cuatro ca
ñones de grueso ca'
lib're, que irvieron
para defender ese
puerto en varias oca
siones. Cuando la
¡'evoluci6u de La Paz

(Alto Perú), el intendente Salamanca en
vió desde Taena a la frontera en septiem
bre y octubre de 1 09 las tropas siguientes:
D"agolJes de Tacnn, Batallón Arequilla. un
escuac!J'óll del mi mo nombre y Dragone
de Majes (1).

En ese tiempo ya había en Tacna es
cuelas vigiladas v bien rentadas. Don
Juan Do~ingo Zainácola, cura de la doc
triua de Coima. acompañó. como ecreta
rio al obispo don Pedro . José Chávez de
la Rosa, en su visita a las provincias de

10:1 :\lUl'411éS de ,Montes-Claro, (don Juan
de Mendoza y Cuna) en 1608 hiz '

I . d' d 1 M • o pagar
a o 10 lOS e a. . ila de Huancavelica
los gastos dI' su VIaJe de ida y vuelta a
BUS p~eblos, y preparó un contrato con
,1011 Diego <1e Arce a quien l1amab 1
" l' t', J an ea IIllran e , para que condujera el azo-
q?e en mu}as desde Arica a OrUl'O, evi
tl.!1dose aSl el costo que originaba el lIe
'.'In'los en llamas. Po~' ese tiempo llega
ron a contarse en Anea como cinco mil
mulas para toda clase de tráfico.

La Rl'al Hacienda tenía entonces entra
das por los iguieU'
te ea-pítulos: por el
5% del oro y la pla
ta, por los tribut .
la alcabala, el almo
jarifarjo y la a"eli3
de mar, por ventas y
renuncias de oficio,
por el azoque, el es
tanco de naipes, por
el señoreaie, las pe
na de Cámara, la
Cruzada y los nove
nos.

El Papa Paulo V,
en bula de 29 de oc
tubre del año 1609,
croo el obispado de
Arequipa, que se com- •
pu o de siete corre
gimientos. El de la
rindad del mismo
nomhre; el de Arica
con Tarapacá hasta
el valle del Loa; y los
de Col1aguas, Ubi
nas y Moquegua, Vi
tor y Liguas; Con
desuyos de Arequipa y de Camaná hasta
Acarí; en todo babía cincuenta y ocho
dortrlnas. dieciocho de ella8 de religio
sos. El ohi po Otárola Bravo de Laguna
y Dáviln, visitó en 1717 su diócesi como
ohispo de ArequrpB., haciendo muchos
hienes v reforma" en Tarna v Arica.' Ex
tinguid~s los Corregimientos ~n 1784. Tac
na pasó a fornttlr parte de la intendencia
de Arequipa, siendo nombrado primer
intl'ndentl' don Jos~ Menéndez Encalada.

Don Pedro de Ureta. natural de Arica,
l'"eritor g-alano y distinguido. que ha dc
,iado una minuciosa descripci6n del Par
titlo de rica. invitó a los Agentes de la
('omrn~ín ite 10" Cinro Gremino rle lIfa
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El p"ol~ctOr de la Clonfederac16n Perú
L:r,JtYiana, ml\ris(~al don Andrés "anta Cruz

Tarnpacá, TaCnll y Moquegua, y e,cribió
!.Ina noticia de la eXilIo ión del volcán
Tuturuca, en Candarave, en li90, el cual
e. tuvo bumeando ba ta. que estalló por
se~unda vez en 1 01. oyéndo e el ruido de
la erupci6n a una ¡r-nn di.tancin y nlcnn
zando la ceniza hasta cien legu" <lel
tentro de la catá.trofe.

Tacna ba sufrido ten-ible, eOll\"Ulcione
terráqueas, nparte de las cenizas que os
cure ieron el azul de sn cielo, a cnusa de
e-la conunll,i6n, e recnerdan loe terre
m"to ile 16 O del 22 de agosto de 1715,
d I 13 de :\favo <le 17 ilel 1 de eotiem
hre de 1833 -del 13 de Ag040 de 1 6 v
del !l d., )favo dp 1 77, '

El del año 33 fué aterrador, Ln minut..
medio, duní 1:1 osilaci<Íu: el templo fu"

destruido, la ciudad qUe'ló cODnrtiila en
cscomhros v huho un ~an nÍlnmcro <le
muertos, heridos v contu o-

El 13 de agosto 'de 1 68 á 4 b. 30 pm. m.
Ima terrihle sal"11dida que dur6 cel'ca de
on minoto, infonlió el pavor en los ta('ue
ño, las ondulacíone. se sucedieron por
inten·alo. má' Ií ménos TC¡!'ulare : y a
las siete de la nocbe se "'Ó en el norte de
1" "indad I1n ',<,lido qne anment6 el púní
M T,o' templo • los edificio' públicos ~'

particulares qnedaron unOs arruinado,
otros fueron ca i destrn(dos: pocO'< fueron
los e'lpent08 de ,laños v maltratos, Todo,;
los moradores, ahando~ando sus ca. as e
intere es, sali,.,.on despavoridos a huscsl'
r"fu!!'Ío CII la' pIUla' v campos vccinos

La familia,. bajo chozas o .toldos, ocupa
ban la caIJes de la ciudad pal'a sustraerse
,le aquel cataclismo, Los temhlores ae re
pitieron durante ,'arios díllS. No funcio
naron lo tribunales de justicia, ni lo"
e tablecimientos de instruccin; el deslI
hrigo, miasma y lo" e'combros, trajeron
como con ecuencia, la fiehre amarilla que
e hizo mortífera -: cau'ó la desap"rici6n

¡Je ('inco mil personas, Las dificultades
para conseguir médico, remedios y bue
na asi tencia, aumentaron el número dc
ví.ctima , agra,-ándose la "ituación con l~
falta u},,;oluta de "íveres.

\
¡';n 'faena >e <lió el primer grito de

iJldependencia que resonó en el Perú. Su
héroe y mantenedor fué dou Franci co
:\ntonio de 7..eh y Arrizaga, que el 20 de
1111110 .le 1 11 uecl""ó segregadas del do
minio de Españll aquellas comarca, Has
tll hace 'poco, una placa de mármol recor
daha aqnella hazana en un sitio público
de Tacna,

Más ta.rde, al saberse la victoria del
;;;ueral Belgr~do en ,alta y la capitula
CIón del general Tristáll, Enrique Pallar
delli, que se hallaba confinado en Tacna
bj7.0 repetir el grito ~e independencia da
él,o .por ~ela en 1811, y ayudado por el
'-eclodaJ'lo, armó geute, pidió la ayuda
de ~oque/!:ua Y marchó sobre AI·eq~ipa.
El llltendente :\[08CO o, mandatario de la
'·ci6.ín mandó fuerzas' a las órdenes del
"oroocl (larPÍa antiago, que encontraron
'\ Pallal:delli a 100 kilómeh'os de Tacna,
en Cnmlara. y despué de nn reñido C0111
hate en el cual el patriota tremolaba la
handera argo ntina, lo tacneños fueroll
derrotaelos, dejando varios muerto' v
'Iuince pri. ioneros en podel' de los reali' _'
ta.. Cuando García Santiago ocupó Tac
na, ,ólo enc'ontró mujeres,

Desilc ese momento se agravó eu todo
elltielo la. situaci6n de los hijo de e"e

l1epartameuto. POI' e. o cuando la expedi
ción del ~eneral J.a Serna, u comitiva \'
el hntallón "Gerona", que babía. venid;'
ile Panamá, no pudieron pasar de Arica
"nI' falta de reClll'OOS. El 7 de septiembre
,]p 1816, el iefe español ordenó quc se le
,'antase en Tacna un empréstito forzoso
ele 20,000 pesos, para cuya reunión B('

lI,hnitiPl'On hasta las alhaja. de u~ pri
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dJV de \ tU'Ub ~t:llOl'a!:), La :::'el'uu, liIUU.

dado pol' el re~', iba a hacerse cargo del
eJército del Alto .Perú, l!:l pueblo y las
autoridades de Taena volvieron a pre"tar
IIU apoyo en 1821 al denodado llJlter, que
Je.emnarc6 en Sama. En "ano el ¡; nera!
en jefe del ..jército del Alto .Perú, don
Juan Ramú'cz, d¡"puso quc salieran ele
Puno ~. OI'lU'O fuerza combinadas de los
batallones .. Centro" ~ "Uerona", a las
órdenes del ..ntonccs coronel La llera;
'" 1.I.\."j, ;:)e<:uuuauu por '1 llcua y :1loque
b'l1a, salió a su encuentro y lo denotó ell
Mirave, el 22 de mayo de UlZl, hecho 'le
urmas que el gene,'al San Martín })renúó
cUll un a ~censo.

- Elide enero de 1823, el Cougre.o
Constituyellte, atendiendo al patriotismo
que manifestó 'l'aena en favor de la mde'
pendencia, desde el momento qlle en la tie·
ITIl del sur se levantó el estandarte de la
Jiu rtud, y tomaudo en cuenta que fué el
primer pueblo en el Perú que d,ó el grito
sagrado de ] BU, se le otorgó el titulo de
\'iUa, y se autorizó a la Suprema Junta
lfubernativa plua que le expidiese el despa
cho correspondiente,

Declarada la independencia peruana y
extin"uido los últimos re -tos de la do
lJ1ina~ión española, 'ruena -iguió lauerte
de todo el país que ,antes fuera el antiguo
,·irreynato. En u -eno repereutierou; una
y desarroUaron otras, de las mncli tma.
revoluciQne que ensangrentm'on al Peru
independiente.

Cuando Orbego o recobra u pue to de
Presidente del Perú mediante la protec
ción de 'anta Cruz, ante- de que e for
mara el estado ndperuano ,Tacna y Al'i
ca, expresan ante el mundo • u de eo y
prop6sito deegregarse del Peru y anexar
se a Bolivia, He aquí el cnl'lOSO e lllt re
sante doeumento en que se neja constan
cia de tal acontecimiento:

"En la heroica ciudad de 'facna, ca
pital de la p,'ovincia de Arica, a cator~:

lIías del mes de ma.'zo de 1836, e reumo
en Cabildo público la Honomble :llllllici
palidad, convocada por cl h~nor~?le se
ñor alcalde de primera nomlOaClOn don
.fosé Santiago Basadre, a pedimento que
el día de aver se reunió una numerosa
parte del ~cindario, y al efecto se citó
al señor coronel subprefeeto de la pro
vincia, que ~'esidi6 el acto al que ~sis
tieron: el expresado eñor' alcalde prlme-

ro, ,el .eñol' alcalde segunde doctor don
,]o"e Vicente Benandes, los señeres re
gtdores don J o,é Manuel Galas doctor
don José Mazuero -, don Valcntín' Isurza,
'Ion Buenaventura Llaguno flan Manud
ue Banios y Síndico Pro"u;'adol' Uenel'al
don lJOIIÚngO Barrios, El .eñol' Juez d¿
primera instancia doctor don Marcelino
Banios, el seüOr CUl'a y Vical'¡o doctor
uon )[anucl Zenteno, el .ldrnll.i.trador de
la Aduana de Al'ica, don )llguel GonzÚr
lez Yigil, el Diputado de C<Jmercio don
José .\lal':a Pividal, el de Minería don
)Ielchor Urquidi y la mayor parte del
vecindario, En seguida el seüor Sínilico
Procurador General presentó una cxpo -í
ción, que decía ser voluntad de la provin
cia; y di.cutida que fué det:tlladamente,
acordó la junta se expresase la voluntad
general de esta provu.ciu, en acta, en los
iguientes artícu!os:

Prinlero.-Que se declara separada de
11 capital de Lima, por cuanto ella ha

Ca.sa. en que tuvo luga.r el Congr~o Que
>!':tablecló el PaiCLo ele creación de la Con

CederaclOn Perú-Boliviana
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..... \.1 l"1 ll'lv Ih 1... " l"UU~!-,11~C1VD\:::t, .JUUut'

....o:loL&t1JHf"'..... 10';) 1t.'\U1UCUilll,.;:) tjue una ~lJ

j.IV;:) Ut:. otna nt:Ulv~ O)LI.+.LJUU, tlUt DO ;:)~ bll1J

1t:C1UUIU 1l~1UU~ lUgunO clJ J~ Wl;,~l1k~

llee~.,.aWltJ.t:., ti 4.JUC ~ .tUI \"btO TellUCh,Ut

'"~&."" lJHh HJt.::!•.l .lJOC Jo., etip..w.(u~o.,. 'Lel"!~·

LlULO., W:l .Ji ~. ~~ i que el C01ll~..cav, Ulllcv

:>o.te¡¡ ue la ¡>J o'WCU', lla .:.:10 reáUCldo,
c"'"' IlIJIJ"'UU, por cl Dwgun Jnter"s UC
I&QUe1 uobaenlO en JlaCUJU prosperar t;U
este rawo, ~ porque Jo! t:'.).pe¡lel.1Chl Jo l.lU
n~c.LlU COIIVCC.l, qLte nW1C:..t ~ eh~\ dl"lU ut:J

e tuuo ue llolltlWlemo ~ 1Jllt:J·.a en que
:le JuUHI nllt'lllra depell\!J. ue aque.ua \.-ti

pila!.
.,t:gUDdo.-{¿ue tawpoc, , qUJere depen-

der como pro\Jucla u" J.. ('''¡JHal del de
partaweuto d" .-U·eqUlpll, }Al.que ese bo
O• ..lDu J1a JWrli"O eun Jn\l.lLereueUJ la.
sucrte de estus pucblos, quc deJO en la
wlSerla en los dlc.nos me.norallJes terre
wotos, ~' que SOJO se acordo para ped¡J"!Jos
aUUllos plU'a el liO.pltal de "an .J UlUl de
l)~os, en crrcunstauCl.as de hallarnos to
d.snll. culllertos del poh'J de nuestras
r.lJlas, que no ua te'lUdo ese (7olllerno
wa.; consllleraCloues en esta provJncla, que
para ~grde coutl1.0UClOnes de dIDe.o,
geute ~' callalla. ; que por no haller pre.
tadO los alL".llos (;'On\,eUlentes, lue toma
do el uoportante puerto de ArIca y el ve
cml1ar.o aoandolJado a merced de los
LlIeelOSO., que por más de tre, meses su
tnmos hoótl.l1dades, por habemos deJado
sW Iecu.rs<J., para nuestra deLensa; )' que
esto& v mucuo. otros ma.es 'lue nos oea
SIona 'la dependenclll de aquel GOllu,rno,
no llallnamoS hllertado si estll. provJUcla
hublera dJ.trutlldO la re .dencUJ y CUida
dos de un pretecto que con la extensIón
d~ sus facultades haoría pi ocurado la
~egundad de este punto, y h"cho prospe
rar eatos lugares; si 111. inmellSII. ca.ntidad
de tesoros que se ba llevado a Arequipa,
se hubieran con>;Jlgrado en pa~te lI.l alivio
de nuestra' nece idade ; ~r todo esto,
quiere erigine en un nuevó departamen
to en uoión de las provincias de Moque
gua ). Tarapaclr.

Tereero.-Que la voluntad de esta pro
vincia se someta a la inmediatll. protee
ri6n del Excmo. señor Presidente de Ba
liYia, .Jefe • upremo del Ejército Unido, y
111 implora eIln la seguridad (¡ue le da el
decreto fecbado en Puno, a quince de julio
6ltimo. .

.I/ayu.,,,.

l uaJ h.l t,!U<1 u l:\IU:)l'CUClll'ltl l1d iH

Wcu.1o uUlcCJor, be l"C\:UUOCCll JO~ t:1lVU\..U

GO. cerea tle ::'u .I!lxcelenclU el .JeLe "upe·
Ilor, pllra ootener su aprooaeLOn y SOste
JlU1l.leIJw, y aeuruar SOOI e el arreglO, pros
p"r1l1atl, adel.;utlllDÍento )' resp"Lauwolld
"el nUe' u departlllUemo, COslea.nclole su
tlllll.porte de Ida)' vuelta por los tondos
l1lUlllclpales.
~UID[o.-Que luego, inwedilltaweute, se

lel'I>[';Jl exp,esó. a la crudad de Anca ~'

\lcma pueOlos de la pw,·wcla. eon la co
pia auton¿ada de esta acta, para que cer
c.orado' de que se han re.uILado sus de
seos, contesten con 111. su~·a.

;:,extco.-{¿ue esta acta en testimonio y
Jema que veugan de lOS pueblOs, se l'e
IlIltau. a la SOocraua AsamoJea de I::ilCUa
Úl, por conduclO de los dos diputados dJ
CllOS, para que teuga presente en sus de
lJOeraCLOues, la sIDcera, hore y uLtima
\'olwltad de sta provinCIa, u qUienes
tauJOrCll se les uuton¿a pllJ'a que en eJla
la sOstengan y J.tag,lJl, eIJ caso necesano,
¡IlS protestas necesar,as y conven.entes.
lou JO que concluyeron este acto y lo
firmaron. - José Justo Aria.>, SUbprefec
to. -- José ::;antlago .I:lasadre, alca.de pri
mero. -- José Mauuel ::'alas, regidor pri
mel·O. - Manuel .\lazuelos, regldor se
guudo. - \ alentÍll lsurza, regloor terce
ro. - Manuel .I:larrl'Os, regldol' sexto. 
Domingo Barrios, I::imdlCo .t"l'ocurador Ge
¡;eral_ - José Antomo Al'ias, secretano.
-"rgueu las ru111a·. - Es copla de su ori
ginal, la que certilico. - 1'acna, marzo ca
lO, ce de llul ocnoelento' trelUta y se1'8.
José Antonio .arias."

Como se VIO, el eriterio de los tacneñús
ue aquella época era dlstrnto del de hoy,
a pesar de que las mismas muestras de
abandono de parte de Lrma t.UVleron du
rr.nte todo el tiempo anterior a la domI
nación chilena.

Pero sigamo. Cuando aparece ya 0'

tenslblemente en la escena sudamericana
la operetezcll. figura de SlI.nta Cruz, ocupa
Tacnll. un lugar preponderante en el es
tado Su4-Perú, y allí tiene lugar el Cou
greso de la Confederaci6n Pt:rú-Boli,viauli,
ellO de mayo de 1837. Aquella asamblea
que lI.Uhel6 realizar los prop6¡¡itos monár
quicos del maris~al, 111. compusieron el
obispo de Trujillo don Tomás Diéguez de
Florencia, el doctor don Manuel Tellería,



JUIlllCÚllhulto eU1Ulellle y wae~tl'o de la
\"orle ::iuprema de Justicia de Llma, y el
coronel don lo'nlllclsco tluiroz, cuma 1'1e
JIIpOtC'II 'IlirIO del B tado .:\or-1'eruano· el
ilustrísimo seiior IIl·tubispo de La J':ata
doctor dOIl José )laría )lendízalJal; el se
llar i\Jwllro de la .c:xcelent6ima Corte
:SuperIOr de JustiCIll, ductor don Pedro
Buitrago, y' el coronel de Ejército dou
Miguel MarÚl de dguirre, como l'epre
sentantes de la 1{epúlJlica de Bolina; el
ilustrísimo seiior obl 'po de A..re,!ull'a,
doctor don José, 'eba tian <.le Uoy ueche )'
ba.rreda j el cor~JUd de ejército, don Juan
,) osé Larrea, prefec'lu del Cuzco, y el se
iior doctor don )Je,lro José FlOre., juez
de derecho de la ciudad de Ayacucho, eo
lila personero' del Bstado i::>ud-.I:'eruano,
los cuales, de~pues de haber canjeado .u.
respectIvos pleno' poderes dictarun los
euarentn y cinco attíc'ulús qlle forlllilron
H pacto Y' ley tundamenlaL de la Confe
deración, extcndiéndose los ejemplares ne
cesarios suscJitos por los Mini.tros Ple
nipotenciario. dc las tres Repúblicas con
tratante y repr 'en tadas por los secreta
rios de su' legaciones.

Este pacto, estudiado por nnestro his
toriador don (+onzalo Bu1nes, en su obra
".Campaña dcl l'e;'ú en 1838", ponía en
manos del protector Santa Cruz la .UJlla
y ejercirio de todos los poderes públicos,
pasando, por consiguiente, el jefe de e.ta
combination poLtica a ser un monarca ab
'oluto, lo que de 'pertó, con ju;ticia, los re
celos de Chile y de su talento o ministro
don Diego Portale , y trajo las exped1clO
nes de Bl:lnco y Bulnes, que de 'truy ron
para siempre aquella amenaza monárqui
ca en la América e.pañola.

El 16 de Ilbnl de- e e año el orgullo.o
Santa Cruz visitaba la ciudad de Tacna
para presidil Y' encauzar las deliberacio
ne del 'ongre '0. He aquí como de crihe
esa vi itu el .. ,"''o del l'rotcetorado", prt
JUer perió<.lico que se editó ~n Tacna, b~jo

la dirección del célebre literato e panal
<.Ion Jo é Joaquín de Mora:

"El 16 d 1 corriente (abril) tuvo este
vecindario leal y entusiasta la inexplica
ble satisfacción de ver entrar en su IDn
ros al Supremo Protcctor del Estudo .. La
explosión de su alegría y los prepal:atlyo
L1e ornamento hechos para la recepcIón de
Su Excelencia, excedieron alas 9uec
hicieron en meses pasados, cuando IIDI)J'<,-

\ I lamente pa.ó se detuvo en e ta cln
dad, en su tránSito de Arica a La Pa¿.
U.. u', el \ J: l' UC .1 achía ha tll palacio, no
e velan ma~ que arco. de triw.fo, bande

I:\S naclOoa1<", numerosod grupos de
gc'nte J e.a a.llÍnmcióo bullicio.a )' festiva,
UI el'araIJle de las grande. reUlllones
"uaudo lad agitan sentimientos nolJle~ ;.
lJenévolos. Todo el bello .exo de Tacna
tuu ,11 tiugui<.lo por su. prenda. amables'
"OIOU por 'u atibe Ión a la persona de i::i:
E., cubría las, Yentana~ y balcones de la
toan-eua. I • E. cuntlllua enLre no~otros

trabajando incesantemente en bien de lo.
l'uelJlo.. Entre tanto, lu. señores plem
¡Joteuclal'Ío. de lo. trb E~tados de la
Confederación han abierto dUS sesiones el
Ul del pre~ente, y asegtu'an e.tar proba
blemente .in interrupción ha.ta consumar
la ¡¡raudc obra 'lUlO le. está encargada,
'lUlO vUlcula la~ e.pemnza de los pueblos,
y cUJo único anuncIO ha ba.tado para
darle la 'ntuI'a y seguridad de que go
zan."

Al e.cribir e to el articulista, .egura
mente no retordaba la afrenta que .lgDln
cllba para b nacionalidad p ruana el ale
vo o aSe-iuato del general "¡)u\,erry'. El
l'rotectol' 'anta Cruz, autorIzado por la
~\.saIDbJea de 'icuan;, creó el departamen
to htoral de TUl'na, en 25 de abril de
1837, COlO (lne.1O ,le las p.... ,·incias de
Tatua, ~\.I'i('a y Tal'apacá, en atención a
que la g"ran cu.tunria a que se hallaban
,~l¡b reg l"lle, de _\..rcqlllpa, era uno de los
uh.tÍlculus que -e 'oponían a u de.anC)
11", .iendo sU primer prefecto el general
t:"'neño don Domingo 1nfanta .

En el añu 1 -- ,e -I'reó el departamento
de Moqll gua en la forma 'Iguiente: la
provinei'l de Arica quedó compue ta del
ditrito del mi mo nombre, y lo. de Cod
pa, Belén y 'ocoroma' SIl capital fllé la
I'H\l!a,1 .11' .\.ri,·a, Te-i<.lenl'''' ,1el 'ubpre
fe too

lle lo demÍl. di.tritos de Taena, ~L'31'a

ta, l'andaruye. nabaya. Locmnba y , ama,
ce formó la prol"Íncia del I'rcado. cuya
"apila! fué la ciudad de Taclla, en donde
residía el prefecto del departamento de
~loqueguu. Po teriormente, l'l'euda la 1'1'0

I ;1I"i" litoral de MoquegllR por ley del
año 1 75, e inclnyó en ella el departa
mento de Tacna, que tiene por límites: al
1101 te. la provincia litoral de Moquegua,
.il'viendo de confín el río de cuto y un
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rllmal de la cordtllt-ra; al sur, el departa
mento de Tarapacá, por medio de la que
hrada de Camal'one : al e te, la Repúbli
ca de Bolivia; )' al oeste, el oc~ano P,w
lico,

l'acna ha tenido tambi~n u repre.en
tación en la histol'ia Itteraría " intelectual
del P ..rú, Podemos citar entre otro escri
tore. al doctor don Isidoro de Herrera,
cura J. ,'an l' <!ro de Buenavi ta, del al"
zoblspado d.. C'han,'a, a cuyo concilto
".i,tió el año 1774, como consultor; al
.Ioctor clon José Ignacio de astro. curn
\" rector del real colegio de , nn lkrnardo
del Cuzco, que sabía a perfeccióu lo.
iete idioma' extranjcro conocido - en 11

tiempo: a P~rez Tndcla, t"I11lue, Peralta
S ['reta, 'ánehez ego'Tia, Fernando de
Córdova, Jo é Gómez, Arce, Dú,\"al()s y
otro" vario ,

B ,jo preclaro de Tacna es también el
doctor clon • 'icolás Aranivar Femández
ele Cornejo. ~ació el diez de
cptiemhre de 1í67, y poseyó el mayo

razgo cle sU ca,a. Fueron sus padr el
coronel ele cj~rcito don Jo é de Aranivar y
doiia ('ipriana Fernández Cornejo y Ren
dón. Estudió eu el colegio de 'an Carlos
de Lima en que luego .ar"ió de maestro;

Uent:raJ uon 'Manuel BUjneR

• C graduo de doctor y reclllló de abogado
en ISB, adqurriendo mucho crédito por
sus profundos conocinuentos jurídico.,
Animado por el obi.po Chávez de la ltosa,
sc opu:;" a las canongías doeto. al y magis
tml d!'1 'oro de Arequipa. E tu cLUdad le
confirió 1'11 1 12 el cargo de dlJlutado a
In' Co,ies, que 110 qui'o aceptar, DesclII
peñ'. lo:; de alcalde, aseSOl' y fu;cal dé
.Iquclla intcndencia; y en 1814 y 11120 fué
uno d.. los jucces de la diputaCión provin
cial, cu,üormc a la Constitución española,
I'clwc_entando a .u·equipa en la capital de
Luna. ~lrYió la judicatura de Alzadas del
Tribunal del onsulado, desde dicho año
:!O. En marzo de 1821 el virrey don José
d La Serna lo propu 'o all"'Y y lo nombró
111~<lrinamente auditor general de guerrll
elel virreinato, en lugar del fiscal de la
audienria del Cuzco, don Bartolomé de
iJedoya, que dejó de desempeñar e e des
tillO. El doctor AI'anivar falleció ellO de
jul io de 1851, hallándose de presidente de
la Suprema Ol'te del Perú, después de una
larga carrera de magi trado en que IlrilJa
Ion su rectitud y pl"Obidad. Rabía pre
"elido li Congre o dI' 1823 Y ocupado los
puesto de senador, oon ejero de Estado
y MinHro de Gobierno y Helaeiones Ex
teriores.

Pero el tacneño má ilustre es, sin du
{la, el que fué llamado el Hera iarca de
,IUlérica, el rival de Lamenais,. el doctor
don Franci co de Paula González Vigilo
.\ació en Tacna el 15 de septiembre de
1{f12, El excepcional talento jel niño im
pulsó a los padre a dedicarlo a la carre
ra eclesiá tica, única que e consideraba
adecuada para lo intelectuales de la épo
ca. Vigil ordenó. e de acerdote en su
pueblo natal a los -veintiséi años de edad.
j>ero las tranquilas y rutinaria tareas
e·1 i:" ticas no se avenian con el espíritu
innovador del nuevo religioso. Las convul-
iones políticas originada por la guerra

de la independencia entusiasmaron al pa
triota yal homllre progr<.'Sista que había
hajo los hábitos, y Vigil se lanzó de lleno
a la re,'olución, siendo un colaborador ar
diente y eficaz del patriota Zela, En 182.5
fué elegido diputado y se fué a Lima. Allí
tcvo ocasión de imponerse del caos políti
co, social y religioso que reinaba en todas
las esferas de la actividad peruana. Se
opuso, desde luego, con ese criterio liberal.
amplio ~- constante que presidió todos sus
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acto '0 doctrinas, a la dictadura de Boh
var, ~eD tuvo por él gran e ti/lUlci6n.. 11

~ de sus ataques y las maneras dia
metralmente opuestas que ambo tenlan
sobre la forma de gobiern adecuado II

lo' pai e reciEn librados dd yugo epa·
ñol: Bolívar era monárquico. Vi:ñl repu
bliceo.

En 1830 fuE nombrado )'celor del colegiO
'\1' la Independencia en Lima: y en 1 34
!,. em'ontramn rcdaelaurlo el "Genio del
Rimae". uno rle los primero peri6dicos
peruanos que predic6 y sustentó las ideas
liberalE'S v reformistas de Vigilo

Eu 1836 es nombrado por primera vez
rlireetor de la Biblioteca ."aeional de Li·
ma. pUl' to que de empeñ6 de puk hasta
ro muerte.

Los tra tomo que trajeron la locuras
de "anta Cruz encontraron a nuestro
cl¡;rigo siempre firme en su idea y fiel
a sos opiniones. En 1838. siendo nue..-a·
mente diputado. entabl6 una célebre
acusación contra el gobierno de Gamarra.

Desengañarlo de la politiell y de la
falla de iniciativa de u colegas y ami
!!Os que ni siquiera se percataban de su
obra. Vigil se rceluye por diez años en
u pueblo lIatal de Taena. v allí en la

tranquilidad, pI . ileucio y el ol..-ido. es·
mbe las mejores y más célehres de sus
'lbra> , Desde luego. pro.i~p. su traba.io
~n la I!'ran ohra va .'omenzada "Defensa
rle lo rlereehos de los Gobierno~ v de los
Obispo rlel poder invasor del Papado."

Esta obra. donde se encuentran argu
mento' admirables para defender el de
ret!ho de patronato y dato' nreciosos 0

!m' los abusos de la autorid"d nontifieia
en .\m~rira: es una aJ)'llog-"a ..-aliente de
la in.lef'{'ndencia rlel E tarlo v una ma·

elltaI"Í6n fi'osófica de ..-er'ladero ame·
iI'Hni!m1o.

En Tacna también esrrihe sus ohra
sobre "TAS .Jesuítas". "El Derecbo PÚ
¡,liro Erlesiástieo ". la "Historia rle]
Parlre B,rtolom'~ Las Ca as" v sus fa
mo-a s "('arta. a Pío IX". qll~ le valie·
ron una reprimenila papal v el qne . liS

ohra fue en incluIdas en el Indice.
V~I fup un espú-itn superi'lr II Sll si·

::10. Antco qlle nadie trató varios temas
'l1Ie aún son tenidos romo aurlares nor
loo reli/ñosos y uUTalDOutano<, tales on
1I~ estndio. llOhre la "Importlln~ia de la

Edut'at'ión rle la ~fl1il'l''', "El Divo""i"".

.• La necesidad del matnmonio elvil" y

.. La pena de muerte" .•
Pero el t6pico favorito de Vigil fllÍ'

.iernpTe el Papado y sus tendencias in
vasoras del poder ci..-iJ, y en su obra

. "Ojeada. Robre el Papado" insiste ~
pen.urar la índole abu iva de la autori
dad pontificia, sobre todo en América,

\Ul'lto a Lima a mediados del siglo
pasado, reasume us funciohes de direc
tor de la Biblioteca. Nacional y no de 
ransa en la tarea de publicar trabajos
cientmeo.. literarios, socio16/ñcoB. hist6·
rit'os v de controversia en "El Constitu
cional;'. diario que fué el sucesor del
"Genio de Rimac",

GonzMez Vi¡ril es uno de los talentos
más clarividentes y feeuudos del Perú.
En todo. los camJ)'lS de la actividad in·
telectual dej6 huella luminosa y progre
.i.ta. Taena está or/nlllosa de haber sido
la cuna de tiln esclarecido v sabio va-
l'ón (1). •

En el orden de la milicia, Tacna fué
euna de los .oldados ilustres que eomha
tieron1 la. ó,·rlene. del I!:'eneral don Ma·
nuel RuInes en la hatalla de Yunl!:'ay, e'
!!eneral rlon ,Tnan Bautista Ele.puro y el
ooronel .10n Alejanoro Deustun. Ambos
son t'itados pon elo!!'io por el g-ran maris
cal de Aneaeh. en el pllrte otle de la ha
t ·,113 n:l~ó [1) !!pnernl GnmalT:l. Den. tua
fl1P romaurlante ,lel batallón perUllno
"TIllaislns". '" Elesnuru maniló nna rli
"isión en el romhate oue le ro.tó 10 "ina.

<:;ell",la la in,lp....enrlenri'l de la Amél'ira
del "ur con el ii1timo ellñona?o oisn"I'a,]o
"n los ramnna de A..-arueho. el Perú. de
Tl"I"ol'lrión en revolnri6n. de eaurlil'o en
raudil1o. nneva Ri.ifo. forreiea con al.
ternativas sin eiemnl,. en los an,le. rle
a hi foria. lurh,,,rlo ron las rlesllveniell

rias rntre lo, nodel"ps flrl 'F.stado onP 1,.
arroiahan al eana nolítiro. Re a!!'ota tT"lS

"'1 nOTVl'nir iurierto hasta el extremo de
h!'lf'(\T ,""prrl"ilrrn aOllfl'llo tlp one ~i ~p 1"1'1_

hI" rambiarlo rl ... goohernante•. nI' .e hahí,

111 1';1 ¡'ro 1 7 pI Inlf-'ndcnt6 D..\lejandJ o
F'il-rro Jlrp idilí 1& fip lü (IUf> tuvo lulit'or en Taco.
("nn m/.l i'9n d.. h ..receión de una PllItutUa. de Gon
dlel YjJ:iJ. En 1'1 acto da la inaUK11ración el juste
" ftllrui ta f'''lfliritu de Fler1'O 110(' reveM en un son
1111 .. '" f('l-'nern Q di (,U1''''O. Dijo qna el talento y la
aabilluria no re('onocfon frontel"8II, ni podiao des.
r~rt8r 81tlmOlliéadH. y Que 111 homenaje que Be
rilo/Ha al eminenlH NUllilo c'onrurr{oD pOl' igual
1'(OYtlBnt¡ y ("hilenfllll unidoll lUIr ('1 mismo rellpetn
fl 11. rit"ndfl y ti nOn 'le fUlIl IHlltU"lOlt TepT88en.
Itlll'"



TtM:no

cambia?0. .de amos, que de acredítaban
los pnnClplOs democráticos haciendo de
plorar la. ausencia de la tiranía despótiPtI
de los vIrreyes de España. De esas ver
gon~osas vi~isit,ud.cs politicas y adminis
trattVllS fuc vJetuna tambié" la ciudad
de, 'facna que durante medio .iglo no tuvo
mas suerte que declarar~e 6n pro o en
contra de tal o cual caudillo. Sus mismas
call~s están hechas para favorecer lo,
motmes y combates. Anchas unas CII:'

dras y ango.tas otras, ofrecen escondite.,
y parapetos a lo~ pontendient~~.

.. ril ~e Arica ti Tacna, por el término de
!J9. anos, pasando después aquel ferroca
''1'11 a s~r propiedad del Estado.

. El pnmer tre~ entró a Tacna el 25 de
(~JCle~'hre_ ¿ 1 05; Y desde el 1.0 de Ené
'11 d 1 :)(¡ huho nn ervieio díario de
trenes entre Anca y Tacna; pero para los
efectos de la. po~ 'csión, la inauguración
d~l ferrocarril fUI' declarada por el Go
bIerno solamente de de el 1.0 de enero de
1857.

Por escritura celebrada en Londre, en
28 de septiemhre dE,> 1853, don José He-

Ig)~sla. de Pachfa. rl"ente a la cual tuvo lugar el s~'I'riftl'i() tlt'> EOl·itlu~ ... tanc-i.".

A contar desde 184U, t'1 Gobiemo cen
tral abandona. por completo a esa región
del que había sido Estado Sud-Peruano.
Lo único que hace en su faYur allí, ti ;¡¡¡,

dindos del sig'lo po ado es el ferrocarril
de Arica a Tacna que fué el primel'o que
se hizo en Sud América.

Por escritura pública d 2. de ago lo
de 1852 se aprobó el contrato 'nscrito
entre el Gobierno dE,>1 PCI'Ú v don Jos,'
Hegan, para 111 con'trueción del meneio
nado ferrocarril.

Aquel Gobiemo concedió n don .To,..
&gan, a sus repre cntan tes o herederos.
la propiedad del camino y el privileg'iu
e'\'elll"h'~ 'le eOlllnnieneicín por ferrocn-

gan tra pa-ó todo u del'echo' a la 0

ciedad anónima ingle a ,. Arica and
Tacna Rnilway COlllpany". y .11 tra-pa<o
fué aprobado en Lima el ~3 de l[ayo de
] 57.

* * *
Demasiado c uocidu, SOll los !\eonteri

lllientos gllel~'eros que.e de arr~llal'on

en Taena durnnte el conílido del Paeífieo.
de h" enale son hechos heroipos la batn
Ua dé Tacna y la toma del )f"17n de AJ'i
ca. el ::!6 de mayo y 7 de jnnlD de 1880.
re. pccti,·nmente. Ambos encuentro glorio
.0' 'on minlleio aml'T1te l'elntad". por \':l-
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n06 militares y p8J 8110:00 de Iluc~tr"o paíb.
,. la batalla .1" Tacnll puede uecirse que
ha teniuo -us ,-aulore- en)o gcnerale
Dublé almeida, Vergara A1,,"rez y Bao
uen Ri..era, Todo- lo. uño_ en la fecba
memorable ulla romer!" ,'i~ita' Jo arenales
MI Campo de )a .Aliauza y allí e recuer
,Ian lo' saeriReios angrientos que a
uue_tro padres COstnra c'" tierra que jll
OIá dejará. de -el' chilena, para houmr
aí 1" memori" ,. el do!.,r de los que la
tomaron para hile, en cambio oe la "ida
propia 'lue para ellos nada ,alió e! In<1o
<1el hOllor y del prol\T""O de la pan'lll.

•\Ílo 'e ' encuentran en aquello itios
de_ampnrado,' re_to' dc ,la horrible tra
:.:edi,'. Perdida, ca,i enterrada en la are
na candente, una mano disecada guarda
aím entre su dedo:; cri pados, una carl\>
ra .ieja y carcomida por los año" ~' la in
temperie, El viajero re oge piado-umente
.1quello restos de Ull ~oldado anónimo;
en la cartera aparece un papel deterio,.,,
do: es una earta del bijo sU madre. Es
t,í fel·hada eJl T,\cnu. en 10 de febrero de
1 O, poco má..s de tre, meses ante de la
h9talla,.AI ladn de 1:1 pobre y amante
""quela hay un diarito en que los jefe
peruano- y bolivianos excitan el "alor y
e-I patriotismo de ~. huestb, La caman
,'ha,·s, el ..iento, el sol y la arena dejaron
t. ."hipn su huella en el periódico que el
soldado quería llenlr COlbigo a una ~e

I'ultura que no ,.e le dió,
El yia ie al teatro de la batalla es peno-

o ; la imp,.esi,ín que ae allá se trae e~ má,
peno a todayja: nn monumento conmemo'
ra la- hazañas tlp lns que desde hace cua
renta añus duermen allí . n último sneño.

De-pné- de 13 hatalla de Tacna o del
(~ampo de la J..1ianza, hile nomhró in
teudente de Taena a don ,José Manuel

..fRa, II quieu le cupo la ar,loa tarea. d.'
aeificar el territorio infe.·tado de prófu

go re¿agados eneI'li"os que m: tarde e
"r~ani_zaron y dieron ba tantp qne ha(!'e,'
a las atuuridadpo ehilenas en los p,-imero.
tiempos de la paciRración, El jefe de
p as tropa' i"":!"\llare- ,'on tendencias al
vanihlaje, qnp "llstrnyeron la ocupación,
fué un jefe de origen rubano al aervi
.;-, d{'l Pcn:, ¡Jo" ,Tuan T.'1is 1'arhl"'o C,.·-

pede.. Llegad'! " LW13 con (:) corouel don
Leoncio Prado en 1879, fué nombl'ado
iefe de Bagajes en Tarapacá, ~. formó po
co después en Tacna un'l eolUluna quc se
llamó ama-Pachia que ,'umbatií. en el
.\Jto de la Alianza,

ElLo de febrero de 1883 Pacheco fué
investido por Montero con pI cargo de
Prefecto y Comandante Oenel',11 de Armas
de Tacna, dándole facultades amplias pa
ra proveerse de lo que nI' -esitase para
hostili7.ar a los chileno . Las fuerzas de
que disponía el montonero tomaron en
tonce c"¡ nombre de ama-~Ii. ti, dando a
entender así que su radio de acción 1'0111

prendería la enorme comarca encerrad"
~ntl'e ,""os dos punto geográficos.

El intendente Soffia tomó la delanter"
en las e'caramuzas v envió al comandan
te don Franci,eo Va'rga para que atacase
eu Locumba al jefe pemano _ icolás 0,,
tiz, qne al mando de lo "Hú ares de
.Junín", intentaba obrar de común acuer
do con Pacheco. El 15 de marzo de ese
año Vargas cumplia su cometido asaltan
do el pueblo de Locumba y derrotando a
O,.¡iz completamente con .O hombre~ del
eseuadrón "Las ReTa!',"

Entre tanto, Pacheco obraba por n
cuenta y ocnpaba a Tarata ellO de junio
ele pné- de vaI;as marehas ~- correrías pa
ra estar allí a la expectatit-a de lo que
f1Jeo;e posible realizar,

La úldole de las operaciones que ejecn
taba el guprrillero -cnbano lo llevaba fá
cilmente al robo ~- al atropello. De su
¡tbu o pran ",ctima, los pueblos donde
llegaba. Los oRciales del ejército regular
peruano odiahan a Pacheeo, y a Montero
Ic era difícil conseguir que a;l'udasen sus
int nciones y proyectos,

Pero con i¡nJió el jefe peruano di poner
de alguna fnena de línea que acompañase
~l montonero ~- fuera a reunirse con él en
Tarata. El proyecto de Pacheco consistía
nada meno que en apoderarse de Tacna,

En esas eircnn tancias, 1':1 aquella mis
lIJa ppoea, las opiniones se dividían en el
Perú entre Iglesias y Montero, para jefe
~' director ele la guelTa; i~lesistas y mOll
teri~tns eran tan enemigos 'ntre í COlllO

de lo. chilpnos, y el contralmirante no
tellía mucha fe en los servil'ios v lealtad
elel mel'cenal'io de las AntiJ]a~, Debido a
estos r pelos y <1pscou6anzas Montero 01'

(lPII.í a la :l'ltnl'nil'jÓ)l (le '1',"'alo retroeedf')'
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UiallQ t'IH:onuado ~n el Campo de la. Alianza

hasta u punto de partida, o sea hasta
.\l'equipa,

Sin • embargo, Pacheco. si in pirabu
odios y llspicacias en!t-c los peruauo ,
era también considerado por algurtos co
1110 un plemellto valio o, u retirada fuI'

2~9

deplorada por muchos peruancls que en los
n~lirios de sus cerebro; pertc,rbados por
las de "enturas de la patria y la eric
inmen a de su de calabro' y del'rotas,
ereían VPI' pn Pacheco un homl;re uperio!'
a los del Perú, que "engar;a peleando co·



11" Ua,)~1tJo,::tU JJU ad.l J. gtactol::J, ... l ...
"lindo eA toda. I'w't&.; a Iv. clulcllu. .~

t.liLV0abWthtUt;'" liÓ "'\'J. \Cuc"c..Jv UUllCa .. •
\ uta creeocia hllOJIIlante para Wl plI
lnotlbD)O l)len Clllcudh.1v, unCia ~lUJpd.L1CO

al wcrcCnurw, t:l'U J \ 19'.4I \le lo:) '"aJ.lt:~ y
azote de lalI 1"'.lllaclvlln ¡>CI'oana mde
Lt:"~ l.jUC ~lIJU,L¡;aUa a ;:,U va;:)o, ~ ::te ()1t~

'&..lo • ~ \twwa .J. a.eucco a .1atlla.!
•• ; L o~ ~.~ l'ücbecu 110'" 1J~Ul de Jugllr.

......... cun Jju~utJ'V !
En .Arc<luipa paleee 'lile .llullteru ) 1'a

lh~cu tU\"1C'l'Vll ~\l.:) c,XvuCaCI01J.c;:¡j ~ al pu
cu uempo lIUt:litJ 4,) a\ t:llturero \"ucl\ e a
dllprenl1er Ja Uh"ln:ha COll J"UJJ1IJO a 'laena...
J.Jt!' e t~ lJUlilo;-.~ tJt:~lac4,) a: uliI;or don
lJubel"J! ') a.rZUlJ c....n tll1;:¡c1t:nto::J blll..ll.1Jl·t:
¡.>ara 0l'uocr e al coemigv,

.l-'acheco ulvldIó .u tuerzas) ueJó al
capicin dun MulS<:. AJbararClll al lJJaUdO
uel grne.o ue dlas, llllcotl'a d e UI1'1/:_<1
en demanda de U1W de .u. .ecuace; el
,'apltan • nuez, que hauía empI'el.itliuo la
fuga al tener nutlcla" \le! pl'u=O cuUl
bate.

U)'arZÚll, sauieuuu pUl' algunos e pías
lu que aculltlc,a al enemigo, elluó Wl des
lacamentu que corta.e la 'etu'ada a Pacoe
cO que .c nó obligado a volver 'uu,'e sus
P'bO. )' aceptar el cOlUbate que le pre."-ll
taba el Jefe chileno n la eue.ta de Luan

La peJea 'e trabó con encarnizamiento,
)' a poco ue luchar la montonera era COili

pletamente derrotada. ::;e recugió un bucn
l,olll.1 <1«:: gu~.rra, (·OU."l... tente en armas,
municione y animales, Lo. mvntoneros
",b. e' I\·.ente. e ilispel'sarvn a la de·
'>alluada, y Pachecu huyó a revienta cin·
cha hacHl llahaya, U)'arzÚll liego hasta
.ll:irahe Y' siguió a la ). ara, ID encontrar
1'.",1 tencia.

Pero Pacheco no de istía c!e u empre
bll, a pesar de las derrotas y del pre 'ligio
cada <Ea mayor del general Ig '¡as ene
migo de ,u ju(' y de la pretelblOne' dcl
Inercenario. Para al'oderar'e de Tacna y
aquearla, comu eran 'u, de,eo" se le

pre,;entaba una bnena oca Ión' la e,'pedi
ci6n que luego saldría de e,a ciudad para
.\.reqUlpa, dejándola ca-i de.guarnecida;
así, pués, lo yemo en el m s deeptielll
"re volv~r a u a_alto. ". U5 marcha.,

El coronel Ban-eto,' jefe militar de
Candara, e, le ¡rroporciont. algunas fuerza
y' pudo ol-ganizar una expedición que se
apoderó llue",lment" de Tarata, tomando

1 Jt' ' ••IJ Jl'1t· 1't'11I •.IJ111 l¡;k:o. .... I&1 t1lJU Luca......
La.taüed".

'1 UWll".lu aljuci pucblv como e"uLru \le
vperacivue., 1'llcheco recon e la reglOn eu
tudo. H'nl1UV' ha.;ta lJegur $ MoqUegull,
domle eu ,ano >-QI¡cüa el aporo y auXilio
del cvwllullallle LIO.a. .~bal1uonado a sus
propw::J tuc,l"l.a~, e ue~quun saqueando u
\. iLH.1U 1',1 \ ~, l'U cu::,tJgo por haber alberga
uu a uu .gle 1 ta .ecretal'1o del curonel
.IJ ercullu, Jetc cncu.rgado por el geueral
l b!t:;:.Hb Oc allHlUal" sU l>ooel' y nombrar
uutul'iulluc lle o agratlu,

Ell Huclla 'Ista Pacoeco al'rca un COll
VV) ue ''''ere uestwlluo al eJércltu del
tu! unel \ ~ll&""y.u~z, liue lUD.. CHIDlllu de
.\.rcqulpa.

.1'1 lU de octubre el poI'hado moutonero
de.aIra a la gU<ll'1llCIÓU chJlenll de ;:;aJllil
~ e nue"8ll1entt: denutado. .A. lo~ pocos
dUl ~Ulre Jgual cOJllratlewpo en t,¿ut1ul'a
Ú~ ~c":¡j, JO 4Ul: le UuJlga a bUll' h..tSta la ha
clcnda de 'loma 'iri, dondc es 1I11"iliado por
el adllli.lUstr>ldur oc e.a propiedad, Oon Jl1l'
guel l:u...canqui., I.reyenClo l'acheo qUé
e.te lo tralClUJla, intenta ast:srnarlO; \,;U·

, .1Canqm c.capa por 'lllJagro de las U'as del
LanJldo.

En persecución de Pacheco va el mayor
l"ubelca ·eau.x, .qlle lo oblIga lJ hUir otra
"ez ha ta su cuartel y h>lllltual refugio de
Tal'ata,

l'uco descansa el terco y audaz cubano,
) teuiendo conocimiento de que las tropas
de \ elásquez estaban ya dIstantes de :1'ac
na, elUprcn\lló rápidamente la marcha so
ure la ciudad, al frente de 500 hOnWres,
1I",'I(.I1do 2 capturado.

Llegado rerca de 'U olljetivo no se atre'
v,ó a Ileval' adeJante sus proyectos, .Al
guien le diJO que la capital estaba guarne
clua por l'e petaules fuerza chilenas, De
termin.; entunces, el 11 de noviembre de
1 83, atacar el pueblo de Pachía, que sólo
e.taba uefendiuo por 140 hombres, al
uland.) u"1 'npltáll uon Mateo López.

La superioridad de las fuerzas atacau
tes pU'O en gra"e apuro a los chilenos
que .e hat:an desesperadamente, pero con
mucha' probabilidades de ser al fu:¡ domi·
nados, pues escaseaban las municiones;
un militar chileno aaí describe aquel jlom
bste, el más sangriento y tenaz de cuan.
tos fueran provoC1l.doa por el funesto Pa
cheod.

La situaci6n para 108 oeupantes de Pa-
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enrta e-n('ontrada en 81 Ca,mpo de ~a. Alianza

~h¡H no podía ser más angustiosa. Para
defenderse necesitaban pa. al' al departn
mento de municiones, \' a u alida ten·
drían que ser inmediatamente asesinado•.

26]

Entonce el capitán L6peL, comprendiendo
'1 uc nada podía hacer alli encerrado. vi"
la necesidad ab olnta de lanzar u caba
lieríJl. Corri6 hacia la calle y grit6 con



Antigua alameda de Ta.cna

l"da la fuerza d~ -lb pll1mon~s: .. Alférez
StaDge, cargue con BU troP&", .\.qui una
bula enemiga hería a López, atra,'esándo
le un pie; pero esto no arredrí.u euer¡p:a,

Stange recibía la ordeD eD I • precIo.
mf)m~llt(l, '="u que ~e preparaba para mon
l.lr a caballo dentro de u c-orraJóu, y de
nunciado a í el eDemigo, llegaron hasta
,,11' ,'ario- montonero, que de pué- d~

lu,llarle tre- hombres )' do' caballo se re
plegaron :JI grue,o porque e neroD re
pentinamente :lli.lado::to

,'able eu mano con sus ClDCO jiDete>,
salió • lan!?\! a batirse CODtra cuatrocien
to., Con una mirada estudió rápidamente
el terreno, }' sin pérdida de tiempo em
prendió furio,a carga sobre el PUDto más
amagado, que en e>e momeDto era el 
tado oeste, La cOILsternación y desbande
que e produJ') eD el eDemigo fueron in
meDSO ; dando 'ablazos a todo lados
despejó eD poco rato el terr~no hasta el
sur de la iglesia, permitieDdo a"í que
nue ·tra infantería pudiera entrar al de
partamento ,'ecino a proyeer"e de muni
('IOnes.

En de,~nfrenada canera y hacieDdo un
I udt'O por detrá del cuartel, hizo retroce
der al enemig-o eD con.fu ión, continuando
d ataque ha ta dar la vuelta para llegar
a la puerta principal. En esta dos carga
'tange recibHS UD balazo eD un hombro y

perdió dos de u "oldado que quedaro~
muertos en el campo, como el corneta de
órdenes que en la primera carga se le ha
bla desbocado u caballo hacia Tacna,
Esre era, pUl' , el rnomeD to má critico y,

Jiug.......e

,1 .e qUIere, rleclSI\O del combaLe, ~hCD
tras el enenugo plU'apelado haCla fuego
de.de todo. Jos ec1llie,os vecinos, avanzaba
uuevaweUlC el grue o de las ruena. con
tl":u'ia' pur el PUUlCUtC 'on el objeto de
Jlupeillr la ""llIla de los nllc3troB d~ de
pósüu de UllUJll'WnC', ::Hu "tonJer :U dolor
de u heri,\" '-111 IcUler a una wu.Cl'te
.'~¡''1Ira, el u au:o al1élez empi'enilló cou .u
an oJo de ante Ulla tel'ct:ra carga l:Wbloe
"'Iud pelotón 'Iue avauzaba, Atropellandu
IWpetuosaUlentc a UllOS y desc~rgando ll.U

otro. el fijo de su espada, ollllgO de nuevo
aJ enemigo a retugiar calco' tado sU!' de
la iglesia peru una granizada de b:ua~

hiere mo;talmeute a sus dos últllUOS bOl
dados y a él le destroza completamente el
antebrazo izquierdo, Ciego d~ Ira y con
delino de sul>liwo valor, ese nltitnu <tefen
>01' del "Las Hera'" trata <le sostener
con los dientes las bridas de su caballo, )'
Je,'a.ntando en alto sU sable con el bruzo
1 ue le queda, ~igue incontenible su carga
hasta qu una y otra bala nemiga lo haee~
caer en tierr'l mOl'lbundo para grabar allí
con .u sllUgre un hel'Oísmo IlllÍs para la
patria. Kl sacrmcio de ,la caballería estaba
.consumado pero habla pel'lllll1do a. ~os
nuetro 1; defensa, El capitán López, mi
l.tal' aco tumbrado al peligro y qne en
cieu oca.iones había dados pruebas de va
lur, .-upo dirigir con todo aClerto la, l'esis
tencia, a pesar de sn dolorosa henda. en
el pie, Había. señalado a sus ofiCiales las
Jíne..... de combate, de suerte que con gran
-orpre a el enemigo, despnés de destruída
18 caballería chilena, se estrellaba con la
upo.iCJón 1O,'encible de Jos nuestros, con
,'enientemente parapetados en los alrede
dore del cuartel. El fuego por ambas
partes se hacía general; el capi tán Lópcz,
,0steni(\udllSe trabajosamente en Wl pie,
reconía las lineas de fuego e indicaba
nue"as ituacione~, ya sea para hacer sal
to:; en el terreno o para acelerar el fuego
sobre algún punto determinado, Por su
parte, los montoneros no ~e atrevían a
acercarse al cuartel, y sólo se movían de
Wl punto a otro cuando veíau caer a sus
compañ~ros, Al cabo de do horas de com
bate, y de pués qne los nuestros habíllU
ganado ya gran sector, comenzaron las
tropas enemigas a correr e hacia el orien
te por detrás del cementerio hll8ta mou
tarse en los lomajes vecinos, La superio
ridad e taba ya por los chilenos desde el
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momento en que el enewlg') ~~ I ~COl1cell

traba y retrocedía.
En el recinto del cnarte' <¡ueduloll.ll hc

.-ido& el heroico romnnllante don Ma.tía~

López ). :u_hijo el tenient~ don Ramón
B. López.

En otra versión quc hemos "ccogido, re
ferente a esta batalla, 'e expresa: "Pa
checo con u tropa trataba de retirarse
por un eo taoo del cementerio, cnando vió
acercar'e a lUl oficial de caballería del
ejército chileno, acompañado de ocho sol
dado : era el alférez Enrique Stange, que
había peleado e!l el romhate de uad o
)firahe, y que en los momento' de la he
.'Oica defensa del batallón "Angeles" no
e encoutró en 111 pob¡'~eión por a unto·

del ervicio.
Iba a empczlU' la glorio a tmgedia que

llenó de sorpresa a &n' enemi¡!'os. bCómo
ocho hombre podían atreverse a desafiar
a todos lo montoneros o

Stan"'e montaba hermoS') ~aballo zaino
de euelro largo y ve t'a hotas granadera
de charol, pantalón rojo ~- donnán negro.

u bizarnl ti ouomía y viril apo tura de
soldado infundía respeto a lb. a<:oropa
iiantes de Paeheco, mientra Ijue por otra
parte pensaban con teiTor en uno de e os
ataque. ,le nue tra ('8balle~-ía qn~ .ello
tan bien eonoeían; para eVItarla hiCieron
una descargll general de fu iJcría que hp
chó por tierra a los compañ.ero de ~taJl'
<Ye. Entre el humo de lo. (1Isparo' Vlel'OJl
los montoneros con admiJ'ación '1ue el he
roico alférez hab:a ido rp~petado por la~
balas y que se acercaba inpert"rrito al ga
lope de su caballo en husca del pe¡'gr~.

Pacheco e sulfuró n la vi ta de tan 1I1

igual valentía y dió orden ~ .cua~'~ mon
tOl1pro que rodem'an a tan !1ltrepldo ea
ha\lero.

El oficial chileno hizo prodigios de de.
treza y de llbnegaci6n en ta~ arduo combll
te y Sil espada mantuvo en Jaque a !os ad
ve~sarios por más de veinticil1co ]nlllllto :
"ero tal itnación no podia prolonga;sc
por mucho tiempo: Stang~ e tatla ';el'~do
en un hombro, el can anClO y la ]'el'llloa
de sangre ronclnían ~ns enel'l!"Í~ materia
les, ya que las de sn alma de ¡]len'o no SP

a"'OÍlll'OI1 iamái;,
Pachec~ le grita que p rinih. lleno o"

estupor ante la suhlimidn rl dpl nramll '1'11'
~e estaba desal'l'o\lnndo: pOr? e! héroe "."
"I'~y6 oportuno rontestn~ 51Q\1\<'1'3. y __ 1

guió tOIU~JalU:.·n(1c. dl'uoflilfluwentt:. llLU l1t'
sus enero Igo~ ~~ l~. ~cel'có entonce' y caSI
a mansalva le mfi"lo de un sablezo horri
ble y mortal berida en el cupUo. En Ps<:
e~tado :ta?ge .eguía blandiendo la e. pn
da, (·omo SI de de lu umbrale~ de lo eter
no hubiera qt<erillo demostral' que Ull

c~iJen", , en dcfen:a de 111 patria, no 'e
rInde 1 ,entra lo Illlente un ,rIpio de vi
Ca, ,. L"" montonero- contemplaban ab,,
mado. el valor obrebUluano de aquel
homl>"e d,' (,a mza que nUlll'a ba de~men.
tido u energ:.a. Pa"beco \'ue\w a decir a

tange que se rindll, mientra" el moato.
nero R,ondón baja de u caball.> y prepul'8
lI'anqUllan.lente la carabina Remingtou 1)lI
ra ultimarIo. Te tigos pre"earialp- dicen
que el soldado Rondón ('010"'-, el arma ,,_
bre el lomo de u caballo v "i,paró contra

tange,' dándole en la frente. El sacrificio
quedó consumado!"

El final del parte -obre la batalla de
Parhia, pll.;ad" por el capitán López a la
, ullcrioridad )[ilitar, dice a"í, J'efiriéndose
.1 Stangp: "Si el alférez. tlln!!e no hubie
ra eaío" en la refriega, babría con errullo
el mi mo luga.r que mantuvo ron tanta
nIlentín, ¡Quién .abe, -eñol' romandante,
si un saCI'ifirio IlH1S el'a upresarío pn"a ee-

Glorle-ta y e~cudo de tu ('Iu¡llltl.
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drga bUII' l' malilla, de aqul que don
o e llltDud B"rgoño pasó a ser forio.o

I ('C3Dlboll ... tU.
Cuatro chilcno. había eutonce' en pi

,.alle ,le Turata: don Jo_é .Mauuel Horgo·
úo, .ubdd,·gado; dOIl Eulogio Tapia, pa.
tmlfl'a ba ta hoy día de uue_tra eo.oll.Ía,
pura rul.U, que nacía la Hces de oticial
fle) n~!!i .. tru (·i\'iI. un prilllt:l'u y un guar-
•Iián.

Esto. do últÍJUo' iornhlbau el retéu
.lc-tacado en lícaco.

Jodo Jo uema", peruuuO, Je.de el CW'a
ha 'ta lo~ ...alJl \r.'tO:) I)lcante~ d cuye~.

Eran, pues, los pruueros, c!llUpama obJ¡·
gaJu de tra"ujo y de tertulia.

LJegu por aquello. c:1Ju uu teuuwte co·
n,IUta !'t'lll.dllH. l'aball~ro t:U ne.l'VlOSO ani
mal Je pa.o de tu.a larga y cola Jur:;uta.
a la lL~a ,ernwa. 'e llauUlba Jo e '1u·
Clás Urdóñez, y la cróll.Íca dice que era
apue>ro, su~do con la. mUJere ~. ,le
uua lDlpatl1l extremu.
, Andariego por excelencia, iha y nnía u
rlcaco; ora ~ IUternaba. en la ~uebrada,
urp se le vela emprendiendo la peno a
cu...ta de Poma, calUlUO del .MuUl').

.!J. ¡lhu di 'er, f!l nucoll o.oro~u a bra:;a~

lo esp"raha JUlltn con el ClInl, el -ubdele·
__ uo ~ 1 apia.

Allí e eugoUahan eu el l"Ix:ulllhor ha ta
que lu~ primero- soplo- de la medianoehe.
U·anslU1Uallt... ('uu .u 1;> "rado bajo ce
ro, poOlan eu lu. lauio lu ullmJ:1 copa de
JlISCO, eu el cuello de la bufanda y en lo.
" lo" el t1f'SOO de dormir. •

Lo que pa-ó aquella tarde nO Se saue u
1':t'llC'la t',t,.'1 l.' ("tIUlO rué.

'í la tierra ·u._tituyó l>vr ambo lado a
la moneda y la .uerte ihu u decidir-e ell
..uelu chi!enu má.... o m~utJ~, 0, ('OUlO t' ...

III.UY probable, ,,¡ Borguúo, c'J1úiad, en ¿¡l·
~n ~~ífico ~l.o de oro, viclIllu gUl'
,,1 ~nunfo. accedío en de ·larar ljUe _¿¡lI_
t ;Ir.a lo de ro- de Ordóüez si perdía.

y a fuer de cahallero qu~ e"a, re._petó
u palabra.

.\1 ¡jía iguiente. el retén de Ticacu l·e·
"Ihiría urden de replegar-c a Tarala. Yn
r:u erá_ el ,'alado, allá detr' del macIzo de
muntana-: LI frontera. El Perú en unli
luae tra Jugada ?e roeaulbor, a\'anzah¡l dp
un zarpazo. I'.onliado en la di""reción ÍJI'
lIIulable de la ierra, ha_ta la ..rilla_ del

dC.llaeo. ). a e I aJJe de i al.lta uo era uuu
u.O, placeutero y progresista.
~oun~ !iJo cúlUja~ opue::Jtult YO!V1U a Ul"-

;;u la 10 "U.Ha y Y01\ HJ a lÍnO} arlie ~I el.1~

'~ODO.

\'1110Utll., 1I'¡uníautt'J orgal1ltmua uuu Lo
IUU uC pot)e::tluu t:ll 101'1U8, con l'eUHl oc
Ilolle.a ). guardia e... \"1 ca que el 011 }JCI'SOUU

.,¡..tfUlli dlun8melHc.
Lo. alardeeeres, uW'ante mucho .lelll])O,

sigult~roJJ t.:sp~n\lldOl0 cou el HIL-;lliU sliJon
IIU.O, la UlJ ...Wil Jlú:)J)JhI1HJaa .U'lUJcrt:¡ la

,uOl'lba iuc:1Jgeua .oearronllo lJe l'arata en·
llOro. .

...}.::t~ l' ic..tcu y ~8 legua ltejal'Oll ue bel'

,.uuenos; por la fe que nuestro .uoOelega·
, LUlO en l1U .010 de oros y la lJueuu

,uerLe Ik UJI eouHwdaure andariego."
.1>1 iuteudente ;:,otta, al .auer lo ocunido,

])Iudenció, limitándose a. comUll.Ícar al
lrolJierno lo ocunido; ). tan patriótICO, tan
Justo y tan &mlgaule lué el criterio del
J.'re>ildentel:)anta .llana, que no .e lll1l0VÓ

'O""c ll' ohl'atlu por el .ubdelegado Bol"
gono y se Meptó que esa l'eglón de Tacna
!a buoiel'a ganalJo al Juego el 119mandante
J't:'l Uallu \/l'üOUl:'Z.

'i ese.ha sido el norte de toda la po·
laIca chilena respecto de sus enemigos tle
.•.• ~.....u\J. iJc':'KrücJ.dualllelJt~J no ha eneon
""00 en Lila. campo tél'lU donde fruetiti.·
'lueu. sU anhel,,' de americanismo y de 01·
I.JO de pasado. rencores. Dlg'alo iÍ no el
lucld~te de la. corona ocurrido hace algo·
110' anos en Luna, con motivo de una ge·
uprosa oferta heeha al Gobierno peruano
1'" e..1.UOl.l1'O cbueno don José Miguel
r;ehell.Íque.

Dígalo tawbi~n la actitud iucoucebible
.Iel Presidente Leguía ante las pacíficas y
." (il~le . muestras de buena voluntad y
u."en~a~"!llo que ignificó la visita que
luzo últUDamente a Líma don FederiCO
Puga Borne.

Durante la .guerra europea, después de
el!a y con motlVo de las conferencias de la
LIga de las Xaciones, constantemente en
llldas fOl1ua y en los más variados t~nos
el p~,ú se ha manifestado iuabordable;
rehaclO a todo arreglo )' a todo avenimien·
to _ha ta hoy dia. 8iu embargo. Jos desen
gano y la realidad de las cosas parece que
I'~ formaudo una opiuión en las esferas
,l~"gentes de Lima, que nos llevará algún
.ha 1I1 llrl'Pglo definitivo.
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tXiphla.s ;:Iadiuf') Pc:z t'~iPada~.-l'NtCado (1 lit' \'i\'a a pNJu('ña~ 1,rofundlda(1.....,., :\1ar ~1E:t11·
t rrflneo. (Comem.ible)

Lll CIENCIA
•

"La Oceanografía"

Por DESVML jOHN

El estudio científico del ma.r e hace hoy
día por la Oceanografía, que nos revela
todos lo mLterios que encienan lo océa
nos: la composición química de u agua,
la densidad, la tempcratura, el mecanis
mo de la ma"ejada, del oleaje y de las
mareas; por él conocemos las p,'ofuadi
(lade r el estudio de sus más microscó·
picos e in~ignificantes habitantes.

Al océano, en u conjunto, .~ le Jlod. h
comparar a una inmensa cubeta llena de
agua salada, y e el estudio de esa agua
extraordinariamente complicada el que
!Jos muestra la Oceanog'rafía: su yariacio
nes, sus cOlTientes, su' mareas, sus pro
fundidades que cl\~i lllcallZan a 10,000
!'.etros; sus olas, sus temperaturas, la fau
na y la /lora de u co. tas, El ,uelo o" esa
cubeta viene a formal' el so t~n de los
lIJare, del que no se tendría una mel'a
idea sin la importante ciencia de que va
mos a ocnpa mos,

Re <1esp,'ende oc lo expuest,), qne ,'1 .s
Inoio qn nos oCllpa no pueo~ ser más in·
teresante. puesto que los océano cubren
los <1os tercios de In superficie oel ¡¡,l.,ll(I

La unifol1nidad <1e u extensión hor;·
10nta1. A excepoión (11'1 pequeñísimo re

l;l-ye formado por la ola, su nivel e,
todo uno. Por e ta razón, es por qnp . O'

"re el mal' es donde se originau r se ob
crvan la lere de la atm6sfel'a, y la oe

la lUeteornlo¡ia general, cu~'O eouocimien
to e de snm3 importancia para la nave
g-nción ~ la aeronáutiea, ('ieneia la última
qu podría rlecil"e, se encuentra uboroi
n:.da e íntimamente ligada a la meteoro
logia oceánica,

)(¡wha más rlificuitad pre enta hacer un
si>:tema regular de observaciones afmo
flriens c;olll'f? lo~ ('ontinentt'~. :l rau~a de
....u CTnn ilTE'g'llIEH'idnfl, la que n las zonas
montnJío.as, a ]0;; "alles , desiertos, si
~l1pn los P~l11POS ,. las 'elva~, nrdaelero.
iHI'·l('r1:IllC?'1tt(l~ que oh~tnruJizRn ~n estu
dio. Por e fa razón primordial. sns t!l'an
eles le"e' 11an sido ha aoas ,. e fahl""i.'!a'
.,;;(\1 re el oc~nno.

T~(l~ eunntio o~ fe oro.... Ol\l.." enrien-a d
lIl"r .011 iJwnlcl1lnhle.: en n composición
enh'an has!" el 01'0 ,. la sal. Unn tonel,,·
.IA de A"'''" rlp mal' confiene alrederlor tle
'eis J1l iJít!l'" mos <1e oro, ('omo el volnmen
total elp lAS agnas ele) mAr es de ciento
ll'f'infn milJonC' rlp ki1fllneh'o¡;:: (l11hit~n ....

no;: l'C"~nJf:t qnf' nnitln~ 1m; ~('~nl1n~ ~nm:lll
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Pacffico Jlaga~i".

\'~I'lhopra ,..... qolcalu -Pescado Que vIve a 3.000 metros de profundidad
'" ~ \,l.O2 su~ ojos qu miran ha.cla arriba

~otabl~ por

en cifra, redonda. ocho millones de to
nebdas de oro, el que si fuera repartido
lulre todos los habitantes de ia tierra, to
caría a cada uno la no despl"\lciable suma
de cinco mil kilógramos de oro que a
.iete pesos el gramo har:an un total de
siete mil pesos· el kilógramo j a í es que
tendríAmos derecho por la repartición a
ser millonarios. pues en número:· rel!onrlo
nos toearían a cada uno nada menos que
treinta '1' cinco millones de pe o . Es de
lamenta; que e.!:l operación no sea de fá
cil nalización. porque a no mediar en
mala hora esa de graciada eireun tancia.
el prohlema maximalista que preconiza la
reparticiiín de la fortuna, quedaría al pun
tr. -ati.!actoríamen "Olucionaoo, y sin
ocasional' ~"amen al¡:rnno a los capita
lista .• La "ida e con"eTtma entonces en
un paraíso de delicias: todos millonario·
(le la noche a la mañana, lle"aríamos, co
mo erA natural. nna "ida holgazana y re
e-810na. ¡Pero quiñl. entonces. cultivaría
nu~s campos. edificaría nuestras casas,
confec"¡onaría nUP!'tras ropas' Porque
in'l4'n'ato seríA el que pretendiera traha'
¡al' nnoeyendo tanta fortuna. El caso es
-encillo: traha¡aríamos corno sastres, 111
hllñiles, carpinteros, a~cnlto"res. cocine
roo. in~cniero, etc., etc.• p8Ta Ahastccer
"OH lo.. unos a los otros; si no la 'l'ÍdA sería
:mpo ihle; no. ml)riríamos de bamhn y
de frío. Henos aquí otra vez nuevamente
PII el punto de partida; nada hahríamos
pI)n8t'j!1lido con la fortuna personal parA
nucstra felicidad De Pl'tIls diva~acionc'

charlatanas se desprende entoncen la más
s~hillS de las moralejas: De nada sirve la
riqueza cuando todos la poseen.

Abora, pasemos al otro componente del
mar, a lA sal; resulta que la totalidad df.
este producto contenido en ~l océano re
presenta veintiún millones de kilómetros
cl,hicos, eln'as tres cuartas partes las for
ma In sal ~Tdinaria. Con un volumen tan
graudc, podríamo construir tres veces
las dimensioncs de todo el continente eu
ropeo; podríamos obtener el volumen
del Arríca entera. y todavía nos restarían
do~ kilómetros y medio de l'es<!rva.

PaTa el e.tudio de las azuas del oc~ano

l" nl'cesario tpnel' diferentes -nuestras. sea
d(' la snnerlici('. o dl' la. !?1'andes nrofundi
,l .. d". Tl"r m"dio de sondaj('s. El meca
nismo del sl)ndaie es muv sÍJUnle; se
"feptúa nor medio de cuerda.- ton DeSOS de
nlomo, " para maYOres orofuTldidades se
('molen IR m!i(Jl)ina sondeadora: a lo laT
/!(, dc la cuerda se amarran conveniente
mente term6metTos 11 6n de tomar las
t('mneTatnTas a dl'terminadas oroi'undidn
11cs. a.í como hotellas oara tener mu('o
trs. dc al!11D a PTofnndid.,l('<'< dad... Pm
rediendo de ('ste modo, con un '010 son
daje se tien(': primero In hondura, a('
,.,mdo unA mn('strR del fond'o: tel"r('ro, In
fpmnprahJrq en la distintas nl'Ofllndida
,l('s rlp.eadas; CURrtO, mu('strns de 8l!'\1a
tomndas PU vnrin. omfnndi,lnd('s. Efec
tnar lln aondl\je mny profundo constituye
nnn nnrrnri6n lnT!!n. difíril v d(' muchns
hn ..n LAS mnvorp< pTofnndidndeo rono-



Una cieJ'l.C10 nttfl'a

cidas están en el noreste del Pacífico: de mil1olle, de animales herbívoros, los
9,636 metros entre las Islas Marianas y que, a su vez pa an a convertirse en presa
las Carolinas. Se han registrado 9.427 de otros peces más grandes. Este caso
metros en la islas Tongas, al sureste del podemos fácilmente comprobarlo a la sim
mismo océano. La mayor profundidad del pIe vi ta, cuando obse.rvanilo desde el
)1ar Mediterráneo fluctúa alrededor de muell ile al¡,ín puer lo d('<;cu1),;nllJ al mi
1.500 metros. La )lancha y el Mal' ilel ror hacia la orilla esos enormes cardú.me
::-Iorte son poco profundos. E,¡te último no ne de sardina. huyendo precipitadamente
pasa de 200 metros de profundidad. al verse perse!\'uido. por pec~ más gran-

A 9.636 metros más o menos, los seres des, y es curio ísimo como e tos pececi-
\'ivientes, que los hay en gran cantidad, 110s presas del pánico hn~'en por cierta
'oportan una presi6n de má de mil at- intuición" taeto e,pecial. tratanilo de e'
mósferas. Eso sería atroz para nosotros, reniler..c y "ah·a,·",. "uando aún . us per e
pero para ellos es lo más natural j viycn l!uidores .,. enruenfran toihvía a gran
pcrfectamente en ese ambiente extraOl'di- ilí. tancia del punto en que se hallan. El
nano, como lo vamos a probar. Entre estos ,lcsnlazamiento de estos peces eoincide ca
'ere , unos están siempre pegados o fijos . i siemme con el de los cardúmenes o se
eu el fondo; los otros pueden ilesplazar,;e res miCl'oocónieos. cuyo estudio es del ma
a voluntad; pero los más viven siempre yor inter{-, nara los pescadores.
flotando en pleno movimiento, sea en In T,oq eoncieD7udos trabaios de los natu
superfieie, sea a muchos miles de metros ralistas Orean6"Ta f . ,lía a '1ía nos rcve
de profundidad. Los unos son muy gvan- lan con más minucio idarl este nuevo
d~s, como 1:>s cetáceos; otros, UI1 término mnnrlo ile seres suhmarinos. donrle ana'ra·
media, como los peces comunes; pero In. tos especiales v costo í imoo van a bu
r'a i totalidad la forman los muy pequeños 'arlos a mlis. (lc siete mil metros de nro
y microsc6picos, como on los cardúme- fnniliilail. Por me,lio de sonilaies han
nes y mieroorgani>m08. que se encnentran ~~ilir1n tnmhi¡:n renli78TSe peseas a pro
III gran número en sl1~pellsióu en el a¡!.'na. f"nniilndes in\'"ro 'mi1,,<. nnra r11YO in-

La masa total repartida pn el mar de tentn se emn1enn rerles comnlira,lísima<
estos últimos es enorme. soh,.e todo la en fnrma dp hol os. nroredimientoo flue
constituída por partículas microscópica< 1,,, .1,iln r"<111t,rlo< rma...rdin'rios.
de orig-en veg-etal. Se diría flue é. ta. for- . n, f, rmo;;a r ...nrlirión elp "--ost,,"';,,
man una especie de campo de cultivo flo- ,phI' op,' 10 ,l. csn_ <ere- snhmarinos! Ln
tante, inmensa capa de materia viva qne 1". ,o'". se rlpsromnone en sns elemento
constitnve un espléndido ramoneo o pas- rnnio",,(,fico- ronstitlltivOS. tal como el
taje m¡rftimo, apto para la alimentación arco iris, tal1 nronto C"DlO penetran en el

~~~

........................ , •• :.....,,,~....Y.YNm."'"'"""'..J,~~ ~,. ,.,. .. ~.~ ~ .~ .
\1 g'YI"opele l1R.-P4?S('~H.1'0 pinteado lumlnosv. \ 1\ ~ IIl' l,Ofllt n 4.000 l~lI"O~ tJl? profundidad

(AtlAnli('o)

:>,69



Pacifico J'(Jg~r"c

....• J',. ••••••·N.· ·•· ·.·".· ·".·•." ,/'.." ".y rIYYY\I

:\Imou ... lnt'rmis,-Pt!'~('R.do cubierto de hydro·parA.silo.s luminOtsos

11131", Lo. rayos ""jo 011 lo, primeros en
d~oapare~er y le sigucn ~á i inmediata·
mlmte tod,,· lo demás, siendo lo rayos
doleta y ultrayioleta los último que
ubsisten: A part;r dt ese PUlltO, ya no

t~i ... te trazo alf!Ullu deo ]UZ~ lo~ profl1ndo~

"bi,mus quedan repentinamente converti.
dos en obscura re~ones de no~be eter.
Jln. .. ¡Por quP "'freí entonce~ que Jos pp.
('~;o, moradores ·al' (~e !J.}erlio ...omlnio PO"'~""1l

,,;o.! ,'implemente porque la ma~'or parte
,h· ello .... irradian luz..\-. por Jo tanto, "OH

'". lo que alumhran lIJá<rieamente 10_
hi lIJO· o-curo <1e1 océano: lo ol"»ren·

,Iellt.., /,rl( nos lumino-o de que estos l' 
,e- están prO\; tn, const:tuyeu verdade
"" proyectore que le permiten, al igual
'lue un automóril cn la oh,;euridad. ilumi·
nar u ruta, y 'orprellde, aún más. que e '
10- pt'<'e. irradien luce de diferentes co
lor..

Por lo reg'ular, lo wandes pt'<'es que
hahitan en la, profnlldidatles sOn eamic",
1'0' Y ,e alimentan comiéndo e entrp ellos
'ni mo-, r. "'lO en las relriou~ profunda.
no existe Y~etaei6n all!'Una, pue. to que
t ca í- la deoapareee a má, de fuatrocien
'0_ mftro. l",r ah"Olutn falta de luz oo'
lar, indillJlCnsllble a toda planta. e. to,
'''',"111, nefP, l{m forzados parn nlimen
tar e o ,le\'OI'"r-o uno n oho., Titánicas
lucha. pnrrno 11 puerpo delJell proilueir,e
('n (1;;:;(10 inmenc:o ~.. mi~terio o (sf"en81'io oc¡.
,'nro \' profundo: jl1agoníflrno eiemplal'Po

dotado de podero o músculos y formi·
dables al'tllas de combate han podido ser
habidos, El pez-e pada parece ser uno de
lo más feroee', Poseedor de una Yista y
agilidad excepcionales, se oculta entre
Jo~ nrreeifes plll'a acechal' ~. lanzarse a
grll u yeloeidad obre u presa, tranapa.
.ímdola con su larga e pada huesosa, a6·
lada y puntiaguda, de que Ya premunido
en su parte exterior, La mayor parte d
los animales marino están sujetos a me
tamorfo,i y a inllli~rncioues sumamente
\ariada, ('omplicadas :; caprichosa, Algu
lIas vece on pará itas, otras cazadores y
rm f >lp8l) n:J;ra su.... ',\1.:1 .• ar~cia en ex
tremo curio a : el fang-o. el limo y la ,us
tancia roco'a constituyen, a \'eee., 'u úni'
('n alimentación,

Es tan ~rande la obscuridad en lo pro
fundo del mal' Qne un ubmarino 'umer
coido yería apena. lo. objetos a una di.
tancia de yeinte metros, E.ta onaeida<l
constituirá el más :reande ot,.t:\culo para
In na"e~ación ,nbmarina. hllsta que la
ciencia invente la utili7.aeión de rayos ile
alguna otrá naturale7.a qu~ lo. lumino,os
('on una mayor fuer7.a y potenpia de inten
idad que permitan mOlltrnmo, lo. objeto,

;' di. tanria,
T,.., contornos \ p1 fondo dPl noéano llO

s<m inmutables; la, 0111' ~. las eorrientes
,nhmarinas demuelen la, eOotas; los ríos
\' los vientos transnorlan los yar;ado; rp
.¡dnos de los rnntinenlp.: 1/), yoleano,



8ubmartno tamblén arroJan en ese fon
do sus cenizas; pero lo más extraordinario
es que existe también un extenso gnipo de
animal", que Can un trabajo ('on,tante,
Ilsiduo, marllviUo50, m tódico y persi8
tente durante ciento de iglos, ta],ldran
~j suelo, disgreg'3n y triturall la costas
locosas del fondo, minando y variando 511

extructura. Otros, por el contrario, con
tmrrestan a 103 anteriol·e. haciendo el pa
pel de edificadores de \'erdaderos conti
nente submarino, ejecutando con",tru('cio
ne rarífica. de tosco - macizos de fonna.
extravagantes y variadísimru qne ?emejan
grandes colmena o delicados encajes de
arrecifes, que con esmero preparan lenta
mente, sin que nos demos cuenta, .obre la

roca Vlva que ,e encuentra baJO la. 1JJ

mensas aguas dcl gran océano. Por t.ta<
Cundamentale razones se hace indisp~n

-able ¡,aro lt, seguridad de la navegación
lllal'Ítima I'C 'tificar de cuando en cuando
sus carta, ~eográficas, sobre todo en lo
pasaje. pelig,·oo. y difíciles, a causa de
ese continuo y ,ariado cambIO que en
lorma tan apreciable ) permanente e tá
expuestll a ._ulrir el fondo oceánico.

El homhre, en .u insaciable sed de eo
1If)<-:mi ntos cit.:ntitico..;, se ingenia en des
l'llhl;", no escatimando lo má grande'
",acL'ili.cio- )' e,fuerzos, los hecho, y las co,
tumbres de tan lDlU'uvil1o os habitantes
del océano, que viven y e mnltiplican en
el mi terio de su agua. impenetrables y
profunrla..

i\
'....,..:i,

"T"T
\
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T PA R I S
,L:ua di ungulda .eñO~·a ChUeJUi ha e.s<:rllo dude J..'.s.fla 1& ca.orla

culo Pl'"lDt.:1V&1t:'8 p4.rraJ.08 ,eprouu.\:lJ'IlOti, I.:iertua de dar un ....rado y
bula. un gUUi a a.queUos l¡ue .mJran hacla fa Euf"OP& como hacia la ver·
o ura. vj,da..J

15 de enero.

• vil U ti e .1.. la larde de un día inti
1Il1aWlnle frío. Ayer ne,'ó tocIa la nocl1e,
de Dlanera que ho)" e"táu los techos blan
cO' .,. ParÍll incendiado bajo una. mebla
abru1UJldora. Yo .,;¡toy en mi cuarto, :1ún
en C8lUU, viendo a tr ,.é.; d.. los vidrio
h1ÍJlledos de wi venlana, las chimenea
hUllJeantes de la ca a. vecina. Es .10
mlUgo y París está lllUt;J:tO.

He ,alido duranle diez días y he v1»lo,
no con la atención que habr,a deseaeo,
lo <¡ue hay de mi" interesante en mu.>eos,
monumentos. etc. He oído a Waguce, eu
.1 \flan ()pera.

París, como ciudad, es admirable: so
brio y a la vez swuarueute sUl:e,tivo. Su,
per pectivas son incomparables. 8in em
bargo, Pa.rí nos hace daño. Como es be
I!o, nos cOJlmu~'-e infinitamente; es la ciu
da41 qlle pr dhpone JlC?r excelencia a los
grande, entimientos y a. la, grandes
ideas. Y, por otro aspecto, r~rís me hu
rroriza; en ningún punto cree que habra
Jaraás un contraste l1.!ayol· qu~ el <¡ae hay
aquí, entre la frivolidad y la pequeñez
I e11 xi, a de e-le pupblo, y la ciudad en·
grandeeida por siglo de belleza. EWJ e"
un V.ua:so profanado, en dunde dan ',e
seo. de cuger el látigo y arrojar a liS ha
bitanles como arrojó Cristo a los merca
der" de s-u templo_ _-o puedo concih81
~l ~aláctel' tmnc~, y- la impudicia q~.

ha) ho: a'luí, con e te París dcl lod••
:u-u;tocrlÍtieo, Para lo que de él Alcanza
mos a ver 10- extranjero e~ como un ba
zar ele íntima categoría, e-tablecido en 11'1

l~mplo de beUeza.
El francés o france. a d,' cultura co

rriente, e gente á\"ida.lOente vividora, pp.
ro "i"idorc de cosas pequciias; gcntp.
qne rugen comiendo, y que gozan riendo.
oyendo~ miIa!1do o palpando cualquier
cosa, 1D que el mate les funcione mu
.bo Son muilec08 i¡malmente confN'('io-

Iludo, que nue,tros chiJetlOtJ, pero de me
rallismo más liviano.

He conocido en una reUDlon de inte
Icctuale~ a la Condesa de • -oo.illes, que es
uH"anladDca_ 'l'amblén conocí a Barrés,
.'-'UUOs es~u"ier"n muy- !Janos y sencillos,
p~lO se sorprcndteroll in dtslwuJar, y de
un DIodo extraordinario, de que )'0 1uera
,·nuella. AJgUlen lllzo nota': tI pal'eel
Uu de Ja Condesa cun :::i. 11., nuestra. es
n ¡l." a, y, en reaJLdad, s.cndo ella. de pelu

t.uU\ .a.~

.......H\J~ wU,f a.u..ullliV~'

Ut: n tu \ aBOS UleUl 'o:), a iu~ \.'.ua.l.':-

...... il~ lJ...~~elJlauu t;1 p.Ol.CO)Ul' ".lUdA, ~U\:

e ... UIl UvWlne CWLl UliU ~ eJlCa.ntdu.uL .J:J.,;

w\"ltv a. LUI.J.vl'¿al- a ::JIJ. casa; JJ.a VCllH1u ....

"" ..l. ~~"'HU .l:'Hra. ;:)alU' en aULULllUVll, j e ..

ú..¡C"Ul" ~e Ud I.:v'h~"llLUuUJ cuJ..1 gnu.l :::'Vi

lJre a (le lu~ aULCi'J,canV;), t:u Uu. VaLe..nuu

.J.ullfiU lluu. ..lle hu llauua.du Cvll gnHl ~11

11LlO de L..b.lWj !)Cl'O, por 1.J. 111llJn~:uon tjlh:

hIt: Ha qucaáuo, ..I.ca~o al WllcO llied.1co CiH

Il'I1U y,uc toman en -<:uenta ~:) a. barCIa
UuelTero.

..1lgu nlle\'v ) aJgu UeD.nlUVU, UCUl)u: nc

vuto en. un, y es, j,cómo dll'é ~ lo simplisl>t
Je mi tendencia. La belleza más pura es
la en la naluraleza: no ha)' nada. como un
,1 rhol, el agua, el sol y la montaña..

La obr.. humana no emociona, y como
nos linúta, nos h:ere, porque en su bellezu
y en ~u emoción misma., nos da la sensa
Ción de lo efímero. ¡Ah!, mi amigo, un
hombre a quien querer, más que de aIDar,
porque el amor, e a veces sólo una juga
.la fe~; un espíritu que amplifique ,
abonde nuc.. tro propio espÍl'itu; unos la
bios 1'8I"U hesar COII ternura trauquila. y
11110 II1JlJlO que nos cierre los ojos al finol.
y DO ser nuda, y no "oher nada, y no pcn
sal' en nada, porque la vino .líln t ienc
plpmentos de tortura.

Vino a verme Th" W. Eqtá prpcio o
, .livinamenle Joca.

2?1l
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CUENTe DE SARA BFRNHARDT
,Traducido por L. J )

([[{lCO alJ(Ul)ll~ -añn8.-Q.....in(·I~ por lo lI:mHl~ -Xtlrtl Bernhll.Tdt (lltl'riui,', SUS \
.. ;\TemOTlas·'. )lara la revi&lll "The Strnnd ~Iagn1ine·'.•\. pedido de la m¡"ma,
htl t'lwrilo el "uenty qu a cont~nua('i6n ofrpctHIIOf!, a los ledtlre8 de P.\('IF~ O.
.r qUe nos de o('a~l(m para hOffilTRr en unA Iluen¡ fa"\8 a la notable artista
glorin del teatru franeéf;¡). •

Arle.:·tte J 'Ormauge. eu puntillas, ('011 las

I {'ja unilllas r Itl8 labios apretad":i, arn:,f.{la

"" el nlldo ele la co~bata de u maritlito.
-¡Ya e tá! - E'xclam6, sati~fe-clJa, y

aprove<:haudo la aetitllel alg-o ri.I,,·ula J del
todo impo ..iliilit3ua )la.ra la dc·fl'usa que pn
~se mom nto prf'sf'ntaba su f!'~pUSO, agregó:

-l'or fa.\'or HUUl'rtu1 llt' SPU tan dema.

siado modesto. Ese es tu gran dl'fe<\o. cO·
mo ya te lo hall .licho los profesore del
I/i..:eo COll'eor<1et. ppro, ante todo, no desa

tiendas lo <I"e yo te iligo: léele tu obra al
Af'ÜOI' Courli'vilJe, pero no le drjes el mn.·
Illbc.rHo 1Ii por nada. No me gusta la cara.

ti t~ (-'Sl' hODl bre .
.\ r1rttr se hl70 "tr{¡s, observan'do a

"~1I':l mita-d eoo uin- nl' critico, ("osa a la.
cual él e sOIlH.,tió ,1(' hUC'1l humor. Era jo.
'"en; ttlonía. ap~nn8 veintitrés años: pero, al
mirarlo, a. lL:'b..lie s(' le ol"urri:a d("rir: ¡Qué
honito muehat'ho!, y, en eamhio, todos de

dou: ¡Qué hombre tau sinrpátkol u mu'
jror, por ::tllPUC'sto, t"ra la primera ('11 pC'llsnr
h..:í y tir!lndole UD be o ron la punta do los
d..".lOR t 8e )0 manifr t6 una vez m(ls:

<1 Eres perfecto, mi querido! I el se;;"r
"oltrlC\"vi!l(' 1"9 SillN')'O, aer-ptará. tu obrn f?iu

273
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(1 ado, ))'o-rqut'" .. al.lt'.3? - V
Arlette tomó dl' un grueso ma-
Iloja U~ pap€'lt's. lo t"oroU·j y C.UlO Con una

balul~ 4it' elástico, y se lo entregó cariñ():;a·
mente,

-¡Qué mujer eres' - exl"la-mó su espo
so. tomando elltr" 1I Ul~!l.05 el rostro deli
'aLIo 11(' la jon.'Jl y bt."'Sá.n,doh,. - Tu ('arico
té tJega, querida. i Llamar soberbia a esta

obra. miar
-Porque te quiero, no e3 razón para ee·

gal'me, - r~pusó ArleUe, sacudiendo u
crespa cab cita porii"darocnte. - La obra
es soberbia. El t"Ul1l es magnifico y está
mur bil?'ll l?'9('rita,

Pero Uc nlli a llamarla soberbia ..
-Pues í, sobrrbia. repitiu á.rll"tt Tú

la escribiste. pero yo lo he leido \' la he re·
l hIo, ~. mi op1nHlO l~~ dt~ ll('~o. l ~o SO),

:'H~asO, seC'retnrin (h Rtlht'rtn ti 'Onll..'ulgE'.
¡'rofesor Asistente de Literatura en el Ll

ro Canco:' Id, t'~I\(l"o {!l' la. l?lICantatlOra
\.rl('tte d 'Ormange Y futuro grnn l'!'lI'rH

teatrol' ¡H,\berbla, te lo ",'pito!
Echando In \'abezn atrá. l'on los brR7.M

alrededor del cuello de su ""po,o, repitió la
palabra COn tnl l'ou\"ic(li6n qne él sM ... atinó



:1. :l~"Twlt'l'l'r ."UII un Itl'~U lu l"l.llltiauZ8 por
.11a manife tada.

-'~amll , t'q ho'"a de qUE' te vayas, o He·
¡:arú tnn1f'. - .lijo Arlette, condueiéndolo
a la poerta. y l'prJlUlc,,,, ió de pie eo el des
é"1IU"(1 mieutra'" é-I bajaba, ::.grf'gando una
, ,. mú., uando u ttigni>]ad de hombre no
1... pt'rmití ya C"Ootradeeirla:

;. obe-rb.a.. oberbia!

y ('1l ¡.ia reJ:Tf'. Ú a -.m pequeño de-
I artaDll:nto dl~ tr('~ píE"za • en la cualf's

rlol ..I).. uo ambieote de felicidad mU,"

... aDÜC'. Esa trp pif'za eTan pi bogar ("o.

mún 1J&C"ÍB ya oeho m~ f t Y cada día lo
:IIllaba roA •

\ rh·tt~ era leij:¡ ·lp] rapataz de una grlUl
fállri a de hoton • La u(\r1.e había en\"Í:l'
1 n l' Ilo~a r lu .. 111 j:1 : Gl·f1rgilla.. la ¡nue
pontli"ntp, i reloelde Georwna, y la eo
ñooora ..\rlf'ttl'. Lo 1'3drt~ lUlhínn adorado
" ( la última in ("on!llrrntJf'rla y hahinn

Hu,·ri",. fl'''•.liJlllr a (t1·OrJ,.,'¡na, tamlJirn in

t .wprcnut'rla. Jo:ro la. tr:tgl'dia o..ulta.. i~o'

r:.da 11,· mlldlo~ h('fZ'Drr", 'tup, por 10 (1(> m{I,.R ,

f'D nada "814;"R 111' 10 ('om6:¡. A lOA ilÍ(Joeiséia

año, Gf'oTK1na )'l'rtt'nCl'íll a una. ('om}lQiíía

tle teatm ambul8llt., y Arlette trabajaba

lln"u me

1 11 IIl1n tit'ulLn 11., ttt)rt..' 1'11 I~l l'alh' Brt'nton

tier. La M'ñora Campon, la flnrista., tenía uu

:Jhun jo,·('n :1 p('''mr dt' Ru gm11llrn .v ele Su
1 il:¡,l: amnha Jn" flor(,q ." anlnha a Arl('tte,

"tl :l.\o\ltlanft\ di' molln llllf' tllRltcln u primo
I'ul"rtll Il'OrmallgC' ~(' l·na.nlOrt, ele ('lIn, tn·
111 1,1 "'I.llntulh.'utalisrnll de su pobre vida F1e

0:11" nt rú l'll t'Mh~ romaDt·/. La bu~nn mu·

11'1 I :lto la 'lile Jos hizo ~ncontrars('; fué
,. lit: 1I0tó I·riwt'ro la mirada ill1minu·

h l., sil primu y el !"'ubor Jt' la meojillns
1" .\rl,'tle. ,- dln fué la eccarga<la por Ro·
IIt~rtn p:ntl ha 't'r :) lo pallreFl lit:' la niña In

1.1'mnl ¡'l,til"iljJl dt' munu. Era un pobre
l .. tllí1i3Utt', t'un muchila illllbitionrs y poco

i111H'ro; ~\ rll'tt{' no contaba COl! una t1ote,

y lo ("1:1(11 t.' " \,Ot·iJn.rOll , t:J\ tanto qu(' Ins lú·

,..JI JI1:l , l' u:. j[ll,yUl ('JI Jos upllos ojos de u
hi.in.. P~ro la exeell'llte señora ('QUlpon

:I-t'wlib tlll 1:'1 l'!lIlmento ]Jrr-ei::w. dotanJo a

.' rlelle cun los <loce mil fraJll'OS qlle llabía
1'1 tlllido, UIIO ...obre otro, Jara SI1 propia hj·
jit:l, lIJt.'l .1~~s.Qra~'iatla Joroba1l3, muerta en

}llena ailuh·seelltia. ¡Aquello era m~'s que
:->uticif'utt' para :lJ-rendar nn l'oqlleJio de.par
taD1cnfú, y Rob(>rto ganaua trrSl'ielltos ein·

i'fh'uta fJ:lutos 31 Jlll"s! ¡Qué más podía.n
lil'Sl'nrf Lo~ pa.llre consintierou,~· 10 nu
1.1"']08 ,líos 11el julio parisiense se llenaron
tlt' ::tn:ns·iris para el par '.le novios que vi·
,-iu.n feli<es uajo la benhola mirada de Sil

! rotN'tora,
A pesar .]e ,.. dieei.iete añn., A rlelte

miraba el fut<Jro ('00 ojos l)r,lo\'i~or('s. ~n·

l,jl'llt1n qu,' la. carg-a del lllutriowuiu hahía
el(' ser pe"a~la para su jO\'l'n l:>SI~). 11, St' 11~

11irií a aprrnllE"r Olc"canog-rafía, IU'JliI:lIulo

'~llrl,' a Roherto la agradable sorpresa d,'
'1ue podÚl .. lIa avudar a los ~s108 rle \0 ca
a con 1 tr:Lbajo _ Pero cuando Roherto lo

loollfW>, no !OUo! m::.tnifestó tan (,vlltE"nto rOl11o
l)l1a 10 hahía. pensado y le prollibi,'¡, t ... J'l1";l 1

nRutE"mentr, quto se Ih'dit~ar:l n trahnj:1r

para otros. Eso si, tu,'O ella la gran soli.
faN'i6n d"E' eopiur1p ~ll obra, la W:lll Ohl'H

qu había. de uall~ gloria y furtnnu"
-iEs .oberbin el hahajol- .,' fl'petía "

sí mÍBma, mipntras iba. d«' un 1300 al otro.

-¡('on tal qll se la lea a ('ollr\e\ille tal cu
mo me la ba lelrlo a mil Y e'\pero ~II' nn
He l., O«'UTrn deja.r el manuscrHo; no 1llE" g'11~·

ta la enrl\ .1. elle homhre.



A //lor qllP tYlu"¡a

in8t:tlltr

la pupr·

Haeian apena. J.iez min.uto. ~ne Itoberto
habla Mjado la eaea y ya elJa estaba pen
~aJHlo l'n ~u rri{ '<.'SO, asomándose ue '"t'Z en

cunndo a la. v('nt30a por v'r sí vl'nía. Y,
lllil'lttras tanto, Huh... rto iba suili('IH)n !a

ancha ('seata ql1" daba acceso ni dC'parta

p-'<'nto dpl g-rnn homb'"p Llevaba u prt'I'io

so lrg3jo flr papt'l<'s muy aprl'taflo ,~n su
mallO enguanta.da. y con su. },aston('il1o d~

Junco golpeaba. los peldaño, tratanrlll lit'
disimular su timídez¡ pero 9u dishnulo fr3

('a~ó en prrseneia, 11<"1 Jaca:; o (Iue le ahrití ~.

lo hizo pasar a un lujoso salón.
El, ·wilol', estará aquí ('o 1111

má , - ñijo el iryiente, juntanrlo
la ellirladosamente al salir.

Rub('rto clió una mirada turtÍ\'a a c;;u aln'·

t:('\(lor r "ió que el ~ran dramaturgo ('1"3

ami¡{o de los clladro. y de los bllellos ¡{ro·
bMlos .• e \"Oían por todas partes; soh,-e
las sillas forrarlas n raso dorado, eolgaAlos
en las paredps tapizu,las de scda y aún al"d·

m~LAlos sobrf:' las mesitas con delic:,}{las in·
C'Ttlstacionrs, Roberto, que era llLUY a.fitio·
nado a las ohras de arte y sabia al¡{o sohre
o, particular, las observó torlas deteJlicla y
e'lltuRinshllmente.

-Ese sí ql1(' no es un Til"[lolo. - Se (lijo,
a.l'l?Tc!lndOSE:' a mirar aún más cerca un rua·
rlro qu l1~"aha la tal firma.-F. r uo puede
srr lUl Tiepolo, - ~. t.~xa¡nTinÓ con cuidailo

lina tela que em más horrón ~ue elladro. di·
sC'ilf1nr1ose aprnas en pi una mal dihujada

rnhrza" Y ('n e e 1llnm("nto intió entrar a

alguien. por lo cllal !~ volvi6 con r:tpidez.
El ~('ñol" ('ourlf"'viJle ('ra un hombre nE'

Ilev3Ila rstatnra, fa~'ho~o ~. I'on ojo~ d ma·

~i:Hlamrl1tp ahiC'rtos ." frallcos. PaT't."'tía t~~"

tar di<"ie-nllo 3 ('\13Ht08 lo mirahan: "Yn me'

,'P, u~t('rl: qO~' tal como par('zco. .
.Qué le pan't·(' mi Tirpolo ,-: f'lHIH?'70

'licicndo con una snnl'istl, a-proxlnIOllllloq" a

;on'n vi~itante.

1\lr pn T('<''l' 'lUf' no N! un Tiepoln. -.1'(,'

, R ohC'11n onizM ~i ron Ilemnsiat1a hg('·
IJlI~C • • 1
TI zn. Se arr~pintib ,1(' ello al notar q11(' ~

rostro (1pl uut'ilo de r:\sn. e-Ilro,i l'Í3 Y ~'1O

qlll' lo~ labioq c1rlgados ~~ n,pre-ta~o oN'Uln

('on la rxpl'l?sión nhi~rt3 dE'" los oJos,
-¡B~ lIstl....a Lonoeeclol', por 10 visto'

xclamó "iellclo,--tBien, veo C]1It' me trae Ud.
un mnnua~'rito. Démrlo y .~n Jo lC'C'l'r: ptll~'

rI ~ dejarlo COn toda. confianza, que yo re!!!
(1(\111110 Ile él, H(JY tan honr~lflo "omo ustetl,
.v 8('1101(, el "uadro qUt' RolA,rto a('~lhaha d~

I'n.liflrar tomo UH fraufl,'. - Burnas tarll{'s,
ni amigo. Yo le ~st'l"ibiré t'n ~'\Ianto tf'mli.
ItI"' lIt 11"(' S1l trabajo.

Tomó ['1 rollo dI" mano (le Rnberto y ('on

UHa inclinación de cabeza, salió ul'l ('uarto
Ipn rpprnt1n:lmente COlmo hnhia. rntrafio.
P/lbrrtn no hahía teni,lo o('il~i¡m (tp (l('('ir

ul1a sola pnlabr:'l m;¡". El lal'ayn elltr';. 10
a,'ompailó a IR 'Puerta y fista q;(' ('t"rró t ra,
(.1. • in '111(' Roherto atinas-e a ila"" ('neo a
di' nal]n,

\ rlette, 'lile (' hahía dj¡·ho "('i!\tl' ,~('j'P~

r,II(' rfa U111,o'iiltle (Iur regre ara ant..." (tp

nl;rtlnac:; hor:'ls. ['8t"l.113, iu rmh3r~o. :'1 la
('xIW('tatha .,. <;;\l$ oio" qp ahriPTon r:ln ~or'

p!'esa. y trmor :'11 v('rlo. 1...(" p::trpdó '111(' aún

, I':nte superior de su sombrero ~~ e\ h3'"
tl'll1 qllr 11(,\":Jhn tom3,lo por 1:1 mitnn, ¡Jrno·

tahan in/l('t"isión y dt'sag-l''l,ln Rohrrto pa~ñ

l'nio 1(lf1, árhnlps. qp Llptll"(l allt" la puert:'l.

nt('iló un in'itantr ~. fin q€'~1IÍfla s'lbi6, !-ti1
, 11111(1 1111 aire- populaT.

-¡Roberto! .Qué ha pa.".lo' - le intr·
l'tI!!6 :'I.gitada.

';111n. ljllC'rirl:l: ah~nll1tamentl-' Il:l,ln "El

L";ele tu llbnl al senor OOlH'l&"ille



P~ri(iro ..Vnqa '"'

\ t", • <JI: IlIt' 'TUl" u"led un lU.nu~ Tll.o

l'úur Qurl~\~illl' fué de lo m3~ amablp que

.. ~h tE> I'rf'H"lI

atrayéndola a
ohre ~u frE'ntt'.

eo a ; bil'P 10

:t ·rnBorE'8.
Er""'"" uO:j rieur'l, - r('"lit'(l G('()r~inn.

quP Ja adoTaba. - Y e~ rierlo '!ut" BPTía nH'~

JOT qUf' mr ilt·d.ií'or:l n ~uhir y hnjar ('A('nln~,

"i quirro ron f"T\'ar mi fig'llra Pero no \"inp
\tu a llalllar ,lp t"~'n13q \'il1(, a ('~ta hora

,'oT'lue "Rbfa qu(' tu marido no C'!lttnría aquí.
\"" :lILDqllt· él no (,~ tRn m3¡¡o~o ('0010 mi pR

(1rr, fluP no fl111f'T(, qUf" mamá S(' \'ro ennnd
"''0 Lo ('ua) Uo impif1e, por SlQll1PStO. quC'

II(~ '·(·a.mos muy :'1 mrnndo 1Estos hom#
hrf'Ml Son ton llrPRllmidnf). <lllP ('.r(l('lll (lllP

'1ut' no podia oeult8rl~ nada 8 PSO!l gran
des ). bermosos ojos fijo8 en lo 8U.\·U~.

-Ya \"es, - tprmin6 diCJendo, qlle hi
ce lo 'Jll(' pude. Cierto que cometí UIIH ¡u
,li. ('rerión al dffirle qlle 3U cuadro uo e un

rh'plJllI h" 'itimo, pt\ro no se ofendil) :O' nn
hubn f'l(\l' ·¡fm posiblE': t>staba YO en q'¡l c'n
8, iba a p'''IUrl~ un favor y tU\'e que dE'

larll' mi trabajo. ~ ...o dejó dE' hablar 11l''''<11'
¡lU' ,'ntró hu. tn llue sali() dE' la rieza y ~·o

no pOl"Ha intt..rrumpiTlo....

.. "n, por eierto, - dijo Arlette, - ]lero

"O i~nto .... Rueno, el almuerzo DOS eSJlPrn

.' ."0 80Y una tontuela.
T~rmiuado el almuerzo, Roberto se fué ni

Licen a sn da.e .v Arlette, d spué' de 'lui
1ar la meRa. st" s(>ntó a coser. LE." gustaba
la. costura, y. mieotra9 cosía, sus pensamlen·
tos dieron ,'n "ngar f'U tal fOnDA que euan·
0'0 sonó la campanilla de la poerta, 8e le
\"Imt" ,obr,"altnna. Roberto le habla he

eho prometer que jamh abrirla Is puertn
Un mirar ante quién era, así fll1C ~e 3SO·
nH\ ].or l. '-entaaillila que para el ~a'o ha
hia Pll la purrtn 'Y en se~uida la abrió con

una rxc'lamneifm de nI a..e er .
-iE~te sí que E'~ ~lIstor - (lijo, ahra1.an·

do a '" herm:llla Georrion.
-¡Oh, lo 'l"e queda ele llÚ, después de

ubir euatro pi~o !, - replicó Su hermana.
-¡l tÍ!, querida' ¿)fuy bien y muv feliz'
¡Poro qué ('alor! ¡Coatro ¡-¡sos ,i" as~rn

or! Y ~·o no pstoy ;lt'ostumhrana. a esto"
ro~a.

.\rJrtte ctp ri.) y pmpezó a. nbani('ar a ~II

hermaoa ~On uoa ponta de la ¡¡aas qne lIe
,~.h:l al t'lIrllo

-,f'jprtc.! - (·ontestó. - P<"ro vo 0:"

una. U1ujer,:itn dp In cl:l"p DlPc1ia y no unn
artista a~09tllmhra'¡a a todo el lujo rle In8

•

,"alH,,·.

-1 (",'mlfl t!n 'Olltrtl tu trabajof

-B1I(·00. no hahlamos sobre eso. - dijo
Rol. rtu olluitándo-;e 10 guaotE'8. mientras
\ rh-lte le tomaha el "mbrero y el ba Ión_
-Tú tomprr'nde-: es pt"TSona mUJ c>cup:1
~a y prometió f.>nnarme o opJn1Jm por eR-
Tito lo m: Ju\""n po ·}Jle.

I L leja te el mano' -ritn, entooe,'.!
_-o e lo leí t e tú

y '11J~ urrportn. Iluerida
p,. d o, - 'lijo R"Lert",
u 1 do v ando IlO Ti: ¡to

Tú no E'utiE'Dlh' de "fa

• n" pud .
Por 111m,. to, - rt-"P0'1di,; ella, - Twrn

i..-n o qllt> 10 ha~-:l. drja~Jn . ~ n ti. n~(I la
mpnor eonñanza f'D t e homhrf"

Pero tú UlI lo t'O!}U f' \. jamA ha níl.1fl

hablar de é1,- replicó o ~gpMu - E, ri
htulo ecir que nfl tif"Ul' fe eo un hnmbrf'
lfue lllo hu \'iRto dI' pa ada L'O 13 l'all(·. Y
no h(lllll.T(> ,1 la liIitIJ3 ión d"~ ¡. t<•...

Arlt·ttf' R~ntÍt ohr.. Uf; r()(lil1n,:¡¡ ~T f':fI1-

JI 7.6 a .ju~ ~omo UDa eriatllra ('(In 110 ~IH'

t/1Q1 l)p 8U rhalet·o.
-Dime tal romo JlB8Ó to'¡o, - le I,¡'lió

t 000 ole rl'j!'lL\ona.
RohrTtll 1... T8Jlltiti lo ul'edido, aintieJ1l1u



.d mI»' que lnun/o

una wujl"r 110 puede pasare 8LD ellos, ser
ind~Ji(~ndit"utt.· y 8er !Ion rada a.l mismo tlf'Ul.

I'u, y tú y maluú 8nl''-'ll que yo soy honrada.
Pf"ro t n.m po '(1 ('ra e!w lo que me trajo aclL
l'lIa l'alahra tr:te otra, y voy alargando
~in Ha.ller l'ómo .Mira, lo que quiero saber
t'!'4 si ft1~ tu maritlo pi qtl:J Ir llevó Wl8 obra
lit:' teatro a Coorledlie esta mañana

-si, l', tu m:uiaua, 'e llama (' Amor que
triuufa. "

i E!'ln t·~! El nombre es reclamo suficicn
t lO: ~l' \'(Orá mil." bit'n en 108 a visos lEs bue

ua la obra'
-t Bllella 1 repitió Arlette. Es mag-

udic.:a, sob<·rhia., Grorgiua..

-IAsí 10 estoy creyendo! Lo so peché
IOUUIH){l \J qm' 1'0 !Jrrmitia que 1p eliera una
mir:lllita, - elijo Grorgina, sa.eudiendo la

- l'aheza ha.ta qur sus grandes plumas se
a.rrPDloJinaron toda ,
-, y qué nabes tú de eso l-in terrog(i Ar

lette.
-Ho,v estuve a alUlo~r COn ese pirata.

QueJ'ia hablar conmigo respecto al pa>pel que
JIll' \a. a dar en 11na pü'za 9"uya y fuí a 8U

departamento, porque ~'o sé cómo mauejar a.
I'ombres ne esa especie. Me habló ,le ulla
IUle'-a obra que tenía, y luego em)'ecé a
sospechar, porqllP e e CourleviUe es así¡ St"
aprovecha del tra.bajo de otros y e lo ro],a
~1f'sYer~ollzadamellte. Mientras almorzáh;¡

mos, llegó alguien a hablar con él y quedé
Rola, porque se trataba. de la Al'ademia., y
('ourleYille, que ('s tau comido por la \ :ml

dad ('omO una mnnzana ag-uz3uatla. P ("TPl'

que lo van a eleg-ir miembro de la ,.:\l':lth··

mia.. Hahía ILe.iallo r1 manuscrito junto a

su pla.to y yo apro,'ecllé. Puerles figurarte
lo qlu' SPl\tí :11 yt:'r el nombl"r dE.' tu !na.TI

rlo .. , En ('~t' momcnto rrg'Tesó y JO nll~ hll"t'

la qu(' 110 UH h:.Jbia mo\'ido; mE' miró, te·
mi('nito '1l1r vo fUfOl':l tina lnilraoa dp 11 pro

pia esp...,ie,· pero no sospechó nada. ¡Oh!
él ~ahe lHu'eT las c'mms. ° ~ presenta rOlllo

protector ne la. artt", atrae a los OIu<'h,,
l'hos .1(' tnlf'Jlto a 'Con nltrarlo, y luC"g'O Sí'

roha MUS trnbnjc~ 1.J('8 C'R.1lthia el n Olllb I"t' ,

algo del r<"1 J\rto "'Y nlg'nna qllP otru e-Sl' 11[1
\T va l'RHI, ~I ~rnn ('ollrlp\'illc aunl1eia oun
ob~a v j:!R.na. pli'tfl r fama ql1P no Ir corn's
pond{:. TOlln el Il,untlo 9nh€' qtlc C'S n~í
-P~ro. (jC'nr~mn. - tli:in sn h nnllll:1. t"X

lrañada. - l,!. lodo el mundo lo ea.b~, ,Có'
mo <'8 quP nad,~ se dice o ~e ha"e para im
pedirlo r

-Por'lur los asuntos dE." toUlI el mundo no
los atl(,llde nadie, hermanita.. '3.bcr unn.
('osa no equivale a probarla, y l'SO {' lu Q11 e'

l'utsta. El gnlf"so públi('o, si Si" h.' elltrd1t.~

ut.', no hac{' a"eTi~adones respe'·to a c6mu
ni a quién Los empresario están dispu('s,
los a ae"J'tar 1:1. obras de un hombre que
;-a tiene fama, sin preguntar nada, y la So
riedad de AuLres Teatrale no 'l"iere es
eándalos. ¡Quit:o, entonces, SI." permitirá
acusar a ese ba.lldido, Los que SOIl su.. vi('ti
mas, tienen que corúormarse ('on hablar. Y
lo peor, mi pobre Arlette, e que ya tif'ue
en us garras a tu maridito.

-¡Ya sabía yo que era un hombre en
'Iuien no debía. confiarse! - dijo su herma
lIa,' mientra. se le rodaban la." lágrimas.
y Roberto ha trabajado dos aiioR en esa
obra. ¡Es un crimen!

-P.or rirrto que- ('8 un erimpn, una. 111 al
dad: pero. ¡ qué podemos hacer!

TIn." que hacer ale-o al momtlonto, - dijo
.\dettp, ~:llt3.1111o dE' su asif'l1to.--Gror:;na.
tú <,onoc€'s a algunos emprpsarios. 1- o po
,Iríamos lIe,'ar la obra. a all."U10 de ~Il I

Antes que e e "illano _.
Rabía. ahierto el cajón <tel e.critorin de

l-~r~!t unl\ I'i('urn rep1l6 GeorciD8.
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Pa. '1'ro

R<>berto y • laba ahora con lo. ojoa muy
• bi.rtoa, aterr"'¡•.

-Querida, 'Cjllé le DUa' - ~ damó tn-or·
~in8. aprorimAndo e

-¡Por lIio, (h>"rgina! :'\0 te~ la co
p'a- L,' he fallado 1\, mi pobre Boberto. Ye
"ollfió la ropi. de IL obra, y COmo no tenía.
papel·c:arbóD, l'enM e cribirla otra ,·ez.. ~o

me acordé d....... cuando fl e la lIe,-ó en la
mañana.

-Pt'TO pi manu rrito. el original, - tiijo
Georgina".egurameole tieoes el ori«inalt

-Lo dejé ohre la silla y la oiña_. _ Hm
fOrA ('1 día rn que pasaba el ropa-vejero y se
h. lIe"ado lo papeles. jOh, be arruinado
B Roherto: ¡T.,lo hl' arruinado COIl mi de .
r:uido!

j ~o importa. querit:iita! ¡~O te atH-
ias Ya H:é yo lo que e pueda h&C~r y tu
RohN'O podrá eseribir otra obra_ Pero no
1I0re-: e 1.. nn a hiochar los ojal y le ,"as
R arruina r h. carita, y eso no le ha de gus·
lar a lu marido Lo que es yo, debo estar
lwn~ando ("o irme; te.ngo que estar en t")

t.atru a las tre . 11: son las dos yal ¡Ca-,
T:lmllo! Trn.f1ré fjue torrer, - y recogiendo

11 n1:lJrtín. Gcorgin3 hes(; otra vez 8 8U
h.rmana a\l6 tan rápidamente romo

rudo.
Cuando Roberto liegA. poro después. Ar

¡pttt trat;'j en ,,"ano <1r T('l("ibirlo con "U alc

¡tria de eo tumhre, per" le temblaban lo. la
bi y 110 atinaba a darle la fatal noticia.
• 'u p~lirlez lo alarmó; le pre~"tó oi le dolía
la oahe••• ,," ella dijo que 8i. ElltonOPs h
hizo 8ro tl'lr~r. la rodf"ó or almohadalll. .' It>
ordenó que e p,tnYicra quiete-dt3. \"u cui
11:'1<io ,- -11 rariño la hirieron llorar, ppro

3ipf'"n. atinó a ~('ir.

- Geor,;na e lu\,o aquí, esta tarde.
Rollerto retiró la mano de la frente de su

(' po a; Do)e ~adab& que se viera eon
Gporgina

, E.U tan tonta eomo siempre' inte-

--A mí no me pa:reee tonta, - protp~tfl

Arlrtle.
-Bueno, qllE"ridita, no 10 discutirpmoco

Quid. i <on el t;em'l''' le le quite la le.era.
-dijo medio onrif'ndo.-Pero no "niero qUf'

se meta en mis a.unt,,". !'I" habl.. 16; tra
ta de drAI'anillnr bipo.

Lae Iágrimaa que la pobr, Arlett" no 1''1
dia dilJimuJar, lo aterrorizaron. La I vantó
t.J1 sua brazos, la lIe\'ó al dormitorio y l~

Pu.so a la cama ron igual tcrnUTo que si
hubiera sido una criatura. prohibiénd.ole qll('

'e mo';era o dijera palabra. Luego k. o.'ú
batallando con la eslufila a ga ~ un rato
df'Spné!il entró con una. taza d(' t'aldo hir
\'Íoote que la obligó a lomar a sorbito. 1',.
llUt"ños. Y la pobre ArIette, enterIH"chla.
1'0 le dijo que el caldo eslaba tall salado '1""
era punto menos que imposible 1ragarl ..
('ansada. r..ligada, se durmió al fill, cou la
I1U1no de Roberto enlre las ....."as.

Al día siguienle, desJlués de haber inl<':
rroRado paciontemente a. la sirvipnta, Al'
letle fué a la buhardilla del ro.pa-"ejero ."
obtuvo permiso para reYiaar todos los pape
les que babia recogido el día ..nterior. Raeo
tras saco, COn sus propia.s aua \"(~8 y deli<·;¡·
llas manos, dió vuelta y rebtt. có en do
tres,· sin querer da.rse por vPllcida, pero sin
resultado alguno. Y unos dí"", después, Ro
berto recibió una rarta de 'ourle"ill.e, que
le~'eron los dos tomarlos rle la mallO:

l. rfiar: He )('ído con nlucho pla('PT Rll

obra lo Amor que triunfa.·'. T'iene algl1l1a~

partetita.e mUJ buenI\s, pero es todavía m11'y

{~~ principiante. y no r.le atrevC'ría {I prpsell
tarla en el leatro. 'o se desanime' "sted.
• l,ga trabaj:ul,lo: fscl·iba otra obra 'Y rE'CUPT

ll' que a muy po(:o~ nos es d:ldo triunfal"
con la primera. La franqueza COn '1ue le ha
hl ó .,.. at'onsejo, le probar~n ;] u~tcd cruC' p.y
cincC'ro y que estoy n sus ón1(,uC'6.-Courle·
v1l1e.' I

P. f) .-EI manuserito lo he eous.,\'ar1"
por algunos días, para u'''iarlp una critica
:,w. detallarla de su ohm.

Arlette se eoJgó de S" bra7.o, tratanrlo ne
articular Jo que sentía.

¡Ese hombre es un brib1n, UJl ladrón!
(xelamó al tin, cou \'oz aho¡:ada.

-Xo m. lo parece, '"7' replieó Roberlo.
Por ('ierto, habria heellO bien eu 110 dejorlf'
,,) manuscrito; pe"o no dudo d(l r¡ue la obril
}!I} ('s tAn huena. ~o importa: trabajaré de
ntU"·{l .,. al~"Ún día tC'ndráR tu,; tr:l;lf'S ~' jO~'n~

('1I11ltJ I~ll( 11114" tr J)lCI'Pf'l'q¡ :lst Cj\I(' anírIllAtt".

l1urridl1 .

;!'¡Q



1~1l t'~l~ IlHlJlil'lltlJ, juntll ('()II aU'llneia.r rl :11.
11I11l'TZO. In sil'vientitn trajo un tol9R

ramu
/,1 ¡)t.~t_illn It:t JU:.HlIlo j'll llllt'!itra" 11l:1II11~ b....

por:. Arlcttr. "~ra de 8u hennann, anullcián. la In<lllana, ,.,,':1 misma mañana, ese ladrón
tlol.~ qut:- fl8a tnrdc. a 13 llDa, ina. :1 "etla. t!tr (·annllo. mt:' ha preg-ullt::t1lo. f'srtH'ha"

T~ . lO!'" .ha preguntado ~i (o 1107.0('" Yh al una m~'
i u ~o tlCllCS ulc:onv('niel1tc, Roberto f ¡':'lllt.grafa.. -.:

-I'TC'gUlltÓ. HÍlL ah'c\'('''Sí'' a decir (Iu{' ~I tI'· II .\ r clle He pliSO ~e pie.
t'~rnml\ u' 8U hp'-¡nall9 1p (~:lba ri('rta csp('· La1l7:l o que tú oy~s. - dijo Gt'cJlg'ina. j!O

"0 m z.:nuú ue su sorpresa. Rico, "1. '. 1'(" Su'
-.' e agrana, - replicó él. - Ya sao

b
I.. Ul..asto que le dije, después de vac.lar uo

es: qUE" 110 IH~ gousta Geoq;,tina y DO quiero
(¡ue '"enga metiéndote ideas malsana_ en la 1

1:\ ~o, que eono~ía a una muy ctomTJetent .. "
~o es muy vlva, le dije, pero sí sabr u

"ah Z3. Eb muy inteligente, 10 cOlmeso, pero t b'a aJo y no tolero 1"e . e pennita uslert li.
no m(' 8f{1:1dU. 9U independencia. y ereo que • 1-"I~'r ¡wf!S con ella. Yo soy rr9pon~ah'e ante
no es t:lH f(lliz l'OlllO eres tú. eYerdndf "lllg paurt~., por lo que pueda !illI('ed~rlf'. Pe-ro

-POr cierto que no, - conte~t(¡ .\rlettc.-Pero... 1.. tulrgnro que anbe manejar la~ h· .. la.. de 'JU
lu..:íquinB tan biep como u..tl:".] su crrpbro

-Prro tú la quirr(>R .v {'~ natura.I, PU('lito . '
Illle ('!it tu lIprmnn:l. Por ('Se rnoti\"o no mp he flml~O mío. Querillita, lo tf'>neD10~ t!"11 DUtoS
pcrmitirto pro It ihiltr tl·:lS manos; hA. caído como lIna t'iruela re-

que la "e39, pero no machlra. Fijp hora pa

me ag-r:Hlnn sus yisi- ra. que yayas mañana
tas. a hablar 1'011 PI_

La respl1
P

stn 14.' 110- -¡Oh, quG bUl.
1

na.
lió a. In l'equC'iífl .\1"- eTes, qué buena pI'"('s!-

leU .." .\', \'iéIHlolo, AlI gritó Arlpth', arroján·
dose €lO hrnzn (1t.' (;;¡U

~8JlOSO la tomó rn bl'a· hermana.
zo~ y la bf's6 enriño· -¡Qué- toutl'r::d--ex·
8a.mente. clallllo f'llta, disimulan·

Una vez sola, .-\ rlrt- do su cnternt',·imit.'n·

te a g u a r d ó ansimw- too - \':l~ n nrruinar·
mente la Ilel!nda de u n\1t mi sombrC'l'"n ,- a·

hermana ~ salió eo· bes qut" ho\" t"n dia.
rrienl1r a Tt:'('ihirln ape- ha ta la mnntequilla
nas cliviqó las 1{Tnndr-'1 E'~t{L pClr 13'1 nuhes.

pLumas dr su som· allrr~ú ~Oll rienl1o. -
hl't'ro. Rurllo, Ltllt"rirla. ahura

; Xo tl' In ot"ría! Ilebt.'s t"lltl!llrlt'-rh'las t.·011
llijo Geot"g-LJl3. dr. Gt."oq::llla til mari,l(l para L'star

j:í.ndoi'te eaer en una silla que l'rujió tollo, allí u las nUf'\"e, como le prometi...\I~n di:l

1 :t,IO hl.l 11e~m'ostumbl'ado ve~o. - Comole· "abril de perelo'l:lrme tu Roberto nll alllor a.

\ 1I1t' "lt' ha roh:vlo la ohra eh" Roberto '" la In libertad y ("utQnc("s Mc.ribirá Wl p:lpel t"s·

.la ofl·~cirto ni ~ml'l'esal'Ío de te.tI o h' la ·".. r- pecial pa,.a mí. .\diós a.hora.
¡,. ~"" ~l:lrtín. el cllal hn a."plado. E decil'. Al regre"ar Roberto. Arlctte l. hiln r"'1l
:c uu. ofr~ddo Ira. trao19; anoche romirTon " '. tr{>.mula ,lE" puwt'ión.
jl ntQ~ ~. tra.taron sobre el partÍl.."ul:H )' ('OUl" -Georgilul vi.no a tlet:ÍrDlt? Llut" f'uurll',"ille

l" ille empieza a tI'abajar hoy mi::tlllo. ha '-("llIdido tu obrfl al t"nlpre!'lilrio del tt
1

atro

¡Por niCle, Grorgiltnl ¿(~uél. _. Han )Iartin. - le dijo_
A~Hnrela 1111 poro, hermnnita. :'\0 ha si Robprto di6 un salto y "oh-ió a L·ntanw.

do il1íttilnH~Jltt· (ttH~ <1urontL' una 8e'Tll:\IH\ hp' :oointiendo quC' las piernas no lo sosteníun.
',,::'''ltndn todo mi TC'"pl'rtnrio r1 adnh.dol1C's -¡EstA s gura de ello l-pr('g'uuUl.
corl e8e hombre. ¡Ba.hl El má.s llltelig-ont(' e:u.' -BiC'n SLlog'llra. p{'Iro no habl6Dlo.. de \'110.

~IJ la tnU1lll'n Cltnn<10 nmmtras 1t(l.50 lo propo Hob('rto. ME" ellft'rrna In sola idpR.
11 Plll OS, sol T(\ todo !-ti e::'ll'gnmos ln tram.pn cou i ¡¡~g una infamia! - grit6 aolJ ..~rto, pR.'
at~banZ8s y hnlagoR. Ef'cn('hn.: Courtpvil1t' DO IIlc{¡ndolte de lIn extre-.mo a. otro drl l'URTtoo
:IU~i't..'L.tHl tl lll' ('rrs mi helllTIan"a y C}ur ro tf' IS. ('s posihL('! Y yo, ¡quP pll{'~O hn.N'r ynl
4

uiel
'O_ ¡Ya, no te iDlpa~iente81 Fijate cómo Ho~r desl1onociuo, un cualquiera. Xo me cree·

2j~



"cvSfi· "

rán i Jo &f'U o , Y C' roba mi ohr8~ llfl~

811f'~ d(l t raha 1ft. qllt" lUln dt! ~hlrlf' l'hltA qu~

fin f" fie pI. Mi ohra, tJUf' th'n(> anJ{Tf' tlr

mlA \('l1n ! ;Panal1a! ¡Badula.qu(l'f
ArleUe estalló en sollo7.o. y arrojó so

hrr. (1'1 dh-án. })rt>M dt' un ataqlH'\ n{,r\"io~o

Roherto calló. maldiciéudo e por haberae
01 i la]0.1 tila: f' arrn.HIló junto tí 9U (> •

J n ~ irupl riil1dol~ Ifue (> ca)marA, quP 1<"
8rJ8 10 q 1C' pIla ftui 'it'rn~ qUt' I;t ria 'ID e 

eJa..o ... ATlette IInraba a mares. m~. " IDa
nnj::'ustiwll nI '"er qUf' 10 a f1.ig'itl, pero sabipn·

10 tnrnhien ue úfílt>Rmentp a~í leo arranraría

pI pt'nn1Qo I'flra ir a "o)lisr la obra 3 {'SAll
1(' l'ourlt'!'Tilll·. •

¡'l' rAs lo Que "" quit-ro' ¡~Ie damA
rerroi rara que ha::a -' o 10 'loe me parer-
r<' - le uplkó entre sollozos.

-J.,<, que tú quieras, mi amada. Cfllmate,

mi )le"u ñ.. : t juro 'l"e haré 10 'l"e tú gus
les.

-Quiero que me de. perro' o ...
- Pnra In qUE" tú quieraq. mi linfla Dime

1'3r:l. 'IU~ v "rág emnp13ehla. Te lo pro·
meto.

'_ IaU3n:l ti' diré. - munnuró Arlette, re-

rT mienun U" ti .,-im."l po n :l poco. pe ro
a~taaa toi'.a\""Ía por la emo<"it"'n.

-Dimf" a1f1ra ..•

-Maiiana tt' diré. - r~pititl f..~lla.

El 3m Uf! Pr In (lnl"'ontr(, ¡h'~piprto9 V si

.\rlettp p~loh.. r~"JPlto " hacerlo
u palohra: Roherto s~ntía di .

0roner e " eu"lquiero eo." 'lue ~na

\ la'" i 'tr. R Il,(lrto 'U- Ip,·antó a
po't J{! s

rtrJ, - ern,:p 7t, pl1:1, - '"0,," a alir
la D1 i na Tc:ngn una ritn n la~ DIII'n.' .1

13 maiiRna

- Ya' a "Ior!- rppitir, "1 -¡A.londp "a.
n ir

-E..... (' mi M'rpto. - r~Jlu"'o p11n, tratan
d, ~e mf'tpT la f'ah()('1t a ('-D pI hu('C'o de Sil

TIl7.0 Tu rliji t." fjue pofJia hnt"'r Jo fJl1P

o fln1 irr .
-- ((1 l1irá!J a lnnoip pipn!iltlCl i,,-rrffJ)0odifJ

n o o. (OfI !ién,lnJ:'J, rUf131OPotr ¡"MJ' la~ ma-
ous

\rlptfp f'nrn·Ptit. y (-n ~pzutlla patlrlPeil'
hajn m1ra.da

--; -n tienf' f>OnfinU7.A f"n nlt, Rohf"rto'
flrpl...~nt" u&,·pmpnte

.\rlt·ttl~. 11.1" M, ahIRltc1tllll' )1flr la lUi·
r:lllft ,](' t'~CI'" -.in... ("lllldnrmw~, - nn St'a~ ton

hIela. I1im~ adclude )lien~as ir. \'a te h.- rl(l,(lo
mi palahra .,. t(~ cJejaré ir, prro n('('csilo sa

l.M· "dónde "a .
-Tt."n~o qUf' ir a 1:l~ nuP'~(" adonde Courle

,jll(~. n JUH'er UIl3111 opi3~ u máquina

Rol,erto s"lt6 fuer. de la cama, con la.
n::Jnn. *"u\jluiiau3.s.
-¡ E lA !t,(':\ o esth embromando? ¡Ir

1u a ('n ..3 ..lt, e brib6u r
-Lo qUE" tú oye. 4 l"o hr dE" llpjnr quP ~P

t Ih l• a~í ('muo asi tu ubra.

-¡ Estas ~OD rOSllS ¡lE' tu hermann I - ~

1, Rnb~l"to, dnndo eon la mano sobre (SI bor

<le del catre.-Debi prohibirte '1"P la ,·ieras.
- Hahría muerto nuestro :tmor, - repuso

ella suavemente_
-¡ Qué pr~tendes ir a har"r tú a "asa de

pse 1".:Iuhrt" - insistí,; él.
-Ya I~ 10 he dicho. Vo." a ¡'opior, a pe

,H(lo rlp él. la obrn, tu ObOl. Y te' Rl;fpg'uro
/llIr en una srmana habl'é hallarlo In~ mellioR

1':\1":\ (l<'t"Totar a p~(> (,3113I1a.

-¡ E.tús 10('a! - repili,; Sil spo.o. - 1(";
roo r,iE"n~as Jrr"ot:n tú. una chiquiJln f'JlIP'

nada sahp del muodo, a un hombre romo ese.
que vive dpJ roho v (lrl fral1dr!

Arlette 8e dej6 caer sobre las almohada•.
• i Roberto rmppzahn a di~('utir lo~ cómo, rr3

señal que alcalt.7:uría su pC'rmiso y, fle tonos,

teuia su palabra, rernrso snpremo al cual ~S'

ItLha Arlette resndla "apelar si fall"hon
ot, 08 medioM.

-1 A quP hora P~t~HÚ~ .1 fe-,gTP80' - le

\,-~¡''l,"\I'' Roherto. ('naI1l10 al 611 bttbo ella
nbtpnl11n 11 l·onR~ntjmif"nto.

--. i mE" da traba.io hoy, rrgT nrp a 1:l~

onf'p: qi no. ,"t1plv('I inm{'olliat:llnentr.

Roberto rlilí medio "lI~lto y salió (le la
pieza.. Arlptt(~ "Ir viRtió "Y sali6, lC"·antan<lo

A velo., sr(·!íllllo~(' laR lágdmas en m{l!~ Uf'

!lna (~·n~i6n. P\~rn "nlit'ntplllrntr Al" prC'~{'nt6

a rasa. ilp f'otlrlrville. ~. ron ,"07 firme rlijo Rl

1:1«'9YO:
--.,\llÚnl·11·!P ni ":lhnlll'ro '1l1P f"q la Dl~:l

n6/{J'afa.
-El ~pii(Jr la f·c;¡t:'i fMFJ"U'r:IIl/1n. - rPTmso f.A

1p, haf'i~n(lola p~!lIar a nnn piPl'f'I·itn fOn ~f"

Il'ui«la rlp 1:1 s:1l11 ,1<" trnhn.i (lrl dramntnrgn.

fTn mnmf'ntn 11(' I'UC:R (1\·(1 _\ rlC't tI". to,-In trti-

fJlllln. lA '·07 np Rn herm1n:t

2~O



Am,,,

-¡liieu '. I!:s la mecanógrafa de qlle l. ha..
I'I~ .•Le digo que empe<arll a traba.J·ar 0.10
nusmof 1 ra

, -Buello; dí¡;ale qlle le daré do cientos
fruul'OS l'Or la (.'opia. que me
rá bastant T va a hacer. , 'e·

-[lomasiarlo. E. usted
n.pli(.'6 Gl~OYf:.,r:ina. Uluy genero. 0, -

-Aqui se o~'e torIo 10 que dicen allí-dijo
rJ(..'lte eu voz bajn a 811 herm.anu, cuando

ésta se le p<esentó.
, -¡Tanto me.jor' ¿Poedes empezar a traha·
J"' en el a ,tof Aquí tene. la máquina,
:'pr60tale, que el oso llega en un momento
más.

Courle\'Ílle ent raha
ya, con aire satisfe
cho.

-Buenos dias. ! Pue·
de "mpezar f .\quí tie·
na el primer aeto.

uiUado l'on equh'o
~nrBei rpcuel'u quC'
está c. o l' i a n d o U11 a
obra Jel gran Coorle·
\'illo. El emprC'sarin
del teatro de la Porte
F;all .Martín lo quiere
lo m5s prOllto posible.
¡ Qué horas podrá tr.·

bajar'
-De nu(>\'e a once

y de tres n seis de la
tarde,-dljo Arlette.

-Bieu,-dijo our. -Hut'Uo:- di:Ui,

loville, retirán<1ose.
-1' raólI, _eilor. :--1' ,""o el titulo de la

obrn J .lijo rlla.
-i El título? - Ol1rlt>\'ille rrllzó 'as rua·

1I0S, meditabundo.
-Pl.?'rdÓll; C'stá aquí 8U el margt.'ll. e l~rito

¡'OU 1{lpiz. "AJuar que triu:lfa". lt.llYó Ar

lotte, mirlUlaO al margen I papel.
_j CtltnO I i Esu oel pu de SlU I El título uo

l',tá reslll'lto tow\\'ía; e o lo resol\'er6 de"
pués, dijo ourleYille, como sobresaltailo.

-Es honito el tít,ulo, - observó Arlotte.
--'Bonito sl, pero DO lo quiero. Ya. busI.."nré

,ltro, _ y Roli6 pr(lC'ipito(l:-tUleontr del rsen-

torio.
..\rldt(\ f'rhó :ltl"li~ rl r:nro de la. máf1\1 1nu

y Rf' dl'tll\"t n. pnttAJ' lRs lJJ,n.no.e por SUR l1l€"ji.

IJI .:'lrdOrOR(\!i;

2

trlU"fa

entre tlientNI
J

dán

que fueran ella. lu

mtp·

cordó su prOlUt'';¡;;l i
Rob(\rto re,lió, prom'

tieudo rila que si no se Te ol\'í:l algo 3.qnel

<lia, dejarla de ir.
-Prro algo habrá de ~erd('r. :ll~ tit'nl~

IJUl' sUt.'{"der, - se c.1eda ~on :.ru!l1stia, al ero
pezar . u trabajo Y de prooto el corazón le
(tic) un ',lel~o al oír VOCfO PD la pieza veri·
oa.. e puso de pie. a:rita<1a, apretando la
mano coutra el pE"cho, ¡Al'ahaba de- oír que
l'n In. ala \~eeinn estaban l'l emprE'~ario (le!
tentru de la Porte Sao M.'1.rtin y un rep6rter
¡le fiLE" GRuJoi "t hablando de la. nueva
obra, la obra d' Roberto. Veinte proyectos,
~l cuol mií (11 parat::ul0. pa aron por su IDrn
t~ Prnst' l'ntror y decirlrs que E"~n obra no
1'1"11 dl) Cour1eo\.-ille ....itw lit.' ~11 ('Spo~o; pNO

('fn inútil. 7\"0 h'uín prtl6hn nl~l1nn y no 1,",
"rt1f'rían rt'lI hm' r ~::Ilt:lr las I·ha.pn~ itf'



tu,Jn JtI Cll,ion,'. lll' Ja J)it!'za. J S3t."3r el llIa·

nll eTilo. r tudt' l' doude e-:"tu\'iesl', I'l"ro ~l'

•lt'i'" ('DEOr ~n la ~i1I3, ~bieudo fl"e naJa 1'0·
'i:t hatero

IHo 'ta fi,'PIIde ti~Il(' copiodo. ('liorita'
iut, TroJ[ñ ('tlurlt~dlle pntranl~O, ron la m:l~

amah1.· ,le J:J8 sonrisas.
-Hasta )n terrera esceca tIcl ruarto atto,

-Tl" poudi6, domu13udose.
-jBipn! - St' \'oh-i6 haeia el empre~ario,

rhi«·o ~- Tt'g'(lrdetr, t"on una ~onri8a mu)- eln

li_f~.ha. - IGI1st8 qu~ 1< Jea al ~ñM del
•. GaulUl .. 1~ ~srp!la final. la 'lile tant(l lro

:JL.'T~.la :¡ u. tNl f

- •.M:H!'!lífi.·o. acoi !abr6 a qué atener E" pa.
r:l hu '('rnn pI nrtí('ul0 a.nUlI('ip-..lI'l la nhrr.!
; y f·rtl:H.l. mi :tmi~tJ!

- ...Por npllf' "tn, - di]" pI periortiClta. pr(l(,.

(' pati,. ... n tnrl,pr "11 hieotito ~~ Pn rlir4rir A

\rlrtt<' miratlit.a4l; tlp ntimir:Hiiín.

-; E~ lá tima. ptlP . ~~toy un po.o,. rODeo;

1 tf~rl... .ijlll(·IJlp:lrfin. IDJlP1.Ó (1011r1pvillp

'í 01'- pf'rmítipra 11 tptl. dijft Arlette.
l'lIuipu.)'t p fi(O pip tOlla trémula. - .' o .va la

~ ele OIPnloria ~~ podría h'erJa bien. ;Es t:1'1
1in,la. tan h,..I1:t.! Y tpDtlr~ pI mayor ~ruRto _

(1.rnrlrinR. (lu(' E'ntraha pn (''l:P instante. lilE'

qnP1ló lela de sorpresa, pero no pe-rdió la I·a·
hp1.8.

-EB ('irrto, )E'e .,'amo una profesional, ('4)

mn una v'erdadera artista, - dijo con cntu
mUIDo.

-l{~ ha('(t uated mucho honor, sefioribt,
,li.1o ('o11rl(,'·illr. - T.l& ~lH·,;1.,¡rP11l08 eon el
1II:I\'or aKr~~(, y i I'~ tan hllPlt:l l-nrno Itil'P )1\

. \r'''ll p ,,1 "

Pocffit o

t uurll" ill~ "D1lli.l.h:(,It-lIdo u
\,u('horo(l .

Jlogo: ...e

''Wliurit & G\.'orgiu3.. le daré l'JCJI franC08 UIÚt¡.

- y ."0 lo daré un p..pel ~n la obro, - t1 ¡.io
f'tl E"Dl presario .
-y .\'0 un pArrafo en el '\Gaulois", ijo

". 1'(\1 io.li.-~tat rit"JHlo.
Arlette agllard~) que tomarall a.sicllto: l'8'

taba }'óli,J,. y ~1 papel temblaba ~n sus ma
110-. Courlcdlle dió tres golp~s sobre la me·
...n l'(IU un pisn·papeles, J ella elllpE",.zó ('OH voz
.-Iara y 6nno.

-Ya conoceu el nombre de la obra: 11.\lIlor
qllC' triunfa. n

;Xo, uo es eso! - internunpiú Courle·
dlle. - L~ dij~ a ustod que ~sa ~ra ulla
,·r¡uh·ol'al'Í6n .

-E~ lá tima; el nombre es de mj agraflo,
-d.jo ~I empresario.

-E. mll~' RUgo tivo, - agregó el. repórter.
-Pero IlO h3 ele se!' ese el nombre, rasi

p;ritó ~I "ntM. - Si¡ra adelal1te .
Los dos hon.lbre~ se miraroJl .'" asintiel'on

al part'Cl'-T del "nn draDHtturgo.

--Lo~ personaje son, - continuó Al'lette,
lo.vendo eon toda eaJllla. hasta 'lile COllrlevi·
IIc dió un nu~\'o salto en la silla.

-,Qué significa e801 - ¡r-itó, ron cara tan
11e..~compueBta que log presenteq ~e miraron

:1!'1ombrailo

-Eso, 11ijl) ~\l'Iette sin yac'ilal', - es el
reparto dE" la ohra (( Amor <1,l1P triunffl", de
l. ou.al PO autor mi esposo, Roberto el 'Orman
j(~ •• profesor ~n el Lic'eo ('onfordet. El It'
trajo a 11 ted e ta obra ho,ce 11:(>1. Qpmana5t v

\I~ted p<'nsó qut> SP i:1 roharín. VWl' aquí a

"er modo tlr rertlprr~Hl3 ~ hr triunfado.

rourlO"iUe ,lejó t:'sl·ap:H una maldición.

'í ¡Míent .. ! ~ - gritfl. tlit"i~i('ll(lnq(" al t'tn

prt"8urio. - i¡.MientL·!! - rr),itió, miran(l(l al
ppriOI1i~t3

-Xo. qrñflrf's. 110 nrit."llto: pl pmhl1~tt'l'o -"
pi l:ulrtll1 t'q M; minan u!itNlr~ ~Il ('111":1 .,. ,ill;.'
g'l1t>n, ~fi m:nirlo es~rihi.í t."'itfl ohra; t irn,' ('1
trahajn .1f. tl(l-t;{ año~. ~. afluí trl1g'O IfI c'nrtn
'lllP pl lt' IH:l:"rihil) : mi ('spnso,

.\ r1".t~ '""ó I rarel ~p 11 holúb' \. '0 lo
"nq¡í ·11 l'u¡!'rt''l:arin, por ~(lhrr rll~'o homhro 1n
I(~,"ú el pl·ri(ldiRt.a:

"Beñor: Hf' 1l'Í(10 ron tHtl(,J¡o placPf 1Il1l

rohr:. "A.lUlor 41lt' ll'illnfll' '. T¡f'U(~ :l1~\lllfH~

l'art(',-ittls nll1Y lJlII'II:lR; 11l'1'fi.

L08 dus hombrrs ~ miraron, fl'rminnl'OIl In

l,,¡'tllr:¡ .,. l'l 11f'1·inl1i~tn. d!lh!r" .,-10 la ('1Htll, ~t'
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A mol' fllt P Ir/lw/"

h p3~6 a A I'h·ttt, ('Jurl.-nll.' flUi8(1 tllntu.rla.

-1-' rdún, se-iior; pertenece a la señora
,'O,'malll((', - dijo el r~pórter, - tMe 13

l't rnJitir:" lIstrd otra ,~ z, f>n ('aso qUf' sea n("
I'l'~n rio, s fioral

-~f'ilOra., - ~ .dijo ('} emprf'sario C'on<'Í1i:Hlo
l'nmeutt:', - f'stoy BC'guro d~ que podremos
:'rrt':,!lar P'oIt., a~l1nto sin recurrir a la prensa.
La reputu('ión clel spiior .. _ nosotros hemos
PHu;;¡f'lltado tantas élE." sus ohras ... Le ruego,
...1·;lora, P('~C' lIst(l'fl Ins rons(,(,tlC'ndos.

.\rlettc ae \'01vi6 a ('ourl(''';II., com'P0de
d~'ndo Sil uo('horno,

-t Tendrá usted la bOlltlad ele devol\'er la
( bra de mi coposo'

('ourleville. ain conteatar, saeó el manus
crito ut' W1 rajón de Su escritorio.

....'iC'ñora, ~i usted lo permite, tanto yo ca
BUI 1" señor ('ourle,,¡lle estarr.rls dispuf'stos a

senil'la, - dijo pI ~l1lpresarin. - La obra
mr la ha. entregado rl seüor, p ~ro en el pon
trato fig'urará el nombre de su esposo est lJ.
que PM tan hí'lln. romo intl'ligrntl", l'omprt~H

((('t-n, la "Iituaeión. ¡ E!ipero ClUC' ,u e!'1pOlito po
drá "PUiT a mi ofi('inn mail~lw, a la", tf("~ ¡le
\1 tar<le'
-, ('ría mejor que hablara ustEd ('{'n él,

dijo Arlette. dlindole la dire ,·i6n_
-~Io cJaré eRe h'Usto, - ¡lijo -1 emT,)"e:mrio.

inC'liuán,<1ose ante esta mujereita uc ojos hri~

lIant••. Pero al I('\'antarla •••n<'ontró ~\le

Arlettt: lloraba y reía en brazos de Gcorgina,
la cual en todo pensaba, menos en sus plu
mas.

-¡Esta.s mujeres, estas mujeres! - mllmu·

r6, iudieando a sus amigos que las dejaran
.olas .

-
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en
Serafín
la Real

Alvarez Quintero
Academia Española

Por Guillermo MuñQZ Medina

lli 110 )ulUlt'uuje a !oa mérito8 artistíeos
"le let ritOft:'.. c,·ill3.Do; digno b,J'3lanl.·,n

otor..,ado 8 qUll-"Ut· b:w \'1\:ido consagrando
lli afant.::J a 108 uJtos men-: teres dl' pctj.Jl'

t uar el pOli ajt:' material ). !Jsicológico de
AnduluCJ3, en la 'a.Bta) orprC'llt1C:ltC' muJ

tq.1Jd<la.d d., us _ingnlari Ia.de, ha sido la.

..lada • leDUle "" <¡ue la Real A.'a.lcmia E 
J.uiiula ha tt."t.'lbido a ~crafin .A.lv:ncz Quiute·
1u, d :!l ..le noviembre de HdO.

Para ratifirar el juicio de 1& eríti<-a y las
p.ahnas tIel l'úblh:o, dos entiliooe que, a ve·
c~ di ott::iaJ.a , be han 8l'ntido icmpJ e unA·

uim('''I al JUZ: mr a lo Qu.iJltero, In ReaJ A,e.a·

(( n.u.a .E .:>~iiola ha tlueridu honrar en uno, la

lahur común de Jo ingenios andaluces; la la·

Il" I rol"" ada y feliz, so tenida coll una.
dI. \ JÚu)' UlJa CV"st 3~ia de 'jue hay voc'n

l',kmpJfJ ~ en la IJi, toria J.(' las )C'tr3B.

y nu rooili'l fallar la. e n a¡:radúJí .le la
a ('3 a n qUE" l're ide JI r dl'rl·t·ho ptopio

li~e de "n'ant••, porque Jos Ah'are..
Qu-inh ro 'On en el teatro JOB mantenedores

JI) li 'Itnlle' ut- la 1.'J;!ítinJ.:l tr3llid6n eSIJa·
fiols, tu la-- \ L.. JDe 11 pxqu¡ .. ita )" al.H1h.¡]antt·

pro u Ión tune antt':t"r'uentl'~ en el ha~

brr coa ti7..o de ICI J rú ·er!'s, 'l'n tol (le LOIJt' U~

!tu la, "u I de ,Ju,m d~ la Enc·ina, eu el de
Torr ~ ... a.harrn y u.be !'ier C'Omo la de (~Sto9,

fu n (' 1u"a Y azulads. h,l"rto cerradll ato·

do génern ~le f"xtrn.D i"rismo y a todo linaje
dial. anE'rias.

d ,~a.r:H rr"(H.:llpat·i6n de jU8tida,
Ju UII pla.u .hlp allhelo <le brin<lar sitial y

a fre er trihuna , 1011 espiritll d. ¡lOnsa·
ll.lento nobl y fi ..' cuiflacias l'ornulM. ha po·

dl<lo d~terminar, en el er o ,lp los Ah-arez
Quintero, el atierto de a'luella Corpnradóu
(Iue, meno pre ian(lf) 10 zumbnntre f·pi~ra·

lJ de lo r hrlrlp y lIt' los !.If'SOrif"llta.loB.
.la por la p'lTez8 h la )¡, n1:'''' t'a t ,llalla,

Liml,io y trnnsparcnt<' ha Hiflo Bitlml')'~ el
.. rl,o d lo hermano Quintero; pule ,a )' de-

!Ji'Hila la partl' sustauti\ a. IIr su gran taren,
~ tu,lo ello al Jlar <¡ue justifica lu celclJI"idad
dl' lJ.n~ '07..lln en E pafia y en América, alJOua

"OH en'n' la g-lorith':u'ion lil' que hace ouj~to

sus uOluh,,'s )' sus ohrus la autorida-d m1I.s eo·
cwnhr:lfla y ~ruwta ¡.~e cua.atas tienen la mi·
,üt.u 11J! eulth-ar )' de rpgir lo e. pIendo 's de
la letras e pañolas .

10;1 tlist:lIl'so pronunciado jlOr Ht'rafín :1.1 in·
t'nrpotnr e a. la .A: 'adontia es tilla relJ{Jjda
lJ.lunif(ll tación de cariño al tcatro~ a. • 1 aqlll~1

arte {lrOOi";oso y ma~ífieo", ¡"mpara aagra
(la, 11 que primiti\"awente ardió en )08 tem·
I'los - <¡uizlis tomo designio )lrO"i,leueial qu
~erlararse su dÍ\'ino origen- ) que, de;,pués,

"',lit'uta de más luz, IJrilló eu lu ]Jlaza pú·
hlh·a."

\ l,'ti\.) 3rt t~ 4IU<", tomo niu~l1na otra moda
I.<lad literaria, hoy y autaño ha teuido ,:
prh-ilegio ur apasionar lo' ánimos y promo
\·pr ...·c.rrh.'r1tPR f1<" illolatría 11 odio hacia sus
l'lalti\"a<1ures, quema el incienso de Su ar.]n
r' a ei.m.patía l~1 autor dl' 1, Malvaloea."

Xingúu tema halJda sido m'L6 Kl'ato a ".
rUIDl3. que el clcl teatro .:ni~D10t y, por eso ha·
Il1a de él y Re re~ere a lo fador que-eual

11'110 olJsesión de lu tres uui,ludes '1ue
al1tí'"('~li6 n los Iibertalle~ pl't~OL1 iza.das por l'1
fomantic'üIJIlO, - han ptulLJo itúluir en p)

of'senV'uh·im.if'Jlto c:"ontinuado dt"J nrte 'tIC'

TaH&.
('ontinucnu. porque el tentrn 110 ha dejadu

;anláR d,. tenpr ~us jll\rtiflnl;os. De allí r¡ne
Herafíll hahle también ,1 la atruN:ÓJl roa
ra\ iJlo!ó!:1 rh· la p. ('('na, uJ P,:l atr::u'o('¡ón qut"
¡,le ejelee j:lohre ignorantes y Il1 tralloB con la

mi ma iutt·n ...idad, y flue ah'allza il{UtllmentE"
" Ins amanteR ,le la sol ...1:1I1 ) del sileneio.
n. 1U08 Clo¡'r(>s r(."i'c)< MI de que (11 ::tllrn dcol mun
,1c. rOt't' ron el lmlJi io ele 8U soplo irre,·e·

rpntf" pI rC"riuto ~..,r(llIO tlr ~u <"oraz/IO.

y pse prÍ\'ile!po ,Id tpat:'o para atrapr .v
rrl...~1tflnr; para ,1('-,otar co"mentnrio!J y di



\ iclir opiniones, tnblt'l't' 1:.1 "up('riorilla<1 dE'
,'st,> art~ s,>brr todos 1118 d,'mns y .... qu~.

••¡rún Rernfln, s610 al teatro Ir es permití
,la la posibilidad de ofrecer Ims ,'",pia eliTer
tn y nnimtlcla de la vida ). ])01\0f t'D e:l1n 109

n~prrtns restivos o prnORos - ele todO<l
los coufli ...·tO'S

2 5

lu.Ju.-lnlJh'ID\'uh.'. hls .\I~art·z Qumtrro tít'·
nt:"n ple-na raZI)n. . lng'"llua forma artí~tiNl

puede romo el t,'atro rN'O¡¡er los latido del
gra.n hel"vor humano Mientras la esee-na.
rle,plega el hnz abierto y palpilante i1e to
dos los problflol1\:1.s y l1r touo::t los incideu
tes. de tnrlo~ los se-ntimít"'utos ~. ut:' tou:u



IM~ i~lt'a ; otIl" Iu ljuc iHtt'rt',8 t.'11 ~ ta O l'lt

aqu..Ua latítoo. la po ia IIríca se produce
(aliada )~ rf't"oRida! {"()fI10 una nuta ~r onnl.

umo un rt'JIt'jo ~llbj\·tho. La no\"t'la ('8rt'
ce d.. la virtud mtét:.a de la obra teatral y
80 tieue tomo é, ta, la \"t.'ntaja ubjl"tiva y "(1

uora deo su !)Cl' ~llt3{'il;1l_ Y IIU vio Ja uo\t.'la:

la histona tamptlco th_"lh' ti \.'slur )~ pi rr

1: \ t." del drama u la l'lJlUl'.)ia v e iufl'nor a
la libra tIl' tt'atru t.'O la aWl'li:lIJ ut' los eon
t(trJav y E'11 el giru 1l" llanee .

Pero la part .. wIÍ . ah..ut .. ,leI di.oeur.o e
aquella en 'jue el autor dí erta sohr.. ..1
.liálogu, La iml'9rtllnei& Je é:lte la com,
l'enJia en una trase: .. el díálogo, dice, es
juntamente el fo"do y la forma" de la obra
t ..at ral. \' di urre . obre ello Con "pecial

l'rt.oJjJ('\C 'ión"
Para 1 Ah'arez Quíntero la. psicología

de tooo indh-illuo (lo encuentra conteni.la

lU ..1 lenguaje 4ne Ilabla, y por eso, debe
E'r l'1 lenguaj(' ne la escena el agente que

t'xteriorice eon fijeza absoluta al sujeto y
4u(I rt."vt."lc lo pprtlles - sir:tple o sinuo~os

~ su personalidaJ •
•~o mere e el nombre de dramático (Jui 11

co j..IUe-Jc ú 110 l"1'3. ha,:e- hahlor :1 ,us ltf
rn s J~ Dltlllt.'ra que. al oírlo8, 9pall cabal
1IH.'lltt' ('ollotido8 por el t' I't."ctador" ('u::u1II10

('.. l'l autor quien habln por boca lle sus
Ill·r..uuaj • 1:1 obra DO ah'anza'l a ,i\'ir 1:L
!Ilafikna qur r('~f'r\'a a 18~ ro as [') poda

\taleshcrbe..
. ab- pal.:.abra" t'maJlaJ! a ('nda in tnntr

J~ 1.. hbi J"I a'ti6.·.. .le .. El ('on en a
nll" al (]i urrir obrt.' la imJ.orhtl -ja at'l
iililo o 'n la vit."za dt" hatlo, . J) aquellols

I':llahrp on luyrnte 11f' maestro. )~a llUt'

h. .\1\ arP7. Qtllnt("ro ll:ln 4'ollAllu'i,lu :l la
n fi.... nlt:J I~'rll' lUlU lo priDlhrt'''' f' lJuh-.. o,¡

'"1 1.11 ... nI'" .1ialol;{:wu ,. ('1 tnlh(juio n

t ra\"Í'~ 4)pl 1', tf'1I o " 60Tl'{·jll'J hu njt· .Ir
01. a ,nlnlulutial irisa ~fI y ann(lllj..rl.

') q t" (' tlt'l - pur 1 _ t.:..iw mi tt'·ill tn.
Ir. l., 4'"llIn''')~ tr. loo¡ 1} "\nlli.lo,"" (¡II1' ¡'1I1I

l. rt~ hl riurf' t8.

r.("J1~lIajll ""I"'illo t'" l'Orrf'f'to. pxcltl~ e la
JIlt"lIrrt~1 CÜ,.h' y 10 J{on~ori~lUo~, '-a Jo rm
1')("" 1.. l::thin .. 111' 1, hODlhrl-' uplll1'utnl'l,

:'-3 SP& el ~(Il'ir 11(> preocupa1lo y ]u~arpño 111:!

(lui«·nt' • .aha ¡u, llurf1:w 1'011 In>\: flIHP~ ~il

\«. fr.' d.,t ('ortijn 11 j"n18"b (11' amarlo."tnil

¡.·.....Ufl r«.'nil·~a"l 10 .\hnn'l. Quiut(,I'u Ilr

:'11114'1 :Irt.· f'untrallf'('hu '" nU-¡h. to,ln nm

1"') ". h,·',h-ju(-Ja I ijUt· ddnndo tlt' mano la",
x .Ienrias galanu dol Jiálogo ha creado

.1/tI!}"_/",

'111 h'utro 1 ,tl'rÚ'1 1'I"!IIII{ttll'U, ~Jll I.tt.'ralura
111 ('moción!

H:tt·t'll bien lo IH'nllonu8 ~uiHtClo ~u

I'mnilatir l'se teatro 'IUl" ,uH.la fep rl'8l'lIta y
.JIU· ~ur~l.- ni :lIuparc J.(' :lila l'OJl'J"(,!oI \" LSUa
.1·... E:ol Ilt""l.'l~anU t,Ue t!Uus l1.etilo"'IH.lan (011
JI'lIlIl"'t!U la i.mpo:-taucia dramática lIt'1 diá
IClgO para Ipl' el tl~tltro rt.~culJl'rp liS Prt'l:j
tigio8 Htel'arios

Por (.J Jndo 4UC ~~ Je 1.",11 i !~rl:'J lligltv es
Iil' tu,tu t'1I1'umio id di.::JCou_- o acaJ.':miI'U Jt:l

rn:lyor ue Jo Quilitt'ro. y, por supuesto,
U1t·n'c' ..lor llt1 ]O~ aplausos qUl'J sin reservas

dl' lIing:una t:la~w. It otor;;..I eu d suyo, pro
pio )' ~lol'ut:'utt:'. el autor de l' LO:J t'~ntau

ro ,"

.\la I u:1oría ~ tado b alaiJ:l.Dza mooida )
t' l"uda ~rat:'lndQ l" ut" l1. obr~l uc Jos AI\'arez
Quintero y de la misión que ucsempeñau ,
misiun que, en el sentir aeertado -le Ri.eul'Jo
L('I~J1 es ue ., alegrar la "ida con el numen

,·.pa.ñol y cristiano dnl genio ale!!"re y de la
risa sin hieL' 1

Tamhl~HJ como los Alvarez Quiutel'o, es
Uicuruo L,'ón <IeteJlsor Je la gellciJJez en el
:11 tl.. 11l.- flquelJa ~i.mplieidau que fuá el ca

miJlu iJ"r rlVWdl' llegaron a resultados l1e
Iwrt'N't::a maestría ('en'ante r \. t'lá~qucz,

La eeneillez en m~nos del Hrti:ita \·erda
¡Il.'ro Jlu~"di:.' t1'U¡'3rSt- • l('lll.prl! t'O fruto noble
• lllll'l·n~~·t.'d('ro, JlOfl(llC, 1'0 contra de lo qUE'

mlldiO~ pit't!-.an ~. aSl'g:ur:lJI J lu ~'IL(:i:lt'z no
IIl'l't'sjta tit' lo!'4 oeiosos y utiles iUKh' 1

tf~ lIt: la 11 '·urj·la.,l y lit'l alam.bicamiento
Iltlla l1rill3" 1'00 aquel hondo .r et~rllO ,
rí" lJ111 I'0:'\l'(, h.l u..'JJt'za,

" 11 pu,Jia mellOs Rl.éan]o Ltll)lI qUt' 11Inf

ld lllu4lo má~ .iJl(:~ro y ~'Iltu!iia ta esp tliá

lug-u magistral dI.' los Quintf'ro que ha~t:l l

l'a o tl-e eomedi"'l de mrDore jlrt'tt'llshlllt'lli

I fll1l~ 1'11 "'ti tllrlla~ul - "culliJJantl' ," ril"O

la 1·1:1 rillad. e ple!ldo"os8. 'le totlo~ los m.l
~~,

I 1111 ,lila 01.. fra l' allll}'('autl' ~. pxad:l

1·;1 ¡tjl-,.l Hit'nldo J..,"{IH d ,liálflg'o primoroso

1,· 1ft Ill'rmullo_ Quintpro: l'la rt~ali(lad ta.

1I11znd:l. .'~ t'lllhl' 11ecida 1'01' In ,"irt' ... l'shi.tira "

Jlllrilh'nflul" 1. ;1 Ir' ".

\. fl i t'~, l'n "(,I'_llad. y no podía "C'r di'
lit ni mttnpr~ la C'xprp!'4í7.m oral 'Ir [t,qu 1l:1
~"J1tl' qtlilJtrrian8 qu(' (,1 miAAlo eXl'('hw

:llltOI" lit' ·'EI :tIllOr dp 108 llln.OPPS" mot(l.i~1

'11 •• fn"H'n _'o ('~rumosa airada dp hUlna.ni
d~tll llutPllt í l'U y ('''l'ai'íola' '; de la" nlmaq

'11It' han eopia¡)o 1) l'r(':1do aqurlh. J iusij:.,'·uC'''\

1,octn8 onunluces qne, valién~08e ue otro
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fI3R(\ de R¡r'urr!(1 Ll") 11 , 'Ihall l'J"V:Hlu }I ~H

patria, a la g-ra'1 rlf> .\' a 1:1 (·hi,':!. a la hell("/'a

y a. la fp, uno d(' lus m.á~ tinnr y airw;f1~

1II(IIlUm('lIto~ drl al'f ~ coutcmporánNl,"

E~tr dlpi fln artl 'lIlo, 'tUl' 1'lH1rín "'\'1" ('x.

t ('IIHO y ".u' JlO t ¡t'nl' n¡á~ ti Il 'PU' pi .11' rp

~18tr:1f la. lIotiti:1 de I~ in""fJ'oral'i(11l ,It, lo!'\
f2"intr rn n la lh al ~\l":lll(;'miil, ll~n.' a pstor,¡,

la. \"I)r\1ial ('lIhoraI.H1~lIa elt' tllll,;, IfI~ (IUI' t'll

1') dc' 1l:tll ('onlpn:o,lillo 7 ~a'lfIrt':1l10 ~1I~ f,'-

lh'e-i prol1U("('ioll(,1I, y IJan [Hlt·~to a u letra

In llJú~i('a hnlo:g¡plora <1f>1 al'13n~o nW fui.
de-so.

Trillo )0:-\ ¡'llill,tH'4 harán Mnyo. ~¡u .111113.

~I t'OJlif}!'io l'au·in! lallt!;;tllr¡'l d" Rit'ardo

l.t'tlll. lit' all"l'l ilustrt' :'lrtiMtn qlle' ha 'llll,ti.

lo tomhiPIl nlh-i<Jr "ilnlÍn3IltN. "011 la 1114'('Q

~" "'\1 r. tío Para )f1~ (ltH' han l,ttvia(ln :\

<"5te lado dr lOs marl'e ("1 nlf'llsajt,) "(IO~nI3

"IiJr d<' u tl'atrll. Illl'i 4'hi1rllu~ 4h'shnlnll -4[;-

¡)t' ,1 1lll'1>\iún mA~ fE'n'nrosa,



Llt!nanllo la ~tX"cit"¡n nor1t: dt,; las ~:4.'lusas dI.:" (;..\lOn,

EL CANAL DE PANAMfi
POI" ObaJdo BOI"ja

COLON.-EL PROBLEMA NEGRO.- LAS EXCLUSAS.-EL CORTE DE LA CULEBRA.

EN PANAJIA LA VIB.TA..-LAS PANTORRILLAS DE ODETTE.

LI l(amoa a <.'016n M"'Po~s d. erozar la
t"IwrnH" in t31aeiol1~ .]p arúa .r maquiDJ~i~

l.· anta fal' fin Jo mlH~JI~ y (-1 mal{.ctm

fu~ra de la baJüa, dh!ci()("ho barro de la
1 ('Wldra }anl,ui .Jt'l Atlántico ('sbe-i.,'eWl pe.
adampnte. mientra8 una lIutilJa aére-a ra g-a

p] azul Pn una t' T,loradi'.n dl prá ·tiC"....l i al
foodo l"D UD reeodo de "aKU8 man amente
'·erdosa , SJloman. trE' I euatro. noe\'(S llbma·
rin08, at.anderad.,. tambib eoo la8 p troll••
y In bansa

--; y todo eato '-preguntam..
_.JO; I'e:rmanttutf': df' de haf'f' tiP'Dll'ú.-nt)8

I"(nrma un o.miJ{l) .Ji' \ iaj~. - .<\tlpw{u" aqlle

lIS

11. loma, este cerro, aquella lorre,-..eña.ln.
(. t:\n POdt"l"OSaml'llte artjllado8.

Bajamo a tierra, F:n la sf'C'ci6n revisado
ra (1" la aduana Jos t't.{uipajl sufrl'n Un ("9·

c-andtlloso manOst'o; hurgan basta el último
rinC4Jn de las maletas, pxaminan los pasa por
t.' ; df"~l·at'lldllml:'J1te l' (,llllriñaJl lo~ b()IRiJ10~,

Ja!ll c8rt'~l"k • lo~ somhrprn . Ln señoras "ti
un n 1,111 dl'pnrt:UIlPntn pspp('inl, y a pcwo,

OUt}\U n'vi ¡fin dl~ buHoft y PHl't')P8; por últi



mo, salen Cn plUtor~8("J montón, medio soto
ca,los y molf'stO!i,

La JJrimcra lnlprlA~iñn es la dl' uno eJe ~80fJ

IUi!a.n's atlivinaulJ en la guías de \'iaje: Hin
g'upore, \.·l1án J (':.tlcutta.. Un eoc-hecillo qne
t ubre UI13 t:\oJnLrillu l'IlOnnC D08 lleva rá.piua
nJl>ntc cutre CaStH.'3.S Uf.' ma.d~ra perforadas de
\'~'ntana y lJf'fJllI'ño postigo~ a donde 3So

Inan OjOii f'l¡ritl"lu~ y hla.ncas hileras de di('n
tcs, En tOllali p:nt".l, ll'tr(>ro. en inglé. y r6
t IIJos t'1lÍllIlM, iDlp~n('tralJI('s en U8 l"omarafla.

dos "arad ~reH, En las puertas, OSl'ura mt'z.
('olanza de IJllmbl"(.'s y mujt>res de color, Todea

das de c1JitjuiJl0 hamhrientos y desnudos; en
1:.1.8 aC'cras, uejul1(Jo apenas p1 pa-.;,o, mprf'ndl'

n's italianos, turcus, r:hinos, con sus P~lU~ñ').~

th'ndas <1~ t,'las extrañas, 8~da de mil 010
resJ quita 01{"~1 marfill's y I,lumas de garza.,
\·o('enndo en Ull iugll>s perruno y al,rresh·o.

)[a~ ('allea allpostas y después de cinco m.i

Ili.tU!';, la .lOlla yanqui. La de-coraeión es di·

fel'('nte: hllllgaloO\\s, jarrlin€' I aqfalto JI a
travps ,-lE' las v('rja~, vaporosas girls que
l(~en O jucgo3n al teLulÍs. Una n..veuida., luego

el parque y al fondo, el Washiugtolt Hotel,
e 01) sus (losc.:il'lItas hn.bitat'ione y su cuatro
pi~os, qllt' parer(,1l cll"vaTse ilel mar Una.

~ran terraza 5(' adelanta snhre las olaa; má
allá, un Lroul'f' del Gran .\lmirante, can es.
tlUe-ta, y (;,livmlín diplomáhco; a la. iZ'Iuierda,

la pL'tdD:~ }~ e) t')lJo~ál1: ri~ota.la8, zambullo.
UP!i y UDa JUVt'ututl alf'g'"re y colllrauota que

tff'q,lJué lld almuerzo l'OTrP. a lo, haños p'-Lra

I'a 3r allí 13!'t hc,ras tm t)U~ tOllo {'olún I

ahr,..".,
Un c.'O::lmIJ1'olitisOlo frívolo y l'h~LJn!,a.úf'rfl

1'011(>: su nota nIÍrlnsn ("u Ins jar liol'" ~~ f'n 1:1.
~ala~ Ill'l hotel, r.urautf' f'1 día, dr!:Jnurlt><,

I'ir'ant"q ('11 la g-ra¡'i:l r :)tira.Ja tiPo lo trnjt ..

de 1,a.ño: l'ol'ktaih~. rigarril1ns f",:ipeios y t'

zumbar inl"e"'ante dl;' los ~ba.nl o di~dril-(l

l'or la not.hp, Ur'llH'~ta drl Hawai, bnJjl'ria
lIluy fran¡'esa f"O los \'e~tido~ 'tlH' ae~t'Ubrl'l1

totalmente la eS]Jalda y más allá ,le lo, toh.
110s, ,lesDlIuo también por el permi80 ue l.
mOlla J el d2'ori:tmo de los Cllar -nta ATadu, :

mesitas con la infaltable pantalla '"erd,' "
amaJ.ltl sonreír de 10 ¡ r gar 0118" de éu:ur

ons('.uro,

TI

, ... ur"'tra primera pTe,:?unta a la. mañana.

Qit,'1.lif>ntc, f por el Cannl r,· int~rpn'tc; (11Il'
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Pncífiro Jfn'lo:/Nr

tUI pr(' tn la a ¡"Hui lr'I~'iljn df>l \\· .. ~ltin:!t()n,

no 11f>\'a a quién ".,bp l'U:lutas ofil'in3~. D)~

J li> .. dt" IDcrlia I"lra 1'11 la rnp't3nía (órdrnp!i1

, nr lpl¡'fouu...pl1u • ('ootT:I rii:l. l. 1I,"C'amn. a

n pl"lllPflO 0111",11.. E IrramO" otra 1lH'11i:l
I rn 'r'" al fin 11('23" DI(- IfU t'oml'aüero ,1("
('"X'rurO:l{ln; uu m 11;1nll lIio f.anrfiq; rOI1 una

Inj., lt')h·ic- ...~: I 118ma O,lpttp. (t'OIllO toda"
la franrp a~ bonitaR . :-. no n"s1l1ta IIn IIp,

110 diah1iJJu ,IPI t;:l}¡pl1n I'orto~ , :l.ptitllth,s

d. p.lícula .omIJlira,Ja.
.f~:nharrumo 1'11 110 \ :J.1'ort'lto .11.' 110('(' tmll'

hvia.: .• ·os 3rumpañan. a,lt'má~, un in ('nir
1'1 'anqui ,]f' ojo :lhflrn')!a,l()~\ d 3D1i;.ro 'lIJe
r.'" ha ••rvido d. ~lÍa d.',I. la Habana ,.
In aui.uL"llntl:' dI' 40 mptro. pnviado f)~p(,'

ialm("ut'· rl(lT ...1 C'Clmando rle la zona~ En la

proa ,)psta a la ~Irra aZlll ,lf') 1T.hti¡'o.

(trú ~'anqui •• t'lIIt¡)O {j~ ioo", rO 101l~'O~

homhro ualirado v "lcoon fI. par('(>l' lll'~

ao ar lll('D firm." o} fW.)d ...... ío ch, In. ("a :t

Blanca.
aJimo I~ BalJia Limú!l y dI' ruFo e11"

• irar a la 17.f')Uil·rda, f'Utr8Jl108 :1 la rl1n~a

1t'1 Canal ltu\' n'rra, \lU llaJ"t"u l"H'tTul,'rll

d, 08Carj;(S ),arri1:H4 u" éI(' tH'~itp pon un inmrll

"n t:lllqlll'" ,\Ig-l1no~ a(, ~l1s "lcHinos Ilt"'an
st'mbrcro de petate, ,. ma(\p ill )lé,jit·o 1'.

rna t'''Pl'!ó:l:l "(>at>taf'ilín . l' lP"t"lnta en I~~

mil r!.!t·nl'~" J){' trpc.ho C'll hrdlO, obsrryn

"lOS ¡.rraIl1lC' \'ampallic-ntos el" ne.!!Toq, úU1rn

hpo 41"E' T('qi te la. dipz hnr3.!i (linrias l bajo
la tórrirla tf>mpl"'ratuTa de In 7.OIin.

- E to~ hombn.'s - ad, ip: ti' 1I11f'stro g'lIía
"'Oll la m[l~ ¡;¡{'ri~1 311J('onZ3 lir' lo....\'allllui q ;

tpllo~ C'lIoq son dI'" Jama!t'n, lIarioualizndos

IJritrllli{'oS, y, (.'omo e 1;311"'1 ill~lIstitllihlf'R •

hall flll"1l1:liln un porlPI'jn 11it'í¡'iJ lIt' l'Ollft'll

tar Raer uno~ ('llantos I1I('fU:>~, fOl'malizantll

Hila 11I1I'I;,:a p¡flil'IHln f1UIlH'¡do,](' qllrldo"l;

')Ul~lDte' C'ua"rnta horns 110 pa~(l (') ('anal IIn

Rolu 1t:n;·o.•", clIauflo Sr' r:-l'ía t'll 11ificuttn
Cf"~ dI' !!rnvr reso)udón, YOlllltfll"ialllf"ollt"

ff'3111Ifl:non 11~ t~rpa". aU1lfluP e dic'r (t,·
nna c'onft,'ft'n('ia privarla f"ntrr In .f{'fr" 111'

In n'intl' mIl trnh:ljutlor,'. .~ 1111 dl 1 ,gallo

""rf'tn drl Gflhil'rnn ¡ncolé·· /lflan·(,itlo mis>
tl'rilf"illlllt'ntl' 1'11 In l' ('('11:1.

Hr' nlt~ ¡'tienta ,h'!'\p11 (>s, 111' 1111 I'l:'ntf'nnr di'
2i~fllltulII'!ol d,' Tt'XfiCl tl'nid08 a pruehn, "•
·u."a l'I'~iOj,t"'J1l'i~1 ='I'NHIS c:¡j II'~ h:l~tb p:ll':I

,,"ln:lIla ,. IIlltli:1
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.\1it~l1t 1':l!'4 .1l·~Ii",il l''''la tllll\'i'l'~al' (111,

lb t.·J'lVnnWB Ullá. 1'luldnllu .ll' uq{fUli I'n Hna

fl~ SUS rudas tnrr1ls. Drag-an 1'1I la orill:l .1".
rCl'ha, ayu(lal101i dE' homlJa~ y m:'lfllllna, I'U

Ih_\r09a~, F11l tallto flue nosotros, a l'P~ar rll'
los vl!ntilatiof('s lit-' ('lIuíl:rta, sentimos a~.

ti~ianlOSt (·lIc .... trabajan 1n('allsa.hll~mt'nt(', ~H'

portando ~1l 1014 lomos h('rcúlecs 1In I'ontí
IIUO sinapí 1110 lIt, hmlbre.

El l'UII;lI Ital'" m:IS :ld(>lant(' una. lCH' ('lIf

\':1, r Sl~ angusta n 1nf>IlIlS eh, cien metros. El
:,rá¡'ti('o y \'1 limolH'1 ('ambi..'l.1l al gUillaS síla

lH1S, ~/ de pl'Ollto, al \'oh-er otra. I;equ€,ña.

"un'a Jl() h3I1am(J~ frentl' a las f'xelusas (h.'
(h\tún, Estamus, pups, ante la marasilla de
la ingeníE.'TÍa mo,lerna y, como ilTllpulsallo~

:1 tietJ]~po, corremos tooos a la proa.

81 rcmolc.a.clor St.' u tiene a melli kil()I11l~'

t,.o <le- la prlllll'I'n, gTall puerta ue aCE."ro; es
,ableee 110 se,'vido tIe señales eOn banderas
t'U tanto Sl" aproxima lentameute al mUro cl~
a(·el'(·nmit'lIto. POl'O después, una ind, ibl
mano ti murllO mil df' watts, una polle
I'O~:\ y PIl 01'111 l' mallO, nbrr lag hojas, 4.:11,\'0

(>sl'<'sor f'~ oc 11(\8 Hle-'tros. AxanZJUllOS flue·
'"t:unente hasta l'olo('arnm:i a. la entra(la ~

r,lIi nos <1 tl'nPIHos alg-ullus minutos, lo suf¡·

¡'iente para que dos ('nrr05 f'it"dritoS, a. u€,·
r~l"ha t' izquil'rl1:l, IIOr.; njrtell ron ]'ot('utes

cables hasta colocarnos en la "arte me.lia.
Re TC'pitE."1l las s('ilnl{'~; nlle~tl'::l 11l:íquinn. ,ho.
ja. dE' funcionar, y n un 3\'1S0, ilrranl'an los
(':l.rro~ lent3mrnt{'. POl'O a por-u \'3nWQ 3,°011'

7nn,10: rrnznmol;¡ junto n 1:1s pu{'rtn~ " 11E."
g-amo-~ hn~t:l r¡u('flnr t.'n pi ¡'('ntro flr la t~XI'lu

.;\ '\0... hnllamo'\ propiulHeotr nrntro ¡lr un

~'.'n ('ajón de ('(,OH'lltO. r....~':lntamoR In ea
ra y asom.'brndamentl' nnno. ohsrn all,lo
1l11E."stra prisitlll. La mano r'abulosa \,u('1\"\,

ro fUlu'ioll:1t' otro ,·!?Z .,. la puC'rtn Sr ('i{'orra

1l(~t'mPtit'3I1H'nt('. En l'~O. mom('nto~. dr ,-n
I io~ tuhos saltan "('rllrIlJt-'rn~ torrrntt ,11.'

a~lIa qth' r:ípidam('ute "fin Ill~lI:lnt10 1:1 ('x

1.11l~fL \. }()nllltíllHlo nll€'~tro han·o. ,uhit1to~

'lldo~' m.etrn;;,¡ ,\. l'lt.9.lulu ,'nsi ('~talllo~ n ni,

't'l 11l'} piso, ot ro ('110mll.' pu('rta !'I(' ahrp :t

nn'('qtro fr~nt(', X1H'\'3~ Sl~f¡:l~t'S, I'llmpalln~

rit, 10'1 tf'lé-fdIlOK y úlllt'i¡)J'l:)n1il~11ttl 11p loq

C'Ot'hl'R '('I~d ri(·oo;o. l'tll1;;;'::1I1aml'ntt' t':lt1tiIl8m(l~

hastn. flllPrlnr PII la mitarl Ih' 111 otra (''XI·I\l~n.

lJIlt'C1nmoA UIlOA A~g'1I1Hh}R pn t'sf(' n\l("'O t'n

¡1m, y (ltT'n~ Jln,lrl'oq:,~ ¡'()Tl'ií'llh'~ 1.. IIl'n:1I1

11ól!4la 1, :tnt:! 1.. ¡'ato "l" /111 'tren; IIIÚ., La

1'¡;lIIirl!tra ..1,.' rt'!lIte icli-Iltil'a 1'11 la t"Il'I'ra

l'xc',Illi;;t .1:, lUir :lItimo,!ic fral\l4Hl'<J otra

pUf'rta. y aluno, El a~l)1II1Jfn eS ullánlmt"

IIOS hallanwl'i :lllhra '·11 lUl gran lag', IIl'sfh, •.'\

¡'llal ol''iC'rnlntus el ~itih '1"1.' úl'UpamO!:l 1IU'

dia h(Ira 311h"'l. StH.",',l,· lItll tilia mara. illl)...a

llIa~¡a rll' hit'rru~ r pUt"rtua ~' C'1ll'TII'Utl'9, no~

ha pil'\ adh a mil dt' ol'hf'Hta pl~~ hbr~ el

.~tlántieo,

.El pa.rIn o cit· Oilptt" nlltfil'. a qUf' nun,·u c'
ha.hía. lladh ('xada e'm'nta ,lí'l .'anal,

-Yo ('rt'ia, - UO:3 cli"t' ('(lO sin('t"rilla,l,
c.ue (,1 ('aual unia los 1]0 mares en lin~:l

Ij\d~l. ~ill suhida' ni bajaua.... ,'uponia que

la {'Xl"!U,3.9 pran para detener lo~ ímpetus
¡l'¡ lIl:l.r ~ ajustar (" ue-;;nh,'1 'tUl' puu.iera
I,.xb,tir ,Ir tLIIO a otro lauo. pl'rel l:'stoy ma

ra \'111:\.10, ~I'llores. ,
La l'E''lUrlltl rnbia "Ir nlO11'sta ('on la ton

tl'l·ia. patrrn:1 PUl' IlllPstr3 l'artf', íJ.}IE."It:'\S
IHIllt'nlllo:f admitir que- un t ompatriota (le
L('s~w]J, dign. p {aS c'osa~, El ing'ruiero yan

'1ui, t. n I·::unbio. trah3..io~a.nH·lltt' rint1(' hono

"rs a Vl'nnt'ia. ('on excl:!H:iún .1E' la ollra 11e

la~ ("xt'lusns, - <lh'p. - mi i~aís al ('onstrnir

(,1 ,':l1Ja! ~iguió ~it'mpr{> E."I tra7.O (J¡.' lus lngt'

llit'l'o~ franef:'IS.C .
Sueqtro guía noS E."xpli('a. a ~1I ,'rz. t-1

fr:h'asn el Lt?ssE."l'. Primero, por 1.'\ 11("S3r;;¡,tn~

~ll:lnl'Írl'o, al pOIlE."r la ernprt'sa t'n mano:,

tll~ prrtirtdarps qu<' mE."<lraron ~. ~t' d,lo.iaron

l1lí'orar: r,!!uI1l1o. ]10r l" .1t"Qt'onol'iOlir'nto ¡1i'

t'lim:l-- y 1'(ln,1if'iont"~ ,h" la rt'g1.ón Lo... EQ
ttlllos l'1li..ln"i. t.~n l·amhio. l"mp('1.aron por
hig-i<'1tua r\n todo, bacie-ndo hahítahh,q p:Ha·
it."s l!tu' pnrN·¡aH (,oI111('naill~ por una ~T11\',P

,.. alt\idlm. La ..anidad amrr;I':llla, - tt'rnll

n3.,.-..no ól0 3,ronili.·illn;"1 ln Q ('ill~'u mil1a~

:l,lfllliril1n:-> pn d trat'llltl, Q1UI) mlll·h:l' utl'a'"

l't~!!i'lll t-'~

~~l Y:I1H;ui 1)1." 'I'Y3 1,1 a"'Hllhrtl tl,'\ fr:II1"p",

.,. la filia QiltH'ta tlt" la hija, mil'lltra s \-a 111'
11:\1\(10 ~u pipa 11(' jllnl'tl. ~i:l t,ol\Qllltarlo. t:~

1ll'l1HlS 1:1 ~C";..ruri(I:Hl .1p 1I0f' t{l,lo~, lh'. pt1t'~

11" ru1mll':lr lista ohr:l. hnllam,l;;¡ f11 in~ nit'ro

IIllh'hu mús importa.nte de Ji" qllt' P:Ht'CC'

[n

Ln t r:tn"'sía por 1,1 In2"o tlt' G:Jtún ('''1 flt"a(~·

1h a r:H:l II1Pjor :'1] ro,·peharln, ..(' le 111'~'



b rdó por ,. n.u partt r. f'! If" hizo 'a o
rtilir.al en otras En lo mueho. kilÓlll~trO'

qoo mld , a!<;anu profund.dlllh dr o, ben
'f (.1\ enta pie Pura e,-jtar CJUl' ('1 eosa,n

ht-. al Dort~, e rea. de las exc.'lu a. t" le
d~tu o con nna t>nom (' barrera l1e ocho mLl
pif' de lar ). l. mil de CrUl'!o«' en ... erucn
to .. hierro. La nltn de D3Y1'Jl8I'iílll la in+1í
('.an eh" a-Jo postes de color blanco, "'010

cad. rn la kil"llUctro; Rin rru1lAran, 1Ul hntt.l

lurn, ~3 ....b IIllu y otrllS fUI, 'llHo a1luyen al

canal, lJegn.mo ni Corte de f'uh'hra. ot m
.ltiu tlOMe pi ('í.. (ruln frU.ll1 ~ m{¡s tanl,

l'1 nwru'nnu. nhri"'TlUl Urri"',,,~:\(lÍ!'ümo eanll
no La montnful ha !jitlv cortada en cl e JI

tro ). t'U una t!'x1t'HSIÓ'n dc varios kH(.mE'trOB.

.]ejando a.p"U:L~ cspuriu par:l l~J l'a~ Uf' lo~

blHIII('~ •.\1 er U1: a.r. nlll'stra t.)mhareucíón (l3
rt'(;t:' Ífulana. U1MS pt.'qut>iia. :..\. la. izquiPl'dn
toe· ICYllnt:l la, mol(' am(>lI:l1::llltp; dcsdf' In

Id f'omau)o :l'H('ri.·ano gll~a la marl'ha. de
101' l3.porC" a Ua\ { ¡le l'tA mil üdot qllP

pont nn el canal.
.... P. M remulcador haC'f' un ~:lmino f.'

li7 El <> I ""lA uJo a.lmir:thlr; n ea.]:,
nlOm ntfl no hallnmo nuevas ·sorr)re 8!t:

nra la de mhol'...aollra (le un taud.aloq.t) rlH"

ura la moutaña que en un 8e~'Untlo tpr
mino deeoran pi pni.ajP; m'" allA, lOA milla·
;r df' árhole Itf'ros ffllt' qp levantan (Ir h."ó
a.¡rua. COIDO una f' tra\'attante pTorf"sión fI~

p'llurletos, Pa'5a1Jllo pi t711&gTPI. Burna \"'1' I'n

'lIUllJn' 113....ta :t1lnjo, .,~ llil'i:.l .Jue 1111 iJunl'U'Hl

l'u('hil1o la pnrti{, df' g'cdpf'; sin embargu,
de trecho (>n tn"'Cl1o K(' ollsl)n·an :.!rHn¡l ...~ ha·
IttH,..tt·~] JtI,urU7.A."(r9 que l' tlt>~prt'llllicl'(tn

,'urno proy~('tHes fabuloRos
---HaC'c \'ari:l~ St'mlln n"", - itir!?' nlg'Uirn,

ol'urrJl, el ílltiuw dernlmbf-'. 1'~1 PrínripE." ite
GaloA hahía \Irga.lo a ('ol(m en el ,. RO'·

IhJ\nl " ). un aviso alarmnnte le hiZo "t1~

pender por iHa y m<>llio RlI vinj" a Australia.
Sll"('llifi ItlH' rll aqtlP) 11I~3". sC'ñala nn

agllj ro como túurl- ~(, ,11'!4[lrt'1l11iG UD blo
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E:l (,,,,uf d~ P"""nw

""ti dl' :H'ijl"llla t"nl'lndaR y ohH1rUYI.J ... 1 (':l

1~:JJ . El com:-t)ul0 ~c tiró Ul' lo~ l~at,t.~II(1 ;

tlllll'lonaruD la~ g-rú;u;, la dinamita, CUH~O

IIdl trallUjatlnr~sJ .V, lil ¡':Jl)u dI;: tr('iutu y seis
h01'as, t.'1 lJarc'o lil' la ", cuadra inJrlp~:l pudu

JIU -lar (;011 f'1 11l"I'C'Jero, " fl faltil, ]Ior ~l1pllt~S'

tOI .l{uiru ~H4('#.."lr(1 PSt'IIl·It:tr UE' 10:1 ,iúv'~lle8

101 !110M t.'sta. fra~e:

-j L:í~t ima qllt' t'st:1 l)hra Mt'cl tall ¡ulper
[,'cta! , •.

y ('ti l'ÚTtU, - l'Olltillúa el cowpañt'.lo
nuestro, - todo esto no 11ft fla.do lús n'sulta
dos IJur ~l' l'reíau, El dragaeIu ¡'ontiuuo, lo",
UtlrTlllllUPS y la misma uaturalf'za dt'1 tt'rre
no, hUe(-'lll que sol:uHentp lus gastos de ropa
rr,cióu Sl'an d~ mll('ho~ nlillones de dólares
al afio, El ('anal cUE"sta m:'i~ ele (Iui.n..i('utos

ntÍlIolles y puede a-s~g'lLrarSe tJUC result6 un
mal Drg'ol'io, nUIl parn los pl::llIes Me('reto dp
""'hite House, Nuestro amigo ~e eDtu~iasma.

en números r cálculos hasta. He\ ar su con
frrellr{'ia. a la futura sign.ifipat'Íóu de 'fe
huantep<,c, n Méjico,

Mientras habla, JILir:uuos al fondo, .obre
un altísimo puente, el expreso P",n'lJnÍJ.·Co,
Ión, que sólo en hora y me,Ha une 1 110

puertos, Dos de lJUS doce carros, conducen
pequeúo. hloques de hielo pur", repartirlos
I'n pl camillo a. la negrada sf"llienta. Esta.

linra es tambié-n Janqui por eaDlinar dentro
lte las l'Í1H.'O l11illa~ de la zona y ~l ' tarifas
son l"lc"u'lüsilna , }~L año p&saclo, - refiere

nlguit.'n - 10li pamunrñolS trotaron de r ta
hh.'('pr lIU spn It'lO de ,'amioue , apTO\-l·ehan~

lIo la l'arr(ltt'j'a, pero el comal1110 dietG UD

¡:\ o rotlll1uo r aqul'Uo no pasó de proYl'cto,

-¡Ahl - excl:uunmos cn coro",
Conforme 110:; alejarnos rIE"l ('orte de rl1h~·

bra., el paba~ a la llrreC'ha r hUl'r mara·
dll090; una h;.>,·1JUzón tupida. y calientE'

ascilllHlc por todas p3I"tr-S: llr las rjbrra~ ,Sl'
levunta. tina huuH·flall oloroRa y tropil'ul;
Hna e-norme 11 11 Iv' pa~(.I hajo el .()I y SOll.lbrC'll
la OJontañ:l.; al fonllo, una nJilea lllinltsl..~t1la

Ea ngl'llpa a. In I)('qlll"fln torrp ul'l lugRr .

IV

El l'nnnl, nlLte.q OP In f'xdu"n l' Ppdrfl ~fi

g'Uel", se n,'nn?Q. lig'('ramE'ntP y ofrrrr n.1
g'uno sitios bellísimos. La \'f'1!etnd611 tl'l

alh 1aJj pl'rfu~J1at.1a lille UUto 111 g-an nt 11 ;¡_

t Ut'nJia.lJa. df' 'ida

En .' l'edrll ~J igUl'1 " (lciaute li~ nu.otffls,
vemo&. las ChiD1f'neil~ ele IJIl bUftUI' dt> guerra.
l·HUl'll ffu l'lL 1'~lI" OllJ(Ut'lltos Cruza rUlubo

a_ Col/,n, _\ la. l'l1tra¡)a Il~ la cx('lu~a, ~(, T,'

r ltl~n J~ maui(.hrtl..... ,!r (;atúll. lAlg remhl{'a,.

uorefot c1éetTh'o:... !'te l'III'3rg'.lu Uf' "cntralizaT

nl),; a\ 3I1ZUUI{):-! lt.'htauII'tltt'. r una \"l~Z IOá~

\"'Il1! ahriTw J:.s gr:IIHII'~ ]JUl'rtali .le aceTO,

.Pen ranHl'i [ltl('O a 1'(-"'(1 v nUl·:Jt:ra in'''enui

o.all ~ maravilla Iial'lta 'el a:sumuro, :b~t'r'
\ au()n Cl'JnO d a,gua. que nos malltil'Ul a
flott' t':it'apa rál,l(lamcnte por ,":..uías 1111
ca quP parlwt"'1l chuparln tuda. Hajamu:'t WIlI,

tr('~, odw m¡~tr , y cuuntlo tent'lOf~ U~l't'

3i.La,1 ,lt:' le\·a.ntar la t'ara para "PT cosa."

qul?' hat:e un nanuto p~talJal4 a nucstru ni·

\ ,,1. otr \ I'U~rtu :.it: :J IJft, :11 frl'nte y nos l]n

pa.."lO a. la. ~WgtH\lla t·xclu:-i:l, .\Uí bajamos
doce metl'olól: flutdnnto:"l su,i(~tu~ a In l'ahlp~

algún tiempo) salimos por último a otro
l'MJlIcÜO tramo ~eg-uiILo U~ In t'xdu~a ")[j

raflores," Otra mauiobra idéntic.u a las 3.3·

h.~riores DU. haja t~la\'ía mús, y. por últi
mo, otra. roll. lla....,ta u(ojarnos a ni,-cl tit,l Pn

cífi('o, (111(' aiez mill3~ alh1hulte, u( tll'ca ~llS

espuma~ en la. ('osta p::u.lanlt:'iia,
El paisa.i~ ahora t~ dif('rentr; un l'ambill

brusl'o I~ ha. dado nUt.~\·a per<;lr~~tÍ\·3.; las

llloutañas han lflll.,¡Jado atr{l~, m:J..¡ arriba. A
dtlre ,ha e iZflllie-T{la lIua {'Jal'u exh'l1 'ióu
,rnle se l'rolon.ga; paJmllr3~, mntujas t.'n3.

113s y mUllrhas ue tlores apTetauas ('11 tluién

s:lhe cuánto, colores,
El Iwmhl"e aL' la pipa. ~ati. fecho (le nur"·

t ro a~oolhro, hilqlna. en Su l'a~t(>nano ti..

mordi 'eo" una wVltación n vi itar algo 1111t'

110 entendE"mo:ol 1.iE"n, pero (lue sin ('rubarg-o
no. inh'rc::;..'{, ~os 3cl'r".'31110 :l la riht'ra y
t'onl!<'amo,;¡ ("11 IDl pt,}qut'Íln (,Ulharrnd('rt) tion

tlf' un guartlia rf'dS3 ('stúpi,lamrutc ntltlS

trhs pal1f'1('l.; t1(' pt'nlli. o. J)""IIUl~ Iltl PI)\,.'O
andar. 11C'g'3JllOS ni cOlllil:>nzo Ih' IInn TO.Ull(l:l

quP l'OU11Ul't> a In l'ast't3 ,1(' ill,!!rIl1t'ro ... : nm'
ya moltl9tia ('(ln un ~olcla.aott, df'] Till ~a.m

qUE" nOIil mart':\' el '.ltl); hahlu ('ntonn~~ el

g'llla ,'p3~:lmOS .\ I IIl~~a.r a lo alto hll~('3

moS al ing'&oi('Tu por tOlla pnrtt-~; lo mua
moFt al fin. ("uriost'tuHl0 t'O~M; quE' no le un
portRn, O.lrttr, DUt'. tra. ruhin t.·ompañt.'ra.

('omprende rápi(Ia.nH"·nte la qitllRCiull y, aun
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JlanJ"v

IjllfO tanhanlt'ut'. l,ru'-"UTn tl't'H~(-r ~ll \'~)ftl

lUlA fal,la hlanru, El ,\"wl4lui 111.('0 flt "n'o,

l'upa~l:Jml'uh' .'" no~ ¡"I)IIIIII1"I' ¿I la l'aset:.o

f M.oUt, In Ilurtl (Urlu"Oa

v

-1... JIRII3-J1w,,¡ tri 11ft- a tln olllmirahll" .111

I.:"U ti' q 11 maneja IU ~ah:t.Jlt. rn ,Il' II:Hl,tL
1 untia.::!U la y anteojo (1"1 uro, (l. aJlI.l:\

f"H 'In. 11 r 1'" un) \" IHI )I:'I¡O" 31:"nm:l¡:¡ f'XpJirR

una liOlilllltn fepJ()'
.1'lll1l3 1,rrl'('it-J iudi

41 .. JllollJ. utll" l'ar~1 ('nU

a.l,nr;¡ !'f.'r¡ ..a

l.Ui"il '. por la
¡pota.

~9·1

JI:. \ t'loo y I'alllunl \:111 St'il:1laudn 1:1 OP"1'1l

."ltiu <flll' ..,' rl'lIhz:1 ('11 1;1:11 "X('III~:t8: htrll!i

Pt'l¡tll'j¡:lli pil';1n~ ¡le nikl'l IlIfll't':lll t" l'fl~O tl,,~1

n1pnr" Jo~Hfl't' tunfo, "1 11Ig't'lllertl opriOlt' hu

tflJl('s, IUlH'\ l' n.°,l.!i~t rOMo ItUC"I' ('{tirulos y tlil'i

:!~, 3)o'l1dndo por 1'1 h·I{-Iollll, tilda Jn cOllljlJi

l"U·l11 tilr~~a DI" pronto \"Uf'Jn' la t'anl ." UO!i
di.,c:

~\sOmt'lI""l· ll~tl',ll'~, :lllora 1'3"t:t 1'1 han'o.
\":lmo~ a la \ ('utana ,\' a IlH't1ia. mi1l3 ,.t".

11111' t"J ,rfhlprtl'lo n:l\")o 11114' ("r1173. g":¡1131"{la

1I11'lItl'. J)1"~lh qtlli"l'ta 110", ~allltl:lll los JIu

~a.iI'lfl : a~it:lIl1lJ~ l:lIllbjlS,n 1I11t'Rt rON p::tiilll•.'

I(¡ ,'ha", Ilui'';l1 ~:tlll' .,111' :dt'gl'l' tl"bttl'ZH lln

" ti' adi(, ;¡ 1llIlt'lIl-o,¡ >;tllo, unfl!>; Ill'~lll' 1('·
ios o.

Yi~itanw 111'''IJlI'':~ 1:1 .. 4'ftUlJ'ut'rtas tll' 1'1IIt'l"

:,{I'IIl'ia., l"'UI,rnII'S I ",tUl'ldl ,1" hit-no ~" ~II'l'

Tu iu-rtalalln jllnto:¡ la" t'xl·lusas St.' 1"'\':'111
tUII tL ¡'" 4'lIt:1 nl('t l'f)s ~- !lila ('urio>;;:1 má.quina

...I{-dril-a la~ hal'l' fllJwiflllur rtll'iflnml-ntf'

J'U ¡'uallf"il'r 1'3. el ,h'!o:tg'r:tf'iflllo: Itu virajl'

c'lrc·ular 13~ l':lnlhia di' .. lt jo r JI lit OIn{¡t Ll'a.·



-lIt.·ntl' la. l'uIOt'd I'n ,,1 c'anal, "\'ltúnfloSI' pI
:1¡·l·irlt·llt(!'

~Illb:lr"alllo': Il¡· ... l'l1j'·S ) n PIJ('U aluh.ar él.]

'¡'rUmOR ulla 11l'1I~1 IIl·rttpet.,tinl: rasitaa

ld:Jltt·u .... jartlilll'. J'rimC)ro~anlf'ntt' (.uit.1a.llos
J

'I\('HICI:IS ,le '~Il~l1t.~Jill; l' ('OI'ClzaJ .\' BaH,"a.
La haurll'nl yanqui 01111(,:1. l'0r tnl1:l~ par.

tl'S; "Il tns I'UI'f(lH.':oo Ml' ,1('~parr3mn alpg'r{'.

/I11·"h' In ('iliqllille'l'Í[l rll' (·nb.. II41!i l'lll,in~; a.
1':lllH pm!Jo, 139 ('S(·lI{·ln~. I:IS ti{"nilas (':01\ uJln."

rafOK:I l'éd:H1H~: Ja~ otil'illas, el c'ol1li~aTj;-jtOJ

In Y ~r, ('. ~\,' v fllii~ ;111:) lu~ ('uartelp!ii,

10"1 1·~tllql(IR (lp :.1' i3l'ÍfÍlI ," lo pl"lJlll'ñn .. "ha

Id", (1(' los l~mph':l,ln rll' la l.Olla,

('all1illam"~ d(l~ n!ill:!" .'" Il"!ó:lpmlJar"amtl ;11

fi l. 'luy ,'f'n'a ,le- t1o"'otrns. l'l Padtit'U "1'001·
1'" su'" t'rt··ton" I'lntt.'3uns l'n la pI3:,""a: :1 lo
P'j¡1 , ilol) crll('I'ro'4 yanftuis perfilan SI1!o\ (·on·

tnl'nn~ plomi:lo'" \ nna han:t I)f' n'las, 4'01110

1'11 In..; "l"n01o"l ~l'ntimt."'ntnlr t' '¡Pfo>t:lI'H f'n

el azul rlel horiznnte

Vi.

El allto l{up nos J1(','a n PnnaOlá l'umll1Q

r1(,sP:1I·jo, .\tr;\\"('!=;amo"l ):1 zona c1ifí"ilmrn

tr: 1111 "OUtiI1110 ir y "('nir de moto .... i..('los, llC'

A.l1to~. ~lr (·ochf"~. nm. iJnpide af'rlrrar pi
motor XIIC'strn eJlOf('r. que <;;ub(' tlt) ('~tnq

,'~a. v (1(' otfa~ mw·lta~. no \'a rlirientlo:

-~\'111í h~rlllina 1:. /on::l: ;dluí \'umif'llz¡J

Pa 113111 (1 : aqu('lla 11 ... 1 fOl1l10 ('¡;¡ la lqla dl~ Ta

hu:,ra CJl1 :\l'nhan nt' tnmar Ins amrril'anoq
pn~

ra artillarl;): aqut.'lh loma tiene hatt.~rín,' 11('

l:!. 1'011\41 las ~d,'milll:l¡';: Jlara ,-j. itarl:!, C"

1I~'C't";uHio (" pt'lmls'l l'''p('l'¡al .'" 1111 1I"":1r

mrUll1inns fotogr1ifirnfl
L'~n t:llIto, nh~t.,,·\·:tmoR la \,illrhHl: :llg-IlIlH~

f';lS;¡¡;¡ ¡le 111nJ1lpnst('l'Ía, ¡';dl('~ €' ....trp(·h:l~, trn·

j('~ h1311l'o~, l('hr"1'Os PO illftlrs.\I. ¡'omo ('\1

('01,", 11I'g'l'OR '1 11 t' ~alp)l ," '"'lltrnn,' f' 11\111·
tiplil':lll ;\sol1lhru"'iat1I('nt pOI' tOllo .... 1:lllCls,

El t'1l1lfl'T ~i!!I1f' hahl~Ul(l(1:

~\t1IH~1 l'~ t:1 ndni~trCl fll13no, - y lHlS

q"ñala' '1Il ~ll'ii,lI' 'lile pa~n. - af')lIt~ll::t ~~ la
¡'n~'l r1t'l f'1·t'siih'ntC' elE' :(1 Rf'"p'úblit'a: C' .... a f''''

1:1 ('afl'drlll: aquí (\. tñ la hihliott'ra,

'TrI'" t:HI1t' "I~itfltI10' lo~ :lln'l1t'l1ul'!''''i, t'I
ho~pitnl :lmt~ri('nllll, In planta {'arhOlH't'D

"lHlsillrra11n lA. 1I\5~ grnn.lt' 1lt.'1 11I1111Wlo ~ la
f('IHI¡ltal .li' B:l:hon R('(lorrl'llln~ ll11enunl'lt

1(' 1:1 I't'qlll'lín "ilHI:ld .,. 11l-~pllll"l" d.' un n~al-

f~ d.· )Ul'lIfltg-{J . t r!nll\llado l:Oll un dlJlar
IUl'u r"partHlu tumamo~ la t·a.rr¡·tl'ra '1 11 ("

¡'('r";I (I~' la ''o t~. l'r,",lul'I' a lo (1lH' fu('ra tU

ot~os hC'IO]H):- 1;1 lJi:ip::Lu<.t l·ill.lla,} dr' Pan.¡

lila, :,{nlll ti t· j·mporll' ~' ¡"'lItr,) d,'1 ."mll'r,'in

r.1~J ítinHl ('011 lo.... I'"rrtl' 111'1 l'al'Ífit,o f'a

nllllanlll~ f'i~ kil{mwtro"l ~'da fin nUI'~trn

daj.. ('n 1111 1Ilt'IUII(o{lli,·1t l"inc"Jn di' la 1'1:'1";1
IlondE' la~ ola l1"'~an 1lI~"II!innl"'lItt \" "tI'

.l'·!'l1tan·ll ¡'limo tl'lJH'rrl,ll~ ,1 ... tifO lWl't;r ,,1
"'m'ño 11,. ... julo... '1"P dlll>rmeu las '1ulitn ria~

IIJIIHh.

I)p 1:1 .·illlhl<l 'PP' fund3ra Pl'.haria .. rn
l.jlf1 ~- '111" n¡{I<.; t:n I~ ;ultt' la húrhara I'i

rateria Ot' )lotg~n. d¡ -truyprflu lo~ ¡·....paño.

lt·", t'J1~iti, fl~. no '¡Hi'lia "'¡Uf! el I'rinlt"f I;IH.r

!'I) lk una tOfr" '"I1·,.1ia .1IU'f'TW .j,. nlllr~l

110111'''' di··l'mm:1,IIIl;. \" m·~.Jiu III'nlto'\ P' r In
:.!1·lIl'fn~:1 ¡'llllÍ,,¡'ta 11' 1:1-'; '"I',lras ~\ la 1.

IPlit""f"lla .... l!..~Ii' tol!:1\'ia 11 phI 1·1 Pt'llllt'ilfJ

l'lIl'lIt." dI' 1:1 huí,ln: PI1 un p~1TI''¡'')J1 11,,1 flltl

.lo. f{H'ilml"-ntl' ~(. ']f""wlIhr.·u ,lo uil'1tn nl~

t,,"i , ntrl'; nllfl, ('f'TI'a ,1~' In tnl n'. Hna ('ht,

¡.i"l;\' tl' ..... IHI:'tilhlll:l ••\1 ~H·t'r(':lrnll", Hila han~
(\:1I'la f1f' pájaro.. ~al(' 11\1:"(,"llIln .'

Fr4'JlT'"' a la~ rllína... I'n Hila ¡d;1l.11ld 1

n1nlUflnlltl,la y ,·,"ol'a,ll1l'fl.. 1111 ¡'afl'till m:i1

nti('nt" It'v:¡nt:t Sil ¡':I<;¡\'t:l di' tahl:¡f:: ):) Itro·
falladf}" ('~ !!rospra y I,~túl'itln; llar:l l'lllm,'

lD ('J pOTt:'llil1u 11,. t"llrada, l'lIpl:::J 1111 tl('",tl

ilifln r,.trnto !l,pl in!!,lé's E .... lln '{urzan 11·

bl!!ntes altan~rl ~ ,. 'londll'cro ,,"ni,', rillt'fl':t·

,111 dr pltlmn .... n)i~) .. : In motllll dl'rf'l'ha .1
l'<lu"'a ('1\ (,1 pomo nt' la Ih,pa la l'lHTIO Hn:\. !!'l

rra traicionrra v lallrnna ~ ·0.. \·onslIt·la ....in

"mhnl'Zll, un lettt'rn ')11" 1.:-:" h.ljO la pintll

ra: ". r "enrle",.

\1 n,'grrsnr a Panamá. la IllIl"'·tt, t>Cli ,fp no

('h(' 81 al1to1Uó\"Í! :l\'~nzn rári~b.mpntE'

O,lptt ... <;¡f' 11:1 pu('~t() ¡¡;,'ntiml'ntalmrutt' ,'ur

Ri; ,in nl1~ naoie (' In prt':!untr, n(8 hnhl:1

de Verdl~n. nE' Reims. II ... ~1I nO\"Ío. U" tI"·

l'if'ntillo 'lUlO h:'I}¡¡ha t:lI\~1I l'" la. trrr:l7.·\
11t~1 (':tfl; .1" In P:lh: " q" h:'Jfin ,1í''qlllf~ ha:

t;1 morir ~II~ p:l,Irt.'s In I' .... l·llt·hnn ~ih·1I

t'i(lsamrnttl: t'n t'Q.lllhio. IIlH', tro ~1Ii:'1 ... ,' IJi
\'ierft' ":\7:1nll(\ Im·iéornngn.... "on pi flll,hn~·

ro .. '
Ellt rlllUlt~ il 1:1 {'iuehll1 pUl' lllln hnrri:lIl:l.



Ii:/ C"na/ "" POllnm,f

Fachad•• ,]~1 Hotd Ti\·oli. Anc,'on. Zona del CanaL....
populo 3, foll \ aria!J tal)r no aturdp una
:::r t na. iufernal' tn las taIH"rua. tOl'an 1(~

or~illo mú i a ,je una sensualidad e pe·
a En la I'ne:1a. las betaíraa canta.n y

1 ben on DJ.....lno ro bOrr3...hnR que lE"'antan

va ). hnndan en ah·D1á.n, .... n italiano,
("Jl ~o •••

Po o e pU~:ol, DUPVa rr\'i ¡cío df> pn.JWlr~

rn la a nana; maJet a que ~ pi~rof'n :- se
reeupera.n d 8Jl" mila.zro anw'ute: q-in'u:l
que aullan en toda partr. y TQmánti."a d .

dida de n u" am.¡ro 'loe o 'roed""

)lor varios días más para. seguir después n,·
talo; l'xtraüas.

A Ins nu...o en punto. después d" la pomi·
ña, aluno. :l rubierta.. Una señora "jeja
llora por '1ui"'n sabo '1ué afeeto abaudona·
ño: no.otro<J no tl"Dl"mO por qlli~ llorar,
¡WrO, in querer, seJ!'1,.limos la tira 11l11ÜllO~a

,jel faro '1'1<' oos onvia el adiós de Panamll
v no fi~r:lnda un viejo Tf'cu<'>Tll0 ntimen

tal

•. ,
'. .
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1,I¡llillllilll ll' '" I I

-¡El orll cc. uel color tIel fUl'go, que h).I., 11'
consume; lo~ qu~ tient'u ojo. vprán en él la;
llamas u.t'1 infierno! ~i fluit"res reclinar la calw
za en mi ~~no, cogt' lu::! rj/tueza~ ~ düstribúyeb3
entre lo. pobrt> Dt.'sI,icrta a tu' an1igfls '! di
les que hag-:.tll otro tanto. ; 'ig-ue con dIos por el
randllO lle la humildu.tl, y juntos lIeg~réi~ a la~

lluprta del l'i<'10 ...
~\lh:'l1a~ dI! \ aueciú::!~ la. ,li"iua nsióu, :\hLXl

n'tano iuó ll.e J:.Iuerta t.'n pu ...·rl:'!, 1!,· ... 'It.·rlalltlu a
los amigos tille flormlall ,'n l'l prror: pero 1':1"'1
tOllas lo recibieron ('On mofas y cll.'sdent"'i,
:Ift'minados por una. exi:-.tt'nda de 1] 'l'l"~" a'¡o~

retll\ilmirnto!ol, ~'ólo sei.::l se ueci<lú'roll a :WUlIl

paliado. Los ~irte abandonaron sus palal'io..
lli:itrihuyeron su riqueza. r tirándo l?' a la olt
flnll. donde dvtan en éxtnsi~, visitado~ por lu ..
fíng-el('s y protewdos por lo J~olle, que a su:,
o.io~ -e tornaiJan mao os como corderos.

% ~

\1ieutra Felipe vh~ió, los siete nbt iallo:..
eontwu:u 011 Sil pr{u~tica, espiritualc~ sin qUé

It~HÜe lo DlolestaS4l; pero así que el R n:1I1o rf'
('oll(){'iú a. Dl'l'iu pOI" Er.pelador, aquella dulce
p:lZ tro('l)s(' pn los más ,lUTO martirio!'O.. El im
placable Drtlo Dlolest6 a los cristianos con to
da sll('rte dr tormentos: fuá ésta la ~éoptim:\ y
la milS I·rut.... l de las persecueione~. 8it'mpre (IU~

aquellos ele",iilo~ del. eñor rte. ecllllí:ln :l 1:1 "in·
I:'HI. 10'1 pi.l~~1UO~ rt'babnn en ('lIos su clltr~ii:lhlt'

odio. lapit.J:'ntlolo. lI('n{Uldoln~ (le '-;'trp~rio~ y
(Ift>ndientl0 :-.us casto~ ojos \'on torprq im:ígt'nt· ..
irhifúH(,:l , Elloq, por ~l contrario. pa:::a.b;11l 13
:u.'rilllonin ron cariño, !iwnríeudo a '\lS t¡lhJ lo~

ap('¡Jrl'nb:m. ¡Rns defensas eran espadas de inn
een('i:1 y puñales dE' amorl

:-';1" extinguía a lus IlJjo~ el angu~lio o rumor
llf' )as í'''Iquilas . .Ma..'t:iminno sr lev:lJltó y l1ijo n

11 eOlllpníh'ros:
-El Fmpf'rallor lIrgará mañnnn. ¡)lirall! .11

palado (.'st:í iluminarlo ..• Decio aborreee :1 lo~

ni. tiano5l, XOq IUnlulará mnt~lr si no... VE". ¡Prp
p:ll'límono para ('1 martirio que habl'ú lle l'Oll'
llut'irnos a la pr('s('ucin rlt' nios! Xo nos ('SCOIl
tlaU1o~ ni aguanh·mos .\ qUl' él DI)'l. 11t'~(.'11bra

PI'('~('J1t nlOIlO antt' sus ojo~... LE'ynntaos y
('nh'l"mo~ ('n la rindad. .

RE" al1:arou tOllo~, e ib:ln n e~uirJo, eunnfln
Dionisia E'xdam6:

-Xada tun dulre ('omo 1'1 mnrtirio gi t'"rt'
no ha tle I:rnnjrnr la rtf)rn:l g-Iori:l :\I[l!'l, <;¡1

•
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Al ;1110 'hecer, bajo una. luna tll' e tio, tres
pa:olto¡-'s dl'l1CE"lltlíau 11«:>1 monte Celio, t14.~11I!í dé
1111 1'l;,'lJa.ño.

Honah:.w la!\ e:;<¡llila angu"'itio~ault.~nte. De
("¡¡nudo ~Il ('lIanll0 lo~ JH~nOl:i IlCJ:{r05 detl'ulllo e,
t1l'<.Il,.·onfi¡ltlos, junto a la uO'a de la::; ntiua de
,1g'lla, quP la luna. pohla.ba lh- fantasmagorías.
.\ hajn fulg-uraba la ciudad de Efl' '0, IUllliua
por la:"l 3g-UtlS llpl ('ai tro, CU)'a plata t'fcrn.~8·

¡'f'ute iba a. p~rcl(\rse en el mar V~I.~O, IIcno ue
f1(·blinas.

-¡:~'lirarl! - llijo uno ue los l'a.:iture~. - El
palu(>io impf?'rial está tOllo ilUUli.l1nrlo ... Bien
o lo tll'cía yo: Decio llegará mañuu:.l.

De pronto, en un recodo ue la pc,lrcgo~a ve·
I (·lla, lo~ In4 8 . e qUE'flarou illWÓ\-ilt::s, lí\·illo~ tle
pavor ...\.1 mismo tif'lllVO los perros C:OJn(>Jlzuron
a h1dr~H' furíobamcnte, como si una m::Lualla de
loboR hidrófohos nta.case al relmiio; alerrol"i·
zantlo a lo~ pa tOl'e~ y a lus pl'rros, ~ietc tan·
tao ma~ blanros oraban de rodillas, SOhl'l~ un al·
to I'eñu~co.

El más jovt'lt. y vigoroso de loe;, zag~lles ¡lis-
, pouía e a anll1:r.al' derillill0 y ho tll, hacia el
("~f":l.ño g"I'UPO, - (lue pan'l'la de nliírmol,
cuando de repente oltá una deslh'iio~a ('ar.... a
,ja'¡a:

-¡ ~ 'on lo~ siete {'ri~t ianosJ
('on la hoea toda"ía frundda por la ric;3 vol·

"iós(' :l. sua compañero~, )' riénrlotlC todo de
aqu('1 ingenuo alisio rorrieron ~1 alennce elel
rebaño, qUl~ ihn ya lejos, perrliélHlose en un bo '
que (lp dprrses.

l!: l!f
Ma.x:imiano, }.[ulco, Marcio, Dionisio, Juan,

~t'r;¡p¡o y t'oniolta.ntino, los siete cristianos que
nnlhan al fulg-Ol tlt' In luon., eran sirtE' manee·
ho.. ,1 ... diN'i~éis n flil'duu('ve año;;, enflaque·
.·ido~ pOl' }:I peniteut'in. pálidos, ¡JI?' ojos tímil1{\8
.'" pl'ofull,lo8. Rus fi~ul'as teníau ('¡erta grll<'in
ff"'IlH'lUnn, ~. ln9 manos rl:\ra~, cuyos ,le,los ('on,
:-'l"I'\":lhnn nltll 'Wl131Nl UE' unillo y n":itos de
arOfil3S exquisitos, a.trstigllab:m la delica.dez:l
dI' n ul'igl"n. Tnc1o'i elloR pran ('fe~io~.

llahitaron pl\I:H~i(H~ deo múrmol, tlurmit"rou PO

IlJl'IJos de p)uma~t nrra~trnlHl0 lúuil'[lS r('('ama
d:IK ,le g'(>nl:1~ por el mosaico d J pE'l'Ístilos mo·
IlllnH"lItalrs, ,1011<1e los ~urti,1or(-'s ~'lwtaban ('u·
trp llrbusto~ de ..\rabia.

'\"lU"qtro . ('ñor ~T('8l1<'ri~t(l sr a.pnreeió llna no·
1"'1It' :l Maximilinlto. (\1 mti~ i('l\'(~11 y r1 mAl) páli·
do Ih~ Jos ~iet('t ~ 1(' diio:



"Ilnl. IoUU 11' f 1I"If';lIII"" l•• 11I11""'''. "'·H·m" ..
UDO t"gOlttt8. Jlrn.. '111':111.... ulo ti. la ft.>ll(·i.~:&d

propiu. TUlI:.i\11 Ilu 1"'lIIu" truh,lJ31tu JlI "UÍ1I.ltl

ba tanft" ('an.. IUt·rt·t..~r lo "u,LIrt!'Ulu,¡, rt'J:.du...It,
hi.n3\C'ntur8117..B. En \ z ,l.· bu~'.!" la ulu,'r

te. d.'I,emo!'l huarl:" '.,lv asl l",utn'wl)!oO "'t'n J r al
ñor, t 0"\ Iruendo a lo .... qUt' ramiu:m IJ"r al:!

JO J t n {'r"o • ('CID IJI.Hl.lu .& lo .. trbt.. y oeo
nrwlo a It... enf..rmo • o •

- ·Qtllzá t(>JlJ:3"O rnz6J1, J'itlrn~¡o. - lhjt' :\Iax.i
mi. nu, - 11M. "'1 (, tu a.nsla d... mu~rt~ qu~

ru 10" IIliulO'" no c..[' .....• l"OUíoroh.' :l h \ oluulad
I 1»10 .., uo b huLif'r:.t Lpl"fw ;.:~rruiU" I lon

I{' tra .. tilma ..
-, 1 ,,1 ...., ñflr Jl(l I1IUl·~tr;t l"auJÍllu .... dl\"l:r:-.o",
aua.tiú JhOUI .... IU, - t· .... para d. drn('~ IIUl' lh.-

henJO~ rten:,: r1H,1 t:1I ,1 Ult"dit:.h·iúu :mtt'., d,-,
..c{'fenr t"u:llq1Jlt"ru .tt" ..110'" F:~ prt" "'(1 ,·ivir,
tOr(11I \l\tl n II.~ Jltllr(OUilJ~ t"1 nú01t'Co de 108

lit 1... , mJtI~,lJlIlfl 1IJ11l Jltl .... iuiortuuiu .... ; al pa~u

qUE'. Lu (,3.Jhlo 1:1 IIJUt rt,. .... lll all'aU7.arelUU~ la
r J tj 11 f.a ,It" Ju" h hl'i:l n It' Ibit'" '. ~o l'

tu litl., I,(lr .IUlOr I 11I''''t1flns, olyidt'nlfls 1:1
_JllrlU 4h (llt ... .v l:t . Ul'rt.' di' 1111.....1,"(1... 11, nlla

n
Tl' CUj!a;la.. - r"l'licó :\1aximüJ.un, ~ .:\u.os

fr,l olu..rlt en id lit, 'eñur. La. s!\Jlgr~ derr3
b.,lda lhl::lU,l:II.& Ju ... l'Ur:t1.0nt'S má dl:ros.

.,E .. f,lS p,il:IIII:.", .lId.a ....000 "uz .1..' iluminado,
pnlfuH'hz.aroll t>U lo~ "!oo}Jírüu::¡:o Uionlsio tomó
UI1:t (''''IICP .. llill lit> r.· .. i¡rfla.la :tlluü.'!'il'lall'it.l., ." 1(•..;
otr.., .... arrnolJll:'lIIdn t .It, I1Ut'\'O, elaunlron llt-lIos

11f' t·ntu ... ia"'lI ti, fijo.. 1".. lJjn~ ... u b .. l~'\tr 'lIa.. :
-,o ,por, rl.flJn" .... II.:.tt·jl'D(·l:.l :-. \'.lJor!
~brriH, trdit'Jl,lu ('O li, trI'. dl't'l3 oír I'l)rflti .le

1J.!<"lp IUl t'.nutiJh:Jn IIlll) .1.· l',-n'a _. Y. todo..
1 IJJ lu'O. In.. i(tlt", t'om..nz:,roO a dl''''''t'llIlf'r el

fJ ln''-~ P(llio. ('..amin...J.. la ciutlall. rro)Jez:Judo .'
,. \: n lo 3 :t.lu in..t:lllre; ¡t;m pot!:l-<¡url'i,los

h JI I'ilr 1:1 .. lua ("T' tJOIll-" y lo ... ;"·UDO'"

lT

inf rn: J. h:llIí:tn

Il"JI""u,~.

I\lIqllll 01,0 1)I;llI:l .\dt'lIll~llJ lplt', a IH:'!'o:lI lit' la
.. ... 10~. Im'UI:I 01, B1o.slralu, (,'Otll'il'r\':t":l núu

b IIw~lllfiea ~oll'l1Iuúhl" .h.' SU~ ,'II'lItU 'l'ulll
¡l'ft' ,'uluUltla~ YlOúoa'ol. t'n lIj(,'dio lIe I:l!'i I'uall's,

'l~Ill"l'dora Ilr I~... Il:'InHls. flll~i;l 1:1 .'sl;lln:l ll·'
la ,ho a lahr:lda 'u uro 01:.\'·1/,0,

El fJr:UlU hah.a lIa ",,:11 lo 1':'1 Ill:lÜ:IIl:l l'lI I:.t
iinl)l;;J dt' Efl':oiu, ha,lo 1·1 tul.lo 1ft' IIHa g'úlltJula,
".fl'n.ln 1':tlltar:1 lu~ dOlll'I'Il~S tll' :\ti"ivtra _ pa
tci':'l ¡(l' las Ullí 1Il'rmo"a~ Illnj(,'n'_ \" t. 'lHl'Jltiu
d:.tru~ \LHCI. grJt;..t'I. t'1l .:.1IIt1..... copa U~ 311l.atistu J

1. u d lotlllo 1It4 I~ l,;u31, ;!r:.hall0 1.J:l,.o 1I1l:J figura.
le Han, b.tlH:t 1111 :Il'lglUUI;,l tlt' l'1:¡Il'lI ,01 Jo·

'o(,"n ~
Ca ;lIlu lit, u,ú.. i.oa y til' ÚIIO, lu:wdú n·UI.:.II

J.a.·ia la l·iutlu,1. ,1 nfll: la llIultit\lIl. a 1;1 ~Ull.

IIC:I tll' lo ... hlUr~ll':-', d:lJ.lz:tu:l y rt,j;¡. El dia dI.: su
Ikg:'lIla t'oinddiú ,'011 l'l tll' la~ 'l';¡r~l'lia til'S
1:\. l'U 1101101 11(' .:\.polu )" J)¡aua. 'IUl' pur l'~tu

I'nilh'¡d,'nl'ia habían ~id(. )lTt'panllla"i loOH t..'Xt'I'I'

"¡ollal l~'oI.l'lt.-'Jlll(lr.

J)l'l'ih lo n·t'liu", ~n un suntuoslI Il' 'ho, coioea
Jo (,"D la tt"rraza ill1pt'rioll, prot~gillo por Uu ve·
1:II'ju dco ~('lla \ cortil' fra.njc'ado lit' oro, y '40 tt'
ui.ln al :lin' por I:wz:lli y :Jh~lJal"tl:.t~o Il(l~ l',.¡l'I:l
\ o .... :l l'lII1lI'Ú~ dt' 1lh g't'lIliílo"'i 1.1<" la~ 1'It:tl'a~1

:I!!itabllll "ill'l\·l'IlIt'III!:" gralllll'''' alJ:llli.oo ... dt' ldu
lila!'!

El "ul)ll'raJol', coronado UI:' Yl,tha, tt'lIfU.lo
dl'SIlI:l\ adallll'JltL' I'OIllU Hll 1'lIrio, Ill.:.l~t·ilJ¡:l ulla

laiz :¡'rull1:itic..·a. mientras la IIlllllitllll, :dl:'l aba
.1(1, aplaudía 1<.)(':.1 tl~ cntu~ia~lUll ..

('uando las el r~idr.:.ts mnn'Llr(l1l 1:\ hura 110

I~:l.. UlI i.,...·all "lanHlI- rt'!;OIlI; l'1I toda la .. iuilad.
DI't'lo Ir'·:lJltfÍ IIn 1'0l'0 la calJpza, alargando la
nJiraua. y llid lJ a lo It'jus un eorll.. jo 'Iul'
d"St't-ullía Ikl b'lllJllu .le Diana. al ~on eh:' UII
melOllio!'ln l'.:.Iuto llul' la ... f1autas :H'o'llpaiiaI.HUl.

_.El ('orttojo potril, finalnuollt.·, t'l1 "\ J.!ran Jl:1
~('U. 'llll' t'l p:i1:H'in imJ'erial l'Il"'iUlUurel'Í:I. Eu
d(,~ anda .. , l'lIhil'rta' dt' t=oroll~s ,. lit' tiorl's ¡j1~S

ho.i:ltla~, nollí:ln la ... ":o;latuas lit, .\pulo .'" lh· ub
tia, la Una IUfrl'lIll" .If' la 011',1. 11 lr:h camiua
I;an hUDliltl"'1I11~Utl' lf1~ hombres malditos. tiC' 'ti
nad(¡!i a la purifitoa,·j.·IJI. qm' iltall a :-.('r l'xIHrl~:J

11u'" .1(' 1:1 .. iulfal" .'" :1 lluÍl'n ... :, la"l "':ll't~rtlotj ;.l_"

.1E" Diana fu tJKab~1I 1'(jIl r:u.Il:1 tlt' higut'l':l
l>tlt'io miraba tolio ('on il1.lifl'n'llt'ia IJt' íflu\n:
lo '·"pon.. .h·¡ duo IJallíaull' I,,'oducido \In
.0muplC'tfl :J1'1't:lllli"n11) IJ¡~ la all'lH'i6n, ulla ;111

ia ¡J,. l,¡IIf'ño . Así, ('ltalHln la: n:ltlttl:-. fiel ri
funl ,. la y,·z .It' 13!<i ...:u'r'rduti ..:\!'i ('OnH~n7.arOtl 1:1
f:IlIIf,~n cradies-nomos, 11t'l f,n,'ta :\[inupm1os. M'
':'lflurnH"'ió, JUl"';ll" por a'llll'lh.l n¡úqka snlt'll1ot·
\. dfl)()ro~a. .

Al fl('~p('rt:lr "r:. l'a!'oi 'Il' Utl\'ht, l)l'~IIf'n'ztlll

dO"I'. c'lfifJSt, la 1·I.Hllla lit, ~·.'dr:J IIUI' Il' tap,.":!
lo fijOS, ))I'~Jllllr,,!>l 1J1:t 111 1c'1 (Oolo(':lr la HII'''m dt' la
('('na PH :141111'11:1 tton;)?:! flondl' pI air... "ra tan
hl::Jn(10 y libio. ~-, Sp fu .. :ll h:dio arom(ltil'o, M,'
~1I1¡)CI ,11' lll~ 10"iI'l:l\'(J~, qUt· inramolUuh'JlH'ntl' :lg-i
t,.h:iIl AtlFI /.{r:llldl'~ nhillljl'ClR dt' pIUIlI:lS,

('wllH1n r":lI':'Ir(·.'ió "f'lIí:1 tan llrllo dí' joyu.!!
IJlII' parc'I,j;1 Hpliug-tílJ:l1o, ('nrhllll(·103. C'smf'l'ul·
d:lll. tnhil", 1l1'''tifli:lll,I'', Iwdaq .\~ 'lian1:lnh'f! C'U
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\1 atnr.l, f'f"r 11,,1 ,lía ¡;iguirlltE.', lo~ siete ('om
pañero. '1"P ~r ~e la vi prra no hal,ian herllo
.. illu n'zar, :ll.{r:lflerido al. C'ñor, t'JlIP le habla
11n;llo tuprzn~ para ~alir dI") monstruo~o infierno
f·1I lJ'H hallian r:lífln. qjnti{>ron~r ilc~ral1('e('r de
I.amhrf". . u :l('O~ eRtaban \'aeío~. v dE' lo"
írll'I1t· 'JIll' por 31H rlah:1n somhra. no penllia
UII fruto ·¡'Iuit'ra.

~fill("u. fJUt· era pi IIlti.M rC"8ul·1tO. h'\'untóME' v
lliju: .

-E p"nHl nn 1'(WO • • rré n la ('iur1'l,1 \.. It3rrp
.lt· (·l1a 1H 'llIP no. Rt'3 pre¡'jAo... •

y l"uhriéntl08t' dE". harnpos, surio de tierra, 8i
lUu);IIH10 un OIl-nlligu. ('ODll'nzc) A d('~eend("r l'¡
HlflOlf', ¡'amjno tll" E/r o.

Al \'('rlo tl"'KIlparec(·r. t'xehunó niunl'tio:
-Por lo que a~'er hl'nlOR Qíf10, Ul'rio PO('o'"

'lí:l~ ~f' dptrnt1rll (>11 In "iudoll .\Mí I111l) p.l pnl'tll.
fi .... jnr:ín flC" Jlf"r~p~nirnOl", n por ltl ml'nOR nn~

Jlf'rl'I'KllirHu na:' 11 1:1It11 11 111 l·nh·. J)t· !'IllPrte tlU('

o('ro llamaron a la puerta indica.la, que 88
abrió, gimiendu ("omo si rl-ahn~nte ptoh'g-ip:04t.'
UD ¡rr8a infortunio; UUI. apenw. ~ntrur01J, ('n
Vd de siete deagradRetl. in ojos, ",ieron aiete
mujeres d~ pupilas lángUida y malicutl8, si<'lc
mujt-re tliabólit·amcot.. bt.·rmo88a, ..o cuyo~ ca·
in'Hos ceDtell~aban rubitoH y t1eo eu,ros dcdoti
tll' prf'ndian~e lúbrico. perfumes.

1..0 tri tiano huveron.te elln como 11(' si('tf'
perros rabio~(H'; pero el populacJlt' qu~ 10B
8J'uarflahs a la pUt'rta. pre\~enhlo de hl ct"lalla.
("(mlPnZÓ al p('rsejiruirlos, injuriándoloM,) lapi
11611,1010 . Por fortuna, la puerta de la~ Pisl"i
na f'. talllt· aún abierta, y 108 ~iete l11aOf'l:'bo~

,:on~iJ.,r¡Jicron refu~:lr. P, cn"langrputudo. I T1Htb

con villn. rn la~ rlulees \' misterio os ~oJedaflcs

ctl'l UHJlih.' ('... lio. .
~ lll'

CUftDUO 1llf1o 'luptló ¡;;t'reno pregunto D('cio al
J:oht,¡ DarloT df" la ciudad:

-;Quiéne!i eran aqul'lIos ~iete jóvenesl
-Riet(' ('ri. tiano:.. qut' abal1tlonaroo todas ijU~

riquezas )' que por ca t08 huían flr 1'Iirtc mujt.'
Jt' 'jUl' querían t'Olllluciriv ~ tnts lechos.
-n~mo~les WI (Ha para qUt' reti('xjoJ~n; pe

fU i J("MJlU~'" dE' Dlañann 00 rtHlil'g-no de su
lOA ))jo!'l ." afloran Jos nurstl'C1S, que ::It'an erucifi

cados ...
El ;o!ohf>1"n3.10r ahrió C'utmH'es el gTafl:nio que

traí:l a la. cintura, v eon el estilete f'seribi6 en
una tnblilla t'ncernda una apuntat'ión liger:l.

El f ..~tín (,'ontinul) ruidotmm('ntt'. . . Y:l!
:lIl1011tonar llfldo en una ll:lndl'ja p~m:lltada. la
priOlit'ia !lel primer plato pura l1f"'ár~('IB~ ul
ni:1 ",¡ J'ui('utt,,, al altar de Diana, to(loR los con
,·irla.lo • dt~ pl1t\~ na ona ('(lpio~n. Iibaeión ~. d<'
un:\ f'~ I·onc· .... rtlfla ;lgltación de ramos ¡]p lau
1(" \' tIl' mirto. I'utonaron un \'álltiro tradicional
;1 "nmp:t!'\ ,h' l:'\~ lira

urUft arde DJs:uno nnti~o t'omp~iiprt)

., 1 jpt,. t"rl ti3DO h:J.hí:mlp prf"P3r:l.l0 unn
"a {'"'no d(" 110 fuI! a Vl'r 8 ~f3:dmi:tno ,..

I diio: .
-E áD itti> J'ohrp'I "'rit=ti3na,..:l

n pI F mrprndo'l' nrrio m:mtl6 arr:tnl'3 r
1. OJO • v qn~. o ~pnf1o nlallar tu virtnñp ,~)n;

de 101 qn.. tf'l 1:"''"11(>0, lPA("sn artlipntrmpntA ro
Roeero e.lmn 11 RO ird.d. Podl'is i~ a verln

f't In. no~he.

V J ÍII.ne/\ una mOrAda.
I morir 1:\ tarde. profllnfb,mpntp f'onmovi
flOr 1 Ul"ttfl fif' IR -.iptp mArtir,..", qu.. Infll
han ugunr.tan<1n, faximiHno y 1111 pun'r"



EL IEJOR CIRBon nDClonlL
ES PRODUCIDO POR LAS MINAS

PUC:H:OCO
EN CORONEL DE LA

eoM P A Ñ 1A CA R BoN 1F ER A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Sociedad Anónima Chilena~

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . .,.

Materia volátil . . .

Carbón fijo . . . .

Cenizas .

Azufre .

2.~57o

39.25'70

51.400/0

7.00%

100.00%

0.92%

Coke (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. -8.40%

CALORIAS, Unidad Termal Centí raJo. . . . . . . .. 7500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-Nacional 517.-Casílla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
l.v,.......~..~y~....h~.No:::::sV\. l.l'r/lúmV\eNro....1·N377'J'N1I'rN'NYI~~f'Nrj"o"w"-J~



Pnclfi, o lflJ!JlUme

empez.aron :1 orar,
en tOlla suerte lip
'\1 cruz. en la lapi-

IV

(,ipn10 ('Uj1r('nta .' ellntro año!Ol m!lOll; tarilp.
ornpantlo t"J trono bizantino f'I 1l111.'- pi:lclo. o
'F'mol'r:trlor Tpnt1o. io. el Grande, :tparpeió la hf>
r('lía rle lo~ qUE' Df'gnbnn la rrC¡l1rrpeei~n. RE'·
rjito pn ti "ah'ro a fe, Tpodosio rompnzó enton
(oc' :J rntriqt('f'rr. martirizánrlos(' (lía v oo('h("
('on l"i1i<'ios, oran/lo. nerramando río~ dE" I:\~ri
Jn:lll

Por ~l'Jupl tirmpo un hombrl" (11" ~frso. 'Iup
il"lIín 1l111í'ho gnu:lflos. mandó ('rlifirnr PO ('1
mnntl' ("plio un:1 l!r:1n ('ho?ll par:1 nhriJ!o 11(' Sl1~

pn8tOf'"PA t\ mit:ul (1l" 1:1 01,,'3, {'omrn7.fl :1 (:JI
tar la piNlra; ':f lus p('dr('ro~ prn8:lr(\n en l1tili
7:tr 11 rllll' 113ltírl ~iflo ('mpJ['arl:1 por 108 sold:l·
(108 11(' Dl'eio ('unnilo rmpAr('daron a loq "irtp
f'lic;tinno!Clo. L:I .lpnlo1iC'i611 (lf'l mltfO fJued6 trr
min:Hla E'D nn l1ulre' atar(J('('('r tlr ",('rano, Ap<'
THtM lo pl"llrt"roa sr marchnroll, los fiipt~ mnnl'(,
ho", f'JIIP no pslnh:m muertos, Aino nitormeeic10R.
flf"tif/f"rf:1 fon fl 1 pronicio8o slIPfio (iOn que pI R('

\' 11. mut"t , según dieen, llega a e(>r voluptno
''''; por t'1 contrario, el ~uplicio de vivir es
lento. eada vez más cruel, cada vez m~s inso
portuhJr: pi ('orazón no estalla de repf'nt(', va
rllmpirlulo..(' poco a poco.

-Tit'nl's razón. Dioni~io, -- dijo :\lnximiano.
-¿ Quli (Jt'hl'mos hueer J.

-Dionjsio re pondi6:
~iHuir! Tomemos :llgún alimento, flurlll:J

mOl;¡; A.1~uno inst:lUte~,"!"· al sl'ntirnoq cOn fuer·
7ns, htt~'amos por €'~o montes, ..

Tprminail:l la pequeña. rt'f€'('eióo, lo sil'te
('otra ron ('n unil honda <'ul",-a cilv::ula en 1:19
('ntrañas deJ monte. Acostáron e v se' allorlll(,'
rJ.'ron ro un ueño profundo, .

r.uanllo lo~ soldarlo de Deeio He~ron:l

aquel sitio, ~Ya In mañana efa clara, Los Riete
l'riqt in nOOll; oomlfan pacifie:'lmente.

1"110 (1(' 10R ~oJdados dijo a sus rompañ€"foR:
--Queda s aquí de ~afdia mientras yo voy

a In dUflao .• i el f'qpectáculo de sitte cl"ucifl
1':I(loQ pll<'ñE' intimi(lnf a 31g-uno. rrisUanos,
tambil'n. riorto q'c .,.olta la fe d. Jos más y
prOlllu'E' f('ppntin:'ls ronyersionf's, Creo, pups,
rpl'" pI pr(iOi.ti~io ilp nurstro!Clo dioseos ganaría muo
('hf"imo ~i ('11 YPZ rifO (,furifi('ar a fOSOS siet~

nl1lJlerhos t3ptlr3mos ln eUf>V3 (londe E'stlln duro
mipndo..\~f Su muerte sf'rfa menos ruielosa v
m:lS t('rribl€", Vo,," a dt."<.'lr E'sto a necio. o d~·
nIOr:lr~ mi nl('1tri_

S,.. furo ('11311410 fpgr,..só ni amanf"('(,f, los ~if'te

('ristinnos rlnrmian aún.
~n.cio aproM mi id.a - dijo el soldarlo.

y rOn pérfli/ln. ilE' un momt"nto, ('omeuzafon 8
tapar la eneva ron gf:1n(J('~ pierlr:lB. fOntrE' la~

('ualf>~ dpjaron 31g-lln31l; tirn!'l nf' ('Ilero ile Tino·
(',.rontt~t (louil(' rqtab;, gr:lh:l,l:l. 1:1 dE's('ripción
(1('1 mnf'"tirio y ti,.. rlOJde ppndlnn pll(ls rlti pl:tt:l
{'on hl ('fl2ip y el nombr(' npl Emperador n('('in.

rin::,li7nilo pi tr:lba;o. los soJrtado~ volviéron
'Ir tran'luil:lmrntf' 3. "Efeso, pisando hajo un ~ol

afl)i<'ntr. ~ombrn~ de palomac¡ blnn(';l • qUE' ('rll

7.ftn:tn p1 aire' •..
pro\"binllE' ,1'0 rlt" la~

roo,- tn brf"'e ("omE'nzaremoa nue tra tarf'& dl~

COD' tJ'tu ínfit'h." .•.
---8. no tutra por)ft celada qu.... ayer nOB

teoUt!it>roD - ftijn "OXJOlUiDO, - tal vez .. rsta
hora mu\"ié emo ~'a l'n la jitlOf1a del rúor.
1I1 plan con i. t in ("n ir a !Situarnos. freD~e.al
....Iario iml'erial .t l'ntonar un ('ántlco en tia·
no "pt"rUt Hecio 8l'aret'ie e en la tt'rraza. El
Enrl't'rador. irritado por Due tro nl1t.'ro o 11('
wio. no tardaría el! mandarno crocifi<'sr ...

\b' -Qu~ fielit'io a v Kloriosa muerte 8i ex-ri
;á t m~ en uon ("ruz: fomo • -u(''l.trn Señor Jf?'
ueri to! .Pero, ay! ;AqueHa Mete diabó1iroR

mujere DO obh~aron a huir como uno~ ca
ha rIle • )., hU\'poflo de ellas. huímo dtl marti
rio qm' ambif·ioD:íhanlo.! ¡.\fjuí r tamo 3ún mi
rrah1t'mente ,'h·o. I
_. -o lleplore. nu("~tra ~nertP. - dijo Ilioni

in; - i r tamos "i,·o", r~ porqut' el ':eñor
'Iuierí" que nvamo .

P('ro Maximi:mo, arrn(ii))ánllo~í" tie- nuevo,
"~n }o~ br8.7o :Jhif'rtoOll;, ('xt'lam6 miranrlo:11
(')1'10:

-jOh, Je Ú, ador3blt;, prEtpararn09 el más
(jOIOfll o .1p lo mat;rio para que seamos dig·
oo~ dI' Yut"stro amor; consentid qUE' suframos
todos }(lo; tlolores (Iue '''os 8ufriBtéis; haced qUE'
nUf'stra an,,-e ('orra en onda~J y qUE' UllE'stroS
í'Ut'rpn p tOfnpu tan llenos de hefin3~ quP
parf!zí'an jardin(H~ np ro!'!;)s!
Lo~ otro.'" ineJu O nioJ1l~io, arrodil1áron~p

l:tmhi¡¡\u \" ("1:1maron:
-jOh, 'Jrllú 3rlor:Jble-! ¡Deja que no~ rnarti

rit'pn 1

y 11p ro.lina. inm6vj1r'l:.
pt'n :m.lo "oluptuo!illmt>nte
uplií'ios: en 13 hOg'llua, en

ru.,·it'll •
Yn la lUII....1 iha alt3 cuando )Ialeo re~rre Ó

J,áJido. tlf" f1&..,'1lf:1rl0. In ojos dolorinos, las nta~

n Il Ir'mlUlas. ,u rxprE' ¡óu .l" 11 3etiturl In·
qlli('t:unn ,iv:lmrntf" a su compañero.
-.Qu" nU{'\'n~ uru"f!I

faltn, t!f" ·.lodo el
rP"Pondi6:
-E tAn lp'~;lnt:lnclo pnfnntp riel palaeio ¡(>

1 rrure .•10",1.. mañana prf'mos cruC"ificado9;
por lo qUf' ni. ,"..n.hán a prpnnerno__ ('sta ma
flru~da.

,fa imiann no putlo nl'ult:lr IlU alplZTla:
jR"ndirn y al:ahalio ~ea njo~!

]!OPfn OH.ni io hnhló a (;
-OYE'me nn mornf'ntu. "JAriDUano j TIjo"

no :1\o¡ ("on a.ntitipnril.n 10 que ya:1 uC"E"llpr·
110 • 'DO tlfrH )'ora qn(>, :lpro\"t"~hanrln P!\tf' a,·i·
!'(l. hllyamo rifO nup. tro!' l'prllf'~uidor(,fli'

J.n ¡f"ffO .. míraron pf'rplf"jo".
i mhit'innamn lIll ",30 prpmio - í'onti

nu(, "¡nni ilt. - llf'bf'mo can:'lTto ('nn un fia
""ltit")O J!rllno". ,. nn hu_\~ "".. rrifiC'in qll<' purria
,"omparar f' 81 ~f' vivir. T.~n,. odioR qUf"man
"1ft quP las Ilamn . la tr:1 ¡('iOOl'" hiprpn mn
(IUt· lo ,.1I",0,~· In ine-rutitnrlf> laRtimnn m(l~

qlJP la pif"llr:lJl Bu 1:) Iw~upra, PO la rruz o
(011 pi 'o".lu 11" tlnn coi tf'rnR e m11l"rp a priFUl.



n d COmo sea la fuerza o haro erosa ~ilida~ de un. homhre,
ello tIene su I1I11lte. La

industria del impresor es multiplicar miles de ve
ces el e fuerzo intelectual ya sea en el orden cien
tífico, educativo o comercial. iendo así, toda per
sona que analice sus quehacere encontrar:í. una
economía de tiempo y e-fuerzo, recurriendo a l.i
imprenta. E te es el servicio que nosotros vende
mos. uestro muestrarios lo ruiar:í.n para encon
trar lo que a usted le conviene.

Ven"a a \ erlos, sin compromiso, su "i-ita
nos será aO"radahle.

SOCIEDAD IMPRENTA & LlTOGRAFIA

UNIVERSO
SANTIAGO:

Agll.tfnas 1250
Casilla 1017
Teléfono 1078

VALPARAISO:

PTat N.o 269
CasUla 902
Teléfono 1935
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Explosivos
trueciones

EXPLOSIVOS

@PO~
Establecida en ttW2

U "JO de los factores más decishos en el
costa, prontitud y eficacia de las exca.
vaciones, túneles y nivelaciones en la

construcción de vías férreas, es el empleo del
explosivo apropiado a cada una de las dÍ\~er.

sas fases de la labor que se desea emprender.
DINAMITA

GELIGNITA

GELATINA

POLVORAS PARA
VOLADURAS

EXPLOSIVOS
PARA MINAS
DE CARBon

EXPLOSIVOS
PARA

FEI:ROCARRILES

FULMINANTES
y DEMAS ACCE-

sonTOS "'>\~A

vOLADURAS

POLvORA N"GRA
PARA CAZA

POLveRA SIN
HUMO PAR.'"

USOS MILITARES.
ESCOPETAS Y

RIFLES

Fabricamos un Explosivo adaptado especial.
me:1te para cada una de las diferentes clases
de voladura. el cual realiza el trabajo del
modo más eficaz y económico.

Los E plcsivos Du Pont se empacan de
acuerdo con los re~lame:nos gubernamen
tales. en materia de explosivos, vigentes en
cada país.

Si desea d. catálogos, libros de instruc
ciones y cualquiera otra información acerca
de 13 selección y uso de nuestros explosivos
en c.:.da circunstancia qpe se c-frezca, sírvase
dirigirse a

rNTER ATION L M CH(~ERY Ca.
MORANDE N.o 530, SANTIAGO

E. l. du Pont de Nemoul's Expo.t"'t Co., Ine.
Oficinas Principales: 120 Broadway Nueva York. E. U. A.

Exportadores de ios productos fabricados por
E. 1 du Pont de N emours & Co., lnc. y Compañías de su propiedad

Los mayores fabricantes de e.rplosillos del mili/do

OTROS PRO D U C T O S DU PONT: Pinturas, Esmaltes, Barnices, Tinturas
para la imitación y acabado de maderas Albayalde, Blanco de zinc, Substitutos de
cuero, Telas de hule impermeables, Productos químicos. Ti~tes intermediarios,
Pyralin en láminas y tubos; Peines y Piezas de Marfil Pyrahn para el tocador.

~-!'i"



Lea usted lo que dice el Director

del Instituto de Puericultura y muy

distinguido médico de esta capital,

señor J. RODRIGUEZ BARROS

Certifi,o que Ite usado, CON EX!·

TO, en. enfermos, con,aleeientes y

en PCr&OD:JS que uiren de enferDl(!'

Jades del estómago e intestinos el

A.I.J:MENTO MEYER. Lo e ti DIO de

gTan utJliuari en la alimenta.ciÓu iu·

fantil.

(Finnado).-Dr. J. Rodriguez Barros.

o antio~n. junio 3(' d. 1919

..-/ ,/ ,-_ ..~ - ---'
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COMPANIA
====== DE =====

LOTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
BIm!~Q 749 - 7SS, ~llsiIIa 94S, ~eIéfQnQ In~Iés 41

Ma~iQnllI 391

IlnlS DI elRBOO DE PIEDRI
EN LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

FABRICA
DELIDRILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA 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, B.ANCcRA 75 (Bolsa de Comercio)
CASILLA UM. 1853



La Uida nocturna ~n París
sa BAI~A y MA~A MAS

Por VICENTE nLftSCO IBAÑez

TOME NOTA
Toda clase de trabajos. Sociedad ImpTenta.

&: I.ilograiía Uní".r o.

martre eran famosos los cabarets artistieoa
c(·mo "El Gato _ egro", nI cual ("Tan 111' n·
tu. muchos grandes esentores del día de
hoy, mu"ho que son al pr~sente miembro!
de la Aeadmnia Franr< -;3 r,l) yan té Itr I,Ir)

en eil.l con o sin honor, como se quiera su·

SANTIAGO:
Agustinas N.o 1250

VALPARAISO:
Calle Prat N.o 52

La vida nocturna en París, después de
una interrupeiÓR dE' cinto nilO!i, (-011 lu:oi l'n
Hes obscuras y los raids de los zeppelines,
ba vuelto a ser 10 que era antes, mb o me·
nos.

No sé bien haata d6nde debe arentnarse
esto m!lB O menos. Mas, si se tiene en euen·
ta que el número de establecimientos deili
cados al servicio de Satanás se ha triplica
do por 10 menos en número. Menos, si se
observa que el c:unino que ban escogido
ahora los parisienses para su perdici6n es
diferente del de antes.

El París aetual es tan distinto del París
de 1914, como lo malo distinto de 10
peor. La comparaci6n de lo qne se ve boy
aqui con el Paria de hilCt' "cinte rños, el

llamado París "fin de siglo", en el cual
vivi mis primieias de dda hohE'JOifl, 11d:t
ver a.penas muy escasa emejanza.

,Soy aca o un viejo ,'erde' ,Somos todos
nosotros viejos verdes! .'0 lo sé. Pero mu
ebos de mio amigos que conocieron el París
de 1890, el de 1900 siquiera, convienen con
migo en que estc de ahora e muy di tinto.

París 3i.ntt"s, era P!'tpiritllnl, era una citutarl
de ingenio, a donde se venía para decir y
hacer ligerezas agradables. e era un ver
dadero parisiense cuando se podía borrar to
do rastro de sombras -tel ro tro de un eute
rrador con s610 una palabra, un chiste, un
geeto, ac-ompaña.c1o <de la ir""" justa ,. eje
gante arrojando un rayo de sprit sobre las
cosas mós (lcplorables de la vida. En aque
llos tiempos - ustedes perdonarán al viejo
verJe que mire con un exceso de cariño ba
cia la Edad de Oro - las gentes venían a
París a pasar una alegre temporada, si, pe
ro una a legre temporada que consi tía en
oír a personas inteli¡:entes bablar bien, di·
ciendo eOsas capaces de hacer reír a perso
nas inteliJentes. Había una atm6s!era inte
1ec:toal por emeima de la más desnuda hoJIe
miRo Entre Jos sitios de ""uenión el ~font

.Mall1Ulne-l



La .ida .'rOt'lurna ett PM'Ú: SI Baila y .....a. mú

DIBUJANTES

poner. Los amantes de sta alegre vida pa·
riaieDae vivfan al margen de las .eostumbres
_inl v morales, poro habia intelill"""c.iJl
y rellnamieDlo en sus postnras y la capital
del mondo del plaoer tenia muchas remi·
niseaneiaa de la refioada y corrompida Ate·

,·incia. ). de laa dem'" capitalcs europeas
'IUO tratan de imitar a Parí•.

Las gente. prefieren no hablar, o por me·
Jor dceir, no sabeD qué debe decirse. Toda
la actividad de los cerebros europeo. ha
de ••DAIido a 1aB caderas. a las pi mas, ..
lo pies. Estas son las 6nicas partcs del
<!uerpo ton que se expresan 10:; sentimiontos
y .,'s idea en Eu.ropa al presente.

Las jónnes parejas danzan en silencio,
~~o tifln~n tiempo ni siquiera para cambiar
breves fra.es de amor. Antes los mudla·
ehos )' muchachas iban a los bailes buscan·
do uo itio donde hablar libremente. Se iban
toda' las noches a desarrollar su flirt al
amparo de la brillante ilumioación y del
aoonimato, de la muchedumbre. Cuando
o(',fIsionalmente danzaban, al mismo tieanpo
sc iban diciendo sus zalemas. Ahora los jó·
veoes danzan con el aire de clérigos en un
rito f6nebre. Bailan hasta sofocarse, las
cejas du.ras, los dien tes apretados, cou una
exprcsión de profuuda reflexióu, como si es
tuviesen resolviendo un problema de mate·
m(.ticas. Las dauzas de estilo son algo muy
complicado que exige la concentración de
to(la. las farllllades. Seguir todo.., los 100-

,rimi€'nto~ de on tango parisiense es tan di
fícil como presentar un exameo de cálculo
diferencial o integral, que es el escollo de
los ingenieros.

Es fácil supooer que un hombre compro·
metido en meditacione de esta inelole no

• ('st{s en condiciones de COn\~{"r8ar con la da

ma a quien so tiene por la espalda. En
rpnli(lno. ("11a no e una 'fmuje-r ll

, en pI

sentido vulgar de la palabra, ella es uo co
l:lboraflor. un asociado, qut" ayuda a una.
~r:1I1 obra de arte. Bailan sin inte-rés emoti
"0 .!l' .u parte. Antes se le pedía uu turno
n una. muchad13, I'OT<IUP era honita. O distin·
guilla, () atral'tinl, o alwm:¡ razón parec:ida.

..\hora se les toma como vienrll, bonitas o
frn.¡o,;, inteligentes o estúpidas, siempre que
dstan falda corta y sirvan para ayudar a
ej"rular Jos sublimes movimientos que se
,"un 3. hacer con los pies.

QC. Imprenta &: Litogra· "Pero el mundo siempre ha danzado",

ohjtttarfln al~11l08. V('r¡)rul, s610 qur Rnti·
IlANTIAGO: gunmcnte los bailes no ocupaban sioo uo lu·

Agustinas N.o 1250 gur secundario entre los plareres hnmonos.

La comida elegante y arUsticume" te conce-

VALPAlLUSO:
Calle Prat N.o 52

na.
y ahora... bien, Parl, el Parls que vive

desde que el sol se poDe hasta que se levan·
ta, no haee sino uoa ola cosa, y 00 ....bc
hacer siDO DJl& sola cosa: baila, baila, Y esto
es todo.

Muy pocos de lo~ cabarets arUstieos fa·
maso antes de la guerra han reabierto sus
puert..... i algunos abrieron de nu"vo, "01·
\;eron 8 cenar, pu se conveD.ciaron rll~

Wl& vez de '1ue eran algo extraño, algo afee·
tado, sin qoe hobieee un alma de las anti·
guas que lee devolviese la vida. Restau.rants,
cafés, eabuete, ... han eonv-ertido E'>n sala
de baile. Muchos taatroe mismos han echa
do sus teloDea abajo y se han anunciado co
mo "daDeiDga halle." Y talios los nuevos
estableeimieDlos qus Be abren diariamente,
traen 011 la trente el mi8Ol0 signo, siem pTe
en inglAa: DANCING! Y lo que se dice de
Par' se diee t:unbi~o de las eapitales de pro-

de carteles tieoe In
fía. t"'niverlo.





Pad/i<'o MagtuiM

SANTIAGO:
Agustinas N.o 1250

I I!III 1I illlllllllllITIIIITIllffi

ta materia. Y cuando digo América, quiero
d~cir Norte o Sur América, indistintamcnte.
pues de cualquiera de las d03 que nn¡¡a, es
la música de los negros la que est~ dc mo
da. Aunque escrita por primera vez por los
hom bres blenco , es siempre la. c~ndida ins
piración de los compositores negros, que
mrneando BUS cabezas lanudas arrancan es·
tas tunas de trastos y ealabazae.

Lo. ¡rimeros in"eutores del ta.ngo argen
tino, de la me tchicha brasilera y easi todas
la. danzas de Cuba, <son los negros. La raza
africana ttene UD gran sentido de las ca
ueneias. Los negros no ban escrito nunea
una ópera ni una sinfoula.; pero tienen una
superioridad incuestionable en toda elase de
cmociones que puedan expresarse eon los
pies. La mayor parte de las danzas que se
han popularizado en los líltimos treinta
años en Estados Uuidos, y de al1l han emi·
grado el resto del mundo, son perfectamen
te infnntiles, lLeusendo su procedencia de la
mlíoica negra. Los eristianos se apoderaron
de lao sagrades escrituras, de los profetlUl
y muehos de los rituales judios, y luego los
ban perseguido implaeablemente durante
centurias. AsI, loo negros son abora d.·

pno40itls ('n la Soco Imprenta & I)togralía. Uni
n'rso.

VALPAltAISO:
Calle Prat N.o 52
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A. VERIGU E

~

billa, Iaa ihlmuaaeio....... la eonveraaci6n. la
.úIea, el _to, 8l1Ul los prioeipales 1'1.....
retI pariaieu88. Ape.... eomo D.Da variación,
para romper la monotonfa de esos plaeeru
prilleipalee, es admitfa el baile, nota de ju·
venil alegrfs entre la ingenuidad o la se
rieded de loe otros. ,Dejaba alguien la me
_ -te., entre el priDeipio y el 811Rdo, para

bailar UD ons-etep o Ull tango' 8e poMa
concebir que un hombre y una mujer deja
ran a la mitad UDa linda histori.ta hasta
que terminaran UD fox-trotf 10 '11" lIn tr"
tro W'hara abajo u ....lam paro. dar .iti"
a WUl aaIa d. baile' En los viejos teatros
mb bien muchas per80.... pagaban por ver
a los bailarines sobre las tablas.

Todavía quedan estos profesionales, pero
como UDa reliquia tradicional, y sin que el
entusiasmo del plíblieo se eneienda UD PU'l'

to por eUo . En realidad, ellos est~n de so
bra. Loe patronee de al~os ...tamant.
aceptan a las bailarinas todavía, pero sin
pago; ainguna mujer bien vestida, de cual·
quiera edad que sea, puede temer quedar
por dolUBSda, porque siempre eneont1"8rá
aljtÚD h6lPbre que le dé el bJ;.<LZO durante
todo el tiempo que la orquesta esté en fUD
.,ión.

Fati«'a, ran.!3.Drio, on p313hr3~ qll(> han
perdido su. signiñeado para toda claae de
per onu. Mientras uno se sienta a tomar
8U tacita de té, al momento la orquesta pro
rrumpe en un aire "muy am.er1cano", ~ co
mo todo lo que es t' americano t, está de
moda, lu I(t'Dtes, eocla,·. de la orqnCllta.
eomi8lS&D a moverse y pronto la. hnbitn.ci6n
no Cll sino un ritmado laberinto de pies. Por
otra parte. loa in trumentos musicales no
""n aqueDos que t.nían en mientes Beetho
ven y WaltDer para sus eomposieione . 80n
tomtomo de la tribus salvajes, bocina de
automóvil, meeoDiamoo que imitan la pero
cusión sobre una paila, o discos que se cho·
ean. o el derrnmbanriento de uu tecbo, ge·
midos, gru6idos o eetornudos, toda elsae de
ruidos qne en otroo tiempos habrian ehoca
do en loa paises eultos.

La m6aiea del dia, que es la plaga del
mD.Ddo entero, la que sirve para satisfaeer
el pato de Isa gentes edltentes y elegentea,
ea 6Jd_ente la m6aiea amerieana. Am6·
riea • el pitero del reoto de mundo en es·
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Nuestra ~oberbia EXPOS1C10 DE OVEDADES adquiere ca
ti .. día mayor esplendor, debido a las nuevas remesas de preciosos MO
JELOS que contInuamente estamos recibiendo de Europa.

Las exhibiciones permanentes en nuestros salones del 3er. piso, en
l1s secciones confección señoras, confección niñas y modas (Sombreros
:.:dornos), han obtenido el más grandioso éxito de la temporada otoñal.



mo simples repórteres. Hoy se diee: "EL
baile conduce a muy alto, y no hay neceHi
rlad de ahandonarlo."

No me extralimitaré a decir que usted
puede llegar a Presidente dc Francia por
bailar bien un fax trot o un tango. Pero
p'll'do afirmar perfectamente que un buen
.lanzarln puede perfectamente llegar a ser
yerno del Presidente o de un Ministro, o
algo parecido, con esperanzas fundadas de
heredar algún dl.. sus millones. La locura

de la danza es todavia muy reciente.
);0 sabemos hasta dónde puede llegar un

hombre por us propios talones; pero dentro
dc veiute año ser§. lécil oir a las gentes
decir, refiriéndose a cualquier personaje de
infiuC'Drin: ,. Este hoanbre comenzó siendo un

maestro de baile; así se casó con una viuda
que tenía veinte millones, entró en los ne
gocios y ahora está donde ustedes lo ven."

Los dramas de familia en Europa ban
CDill1biado de e-,¡tilo y de lengun.je por com
pleto. Ahora euando los padres millonarios
increpan a su hija por haberse fijado en al·
gún pobre mozo sin familia eonocida, ni

medios de vivir, reciben por contestaeión
la siguíen te:

"Mc casaré con este hombre o me mata
ré; e el (mico con quien puedo danzar bien.
Nuestras dos alma se mueven en perfecto
ritmo, eoono si fuesen una sola.. Me monire
si alguna otra muchacha le agrada a él."

Antiguamente, las mujeres pareclan rei
nas en los bailes. Ahora estll.n destronadas.
Ahora oe ven sólo reyes, famosos danzarines
de blancas pecberas, que llevan su peinado
partido hasta la nuca, ondeando sobre sus
ellello como las llamas negras de una ano
torcho, y '1ue revuelan mostrando sns alar
gados .rostros, como si estuviesen haciendo
la cosa mÁS seria del 'IlDiverso.

Estos jóvenes son los leones que triunfan
en cada lugar público donde se danza desde
las di z de la noche hasta la maiíana. Las
muJeres presentes, una mezcla extraña de
respetables. damas con brillantes eneotas,
musi tan 8U8 DOrobrea eon la misma reveren
cia con que hace medio siglo se decía: "es·
te es Vlctor llugo", o "este es Gambetta."

Muehos de estos jóvenes ven sus nombres
convertido. en avisos luminoso. de teatroe
O salones de balle. Ouando no estlo b,iIa.n"

SANTIAGO:
Agustinas N.o 1250

VALPARAISO:
Calle P1'at N.o 52

preciados y ridiculizados, pero cuaudo un
J.omlrf y untl mujer hla.nl·~ Se t'11('uentran
juntos y oyen una pieza incoherente, desco
nectada, una mÚJÚca escrita por algún acar
bonado Orleo, se toman simplemente de la
cintura y comienzan a moyer los pies. en·
tu otras pareja qne hacen lo mismo.

Loa negros varecen haber heredado aquel
fama e ,';oliu del Diablo, que se decía en
la Edad :Mcdia que cuando oonaba cn las
ciullade comenzaban a bailar todos, bom·
hres y mnjere, nietos y abuelos, a bailar,
a bailar hasta que caian muertos de exte
nuaei6n.

Mientras tanto, un nuevo camino ha sido
abierto a la nUe\'as generaciones, un eami·
no brillan te y glorioso para levan tarse de
la nada: el de las danZ;lS de moda.

Antes corrla el proverbio de •• que el
diariamo condnela a muy alto, siempre que
Be cloejara la praie..ión a tiempo". )fUc bos
jete. 'de gobierno, mnehos grudes _rito
rea, IBlIChOl moltimillonario. comeDMrOn co-

m!±~g~L~

6RfflBfJmG9
tr. rjetas de visitas. SoCo Imprenta & Litografí¿
l'Diverso



La Vida Nocturna e1, Pari.: Se Baila y Na.la más

do en París, están paseando su gloria. por
"lizo. O Trouvillc. Están ganándose ahora la
vida con 10 mÍBmo que antes necesitaban
pagar caro, y reciben las declaraciones amo
rosas de muchachas que antes no los mira
ban siquiera.

Los que no son profesionales, que detes
tan el título de maestro y rehusan recibir
"1Ünero son objeto de verdadera vencraci6n.
Estos individuos pueden verse de Cna tro a
siete de la tarde, en los hotele de la Ave
nida de lns Campos Elíseos, o en la ('alle
Rivoli, en todos los "palaces" donde se
sirve tI tea and dancing." La mayor parte
de estos "héroes" son illfortunados mucha
cbos de ambas Américas que se están con
quistando una posición socísl por medio de
sus piltnas.

Ya se sabe cómo comienza la romántica
novela: "Era un pobre pero interesante jo
ven que acabó casándose con una prineesa
~nropea o una beredera yanqni." Y también
se recuerda eómo se eumpUan estos prodi
gios salvando a la joven de las patas de un
caballo asustado o de una banda de saltea
dores.

Nuestro moderno héroe es hecho de gen
til madera y es muebo menos interesante.
Para entrar en contacto con su ideal no ne
cesita ni siquiera presentación. El ronda
por los salones de los hoteles de moda, y
ocasionalmente se encuentra eon ella.

Nunca el macho estnvo tan caro en los
mercados como al presente. Las muchachas
buscan marido, forman un halo de gloria
alrededor de la frente de un buen danza·
riu, la frente de un hombre pensativo que
no piensa en nada. Cuando la mÍ! ica esta
lla, el danzaute se levanta de su asiento, se
ajusta delicadamente un pañuelo sobre la
manga y se dirige bacia una joyen. Ella se
levanta con orgullo y deleite, se adelanta a
ffcibirlo y materialmente se arroja en sus
brazos. La mamá también se coorj!'ullece y
onrie. ¡SU hija esti\. danzando con una ce-

lebridad! ¡Qué celosa estarán las otras
madres y las otras muchacha I

¡Pobres madres las de estos días de post
guerral Su trabajo mÁs grande es eueontrar
una buena pnreja para sus hija. ¡Cómo
pllN.:bo $C"r :t{'}lLe" un,n Jl'LllC'hacltn si nO tiro
ne una exceleute pareja' Si no la encuen·

tra se le hace la vida intolerable. La nma
que va sin su pareja tiene pocas probabili
dades de danzar. FTancia obtuvo la Aba.
cia-Lorcna después de la guerra; pero las
madres francesas sólo han conseguido la ta
rea ,lc buscar parcja danzante para sus re
toños femeninos.

Yo nunca bailo, pero voy a los tés, y
espero la hora de la danza_ • entado alli,
5010, tarde o temprano me vuelvo alli obje
to de escándalo. Soy más o menos conocido
en algunos de estos hotel . Al tiempo del
té, eODÚenzo a notar que caen sobre mi las
miradas de muchas bellezas remodeladas y
decadentes que ahora ven sus hechizos re
ftejados en las gracias de las jóvenes pare
j:lS d.."lDzariuas. I....cns buenas damas comíen·
zan por alabar mis novelas, frecuen temente
sin haberlas leídó. Después alaban mi buen
corazón, y por último vienen a dar al punto
esperado:

-¡Usted ha estado en América, ,no es
cierto' ¡Precioso país I 1Oh, los rascacielos
y 10 demásl ¡Cómo qnerría verlosl Segura
mente usted conoce a muchas perdonas en
los Estados Unidos ...

-Yo he estado cerca de un año en Esta
dos Unidos. Conozco a muchas personas
allí; !IÍ tuviera ocasi6n de presentársela ...

-¡Quó amable es nstedl Seguramente m
ted conoce a muchos jóvenes anlericanos
'1ue bailan. Yo qnicro conscguir nno para
Marcela. Además, también a Julia le en
cantaria uu buen bailarlo americano legíti
mo. i no es po ible de Estados Unidos,
annque sea de ur América. Yo, por mi
parte, preferiría argentinos, que tienen tan
pequeños los pies y son tan gracia os y más
elegaute que ningunos.

El .ocleal parisiense del día, el "american
dancer' J, debe er un hombre moreno. de
recia complexión, pálido, con ojo de ant!
lope, pie arqueado y pequeño, y nacido en
Bueno Aires o Río Janeiro. En segundo lu
gar vienen los blondos muchacho neoyor
quino . El cielo sabe de dónde ,-ienen, en
realidnd; )a mayor parte de ellos no tíenen

padre ni madre.

La locnra del baile ha iuvertido los pa
pel 8 de lo eXO eu la grau eomedia de la
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BEBVICIO DmECTO eulre Valparabo y New Y'ork, SIN TRANSBORDO, atendWo por el:
cómodo y elegante vapor.

"RENAICQ"
de 10.000 tonelada.! de desplazamiento y doble hélice.

BEBVICIO IlEKANAL RAPmO entre Valpordso y Cristóbal (Zona del Canal de Pa.na.m¡),
en 14 días, atendido por loo modernos yap oreA.

"HUASCO"}'AYSEN"·"PALENA" .. "IMPERIAL"
Loe vaporea aaJen de Valparaloo los Miércoles a laa 4 de la tarde, hacieudo e8cala el> Co

quimbo, Antofagasta, Iqo.ique, Arica, Moliendo, CALLAO, 8alaverry y Payta. En Cristóbal ha·
eeu e pl~ndidas conesion"" para y de Estados Unidos, Europa, etc., y en Antofagasta, Ario \ y
Mollendo, eombina.n con los trenes para y do B alivia. En Valparal80 también tienllD eone~6n

ron el F~arril Tranandino a Buenos Air. , • ,
IIDVICIO CALB'l'BRO·QUINCENAL entre " alparaÚlO y Pimentel (Norte deol Pero), en 15 d1aa,

un _ala en la mayoría de loa puertos inte =edios, atendido por 108 vaporea.

"l\1APOCHO" - "MAlPO" • "CACHAPOAL"
qu ..Jea ele Valpuafao loe 8ibados, a laa 4 d s la tarde.



vida. Antes, hombres de cuarenta años des.
trozaban toda una vida de lucha y de tra.
bajo por el eneuontro con llDa. bail:Hína, tlur

les hacía gastar su fortuna en Ullas semauas
y después pegarse un tiro; ahora, SOD muo
jeres de la misma edad las que se vuelven
locas y cometcD iguales disparates por un
joven danzarln.

Bl asunto ha llegado al extremo de que
la policía tiene que intervenir para poner
fin a los bailes, pues no logran hacerlo los
sirvientes de los sulones, y con frecuencia
se ve a los policías conduciendo a sus casas
a hom bres y mujeres en traje de baile, a
avanzadas horas del día.

Hace pocas noches presencié un caso de
éstos. Cuando los aaistentes a un estableci·
miento de moda en la Avenida de los Cam.
pos Elíseos reh usaron irse a sus casas, las
luces fueron apagadas. Cuando salieron al
exterior del salón oscuro, la orquesta esta·
ba tocando de nuevo, y entonces comenza.
ron a bailar sobre el asfalto de la calle.

Cuando los gendarmes trataron de condu·
cirios a la comisaria, las mujeres se les eu·
frentaron con un heroísmo diguo de Carlota

Corliay ante la guillotina: "Llévennos a la
cárcel, ei se atreven, peTO nosotros vamos a
bailar."

Por último, los gendarmes <'omenZa ron
a reír. Ninguno tuvo valor para e l cumplir
con BU deber."

Entre mis relaciones de Paria, cuento a
un prlncipe persa, a qnien perteneceu muo
chos elefautes ). muchos coros de danzari·
nas eu sus dominios. Estábamos sentados
en uno de los salones de baile una tarul', \ it'll

do bailar a muchas de las notaLililia les 1''' ri
sienses. Este principe nunca danza, y yo no
puedo olvidar la mirada de desprecio que
el orieutal arrojó sobre las celebradas pero
sonalidades eutregadas al sarao.

"Hombres danzando, hombres danzando,
,qué es estol, exclamó disgustado. Los
pueblos eu ropeo están locos. En Oriente
las mujeres sou las que danzan, y los hom·
bres, sentados, las ven moverse como lla
mas. .. Eu París, los hombres danzan ...
no, no. En Oriente las mujeres danzan, 1
hombres las miran, y las danzas son útiles
para algo."

.............,......JV'., J'rIY'w....·.·"'...·.·.·.V.·.·...·...·.·.....Yrh·...·.·.YYa........·J4h·.....YrI'tIY'J"rI

En el balc6n, frente a la tarde q~e se
muere, _. el marido lee a su esposa Joven
el íIItimo capítulo de'una no,",~la ~eutimen'

tal.
En la jauJa canta su amor un ruiseñor.

Hace tiempos que lo canta, sobre todo des
de abril, y cuando canta pa.rCile que lla
ma a una que debía llegar en el viento,
como ]lOr un endero, con gana de h'H'er
un nido.

I Pero canta en vano su canto el ruise
ñor!

El marido lee, y Amalia piensa:
-Es verdad lo que dice esta tarde el

ruiseñor: recordar y ca.ntar toda la vida,
como por un sendero, con gana de hacer
aquel otro que jamás ha de Tolver I

y sigue pensando:
--Frace bov t!'es año. ¡Me ama.ba tan

to I 1POI" qu¿ no volé haeia él para impe
dirlo' uaudo me dijo: voy l\ matarme por
ti, me alegró y persavcratelUl.'nte, f"iamente.

le contesté: qué has de matarte si no me
quieres!. .. y al marcbarse 'ent! una trá
gica esperanza. Tal vez sea .Clerto. i e
matará por mí! Y luego el lUledo de que
biciera aquello y el temor de perderlo
para iempre,

)Iás tarde pasó frente a la ventana
donde YO estaha hordando e-le plUiue!o.
. No e' babía matado! Clavó en mí su
:airada' pero yo le de precié; no vo!ví los
o jo h~cia él. y sentí de -('() de gritarle:
I Eres un cobarde I Pasó un:l hora., Al
anocbecer lleuaron a llamarmp I Era CIer
to I lfe lleva;'on a su cuarto a! in tante ...
En u mesa de noche a.l~n tpnía la copa
suficiente veneno para mI.

El marido (interrumpiendo la lectura),
-Qu6 linda novela, bVerdad '. '

De 10- ojos de ella una hgl'llOa se ba
desprendido, en silencio, -in un lIozo. í

_1 No llores! Nosotro no seremo as.
Seremos siempre tan ,ltobo os como ahora.
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Doña Luisa fernández de García Huidobro ~
~

Por el CURIOSO IMPERTINENTE

I
~

b"" irrefut:lbles de u poder intelectual.
TOllas h:::lJl napido eon (11 ,Ion ni í~imo de la

belleza.
);"ue tTn soeiedad, ncostumbrada :l encon

trar en sus salonl?'5 ágiles bailarines y simpá
ticos palabreros, qe a ombrará.. c;;('g'uranH"utr.
al ],allarsc con eqta curiosa y prh·ilegi.a.da
clase de ¡:ente . No podr~ romprender qn p

cl1us no partü' ¡pen l'on
entusia roo de sus fies
t:1s ~• .,('neillo le sería

pensar que fsta f:uní
li:\ tiene predilección
por ('i€'rt(l~ nobles pla

l'eT '. ba~taute aleja
dfl~ dE:" ~u~ banales (In

tr<'tt'neiones.
Lo...q mt"jores artista

J(' nuestra tierra y los
('xtranjt"T06 han eueoo·
trnll0 iempre en (lfi.ta.
".:\ a 1:\ más eordial
:wog-ida y ('s uatural
que 110 sC'a posible quo
trl1gan fáril 3CeA?' o a
('Ha nu('stras eultísimns

da.ma" fJ.ue DO saben
hahlar l1e otra CO"3. que
dl' los uesli de la
Fulanita y los elegan.
tes trajes de Menga
uito, tonto dE' capirotE'

Doña Lui:~Hl FernAndez d Carcfa Huldohro que a l1ad;e prco('upn.

.!ruinas posea eSe ca·
rieter severo con que
se disth:.gue esta casa
tle escultores, pintores,
músicos y poetas.

El m:\yer de los hi·
ioa, Vic.ente Huidobro,
'111(' ha. conquistado em.
P:\rís los laureles que
Rólo concedo una via·
jI> rivilización a los
1JIt18 proolaros imgenios,
rtele enviar, ue cuan·
Iln en e.llando, un h('lr·

so libro de poosios.
Domim>go ha esparci·

,1--1 en los salones sus

:\flmirables e s t a tu aa
que lo colocaran prono
to ontre los grllJldes
~arultores y Ralael,
que os un pintor d
mucho mérito, ha de
jado t8Jmbiéu en las
vastas estM>Claa prue·

Vive la seiiora Luisa Fern:índC'z d~ García
lIuidabro en una mansión se.'~era, arthtira,
am plia y llena de resonanc.ias armoniosas.

La voz de un piano se levanta en las ta.r·
c1~s desde el hall y acaricia los "oltLmnos y
los antiguos muelJlcs (Iue eVoc.an mi1:l.grOQns

I,'yendas dc épom lejanos.
T:\l v<>z ninguna de las vivi~nrlos santio-

~

~~~~~~~~~~~~~"'~~~~
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Ea .. ambiente tl~ elección intelectual ha
I.1bido la señora .Fcrnández de Ga,..,ia Huido·
bro _tener .. aUI bijas.

EUa e , antes que nada, una de las más
diotlDguidas e <ritoras cbilenas.

u prosa ('leona hace recordar a Ja muy DO
ble de don Ram6n María del '-aHe IneJáll.

Ha sabido reflejar en IUI enentOI ]3.!l rigl
das figuras de nUt:stro pasado lírico, austero
y CODventnal.

ombras de lo ltidalgos antañonel, que
tanto aabl&D galanteor .. un.. dama como bao
tirse por cIJa, cruzan ennoblecida" por los so
Ju de sombra donde su ingenio supo eolo-

" earJ08.
u extensa ellltura, cultura en el yer.ladero

seDtido de la palabro, aristocráticas dDlJlDs
de anti&go, se manifiesta plenamente en lo
grat-ia de SUB con\""eraaeiones y en el esmero
brillante de sus eseTitos.

Conaervan sns obras el misticismo puro de
s:t alma.

us personajes todos tieDen la distiDción
de loe presligioeos abolengos.

OD a veces duros y re-ctog como una ps
pada.

.Do los re 'uerdos de familia, (IUO ello cou·
.erv.. euid&doaamente, porque adura el pas,,·
de d,- uue tr.... costumbres modestas y de
DllulrO' aileneiosos herolsm08, fOTma sus na·
nacionos en~8J1ta.doras.

Por eso 01 leerlas producen la misma im·
presi6n que sentimos cuanuo penetramos a
una mansión colonial donde aroma.:n los vie

jos naranjos, donde canta. una. fuente ruinosa
y dODde brill&D mortecmos eD los borrosos
retratos los ojos frios de los bisabuelos.

EUa no ha desdeñado, sin emborg<>, el arte
moderno. Lo conoce muy bien y lo respeta,
pero Su vida se aeomoda mejor eOD las épo·
ca" lejanas.

Debió nacer en otro siglo.
Tol \'ez bubiera deseado vivir 1m la edad

media, enorme y delicada, como decía Ver.
lain(>, y {'r la heroína de Wl rODlnnce cris
tiano.

Este siglo banal, marcantil, grosero, eaSi
no 1" preocupa.

Su esplritn eDteTo está en su obra ,. S'l

obra es ~omo una llama percno(> rneendicJ.a al
pie del oltar de todo 10 que ha mllerto o se
ho ido.
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La amplia y robusta manera de esculpir de Perot.ti
se manifiesta muy especialmente en este boceto

que abunda en intencionada a~deza

Dolor y ruena son 11\13 clloracterfsticas del joven
escultor

JOSE' PEROTTI
CHILeNO PENSIONADO EN MADRID

EL MEDIO AMBIENTE DE LA ESCUELA DE BELLAS AltTES.-SU TRIUNl'O DE:
1919.-SU VIAJE A EUROPA

" "
Cuando eGuoeí a Perottí, en el In viemo de

1917, la elase de eseultura de la Eseuela de
Bellas Artes presentaba un eGujunto abiga
rrado de alumnos. Con I<>¡¡ dedos ateridos to
m~bamGs rada mañana la greda helada por
el fríG de la noehe. Así, eon un santG entu
sia!lIno juv6Ilil íbamGS amasando los mGnto
nes de barro que, poeo a poeo, se transfGr
maba.n en estatuillas sWllejantes a las de ye·
so y m'rmol que tenlamos eGmo modelos.
Unos muohaehos iban 0.11' por saearle el
cuerpo al ma.ndato paternal que los obligaba

a tudiar; otros venían de lejanas provino
cias a realizar inmediatamente la soñada
conqui ta del medío artístieo santiagaino, y,
IGS melloé, por trabajar, humilde y tesonera
mente, en enriquecer su ace1'V'() intelectnal
para imponerse en fecha lejana con m6rit<l8
indiscutibles. Entre agueUGs jóvenes todG
era broola mieutras se trabajaba. asi siem
pre los chistes quedaban dentro de las e as
y persouas referentes al nficio; de tal mane
ra que un alumno llamado Benav8nte, con fa.
cilidad era cGnverticlo en Bcnven'llto. Si al·
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QD& vez ..Iguien Jlnaba un liuro COn ilus
tracionea en color, de 'orolla, todos dejabsn

WI trabajos para ver las maravillas de luz
del autor ,"slt",cianu. Al fillal dc la mañ8Jla
llegaba a col"regir el profc.or. Huraño y s~

leneio80, hacía la correc.ciolll'S generalmCl1h>
sin decir una J.nlabra. Doloroso es r~eot\.lar

que no siempre eucontró Perotti en Sil profe·
sur el apoyo (Iue debe tí'oer tOllo dbcípulo
en 8U mae tro. Tal co.mo pi jO'''E'll e pañol Ju
IiJ ...\.utooio, de parte del ("~, ultor BenLliun",
T"L.rottl me'ontrú má de una '-rz la inJiiC'·
r('ocia, cuando nó la burla, para su eJH!ayn.
en 1:1 crítica de lo con a.g"rallo~. En ciert:l
ocasión lle,'ó Perotti a un Vrof,'sor una ma
quette terminada tras muc.hos dío.s dc fcbril
trabajo. nl~preseutaba. el cuerpo de UDa U1U
jer que em<!rgía de uua roea abrupta. Erau
un bello coutraste la tierna belleza junto a
la fuerza ruda. Pudo tener tal ensayo de
principiante todos los defecto que se quie
ran, pero, en todo ea o, se trata.ba de una
obra que merecía alabanzas para su no,-e1
antor. Lejos de dársele una palabra de aHen
to e le hizo esta obsen-ación dE'scaraZonalio·
ra: r. Mire jOl""en. para tratar cualquier te
ma famenino no tome como modelo a una mu
jer o~diuariap. T'erotti, inlpO ibiHtado por la
falta de mMios para ¡Jugar modelo alguno,
había !'3C3do de su fantasía las forma de
la "maquette·'.

Cnn de los alumnos del curso, siempre nos
llamó la atención. u edad fluctuaba entre
los 3n y I s !O años. Era el tipo de los reoza·
I:ado intelectnales que iguen con constan
cia mani6tica los cursos univrrsitarios. Ve
nido de lejana provincia en donde acahaba
de enterrar a su mue tro--<llIl escultor de al
dea--nuestro hombre e taba rodeado de cier·
to prestil(io misterioso. El no veuía a estu
diar a , a.ntiago ~inO, según su frase, a per
feccionar sus estudios. Con presuntuosa suJi·
ciencia, daba c~nsejos a Perotti sobre el mO
do de bosquejar. En los días 10M fríos del
Invierno cayó enfermo, y una inmensa ca
beza de Apolo que estaba haciendo empezó a
deTnJmbar.... Perotti, piadoso compañero, la
r<"'onatrnyó, de m.anA!ra que al vol"er su
actor, despu_ dt> all\'llnos dflUl, la encontró
rehe<Jha )' mejorada como por manos lOAgi
esa, Nadie conoela la historia del provincia-

IJU silltl por Jo. 1'l'latOt~ (jl1\.' él !Jos ha.cia. casi

gimoteando, ,t;u illdllllH.'utaria no p día ser
más ("a rad l'ri~t inl: sobre ('1 cut'rpeciJlo mi
núsculo y de manera cohibitlas, Ilo\"aba. inva·
riablE.'U1C'Dte un cha.qué raiUo que acreditaba
n las dara hnh('r pcrt('nedtl a uu du~üo d('o
más C'orpult'llcia Y, pchallo sobre el rostro de
grsto amargo y hostil, Sl' )tonla Ult tougo
an:aico que lo prcscn·aba. lle 1M rudezas de
las eHtacioJtcs y, :U parecer, (le 1:1d mo..leruns
tl'ndl'lIc'ias del arte. El protector y maestro
provinciano de que tauto no hal,hba, le ha
hía formado, según él, su tcmpcrnm ~uto de

art: tao Dl' todos l('Is alumnos de nut'sho cur·
ItO, este individuo enigmátit'o era el único
que sn.lJía sacar mascarillas. .:\o tOJltaba con
Wl tono de Íntima. amargura, que al primero
3. 4uien le sa.có ma l.'arilla fué, prerua.meute,
a su maestro, quien le ha bÍ:l. enseñado a ha

ccrl"s. Cierto día uo llevó uu recorte de dia
rio de proyil1cia ('on un artículo pé imamen·
te rl',lact:Hl0 que terminaba con tulOS verias.
El tono del e arito era de queja por la in
~oUlprcnsióu artistica del público, pues cier
t)8 ¡. envidio os" habían €'~crito ;, mamarra
cIJo" b~ jo una obra donada por él a un jar
dlu de su dudad.

Por cse tiempo se debatió el asunto de si
e quitaba ° no de la tatua de O 'Iliggius

al español caldo. UI:a mañana, d"spués de
hacer la, debidas correcciones a nuestros
trabajos, ,,1 profesor del curso nos babló (le
tal pro~'eeto como de una ofensa hecha al
arte nacional. Míentras hablaba, accionaba
trabajosameute y se movía de un lado a otro
de la sala. Jamás toleraría que siquiera se
torara el más bello monumento ele Chile, en
cu~-a ejecución había trabajado Xicanor Pla
Z3. Si e·ra preciso, él, en persona, iría a la
Alameda, y, revólver eu mano, defenderla
junto al pedestal la iutegri(lad de la estatua.
Después de e ta pequeña arenga nos entu
siasm&mos los alumnos y al día siguiente se
nos apar("('ió el prO\Tinl·iallo rlel viejo rhaqué
con una lamentable "peticióu al señor Mi
nistro de Justicia", que debíamos firmar to
dos y en que abundabau lu/\,ares comUues y
frases a!tisonant s con ridicula ortogro.fía.
El más joven de loo alumnos hizo notar algu
nos errores gramaticales y esto fué el OrÍ!:"n
de abiertns hostilidades entre el mayor y el
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menor ue los del cUrtlo. • 1 t Cómo se atreve el
mocoso a rovr<x:harmo faltas de 4,; ·te géuero,
a mí que ho publicado artículos," era t:l su
premo argumento del atacado. Tanto aumen.
taron las pullas del muchacho hacia su com
pañero de más edad que al fin éste decidi6
ahofetearlo. Huho una correteada entrc los
hustos y trabajos dc greda que no termin6
hasta que tras las modcradoras obeervacio.
nes de Perotti se fijaron los contendieutes
que habían dejado tambaleando la gran es·
tatlla central de la sala. Tan formidable
fué el rtúdo de las voces y carreras que
la direcci6n de la Escuela tom6 cartas en el
asunto y estuvo a punto de cerrar durante
un mes la clase de escultura estatuaria.

Mientras sus condiscípulos se dedica bau a
estóriles e infantiles peleas, Perotti trabaja
ba incaosable y silenciosamente mostrando
cada día más su excepcional talento pllísti
co. Recuerdo que en muy breve tiempo escul
pi6 un Narciso de Herculano sorprendido en
di1icilísimo y armouioso movimiento. Libre
de las riñas ta;n C10munes entre artistas, y ale·
jado completameote de todo arte mercantil,
Pe'l'otti avanz6 a pasos agigantados.
. Oscuro se anunciaría el porvenir para el
arte plástico chileno, si no fuera por la bri
llante generaci6n de escultores que asoma.
y entre éstos ninguno ha presentado desde
un principio los caracteres originales y ya
definitivos qoe en su obra nos ha dado Pe
rottL De una raza en que es común el taleo
to artístico, ha forjado enérgicamente su
temperamento con tes6n excepcional. Tal era
su dedicación al trabajo, que después de es
clllpir todo el dio. en la Escuela de Bellas
Artes y de haber asistido a las c1~es noctur
nas de vaciado. continuaba trabajando en u
casa composiciones volnntarias de dibujo qne

lo ot"ul'auau a \"l'ces ha~ta cerca de la ma.
drugada. Vedieaba exclusivamente al arte
todos los momentos de su vida y para disci
1,llliarsc en las arduae, tareas de su oficio, ~e

ohligaba a sí mismo a lIeoar en determinado
número de días un cuaderno de notas hechas
aute modelos clásicos. Al Salón Anual de
191 present6 Perotti dos sentidos bosquejos
,,1 oleo. 'C no de eIJos representaba un yermo
campo amarillo y el otro unos árboles gigan_

tcsco. cn uoche de luna. En 1919 vino su
triunfo iucontrastable con la revelaci6n del
"Paria' " escultu.ra que, de golpe, obtuvo
primera medalla. :Más tarde y como premio a
sus esfuerzos, el regateado viaje a Europa le
ha abierto horizontes nuevos. Su único de·
seo, por ahora, es conocer en Francia las
obras dc Rodín, cuya benéfica influencia se
oota en algunas de sus escnltura.'l. De alli
que sus compañeros de Bellas Artes, bro
meando, llamasen al '1 Paria' J "El Pensador
eu cuclillas",

Debemos tener la firme convicci6n que el
joven pensionado en Europa representará en
uu stl'O arte un importante papel. Los viejos
escultores desaparecen. Mnertos . Nicanor
Plaza, Sim6n González y Ernesto Concha,
éste último en la flor de sus años, nos quedan
Yirginio Arias y Carlos Lagarrígue, quienes
en u hosco aislamiento, se retiran a. laborar
esculturas que no prodigan al público

Adjuntaroo la fotografías de dos obras
ejecntadas por Perotti en la Academia Ma
drileña de San Fernando, en donde trabaja
en espera del viaje a Francia. La cabeza de
bronce, mefistofélica y pun.zante, al lado de
otra que ahonda en un poderoso pensamien.
to, acredita los progresos de nuest-ro compa

triota.
V. A. S.
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Fachaóa del mslitulo Agrooúroh:(l Han del edificio

El ~ln5tituto Agronómico d~ rhil~

" " " "" "
El 30 de noviembre del aiio próximo pa_a

10 fu~ inau¡,Irado solemnemente el hermo.o
pabeU(·n en que han eolll8D%&do ya a fuocio
nar los cursos de 1& ell8eñanza superior de la
A~onom¡a, dependiente del l\fioisteno de
Ioduatria y Obras Pflblicas_

Con e te motivo bemos creido conveniente
practicar una visita al eetebleeimiento, a fin
de poder Hu trar a nuestros lector con ree
pecto a las condiciones no sólo del nuevo edi
ficio . ino de la en eñanza. que en él recibe la
ju,"entod que opta por la carrera agrlcola.

De.de la époea eoo que echaron las bases de
la enseñanza. awícola, los sabios profesores,
señores René Lefeuvre y Julio Besnard, el
In tituto ha ido haciendo progreeos, e pe
cia1mente en el sentido de la ereación de
nUt'vllJl aeí".,.turas y de la subdivisión de
otra., de acuerdo con los adelanto oe la
eiencia.

Este progreso se ha becho más palpable
ilesde ~lle tomó bajo so dirección lo. sen';
cío Oe fomento y enselianza agrico", el dis
tinguido y aetivo Ingeniero-Agrónomo, R<'úor
Franci ea Bojns Runeeus.

Los nne'-OR rumbos impresos al Instituto
por ,1if'ho fODC'ionario, hieieron pronto indis
ren al,Jp la con trucci6n del ¡1:1'an pabellón
ettntral de QUP 1uellto vamos a ocuparonA y,
a,lemá • de los dos pabellone menare itoa
dOR a eorta di tancia al norte y sur oel pri
mpro.

y DO se crea ~ue el pro¡1:1'eso se reduee sólo
a nna _asa. mM ftInplia v lujosa. A su helleza
arquitectóniea y al eonfort que proporcionan
IroS departamentos. se a¡1:1'ega la dotación de
aparatos cientifieos de todo ¡:~nero y colee
eiont'" ba.tante completas para la inteligpll-
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tia ue las lecciones qu~ .en el Institnto se
dictan por 33 profesores especialistas.

('om enzaremos por dar una idea de la dis
tribución de las salas en el nuevo edificio:

Planta baj&.-Haeia el oriente están la ofi
cina deo la Direc.ción General, Secretaria)
Ayudautía_ el espacioso y elegante vestíbulo,

ub-Dirección v Archivos y Sala de Profcso
re . En el costado sur: la 'sab y gabinete de
Zootecnia y Avicultura. Al poniente quedan
uu pequeño vestíbulo, Aula y colecciones de
Patologia vegetal, la Sala del Consejo de
Profesores, alón de actos, Biblioteca y Ofi
cina del biblio~cario y un pequeño vesUbu
lo. En el costado que da al norte, está una
gran Sala de Lectura.

En los &ltoa.-Están al costado oriente las
aulas y colecciones de los cursos de cultivos
y arboriCultura, tecnologia, las aulas de Le
gislación y Ecouomia rural, Aula y coleccio·
neS de Eutomología y Zoologia. Al costado
norte una gran Sala de Microscopía. para las
uemostraciones prácticllJl de Zoología, Botá.
nica y Microbiologia. Al poniente están:
Anla .Ie Quimica seguida de dos Laborato
rios, Aula y gabinete de Física, Inspectoría,
Aula e instrumentos de Topografia y cous
trueeiones. Al sur mecA.nic.a. y motores con
uua '"aliosa colección de aparatos.

Una cosa que llamó justamente la atención
el día de la inauguración, fué que los asis
tentes 11 la 6esta pudieron ver ya todos lo
gn hinetes y alas de clase con sus instalacio
nes.

El 1.0 de a"ril .. iniciaron laR CurSOR del
Instituto A¡1:1'ouómico, con dos conceptuosos
discursos sobre los fines ele la enseñanza
ag-ríeola y SUR proyccciones y Bobre los de
bere. (le los estudiautes y del ingeniero,
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salido de sus aulas, pronunciados ante
la totalidad de los profesores, de los alumnos
y otras persouas eu el Sal6u de actos del
Instituto, por los señores Francisco Rojas
lIuneeus, Director General de los Servicios
Agt'icolas y del Instituto y José A. Alfonso,
Decauo de los Profesores del establecimien·
too Ambos trabajos fueron calurosamente
aplaudidos por toda la concurrencia.

El Instituto Agron6mico tal como hoy be
encuentra dotarlo en aulas, laboratorios, ga·
'binetes y con su actual personal docente,
proporciona las siguientes enseñanzas:

1) Elllleñanza. proflll'l1ona.1

Está destinada a formar profesional-. q'lC,
ingresados con el titulo de bachiller de Hu·
manidades, reciben después de cuatro años
de sólidos estudios te6rico·prácticos. el títu·
lo de Ingeniero-Agr6nomo. Estos profesiona·
les están aptos para organizar y dirigir la
explotaci6n de propiedades agrlcolas y de in
dustrias derivadas de la agricultura.; para
ejercer el profesorado de la en eñan:'~ agr!
cola; para tomar a su cargo los serVlClOS pu
blicos de enseñanza y fomento agrícolas ya
.establecidos o Que se establezcan en lo suce
sivo; para desempeñar los cargos de perítos,

Salón de eon ferE'ncias

Laboratorio '! llaIa de ZO(J1Q~tfl j EntQmolhzÍa

conferirlos por la autoridad judicial o admi
uistrati,a, en los mismos casos en que pue·
dan conferirse a los agrimensores o ingt"nie·
ros ge6grafos y demás peritajes que se rela·
eíanen con esta profesión.

2) Ensefianza de espec1alJ.stas

El Instituto proporciona también la ense·
ñanza de ramos e peciales a las per ODas que
teniendo los conocimientos eqnivalentes a los
cuatro primeros años de humanidadllS, de
ean cursar:

a) Cultivos ¡(enerales y especiales.
b) Arboricultura frutal y foresta!.
e) Zootecnia general y especial e in<lustria

(lerivadas.
d) Viticultura y vinificaci6n.
Esto curso duran 2 o 3 años y pueden

abarcar una, dos o las cuatro especialida,le
in.Headas.

3) Enseñanza rápida

Esta in trucci6n en cursos rápidos y prác
ticos que duran pocos meses comprende: C.~·

tivos generales, Arboricultura frutal, VIt,
cultura y Vinificaci6n, Industrias da la leche

Laboratorio de Microscopia
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Sala de PatoJn~. '\egetal Biblioteca

y .\,"icuJtura y Apicultura. ou libre ..tos
cur..o para jóyene , hombres y mujere .

La r5pi,la relaci6n que del Instituto he
OJO hecho, sería ineompleta si no la termi·
n!ramo con la lista de los tamos que se en·
8l'ñan en el curso superior (para Ingenieros
Agr6nomos) con los nombres de los profeso
rl"~ (jl1t1 Jo de empeñan:

11. Trigonometría, Hernlin del
12. Zoología y Entomología.

Portero
1~. Algebra, Julío Pérez T.
14. Francés, Ednardo Cousin.
l.,. ruglés, A. D. Baírd.

SEGUNDO AJtO

Río.
Carla

PllDIER AJtO

Aaign&turall Y Profesores

1••-\.pi-A,'i Y Sericicultura, Carlos Ecbeve
rría C.

2. Botánica v Fisiología Vegetal, Franci 
ea Fuentes M.

3_ Climatologla Agrícola, Víctor ~. Y3-
Jenzuela.

4. Dibujo, Alejandro' Delanoy.
-l. Fí~ica y • !eteorologla, Adrián oto.
6. Hil(iene, Carla Cañas O.
;. (;poloc-ía y MineralogÍ3, Miguel R. Ma·

cbado.
. faquinaria .\~ícola, Felipe Blanco.

9. Química, Carlos ~antíqnez.

10. Topografía y _'ivelaeión, Jor!!"e Lirn O.

8ala de Zootecnia

Asignaturas y Profesores
1

1. .\uatomía y Fisiología Animal, Víctor
Arroyo.

2. f'ultivos, José T. Bisquertt.
J. Enmiendas y Abonos, VíctC'f ~. Valen-

zuela.
4. Derecho y Legislaci6n, José A. Alfonso.
.3. mbujo, Ernesto Espinosa.
6. Topografía y Nivelaci6n; Jorge Lira O.
7. Química, Carlos Manriquez.

. 1Ifeeánica y Motores, Jorge Líra O.
!l. ~[ierobiologla, Emilio Eyquem.
10. Tecnología, Carlos Ramírez.
11. Zootecnia, U1daricio Prado.
12. Francé , Eduardo Cousin.
l~. fo¡(Jé., A. D. Baird.

Labor:ltorio de Qufmioa
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TEROER ABO

Asignaturas y Profesores

1. Arboricultura, José T. Bisquertt.
2. Cultivos, José T. Bisquertt.
3. Contabilidad Agricola, Eduardo Lamas.
4. on~truccione8 rurales, Carlos Ramirez.
5. Jardinería, Manuel 2.0 Valenzuela.
6. Química, Carlos Manríquez.
7. Mecánica y Motores, Jorge Lira O.
8. Tecnología, Carlos Ramírez.
9. Vinificación, Enrique Metzdodf.
10. Viticultura, Manuel 2.0 Valenzucla.
11. Zootecnia, U1daricio Prado.
12. Franeés, Eduardo Cousin.
13. Inglés, A. D. Baird.

CUARTO AÑO

Aaignaturas y Profesores

1. Arboricultura y Horticultura, José T.
:Bisquertt.

2. Cultivos, José T. Bisquertt.
3. Ecoaomía, Eduardo Lamas.
4. Enología y Vinificación, Enrique Metz.

dorff.
5. Tecnología Agrícola, Carlos Yidela.
R. Química Analitica. Carlos ~anríquez.
7. Hidráulica, Leonardo Lira.
. PatoloRía Vegetal, Cntlos Camao'hr.

9. Práctica Awícola, Augusto Opazo.
lO. Profila:.ia del ganado, Julio Be nardo
11. Rilvicultnra, Ernesto Maldonado.
12. \,itieultura, :Manuel 2.0 Valenzupla.
13. Zootecnia, U1daricio Prado.
Existen, ademá., Repetidores para los cur

'os (le Zootecnia, Enología, Ingenierla, Ar.
horicultura y Cultivos, Dibnjo, Química, Zoo.
)Otrí~l v Bot!inira que son los señores Rugo
",I"olj.,"'l. BnrifltlP Rinal~o, Armando Aruña,
Luis Bastidas, A. Delanoy, Miguel Germaín
,..Tufln Torres.

Tal es. a wandes rasgos, el Instituto Agro
nómico de ('hile lo la enseñanza científica y
:"nlif':'lrl:'l flllP rTI él se da.
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MaU1 ic Maeterlinck y su esposa.

LA INMORTAtIDAD DEL ALMA
Por MAUll.ICE MAETE.BLINCK

La mayorla dc lo bom bres se imagina que
aún cree en la inmortalidad del alma, pero
u fe es vaga, y no podrla resistir la mú

ligera prueba o diseusión. Sea ello como
fuere, lo cierto e~ que los hombres de hoy
obran como si no ereve8en en la inmortali·
dad del ah:!a. Su vap ereeneia en la eris
tencia del alma naee del lonveneimiento de
que no tienen tiempo plua examinar prue·
ball y de ean"" principalmente en ereenclas
religioeas.

Lo primero es saber si poseemos un alma
imIependiente elel cnerpo. Debemos eonteear
que hubo nn tiempo en que si apenas tenla·
mos algo que responder a los materialist:lI

316

que nos deebn: "sin fósforo no hay eere·
bro, sin cerebro no hay pensamiento." Y
añad.lan: ti no hay almo. sin cerebro vivo; el
alma es una seereción de la sustaneia eerc·
bral. "

A ..ta objeei6n, insistentemente repetida,
no tenlamos prueba que oponer, ni aun si
qniera un principio de prueba positiva o
científica.

Pero en los 61timos años ban oeurrido
grandes acontecimientos en el mundo <'l> la
biologia y de la cirugia; y éstos nos prcr
porcionan, al 6n, la prueba que tanto be·
mos buscado, o, al menos, el prineipio de
prueba que nos permite ataear a loe mate-
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rialislas en su propio terreno y no ya en las
nubes de la Metafí ica. Revisemos breve
mente sus ¡llgumentos:

liNo hay pen8a.mi~nto sin cerebro vivo."
Esto es materialismo. A ello contestamos:
":\0 hay cerebro vivo sin alguna. mente, sin
algUlm inteligencia, sin algún pensamiento
previos. Anles d que se formasen los cere
bros de los hombres o de los animales exis
tieron pensamientos mfls vastos y más com
plejos de los que ahnra ten.·mos.

Demostrado ya que el pensamiento exisl ía
anles del cerebro, leuemos toda"'o. que pro
bar que el pensamienlo puede existir sin el
cerebro y sobrevivirlo..Eslo scrá menos ffl
ci!. Empezaré por cleciro '1"e la demostra
ci6n de este segundo ca o no será excepcio·
ual, pero la de los materialistas está lejos
de ser irresistible.

Podría c~eerse que ésta es uua mera dis
puta de palabra, pero el objeto de esta dispu
ta es de una importancia enorme. Se trata
de todos los ideales de uuestro futuro más
allá de la tumba, es decir, de la felicidad o
dp~dicha de nuestra ,·irla. Si cr~emos firme
mento que todo termina con la ."tiuci6u del
cerebro - todo tcrmino. en nada - debería·
mos contentarno y ourar, en con ecuen
cia, como per Ollas cOIH.1en:Hlas a muerte.

Ri, por otra parte, erremos que hay mu·
ehas probabilidades de que el pensamieulo
qf)breviva al cerebro, de esta creencia sur
gir{ul nuevas esperanzas y un ¡stema de
mOlal enterameute nuevo. Antes de la apa
rici6n del hombre v <le los animales inteli
gentes, In. NatuTal("~'l era mfls acth-a. Había
realizado va las maravillo as iuyendones
que hoy ca'usan nuestra admiraci6n. 6D6nde
estabo. entonces el celebro de la No.turale
zo.' En tor1as parte y en IlÍng'Una, 10 mismo
que hoy. Pare~e '1ue lo. Naturaleza, al me
nos en este pequeño planota, se ho. heobo
miís cuerda " no comete ya los errores que
cometía al principio, cuanc10 creo.ba milla·
res de monstruos incnpaces Lle sobrevivir.
Pero por lo.rl(o tiempo no cosaremos de obt~

ner de clla la vasta existencio. de conoo.
mi~Dtos 'lile ho. Acumularlo durante miles y
milos ele lUías. Así, por ejemplo:

Las bom baR que u..~mos todos los días
son como las usadas por la Naturaleza en el
eOT"z6n. Las bielos que us.~mos son como
las articulaciollC. del cuerpo. Los Rayos X
son semejantes 01 poder de los videntes que
pueden lcer cartos encerradas en eo.jM me
t álicas. El telél(ra (o ionlimbri~o 00 es sino
la telepatla.

i:t qUlJ ueclI ue las illVt;nclOllc~ de la na
Luraleza en el reino de los J.naectos I :Sw ha·
ular aquí de su orgauizaciou pallUca y 80

cial, ,do d6u<le se deriva, liar eJemplO, la
energia que permite a uua pulga. saltar a
una distancia equivalente a '100 o 500
IHl';:' pala. un homine I ,De dónue He u~nva

el poder que p~rmite a un escorplon V.lVU
nUt:Vl: Ulc*S Sin alimento 1 ,IJe t.101111c. pro
C'cd.e la. fuente tIc energía que permite al t::).

carauajo minotauro cre~er E:l décuplo de u
[OlJlallO en aiblamiento ab.oluto' Y lo
ucultista::t derivan energía. del aire a.mbieUlt::.

Supougamos que a .o.usa <le un catacli.
mo de nuestro globo todo. lo. Cereuros y la
SUB' 'lUcia cerebral, <le.<le la llDlOeua hasta <lel
hombre, fuesen aniqwlados. ,Creéis que too
do eu la tierra quedaría desnudo y estéril'
X O pueue pensarse siqniera.

Es probo.ble que haya prueba entonces de
que el pensamieuto jamás ha muerlo ni pue
de morir, siuo que 6e refugia en alguna otra
parte, arriba, .- y es indepeniliente en la
Ulateria..

1Dónde e to.ba nuestro cerebro eu el mo·
mento de lo. concepción, cuan<lo s610 éramo.
visibles a través de un microscopio' bin
embargo, ya éramos nosotros mismo', con
virtudes y vielos, con todo 10 que hablan si
do nuestros autepasados cou toua su sabí·
duría, sus hábi tos, su defecto y sus méri
tos - todo hormigueando dentro <1e los lí
mites de on eorpúseulo invisible.

Yo. eutonces lleyábamos dentro de nos
otros a todos nuestros hijos )' a lo hijos <le
uuestros hijos, con todo su destino y todo
su fnturo, y todo en un Atomo tan diminuto
que apenas si podrío. revelar el microscopio.

Al declarar que el pensamieuto existe sin
el cerebro, notaré de pa o 1M objeciones de
los mo.terialistas de que el pen.anllento cesa
tan pronto como es daño.do el 'erebro. Esto
no es así. En realitlad, ocurre exactamente
lo coutrario. e han registrado mucho ea·
sos prohados de pensamientos eoucebidos
despu6s de que el cerebro ha ido reduci<lo
a gelatina. En los anale. m6dicos pueden
encontrar e mucho de e~tos ca o .

Los oculti tn.s han 113110 Ilue,-as luces so
bre este asunto en los de cubrimieutos rela·
tivos al cuerpo astral - "el lluésped des
conocido ".. abrmo que grnn paIta de nue~

tra exi.teneio. lo. pasamo en la noche de la
in.. onseiellcia o de la subeon ciencia, co·
no.tione que obran en la ob euri<lo.d, e:<..p
to "ecídentalmente en easo de enfermeda,l.

Hay el ca.o probo.do del sirviente anal·
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iab~to que r~cilaba páginaa enlera JcI
aálllerito porque una v~z hal"" oitlo Icer "
u amo ('o ,'oz alta. El sabio De Rocht.'rt

hizo a alguno aujeto r~latar el ou,"o tic
us "ida retro pt"cti\'aDl(,llte hasta la iofan·

na, con lo wA mínimos detalles. lla)" l'3

o • .ademá. ,en que evocó mt!mllr1a~ ele
exi tcot."i3-! 3nt~riun''''', pero su l'ODlpT003CWU
e tlificil.

l'Da parte t?lIorm~ de nur ...tro ) o se 1l0:i
{1"~e3pa, ptro no no d3.mo~ CUl'uta U~ ello
En I ab.l:lll. nUl·~tTO yo fí~ o, lo que Ua·
Olamo nul"·... lr:l pl'rsoua-J e ólo un pináculo
que ~e )'l'rgue Ih'st1t' un olvido iuterLD..inauh·.

¡,'U (':) ticnJl'lI )'3 de preguntarnos dVl1ue
f '.í rl'3hntnte nne Iro yo, dónde de causa
nuc tra -ertla lHa id"ntidatl' I Cuál babre
nlO~ tilo t',..c-ogcr, la identidad de memoriaf
yaeilante o la más grande que' m:lnticnts
\1\ dcnlro de j miswn lo :ros ue todo
Jo~ que fueron antes de no otros y que Uill
g-ún l'bo'Jue de emoción, ni aún la muerte
m~"ma puede- reprimir'

,_ -o 13 babremos de t'nl'ontrar jDtac~'\

mli allá oc la tumbaf De DO ser así, epor
(lué CODserTamo e<¡os recuerrlo y lluest I ~\

i~entidad sin cambio alguno'
_-o tengo tiempo para rev~laro. tOllo lo

qne deb mos a lo. abio" que han estutlia<1o
:0 que he llamado ~l hnésperl destonocido.
.... -o ea un carácter nuevo ino má bien un']
~ntidad que habia sido olvidada. "·ue tras
re)j~one la c-onoeían en la India, r sin
..II:. res enartas part de lo fenóm~nos ,le
la ,·i,la . erían imposibles.

Debo mencion:u :1quí la manera peeuliar
ti'IDo la ciencia ha analizndo su demo tra·
.i~n . que bi~n pneMn probar la parte im
p.rec~dera de nue ho yo. Me refiero a Jo.
m~dinm., al espiritnalismo y a lo experi
mentos dI": :thi(.R au. triaco sobre el fluido
¡{ito.

El pro~r o de la eienci:\ oficial e_ CiPIII

pre lpoto. Pasaron cit:nto cinruenta año
IInt. tlo que la elePtrieidad d~ YoHII fuera
retonoeida. Transcurrieron ciento tincuent:l
afinó! dp~pué--; dí" Yl' mer, antr dE" que el
mp~mrri!m}l) fup"p e tudiado y elaqficnrlo_

El a1l8triaeo Reiehembach descnbri6 el
fuero vi,·o de Zoroa.tro. y redeacubri6 la
luz aatra1. Oda ea el fini,lo mafnl~tito que
fIlmana Ile on(la~ iie lOR cuerpoq_ Reichem·
hv!t fu. el primero ~n descubrir que las
J'ft'rElfJnss "sentritlvas' I poc1ían ver los eflu·

,¡os en la. obscurhJ.ad, Después de alc;'ullos
t.·:\)lt'rillu:ntv probó que el pOller lle elite
tluido ,-aria con has emociones y con e) cs
1t1du menta) de los sujetos. Encontró ti"e era
de color llZulado del latlo derecho y rojo
.unarillentn uel lado izquierdo.

No s610 es poseltlo por el hombre, aino
laOlhit.'u IJor los :::lllimaJcs, las plantas y los
1'lincI"HI('~. Puede ser fotografi::ulo. Es el
wa:!lIt~ti 010, tomo los ocultistas tle todas
!a. edad~s y de todos los pueblos lo han
('llseütl,lo ~i~~mpre _ Esta eman3cjon{~s m tles·
Im11 U11 lIuido que puede ser la fu~nte del
('tofft,'r <'Illpleado al hacer girar las me :lS.
Las w(>sa' e mueven 610 cuando los rayo
11' la malla adquieren fuerza a) eou\'erger
en el centro. Cuando lo rayos se extinguen
h 11Ie~:1 '{l~ l1etiene o cae.

Ede Ruido 6dieo puede mover un reloj
l'nt'(,Truclo en un receptáculo de vidrio:r
Dlover un3, me 3 ue doscienta~ li'brafl 11'
f'{~'lO_ Pue,le atribuirse al alma o a los ner
"ios, pero es de n::Lturaleza puramente cspi·
ritual. e le puede recoger y es posible ear
~a.r ue él ,"urias sustancias, Un me merizn·
«lor pUefle infundirlo en otro, o transmitirlo
¡1("D tro «('1 cuerpo ele un "sensiti vO." N O
1''' (le de troirse.

En un experime-nto se colocó una plaeu
foto¡!Táfic" ~n el e.ntro del fluido 6dico. e
hi~ 1('''01] r'l~guños sobre la imagen de las
manos cruzadas <.lel sujeto tal como apare·
ri" ~n la placa fotog-ráfica. El sujeto sintió
Ilolor, prorrumpió en llanto, y los rn guños
aparecieron en sus manos lo mismo que en
la placa.

T('nemo~ que reconocer que la luz sensl
"va r imp~l~nte no se ha mostrado todavía
por eompleto. Hay en el universo IIll~l1na

rlo," de p~n amiento sin cerebro. Hemos
,lemostrado que el p~nsamiento existla antes
del eer~bro. I por qué, pues, no habrla de
r~:5tir M. pu~s del c~rebro'

¡ E•••to sufiei~nt~ para probar que el al
Illn e inmortal' Si lo fuere encauzaría toda
la aelh·idad del hombre hacia la. pa r'e im
pPTPeE"dpra (le nupstros seres que toc1o Ol:'s·
r',idamos a diarl". Sentiríamos la n~eesic1ad

de reforzar el Indo espiritual (lc la vide. v
un nurvo sistema de 1]'loraJ eOlp,",z:ltb l\ohre
11. tiprrn.

'I'odM llegaríamos a ser hombres ejem
plar... oanto•. AGn no hemos Il~¡::"do a ~so,

J'pro '~:lmO!l) por 01 camino qUE' eonduce q

rilo. •
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ta compañía In~u5triol

\) Azucarera ~e Tacna

J)erelra Iñiguez.

Desde hace mu 'ho ti -mIJo, l'0tlríaulOlS (ll··
cir, desde que la,g provincia de Tacua y
Arica pIUlaron a formar parte de la sobera
llía de hile, era. tema obligado E."U la.:) ton
"crsaciones de loe conoceuores de esas re·
giones, la. excl"'pcional fertilidad l]e sus
valles que, dotados de un clima adaptable a
todas las producciones agrícolas se maute
n iau eu lamen ta ble abandono de parte del
Gobierno.

Lo datos que s" recogíau por los viaje
1'0$ que regresaban <1e esas provincias, prin
eiT'almente dc Tacua, eran por demás hala
gadores, deselc el punto de vi ta industrial
y a~rícoJn, pero no se lea apreciaba en todo
s I valor y se les recibía indiferentemente.

El Gobierno, que bien poco se había
preocupac10 ,de esas tierras, las mantemía
abandonadas, y nuestros capitalistn.s quc a
veces no temell aventurar su dinero en
1roS países J' en negocio'" iucierto, no SE."

atrevían a C'mprender
la obras necesaria.s a
fin ele aprovecbar las
riquezas exc0pc:ionales
de esos tomtOJios.

Se necesitaba de la
iniciativa de un hom
brt? jOV(',ll "J de enero
g i a s suficientes que
afroutara esta empre·
sa, y que, pNH'trado
de la magnitud de ella,
des,k <londe e le mi
1'{" no titubt?':ll\e en
1"l\f1l'izarla. 'En rfecto,
~n una visita. que hizo
a ('sas provineias rl
soñar J::-J1HlC'1 reTeirn.
pudo ('.QUVc\l1t'{'I'Se ell'l

h('11111090 'Porvenir de In.
l't?'~i611 ('11 londt?', co
mo cleolmos, l'rosp"'l\
toda. ("]¡l,lU-" de' prOdllC- Don 1 mae.1

lo, in 'lu!oIive la. caña de azúcar y el algo
lit 11, que' nunque se dan en espléndidas con
diciones, son poco ~u1ti\'aelos a causa ele la
falta de mercados y a la carencia de fábri
('as de tinaua:; a su explotación.

. e impu o con el detenimiento má mi
nucioso d~ los anteeedentes a su alcanee,
ll~no de convencimiento, y confiando en la
patriótica ayuda de sus connacionales y
ao'ig()s, no trepidó eu elaborar un proyecto
quP )'a. se ha ,~i to en su mayor parte reali
zado.

Las condiciones agrícolas de la provincia
de Tacna, que rre eotan halagüeñas pers
pectivas, 110 podían, sin embargo, eT apro
vecha,las por la falta del agua para el re
gadío de sus terreno, siendo, por lo tanto,
indispensable la construeción de un canal
que trajese ha.ta los valles abandonados
ese elemcnto para hacerlo producir.

Haciendo acopio de datos y recorriendo
a.rc~livoSf el seüor Pe
reira tuvo la grata
sorpresa de encontrar
proyectos Edaborados
con el .mismo objeti
\--0, entre lo cuales

estaban los de los ae
ñore HeJ're-ros. Ver
gara, Arra.u, Vargas
1',¡J"...10 y el del eñor

Krüger, hecho por en
enrgo dt.'l Gohií"Tll.O -lel
Perú el lUlO 1~76, to

elo los cual.. e tabao
conteste en que los

terreno eran susc p.
tibIes de ser rega
dos m (lianto la c()ns

h'uecióll <le un c(mal
que recogiese 1",. aguas
d<'l río Mauri, Uchu
suma y otros peque--
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PadJko Magaz;"e

PJaDUd6" de uña. 1er.•60. en Peseha,.-TaCDa

ñ08 cIteros. Eatndiados est<>s infonnes, llegó
a la eoneluai6n de la ,'iabilidad del proyecto
de re~io, y con eate 6.n formó una s<>ciedad
1'1 eliminar para atender a los gastos de es·
tudio, teniendo en d ta la formaci6n de
una ~íedad An6nima que explotarla la .
eaña de azúcar, a1go,16n y otras induBtrias.

Una eomi iún de ingenierOll técnicos, nomo
brada al efecto, preeent6 W<>rmes y prelN'
}luelto. que puaieron en evidenría la neceo
_idad de realizar la obra.

l'~tli¡l' totlas lU8 0UIl

ccsiolU..'S do tic r r a y
aguá", y C<lutantlo cou un
capital su.ficioute, la So
c.iedad Luis Echovél'ría
Cazotle y Co. se tr&Dsfor·
mú C'n la Cl>mpuñía In·
tlustrial y Azucarera de
Taena, lon un capital de

5.000,Uoo.oo, -dividido en
~.30,OOO acciones de vein·
te pesos cada una, paga·
deros el 50'7. al firmar la
ose.ritura y el otro 500/0
a un año plaw.

La Compaiüa fué auto·
rizada con fecha 9 de
dicieanbre do 1920 y le·
galmente instalada p<>r
decreto supremo númoro
331 de 14( de onero de
1921.

La primera ID e di d a
adoptlllda por el diTecto·
rio do la Sociedad, fué
emprender la construc
ción dol canal que debe
transportar el agua para
el regadio de 3,000 hec
táreas de suelos virgenes.
El canal tendrá su boca·
toma en el rio Maun )'
se í1esarroUarn en toda
su longitud de 149,800
kil6metros, a una altura
de 4,500 metros. En su
trayecto corta vari0\9 08
teros y ríos para entrar
a un túnel de 1,200 Mtr.

y vaciarse en la quebrada de Higueraui,

por la eual llegará a la ciudad de Tacna. La
distancia entre la boca de lalida del túnel
y la ciudad antedicha es de 50 kil6metros,
y la diferencia de nivel entre ambos puntos
es de 4,000 metros, condiciones que permi .

tirán el aprovechamiento de su calda para
obtener 70,000 caballos de encrgia.

Los trabajos quP . e ejecutan ('11 la actua·
Iidad son, entre otros, la apertura tlel tunel,
obra qlle la realiza la rnsp.tablo filO'a in·
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LfI compañía Industna! y azucarero de Ta /la

Corta de caña en la hacienda Peechay

glesa Grifful & Dagg, para la cual se han
instalado todas las maqninarias modernas
ce.mo perforadoras, etc., y la construcción
del canal en la cual o ocupan 400 obrer08
dirigidos por un competente personal dc ¡;)

genier08.

La dirección de todos 108 trabajos C8t!\ a
cargo del ingeniero hidr!\ulico, señor Uro
bano Mena oDcha que desempeña, además,
el cargo de administrador general de la
<':"mpañia en Tacna.

Lo. terrenos por regar son también ob·

Rfo aplina entn CRlaros y Calientes. Interior del valle
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J'''''/Ji< rJ JJ uyo:il/t

jtto JI." trabajo importantes. ('omo h.l- 'a
be rr', enlparejsOliento )~ otros. que rcquie·
r~ el cuiü'"o dl.' 13 rañl1 y e tén a cargo del
ingeniero e. peciaIista en Cslú t'ulti\-os, e
for M. Zamora.

La Compañia euenta. además. cou uno.
propiedad .Ie ;'0 hoctárea, totalmente re·
gada que se encuentra plantada de caña, la
que ha produci.lo eu inmejorables condi·
ciones, delllostrando t una \~('z más, la bon
(lali .Ir P"O terrrno~ par:l p.stos eultivos.

'¡Uf tlt'n1Ulltlnrft un mayor ti('OJl~O, StO po
Jr4 I'utrogar al cultiyo 3,000 1,,"'t6roas,
a"'t.·~UI rllH.lo~t.' con esto, una. producción de
UlnS o meuos 30,000 toueladas JI' azúcar,

.'0 hay <luda que la implantación del in·
~t"nio traerá, como consecuencia lógica, In.
clestin8('i6n de la may.oría de las tierras re·
Rada ~ue hoy día existen en Tacna, al cul·
tivo de e ta planta, pudiéndose calcular
entonces, qne la producción total del inge·
do 1l0R,u6 a 40,000 toneladas de azúcar,

Paila pua fabrit'8f miel de t'afia.-Tat:na

E ta plantación en'irá para l"Opo,"io
llar semilla para la fnturas planta,iones.

Concluido ,,1 ranal, lo que se e p".a o a
('o fliet'i pi ml' P más, ~e iniciará inme
diatamento la plantación de 1,500 heetl·
rfOas. la {~UP (''''tarán en estado de Ber ro
.~chadas al eabo de 18 meses. Este lapso de
tiempo entre la plantación y la cOllCcha se
dcotinarl a "Oulruir el ingenio que tendrl
lIna capaddad de molienda para 500 tone·
lada d" ealla al dla, o sean 50 loneIa.da.
de azúear diariaa.

('on la conotrucri6n lota1 del canal, lo

o sea el 40'1c del consumo que se bace en la
adnaliflad.

fli In Compañia que nos ocupa no consi·
g-uiera independízar por completo nI pals
d.1 consnmo de los azúcares extranjeros,
pnede, sin ombargo, servir de base para que
los capitaliotas, en vista de los re!JUltados
obt<lnidos, quieran dedicar sus actividades
ea loo otroe valles de la provincia., 0.01110 on
los de Llula, Azapa, Vito., etc., y llegar a
oHcuer una producción que alcance a abas·
tece. al país.

QUPfla nún el recurso d 1 cultivo de la
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I.ft f01Jl}Jllñí rl /tldw1trlal !J azucarera ele Ta"na

Molino de ('aña accionado por medio de la ruenn animal

betal'raga que, según experiencia hechati t

ha demostrado su completa praeticabilirla<l
E-U nllestros campos del sur.

Lo~ l'rsult~1l1051 lIu(> para la t" 'onomia na·
eional reportará la Compañía en referencia,
... i DO son completos, son, por lo O1euos, ele-

Rfo Mauri 8 4.500 metros de altura, de donde se sacad una boca-toma
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noa ateot"moa aJ va
Iaa 40,000 toneladas
dia se puede a"aluar

capital importancia,
Ior qu. l'apreNatu

que al precio de hoy
ea 35.000,000.00.

La obra emprendida por la Compafila
ladoatrial y A.&nurera de T&Clla ha mere·
cido de todos el elogio mis ..spontáneo, y
uueatros (apitaliBtall .. hu apresur.do a
formar parte de eIJa entuaiaatamente, 1
muobos obrero. han acudido a su ribir ae·
(ione.. (onvencid... de la neeesidad que
asiste a toJo indiridno patriota de ayudar,
... la medida de !IIIS fuerUlll. a la realizaeión
de empresas que tra.!Jl .pareJAdos el bien
estar económico , social.

El Gobierno se ha interesado vivamente
por el élrito de e ta empresa nacional, y es
del dominio públieo el proyecto presentado
01 ('on ejo de E.tlldo, pidiendo la autoriz.·

eióll re pl'etivu para invertir:a luma de
3.000,000.00 ..u bonos de r..gadlo, 111 eual

.... Honorable Corporación prestó su apro
br.ción, convencidos sus miOOlbros de la im·
portaneia de no dejar abandonadas a su
propia suerte esas regiones que le8 aguarda
un brillante porvenir, y de que el Estado
d..he recibir eon simpatia la ¡..iciativa pri·
,:ada y prestarle su decidido apoyo, para
que asl se realiceu grandes obras, como la
que aludimos, que vienen a. indep..ndiza.r.
nos económicamente, y bastará recordar que
los treinta ). má millones de pesos .ro de
18 d. que a.nuaJmente salían al Perú a traer
la materia prima para nuestras refinerlas,
con la instalaeión del ingeuio que se pro
~·E'('tn, que-dariln entre nosotros enriquecían·
do nuestras industrias.

324



I
E TÉRIL

perfumaste mis siglos, tu C'1aridad me diste.
Era este amor el único digno de hacerme triste.

Pudo un trivial amor ·encenderme las vena,
pero ellas en el cuerpo se ,olvieron cadena.

Entreg-né mi estrella ha ta r¡uedarme exhausto.
y ar¡uella amada nunca comprendió mi holocausto.

Mujer, estás "encida y madre tú no fni te.
oportas un cilicio: tu carne tran parente.

Pobre surco sin brote. aletargado y triste.
la boca del infierno tp sorbió la imipnte.

Tú que estu immdada de cielo y ere. clara.
como si eternamente pi Cristo te mirara.

y agradezco a mi Dios el momento encantado
en que mi corazón trémulo te ha mirado,

y agradezco a mi Dios que ,ivas. que respires
cerca de mi quebranto annque nunca me mires.

Era tu amor el Ílnico digno de mi trí::;teza.
e me yolvió una llaga perenne tu helleza.

Hoy para no morir miro el ro ;1;1'0 profundo
De mi madre. :Mis ojos sienten llorar el mundo -

Mujer: tu corazón ¡ente ver,!!"iienza y miedo
viendo a los niños ágiles jugar en los jardines.
y hasta la Eucaristía tiene un sabor acedo
en tus labios dormidos para los homhre ruines.

EN EL erTA 18

".·.·".· · ·" · ·.·.·.· ·.·h·~ .". rI'~J"..NrI' NNrl' ..
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Pacífico Magazine

Lo ojo. terrenale tembloroso de .icio,
no sabrían amarte. mujer delgnda y fuerte.
¿Por qué fuiste el madero que ardió en el sacrificio
del mundo? í Por qué Dio se gozó en ofenderte?

·Cuando en el urco quede tu cuerlo soliviado
•'o temblará en tu muerte IR cabellera blonda
de un hijo tuyo. fino f dulcemente abismado.
j. i llama' de lo eterno no habrá quien te re ponda!

Pa an robre tu "ida lo momento' hostile
con una lentitud de anciano d svalidos;
y tus ojo se vuelven sahiamente _utile .
como ante la presencia de ro~tl'ú conocido"

)[ujE'r. E'stá vencida j tu corazón. pierde,
Xo e~nchará al hijo sollozar cuando mueras.
Todo estará tranquilo en la praclera verde.
i y reirán los niño de hlonda rahellera !

P["REZ.J

Tu corazón que pudo
vÍ\"ir entre la. mano de la Virgen,
Albo como la. frente de lo muertos
'ufre en la tierra de lo hombres turbios.
j Oh si pudiera darle mi trist za
una. solemne ve~idura! Tiemblo
mirando la ari~ta .. del destino.
Tu corazón entre mi, ala vive.
Para salvarlo insinuaré mi vuelo.
• iento que la estrellas me acompañan.

Inundaré ,:1 futuro
.le lú!!l·ima.. ollozo en el . ileneio.
Sobre las cumbre d mi corazón.
triste romo los r:lDto. en la niebla
lloran la 'voC'e de la madre invirta.

Tu coraz6n. que pudo
r ir entre lo án!!ele.. palpita
en un l'ilencio (le ca"eroa oh~·\ll·a.

¡Tu ('orazón renact'rá en mi. ala.!

A.\' O (r n E

La muerte vino anoche en el ilencio.
La esperé en la quietud como el mendigo
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pera la limosna. Mis sentidos
se ltbrieron en un cauce luminoso
para sentir su bien. Do manos claras
-sombras de Dios sobre mi carne débil
le CCITnron las puerta (le mi vida
y mi. virtudes alnbrir los ojos
la "ieron alejar e a\'ergonznda.

La muerte vino nnoche con el miedo
de la virgen que avanza en el umbral
del cnarto del espo o.

i Mis sentidos sedientos In llamaron
o descendió a la tierra. como el fruto
sig-i los que cae de 10 árboles?

(I()MO UN PERFUME

Viene obre mi vidn con el firme
poder de las virtudes absoluta .
con In armoniosa claridad del niño
que amedrentn los ojo de la muerte
y ríe en el imperio de las co as.

Mi alrnn como una red cog-ió In noble
V clara obstinación de tu helleza.
En la e trellas como en un milag:ro
dulcifilJué mi ojo para verte.

Mi sufrimiento, el amarillo enfermo
e ac.t>rca al sol para aleg:rar su rostro.

Yo é que reida bellamente
. i lo envolneran tu cabellos blondo
como dando limosna a mis ,entido .

Lloral' sobre tus manos ag:riamente
pam bañarte de alma desearía;
me penetn< de tu hermo um. ntero
como los montes en la luz del Cri. too

TO he hesado tu párpado é pudiera
dejarte cie¡rn de ansienad: mi hoca
sorberfa la llama de tu cuerpo
como un perfume qnc se elevll nI cielo.
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Pacífico Nagasline

.......·.V.·.·.V.V••A·,.·.....·•·•·•·•·•·•·...·...V.·...·......•••••...·•·...·.·,,"'.·.....•.....·...·.v....·.·.·I.·.

DULZURA

Los árboles trllDquilo
me dan u auguSta claridad. Lo monte
sua,-es v puro son romo lo hombro
de aquella amada que no dijo filUlen

la palabra que hahía de saharme.

El nll~lo (le la an
igo serenamente ron lo ojos

y un desvanecimiento del espíritll
me para del mundo.
j Oh dulzura de miel para morir!

Abierto está mi corazón lo mismo
que un .alle parn Dios. En él perfuman
lo alicanto del jardín lloroso
y pasan las abeja en un vuelo
sua.e eomo 1H voces de los niños.

ANGEL CRlJCHAGA SANTA MARIA
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LA CAMPANA QUE NUNCA REPICÓ
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><0000<;

Il;1t l.,. pala('IO de K 1'l'IIt.1ill
l

en )10. 'IJU,

1'11 ln Hu .... ia nü\.;l~rio"'a, hay 1111a ('ampana
'1 ue . (' llama la ('umpana dp lo. 'zares,
K·, la ('ampaJl:t lllá.... :"'Tand~ dE;» ulliver u.
FlI~ hp(·ha r31'u que lb duhles maje-stuu""(Js
11<""",,," (,1 ail'" con mplodíus (1l' "rque:l"
\"il1!!l1l111 otra ('ampaIlH l"'n el IHUlldo pod"í:'
H;'pi('ar (·muo pila. Su g-ranf1io .... jtlafi pra
,imIJóli"" ¡j<'1 país más !!I':lIIIl., .11,1 Iil'IJ",
;, sp llanwlJ" "on propiPllall
la Campana ¡jp los ·I.ar(.."
porqufl' I~ (·z.:l,r(~ wnían
latllhifn el poder lIlá grande
lit' la líen'a. De los a"tín,'e,
ll(' la ('arnpUlla - jn~(lnicJ'Os

'lile hí('i<'l'on 1." planos, fUlldi
dOTes qne Jlu:,z(·laron ('1 rohn'
~ <'1 ('s!lLiio .,. ·la plata ," el
uro, lllolc1ea<1OJ'('s qllP pn,'IH:l
"ar"H la m'ena e hi('ieron la
f'stHllll'a.-nlg-ulllJ ('nl1l(~til) 1111
('rrl(l' ~ ta, ,('fUJ11':t111l h~\(·~r
l{lII'IIrada..

Ya na.. ida qllehl'n<1a, 1"
('¡Ullpana no podía n~Hlend;II··

"'l', no poclía c'om punerse. IIn

podía ~oloal's(l'.

P'll'a <¡UP la ('''''''''111'' »11"'"
1':\ llenar I aire ('011 "in!'; Itlt'·

I"día_ ,le orql1Ps tu llObía '1m
flllHli ,\Ia OP nUHO, barerJ•
•1" de nuen). .\1Ií l'St:í to
,h"in, m:",je·tuOoia por '1'
tam:ulo mnnnnlf"ntal Pl'l'l'
muda.

i Una rampan;} Olt1ch\ ~ i L:l

t'ampml3, m:ís gTnnOE* tlpl
1III1110n 1lI1Hla! i La (·ampana
d4~ In.... Czru·P.... 11(' lftihlS lns
Rnsias muda! Y nn h;l\ nill
~"~m pOlleo.. hl1l11:llln "npaJ
11., "al' rJa I'epí,·"".

pp no h:tlH.'1' U;H·itln 1I11lda.
c·...n (';llllpnnn h hrí:\ 1H.)(lido
IInm<l1' n clO~I,it'ntoL' millont"
lil-' aJmtls ('OH .... tI hadajo, -' a
s\l~ flnhle-s m:u'(·j,dt''''l, IIt'nl1'
los a tia g'l1l'I'l'H H haN'!' «:'1 5;a
m'ifieio ~t1prf'mn l'11 at'u~ dI'
una ('HI1SlL :-;.;\Ilt ... : tlt' no hll
hl'r llju·j,l(l rnwln (>sH ('r:llnpll

U:L, hahl'Ía po(lido lhUluH' fl
c1mwi('"{.Os mil100ps (]C' aJm~s
('llll ...¡n h:HIIl,¡" ~. !t,l('Pl'lo::: 11'

\I,1L;,IZ1'1l 1

a la l,Zle'HL a Imlbl1c'E'ar la. 01';11'11111 "'llprr'.
ma,

Pt>ro u,\('it) ruuda la l'mnpana .lt· 14 za.
I'p:{. E~tá muda. ~eguirá muua para it'1ll

111"1".

_"o e:--., sin *,lIlhargo, la ('ampana de loo;
('zarc'-.¡ la lIlá~ ~ran.dio... a dpL mUlldo, 111 t'"

la {mil'a c'amp.llln ullHla de) unrvp!"...o. lIa~

111 ti IIlHlulu (·ir'uto." (le millune... lll-' ralllp<1

:l:.m



~udlO '1u,' la caUlpana de
• cieutos de mlUon de campanas

que no han nacido quebradas. hechas de
UII.1 al aciÓll m.k rira que el cobre y el
estaño y la plat.a ~. el oro, heehas por un
Artífice qUl' no 'l' l"llJi"oca lIunca. campa
ua;¡ que están Ml lo a1l:<1 dI' las torres más
"ollas de la crelLc·i.\n, campanas que no de
bu'ron estar mudas y que, sin embur~I

l' tán mudas.
f; ta, campanas son ... la mente de los

humh" , de l'ada homhre y <11' caua mu
j,'r. la m~ute tU)-'" la de tu berlU.I!lO, d,' tu
p )O...., dt" tu nori8~ de tu amIgo. de tu
ellt'lIlico. dol que te paga tu suddo y del
1"'" te limpia tu., zapato;;.

E-ta.- rampana_ <on cap.lces de repicar
,. de hae..r oír su- do"les cle '>Tfjuesta en el
urhe entero. u hadajo e una alea ;6n U'

"lime de ,·alor. entu iasmo. fe. esfuerzo.
sinreridad. amor, &'·oción. que valen más
que el robre y el taño y la plata y el
oro. y CII311do esta campana - r!pican,
-u doh] de orclucsta son: cornpl~n, iÓII,
"i"nria, pl'Tdón. arte. reconciliaci6n, auun
,lauI·;a. alud. felicidad.

F:1 "premo .\rtífice no ~ equi,'occí al
lu 1 ~r I: ...t~b r:uul na. :' ,1 e h'ln 11lwln...
riento' itP millon.... de MJa . e<; rolo ¡x>lYlue
f ("llml)Qn~rn ·t:'i .1ormirln t»'n 1:\ torre rOll
I 1 cll<'rdn d had, lU en 'lis manos.

"'E ..fa. t·:'ml'.nm HU tientan qllP hnf'f'r ...e de
HU '{"fl. no tl lII'n I lit" fllllflir .lp 111It" 11. no

, ncm quP ,)Id· r ..p E .. tólI ~nt("r:l"', n. ,..jpIUD

perfectlUl. Tit'Ut,U tilla 'a¡lllcluad ioHmlu
para llena.' el aire 1'011 SU melodía de or
questlL 610 que el c:unpauero e.;tá dor
mido eu la t rre, 000 la cu rda del badlLjo
entre la manos.

Es hora ya que despierte el campanero y
'1nc el "i,.e e Hellc con me!olHas ne orques.
ta, Es hor" ~.t1 tle' ",lcueli.r In JUo,lorra. ,k
e_!lIr nJe,·llls. Dehes despertar al pl'Opio
Nlmpnncro, ,le tu propin lorre, y n los cam
pnneros dI' las torre. "eninas.
'"'na hahi<lo mucho nJido de c:tñones eu

...1 mundo . .\,·ahan de ocurrir los UROuteci'
lIl.il'ut.>s m,\,' trascendentales de IR histol·ia.
í a no "" pnede se¡ruir dormido de 'po~s

de ese toque de diana para la humanidnd,
E necesario estnr despierto, trabajaod.o,
no sólo con E'I músculo, sino tamhifn eOIL
..1 alma. Ha." miles y mile<; de~ ¡rrnn·
des que hacer. Rólo 1'1 qoe hace cosas g'I'un
de e,tá despierto. El <loe simplemente co
me y nnda. 110 est:í - ,ís dl"'nieT'Ío qlle el
que implemente respIra ~. dig-iere. Tam
hi~n C'omen y re piraD y digieren Ia.s plan'
tllS. Pel'ú I homhre no Ileoa su misión vi
"iendo una vida ve~tativa. El homhre
tiene que pen, al' crear, eonstruír para el
futuro, El hombre, para t'Stnr despierto,
tiene que el' cap.'l7. de mirar el orig-en de
sU \'ida y tener la ~,sión de su destino

Trnha,ia. pieu'a, cren. El mundo r..cla·
111" In l\J'o,lncciélll mx-ima de tu alma i.n
a.'tissimo



Un poco de
crítica cuentista

Por la CONDESA DE PARDO BAZAN,

t,atedTAU(."() eJe Llte:rnturn eonte:mflbn\nea en
In o.he.rothJnd Qe.Dtrn1

tTna. g't'llla I l':lrlc3.lura.

Una colección do eU(llut'lS drl scñor l1t"r
nández Catá, que éste me envía, me lleva a
comprobar Ulla vez más, por aseveraciones
tl· su prólogo la prefereucia que demuestra
,.[ público por 1"8 DO-
\"elas largas y el in
diftjrent~ d~8Vío qllc

va exteriorizando ha·
cia los cuentos y nll
rraciones breveo;. Tal
fenómeno está, segú"
p l\ r e c e, demostrado
por las estadistica..q

editoriales, y el hecho
os cierto, pues edito·
res '0 libreros Jo que
piden con afá.n SOIl

n e v e ~ a s extensas,
ajustadas al tamaño
,lo 300 o 400 IJflginas
.10 lectura.

Da~ll6 las costlllll
brea cOlltemporáne::U~J

"4t.l suponía lo enntT3

¡"jo j so pensaría. que,

por la falta de tiem
}lO y la preripitrh'i6n
,lo la vida, la forma
su inta d(\l eUl'nto
fueSe la más apropia
da para la hOra pre
~(\nt(l. No P9 :tRí, sin
mbargo; se PXi~""'ll

novelas C'nterns, y va
mos camino de 4"(" sr
!'llbliclue al MO un
millar. 'fal fecunrli
lIad, y el 1 TPmio i1L\

108 lectores, demaJl
dando novela frosc",
Q. o 11\ o demall(la ,ian
bpl't 11 g'O frcseo. 80n

1"" prillcipal ellc

331

T1lgfJ u'l géllt:'rO, uesde el punto de vista
lrtíMtieo.

Por e!:lte camino e va hacienuo la. fabri
.. t1,·it'll. :lutítesis de la. erea iÓn. Y la Cosa. es

~lQna Emilla. Pardo Ba...z!'ill.





1 1/ plJ(1J de critu'u l'lIe"Lú,ll'

hu.' d ~1'1I1IlHIt:'nll) "IPo lll;llJihl' la .1. un IIlI}IIO

p.·'·llll:lJ' 1"1..'11 ,'wrta ,ihla"¡lIl1"'" 'tu VaJl wa.:.
:\l1ú dI' ItI K 'nt\iblc, ). bu l':ln ar.ll1l1~tlllll·lItt· la

n'lal'lulI l'''Itrt·,'ha IH ulllL:-I, llt'rn in, ¡ ... ihh', tIl'

lo nat 1I1':d I'on lo ""Obrcllittuntl. ~\ 1'~H,' tilll')
\'un¡' PUlllh'll d J..a M ..r1ia \tu,'¡tl·", ".El ~.¡

ño Dios" y 'c Los Uj()~' I pur I j'·lIll'ltI. \ 11

:-IUltfiCMO ltU" I'n:tiero lu,", '1111 Uf! "l' all'lI Ilel
l'írt'ulu r1l' lu tlralll:\tI"O lIatlllul, c'''ttlO .1 El
tt,~tigo'" y"AlIll' d j\uendg-n". Y dt'bo
tallliJi(ill :J1-HIl.li¡· 'IUI' I'Sto~ t'Uf'ntoli no jll..¡titi·

can ¡'ntf'raolt;'ntl' "'11 titulo 11c • Lo", sil'lr' }le·
l·a(llJ:i".. :Mii!i 411l' la t r:\Il~a llt'l':lllt,ra. s, VI'

t'n pilos lIn tt·ji 111 d.' hllllrad/'Z, :. ¡'H O( nS11I

Ih'~, lIt, l,ol1/1arL

,\lguuoM - Heftaiat1:tIl1l'utc ., ~1 te tíg(J"-

Oll tina muestra HUIr (·t'l"t\'ra lIt' lo rUJIlan·

'·(· ..... n y th lo rt'ah~ta, " 1-:1 t,·!'tti~II·' HU'TI't'I'

h~urar f'ntn' lu hUl'HnX l'lh:'lItll'l e Jl3úo!l·S.

.r ahí .... 8t:·1 otro ¡'lIt'utista, l~e ::mlil'itH uú
atellci6u por miloS dp Hn mnthro. ,JaDlá~ hC' es
tOrito nada .H:('n¡1. clri' él, por lo nli~lIlll qur

lleva el lJselHlónimo " Emiliano' " de ., RHvio
Lag-n.' 1 t ~~ .... justa, He.. oll"'tantl', tol oh.. tt n·

dÚII ~ R' eOlllprl'Dllrrí:1 ::ti SI"" tr:H:tsl' ,It. ~IU

pl'inl'ipia;ltc; 11ahrín '1Ul' aguardar, "lit' llnrit'
tiC'Ill}Jt) a a.firmarse y revelarse completnIDE'u·
te. TrátH~t' de f1l1il"n tÜ.lJ1t:' ya l"ll su adi\-o
1 (i tomos lle nH\'('\lns }~ C'm'ntos , nn PUl't\..;

()hrn~ teutra..les, Xn 1l1·t·\..·.ita ni· IIn jnirio

IHIO p:l ra. tontnr ,'ou t'l PÚhJiI'O

.. '0 tE."llg'o. pt1e~. n'l';lTo ('Il "l'dr 111(1' su
"C'UC'lltOR uC'l tIla r ~.. llE' \[(. t il'rr:l ' . ~Oll 11('

pO('otn. vrTll:idrro. B;l. taria. para dl'mostnHlo

el priolPro, nqurl Jll'r(-"itl~o ~rrl1pn tle :li'Unrt'·

Ji~ta!'l, '1 ~J IIj("t"r el! 1,1 nltll'llC' '. El p"da
asuma si ....l1lpr(' (It'tr;í~ I1rl hllmor¡~ta,~' ''''1

illlI'rC'Aiolllst:1, ('uyn t'~('n<'ia lIt' I'riti,'o n(' nr·
h y :'l.pn9ioll:llln il¡,\ hl pilltllrn ha impn'gna
~lo al no\'rlurlor Para fll~inlt:H LII1 Ilh·rr...a~
:l.ptit11l1('~ \'" ej('rt'it'it)~ t". nt't't'~n¡l(1 la tt'llll~ll·

('la ~!"n('ral f'vic1<'ute!l1l'lItl' :lttiMtiCtl. 41'1t' eo

frnl1C'és lo :l'\"a~¡1I1n. tOllo, .-0 ('s In ~('l'Iladt si·
JlO I:L 11('1I('Z:l, lo l/Uf' turt~ 11' ~1I11\'1l~:I, r t·~to

1 Huta l;':lIal l'U la. ull·l'.(; 1M .le e l.:utú;, 04

flll HU! n'liclu 'lllU eu. otras obras u)'a ud

IllhllHJ ;.;t'.llt·rll, pOI la (·11 ..... 1·:; e ha ¡<lo 11. h.

IIH'ndo Jill \ ibr,lltl' r hila }WI!iIlIl:l1l laol,

En lo:;. ,. 1 '111'lIt IS dI. ¡ mar y ue la tIerra"

I.a\" alKlIl111 1(111 tn'mta a 1-1,.. ha le gauau;lll

11 I'ut:"itu mur lJI"t't.:01UJt·uh'. [}igo trláuta
,lfll):'; 11:1, pC)nllll' t:utoIlt'l·g y.Á ¡·X. ti

It'htl' rlll'utht as, 1101»111 l'U l'ortu uÚllIl'ro, '¡
allUl';t lJt¡!ul:U1 y 1tIJl'lui 'It all, si. IIn to'¡us 1ll~1l'~'

Hfl"t, al 1Jl\·nv... f:wliliarizau ~ eOH la. fadurao

(·llcsta. lllap.tr trahn}J tli~till~ulr.e. Franl'l'
1" ·f}lIS'/.{IH .·u primort'" COOlO "La D1lstt'

rlll!ia \' lo Ha ", y en D1o,l'I'J~ ile tlono ura. Ji...
°l'ta t'U la pil"lr/lía '¡"l argtlUll'lltu, y citaré

• I La \ iaj¡·ra. ,.

Lo ÚU11'O 'lile yo Jlu1tiera nlltar PI l·.....

('lll'ntItS, mo...tráuilMlIl' T("parona. Ht'ría jLl~ta'

tnE."ntt lu 'IUt' ,liiE."TeuI'ia a. sU au 01' de otra:!
t· H'ut\~ta.:-, "f1utl'\ulHlr~lIh'll~ f'sl'a.iiolt·.... la 1n

filtradun Yi!:ü1Jle fir' ('ultura, ñ~ artp, (le cono·
l'lllaientn (1t"1 lUUUUO ltll'al crea.tluJ digáDiO lu
il. i, l'CH In~ ";Il~t?rijlf)rl'~ !le helleza. 'il'lllprt·

t1uy por cit'rtu 4.ut' el 1H1In.lo ut'be mirar .. ,
uo ni tra.nh lit' lu lttt'r'ltura ni .Il' la plú..... 1
,'a, Rino ~11 ~í. Jt· 110 m(Hln tlin.'cto. ,'ual l.'
\1 U UlIcstl·ns hnJlIpth~ y cllriosos ojo..;.~, iu

emhargo, h~ ILt' T('('Ollol'l'"1' que nada tan ili·
fít'il l'OTlW t:'·h muuo tIt ponerse anh' el muu·

110, P::ltli~ (·omprE."udr hasta qué punto influyen
r ('umhian t'1 n~peetn ,k 13 loChas la l~etu

ra \ la j'ont 'rnl'ladón ,11" Ir:.l;l, ohrng hellas, lo

que noR hpJUOR asimIlado r qUE' no nos suelta

:lo. ,los pUl' tr·· y nd1l31DJ('nt~ tal SCUiDlE."ntn

<;1' ha r("mf)'\illo. im.piui~nuo que la "encina
\ í'nlall \' pI natural instinto se abTa pa~ll. El
':\IIt1a) ~lc fi;"'llra. ~~ IHll'ioDl'S anteriores, In

hi~torln ,. las ll't r{1s. y tu l'stétlc'a qlll' nos

prf'l'l'fl(' nos pt'llC'trnll ~. {]or:ünnr", -: tiiil'n l'on
\tus j·oh.rl's nUl'~trn i,1('uci6u 'V nUl'stra crt'3

(·i"Il. Por- ('~o 'luizi\ t1 ratos II'lU10~ '''on !!U9tn
a ~"I'rJttlr"~ .·(IIIlO Pin Raroj:l, 1]111' no~ ~in'(1

"1\ platn tI!" Im,::\ ~"nl' n 13 t'ant, t'rwln f" ~i"

aliil(l Iih'rnrlo.

•~-' \ ,,



El asesinato del Promier espanol don Eduardo Dato

El eñor Dato P8Bea.ndo con
e.J 8e.ilor SA.nchez Gu rra.

~lti» .Je la PIs.,. de 18
Ind p~ndenc1a. donde tu(- ~L. {-. i
nado el Pre9idente el ConsE'jo

senor nato.
El Presidente del Consejo de

~Jinj 't:ros, senar Dato, en su
biblioteca particular.

In r tfo totopo f{ de dOll mduardo Dato ublfonlda. dura..ntl' una. t:OH(. r~n la. cel brada.
Clon el JW.y en Fal -lo
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El o.,c.i»ato del Premier up01iol don Edil prdo Daln

E.l autom6vJl otlelal del Preslflf'lTlt'E." del Con8'ejlt rll~ acri
billa.do .a. balazos por los asesirtlOf;. ~. don E,lu~rdo Dato

'1lluriú instantA.ne.lmente.

Los Reyes de España, desp ués de visitar la oavll1a. 81r
dle-nle de Dato.



El fallecimiento de Nicolás de Montenegro

l... n l'i r 4,; nlt!t Jot.: 01 n o ..:.Ñill"J 11. du lHII a 1II11

[" Q8 (01.11 ¡Jiu t:'n \IJUIJ' 6 ti a 1 ·1 tnar z Inl'OrpHI id() ti rE'lnO ,\1 el. lo~ E'l'n III~.

ItJado d t'a qUe 11 vlu II<Ht:!r. di u malrl1110nlH (un la r,"ina ~111"no..l luyo IlUl\' h1-
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El Vigésimo Quinto Aniversario
del descubrimiento de los rayos de Rontgen

For'el doctor ERNESTO W \GNER
(':ltf"Cl"!It'II'o llf' 1I I'"Tliverslrlad 11<1:: :\luniC'h.

"""l'ul1 in~l'nuillaa g¡l:'3.Dllios..'l r primitiva, ....
la fí~it'a un hahia l¡rf'hn 11~"H'uhrillaipntn ::

l1e tttl alean.....~, l'omo lo h:l :-tirln el I1E'SC'l1 ~
"hrilllíl'nto ,le 10' ravns X. :~l) ~61o a la ::::

mi mil fí:-Jil'n, - lo r¡lfe ~:Jben poro - es ;

tt' Il,"'w1l1n'ind~'ntn Ilití nn impulso Ínl"rte, ~

'1111) Iw feJn1f'n t ouln ....u 11~"':lrrolln lIt" un ;

Illodo ",i mprl' ¡'fe 'it.'nfí', . ino tamhipll la ;;
Hl '¡Iif'llla y é fa sol,n' tOllo, - In que sa :::

"110' tudo el nl1llulo - rl"l'ilJit'1 pnr p} un :::

rngnlt ljup l'~ una henliil'itlll I':lTa 10-' ['11 ~

ft'IIDOS. Ptlr e. n Rnnt~E"n €'~ uno ¡lr los ~

mú'" ~r;lnilps bi('nhp(>horp~ ,le 13 humani ...-tlall Ilo1i~ntl'. \ ,'n (i':-ltE' tl~rTE"nO el (1r~("u· ::.

b "'i1llJr, t'll\';1 pl'L nna ~it'mpr{" "'j' ocultab~l ::;
nlofl('~ta ,v nohlemE"nte fletrá llt ~u obra. ;
...e hn erigido un mouu..Dle-nto, que . erá. ;;

-t'umo Ilín~ pi llCll'1n - milI;! ,lnr:\(lprn qUE" ;;

de l'hUll'" 1) piedra" 10.

Sí:,!:Imns r¡ípi.laml'ntr el l~nmino que ....
11 \'1; 31 r1l' l"ultrimil~llto ,. l~\ otro qUE" ;

l'OIHlnjo :tI l'OllOt"imil'nto 11t'finitivo tle 10 ;.

d"sl'nhierto" ..\1 repetir los pxperimento~ ~

,k C"'onke .Y Lena ...l ,obre la ,lescarga "
¡le "leetril'j,1:lll a tl':lx6s (1(' ~:1ses OIU~' ~

"Ill"an't'ido~ ~. "Il\'t:"rratlos en tubos tle cris· ;'

t.al. ROlltg'I'Jl oL~er\~:lba, ca,l:l "pz qu" ~ ...

1I1l;! t1p~('arga pasaba por pl tubo, pl bri ~

Iln mOlllcutánpo, tlt'obil v mj:"ott!rio~o l1e ~

una pantnlla fluorE's(,t'nt(' 'Iue SI' E'tlt'on ;

lnl!l:\ en la ~t\l:1, n pe:1r llt' qlH~ é~ta ~e ~

hal1nba ttltalnwute :t ohseura .... y ,lE' que' ;

t'l tuho l"lóitaba rn\~llPlttl por eomplrto en l:::

"P:llwl Ut~gr(). La 1117. 'l11l~ emanaba t'l tu ::::

hl1 no pOllín lh.'g-:lr a In pantalla: por eon :

Sl}••'11Íl'llh'.•1l'hl:1 exbtir otro enusn des· ~

t'(l·IIIl('illa. Prn1\to se n\"E'rigu( que E."l

n.gl~J1h' 1l.1Il'\'O ..:;(' rropn~nha t'n fOl"Jl1:t ¡le' t
~===,="~"""",.".;"",,,,,,,,,,,..~.

illliIIlJlIi"ii"ll"'m¡¡¡g~!l'l!'lillij!j1"r;r;"ii'jt'ji"il,,¡"j¡",,'ji,,;rw¡¡-'¡Uil,r, ,,¡¡ ~ )t 11 ::::t: .:: n n :t: u -~ UJ; :: :: 1'; ~ u JO:C 11 :t: :t: ::

"

~ 'oñ:lr,
A. 1J3.e .le ,'sta .•abiduría elú.íca, lo

tí. il'o!ol a.rmaclo ... hasLI Inl'l djentt'8 con to

lt tlu~ los rec'urs(ls 4It' la ill"psti;Ju.l?Íón 010

d .... rn:L h:-lbían per:::1('~lli(lo lA naturnleza

("111 palanc'n y tOlllillos. ~obl'E' (,3D1ino"

fat l:!n8o~. hast¡l t"n sUs r~fu~io~ más re·

1Ioto:-;; p('ro ~"IIt1 t"t1It.i~llipnH1 nrraDearln

1I1·?,quill;l~ (·onh·~ta,'ion('s .\ho-rH. La ~rnu

lI:wloitl'n ':\:ltur:t1,'za IlI'1110.'tl'lI una \'e7

Il:h~ ~1I jlll1lf'lI~illnll inagotable rpvelnnilo
l UIl illve~tl~:lilor uno ¡le ~1l' g-rnnfles ~t'

'l'I'tos.

DCticlll )O~ g1'~ndrs dNH'uhrill1ieuto~ 41l'

¡'''n.nuln.'O" PlI ..1 prin4'ipill 41pl :riglo pa~

flu, c.'uall.lo aún yirg't'll d tl'rl'enO ,le la

l'ienc'i:l, pntre:r.:lha t1 111l1plaeil'llll' ~tls tE'

soros, y t'llalldo totla\·l~1 el inv('8tit:adot'

Rt\ c.'ul.·uulrnh;¡ ~Ilfn'lltc tlt' In lIatnrnl('zn

""
hu t' lo..- tl13s hUn.' ~,. año~ que ,,~ f',

RUlltKt'1l p"hlll"" l'n 1'1 },hlt'Un .¡J., ~I'sin~

11(,'1; lk In Snd(~.laL1 J'''i''lit,tl-:\[PfUca (le

\\'iinllllrg la lli.1'1 l:.u'¡l,ll 'tUl' ~ol(¡ l'ompn'lI

ti" IIlIas t'U:lllt;l:'\ p:i.:.riuas: ¡ 1 Rohl'P lI11a

HIU'\":I e~l'lll,j(' .1,' 1':1 \ 0:'\, "

~ H~:l'orlla.mns la ~l'n .. :It'i"m ÍJIlUPUS:l que

pru,lnjo ('1 tlc"I.'uhrimic·llto, 11('''1 'dto con

5 tall ~wnl'illas y (,olll'isas pal::Lbra~; Jas
prulIl'I';¡s t1U.l11S SP 11l'svnnecit"I'on pronto

t:'ll \?ista dI' k'l. l"t'l'ono(,jc!a t'l1ll1pE'tenein nl'
que disfrutaba ("1 1Jl<-tt'~trn "n ,.1 a.rte lle

lo~ l'. 1','riIlH'llt(l'" ex:u'tos. y pOr(lue. ade

mas, Jo.. rayo:'\ rniRmll~ flOlljan Tcpridu
cirse fÚt"ilmC'nte por otro l'. perimenta·
llore::), 1>1' t'Hh' llH.Hlu. 110 ('abia duda. una.

ILUtH-a mallifc~ta('ión fHlldi'Ullt'llt:¡) lit' In

uai uJ"aleza. Sí' hahía rt",",'11:t(ln. ron la cual
Ul1€'stra sabillu"ría ,,1 tl".i c:1 lamú puuo
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rayos deaed el tubo, y que el pWlto del
iAterior de la pared de crilltal, contra el
cual c.hocaron los llamados rayos catódi
cos y que tieIlen Wl& lIuorescencia fuer
temente verdo.... era el punto de salida
de los rayos nuevOs. En aquellos tiempos
un gran interéa ae concentraba en la in
vestIgación uentmea de los ...yos cató
dicos; pronto que se supo que erlUl átomos
mí.niwoa de electricidad llamados •. elec
trones ", que existen ind"pendie,.tewente,
.... decir, libres de la materia, y que son
expelidos de <onliAuo desde su punto de
origen. ,lSon los rayos X idénticos a los
rayos catódicos! ¡.'ol, porque éstos no
pueden pa...ar por la pared de criatal,
mientras aqutÍllos, al contrario, se carae
teriLau por su capacidad extraordinaria
de poder atravesar los cuerpos. Pronto
uotó Routgen que cuerpos especlJieamen
te ligeros fueron penetrados con mayor
facilidad relativa que los especmeamente
pesados. Por esta propiedad de los rayos
se obtienen maravillosas forografíaa que
por la diferencia de densidad de los hue·
sos, cuerpos ajenos inerustados, etc.. en
comparación con la de las partes blan
das, hacen visible el interior del cnerpo
humano, tal enaI Bi el hombre fuese
trl1Jl1jpareute.

Esta aplicación de los rayos dió a la
medicina un medio anriliar de primera
importaucia para la diagn6.w.. Un nú
mero grandísimos de resultados increíble.
se obtu\'o al observar el interior del euer·
po viviente por medio de este ojo pene
trante. lloy dIa la RontgeJiologia ea lUlO

de los faetores más importantes de la
medicina moderna a caWl8 del de>&ITollo
de su t66niea que va aleanzando conti
nuamente un grado más alto de perfec
ci6n.

En loa últimos años los rayos de Bonl
gen hu conquistado un nuevo puesto en
la medicina; ae han obtenido éxitos
grundes en el tratamiento de las onfer
medade do la piel, tumorea, ete., y sobre
(odo en la prf.ctiea ginecológica, por el
efecto de Wlll irradiaci6n exactamente

dosi1leada. He aqu1 un campo lleno de
esperanzas para el porvenir, en 01 cual
se trabaja incesantemente c<.n los me
dios potentes de la té< niea moderoa.

El efecto maravilloso do penetrdci6n
de los rayoa, que natura.ln\ente ora tam
bién 01 primer becho sonsacional ante el
eual se encontró el deacubridor, no 1"
permitia a Rontgen publicarlo sin haber
aclarado antes su naturaleza, porque su
espíritu se dirigía a la inevestigación
cientílica del nuevo campo. Una tarea
muy dura era ésta; todos los procedimien
toa conocidos daban un resultado nega
tivo.

Los rayoa X no eran una especie de
rayoa catódicos; eato lo demostraba, co-
mo )'a lo hemos visto, su capacidad grau-
de de penetración. Rontgen hizo esla
eonclusi6n más cierta, experimentando
sobre su desviaci6n por el imán. Lo,¡ ra
yos cat6dicos se desvían ff.cilmen te; los
rayos X no snfren ni la menor deaviaeión
aunque el imál1 sea potenle; en esto se
parecen a los rayos 6pticos. ,Quizás 80n
una especie de rayos luminosos! Estos
son ondas del éter; superficies Iiaas las
refteetan, lentes y pdamaa las retrac
tan, su paso por aberturas y mallas es
trechas produce el fen6meno de la lIeri6n,~j

es decir, las desvÚl. de su extellaión ree- I~
ta. Bontgen determinó con BUS cxpcri- I:i
mentos que los rayos X no tienen ni
refiexi61l regular" ni refracción, ni fle~ ~
xi6n. Por eso no pareclan una especie de :
ondas etéreas, sino debian tener su orl- :
gel1 en regiones completamente deseono- :,
cidas de la naturaleza. A sus propieda- ~

des erlrañas de ionizaci6n deacubi~rtas :
por Rontgen se dedicaba un examel1 es- I~
pcciaJmen te detallado. f>!
• Los tres trabajos de Rontgan sobre los

rayos X siempre serán c168icos en la fi
Biea; quedarán eomo modelos por su con
eiai6n senciUa y objetiva, por Sil juicio
critico infalible, por su exploración de
finitiva de I1na regi6n nueva y por tanto
peligrosa _ 8e ha declarado muebas vecos
que en diez años despuéa del deaeuurl-
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},I JI/.!}'; tnlf) qU·",'O tlJ'uveranrw del d.e,cttbnm 'rtlro flr Inlt rayos de Rnllt!Jen

!IDom&\MUBliill!i#Iij,lli#l#iitlmijJg:Wl<nníO#é,Sml# :uii#l#i@@w§iS'&§ plum El

miento no so ha podido avoriguar nada
nuevo; )0 f}t1 pa.recía. nuevo, era siempre

~ error, y 10 que no 10 m, confirmaba por
mediciones m!!. oxactas siempro 101 re
lultados alltiguos, aún cuando con ma
yor preci i6n.

A. medi.la qlle la naturaleza de los ra
yos quedaba dudoba, el esplritu de los
investigadores se exaltaha más apasiona
damente. Un impulso inmensamente alen
tador le (li6 el descubrimiento nuevo a
los trabajos en los campos adyacentes de
investigación. T-JOS Animas se exeita.ron
por eBJleculadonc fervientes sobrc la ma
nera de producirse los rayos X, y apenas

" dos meses después del descubrimiento, el
30 de enero de 1896, H. Poiucaré suscit6
ya Ja cuesti6n de importancia hist6rica,
si la fluorescencia verde del cristal que
se ve en el punto de origen de los rayos
X tiene una ctrnexi6n casual con ellos.

Bec'luerel examin6 con este motivo el
mano que fln.orece con una fuerza espe
cial. Al hacerlo descubri6 los rayos del
urano y abri6 así el nuevo campo de la
ra(lioa~tividad. De este modo, el descu
brimiento (le los rayos de Rontgen ha
origina(lo unn de las épocas más brillan
tes de la fisica.

Hoy por hoy la natnralcza de los rayos
X ya 110 significa ulla X para nosotros.
Los físiros los consiilPran, cada vez con
m!!s certeza, como on.las etéreas de una

" lon¡(itnd pequeña en extremo, en compa
~1 raci6n ron la de 1"", ondas 6ptieas. Estas

ondn: mínirn:l~ no 80 refractan, 10 que
coiuci,le eOIl la determino.ci6n negativa
de Ront¡(en; tampoco se rellectan regu
larClrutC". ni experimentan 6exi6n, ~i no
fue,r por superficies tan lisas y redes
tan finas, romo el pulidor y el mcchnico
más hábil no podrá hacerlos jamás. Lo
que si¡(llifica Ii.um reflectante para las
on(l:,", 6ptieas, es todavla irre¡(ularidad
b38ta, áspcra y granosa para las ondo.s
de Ront¡(en, qne son mucho mCls cortas·

Tan s6lo In misma maestra naturaleza
porIrl" suministrar los finlsimos medios
auxiliares neeesarios p"ra este ca80. 8e-

gún la proposici6n genial de M. de L....
1188, hecha en el año 1012, se usaba como
medio ao.xiliar la delieada extructura
at6mica de los eristales qne es ordenada
con precisi6n matemátiea, y que pareela
adeeua.da. para desonmascarar la. natura
leza nudosa de los rayos X. El experi
mento resnlt6 e inaugnr6 una Berie d,e
trabajos investigadores oxtremadamente

fértil e " que, entre otras rosas. han su
miuistrado las primcras importantes aela-
raeionos sobro la extruetura de los áto
mos. lloy tenemos un análisis expectral
de los rayos de Rontgen; sabemos que
son ondas etéreas qne tienen la misma
naturaleza de las ondas luminosas. De
éso as se distinguen objetivamente 8610
per la pequeñez de sn longitnd, diferon
cia que representa la relaci6n 10,000 a
l. En el idioma de 1:l. aeústica esto llig
nifiea que los rayos 6pticos y los de
Rontgen distan entre si 14 oetavas, es
,Lecir la doble extensi6n del teelado.

Contando desde el lailo de los rayos

X en direerión hacia la óptica, la eienc~a
ha medido ya 6 oetavas en nn empuJe
brioso, y ha llegado, según pareee, al lí
mite dondo el método de los eristales

illl pone uo alto. Dl',de el lado de los ra
yos ópticos primero se avanzaha despa·
cio 30bre dos oetavas hasta la regi6n
ultravioleta; -en los 6ltimoa años ha po·
dido acerearse rápidamente al eampo de
los rayos dc Rontgen por tres oetavas
más. ~ olamente tre octavas interrumpen
hoy en dla la continuidad maravillosa de

los fenómenos de los rayos.
Así .e levanta. casi terminado ante1:l.

mirada .le la ciencia, el pnente prodigiosO
que unr 'Por una nhrrtnra gig-ant~sea las
Trj!ionl's \.'(moeic1as de 1:.\ 6ptica. cou las
difícilmente arce.ibles de los rayos :r.
Ilo camos que el descubridor dc est~ ti~

rra virgen abisrta por él para la lI1enOla
y la humanidad 25 años ha, tenga la sa
ti.fMci6n de ver terminado este gran

dioso edifiCIO.

6ibi#'#J@(6D
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EL FALLEOIMIENTO DE LA EMPERATRIz DE ALEMANIA

E.n e5ta. pl\~ina aparece U:.: l"t \ Victorl:l en 13. época del eSJllen.lol" fiel lmperlo, y después. en su OC':1S0. en el casUlIo d~ Ame-rongen ilon)"
1)3."¡ó lag prlm"r~l .l.In .... rguras dt:l'l de'>tlerno.



POR QUE PLATON NO QUfRIA AlOS POETAS
Por ELEUTHERE M RJ L

Un día, l1J.jo ::lóenite.-¡ a. su. ju~c~", Ch~'
l'cJlhou, wi alUlgo de la UÜauCJll, partiú ha'
CIU .uu1pbo~L .a.J.11 l:)e utrevlO ti. J'r~g'untl:1.r ..u
u1'liculo si hallia algÚJl howLL'e eu el muu.
du U':l,; salllO quu ~o, La P)"thia le l'e.pull
IDo quu no.

". (luc q'l",:ía duc.u' el oráculu ¡ Yo sabía
que ~'o no ura saLio, abSOllutamente, 'ram
Ll,éu sa.Lía que la Divinidad no podía meu'
ti ,', t¿uedé por tauto perplejo durante
largo tiempo, ha,¡ta que lké darme a mí
lJ.1i.,;mo la. explicaciún siguiente:

. 'l!'ui a ver a uno de nuestro. grandes
políticos, 1'000 el munúu lo eruia un sabio,
El LUi.mo no lo pouia en duda, i\1e "",for
cé en haeerle ver que él no era lo que se
creía. Me hice odioso a 'sus ojos, 1 me
dije a mí llUsmo, al salir de su presencia:
::lóerates, úecidiúamenbe, es más sabio que
este hombre, no porque Sócrates sepa algo,
siuo porque está convenaido de que no sa
be nada, DIl1entras que este grande hombl'(l,
que no sabe nada, cree saberlo tollo.

Fui en seguida a donue estaban los poe
tas, que hacen poemas ditirámbicos, y los
otros, esperando que éstos me convencerían
de mi iguoralH'ia. Les pedí explicacioues
sobre algunas de sus ol,,'as que me pare'
cían las mejor trabajadas, At~lúl'nse-, • os
ctiré la "e1'únd! Pues nO hubo 'UlO de ellos
que Iluúiera, mejor que eJ poeta mismo,
<''<lJlirarme la oLra ajena, Comprendi, des
d.. IlIeO'u que lo. !lO,'tus uo estaban gUIados
por 1a~ :lhidw'ía, sino por nO sé qué movi'
miento del alma, PO" un entuSIASmo pare'
"ido al ,Ir lus poet:lB y de lo ad,i\'ul? q~e

dic'rn ,le pl'onto rosas extraol'diJml'lus 1ll

"111111"'1'1111,'1' qné e lo qne dicen. También
111(' pal't'{·it', que ello' se creinu. adelnás lOE)
más sahio,' d,' Jos hombres, a causa de su
IIt ...as, Lt' ,Iejé tamhién. couveueid05 de
quP yo les era HUnf'liol' en sa~iduri'a.

n LU~$ro (l'Stuve ton lo artl tus y ~e

,anos , Yo uo eutendí" uudn ue LIS profe
.... iOlWs. ~ahía.n lunchiLs ("Osas que yo i~no·

.-aba, pero ning'ullO de l'lAos l'SCllpaha al
,1 fccto de los poplHs, Porque cUl.lOce. S1l

arte uU) de estos jUlliddnos e lIDaglUa
qtH.~ (\~ silhio ~II toda.~ las cosas. ,

"Y todos aquellos qoc fui cOII\'elw,cu~o
(le stl~ ig"l1ornncifls, se convirt1C"l"on .(lll nus
pOl'sig'nil1"l'e,. 1:e ,nc,ns:l.n de se!', nn lIIf"mc:
un loco que pHVJerte a lo ,..,'cn M.

~rhan en eara. lo que .e le. enru.tra i.r~
"uclltewente a lo. Jiló""fo.: indagar soure
lo '1ue pasa ~n lo. cielo. y en el centro <le
la llena, no ereeJ' ~n lo:> IDO""" y eunvCJ'.
lU' tU u~uas 1:lB m.a.las calJ.:sa.s, 1 ahora
han úestacado contra mi a Melito, .Anito
r Ly(;Ou, lebto ahoga JIur lus I'ueta., Alu
to por lo. políticos y L~ OOn por 11):; orll
uOl'e:;Jl

• Por qué Luscar fuera de este pasaje la
eau a úel udio ue .Platón contra los ¡¡OC
ta.-! Lo. ¡J<'uta.s, lo· retól'1Co. y lo. politi'
cus eunúcual'lJu a 'úcl"ate., y .u ,b.cípulo
lo,' ennlel"e a todos en el mil mo odio,

1;;J 1)0nUrá :lol servicio de su resellti11liellto
las altus y sutiles cualidades úe su espín
tu, El alma de Sócrates sobrevivió en su
di t:ÍpuJo, y sobrevivió para conueul1r ~
'oufundir a sus enemigos lIUÍ8 enclllníza
dos.

Desgramados de vosotros, poetas, litera
tos r pol.íticos que habéis condenado a 'ó
cl'ates. O mejor, desgraciadas las ideos de
que hahéis sido repre.entantes, es decir, la
PUt 'ía, hL Retórica y la UelUocrar,a! El
liJó,.,ro de las ideas en la gerarquía úe lo
valores conceptuales, o' l'l"1ega.rú a la pla
Za 'lile merecéis.

Si platún, como el Dante, se hubi""e COII,
tentado con una venganza individl]¡J\ COIl

tra los poetas, retórico' y poLíti ·0' 'lile
condenaron a su maestro, esta yeug'J.ltLol
más maJiciosa que natural, habtia pareeicl~

perfectamente e:l:plicable¡ pero el llevo
más lejos el asunto; su;> ata.¡ues ~o so~

circunstanciales ni pasaJC1'O!', son s' 'tem~'
ticos continuos, dialéctieamente condu(\,
Jos ~ontr:J. la Poesía, la Ret'~rica ~: la De
mocracia, i Sócrates no hnbl~ra.Sido CO~'
uenado por eso hombres, Platon, h:lhna
sido también enemigo de .s~ ?i' Clphn:",
Era el .uyo uu odio de pl'1nClplO~.

La mntüa .. ión Úl' lo. IIerm.cs. ,IgDO 1':,vc
lado1' de una juventud es~l'pltca y uesdeno'
,n de 1M tra,liciones naCIonales, asunto en
<tue pllrliciparou, a uo dudarlo, alguno de
los discípulos de . ÓCrllle•• entre ?t:os ~.I
"ihiades; la revelaaión ue los ilfuu.'lel'lo,
de Eleu'Í5: ~' nlg'llllos otros hcchos dI' ~l~
índole. hieierou dar In fam~sa ~ey ,d,,!, m
terprl'tador del oráculo. DJOpeltes. e
dí ell jui<'iado cualquiera 'lile n crea ell
lt,. di,;""", o dé ens"li'U1Z11 sobl'e la~ ..osas





1'", 'J'" 1'[o/fJn l/O (~ue,.i(( (1 1" J")f la

11~1 1"l4'la, f·UlIIIl (" [Jlllul, (. HU 11IutaduJ'
L~L Idt'H d(' J__ 1'''.'f1':-o (JUI' IlO 10~ulc al1l0 1'"

lhu~, lO~ ullilUlI~ pur pi hUlllhrc en la ohnt~

dt\ ::su:,; luauu~. y td IJlutor. u 1:'1 po('la, uo
luu'eu slllO n"I)l"udu('lf f;". tas eH::>.1 pn h'l'ct'1

~nulv, como ILll e pPJU 4.\1' las r~llp,lal·a.

1'01" lo tl~má t lo ba{·e.n ..i.u ningnllil llllil
lhul (-l.t:~di\"a. B -t.án dJ..sla.ull'~ en tn.~" gra
Jo, de la Jiloso[ía y de Ja \'pnlad

El Iilóoofo platóiuco, v..rdadero repre
,"/Ilanl.e de !Jios PIl e:;le Illuudo n~lhle,

vieue a :;el' el grau arquitectO, que da el
modolo, y apl"t'('ia la JIlau..ra COUlO el nw
,Ido "S ejecutado, gl poeta y el piulor uu
hUt'('11 sino illlihu' a.l arte:-.uno. y por tanlo
... \1 1'01 e~ inft'rior.

Hay, <Iire P1al""" tre, arti,la '1ll(> "'"
p<ll\(I..u :l cada cosa, el que se :;in'.. de ella,
el qlle la hac .Y"¡ qll" la ¡mita, El 4"" ,e
sin.. d.. la ('osa, tlebe ten l' la ciell('ia y .,¡
dt're('l1o de dil'igil' al o1>rel'o l:'ll :"lU"'trahajo ~
..1 <11I!' 1" I;I('l', tn'¡ln.ia ha.lo la f,' ,lel pri
mero, ,\ tiene lUla opinión justa .uhre SU"

huelltl." o malM rOll(licione i t'l que la imi
ta, 110 tiene rjpl)('ia, ni upinión -insta. ~l)]'c

la eosa".
La Ille! afí Ll'a de Phü,íu, comu la leolo

¡.:ía <le la Edad Media, ,In reuHl del llCll'
"unie11to, La hedicncia es la prime,'a de
las \'¡ ..tudes en una l'iudad ,loude se ,'onsi
,lera la inmovilidad como un ideal, ~ allí
pI po tn, como los otros, delJerá someterse
a las limitada f\mrion que le " ..igue I
lit'-"ofo, El a11E' 110 e' útil sino I)ara ayu'
dar a "OhCl1lar a la Filo'Ofía.. Los poetas
qne no~ tn\-lcrtlll otro dios qUE' su arte. se
rían tan peli~'o,os como los intemperau
tfl':- "in m¡l.:-o dioR qt1(\ ....u v-ientre.

Por tanto ('1 gTau fiI.í:;ofo tnhleció:
., Xo,otl'O' no ndmitimo en el Estado má,
ohra, dc l",p,ía, flue lo, himnos el! honor
tlp 10:-. (liúsp:-.. \' In.... (Jologio~ (]p lo. ~1":.l1Hlp""

huml)l"':s".
Los poeta... {» c'(\n'~(;>I-tían en ver·.... ifi{·¡lt!U

no oth·i:tlrs. :--;i "'1' salían (h~ e~tu. qnehran
Inh:1I1 la r('gola pspn..inl d la Jll.-tieia: ",'0

Illt'z('ln"~e P11 l(h aSllnfos dE' 10... otl'O~ sino
Pll I t'h; propio.... ' t.

El 1!ran ('rinwll nllí ('oJ1si!'t(J t\ll ...nliJ·.... p
,1" ,\1 ('omp ten(·ia .

.. ; t2ul' "imo, a",.iJ', '1' prl'guntn Plnt<íu.
,1i"rinllll'ntl' <1 .. los poe(,l" ~' ¡nu·tl('ulal'
mt'lIh' (1(1 ITullwro! Que ...f)Jl nto:," \~PI ~ ·HIn....
.'11 tOtl:h In ... nrtp.... (,'11 10 q\tl' iutpl'e.....a ni "1
('io " " In "idl"l, " ~Ohl'P los ,1i'''l's, Ri pi
IHH"f'n I"t':dnwnt(l t'lll"'fl <::nhio. pl'('felirín
hUN'I' ohn' .....lb·lld;) .... y no ellpiar 11:,... dp
oft'n-.;. Sus 11·nh., in... ",OH nl(\I'o~ fnntfl"'llln~.

¡lIdla/.ioIH·... tll' tt"I"('I'l' g1'iHln. Xin~íll1 pllC'
hIn ('IH'"ln II nillg-íll1 rorln (lomo fnllll:llltll

dI' alg:u !l1¡J t'1I la" pulílu'a, 111 eu la~ 1~1t.U
1" 111 ;1 rl (~:-- I J.

B.·Jláu "'1-' lI1lJt a tilluIUetltt:, ("11 alguua
parlt-, ,('o a.lJ.ueUu, que se heuell el l>eJ:iu,
lile l{1lf> . t.. 1....... da a oh.. ,". i l"'latflll 114) f'ni.

111111 llt' e~tf) lH'hc~lon's dI' I'CriUlues!

¡,;, anllgua la que!' la elltre la P<*SÍu ,
la Teulol{la, El Iil">ufo medlUoprult'la .\.e
Ilufane, !'.. pru(·ha a I:1ulIl(,ro <1.. haher re
tlu"i<1u a lu~ dio,..>' a la talla hUlllana, .ll
hal)('[' e'beñado a lo hOlnbr el WUIJ y '!
,ululle,;o, \' ,le haber hecbo como los UU '
Y'" ~ lus ~auallu., que i upiHan ",clllpir
t':,wulpi'"Ían a 10... din:--~ COrno hlW)<' .Y Ca
haUoc,

La l'u..,;ía y la Teología uo ..rau ltl que
....Ull hoy, y por t."~O lH1fliel"on (~nt()lH·e:-. t"1I

I,'ar "O eUlIllidn, Lo, grantl.., li1Jrl» a
g,'ad .." lo.. Vea,t:., la Biblia, Zend .\.\ e, la
,'tr" ('ontH'npn la sllllla ,\",1 saue.. tic 'u
l~pH(·a. E as t.entativa.... dE:' :-;,1 temauza
(·i,·,o fu"run ohnl de las ola , SUc..rd"la
11'8. Homcl'o ,\0 He~iodo Uegaron a ,e.. la
J3lhli'l de aqnt'i pnphlo que no Im'o .1alllú,
ninguna otra,

En tiempo de 'ó('rate, no era sólo leé'
(,iones de lJello leul{llajp lo qup ,e pedia "
1,,, poetas, sino de "ida y d" ('ret'lIeia, Ko
I'!'lln sólo l1!'tio ta,;, .ino talUllatnr<ro, En
la .li,tnsion s, la opinión de Homero, ti
TIp,io,l". ,11' Píudaro tenía m:í, valor qne
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11 de lo VIOlJOII JiJUllOf..... El hauer t WUv
J""'I pur Wúl0G"" lile uuu fortuua un!eU
¡>alU el pUL-bfo gnegu. El lU'W pueue, haJO
prelAlIto de .......dlr tnbulo a la & leza, to
marae libertad de olm UI&Ilel'" lllipO"¡
bie", y la liberl ti e. Ja eu:l& IU.... p..",iOtla
VW"li el d_o "h;mieoto dd pcwmnueuto.
t:uripide", pu",", eO 'u obrlb puetic&> OPI
mvu '1!1e le hab,·jan ,.alido la wue.rte a
.....al'luíer JiJú,..¡to. eOldo "" la oca:;louarou
n oerntt: y a 11 allugu l'rot~rvrllti. Hu..
'"' do lo bello, Jo~ gritlgos dtlSCuunelou el
wCJOr camino ela la \'erdau e deeu, ha
"IU la evideucia raclOual.
. La (~reda debe a lIS poellb cl teuer

una teolub"Ía sonriente, ~.in OUJ..I..U.r'lo'U.ra lJI

eeilO uogmático, ~in pretensiones a lo dcli
Ulti\"O oí a J" al" ,lulo Plalúu ciertameute
~ehazaba la> autí¡:llas ereeucias "uga..,
iueousistente 1ll0"iJcs, para reemplazar
la por olra_ uw !irme._, inmutables, cri,
taJiza.das en dogUla.:,. i él se indigna con
tm Jo que creen Jos cuentos de lOs poetas,
más toda'da ~e indigna contra lo, que uo
en'en eu nada. El tilú:<ofo Anaxagoru.s, que
-;o-llene que el 01 nu es un d..ip sino una
piedra i.ucandescente, le parece aún más
peligro:>o pa.ra la ciudad que el viejo Ho
olera contando las cmbriaguee,e,; y Illl! que
rcJi,¡, de lo:; dio'e . El desca para su ciu
dad dioses que -cvan comporlarse bien. Al
el""lo opina por la upresión de muchos
pa..- jc de Homero qal' 00 edifican nada al
poeblo.

En la ciudad platóoíca, los dioses no
n-iráo oi. e reirá de ellos tampoco. Platón
trajo a noestro mundo la gravedad religio
sa. del Orieote. la intolerancia rígida, el
odio a todo i.udividuali mo v la necesid'ld
de dominación ab-olula que' hace el fondo
de los ~iemos teocrátiC08.

Eu Grecia faltaba lo qoe Platón admira
ha má.> en Egipto. una casta sacerdotal.
Eo la ~itlllad ideal. la casta de los dialéeti
~o ro e;;o; ellos no tendrán más ocupa
";,;n 'Iu.- ~olti\"ar la mtud y la filo.ofía, y
3.'lef!Urar. la dÍre<'r.ión espiritual y políti'
• 11 ,Id país. Si la religión puede concebirse
sin ritos, la filosofía de Platón seria mu
rbo [ufu uua relig-ión que una filo ·ofía.

"El primer dOf!lna sobre Dios. díc~ cou
. i lirá ..n reconocer que Dios no es el 'autor
de todo, . ino únir'amente el autor del
hien"

"Por tanto, i queremo un e.tado bien
nrr~~la,lu, no permitiremoll a los poetas
decir que 108 infortunios de •-iobe de Pe
lopides, de los Trovan"" son obr~ de los
dioses. pues e on im~iedades daño. 08 y
ab.urdll8 " •

Lo. II'ulul"O~ ue la gUud _\h-dia habla
ItUIJ ('vti lUJ l'ut~ J.g'uu.1.

El ,..guuuu dogma sobra lo:; dios"s cuu
. tsl!l'ía eu Vrohibir !,.,pre.;el1larlos como
uueilllludure.s, que nos e.ugafill.11 eu palabra
)" acción cambiando ue f01=. De ,;egui
da.:. se pl'evéen las !'udas sanciones que de
b,·",.i.u. imponers~ á lo~ poeta~ que infriu
jau talea prCCl:ptos.

Cada uno e taba obligado a denunclllr
e tos delito. a lo.; magisb·udo. En cuanto
a lu culpables de neglll' la exi:;tcncia de
Dio ·i son buenas persona.s st'ro1n somek
dos a prisión nada más; pero si son sofis
tas o adiviJHloti, mereCen l. no una sino mu
('has muertes".

Penu igunlml:nte graves se debíau apli
ear a lo.; que negahan la p!'O,;dencia divi'
ua o la intlexibilidad de su justicia. Cu.;i
lo mismo que en los gobiernOs teocráticOs
de la edad medía..

Al lado de estas leyes platónicas, la ley
de Diopeite', que causó la muerle de Sú
('rates, era de una suavidad notable.

Platón rechaza absolutamente IllS bellas
tmdiciones humanitarias de los diO>les 1.10
méricos. El cita para refutarlos los pasaje'
<.le Homero en que los dioses se dejllll
ablandar por sacrificios, libaciones y el
humo de las ,-íctimas. No cree que los sa
crificios ni las ofrendas sean capaces de li
bertamo" del fuego de los infiernos ni de
más casti<7os. E to recuerda lLSOmbrosu'
mente las ,tle~aeiones lut.erana.s contra los
rituales de Roma.

Al lado de la po<..,¡Ía homénca, :n:í.:s lile
raria que religiosa, había uua poesÍa pl"ll
fundamente religio~a conocida COll el nom
hre de poemas órficos, que ejercían con I

demble i.u1luencia en la época de Platóu.
El ol'feísmo trataba de explicar dos cues
tlOUes que conmovían la tilosofía gl"i~ga

dewe us origenes: La explieación del
IllUnelu y el de tino del bombre. w. IJ1"I
meros filósofos, que Ari·tóteles llama los
físicos, habían tratado de dar una expl ica
,·iún científica, racional, al meno¡¡. Platón
abau.lonó esta vía que debe llevar tarde o
temprano a la incredu'lidad. El, conservan'
d" el método racionalista, prefiere las so·
hu·iun s in'acionales, da.das por los mlste
rios. Lo mi mo que 108 teólogos medioe",,
les. Plat6n si~temati7.ó por medio de UII

método racionalista. las soluciones místi
cas de los ¡lIiciado . Su enorme éxito pro
viene de que introdujo un slllJu-racionalis
ron pn las exerpPP11cias místiclls de BU épo
ca.



/'ur qUf' Plolón ti" QuerllJ a IO;i Putlcu

n-- l,a raza .\" lo' poetas, dice Platón, e:;
de ordiuario incapaz dc ditinguir lo bue
rlO dc Jo malo. Cuando uu poeta e~tá en
tre~",lo " las Mu~as, no es nlás dueño de
Hí; ;u es}>ú'jtu fluye como las aguas de una
fontana".

1) allí que él considerase a e.ta clase
d,' ~"ntes sumamente peligro'as para la
m"l'l\l y la vcnlad ele su república.

('limo en el etado hay tres 6rdenes, en
pi inrli\"iduo hay tres almas, la razonable,
h irascihle, y la concupiscente. EL estado
", justo euando calla orden está dcntro de
'11' ;11 ,.ih11eionps: el alma es justa cuando
..1 alma "umplc S11 tarea, la que se le ba
lIurn sto.

J.a injusticia en el hombre 00 es sino la
sc.li"itm cntrp estM tres partes. El oielito
t's I;t U llrpación d la¡; fúnciones de otro.
El alma racional cstá en la cabeza que
manda: tiene la forma esférica porque es'
la e la má.s perfecta de las fonuas. El
alma iraspiblfl e,tá en el pecho porque eHt:'.
suhonlina<1n a la primera; y el aJma con
pupiscentp está ba.io el diafragma porque
cstí sometidn a la otras dos. La fisiología
,'slá a la altu"a de la psicolo~a. Mas he
aquí. ns de<1nrpiooes: la poesía no SI' apo'
ya 'ino en la parte nll'nos s..'lna del alma,
pn la más irrazonahll'. robal'.ie v tÚllida,
el po,·, a no e" sino un imitador vul~a.r,
ror eso ,,,tamo< bien flln<1a<iO'l en no per
miti"lp la e"tl'a.la eD el e tado que va a
S~I' Rn¡",rnaeln por sahios. POI' lo mismo se
(1ph.. 111'ohihi,' la pintura, y dest T1'nr de la
Illúsif'n loe; motl4) lirlio~ 'Y <;us q(lme.ianUt..
Dl'1,p slIPrimirsp la flauta. Dejaremos la
Ti"a \" el latí,l para la rindad, y el carami'
110 !la ra el ram"". Rnsparemos los ritmos
qlH~ rnndCl1l"n a nnn vif1n ~ahia ~r deroro. n.

"Ji:n la m,ísipa la simnliridad haee la sa
hillul'ía, 1'11 la gimnástira, la salud. Los
I>o<'f as. pnps, pstadn ohli~ados apresen
fal' 111o<lelos . implp. y virtnosos, ° a irse
pon n mtí.ipa a oh'a parte. Los demás Br

Ii,1o> porl'l'nín i!!1lllJ snpITI'.
"Nnc. fr'M piu(la<ialln~ se nutridn <le

O:l .... t;lt:. rlp trifro y ('('h:1(l;l. "'t" aro .... tar¡ltl (-'n
I,.,'h<>s ,1<- r;nllai~s ilp mirto, sI' coronarán
(11' rlol'c~, ranta"án alnhanzas a los dioses.
" pasnr'án sU "ina inntos en la a]e~l'ía y la
P<17.".

"Ji:1 ntímet-o <lp hiios dphp re"tl'ingirse por
tpmor aJ ham¡..p \. la gUP1T:l LM pitar:óri'
I'n-: <;;00 ('n~toc;.

A.1l'mlÍ.. nI' arro;ar a lo. rOl'ta. de su
'·l'lllíhlica. Plnhln los ha sompti,lo a 111 ren
"ura: es 1'1 in\'Pntol' np plla rn Orpp;,l. T,ns
ti; "/1' ,l., 1" ppnSUTa platónipa "all'n hieu

L:., .11' ('ual'luier g"blemo mod"rllo
tI '" 1'0 de guerrli-

. IBorrarl!lllos todos ¡(,~ [la a.)p de lus
)lO -tas que representan la otra vida CUll'O
ml'no, ventajo"a que la preseute". Tal e,
u propósito.

Tamhién 5(' ¡...rrarán toda la injnri"s
nicbas por los infl'dorc' a "liS . uperi<>rps
en Iae obras poéticas.

Se . uprimirán la tragedia y la comNlia.
"Si a nuestro e tado se aperco. ILn bomhre
capaz de imitar toda suC\ie de personalt
dalles, lo honrarl'm ~ eomo a un ser ex'
traorrlinario, le pondremos corona de !I(,'
re. y einta en la co.;'cza, y lo despedire
mos. pues a'luí no hay gente a qnien pon
vengan taJes tran. formaciones",

POI' lo demás, la mentira y el engaño ell
ohs '1nio de la salnd pública, son predica
rlo. pontinuamente por el gran filósofo. El
:lIuaha la Vprda,l . in de estimar a la Mpn
tira.

Bl no pn'e en el arte de los ""flta • ,u
no Pll la f"erzlt dE' h in 'piraeión: babia del
p"da como dr un . el' alado, lil!:ero, o.:rra
,lo. 'Rs la mi.ma teoría de Horacio, Boi
lenll, 'Y los romántico~ modernos.

"~Ji prime, a intención es la de ser ina'
7.011ahle". <ieda Musset.

Lo~ m:O;(Ire~ po,=,tn~, flOt' tnnfll. no OH

1"" más inteli~entes, 11 al meno' la intl"i'
I!plleia 110 11''' .¡,....p r1e nalla. pues la dÍ\;ui
.la.l e.tá allí para suplirla.

La rliaJéeticn. COIl su autúridad supre'
ma. es la que interpreta las pallabms dl'1
o"eta o del anh;no. El poeta "" un ser ala'
no, pero 1'1 dialértipo está allí para meclir
Ir la" ala. 'Y rl'('ortársela" puando sea pre'
<'L...o.

. '0 cs neresa"lO '1ue nn nlelo <iemasiano
r"p,·tl' \'P11ga a hlrhar In pa7. nI' la piudad
pcrfeefa. la riunan de 1"" pinco mil eua'
"enta eiudarlanos, ni uno má ni menos,
'1"P se e.tán preparando para la muerte.

El poeta. pnrll p;errpr . u profe i6n. de
hp tellp,· 01:1' rlr pinrlll'nta años. :r haber l'
Pllloni tado pI pe"ni o dI' rantar por ha
her herho 111la ar.'i,ín memorahle en algún
otro or(l(ln dr rn"'[l<:.

Por ñltimo. i II00TOl' de horrores! "P 1'1'0'

hihirÁ a lo. nOl'tas "mostrar sus romposi
('¡ont?'... R njn~l1nn nhon perc:.ona~ antec;:: dt:>
<rr anrohad",' nI'" lO'< ee11"onos y 10" guar
.1inllPs de las leyl's"

;¡I ;¡I

Rp roml1rl'ndl' así mu" hien pi pOr onr
Platóll nO ~maha a los poetas. No se 11"
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nma tUIIII"'~d ell In... ('lU)l"tdl.~ 111 c'U 1\.1:-.
(·uII\e.nh..... Eu Jo' l·tlartpl~!'o~1I111 'ta'l

no t-I ,-~\lur. ~ ~1I 14) ... ('l,n\"~nto', In otrn
\"Hln.

-!l.la ha,' mú, ""110, 'l'j:Ull Plul,iu, 'IUl'
u11:' ,owd¡ui' qut:' dt~ It.-jl):'t ptlrt.\1...'n- llUH sola
,'3'3.•\Ilí. fuero .\..] ,·.,n,,..imienl<' el.. )a,
l·...t·nl·ia ... narla jnh·I·~.t a nnclie. Fuer a dl'
la .1ia l~(·tie.lo (1 11:" ,iuu fautn'ma ~-o

h.n HIIlflr. IJl vt'rd:1fl. ni jlliiti(Oia, sino l'n la
,Ji:lJt~dif'll "'.lv 1-1 ti1 ..",..uln tiellP alas"

Plal.;n "'lIrria IIl1a flt· ...,·hu-i ...m p... i(·f)lft!!l~

(.i1 11tH' Il' ha("in nWllo ...pn'(·lill In 1'1'<ll1d:'1Il;
.,n\ un nlu"irulllu 11t.~: l'UlH:Cptll. ('OIllO <'l
atHI''U ('oS 1111 ahu'lI1l1du eh"'¡ dilll'ru. El 110

.lllln!ln la pue~í;'l " t"'l nl't • por la 1I11slnfi 1':1

zón que 1<' u"Ii~.í a tl...,U' : ~ O no 1IJl10 los
('altlpu:-o 111 h úl'hnle:-. ptlloqlH' ~lJos no tIC

llt'H liada fjl1C' t.'1l ... t'11UI'1llE"o

lA.'yc'JHlo a Plat1)1I S(' rien~"l l)1l tlll ;dql1i
mi....t.\. qllt', a fnt'I'Z.l elE'" tritnra," flHrt'~ P:II';¡
p,·tracdt· ... la ... (lst'llC'iHs Pl1 !"l'lIl1lflllas, 110 1)11
filia nillll¡'~U14f3. luás, pt~l"tt "('g'uiriH hahlan
fIn ('00 t"lltusiast::t flplhtn ele las l'~l'IHoirt

'/"1' 11>1 "'1"""\0 ,\.. 1'11,,-.

t
I
•



LOS SUCESOS DE

If

SA TA CRUZ

l Ulomuvt IP:-

t 'onodllm~ ~Oll 108 ~Ul'\' ns OI'UI'I'idOS últi

ruament~ C'n el tt'ITitorio ar~l"lltillll ele Rauta

Cruz, rn rl 1'lIa l uaJl(la~ Ilume-ru~:lS U" f'.r:l

;idos ¡Isaltaron la t·itancia..,¡, ll..strll.vrutlo

10:-' t·llitil·itJs y ma4UIJl~tria. )' (I<:\u<lu Ul.Ul"r1.o

a nnmcro~o .... pobladores.
Slíln .1(' 1'1lr~ tIl' U1U -ho tienq)O ~l Gohipr·

uo an!f"utino envió a. t's~ It.'lano t~rrit Ifll..1
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i labor de dOI) fT\áximo .· .· .· .· .
~ -'- -:- ". [ira': -:- i· .· .· .: Por LUIS POPELlAIRE :· .:\Ié..ximo R. Lira • •

• -1 nt n~lunttt «lu Tarn l. : :.' .
:¡••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:

tii }Ia.sao tr~ou.utu c.urio:io lloC la A\"Clw,

da lla'IUcdaJl() ¡J la. c.i.UA1a\l uo T:l.CJl:l. y 81'

gu,s pOr Ja. :lDgosta. y pintoresca. sun<!a. do la.
i/111ltl.·rua, JJ ·ga;lá::¡ a UllA quinta. roJeada de
vOg'utac.ión y l::laIV1Ca.U:J. J.u lJalll1el'~. llu)O

\" Ive "n esa. casa. el c.olUaJHlutu don Arturo
Oya.rzúu; en otro tic-wpo fué la. residen.cia.
.lel intenu"",te Lira., ¡J e ¡¡r:l.to e imborra.ble
roc.uürdo.

Por d')l]¡de se vaya en Tac.na hay' testimo·
Itjos de la :l..!.ministrativn Lira, y tOOo lo que
h"y existe to¡JaYia. de chileno, do útil, ue
t'1i,·az y de peruuraule en Ta.cna Be debe a.
I",~ lIuo\'e alios un quo ella so ue¡¡arrolló,

Hablemos Wl poco du lo que bizo don
\LúxLmo R. Lira, aUJllfUe para ello sea nece
sario remouta.l"UO'" un 1-ml'tl :UltlS de Su aUm.i·

11 ist ración.

\
'No entra &Jl nuestros propósitos insistir

rnílo9 t<>daví" sobre el a.'!pocto jurídieo·dil'lo
mátieo del problema de Tncna y ~\'ri a. n
bmnos doma.. todo lo que 8C ha h<>eho we·
,Iedor do esto eonilicto, eanoe~'JllOS nUl'stl'()
<lerecho " el ospiritu dol Tratado de Ane6u,
yo. estani08 f88tidUdos d artículos, men\{>
rinles y nota.'! del lado peruano " lle! ehil uo
sobre lo qu cruda uno piCllll!1\ 80bre este
asunto. No eerio. interesante expOOleT una
\'07. mt\,g los hechos y rnzoues que abonan
nuestra doctrina y prop6sitos internacional"s
r68pt'cto " Tnena y Arica.

l::lin tllUUnrgo, hay lUl pwüo que valdría la
pena trata.l', que, a JJti juicio, es algo it:uo
rado por uosotros y tls el que ataüo a la
~hilenización de l>quelhs provincias, n lo
UD.lCO qUé se ha. hoho, porqllC Taena sea. re,
gíÚll ebileua bauitada por chilenos.

No hubo chilUlLÍZaci6u olicia!, propiamente
dicha, dentro del lavso de tiempo compren
dido entre el tratado de Ancón y el proyec
tado plebiscito; pero clUUldo el Gobierno de
Chile vió las diñcult:l.de que el Perú opo·
nü\ al cumplimiento de lo convooido, la
cbilenización se impuso.

El primer acto de esa política nU""tm,
cunsistió en la radieación en Tac..a ds I:l
('orte de Apelaciones de Iquique.

El intendente uon :M3JIluel Fran . 'o p".
lacios, que tuvo que iniciar esta labor, harto
molesta y difíeil en aquellos tiempos; pero
el pa.triotismo y la inteligenci:l de aquel
buen :m.a.ndatario t'llilemo lo hizo acometsr
e.ll~rgi-eam.ente la ardua pero necasaria ta
rea. :M;uc.bos desagr:l.dos y penurias tuvo el
intendent... que sufrir por atreverse n levnn
tar blldLdera de t'hileniulciÓll en territorios
Sil que campeaban úuieamente partidarios
del Perú o de Boli\'ia, y 8In que los pro
pi09 na.eionales. siguiendo las aguas qllt'
suC't'sivamoote iba. ma:reo.ndo nUE'stro Go
bierno, eran también devotos de =0 u otro
<le osos pafsl'8. Más nlllJle<rOBOS los perua.nus
y constituidos ordenailiuuente en dos cantrl>
in! portaDU s, la Ma.soneña y una Sociedsd
de Protoodóll Mntua para ObTeros, hnblllD
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IIUH 111 \ J'rll\ 1-,·110:-':1. L'OI1'" "dul de I;tI~

,It'lit. h'!'I, JIu St,.' !'I1t."f1t" mal','auo pUl 1'1 ¡HtlIIO

,!l' Ja :\~lllL:-",i"ll ,ni t' ('011' l'rt lrá .j:UUtUi

PU!'fJ\ o III!'4t r"ltuH'lItn lit,.· P:lSilll1f'S ¡I~glt tmas.'·

y ,,,1 wtl:""W ora l .•·• llt'I',"dist:l) hUUlurc

11t '-:"'htllll. Un ,lt.·~lh.in 11, "'1I~ '1Ilh~·t,.'(h~nh·~

al (·tHItI·~taf '.'{IIt-Ua... ¡'m.~ jll~tit·it·r:l~:

··1111"....·1· al"itl 1I~ Ilan' .t..", ~t·iwn~ y a.IHigu~t

[¡.l!l. t· nl"t.·:-.:&It'!'> nlil.U hHIIJiUIlt."ult· ll\\: UIl'

pre ifllla ) "'urUltu t:tIIUJlr ... mt'(t· mi gr:ltitUtI
('sta tt....plt'lttltdll lIIaluf ·staA·.ión a In. tlut.· ha.n

t{1tt'r~ltl :I ...tll'iar ... " tall llunH'ru" 'IR ~ distin
J.!tI..itlt~ Vl....·illfl .ll' la J'rf1nnCHI, ~ que llH'

al·a.ha ele oirt'n r t~l témulllls tan hl'névulott

la autorizada _'w ,'hH"lIt'llh' palabra. dd se·

ii(lf BRrrt,h La l'oltll'rollwtt~ t:"ntu má•• cual1

~lo ljUt.~ - Y ,· ...to lo ,lIg-n t'l)ll ;1 hsotuta ~iuc('

rllhul si LIt·u la. t:"1I<'llt'Jlt ro a la :tItllca dI'

\"IH" tra.s uOlllla~h's tt'IlVO 4Uf' .N:'1.·0nOC<'T trwI
hiÚlI. '(tlt" (' ..1:"1 muy pOI' Pll('inUl, de luís lntl

rt"<"lllj'Antos .\si, I~Uet-.. IIh" apl't'SU1'O a de
(·I;.I.~rar, '(IU,' •. i la :u'el'to, es por<¡ll'C' ('OUlpTt'll

~10 que', lo '1m' priIH·illrtJmellt\.- habéis el ararlo
t"S ntfllllf"gtar \'t1pstra C'lltusia.sta adJlE"sión :\

11l1:\ l!C;Hl 1·.aUsa. en 1:1 pefsoua. dE'l fWl ·jolla

ci I lJU~ t·1 Gohie-rnn lIt' la RflpúhliC'a Mell('

,l('lel~aclo aquí pn.ra s~r\"irJa.

nph.' ree.on(){·f'\Tse. c:ci n t'lllba.rgoJ q ll~ ('8a
raus" no PUM" .,., (·ontt'mpla<la. d ••1,·
110 mi roo punto ele "i~t:1 por todos IOR qne
me hat."ti f'l honor (h, t'~\'uC'h3lmne PIl E"ste
momento_ Por ItDO rl~ lI~ a~r~to~ interf'_:l

I'l¡,-ativamt'ntr a UOR porrioneR bit:"1l <lct('r
minMa. <le lo. Il1Ibitantes .1~ e.ta prodn.
('in: P"T p) utro, quC' M OIá~ amplio, iotf'r('sn

a tlP Jfl , ~in di tilldl-Ill (1f' Jl:l'('ion3Iiaacl1~.

l'llr pI ~rimeTo e1c e~tnq aSJlf"C'toSt ella
,·su. ,iJH uln.da al "Ulllplirnj('llto 41E" obligar,io·

fU- illtl·rn:wion.:II(·q. La in 'orpoflu'i6n ddi·
J,iti\a lit- (" t3 prfldot·is pn 1 tHrritorio elp

la. R"l'úlllit'a 0<'pl"lh11"' lJltl·ro:winu..1hllf"nt(' (1('
"ic-rta f"ñru-tli,laflt'~ t'~tahIPt'iaali en n.n tra·

taclll: .\'. a p.. t.· r ;PE>o("to, ~'ll ap·."oa q n{-'{'('sito

t('l("I'l"fiaro QllP lJm'!itrll Gohi,orno hu. tieelara·
llu inv:lriahlplllt'ntp qtl,~ f'-. pi f'umpliJni~nto

11(1' I'~' trata~10 p.stá.n {-O.Ill)",-'ñaJofl la palnbrn
v ,.\ hOllor (1~ la R"púbJica d,· f'hi\~. Regún
t ~n~ tlf\t·lara.don'''R, rJla no n.ban(lnna. no

I'u~lí" all:Llllfloll:1f, ni ahannoll::Lrfí jn.m6H 1:1A
,·xpt....tn.tiV:H4 C}1If' pn qn favor ha ('rf'fl.llo 1'1

l'nd() qllr nll'Il{'ion/, lON r('~lIltn.41Ciq t111 l-aIA "iC"·
tf')riJlFl, y sr. l'rn!lont' mant'lnl',·lll..¡ \Isnlldll

f' traJI,It·f1 l .., IJII('

pf tirlt:ro.J.J. Ja ~lt1Jt.·r:iJua ,ll~

1 11th .. 1) .ft" (~ o .. h'rntorlo~ a J:t I '1 l'\'fH fI

Holhla.

l'n d(l'1t ":I,t,. uÜe~l lH1JHIJl ... dll pUf a~jllt'llu"'l

....ü J'~4.rol 1flillrWar ulJct' 103 asuutvtJ Je

1 BoCJI.a ) ..\n .1, .1f111 ~la.rUwu um:rr"ro l!;¡

f urmu, ;I~ Ihlu tinlol.Jht1.11tc al 1 (l1,·j~il0 del

liuLu'J Jiu, ("Lih)~:lo lu t raIJaju del lUl ¡"U

df'ut_o P d~Il'h.

l't:ru t.1 \ ,'r hl.fl ro lJt'riUllu Jt.' la. t'hiJL~lliz~l

~'l{lll JI,.:'¡~·t 1":'& ) (-011 t:Ulh' fué t'1 ljue l:(Jrrl':!

l'utlAiI" al lutt'ud"ut JIII1 Má.-ullu R. Ura,
.jI" 1 I ,,'JJU.! t-vdo!o¡ hl~ JlfrlULn lit' nlla.~r. tu,'O
alUJ.gu"\ ;Jr, lt'·... y t'uL'migc"O aj1asiflllauolS t.~n

lo 11th' \ u·r"u ll{'rjU Il.iA:Atlm., pur su pa

triejtÍC' )" :lA·erta.tla Ult.",litJ~. O<:ntru d~

l"U atnIJDti'"H.·~ . Crt'lC O!'>, ·1 iJ1tl'ndCtDt~

Lira (·wlt·uizó I'coLahlt·nu·nt D.lá que ni.n-

SO~ ~ "'t..·~anwnte m.is
~ ~u l' ",ce. Aun~llle 9U

r.:rt"paratOrL.1, IUg'rti
tl.... lu ('bil JIU tll'n

"O dd p·d.tTioC O)l la :1-.,;'Uda ""l,n re n"a u
Jo I,ropt.) Itl'''' .r (ltM.:triJl:J.... ~lel GlJhi~ 11ft Se
atrajo a lo. extranjeros . le bizo .iJll!':lti."

b du-mIDat'lun Jlilc-na aIlLJJftJ'án+1olu... ~Il .... 11 ..

t:OlI'C y JIt·,.:ucio ).. J,uc·t'-. t'l l'''''l'ífltu

h~'a.ntl8lD(l dd l"it'llil"Jltn 1't"ntaJlo ,'()n .... 11 ta

1 n el diplc.ml:ti("'u y tI.· JaO'IDhTl .) •• \tC a.l,
ru mérit(l.

F~ n b:UHll1,·tt 'lU1t di.¡¡ al eJ'jur Lira

pOi • d~ d <'II1II(>U:I" 1 1"1':" tCJ. :l!'lí ... ,. t·x

p l,a c,' pe to ue u lahor tlOJl Dnrifllllt
Rano. pr, i.1 ntp de la urtp dI..' AfH·lac-jfl
he' , ,,1 ofrt"'l:cr la maní! tad(-m. al f('str'¡¡¡rlu:

--En J'l <"orto titorn Ilfl que ~l{-semIlC'flil {.)
rarkO 1).- i..JlteDrltq¡t~ ti( Ta.-n:l, ha lI'\-"Yf'lfVlu

tal ('cltlAlú>jon('s eL.., lauoriOAida" v VI'ff':J

dlín que )'0 "e hfl,l·.("n (ltltir pu .. torla. J1:lrt(.~

lo hen{o.fieo.s PSfUflT7.0S ,Ip uua i.lflminiRtrn-
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l.(f, ¡mirlfJluH '1 ,,/, "lor/" Inl)f)r tI~ r/o" JffÍll

lh'l movimiento ecC)uóUli,~oJ los r{'\lDl..>(lio~ e~

ffin lIldicarlos: prrk'urAul'*1 frl'ulular las ti('

rr:J1o\ l'st~rih'~; ('ortf"'mo las libl"Q.(luras quC'
1IlIpi 'lf'1I al 4'ND1l'r,'io ul~plcJ.!nT lihn"lnl'¡Itt'

f'1l;; ala~, ,1¡'llIl1s a ~h' tl·rritorin, \~.ia~ d' en

mu.ni('aciolll~g fál'l..1(·i y rfipif1a!o\. nrtt'ria~ por
.1nJllu(, l'ir."llll liangr~ l'aliPlltt' ~ vidfh.adora,
t'!mpreu,],.t.Ull(Js t'n 1'1 trahajos que In pm"hh.-"
.11' f1brel'o~. y abrft,moa de par rn par su!(

JlHC'rtae:t n la in \"a~it)n de los (':1 pital(":'\ I

Se~lranH'nt('. :>H'iiorE'S, UO sé IIOflrá ob\l'
lleT qu(' 1f' í'ipln ('n \"¡f' lluvias t'n vez de rl)('Ío~

a f('('unrlar lOri t·:lJTl.THtS S€'l.'O • pf'TO si es ha("'

Ilt'TfI t·a.l,t~lI· ,.. enc':lusar ('n tan:ll rle rp~a

(110 3.gl11a~ '1UE" ho,v (' pif."fflP'Ll para la a~elll

tllra, )t toetat"ia ~s p(lsihle tlll(' la va.riJla mi

laJ:rI'o!';;J de la ('Íf'lH'ia vaya <'"OIDO la dr ),10' s.

a. lmc-,('arlaq a la~ Clutraiin r1t~ la til~rra paTa
't:"ll'arlas a u 'fuperlif'iE' tras-form~t.,l..'l9 (':n rau

dal IX"rennn flt' fE't'un.di<1ad. -:\0 \o1n'r~b\,

tal \"r7., a intf'rrtll1lpir el SilPltI'io , tl la 01.'

e1a¡1,'" :1I\.Hn4'~, 10:0; ('I'nl'E"rrO~ dl" la TPf'l1a in

(ÚZE"lla. \' .'0101l1al: pl·rro. ('Jl eamllifl, por lll~

n\le\·o~ t':lmino~ "ItH' sUfrlUt· 1') ril~L trppal·l.i

la lOI'omoU,ra a la l'ima df'l la mi'mtaña run"

tanda ,·uo voz pot,·ot. el himno triun.fal de

Hna rt;>slIrr{"('c:ióll¡

~lt' esta mnn ....rn. foolt'ntalltlu la. protlllt'l'iun

a!!rírnln.. fa\-or~'ieltlclo al movi.mif?'nto hlllll!O.·
tria! ,. t ~tjmlll;lnd(l al merf'io, 1"01I obrn~ ot'

irri[!aeión t'O.ll In l·(ln...~tnl('eióu o.t'l ~rnn ferro·

C"arril l"pW hnbnl .h' llar salhla por la l1nea fa

"U, natllral f' irn":mplazn"hlt' ti¡:. C\te tprritorw

a lllg pronudo~ .1(" \lila ¡le ln~ l.OJla'ol rná~ ti

1':1:-. dl·1 ""iltlll( lit .... \" ('nu .-1 otnrt!:"1l1liputn ,1f
a.mpli\i;unas frnnflniri[ll.: :Hlunnpr3~, f'~t3 prn

..,inda Ít'nllrá 'Iu ~ ~c'!· 1'1 [Il:Qruto ,lp unn 1111

m~rosa plnhl:ll'i'lll l:l!JnriCl'olil \- 3.4'ti\"a" 11Jl t.'PI!

t fV (~011l('r,' ia) \'-,:,'er~·i('lnalmt"1ltf' rrtl~TH'ro. uu

n'nlañf't'(l u:¡s:.js Ilnnrlp l'llllirán rwrf'nu""IIIt'n

tt 1:' Ti'HII'!:\. \" la. \"Ítl~.

nt' ('sta llntlll":llpza nn Ins mfltlillfts 'llU'

Prt"PfH;l. ai"ttJ:llllll'lltfl 1'11 Gllhiel'no tiC'" la Rp

l'úhlh';l Y a f'u'di ~.ie'"III·illn t" proet"iterá in
mA8 pl:1?oS '111,' los 'lup ~3t1 ~9trid:tlllC'ntP

illtli~pells:lhlt'~ p:lnl q\H~ ohh·llt.!'Un la nll('i¡';u

f1{\1 rOu;.!rC'~fl" y ,-o 11'" :\finni', <:f(lñort>s, flUI'

\"nestro~ cljr\:-t vt'r:'íll la re~mrrN'('ión (]U·(' O~

¡lllllIU'io, 11m' nlt'~ttl'~ oifl{\.q (,Sl."tI(~h:lrán l'1
hllUi(,i('~o Z1lmbar .it' la I'nlm('na in(lu. triO'Ul

y a.diva. qut' aquÍ q, p~tnhl(\(' r:'l,v qo(' tt),i(\q

amplia.Dwllttj flt' HU ijen:cJlo propio, IH"rll rl·S·

}lntando iLl UÜSIIIO tiempo, ,. cn1f'uluslJw'ntf'.

(') ,dl'rt.'<.',11O a,jt'no. Pnl" Sil a.tfJl,(·to más gOll("

¡onl, l'l éxitu lle la ('a.u~a tll'lwllllc ('x:<'1l1Siv;l
111 ('nh' 11(-) v l:.{or >. 11ficac'ia ch' IllW:itros pro

('ill' ("4fl1orZCl8; ,v aquí, St'ÜOTt'!4. tt"'~o qUI'

df'l'ir que UOM falta J1IUdlO por hnl'cr en }JUIl

tO:4 t's('ll('ialc

Es ('¡orto que hl'llIfI!4 hel'ho 1'3rti(·ipar a

·{'sta. ptlstrad{l1l. Ell<.& COIIH'IIZ'" df'sll(' 1110

tnflo~ IQ:-l uen ....fido¡., ,lE:' nUl'st ra ll'~l' y UP

Itlll'stra &l.JlliJd~tr::u:i¡ln, clr tal ~I1Crtl- <l111~

nalla. hay lIU{' In haya flift'wnriado dp l~!o'

dl-Jl1á~ Ilro\"iu1'iulo4 de' In Rppúltli ·a. ni él'holt,

Sí't1ti.r, 1!9pt:"cinulwntl· Jos Hinaabo),f'!i dt.:: una

~it Ilación anorrntal Esto ('S v('rda1l, I'erh

t:unlJipn ('8 c.ierto lJue mat('ri:I1IH ·nh.: ha Iau

l!'lIidt'~'ido; qu<' !i1l8 e1H,,'rgíalo4 pl'odll('tora

han postraflu -" I!Ut> t'~tiill t'OIllO t'rg'a.th\o;¡ l'lt

('1In todas lnH fuentf's 11<' v;taJill:11l. Yusotr(tS,

~wflf)n'sJ Nal}l~is IU<'jOI' que ~~o a qll<' "'ll' fl('ht~

l'~ta po~tra,l'ión. Ella nHIlI~IIZ"1 111' "11(' el nlll

1lI(lllto rol q¡{lC' se desdaron tIl' ('st<' tt"nitorin

las ('llrrielltt'~ «":UUflaS (}<'1 COUlt'rdn intpr

1J:\('ion:ll. 41(;'sf'1e \flll' ;ll'sapan'I'il-ron 114':' lo~

t'n.(h,l'u~ ·1('1 ndlE' .\' dt.\ In nlontaÍla)a tro
I':IS hlJUil'Ím;a~ fll' Illula!"! y n(~ lIanlns (Iue eUJ

~n iU('p!'O:lntp ir \' \"l-'nir ('utre la altil'l:luh"il

,- In n :-01:1, ¡''ttilHulallall la prollut'¡'iflll y el"
h~lll \r1.l:l a I(J~ Ilt":.!lwios nl'!;llr eiltnut'P5 ('s

te tf'l"Titurin 0;;(' ~il~lItt-' l'nf('nuo d(' anE"Dlia

t'ullwr 'in] ~ IlltlustJ'ial, y ¡'H in..li ·prllsélbll ,

:th~ull1t:lnH'lltf' inili p<"ns:lhle, pHI" nue~tro in

tf'I"f':i \. pl~r l1Ut' tro honOr (lur DOS apn'slIrC'

111 Is a ll¡"\oln..rll' la S:111I11

Líw31ltnr a ('sta pnH"inria d,' ~1I ahatLlllil"ll

too h~U'1~rl:t "nlt\"all't"t'r C'c'on611lil'aanl-utt'l

pr{,p:1 l"fU I,.. 1111 Jl(ll·\"l~nil prllspe-rn, (''" t·1 oh,kt i

\ n ndll:ll lit' 10:-< ,,~flll'l"zOS ¡tt' nn,'stro GC1

hiC\!"1I0, 'ran~n )"l')nti\"llll\t'IIt(· f}l,·il. pol'qu,'.

l:o.U I't'Sllm~lJ, ; qll~ -:,' Uf'C·l'sita. o;wii(rrt"s. p~na

nhh'ner f"S1t' rt'~llltadlJ~ ~nd¡'l lI1ás '111(1 atNI'

(1{\1' :L IUR io!lie·a.I"jollt'''; .JI' 1:1 ll:ltul'ah:za. aprn
H"'dla.r la~ h·t·c,iüUt· ... lit' la ~x:I't.\ri('II\'ja ~~ d·

jarst' Ih'nll' por 1:1'" ~'ol·ri('lIh"~ C1tU' t~stiíu opr

radn 1:1 tnln-.fol"lllal.'i6n et'Ollr'ullh':1 111" IUUJl

110. Si h:l~~ Ril"l eraudes I'Xtt>lt~jOlIl'!o' dl' tito

"Ja, lIa.t 11 t"::l I lIIt"lIt 1\, ft't't1ndn~\ 411H' t'stéll ('(BI

11...IJ:Hlal<i n la t'slerilidad: si 1:1 \"iabilitl:lll l'S

llt'fi(,jputt.: ~i, ('Il IIl1a I'nhllll·n. fillt:lll. por

hn.b('llSIJ dl'1lilitnllo ti '(!tl"hrallo, los rf'SoTtt'~



asu-tiréis a la cOllsumaci6n. por ('80s Dl~dio!~.

d~ una obra c.hiJ~a de en¡:rrandecimiento, de
patriotismo y de paR meaei6n .

Terminar., señores, reiterándoos la expre·
si6n de mi profundo reeonocimiento por esta
mlUlifestaci6n que recibo eomo representante
del Gobierno de la Repúbli.ca. De ella s610
guaÑo rara mi la parte relativa al estimulo
qne se ofr~.al gobernante de la provincia,
a la que eorr""ponllo deelarándOO9 simple
mente que. con f'1 f;al"ol' de Dios, no me ve·
réia apartarme jam!l8 de los eaminas de la
le' v de la jI tiria. Señor...., a vnestra salud
y a la pro.peridall de la provineh de Tae.na."

El hermMn di no fué la sintesis de la
lOIimininra.-i1in Lira, mlUldatario que fn~

honra de Taena, que tan humillada se ha
vi to últimamente eon intendentes 'lne de.
bian eotar en el ma.nieOlllio y no al frente de
:a repsrtici6.n geollrlJjra y polltica mAs de.
1" da ,lp )a Rppúbliea.

Lira "ela <Jaro 'lne la ba.ee de 1:\ ehileni·
za.,Mn rnnm la en adqnisi..i6n de prop¡eda.
d811 para el Fi "0 Y los particulare. chilenos,
rara euyo efeeto nombr6 rtna comisilin qne
trabajari cODlltantemente en eee eentido.

Ottmplieado "" cometido elta colectividad
adquirió 1IIIM caau y aeon"'j6 la compra de
otraII para enando el Gobierno proporcionare
loe fondOtl neeeeario•.

He aquí unos párrafos del libro de uon
Arselroo Blanlot HolIey, intitulado "T,,,·ua
y Arica de8pués del Tratado de ARe(,n ", y
que se osupan de la. chilenizaei6n en aquella
época:

"Para 'loe las indicllciones de la comisi6n
foeran opomlnaroeote examinadas y re8uel·
ta~ por pI C-rl)h~("rno. insinuaron SUs miembros
la r.nvonirncia de que se ereara otra comi·
si('n en Rantiago, la <mal, tJ. la vez que ...
impo. iera de las planes y trahajos .1aborados
y re:ilizn.dos en p1 .Tortc, rcromooda.ría rl
ptlT"onal hiPn ••I...donndo 'lile pI G<>hierllo
norohra,.,. para los p"••te. p(¡hliro. de la
rrol"in".in o qne agt"at"iara ron las fin("..as que
se ad'lllirieran R. crey~ 'lile eOn tal arhitrio

l<>g'\'aria fa..jlita.r el de"PlU'ho de las re·
p,e..mtllA'ione. de la romi.i~n ehlJem.izailora
e inter....ar a hombre. púhUros influyente.
en la .0luoi6n Ilel problema

El . fini«tro de Re1nrione. Eneriores. don
P('l'lrr i l"o Pll~n.. Bomro, nt'ogi~ L'1 iclra.; y a
fin IlA dRr mil. IlnidRIl y cxpodici~o nI""
j'\'irllM'7.0'l rnnl'llOr!iJ, pTOpr;~f) y obtuvo, nJ~o

de"llllP.. 'lile tOOo. los .eTVicio. rorre"P0n
dient"" n la provincia ,le Torna dependieran
dp1 Miniatrrio ñr- R("13.('ionr~ "F:xtrTiorrs."

" A IDedirl'J. ClU(l' la clliloniz.'H"¡tln avnnza,hn.
y 1'f11'" ttr visl11mhTahn rl nilvf'.nimiPtnto, o mAs
hion 1" rnnMolidnr.i~n de In Roheranln de
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La palrwl"u !J ulv/(Iadu labor de d()/I JIlá.z:. "'u 1t. Llfu

Uhilc. n época próxima, la l'0lllica del Go
lúul"J1o lJ'C"ruunu lOa despertando al! o) SGUO J.I;
la cOllglugaci6u de eSa nacionaliJad seuti
mientos tuuJUltuOS08 y diBcol'd"",tes. SWI
agootüs adwJ..nistrativos sec.retu,i y loes sacer
dotos dapenili811tcs de la di""""i.a de Araqui
l'a, ú:uil"US qUIj podían. ejercer .su minlBterio
eu la lJrO\ iuc..ia., ar.rastrn.rou a 8U1) cumpatrio.
tas a SC¡"lrar.e dol intendente> de sus arui
gos y a renovar una lucha social que parecía
cXtillgU.ic.ln. vara. Si(~pr6. J I

, 'l:líwnpl'e con ul propósito de adquirir
IJropieuades raiC'Cs, único .medio de asentar
la solHlrawa na.ciollal sobre fundam6lltos só
Iidos y pordurablus, ae prcoeul'ó l:lo Comisión
da obviar los inconvenientes que hasta "u
tOMes su habían opuesto a sus muas, susti
tuyando en cuan to fuera dable la acción
oficial por la inieiatiya privada, haciendo as!

desaparecer el rocelo de que fuera el Fiaco
chileno el verdadero comprador, ya que los
adquiriente" pedían seguridades al respecto.
Además, se evitaría la Comisión la responsa
bilida.d moral de que estimaran subidos los
precioe porque 6ll realidad lo fuaran, en
fuarza de la necesidad de inducir a enajenar
sus bienes raíces n. personas que eTan re
fracta.rias a la ~najenaciÓn.

"La actitud de los chilenos de la locali
dad no fué perdilla; suvió para afianzar la
D.dheaión de los extranjeros, infunJiéndolc.
al con"encimiento de que no debí:J.ll temer
ni remotameute el D.b:llldono de TaOO1l, ni
menos el desistimiento de los deroohos del so

berano."
"Puede decirse que las in versiones he

oLas haatD. esa fecha er:J.ll de carácter pe"wa·
nt.'ute, como 'lue se aplir3ron a las eonstrue·
ciones .1e adllidos para intendenei", eorte,
juzgado, correo y tesorería fiseal y municipal,
tIlle fuue.iolla.rt en las ueRflLJencias de un

"d.smu gr<lln local j del liceo, que 111' quadado
a modio const rllir; rle ID. policía d seguri-

•Ind, qul'l es relali"""'ll'utl'l a la eitubd y nI
I'al'sonal, uno ,1l'1 1"" mejures <le1 1'nls, de ea
sitas para. ~mhofit"i:1I('s ti nl)\~J"u~ tltll' l'l'l'lt.'n
llpg'a.hn.n :1 'raen:t y llue era. menf'st~r nlojar
IIIOvisiollallll ntt', Otrfl~ inversiones se l1es·
tin",ron n 1n e"Dll'ra do dos propi bJes en el
"nl1e do Tac"llo y (lo tres eaans en Tarata,
para polida, juzJ.:uIlo Y C'st'ueln.; fill:lbllrutr
se gnRtnron 811m!l~ no muy eonsidf'Tnhlp~ (;'11
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el 9fJdtCJ1JJDi~l1tO uc! diario t. Bl Pacífico' ,
1.:11 el que colalH,raroll, cntre otros, Lira, ei
lernas Paila ). .HJanlot lioUey; en gastus <1e
Ulforwacu:.meH rt:-servadas )' en el levanta

mient~ Jo un ccuso 4u~ lJenniticra. conocer
tiXa.d::WHIDtc la situacivn polítita intern3A.:in
na.1 de los divursos luganos tl~ la pru\'Luela.

l. La actltuu cu.:,i setlido:sa. J~ lOl) ~a.tt:rJu

tus vcruanos que ej~rclall cura:, uc almas en
las parroquias <le Aries, Estique, Belén)'
Uod¡ta, obligó a.! Gohi""no a clausurar las
iglesia.< <lo e.uS pueblo., no baJ¡¡"udo poilido
collJ!e¡,:uir en ép""a ant""ior del obLsl'o de
A re'luil'a, du cura dióce"¡. dopclluc la juris·
uil,;~ión eclcsi:llitic.a de la provincia, un ave
nimieuto quu colocara t:ll la bU~1ll3 ~nd.it.ivll

a sacerdote... <le =b:J.8 naci"ualidade. clLile
nos y peruanos, o que se ~Ull)learan sacerdu·
tes extranjeros para el servicio del coIto.

Graves ra;""nos d" ea.l'Óocter civil, poütieo
y moral dotarmina.ron a doo AglUltín Ed
wards, Ministro de Relaciones en esa "'poca,
a decretar, como expnse, la clausura., poeS,
fuera de ser contrario al patronato que fon
eiODD.ran p!\rroeos des.ignados por el diocesa·
no sin el pase requerido por la Constitucióo,
eran ellos, más que ministros evangélieos,
misioneros da una politica de odios y de di
turbios

J
no teniendo siquiera. eomo excUS:l

para ser tolorados, ,:vnducta limpia y ",!:n
1:Jor. El mismo obispo da Arequi¡ta a.!ootaba
el espíritu sedíeioso de sus subordina.dus.
como que en oeasi6n solemne, desde el púl1'i·
to del curato da an Ramón de Taena, ,lu
rnute la misa dominica.!, sa ley6 por el I'ro'
r<'('tor un telegram:J. de aquel diocesano "1\
que eu,·inba la hendiei6n a sus hijos" clUlti·
vo ' \ ('011 Cl1YO callfi-c..1tivo se aluJia a )0:01

oriunuo~ de Ta.cnat qnedando asi excltl.1uos

.10 la ¡;or""ia y del amor C'piacopa.! loa r.·ligrt'

9 que no fueran peruanos."
~ (A estas medidas agregá.:rousc ltlrg'o ot r:'~~

que nfianzalmn 1a c.hilenizad6n e iblUl. a la

n.'?:, (lC~pt"1·ua.llizanao el territorio.
.. ,\llt(' de rememorar l:ls de ('arú-ctp-r p('r

llIM,'nt., debo esta.mp80r, p:l.1'n no a.!terar ~I

nrllNl crollCl16gieo, la más importnnte de to
ilu~ comO contingente numórico, aunque tll'
dora. (\1 serio in(,(lDvC'11ie-nto de ser n. fon~ln

p."did" y hnber aCR"O costado tanto COlOO

1:\ r~nli'acióll dl'l algllllM 'le los I'roYl"Otos d.
rroC':ltHo; :11\1.10 n la rnntr:ltac.iún. por pI Gil.



(1) IInn JIl"~ Ft>J1x ,\ n'h,l fu~ .,1 únlf}u 11.
luft 8&Cfordltlt> l,torua.no9 '~Uf llf.:o,·ft unA vl..la
arre«lada. ItOr lo ('u 1 fl{>o J T"-rm It 1(, haNI I

u mu"..., ti. f~I.....n r la n (·tc>,·fa IIp Id, 19)f'.
parf'OIIu1.a'l (11 Ta.na.

por lui\: t ¡CIII pu la "lIl1~at..'T:l\' U')l1 Il'~al d,'
1"... tll'l"l'chn. políl il,ol't qUf' l~L onst it IIciilu

Lnh'rda ,1 1(ltiu!'l lo. 11IHulnOli uat'iuo~ l'U el

ft rriturio d,' In Hel'úhica., , t'~a ,'oluntad
J1t'~4j ha~tH ,,1 t;(Jl)l~rllu ~ l'lIlt!Ú ¡'(lJI la op~.

llIún ,1uulluanle eD la l:t'jJlihlu'u, PUltiU~ o·

lc' t1~i ~l' ,'uWJlrt 1.1" 'llll' la"l al1tfll"idadt,~ tu

U.lS, nn ,,010 ,'llllt'lICnelMII, -;1110 (IUl' ~1~\,jl'I:.llI

lIlt' ... 11 jl;llaf¡ra ,h, l· ...peranza y ad..ht' IOn, S1U

1.111" ~t it"'\"aBtaran prOIl~8t:l pOI 1~"'C con or

lIu ,1t' 1131 riótic.as. aspiraeione¡;l;

Al toma.r eu manos las l'UI1t'ilL.. ItIII\"

,wl comicio, el intpnrll'nte ,1011 i\lá.-imo R,
Lira••[ijn: .• El Jefe .lel E,lado indudable

DH'uttl la rt"dbIT:í l'tJJl t'loi Iutl'l UI l'Ollllt);II"UI

cia, j1flr'lUl' ¡'orresllonuen a su anhí"lm:¡ pn
1n,it i.·u~, Ulanlft'~ta.dos el1 í"l <1is,,',urso con

'ltU' juaH~urfj l'ecientempnte las 'olpsionps (h~l

('Ollgl"(~!'i(1 _. acional. I t

~fl1r 1'0"'0 11. i !ipués, l'lUllHl0 tocIo rl mUlle10

('''I'l'rah::a que la idea se t1'adujera en un
~\lf'Jlr-;nj(' 11('1 Ejc<,uti\'o. emppzó a SU811IT~lrSP

4tH. la:' '-;Hl.cilJerías ('uilenn y perU:ln:l , esta·
hnll ~I I'lllltO de f1niqllit:lJ' í'll asunto lnler·

Ila('jnnal I)('nwente.

La l'xaltación a la pre.;,len'-;a del P~I'Ú

.h' (Ion (}uillo,onIO Bilillghl1rst, vN·jno OC"

T'luiqlh. f1es.lt.l lu l'rimero. cUas fle la oCU·
l':u·ii)J1 hélh';l y \'in('nlaJo por negocios y

auú. t311 :1 U'lu<'hos el ntl ~8t.rf IlOlIll.u')8 públi·

l~US, rlaba aparil'nda df"' "t'rd:l(l a I'~OS rIl11l0r~'s

El plan .1e representaeión parlamentar13
fuil difpriclo: pl'TO todo e~o significaba labor
,. pat rioti .. rno dI" partt ,lp Lira: tollo .eso era

,- fu'::' ruilenlznc-i¡;n (jUI' hasta ahora queda,

~ Pl'NlT .1(" Jo.. J!olJlC''i qllfriclo \lltimaDlente,

y 1,1 ('arillo y ('1 aft'do acompañaron a

I'ml 'Hlximn aJ dejar ,1.·~pl1(o" .It' UlI"" :1 ii' ..

"t~ tralmjo la iotendC'nein (le T:H·nn

Otro hanquetr "'1' It· l1ió para clespprlirlo.

, he quí 10 flur dijo pI intendente intC'rino

ion n...niamin Yjyan.'o, al offt·f·('rlw "Ij~ll

'f3 'nft Y Arif'U fllll... I;U1 mutilo (l),lIOI1C'lItt·s

IIJlJ1t·n~lo:ollt'rn ,1 .. la progresi~t3. administra.
ci(m tll:'l !'wiior Lir:l; {,litre fltro~, (·1 fel"l'(U':Irri.

tl~' Arit,3. 3. T..Ia P3.z, (1p ('U~'il f'onstrurd('!l fllP

·1 act ¡vi imo propit·iaólo.r, Y fIn litro onh'll tlt~

jdl':I~, e_-í"l,', :1 pP~HH 41· todo, nn hecho que
'1 1If".1¡, (1p _ )t:l.ui{' ptldr-rl upgar, 1'0l"llllC todOf~ pue(lell pal
lit) díf,'nr parlo, ('1 1'''4 'tUfo la f1KOnoOlía jlr la provincia

lir 'I'Ut'lIil (,~ 110," 11111,,110 m{i~ nfin COll nues

tra. Iw¡·inllai,lsrl· qlll' lo qnp rrn cuando el
R( ;.nr Lira inidó lJ aUlllÍ,,· .. t I".d{m ".

I.wruo. tlli .IllrJuJ,ll·ru , de .. t llla,l".. a Ju f'Il'tUl

dC'1 ft°.rrn arnJ lE" \rku a la J'.u, a,ptfl~ vara

ufragar 1'11 (.'1 plt.")hj .i t lJ, ~. a lo 'luo fu t.. Ih'

te~TI '~f)ncl.~'u :lJ ur a t'o~ta del Era.rtu

Púhlil'o. ya clu~ la (~Jlll'r...... h~ní:i. n nUlJw

tnd'ajAdore· dI' llt ras 11 IOlIali.Ia.lt,,,,. -;:lhn'

hulu IJolil'Í&n ,-;. (IUt" 113Jahall pn ::-rnn UWJu

ru ,lf' b a1til": Dlti., Waga.dn por lo ("Tt."C·i.l(l

It, lo... tl.tri ~ •.; to, por 1,,' JtllU:1 , t.'J

UIlIt'U 8.rIJltTHI 'ltt{' no nwti'r(,•• lt41/Jlll n. 1

naturn]l"UJ . •, JlsI'l'r!n i_rtlora.tlo (') (rnhi.·ruo

dt"1 Pt>J'Ú. r(" l:lu!B(' iODe le u parh'.'·

•. La (·aIl.("tl ion d<" In lit' Pa<'}Jl'TO I,('nla

l.' .It> la ·lU:lna. ,lp ...-\ri,·a: el lIt' al jo Vro

~H' i\ u de la 2'6llte tl m:tr Uf' la m1SOl,:I 1I1l"il,

n:.li~I:l1.L fl"tt-ro. :lr~I,Ic,r('. hott ros " p~ltrll

llP .It" Jan Las U otT"3R (lmbnTt,:¡riollt's IlIl·n,1

h·... eJt· Ita·ln it"nt('Tt' 'lUl' no olx; l~ínll ln~

TI ~hwut."lltos T' ;'Tl'Iene de las autoritUl.~lt:'s mn

rítuua , 111 fJUI'" frE'Jellr.nte pn indh~iflllO, ,JI

r o~ ~f'I...mj;~t y qu Te(\mpL.'lZo paulatino por

clli1pno"l. la fWllla('i.ín de rmprt.". as in(lu~tri'l·

]f'~ "Iuh,; f"IU'iona4.as: }JC)T el Gobierno, romo !,;,l'r

.le fal,rieJU'i".n de ealzailo 'l'" ci~rriJlos. ~gta

.l '¡.ln f'O Tal{'U-:I. la dnu !Ta (1(' l~ IgI 'ln

J':tfrlNJuiaJ d...- i 'aJl Rom,';u, a raí? d(' In lnnrr

te pI ,-jrtUO'olO rura üor Antlia (l) únil"o

8(·· rllnte r.eruann 3rf~ptahlp \ la PXl'ul,:;i(IH

41. Jo... el.rizo . tlllt' ¡]t' Ifl1É' ... drl l'il'rr(' ,11" lo
templo.. (InM3run ('fin pir:'ltlllo ('ontra la .ltI

tori 1OJ.1 't'.} m~ñanño (')nn,ll:'stin3Jl1pntl u

mini "rw, fneron tf'm:l dt' ardic'nt~ rt't'JoJ~

ma ioup dE' la C'anrillrria T'eruann. l-on i~'1t:1

.~ l"'Il out:t..... 1t ,u .1(' , l"l'tif'olllJ'Tr J :?:{ (1,
Dieieml,rt .1t" 1!~9't,

·0 huho mf'.Iitla propiria a la rhilenu:"I
t")tln ('u. UCI tornara ti intl-ftdpntp Lira. ").

f '; el l! tor má enn t:tnt.- tl,~ la '!tU .. ' r'll"
~i(," del F~.rr(k·.:tnil de .\ril,'U ~ La Pa7.

En otro ;jrdpDr I no 11.·j6 ni un in tnntl'

dr. prpoeupar flt· la ron l"ripeión militnr

,~ ..ha tn ¡ti nl,l.en('r para T:u'n3 1:1 rt'pre (In

JU·¡ 111 I'arlam«:'ntarb. El :?!l .It' junio ,It" 19]:2

NI 1111 'oOlil,iu púltJi,'n ,,1 puehln ele TL1rJl~.

pmpuJ:ltlo V' iliriJ;!i.lo Ilor ... tI 1U311I)at:lrio. pi

llio IiJ nolJi.'rnn tll' la nppúhlif'~ "P1laf)ur ~.

.llvuta,lo pur Taf'ua.

En ;utu('lIa Illpmnrablp :J amlllt':J

IIlAnifipRffl la. '·lJllInta.cl 1<,lf'llI·fHl d.
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Lo. /Ju1n,,'u'(I 11 "/,.il1a(/,, I"{HI,. d, dUjI Unj·'tufI N, 11m

El I'l'!1t( Jarlo reapondi6 en una 1'lol'U"UI.

pil"'o:! f)l'aloria l'll qll~' .' tl-au pall'Hta 1111

pOl'O In :tl1larg-ura. pUl Iu IlJjU, 111 ala~JlIt:' .•h,
t¡llt' fll(1 \-'í'lill1:J, g"Hjt> illl',itnhll' '¡p IlHlol'i IOli

'1 u \' hall l'UllljlJt'Íado IIIHI ul,ra n:uouJual, 1"'10

;.1 lado del JIt'~:lI" t~ta el toonsut'lo: el af,'c.to

~il1 reRerV:l!'ol d~ Sll~ anl ig'tts y lJ:HtllLariH~

11., ;llluí t~1 di~t'un;o:

., Hl'üor iJllf'ndl'llh~, señorUli, srtiorr y

rlll1igu~: ).;n nJugun~'¡ Ja"l uta. j()JU.'~ eH 'tlll"

lllt: ha.lu:'i:j ltolll'af1o l'()1L UlanifcHtaciuJws aná
loga.'i a t'i&tu, HIt' lit' Hi'lltitlu Ilhlllin;¡do 1I111l1

;l!lfW:l !JOI' una clIlodón tan illteusa. al le\'nn

to.rnw 1'311':\ hn"er liSo (1(' la palalll"!. I"'h

intluil' E'll dJal ciertamentl'. la C'on!'liJeraclón
lit· ttllt', dl"~plli>~ {le !lUl'VI' aiiot'l rll' \"lda 1'0

Illún ,oy :1 Hep:lral"UIl' 111' \"(l!'ónt ws ~ di tille

van a rl101l'l'I'SI', COII ~~ta :,wl';{raciúl1, la ... fi

hra ill\'i~iultt:::l qUt' crt!:l.Il, l'lItn' Ins 1Illl'murtll"

tic tualqui{'r a.grupación humana, \ íneulos
¡trUcados de afe('t(J~ (IU' uurpn, ¡lc SUlI!':l..-

tías (lue ~(;' tle!ipit'rtan y de húbit(.... flUt' :-te

arraigan t:luto qUt· lIrgan a tSl'l una ley tle

la cxistencia, ,,'lota, lJor l'~n, en la atlUlhfel'a

de ('sta sala la. iHf'\'itabl(' y natural tristeza.
d~ las ~lesp{lrlj¡l:Js; JIl'ru (·(tUlO Ó ta. uo pondrá

entre llosoll'OS la valla illsup J'ahl(' dl.~ bl. ...

aus('ll('ias Riu térDlilw porque ,VO me propon

go DO (teciro,: ¡ndi.ís! sino: ¡uasta la vista!
111) 1,,' la illtiul'nda II~ 11n pensamit:'nto tl'iste
la (111(" Ul(' ,lomina l~n P~tE' momento

Lo lIlIe' HIt' pl'(l.lllt't~ l~~t:.t l'moción, lo que

la 113('e tau honda, J() 'IMI' la hnr:l. imholTa

hll\ ~'8 el "t"(.'hu lit' Iple ~l'a t" t'x. m~lIll;lt;lri('l

dr la. provincia quirr. l-('('ihr 1'1 t"xC'{'[)L'iunal

homenaj(\ ,k ('sta l'!"iplt?ll,li,1a lIlanjft~st~d6I1_

De Jaco otra', ell' la'" 'JUt' Sl' hi('icl'tltl al in
f('llt1L'Jltt'. habr:í p(lflitlo flt'lI~ar,,(', f:¡1 \·(>7 tLe
{'i1'Sl' - l'0nlut tolio sr clice, ha~t:l lo qu('

no se l'n~' - qnr ihall t"lIt'amill:u1:.b a uute·
ner torfuu8amt.'nft' .lel mallLlatnrio-- 41t' la 1'l"n

vinda ttlvorrs, u{'ncficios u comp1ac"'tH'i3~,

(lor lIINlio 11e ng-asa~os l.Hhtla<lol'c8.,.
La memoria lIlt· l'rpr('seut:1 ficlml'u1t' _«:'11

.. ,,!t' momento In lisollonlla dl' aquellas Ola

lIift.'~t:lt'iolle:-. \ '"f'tI ng-ul';lIltln t'n ('l1a,]o
fll1snw fJlIl l'lI l\l:jta, ji l'l'spt'talllC's .Y nHo~

i'lIl1cioll.U'ios púhli('o~ ('argados .Il' HI-ert>l'j

lllit'lltO!'l y lIt' "'rrdl'im.; n reprl'S('utnntes oli
,'illl("~ dl' lult°i.HIt':-; :1 111 iJ{:l. : a proft· ... iOIl;11t.'~

IlistinKUit1os: :1 ,it'f(~s efll'ul'teriz:ldos del l",jér

¡,¡to; u. JlIirmhro~ con picllo~ cld l'Omt~rc.io

l'xtl'ltUj<"fO y IJ:lI'ioll:ll; :\ IUnl'1lOs tle ('~O~
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1Iom"T.o .llIf' "11 hall ~:H'adH hUlloTa}II, fll Jite

POli "IU;ooi IJTflpia!'ó nhr)tq la C'()I\ ifl('r:u·j{,u orial

di' 'I"t' ~f)zan. ;) ell1l'lf':Hl(~ p(ll,lit'os, pUllll1J
llf.)l"Cl"lfJ\4 r lTJoílt'~to8, (lile' g-allan honraflampo.
tt' pi pan '{lIl' ¡'OJrtl'n y '(111' 110 J.lflo"n 1'11 ~1I

lJll"lfa. su inrh'lwJld~J1eia ¡';"Ofol PTan los
nllli~ns fllll' nw L'(1I1f;l311a11 f'1I :I'IIlPHns m3ni~

r,·..,t:u'inup : 1od,.~ hombre~ qlll' Ilan su" a.l
111'. iflll.·S g 'nl~rO!'l3Dl"'nte J qll4' IIfJ andan el!
II1Uowu lIt" 111('(4:';;1110 par:1 \-"D(lprl:l~!

P"ro, ru tOflo ta¡;o, l'ra al IlltelHlente n.
tlui p l1 ~W Ila .. íall, y bit'1l Jllltlit.>ra ltab€'T e in
'~(Jc..l.tlo pa.ra hat'rrla .. má nWUt'r()S3~ la di'
fl·loPIH.'ia C'OTltas qllt1 t'1l to.la", partp P guar

da :d t't'prt·"I('nfallt(. 11r la :lUtnrillnd púhli
.·a E~t(1 .. h'll ¡ ['pro (.. ~t;l Jo •• E~ta, ('u)'a

~i{!.lIifitoa('illn lw :ltt'ntuallo l'n tPrmino tnll

lwn¡"-olo~ \" l'3riñu"ln. mí rf'''fll'fahlt' .'. llis

tingui,lo fLmigo #1 '~llor \"h':1l1~'(I; ¡'st;.. 1111
l'On~I't'~a PO ('~tt· l'p('il1to a tauto:; hOlubre"
.iU ...1:tolC'nt~ \."011 ilh'rado. t"n In "IocieJatl ,le

la pro"inda y C'JUI' tal1ta~ ili~ting-uill:ll) ~la

mas han v('nidu a. n'alzar {'OH ~1I prest'ncia ~

(-...ta, 011 In. Ctur tnnto'\ amigo..; il1\·uhlllt:lI'i.:l

ml'lit.. au~en+t' h.ln c¡w'rillo haf·tI" ..f' repre 4

st.'1l t:lI° ¡'OH sus adht"üol\t'''; é~t3 !W me ofre
I'l' en la hora g"l'is clr lus o("a~o... o 11.-.1

1'l'lipM', ruallrlo hr flej:ll10 tll" ~er Olnuf1at:lrio
.,. nll'h-o :l IH oh"rllrill"lll llt la ,"ida prinlll:t.

sin trner para n'tribuida utr:. cosa (lU~ 1111

itl!!ratitltl1! Por "SU. r por las ('irt'Uustalh'i:l~

t'n 'ItH;' ~t' producto, 1::1 reciho <'011 (,lnOcitu1

1nn pl'ofuntla. l'omo ,,1 titulo rlit honor mú'"
,-;dio"o 'lllP plHliera otnrJ.t:unlt.. 1:1 pru\"in

da!
El ~ ñor Jllol'~i¡l('ut{' lit, ('stt· hUIHpu..'tl' h:l

alU1li(lo tamhirll. en su tli~('nr..;n (11" ofrrri

lluentG, a Ins n'~u1tnaos <h, 1:1 misifíll fJU'- 1IIt"

1 01 t'..:¡la,lo ('onfhllla ('o l-sta pw\"iul'la 11ul":wtt'

los lt1tim()~ nUt..·'·t~ a i'i Oiol. y :1 mi no nlt~ corrr~

pond~, eirrbml'nte. pronunt"i:truH' ...obre ese

punto. Mi ohm e.fh .ometi.l:l 31 fallo <1e
.inel·l~FI C}Ul~ "Ion, ('01110 ht, ft'lIillo vportuuill:1ll
dtJ 11('('it'lo ('u ol':Is;it'in nnúlog-a a la presenlC',
pJ Gllhit'll1n dI' In Rt'púhlilou ~. mi:-- 10oll(ill

Ilntlnnos, .'- ~Jltn' t-:-;t\lS pril1l·il'~lnH·t\tt· lo"
qll(> re-siflC'u ('11 l~sh' h~rritori(l. rt'ro "()IIlO h:l
hlo un1t~ uno .11' 1l1i~ -illl'n'!j, I'n'o Que l)it'll

IHIPllo tlt'l'ir al n~spli'do IlI~un:lS p:t13br:l~

.\:0 llirf, l~il'rt:tm~ntf'• ..:c<"llon·:'o r amigo....
tLtll~ esta m:1l1ifl.· ... tnl'lllU €'s '·u~~tro \"l'redh·tn,
no, Quif'l'o (·o!1 ...¡.lrrnrln I1nt1:1 m{l~ qur ("n 'ni

I'ar:'u'te'r lit' hOn1t~n:l.il~ t1t~ :mdstnil, prl'o aún



Parifico Magtu;fltl

así puedo oh ervar 'loe segurameote no le
habrfai dado la e eepciou&! solemnidad que
reviste, i el amigo 3 t.{ j n lh·~(·:\hai~ lit 1'"
dir eon eUa hobiera defraudado, eD el des
empeño de su cargo oficial vue tras espe
ranzae patrióticaa. Alguuaa, DO me lo disi
mulo, debo hab<>r d ir udadv, por'lue m'; .1<
un error debo haber eometido durante mi
admilliatraeióD. erlan entoDe.> e.a. f&!UlS
las que caD esta manife tacióD habéis que
rido absolver, eODsiderando por una parte,
'lue nadie está e:rceDto de errar, porque la
iofalibilhlad uo e atributo homano, ). te
niendo en cueuta tambiéD 'lue, al fin y al ca
bo, mi acci 'u eD el gobierno de la provincia
no b.. o d I te,do iof t da.

eñore : vuelvo otra vez la viata hacia
atra y o invito a recoruar conmigo cuál
era nuetitra situaeiúu aquí, ha.ee nueve año~J

y a compararla con la prt eute. Desde lue
go, éramos muy pocos y no parecíamos ser
los sefi.ores de la proyineia.. Vivíanlos en
ella easi en la situación precaria de tran·
seuutes que de un momento a otro debieran
levantar un campamento provisional. Y por·
que pareeia faltarnos la fe, no podíamos ins·
pirarla. Habian .ido tan inciertoe los rom
bos de nuestra política, tan débil la acei6u
de Duestros gobiernos, que en esta provin
dA rei.n.aba sin eoDtrapc~, entre sus uti·
guas pobladores, entre los residentes extran·
jeras y h ta eDtre no otros mismos el pro·
fuudo malestar de la iocertidombre.

ucede abara lo mismo' El mandatario
enviado a ella por el Gobierno eD 190,1 vió
rou toda claridad desue el primer momeDto
'lue el bu D re ultado de la misióD que se le
habia eODfiado dependía priDcipalm ente de
la eti cia de los esfuerzos que hiciese para
de truir la ineredulid3.d eou 'lue eran aco·
·idI nue tras declaracioDes eu lo refereute
a 111. l~l ~n ul!fiuith·a .Il' (°"itl t 'rritvrin.

y no eran e fuerzo 11c pero u8~i6n con 1m
Ial¡ras lo que necesitana hacer; las deela·
racioues habian eaído eu faleDcia y no se les

olveria a pre tar fe si los bechos DO veman
11 confirmarlas. Be apresuró, por eso, a em·
pronder la ejeeuci6n de obras de más o me
OCl irnportalJcia que fue en u.n.u. prueba pal
pable ,le que 1114 aves ue paso hablan resuel·
to estableeer &<¡ui permanentemente sus ni·
,los y que dieran fuerza .. 80S ll1irmaeiones
.Ie que la política n''''ional, en relaci6n eon
T Da. Ariea, teDla y.. rUDlbos fijo , mal·

'"rabies y definitivos. Y ruauilo se oyeron
IHg primeros Dlartillazos de la eOMtrueción

del ferrocarril ti La. Paz, y ruando se vi6 a
dos Presidenteb tle)a República sucesiva·
mente dc visita ,'n la proviDcia. las uud3ll
desaparecieron. El mandatario di6 a csa
obra sn fuerzas y sus fatigas, le di6 sus
entusiasmos y ::.llS preocupacjollP~, puso ell
('Ojocución todas las energias 'lue lo años ha·
bian dejado en '1' espiritu y en su cuerpo, )
los resultados estlíu a la vista. Estn a la
Yl~t:l, decía hace un mOOlCJJtu (") sefior \ j

"aDro, ljUC la. fisonomía Ul' la pru\"int.'ia Hit

ha lUoiliJicado profundamente .'n los último.
aüO . En efecto, )~a no SOlHOS en ella. un

t!rupo, somos un pueblo; el aire que se rcs
pira por todas partes es aire de vida uacio
nal; y seria aecesario Uegar hasta sus rlu
canes mlís oh 'euros para encontrar algúu
vestigio de las antiguas incertidumbres.
Aquí ya no hay nn problema internacional;
el que hahín uesaparedó y bien pueue de
",írse que la obra estlí terminada.

Evidentemente, yo no abrigo la preten·

Camino de la QuintA. "L:l.itll P~lmer:\."
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[,,, l",lr;'li'NI '1 "¡da"d,, l"¡,,u di' <11m 1116..", "'0 R. Lira

fu/lO rx('p.RIVA, y qne re8ultaría insensata, de
atribllirme todo cl mérito <le .sa obra. 1.10
¡l(,Ttene(',(' pn parte, puedo decirlo sin vana,

Il'I0ria ni jactancia, sobre todo en presenda
vue~tra; pero tnmbién pertenece a los mll
ehos llbnel!:arlo. e intelip;ent•• colaboradores
'luO he tellido y a 'luien•• envio des<le aquí
1:.1 e~q.r('8il';n fle mi rerono(·imiento. De ell08,
unos DIO han ayuuadn con 108 ronsrjos de 8U

Aaher, otr09 con ln.!4 indil"acionC!i de so e, pe
rirncia, é!14tOA, nsoriflDllose a mis tareas de
propnp;allda, aquéllo. compartien,lo conmil!:o
las responsabilidades ele la admini.traríón.
En realidad, mis colaboradores hall sido to
<los 108 que en cualquier forma ventan a fo
mentar la actividarl de la vida de la pro
vinría: el profe.iooal que lIe¡!aha a pre.t.r
a sus habitaule' .e,vicios inrli'pco.ables: el
(nmcrriantp ~- r1 induqtrial '1ue abrían en
olla ouevas fue ntes de producción y de ,i·
'l"eza¡ el obrero \Iue instalaba en la ciurlad
nlfltl~~to tal1PT, v 1139tn ("1 "'lJt10 f' inculto In
1,,·a.e10r 'lue plantaba su choza en el campo
eatóril, y en la pue,ta de su choza un árbol
Ilr~t inatto n (l:1r ctOmhra protoetorn n l1n.:1

futura heredad ebilenal
El otro de mi. jueces es el Gohiermo M la

¡:cpírh1i('a, y ¡I.te ha manifestarlo "n rlh'''''
eas form:t.3 que mi conducta ha merecido sn
aprobación. Me mantnvo durante nueve años
al frente de la administración rle esta pro
vinría, di.pen.ánrlome inalterablemente su
confianza, eualpaquiera qut' fue en lo!:' pnr
ti'los y lo. hombres que durante ese largo
p,'dorlo llegaron a con.tituirlo, v haciéndo
me recientemente el honor extraordinario
dI"" l'f',lir nI ('oll~l"eso una lp~· l"~pt: ~inl de ju
hilaeión que :ls<,gnrc el descanso dC'coro~o

de mi vejO'. "Así, declame el Ministro que
era mi j~fe, nI comunicnrm(' c~a reQotllci6n .
.il1l1ta11lC"nh" l'OIt yrl"lnorl'r los Pll<kr ~ PúhH
cos 1M importantes y l.rl!o. servicios pres
taflo" por o.ter1 a la nación, le .seguradan
~i'ptiprn. ,.,.n ll~rtt"'. (1) hit n !!fIn:Hln n~q('nn~n

al Cllol lo a.i.le el má. lc¡!Ítimo .lereeho,
sted aprecia,á debidamente el {ullmo del

f'+(lh¡f\rno, qtlfl' PR 11(' nHn eon~iile:rnri6n .v jn~·

tiria pora ron In prT!'10na dC' usted y RUS re·

1<'\'nntrs m<'recimiC'ntoB."
S~ñores: ya puedo cou eetos doe ,Uplomae

cl~ bonor, el que me ha oto'garlo Dli Gobier
no 'Y el qua me oIOI'I\':US abora vosol ros con
esta manifestaei.ón, irme a ~"P.rar trnnqni-

lamente el fin de mis días. Llevo asl, de
esta jornada, tal vez la post,era de 011 vida
pública, la sati.facción impondemble del
,leber cívico cumplido baBta el fin en la me
,lirla de mis fuerzas. Llevo, tam bión, seño.
re. y amigos, gnardado celosamente en el
eorllzón el tesoro de vuestro. afectos y
('f¡1ttrallla para. f'on rup!ol;tra~ innumt'ralI1f'~

honda.les una inmeDsa y 8.'\gra,la <leuda <le
1: atitu<l. Por eBO, d01Hle quiera 'lue me en
l'Ul'lItrp, mis mirada~ (' tarÚon "HII-.tn.ntf'\fllC'J\'

te <liril:i<la" bacia acá, npnas 'le la visi<\n de
la prosperida,l ,le esta provinri. y de la fe·
licidad de los amigos que uejo en ella."

Al poners(I (1(' pie f'1 sE'ñor Lira. nna ova.
ci<\n eaorme 10 alufló, 1:1 que sr' pr~lonp;ó

f,or Iltrgo rato. Ca<la uno ,le los perío<lo 11e
su brillante rliscmso fué recihi,lo oon salvos
r1r aplausos "i" con viva~ al señor Lira¡ y nl
t('rmin:1T, la ronC'llrrrllrÜ\ lo 3rlnmó por largo
ra 1o, mientras la banda ejecutaba una ani:
mada diana.

Llegó su lurno al coronel don Luis Coo
treras, Comandante fle Armas de Arica, 'In.
había sirlo comisionarlo por los cabaliel'of
ariqueños asistentes al banquete para hacer
uso de la palabra.

trua proloogada salva de aplnu. o saludó
al señor coronel, y su notable discurso. que
reprorlueimo. en se~da, fué interrnmpido
a rada rato por ar13.D1ariot1f'~ atron:L~or:l~

.\.1 hacer alusión a los servicios prestados al
~'.i"",·ito MI 7~ por el entonce "rilIant. e
('retario no1 geurrat en kff'. la ('on~'l1Trrn("ia

electrizada lanzó nn sonoro" ¡Yiva el Ejér
,-ito! ". que resonó ea toda la sala como un
ho",enaje a la institución más querida de
los chilenos, persouificada allí en uno de sus
lIIás distinguido. representantes.

Coronel don Lnls Contreras S.

Bienvenida entusitl. tao señores. nI aru~r~

do ¡:reneroso con que lo. hombres rle buena
voluntad, depouiendo preocupaciones qnE' di
vicIen, sC' ('on~l'~m. ge estrechan y oh"i1lau
('on hin:l tg':l fr3uqueza SUR posione~. (,.l1nnno
se lrllla de rendir calto justiciero a los me
reeimi.entos y a las virtudes de UD bombre

de bienl
Si nuestro iluet,e festejado - qoe aquí

no~ une en ('onsorcio de gratas expansione~,
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...,..Ia al
st'rll nillail

,1(' l'hill'lli-

- 'eu" eU loda u luleMldad el go,' inti
mu 'tIe 1.. pir ión salisteeba, al iolerpre
lar el I'0r qué y el aleanee de e la ma.nife8
lación - l:on bieu ganada - lo que parll
ipamo de eUa, tlebemo enorguUe erno de

"ab..la '()ne~bicJu, por'lnc a la vez de lig
nifiar la amplia aprobación H la lab.r te
("uD.ta lit" un e.auda«J:tDO t'lniot'ntc. impliNl

\ aho e hnnilo para J() lJur. ofrt'DdaD UB
uprgl:t al ('rrido público.
Por ('.("rto quP no ha m"nt t .. r ,le tHJt'O

hno la fil:ura 1Iomin:lIItt'. ({Ut· abora P !nO
IÍ\"'O úniro .Ie 1lU(".lru.,¡, mú df!lic3.flo M'uti·

fui IIIU"'; bit"" Ih#i. "'t'ñ(Jr~ • que no In De·
I (" ... itH. l'ut" r tá 'lIu."ulul!n a merlio giglo lit,'

nu tm hi toria n:u-ion:.l, ('Ol1Ju prul'ba in
~Ii ulJhle .Ie c:i'"1.smo y I11U(>. tra de pjemp1:l,.·
fly.adora '003J{T3("i{m 8 Ja Patria.

y ('q por t> o 'IUl' 11 pt"T mwlifla(l, 'lUt.' sr

lle 'at'a ....DIn· la' mii nutahle,!;!le 108 holU

hrc's púlJlil'OS Itt> • u époea, tiene la peregrina
1Jt'11t'Z':J. ti ..,] .ooniunto 11<' las m{lS rt.~IE'vaJ)te-M

eualid,..h· , y 11 la il:Ua1 de la em'ina que luce
en la e,aml'iña su arrogalH·ia sl'clllar, ha po

llillu .'" Jlu~dl' sUlJOr1;lr traluluilo la impptuo-

s·.1.111 11 IfIl'¡ mfa fuertf's \"t.'n.l:I'·Hll· ,

La natural"za...''':q.:rratlampntt' prc'uliga. it~

adornó e'OD dot€' sillguJare: le dió el sentí·
mienlo )' la dulzura d ..1 !Joela; la "ondicio
I es todas dt'1 t" ('ritor galauu; lirl pnlcami ta

viJloroso, ic prl' bif"lI intclll"iouauo j lo~

aH: ("ti" 1(' la 1'lm"lwu"L" (JIU 1'1Jlpit la g~1

nantld VOlullt:1I1e y l'ondlJ~-f' flnmin:ln.lu

por l'on ·frl.omll'nto~ Ju hahilidO~t sa:.:-a,·i

dad del 1lil'Iurnfititfl lj,lh- '''luth a inst'll .. iltl"
mentp, ;y, por iltimo, le Ilu'). sc~ñ(lr(o • el I'H

rúrÍf r v 1:1 llOOIlIn.1 <t.,) •• hlla c· ... J'artau:I.

.. Friza l'" 10 tr('illta ,. CllH"O años, (' e·ri.

hía f! Ion . lit. inw Lira, la plum. '111

Hro tI dOH Ht'lIIulu M:anfliola, T' _\".1 ti~no

tln n"odlf~ IllIt tr.ltUIl tot1a"ía ,h· ~allar

frente 4u~ C(lrOHab la nie,,"' lit- Jus aüos

"11I1,", tllnlflll tud" l' r .1 talt'llto 1,,"1
& liará ~8da lIía Dlí&s. tI

, In ,.rnfl"l·ia .lc n'n "ro 11' Í\ il(lJ,!iadll,
\fue auintl. 11 UDa flf la «'ahf"za m{l.H porten.

to~ de 11 tirDl)'''. I llu '·ulUpli.lo. )~ . l~ ha
cumplid" l"ull plUlllHl~a tid(.litlad ..

En la Pfl'JI ,l. t-O ...1 ConW"t~Kh - (·u la 1'0

Iitiea - ,'n la diplomacia)' en la lilt-ralura
nacional, como ell t ofios 10 negocio dt' RR

tll.lo y .11 lo ¡,roblema de inleré. l'úJ¡lico

qlle ban 1I1(;1".lu u "<'1i"ldutl pruduetiva, ho.
iOlpreso el :wñur Lirll el 8«.'110 itulelcble do
~u inteligellcia csp)cndro8u, de su patriotis.
mo siu taf"ha. ~~ de' Sil ('ur:'i("tM" l-X(,t'()('iotlal

ou·utt:' bil'D tcrupJa(10, I11U.' ha po(lido tnl vet.
l'rOllueir discusiones, )u,,'ro IJUl' jamáli dl'jf')

fltra blWIlu que la c~lt.·la lumino~a cit· CS"H
!4US ,·irtu.ll'S imponderables.

(lomo soldado. tt't'1aulO para f!l BjÍ'rdlo

una p.lrh' du la I'rillljt'ia~ fil' la II('nrtil';'l 1:1
Imt, ~flJl' tan JiJ,tl·r'lrnt."utc 11(" t'!dlOZaclo ¡re
"':&11I,', la cjlU" Ii:",'r:lnu'ntro dl, ..tllTnll,", ¡'llIlIft

:oIt't'rl'fariu J.:"('upral ih.... la c'3ll1paiia m:l!'; ~Io

rill~a t'n lo~ anule lIl' ntl ~trn historia mi·

litar. I

Frr~l'a I'stán toduYí:1 ~H t') n'cul"'rtlo UI"

IIIU', tr(l~ Yl"tt'rauClS. Ja~ p3tri61 il'a~ prOl"la
lila IIUt~ t'sc'rita!'! Jlor rl, l)f1jo In ti('114]a (11'1

'·¡V:h.'t h.... s traus.Illitin I()~ latillus ~. el !ólt'lItir

d,~ lofól hogares allsl'lIh~~ Jlidi~u(lnlr pi ~:lt'l'i

lit·ju ,lel esfuerzo rerso~I:11 para c1rfE'lld('l" ('1

huno .. dl~ la jl3tri:1 .V rt't4l1l1t)lltl;íIlUol('~ fl'r·
'·(u-.osanlpntE" la g'l'IlC'rosiu ... ,l y el )"í'SI)l'to pa
ni In venri(lo~.

• "1101'<.'8, 4'olotilOS la mano l'n ('1 corazón,

~. juz~ad sj un dutlarlann '1'14' así. tOI! tclll

lIIajC'stuOtHt hOILr:lfll'z ti«' l'onYic·eiones. ha )'('

C(lrrirlu la mayor IJ:lrte 11(" la etapa 0(' la vi

da. ,> ha imI)uesto o no al jnicio justich~I'O

,1(> sus eontempor:llleos, al tar¡ño (h~ 1;.ls UUl'

'-a z;:Pl1erael0nt·... .'- /lN·j(lme fóli tií'IH' o no
Jt'r~l'1}o a tE"rminar la -,jornada bajo un :11)1

!tit'nt., uturailo "011 1'1 (WrfUIIH' dE" la g-r;lli

t lid dt' 118 conl'iu.l.1at1ano ."

La trall~n·ri]H.·ión 11<' tOllo t'tu

Ilotllhn', c\"idrllC"la :lIS ,·irllllh·~. Ja

114 u c'spiritu ~-. la int~nqa lahOl-

za«'¡t'U1 IJlU' Ih'\'6 n (·aho.
1 na IIl' ~lIs 4·a ..artl~rí!itt¡t·as "1':) ~n t'h" ~tll(}

lsl'hilll ,1, ill~tit'ia :' 4'f1J11J1n'll~ión, e¡lIl' fnr
!'lic'lIIl'l'l' \lila ~:lrall' í;l para los ¡'hil"lIo " la
dlilt·uiz.u·¡t'IJl; la IIl1'lltnlidad dp Lir;1 no "(111

1'( I¡iü fJ1U' su :Jdllad6n pu,lh'lo!f' tcntlpr !'TI

all!úJl nHHu"Jllo a hostilizar, ,,an aquel ,1bWII

tillo tl'r¡ ¡Indo. a lo lo! chilf'noR. (JuC' eran y

'WH la ha~oII' p(·roJ.p"ul1{'H·U Ih~ la r!Jilrnizu-
(·¡(IIl.

l:1 tit'm)11I 1m pa~;Hlo y .jll!'ltific·u (\JI nh~u

lllt" la JU'C'¡,'''I t1t~1 inft·ntll'lIft· Lira, qllP "in
f1du~ Jla ff"jlltln fll· Ht'r Ulla fi~lIra histr'l'ica
¡'hill'u:~ .
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Indias Araucanas de Temuco

Los indígenas de Chile
SUS COSTUMBRES ACTUALES.-MATRIMONIO,-FIESTAS REUGIOSAS.----GUILLATU

NES. etc., etc.

Por l'trmando Moraga Droguctt
Protector de Indfgenaa

)e :t".

Hice pl'ome a a 1111 neJo amigo ne ha
cer aJgunas p.onsideraoione para P Acr.
FICO MAGAZIXE, sobre la manera i1e
vivir y eostumbre5 actuales de la ra7,"
aborigen. El único título que abona y jus'
tilica ta pretensión es el de conocer desde
hace cinco aúo e íntimamente, a los ma
puche~ j por nentenares y diariamente pn
mi oficina escncho y resueJvo RUS quejas
sobre la eterna e trechez de us tiprras y
converso con pilos en su lengua extraña y
armoniosa.

¡ Quiénes son indíg nas 1 ¡, Hay muchos
¡'Cómo viven' ¡ Cuáles ion sus costumbrp~
Estas son las primera~ prllgllutaR Ql1e
BOuden a la mente cuando se habla de los
indígenas.

¡ Quiénes 8On' Son éstos cien mil hf"
manos nuestros que han consll1"vado la

Maga7ine.3

lengua, las costumbres y nombre de la
vieja raza araucana, y que actualmentll
arra tran u tri te y dolorosa mi eria por
estos pueblos de la antigua frontera arau
C/IDa. Están pobres y lJevan pintado en
su rostros marchitos v cansados, todas
las fatalidades que les ha deparado el des
tino j están envejecidos i basta ver sus
ti onomías melancólicas para convencerse
de esta verdad i jamiís su ro tros SOn ani
mados por una sonrisa franca y abilU'ta;
re ~lan i obsen-an con inquietud a la per
sona que les habla; ven en todo chileno,
huincs, su vicjo y legendario enemigo i no
esperan nada bueno de él,.

.1 Cuál es la razón de esta SDllll'gll triste
za que se ve retratada en lo~ semblantes
de los mapucbe' ¡ Cuál la razón de la
de~con6anza y temor con que miran la ve-
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Ruca de ltIapuche

(' ntl .. d. del (Obileno. ¡ P.·I' qué U" ~'an .... lll
fraternizado con éstos'

La rll7.8 araucana ha sufrido en su or
gullo ance tral, en su altivez heroica y fie
ra; después de siglos de batallas y de he
rofsmoe, fueron al fin vencidos y pacifica
dos; quitad8ll sus tierra inmensa.. Ya no
tiene razón de ser la orgullosa altivez de
los viejos caciques que mandaban como
amos autócrata.-, mile de mocetone:; ya
no poseen las riquezas de otros tiempos;
sus ruca' están pohres y de-mantelada . ; >us
mujeres no lucen lo primores de us te.ii
dos mnlticolores, lo aros y la diadema'
de otra- p(lOcas, no ('xi ten .ya; lo han
vendido; están pobres. Vna fatalidad te
naz y ciega le' ha persegu.ido; fueron ven
dilo.... t1 111l1J: l'~I) ,"u t 'erra" ";)!I e'""t J'eehas:
las enfermedades -e ban cebado eli ellos;
el alcohol malo y barato ha minado en su
eReneia misma a e,tos hombres fuel'tes v
membrudos, de Bnchas y vigurosa. e pai
oa , de cabeza erguida - y fuertes, de mi
rada altiva y orgnllo_a; esta raza "atila
boyen u cimiento mi-mo: está enfer
ma y triste; su fin, no bay dulia, está cer
eano; si no se confunde con la poblaei<Í1l
chilena, está llamada a desaparecer vfcti
ma de la miseria, de la t>nfennedaes, del
1I1t'Ohol y de mil extrañas Bupel'llticionei'<,

Han transcurrido si~los desde la con
'1uista de Chile; todo ba cambiado, todo ha
seguido la ola fatal e in!lvitable de la evo
lución ascendente y de la transformacio
nes, Si los e pañoles de la conqui ta pu
dieran desde us epulcro', ver el adelanto
prodigioso de la patria, quedarían maJ'8
villados; no podrían .i3má~ creer en un cam
bio más absoluto, Y ver.an también, 3som
hrados, que ·610 ha escapado a este pro
greso incesante la raza araucana, aquella
l¡ue so~tll~ier'l la· épicas l¡atrd1:ls lJne can
tara Ereilla; están iguales; se han sus
traído a la evolución; sus ca tumbres, las
misma de hace siglo , • u.- cer monias re
ligio a permanecen idénticas, Cuando, por
ejemplo, la lluvia amenaza la sem nteras.
..e 1~ún 11, tumo hace 'iglo:-;, en gran can
tidad, ~- en tl'I'emonia que recibe el nombre
el· guillatún, iO\'ocalHlo los buenos espíri-

, tu', a fin de que haga tesar la lluvia y haga
lueir el al; todo esto en medio de cantos
originale' y curiosos; algunos mal uches.
~aballero: sobre caballO>' blanco, se acer
can y alejan alternativamente de un gran
palo que hay plantado en mitad del campo
esro¡rido para la ceremonia.; la machi, se
guida de alg'Unas cuantas mujeres y hom
hres, avanza con pa-og cadenciosos y rít
micos, tocando p.l Kultrun, un extraño ins-
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L,,. indígel/a de ('Jule

Cosecha. de ~lapuch

trumento musical de los mapuche;;: una
especie de caja SOUOra cuhierta de cuero,
que al ser golpeada por un trozo de made
ra produce extraños y lúgubre sonidos,

No hace mucho, me toc6 presenciar una
ceremonia de esta cla e. Una machi, indie
cita jo\'en y rolliza, dirigía la ceremonia,
armada de este instrumento: cerrados lo

R uni6n de Indias
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ojos y haciendo extraño movimienros, ya
inClliDándose de un lado, ya del otro, avan
zaba hacia ei centro del eíroulo. Me llam6
la atención la figura misteriosa dI! la in
tlia; pregunté por ella, y me contestaron
qne esa misma noche había recibido el tí
tulo de machi, que hahía desaparecido, ha
cía tres días de la ruca, qne aquella noche
habíase sentido un fuerte ruido, a manera
de temblor, y que había caído de de muy
all6, en medio de la 1"1Ica, Vl'Stida de blan
00; e taha consagrada; había visto a Hue
m, al diablo.

Hay muehas otras ceremonias origina1e
y eurioeísimaa en grado extremo; 108 en
tierros principalmente; al mnerto se le po-

ne sobre el rústico féretro, oomida, mantas,
pan, cames, licor, eto., eto.

Ee fama que algunas Vll4l88 se le coloca,
--esto no Jo he visw, - en la mano dere
cha, alguna moneda, talvez para que pague
al bBJ1)uero de Varonte! El día del entie
rro, que ocurre una o dos ~anas doopués
de la muerte, se hacen las máa extrañas ce
remODias; al lado dei cadáver plantan un
palo largo y delgado, de cuyo extremo
pende un trapo blanoo; alrededor de éete y
del cadáver, dan vueltas numer080s indí.
genas montados, quienes lanzan gritos
agudos y fnertes, mientras con'en con gran
furia en persecuci6n del diablo a quien,
aeguramente, alejan de aquellos oontornos;
entre corrida y corrida se liba abundante
y copiosamente; homb~ y JJlujeres lle
van a menudo a la boca los cachos que
oirculan de mano en "¡nano, reb!>santes
de vino; al final df\l entierlv la borrlWhe
ra es grande; a mayor dignidad del muer
to, oorresponde mayor tiesta.

Loe indigenas observan la poligamia.
Caciques y hasta Bimpl.es mocetones, ca
san con dos, tres y hasta más mujeres.
Estas, como en los tiempos primitivos, les
sirven para el trabajo; la mujer es la que
de.phega mayor actiVidad; a veces se ve
por los caminos s la pobre mapuche que
oonduce algím pesado bulto a cuestas,
mientras el hombre va placentero, caba·
Ilero sobre un rocín flaco y ril.añ06o.

El matrimonio es bastante primitivo;
. un mapuche ve convenirle tal mujer?
Pnes se la lleva a su oasa, previo pago al
padre de !lJguna vaca, diez ovejas o dos
bueye., l'tC" etc. Yo be tenido en mi ofici
na los máa originalee reclam06 y pleItos
de ca.ados que pueda imaginarse. El ma'
rido, a quien ha abandonado la mujer,
viene a poner demanda en contra de ésta
y de su padre, a fin de que le sean de
vueltas IRS especies que di6 por la hija.

En este momento que escribo, presén
taae a mi oficins uu individuo que viene
8 un reclamo de la suerte.



l..'on\"t,:nienle y cunfol ta1Jl~ t'halet pa.ra un
matrimonio" con no más dt' dOlS hijos. Tien~

f'uarto u·~ llano. cocina. a carb6n o leña y
stuta pa.ra oalen lar el agua. plleta )~ 06

.moda. roperfa (alacenas grandes) 3' arma
rio~. :Mediante una sepal adún. 1 correu'or
dt·¡ plirtico Qu(>ua dividido en dos partt.'~

dé.ndole as1 dos entral1as.
CORRElJO

-'-~'"'=~---

,

CASAS' PARA TRABAJADORES DE CAMPO

El indu tria! que ha estudilldo el co to
de la mano de obra salHl que reemplazar
personal trae como consecuencia amnen·
to de precios.

La industria manufacturera está con·
vl\ncida .lel hecho de que es necesario ase

gurar y retener los buenos pm¡)lead05, a
tal punto que ningún d talle aunque fuero
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tri,·iRI, . ~8 po.ndo por alto, a fin de a e
~nrar a í la permanencia de ello. El ma·
nufacturero debe evitar cambio, siempre
que sea posible. El agl'icultor tienp mns
incentivo para retene1:'lo:o. qne el iudus
trio!. E to se debe o la, grande di tou
cias a recorrer V en cons cuencia al tiem
po necesario p~ro hacerla; e evidente



I'arfjiru lllaga.r¡f1'

TERRAZA

.1__-

........
-~

...tSJ'-_ e
co<.o .........

e OCIf'V\1 y COMED
~."-...-o......

-~-

E le f halt,t lIl-nl un apo."ynlo mAs Que el elel ~rab.;vto 1. Aclpmius cl~ haño. cocina y pih
la. ti~nf lavarh·ro )r h.·Lallera. Tambl~n tiene ,]t;tano. Pue(]p o('uparla un matrimonio ha~l:l

-on uatro hUo& Se dan doe planos del lntedor, el\aIQulera. de lo~ cualc~ )uNl "el' bu(·tl ..

así que el costo para cambiar pe.'Sonal rn
el ~po Bea for1~~ente mayor que en
la ciudad.

En adición al tiempo y dinero requeri
dos para obtener personal nuevo en el

C8lJlPO, hay pérdida de eficiencia en el
trahn.io, debido al aprendizaje d I pe,··o
Dal que a má~ de nuevo es a veces inrOIlI-
petente. .

A rausa de los alojamientos que han ex'"

Bllll
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Casas para trrlba)adoTeS de campo

I DDRMITORIC
27S1(~ ~j..,

"ORMITOR'1(
. ~-7S"~ ~5

DORMITORIO
:l..7~ .3.00

SALA
!:J0~¡(~. .25

• LPORCHE

E)'t:'v8lclt"ln } planta de una casa t'olec.:tiva (bunk h.ou e) donde caben hasta seis hODll
brt.~~:. TI neo agua calh:nte. cuarto de bal'to lt~ r~g-n.dera y .gala con calorftero. Vari.a~

\. ntH.nn·~ It' dan amplia. luz )' yentlla.c16n.
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tido Ulteriormente en mucha. chacra • ha
Rdo n-no para la ma)'oria de lo.
agrillultores. oonaeguir penlOnal aultero.
Eaa IlOndiei6n no debe existir. .,0 hllY
razón para que no se pro\'<.'& de alojaoL~n

to- adeeuados a un homhre eOIl ~u fa~"i

lia; además, no ha~' razóu para que la.
oondíeion88 de vida en la,,; chacras \' ....
tancias no sean tales que uu hombr; yue
desea obtener un ambiente agradable y
oportunidad pors el desarrollo ~. educ"ciou
de BUS hijos no pueda ir al calUpu ). eu
oontrarl8&

Coa buena fuente de ayuda para el cam
po. y dc In cual muy po(lO ~e ha hecho u-o
en el pasado, es el hombre de ciudad que
en su juventud ha tenido e.-per.enda ue
la vids de campo y que desea ,oh'er, siem
pre que pueda hacer el cambio, .~ cacri
ficar al mismo tiempo, el confort y la,; co
modidades a las cuales e ha aco tum
brado. Al seleccionar trabaj.ldorc eu la
ciudad para el campo debe tratal de
obtener hombres de buenas coodicioJl"'"
morale. o de la' mejores que 5ea ]10 'ihk

En toda grau ciudad hay' millares de
pt'l'8Onas intelig-ente5, báhiles trabajador,-,
y mecániOOB práeticos que darían la bito
"enida a uu!! oportunidad de poder llevar
n famili",' al campo <;i qe les aseguran

eondicioueB de vida eonfortable. Aun en
la época presente, a despecho de lo que
parecen ser salarios elevados pagados CII

la ciudad, por la mano de obra de 0P.'!rario>
hábile y no bábiles; el costo del aloja
miento, alimentos, ropa. y la e<lucación de
la familia imponen una carga tal que mu
chos hombres en la ciudad pueden difíc'l
mente oportarla.. Esta . penlOnas a menu
do piensan: "lPor qu~ con la demanda
que existe en el campo por la mano de
obra DO podrla transladaMlle con mi fa
milia, y a pesar de cODS~ir un. alario
menor no podria encontrarme mejor que
aquU" A esta pregunta se suele conte tar
Q mismo: "Podrla hacerlo. si encontrara
1In lu~ar agradable y oportunidad buena
para educar a mis hijos."

Si bien es cierto que la vida de ciudad
tiene inoonvenientell, mirada bajo ciertos
puntos de mta, no !le puede n~ar, sin
embargo, que oasi todos los habitantt'll es
tAn lIOOlltnmbradO!! en su vida diaria a
eierlo eonfort y oomoliídade. dI' otro or
d_ que todavia en el campo ToO es posible
.obtener. Entre otnls ca e,¡; a que ,,~t:ín
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acostumbrados en la ciudad, y que pued~ \'
debe proveerse a todos 10t; habituutes d~1
campo, ~ou: facilidades para la !'duca ·j6n
de sus hijos, habitaciones COn bueua cule
facción, ventiladas y con obru. sanitariu'
en IllIenas condicioue>. I"uu gi'au parte de
las e.ntrad.as del hombre de ciudud (sea
salano o J01"llll1) la gasta eu alquiler Mm
bustible, alimento - ." rOl?a para uso' de ,,1
y su. familia. Los do. p'rinIero. pueden Seto

prOVIstos por el agricultor u un precio
nominal. eomo puede ~erlo "JDa gran parte
del tel·cero. Los ga.tos del cuarto se redu
cen materialmente al trausIadar.e al
campo. -

• I >c UlU. t!'Uu CI8..l·aluente al trub:,judor
la' .buena. conuiciulle, uc \'ida y \'lI'¡euda
que .1' le ofrecen en el campu a::oí "OtllO la.
tacilidade.; que tiene para obtener alimen
to a bajo precio, dará .e<ónrameule a esa
I'olbidl'racioncs la uteneión ol'lJida y teu
,Iní f'1l cuenta 105 beneficios de 'u tra.la
uo. En grall parte -abe en lo que im-ierte
su dinel'O e illl11eUH1taUlente ol\'idará el al
to sall1l'io que recibe, siempre 'lue en cam
bio ,-ea qUf' obtiene iguale o mejol·e. con
dil'lOne de ,·jdu La hora. que prevalecen
en el eampo, aunque mlís largas no deben
nctuar como {reud dl la determinacicín de ir
a trnhajar allí, PUeq 111\1('ho.' trahajadore - eu
la ciudael emplean hoy dia de una a dos ho
ras por la mañana y por la nuche en ir )'
vol\'er a sus empleos, de modo qne un dta dI'
ocho horas nominales en la ciudad pueden
.er equi\'alente a diez y a vece.; hasta doce
horas de trabajo diario en el campo,

En toda ciudad \' en l' .l1idad l'n toda co
munidad hay una 'cantidad-de llOmbres q'ue
elehielo a falta - de medio de cUne'ación en su
jm-entud, O" debido a faltas de inirilltiva \'
habilidad para realizar él trabajo de otro~,
están ocupando puestos de peoues. ll)'udan
tI."<. etc., en 'Ina u otra r~ma de la industria
donde no adelantan. Muchos de esto· hom
bre- ~on sin embargo, bueno trabajadores
pero serían mejores en el campo donde no
fuer'Oll u trataron de ir pOI'que en el pasa
do prevalecía la idea de que el trabajador
de- chacra era considerado como un pupsto
demasiado subalterno en la escala iudus
tl'iaJ. El obrero de la ciudad o puehlo tiene
ventajas de educaci6n que no eDstlan en el
eampo. Pro,-eer a é.te de medios razonable~.

de reereo, facilidades de edncaci6n, confort,
amhiente agradable, etc., resultar6- en bene-



SALA

COR~EDOR

Cnsa. co 1 e<:tiva má.~ ~rande que la del grabado 3. con cocina. y ('omeuor. El dormitorio colec
tivo puede Sf:T agrandado .lo' la oocina y comet r eonvertirse. en dormit ria si las comida~
~ ,; no se sirvieran allf

ficio dcl mi 010 con iguiédose así homhres
de excelenteR condicione morales.

Los alojamientos que deben hacerse para
hombre casado y. olteros _011, como es na
tural, enteramente diferentes. Una familia
debe tener su propia bahitación. Los soltero'
-deben sel' agrupados ~n una o v8rilU' casas
colectivas cuando sea posible, en vez de alo.
jarlos con familias. Estas d Mn tener la
intimidad del hogar que debp. exi~tir en too
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da eas~, lo que es esencial por otra parte,
para la educación que los ni.ños deben reci
bu', El hombre oltero nece ita y debe tener
('ierto grado de libertaAi que no puede ,F'
fl'utnr cllanl1/) deha fonnvr parte l1e la casa
de otro.

Las ilusb'aciones que acompañan e_te al"
tícnlo mueRtran do dibujo-- de casM para
familias v do casas c<llectiva~ Dara f<Olt~

ros. También \,n~ vista p vuelo d'e pájar'l y
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Casa,¡ }Jara trabajadores de campo

plantaa de JOfl tcTenos mOlltra.ndo los sitios
más adecuados para laa diferentes instala
ciones en los alrredetlorCIJ de los chalets.

El grabad.o 1 muestra Ulla pequeña caSa
de co'l!ltrueei6n sencilla, con dos dormito
rios, y convp.nieniAl para un matrimonio
cuya famUi.. no uceda de dOft hijos. Pue
de ser construída muy barata haAJiéndola
l',On ta1>lones , y poaee la WD.taja de tenel"
un corredor al frente con dos accesos se
parados bajo un 'mis.mo techo. consiguién
dose a~í una casa. de apariencia también
agradable.

El grabado 2 mueat.ra lUla ca.a llO poc·,
máa grande que la anterior, sin detalles
de construcci6n que puedllD considerarse
supurJiuos. Puede vivir en ella ~6moda

mente un matrimonio hasta con cuatro
hijos. Hay dos plantas para edificio. cual
quira de las cuales puede ser práctica.

El grabado 3 muestra una casa colecti
va conveniente ha ta para seis hombres

solteros. F!n este caso se supone que·
los qne habitan en olla toman su alimento
~n la casa principal o con la familia de
~lguno de los hombres casados.

F.l ~abado 4 mllPstra una casa colecti
va en la cual los que habitan tienen como
didades (cocina y comedor) para tomar
sus alimentos en la mi casa. Este mo
delo puede especialmente recomendar!lll
para sitios donde no trabaian hombres ca.
sados, o donde el número de ellos sea d~

masiado grantle para Rer al.imentado en el
edificio principal. El dormitorio puede SAr
agrandado y la cocina y el comedor pue
den ser fácilmente convertidos en dormito
rios en caso de no usarse con el fin a que
han sido constrnídos.

En cada uno de los diferentes modelo
que se muestran exi.~ten cuartos de baño.
Esto es importante y hará mncho en el sen
tido de formentar y obtener la permanen
cia de los buenos trabajadores en el oompo

LG·· ,;;.... .
. .
"": " .····c
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A mi estimado amigo el Excmo.

seflor Enrique González kartínez.

E S T RE LLA SLAS

En h hora ju\"('nile~,

en la~ noche~ es1:rl'llada..
ruando aviva lo recuerdos
ne la lnna la luz clara.
y pemaroo en lo. ~res m~~ quprirlo~ que ~e fueron.
o en la ¡rrácil niña amarla .
. in querer. el peno amiento
!'e exta~ía. v se dilata.
y ~ pierde 'en la~ estrella.
y Allí bllSl'a la má~ hlanca,
cual si flle~p lnz rle vida inextinguible,

Bien lo diren sus afanes vibradore ,
y el continuo parpadeo
de sus luces capricho a , tan variadas.
no parece como ne almas femenina
que no miran silencio~as,

y al conj uro de su. nlPrzAs,
romo atraen otra~ alma en el mundo.
los destello,. e!'telare. nos arrastran.

Las estrella 6senín astros?
~Por qué viven siempre fijas,
nunca avanzan v a í alumbran
de de tiempos milenarios?

¡Ah! son almas de. prendida de lo centros misterioso ,
y que fueron suspendidas en fanales a la altura
y enl!arzadas en las I!rAmpas invisible
del hermoso azul inmenso.

I
~

I
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cual i en ella , de otro' sere, , palpita.e pura el alma.
Que son almas, que son !llmas femenina,

"quien lo eluda?
~o cstaI"Ían priRioneras
en la mil couRtela('iones incru"taela ,
en la clámirle infinita de la e. fera.

i Oh. divinas crearione ,
i Cuúnta ele ella J cuántas fneron los e píritu
que 110 hallaron su cauiela
en 10R lineJe semi-oh ('urM de la tiE'rra!
~fas. como eran inmortal
V en lo cielo~ los artista mOlle1n ron su hl'rmosnra.
el Artífire Snpremo.
el sobrante de las alma de mnjcres.
a ])lllíados. fnp nrroiúnllolo ,11 yacío.
Allí moran en!!':u7.ada.'.
allí "iYen. si es q1fe es "icla E' {al' ilE'nte~

.,. amarrada. E'n.1I ar~olla. como e dayo n n cadena.
r:wilo as. murmnrant('s. s estremecen T titilan ...
-¡ Serán guiños lujurioRos? .
-1 Será envidia?
-¡ Ser:í g¡J1a de belleza?
-1 Tendr:ín tal fuego" u ira.?
-1 Tanto e plendor. u. oberhia?

Dios no quiso lihertarlas.
porque lihrE' pelil!'rabn la armonía
de lo. mundo. "irlera les,

i ClIlín inmE'nso sncrificio no le impuso
rerlimir al mlinrlo mlestro
y sah'arlo (lel r1E'.astre!

Dios lo quiso:
para arlorno de la tjE'rra. djó la. flore ;
para encanto ele la ,·irla. como esmalte hnrilnrlo.
creó otros sere•.
Si por ellos. de improviso. nI "abol' de una manzana.
e npa¡raron las rlE'licia"

del jardín del primer homhre:
si por ello. se trE'nznron mil qUHE'lIa.
y surg-iel'On al dpsnudo los pE'cado. c>1]JitalE's.
eso es narln. C'ompnrado
con la dirha CJue nos brindnn E'RaS aImas de mujeres:
su nmore.
la ternul"l\ que ntlo'S ano sus ejemplo:
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j Oh! benditas las estrellas!
Son la alma femeninas. son las almas de mujeres
que conversan con nosotros,
que alinanlln lo pesares. las tormentas,
y al gorjeo de sus luces.
j nos despiertan!

RICARDO AHUMADA M.

Madre esposas, lindas hijas adoradas
que formái entre las flores
el mosaico más sonriente de la tierra;
almas puras y divinas de mujeres,
cuyas alma nos ahunbran.
como alumbran en el cielo las estrellas,
las vigilias inquietante de la vida,
los ensueños.
las quimeras ...
Las admiro aquí en el mundo
y al surcar mi pen amiento.
las regiones estelares.
infinitas de los cielos
esas chispas me parecen sus espíritus ...
La adoro prosternado.
y en espíritu las be.c::o.

I~!III IIIÍ_.m_~IJmIITIlIIml!!l!.mBlllll!llm, lliIl IJI'
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1
la energía que estimulan;
sus cantares. su consuelo j
el arrullo de sus besos en la cIma;
en la vida. el nohle aliento,
y a la sombra de los sauces la,,-imosos,

i de la tumba,
§! sus plegarias, sus recuerdos.

I

I

I
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El Tragicismo
del Poder

Por LUIS POPELAIRE

l••••••••••••••••••••• .

Ana Bolena

Mada Stuardo

ellO de mayo Je l;;~ij. Más taro
ue, en ticmpu, <.le lsauel de lo
glat~rraJ LiJa de esa misma. Ana
rlolena, ticntj lugar la muertc de
~\laría. ~tuanloJ que tanto moti,'o
ha <.ladu a los literatos y a Jos
IIlusico. Tras ue hauer compar
tuio I!I trono UC .Franda ton .Fran
cisco ti, ocupó el <.le Esco'ia por
ut:rccho propiO, Una. serild ue erro
res y uesgracias la llevaron :l re
fugiarse en Inglaterra, donu.e mu
i;llUS noLles se interesaron por su
suerte. Los unos fueron. vencidos,

los otros expiaron 8U c.onmiseraC1ón en el ca
dal o. Isabel no perdonaba a su prima María
su Catolicismo y su beru1osura, y tras largos
años ue eauti\'erio fuG dec1a.rad<.l. reo de
cOllpiraciou contra el Estado ). decapitada
cu el castillo ue Fothcringay, el ue febr<'
ro lle ]5 7.

Diccil::iéi año hacía que Guillermo ue
X,,, au, príncipe de Orange, llamado el Ta·
citurno, venía iendo el au.\"crs:lrio m(ls te.·
miule de la domÍJlacióu española en los
jJaíses Bajos, el alma. ue la rebelión flarncu
ra contra. li'dipe TI, a la. sazón el soberano
más poderoso de Europa, cuando el arma ase
sina ue Baltas,,, Gerard pu o fin s sus días
en 15 4, triste resultailo del fanati IDO reli·
gio o, que jamás debiera. apelar al crimen
para librarse de un enemago. El :l eaino t"s
tuvo abrig'3Jluu sris años, según confesit"lll
pro,-eerse aqul'i dI!. ¡guio. y habi~ndo lo~rall(]

proner e de cartas que M. Caron el dió pa·
ra el príncipe, anunciúnuole la muerte del

duque de Aujou, se le presentó
l'on ('llas en DaIf, en ocasión de
hullarse a la mesa. .Al levantarse
1 <1e OJ'ange y pa sr n su apo·
,'nto. le disparó Gersrd un pisto·

h·tazo al corazón. y atravesósele de
manera que rayó en el arto y ex
piró a los pocos instantes. El ase
sillo h\¡)ó por llua puerta fals..'l.. Jk.'1.
J'U "ogido ). puesto a cuestión de
f orll1l'nto. fué condenado a muerte,
ateuaceAdo y de..Q(luartizndo.

Las convulsiones y tragedi"s que

.La. JUl'~.ecral1a Y llOrrCllUU WUer
te Ul:l 1,n,UJl'C nunistlO l'Sl!aH01,
L!OLl .t;duanJ.u lJatu e lrallicr, a.cac
cu.la. Últuuuwcnw, lleva el pCllsa
miento !lacia lo deleznaLle <le 1""
honores !lUlllanos y a las tenJ ules
sorpresas que la. negra. suerte
prepara a los que gozan de las
auras del pooerio en los prune
roS escawnes de las glorias y sa
tisfa<><:iones de este munuo.

El fin cruel y violento, el ase·
sinato y ajusticiamiento han sido
la triste conclusión <.le DI uehos jefes de Es
;ado.

El prestigio de la ra.za no pono a cuhierto
<.le la uala o del puñal; el palio regio, no cO·
ui~a de los dardos quo lanza el delirio ro.o
lucionario; ni la Londad de corazón defiende
contra las calUlllnias y las venganzas.

y síem pro ha sido así j los reyes, los pre
shlrntcs, los ministrol:l y lo príncipes, desde
que el llIundo existc, quizás m:1s que nailie,
han esl ado expuestos a caer en las gradas
uel trono O del sillón, salpieáñ1I'iiro de sangre.
En los tiempos antiguos, en los r inos em·
urionarios uel A ia era común el asesinato
de los jefes uo Estado; y más tarde, en Ro·
ma., fué co :lo Loniente el que a los empera
(lores les ocurríe e acabar sus día transpa.
s[ulos por la espada del enemij¡o, del rival O
110 la soldadesca pretoriana. Es famosa la
muerte de Nerón, que tan wagistr:.l.1mente
Ilescrihe ienckewioz en ",Quo Vadis'''.

r," los tiempos modernos y eont<?m porúueos
los dramas palaciegos han sido
más escasos y por eso han absor
billo mús la "tención de la huma
nidnd.

En los comienzos do la edad
moderna apajreCe la. desgracia.da
A..Ila BoJena, \-íctimn del earádt:.I'
somhrío de Enrique VIII. I,levada
al trono por el capricho de (·te
monarca, sólo permaneció en (·1
l'arn sufrir. Su dneño y mnrido,
víct:mn O no de los celos, la hi""
<looa!,ita" eu la torre de Londres.
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EIl~ique IV aJSelSlinado por RavailJac

origiua.ron ('11 Prancia la.9 guerras religiosas
llevaron el edarisJUO hasta el asesinato del
rey Enrique IIl, llevado a cabo pOr Un mon
ja fenétieo, Jacobo lement, el 3 de agosto
dI' 5 9.

Parecirlo fué el ase";'nato elel sucesor de
Bllri'1ue lII, el célebre Enrique IV, víctimn
tamb,én del fallalisroo reli¡:ioso d.' UI1 infa·
me asediuo llamado Ra\'aillac, quiell le atra
ve-s6 el Corazón de una puñalada. en cirellll"
tanrias que el rey iha eu su arroza por las
(';'lIea de P~s, el l~ .1e mayo O" 1610.

La Inglaterra da al mundo el espec
táculo de las decapitaciones reales con
la eruet {'I inútil ejecución rle arIos l. Cir
cnnstanelas desgraciadas Ilevaror. al re, a
ponerse en lucha eou el Parla.meuto.· La
g-uer.a civil estaltó, \p rnrlo3. Vt'llCFlo, se re"
fu~i6 en Bscori:l. De allí 8(' le envió nlleVa·
m"ntc a Inglaterra, donde las luchas demo
cráticas ee confundían con Ins religIosns.
('ro nwoll , pre biteriano fanál ieo, tena,,"
ambicioso, 01)t11YO del Parlamento qne ~uz

¡:asc al rey.
El 2 de en"ro ,le 1649, Jos ('omnnes presell

t:'I101l y :lprobaron una proposición eon.1t:·
nando ni rE'Y. t t Lo~ COIll isioll::Lflos, - dceía
ella, - l,au reeonccido, después Ha oír loe
testigos, qne Carlos • tnardo es culpable de
haber h"cho la f{1J(}rra al Parbmonto v a su
pueblo y do baber comelie10 durante·.u ¡:O·
hi('lrno ascsinato.s, robos, ineecndios, despojos
y otros crímenes."

('arlos quiso defeuderse, pero Cronwell no
.~ lo permitió y fné condenado a muerte. El

Infeliz monarca fué dl:'t·api.tado el 30 de ene.
ro de 16-19.

"Más t~ágica, más relevante, más in,justa.
11l.~~ terrlble y más detallada por la histori"l.
fue 1" muerte del rey de Fronda Lui, XVI.
Durante todos los altibajos de la Rev"luci~n
Fr3 llccsa, en todas las ocasiones, en torios
~os Dlumentos, la figura de Luis XVI Be nos
l"n flOlH' romo la d(· una. víctima. I '¡l'mpro
"'Juel !"onarca fué justo J bondadoso, qUilás
rlema"13.rlo. Esas eualulades no le vali,'ron.
"'arlíp hizo siquiera menci6n (lo plla~ PU me.

dio ,le la tempeatad que azotaba a la Fran(-i..
ell aquella época.

El 15 de enero de li93 la Convención ,le
ola,ó a Luis XVI culpable ,le con'])iraei<n
e~ntra la libertad pública y el 16 se pronun
"'ó la pena de muerte. El monarca, ence
rrado en el ,!,~mple, después de una deR¡:a
yra,.lnra. PlltrpYI~ta roo sn familia, con/errn.
ci6 largamente Con el abate Edgeworth 'le
Fermont: En Beguid:.- durmió algún tiempo.
A las ~e19 de la ma.nana ovó misn v comnl .
...r;. LJ~""{la la llora r1el s~pljl'io, ~h3nilon6
tr"u'lllUlamrntc l~ pri.si6n.

Mont6 en coche, acompa.ñarlo ,le au confe
~nr, \P fnÁ <'olo<':l.rlo rntre flos g-enl1armes que
t~n¡an la ohligaeióll ,le darle <le puñaJa'hs

t se haría el mpnor movimipnto ~n su fa
'-Oro Esta n.tro~ pree:tución rué inútil, PU('l;,
entre tantos mJ1lares de hombres, de los cua·
le. la mayor parte ,letestah" el regicidio, no
huhn uno Rolo que se atrf',"ie~e a levantarse

"11 f, \.... - 11p1 T'~\' Tllli~ nl'Ó dl1r~ntr f'1 tra
veeto. Llegado a la nlaza Luis XV. lugar de
ln <,jrl:l1eión t rlf':'=IepDllió <1el t"oehp, (' {)uitó é-l
11\ i~mo SilO:¡ Ve' titlo!=! y se fl('.i6 <"orta.r los {'a·
helio•. Al mi.mo tiempo le tomaron las ma
no~ n:lr:t :lt:ÍT~P1::t.~: el re:,-" no espprnba ('~ta

riolpndn yo ~H nrirnrr rnonmicnto fup Tí"cha
7.ar n loq vPf(lng'o~. {f Reoñor, - le (liio el
.......,.,qhít"ro 'F:rl('1'p,,·ñrth. - pqta humilln<'i6n es
otro ral'!!O miís ele' seme;anza entre Vuestra.
Ma;estad v el Dios que va a ser vuestra re
rnmpensa." Entonr('. rl mic:mo preq€'nt6 c;l1S
''fI:lI'n~. \''" SP flirioió pn ~pvnida ron paso fir
m(' haeía pI instrumpnto elel suplirio. mirn
~r3s Q\1(' qu ('oof€'~r le dería ('00 entn in~·

mo' {'¡Rilo (1(' Rnn Llliq. suhifl al rirIo!"
('l1flllrlo ~tu\'n f"n ('1 eaualso (' flirighi a la.
Olllltiturl, v exrltlJn~:

"Franceses:~ muero ino·
cente de los crímenes
que se me imputan: per
dono a mis enemigos. v
deseo que mi muerte
aleje ... " A estU-'! pnla
hras un redoble de tnm
hores, que ha.bía. nUln~

dad o tocar Santerre,
apagó Inl voz y no lo
dej6 eontillua.r. Enton- "arl 1 dt) Ingla-
ee preseJlt6 su ..1beza (erril
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ba.s ejecuciones son mús omenladas ya que
ellas fueron las con ccueneias do la revolu
ción polHiea mlis trascendeD tal de h huma·
nidad.

rasnn al~unos años y la gnadaña de In
m:!erte trli/l'ica va a herir a UD príncipe que
('8 mucho n1C'oos conocido y en ningún C3~O

tan dig-no d conmiseración y simpatía. CO'110

105 aJllerior• ., Pablo 1 de Rusia.
En "poeas anteriores, el troDo de los Ro·

maJloff vió ~~een3.s terribles; pero ('11as no
JIl(lT('ccn ritaci6n especial. gl paflrc rle Pn
hlo r. Pedro III, tambiéD habla muerto ase·
si Jl:'1I1o. La actuaci6n c.1e esto mbnarca en el
,,"obiemo resulta obscura, pues siempre fuó
.elil,"",10 por su esposa, al célebre Catalina
,le Rusia. Pablo 1 subió al trono en 1796. Los
principios ele su reinado fueron hllenos, peTo
pronto el carácter del soberano "mpezú a
cambiar. De prudente pasó a ser precipita<1o
,.. de bon,13.,loso trocóse en cruel y atrabi·
Hario. .- ~

La muerte de Luis XYI le hizo cobrar
o-lio implacable a la. Revolución Francesa y
a to<1o 10 que con ella se relacionase, y
I"on,ló a Ruvaroff a Italia al mando de
100,000 rusos a eombatir contra la Francia.
.. Pero vi,íse de repente a Pablo pasar al cx·
tremo opuesto, cobrar adversión a sus alia·
.1os (los ingleses), intimar COD sus enemig-o~

(1os franeeses), Jleuar sus habitacion. de
r,..trnfoq .1('1 ~eneraI Bon:1.parte, brindar a ti

qall1rl rúh1iC'~m~nt~ y, pnra que resa,1tac:;("
má, ~l contrnst~, declarar la guerra a Gran
Bretañtl.' ,

E tos eambios insólitos se manifestaban

Enrique 1U aSt:'sínacJo por JacolJo Clemen!.

al cuchillo rJ. la ,!ruiIJotina, y, euromendaD'
do su alma a Dio recibió el golpe mortal el
:?I ne en~ro de 1793.

AI¡:nno meses má tardo seguía a su e .
1'0'0 la reina [aría Antonieta de Austria.
. le rolpó de haber mantenido inteligeDeia
con el Empera.t1or de Alemania, su hermano,
pon los enemi~os de Francia, con los enemi
l!0S de lo exterior y favorecido las perturba.
<'ioop! interiores.

A pesar de los muchos testigos interro~a·

.10s, no e pudo obtener la menor prueba

..ODtra la augusta acusada. Respondió ato·
das la inlerpeh~ione8 eon tanta justedad
rnmo PDPr1!ía.; prTO. el tribunal rrvoluc1oD$I
rio fluprín l~na nueva víctima, :r por ende la
eonllenarión a muerte fué pronl1neinda.

AlttUno, días nntp, tlp c:;u rnjuieiamiento,
una mujer valt'rosa ~eo abrió, a fuerza de nro,
r3mino n '<U calahozo v lIev6 a ~l a nn sacer·
dofp t1 tóliro. La Trina ovó dos misa" ro
m1l10'ó. yo- t'on ella, los dos g'pndarmf>s 'lUf'
p "ahan (Ir 2Uardia pn In interior de cm rn
lah~zo,

Ln biia d~ lo' río are. foé 11e\'"3/1a al su·
plirin pn lU'In ('nrr('t~ rn mpf1in dt:' 1:18 im
'l"","pf"Ul0np'I fle UD -l'f'lpnlntho numeroqo, fla·
~ilo el.. antemano nara mnldeeirla. Llrl!at],
a la Plaza Lois XV.. raría Antoniota ahar.
toó ('on fl:n mira~a ,.1 p:t1n..rin IIp l:ICII Tnllt:'rfnQ
v tWpuP8 811hió 1.0 <'r"das del palfhulo. En
(. Ir p arrodilló, alzó los oioo nl rielo v
p.elamó: "Sellor, llnmJnad y da4 arrepenti.
miento a mis verdngos! ¡Adiós para 8lempl"".
"tlOB DÚos: voy a rtlnninne con vnestro pa.
drfi'"

AoI mnrió ~l 16 dp octubre ,lr 1791. Am·
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'"mhién en otros 6rdenes de cosas. La aris- 'luo bablan 'luedado atrás; pero creen los
toera('ia. rusa comenz6 a armarse y el pue. a~C8tno8 que es gente que viene a 90corr('T
hlo a protestar por los continuos destierros al empera'lor y huyen atropelladamente de-
n Ril)pria. y muchos aetos raros, crueles e jaudo a Benn.in~'if'n sólo e imperturbable
inexplicahles. El monarca not6 señales de aelante del monarca sin dejarle moverse
deseontento. ]\fostr6se desconfiado, form6 :m';l/?:'n,lole con la punta de la esr",la al pe~

proyc('fos Si.niCRtros contra. sus propios hijos, rho. Rtwonoc-iéndose los ('onjurados unos a
se rode6 ae to,la claso de precauciones som- otros, vuelven a entrar en la habitaci6n
hríns y DO dej6 nada por hacer para que le teatro del ('rimen t rodean nuevamente al
tr('y('ran loco. Los servicios públicos 8e re- (Ir ~:Jciall0 monarca para. ob1i~arle a abrli.
sintieron con los caprichos del jefe del Es- rar, intent:. "1 nn momoto defenderse,
' ..lo. 0110 cada dla aparecía más trastorna- en medio de la lorha vnélcase la lámpa;"
,10. To,ln el mundo temblaba en Rusia, pues que iluminaba aquella tremenda esrena:
para uadie era un secreto qne el Zar estaba aruae Bennin¡¡sen en bosea de otra, y al
loeo. vo1\'''C'r pnencnba a Pablo moribundo a los

Ap:\Teee entonces en escena el Conde de !(oljX's de los a..!<inos; uno de ellos habíale
Pahlpn. homhre n.urlar; y sereno que empez6 huntUilo fl cráDPo con el pnño de su e pafia¡
a reepger y a onir a los descontentos y a los el otro le había apretado el cuello con su
Q11(' BE" intereB:lh~n por la suerte de la Rusia. hnnda."
(''':tndo va se eonsider6 bastante fuerte se Esrenas como éstas eran frecuentes en los
tlir1::riú ~1 hE'TC"i1f'TO (1('1 trono. pI 7.arevil'ht tjprnro~ anti~os (lp la hiqtoria turca. En In
.\ Irinnrlro, a quien convenci6 oe la necesiflacl 6P0(,it morl('rna lo~ primeros a~1'9in:1toQ "nn
(1r '1(\~('mh:¡r:l7:H~f' (Ir P~hl0 1 para evitar la '-'"(' noq f'nl'ontTamo~ ('orresponnen a. ] SjOq.
tnrna ,1,:0 Rusia. Ale.iandro consintió en 10 ~plím TIT '"" 'll1~:1f:í T\ pCTPNm e~tran!!ll.

oue sr le proponía exigiendo s610 1:1 promesa. lado!i en el mismo año. R119 viilas v sus ht'-
'Ir que no se a.tentara contra la vida. de su rhn no tienrn gTan import:lT\C'ia eOn la his·
r:lflrp. Todo sé arTf'~16, y los conjurarlos sr. toria ellTopP3 moderna.
(l;ri{!'Íeron al nn.brin irnperirtl en la noche del Al año ~ig'uientc esr:1.pó milagTosamente de
~;J de ma.rzo (1(' 1801, entraron a. la alcoba la muprtr .Tnnnlpón T, (llle' pn (los o("n~inn('q

-''''1 TT"onnrra, cliriJZirlos por Pahlrn y el gene- nnfrriorCtR había ÜFtO T"írfimn rlr at('ntarlo~

"'11 R('nnill!!~('n. nos eentinelas que inten- f'nnh'a ~u virla: una en ('~rspa'a v otr:l ('TI
taron ,lefeor1cr al Zar cayeron al pie del le· 1'0·1•. Do. días después ,le la ratifiearión ilel
rl,o irnpedal. 'r:t[Mlo ,le 'Viena. el 16 'le ortubre iIr B09,

cclTn 3vuna (Ir c~marn Que dormía cerca pl cmpC'rndor. acomnañar1n rIel mari~eal Bpr-
del emp;rodor aeudi6 al ml,lo y le obliga- thier y 'le! !teneral RapT'. pasaha revista a
rn'l n (1lH' nhrirse la puprtn (lel cuarto rle <l;\t c;.u l!u:lTflin. l To hombrr r1(' rntrr 105 m1.1eh09
anfior. Ul1hi('ra nodi(ln ('1 (lC'strr:lciano Pablo ouc hflf"lnn t1C' pqppC'tar1ore~ manife5tab:l en·
hllc:;('ar asilo f?n In cámara rle ]3. emperatriz, Il,..nt('~ ,1pO:II'''00::: ,lp 3r('rrn.r~(' a ~npol('ón.

n('ro 8n r('('ploc:¡a (lr~ronfinnza el hn.da tomar Esh trnnrl(lao "€' haeí:l qoc;-pe('b.n~J1. por·
.ol'ln~ 1:'18 norll('~ la nrrc3.11ei6n de atranrar que rl p~trnnirro ronsPrt"uh:\ ronstantpmpnte
v l1('nnr rlr ("qtnrho~ la nnPTta que con E'lla la mnnQ. rlPT('('ha baio sus ,·~sHrlos. Habien-
rom11nlrnhn. No Rnbiendo. puC's, d~ntle sal- 110 manlh\fln nl'o('('ner :'l ~11 a.rresto v T(,gol -

'·nr<l;r. aTroiósp r1(' la cam:l \ sr ocult6 <'ntrl:' troj se le enrontr6 un lITan eurhillo rlp roci-
l:l~ hoi:¡c:; rl ... , .. 0'\ h'''1''Ohn .\ h'11an76sp al lrrho nn, nfilado. rnatrn rrtnnrrlaq <lE' oro y un TP-

:-· ....... rinl Plntón Ronhow. uno ele los <'on;n· trato nE' mn i('r. Xnnolrón quic:o intrrro!!urlo:
"'1rlOR. " viAnrln1r (lrCIOCUpollo, exclama e011 - .n" 11,ln.l(' nic: - lp ,liio - y "'u5ntn
tprroT: rr ¡'F.l pmnrr:Hlol' ~(' ha nnesto .(In 0::31- tiE'mpo hare qUE' E'~t:Hs en Vi('nn.
'\"'0: C'"tnmoc:; flrrrli/losf" P("ro al mismo tipm- \1\ qn,~ ilr X:lubnrgo V' h3re (los nteses
nt) (lf'srnh,,1' "RC'nninn';:l:pn al prínei'PP. C:¡C' ll('!!n q\ll'" rr"ic1o en Virna.
:1 61. eo:m:Hln (>n m ... nn ,'. nrr~('ntánc101f? ('1 3('- -' QIl{- 'llH'rín1<l; ~
.'1 NC" 1:'1. nheliC'f1rinn 1(' rlicr: ttHah~ie:; r('~n- -P",lirno;:: 11 P:17 " llr('lh~lTo~ llu" eq in,li~-

rlo Nr Tl"innr' ('1 l!rnn (1 UQ 11(' Ale.;nnrlro t>~ pensable.
rmnC'rnc1nr. En ~u 'lnmh,.,.. Os intimo '1ur TP

<l;itJ"n~i~ ,..1 imnrrio v firmpis el neta (lr vu('q·
ti· ...... l\11;f'n('i¡'~n· ~,~h .......... po;:ta. ('nn,lif"ifln "I"~

P011rlO rll" ,..\l('Qfrn ,·i.ln." T.J:\ mi~n inilicn·
r1ón rrniti6 otro r11'" lo!o\ ron;llT'svlos y ('1 t>m
peornrlor, turb:vln ,. ftH"l':\ rl(' ~í. 1<'.5 pre!!untn
aué 11n h('('1Io n:tr:t m('rN'rr s(>m<'la11t" cll'e:;n
('ato. 1 rnnrr ll111rho~ niio~ fll1e no oe;hiR f~t'"

n('rRPP'11il'no~''. (l'Yrlmnnn lne:; flq('~illoS mr(]to
h('oiTnq ,r !lt'('Iqnll f11 inrrli7. Pnhl0 011(\ plH!lln
"nr lihT'nrsr (lr rl10R ('1 imTllora (In vano Rll

f'1~m('ll('i:l ("'I"(:JI" ('In r~"n '''1 "ll~lln ('nnfnRn' 1 de Rusia
j),"''1n lo~ pflROS oC' llnoR rnantnq ('(ln illrncl(lQS81 pablo



-,Habéis teDido noticias rle la conspira
ti{m de Moreau y Piehegrú'

-Lo supe por los peri6<licos.
-¡Qué pensnis acerca clo esos homhres'
--Que 00 traoojahan más que en prove,

cho suyo y temíau la mucrte.
-¡De quién es el retrato do mujer quo so

os ha hallndo enrima'
-Es el rle mi mejor amiga, de la hija

adoptiva do nli pa<1re.
-¡Cómol Estanclo vuestro COrazón ahierto

a impresiones tan dulces, Ino habéis temido
:11 ir El romctcr un asesinato, la aflieción que
causarías a vuestro padre, y el perder para
i.mpre los objetos que más amáis!
-He cerlido a un llapulso más fuerte que

r1 ile mi ternura.
-Pero, hirióndome en me,lio del ejército,

¡rómo presumiais poder e!!Caparos'
-('0100 de estar maravillado de pensar

que aún existo.
-Si yo os perdonara, ,quó uso hariais de

vuestra libertad'
-)fi pIno ha fracasado; vos ya estáis ad

verti,lo. Me volveria tranquilamente al seno
de mi familia .

.\quol fanático, llamado Rtabs, con trao
oníl:1. T(,'\qiI?lHu'i6n N'eibió la (l('scaT~ do fu
silería con que fué ultimado ese mismo dra,
16 rle orlobre rle 1809.

De toda aquella época ¡p-andiosa v excén
trica de la revolueión, el consulado: el im
perio y la monarquía salieron muchos hom
hreo. a imitaei6n de Napoleón, de las más
humilde esferas para ocupar los mlís allos
pueotoo. Uno de ellos, su cuñado .Joaquín
Murat. fué un¡;(ido rey de Nápoles. La res.
tauraeión 10 hizo abandonar el trono que
más tarde trnt6 de ~cnperar. Al efecto,
emburcós eon al~oos partidarios en C6r.
cpga con rumbo a Nápoles. Desgraeiarla
DIente. el enpitán rlcl harco que habia fletado
el rey le hizo traición y al desembarcar en
Pizzo, puerto de Calabria. eay6 en manos do
un destacameoto de /<en darm os. 8e le ence
rró previam<'nte en una prisi6u. Al cuarto
~ía ~e su ,Ietcnri~n. el general Nunziaute le
previno 'loe el Gohierno le había transmiti
d,o por telé¡p-afo la orden de retenerle pri
8lonero, a pes:}r de 8U8 reelnmaeiones para
que 10 tran.la,Iasen a un buqno in/<lés, y uo
ob tantl' sus l'omllnirat'ioDPR diriJriclas a 108
e",bajadorc8 inglés y au.triaeo n. 'ápoles,
s í romo a lOoR cónsules rxtranjeros residen
tC'l en Pizzo. Es de creer que nin/<una de es
ta. eart,. lle¡;(ó a ou destino: el Gobierno
n:lpolirano quería. nhoTr:\r explicaciones con
la oliplomaeia, a fin ele rlisponer a 8U gusto
,le la viola de Mural. 'El 13 por la noche re
cibi6 el general Nunziante la orden de for
mar unn romiai6n militar para. juzgoar al ex
rev ole :"'''pole•.

1>furat hahia sido condenado con anticipa
d"n: su scntuncia pronunciada en la mañ::l1lR

rr:
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;I/..pol~ón y Staba

_¡ Pensáis que yo huhiera hecho c~ao de
un homhre iu carieter, sin autorizaei6D'

-Eu e... caso os hubiera ase inado.
-Pues, l'lué mal os he hecho'
-Cau. ar la opre. i6u de mi patria y del

muodo' eotero. ,i 00 os apre!IUTiis a dar la
paz, ,"U tra muerte será ne.ce aria a la fe·
Iiri,Jad del éoero humaDO. El mataros 00

t' un rri:nen sino on deber que otros buenos
al,maoc ""brin cumplir eD pos de mi. Es la
mA hODro a empre a 'lue un hombre de ho
nor pu~¡]e S("ometer... Poro, yo :rdmirabs.
n,••t ro taleoto y antes de dar el golpe que
ría convencer08.

-¡ Es a",,"o la reHIP6D quieD os ha deter·
min:l.ln a este acto'
-. '0; mi padre, miDistro luterano de Er

furt. ignora mi proyecto; a nadie lo be eo
mnnicarlo, ni de nadie he reeibillo consejo
Sello rlp de ha<c dos aiíos estoy meditando
VDe tra m..danz& o vuestra muerte.

-10 halUib..is el aiío pasado eo Erfurt,
cuando yo estuve'
-o he vi to tres veces.
-¡Por qué nO me matá teís entou.es'
-Porqne entonc.s dejñbais respirar a mi

p3í ; yo erela que 1& paz era eosa se~ra y
yo no veía ell vo IOn que un ~n hombre.

-,Conoem a 8ehneider y a Behill'
- o.

I ois 'ran.,.,,81611 o iluminado'
. o.

-JoRahéis la historin de Bruto'
-'lJay dos romano. d~ ese nombre: el úl·

timo••le 'lIos muri6 por la libertad.



El IragtCi3mo tlel poder

de Mura.tMuto:'rl

OIano el puiial ensangrentado que acababa
II sacar de la horrible herida. Alguien reOl'

,blÓ el arma. ~e hizo entonces sentar al prin.
,tIpe en un banqwllo del foyer y desabrocha·
j'OU 8U8 vestiuo8 para restañar Ja sangre. El
priucilJe articuló con voz débil: .. ¡Me IDue
rol I n saeerdotel ¡Venid ""posa míal" A.
fuerza do trabajo se logró subir al duque a
1111 .aloncito de ontre bastidores donde e"pi
ru rodeado de toda la fam.ilia real y abraza·
do a su iuconsolable esposa quien, desde en
tooces se consideró la heredera de sus dere
chos en nombre del hijo que lIcvaLJa en sn
seno y que la bizo correr mntas y tan va·
riadas aventuras para reconquistarle el tro
~no ll~ HIS mayores

En los nacientes palses de América, los
trastoruos J revoluciones que trajo el cam·
bio de régimen di! gobieruo acarreó muchas
desgracias y muchas muertes de jefes y cau
dillos. En Mtijico fué elegido emperador por
,,1 Congreso y coronado dos meses después el
corouel don Agustin lturbide, que tomó el
tilulo de Agustin 1, el 19 de mayo de 1822.

Como era. de esperarlo, e ta autoridad sin
base sólida y de suyo ca i cantraria a los
principios democráticos proclamados por la
revolución de la independencia, fué luego
desconocida. El Congreso se puso en des
acuerdo con el emperador. Los diputados
fueron acusados de conspiración y el empe
rador decretó la disolución del Congreso.

Esta medida y los préstamos forzosos d~
eretado. en razón de las penuria del Erano

J'l 13 dc octubre Je 1815 le fuó notificada
a las tr horas. Estaba ra cnteramtntc re.
aigl1auo a 8U suerto¡ ni solicit6 ijiq\li 'ra el
favor de recurrir al mouaren. que rcmuua u
l' (ll'olos; no profiri6 ni una queja, y a duras
penas consiguió el permiso (Lo eSCrIbir a su
esposa, CarolinD. Bouaparte.

.Itural tuvo la fuerza ,le nlma de poder
ocultar al oapitán delator que se bailaba
!lresente al trazar esas líllea.:i las dolorosas
emociones de BU espíritu; en seguida cortó
una porción de sus cabellos y los encerró eu
la carta. que ent regó al capitán en sus últi·
mos instantes, dicienuo a Francisco Frojo:
"Capitán, ¿podéis hacerme el favor de que
esta. carta llegue a manos de mi esposa?"
Frojo 1 aseguró que asi lo h:lTía. "Gracias,
capitán", - replicó Mural. - "Ahora mar·
chemos." ]) .een,U& a uno de los patios rote
ríores ,le la fortaleza, en donde se hallaban
unos vein te gendarmes formados; 31 pasar
por su frente les lúzo un saludo militar. El
oficial que mandnba el piquete quiso vendar·
le los ojos, poro furat lo rehusó como tam
poco quiso sentnrse en la. silla que le ofre·
cierou. He provocado tantas veces la muer
te, - dijo con tono firme pero sin ja.ctancia,
oue no la temo. En seguida. pronunció en fa
vor de sus compañeros algunas palabras, que
fueron interrumpidas por la señal de muer
te; rayó, y cuando lo levantaron para darle

'pnltura en el Cem nterio de Pizzo, aún
anretnba el retrnto de su ""posa contra su
<,oraz6n.

f'itu'o años m{ls tarde tien-.e lugar en París
el alevoso asesinato del duque de Berry,
hijo (Jel conde de Artois, más tarde Carlos X
de Francia.

En In nothe ,lel 13 de febrero d 1 20, el
<luque llevó a su espo a a la. Opera_ La. clu
queso., a poco de e. tar en el teatro, se sintió
indi puesta y su esposo le propuso que se rc
tirara. Eu cfecto, la real pareja salió del
teatro )' la Juqucsa. se metió en su coche po..
ra ..e"rcsar a palacio _ El duque optó por
que(l;rsC a ver el último acto de las "Bodas
<.le Camu('ho. JI

Re. tleRphliú cariñosamente a su mujC"f, )',
al volverse para rntrar (le nu:vo al t(>atr~1
un homhre sali.10 de la obstuTlda,l se prec,
pitó sobre él Y le hUIHlió ~n puña~ en el pe
cho. El prlneipe ni tot"ntlt"Se her.1(l~1 l'x;ln
rob' (1 ¡1{(' han 3sesinnd\>!' t, r e n ln~re\ble
eIH::rO'ia arrancó (1'1 arma homicida qtll.?' hab.in
quptl;do entrrrn la en su cuerpo. Los .Clr
('lInsfautes echaron n. eorrpr tras el" 3 {'SIno,
el inf"lIIe Lonve\. La ,luquesa, al o~r el do~
loroso ¡rrito de 811 esposO, qlli o arro,lar e po
la entreahierta portezuela <lel coche, pnral10

a¡m (lelonte de la puerta. Quisi~ron lleten~r'
1;1 erO ella 110 aten.li6 a uadie. y _a1l_a n o
~r Pcneimn. de la pjs~I(1t~ra cont(, _haCIa 8\1

~SI'Oso en el in~tante en que tenIR en su
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As~!"-in3.l0 del duque de BerI i por LouveJ

aumeutaron el uescontento contra Agustín
I. El brigadier ilon Antonio López Sanlau..
se ubk\"ú en Yeracl"uz, proclamando la. Re
públic:>_ A él se uuió pronto el general Yie
toria, mientra lo geDerales Guerrero y
Dravo !"oallan tle .Mi'·jico a promover la. su·
I.le\'"aejón en la provinci3. Los jefes man
dados por Iturbide contr.. los revolucioDarios

e l,a-aron a é tos, El emperador, abando
nado por todo. eODsintió en eODvocar al
COD¡rr sO qne había ilisudto; pero ni est..
mpr)ida no le dió T,re d~io .di apoyo y se vitl
ouligado a ab(licar. El Congreso le otorgó
una r u ión aDual, bajo eODUieión de que
resiUie- 'D "Europa. Iturbiue aceptó y fné
" re idír a Italia.

En me(lio de !al! ",'aloradas ui cnsiones
u ti a<la entre feJerale y unitario., la

n 3n }JIí'::'1 rt~ibi"', una eomunit.·aei6n en que
Ilnrl'¡d,· le 8,-í83b:, d de Lon<1res qne hahía
.lcjado la Italia y que e preparaba para '-01
,("r B .. féji<,o a ofrN'er 8US servicio a la in
li( pl"D t'::lcia naf'ional que erei;l amenazalla.
E ta violución de lo prometido hize que el
C'oDt!l"e!K) .. "al'ional tleclararn. "traillor y fu .
ra ,lp la ley" a don Agustín de It ~rbi,h'
(~ ,le abril <le 1824),

Il!lIoran<lo a resolución. Iturbide se di·
ril?i6 a f~jico v lIeg6 a la d"""mbocadura
.lel río nntand;r, c tado o província d. Ta
maulip"" solicitando de In auterídades del
lugar penui'" para d,spmharcar. BiD espe
ror respucsta, bajó al dla. siguieate a tierra,

l'ací/ka JIa9/16;'"
<ü.frazaJo i l,ero fuá rccouociJo y rcJuciuo

a priaióu. I E d
La legiol..tura proYÍncial do aCiue al~ o,

''u ,irluJ ole la anterior uedaraetóu del eon
brrel:io j,,:'acianal, onleuó que Iturbule fucra.
"Jecutauo, , ,. f

El céleure cxemperauor eseublo a su a-
milia que había quedado a. Lonio, ~a till'll

ti,¡", ~arl'" ole despeUid"', Y "" preparo a DlO

l H t'uJllO cristiano y como valiente. A 101:1
ru..teo dia uo haber ue~barcado, fu'; pa-
. a ..O l'0r las armas (29 do JulioJ• "

En el pcríouo eomprenUiuo entre 18_1 Y
I "\h5 fl'cha. de la. muerte d.c Lineoln, .~~H
a~ell:na.lloS el Pre idente Blanco ~o. llOhv.1~l
(1_3 J, el conde Ro si, primer mlulsl~'O del
Pap.. Pio IX Y J u'io A.rboleJa, Preslueule
.le Colombia (1 6~J. _

L'" pt'rsoualid..u uel Presiuente Llueoln,
:tU yirtude y cristi3Jla. POlitiCil ha. :eu que
el ",levoso y cruel asesinato do que fuá v~c
trUla, sea UJlO ole los más <1ramállcoS Y, ,lig
no' ue r~corda.eióu de esta macabra sene.

El lunes H de ..bril de 1 65, en el teatro
"}'ord" de Washiugton, se represent",ba
"XlIC.t.'O PrÍJUo de Amátie",", a benefiClO
de la principal intérprete Laura Keene. .

La sala. e!taba de bote en bote, pues el }lu
blico sentia simpatia y 3Uoral·j',1.l por ~~ E:'n
c..ntador.. eomeUi=te. Había~e auunPlaao,
además que asistirí.. al espeetfl.eulo el UI~~
popular' de los Presiden~s, el ven~rable
-\braham Lineoln. El anliguO banquel o ~I;
Ohio, otraS veces lcña.dor, el I twood eutter ~ ,
como se le llamaba eomunmente, tan sombrJo
y taciturno de ordinario, llamaba .la aten
ción de sus familiares de la •• White Hou
e' J por su buen hUIDor. Dícese que aquel

día un fllnciODario quiso tratar con él de un
asunto y Lineoln rehusó ha,eerlo, e,ausando
eon su conduet.. la SOI'}l?esa uel refendo fun-
cionario, que era un juez. .

.\ las ocho v media de la noche, LlllCOln
entró en el "Ford", acompañado de tm mu
jer, de la hija del senailor Har~is y de un
tid..]. Los cuatro tomaron a .ento en un

tI avant-srene" de baleón, ornado con ban
d,'ra , El Presideute salud6 a los espec.tado:
Teo; entusia~mados, con su franca. sonrisa. Si
_11 boca parecía ilesmesurada/llente gr=de,

ti nariz, sus manos r SUB pies eran propor·
oioo:ulo a 8U abiert.. sonrisa de gigante
bUflJ1O. Lil1('oln m-cdía. seis pi s de alto, era.
mny ilel¡:ailo, sus espaldas se encorvaban ~e
,Jia on dia y sus ojos se obseureclan baJO
una frpnte surcarla. n.e arrugas, como la c.or~

teza de los árboles qne en otr09 tiempos
abntla,

To.las las miraUlLlI admirativas, idólatras,
lln{mimes buscaban el redingote negro, de
formarlo, Pltccsivnmente us:ul0 que el Presi
dente usaba por austeridad y que le daba
cierta spmejanza con un sepulturero. La oro
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El tra.gicismo del poder

lCOlne deber de conciencia J no delte darse
reposo ni nOf'he ni dia hagta llenarlo cum
plidamente. "

))eorl. este pun to y hora comenz6 un ver
flar1ero TC'ina(]o (lel t.error. Las gentes, pre
siona(las por los magistrados, fueron some
tidas n rurlos tralo;>. Un lal Lloyrl, sospe
choso, n~~f,. Se le encerró en una prisión
improvisa<1a y ]urg'o se le sometit, a. un duo
ro eODstrrñimiento bajo las autoTidadp~

mi1itare~. LoC'o de terror, acabó por ronfesar
r(lH~ Booth. una dt" ell~'as piernas eRtaba que
hraila y su C'ompañcro TIcrold, habían esta
rlo bebipndo whisky en sn taberna de Bryn
town. E!'Ita rrvelación oriE'ntó al oficial in
fJuigjnor, nrsdt" cntoncrs lo~ enl"'arg-nnos de
la justiria purlicTon cstablc<"er la presencia
r1e Booth pn Brvantow y Surratsville. A raíz
(le esto. rompT~haron ('~qa~ totlavía máq im
portantes para. la eonsecurU,n de la cnptuTa.

_\1 rlía .itrUiente nel crimen, nl alba - un
mart s, - !los jinetes SP (lE'hlvieron a]a
p"erta ne 10 pasa del rloetor )fudd. T'no rle
ellos e tnban tan déhil ~ue se hizo preriRo
C'onnueirlo. El (·xamen (lií. por re ultafl0 11M
cubrir una fracturn tramwerqal del hup..;o
l'xtrrno (1(' la pierna izC)uirrrla. El rlnetor
entahnlló la ni mn quclHn(ln :'- TC'l"'ihifl flor
I;In trnhaio yeintieinro rlñlnres. Dt". pués ne
('sto filé a llarer ~ns ''''-isitas profpsionale.
('"anr10 fué interrogado pnr la policla reo
nnn(lió que no eonocía a aquello,; hombre.".
nijo (lUP 11110 PTn pxtrrmn,1:lmr-ntp ,ion'",
r¡up no pocHa (lar SE"ñnt;; (lel dE" m~~ pr1a~

porque su rnhez:¡ ne!'taparrría ha jo nna bu
fnnnn. I.a notiria apl n!'tP, inato. flTlP fup ~o

110l"i,1:1 por pl pn Brynntnw. nn le ~ugiri6

n.in:!l1nn ,ocql('rha. Le intrigó :lIgo. npsru{\~.

In notiei~ <lp CJll..'P Su ('lif'ntr e;¡e h~llía llPl"'lln
:lfeitar ('1 hi~ot(' 'Por un ba.rhero vel'ino,
"Rxrit:Hlos por estos natos. los polil"'l·¡q "f' 'P1l
c;it'Ton a Q("¡Q'llir la pi!"tn C)ue le in(liraha el
nnetor: pero a pesar ne SIIS pes~ui<a. por
'toitn~ 10 nln·,lerlorrQ. nnrli(l' ]ps pullo iJar
notiria.q 0('1 fuJriti,o hrri,lo \' . u nC'omp:lñnn·
'e. Fu~ cota hlerida Yi!!Ílnn~ia en torIos los
nuntos lle rmharqll(.' :'- n.I~lm(l~ <"añoneros
hnsl"'nron en ,nno por l('l~ ("ursa ñel Po:
tuxent v el Potomac. El vierneo 31 <le ohril,
10!O1 polirÍ:ls, c1C'seoDeertnl1os. ::trompañatlo!" (1<'
unn escnltn ne cahallC'rfa, rp¡Q'TeS:lTOU a rasa

quosta ejecut6 un himno coreado por todo.
los asistentes, y el espectáculo romenz6.

A las 10.10, cstanrlo promediado el tercer
aclo, un actor de la compañía, Wilkie Booth,
hermano del gran trágico Edwin, hallábase
en el corredor d:tndo fren te al avant-scene
presidencial: observaba a la vez la escena
y la sala, :\.taviado a tal guisa como si hu·
bipra venido a ce.ballo.

En el instante preci.o en que Ana Tren
chard exclamaba: " IVieja loca''', Booth
nenetr6 en el antepalco vacío y, aseguran'lo
la puntería, descerrajó un tiro de pislola,
que hirió en el cráneo al /(Tan hombre, al
mÍflmo tiempo que el a.csinn witaba: "¡La
revnncha del surl" Como e1 oficial, cuñarlo
Ol:' miss JIarris, a111 presente, pretendiera (le
tpnH al I,omicida, éste le atravesó el brazo
('on nn puñal y aeto C'ontinuo. cnraramánrlo
se Robre la bnrnnnilla c1el palco. se precipi·
tó. en un salto <1e cloce pies de altura, al
E'ReE"nano.

Al caer. Rooth se !aRtimó en unn ronillo.
neTO ir~nióndose ('on prp~t('za y 3menazan·
(lO nI director rle orqupsta, 0116 paralizano
,lr temor no llizo nnda por drtrnrrl0. ilesa
parerió por la puertn de los mÚRicos. En al·
a-nno~ A(lS!1mño~ SE> hnllabn fnera (\e1 teatro v
.,l,al!?anno en un rabnlln que lc esperaba
nesapareció en!re las somhra rle la noche
<'omo 11n torhellino.

TIn poro oe hnmo ~ohT'P ('1 paIro: mnTí'reS
011(' !!Titah:m: ":l1n mf:.t1ico! ¡:tg-un!": eo~

nl('diantes "pE'trittearlm: rn esr€,na; (l'<qlrrtailo
n' que se lev:lntah:m (1(' sus n~ientos, no
art"rtando nún:l rompren(lPT lo oeurTiilo,
101 fu" 01 (,lIimo ruanro en la es~en:l r1. In
"id" del gran riur1.vlano que hahín aholino
la esclavitun. del apóstol ne la libertarlo

La poli~ía ellcontrJ nI otro día tres c6m
nlices: O'T,anghliu, Arnold y Sayve Estos
hombres, arrestarlos en Baltimore y en Old
Point Comfort. fueron iomediatamente lIe
"anos a Waol'¡ngton, encerados en la senti
na. de un "navv vard" v encadC'nn.(los y es
posados. Otros 'd~", At;crsdt y Rpnnglrr,
cayeron pronto en poder <1e. la justicia. IEn
tre tanto, del asesino principal parecía no
quedar rastro I

El Ministro ele In Guerra I,izo fi.iar el 30
la siguiente proclama:

"El ns sino de nuestro Presirlente conti
núa aún en libertad ... Cien mil lihras d re
~ompensa al que capture' a Willde Rooth.
Veinticinco mil por el arresto de John H.
Sarrait. Veinticinco mil por el ele navid
C. Herold. Ruenas recompensa por toda in
clicación tendiente 11. eon.egu.ir la captura de
cualquiera de los criminales prrci tn.ño~. l'

La pro<'1nmn. terminaha nSl: ttRe exhodn
11. todos los lHl('nos rindnl1:l.ll'os n. cooperar <,on
<'1 ministerio público en esfns eir'Cllnstnn
eias. Carh uno debe ~onsiderar e,to un so-
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.Id .loctor :Mudd. y arresta.ron a su mujer.

..11 tuatro hijos y 08 elieDte~ eneerránd<-
lo en 1.. prisi6n de Carroll.

El pals enl'l"ro eentiase angustia.lo. ,Era
po ible que un rrimen abomina~le no hubie
ra . ido ca tiWldo ya.' Los ""trologos explo·
..ah3D El] rielo, lO!il m eiliums evocaban los
e piritns. Los pobres de espiritu los charla
taoe., los vidente,} exaltad.os prcsentáb~
qp coti.lilmamento en las ofiemas de la poli
f,fa. . (" ~OQJl('ehaba un asesino en cada ex
tranjero. Lo detedi,"e no se dab"" desean
'0 pisttnilose lo talones unos a otros. Lle
..han eo mnchedumbre a la capital proce
,lentes ,le Boston, de • ue'".. York, de Bal·
timore. Las prisiones rebosaban de sospe
(OhmIO.• no 801amtnte de conspiradores, sino
ilp nanpo I es ,le éstos, ami¡ro" y conocidos.
"•...6" nalahras del goeneral Ewiolr, abo~ado
del doptor Mndd, "era el frenesí, la loeum
(lUe ,."inaha por doquier." La razón habi;l
vido abolida por la c61era patri6tica.... Pe
rc') nnp p] :1 pino no pooí:¡ tl'nt'T más de una

Era el viejo La Favette C. Baker. jefe de
h polioía nacional. Habiéndole escrito Rtan
too, miembro d..1 Gabinete: "Baker, ohrarl
por 'v'Uf'stra <'uenta con toda. confianza" t pU·
o mano" a la obra. Dcspreciando los llroC'l

rinc; r~m.ltat109 obtpnitloR. oiflió ser gli)o en
la. pe!Ului II y 1'OSO cn práptiM nn rlan de
uper:u--¡oDPR capaz de NlPll'tlTarle p.·rc;,)D'll·
,"pnto goloria "\" ilinrro. Deseeh6 la idea ile
3,·pnturnrsp por 10,. diRtritOl;J va in"V'''eio·
nailoA ioútilmente por SUA pole~s. Congthl
TI) QUfO el 3SP~iDO nn nOf1f::a. tPDt' nná~ f1e nn.'l.

i,lell. 1. t1P e oanar del AtIr de Virginia. que
,....... ,,' '" ,·;rtl1~l1T'lpntp Ml noopr ~ lnR furr·
'1"", dp la {;nión. Por 10 t:lnto. pra nT'P"iRO

llpl"ar la ne~nni!il3 flor pI lu2a~ f1el ,ín viro
,.jnien.... lo más llr6zimo llosihle a Raop"
¡':mno,.k. ntrAvP"ar E' tp rfo v volvrr fin,1·
... ent.. al OP te hacill ln.o mo~taiiav de F"en·
t~P1<v. Por pousil!llionte, el primer acto illl
ti..ker fu~ enviar pI do",in20 23 i10" "p S11S
"nmb,fIo.. 'on nn tf.l'lp2T:lfi8ta moni,lo (lp nn
llnarato. fuilitailo pnr el .. War Of1lep . a
Port Tobb"pctl. pon ohiet" de "X1llor... v es·
tflbJp"~r f'OmllnifOAt"ioDtt8. Allf'na.~ 1).').,l11108,
1... ,. 'homh"", 11(' Ra1rf'r: Evprton, rOnP'f'T v

lpwis B'~on. (l4"Arubrieron a un :1nrlann

\"ilk. Booth. ase
~Ino dtt Llncoln

Pllcífko MIJglUiflll

negro, el cual declaró qne el sábado I'0r la
tarde, eerea. de wan'8 Poillt, habia vi'ito
dos sujetos eUJ'38 señas coincidían COD las
deDuneiadsa, 106 cuales se f!Dlhlll"CllrOD en
nna peqnelia nayo pam atravesar el río. 1;n,)
de ellos se apoyaba en una mulota. Pna
HZ advertido Baker, obtuvo dd gelll ral
JIaneock, comandante dd .Ustrilo, uu des
tacamento de 2;) hoO! brego Trazó 8obr~ un
mapa la Hnea que supuso seguida por los
criminales. Los soldados debían dirigirse a
Belle Plain, sobre In orilla dereeha del Po
tomae. Se embarcaron en el "John S. Yde."
Habiendo salido a la., cuatro, llegaron a Ins
10 v recorrieron las ~5 o 30 millas del te
rrit~rio intcno~dio. La pista dc Baker Na
buena. Dejemos a los policías y sigamos a
los fugitivos, cuyas peripecias so.n diguas de
ser conoridas.

Que Wilkie Booth pudiera resistir las
tort.uras de un ~alop(" a raballo, con 8US

huesos rotos, desg':lrraudo sus e-aTnes, es una
maravilla de coraje y de rC'Sistenda física.
.\ 1 ahandonar la casa del doctor Mudd, per
dió doce hora antes de ,-olver a la orilla
ilel río, ¡su esperanza I AI fin, después de
caminar 40 millas, su carrcra tuvo fin. Un

. rox condujo a Booth y IIerold a un bos
, .1e pinos, a una milla o dos de su resi·

',: ncrsuadi6 a su henoano de lecbo
Thomas .\ ..Tones, llara Qne los condujera al
otro lailo del río. Allí ,ofrieron infinitas ca-

. 'oA·s durante cinco largos días. El ae·
tor baió a tierra con su herida innamada
hasta la gangorrna. ITerolrl, con su carahina
en la mano, vebba atalavando por si venían
lns perqel!"tlidore . Los dos c<lhalles de que
(liRDOnian fu~ron mUl'rt~ para no SPT dela
tailos por sus relinchos. Jones examinaba la
rih<"Ta, PSpfT:lnc1n ,.1 momE"nto propicio; pes
eal a por ('1 Oí1: de vez en cuaniio se acer
,.. ... h., '1 Ri,.llmonti para comprar ]os (liarios;
verdailero tipo del esclavo del 8ur, era fino,
taciturno, no con orla el miedo V cstaha
,1;"TIllcsto en todo momento a p<'rde; la vida
por t:l;lJ amo.

Wil~ie Rooth. ilistrah 811S ocios emho·
1'''on:1"ilo 1~ l'h2'Ínas de un ruademo, ha
rienilo su llamamiento a la posteridad:

"H-J4 al"il.-Lo ataqu~ valerosamenle y
~o como dicen los diarios. Caminé eon paso
firme nOT PO tTP 11n minar ñe sus aDlj~oR i fuí
,lctenit1o: despu~. puM continuar. n co
ronel estaba. a su lado; yo grité: "¡Ric
oemppr!" MIes de tirar... Después de ha
her lrido llerse¡ruiilo como IIn perro a través
ile los llantanos y de los bosques, teniendo
a todos los hombres contra mi, estov redll
piilo a. la. desespera ión. 1 Y por qué' ¡Por
h,her hepho 10 ~ue hizo Bruto, 10 ~ue hizo
Ouille""o Tell. IlInoo héroes! ... Ua tardc
"ova intcntar <1e nllevo el' naso del rio ...
p pnpar a mis en7.a,lorcs ... Tcn~o (lcmama·

llrnl'am Lincoln
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mucrte de Lincoln es agrcdldo y ultlm~ 1"
a balazos el l'n:side?tc Bclzu, ue Bo1ivia

1por su suceeor, el celebre Melgarejo qui'n
a . u \'e~ es muerto en la m.imna ' farOl:\.
'lullIce dJas después.

,\.1 éjico parece tener predilección por el
flL"ulnm)f'nto de 1.08 mismos monarc~18 que bh
('otonarlo, los únicos de la. América e!:lpa.
ñola.

~\ mediados del siglo pasado, causas de
origen económico hacían aliarse a loglatc
rra, Francia y España en contra tle Méiieo.
.ro; apoleón 1II envió a ese p3.ÍS su famos'; cx.
pedición que venia a poner a prueba la doc.
trina MonToe .

Algunos mejicanos influycntes, entre ellos
pi . ~eñor L.a Bas~da, antiguo arzobi po de
MeJleo,. g~dos Slempre por esa inquietud
revoluclollana que ]jeva a cambiar conti.
nua.mente ]08 Gobiernos, ofrecieron la OOIO

na de Méjico a Marimiliano de llausbur.
go, quien, confiado en la prote""ión d" la
• rancia y de Napole6n lIT, aceptó la COrona
de Moctezuma y GlIatimocin, sin qU<! cons.
tltuyera para él un mal presagio la trágica
muerte de lturbido.

Tres años duró el reinado de Maximiliano
en Méjico. Al cabo de ellos, X apole6n se
"ió obligado a retirar las tropas francesas
ante la actituu amenazadora de lo Estauos
Unidos. El GobiemlO francés fué poco COl1.8e.
c?ente en este ca o COn el infortunado prín
clpe. Esta circun tancia llevó a la empera.
triz Carlota a vol\-er a Europa a pedir au.... i.
lio para su esposo. No encontráuuolo en nin
guna parte, llamó de esperauamcnte a Mari.
miliano. Iba éste a contestar, embarcándose
en Orizaba COn rumbo a Europa. cuando, en
gañado por algunos ambiciosos que le prome
tían ayuda, se lanzó a combatir a los revo
lucionarios que mandaba Benito Juárez. Diri.
gi6se a Querétaro para defl'udcr esta ciudad
{Mlltra el general repllblic{lllo Escobedo
('no de los snyos, el coronel López, le hizo
traici6n y Jo entreg6 a sus enemigos.

Fué juzgado y condenado a mnerte por
un ClLnsejo de Guerra )' fnsilado al día si·
guiente, 19 de junio de 1 6., junto con los
¡¡enerales :Mejia y Miramóu que le habían
:'l~rmanecicio fieles. La noticia de su moerte

IJa gratule el alma. para morir como un cci
•..• llaJ. .. es pre~lSo que libre una uatalt:.
(il'tiu.iti\'a. ... 11

• Al crepúsculo de esa misma tarde, arma
hOti con uos revólv.eres de I:liete tiros, du un
cuCUUJo y l1c Ulla. carabina cada uno, laJ
'luO lLos protagonblas de Ulla 1:'clJ.~ula,

....... U..hU y licLolú l'a.9i..Ul t:1 .t'"Otowac cou ~1 llt:1

u.u \JUCJ o. lJeslJUt:::l:S Uf.' iJullor rewauu Oua la

1I0ClIu Hcgi..Lll a. la. Ou-a. orilla. l.a. eu 1 J HIt;-
• ..L l&.é ... .uguua., e.uCUcntLall Ulla aU~lalla ljuc,

v'L.l'auc(aua uo ellos, lcs llllllCa la proIJ.L"
1..... 0..1. !JC aLt". J:Seya.u, cl Cual Ju.tga 01'VI ... u.üv
,,"u ,gll.lOij al uoc(or btC'HU, \:oOil oUJc",u uc

IJue cllre la LCrJ.ua t.1c 11001.-lJ. .1:..1 UU~~VL bLC
•• ..Lfl, Henu Oc l1.e~collnall.ta )" Ué pc~UUO .IJll

l.1l0f, bace U1Ia cura. lHOV.1.:;OLla UCt aClor, 11.;

u. .... ue ellmer, 10 nll,swo que a 1J..t:rolu, y .IU,:j
,o..;uut~ 3. la. cauaua a~ U11 hu. Luca.r, negro.
,,011 las sll.1te <le la tarde. .iMade aquel cuoJl
Ulhd.lllUO, el onllante Fume,- a.ctor, el 4uu
rllu espeJo UO la. mOda, enV1a al l1oct,or lillLI.
J.Ula Ctl CU.)"O eS!luitu revela que JII el Cll·
._...... , 11.1 las henuus, DI el desuerro, U1 el
11I1:,lllU i.wuínente arresto, ni la. misma tceri
Ull' ~~Iltcu~a que es de prever, han pOUJuo
al)at U' el orgUllOSO amor proplO del actor:

--tul:I'Ül0 B ñor - escribe - visto el IDal
humor con que me hapéls recibit.1.o, me creo
oiJltgatlo a pagaros vuestros servicios. .Per
uou,?ume, pero yo teugo un poco de orgullo.
us adjWlto uos dólares y medi . RespeLuo
&allJ oteo-El extranjero."

A la mañana siguiente se dirigieron a
1'01·t Uonway uecitlienuo a un pescador :.
l¡ue los condujera hasta Port Royal. 'l'res
JLll<>tes eonfedelados que proceuen de la gue
Ira están ya insta.latlos en la embarcaclón.
hooth, que no se puoue sostener de pie ni
seu tado, es puesto a horcajadas sobre una
ue las caballerías -de los soldados. Tres mi
llas más lejo, Bootb fué entregado como
WI coufederado herido, l>ajo el nom bre de
Loyu á· Wl tal Garret, plantador de tabaco,
~ero llerolu habienuo sabido que un fllerte
uestacament~ de policía de la Unión estaba
en Port Royal a la busca C:el asesino de
Lineoln, implornnuo por su camarada, con-
~"e <le Garret para aquél una oculta c~·

1aña en la plantación. Era el tal refUgIO
una especie de caj6n de 40 pies cuadrados
cou algunas bendiduras p:.ra la ventilación
del tabaco. La hora del eastigo se acercaba.

Yolvamos al d t.cctivc Baker y sus poli·
zoutes. En Port Conway, mostraron por do·
'luieTl\ las fotogrn.fia de Bootb y de lle
roldo El pescador lo reconoció y fué obli
¡::ad o a servir de guía a toda la tropa de
)Jerseguidores. Llegados a la TCsidencia de
n:nrct le prendieron fuego. El asesinato es·
laba vellgauo. Bootb murió defendiéndose.

EIl SUll América sigu.en los asesinatos de
jefes de Estado, y uu aiío después de la Dsldro Belzu Mariano Melgal &jo
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u.rrtl... tu la lazOU :l ::.U iu.forlUll:.LUa ',)l)U.':iU J

carluta Je lic1gJca. .
lit: a.quí t;UU1U ~c 110:) rdicn.: el ulumo ado

• (le Ja tra.¡;t:clia UnI,cria.1 narrado, por tC:tllJ:;O

!.n.·..t:u ialea: . .
.• Al tU'lue de d.ian del lU ue Jwuu dc

1 ti;", tJ1ll'czaron a desJilar la:) tro~a.:; hacJ.a
el eerru dc la. L':UU pau"",, tde la C-ludad de
"t:'ul.rt~taroJ últiLlo L¡llu~t~ ~c1 ÍllJIH.:flo .yue
despu';. de un Sltiu habla =do en pudc. de
los «pllblicaIlO.). 1::..., ttul'áb forwaron dos
cuadro:J: UllO gralHle, e11 cunl~to con el pu·
blico }' otro I'eqllcñu dentro del grande, en
l:(Jl1t~cio con los ajusticiados. Como a ~as
,jeto de la mañnna llegaron eu c:uruaJes
cerrado los reos, cada uno a.poyado ~~ ~l

Liaza de un sacerdote, a:J.endo un crucifiJO
que apretaba cuutra su pecho, )' rezando. ell
YO< mUJ- baja. Ye.líau ue negro J' I,uclan
una faja azll1 tiobre el chaleco. El primero
en apareeer fué l1aumili::ulO. u contlDent~

era majestuoso. loa sin l::iombrcro. ..A.Y~llZU

h", a eutrar :J pequeño cUáUro ue cJecu·
i6n donde hizo alto y e lIorú. E.taba lID

roc~ lIálidu. .guió :Miramún, tranquilo, con
'11 pa o autumático ue gran suldauo; se ue
tuvo a la izqnierc1J del emperauor; hacia
nlarde de firmeza J' altivez. rué el último,
:llejia, triste, con semblante ue enfermo,
omo en efecto lo e taba. Caruinó pausada·

mente y UCl1pÓ la derecha de :llaximiliano,
El emperador, yíéndose en medio, con ex·
'lul ita manera tomó de la mano a :Miram6n
y le cedi6 el cen tro. diciéndole: .. IEste es
el lugar de los valíentesl" En tan critico
momento, en que la silenciosa. mll1titud agu
'aba los oidos para escnehar los di paro ,
ton pió el cuadro un niño, "estido con ele·
~ncia, que llm-aha en una charola tres ven
<1a de tela fin! in,o, muy blancas, arregla·
,¡.~ por piado" lJ1ano.l femeninas." Diri
cicj e a Ya.' imiJianfl. le pre 'ent6 la. ofren.la
y el emperador tomó con n diestra las ven.
das; pero, en seguída, en alto, las estrujó J'
las dejó cur. El niño sali6 con ellas.

rn"·mmllnn fné el primero en hablar.
ron ~oz gutural, muy gutural y fuerte, di
jo: "Vaya morir por una causa justa: la

Jo::;.e Ua. .:\l!lxlmiliano
:M~:llee

ue Ju independencia y libertad ~e Méjicu:
'o/ue DlI .....gre seUo 1&s desgraClJl,8 do nu

: ....C\U lU&,lrial ¡Viva Méjicol"
LU tOUlllI Miramón, pálido y con t~6mll1a

\ 0< dijo: .. Mejicanos: en el consoJo uu:'
lct~Ul)()rC8 quisieron salvar WJ. v1Cla. Aqw,

¡o,untu 11 perderla, y ewwdo voy 11 eompa
H' 'l'r l1elanto de Dios, protesto ~ontru. la.
u.an 'hu de traidor qlle se ha quutldo Inro·
Jarwc ¡tara culuir mi sacrificio. Muero l.D:0 ·
l.:llle u~ este crimen y peruono a. sus auto·

el. I c,, e"Perando que Dios me perdo.ue y que
11Jl:! I.:umpatriotas apa.rten t~ ~ea m~cha tl..e
OIlS hijos haciéndome jus\.Jcl&. 1\ IV'" Me
jico! " ..

.\tejín guardó el silenCIO de la resi¡''Ilación
uprema. ,

.\faxi.miliano, desprendiéndose de su ~u.

"lr, se acercÓ n los soldados que Iban a dis
l,ar:lrle, y <lió n cada uno de ellos una onza
de oro diciéndoles: "¡Al corazón, al cora
Ztjn! '1 J Y les indicaba per~stentemellte el
lugar con la diestra. Vuelto a su sitio, repi
tió: .. ¡Al corazónI "

El eapitáll Villalpando, que fué el qlle
maodó la ejecución, comenzó su obra: le
"antó su espada a la a1LUra de los hombros
v lo ejccutantes prepararon sus s.rmas; 1",
iendio y apuntaron; hizo un adomán de
ataque 'J dispararon "eis do los sargentos,
Los tiros, de tan uniformes, simularon uno
solo. Maximiliano rompió con la mano dere
cha el botón superior de su chaleco, que em·
pezó a humear, Ca.¡do, movía el pie izquier
do v exclamaba: "¡Hombre, hombre I" En
tone s YilJal1'ando ordenó a Blanquet (Blan.
ouet fué :llinistro de Guerra recientemellte,
bajo la pre idene;" de Ruert", y vive aún):
"Ahora usted dele <!I tiro de gracia; pero
hi,'u ,bu.,!" Blanquet 8e lo dió "ue modo
magistral' t, según ]0 ha.. referido.

·.,ando d filaban las tropas, unas da:nas
enlutauas y llorosa se acercaron al cadó·
"er del emPerador y empaparon SUB pañuelos
en la ,augre derramada, que, a pesar del
deseo supremo de J.laximiliauo, no iba a ser
la última.

E, e mismo año fué derrocado por una re,
volución palaciega el sll1tán de Turqula
Abdul Aziz, y se proelamaba sucesor a su
~uhrino .A.nlllrates V. El monarca. derroeado
fué eloeerrado en el f'0lacio de Tcherngón y
poro, días de, pués apareció su cadáver COIl
IInas tijeras en, an~en t:ulas al lado 1'al a
ua,rrr cr{,l'T qUE' se hahía 8uichln<lo j pero se
tO io<' '1ue ""e fué un asesinato ordonado por
1,': propio Amuratcs V.

Rig-uienuo el orden eronológico, Isabel TI
de Espafia Mlva de un atentado que pudo
cos!:.rle la vida, a causa del fanatismo y
PRt lIpitlez (lel rUTa Merino.

MIí.. tarue, el 30 de diciembre do 1870, el
ministro español. general don José Prim
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conde de Reus, ". asesinado a balazos por los
francma ones, mientras transitaba en su
carroza por las calles de Madrid; y en BU
el rey Amadeo salva de una intentona pare·
cida. No nsi el presidente Balta del .l:'erú,
,¡ue es ultimado a tiros en su prisiGn de Li·
ma por Palacios y sus secuaces, el 26 de jl.
lio de 1872.

El 26 de agosto de 1~75 cae víctima del
puüal de Faustino Arroyo y compañeros el
prcsidenle dcl Ecuador, don Gabriel Garcia
;Irareno, cn las gradas de la catedral de
Q"i·o.

En 1 76 el sultán de Turquía es victima
,le la ambici6n sombría del hombre func.lo
que lc sucedió, el tirano Abdul·Amid, muer·
to hace poco en el destíerro, y muere ase3i·
nallo en su palacio de Constantinopla; y en
187 escapa Je la muerte Guillermo 1 dc
Prusia.

En el ]JI1ls victima de la funesta plaga
del nihilismo, los atentados contra la vida
de los príncipes y los
soberanos han sido más
numerosoS que en 'Otros
paises. Con horror se
recuerda la muerte del
zar Alejandro TI, victi·
ma de la tremenda secta
'P°litica.

,'us adeptos tenían
una pasión ardiente y
sombría, un fanatismo
twnultuoso. Los intelec·
tualcs trataban de ba
jar hasta el pueblo,
hasta un pueblo tan po·
ca intelectual como el
que formaban los mujiks
rusos; adoptaban el tra·
je de los obreros, sopor·
tahan sus costumbres
groseras; querian encen·
der en aquellas almas
toscas la hog-uera revo·
lucionaria. A con s e·
euencia '<1e esta propa·
ganda comenzaron las
llerseeuciones.

Uua mujer inició la
era del terro.rlsmo. En
los ]Jrocesos politicos de
los IlJio. 1 75 a 1877 ha·
hian sido envueltas ceno
t nares de personas. Los
detenidos eran maltra·
tados on las prisiones.
y Cm Sassnlitch, una
m 11 hacl,a de buena fa·
milia, hirió do un tiro
de revólver, ni jefe de
!,olicia, cnlpable de los
malos tratamientos. En·
tOllces se produjo Ull 1\0'

chu sorprendeute que alarmó a los elementos
de la vieja Rusia: Vera fué absuelta por el
jurado.

El Gobierno ruso estableció un régimen de
terror. Tribunales especiales entendieron en
los procesos politicos; se deportó a Biberi",
SIn formación de causa; los sospechosos
lll·~apa.rccia..n sin que se volviera. a saber de
cllos. Al terror guuemamental contcstó el
tt:nor revolucionario. Las sociedacles secre·
a~ l.:onuenaLan a muerte a. los funcionarios

que se distinguían por su celo perseguidor
e inmolaban implacablemente a los espias;
']esue 1 7 a 1 82 hubo una docena de aten·
atlas penwnales contra funcionarios políti

cos y jefes de poJjcla. Por último, las sacie·
dades secretas acordaron la muerte del zar.

En el per'o-lo que media desde que termi·
nó la guerra turco·ru a hasta marzo de 1 1,
la gran preocupación constante de Alejan·
,!,.., ! [ fué combatir ese funesto pa.rtido re·
\ olucionario. Severos ca tigos surrieron los

iEI geTl J aJ Prim
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('n.fiO\~ll8 Otol Oa.
tlll<>

A1Credo 1 tPd Sa
jonia

P«f~o MagariIN

,1'0.... .\currl1lallo el prwcipe anle 1&8 re·
\:JillULUClOlll'1I du $U ¡uuue y du Jos otrad

,UUCJ.OUa.rlUtl, pruw~Lio tullo Jo que aJe ~ p~

día.
~a Ijuerilla de Rodolfo era griega, de lem·

l.cranlento apaaion.luo y es seguro. que la
¡wtiticacióu uc 10 ref:iuelto ~n paJa.cJ,o Ja su·
ole\ Ó. !le Ila!>e que, cilada por el a.rchldu·
'jue al palacio de caza de Mllyerlillg, Iloude,
M'gU..a..uJCl1t~, iba a uCSptH.!icsu de ~l1a para
u.-wpre, tuvo la precaucióll de armarSe de

una Havaja de barua que hizo agllZar en el
m l. 1lI0 almacén donde la. compró. Así pre
purada, st"uuió ni rt:udez vous ,",u que encon:
1I u a tUl amante tan excitado cunlO elln. Alb
t'~Hah;LU también varios paJatiuo~, 1Il0llteros
\' ;l\"UUU. de cÚUlarn.. Parece (jUO la. ct:l1a fué
~lhu·llllantt.'. Lo Clue pasó despué J lJunca se
,,,' 'lui,lo a puoto liJo. El hecho es que al
óU1HIlH'cer uel (Ha. siguiente, 30 de enero de
1 99 lueroo etlcontrados cl areJ.iduque Ro·
Ilolfu )' Ja \'~tHcl."ra, el uno ",pnñalea<1o y
la utra. (·strangulaua.

Pnu)('c que los antccC'uentes hacen presu·
mir qu \ la Yctsehera se la.nz6 sobre Rodolfo

, ull"i6 con BU navnja.; él habría. tenido
til'nll'O para. ft'peh.·r CJ '..&laque, ljuizás con
11emasi:ltia fu 'rzn, puesto que la. mujer fué
estranguJadll.

J\ingnno de los asistentes al horrible dra·
Ola ha explicado s,tlisiactoriamen te lo suce·
dido. Las 3paricncias llevan a. creer eu un
a~fs.iJlclttJI pero hay quien cree que aquello
fu6 un suicidio.

El presi,lente Garfield, de los Estados
L'oÍ<lo., eae a lo tiros de r"vólvcr de Gui·
teau, el 19 de sepliembre de 1881; y el pre·
sidente <le Franeía Sady Carnot es víctima
del puñal de Cesáreo Santo, en Lyon, el 24
de junio de 1 95.

Pa.emos al Asia, teatro en la antigüedad
!le r"'ueltas, asesinatos y atentados contra
sultanes, califas, rahjás. En los tiempos mo·
dernos (1 96) ha sido a e inado en Persia
el ilustrado ~. benéfico sha :Kas..r ed Dio,
que tanto había viajado por Europa y a
'Iuien tantos adelantos debía su país. El so·
berano, acompañado de su gran visir, atra·
ye aba el patio ÍJlt<lrior (Je] santuario de
Ab'~"'·A.im, en Theram, cuando un fanático

it"J .... nOI" oHl ue
.hU 14

I Jün.Jru J1

I • ]lu,-a Tl'alizar u ~ IIlT" -iout." de rt' ... UI
_ .....v 0J.J¡ ~. ltUUdca, 3}JChiIJ..u.! dI JllC.t:UU.U )

al ase!Ouat.oj I'ero en ~[a. 111CLJa a lJIUe1lt:,

tjUc110 't:l1cluv el 2.a1, l'ue::i l,ea U1V la 'h.la el

JJ lid cuatJu lIleS ) 6.lIIU,

J:.n la ta.nJc ue e te Ola uirjgía~~ Alejall1lro
.:JJ I aJat'JU 1l\J InVierno llor 1.1 a\·~llttl.l. tjU~

bay elltre el canal L:ala.hua )' la rapla IJc JU:'
Ja(Uille~ ud palaclu ...\liguel, )' VOco a.11tc~ !.le
IIq;ar a.l J)Ul'htc e tallO. ltólJU el l"ocue yu!:
Jo COllUUClli, una Lomba. e)'}).lO::liva c.¡ue )llalU

a Wl c.:u.o.ve iDO e Luió a oos ~oJdauo~ uc Jo.
l' colta. 1:.1 emperauor mauuó para.r, se
apeó, )', al óu:crcar~e :1l cat.lávtu Utd oesgra:
CJólÚO cawvesiuú, UDa ttl'gUllUa LowlJa eStado

baJO sus pIe )' Cól)'O Lerulo, con otras tres
person.... Iju~ .e ha.llauan l'ro:run.... ~ ~I.
conducido Alejandru ,. HU palacLO, declwe·
Jon aJ..lIputarle J.a.a do viernuj ~ro antets d6
CODlt~nzar la operación sobrcvwo una. gran
hemorragia y expiró.

~. eliJo Ijue el .....e8Íllo que arrojó la ••gon·
a bom!>a fué tlWl!>ién herido nlOrlalmentc.
Otro cinco nib.ili.st 1 cOD'VlctO:i y confetios
de baLer tomado parte activa en este cri
men, tomo decimos, fué político, por razo
ne !le I,olítíca y preparado por uo parúdo
político. _'0 i d atentado de que 1u8 víc·
IÍDla algunos años más tarde el archiduque
1(0 oUo, heredero del trono anstriaeo.

Bodollo no habla llevado UDa vida ejem·
1'1:u- ni mueho menos, "1 todo el mUDdo sabia
en Yiena que mantenía relaciones amor08&8
ton la hermosa baronesa .Maria Vet chera,
a la vista "1 paeieneia tle 8U desesperada es·
posa, Estefanía de Bélgiea.

.f. tas ,..,Iaciones llegaron a tocar en el
e cán.lalo, so!>re lOolo dmante una comida
.Iada al emuajador de Alemania, eo que Ro·
"olfo re1'resentaba a 8U padre el emperador
Franciaeo J08é. Pareu qne la conducta del
archí.luque en aquella ocasi6a "1 la cirCUD8'
tantia de haber 80licitado el divorcio del Pa.
1'a Leóu XIII irritaron al emperad.or de tal
m_era qne llam6 a 8U híjo delanle del aro
zobispo de Viena, del presidente del Conse·
jo de. ~inistr"", del ministro de RR. EE. "1
le elUgló aolemnE'1llente In rompimiento con
Maña VelIChera "1 la ~econciliaei60 con su
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El tra{ficismo del poder

1. ~1(·mt"IH't:au.-:1. Isabel de .\.ustria-3. ?tla<,kin'ey.-4. Sl\.dy Cl.."U IlOt.-5. Humhtd\.o
(le Italia.

Joa!>; lIaOla<1o Mollal> Reza se precipitó sobre
él y le di.paró un tiro <1e re\-úl"er mal;'l\
<1010 in tantlineameute.

Lo. E_tados Uní<1ns si~ueu mat:lU,lo pre
sidentes y poco. años má tarde }1ackinley
es n....sioono por ezolgo z, el 6 de septit'm
bl'o de 1901.

11u" de las muertes miis injuslas y dramA
';ra. ha "rlo en España la ne Chno"as <1el
C'atltillo, a_e.in",10 por Angio Lillo, el 8 de
a((osto no 1 91. TIc "quf cómo <1e."l'ih" "qne
lIa trngedia la pluma Juagistral <1e Eea de
Queirós:

tl'E~ ('11 llnn prqueña estación bnlnC'::tria
tlollr1r C"ánO\Tns toma baiios tc)'mah ~ para Sil

391

TeuOIati -mo y habita. el único hotel oc
aquella aldea," cotre montl'~. l'na tan1l't en
un banco del j"rdín que hay ante el hutel,
(·nll\"('r~a. ale-;""l'emente (era. ('xuberautc y su
til conn~n~ador), cuando de un ómll.ibu~, ,]('1
(,mni1.lus que llega de la estación de la linea
f6rrE'tl, se npea un sujeto, ue pa.letot hlau
cuzco, sujeta.nclo nna maleta de lona.•\1 pa
.ar este hombre. di\-Lsando al pre idente del
('ou!o\C'io. nI señor constitucional de Esprl11a,
~('l quita con Teyerruela rl 8omhrC'fo hl:ulllo.
y C':ínova.s, pn su fll.luiliarid:Hl fácil, t~Ul

suheraname.ntE' rspaüola, saludu nl punto
f'''l1 lIU p,(lf'm:ltl (fe mano eonne.. ('('tHlil'ldl~ y
ofoble. i.\ quién saludó u31 risurñamente



~ d'y C'arnot €'n su h- ~ho de mu rte

.10n ntonjo CánO'\"8~' A 13 Muerte, a. r, su"
)fuertc, "ue le viene a busear a Santa
\!!TIc,la. Fué la Yuerte quien llegó ahora

d..de las profllnr!irbrles del Destioo, en·
'rllf"oltn t>n un paletot blancuzco, con 8U g'ua
daña denTro de su maleta de lona. Y Cflno·
V" . en cl banco (Iel jardín, junto a ODa
maret" de fiares frágiles que le ban de so·
hrt'T'ivir. continúa narrando, bromeando.
mi~ntrR!4 la m~rf('t It su muerte", paga al
fOo",hpro rlel 6mnibus y, ser4?namC'ntt'. sin
pri ..~. tr""pone 1" puerta dcl hotel.

T" YIH."rlt' C¡¡tró. La )[uerte piai¡', una
".l,ilacióu modesta v barata eo el último
lli n. para donJe hr' .ite-tr6.~ li.t') eria.,1n, 01lP.

\. Il"'a la maleta. Ilou<lc el1:\ lleva. la ~ada'
ña. Allí coel¡::-a el paletot en cl perchero,
lava las manO' rIel poh-o rle la jornada y,
.1e hrn..s ohre la ango ta ventana, la
Y"crtp extiende s,,· hondo y aj!Udos ojos
ttaf"ia ahajo, haria f'1 ;:'lrdín, baria tt u Jl

l",nobrp. El no Re moV'lO, reco fado en e)

h~n,.n rn re 1) ~uro. rnnversando ron la
vinza. el con ten o ""lu.lable. la. renovada
d:u tici,lad ne voluntad y pen 'amiento 'loe
le hahían dado aquellos limpios aíres, las
J""nptk~ n!!ll:lq ollr ("urnn los "010re en la~

niernas. Porqne f'ánova vino a Santa Aglle·
da a eurar dolore. U!!erOA 'loe 1.. inquie·
tall ... T.a fuerte aspcba. desde la alta .....n·
tana. Y mfl anll. a Irav. dc 1"" árbolc.,
:J""rpf-fI'D In triromioq fle hu)p, lo" vivos
'a.labllrte••marino <1P la ~ardia civil des·
hu:.arla P.II nnta ..\J!uedn para rorlrar, han·
?'~r y vic;lar al prp i,)pnte dpl Con {".lo ...
Ppro lIna campanita tintinea. Es la comida.
La :Muerte baja la e calera de pie<1ra. Sin
1'11'1I101". modf' amrnte, C'3Ri en('o~da, ocupa
BU mlla 811 la larj1;a '11esa, donde ya .... senta·
ron eon estr~pi'o ohpsas matronas nc ho,o
obre los labio y allos T"'incs de eoneha.

A la r<'mota Runta A~e<la, perdilla entrc
las trienae, &610 arriba quien toma los baños

P{I('ífko MagIJúfUI

'loe curao loe ololores reomátieos; y la
~ruerte, resignadamente. caUa mañana, to·
ma el ballo 'loe la disfraza .. Cáno:,as ya ea·
nOM a aqoel hombre, a qweo Sleropre en·
rnenha muy modegto, clu\l bueóUeo, en los
caminos de las colinas más verdes o rodean·
do el mUTO del jardín eon pensativa lenti·
hl(l. y ya, ba..qta una tarc\(o, murmuró. con
IDstralda indiferencia ,1 jrfe de polida:
" Qui~n es E'Ste hombre'" y el jcíe de po·
lirlo afirm6 eon inmensa certeza: "Es el
corresponoal de on peri6dico de Itslia, 'loe
Toma los ba60s" ...

(''''ovas tal vez aeab6 por simpatizar con
"qoel periodista de rostro inteligeote que,
p",a proveeho de su peri6dico, so embebía
on la ..tudiosa eontemplacióo del hombre
fucrte QOO gobernaba n España. Toda la
vid" dol presidente. hasta sus trsbnios polí·
';.00. se desarrollaban dclante l1e aquel
bombre pensativo, de sombrcro blanrl0. Eo
aquellos Mas abra.,dores -de ngosto, en
aqoel1:\ nldea termal, hnndiola enlre montes,
CTa. rlesile el nrenoso iardín l1el hotel. <lesl1o
<lomlo el ""tndisto <liri!!ín al Estado. Con la
••.tera puesta sobTe el b:loco, abría los te
'0"Taroas, boieaba los informes. dcfenrHa a
(....nh:"t TPnool'l l~COl Pilinin~p\. piereín 1'111 om·
nipotenC'ia, esrrihienuo sobre 1:'l~ rnñill:1!\, y
la Muerte ronrloba v mirabn baeia él. ¡Cuf,n
tn!\ ~("ce .., en (1$(\ ban("o. eonvPTsando ron
loe, 1:lP"Tetario~ desnllPS (1 el almuerzo, con
!lflllPl Hmpido metal (lp su yOZ, que un geRto
rleMrlirlo lanmh", boeia 10 lcios ...a11arrln·
mpntr. m pnci01l6 r1ano'l. 'N'fOrm3~, i(le:l!; (Ir
fn(lT7:a. rnT('(lo~ dp T'lT'l1rlpnein. trnhaio~ itr
("01'1(,Tno potenr", ~T' i1úetil flur uNlínn un \"""i·
'-ir 1'11"go. un dominio con~o1id:Hlo. 1... pro
p(,lu'ión dE' llna enerj!Ía. '1ue no varila so

hrc "" ancbn ba.c de gobicrno. Los. cre
torios se asombraban... El e'<c1amaha sc·
~'"o: "¡Mlls tar<l. va dirlí. .. Dcn tro <le Iln
"io vo lo bar~! ". ~ el bombre del sombre·
ro blando pen~abn, '" Tal vez 10 mate antes
dcl nnocber.er." Rsto <luró dnco <lias.

,Por qolí tardó a í cinco días el bombre
del sombrero blando' Es quo, Icosa sinies·
tra! In Muerte sahía que, al matarlo, mori·
rla. Para él, ron clara coociencia, también
aquellos dras <lc hañ09 en la quieta Santa
A~eda eran los poslreroo días en este mlln
rl0. Por la mañana. al desperbr en su ha·
bitacióu del "'recr pioo, al abrir la ventana
al nire' fino dp In ~PTr"lní3 v al nrnmn ñe In,:
pinares, de 'fijo C'onsi(l<'Taha qlIP tal vez nf,

volviera. a ver ni montt's, ni pin:rrrs. ni
gana<lo pastando. ni criaturas corriendo a
ormae de los prarlos. y quc nllnen mlls abri·
ría una ventana llcna ne sol y de azul,
porque pMarla todas las har... r~stnntes en
una mumr3 mazmorra. V RUS m~1nOS ('sI arhm
"marradas por grillotes de hierro.

,Vacilal.a' ¡No! ¡Una .justieia superior le
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Pacífiro Ma.qazille

1r~s la campanilla del hotel, sonora en todo
, \':tllr~. Jbmaba a la comida. Y <'uando,

por la noell,', la.. señoras en la snla abando.
nahn n la cost ura y la pa.rtida. de "whist"
trrminaba, ambos snbían por las mi. mas e8
('a!rras: Cánovas, hacia su cuarto, abruma·
,lo ,le papeles ne E tado, (le va«los planes,
(IUP pedían vivir 1arg'0; y la. ~{uerte, haria
arriba, l,aeia el tero.er pi. o, donde s610 en
un rinc6n dormía la maleta ne lona... San·
ta A¡rueda se anormeee en el sileuoio que
hah <le los mout... Fiólo algún perro aulla
E"n un ea prío rpmoto. Y en pI corredor, el
,"if'jn TPlo,i trmbJoroso, con su tic-tae, mar
.,1':1. l'!lria la bora. flostTera. elel hom
hre pO"eTO?o. hien defenllído. .e¡ruro d.1
nfHlrT ;.~ (lp la vida, mientra!'i enrima, la
'rllprtr. qin anresurar e se ñ.~nuda, la
~r"ertp apalla la vela .•.

Por fiu. :unan"ee el dla domiugo. lPOT
nll~ r.....n"j.' pqp rlí., pl homhTf" (lpl sowbrpro
l,l.·nllo! ¡ Ah! 'E~to~ dominj!os, estos (lomin
pooa en ou(' 'k1 bUT!tllE"!lía se mne~tra má!t
vistnC:;:lmrntf' en S11 1\1;0 ricachón v en su
h'1r1 i rlon:l1i!m"o estrE"rh. (las seño~a.q Cl"u·
iipnnn po qllq i!ranitE's trail?'~ rle BPrla para
ir :l rnic:!'l. lo~ hnrnbt"f'q TP~I:J.n(lpC'ipni1o en
~l1!o1 hntin~q rprlPn luqtrn.rlaq. v tor1.oq:, pn
In..... ¡':11O'''' r1rroro<l:;J. :lTT:l<l:trfmr1oql" h1C'in la
:~l,..q'¡... h:-.":'1 1., TP"prrol"in (Tr ln~ rlot!TJlnq) .
:i!·.liznan siE"mpre á.!'\PeramentE" n los Tafio
n:1Ustas. :1 loq ig-u:¡litnrinqr . C'~nov:1s vol
"ió rle mi :'l: ~Pl1t:Hln PO (>1 hnnro del ;arilín.
-i"n f.n ~ nna purrtn pOl"ri~t31:lr1a. rprorrp r1
Tl(,l'iór1iro. mira Sl1 TPloi E" Tl(>mntio el al
rnnrrzo Ti('-t:lr, tiP·t:lC'. pI minnt.pro <,o
rrr ... El hornhf"r fllprtp 'lllr :Z'C\hirrn:t n
1:" -"""';;'1 tieop "Alo nn minuto (1p '\.";i1.n. hn;o
",,11("1 n-('l"prnCn ~ol onr rUhTf' a Rantrl Al!Up
11"1 TJ3 ~fu"'rtp h pnó :'l su ,-uarto. :lbri6 ~u

mnlrta.. sacó ~n !!1lailnña. T3 h:lja. la. rqr3
1,.,.,. l""ll ..fini1o~p ('on la.:; ~rñor:l que ~uh(ln

«'on "U~ tra.ies ele seda del ñominrro, ('OD sus
11.H·nto~ lihro"l O(l misa. Y después ...

Pero eu tonce< la tral(edia pierde u iute·
rp, violen to. Rólo hav uu noble hom hre
mnprto H oniE'n sus ~rigo , en un dolor es·
tnprfurto. llevan para eomenz.n.:r 5U apo
tro,is Y hay otro hombre cou la? mano?

113.1>la ,losifrllado para vengar a sus henna·
110S tort lIru(los y toda la miseria huma·
na ... PPTO tal vez rsa. tortura ]" parcciese
ndis inc-ipr1a, y e83. miseria meDOS punzante
a11l, lejos ,le los hambrientas rallojuelas de
1"1oC (lura~ rinfladcs, entre la dulce quietnn
(lp las colinas eternas, cont"mp1ando la sua.·
vi,hd de los valles ron 'ns ve..los campos
de labor, ,101\110 el homhre halla cou toda se·
""t¡,lnn pI pan y la libertad. Y tal vez en·
tonces murmurase: fI¡Bien, serA. mañana!"
Era un día mis para posear por las freso
ro. olamedas y :respirar el orespo y oloroso
::lÍre de la sierra, y Te('(),!PT~P SO~ce':ltl'lmf'nt('

:1 In. t:lTilrrit::t, rna:noo la ram nana riel hotel,
....'TInTa rn tono el vallr. llamaba a f'owrr ...
Pero. Iso¡rurameute lo mataría! ... ITahi"
;llraon vrnl!ar los tonnpnto!'o; (le suq lH'rrnn
no": V lnrg-o, inrfl~antpmf'nte le fascinnha
lA. iñ"a (lp su Tlombrr rrtnmh"mdo (ID ton1.
'Rsnaña. lIenanno el mllu,lo. ¡El hombre qlle
11~hlfl rirrntnrln n. Cfinnvn ! ... Era RU Te'

fT"'1tn ("n torlo~ los esea.parate v su vid:]. ile
T" n hplr1p llllmnnitnrismo. rnntalia con arrlien
t". l"llriosic1nil, como se cu("ntn la de los hli
T"opql... IQué e~Tlantn Y oué o~r\lro terror
:.,qnir~rl:'\ fl,U C":l.l1aT(10 rrr~to! ... PeTO rn los
~l"'~ol:H1o~ rinrones oon(l(' se ahriga. sin 111m·
l)rp. r:¡qi RÍn pan. ('n ~u secular oprohio. la
.,..l,.hp snrri(1n. ¡(11" rll~nto :lmOr y :'\i1m;rn
";~n ReTía su nomhre rodeado!... ¡Oh, ne·
bí~ fatalmente matar on ~sa taTde! ... El
Tev,,],'eT lnngoui<leda esp~TannO en el fondo
r1p 1:t m:'llrta OP lonn ... Y. sin emb:lT~o, al
:ltar f'n rlprrNlor r1e1 ruelo ~'t corbata, Sl"'n tín ,
('n 1m rorto extrrmpcimirnto, ('1 fdo hierro
"el goarrote ... "Tnl vez hoy nn Tmerla ...
PPI"I), ¡sera. mañana! .. tt

"\' f'SE' dín. romo Rirrnflre, era orupailo ro
qnlitariAq rnrnin:ttnq. ,Oué uensamif'ntos le
:H'l)mpañnbnn por lnq cñlE"neiosa ealleiuelas
"',.1 .... rl ... 1n {'nTV311o~_V dC' havas .... ~ipmnTP

loq mi~oq. tan va!!o~: veng-3I' a la huma
11111:10. f"ntr:'lT en la. historia ... Y, cierta
mente. t:'lmbilí-n. hl1íT rll"'~lIé~ de m3.tnr. Tul
'ez est1H1ió a trn\'li. no lo' montes atajos y
('I~('ondri,io~. Pero no c:;e fortalecE'ría en s~
,.. .. prflnz:l.. Aclem!i~, ]3, gra.ndeza. de su ml
,ión reel~m3ba nohleza de aetitud. I~ué

1Hlmil1uci6n ante ¡31 munrlo, si .los guardIas.
r.orricndo, )~ :1.rrp~a~rn f"'11COg1do. solapado
(lntrc loq m:ltorrnl('~l ('omo un ]f\d.ronzu~
lo! ... y la fnl(3, i la realizase e~n se~ll~"
dad era su nomhrE' . in asombro, SIn glorIa,
~¡n 'hencliciones. Cnvilanllo e tas COS3 co~
fusas, muchas VE'('CR ell('ontraba en el c.nnu
no a. Cñnov:t~, ('ntTl" 8U grupo de anng-os,
nf'rQrC!'uiclo nleg:l'C'mc nte por r3pazuelo~ eles
frl'c:iia<1os, 3. qllit.'·urs llislribuí:.t pe Citas ...
En sel(lIÍlln el ,oll1hco,'o blando se destacalln
",,,pelnoso; Y la Muerte recib1::L el snludo
ouperíor de la mano poderosa. y 3mbo~ se
recogíon, en In frescura de la tarde, mlen·
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e posad... Y tambi~n muerlo ya, a qui<!n
loa IOldad08 arraalr&ll haeia el garrote."

El arma homicida no da lregua a sus vlc·
1imall, y el 26 de ago lo l1e 1 97, pocos dias
de pu' do la muerl~ de ('áno' ..... eneue,,;lra
uo ojelo eo el presldeole Banl1a, del U ru-

gu~~;"i(>ndo .a Europa. la nueva ,"ídima es
la Emperatriz de u tria. FraIld <l Jo.P,
u e po O, aturdido ya por atentado ~oDtra

. o persona y por las muerte e"l'aot~~ de
u hermano Maximiliano y de su hIJO Ro-

dollo, l1ebla experimentar un dolor 0'3S
acerbo perdiendo a su esposa lBabel.

EllO de septiembre de 1 9 , la soberana
t r.lm6 !ro baño. hiLo 811 toile~'''' .ljó ulJa v('z
má su aeo tnmbrado paseo por Génova, en
('ompañía de la ronde a Rztaray, 811 ·lama
de honor. envió su serTidumbre a la osta
ei:,o para tomar el tren de Territtet; Y.
iempre aeompañada de la coodeMa, 88liÓ

del bo\..el para dirigir e al embarcadero de
lo vapl)Tes del laco. mieotras 00 viejo ayo
da de eÍlJllara, COn el saro de viaje y el
abrillrO de la empPratriz. laR preeedia.

('oando abaodooallao el" botel, uo joveo
obrero (Loeebeni), 'lile bada más de ooa
hora qoe se mant....l, eo ..<>el,o sentado 6'1l

un banco de la eaJzada, ... levant(i rápido
mente. Esperó qoo las viajeras tomaran la

aeera y eo seguida marel..; Ir:l' de ellas bas
la aJean"arias. Al pasar al Itl\lo do la eOI JlO
ratriz, la dió un golpe tnn violento eo 01
I,eebo qoe la soberaoa cayó ,lo rodillas. Eu

e momento la conde.a HZ!:lray se habla
adelantado 011 poco h<.cielldo Rtñas al pel'
ROoal l1el vapor, a fiu do qlle no quitaran el
1'0ent~iJIo do la eubiertn allles do que ella.
hubiclan lIe~ado al muelle. La dama l1e ho·
uor ,·ol\.,ó la cabeza, vió a l. abel q~ so
le"antaba y .al joveo obrero que bula hacia
d ln<lo .Ie la talle de los AIJ'<'s. I,a OOll,lesa,
lomáodolo por un ladrón, lo señal6 a los

XIll de E.pafia..

trallSeüotee que se echaroo en su persecu
ci6ft Fué ,letenido por dos "ocheros ell el
moml'n[o en que iba a penetrar en la Ave
nida de lo. Alpes, eoo el fill <1 ocultarse en-

")0 {arholefll.
La condesa Szt:iray acudió cerca de la

f'1I.ppratriz y, secundada por un paseante, la
"'0,16 a lr\-antarse. La soberalla, muy pá
H,Ja, les dijo entonces:
-.'o se moleslen ostedes; gracias.
De.pués, eo¡r.hdo.e ,lel hrazo de su dama

f1p hónor, se diriwó bacia el embarcadero,
,l,II·lnranllo & la <"ondesa que no estaba llcri·
-la, o al mrn08 qUf', ~i lo p.'Ihlbn, su h ric1a
no preReolaba gravedad. Ya ell el vapor,
lomó a ¡ento, pero, apenas el bareo Re pliSO

PIl movimiento, la ('mperat riz Re desmayó.
La trao8portaroo sobre cubiorta, ereyondo



El tragi"ismo del pOMr

sc abre; aparece la
el rostro transtornado,
:Me lira desolaua, ues-

'110" 1::1' trataba úu..i.CaD.1~ule Je un siuculIt::.
...u..L~lItlUII el VUoiJor a\"a..uza.u~\J Ja. buu""J..a.o.U

l.CS\ aJWCIUa, b~ lIJa L0l1HU1Uu. 1.; 0.1 U a. vet. lliatt

!,..tlltla. .L aua. la. HaCia I ecuperaJ: d tieUllHo.
La coudcsa. :-';ztara.y uesa.UJ OCllÚ las r01'as u~

l~aJ)cl. I otnc la callusa., por ucbuJo Ut,;1 ~e·

JIO U4..iUlCJ·UO, v16 u.ua lJllllllaCuJa. lJiaucha U~

b~1 u~p c. l.iua.uUo aunu Ju. CallUl$u., UPUlt::CJU

hll ... pC<.jucua beriua LnaugUJul' yue apellas
~;lflgra.lJa..

....nJesa, asoru brada. auto la heritla,
1'IUIú OH llICUJCO, vero, ucsgn.lCluuumf;:utc, no
.... llalHa u. bordo.

Se ordenó volver al va.lJor. .Eutonecti la
l'UI JI '1 a ll"JZ aLJnu los OJO::l.

- ¿. litre u HHl (-le 'preguntaron.
LlHl[c~16 dél.Jilmellte que no. J:. instanteb

" ...put8 sus oJOS se cerraua.n ¡Jara. Sll:D1IJie.
he aqul como relata Jo que \.l0 el ctHclHe

ü,,~u:~ctive Paoli, comp'..wero Y ueteosa tJ~

tOllos loo MolH::rauos tille llegan a .París:
• I Al llegar a la e~ta.cióu de Uinebl'a, lloté en

el andén una animación ins6lita.; los grupos
dlscutíaJl con ull..i.ma.ción y 108 rostros pa
Jt"l'HUJ LUILsteruauOd; no puse, sin emuargo,
all.'J1Cu)I1, porque estaba muy a!)urado, Y Ha
lllUlHLo a. un cochero, ordené:

-¡Al ilotel H~au .Rivage!
1\0 lJauiamos andado veinte metros,

cuallllo el cochero, volviéndose, me <lijo:
-¡ ~ué crimen tau espantoso I
-,Qué- crimen'
-¡Cómo! ,1\0 lo sabéis! La emperatriz

acaha de ser asesinada ...
-,A esinadaY•• _
Livido, espantado, apenas escuché el la

mentable relato del dramu; la conclusi6n
me ua.staba: ella estaua muerta_ ..

¡Muerta) Era. cierto, muy cierto; si no,
,por qué estaba esa gran muchedumure
mulla, inmóvil, en la. plaza Brunswick, mi
rando fija, incansablemente, los cerrados
postigos de esas dos ventaua.s I J:>alté viva
mellte del coche, me precipité en el hall
HCllo le gente, subí la escalera. y me dirigí
a un corredor donde viajeros ingleses, 3le,
mancs y rusos, se agrupaban espantados,
allSIO~i)S de ver.,. Al fin, divisando un

.'"\0, le dije:
-,La condesa Sztaray'
-Aqui,-me dijo, indicándome una puer-

la entreabierta.
Golpeo; la puerta

<,ondesn. Sztarav ron
los ojos en.-ojecidos.
puós sollozando:

-¡Nue tra pobre emperatriz. _.
-,Dónde está! ...
-Venid.
Y, tománilome de la mano, me lleva jun

to con el general Berzevierg, que acaba de
lleg-ar a la pieza V1 c¡na.. Tendida sobre un
pequefio lecho de bronce, cubierta por un

ligero velo de tul blanco, la veo rigida y
fl la. f;u rostro, ílumilluuo por la. tcmIJlorotJ:l.
luz II ~08. graUUl:s cirios, llO ticn!: hut:llas
de 8ufnouento ... L:'ua melancólica sOllrí a
parece aún err~r entre sus pálidos labio~J
apenas ell treaulertos; dos gruesas trenzas
de sus cabellos caeu soLre sus hombros; su
se~ h\aute se. ve demacrado; bajo sus pes
tauas se extienden dos sombras violáceas
que. hacen resaltar el arco de la nariz y la
pulidez de las mejillas. __ Purece .lorroir
uu sueño apaciule y Ieliz. 'us !,equeñas
manos eetán cruzadas Bobre un Cristo oe
ma.rfil; rosas casi. marchitas las rosas que
ella mísma hauía recogido ~JJ la mañana y
que aún llevaba en sus brazos al recibir el
golpe. mortal, esaa rosas están esparcidas a
8118 pies.

.La miro largamente, y ante e e cadáver
ml snng;e Iría me abandona_ A pesar mio,
las lá~mas suben a mis ojos y lloro como
un nlDO.,."

El a.sesino de la impática y noble sobe-

Carlos 1 do POTo PrlncilJ)8 Luis Fe-___ tugal ·lIpo ~. Portugal

rana, el miserable Luccheni, purga su deli
to en una pri.'lión de buiza porque I1lli está
abolida la pena de muerte.

Dos presidentes americanos rinuen des
pués de la emperatriz Isabel su tributo a
)a ciega violencia del a esinato: Barrio, de
Guatemala, muerto el 9 de enero de 1 9 ,
Y Heureaux, de Haiti, el 12 de julio de
1899.

En aquella época abundaron en Europa
los estallidos del anarquismo, tan ciego e
irracional como el nibiliamo. Dos años más
tarde era asesinado en Monza, cerca de
Milán, el rey lIumberto I de Italia.

El 29 de julio de 1900 Iué invitado el rey
por el omitú Gimnástico para asistir a\
cOl1curso anual que se celebraba en el Sta
rlinl1l de esa ciudad_ lIumberto asistió a la
fiesta. Concluída ésta, salía el soberano del
In!!llI en que se había celebrado el torneo
cu7.udo le Iueron di parados cuatro tiro de
revólver por un auarquista llamado Cayet"
no BI'e ci. F;¡ asesino Iué pre o y su victi
ma entregó su alma a Dios en medio del
estupor y el sentimiento de los acompañan
tes_
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1=)1 t::"encral Trt'potr

\ h.UC eD:'le ulJa 1 u:"Il::siuatu ,Id }In:-
Dll r ru 1) ._~ll' 361ll, el 1':; Lie aLril uc
J~'u:: _

Mlb tr;J~ca lu~ aún la lUUcrlc de ~Ic·

J~úJru (JI.: ;:,cll,Ja ~ ue :::.U j:'l")~ . la I~ru~
JJrdga. 1)or razullC lic l,uhuca InlerJla)
por odio a la rt:lll.3, ::.c tramó tU el pa'aClo
hl! ti : "'raJo una cull l'llaclun SCllH.·J.... ULC. a
la tI e arrel"atu la villa a Pablu 1 ue l\u::i1~_

ht óÚll la~ referencia:::. que l'u.rercn _)wa
exactas a h... OUCe ue la nocl", uel 1_ uo
Junio de H.lOJ, penetraron sigilo an:cnte ~ll
la 'ámara real el teniente coronel ~b4

c1J.ilclJ v vano. oliciale. del ejército, y ues·
pue d~ haber dauo muert.., a mueIJos ..indi·
'" i.luo ue J;. gU:l.rilia )' al ayuuante uel re)·,
gl fieral .Petro\ ich, ucrriLJaroll, em~lca.uuo la
üill3otita, la puerta d.e la e:::.ta.nCla de JOb
.0berll1l0. Lu eonjurauos se aCercaren al
monarca," t'1 coronel ... '8wno,-ich le llresell
tú, para ;IUC' lo firmara, un oocumento de
alJllic::JciuD J cu el que be hacia. constar que,
por bU matrinJollio .. COl! uuu lliujer l'úbli·
t-a" baLía comproml'titlo el Lonor y los iu
l-r ~ .. ut:' • cILia_ A..lt"jaudro, lleno d~ in·

diguauóu, matÓ a .'aumovich ue un tiro de
levoh-cr ,r al Ycr e a.cometido por los 00.
o",les huyó, pero fué alcauzado ). muerto.

Tambiéu fuerou muertos la reilla Draga,
u uos hermanas y su hermano, el teniente

Lmnievitza; el geueral Zinzar llirkovÍleb,
pre t'leu e del Couaejo; el general Pavlo'
nteh. :llinistro de la Guerra; ~. Todoro,
viteL, ~Í1Ustro d. Policía y varios ofieinles,
funcionarios v soldados_

Lus eadá\'éres de los infortunados soue·
rauo fueron arrojados al patio desde 108
halcones del J,alaeio. Es este uno de lo.
u'-" ¡'rutales atentados de que haya memo,
rta: la infausta . u rte corrida por Pedro I.
<le eruia no es por eso muy digna de ser
rumpadeeida.

IJfI años m!t. turcle los nihilsta.s vuelven
.t&r ~n!!ri(>nto e. pectáeulo en :\Ioseou}

l:t.U7.'w.lo una bomba_
El 2 ,le junio 11. 190-1 cae víctima del

crimen pI Jlrimer mini tro ruso Plebve y le
sij¡'lle su colega griel(O 'feuduro Delyarmis.
pi 13 ~e juuio ,1- 1905. E06 mismo año, el
Ji d. febrero, una bomba deepedaza en
~rnS<'on al gran cluque Sergio, de Rusia.

Poclfko JlaguVN

1"OCO::l tlíus lll'spuélil, en ma,ro, el H~Y Al
lonso XliI ). el p_ülenle <le Frll1lCla cs'
l,:aparou ell !'arjlj UC un atenta.uo ;.wtlr
(JUl tao

LI pre!liuente Aliaro es ascsiuauo poco
an tes del rey L'arlos lo

.e h.: re)" de l'OClugal sajía el 1.0 UC te
brcro de HJUb a ll~~ar en cuche. .Al auu
\ t,:~r la llla.za Jet COlllcn:..io, Ull inW\'lUUO

uolco, Ull LarlJa. llcgra, ~alto da l"C1JCU t~

Jlll1tO al carruaJ<c )" l.1lbl'a.l"o un tll"Q a q,uc
.1u.1 J"0l'a bourt.: el n:y, toluc, heridu monal
Ju -Ole en la llUCU, cayó WUf:rlO jusla.ntá·
IH.·awcntc.

.En JI1éuio ucl e:stu!-,or gCllú.rul, llUevas ue'
t U¡hu'IUlh. l.·~[ •.u.ll'l'fou. La rema A.w.clia. gol
Ih:alJa CUll Ull ramo tlllC le hall1a blllo Olle'
lo: u.l.o a UllU U~ lUb UbCSWUS y.UC::.c haIJ1U
aterraJo al carrm~jeJ J.1llelltl"3.S cuuría. COll

¡:,t1 CUCI110 a bUS Jos hiJOS. l'cJ:o' otro debut

Ulado apunta uestlo leJOS con Ull:l. caral.Jllla.
.,. mata al príucipe hereuero, Lws ¡"ellpe.

J::..I coche entra enlonce:) al galoJ!c ~ll el
~\.l·scllal llevando lo~ caLiaverc::i ud rey :J'
Ile :su LiJO_ Lo::> a~e:Jllu.s} republicano~ ~xaJ4

tauo} fueron muertos eu el mismo ~itio

¡JOr la }Jolicia ~' un oficial d~ ordenanza que
llcfendLCfon el canuaje. Los uanilidus se
Jlalllauan Manuel Dos Reis da i::li1va jjuica,
.\lireuo Louis da Costa y J uao i::labillo.

En 190~ es a.>esilla.do por la nihilista rusa
\ l' ra ZuzulldL el premier ruso 'rrepoff, y
\ íctor Manuel de ltalia y su esposa sou
,iclin",s de un atentado falliuo en I~12.

En 1911 es aseSluado el premier ruso Sto·
1,'"1'lnc por el nihilista Bágroff.

El l~ ue nO"iembre de 1~12 le toca el
Lurrenuo golpe al premier español don José
('analeja·, que cae trauspasa<Jo por tres ua
J¡,' de re"ólycr en la PIa,a del bol en Ma·
driu. 8us asesinos fueron los anarquistas

_ L'orona y Pardillas.
Luropa y Ambrica alternan en esla san,

grienta. !abor ue eliminar la primeras ca·
lJeza. t'n año después, el 13 ue febrero de
l!113, es fusilado en Méjico el presidente
uon Franeisco Inoceueio Maderos.

E. tamos en, alóniea, eu la ciuuatl re,
eou'lui tada a los turcos, por los griegos.
1-'011 más o menos las seis de la tarde del 18
,It· m"rzo de 1913. El rey Jorge 1 de Ureeb

l· jI'hea jlor la .\ venida de los L'antl'0s. Al
1I1'1l'" a la ealle de Aghiardias, un uanuido
l1,u"",10 Alejandro i:llúnas, oeullo tras (le la
eS'luiJl", dbpara tres ualazos sobro 1 rej·.
El eorouel Franeoudis lleude a sosll'ner el
c-ucrpo ya. iuerte elel monaIca a quien tU'

t ra".lada al IJospital milit"r. 1 revenido el
I'rineilJe Kicolh, terr·er IJijo d., Jorge 1 y
¡¡,,!Jornador de f'lalólliea, aeude al lado de su
padre seguido de los funtiouarios púulicos.
'fo,l". se Itgrupan alrededor del loeLo fú,
nl'brc. Uno ue los pro~'eeti1es, penetrando
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El tragiciamo del pvder

[)or l'1 omoplato, ha atravesad.o el coraz6n
y salido por el pecho.

y llegamos al más trasceDdeDtal de estos
s;LIlgricn tos episodios por las consecuencias
'Jue de él se derivaroD: al asesinato del ar
chiduque lleredero del troDO de Austria y
<1e "" e.posa, el 2 de JUDio de 191-1. El
arrhi41uque había ido a Bosnia. para presen·
(';ar Ins maniouras del cuerpo de ejército
t'lituallo juuto a la frontera serbia, y su es
posa, que DUDca SP .eparaba de él, le habla
acompafiado allí instalándose en una esta
ei6Jl balnearia. durante los dos días en que
(,1 archiduque se habia consagrado a sus
,kheres milil:(Tes. Cumplidos éstos, FraD
ci.·o FernnDdo fué a reunirse CaD la du
qncsa y juntos marcharon a Sarajevo, a.
don,1e llegaron el citado día por la mañaDa.

('uando se dirigían a la Casa CODsistorial,
('n donlle se había organizado en su honor
una. rccepción, un obrero tipógrafo, joven
de YPlntiún años) arrojó una. bomba contra
('1 automóvil eD quc iban el archiduque )'
su esposa. El arehiduque, <1an<1o prueu3.'l
<1e una gran serenid:1d, logró (le viar con el
hrnzo el proyectil, que fué a estallar junto
al earruaje que s~/(Ub al de aquél y eD el
ellal iban el con,le Boas Waldeek y el ayu
tlnlltr teniente coronel ~fel'i7.zi, quienes l'l'·
SLJ1t[lI'on lc\'(,lllcntc heridos, lo mismo que
otrn.~ varia. p I'sonas que pr aeuciaban el
paRO ,le la comitiva. El autor del aleutado

sr tiró al río Mijack, con ánimo de huir;
pero, perseguido por o.lgunos ngentes y
parte del público, fué aprehendido, ca tan·
uo gran,les esfuerzos a la policla snlvarlo
de las iras de la multitud que querla lyn·
charlo.

Entre tanto, el archiduque llegaua a la
('asa Consistorial y de.pués de prote tar in·
'1I1.:n"do cODtra el atentado de que acauaba
¡le ser objeto, efeetuóse la recepción. Ter·
minada ésta, Francisco Ferna.ndo y su es
pos" regre 'auan al Jionak y al doblar el
"ulomóYil que los CÓDducía la esquiDa que
forman las calles Franciseo José y Rodolfo
un e.tudiante del liceo de . rajevo, de die·
('inueve años, disparó dos tiro~ de revólver,
hírit'ndo mortalmente a la. duquE."sa y al
archiduqut>, quiene fa.llecieron poeo~ mo
meuto de"Pués, al llegar al KODak.

El a esino fué inm"liatameDte detenido y
l'orri6 grave riesgo el ser lyncharlo por el
pu~ulo.

l)('sl'ués Se BUPO que lo~ asesinos eran
(lr"io~ y el A.ustria llizo Tt.~sllons<1.1,le a la

Kr"rhia del asesinato y, empujada por la
.A1(~mania, lanzó al mundo a la guerra mú
ltorriLJlc y gigantesca iTe que hay memoria.

('onseeUl'lH.'ia. (le la ~raJl ~ul"'rra fué el
crlll'líllimo ase ina.to 11p ¡';ieolá~ II tl~ Ru·
sin, más r1e-plorable y la::;Jimoso que el dp
Luis _~Yr. In~erta.J11os ailuí la rela.ción llur
haee tlel horrible ,hama el pOpe r¡ue auxilil)

Canalejas en su lecho mortuO'rlo
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I b,'rauo en bU último moml:nto~) \juc
uUO (' t3 rdacion u algw1CJ \,lt~1t: na-lO

• nuglf~ 4.u eDla":O _ UeVa l.ork. _
• LI tr ~ d juho, a la Ulla d' la wan~a,

\~ ilv 0_ ¡doroff, grolU comi~lIo dc o
guanhas rojo bob.ht:vikht, ~ntro en In. O

ur'to hal.lltacif"lll del ~x·zar .... ·icolius._ en uua
J'~q'u üa aldea de la_ pro\"iJ.lcía dc \ latka, Y
dijo con tono J ~tlcDO o: ff

-:-,cüor ... Íl'olá Alexanllrovieh ROOl:lDO ,

jU~I:al1~~:~'I~;~~~o u~ ]~c~h~~l (.raulle, ~ue
I,'uía poder ue "ida. r muerte sobre _00
lllilJonc:~ dc almas, era tra.tado cun mellOS
• un ideraeit'D que el mús pobre de lo ID u·
jiks.

El ex-zar que <le costumbre era mu)'
llc,,"io o ). excitable des.le que fué sepa
rallo de u filmilia, que babía deja,}? en. !
múna terio de Tobol. k, se levanto, nuru
a 11 tatlo al ('umisario y tartamudeó con voz
fulleR.

-:-;ca por vue tro mandato y la voluntad
fIt· Dio.

El a.nti~o jefe de tohs las Rw;ia. ,e
roo traua J '<10 '" pálido. Había enveje
ddo veinte año "desde su abdicación y
de tierro. Como siempre, des.le su deposi·
¡.jn u ba un uniforme gris de militar rU~

in ninguna in iJtUia de rango, botas
v an ho pantalone.

;¡ ió con gran esfuerzo, vaciló" un
mom nto y cavó e hau.to obre la cama.
Ile<pné de al¡:nno minuto .e lévant(, y el
eomi rio ordenó a la guardia que le colo"
f·.lraD e posas durante el tr3~'ecto a 13
!'ort...

YH era unh <le lo testi,g08 ~e ('u3nto oru·
rrl6 en 10" últinlO terriLles clía~ a nue~tro

(' r:ltiado OI0111uea. D(' tlC" !ill I'artida dl"
Tnh .lsk. mC" folt permiti.J.o a.ff'ntlerlo ton·
tant m ntp ). darle ('on~&Uplo espiritual. fh.'
bi o a 13 int1u€'nria de UDO de los ministros
"01 be, iki quipo ('on1lprvaha aún cif'rto
rell1>eto por la religión.

El tribunal rennió en UDO ,le lno ves·
libulos de la Munieipalidad, el que a pesar
M tan I..mprana hora, 8e eneontraba total
mente lI..no, ..on los ¡:nardias rojos y jefe"
polí ie08 d..l Irobierno local bolsbeviki. An.
t ..riormente, en el fnn']o del vestlbnl0 ha-

Pal'Ifko Magazw

hUL ,·ol¡,...do UJl retrato del Zar y do SUI

I'rl~d('{'(' ores. Abora pende ah! 8ohwll'nlo
Idl:L bandera revolucionaria rojo. con la si·
gui'l"Dle inscripción en letras rojas: •• Pro·
I 'Iario oe todos los pluses: luuíos!

t:l tribunal bul hcviki, compuesto do sie
h' miembros, tomó asiento eol.elUnColCDte
.Id rli~ ele una gran mesa, con 8lt~te caDuc
1 ¡h1H t'tU'f,.'lIIliuos ul'Jante de ellos.

Lus nUCDl br08 de este tribunal eran 01(19
I lUcilO (In su totalidau prominentes jefes

hubhl',-iki lIt" la }lrovineia. Uno de ellos
era UD comerciante, gordo y mo6.etuuo, po
lítico ). puulicista de la aldea; el segundo
juez, un trau;'jador de uno. fáuriea; .el ter
('cro, cantuH'ro; otro, el cam:lJ':ula. FlhpoffJ

un antig-uo estudi3..fite que fué desterrado
a .'iheria dur:wte el régimeu del Zar.

Habío. .ervido sei años n trabajos for
z:Hlo~ ,.. era ahora. un ardiente defensor (lel
~ohh'r~ maximal:i la. en Viatka. Prc idía
el triuunal el ~a.mara,b Kyrill, un antiguo
calJallerizo de la Corte, que habio. sido en
\'ia,lo a Siberio. por la policío. del palacio
,Iel zar por hab~r in.ullado o. Rasputíu, a
quien -tomó por un pillo eu el parque del
palacio .
-. eñor "'icolás Alexan,lrovich Romanoff.

e.ted ha si,lo acusado de haber couspirado
p<1.ra derroear el gobierno libre del puehlo
<le Ru io. que ahora pre<lomina, y de llaher
heeho todos los esfuerzos posibles para im·
plantar el antiguo régimen del terror, eo
OIf'I1ZI) a fleeir el juez que pre lflió, pausada
,~ ...·nfátieamente.
- -¡Qué tiene uste'] que coutestar a tan
"eria arusación' - pre~n t6 el macizo. co
Dl("reinnte de la ilesmembrnlla R si a, fro·
I'm,lo e las ma.nos triunfalmen le.

El Zar miró a los jueces y después o. los
guardias rojos que Ilenahan e~ obseuro ves
tíbulo. Parecío. anonadado' e incapaz de
articular una palabra. Por algunos minu
to, rrinó un profundo silencio en la babi
tnei"n.

-¡Por qné no habla! - pre~ntó el sexto
juez, antiguo portero de un chambelán del
Zar_

-El rargo e. una impostura. Nunca he
rom'pirado eontra el pupbl0 de mi pa.tria,
nunl':\. He vivitIo il"mpre d('!I4de mi abdi·
<'afilin •.. y - nh'::mzó a dC'rir el ex-Za.r v

11M palabras SP ~lho~lTon en 911 ~:lTg'anta. .
E~talJa YNleil]O por RUS rmocionCM.
T.os jueces 8e miraron ron una expresi6n

i:,tl1ificativa.
El exZar estalla verrja,lerameute tupe-

facto y e..andalizado del modo eomo ero.
tratallo. Miró a su alr",ledor para ver si
hahía asiento pnrn él.
-¡DrRf"'3 al~l1no rlp lI~tfll'1rM, rarnarnrlnA,

ahognr pnr el sefior Nirolfi. Romnnoff
preguntó el rollizo comerciante con un hi.
pócrHa tono de sentimiento, como pnra
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~omo un 110murO moribululoJ el n.ntiguo
autócrata. tld más grande imperio tlcl Dlun·

llo era. condul'Íflo afuera por los ~uardiu .
}\Ié lh·'Va.tlo rn un carnluj de la. Porte has·

ta el hlW'T UO la ejeeu 'ión; iba seguiuo por
ciu('f) corhes ocupn.do:l por ~"Uartli.as TOjOS)
los ju ces.

Me fu6 l'ennitido eutrar en el carruaje
ue .·ieoll1s; biee lo 'POsible para uarl· comjr"
,'1 quo r""da n·z iba decayendo con la idea
(11· la aprtlximaei6n de la. sentencia; le di los
tOURU '10B {le nuestra. sa.graaa religitm hasta
los último:; mo..mentos_

Eran más O nteno~ 13", fl-09 de la maiiana
ruanflo {'amenzó el viaje y a. eada. luao tIel
Zar 8l~ ~ntó un guarllia rojo. ~\fuf>ra había
olos l'. a"os a cahnllo. El rnstro del Zar ¡m.
rt'1'ía pl d(' un cadávrr_

14 g'l'rlto elE'! la alelea. dormi1l 1 sin t('n~r

irlea ,1 'Iue el último arto ,le la tra/(e,lia
"~kional so representa.ba. 1'3..;0 gUS ventana~_

El "iilpndo era profundlt. El l'arruaj(' pasa·
ha frente a la catedral y el Zar se per.ignó.

-e.\ dónrle DIe llevan t - prpguntó n lino
,h' los ltUardi.~s.

Este mismo miró a un lado y 1tU3rdú si
lpltcio.

Haclc-n<1o un g-ran esfuerzo se nnan'Cl: una
cruz con la rarona {lel imperio ut' Su eu('lIo 1

~' se la pasó al earrelero, diriéudole:
-Esto es pa.ra. mi hijo. Dele tamhién mis

re-{'IIE"f(lo~ a. mis hija,.;;. y dígnl'C' que me jun.
taré ("on ello( en la otra villa..

El carcelero prete'U.fli6 toserJ ~(" no~trii in·
(-()o)Oflo, pero g-uard6 Heurio. :Mi r(. la cnu;
~T lUt~go a 911 cOD-lpañeroo. l y ti 1I}I(',í en
a ·('[ltarla.

-'eo que tiE'D.e nn anillo rle matrimonio
en ('1 dedo. D('bes er ea. ado. D hes tener
fa.milia" ¿('UlJl"fllirás con mi último UP!'l.eo!
"l1plirnhn. el 'PTi~Ílmero con ~ehtmlenein.

-Di n; puerle que lo eumpla - tartamn
(1 ....:1 rl vuar.lia - v tom() la cruz.

Fl ynlor del Za.r· di~ünuí:l. v nlll~nUnellh'
¡l('~n·an('o('ió. Lo cahallo!' r t~han rn.n8.'lnn~,

}lue la noe,he e-ra l"uluro-;:l. El rortrjo nban
110nl) rl famino prineinal y ~t' dehl\·o en nn
('''Trillo rOll a.do de pino~. Los ~ardia~

:"hriC"f(nl In noTt~zl1('la drl rarl"na.íp y ~:H·:I·

ron n1 Za r. E~taba (lh~UTO ~ún. \' :rpena ~i

probar qlla el trihunal ,le 1 pueblo era. muy
justo.

Lo~ guardia., rojos sonrieron y algunas
yoees del públieo contestaron:

-El anti~uo allt(,erata conOCe las leyes
." puede dd nrlerse sóle siu nee sidad de
ahogado.

-¡Bravo! - ¡(Titaron tos otros.
- C'ñor Romanorí, si no tenéis nada

nt:j~ fluC d('cir, es inútil gastar el tiempo en
"os. Tenemos !limplemente que ,leeidir el
c:l(,l¡o y pronun'Ciar la s€'nlencia, - dijo el
!,re~idente gestkulando vi¡:orosarnOllte y es·
('upienflo por sobro la mesa al suelo, con
tUlh. intenri6n.

El quinto juez onlenó a. un sirviente
'lile lé trajera una botella de vino y al¡:u
nos 90udwirht's, C'Jue empez6 a comer en la
mesa <lel trihunat
. Después <le un eorto coneiliábulo, 108
lucces se levantaron y salieron, mientras el
prisionero ]>L'rmanecía de pie entre cuatro
¡:lIar<lias rojos con espadas <lesenvainadas.

T,a eoneurreneia fué haciéndo e más bu
Iliriosa.

Yoces por aquí y all(, ~itaban:

~i('ol!!"arl al tirano! ¡Abajo el burl1:ués
antóerata!

El ('x·Znr R<'fltía flot:lr al~o jrnominios:.l
Olpntp en pI flirt'; mirabn. alrededor las c:\·
ra. salva,ks de los ltUardias y se extreme
ría.

nf'~pllé8 (lr nlg-unos momentos. los .iuPC{'s
vnlvi('ron a Sil'" asirntog, convrfsnnrlO J mas·
(aol10 o fnmnnrTo.

T'na vrz qu(' hubieron oellpado SIlS
n~jpntoA, el prrglrlrntc (lió ('n la. mesa un
puñe t a70 para nenir silenrio, "<' !(ritó:

-Reñor "irotros Alpxandrovieh Romanoff;
el trihunal drl puehlo ne la. p1'O"<'ineia de
Vi:ltk:l h:1 ('onqirlrr:lilo flphir1:lmente laq arll·
sn.dones l1prl1:lQ rn t'ontm ,le yos v las h:'l
I"n('ontrnc1n plrnnmrntp ronfirmanas nor lo~

hrrllO~_ Por r~tn 011rñrdq n('ng~1(lo 11 .... alta
trnic:i6n n \"ll('qtl"O purhlo y el(' eo-ultlt r1~

re'·olneión. 'F..ta Corte o. eondena a la
penn. ac n1l1rrtr por fn~ilami('nto.

'F.l exhOr. nlle halfh trat.no de manteo
nE'rq", c1.ueño dr sí mismo. hn...qtn. ese momC'n·
to, (,::L!d sr elf'smny6, y ¡milo pennant"Of'r ~o

l~m('ntr ('11 pie ('on la ayuda (fe los g'Uar·
di,,",

La conrurrrnrla. al tenE'r ('onorimipnto r1e
la ren,lena. arbndió el veredieto.

LOA iu('('('~ Re' lrvant:non romo actorl"q r1C'
qll tabl:Hlo y harínn rcverpnC'ias como si
fueran 1,6roes y patriota•. Mientras tanto.
rr'J)11C'c:¡tn V'!1 r1 ~~lT·. aijo rnn rléhil yo?:-

-Reo la. "<'oluntad de Dios. Pero teMol
r,olllnfHtión 11(' mi mu;or·v mis biios. }{UCTO
innprntr 11('1 rrlmE:'n nC' qul'" 51(' me Rensa.

"'roló 'le .r,..uir hnhlanrlo, r"ro el ruído
<lo la s:>la :>ra¡:ó 6U úWmas rolal"3S.
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l' ,1- tin~uín baria ...1 oriente UlJa tenue
faja d~ 13 :mrora fJup se :lpToximaha.

El PX :luttlf'rat:l ele Ru~ia h:l.;tl a trop<'zo ..
nP~ ]f'! sr) ('a,Tru:lif". a~u~la(lo por lo ... al1arrli3~.

Pnr yano.., mio ltnq miró a o;:n nln't1e-dor ('0

mo Ufl3, T,cr 'mn hi¡motizarla.. no de los
fnn,.·nn:lri(l~ Ir ofre<'ifl una l'Pbida. fJup era
nZtJ:l T,uJa..\ vano ('ipntn dp ,.,i<,~ I\r1 (':\.
TTn:'Jj(- t' di . 'll:tn 1a~ Iq"ilortnq (lp loe: jl1P('(lo

T' loo¡,.. rdi3. rnjo!f. flUP lleY:lhan Jintf'l'Tnu.
~n 11;;: mano . Drtrá~ dE' p11o.. ~f" n~lumhr:l·

],a la Uf io '¡llela ole un han'luillo. El ~i·

1 n io el 'lE" ltro reinaba pn pI r(O('"lnto.
Todo ~ unIr led<>r le J'ar.... í3 al eX90hera·
no nn .nrrihlf' ~piin. T' C:p f':uhri6 1'1 l'n~tro

~nfJ l::1 q m:lnn~ n:lJ":l tr;ta.T f}E' dar!'(' <'uenta.
e.b~1 do. lo que so..<lía.

-¡Dio.. mini 011(. Táiq :l lIRf'PT :lJlni ...
-1"1 t!\lnt{' 1'1 (',;·7.aT. m1T3ndn :11 hanquillo
~ diri . '''Jio.::" ft 10" J::TIardbq rojos, f"?I1 fra·
e en' ort ilal!.

T..nq lar(lia~ nn TPRrnnt1ieroo.
T o !?Wl dillll nn r'''l'on<1il'Tnn.
Hahía nn hanen "e m..dern .... el J'nslOne·

"n tnJa fa ton P"JV)flllP rn lR.c: m:ln Of'. ctP q'·n·
fó pe ~1. !Yimif"'nitn "nmo nn nif,o. En pqf'
mOJn.l'ntn Rp pTnt1nin unn tliCW"u!lión Y'f'''1'~~tn

n flOP 1Il:; T'n. un rpUzjolll:t". ootlrla tnmarlr. tOn

pI ~phi~tl') pt'rmiRt). la última f'onff'lllinfJ n)
mnnaTl"~ - f

TT:¡hJp v lp!iI "t>f'n1"tI~ rnn ll1pr1:1 rrnp "rn
1'1", rPTcanna;r mnr infinvpnte ('1 quP mp lul'
hla do"n J'pnnioo para a~ompafíar al Zar,

..\p('lé a 8U8 hurno~ sentimirntos para. qne
no torturaran a UD pobrr prisibn 'ro sin fuer
Z8S. Al eaho de qWllee minutos me fuó per
mitido iniciar m· sa~auns ..h'bcrrs, aunque
1"lada me lanzahan alguna' burlas.

Habiendo beudl"'cido al prisionero, leí una
nraewn V administ ré Jos santos sacrnmentos.
El e, ,Za'r abrió los oj s y solloz6 n voz
haja:

-Padre, ¡Dios lo bendiga! Dele mi ben·
.1ic·ión a mi familia, y... 3 mi esposa ...
¡Qué harán .oroni!!,', Dios 8antol ¡Cielosl
.girnill el que fué poderoS() Rutórrata, y se
d plom" sohre el haneo de madera.

Los ¡:ruardia lo apoyaron )' le ofrecieron
HU vaso de a~1.I3_ lo.: erví una l'Opa. del vino
.le la sag-rada comunión y la puse Robre los
13hios ,lel ex-jefe de unestra iglesia. Tomó
hasta la última gota. yparl'('ió sentirse más
fut'rt('O. ~{jrando con ojos ~p1icantes. dijo:

-:Mi familia ... mis hijos... ¡sufrirán
Ilaño' ¡Pobre Flasha! ¡Pohres niños! I Cuál
• er" el fin de todo e.to'

T.oIas palabras se nh-f)g':lTOn pn su g'3Tga.nta.
El eomisario o .i~r. polltleo ordenó a los
goarilias que n"'aran al prisionero al han·
nuillo. El monarca ..pena po.lía andar y
hnho que ayudarlo.

Los sag-raoos eonsnel"" de la reli¡:rióo le
ñipl'nn {¡nimo para l'onrdinar SllS i(lP:'l~.

Le rog'ué al. jere que permitiera al mo·
narra -PTonunrinr !/IUS últimas palal)T:t.s. A
nnn ~f'iinl dp los .iu('r('~ ~(' :l('('('(lió a 10 pp(li
tln. ITnhienno tn-.rnarlo lIn l"n~n de a.gun. moPZ.
elada oon ,-ioo. el e,,-Zar l,a1\16 eOn vo? tr~·

mula ll('ro rln.ra:
-Dio. 'ea mi teostigo: tratO< de harer lo

mÚ· lJU(' rmdf" ~T llli país. Toda mi vida
fui nn pri!=\inn('ro... romo ahora ... romo
ahnra .. .

---'~f"srclin. hijo mío, ~ 1(' in~inné, tendién
<1010. la mano.

Fuí trairionado. engañado. ¡Dios mío! JCo
n""í noa.o alguoa V'E'Z la feliridad durante
tona mi ('xi~tl'neia'

Lot:; JrUarnia~ rn;os ~ los ,;nc('('s se rieron.
A 19unn~ vn('(I~ inteT'M1lDpim-on:-¡-r: 'lu~ nM decís de VIlestra tiranía' ¡Y
tu poh<ía famosa' I Y tus perseruciones V
aetos dp onresión' , Qoé de la miles de ai·
m:lct Pnvinc1:HI t\ Rihpria'
. El ex-Zar no pudo eontinuar. Le pedí al
Jefe quo me permitiera oír las últimas pala.
hras o~l soberano a solas. LQs jueces me
ronoeo.eron media hora. Durante todo CIltO
J1~ríl'llo me dería al oído frases q\,e habría
(11C110 rn alta voz. Prometí ('omunirar 8US

palahras 01 pueblo, apenas pudiera.
-Tengo miedo de la ¡:ruerm después de la

:!uerra - murm!rr6. - Una. terrible en1uroi.
liad amena" 01 mundo. T,a loeh .. elel Ilumbr.
:mi.m~l contra el homhre ideal. Rolamcote la
rehgJón podrá salvar a In humanidad de su
dp~tT"II('('i6n. Rusia es un inm('nso Vf\Jcán que
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lellla lhuuil:-j tlo Licstrurci6u y agOUHl., pero
tambiéu la. a.urora do Ulla nucva. ci.vilización.

El pri.ionero me 00.016 de todo. los obs·
tJí('ulo~ qu~~ lo impiLlicrou lJaCE'r el mayor
IJien posibl "su. ciudad:wos. Expresó la
iue:\. dc cJue Rusia. nunca sería feliz baju uu
régimen uemoerbtico, mucho ruenos docialis·
tao :::iulamente una lllonarquía libre e intcli·
~l~utll podría reinar en Rusia. Adelllás, roe
dijo quo nunca deseó el daño para su pais,
poro (I"e la getite que lo rodeaba pudo babor
ilN·ho mu,·ha.s maldades.

--ILa muerte do Rasputín fué Un sever<,
golpe para mi - dijo el ex·Zar. Su co.rácter
sClIcilo y campee.hano era. para. mí un des·
('allBn, ffHh'uuo oomo esta.ba en la. Corte por
una atmc}.fera. hipócrita. Era un homure
• eneüJ.. )' ouono <¡uc comprendía el alma de
Rusia.

El jefe me hizo seña, de que I:i ejecución
iba" o"",enzar. Lev(Ulté lo. cruz ante los
ojos del monarca.

-¡Tened piedad ue mi esposa e hijos!
¡Dios ayuue o. Rusia! - fueron 1M últimas
palabras del uesgro.ciauo Nicolás.

Lo ~:lruia, rojos tomaron colocaei(,n con
sus rifles ('arg:lllos. Todos
estaban en suspposo, como
si presenciara.n una gran
tragedia. Nicolás parecia
cxámine. sus angustins y
Irl brutalil1au lo hahian de·
jado en triste esto.do. ella·
tro guardias lo llevaron a
un poste, donde lo a,marra·
~Ol1, El jefe mov1ó nna
mano, sonó la deton.a("i~n
de veinte rifle•. y • lcobs
Romanoff qlledlÍ colgado
del poste, como. una masa
inerte de (lespoJos.

n diario de Holanila ila
llor ~u 1a{10 loq ~iguient('~

ilrta.lIes sobre lrl ejeeu·
rióu:

t tVarios mit"Dlbros de 1:-;
familia impl?'rinl ". rle su
(l,!?o'lllitO fueron u1timallnQ.
Entro rilo<¡' ha.lIahan 1rl
px-Zarina v un i~rvif':nt('

de- la fa.milia imporia.1 ~nr

rué 11('<'110 llTisionC'To por
lo~ mnxim:'l}i~tn~. pC'ro OlH'
pililo ("srllTlnr :l la. ~n('rtf'

0111" 1('\ C'stnhn rr~{'ry[uln n
la familia imperial.

Esta. po,"ona ha hee!].>
ñf'{'lrLrnC'ionr~ il1lfl(ldnntf"~,

1<" 1nq ('lIn1r~ Rnt"nmo~ lns
q;i"",if'ntr~ notfl~:

Dnrnnt('l In~ SCman:lR Qm'
prf'('l?'l'1ieron a s1¡ nS('H~innto.

toila h familia (1 el ox-Zor
rilé l?'n(,Errrnda ro 1111tl piC'yn

UOUUf' sólo ha.bía. uua. cama.. La c~Zarina

ocupaba . ta ('¡lIDa y el resto de la familia
uor.uúa. en el suelo.

Un ¡,'uardia rojo hacia la guarili<L dia y
'I(,(·lie en la habitación. El e,,·Zo.r y su fa·
milia no dejaban ni IJOT un instante de Ser
.."jeto d la vigilancio. de. sus enemigos, y
l' ta.ban cXlJu~stos continuaJIlentc a los in·
sultos más inauditos.

J,'r' 'ucJJtumente eran ue ¡>ertad en IDl'tliO
ue la nOI'he, a. fin de que contestaran a las
vn·gnutas lllás des,·crgonzadas y brutales, ).
)as graoUf,g duque. as estaban expuestas a Jos
má gro:seI03 insultos.

El .iniente aludiJo, al pre tar declaración
ante una cc.mi i{/R invc tiga.dorll, maní1cstú
(jue la lIIuerte habia sido la liberación para
( ..da la familia .

.\g ó que la muerte babia OéurriJo de
la manera siguiente: En la noche uel 17 de
julio, d ('omisario Andejeff com.unicó a. 109
pri~üoneros, es decir, a la. fo.unilia rpu1, que
iban :l ser fusilauos. Inm('lliatament furrOD
conuucidos a un sótano del l'Jifi ·io, 0010c:l.·
llo~ ('ontra la pa.red y fusilados.

OIJl'tlC'{·if.'nuo ~ un último p(·.1i,lo del ex·

l"usilu.mlc.nto do Tlcol<1s II
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Zar se le i lIó Ir hando entre sos bra
Eu 'la pAlida ~. t'xh uu8AJa figur3. de s;u hijo;

La (: gran doqoesa Tatiana, qoe 010 fue
herida por Ulla.:t (uant~ baJa qu~ atra\"es3.
run clu·rJ:lll. fOO ultunada a t.:ulatazu. por
.u n~Nugo.

Lo ("UCTp.:I de la víctima fueron cundu
i.lo. ~n la IUHUlla J1ol"h~ a la8 afueras de

Ekatt'rinlJOur t: incinerados, a Ullas cuaren
ta v('rataa dI: la cibdad.."

El sirviente alouido eoeootTó eotre las
eeoiz.... ulgunos uiamantes que habíaD per
t<''', 'i,lo a la gran duquesa OIga, la eoal los
hahía ()l'ultado, cosiéuuolo entre 8US ropas.

La ('omisióo designada por el o.,bieroo
TUSO dt')a 'ilieria con1irm6 otro detalles cs·
llanto os de los bl~ehOS ocurrido. La eomi
. ¡,",n t" (·UUljtOnia. dt: dos profeson-s de la Unjo
\·er.wad de Tomsk y estaba integrada por
1111 mil""I"" .Id Cooeejo J odielal u(: Tomsk
y ue Ekatcrioboorg.

.\1 dia ""uiente ue realizar e el ase<ioato
del tx·Zar, fUfa anllDci.ado Ilor Jo ma. Una
listas, )'\'ro la moerte ue los otro miembros
de la familia im)'erial foé guardada en ee·
creto.

La hoella' M sangre foeron borrauas en
la par de', pero ioé im ible bOlfar las
hn Has de la boJ.... en lo moros del avtano.

Lo wanq uaqoe Joan Igor Constanti·
no\"i b l" erl..rio Yi ba.elmicb fueron a i·
nauo e;' Wolpajewskrpem. ,

P o d mp deol :lnni ticio, le tor(, s('guir
la afi~ oerte de so eole¡r-1 Rtoergkb, l,re.
mi r n tna o 88t ina,.,\) por Fctl,'riro A.lIt'r,

o tnbre ue 1917, al famoso o",le ns'a.
que ta.nta· in2 rencia tu\'"o ("n el Gobierno
aWltriaen durante la l:l1erra. de la eual tm o
u parte de nIpa.

El if'onde TiRza era el más J:!enuino f("pre
8eotante de la TlOlítil".u que tuvo por eon8P~

~u~n{'ia el ('ouflÍ,('to n{)D t'rbia,,, euvo~ ra
ra("te print"jpalps son el mantr'nimiéntn dE'
la uoi{on ,jo Hoofl'rla eon AlI tria, eomo g-a
rantia. de la. aJiRfl7.a de la monarqula doal
eon ..1 imperio al.... fuI y la eon1lrma<'Íón de
la politiea imperiali ta húojtRra, eeto e. la
eo......rvad6n del predominio mIVI¡6nr, por
medio de IR~ violentas fonnas eonopida.s, so.

\"enu llano Ca-
ITan&&

¡'nN~O jiag"U'B
lJrc 1011 J,uoUl08 no maAgiarctl oul rciJlo UO

blW J!, t8l>ao. vIí .
.l" lll! Y teuaz. sostcut.'dor de ~lIta 11 at lC~,

el conuu 'l'utLa, CUl~JDtgU talUUlttU ¡Ju JI1 de
IUOC.racla, • 01HU10 81U-U1l'rc al cstubh.."Cwncll

\0 dl'l etu.fragio u.ni\"~r8al.

t.l dia. 1.0 de llo\'iemln' uo l!ll tres sol·
d~ comugu1cruu l'enl'trar en. la casa. del
l:(llH1c '}'í la )" SO lntrodujurou ~ ,u.n 3,l'0tiClltO

donde e l'lh:ontraba. en cOWIIBula ~c BU CH
)'0 a ,. ue la <ond,' a ~Iwas )', amlga ue la
1 &lll.l.ha 1.'i3ZB..

t..1 ~olldc sacó tiU rc\~61vcr. Los 801lJauos
le orJt'llaron entregar el arma; pefo 01 con
lll' e negó a ello. Las señoras se negaron a
altr de la. babitaeiÓlll.

1'110 ue los soldauo. le Uijo: •'Conue ue
Ti~ 3: pOr ,-uestra culpa millollt's do homur~:i

]1¡Ul pl'recido. 8018 UllO de Jos l!UU provoca
rOn la guerra.. J 1

El t:'on.ue conte tó: ,. L::uuc.nto sincera
lll,>ote que millooes ue bombres bayan
nllll"rtu en esta guerra; llero DO es cJCrto ljue
YO la hava ocasIonado."
. Los 80'luooos piuieron oue"amente 'loe las
s 'ñora soJieran de la habitaciÓo. pero éstas
se 11 garon. Uoa Boldados yolvieroo n orde
lla.r al conue Tisza que entregara. 8U revólver,
y éste lo poso sobte uoo. mesa. Los soldados
le aI"wtaron con sus foslle", gl'ltlmuole:
.. Por fin llegó la. boro. de saldar euentas",
)" loego uiapararon.

El <ooue, heriuo p"r tres balaz.oe, cayó a
JU" (>ies tle las damas, exclamando: "1 &ltoy
hl~rillo! ¡Yo muero! ¡Así tlmía que Buee
derl

1'0 I'royeetil que atravesó al dcsgraciauo
fun 'i,mario hirió levemente a la condesa Al·
ma.ssy.

Los solda.dos ho)-eron y la policía eólo lIe·
g,¡ meu.ia hora mÍ41 tarde." .

El 15 de diciembre de 1918 es aseswauo
a bala<os el PreSidente uel Portugal Sido
nio Páez por José Julio Rodriguez de Aro.
Mieotras lo. víetima se preparaba para tras
ludarse en un tren especial a Oporto, eslao·
uo en la e laeióo rodeado de los Ministros
de Estado v de varias aotoridades, uo jo·
no le hizo'varios disparos de revólver, qoe
le (·aU8:lron la muerte ~l los cinco m..ioutos
.1<" PUP8 en una <::Ul:3, de socorro, a donde lué
'·on,lucido. Las perso""s qoe 10 rouvabn.n
fUiLtaran al 3{..'TC510r.

Dora.nte el desorelen qoe siguió al aten
tauo, el capililo Silveira perteoeciente a la
¡¡uurnición de Lisboa, wató a doce peroo·
1IW.

Don Antonio Paes, hermn.no rIel Presiu.eo·
te, foó herido ue uo golpe sable.

LllS últimas palabras del Presidente P30S,
flleron: "¡Déjenme. Moero trnnquilo. S"J·
ven a la patria! JJ

Algoien ere~'ó entoores en Lisboa qoe el
".eoina.to de Paeo era una eonseeoencia 'del
.le ('arloo.

I':t ("OD,te Tl.aza



.............. ' ~opa

Blal}Ga

~omos los mas Impar
tantes fabricantes de ar
tículos en blanco. Con.
tamos con un persamI
práctico y experimenta
do, pudiendo nuestros ar
tículos superar en Yen
taja y calidad a los si
milares importados de
Europa.

NUESTROS PRECIOS TIE E U A E aRME ventaj.l
sobre lt,s de cualquier otra casa; nuestras hechuras en fabricación son
perfectas y esto 10 atestigua la enorme aceptación que el público no,;
dispensa



Padfko Magazi".

El turllo en el nlOrtal oa1eid08llOpio le too
e deepuó al gran Clemelleeau. que 8lIC8pa
mitagrosamente de la muerte qDe 'Dtentaba
tlarle L'ndlio Cotlin el 19 de febrero de 1919.
f; e Iha, a las ocho de la maña..., según su
l'l) tumbre, el Prt' mit:'r fruncés traspa 6 los
humbrale UC u e883 v tomó su automó"il
(IUC lt: esperaba....\ pocó de ponerso en mar
d,a el coche, fué atacado a halazo , treo do
lo <"uale .lil>ron l'n el blanco hirie.ntlo a
('¡emenceau. El asesino fuá capturado y la
"Íctim 1 ~a('.ia a u '-;gorosa. aunque ,.qe
j.l naturaleza. con~cr'f'6 la vida.

, ólo tres dias de. pués la guadaña feroz
,.,.",1,. la la üia del prim r 'Ministro b:l.\'a
ro K rt E'sner.

El :ttentaao fué eometido por un noble
b""aro, el \i.zeonde de Arco\'alIey.

Herr E' Del' se dir~a del :Mini ·terio de
Relaclone a la Dicta cuando fué agredido a
tI, L'lzO en la Pr:lnnei tran e.

Le produ jeron la muerte dos balazo en
la parle po'terior de la cabeza.• u cadánr
fné Il ":uln al Ministerio ,le Relacione.

La Dieta, que debia eelebrar el día ano
te su primera e!ti6n, e c13usuró indefini·
da.mente.

El Pr -¡<!ente CarT:lnz..... ue ~á.iico es a e·
·inado a fines del año próximo pa.satlo. lIe

arlui la forma eruel y traidora en que le
fué arrebatilda la vida. eg\Ín el relato de
nn general partitlario snyo:

J],amos---tlice el general-por la . ¡erra de
Pueblo. con rumbo al norte de la Repúbli·
c...1.. Herrero--quE" e el a e ·ino del ~ñor Ca·
nanza~ ineorporó a nosotro en Patla.
Cerca 11el general ~ariel hizo promesas de
lealtad, diciendo que est:tba dispuesto a sao
crificar u rida por la del señor Presidente,
" que él le rosduciría ha ta ponerle fuera
ae la sierra, en lu¡tar seguro.

npspné ",e ac~rcó al señor Carranza, y con
Ia. lá2'rima.. en 10 ojos le juró fidelidad.
Herrero le condujo por el camino sirviéu.
do¡" olíritaDl("llte. ayullánclole varias ,",cccs
a nJH'ar~ tlpl ,oahallo.

Hnbo Dn momcn o en que el señor ra.
rrRnza dijo que teDía e<l. v el a'lCsino c
},ajó de su cabalga.lura y le' dió 3{\'ua. Todo
el flin f11'; &.! i: mela "J). in!'Ó.nuantc. procuran
,10 . ¡otar o la confianza ab oluta de Ca
rr:UlZ.3..

.\ i J1e amos a Trazcalantongl)-punto don.
d f"eurri6 el a..~esinato,--en tlonde Herrero
<lijo que ,1ebíamos pernoctar.

El mismo bUllCó loe alojamicnt". dicien.
,lo al P,e i,lente: '

-E ta casa e para usted.
LI \'ó a otra apartada de aquel sitio al

Ken "ral 'Mllr~[a; después, nI ingeniero Bo.
nilla, ~. así 8ueesivamElote.

'0 a4\'irtió que había que empezar de
Due,:o ,- temprano la <."aminata, y que era
pr~uJO des<."ansar..

He!rer~ e uno .le l'6O" tipoe antipáticos
que lpoplTan 'le,",onfianza sin saber por qué.

Ee de aquellos que no miran do freulo ja·
mós. A pesar do aquella contiuu:ula ineinua.
dón, tle aqllella múltiplos prolestae dc ad·
hesión. de aquellas lá~im" engañadoras, cl
señor Presidente sentía repugnancia por
aquel hombre.

:'[oOlentos de.pués ag"cgaba las si¡\,uien
te palabras:
-Qu~ noch<' tan lur¡tu. lIuhi6l'amos po·

lUdo caminar aún Jl}it8. TI (lo rep tir las
l'alalJrn~ oe :Mndnon: •. Dios esté con nos·
otros en e tas veintiru:Jtro horas",

El seüor Ca.rran1.tL t""\taha visiblemente
tri13le.

Por fin se dispu~() a acostarse, y mandó
'1ut' le tendieran las' ¡ cobijas" en el suelo.

El señor Presidento apagó la luz )' todo
qUt'dó en calma.

Poco ante. dc quo osto .ucediera. so pre·
Clltó Herrero dicienuo que un solu:\do :lea.·

haba de comunicarle que un hC'rmano suyo
había. sido Yíc.tima fle algún accic1entn en
d('rla rancho cercano. Que con e te motivo
iba a retirarse para vigoi1arle. El eñor Ca·
rrallza mostró grau pena por el hecho y oro
denó le uieran algodón, yo(1o y algunas ven
Ilas ...

El felón se retiró entonces.
Ya se había recogido todo el mundo en el

I'umpamento, cuando se presentó un oficial
que traia un parte del general Mariel, que
habia pernoctado en PatIa. Eran noticias
:avorables.

Buscaron al general MOl'guía, y éste. des·
pué de leer el documento, mandó al oficial.
con (los indios. para quo se lo llevaran a
Carranza. El oficial y los iUllios penetrarou
en el "jacal ". dáuuo o cuenta exacta del
. itio qne cada cual ocupaba. El señor Ca·
rrauza leyó el avi o y después poh'i6 a apa·
gar la luz.

Aquellos in(lios comunioaron a los demás
asaltantes el lugar en que donnia el señor
Carranza.

Herrero. al llegar a Tiazcalan tongo, dijo:
"Ya os trngo en lugar seguro. Ya sois

míoa " .
To,lo cre~'rrOD que estas palabra, se re

ferían a que estaban fucra ael alcanoe de
loda persecución.

.\. la, tre, y medi.. y de 10: mañana, cuan·
do nadie Jo esperaba, se oyeron varias des
cargas ~errada'. Por el eco del estampido

FAuardo Dato,

404



EL mEJOR CIRBon nDClonlL
ES PRODUCIDO POR LAS MINAS

PUCHOCO
EN CORONEL DE LA

COMP AÑ lA CARBON IFERA y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Socied~d Anónima CbiJena'

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . ., " . . . . . . .

Materia volátil . . . . . , .' . . . • . . . . . .

Carbón fijo . . ..

Cenizas .•...•.

2.35%

39.25%

51.40'10

7.00'10

100.00%

Azufre . . . . . . . . . . . . . .. 0.92%

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58.40%

• CALORIAS, Unidad Termal Centígrado , 7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso .

T léfonos: Inglés 1314 y 1315.-Nacional 517.-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono Inglés, número 1377

YtI' """ ·.·.·.V.· · • ·".·,J'h'ItJ



Fullilamiento tle don Diego PGrtalet:t

que disparaba 1Gb.... el
donala el Pl'eSideate. i
la coafusión, lo baluos,

pudiJuo b""
.. jacal" dOlld
Ideron enleuo
todo".

La última moerte. el último crimea eoa·
tr 'efel de Estado, el cometido ea la
perwO'aa del Premier espaliol! eoarto d? los
politico peoio oJaree qoe nnde o tnbuto
a I oegro de'guio da la violeocia.

El a 9ÍDato fué perpetrado el de marzo
último ea Madrid. FMe día, al salir de IU
ea.... el Premier en el aotomóvil de la Pre
ide","i.. del Con jo de Ministros. fué eru

zedo ea el litio en la Plaza de la Indepen
denda por Uft& motoeieleta oeupada por va·
rios sindirali tu. Aproveehando é tos la se
mi ob.corillad de la maiían.. en aquella par
te rle la Plaza. la motoeir1eta le acertÓ al
auto ~. lo 8 'no diRpararon numerosos ti·
ro rontra ('1 Dor Dato.

La molo,-icleta e acercó al aulomóvil. y
OWl olupantes dispararon 21 balazos contra

I ~fe del Gabinete.
El ehauffeur al oír las d.searga • aumen

tó la "eJoeidad del automóvil, pero el señor
Dato le gritó:
-" Eatoy herido. Deténgaae".
Al mismo ticmpo el ordenanza caía muer

to al lado del ehaoffeur.
El <llauUeur abrió Ja port<lzuela ). encon

tró al ""ñor Dato eon la cabeza en.ang-ren
tada. Todavla pudo proferir al~na. pala
bral, espre ndo la erecneia que se eneon·
raba gravemeDte horido.

EDtonC<lS cOD,lnjo rápidameDte el earrua
je bada la Ca8ll de Socorro mb prórima.
que era la de la calle Olózaga.

Al llegar a e te dilpensario. el lI<'ñor Da·
to babia muerto.

En el primer momento se "ió quo teDia
un balazo ea la ....giÓD occipital y varias
otras herid.. eo el cuerpo.

Ell la ('.... de SocorrOl del Barrio de

BU('Da,-iata, el ca<1'ver del selior Dato fuó
tcadido eD la canUI do operaciooes. y des
Dudado, viéndose qu.e tenla 111.8 siltnientes
heri<1aa: una eon orifleio do entrad.. por la
región oeeipital y salida por la. fronlo·pa
rietal izqaíerda. mortal de aeees"la,l; Ot~llS
variu eOD orificio dí" cntraila por 18, r('won
mastoidea y de salida por el ma.lar riel mis·
mo la.do; otra ton orificio (le entrada por la
r~gión interc09tat izquierdn. a nivel de la
f-ptim:l r-OstiJ1a. sin orifil"io de' snJilla.

('amo complemeDto de esto trabajo dire
nlo8 que también fueron víctimas dl1 aten
tacIos en tiempos ya Ipjanos, FranriscQ Pi
~arro el conquistador ,IeJ Perú y en la l,is
toria contemporánea F",krico IV de Pmsia,
Luis Fl'lipe de Franci". Alejandro m de
Rusia. N a.polleón m, los reyes do Bélgica y
,1" Wurtenbcrlt, la reina Yidoria de In ¡¡-1 a
lerra, el ¡rran BiBm....k. el Peesi<1,'nte Prallo
B,lta \~ Gamarra. M1 ('1 Prní: • U{lTE', Bl3J1('o,
Mell!'l\;ejo, Morales. Pa.ndo, Ballivia.n. y otros
eu Bolivia.

En Chile pereció víctima de las velei,Iarles
del poder, rlon Josó :Mi~el Carrera, fusila
<10 en ~Ienrloza el año J821 V más tarrlo el
~finistro don Diego Portales, ase9ÍDado eD
Quillota en 1837.

Portales "" dedicó a fortalecer el Poder
E.irrutivo. a OT~ni7...'lr 1,\ admini~tración púo
hliea ohre bases de moralillad y (le respe
to, y a reprimir con mano severa. el menor
intento do transtoruo armado o de hulla.nga
popular.

Para cODsolidar el nUfVO régimen era ne·
«'sario restahlecer Ja ,líseipJina eo el E.jér
eilo. que hahía sido el cómplice del mayor
número tlC' los pseánrlaloR qur earactrrizart''lll
la era pipiola_ ron este mismo ohj to armó
al e; u(la<1..·\O o. or¡¡-anizando la g-U:lTllía na
cional, esto es, cuerpos eivil(ls que manfla
han las personas más ,listjn~i,las de c",la
pobJaeión. Esta ¡(enial creación fuó la ro ner·
te .Iel militari.mo_

Pero el ¡:-ran,le homhre hubo ~e sellar ron
su sangre en J 37 el trinnfo <le su política.
En eireun tancias qne revistaba en Quillota
un rc/..'i.miento destina,lo a combatir por su
paí~ eontra un enemigo extranjero, fu(s ale
vosameote hecho prisionero por la tropa su
blt·vada al mau<lo ,]el ambil'Ío.o v <lesleal
rnronel VitlauJ'J'c, :ulligo ít'ttimo c1r la. ilus
tre víctima_ Los eÓ"ieos ,le Vn1parni.o sa
lieroD al enruentro de 108 rebeJ,les y Jos <le
rrotaron vrrJ:;tonzoR&mE'ntC' rn la~ altllf:lR d.'1
1Iarl;0. p~ro ni sonar pI prilllt'r cli!04paro, un
ofirinl hpmlo hizo fl1~i1ar al priRion('ro.

Bl año 1 91 AP Ruit'ic16 (lno .To~ó )1anllt~1

Ralma<'l'da, de"J'UéoI de concluir su período
eonslitucioDal. el 19 ,le septiembre dese
nño. en Jos altos <le la Leltaeión Ar¡;:cntinn_
La muerte de Balmaccda fué triste y a ella
'o ~mpujaron 108 aconteeirnirntoB y ln ('rpPIl·
(·ja cle que' ton 8U aaeriflcio (>vitaría veja
riones y dolores a SU8 amig-os. FJ IR (lo sell
HembrA escribió eartu para su familia y el



A NUNCIE su mercadería por medio de

folletos impresos; equivale al trabajo de

un vendedor a un costo muy inferior.

Sociedad Imprenta y Litografía

Va/paraíso: Ur1\ '1TfE'DSO Santiago:
Pral, 52 1 ", y J T\ Agustina3, 1250



Plldfko JltJgtJftfte

19 para el Miniatro Uriblll'D. Eee dílL a Iaa ""ptiembre ul .0rOllel Halle)', Al tUa siguien.
de la mallaDa 88 di8par6 UD tiro d. re 61- te AJdulI&te 8egu(u viaje a La Culera cUs
r 8D la siea derecha 1I1l8 le arrebató la vi- todiado por el teoiente Steiowo.l, El dia G

d qoe a6n podria haber sido 6ti! a u paú. taba el prieloneto l'O La Calera y alll se
pasionadalnente se ba 0081 ntado si el e le hizo subir a caballo v tomar rumbo a La

Presidente se port6 bien o mal; pero 8U muer· Po.Imilla cllstodiado por un sargeuto y seis
te, nobl en todo eaao, ha hecho callar a sus 01dad08. Al dia si~uieote se eneontrarou eu
enemigos y hoy todee Ic!e ehileno8 se deseu- una quebrada del fundo indicado los c.wá-
bren, ealmadaa ya Iaa paaioae8 de entonee8, veres de Aldunate y de 8U compaliero Cau
...te la tllJDOO de Balmaeeda. pollcAn Villota que l&abiao sido ultimado,

Pero otra maerte, otro ateDtado violento a balazos por sus guardianes, según unos.
• mea08 eonocido y de todo punto miste- por soldados balmacedistae di,peraos en
rio o: nos referimo al fuailamiento del Mi- aquollas regiones. seg(m otros, JCuál es la
nlBtro don ...ael Marfa A1danate, que tu- verdad t • 'unca se ha sabido, ni OUDca se
vo lugar eo La Calera el 5 tl septiembro bbrá.
de ese mismo alio de i l. ¡Quién ser:í el próximo jefe de Estado

Despu68 del trionfo de la revolu.ión Al- '11'" l'O Euro!,,, o América I"'rec"r[, hajo los
,Iunal. trala UlI& partida de tropa desde 1'(011'e. de la bala, del puüal o de la bomha I
<'oquiu.bo que la rindi6 en Catapileo el e de

L. P.

lJ, Jv~~ ~anuel Bal
maceda

.08

fI. • fu nUf'-l ~1:. A ldu
nalt;



¿Ha probado usted o sus niños la

UL ION GATH Y CH E?
Si la prueban, no la dejarán más en todo

el Invierno.

Es de sabor exquisito, de pureza refina

da; contiene hipofosfitos y su valor nutri

tivo es insuperable.

Elaborada y envasada por uno de los más

famosos laboratorios de Londres, espe
cialmente para

ATH' Y CHAVES, LTD.

Talleres de la Imprenta Cervantes
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FULMINANTES
Y MECHA DE
SEGURIDAD

EXPLOSIVOS

<@POtID
Establecida en 1802

DINAMITA

GELIGNITA

GELATINA

POLVORAS PARA
VOLADURAS

EXPLOSIVOS
PARA MINAS
DE CARBON

EXPLOSIVOS
PARA

FERROCARRILES

FULMINANTES
Y DEMAS ACCE

SORIOS PARA
VOLADURAS

POLVORA NEGRA
PARA CAZA

POLVORA SIN
HUMO PARA

USOS MILITARES,
ESCOPETAS Y

RIFLES

E L us~ de fulminantes y mecha de inferior
calidad, es una economía mal entendí",
da; pues los mejores explosivos desme

recen cuando se descar:an usando tales
clases de accesorios. La C"mpañía Ou Pont
fabrica y vende accesorios que dan siempre
resultados satisfactorios, asegurando la de
tonación y perfecta combustión de las car
gas. Los productos Ou Pont son el fruto de
118 años de experiencia, y se garantiza e;:te
son de la mejor calidad. Les Explosivos Ou
Pont se empacan de acuerdo con los regla
T:1entos gubernamentales, sobre explosivos,
vigentes en cada país.

Si desea d. catálogos, libros de instruc
ciones o cualquiera otra información aC~rca

dz- 13 s~lección .r l:S3 de nuestros explosivos
en cad" circunstancia Que se ofrezca, sirvase
dirigirse a

1 'TER ATIO AL MACHI ERY O'.
MORANDE N.o 530, SANTIAGO

E. l. dn Pont de Nemours Export Co., loe.
Oficinas Principales: 120 Broadway Nueva York, E. U. A.

Exportadores de los productos fabricados por
E. 1. du Pont de N emours & Co., Inc. y Compañías de su propiedad

Los mayores fabricantes de e.rplosivos del mundo

OTROS PRO D U C T O S DU PONT: Pinturas, Esmaltes, Barnices, Tinturas
para la imitación y acabado de maderas, Albayalde, Blanco de zinc, Substitut"s de
cuero, Telas de hule impermeables. Productos químicos. Ti~tes intermedtarios l

Pyralin en láminas y tubos; Peines y Piezas de Marfil Pyrahn p3r3 el L)cadol.
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Uno de los más wRtin¡(uidos e 
peciaU tas en enfermedades de ni
ños. Méweo del Hospital de ""iños de
~antiaf!o. de la Protectora de la.
Infancia, etc., ete., afirma que el
ALIMENTO LiEYER es el mejor
de los que se expenden en el país.

LEA USTED:
Gllberto Infante Valdés.-Médi.

eo del Hosp:ta de Niños, Catedral
17~l.-Teléfono Inglés 1759.- Con·
sultas de 1'1.1 & 3.-Banti&go, 26 del
X de 1915.-He usado desde varios
me es el

ALIMENTO
:ld:EYER
en mis ser"ieios del Hospital de
-"liíos, con re ultados muy a-atisfae.
torio, obre todo en los niños con·
"a1ecientes y en los que no toleran
la leehe.

Lo ereo superior a todas lBs ha·
rinas simiJares que 8e neuentran en
Chile.-Dr; Infante V.

Emp. ZIG-Z.\G

-"J
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El mejor Carcón Nacional
ES PRODUCIDO POR LAS MINAS

PUCHOCO
(EX ORO.'iEL)

DE .LA

•COMPAÑIA CARBONIFERA y DE FUNDlCION SCHWAGER
(SOCIEDAD A.'iO.'iUlA CHILE.'iA)

Análisis:
Agua higroscópica.. .. .. .. .. .. .. .. .. o' •• •• o. •• 2.35%
Materia volátil.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39.25%
Carbón fijo , .. .. 51.40%
CenÍ2as.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.00%

100.00%

Azufre.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.92 %
Cake (aspecto sólido).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 58-40 %
CALORIAS. Unidad Termal Centígrado.. .. .. .. .. .. 7.500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat N." 178
Edificio Schwager, 4.° Piso

TELEFONOS: INGLES 1314 Y 1315 - NACIONAL 517 - CASILLA 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil N," 733
TELEFONO INGLES N.' 1377

Pacifico Ml\gazine-l



Pólvoras
Negras
para Rifles

Pólvoras
sin Humo
para Escopetas

E.tablecida en 1801

Pólvoras para caza

International Machinery C."
"IOR~""DE N.' 530 - SAXTIAGO

E L placer derivado del deporte de la caza
depende, en gran parte, de la eficacia
y uniformidad de los cartuchos. La

superioridad de la pólvora negra para la caza
que produce la Compañía Du Pont, se basa
en 118 años de experiencia en la fabricación
de pólvoras. Esta pólvora es refractaria a
la humedad y produce el esparcimiento
uniforme de las cargas.

A los cazadores opuestos al humo. recomen·
damos las pólvoras sin humo Du Pont Bulk )'
Dense para armas de fuego. Estas pólvoras
son modelos en su clase, y se consumen más
que todas las otras marcas c~mbinadas.

La pólvora negra Du Pont para la caza.
marca "Indian Rifle". se suministra en cufie·
tes de metal de 11.35, 5.68 Y 2.84 kilogramos
yen frascos metálicos de 454, 230, 227. 145,
114, 65 Y 57 gramos, pesos netos.

Pida nuestro catálogo a

DINAMITA

GELIGNITA

GELATINA

POLVORASPARA
VOLADURAS

EXPLOSIVOS
PARA MINAS
DE CARBON

EXPLOSIV01\
PARA

FERROCARRILES

FULMINANTES
Y DEMAS ACCE-

SORIOS PARA
VOLADURAS

POLVORA NEGRA
PARA CAZA

POLVORA SIN
HUMO PARA

USOS MILITARES,
ESCOPETAS Y

RIFLES

EXPLOSIVOS
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E. l. du Poot de Nemours Export Co., Ine.
Oficinas Principales: 120 Broadway Nueva York, E. U. A.

Exportadores de lo. productos fabricados por
E. l. du Pont de Nemours & Ca., Inc. y Compañías de su propiedad

Los mayores fabricantes de explosivos del Illundo

OTROS PRO D U C T O S DU PONTo Pinturas, Esmaltes, Barnices, Tinturas
para la imitaci6n 'Y acabado de maderas, Albayalde, Blanco ele zinc, SUltitutos de
cuero, Tew de hule impermeables, Productos químicw. TiJ¡tea iatermediarios,
Pyralin en láminas y tubos; Peines y Piezas de Marfil PJpnIis ,..ra el tocador.
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i OTRA POET SA eH LENA
~

T
IE~E apenas 17

ano 1 ació con
la intulClon de lo.
grandes escritore', E.
una prima,-era que se

inicia; pero u jardín
naciente exhala el per
fume de las Rores re
gias, :-rada ha adivina
do de la á pera joma
da, sus delicadas ma
nos no sahen de la,
e pinas ni e han po
sado en ninguna fren
te atormentada; pero
a tra\'és del ,'elo que
cuhre el horizonte de
su dicha, su fina per
cepción, en alas de u
mente creadora, ha
forjado la frase musi
cal en donde ha ,'en i
do su pequeño reino

interior.
lJace tiempo que es

crihe, El ritmo ha - I

do para ella como un
COI1lI añero de la in
fancia con quien siem
pre endnlzó las horas
de su apacihle hogar.

Zulema Reyes \'a
Ilednr pertenece a nna
familia de la aristo-

eiiOl'itH Znlema He~'es Vallel1Ol'

1
1

I
1
1

1
• +++++••~IHI~I.I"I~IHI~I.I"I~IHI"IH-'''I'''-1IHI~I.'''I~I-1I''IH-1.1"1-11'-<*'·.H- ••I~I~IHI~I.I.I-{(·""~++~++ ·H'
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cracia chilena que. rompiendo lo, e .
trechos moldes de una Yieja tradi·
eilln. ce iente orgullo a de cu1ti,·ar.
c,timulando. el di"ino arce de lo ele·
g-idos. el que 5,,10 comprenden los es·

plritu> >uperiorcs. el que aleja de la
ticrra y acerCQ a Dios.

Damo a nue tro lectores una pri·
micia de los muchos ver os que ha es·
crito esta nueva poetisa chilena:

,

SIEMPRE

"i"ir siempre soñando que el camino es de rosas.

que el alma es una nota de un mágico cantar.

que el corazón es lira donde esa nota "ihra

¡.' no de percar nunca de e e grato soñar I

Que en la pagina blanca del libro de mi "ida

e crito e té con oro el lirico cantar.

donde mi alma es la nota que vuele palpitante

del corazón. que es lira de cuerdas de cristal.

Que la tragedia eterna del carnaval mundano

corra)' no e detenga mi canción a escuchar;

pue . con ólo el aliento de u perfume vano

caeria hecha pedazos mi lira de cri-tal.

.'us pie irreverente hollarían la enda

donde emanan perfumes. mí ro ale en flor.

y ella. las muy amada.. doblarian su frentes

morirían todas, al peo del dolor.

eñor, no lo permitas! Deja siempre que ueñe

con mi flores. mis nota, mi lira de cristal:

que el mundo no me toque con su aliento de sierpe.

j y que nunca despierte de ese grato soñar!

ZULEMA REYE VALLEDOR

20 de Mayo de t920.

..............................................................
- H~-



ROMAN CALVO, EL SHERLOCK HOLMES CHILENO

EL MISTERIO DE TUQU I

Por }II(j(]EL DE FL'E..-Z \LlD.\
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!-i A, transcurrido ya alguno
añ,os. desde que tuvo lugar el
trag.co suceso que voy a re
ferir. Asi, el tiempo ha ido

borrando poco a poco su recuerdo. ape
sar de las extraordinarias y romancesca
circunstancias que 10 acampañaron y de
la elevada situación social de algunos de
los personajes que en él inten·inieron.

Conoci a Luis Montero en el colegio.
En el niño de entonces se adivinaba 10
que iba a ser el hombre más tarde. In
gresó al cuarto año de hu manidades del
Instituto después de haber cursado lo
tres primeros en el liceo de segunda cla
se de Tuqui, su pueblo natal, y de de el
dia de su llegada se impuso no "cómo
a todos nosotros. ¿ Qué diablos tendria
adentro aquel provinciano? Los niños y
las mujeres suelen ser dominado por los
histéricos; pero él era perfectamente
equilibrado y dueño de í mismo. A los
quince años, ese muchacho, vástago de
un pobre oficial de Registro Civil, mo 
traba ya en u ve tiro en us modale . en
su lenguaje, en la menor de us acciones.
ese desenfado aristocrático, e a llaneza
señoril que nunca o raras veces se en
cuentran sino en los hombres altamente
nacidos.

Caballero de las exterioridades, lo era
aún más por dentro. unca le sorprendí
un pen amiento bajo, vulgar O envidio
so. Habría creído rebajarse diciendo algo
desagradable o simplemente molesto no
sólo para los que le escuchaban sino tam
bién para los ausente. y tenía proscrita
de su conversación la ironía. que e le an
tojaba arma de lacayo y de bufones.
Contra nuestros hábitos sociales. iem
pre pensaba o procuraba pen ar bien de

los otros y prefena la eXlllicación más be
nh'ola de cualquier 'uce o raro O miste
rioso.

:\:0 hablo de Su inteligencia. porque.
con ser sobresaliente. la tenia al .er,·icio
incondicional de su., sentimientos. ~·o he
conocido un hombre menos cerebral. De
cía con frecuencia. y con razón, que 110

babía nobleza alguna en la llamada aris
tocracia del talel1ll1.

Esta circunstancia explica ciertas ano
malía de aquella alma, por otra parte
tan bien equilibrada. Por ejemplo. profe
saba en política la idea má radicalmen
te democrática.. Creía no sólo en el huen
derecho del puehlo. sino en su infahilidad
y cordura, lo que ya parece dema iado
para un bombre de juicio. _u radicali.mo
era de una especie extinguida en Chile.
como lo animale fósiles. Xo era po i
ble encontrar en el fondo de 'us opinio
ne nada que oliera a ocultas y villanas
em'idia . ni a populachera ambicione,.
Era la fe pura, ingenua. que alel1lú a los
Matta ,. a 10 Recaharren, la fe del "Tan
señor patricio que estima uu deber de
conciencia devoh'er al puehlo algo que
cree le pertenece de derecho.

Sus ideas eran tanto má de interesa
das. cuanto que él mismo ~e crela un aris
tócrata. En esta sociedad, donde las uni
ca' ejecutorias que se aceptan sin bene
ficio de im'entario son las talegas. las pre
tensione de ~[ol1lero hubieran parecido
rid.cula a todo el mundo: pero él tenia
la en atez y el buen gusto de no exhi
hirla . y sólo llegué a conocerlas cuando
Huestra amistad fué ya muv íntima.

Entonces "ine a ~ber q~e el hijo del
oficial civil de Tuqui era por su familia
tan noble como e po-ible erlo en Chile.
Casos como el uyo. on frecuentes en
l1ue tras provincias, y debo insiSlir en
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e1J«). porqu\. por un extrailo conjunto d ~

cirCull~tall ...a~. la gellealog-ía de mi ami
"'0 influyo no poco en el desarrollo de 10'
aconteclmiulto. que.: íelat

Lo,; )!omero. o )!olllero de E~pinoza,

como en la intimidad ellos ';l1elen Ilamar
~e con infantil ~o"erhia. pretenden de 
cender de tdl dun Frnda O don Grdoñ·)
Tnfante de Castilla en el siglo.' l. Por '11
]lue,;t 'lue tales fábula. no re i tinan a
la Critica hi.-torica mac; rudimentaria: pe
rn IfJ cienu del caso es 'lile el tronco de
la iamilia en hile. don \lonso )Iontero
de Espinoza. vino como oficial de don
r;arcla Hurtado. a mediados del i
~Io .' \'1. que comhatió "alero amente en
la. [Tuerra .... contra lo. indio y que 11

nombre esta citado má, de una "ez en
"La \rauc~',na··.

La encomienda del ,'aHe de Tuqui 1en
nuestra actual provincia de Coquimbo)
iue el premio de esa' proeza. Por cerca
de do ,ig1ú.. lo. de cendiel1le. del noble
eonqui,;tador reinaron sobre aquel yallL
como ,'erdaderos señores feudale. re. pe
tado, i nu querido de. u humilde po·
hladore;;. alternando la espada con el ara
do ~ enriqueciendo' u ejecutoria con
nue"a' hazaña. g-uerrera r con nobilí .. i
mas alianza.

Pero termino el penodo heroico de la
onqui:ta y ca_i al mismo tiempo la e'

treHa de los )!ontero empezó a palide
cer. ':in embargo. a mediado del i
golo X\"IIL eran toda"ía reyes no di cu
tido. en la ,'iHa de Tuqui y en us con·
torno. Fué entonc cuando 11 gó al pue
hlo el I'rímcr Aranaz.

Era é ·te un "órdido mercader ,·izcamo.
pobre como la, rata. honrado como un
articulo de Código. de alma dura y po ¡.
tiva. de inteligencia opaca. pero adorna
do de toda la cualidade que iban a con
ducirlo al triunfo y al predominio en lo.
tiempo que ihan acercándo e.

Para lo' que ignoran la profunda y 01
"idada re\'olucion ocial que e produjo
en Chile durante el ultimo iglo de la 0

lonia. será incompren ihle el odio de de·
ño. o que lo "-Iontero experimentaron
por el recién venido.

Don Tadeo .-"ranaz se cuidaba poco o
nada de todo eHo. Trampeando cuartas
de indiana. o lihra de tocino. haciendo
préstamo'" a interés t1 urario. I;.;n rctroce-

der antl' ningnn negocio. siempre 'lile
fuera seguro y no estu\'iese castigado ni
en las Le"es de Partida ni en la 1'\o,·í i
ma Recol,ilación. el diahlo del vizcaíno
logró en poco años ama ar una fortuna
poco inferior a la de los orgulloso enco
rnendero~ que conqui taran la suya en
otros tiempos con el filo de su espadas.

Lo )!ontero y lo ranaz llegaron a
er los )lontesco ~ Capuletos de la \'i1la

ele Tuqui. El odio de los primeros para
con lo seg-undo era de alto abajo. de 
deño.o. feudal. Los .\ranaz se vengaban
silenciosamente con el éxito. Don Fer
nando. hijo ~ sucesor de don Tadeo. ob
tu"o triunfos e candalo o . X o contento
con ama ar talega. compro primero una
"ara de regidor y despué, un hábito de
'·antiago. Hizo en seguida fabricar en E 
!laña una ejecutoria en toda regla que po
nía a u a cendencia más encumbrada to
da"ia que los Fruelas y los Ordoño . pre
suntos antepasados de lo Montero. LIe
'(1, por ultimo. u insolencia al inconce
hihle extremo de pedir y obtener la mano
de doña ,\gueda Cortéz tlIonroy. altísima
dama de la nohleza conqui tadora. dueña
de rícas encomienda, y ligada varia ve
ce por familia con los aterrorizados
)Iontero. El oro comenzaha a ser rey.

Pero lo que 1Ievó a su colmo el despe
chado odio de lo antiguos señore de
Tuqui. fué la con trucción del canal de
.'anta Bárbara. que permitió a don Fer
nando Aranaz regar desde luego, por lo
menos cuatro veces tantas tierras como
jamás hahía regado ningún descendiente
de conqui tador.

E1Io díó origen a interminables litigios
que exacerbaron hasta el frenesí las an
tigua antipatías. Por primera vez la yi
lIa de Tuqui se dividió en bando rivales.
La tradición estaha por lo Montero: pe
ro Aranaz tu\'o la precaución de "ender
a precio módico a lo habitantes má in
fluyentes algunos regadores de su canal.
y así los íntere e de la población vinie
ron a solidarizarse con los del antes odia
do mercachifle. El prestigio secular de la
encomienda íba poco a poco cediendo an
te la. aptitude comerciales y política.
Es que el siglo X 1X no estaba ya muy
lejos.

La crónica íntima de lo Montero está
cuaiada de leyenda y terroríficas relacio-
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.. E"lnpezú ... de",al'I'ollul' ... u tema.

ne,. sohrc la familia ri"al , sohrc los mc·
<Iios que empleara para ol;tener la fortu
na y el éxito. En cuanto al origen de 1'"
.\ranaz, ya lo traían de un asquero o ju,
·dío penitenciado por el anto Oficío. ya
de un tratante de esclavos, ya de UD • al
tead. l' de camino liso y llano. -u h;;;to
ria comercial no era sino un tejido de vcr
g-OTlzo. as 11 uras y negociados e canJalo
so .. u triunfo el de la perfidia. el de la
hajeza r el de la más repugnante inmora
lidad. Xada poma n a la cuenta del traha
jo. del orden y del huen sentido. aun.¡uc
huhiera sido ju to hacerlo.

Como por "ía de contra te. los !llontc
ro de entonces v aún los de ahora, se
complacían en pintarse como nohles . e
iiores. de orgullo y co tumbres feudales.
capaces de vi lencias pero no de ruinda

<les. Referian entre otras cosa que. cuando
el pleíto del canal de Santa Rárhara. don
Fernando .\ranaz salió triunfante una tar
<le dcl juzgado. después le haher hecho ju-

rar falso a una docena de te 'tlgos que pa
ga 1''1 con u dínero: pero no lIegtl a su ca
a ni le ,"oh-ieron a ver. emana ma' tardt:
'u cada,·er. ya de. compuesto. fué encon
trado in-íendo de compuerta en una ace
quia de regadío. Era la "enganza. la nu
hle "enganza del antiguo seiior de horca
y cuchilla. H istoría o fáhula. ello es has
ta hoy dogma de fe entre lo. hahitantes
de Tuqui.

La rivalidad de lo. l\lontero y de los
\ranaz duró medio siglo. hasta que la

"ictoria se pronunció deci i"amente por
lo egundos.;\o es que precisamente hu
hieran degenerado lo de cendientes d"
los conquistadores. como los advenedizos
.-\ranaz e complactan en afirmarlo; pero
la, cualidades hereditarias de la anti ua
familia. las que le hablan procurado tan
alto rango en medio de las \'iol ncía de
la Conquista. eran inútile. n perjudicialL"
para las luchas de otro género propia d'
los tiempos nue,·.. \ltanero. indolL'n·
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tes. quiza algo quijotescos y fantástico.
lo' ;\)omeros debían al caho ser "encido
,. lo fueron. E e triunfo de la hurguesia
~alculador> , laboriosa sobre la nobleza
de capa ~ eSI;ada no fue peculiar a Tuqui.
sino que se produjo en todo Chile duran·
te el cur o del iglo X\·III.

Cuando ";no la lndependencia. los
;\lontero ,iv,an va dormitando obre sus
pergaminos. rec~erdo de antiguas gran·
<leza . Fieles a u rey. por tradición de ra
za. la revolución acabo de arruinarle.
Casi al mi mo tiempo. lo ranaz llega
ron al pináculo de us triunfo. aunque.
como u ri,"ales aun lo o tienen. esa vic
toria final no fue el fruto de su patriotis
mo sino de una nue"a perfidia.

-e refiere. en efecto, v con visos de yero
dad. que la riqui ima mina de Talinay. cu·
"0 fabulo o produto le,'antaron a la
familia .-\ranaz al primer rango entre los
millonarios de esta tierra. fué de cuhier·
ta hacia ,830 por un infeliz "aquero que.
a ociado al ávido descendiente del merca·
der "izcaino del siglo X\TUl, hubo al ca
ho de cederle. por impre"isión O torpeza.
todos us derechos. ,\grega la historia o
la leyenda que. mientras don Ja"ier de
.\ranaz brillaha en antiago hajo lo ar
te one de su palacio. árbitro de la ocie
dad y de la politica. el de cubridor de Ta
linay maria de mi eria en la cama de un
hospital ...

Lo cierto e que a partir de e a fecha.
no huho ya ;\lonte ca y Capuleto en
Tuqui. Lo .-\ranaz. dueño de la mejo
re tierra del yalle. "ivlan habitualmente
en la capital y u apellido era quizás el
más alto de la .oberbia sociedad peluco
na. \lIá. de cuando en cuando, don Ja
"ier giraha vi ita triunfale al teatro de
la antigua. lucha de su progenitore.
.-in dignar e recordarlas. y no tu,'O jamá
ni siquiera un ge to de desdén por e O.

pohre diablos de lo }lontero que conti
nuaban vegetando. olvidados de todos,
menos de u propia y ,'encida oberbia.

Porque lo más extraordinario del caso
e - que la antigua rivalidad olvidada por
10-' hijo de los vencedores, subsistia in
tacta en el ánimo de los Montero. Existe
también una oberbia de la derrota. mu
da. reconcentrada, noble sohre todas las
co as. Según sus antiguos émulos. todo
)1) hahían podido comprar los ,\ranaz.

de de las cruces de -antiago hasta el !,ri
nler rango en una sociedad aristocrática ..
todo. menos e a caballería. e e entimicn
to rcfinado del pundonor, ese gesto alti
"0, supcrior a las vicisitudes de la ,·ida.
ese culto religio o de deberes sohrehuma
no . que fue la gloria y la pádida de las
\ iejas raza .

Dejemos de lado lo que en ello huho ~

hay de fanta ia. El hecho es que. homhres
de inten a vida interior, mientras el mun
do e tran formaba en torno de ellos.
mientra la ciega fortuna. e clava dc su'
ri,·ales. se complacia cn hundirlos hasta el
polvo. lo ;\fontero, de de el fondo de una
pobre villa del norte, continuaban ali
mentando el mi 010 noble orgullo quc Cn
otro tiempo les hiciera desdeñar las ha
ja artes del tendero recién venido de \'iz
caya.

Era necesario penetrar muy adentro en
el alma compleja pero equilibrada de Luis
Montero para ospechar que en él mi 
Ola subsistia algo y mucho de todo e o.

No sin haberlo meditado muv madura
mente me atre,'o a estampar aq'uí esta úl
tima afirmación. Ella puede producir cn
el lector la fal a creencia de que mi ami
go es un individuo extravagante. lleno de
fanta ías absurda, capaz de conservar en
e to tiempo la idea de rei"indicaciones
feudales propia de los conquistadores
<lel iglo X\'Il.

Lui ;\)ontero vida)' contll1ua vi,·ien·
do con lo vi,'os: e de su siglo hasta don
de puede serlo un caballero. l1e dicho.
aún, que u idea política y ociale' to
can los últimos limites de la quimera de
mocrática.• "0 recuerda ¡no en COt1\'er. a
cione intima y a modo de curiosidad
arqueológica la historia de sus antepa a·
dos.~""as "ieja ri"alidades que di"idie
ron a Tuqui hace ciento cincuenta años.
En la práctica de la vida diaria es tal\'
normal y tranquilo como el más opaco y
po iti,o de los Aranaz ... Sin emhargo. y
ape ar de todo. u personalidad sería in
explicable sin los antecedentes que acaho
de rccordar.

Puede que mi propia fantasía haya con
tribuido a forjarla de detalles muy ni
mios. de incidentes sin importancia. de
fragmentos de conver aciones )' confiden
cias un tanto puerile . No me atre"o a
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formular una respuesta decisiva a este
prohlema.

Recuerdo, por ejemplo, que cierto día
e habla delante de él acerca de sistemas

políticos.
-Comprendo,-dijo,-a los monarquis

tas )' a los aristócratas: al fin de cuentas
es una inmensa garantía el sentirse go
bernado por cahalleros; yo prefiero un
solo hidalgo a cien intelectuales. Por des
gracia. nuestro oligarcas no han ganado
sus ejecutoria en las cruzada )' ello se
conoce a primera vista. Entre mercachi
fles duros y sin ideales y el pueblo. esto)
por el pueblo ...

-Las antiguas ari tocracias.-agregó
otra vez-se formaron en la guerra y en
el mando: por eso duraron. La hurgue
sía, que es la aristocracia de nuestro si
glo, se ha formado en los negocio. )lada
hay menos nohle y más egoí ta que la
cualidades que conducen a la riqueza ...
¿ N O es exigir dema iado de la socieda
des el pretender que acepten como seño
res a lo favoritos de la fortuna, a los re
yes del oro?

En esta y en otra opiniones por el e .
tilo se transparentaba el Montero de Es
pinoza bajo el radical de e tos tiempo.

II

He dicho que Luis Montero era perfec
tamente equilibrado. La rápida carrera
que hizo en el mundo lo comprueba.

pena fué abogado. entró a practicar
en el pre tigio o estudio de un radical de
nota. Dos años más tarde era socio de
aquella notabilidad del foro, tuvo un nomo
bre v nue tra sociedad, que e mucho
más ~bierta y sensible al talento de 10 que
suele decir e, le abrió de par en par sus
puertas. Mercadere )' todo, nuestro
grandes señores sa.ben distinguir el alma
de un caballero. Solo rechazan por com
pleto al advenedizo in olente. envenena·
do por la envidia, al adulador rastrero
que odia al aristócrata al mismo tiempo
que lo halaga, que desprecia al pueblo
mientras explota sus pasiones.

Luis Montero comenzaba a ser una es
peranza cuando la política le llevó al ho
gar de don Miguel Antonio ranaz.

ólo un caricaturista mal intencionado
hubiera podido encontrar en este perso-

naje 10' poco amahles ra gos con flue 10<
~lontero de E pinoza e complaclan en
~dornar a los Aranaz del tiempo anti~uo.
SII1 embargo. en este caso. como en el de
mi amigo. algo había de ello.
. Un bt,,;n sentido de esperante. siempre
Igual a SI mIsmo: ab oluta falta de ima
Kinac¡ém; au eneia completa de tod,) g'~_

nero de entimentalismo: un e píritu que
se perdia a fuerza de vivir en lo practico
incapacidad de comprender el ideal 111 ,i
quiera para explotarlo; honradez tradicio
nal e inmaculada: e o era don ~I i!!;ud
\ ntonio Aranaz. ~lercader ante todo

aunque mercader ,1., buena 1.,,·. Iv éra.
ha ta en sus creencias. Ln .U reiig-i"n ha
hía algo del do ut des de los latinos: el
da ha a Dios)' a lo pohres. cumplía en e 
te mundo con sus debere·, para recihir en
cambio la gloria eterna. -e tratal,a de un
capital puesto a buen interés y nada mas.
Era tan incapaz de una emocil')t1 mi ... tica
como de asaltar los balcones de una rlama
o de componer un soneto.

Xo quiero calumniarle. suponléndok
principios políticos malos o buenos. :;u
familia, pelucona de raza. tu"O pané im
portantísima en la organización del par·
tido liheral allá por lo años de k'~O. Los
.-\ranaz continuaron -in-iendo la misma
causa. ea por inercia, ea porque eran de
masiado práctico para luchar 1'01' cau a&
in exito. Don Jose ~IigueI. obre tndo.

era el hombre de la me a ya puestas )'
le los camino trillado.

Luis :\Iontero. con general escandalo.
lo calificaba. in emharo-o. de de,equili
brado.

-Todo lo ha puesto en el platillo del
buen -entido.-decla riendo o-ese es un
desequilibrio como otro cualquiera. Cer
,'antes. en su Quijote. no nos pil1tl' un
de equilibrado ino do : Don Quijote n()
e un ideal de hombre, pero no por e'v
debemos imitar a ancho Panza. Dena
,'ente, en "Lo Intere e Creados" hac"
triunfar al bellaco de Crispín ; pero Cris
pin "dió su parte al ideal)' contó con el
iempre ... " Estos. ni por cálculo, sabel

hacer lo mismo.
Pero llegó el momento en que el señor

•\ranaz fue de ignado candidato aliancis
ta a senador por la pro"incia de Coquim
ho, al mismo tiempo que la asamblea ra
cical de Tuqui elegia a Lui Montero pa-
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ra que revre:-.enta ...c a. la n1i:'lm3 aR'rupa
"'Iún en la Camara I("-en.

\mhos candidato; se entendieron a la,
mil mara,·i1Ias. y no e. milagro. Don José
:'li"uel 'e hacia len!tuas de 'u adlatere.
~t'...e~l1rando a todo el mundo Que es.e jo
ven "tenta heneficio" \ que la'" leccione~

(le la ,¡tia no tardana;l en cOI1\"cr'irlo en
un ,erd.llkro homha' de Estado. Filo no
t'" ft.· raño. porque l!leJa" la ... molestias ~

iati~, de la campaüa cayeron desde el
principio ,ohre :'IOOlcrO. Como e< de tra
<liei n en e tos caso,. el trahajo del pre
.. unto ~enador e redl1dna a firmar che
que..... dcma .... amhn~ dc,eahan In mi;;;,m .
3unqut.: por dh'crl;.o:" mt')\·ile~.

De I"s ~IOlllesco. y Capuleto. de otm
tiempo nu ...e hizo menciiln. Ya ~e ha di
ch() que de e.as ,iejas ri"alidade no 'tue
da la ni ... iquiera memoria en la familia
\ranaz. \ en cuanto :1 Lui~. era dema -ja

da ..en ...ato ~ practico para tomarlas muy
~n ~erio. in emkuq-o. _iempre le Quedo
:-tl re. peclo una l:~pecie de remordimiento
-~ Qllr ya a pensar mi padre ?-repe

tia.

Lo cierto e que en virtud de al<7un mo
ti, o miterio,o que al principio no upe
adi, inar. la conducta de mi anli~o cuan
O" ,e trataha del eñor .\ranaz fue ha
ciéndo:e má" má. benévola. hasta rayar
ca. i en la ter~ura. Hahlaha de él. n() sÓlo
con respeto. '¡no con emOClon. Onlenzu
a disputarle como el primer e tadista de
la Repuhlica y no concluía nunca la enu
meración de LIS virtude. cí\'ica y pri\-a

oa- __ u actitud en el Club. cada "ez que
-e encontraha hente al prestigioso políti
co. no e<capó a las personas ohsen'ado
ra'. Recogia u palabra con unción mí 
tica. la_ comentaba como otro tanto ra.
:1"0 de ~enio. y, tal e el poder de u per
,onalidad impática y expan i,·a. y de su
. erhosidad optimi ta, que los admirado
Te' del eñor Aranaz c menzaron a mul
tiplicar. e C011 milagro. a rapidez.

El ohjeto de aquella admiraci"n. al pa
recer muy expontánea, . e dejaba querer
c()n dulzura .ocarrona. E toy seguro de
que él mi. mo no e había juzj!ado ha ta
clltonce un hombre tan grande. Con la
confianza en !>í mi~mo creció su aplomo
~', pM tanto, su pre,tig-io. 1'\0 es raro.
pueo;, que su nombre empezara a sonar en

lo' couciháhulo. c mo I de un probahle
Presidente de la Repuhli a

Lueg-o tuve la cla"e del problema. No
fué Montero quien me hizo la primera
confidencia. El hombre e hahia enamo
rado. con toda la energia de su alma a~

diente, soñadora. de la menor de las eis
hilas d~1 señor .-\ranaz. la señorita i\laria
d~1 armen. una criatura encantadora.
suave. finl~il11a. cuyos grandes ojos ne
gro .. castos yapa lanados pareClan pro
meter dicha y plac re' de otro mundo.
Era del molde de e as santiaguinas de
IlItena raza. de que ya van quedando po
cos ejemplares. de esa criollas encillas
y' sin artificio que aben querer mucho y
muy profundamente. pero una sola vez )'
para toda la yida: que. iendo profunda
mente "irtuo a , nada tienen de e a ase
"ualidad cOln-encional de la "jeune filie"
burgue a del "iejo mundo: que saben em
hellecer la vida del homhre amado con
todos los encantos del amor más ardien
te y con toda la virtudes de la esposa
y de la madre ...

El alma ana de Lui l\lontero debia
encontrar al fin una mujer como e a. El
merecía er feliz porque era capaz de com
prenderla.

in embargo, conocta yo dema iado a
nuestra ociedad y e pecialmente a don
José "'liguel Aranaz para prever que an
te la futura dicha de mi amigo podían al
zar...e ohstáculos muy serios. ristócrata
hasta la médula de lo hue o . el orgu
lloso patricio. candidato de la Alianza Li
beral por Coquimbo, no era de los que lIe
,'an u com'iccione política al terreno
agrado de la sociedad y de la familia. En-

tregar u hija predilecta a un diputadillo
radical, hijo de un pobre diablo, oficial de
Registro Civil en Tuqui. era algo que de
seguro sobrepasaba todo lo que le pare
cía razonahle y posible. algo que iba más
allá del mayor de los desa tres que era ca
paz de imaginar su poco fecunda fanta
sía. na co a era la politica y us exigen
cia y otro el decoro de su situación so
cial. Que el audaz provinciano se dijera
descendiente del Rey que rabió, nada ha
cía al caso. u espíritu positivo se habría
de seguro rebelado ante un matrimonio
ab urdo para las conveniencias y u o es
tablecidos y sin otra disculpa que rancios
y añejos pergaminos. PaTa el señor .\ra-
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naz no cxis.tia otra l1ol,ltza autcnti¡'a que
la consagrada por la ociedad de . antla
g-o. ). sin e te re quisito. 10< Borbnnp~

mismo. le habrían parecido sospecho os.
¿ Jué diria a sus relacione al darles cuen
ta del matrimonio de su hija' Que el no
Yio era de cendiente legítimo de los anti
guos conquista lores) que podia exhibir
d cumcntos OlU) aut~llticos para prubar
lo? F:so habría sido añadir un rasgo cÍl
mico a lo trágico de la situación y expo
ner e a el' la risa \ la fáhula de la ciu-
dad entera. -

pqr otra pal·te. ;. cómo exponerse a las
iras (le las "iejas tías olteronas. beatas \
opulenta.- que pensaba heredar' Por goral;
de que fue e el mérito del muchacho, por
ilu. tre que apareciera en antiguos pape
les <u pro apia ... ¿ habrían de creer esas
Ilttenas señoras en la nohleza o decencia
de e-e pro"inciano radical. hijo de un ofi·
cial ciril cuyo apellido jamú sonara ni en
10 111it, recóndito de su recuerdo?

De de el primer día en que ;\1 onter)
me hizo confidencia de su amor. \'Í con
orpresa que en el ánimo de mi ami¡:o no

se anidaha ni el más ligero temor de que
. urgieran incol1\'cniellte de e5e genero.
Por primera ,·ez. de de que le conocía.
encontré en su huen sentido una especie
de paréntesis.

;\le habló de su. el'- ueños de felicidad
con una fe tan ciega, tan ab oluta. tan se
gura de sí misma, que por un momentu
\"0 tamhién me ~entl sugestiona lo. Era un
;mor profundamente serio. arraigado en
Jo má. noble de u alma. que lo tomaba
por entero. 11 sus sentimientos. en su ra
zón. en sus instintos. Era un amor como
la eilOrita i\laria del Carmen .·\ranaz me·
recía ínspirar. :'-!ada quedaha a 1l1i amigo
(Iue pudiera defenderlo: e había entrega
do a e a dulce niña. sin dejarse fuerza de
resen·a. Ahora el problema era de ,ida o
muerte, podía terminar en idilin o en tra
«edia ,. n' de otr modo.
~ -; ,: ella ?-Ie pregunté ...

El' sonrió.
-¿ Pero no has coml'r~!'dido.-n:urn;u

ro'¡ mu,' bajo.-que tamblen me qlllere.
'::1 t~no con que e tas pal~hras fueron

pronunciadas me revelaron todo un l11un·
do. Ya no dudé. La ""ene ele ese hombre
y de esa mujer estaha decidida para siem

pr~.

. TI 11 onomía dc1Jio cntonce5 reAejar a14
go de mí- temore y so. pechas.

-< f)ndas '-me dijo.- \h ya e ell
tiend\:o .. Tamhien tú cree.' en esa vieja
historia ... Temes que mi padre ... Seria
en verdad horrible ... Pero ¿ por qUt pen
sar lo peor? .. ;. abría mi padre de sa
crificar a añejos y emi-Iegendario agra
vios la felicidad de su hijo? Ella es una
eñorita. .. ¿ qUt digo? es el ángel más

nohle !jUl· ha pisado esta tierra bendita ...
¿ Qu' importan las estupidas leyendas de
otros si~!los:' Lle\"a tra~ sí mucha gene
racionc_ de caballero_ cuvo nomhre ha
ilu tra']) h hi-toria de J~ República ...
E. la dama más dama del pal. ... ~Ii pa
dre habrá ele comprenderlo,

~Iirt a ;\Iontero como se mira a un lo
co. pero no me atren a formular mi peno
samiento. Para todo ah.-urdo estaha pre·
parado, pero no e me hubiera ocurrido
ima~inar que el uuico oh táculo que mi
alnigo prevem para su dicha futura. fuera
el consentimiento que el ofiCIal cinl de
Tllqlli pudiera negar a su hijo para casar
se con una de las más opulentas y segu
ramet1le con la más di tinguida de las. e
ñorita. de Santiag-o.

El conocio mí estupefeccion. pero sin
comprender su cau a.
-. "'. ~I igueJ.-continuo ya más tran

quilo.-no es tan fiero el leun como Jo
pintan. y al fin y al cabo e. padre.

Cualquiera en mi IU!1;ar huhiera hecho
lo que yo: callarse.

111

Pa ~aron algunas semana 111 que mis
inie lros pronó ticos se realizaran. Al

contrario: don Jose 1-1 iguel .\ranaz con
tinuaha pregonando las excelencias de
Lui ;\[ontero cada' ez que se le presen
taba la ocasión. y mi amigo \"i5itando ca
si noche a noche la nsa del iuturo . ena
dor de oquimho. lle"ado alla con el pre
texto de la polttica y en ala del amor.

:\0 me atre\"C'rta a asegurarlo. pero lo
teng-o por cierto. Para un viejo ladino co
mo Aranaz. el secreto de los dos mucha
chos no dehió pa_ar inadvertido IUllcho
tiemoo; pero como la idea de .emejante
matrimonio era dema iado absurda dell
trC' de su peculiares 1I0cione de la vida.
n juzgó posihle qne llegara a formaltzar-
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;;e. y. arra:tra<!J por el interés pobtico
que todo lo domioa en cierto. persona
je•. tom' el partido de hacer la ,ista gor
da. por 10 meno, ha ta el dia de la - elec
cione~.

\ mediado de Enero) con pocos d.as
de diferencia. partieron todos para Tu
qui.•c\. Lui. ~["ntero le aguardaba la mo·
de ta casita de .u padre. una especie de
viej.simo rancho. arruinado a media. que
la imaginación de mi amigo. ya que no
la e tricta "erdad hi torica. señalaha co
mo la residencia olariega de los ~lonte·

ro de la Colonia. En cambio. don Jo e
~Ii"'uel Aranaz) u familia debían alo
jarse en la regia re idencia de dudoso
~u to que el padre del futuro enador hi
ciera construir veinte año atrás. al cen
tro de e plendido parque. como ,·erdade·
ra Yer aJle- de u "a to dominio. y úl·
tima con 'agracion de -u grandeza y po·
derio.

Yo mismo acepté con entusiasmo la in·
"itación de Montero para que le acompa
ñara una temporadita en u pueblo natal.
que prometia ahora ser teatro de u pró
ximo triunfos.

~le puse en marcha 010. a mediados de
Febrero. A.nte de llegar a Tuqui. el fe
rrocarril atra"ie a por algunos kilómetro
lo campos mara"illo amente cultivado
de la hacienda de ~anta Bárbara. el e.
pléndido dominio de don Jo é ~Iiguel

.--\ranaz. A la vi ta del ,;ajero desfilan uno
tra otro lo potrero trazado a riguro
-a e.. cuadra. li os y parejo como una me·
.a de billar. iguale entre í. bordeado de
id"ntica alamedas plantadas como a como
pá . La imaginación de contenta busca en
"ano un lodazal. un árbol torcido. una
mala yerba en que recrear la "i tao El fun
do era la "i"a imagen de u dueño: or
den. trabajo. huen entidn. La Naturale
za hahia . ido di ciplinada a e tilo dá ico
como un jardin de Le " otre..\sí on lo
"asco de nue tra alta da e acial. v a í
es o era Chile. . . -

Lui.• fontero ,. u padre me esperaban
en la e'tación. .

Xunca ol\'idaré la impreslOn que me
produjo aquel viejo. Muy alto, de una /la
cura esquel';tica, de facciones duras v an
gulosa.. nariz de pico de águila, ceja' en.
marañadas y espesísimas bajo las cuales
brillahan pequeño ojos negros de intenso

nllrar. harba nazarena y largos ca helio
casi hlan os.. \unr¡ue estáhamos en nle
dio del verano. 'estía u n largo k'vitón
mn) entallado ) cubna su cahcz:l un
chaml erg-0 <le ancha ala-.

_Us ademane eran pomposo ) exage
radamente orteses; su palahra algo re·
bu cada. pero sin caer en la cursilena. e
adi,inaba de de luego <¡ue e e hombre.
ape ar de sus de gracias y de la ruina de
su familia. se sentía aún el gran señ' r en
comendero de lo pasados sigl ~. el. US

orgullos y u debilidades, su ceremonio
.a urbanidad y su preteniones cahalle
rescas. El oficial ci"il de Tu<¡ui hahlaha a
10 delllá con tono protector.

in .aber por qué. ello me infundió re 
peto.. '0 tu "e tentaciones de reír.

Ya en la comida. e a mi ma tarde. don
Diego ~Iontero de Espinoza. empezó a
rle arrollar en ampulosa frase u tema de
esos días. i Qué lucha entre sus antece
dentes de liberal 1 robado y las tradicio
nes de su familia! Habia consultad~ a su
cnnciencia. y ella le había ordenad" cum
plir con su deber y ser leal con su nu nca
de mentidas convicciones. El candidato a
<pnarlar era un Aranaz ... e cierto ... a
tales tiempos hahíamos llegado ... pero el
hombre era lo secundario ... en !'I[ontero
de Espinoza "otaha por u na idea. nó por
una pero ona ...

-Querría.-dijo.-poner en mi c';dula
de ufragante: ""oto por la Alianza Li
beral" y no ,'erme forzado a e crihir allí,
sobre mi propio diploma de ciudadano. el
nombre de un Aranaz; pero la le:. es ley
y la doctrina es doctrina: apuraré cl cá·
liz ha ta las heces.

Como para encarecer la importancia del
holocau. to que ofrecería a su crelncias
"otando por el candidato a !>enador de la
Alianza Liberal. nos hizo una larga) ho
rripilante relación de la hi toria dc los
\ranaz de de lo tiempos má remoto' has

ta nuestros día, j Qué genealogía aQue
lla I Toda de moros. gitanos, judios ) ne
gros del Africa. Era cosa averiguada que
e a gente, aborto de inmundicias. exhala
ba un olor nauseahundo. Ningún .\ranaz
había dejado de ser ladrón ... Esa era su
ciencia ... ese el secreto de sus triunfos.
Desde el sórdido u urero <¡ue llegara a
Tu<¡ui a mediados del siglo XVTl [ hasta
el propio don José Miguel, Que <,on arte
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.. . Je babían rechnzndo . ..

metóflico trampeana el salario de sus mi
seralJle inquilinos, pasando por el cons-

-·;1

tructor del canal que usurpara las aguas
de los Montero, y por el que dejara mo-
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nr de mi.eria al de.cu!>ridor de Talinay.
todos eran ~ hahlan ,ido desprecia!>le car
ne de horca ...

-En los caballeresco, tiempo, de an
taño.-añadió,-esa g-ente "¡vía en el ghe
to o en lo arra!>ales ma inmundos ...
,'ingouna persona honrada se rel aja!>a ni
,iquiera para mirarlos... Hoy le re,'e"
timo con el ma elevado. con el mas sa
crosanto de todos lo títulos: con el de
repre.entante del pue!>lo ... Pero ¡soy li
!>eral' :\1 i acrificio está consu mado.

Esta o parecidas conferencia" ~e re
pellan diariamente.

y ma de una 'cz. al recorrer por la
mañana. las alameda, de Santa Bárhara
trazada a cordel. hube de toparme con
la interc. ante pareja o,;umerg-ida en us
, ueños de amor.,. El. ,·aronil. alti,'o. ele
gante como un Adoni.: ella con el lindo
ro:tro sonrosado por el calor hajo u diá·
fano ,'elito de amazona ... Emonces. bur·
lándome de mí mi mo y de mi temore.
recordaba en broma la hi toria de Romeo
y Julida.• in ,o pechar la horrible trage
dia que se e taba preparando.

L'na tarde Lui' :\lomero alió radian
te a mi encuentro.
-:o~.-me dijo.-el más feliz de lo

homhre,: tengo el con entimiemo de mi
I'adre,

:\le estremecí al e cuchar esa noticia.
Pero "U dicha era muy grande y no adi

\"inb mi emoción.
-:ólo ahora he "en ido a conocer-agre

gi.-hasta qué punto la adoro. cómo le
pertenezco por emero ... Te lo confie-
o .. , E tu,'e re uelto a todo a r mper

con mi padre para siempre :\Ie da "er-
guenza y dolor tener que repetirtelo ...
j Qué puñalada para el pobre "ieJo 1 Tú
no le conoces hien toda \la. .. Tiene un
aln'a tan grande como el mundo y un en
razún superior a la de, gracia) a la nd l.

y todo us afecto.. toda. su esperan
za nada tienen de e~oista... ~. o e: un
homhr~. e' el miemhro de una dina tía.
es el . ["ntero de E, pinaza de hoy, el
~uardián de la, tradici'JIles de honor ,. ca
hallena de una lar¡{a .crie de inma~ula
dos hidalgo'.. E. e sentimiento. ridículo
para el ,'ulgo de ahora. e el aliento de su
,ida ... El lo sostiene en su ohscuridad )
en su po!>reza. él le inspira altos pensa
mi uto. y accione ~cnerosas .. ~e "sti-

roa a '1 mismo tan gran sl:ñor cUlllpllen
do honrosalnente con su:, mode~la~ fun
ciones de oficial ci,·il. como lo fueron su
antepa,ado . cuando conquistahan al in
doma"le \rauco. E el último cahallero,
Pues hien: alh. en I más hondo de su al
ma. tu,'e que herirle. I~I choqut 111 'ido
terrihle ... :\unca le he "iSlO m,,, irrita·
do ... ,Al oírme, fué como si el mundo en
tero se huhiera desplomado sohre su ca
beza ....AI fin oy hijo. y. aunque la ado·
ro. sentl que era mi padre ...

-Le ohedeceré. señor.-murmuré so
llozando ;-pero un :\lontero de Espino
za no ,"ende ~11 corazón y e~ incapaz de
engaño .... ' o eré de ella. pero tampoco
de ninguna otra mujer: ¡aquí acaha nues
tra raza!

_'0 pude pronunciar una palahra mil .
Su 'emblante se cuhrió de palidez mortal.
Tran currieron algunos .egundo de un
ilencio dolora o ...
- Tamhién los ;\[ontero de E 'pilloza

.ahen perdonar,-balbuceó después de te
rrihle lucha consigo mismo ... -Dios es
testigo de que. en nomhre de mis glorio
.os antepa,ado·. )'0. Diego :\Iontero de
E pinoza y \'á quez de Acuña. perdono
de 'de hoy a lo' \ranaz ... Te sacrifico.
I'ijo mío. un justo rencor de siglos ... Vé
mañana mismo a pedirla a su padre ...
:\lostremos a e a gente que tamhién sa
hemos \·encerla en magnaninlidad ...

-Sin quertrlo. ca i por instinto. había
yo hecho vihrar la fihra mas sensihle de
u g-ran cnraZ'ln ... Todo es capaz de sa

crificarlo ante el temor de ,'er su raza ex
tinguida ... El no lo dijo pero yo lo sen
tí ... 'us palahras de magnanimidad y de
perdún no fueron sino la má cara de u
derrota ... Pero. ahora. de pué de la cri
si,. e, toy cierto de qUt él mi mo . fe
Iiz. .. Le suge tiona y exalta la idea de
haher añadido una accion magnánima a
la. proezas de su, mayores.

Yo eseuchaha aquella extraordinaria re
lacion. como en medio de una pe,adilla ...
~ QUl' hahría dicho el mundo ante e a
e"cena' El pohre uficial civil de nn insig
nificante pueblo de pro\'in··ia. con intien
do. por un rasgo de suhlime ahandono. en
el matrimonio de ,u hijo. con la seiiorita
:\Iaría del armen \ranaz.
-~ Fnl()nre~ la pedirás mañana ?-pre

gUillé .. .
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ultraje! .'Ó. ;\[iguel, él no puede sobre
vivir a tamaña afrenta ...
.. " .. .. .. ..

.\quella. noche. al entarno a la me a
~omprendl ~ue el "iejo ya lu sahía todo:
Su hondo "enclo me parecíó más lemi.
hle que u locuacidad hahitual... Inmó
nI, den~amente pálido. la vista fija en una
ICJanla 111finila. era como el cadáver de sí
ml~mo.

Sólo al levalllarnos de la mesa desple
g-o us labios por primera vez.

-En otro siglos.-dijo con voz temhlo
rosa)' solemne.-un \ranaz ofendió, ni
el honor. que a tanto no e hahna atre"í
do. 'ino lo juto derechos de un ;\[ollle
ro de E pinoza ... El cadaver de e e .\ra
naz manchó muy pronto el suelo de e ta
tierra. arrojado com vil de perdicio en
u.na acequia de riego ... Yo pregulllO al
cIelo. " ¿ Los ;\[ Olllero de Espinoza no
e:Xl~ten \'a ':l

.\quelÍo se cran ... iormo en una e~pecie
de idea fija.

Supe despucs que cn el casino del pue
hlo. en la casa de una ,ieja ,'ecma de 1'0
hres recursos pero de inmaculada nnl,le
za. ante el cura. t'1 anciano señor. uh~e

sionado por t:"_ 'traña locura. cOlltinuaha
repitiendo el sinie lro e trihillo.

Tampoco 10 supe prner: era ya la ca
tástrofe que e aproximaha.

El pueblo de Guangualt dista de Tuqoi
una" dos o tres horas a la huella marcha
del caballo. L'na cadena ue cerro, arido
y desolados separa a los uo, "liles. lIa
cia la mediallla del camino. no lejos tI<: la
cuspide de la mOlllaña. se ellcuentra el
mineral de Talinay. origen de la g-randeza
de los \ranaz y cuya" riqul'imas ,'eta,
continuaban siendo explotadas cun ma..;.
que mediano pro,echo por don JOSe ~[,

.g'uel en el año de tluestra hi"'toria.
\(jue\ terrihle sáhado del mes de Fe

hrero. Lui,;; ~lontero y yo partimos mu)
ue mañana para Guang'"uall. donue mi ami
goo tt.'nla que evacuar algunas importan
tes uilig-enclas relacionadas C011 su canul
datura~ Era l1ue ... tro ánimo e tar de regre-
o en Tuqui a la hora de almuerzo.

La obsequio idad de un elector de fus-
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-P?r SupuestO,-conte tó radiante ...
a,sl me. vendí; pero me faltó el valor.

i (Jue hornhle catástrofe pude evitar!

Lc encontré a la tarde siguiente pálido
y ca i sin aliento.

Dema iado comprendí la causa.
El ,se enccrró conmigo en su apo ento.
,\111, con voz entrecortada. como si des.

pertara de un sueño que no acahaba de
comprender. me refirió la horrihle verdad.

¡Le hahian rechazado! ... El soherhio
patricio santiaguino había oído la audaz
pretcn. ión del infeliz provinciano con
hondad irónica y con periecta cortesía.

-Xi siquiera puedo quejarme de su
procedimiento. ,-añadió el infeliz.-.' o
tuvo una palahra amarga Di un gesto de
cólera. l\I~ hizo mil protestas de ami lad
-incera. de ,'erdadero cariño. Repitió una
y otra vez que a nadie c timaha en el
mundo como a mi: que estabaeguro de
que me J.guardaba un porvenir brillante
y de que su hija ería a mi lado la más
feliz de las mujere ...

En cuanto al matrimonio. era otra co-
a. .. El mundo estaha oraanizado de

otra nerte de como él lo huhiera desea
do ... Era precio "jvir con Jo vi,'o ...
El se debia a la ociedad de que formaba
parte, a su familia. a prejuicios. aca o
muy absurdos. pero mu~ reales y muy po
dero os ... "L'sted.-añadiú.-tiene taJen-
to y u n aran corazon. ~ me comprenderá
dentro de poco ... X o tomo a mal el paso
que acaha de dar: él no alterará en lo
l11ás mínimo el incero aprecio que hago
de usted ... yo perdono a su inexperien
cia. a su de conocimiento del mundo. lo
que ha hecho ... Estoy eguro de quc Car
men tanlbién pensará lo mi mo .. ~"

-Por desgracia mJa. nunca he ,i lO a
.\ranaz má aran eiior.-concluyó :\[011

tero con amargura ... -Te aseguro que
por lo que a mí re. pecta. la consecuen-
cias me inquietan hien poco Carmen
será mía ... Eso está escrito Ha jura-
do 'erlo , una mujer como ella no trai
ciona ... ',\caha de repetirmelo. )' ~ o lo
creo. Lo que lile llena de zozohra es mi
pohre padre ... ¿ Compr mies lo que ,'a a
suceder? ~ Eres capaz de imaginanelo?
i najar de las alturas de una oherhia mu
cha:-; \ eres -ecular para recihir semejante
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1< no~ retu"o alll, sin embargo. y el sol
e'taha ya no lejos de su oca 'o. cuando
desde lo alto del portezuelo de Las Mari
pO.as di\'isamos al pueblo de Tuqui

Dicen que el corazón no anuncia una
de gracia. pero esa magnífica tarde de \'e
rano el cielo estaba dema iado puro y la
atm<'l'iera demasiado apacible para que
pudiera alhergar e en nue tra alma nin
gun pre ag-io fune too El magnífico valle.
de un ,'erde intenso. e destacaba con cla
ridad e, plendida sohre su marco de ama
rillenta serranía. A nue tro lado. por la
a~ria, ladera. rnoloteaban los in ecto
entre lo' arbustos e pino o medio des
nudo, cuhiertos de poh·o. oplaha una
hri a tibia. cariño a ...

Penetramos en el pueblo. Alguien co
rria jadeante a nue tro encuentro. Era un
jo\'enzuelo pálido, de cuti granujento y
mirada de en\'idia: el \'erdadero tipo del
pipiolo de pro\'incia.

-j.·o .aben.-gritó angustio o.-la ho
rrible de gracia!-Ya no tenemos candi
dato a enador ... Don Jo é ~liguel Ara
naz ha sido encontrado muerto de un ba
lazo hace do horas en este mismo cami
no. un poco má arriba ... Su cadáver ya
c.a en la acequia grande del canal de an
la Barhara ...

Lui )Iontero e puso lí\'ido ... Crei
que iha a derrumbar e del caballo... e
;:ruramente había atra\'esado u corazón
la misma horrible ospecha que al mio.

-¿ y el a esino ?-pregunté temblando.
-Parece que on do y lo han cogido.

-repu o nue tro informante ...-EI eñor
Aranaz tenía la costumbre durante uS
permanencia en Tuqui de Ile"ar per 0
nalmente todos los sábados a Talina\' el
dinero para el pago de su tra bajad¿res.
E,ta \'ez la uma era algo gruesa. cerca
de \'einte mil peso ... Parece que dos u
jeto mal afamado que e presentaron en
Talinay como peones hace poco día son
lo' autore del golpe ... Felizmente. ya
lo han cogido ...

E ta noticias nQs hicieron respirar más
libremente ...

Todo el pueulo de Tuqui e encontraua
en conmoción. 'os detuvimos junto a va·
rios corrillos que comentaban apasiona
damente el sangriento suce o ... Unáni
memente se repetía la misma versión. con
detalle para nosotros cada vez más tran-

quilizadore Se trataba de bandidos
conocidos y que la policía vigilaba afano
samente desde algún tiempo ... Los ha
bían prendido en actitud sospechosa.
mientras por caminos de atravieso e di
rigían hacia el sur... Por desgracia, el
dinero no fué encontrado en poder de
esos mi erables.

-Yamos a casa,-me dijo Lui 10nte-
ro con ronco)' conmovido acento.

A la "i ta de ese caserón ruinoso, de as
pecto siniestro, el corazón se me oprimió.
_'o sé que extraña)' nunca vista desven
tura anunciaba ese mustio y solitario co
rral, ese huerto abandonado y cubierto de
malezas ...
-¿ y mi padre ?-preguntó Luis 1\lon

tero a una "ieja gemebunda que apareció
en el hueco de la puerta de calle ..

La anciana permaneció en silencio. vi
siblemente perturbada ... Miraba alterna
t¡,"amente a su amo y a mí, como si te
miera hablar ...

• entí que un escalofrío recorría mis ve
nas ...
-j Mi padre !-rugió Luis Montero ...

-j Habla. con mil demonios!
-Es que, señor. .. temo que al patrón

le haya ocurrido una desgracia ... Poco
antes de almorzar, ño Machuca)' yo le
vimos llegar a caballo, todo descompues
to ... parecía un difunto ... Miraba como
miran lo locos, con perdón de u mer
ced... in contestar a nuestra pregun-
ta. e entró en u pieza Allí se estuvo
paseando un momento Creo que se
ent" al e critorio... Después salió co

rriendo. montó a caballo )' echó a galo
par para arriba ... No le hemos vuelto a
ver. . .

Luis ~10ntero, rígido el ro tro, temblo
roso los miembros, bajó de su caballo,
y. sin pronunciar una palabra. penetró en
la casa como un aluvión ...

Paralizado por la emoción )' el miedo.
permanecí inmóvil bajo el corredor. te
niendo maquinalmente a mi caballo de la
brida.

Transcurrieron unos lOCOS minutos ...
Montero reapareció en el hueco de la

puerta ... Parecía un autómata sin vida.
Me hizo una seña de que me acercara.
-Miguel,-balbuceó muy bajo,-no mt

preguntes, nada ...
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... f"tlt'ontl'6 el (.'udllvel' del ... eñol' Arunnz . ..

Su g-~<to era horrible de ver, el tono de
-:u I'OZ partía el alma ...

Se volvió lentamente hacia el iuteríor
de la ca a y luego oí el golpe de la puerta
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dr ~II hahitaci'.n qur se cerraha tras de él
eOIl e, tr¿pito,

Crri que iha a matarse ...

Pa-ado el primer momento de e tupor.
la tranquilidad fué ,-ol,-iendo poco a poco
a mi e~p.ritu. ;\Ii ya elllOllce. prolong-ado
trato con Romáu Cal\"<> me hab,an fami
liarizado un tanto con el análi is de los
prohlema~ de e e género, Empecé a pe
sar una a UI13 la extraordinaria circun
tallcia< de "quel horrihle acontecimiento.

Encontraha en la tragedia ocurrida al
go de ,lógico,

E< cierto que la fuga o desaparición de
don Diego :\fontero a ra,z del a e 'inalo
de don Jo é :\Iiguel .\ranaz. junto con la<
sinic "tras amenaza que el anciano "eñor
hahía proferido los dia anteriore. con,
tituian a primera ,-i ta una prueha lre
menda en contra del padre de mi amigo,

Ella no. era con todo, decisi,-a ... A i.
en el puehlo. donde se ignoraha todayía
la desaparición del oficial ci"il. y donde.
sio emharg . mucho hahian escuchado
us palahra de odio. nadie parecia os

pechar de éL ..
lIih'anando en mi ánimo esta y ,3tra,

parecida reflexione. me decidi a con
6arl a mi amigo. _, . _-o encerrahan.
aca"'O una e peranza ~ un con'uelo?

Le encolllré. inm'·"'il. como una e, ta
tua del dolor. <elllado junto a la me a de
u apo-e11l0. con la caheza hundida entre

su' mano crispada,
-; E tá. seguro.-Ie dije ,----<1 e la reali

dad de tu desgracia?
El me miró con oio. e.'tra,iado, .... '

me hahia comprend'ido ...
-, Está e~oro de que él lo mató?-

repetl .. _
El . crmanecin ..u id) n II trcnl onda

silencio .. _
-E ·cucha.----eonltllut',- In d lrmt.: }lor

\·~llcidiJ ...-~¿·o encuentra alg-o de ¡Tra
c. nal e im'ero,lI11il en lo que (lIen a, ha
oc~rrido? Tn padre. tan celo:o de tu di
cha _ de tu ponenir. como del hunor del
nomhre de lo. :\Iolllero ... : cómo lo con
ci' e capaz de de truzar p¡ra ieml're 1II

coraZllll y tu \ida ... " _. tI. .. preci o ... ~rí:l

sUI'"ner que ha perdido el juicio .
Lui :\Iontero no prununcil' un" pala

nra.
-C-ta de-aparición n e 'a fUg'a.-pro-e-

gui.-pareccll condenarlo... pero, e~ctt·

cha. .. 1'01' circun 'tancia, que algún día
ahra•. he intervenido en mucho cnme

nes )' sucesos mi teriosos ... La experien
cia me ha en eñado que en esta materia
no hay imposibles. y que lo que a prime
ra vista aparece seguro. e,"idente. resulta
de pué un error mon truoso ...

Por primera vez la mirada de Montero
e animó fugazmente. Sus ojos parecian

interrogarme con ansiedad.
-Supón.-Ie dije.-que lo ,erdaderos

ase inos del señor .\ranaz hayan querido
aprovechar de la amenazas proferidas
contra la ,·íctima por tu padre. y le hayan
hecho desaparecer. citándolo mi teriosa
mente para un objeto que no conocemos.
Ello explicaría la actitud dc tu padre
cuando salió de esta casa para no \'01

,-er. .. Ca. os como é te no on ra ro en
los anale del crimen ... <Quieres que ha
ga "enir al primer detecti\'e de la .\mé
rica' Tú. acaso no le conoces... E mi
amigo Román Cal\'o.

Con gran sorpresa mía Luis i\lontero,
sumero-ido de nuevo en Sll dolorosa inmo
,-ilidad. apenas contestú a mi_ palabras
con un leye pero de esperado gesto ne
gatiyo.

La última ob en-ación que me restaha
era muy doloro a; pero creí de mi deher
no ahorrár ela ...

-Tu padre era.-Ie dije con lentitud.
-el ma, arrogante y nohle cahallero de
Chile. .. Tú. su hijo. dehes confesarlo
conmigo y con todo los homhre, de al
ma buena ... Dentro de ,us ideas y de sus
tradicione. puede. en ultimo término. con
cehir;e que haya querido vengar con la
muerte el ultraje dc quc se creyó "ícti
ma. .. Lo concedo... Pero el asesino °
los ase:in05 de don José Miguel \ranaz
no sólo le mataron.. ino que le despoja
ron... ,:\le comprendes?

Lui ":\Ionlero e pu.-o de pie como mo
"ido por un resorte. Su, ojo,. profunda
me11le hundidos en ,us desencajadas fac
cjone~. "e dirig-ieron hacia nll en i rma
que nu ...é definir ... Era alg-o como una
moda y dolorosa súplica ...

E,a mirada me lo dijo todo ... FI <alna
sol're lo ocurrido algo mil, que yo y que
lodo el Inundo ...

"in 1ñadir nna palabra 111;". salí del
apo'cnto.
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Al dia siguiente todo el mundo supo el
nombre del a e ino de Aranaz.

La justicia llegó hasta la humilde ca
~uca te tigo de lo sueños y quimeras del
último de los ~10ntero.

~I i amigo fué interrogado.
-Señor juez,-fué su respue ta :-su

señoría puede hacer de mí lo que quie
ra .. pero mis labios no pronunciarán una
ola palabra.

v

\' old a Santiago. Tran currieron algu
nas semana in que se borrara de mi e-
píritu la horrible imagen del suceso de
que había sido te tigo.

todas horas pen aba en Lui :\lonte
ro y en su trágico destino.

Supe que 11aría del Carmen \ranaz ha
bia tomado el "elo como nO"icia en un
con,ento de Carmelitas de calzas. No pu
diendo ser del hombre a que había entre
gado su alma y del cual la separaba aho
ra un río de sangre. e con agraba a Dios.

j Cuantas dichas y e peranza di ipadas
por una hora de loco aturdimiento! ...
En mi interior maldecía al in ensato ,ie
jo. cuya exaltacione: cahallerescas tanto
me habían conmo,·ido.

Entonces comprendl que en la realidad
de la "ida. el ha io , "illano huen sentido
de los Aranaz t~ni~ algo de hueno. ~ De
qué sen'ían el honor, la' glorio,as tradi
cione , lo~ pen~amiento~ ele,"ados y ln~

noble orgullo"
Do. pobres "idas sacrificada, y rota: ...

Dolores sin más esperanza que la tnm
ba ... He ahí la re puesta.

Un día "í entrar por la puerta de mi
escritorio la pálida y desolada fiKura de
Lui ~lontero. el e pectro "i,iente de ese
joyen que poca. enlanas ante:'. emhria
gado en la dicha del "i,·ir. plet6rico de
risueñas ilusione. me haCIa las dulces
confidencias de ,u amOr.
-~ece ito ahora a Ronlan 'ah"o.-me

dijo sencillamente. de pué de estrechar
Ole la manu con g-c. tn nerdo -o ...

_j .\h! \'uehes a tener una esperan
za.-exclamé radiante de gozo ...
-xu. :\IiKucl. nu p"r desg-racia ... :\li

dcs\'cntura. por inmcn'-':l que la imagines,
es mayor loda ua. .. Esperanza.. ya 110

la hay para mí ... Era infeliz y ht pasa
do a ,erlo má Por t'O neCt ito a Ro
mán aho.

:\' ada conte té ... < Qué podía decirle;'
-, Recuerdas mi silencio en Tuqui;

.-\hora "a, a explicártelo.-cominuó él
con fatigada yo dolorida "oz. ,-Cuando
esa tarde terriblt llegamo a ca_a. me vi,
te penetrar desolado a la alcoha de mi pa
dre. No sé que voz misterio a me lle\'aha
allí. Sobre la mesa de noche hahia una
carta dirigida a mi ... Era la con le iÚtl
de u crimen y la orden de callar el te
rrible 'ecreto ... -\qui la tienes: e de Sil

puño y letra y está ellada con e, e noble
escudo de los :\Iontero que Dios maldiga,

:\le alargu un papel. Contenia 010 e,·
ta palabra :

"1-1 i io querido'
(';uarda ,ilencio: tu padre te I J ordena.

El matador de \ranaz so' 'l!. - Diego
Montero de Espinoza". ..
-¡ Pobre '"teJo !-continuo mi amigo

con tri teza.,. Me di" la "ida \' le dehiil
obediencia aún de~pl1e~ de c"'e ;l1ce:'>o ho
rrihle que 11"!' hact: d~:-lt:ar la tntH.:rte co
mo un hien.

:\Iiré fiíamente a Lui, :\[IJnterll. De,·
pué- de lo que acaLaha <le leer. mi ima
g-inacj(lll l1:lda cOIl~el)Ja Ul' peur.

TÍl·lida'nclltc mi ... ul)'" le interrogarnll_
- \hora.-dijo ~lot~tero t:nlre ~ollozo""~

-mi padre me maldice, . I.<e 6ta otra
carta.

Como la anterior. era e~ta muy' hre'"e
y nn Il 'vaha iech~ ni (ll"''''I~na(:iun .le lu
gar.

Con horror Itl en ella 1" 'Ig-uientt:
"Luis :\[ontero.
Tu no eres un \Iontern dc r'pinoza

sino el ultimo tle Ill~ 1Tl¡ .... l·rahtes. Ya I1l

tieue' padre.-Diego Montero de Espi
noza".

FI espanto me deJ" mudo,
_. Cl)1llprt:nllt.~....-halllllct'1I mi ~lllli~o.

lo que yo ,entl al reeihír e'ta carta; , DC'
qué horrihh.· mi-;;tt'rit) ,e trata: Pen) jun)
ante Di", 00 haherla mertcido... H",
examinatlo mi concil"llcta ~ l: ... t,\ tranl ui
la ... Tri,te consuelo para un hijo mal
dito .. ' i Fl. mi padre. me cree iudigno d<'
haherme dado el sér. renie~a dcl momen
to en que me entre¡<ó a la "ida I c..; ó. ~Ii

guel. yo 110 puedo permaneccr hajo el p<
'0 de esa idea espantosa... Por eso lIe-
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ce -¡lO aRoman Lah·o ... Uuicro l:IlCOl1

trar a mi padre. .. lL\"antar d ,e1o de es
te iniernal mi .... terio ...

Por alg-unos minutos g'uanl;l'no~ silen
cio.

-)Ilentra v¡ya Ro;; dll. no ha) mal
sin e-peranza.-k di) p')r fin ...-\-amo
aHa, pue..

Tu\"jmo... la suenc JI! encontrarle en 'U

ca ita de la .\,enida t'royidencia.
En :lqnella epoc:l. la primera de ,us hri

liante' triunfo,. el célebre de,ecti,·e. no

nb.·p la m~a dE' noche encont"é lIJlli cartu.

ha. tiado todana. :lcog'.a con rdativa ue
neyolencia las oca. ione. de :lbandonar
moment:lneamente su estudios entomo
lógico . para dedicar e a las más honda
in\'estigaciones de la alta policía.
-j Bravo. ~figuel~-me dijo ... -Dicho

sos los ojo. que te \'en ... El asunto que
me traes debe ser intere ante. .. Dasta
mirar al señor ...

-Don Lui. ~lontero de E,pinoza.-
repuse. pre entando a mi amigo .

-¡.\h' ¡Ya! el ca o de Tnqui ~o

he tenido tiempo de examinarlo Esto
in ectos me absorben más de lo razona-
ble ... Pierda cuidado, eñor Confíe
u ted en 011 y todo e arreglará .

-Por desgracia, Román.-interrumpi.
-e este un ca o in e peranza.

- on mi e'pecialidad." Lo asuntos
fácile' lo lIe"an a la policia.

Lui Montero repitió una "ez má su
dolorosa historia. in omitir el menor de
talle. El relato fué largo y más de una
"ez interrumpido por los sollozos.

Roman le escuchaba con interés que no
cuidaha de disimular. De cuando en cuan
do e haCIa repetir una parte de la narra
ción o preguntaba algún detalle nimio so
bre un punto al parecer insignificante.

u fisonomia iba animándose al tra"és
de su estudiada impasibilidad ... Creo ha
ber dicho que la presencia y las actitudes
de este extraordinario per onaje gozan
del privilegio de infundir alientos y con
fianza. aún en las horas má. trágica.

Junto a Román Calvo es imposible
creer en los male in remedio.

-Continúe, señor. continÍle.-decia a
Luis l\fontero ...-Su caso es marayillo
so. .. Debo agradecérselo a Miguel. por·
que. O mucho me equi,'oco, o no se pre
sentará otro parecido en mi carrera.

Cuando mi amigo hubo terminado. R 
miln Cah·o. iempre tranquilo. casi son
riente. ape ar del horror de la narración
e puso a mirar al techo en el ademán de

quien pide consejo. Después hizo girar los
pulgares.•egún su costumbre ...

-Ahora,-dijo por fin,-o le he com-
prendido mal o usted desea encontrar )¡
su señor padre ... ¿:\ o es así?

-¿ erá acaso impo. ible?
-~o hay imposibles en este mundo. se-

ñor, ni siquiera dificultades ... Hay inte
ligencias o ,'oJuntades más o menos po
derosa , yeso es todo ... ¿ Quiere usted
qne busquemos a su eñor padre en el
mapa?

Román abrió un grueso atlas geogr,,
fico que había encima de la mesa.

-El sello de la carta que usted ba re
cibido es de la Asunción del Paragna: ,
dijo, mostrando el mapa con gesto tlll
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tunto irónico ... -Es Vrohahle o seguro
que su pad~e. O la persona a quien su pa
dr~ encargo esta comisión e encontraha
alh cuando la carta fué puesta en el co-
rreo o en el I,uzón Ya me imaaino lo
que usted piensa que para ha~r este
descuhrimiento no nece itaha con. ultar
me ... ¿ DClI1de le parece que e tá su se
ñor padre?

-Lo i¡:;-noro ... ¿ lIO lo ha OIdo usted?
-repu o Montero ha 'tante molesto ...
-:\ i creo que la ocasión sea la má apro-
pé, ito para hromas.

-:in duda... De modo que si usted
desea hahlar con u señor padre. puede
e cog-er entre do camino : o ir donde e _
tá su padre o procurar que u padre "en
ga donde e tá u ted.

l\!ontero se puso de pie terrihlemente
irritado.

-¿ Qué clase de pájaro es e te '-me
preguntó ... -¿ Qué se habrá imaginado?

Román alvo lo detu,'o con un g-esto
de asombrosa serenidad.

-Perdone, eñor,-Ie dijo :-acaso de
bí respetar u n poco má el just dolor de
u ted: pero mi profe ión me ha familia
rizado con la tragedia como los médicos
e familiarizan con la muerte ... Espero

que antes de mucho u ted me hará justi
cia ... : por ahora no quiero alucinarle
con prome as que acaso no pueda cum
plir ... ~Ie limitaré a decirle quP estimo
probable que antes de mucho "ea usted a
su padre ...

-¿ Qué d'bo hacer para ello .'-;lregun
tó Montero ya mucho má tranquilo.

-Dejarme obrar... uS nen'io y u
corazón nece itan de can o ...

:\o despedimo del gran detective.
l\lientras juntos regresábamo al centro
por las calles ya de. ierta de la ciudad. no
pude meno de obsen'ar la fa "orable
tran formaci' n que había suirido el áni
mo de mi des raciado amigo.

-Tiene razón,-me dijo,-en el señor
Cah'o hay algo de esos encantadores be
néficos de que nos hablan la "iejas le
yendas ... Apenas ha dicho ino vacieda
des \" cosas in 11 tancia .. sin elubargol

me 'iento otro ... Parece que comienzo a
creer no sé en qué milagros imposibles ...
¿ No e así? .

;\Ie guardé de participar a Montero mIs
propias impresioll~ . Por un motivo que

no saiJna t:xplicar. me ~el1tla 111\"adido de
ese mismo extraño IJuen humor Que en
forma tan inoportuna manife,tara el de
tecti"e. ~li largo trato con él ba concluí
do por darme hasta cierto l>unU, la cla
~e de .Ia enigmática mir'lda de lh peque
nos OJO expre ivos. Le adivin,) cuando
olfatea la pi ta y tamhién cuand.) ha lo
grado apoderarse de la presa. l, 'ta 'ez
hahía leído en 'tI ro, tro el re plandor in
equí,'oco de us grande, triunfo,... ()
conocía ya la "erdad o e, taha en camlllO
de ella... Pero. ¿ cuál era e a verdad' : . -o
seria aca, o ma, horrihle que la duda?

\ la mañana ... ig-uiente Une en ca"a la
,isita de Román.

~[ucho má erio y taciturno que la
vi pera. e nego oh tinadame11le a sati _
facer en In mi, mínimo mi ansiedad. En
camhio, me aco. ¡) a preg'unta~. alg-unas de
la cuales me parecieron rJuerile ... O incon
durente para el caso.

.\1 caho de ,¡ lS h"ras de formidahle in
terrogatorio. e le,antó de perezándose
y 'e puso a pa.ear <le un l"do al otro del
e critorio con aire displicente.

-Creo haher ase~urado ayer.-dijo por
fin.-que éste iha a r,;,er d casu ma .. ~.'~

traordinario eh:: mi carrera. Fue una lige
reza y ahora me rectifico. Es un melo
drama romántico. un asunto famo~o para
el cine si tu quieres: pero comu negocio
de policla "ale mucho menos de lo que
hahía imaginado En fin.. "ayase lo
uno por lo olro .

Y. in añadir una palahra mas. tomo 'u
omhrero ~ se rnarchü.

Lento... muy knto~ transcurrieron lo
día. Roman éah'o hallla desaparecido co
mo i e lo hu hiera Ira~ado la tierra. La
an iedad de ~[ontero iba hacientlose cada
y'ez má cruel: huho momentos en que
llegue a temer por -u razon O por su vi
da ... De -us lahios no aha ino una pre
gunta: ¿ Qué sera ue Roman Cah'o?

Por fin. una noche le n aparecer ..
-Lle"ame donde ~Iontero.-me dijo

in más preamhul0.
Ollocedor de su genialidades. me

auade de hacerle la menor pregunta. To
~lamos un coche. \ un cuarto de hora
má tarde lIamábar;'o- a la puerta de mi
amigo.

El pobre muchacho. temhlando como
el feo que espera la lectura de 11 enten-
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cia. le\anlo hacia Ruman ~u - oj profun-
do ... lnterfog-adon..~. sl1rlicallte~ .
-, ~Iala' notIcia, ?-balbucen .
-:'" del llld . ,eñnr ~lontero .
-< ":;,bo u'ted. por tino delnde e'tá mi

padre:
- 0(J...eñor: l'~rn e"10) ¡;;c uro de que

h.: \ -.;ra u .. teu mu~ Juego ...
-; r)onde:
-L-a ... ¡ t.'~uramenle en Tuqui ...
-, F. n TuqUl: ¿ !Jué dice usted'
-.'0 'e alarme... El . ismo ,'endra

p r .. u propia ~ e_"clu ¡ya \ nlunrad cuan
do 'epa. \ prCJl1lo. 1" que usted "a asa·
¡'er alJCJra. Jo", .e!;"nndo Cabezas ~ Fidel
'alladare.. lo. ,,'o,ino' de dJI1 losé ~li·

~uel .\ranaz han ,do reducido ~ pri ión
~ ayer mi mo han clJnfe.~ado plenalnente

1I delito :lt ,<ñor padre e. tan ino·
cente de e e crimen como u led ...

La fi,onomia de Lui, ~lontero e tran .
figuró cumo por mila~ro... Toda u san·
g-rc al1u~ Ú al curaznll. y lo que no ha1Ha
hecho el dolor lo hizo 1" alegna ... Le vi
mo.. tamhalear ,. caer in entido.

Román'y yo ~cudimo~ en -u ocorro ...
-Siempre .. eré un torpe en e:tos casos.

dijo Román ...-¿ Quién me inspira estos
:::olpe. teatrale ? Ello es imbécil.

-['em ¿ no teme' haberte equivocado?
-le "reg-ul1le. mielllras procurábamos
hacer lra:::ar a )Iontero alg-unas gota de
cog-nac •..

- '0. homhre ... i es algo tan claro
como la luz del mediodta ... ¿ Es pO'ible
'Iue u·tedes no lu hayan arli\'inado'

El pobre jo 'en iu" recohrándo e poco
a poco .
-f)I~ame uted 4ue no he soñado.

fueron -u, primeras palabra..
- ..ú. eñor ... no ha oñado ...
-Pero. ¿y la con fe. ión de mi padre?

¿ Y 'U fuga?
- .. o ha hahido tal conie. IOn. y, en

cuanto a u fuga. e' cierto que don Diego
hu~ Í1. pero no de la ju ticia ...
-~ Oe quién, entonce. ?
-De usted ...
- ..o acaho de entender.
-Ello resulta, in embargo. muy claro.

de la mi·ma narración que ustedes me hi
cieron... \l1I)ra u ·ted esta mils tranqui·
10 y podemo, con'ersar ... Recuerde los
incioente' oe e e . ábado sin omitir nin
guno. l'sted y Fuenzalida salieron muy

de mañana para Guanguali. después de
anunciar que e tarJan de regreso para el
almuerzo. Inquieto don Diego por la tar
danza de ustede. alió a encontrarlo, ...
En ese mismo camino que su hijo debia
recorrer do veces. aquel dia encontrn el
cadaYer del señor Aranaz ... L' tedes tu
vieron un encuentro parecido ... ¿ X O es
"erdad que el primer pensamiento de am
bo. fué la, pecha de que el autor de esa
muerte era don Diego' .\ él l' ocurrió
lo mismo ... juzgando del alma de su hijo
por lo que pa aha en la uya propia, exal
tado ha ·ta la locura por la cruel herida
que acahaha de recibir su inmen o orgu
llo. recordando sus propia palabras de
,·enganza. ti ill\'ocaciones al indol11able
espiritu de los ),Iontero de otro tiempos,
u so. pecha no tardó en cOIl\'ertirse en

certidumbre ... Recuerden que él es de
otro temperamento que usted e ... "ió
entonces en aquel cadáver la ruina de to
da su esperanzas ... Ya en el patíbulo,
ya en prolongada pri ión. la raza de los
:-lontero de Espinoza iba a extinguirse
en la per,ona del único que podía 1erpe
tuarla ... ConfesémosJo: Su ge_ to fué digo·
no de un hombre de u raza ... Como pa
dre podía ordenar a su hijo y le ordenú
el silencio ... El quería pasar por el a e
sino de Aranaz ... se juzgaba hasta cier·
to punto re pon able moral del crimen
cometido ... Todo lo dice en u carta con
una conci ión soberbia. ¿ Cómo. al leer·
la, no lo comprendieron u tedes?

-La carta era por lo meno ambigua.
-ob en·é.

-:\0 podía ser más explícita. ni expre-
ar e de otro modo... Tenia que evitar

toda alusión al supue to crimen de u hi
jo, por si e e papel caía en otras manos.
Fíjen e también en el orden lógico de lo
conceptos. i él hubiera sido el autor del
crimen y la carta una confesión, habría
empezado por ella. Empieza. al contrario,
ordenando a su hijo que calle ... ¿ Que ca
lle qué? ¿ El crimen que él decía haber
cometido? N Ó, por cierto. ya que si algo
de ealla era ser acusado d ese mi. mo cri
men. y que su propia fuga era una con
fesión ... Además, es absurdo que haya
imaginado que su propio hijo pudiera de
clarar contra él ante la justicia ... Lo que
dice la carta es: "Guarda silencio. e, de
cir. no confiese.: el verdadero autor de
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. tllost I'ando el l1utpa con Wl ~e'to un tanto ¡t'6ni('O

la mncrte ele .\ranaz. soy yo", ¿ \'en aho
ra claro?
-j QUt cieg-o he sido !-murllluró LlIi~

Montero,
-:\ o ~e acrimillC.. eñor, - eontil1ub

Romiln LII,'o,-En caso como éste, to
elo el mund) e cie o". Ciertos mi te
rio, psicológicos e capan de ordinario a
la penetración ele lo. homhres. cuanelo la
brulal materialidad de lo. hecho lo ha
inducido al error,

-¿ y por qué esa fuga?
-Ya ~e lo he elicho.,. :\0 huía de la

¡u ticia. sin de usted, ele la elehilidade,
}, súplicas de u amor filial. de su pr<Jpio
coraú,n del temor de haher de mentir
ante la iusticia.,. Ordenó. como ordena·
ban lo padre de su raza y de los tiem
pos en que él \'j,'e aun moralmente y de~

apareci6 como para quemar Sll~ naves
-Pero, ¿ y de,pués? ¡Esa horrilJle mal

dición!
-Ello e, más claro loda,·ía, .. El so

herhio descendienle de los encomen lero.

,le la onqui ta pudo lla lnr hIJo querido
al que solo crela el ,eng-ador de su honra
ultrajada.. no al nII!{.l r ,alteador que
mata .. ," y roba". Allá en su de tierro
"oluntario. ohcecado por el dolor) la au-
encia, debio leer ansioso lo, periudico'

de Chile." E te que aqul tengo u otrn
por el e,tilo pudo caer en sus mano' ..
\'ean cómo le acu.an ele laelron. sin com
pasión y in ambajes,., "ean como el
oelio politico, ¡empre cruel e implacable,
se celHI sohre su Ilornhre para mancharlo
,·¡lIanamente .. .

-'\ hora SI lo comprendo todo,-dijo
~[oll(ero., .-~[e crela el mil. ele gracia
do de los hombre", Ahora "eo que las
torturas de mi padre aún excedieron a las
mías." Pero hayal o que no me expli
cu. " ¿ Cómo el dia en que me juzgó un
ladn)l1. no ,'¡no a acusarme y él lavar l1

!t:'lll-:l ..

-Por'lue e. padre, . eñor don Luis",
r.slO lo emendera usted akul1 tba, .. :e
n' 'ut'nl:lll I1111CitO:- c:t.'()~ de padre-.. qu
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11.!11 réll~:'");].l) de h hii\"".~. tn~ltn

t da\la ha lIeya<!n el 'uy" al pallhulo ...
-E, cierto.
-. hora. caJ,alllorns.-ú..lllti 11111 Row:!. 1

C')II indiferente call1l3.-\ a "11 u.... teue..
que el prohlema era un ju'ego le niños ..
\nte. que U~ eu lUdl{: .... l." conc!uu,ln ~1I na

rracioll 'o lo tenla rcsudto h:¡ ... ta 11 ~ll

ultimo- ·detalles. ¿ Excusa usted ahora lo
que e ... e dla le . a- 111 ulla hurla in n ..
lente?

-¿.\ Que dCJarn e entonce: por tantu
liempo en el horrihle lormento que he su·
irido? ¿.' o -alJe que hay en la ,omhra d.
Ull clau..:;,tro un an~el inocente tille lo mi.·
010 Que yn lauecc ':

-En primer lugar. temia un' error de
mi parte. P"CO J.lrohahle. pero 'iel11Jlre po·
·íhle... \derna,. no ha. taba que yo e-tu·
l c ...e O~l !l ido de la inocencia de su
señor padre: era lam hiell' preciso poder
la prol a r ante la ju ·licia. y en forma que
n.) queda e ni la ,omhra de la _ol11hra de
una duda... La felicidad de usted y la
de e~a niña que \'a a ",er II e posa a. í lo

w¡g-ian.. Fui, puc.. antt:s, en 11ll<;ca de

los n~rdader)s matad n~"'. Ct1(.:'-11t1ll (h., po
eo tíl'JllPO) qUl' no 11ll' pn'ocupaha clt.'ma
,iado. Lo que la l'olic1n de Tnqui. lorpe
y todo como cs, hahlCl iniciatiu. alllt.::-. .que
la perturhad ra conducla d' su s~ii"r pa·
dre de u:-.tcd dniera a exlra,·iarla. me fué
l.lcíl conclni 11. .. Por otrn pnne. cual
quiera impru h.:ncia ti' lI'tco o d.: ~li~l1el,

cuah u:t..ra indi~creciun. podía I'fllH:r a lo
criminah:~ .ohre a,iso ... Cal1t'. I'llt.: .... pe
ro. O mucho me equ¡,'oco. en fnrllla de
linar a us! d una esperanza. (l. por lo
mel1o~. un alivio.

1'0 ," r1ins más larde. Luis ::-r ontero
lun) d 111m n,() con~llelo de eSln'c1tar a
"'u padre entre sus hrazo .

__ u matrimonio con la . eñonta ~raría

del Carmen .\ ranaz . e ,erificl' al año si·
g"uiente.
-~i ~'ta no es la nl'-l' mara ,·iJ1nsa de

tu pe quisa..-dije a Román la mi. ma
tarde de la ceremonia.-preciso es confe
sar al meno. que es la que ha transfor·
mado más hondos y desesperanzados do
lore' en má inefahle alegrlas.
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S. A. R. E I I n fa n t e

D. Fernando en Chile

. .(

\;VI RJ or JULIO PR.\D

X recu~rdo inol\'idahle han de
jado la' fie tas que en honor
de la Embajada de E. paña e
de arrollaron a travé de to-

do el país en lo días deliciosamente ti·
bios de la prima\'era última.

La generación que las presenció, que
vió a los heraldos de España presididos
por un joven Príncipe amahle y elegante.
discurrir por salones y paseos acompaña
dos de altos funcionario o confundidos
con el público como anhelosos de sentir
las palpitacione del alma popular, no 01·
vidarán jamás esos momento en que el
paí presentaba un aspecto tan nuevo, tan
atrayente, tan diverso del de la \'íspera.

La Embajada trajo la paz, bendita paz,
a los espiritus, de que tanto se necesitaba
después de la ardiente lucha política re
cién pasada.

Los ad\'ersarios, aun cubiertos con el
polvo del combate, estrecharon su ma
nos bajo la mirada hondadosa del repre
sentante del Rey Caballero.

Fueron unos días en que no se habló
de intereses políticos oportunista. i se
habló de la Madre España y de las aspi
raciones permanente de la gran raza ibé
rica.

\' por 10 que se refiere a las proyeccio
nes de política internacional que tales u
cesos han podido tener sólo diremo , aun
que ea usando una frase vulgar, que e
ha escrito una página de oro en el libro
de las relacione de Chile con la Madre
Patria.

La Embajada se fué hacia los países
del trópico siguiendo la misma ruta que
había traido.
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Reconcentrémonos un momento para
estampar alguna. impre ione ~ recuer
dos sin mavor orden ni concierto.

El 2~ de'. 'o\'iembre pre entaba Yalpa
raiso el a. pecto de u g-randes d.as de
gala.

Las handeras entrelazada de Chile y
E paña se mo\·jan a impul o de una hrísa
'ua\e en I alto de lo' edificios puhlico
y particulare . El ciel . ligeramente gris.

El "España" iondea.
Los iuerte ~ los I,uques de "'uerra lo

-aludan con ,'us cañone cuhriendo a la
¡'ah,a de una e pe a nuhe de humo.

En el muelle las autoridades y las comi
siones e peran la Embajada.

Xe"iosidad general. Ya \·ienen. El pri
mero en ,altar a tierra e el [niante.

:. A. R. el ereni imo .eñor Infante de
E paña don Fernando ~1aría de Ba"iera
. de Borbón, Gorollel de Caballería. Co

;nandante del Regimiento de Lancero
del Rey. el má próximo pariente del 50
llera no. e tá entre nosotros como repre
sentante per onal de M. don Alfon
-o XIII.

Delgado. eshelto, con mo"imientos de
:,uJlrema ele~Tancia. ,'e tido con uniforme
de diario. distin~ido y -encillo. con mo·
nóculo en el ojo izquierdo. saluda el In
iante con naturalidad y efll ión a la per
"ona que lo esperaban.

Alguien dice: "Tiene todo el aspecto de
un militar alemán". En efecto. nos hace
recordar a alguno de esos jÓ"enes oficia
les que "inieron de Alemania a implan
tar la reformas recién introducidas en el
Ejército y a quiene tanto debe la Repú
1Ilica. Buen intoma.

La comitiva e pu. o en marcha hacia la
Jntendencia en medio de los acorde del
Himno Real v de las aclamaciones de una
¡nmen a multitud.

Principia el desfile de las tropas y el
Iniante quiere re\'istarla desde la gra
da del edificio. El puehlo rompe lo. cor
done. con que lo contiene la policía. se
precipita a . u alrededor "iándolo con
frenético entusia mo, fraterniza con él al
\er la gentileza con que contesta sus acla
maciones. Lo estrecha, lo oprime. Es ne
cesario pedirle que se retire entrando a
la Intendencia y cerrando detrás de él las
grande rejas para aislarlo de la muche
dumhre.

El primer contacto del Infante con el
puehlo hahia sido feliz. El hielo estaba
roto. lo que permitla augurar que se des
arrollarían todos lo número del compli
cado pr grama dentro de una atmó fera
de .impatia \. cordialidad.

El día fué agitado: hanquetes. recep
ci nes en Viña del ~Iar y Círculo Naval,
pa eo por la ciudad. \'i ita a diversos
establecimiento. no- produjeron un na·
tural can aneio.

El Infante ofrecía una comida ) nos
preparábamos para retirarnos a nue tros
departamentos para cambiar de traje. El
notó el deshande y dió la "OZ de orden de
que comeriamos en el traje que estába
mos y en la mayor intimidad.• atisfacción
general.

-Pero el Jnfante es de una llaneza en
cantadora.-dije a un re petable miembro
de la colonia española.-Con tales condi
ciones. el éxito de la fiestas está a egu
rado.

-Pero, ¿qué se imaginaban ustedes?
me respondió.-¿ Acaso creían que un In
fante de España era algo así como L ... ?
Oiga usted. hombre, si es mucho más sen
cillo.

L ... es un caballero estimable por mu
chos conceptos, pero a quien se le atribu
ye demasiada afición al formulismo y al
protocolo.

~antiag-<) dispensó a la Embajada de
España la recepclon ma grandio a que
recuerdan los anales de la ciudad.

El 1nfante. sentado a la derecha del
Presidente de la República. recorrió la
carretera sur de la Alameda de las Deli
cias ha ta su alojamiento de la calle del
Dieciocho al paso lento de los caballos
que arrastraban el coche de gala puesto a
la gran Daumont.

La inmensa multitud vivaba a España,
a su Rey, al Infante hasta el delirio.

-Estoy emocionado,-dice el Infante
al Presidente,-no sé cómo agradecer
tanto entusiasmo. ¿ Puedo manifestarme
afectuosamente con la mano?

-Manifiéstese como quiera,-le dice el
Presidente.

y el puehlo rodea el coche dificultando
la marcha )' las mujeres suspenden en
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brazos a sus hijos para que vean al re
presentante Real.

Ha estallado en toda la ciudad un sen
timicnto dc amor a E paña. en el que tc-
níamos algun profunda fc.

El entusiasmo sube del corazón a lo.
labios y brotan palabras de afecto a la
Madre Patria, que se cambian aún las
per onas que no se conocen.

Sin embargo, a nosotros mismos no no,
dejaba de sorprender ese entusia mo de
que daba mue tras el pueblo. los obrero.
los trabajadore. del campo que habían
acudido en gran numero a pre enciar la
recepción.

,TOS proponiamo a averiguar cómo es
te sentimiento había llegado tan hondo

Por esto aprovechábamos la ocasión
que se nos presentaba mientras que se
quemaban los fuegos artificiales ofrecidos
a la ciudad por la Colonia Española, de
entahlar conversación con un numeroso
grupo de obreros en la Avenida del Ma
pocho.

-¿ Qué les gustan mucho los príncipes.
que han aclamado tanto al Infante ?-le
dije.

-Este nos gusta,-conte taron varios.
Entonce un ratito, con e e aire tan ca

racterístico de nuestro pueblo, me dijo:
-.\ e te lo querimo . pus iñor, porque

es de los nuestros, es hijo de la me ma
maire.

Se refería a la Madre Patria ...
Esta pequeña anécdota me permitía

apreciar cuan sincero era el afecto que
había sabido despertar la Embajada en
nuestro pueblo, afecto expre ado- en for
ma tan sencilla y noble. por un mode to
trabajador.

En verdad el Infante, con un don ex
quisito. había abido conquistarse al pue
blo desde el primer momento que e pu o
en contacto con él.

Estahlecida e a comunión e pi ritual en
tre él y la masa popular. ambos se com
prendieron y se aruaron.

El se sentia complacido al ver la popu
lari ¡ad que hahia sabido despertar.

y a í lo vimos, de pué del gran de file
que presenció desde lo halcones del edi
ficio mnnicipal. bajar a tomar su coche
rodeado por el pneblo. rehn ando el cor
dón de policia que pretendia aislarlo de
los 111an ifesta n tes.

Yisitando las tribuna. populare del
Club Hipico. acompañado solo de ~1e:J
nos caballeros y de su avudantes. fué
aplaudido y aclamado por miies de obreros.

e na mención e pecial merece la gran
revi:ta militar pre entada en el Campo de
~1arte. el e pectáculo que atrae má. "i
"amente a nuestro pueblo.

A la caída de la tarde de un espléndido
día de prímavera. e peraba n todo. los re
gimientos en formación, li tos para ser
revistados por el Infante.

A la hora exacta se pre enta el Infante
montado en un hermoso caballo negro,
vestido de gran uniforme, coraza de pla
ta y casco con plumas blanca. Rotando al
viento. Era la re 'urrección de uno de lo
conqui ·tadore. del siglo X\'I que vema
a pasar revi ta a las tropas de Chile.

La revista fué correctí ima y el l nfan
te, gran militar. manifestaba u compla
cencia al paso de los regimientos.

Le oímos recordar varias veces e~tc ac
to. 10 que nos permite creer qne fué uno
de los número del programa que mas le
gustó.

-Pero. qué gracia,-decía en ocasión
que se hablaba obre esto. un miembro de
la Embajada.-si on los mismos regi
miento que hemo visto en Tacna. que
nos los mandan adelante.

Así expresaba su admiración por la
uniformidad que creía advertir en la pre
sentación de nuestro ejército.

Terminada la revista. el [nfante aban
donó el Campo a la cabeza de las tropa,
para despedirlas al retirar e a u cuar
teles.

\' ueh'e a u alojamienro seguido del
pueblo que trabajo amente la policía pue
de contener. \1 notar e too ordena que de
jen libre a los obreros que corren a ro
dearlo.

Así. en forma triunfal. llega ha ta ,u
casa.

Relataha e ta escena con gran compla
cencia \ expresa ha su emoción al contar
que le -pasaban las manos 1'01' las botas
\ las espuelas.
. Es el Infante per ona de exqui'ita cul
tura. de gran sencillez y de infinita bon
dad.

Recordaba a su familia con Illucha fre
cuencia }' de lo único que le oimos la
mentar e era de no recibir cartas de los
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.-eñora .Infanta,-cuando supe que mi hi
JO era Justamente el elegido por el Rey
para llevar a la América el abrazo de E _
paña. L~ ~.adre España os saluda por bo
c~ de mI hIJO, y donde está mi hijo. en es
plrltu, estoy yo siempre".

1 crmosísimas palabra impregnadas de
t~1 amor maternal que no pueden leerse
Slll profunda emoción.

Qué de extraño que su hijo el Infante
Don Fernando sintiera humedecerse sus
(ljos al ver recordada a su amantísima
madre en medio de Jo - festejos que se le
ofrecieron

E ta nota del [nfante, profull.j,lInente
huma~a. nos impre iona mucho má que
la majestad con que desempeñaba su ele
vada misión.

Partio al Sur ~ en todo> los pueblos
acudían las multitudes a manifestarle u
simpatía. Jamás nadie ha hecho en Chile
una más grande carrera triunfal.

De pués de comer, pasábamos al coche
del Infante. No orprendia por la saga
cidad de su criterío v la suma de conoci
miento con que ab~rdaha todos lo~ te
mas.

'aturalmente, los de carácter militar
eran de u predilección.

V na noche e con ver aba sobre la gran
guerra. atribll\'endo, e a diver a causas
la derrota de' io' rmperios Centrale .

-Para mí,--dice el Infante,-el prime
ro de su errores fué la deficiencia de .u
diplomáticos. que no les permitó informar
a u ,obiernos con exactitud lo que de
bían haber visto en lo paíse en que es
taban acreditados. Ya pasaron lo tiem
po en que para servir fnnciones tan de
licadas debian buscar e hombres al idos
de una ola clase social. Hoy deben ele
varse hasta esos importantes pue tos a
~ualqllier homhre. in preguntarle de
dónde viene. con tal que tenga ilustración
J' patriotismo,

os acercábamos al mar y el [nfante
no podía ocultar su preocupación porque
había oido hablar de las violentas tem
pestades que agitan a este Océauo que
llamamos T'acífico.

Una noche e hablaha de la ruta que
se!:'ulrlamo por los canales calculada pa
ra eVItar la mar gruesa y los naturales in
conveniente que ella produce en los que
no tenemo condicione marineras.

-Ya nadie se marea,-dice un caballe
ro de porte imponente y decorativo, que
habla con palabra fácil e insinuante.-En
mis frecuentes viajes a España nunca me
he mareado. Me divierto como todo el
mundo, paseo, fumo, charlo. En realidad.
e de mal gusto marearse. e cur i. sil'
tico ...

-Oigan u tedes,-interrumpe el [nfan
te,-M ... dice que es iútico marearse y
yo me mareo. Pue bien. ov siútico .. ,

Carcajada general. .
Efectivamente, el Infante e mareó.

Pero ¿ qu ién no se mareó en la fama a
trave ía del Golfo de Penas?

r os contaba con "erdadera gracia que.
acostado en u camarote del "O'Higgin ..
inundado, veía navegar su capote y sus
botas sin tener fuerzas para recogerlos.
ha ta que fondeaban en algún mueble.

Al fin. el Estrecho de Magallane ,
Llegamos a Punta Arena.
Grandio a recepción di pen aba a la

Embajada la floreciente ciudad.
Alojamiento e pléndidos en la elegan

tes y cómodas residencia. particulares.
C'utrido programa de banquetes. bailes )'
paseo, olemne inauguracion de la esta
llIa de Hernando de ~[agallanes. costea
da por la familia ~lenéndez )' objeto ,'i
sible del viaje.

El Infante e escapa en cuanto puede
hacerlo. Cazador entusia tao le atrae la
pampa, El primer día disparó a unoS aves
truces a gran distancia. Sólo recogió al
nas plumas y dice que no sabe explicar e
si ella provienen de haberlo herido o a
que se les hubieran caldo de usto.

_\1 día siguiente triunfa. Mata algunos
avestruces y se retira con su pieza en las
manos.

En esta ciudad se le pone término a
los festejos ofrecido. e regresa al ~or

te en los mi mo buque que nos hablan
llevado a Punta Arenas.

El Infante vuelve de incógnito.
Se dispone a hacer una visita a Bueno

Aires, a d nde se dirige al día siguiente
de llegar a ésta.

Su permanencia en la gran urhe sud·
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americana e turhada por el accidente al
"E-paña".

Cuando se difundió en Santiago e ta
noticia, conmovió lo ánimo como.i se
tratara de un gran duelo nacional.

El Pre idente de la República ofreció
al Infante una nave del Estado para re
gre ar a E paña. ofrecimiento que decli
nó. agradeciéndole sinceramente.

La razone que tuvo para proceder así
las expre ó en el elocuente discur o que
pronunció en el banquete de despedida
que ofreció al Pre idente de la República:

"L1egados para asistir a la celebración
de las fiestas magallánicas. el accidente
ocurrido a este barco. en que felizmente
hoy no congregamos, ha demorado por
cerca de tre meses nue tra al ida, pue
no quería u ~ajestad. ni quería yo tam
poco. que la Misión bu case otros medio
de regresar a España. abandonando el
acorazado cual si abandoná eOlOS a un
camarada caído en el camino del deber,
sino que al borde del camino lo esperáse
mos hasta que, restañadas sus heridas, pu
diésemos voh'er en él cuántos en él sali
mo de Algeciras. a dar cuenta a nuestro

oherano del cumplimiento de mi come
tido".

Debido a este accidente. permaneció
entre nosotro la Embajada de E paña al·
~unos dia . que fueron empleados por lO

do u miembros en estudiar la diver
.a acti"idade del país: que no les fué
po. ible conocer en medio de lo festejos
de un programa recargado.

De esta manera nos han conocido a
fondo, con nuestras "irtudes y nue tras
defecto. lo que le permitirá informar a
'u Gubierno con pleno conocimiento. del
remoto pais que vi itaron.

in carácter oficial alguno, y sólo en su
condición de hué pedes distinguido. fue
ron ohjeto de la mayore atencione, de
parte de toda la sociedad. que procuraba
hacerles llevadera u ohligada permanen
cia en el pai .

- 'aturalm nte. el Infante fué atendido
en 1,,' ¡.alncario. de \'iña del ~lar " la
paliar. donde e organizaron num~rosas
fic-tas en u hon"r.

\Iternó esto pa eos con visita al" E 
paña" para informarse de la marcha de
las reparaciones que se le hacían. v a San
tiago, la que aprovechaba para'con Jcer

Ilue~tro~ centros de cultura, como el Pa
lacio tle Delia Artes y alguno e tablecl
mientos de educación.

Recordamos especialmente la VISIta que
el Infante hizo a la Escuela Arriarán, de
la ociedad de Instrucción Primaria de
Santiago.

.\cogió con gran benevolencia la invi
tación para \-isitar nue tra E. cuela.

Cuando la señorita Directora anunció
a las 750 niñas que en esa E cuela reci
ben educación gratuita, y entre las que
hay mucha hijas de e pañales. que el In
fante honraría el establecimiento visitán
dolo, prorrumpieron en gritos de alegría.

Por las preaunta deliciosamente origi
nales que hacian, comprendió la Directo
ra que no tenían idea de lo que era un
Príncipe moderno.

e habían imaginado que el InfatTte se
aparecería a la Escuela con largo manto
bordado de oro, pantalón corto y som
brero con plumas, tal como se represen
ta a los príncipes en los cuentos de hadas.
Fué necesario darles una conferencia so
bre el Infante para que no tuvieran una
desilusión al verlo llegar de encilla y ele
gante americana.

Qui o manifestar su complacencia ha
ciéndose retratar rodeado de todas las ni
ña. modesta niñas de nuestro pueblo
que allí se educan. ,\ muchas les dirigió
palabras cariñosas que han dejado re
cuerdo imborrable en todas ella.

u retrato, que tuvo la atención de ob-
equiar a la Escuela, se colocó en sitio de

honor en el aula de las ceremonias públí.
caso como recuerdo eterno de tan honrosa
vi Ita.

Durante los meses en que el Infante vi
"ió de incógnito entre nosotros, fué el
centro de toda la ,·ida social. L o habia
reunion. ni fiesta. ni banquete sin él. .\si 
tía con tal encillez y naturalidad que se
atrata todas la' voluntades.

En realidad, Chile tuvo esos días un 0

herano acial a quien e le di pensaba to
da, la. atencione " e le rendían todos
lo, hOllares. -

) la sociedad e aco tumhró tanto a te
nerlo. que su partida e sintió sincera
mente.

La impresión de aparente rigidez que
en el primer momento causaha, fué d s
apareciendo por entero para (tAjar sólo al
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cahallero amable que procuraba en todo
momento no hacer sentir su elevada con
dición.

-No sé por qué dicen que soy alemán.
cuand~ tengo tres cuartos de español,
no dIJo el Infante en más de una ocasión.
y .si esto es efe~tivo por su sangre, lo es
mas por su caracter y por el inmenso y
profundo amor que profesa a España a
su Rey, a su Ejército y a su pueblo. '

Era la primera vez que la sociedad de
Chile tenía la ocasión de tratar en la in
timidad a un Príncipe real.

Otros miembros de casas reinantes que
han llegado hasta nosotros, pasaron en
vueltos en una red de un complicado pro
tocolo que los hacía inacce ibles para el
público.

y cuántas preocupaciones, cuánto sin
sabores sufrieron los enéargados de ha
cer cumplir lo programas de festejos que
a la más insignificante omisión desperta
ba las iras del regio visitante.

En la memoria de todos está algunos
de los sucesos a que me refiero y que no
debo relatar aquí. pero sí los recuerdo
para que se pueda apreciar la preocupa
ción de que estábamos dominados los que
alguna participación teníamos en la orga
nización de lo fe tejo. ante el temor de
que el enviado real repitiera alguna de
esas escenas que se recordaban con mo
lestia. El Infante de España fué todo lo
contrario.

E un deber dejar establecido en e ta'
líneas que el Infante jamás dió la má li
gera muestra de desagrado, que jamá de
jó de cumplir un número de los progra
mas con que se le festejó a travé de todo
el país, que nadie le oyó una palabra de
desagrado ni le vió un gesto de impacien
cia, ni le oyó una palabra hiriente o de
burla para nadie: en cambio, él era el pri
mero en facilitar el cumplimiento de to
das las ceremonia. aunque más de una
vez fueran largas} fastidiosas. Esto pue
óe decirlo quien lo acompañó en toda
ellas.

N o e de extrañar, en consecuencia, que
con tan hellas condicione - de carácter. el
Infante se conqui tara las más profundas
. impatías. Hasta con lo fotógrafos. que
con la fra.-e cnll~ahida "un momento. ~e

ñore."'I"f paralizan las ceremonias y han lle
gado a constituír una verdadera tirama

moderna, ga tó bene\'olencia dejándo e
retratar cuantas veces quisieron.

i Qué diferencia con aquel otro prínci
pe. que, a edlado por lo fotógrafos. le:
d,o vuelta la espalda y se levantó los fal
dones de la levita para que lo retrataran.
-_~lt~z~,-le dijo el jefe del protocolo,

-que lastIma que el fotógrafo no e haya
atre\'ldo a aprovechar esta oportunidad,
porque esa plancha habría hecho su for
tuna .. .

La asistencia a las honras en memoria
del gran político español eñor Dato, ale
\'osamente ase inado, dió lugar a algunas
con ultas sobre el traje que e debía lle
var.

Varios miembros de la colonia españo
la creyeron que el 1nfante era el mas ca
pacitado para decidir la cuestión.

Vi la atención con que los oia \ cómo
re oh'ió el asunto: -

-_-\sistan como quieran.-les dijo.
Ustedes saben que yo no doy importancia
a esas cosas. Lo unico que deseo es que
\'ayan todos, ab 01 utamente todos.

Era una contestación de principe mo
derno.

Si el Infante supo agradar a todo los
chilenos, también él se manifesto com
placido de la manife tacione que de ello
recibiera.

Admiraba la belleza y elegancia de nue.
tras damas y la discrecilll1 de lo. caballe
ros.

En el baile ofrecido en la :\Ioneda por
el Presidente de la Republica, hubo de
rroche de buen gusto y de di tinción.

_\poyados en el marco de una puerta,
contemplábamos el desñle de mUJere her
mosas y elegantes)" de gra\'e- señore
resplandecientes de condecoraclone..

-¿ Qué tal ?-me dijo un \'ieJo y sIem
pre malhumorado polttíco.-¡ Si parece
que toda esta ~ente echara de menos la
monarqula! ...

Xo creo que fuera Justo el ilustre polt
tico. porque no por apariencias corte a
na" se puede dudar del profundo sentI
miento republicano y democrático que
constituye el alma de ntle-tro país.

Pero im"oluntanameute me hizo pensar
en el proyecto del Conde de :'.randa. ex
puesto en u notable carta al )[inistro
Flori lablanca a u de i\la) o de 17R6. "MI
tema eS,-decla en ella.-que no podemos
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\fortunadamente. lo ma telllan un
concepto claro de cilmo es un princlpe
moderno.

Colocadu pur ~11 nacimit.:l1to ~n el pi
náculo de la e 'pecie humana, repre,en
tando una tradición gloriosa que llena las
pag-ina; de \a hi toria de la Humanidad.
tiene grandes prerrogati"as y honore 1':
ro tambien grandes deberes que cu~pltr

y estos on más fuertes cuando se torma
parte de esa corte de España. «';:Ida por
un Rev como don .-\liolbO XII I tan tao
lentos~. tan noble. tan popular, tan tra
uajador. que necesariamente debe impo
ner su modo de er a lo príncipes que tan
de cerca lo rodean.

Bastante hemos haulado de la. cualida
des del Infante para comprende: que
cumplía por entero con la conccpCl~n ~lue

teníamos de cómo dehm ser un prlnC11t:

Poseía otra condición a filie no. II \~ he
mos referido: su podero<a reten!".a.

En cierta oca ¡'In le manife. ~.lh~mn'"
uues ra ::,.oorpresa por haber r~coll.'')Cld:) a
ull3. per -ana a quien ..:ólo habIa \'lsto ' ()f

momentos poco despues de u llegad l

_ \h -no dijo-es que ten"'o una re
tcn¿"a' que 110 se me olvida nada.

Es este un don de soberano.
La sociedad de hile trató IIltimamente

a Ul1 pnl1cipe real ~ upo apreciarlo ~ e,·

timarlo.
El Infante en todos los momento, era

el ~;ríncipe que sobresalta entre los qu~ le
rodeaban. ya fuera en los salones vestIdo
de i"'ualitario frac o ya en las playas. co,:,
fundido en su pa eO con la concurrenCló

descendientes de esos araucanos cantado'
por Ercilla; y de que en Peñuelas habia
asi tido con gran gusto a una fiesta huasa
de marcado sabor local.

Otros. más originales aún. daban a en
tender que lo> ligaba cierto parentcscQ
con el Infante. como e lo probarían. pan.
lo cual estahan refrescando sus genealo
goías y sacudiendo el polvo a \0' perga
nlinos.

_ • O podemos negar que estos ultimos
eran los que má no' atemorizauan.

Sería de nunca acabar si nos pu. iéra
mos a contar toda las opiniones ab ur
das. disparatadas. que circulaban sobre
cómo era un príncipe y c/,mo e le debb
tratar.

olemnes
ln[ante
de los

so;,tencr el total de nuestra América. ni
por su extensión ni por la disposición de
alguna partes de ella, como Perú y Chile,
tan distantes de nuestra fuerza, ni por las
tentativas que potencias de Europa pue
den empicar para llevarse algún girón o
suhlevarlo··.

Termina proponiendo la organización
de vario reinos para Infante de España.
• - O hagamo conjeturas oh re esto, que
no llevaría lejos del tema que no hemos
proJlue to tratar.

Cuando preparáhamos el programa de
los festejos. hubimos de conversar con
mucha~ per~ol1as de diversag condiciones
sociales para pedirle su cooperación. y
querlamos sorprendidos de la idea. al
"una, delici",amente ab 'urda . que e te
~,an oure 10 que es un príncipe.

Decian alguna que un Infante de E 
pÚl'I. criado en esa orte que habia podi
du ~onsef\'ar intangible la severa etique
ta ll1~dioe'-al. debía mantener e aislado

~el puhlico. _. .
-Yo solo-decia un huen senor-se co

mo dehe tratarse al Príncipe. y pretendía.
premunido de un decreto _upremo. er el
intermediario entre el Intante y lo de
má, mortale.. manteniéndole en un seve
ro ai la miento de todo contacto profano.

tro decia que dehía org-anizarse una
~uarl1ia de pajes de pelu.ca y calzun c~rto

para que precedieran y Slgtlleran al Intan
te llevando candelabros para alumbrar .su
camino; y que en los bai!es. debla alslar-

ele con cordele del publtco. :\lgulen,
m;1 original aún, afirmaba que el 1nfante
110 tendría interé~ al~l1no en conocer la
ciudad. ni lo paseo'. ni las gentes. que
s"'lo tomaría parte en la ceremoma e.
trictamente oficiale )' que u may')r agra
do serta pasar en su ca a fu mana o Clga
rrilhs egipcios y oyendo 1 s cuento de
nn conocido humorista santlagu,lI1o. Indl'
\'iduo graves Y solemne e haclan aplau
dir por una comparsa de analfabetos de
corativo por su críticas ..1 proyect.o de

I b · ten'Ido la audaCIa deprc,g'ff.l1na que la la
co". ultar una visita a I s restos de la gl~
ri(.,~a raza araucana. Y un pa eo campe...
tre ~on rodeo. topeadura y tonadas a la

u.anza colonial.
N o vol, ía n de su estu por eso.

señ'lres al imponerse de que el
lllanifestt.. deseos de ver algunos

4 "- o
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qu~ acud~ a ella en husca de de, canso en
la ~stación v~rani~ga.

Con razón el erudito periodista español
s~ñor Bardina. qu~ se oculta bajo el pseu
dónimo de "Lautaro", dijo lo siguiente,
~n uno de u artículo de "El Diario
JIu trado".

"Oias de cierta sinceridad lo nuestros:
la lógica reclama su ¡uero. Y la e pecie
principe ca, reputada inÍltil y vana, va
-iendo amiseonada en la nominal gober
nación. Así cayeron en esto ultimo años
tantos reye decorati,'o, cuya innegable
¡unci"n de pompa ,'an reputando los pue
blo . inútil y cara,

. -o caen todos lo pnncipe,
Para no caer. "an retornando lo mejo

res a uS vieja funcione principescas, a
uc deberes directivo.. a 10- antiguo no·

Lle- dia en que era su obligación el ac
tuar como "primum caput" real de la na- •
cion. tendiendo ame la marcha del puehlo
los riele que han de conducirlo. Así ese
alli,'o re\ italiano, que se ha conquistado
el amor -de u pueblo y la henévola ex
pectación de lo católicos. A 1, ese rey
Con-tamino, cuya gobernación exigen
clamara amente us úbditos. Así, al
frente de todos. Alfonso XIII. que E 
paña quiere tan inceramente. cuya ac
tuación lo arranca de cuajo de la época
decorativa para plantarlo en plena cen
turia XIII, cuando lo príncipe. 6e"', a
u nombre. marchaban a la caheza.

abriendo rula en la ol"cura ,enda del
ponenir.

.\ nosotro no' halaga,-ademas de es·
te a..;pecto de u eficacia en Ch ile.--en
otro .entido. Es é te: lo príncipes de Es
paña. atento a las necesidade de la ho
ra. han, abido desprender e enérgicamen
te de u papel decorativo. reponiénclo e
gallanlamente en u lugar. a 1.l cabeza de
la raza. España ha sabido avanzarse a
otro' pueblos en esa necesidad. Y los fue
ros de la Gramática como lo fueros de
la política realista, han sido bien recup~

rada por lo príncipes hi panas".
La ,·i. ita d~ la Embajada de España se

rá e ,tirrada con el tiempo por los frutos
que . eguramente producirá como uno de
los acto mas importantes de nuestra po
lítica internacional contemporánea, Chile
ha abido captarse el amor de la Madre

España, a quien tan lo dehemos. ~ la am;"·
tad de u nobles Embajadores.

Durante la Colonia, en que las co·.Juui
cacione de .\mérica con la melrnl'oli
eran tan tardías y defectllo~a~. Ilcct.· .. ita
han los alano. para prosperar en su, em
pleo ) negocio contar en la Cone con
padrino de ,'alimiento ante el Rey. Por
eso ,e decla de los hien apadrinados que
"teman Santo en la Corte".

Chile se ha conquistado su -anta en la
Corte. Xó para obtener prehenda, \jue. co
mo nación soherana, ni las pide ni las es
pera, pero í para que diga que cn esta
ultima nación del mnndo, cncerrada en
tre los .\ndes maje tuo os y el inmenso
Oeéano Pacífico, hahita un puehlo altivo
y "aliente que se enorgullece de -u pu ra
a cendencia iberica. que "i,'e con agrado
a la dura tarea del trabajo. de arrollan
do u programa e,'oluti,'o dentro de la
má amplia lihertad que le garantizan sus
1'ye : que ama la paz como supremo don
de Dios. pero consciente de su fuerza que
lo ha hecho im'encible: que ama a E pa
ña. tierra de u mayore. y au Rey don
\!fonso XIII. genuino representante de
la virtude de la gran raza hispana.

\' para creerlo así, no tengo sino que
recordar las palahras de S..\. R. el 1nian
te Don Fernando. pronunciadas a hordo
del "E paña" y oida con religiosa aten
ción por los que allí no el1contrahamo
y de la que se han impuesto c n uma
complacencia todo los chilenos:

"Durante lo Ire mese. de I1uest"" ohli·
g-ada permanencia en Chile, de dia en dia
o' 'Jal,éi hecho más acreedore' a nuestra
gratilud por las atencione de que nu ha
béi colmado, más meritoria ahora. si s~

quiere. por ser espontáneas y nó la fija
das en un programa de festejos: y lo que
cs aún más importante, durante estos tres
me e hemo aprendido a conocero.. nó
a través de una elahorada recepciún ofi
cial, ino en el diario hatallar, y en lo es
fuerzos de la lucha por la vida, ha) tal1
dificil. Yo o, a,eguro que en este I1ue' o
conocimiento que de "osotros hemos te·
nido la oportunidad de hacer 110 hahl'¡s
de merecido en nada )' que. por el con
trario, si el afecto sentimental no 110 hu
hiera lIe"ado ~i(mJlre hacia ,·o.otro-. las
virtuues y enf"rg-ías que en \'l1estr:l vida
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diaria hcmos oh ·cn·ado no" huhiescn
aproximado más, remachando este mayor
acercamiento entre España y Chile. que
ha de er el primer eslabón de la cadena
que en el porvenir una estrechamente mi
país con- todos los hispanoamcricanOs.

..~ o vamos llenos de cariño hacia vos
otros; con todos podéis contar en cual
quier ocasión como buenos y leales ami
gos; y en cuanto a mi, ese cariño es tal
r,ue mi mayor alegría será ,"oh'ero a ver

en le ¡laña. La gratitud (lor cuanto oficial
y particular hahéis hecho por nosotros.
tanto durantc la fiestas hajo la I're iden
cia del eñor San fuentes, como después,
en la actual administración. no e ola
mente nuestra: e la de toda España y
la de mi augu to Soberano, en nombre de
quien os invito a que de todo corazón os
asociéis a mí, brindando por la prosperi
dad de la República de Chile y por la fe
licidad per.onal de su Presidcnte".
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Por DER\·.\L JOH.·

LA FI N ITA

¡Traducción por Joaqufn Ru"ra 1

L. ~ míta e-13 -ola en ca a ~ el
miedo no la deja dormir. Su
padre ~ u hermano. "'a1ieron
a los . ardinale a media tarde

~ no "oh eran hasta la mañana _i¡('uiente.
) a cun huen sol. porque quieren aprove·
char la. calada. de prima y de madruga
da. 'u madre, pobrecilla. alg-unas ema
na ... atrá "e ahog-II en el ~ran .Iar . ·e~ro.
que a la corta o a la lar;:a ha de enA'ullir
no a todos. La Finita c tá 'ola en casa
) el micdo no la deja dormir.

'pena "e hlanquear en los vidrio. opa·
cos de la ventana el primer albor matuti
no. salta de la cama. se ,·i. te r'lpidam n·
te. y <ale del portalón de su casa s lita
Tia. La ca a e ta le.io dd poblado. °e le
,anta en un cerrillo. iunto al mar, entre
hiC'llera y armicnto.

F<tá a0tn mu" oh curo. Todavia la luz
d I ¡ami encen"dido eu la e 'quina de la
ca a. e má potente que la claridad de la
a Irora hac< amarillear uu huen peda·
zo ,le .areo. La higuera'. los ar;nieutos
) las breña ne~rean por todas parre.
La "ita parccen "randes candelabro.
:a ,a"arl,1S antc' de la hora..\~Iom~rados
a 1.. lar~o cid oh ("UT cid,) mar, van la

peñas de la eo ta. como larga proce_iblT
de ial1lá:ticas vrrgenes cu hiert3s cou ve
lo negruzco.. Rozando con u la de la
mil leJana. que se destaca en el cielo.
brilla una Slrella que se podría tllmar
por alguna joya de esa' irgen rezag-ada.
Es que reina aiJ 1 h noche. y <;1 pálid dla
no hace más 4UC mirarla con timidez por
entre la- rendiJ'l de 10. negro. nuharro·
nes que amurallan el levante.

La niña se .ienta en un banco de pie
dra ) ati_ha cl horizonte, hu 'cando afa
no a el punto hlanco ell el tnmenso mar.
anunciador de la proximidad de la pe·
Queña emlJarcacion a vela de ~t1 anciano
padre; pero no se ve nada más que el
gran de ierto de ag-un. La vela que hul:;C3

debe e<lar lejos, muy lejos ma" allá de
la c I'P a bruma.

De pronto. oye un Toncn toser .... ~ \'tle)·
ve. ~ repara en UII homhre 4ue a"anza por
el camino. El coraZ<11I se le ensancha; ya
110 e:til sola. r'l lag-ahundo caminante e'
un homhre alto y férreo, de cami. a rota
sin chaqueta ni chaleco, COlt uno~ panla·
Iones corlos. :tndrajoso', arre1llallg'at\n d~

hrazos y descalzo. y en la mano RTUC l)

1,1. t"JIl. I.a Finilfl (~ret" halierll) vj ... ·.., e:
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... un h01l1bl'C alto )' f(oI'I'{·O . ..

otras oca ¡one' ) lo ...alud"L amahlemen
te: pero no bien ha de,aparecido cue ta
abajo, siente miedo de aquel mismo hom
hre que la había envalentonado con su
pre encia, ) corre toda temblorosa a en
cerrar e en su casa.

El caminante es un forastero, conocido
sólo por el" ombre del bo ·que". Desde
que llegó a la comarca ,-ive en la seh'a, en
un rancho de totora y barro, in otra
compañía que la de un perro pa tor. Ha
ce de carbonero, y cuando le obra tiem
po se dedica a la pesca, tendiendo las re
de a escondidas, persiguiendo los can
g-rejf's en la' grie
tas de la rocas)
haciendo caer en
los anzuelos de liS

cañas. hien cebados,
lo dorado. pececi
llos qne se acercan
a las mari mas las
noche de luna. A
,'ece haja a la en
senada y ayuda a
tirar la red; pero.
terminada la tarea,
no . e detiene: re
cog-e la parte de
pe 'cado que le co
rresponde, sil b a a
su perro, que, apar
tado del rebullicio
lo vigila desde lo
alto de una roca, )
a m h o e pierden
en el bosque o se
alejan por el roque
dal. •\ mo y perro
ofrecen má de un
parecido por lo hu,
raño '. pelirrojos y
sucio. Del amo na
die dice ni bien ni
mal. pero lOdos de'
confian.

e encierra lue
drosa en el I.:uarto
hasta la salida del
sol. El sol la libra
de todos los temo
res. Pujante, her
mas . gallardo, no
parece el tl1 i s tl1 o
cuando, dec a den te

)' triste. fu~ e jJor el pnnlcnlt: el día ante
rior. urge del mar dotado de juvenil
frescor, como de un baño saludable)' tó
nico. El mUIl(I,) se alboroza. recohra lo
colores, ,. Dinase que las plantas son
ríen entre la lágrimas que han llorado
de noehe.

A la niña le parece raro. extraño '!ue
momento ante. prea del miedo. estu
,-iera tan cobarde: a"er¡1;onzada de su ,le
bilidad, sale de su casa), pa ando dc una
hilera de armiemo a la otra. de una ha
za a la de ma. ahajo. llega a la plaza "c
cina, .\lIí 'alta ale¡1;rememe. a pie descal-
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20...ohrc la... e"'padañ~. humcda' de TO

CIO.•\ cada salto d .cuhr... un <in fin de
preciu H..Iade~. conchita.... cuernu~. ramac;.
d ... coral. piedras de "anta LUCIa y zapa
tito d... la \·irg... n. residuos que la resa·
ca ha lanzado. para el primero que lo.
coia. Para lOmarlo: mejor. se pon d... ro-
diiIa., ya" "a andand(~ ha.sta qu la hu-
m...dad 'de la, e'padañas le empaña ...1 ye 
tid,> Y 1... penet ra a la piel. Entonc.... repara
en que se ha mOjaJo de,consid ... rahlemen
t ... : e retira de alh y. temhlando d ... fno.
e ya hacia el limpio arenal. También éste

le r... ulta fre ca y humedo. En cambio.
una ola que por ~a,uahdad le ha rozado
lo. pies .... ra tiloia. cahentita.

i \.!ué gana 1... entran de tomar un ba
ño' El mar e'ta en calma. La- ola se su·
c...d...n con suayidad y. arriba y ahajo de
la ,·erti nte de la playa. 'e reiri ...gan pe-
r",zo.am nte en la arena. dejillldola lisa
como una plancha d... cobre bruñido. Al·
gunos !!Uijarro obscuro, que se levantan
en la ensenada. tan pronto ... umergen
cn ...1 agua como reaparecen chorreando
por lodo. lo, hilos del "erde musgo que
crece ...n:u ...scabro idades. ; Parec... co
mo i estuvieran recreándo e en un baño
d ... placer I La ensenada e. tá olitaria. e 
condida en medio de alta peña con bri-
lIam...ce. de sol y d sombra, "iolaceas

La niña piensa qu tan de mañana y
en paraje tan ... ·condido. nadie la verá.
Pon... u conchita n un hu ...co. tiende
el delantal. corpiño yayas ... n una roca
asoleada. y. cuando , qu ...da en camisa.
mira azorada a su alr dedor )' C{Jrr ... a es-
conders... d... ntro d l mar. .\1Ií siente un

iene,tar al('radahl qu ... se ,'a apoderan-
do de su cu ... rpo. Lánl('uidamente s... acues
ta como en un lecho. ,. con la cabeza in
clinada a la d... r...cha. 'una mejilla y una
ore.;a del1lro del agua. lo. ojos medio c...
rrado, de pereza y una onri a en los la
l,io,. mueve hlandamente brazo y pier
nas. Poquilo a poco. nada hasta los gui
jarro'. y. d...spués de hah... r recogido un
puñado de almeja. jugu... tea con ...1 olea
¡... mientra la de ca cara ,. e las come
jo: t... ...rá u almuerzo.' .

l poco rato penetra en la en enada Ja
lIarr:uada qll'" el sol extiende por el mar.
El astro ha entrado allí de pleno. El agua
hrilla como el lomo de un pez escamoso
)' dorado. La e. puma s... pJatea al desAo-

rar'e en las rocas ,. el arenal: salpica con
chispas de fuego.' El calor apriela. Pero
la rinconada del le"ante no ha perdido
lodavla su ombra matinal. donde. e mez
clan armoniosamente las vi lumbre que
el agua envia hacia las peñas, y las "ihra
ciones dorada que las p ñas proyectan
hacia el mar donde s... reAejan. La nada
dora .e retira a b sombra d... 'pués de ha
b... r·e refr ... cado con tres o cuatro zahu
lIida . _\lIi, junto a la playa, se ti ... nde so
bre una roca fina. El agua apenas le cu
bre el cuerpo que. mal abrigado. casi des
nudo, e manifiesta como al través de un
puro cristal ,erdoso. Pero La niña está
tranquila: pien,a e<lar hien re guardada
porque. teniendo la cara vuelta hacia la
parte que baña el 01, ve delante el agua
IU.trosa. impenetrable a toda mirada.• 'o
e figura que su propio cuerpo deS\'anece

detrás de aquel efecto de luz.
Se siente hien. Repo a calienlita y so

segada. Por nada ha de inquitarse. ni si
quiera por la comida, ya que 110 ha de
prepararla hasta que llegue el pescado que
la harca del padre ha de traer. 'ólo le pre
ncupa un poco pen ar que hahrá de \'01

\"er a casa in camisa; si bien una vez
pue.lo' ,ayas y corpiño. la falla no se co
nocerá. Para ye rirse tendrá que meter e
e11 algun e condrijo. porque. como no tie
ne ábana para ahrigarse, podría sufrir un
bochorno i entonces alguien asomaba
desde el camino. i F:. condrijos es Jo que
sobra I Por otra parte, ... n días de calma
no . uele acoger e a aquel reiugio más
harca que la de u padre ... Precisamen
te ahi e tá. que yiene a largas bordadas,
rápidas. La niña no puede confundir con
ninguna otra aquella vela que ella misma
tantas \"ece remendó. La mira contenta.
como i fuese el ala de algún ángel fa
miliar.

Aquella harca es la compañía, el amor
y todo cuanto desea. Apenas atraque se
rá servida a su guslo. porque uno d... su
hermanos irá de un alto a buscarle la
ropa que nece~ita.

i Qué bonita e . cuando se acerca. des
lizándose )tor mar tranquil . la harca tan
querida ~ La va siguiendo con la "ista: y,
cuando en un, hordada la "ela luminosa
se esconde detrás de la peñas. le parece
que e eclípsa un astro y que el mar se ha
entristecido.
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· . ].JO'" tl'ipulante'-l han ~ol'pl'encli<1o la espantosa .....cena ...

Lmc.: tanto. no le falta entretenimIen
to. Mientras e pera la barca. se deleita
contemplando en el tembloro o e pejo del
agua la imagen de la. nube. y la ga\'io
ta" que navegan por el cielo. Góza e tam
bien contemplando u cara tierna y boni
ta d.: doncella en su' diez y ei años. No
e acuerda del tiempo que habla pa ado

~in ver ela. Tiene ya todo el asp<;cto de
mujer. y es más hermo a que antes ...
mucho mÚ5. Su piel conserva la antigua
delicadeza. pero más firme. Las niñas
grunde- y negras de sus ojos despiden
yerda lera luz e11lre la seda de la pe ta
úa, que la somhrean. Cuando ahre un po
quito la hoca ~ entre sus lahios encendi
dos relampaguea su blanca deutadura. en
tonces... sobre todo entonces... e
cuando u rostro resulta hechicero.

\1 contemplar e en el mar. ensaya to
da clase de gestos; hora entorna lo pár
pados; ahora. onrie ... Que s'; yo; hasta
saca la lengua. En lo mejor de u embe
lesü siente un zarpazo en el homhro. Se
inclina espantada. ~ "e delltro del agua.
jUtlt() a la" suyas, las piernas \'estida~ de
UI1 h J'nhre. Lo primero que ~e le ocurre

e' que debe er un pescador ca ido de lo
alto de la peña.
-¡ \ \'Cr '-exclama.-¿ Qué e esto?
y \'oil'iéndo ·e. descubre la cabeza del

intru o. Es el "Hombre del bo que".•e
le hiela la angre en la vena. fna. pálida.
Los ojos de él se cla"an en lo de ella co
mo los de una monlla. El e tá inclinado
hacia delante. ujetando con una de sus
manazas el e helto talle de la jo,·en. N o
se Illue,·e. pero tiembla de pie a cabeza.
La ""orra se le ha caido. y sus cahello ro
jos. leñoso y aglutinado.. como las fi
bras de u na cáscara de coco. cuelgan en
mechone sohre la frente y orejas. _ u ca
raza ahultada. de pómulo alientes. me
jilla chupadas y labio grueso. re,'ela
extraña angustia. En u ojo hundido.
)' de un azul de aguas profundas. hay cier
to e trabismo de locura. La respiración
e escapa ilhando por .us labios re ecos.

La inmovilidad dura un instante. El
hombre parece decidir e. Le,'e e tremeci
miento circula por la recia musculatura
de su hrazo . La Finita trata de des"iar
aquel impulso temihle. y. sonriendo. pero
con de~mayada sonrisa:
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_; fonto. ma. que tonto ~-e ch .la.

: Fuera de aqUl. fuera!
Pero. ob en'ando que él e h., acerc.ldo

todayia ma .. e embravece r~ljJltJa. ¡un·
e ~1 entrecejo y ~rita. con all.'11.1 f11-

ria
\ rre alb. idiota:

El e inmuta. Afloja la mano. se ~ er
;:-ue. ~ echa una mirada a 'tI alrededor.
La Finita apro' echa la ocasión..\caha
por oltarse de una acudida, y se lanza
al mar profundo. Pero en seguida la en
sordece e pamo.o bramido:

-Caí te en mi red. lisa borracha.
y al mismo tiempo iente la garra de

. u per eguidor, que la oprime y la le"an
ta en eco. ape tándola con el tufo salva
je que de pide u carne )' su ropa. en
chillido espeluznante desg-arra el quielo
aire de la ensenada.

En e.lo un perro rojo ladra de:aiora
damente en la cima de una peña: y las
gaviota. que recorrian la playa. levantan
el vuelo. alarmadas. Los eco responden
a lo. ladrido. El "Hombre del ilosque".
que habia empezado a caminar con su
carga. e detiene ... escucha ... -"adie.
dice. Y animado de he tial furor. e trecha
entre su hrazo, la presa que tiemhla de
pie a caheza. invadida de un 'u:to ho
rrible. El. en tanto. e encamina con el
agua hasta la rodilla hacia la caverna'
de la costa. Lo pie re. halan en lo Ií
quine del roquedal y no puede ir de pri
sa Dados alguno pa o.. un relámpag'o
de fueg'O ahrillanta el ag-ua charolada v
en ·ombra. E' la "islumhre de una "el;,
que acaha de aparecer. y llena de sol pe
netra rápidamente en la ensenada. Lo'
tripulante.' han orprendido la e. panto a

scena. ~l udos de indig-naciílIl. pegado a
la horda hlanderr, a gui a de armas, los
largo y pe ado remos.

El primer impul. o del raptor e hUIr
con u ¡>resa. De pué. ·uhitamente. cam
hia de parecer. -uelta la jo,·en. desfalle
cida. in. entido. obre una roca. v fuera
de sí. ebrio de ira.. e encara con I~ barca
que lo aborda como una gran a"e de com
hateo \rranca con furia del uelo areno
so pe. ada piedra y. levantándola. e aper
cihe a la lucha. Pero u coraje mengua
a medida que la barca se aproxima. )' pa
rece creer que e oye el ruido del agua
rugiendo ante la proa: y que . e siente el

calor solar disfundido por la amplia ,'e
la. que cuhre casi todo el cielo. Entonces
pierde la pre encia de ánimo y. I¡,·ido.
atontado. arroja la piedra que enarhola
I,a. ,. hU"e veloz saltando ele piedra en
pied~a. ~~guido de su can.

,. e homhre ha de aparecido: desde en
tonces no se ha vuelto a ver Ja '11:1'''' en la
comarca..\ los pocos dlas kl ¡:-ente ya no
e acuerda de el. ni siquiera de que e"i-

lió. - '10 La Finita. que se ha "uelto neu
rolica y enfermiza. pien a en él. con ho
rror a ,'ece ... y. cosa ingular. con alg~

de coml.a ión y de precio..\ la hora del
crepn culo. cuando e tá sola en el um
hral. se apodera de ella un decaimient~

de e piritu. oñador y romántico: ) le pa
rece que el alma se le va con la mirada.
errante por lo peñascale de la co tao Y
no de cubre en ellos más que oledad :
oledad en las cala. soledad en todas par

tes: nada más que soledad.•\hora tiene
como la sombra de una idea que. cuand~

el "Hombre del bo que" hacia us apari
ciones. alli no había tanta desolación.
Piensa que es una lástima que aqud hom
bre fiero hubie e huído para no ,'oh'er
má . nunca má . jamás. Y e te "jamás"
,e repite dentro de u corazón como aque
llos ecos que recorren las anfractuosida
ele de una cañada y se alejan, sonando
cada ,'ez más apagados y quejumhro os.
En medio de sus tristezas, a vece el per
fil de un árbol o de una breña le rememo
ra la figura del carbonero desaparecido.
Fntonces se sohre alta, e e. tremece. co
rrc a encerrarse en su ca a ). presa de
~ran nen·ioidad. trata de apanar de u
iíra!-:,inacion tan ob~til1ado pen.:amit.'l1to;
e,·traña pe adilla que le atormenta y emo
ciona a la yez.

\. I tran currieron inmutabl s muchos
día': basta que una de esas clásica tar
de' IIITIl'ida: y erena de apacihle quie
tud. armonizada por el rítmico rug-ido de
las ola. que casi imperceptibles lIe¡:-ahan
hasta alll y alguna diseminada' nuheci
lIas en el horizonte que. como pequeña
antorchas encendidas. despedian al sol
pflniente que majestuoso empezaba a hun
dir e muellemente "ajo la inmen. as sá
bana' del mar plateado. Entonce apare
ció. mu,tio y mohino. por la desolach ca
rretera el rojizo can. y pronto. se~lIido.

re'flní, la to. ronca) hueca d'l "lloml'l'e-
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LA FINITA

.. nI luisnlo tienlpo flllC' ('ubl"Ía de be n..
t ido de In jo\'en .

del bosque". Su ros
tro macilento, des
encajado, lívido;
su andar torpe e
inseguro. ac u sa b a
g-rande privacio
ne. }' u mirada
opaca y vaga reve
la b a la cruentas
lucha que ha debi
do ostener de con
tinuo aquella men
te enfermiza e 111,

culta.
i o. a extraña e

incomprensihle! ...
Ella no experimen
tó al volver a ver
a aquel hombre te
rrihle ni miedo ni
zozobra; por el con
trario. ese de gra
ciado ahora le ins
piraba más lástima
que temor. Finita
de pie, erguida y
arrogante, le desa
fiaba con esa tran
quilidad propia que
nos da la onfianza
en nosotro mi
mos. El miserable
a I-anzó hacia ella I
contrito e arrodi
lló, presa del mayor
arrepentimiento, al
mi mo tiempo que
cuhna de besos v
,- de lágrimas ~1
ve tido de la jo
ven. El infeliz. mo
vido por una fuerza
irresi tibie, habia alido de su lejano es
condite entre las roca. para venir, lle
no de vergüenza, a implorar perdón: ha
bía ufrido mucho; sus incontenible ím
petu de salvaje inconsciencia le habían
inelucido a cometer aquella grave falta
Para expiarla, prometía ser en adelante
su más sumi O esclavo, dispuesto a los
mayores sacrificios para vindicar e ante
sus ojos. Aquellos in tinto brutales se
trocallan ahora en santa veneración. Fi
nita, profundamente conmovida, le per-

donaha l' no dudaha que lo ¡lanan tam
bién 11 padre y u hermano : eran g-~n
te de aran corazón. sin odio.. ni renclI
res.

E -tas palahras proferidas con dulzlll'''
produjeron en el ro tro compungido d"
aquel hombre. un ge to de indahle di
cha: y e reflejó en su mirada el más sin
cero arrepentimiento. on paso se.~t1ro.

CQm si U1\ gran pe o se le huhiera quita
do de encima. continuó su camino. mi~ll

tra~ el perro lamía COIl ~11 lengua jUl!o~a
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) ....pera Ja. ll1al10~ .\ lo. hrazo:-. ue.-nudo ....
d~ la jO\en. participando tamh.én. ~egnn

"'U in~tinto'" canino~. ele tos !Ólenti01iento...
piadoso de su amo.

Finita. pre a de gran emociono seguía
a aquel homhre con la "j. tao ) lo "eia des
aparecer a trecho, el1lre la' inuosidades
<Id roquedal: ) cuando huho dcsapare
CId, dd todo. qued."e en ah 'orta medi
t ci In.

Empezaba a cuIJrir. e el cielo con la'
,om' ras de la tarde. el mar e torna ha de
tUI Clllor ris anaranJado ~. aIJ tralda en
nna e pecie de . ueño emoti,·o. paseaha
su mirada por aquel horizonte sin fill
C'la 1110 leio P.' U leios, di,-i"'l·) la harca

de su padre; ahora e le representaha
más bella) .oherbia que nunca; la blan
ca ,ela de plegada. a merced de. un ,iell
to fa\'orable, empujaba con fuerza a aque
lla frágil embarcación. que semejaba en
el espacio a una enorme ga "iota hlanca
que extend.a a Rol' de agua u \'ertigillo
o \'l.elo. Corrió pre urosa hacia la ori-

lla anhelaha abrazar a lo U)O. para
reyelarIe aquella e cena no\'elesca y con
mO"edora: en que no acertaha a explicar
,e por que infundia en ella esa mezcla
indecible de melancol1a ) apasionada
atracción. que tan de "era impregnaba
su alma de e a misteriosa sensibilidad pa
ra ella. antes desconocida.
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tomado de las mano de A rrau como pa
ra tran mitirle en el ultimo tluldo de la
"ida el primer de tello de la elerna luz ...
Lue~o .-\rrau. respirando a pleno am

hiente arti tico. tu,'O la oportunidad de
'elecionar con notaule intuicion lo mejor
de cada uno de lo grandes éjecutantes.
asimilando con di cernimientn genial la>
~UI)Tenlacja de cada cual. y es así como
de Paderewsky. de la arreño. de Busoni
, de \'on Pachman. el in uperable inler·
prete de Chopin. pud" ah orber la e, en·
cia de la perfección misma.

De e le modo. para él no está negado
nin~un secreto al expre ar el sentimiento
poético de cada pieza. y si es ,erdad que
las realidade de la vida. la experimenta
ci,;n de u ilu iones y de, engaño pudie
ran darle mayor conciencia a 'u inter·
pretacione . no e meno: cierto que el ge·
nio no re.en·a facultade . y por eso ,-\rrau
'e manifie ta ,idente de todo' lo: senti·
miento.

Tiene en 'u ayuda una hahilidad de tal
mallera innata en su mano"', que la ma
\ ores dificul ades de la técnica \' todo Iro·
j'¡ezo en la eompo ición "on re~ueltos por
él in nin~n:l dilación, sin realizar ,i·
quiera l ob táculn que se pre enta. lo
cual hace rec ,rdar las rehciQnes que. co·

mo leyelldas rallta~tica~. se hacen dd t;t

l 'nto de Listz o de Paganini".
Todos los juicios criticos que se han

puhlicado. tanlo enlre no otros como en
el e.tranjero. ,oure Arrau. coinciden n
concepto . emejante . r el g-rueso publico
que 10 ha presenciado deja en el "horde
.-au" de sus conciertos la estimaci,'111 que
de él hace; por lo tanto..\rrau ) a está
consagrado por todo lo auditorio' y los
criticos que lo han juzgado.

Ya no le hace falta ni el dinero ni el
estimulo. Desde que ttl\O 1I año so,tie·
ne a 'u familia y las regalias de bienes·
tar las acompaña con eterna sonrisa. dul
zura de caracter e in~enuidade' de alma,
uniendo e a él los suyo como a un en
\'iado de la Pro,idencia que derrama a u
alrededor hienes de paz y de infinita a·
ti. facción espiritual.

.'adie ahe cuando em¡¡ezo ni a donde
llegará. :tI madre recuerda que cuando
tenia tres año. conocla las nota in que
nadie. e las huhiera enseñado. por instin
to. por sensihilidad. tal COIllO cantan lo
l' tjaro cuando sale el ,01. Y \'a en camino
de la gloria, in obre:altos. sin e 'fuerzos
e,'tremo . con la ql1letud de un ¡¡redesti
'lado que ha nacido para des\tllnhrar el
Inundo y honrar a su patria .

.'



o o DALTONISMOS
Por JUAN DUVAL

o o

d ci l' verdad. nosotro no de
te tamos al iútico chileno
porque amos aristócrata ,
ino cuando e mezcla en la

política con el pésimo criterio que le
es ca racterí tico.

El iútico e una e. pecie social tan
pintoresca que su de aparición del am
biente importaría la falta de un famo ()
tema para lo obsen'adores. p icó1"g'us
o caricaturi ta del estilo nue tro.

¡';¡O se no di cuta ni por broma que
no es entretenido. pero de lo más en
tretenido, trabar amena charla, cuan
do se tiene el ánimo libre de preocupa
ciones, con un ujeto que encontramos
en el tren. en la antesala de un m' dico
o en otro itio de amistade al azar. ele
la siguiente filiación e indumentaria:
color moreno con chapas rosadas, lus
trosos cabellos, mostach s de largas y
retorcidas guías (en contraste con el
bigote en forma de escobilla que hoy e
usa para menor complicación de bigo-
teras y fierr en nuestras existencia
presurosas) ojo pestañudos y die tras
en románticas miradas a las moza. un
colmillo entero de oro muy lucido al
son reir: panamá con cinta bicolor en
el verano o calañes de terciopelo \'erde
en e tación de frío , corbata e cocesa
que o tenta macizo prendedor de falsa
pedrena, chaqué azul prusia ribeteado
de huincha negra, chaleco de O'énero
vi toso y corte raro con batane espe
ciale, obre el cual luce gruesa cade
na de oro de que pende un guardapelo
de camafeo o una cala\'era de coral. za,
patos de charol muy puntiag'udus. guan
te color patito, polaina, es claro, de
cualquier matiz indefinido y ba tón de
marfileña cacha laboreada,

Este individu , descrito de intentu
con minucia de detalles, que exhibe to
dos los colores de una caja de pintura
en la churrig-uerresca \estimenta, u
fre de una enfermedad a la vista des
cubierta por el sabio Dalton: percibe
falsamente los colore, vé l' j el celes
te, toma el morado por azul. distingue
el amarillo C0l110 ,'erde. E to explica
sus irisadas elegancia.

Pero no es nada 10 del oj , lector
453 -
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O.'I.LTONIS~IOS

.\Inah.e", • 'ue tro siutico uele ser
también propen o a -ufrir, de un "d3;l
toni5mo" moral que es 11111 "ece n~a
nocin. pue- que lo induce a aprecIar
JI ~ matice~ moral e: tan erradamente
<,om" los del arco iris: lo cur i e dis
tinguido para él lu ,'ulgar, chic-usa
111ucho e~te "ocahlo forastero- lo no'
hle. ,ii : lo torpe se le antoja riginal:
la casa recargaoa ." u:t~nto-~ le I'arece
"renia" " "ieérica" la hesta Ilumlllada.
lIal~a "e, -celentl imo" al más modesto
Encar!!ado de .'egucios Ceutru-ameri
canu. "dama aristocratica" a cualquiera
ent:denída con alhaja: ~ el "t;ambetta
chileno" a alg-un parleru de choc'on.

Es para reirse de huena gana míen
tr;~ el allll~11 siútico oesciira el len
gua e tle las flo-"s 'lile enna a la due
ñ" C1e -u~ alamhicadus pen amiento,
Jliee lue el cla\el rojo -ignitica amor
ardien e. de-precio iulminador el ra·
ll'IIlCU'U ama·'illo, amistad platonica la
¡,Ianca anémuna Y. a. i, cada flur le su·
_'ere una inea 'o una intención, La
()T(,uioea 'encillamente lo dis'uca: re
J\-e enta para su ianta,ia daltúnica una
I a-'..n irenética. e~un .us prupios tér
I 1". h. a lo Lucrecia Borgia con remi
"'''Ct' Icia" lúhrica <le L!e"patra ~ :-1,"

El siúticu . e t rna eriu de imprm'i.
'. lleca interpretar la tenoencia, dp

)a !,olítica monerna: empieza a pero
-ar c.m tonu oe acanemia \' "ocaliza
e un mu~ ]Jr"lIuncialla , adfeti "ero cu
t u el ~ul(J:

.. La pulltica, senaJur (por nada no
apea tal tratamiento) e la ciencia de
la" ¡l(' ibilidade, e,entuale- ~ resulta

'<'muria iacultad del conductor d('
JH:d,I,' democráticu la ductibilidad
l,ia, matica de amaInar e a u' ,'eleida
.le- alternati,·a. ea para mantener la
aUllJcrata. praO'máticas del Rey Su!.
" ...a para auscultar. según las épocas.
t ,d,-, las palpitacion s generosas del
alma mater ]Jatria que llegan pur las
:lrteria de la República a lo gobernan
tl:~ ~eni:l (:~ . involucran al1~picj(Js de
T"I\'1l1daciún.

Tal es el ca " de lo mode"nos esta
di ta- que magnetizan e a alma "irgell
..Je la. multitudes proletaria, por sus

oratorias de apóstoles libertarios. cáli
das. rotúnda . líricas, subyugantes (el
siútico se entu iasma de veras al defi
nir esta oratoria) y derriban. por el sor
tilegio de .u reinvidicadora verba so
noro a, el caduco ba tión de la aristo-
cracia colonial". .

Decididamente, ¡ector querido, el siú
ticn pintoresco que nos procuraba di
,'ersión por los higotes de gomoso, el
chaqué con huincha y la calavera de co
ral. no. cau, a enojos con sus disqui
~iciunes de político, Y lo interrumpi
mos . in empaque. antes de que deharre
má ,

La diferencia de nue tras impre io
ne es sencilla de comprender. El "dal
t ni mo" de los ojos nos parece ino
iell';i,·o. -ah'u que el paciente sin'a car,
go~ de maquini ta ferro"iario de se,
maforero naútico con la respon ahili
dad de di. tinguir hien las señales. al
pasu que oe! "daltonismo del criterio"
se derivan perjuicio e"id ntes. ,'erda
derfJ~.•egun la figuraciún pública o su
cial del afectado po- dicha enferme
daJ

En los último tiempo. el tra true
que de lo matices morale por gran
parte del público chileno. ha sido las
timo o, J.o que antes se consideraba
uegro ha "enido a parar en hlanco: ac
tu. que enagenaban la simpatia gene
ral hace diez años. p-oyocan ahora
aplau u entusiast:L, Las ideas han
camhiado oe colur de manera de conso
ladora para lo que .omo capaces de
percihir la. gradacione d I mundo del
espíritu con la corrección que distin
guimos los colores del espectro solar.

Por nuestra parte. con ifleramos que
el pals mismo se asiutica pur tale alJe
rracione de criterio propias de la era
en que no toca debatirno . Daltonis
ta moral en toda forma. pé ima apI'ecia
dora de la tunalidades ubjetivas. in
consciente del alcance real de los he
cho. y de los valore efectivo de lo
homb~e., nue. tra tierra está ,·;niel'd.)
fatalmente a menos. Es el casu de un
Estado que era cahallero y que. por
una enfermedad moral llamada "ph<li
da del concel to de las cosas". se Iw
pue. to iúticu. siútico I'erdidu.
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" 1'0, ilo1e que a mu
cho. de nucst n)... 1,,:C'
lore .... no ~ .... les haya
ocurrido jamas pl:e
~lInta r,e c() ¡no S('

~t:nera el arte nario·
nal y cual C' la ,iela
de Ilue ... trn'" in ... titll
to, de ell"'l'ñanza
arti~tica.

El lema (lo ..... ~In llo l11l1arg-o. inlere..;atlt<.'
E:"l int ... rc...·.•1I1te...· ahl:r como ~ ('11 que inr
111(\ .... t' prepar;\ a 1l1le "tro ... 1 iUlofC"', e:clll
tore.. llt-coraelnrc,. Ull", iantes. etc.. en b
Fscu 'Ia tll' I:l'lIa< .\rte' y ...On que de
mellto .... } nHlc ..... trn' n1\.'nta el E .... tadü para
lanlilr caela aiio a la lu ha pur la "ida )
por la ~lcHia tnda ulla leg-ilHl lit arthta.....

..:t'Juit-I1('o; son IllH..~"'lrn. ~ral1t1t':-- Illllc."'
Iro .... ? .¿~JlIil~I1('S diri~\:n L:l cn .... l,.. ñanlét 11 ..:1
arte en Chile? ~: UIlC :¡licicHll' .... predominall
entre Iltll· ... trn .. ati ~illlladp",,;' [la\ ~l1 ... tn
pasi¡"1I1 pUl" el arte: e.... rt'prtHhH... ti, o cul
ti,'arlo) hacer o1l' l'l UI1 ¡" .... ulo ele la ,iela?

Jle ah. algo que es uttl saoer o que. por
ID men s, agradará conocer a nuestros
lectores.
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\HTES

... t ...·tira l' 111 ... ton.l del \rtl'-I)r l l1(' nI'
t'llnr Pllh ...·rln 1\l'l1!:iin.
'1Itoll)~t:\ ~rit~a.-l'rl)f(''''lIr ~~ñor 111

nql1t" ·t'I"C,I'" t'all. \ .lor,IIl,

\natl)lllia .h' la fnrllt:l..... PrlJh; ...nf DI

\gllirn.: . a) :lzn.

tlllln \ ~ II 1.. ctnr e tr.lta de m;le ... trlJ~
,le n'/llltaci"Il. JI al1lllr <Id 'j)e,cell<li
Il1ltnto", d :tuto)' dl' t:lnto hronce \ 111ar·
mol qth: hrilb, llora y hace ll1t: l lftar el1

Ilnl' ... trn,,- :\1 u ..{'n • iardil~" , Lemcl1tt·f!II ..

ba'lan:l p:1l"l ht.IIH~lr la Il ...·cñ.lllza que l

d.l t'n UIl l''''l.tilh..·cimil'tltll dl.' 1.1 J11tlllll' Ul"
la Escuda. \ irgillifl \ri~, t,' ... una \ 1\ it'lI
te ¡{Inria tl.u:'ional.

y ... nl1 tiltnhit'll hUI1IIl'l· ... de 1111 l'''' 1r 1 nli
tura ) \éll ..,,. arlt lien ... L·nr1urrag--.l 'htt.'
g-a, FII ri (lll,lt-rtlll L.tg'tlrf!~l1P. \ (· ... l

lirillal1tc pilltor '1"l 'l' 11.1\11:1 "),erl:, \ :1
lf'l1zut:la ¡Jan".... d 111.1'" hel il\tt~rpr('l""· .. 1
que 11lc.~jllr h:l~.1 tra'lllitidn l.-tilla ... d "'1'1 p

la III'l1llW Ik llUt.' trol;, C';t1l11'f1~. 1,)" m:lti . l''''

de I1lh' .. Ir.I:-. f1llrt.*''''' Id 1111111(·I\:u1 tic UUC''''
t r¡h lllañilllas chilclla~. la I't \w:lta cabe
llera ele 1l11{'slro~ arhole ... u el 1I11J1 tu g-r:l.
cioso) fe 'undo con que la yerha de nue,-

\ ariu~

tU1l\;1 1111 11' ... •

1.1111(.' lit.' rl'

)10) .. 0 ) en :-> ....

g"UHI., di ri g't'"

"u ... p.l lb a la
¡·,cuela..\111

non t 'al'lo 11Itp.an·i-.:.ut·,
UiJ·f"(·t 01' de la J4~"('uf'ln
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I~ e pera un taller libre y IUlllinu,u, un
~aballete O uua me,a de Jabor. uua ma a
mí rme a la que' dara \ "la y un lIlae Iro
afable que rumuro,amente k u eñara al
o\do e m talla ID trozo de madera.
el mo cora un muro, el mo e i1t.h-
Ira una P" lila de re\1 ta ° e e·tampa u'
bre cuero, madera o pIedra un mOI1\ n oro
nam uta!.

E o;:, CUf 0_ 11 I "'Jguicnte:
DibUJO -Proie. or eñor ColI yo P,
E cultura en pI dra.-j'rOle'or eñor

Hald mero Cabreo
E cultura en madera.-Proie or señor

Juan PI'
lorle ado - E cultura ornamental.

Proí or .eñ r IIro Pereira.

Conlpo~icll111 f)t:curat 1\ a -Pruf-'~nl e
ñor Fernandu '1 aulJ\.

Dibuju Lineal apl;c,l,lu a la ahlulte~tu·
ra.--Prufe'or eñor Juan 1'la.

\'aciado y :-rodda)e.- Pro re ",- eji<JI
1{ 'mulo Tonll.

E~to cur o. funcll1nan 1.:11 el pi [) Lajl)
riel edificio. Lo> taHere. e ·tan lnen <lllta

do, de luz natural y artificial) ,ou muy
cuncurrid",. Acuden a ell,,, más de do'·
CIento. treiuta alullluo' cada tarde, la
¡nay or parte de lo: cuales son obren".

1'1 lectur I'e que la E. cuela e'tá dil idi·
da en do ~rande' ramas, la de •\rte 1'u·
ro y h de rte .\pllcado a la Industria.
\ la primera .ecei,·,n concurren diaria·

M. RIl'hon Brunet, Protet<Or de Pintura DecOI'Ilt!\'1l
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LA ESCUELA DE BELLAS ARTES

l 11 ('UI''''O fle }I~ .. t.·ultlll'a J alguno.... tl'abajo!': d(" lo~ alunn\uc;,

l)jlJlllo dl ,tatllaria. DibuJo del natural: JlihllJl) de Lroquis: Pintura Del'o-
rati, a. Pinlurn }" CtHuposición ¡Paisaje.

l lIalldo el alUIl1I111 ha l'ral'tll'adll toda e't.1 l'\'ollll'inn. la E,cuéla lo l'On,jltera ya

- 459 -



que
¡'

que

PActFICO MAGAZINE

Un rincón 1I1'J Hall
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LA ESCUELA DE BELLAS ARTE!

en las alumnas. Visten bien, con gracia y origlllahdad. Re. piran una alegria oña
dora '1 t1C apunta lum.nosa i1 sus ojos grande y acaricladore de chilenas.

I.a pronllsculd..d etl '1ue \ i"en alumnos ~ alumnas ha dado espléndidos re'ul
lado en la Fscuela. Los primero respetan profundamente a ,us compañeras y
eSe rcspelo les ha hecho a muchos abandonar el \tcio de fumar en lo. talleres.
1'01' otr.. 1'01' le. lo alumuos nuevos, los recien llegados, aprenden asi a rendIr
.ksde tempra110 el homenaje ohligado y generoso que el hombre debe siempre a
la m11.1er.

Los ellr o. lila frecuentado on, naturalmente. lo de iJ.buJ'J ) Pintura. La
Escuela no otorga título. Por
U11a curiosa anomalía, el titu-
lo <.le Prole 01' de Dibujo lo •
otorga el Instituto <.le Educa-
(ion FI~lca ...

De la I.scuela salen los que
terminan "JU!'. estudios a ejer
cer de mae ·tros O bien a cul
tIvar ~u arte exclu h"amente.
\ ["en catedra o taller, a \'0

lU1l\ad. \Igunos se ocupan en
la revISta ilu,tradas. otros en
las imprentas de obras. otro
hacen clase.. o bien. i son
muv hábiles. quedan de pro
fes~re' en la mi ma Escuela,
C01l11l ocurre con la señora
ncta \la ei de Carreño, con
\rias. "alenzuela Llanos, 01'

leg-a. Fo sao undurraga, etc.
. 'aturalmente. la enseñanza

que se da en la E: cuela es la
clas.ca. X o ha~ prefereuclas
por una e cuela u otra. El
alum110 aprende a dibujar y a
pintar al e tilo de lo graudb
maestro. Después él será fu
turista cubi.ta. da ico. impre
"oni tao lo que quiera. eguu
su indole y sus gustos. Pero la
hase de u en eña11za es la
ma honrada y la má lógica.

Por Jo g-e11eraJ. no e ha11
ohsenado ori¡rinalidades mal·
sana' entre los pintore. que
ha formado la E cuela..\I¡ru
no quc' otro e cultor ha 'lne
rido egulr las aguas de Ro·
ditl. pero sitl "xce O' y. proba
Idemente. sin exito.
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I 'o\.:'t el ... a llu~ qttLda que: til'cir lit la
1, '~uda, P:lla, como hCII1", indicado, fun
ciuna al lado del :\llI~e(J. pero amllos cs
tahlt.:cimll11lfl'" OH C11ltlplt'tanlcntl' autú
n"mf)~. El lH:cho dI: c.. tar unido.... ~.tllo sir
ve para I'l)l1e1' il jo .. a1U1l1110 l'll contacto
\ \ ecindad con las IJllellfl(¡ olJra .... t1~ arte
:Iue PU"t.'C la .•acifln.

¡,l ctlifi~ill del Palacio de Bella· .\rle,
\.' hermu. U' pen, -"\1 CfH1".trucCllln eS pre
carré!. u. matcnale" '1) 1 ,1, calidad al~o

uehC'IC:llt "':;c 1l0t.l ~~l ql1t.' In... mUfO. e11
al l-:'11 l1a Jl~lrh:" han t.~lltido la .H"CltJll de
lo fn: 11<:ntl· ... h.:mhlon: eh; lHlt ... tra zona
... , mie.l. P Ir tltra pan!: l' 1.\ illconclll 'o.
La pane ,ul'trinr. ·1 grenier. que dirían
10" ir.&llCt e .. , n(J l:~ IIlil'" qut.' un lll\ig-adil
\ UII hacinamit 11tl) ell: m.tt riall tU \ el
d er UI1,\ 1 CCi(1I1 J~ t:tlil-n.· ... 11':110'" de
Ir \ clt: luz. Lo ll1i"'l1lll orurrc con d 11¡~

J l.lJlI .1lJud c:n 1111 11 lh,' funciunan lo ..
( ur u ·(Icturu ..". prcc1 ;lI11ctltt.· aquello ..

In.lenco ~ ma" utdt.· \111 111'" 11l1l·

J U Uo e"tan rt..::\ t.·~lHIII", (..1 ladrillo ~ql\lll

1.1 pur lof1a~ parte ~ la hUlllcd:ul c I1ltra
iml'ull ·mt.·lltt.'. L. en c a di ... tribll '1I1n c11
'Iu,' tral,aJ" y al'r~llll~ ~I hijo ,1<-1 l'u"hlo
t.::1l donde- el L ... tauo llt.::ht,l e!'iIllCrar<;,c '11

t.'dllcar l'1 J.:"u .. tn C11 fll1"111<1r t.'1 alllor al
confort y al a"'t.::u \,'Iltrc MI'" hijlJ:"'l,\IKlt~

110., cit.::11 míl J1e~u~ lla lal'l~ln ptlra dejar
..:1 l-dlticio e11 hu en c ... tadu, ;. Cuál M'rú ,)
1'f1IlIl'" :\1 ¡ni,t .." <¡ue acuda ~tl dd"tl,,, ,le
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LA E ('UELA DE BELLAS ARTES

('~e \Trr1:lfl ro ll'111)110 cId rtl' qUl" l' 1111l:

tra l· C'H la" "l po. d.le que 10'" alu In

Ilo'" de t,'lh t,' forillen ) ill'r nclan ,\ ólmar
d .ull· (.'11 1l1l'dio (h ladril1l1 haclna,ln
('11 l1Wl Cnp'"l htlllH:r!a )- tri ....t~·. ma ... pan.
cilla a tina (an:·1 CJlU: a una L..cuda. t.:1l

que tlld'J dl'bll.:ra cr luz. "T<lcia aflllll
lHa

1'1 I taclo ~a t. ••íl añIl en el ln-titnto
que ..lc"'cnltimn... 11110'" ci<:lltn once 11111 JI
~"s. I fh.'cir. con t ... a 'luma 1'<lJ{a pnlfc ,;.
fe". nl:l1erial' ,\ f'n eñanza. admilll')tra.
don, <:'t(".. CU 1<".1 ti \ lor ch.· 11) Tl1IHh.·

I()~ \"iros.
I~I ~a 111 por .1111tn11U t'~ rn,'l 1) nlt,'I1IJ"

ele I·i-l peso cada ai'lo. ~ fI t· ... una l{rall
... tlllla ... i "'C piensa en lItll' (:' ... t 1 dcclical1a el

formar hOll1hre - utilc. ,.:lt:ml'nto~ que
han el' ((Incurrir cficazmenlL' ti prog-re C)

nacional, ~ él que la 1I111ule de la enseñan
za de la 1 scud" ,le [leilas \rles c. ta to
111andu UI1 .... t.:lJlit1o prarllcn fayoralde al
J)()n"cnir tlt: "'u'" alllmnllS.

1'1 c"raZlln, el alma .h- la I·scuela, es el
g-ran hall central, en qu<'" d "cñor Richon
Rntnct ha instalado d :llusen <le COJlias
qUL, pOI" CLlenta dd T" ... ta(}o. auquiriera
hace año ... l'n ,: un)pa l'1 ...eñnr \IIH,:rtu
:llackenlía. \111. ,,1 pie .k I:b :¡Jh"s ,,'ta
tna .... dt:: e ...as rqll'IHluccion(' de la .. ma~

COll"'piclla'" CIIIlCl·JH.:infll'''' de anl' til' la till

li,t!,uCtLH( l' tan coll tantt'IlH..:nll' dihll,l::\ll-
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PROBLEMAS DEL e I N E

pn
l'fU-

LAS PELICULAS /\LEMANAS

J'''f 11\.1'11) 1.1)\\'\1'1)

11 U IIUI 1'111111 111I1I1II1'iIlUUIIIIUII!UhIUUIUIIllIiIllUlllllllllllllllllllllllliIIllllllliuliIUnl'

'lit lh ~ ¡.m ,pi", de prouucir la iJel1ez;¡
_ dI' l' vea' . l:nsaciune .. Es el antiguv
1 atro, (\e,pujadu de la magia del 1en
t.:'uaJ" ~ de I,}s primur s de la forma
lil'-rari:.. I'l'rll l'nri'lUe,itiu pUl' una ili
mitada \ a .. iedad cn los recur'u escé
IIIUJ. ~ pllr ulla nlara,-illnsa pla~tici-
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PROBLEMA

dad en la acclOn. en el tiellll'" y en el
e paclO "'agner. e'" re, "Illci"nari" <i,
la mÚsica en l'¡ iRI J l1ltimu, "uizu ha
ccr dc la ()pcra el c'JJl1penrli.) <ir ca,i
todos los mcdi"s de e.·¡Hl'si,·,n artlStI
ca: el rllll..· ha n'alizac1o un nlilag-fq pa
recido o está (:11' \,Ias de realizarlo, \
lo menos nu sc cuncib" una buella 1" 
II(:ula .. in r¡Ul" concurran a "11 "jCt'll
ciún mllchas o ca. i tudas las cl1alidadt
del c"ml'diúgTafo. del llUI elista. dd ac
tor dramátiCLJ. del eSCénlJgTaf" y del
pintor n artista ¡<ráJiCI'.

Su e.·itu ha si<iu inJl1CllSOJ. para :'ral1
des ) pequejio:--, . ahio~ o igllflralltft

DI!IL CINJ!:

con tltu\'e un artículo rle primera neo
('( sldarl: al~" C""lO IlJ fll~ el teatru en
la E'paiia .lel ,igollJ .' I Eminente
1l1l'ntt' p"pular. nu (le agTada .111 enl

harge, él 1ft l'~piritll'" nlá~ flistlnguidfJ.
I.(J~ recur,'IJ. rlr su técllIca han te

nidu e\'ident{'mclltc l.t1l'lla par e pn sll
[, Jrtulla; adenIa ... ha ptW t ) al alcance'
,\lo tlJrla, la. 1>0\. as , d .. la ma: ¡1l5iR
niticante a¡(leas, c1'mlslll" e pectacu\..
I[Ue dcleita a I'J. p"1>licu' mas ricus
rclinari", de la. g-ran(lcs t'avitales, pro·
rlucirlu a t,,,lu ClJstu. ¡JUr lus lIlás ce
lebre' acture. del Jl1undo

't' Illf" 11 ll1a~Ólla ·lrit"1l 1 a.... que el el-

H5-





PROBLE. lA.' rJ~~L ('(.'E

Lott<" ~{'ll.uann ('11 "IJa pHbre Thea"

I"dramáticu de Comella Zamura, ni
ga.-e lo que se qtllera, el" alma hnllla'la
yaría muchu meno. de lo (P11" se pr"
tende.

\" a ! hemu~ "i"tll al cinc rec. rrer
t!'¡unfante en pucus ailos el mi mil ca
mino que el teatro recorri,) en algunus
. iglo : desde la grutesca far~a de los
tablados de ieria hasta el punto en que
hll~ ,e encuentra, ,¿ 'Ó111<1 decirle quc
e detenga? ¿ Cúmo lllll. trarle los peli

gr de prugresar demasiado? ¿ ~ erá sn
11 lente a"isl) el lastinlllsu ejemplo del
fracaso' decadencia !<.> las ,ll'tes ri,'a-
Ics? '

-\ la ,·crdad. cuando " anunciadas
las nue, a.- peltcula. alemana., tem
hl ... si. temblé. recordando a lo m'
hulosu', metafisic,'s) a"i inteligibles
dramaturgos que durante el último me·
lio siglo han florecido en lo p,llses

que bordean el Báltico.
Para explicar e. to' temores neces!,

tu recurdar ,le lig-era la hi tllria del artt>
cinenlatográficu. nll C(llno ha ~irlo e·
realidad. purque nu la CVnUZC'J. ,in.
tal Clln1ll la he "i"t" d"sarrull.lr<;c ant,
mi 1110. de ,,"pectad, r Yl!I~;¡r ) hur
gué ..

Las peltcul." i1. ncesas fu, rOl! I~s

ia\'lIritas deí pl!hlí -) en l." .liiu, 'IUl'
precedieron a la g-ran guerra, Ella, iu...
ron las primeras que CUIll>cinlll. de un
nin'l ~uperiur ~ de .Lrgumcnto, efectos
~ ..."tructura ma. complicado" e int,,
resante" qUl' 1.1" iaLas del periodo que
lIamaremo" primitiY'J. 1 a italianas.
algo mas histl'ric,l". h'Hlda~ ~ mod,'r
nas (~i se permite esta espresi,"n) y('
111an c.. n s >~ll1H.lt} tenllino.

En pelicu-la f-al1l'esa ('n nada () PLlC')
,(' par ,la al te,llr, "a la litt'ratura con
tcmporánea de la mi-ma naciun. Pa
r na nn r JtI\ ent'cil11ientu de In, tiem
pos clásicos) de lo - al bures del ruman
tici-mo. Por otra parte. mn~ burane-
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a ~ ing'enua. no de-titul<la .Ie f.lI1ta
1iI. emin nt~nlt'nte moral. 110 apareel'!

e cnta ni para muiere ea:ada.. hi teri
ca" \ adultera,. ni para homhre.. ha
t,ados. compl jo', La Francia. l'al~

tradici nah ta r clH~sen ador l,ape"ar
ti.. la aparaen'·l.l tiene pro" 'rata p"r
(U ·tmuhre. de la lertura ) te~tro a la
j' \ en oltera., _ r)e alh el earacta e~'

p..elal de -u literatura. l' ,t1lu la: Cu-'
tumhr _ liad.• ,¡ ..clan rc:-]Jeeto al eil1<',

au ore Imitanoo a lu. ingle e:, hi
cll:run pieza para 1"" old,,, 'ast"
l alma-) \ene".

.13 . Lincler eu el \ aude\ ¡II<-., {'n el
'lll'lodr.lma lu ani-ta: de 1" e'-Jmedia
franee. a que repre-entahan j, ,rmand"
uadro a la hermo..a "eñurita ¡·"hinne.

forman una C:-poca en ..s !'eeuerd,,' .1 ..
t ..¡Ju" 1" aficionad al cine.

lIalna al1l fanta-ía. intt:r¿... en ti
lIli~nto junto (l.n la \ ieja elel:"aneia y
di tlllci,')n iranl·e..:.a~. J.u ... ar~l\tl1entcl:"o

no tran lIi [<"ají las 111 talllll(IC:1I nll1~

\ er(J~ln1iJ<: .. recurdahan a nl\cal1~e •
al \Izeonde de Arlineuurt. a \ece- :i:
imaginati\(, Pun"JII cll1 J I:'·ai ' . :,
Feuillet, a (Inheto. '~uizá - a ~lunte

pin: peru la ejeclH:i'JI1 era, uhria) hieu
CUIdada en lu' dl'tal1e- .\det1lás. aro
U ta: ha ta la medula de lu' hue. '''o
1 "jranct:se' fuerou 10_ primen •. en e,'·
plutar uuo de ]". g-raude~ recur'o riel
cme, en el cual e' infinitamente snpe
rior al \Ít:}0 arte dramátIco: e paisaje.
la di po:ición de la e-cena. la cllmpu
~iClOn die. ra de la 11 ura.-. I.a ca~a

(,aumont 1 re tor\ 11 e \./, e~te arte :¡

una pertecCIUll aun no -"hr pa. aria. ~1 e
t co a i tlr a \afla· de las película~ de
e.a firma eu compañl3 del célehre pin·
tor '::omercale .... \ eng-o aqui me di
JU, cou u noble encillez hritánica.
porque tC'ngo mucho '1u .. aprenrier en
e·ta marina ". E-a m..de-tia rii. tin·
g'ue al \ erdaderr, hombre de verdadero
talento del intelectual IJre~untuoso '[ue
tgracias ('an dada a Dio') se encog-e
de hombro uando le hahlan del einl'

in emhargo no (feu que esté re~er

\ado a Fran<:Ía el L:etro futuro en e:te
arte ... E un pal· dema.iado viejo. re
finado, anali. ta ~ hur!ón. Ha perdid..
mucha, de las ¡:raL:ias \ encantus dI' la
juventud. •

"ur .Ie prllnt". ~ a . e sabe I]u('. du·
rante la guerra. la relicula norte.'me
ricana il1\'adil' las pantalla~ de t,.d" ,.1
Jnundo. hasta <lltnl.llarla~ ca~j el! ab-
"Iutu,

PeL:uerdo el e;;cándalu ~ la surpresa
,¡u.. me produjeron la primeras pelícu
las, :lnkees <Iue 11H: toco yer. ... () ..:,c si
trata de una ca~ualidad. lo que 111, ~,

im]Ju. ihle. purque entonces n" Iba \.,
mnchu al cine; peru toda la.. I'rnell1C'
dO'H?S ele e..e tiempu que \.\ ele lirn ... 
\ nkee... u erau ntlgares chucarrerías
(le cIrco. ,) escena. ele \'iolencia ) ¡{ol
pe' de manu en el Far \\'est, u melo·
drama" disparatados e In\·erusímiles.
,m la distinciún y la eleg-ancia caracte·
rí .. tica. de la;; producciones ele! \iei"
mundo

El prog-re:u \"1no. sin enlbar~·o. con
increihle rapidez. La pelicula nurte·
americana fué tumanelu puco a poco al
puhliL:u ~ la Francia fue dert'lltada. a
1.. menus momentaneamenlt:.

I,o~ argulnentlJS no ganaron 1l1ttchl\

n ,-er..similitud y realismu ... pur utra
parte, ellu hasta ahora parece reñido
cun el cinc) cun el gustu púllico; pe
ru la ejecuci"n era cada vez más per
(erta. los efectu~ más subrius. la mu
iere" má linda \' lus detalle~ Il1ás
cuidadus. El autor' norteamericano re
\oluciun" el bi/.grafr,. :e acah(¡ el ma·
lluteo e cenico ~ lu~ ge:--tns r..·ct.~~i\'us ~

de;;c{Jmpa~ado "
.-e jonnú al públic" ulla alma nue

\ a. sana. illg-enua. jl'1\ en. "iril, _om" la
"ari,," rlonrle e~as pellculas proce
diall .... -u exag-eru ... El homhre 'JUI:

ya al tt:atru no e. iriénticfl a si mi~m •
cuand" l'a,ea p',r la calle o cuida dI:
su' ncguci",,: tielll' .. tra estructura
mental,) moral diferente quc en parte
la forma a 'u imáRen el autor dramá
tic" y el ambiente de la. piezas que
e pc.nen en cscella

El me)"drama Iwrteamericallo e' idi·
IIc t allta un himno al alllllr ca to \
pur al trabaju humad". al patriotis-
mo, al \"alor. a la elH'rl{ía. a la religio. i
dad. a la inteligellcia y a la fuer:la. F.I
\'tciu e.. en ella siempre castigado} pre,
miarla la "irtud. Sun los más nohles
¡ricalc's de un ~ran 1Jueblu cunvertido
en arte.

n. -
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A mi la pclícula nnrtean1('rícana n1(>
ha cojido del todo por uno de mis la
dos Aac05 ... \co cn ella yen pleno i
glo X~ un fen\l111el") análogr, al rle e'c
mat'anlloso teatro e pañol del ~igl)

X \ Ir. cuando el _01 nI) sc ponia Ctl
lo dominio del rey castellano cuan
do. I.a E paña teni~' ideale~ pr~pi,,~ y
ortglnales: al alllor Ideal ,. caballere~" '.
la noble galatltería. la réligiún. la kal
tad al rcy. el fanati 'mo del pundonur,
el "alor heróico. la "iril arrog-ancia d..
lu Cre po. de IlI~ Sanch" Orttz, rI
lo (jarcia dd la tañar.

Tales teatros no urgen en pai c'
decrépitus, esct:pti«". razonadures ,
pedantes. .

Hasta en los menures detalle~ la si
militud es perfecta. La pelicula nort!·
americana como la comedia antigua es
pañola, cun u enurme "arieuad de ar
gumentos, con ''\tI fantasia inaglltable.
rueda siempre alredcdur de muy P()Co~

sentimiento fundamentales, tudu sa
nos)' honradu', simples. sin nebulo-
as complicaciunes metafi icas. Cun na

da .e paga en el iglo XX ese perfume
de juventud. ". 'uestra naciún e gran
de. jóven. ,·igurosa. tiene fé en 'í mi -nH
i en sus ideales", dicen. casi en el mi.'
mo lenguaje. 1.0pe de , ega)' Calderotl.
y los anónimos aut"re. de la película
norteamericana.

Es que tantu lu, Utlu" comu lus otru-.
no sun sino los interpretes del alma
de grandes naciones. en plt'na sa!tul y
en plena fuerza.

Esto es lo que nu comprenderán nun
ca los decadentes, los que confl1lH.len
el progre. o con el exceptisi.lllo )' la \'c
jez. plagas terribles dc e,tu' pl1bre~

pueblos de la América española. in~

pirados en e.·tranjeros idcale.. decrépi
tos. in haber sido nunca jt.venes.

I,a primera ,'ez que se~1ti .c~n fuer
za lo que acabo de e~cnhlr. lue al yer
una película d.e la Bertini. después d'
yaria. n rteamericanas... Esa mujer
histérica. artificial. ultra-muderni tao
me hizo la impresi,ín de alg-o \'etust l.

ga tado, enfermo ...
¿ Hay en la \'ieja Eurupa. pueblos c¡ue

puedan 1le\'ar al nue"o arte del <:111<;.
esa fresca ju\'entud de lo. norteamen
cano?

J l,· a'luí ,1 pr"hlpma qne la. pelícu
la. a!em.ana, puerlen arase. rl"sr.l\'er. \
que lo~ ltl~1c e n(, parecen qu, h,,,'a;1
ensayad, J ti )el- \ la .

Jn'glp"l'" _ "Iemane. 1,,: primer" •
,,,1Ire trtrl", 1" eel In '!urla mnchas de
la. cualida,lp que han he h" pI triun
f,. oe 10- norteamerican't' en el cine
. 01' esta. cualidae!e, la 111'" ,ohre,,,,

llf'llle e. la ilnaginacil)l1 t Qn ... truct1\i.l
{. inn~otablt' que la [. palia ~ ell g-t"llt'

ra! lo" puebl", lat1l1o- han perc.lid(J.
I're~untaba , o l"n \\ a,ltin¡:tlJn a un ,

d' lus h(Jmhre, de lOa t.l1ent(, que he
encontrad.. en la carrer;, de la ,ida. cua
era el secret" elel éxito de 'a pclicuLt
norteamerirana en tud'J el 111 u11(10

- Ui: mi,ma cualidau, me dlj". qUt'
no: hace humbre, de neguci'J' ill\ en.1
hlc~ t' In\t'nt/lre.... ie('l1ndu~ la Itna~Y'

llaCIOI1 .. .

En dect" la 1111a~inacllJn anke,'
ha triunfad" en el cim' de la ~¡'acla
e. píritualirlael francl·,a \. a,a:" tnulti"e
tamhién ([,1 nchulo,,, ,entinlt'ntalisllJ"
alenlán ...

La ESl'atia n,) har:l mejores pe íCUl:b
que máquina: nue\ a", polI' falta (le e,a
facultar! cread"ra, .. el reali 1111J. bao
tante groser". que la (["mina. en pin
tura de 'de "e1azquez, el1 literatura de
dc que perrli,', Slh viejos loeales. la in
,apacita para ello us aut,)res descri
hen con "en\;,,1 man illusa, pero no
lIuaginan. .. En e"e pal , Fernanrlez
)' Cunzález fue dc"preciado c I1n.) e,cri·
torzuelu de ,egunrla nuta... E~ 'Iut"
lus espaiiule, . un nalistas porque n,'
sahen '~er otra cosa .. \~ean:t' "tI zar
zuela", "LIS re\'ista- teatrait',. E tán
cunuenado" de ant,'mano en el cine. ,
por esu) porque unque ~u en~ual;
dad ~e d"fl.ICl' " 't c,'~ con el rupaJe del
~entimentali"nHJ. n.) ,,,lien amar la he·
Ileza. sinu cuando hiere su, -entido ..
, 'u cumprenden por esl1 tamp"co la na
turaleza. el paí. aje

En este terreno cid cint'o " 'o fuera
t1t)rte-anlt'ricano. ll' tt'lltlna núedt"l su
bre t"d,) .l 1:1 ln~laterra. I a literatura
de (' ... e pa' e.... la tll;t. iUtllag-inati",t
11'1 mundo _, '..!tlt l'al"a~ han impe-

dirlll ~\\~ prllgre~fl'" t'n el cine? er·.
la nebulosa atmc1slera de (;ran Breta
tia? Peru la costa ;¡zul ~ d mediterra
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Lotte • 'eumann en "La pohl' Thea"

neo no e tán má" lejl)" de L>I1ore. que
a'ifornia de • -e,· York ... ¿ .-erá el

creciente de arrollo en 1'':;1' pai' ante~

ano . feliz de la envidia democráti
ca?.: ; E ahora acaso la aleg-re In
«laterra' de otro tiemp,,: un rai.:; tri ..
te em ejecid y l'niermo del mal del

19-I ?'o (Iuiero ni puedo dar una 1'1' 

pUl' ta a tan hondu problema". Ello,
me el trozan el alma.

Pero he aqlJl que entra en e,~ena la
lemania

nte de la g-llerra fueron conocid",
en t hile alg-una' pehcula ele l' e I)n
gen como tamhicn alg:unas de lo. rat-
~ e'c;\Odma\'o La' in piracla. en 11)

que _a 1'(.delllfl I amar la.:; trarliciotll"
norteamericana, tuneron bastante é ·t
too La - Mra (particularmente las c'
candinaya ) rec'¡roa1Jan el lóbrego pe
. imi mu 'le cierto. autores dramaticus
que má vale no nombrar. ali de una

de élJa. con el firme propú ito de 1]:')

"uh'er al cine si se prodigahan tam
hién alli e pectáculos de e"C' genero. , .
I'ruhalJlunente el puhlico . in hacerse
formalmente igual propo:ito concluiría
in tinti"amentl' rol' hacer lo mi, mo.

nc pué' de la guerra he "isto do,
pehcula alemana."} la: dos rC'cientt:
mentl' la TJuharr). creo r¡ne en Lon
dn·,. y ahora. ell esto.:; ultim s dias,
"La VUt:ña del ~Junoo".

.'" ,acill). aunque me cueste. en de
l'jarar fjUC e"ta ultima prnducción tIe
ne toúa: o ca,i toda, Ia~ hucnas cuali
dad.. de la pelicula, nort 'amer;ca
Jla·. aunque lo. act"n" me han pare
Clrlll alg-" inieri"rC's. pt ro tamhién pre
'''nlan 't'lItaja ele '1U la primera'
('ar<'('('n .. , ;. era la no,'c,larl?

J~I Mg'ultlént'/ esta maravillo amente
l<i"ad", nm una fantasla de primera cia
se, lu. l' 'cur os escénicos espléndidos,
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PROBLEMAS DEL CINE

-el lujo de los detalle aún superior a lo
mejor que hemos visto ... Lo norte
americanos son eximios en el arte de
fal ificar países remoto. con hábiles
trucs decorativo ; lo alemanes. cuan
do una e cena ocurre en China. como
en este ca o. trasladan sus actores lisa
y llanamente a China.

Por otra parte nada de entimenta
lismo nebulo o ni de problema p ico
lógicos perturbadore y aburrido ...
En urna tan bueno)' mejor que lo nor
teamericano. ah'o aca o en el [ando
moral.

Lo carecte res no son tan franco y
simple como los vanquee-.• 'i la herói·
na e un modelo 'de todas la virtudes,
ni el traidor (vilain) el trasunto de to
da las maldades. .. e deja más en e .
te terreno a lo imprevisto. a la fantasía
del espectador. De allí un interé más
palpitante. in ser desgarrador. . . .

El éxito S completo. aunque e este
ya en un terreno resbaladizo ... Poco'
pasos más)' entraremo en el de las
indeci iones h istéridas )' en el de la
hrumas germánicas. . .

Se trata de un momento deCISIVO del
cine. Los aficionados deben e tar con
el alma en su penso ... eLo alemanes
)' los modernis~as les irán a echar a per
<Ier su e pectaculo como ante. lu hl'
cieron con la musica y con el teatro?

El problema e serio, porque lo al '
manes trabajan con empeño. La lIldus
tria del cine. nacida allí antes de la
o"lIcrra. ha hecho inmenso ~rogre s
durante las ha tilidade . El numer de

empresas e dIce que alcanza a cerca de
un centenar. El empeño por competir
con lo norteamericano debe ser muy
fuerte. -

Di ponen ademá de mucha arti~ta.

de nota ~ de mujere muy lindas.
eQuién ignora lo nombre de Mia
May. Pola _'egri. O i Os",alda. Lo'
tte . ·euman. A ta . 'iel en.. "eny Por,
ten. Hanni \\' ei se. etc? Entre los acto,
re de cuella :\liguel Bonnen. Hnas
• Tierendori. Harrv Liedtke. Paul \\'a,
gener. Ern t Llíbit ch..\dolf Kletn.
Gusta\' Czimec. Rudolf Biebrach. Fe
rry . ikla. ~ otro mucho..

a i todos esto arti~ta. han traba,
jad ante y de pué' de la guerra. El
progre o de la indu tria har~.surgir in
duda y pronto. como.ocurno en I.lorte
américa otra celebndades hoy Ig-no,
rada.

La peliculas alemanas han ubteni,
do gran éxito aún en lo~ paises que
fueron enemIgos de e e pals durante la
"'uerra alvo acaso en Francia. dun
de el e~clusivismo nacional y lus odios
sun má poderosos. Dicen in embarg-o.
quc ~radame Dubarry [ué. repre-en,
tada en Francia con aceptaclUn. Utra'
pelicula históricas. tale cuma -'na Bo
lena. han sidu mllY celehradas en Es
tados lJnidos.

::e e perilll muy proximament<: ell
'hile nue\'as pelicula. alemana~.

Esperamo. \'erla . l'a:a pn?lIun~iar
acerca de ella un JUICIO mCJLlr tun
dado.
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REPORTAJES BIBLlCOS

brar la COI1\'ersacion interruml'ida.-L·s
ted desaba, según me dijo ain (Caín me
había pre entado) hacerme un reportaje
sobre ...

- -obre la moda. eñora ...
-Pero ¡que yoy a decirle 1 :i aqui ca i

no se reciben lo periudico de París. y,
créame. son poquí imas. poqut>imas la
almas que llegan bien ,·estidas. asi to
tlas yienen contando que su ajuar e les
quemó en el Purgatorio. ,\hora. en el Pa
raíso Terrenal, la moda era tan sencilla ...
Especialmente en otoño. cuando comen
zaba la caída de la hojas ...

-:eñora,-le interrumpi,-por lo mis
mo que e a moda era sencilla y. por lo
tanto. económica, interesa particularmen
te al público en e las épocas de crisis. de
preciación de la moneda y alza de dere
cho. aduaneros a los artículos sUlltuarios.

--Si e. así. no tengo inconveniente en
decirle lo que pienso ... pero i por fa "or!
'i usted encuentra que digo algun di pa
rate, no lo ponga en su revista .. ,

-¡<'o tenga u ted cuidado!
-1.n el Parai o. como le decía. las

"tuilets" eran sencillisimas ), sin embar
gu. i qué elegantes! Eeo sí, se nece itaha
tener muy huen cuerpo, en especial para
lIeur los trajes de diario. Un traje "de
restir. por supuesto, era ya más compli
cado. Recuerdo que precisamente el dia
que .\dán comenzó con insistencia a ha-

habla

modalasobre

Eva

E R-\ la ho
r a del

1u n c h en el
Para, o Celes
tial. Con la
a m ab ilidad

qu" le e' característica, nuestra madre Eva
e ir~uio en la nube e tilo )Iorris en que

e ·taba entada y con ~e<to de exquisita
corteSla me indicó una nubecIlla para que
tomara a iento.

-¿ Quiere ~eryir"'c una manzana ?-me
diJo.

Ignoro por que d aire de femenil co
queteria que ,uhrayó la inritacion me hi
zo recordar el otro l'aralSo. con su árhol
de la íencia, u. erpiente y. especialmen
te. u .\rcángel con e'l.atla de ¡ueuo.

-( ,racias. ·eñora.-k dije.-)Ie iento
al!{o indispuesto. La ... manzanas . .
-; urio,o! \ mucho le' paca igual.

\dán le caen mali imo ... En cambio
a mI. ¿ para qué "0.1' a negár,elo? a pesar
de mi edad. 'íguen gu,tándome .. ¡ '0.1'
inc rre~ihle I

'\ \ 'Jlviú a .... onreír. con e a maldita ex
pre iún eJ1tre ingenua y picare ca que ha
cau ado tanto daño en el mundo.

Hubo un momento de . ilencio. Yo pen
aba. mirándola rubia. hermosa, insinuan

te. que \dán no fué tan culpable como
Tee el ,·tdgo y me sentía algo turbado.
-¿ y ... '-agrego tratando de en he-
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EVA HABLA SOBRE LA ~IODA

cerme la cone. despues de haherme man
dado no é cuántos recados con la ser
piente. me presente a él con un ce tido
precioso verde higuera i todo de mi pro
pia idea! in "canesú", ~it1 manga, ni na
da que impidiera lucir lihrement~ el bu
too Yo entonce era más delg-ada. El "es
tido era ¿ cómo le explicaré? aSI. conito.
Una falda de hoja "plisée". Sin "panier",
sin "drapéries". en fin. algo muy clásico.
El "corsage" se sujetaba a la e palda por
medio de una guirnalda de ro as "rococó"
muy elegantes. Parecian realmente flores
de mano. Me coloqué. ademá . un "san
toir" de guindas ¡de c mér elo I que me
caía aclmiraldemente y contra taha con el
verde del ,·e,tido..\dán. que traía por to
da cuenta un ahrigo de nntria en hastante
mal estado. estaba encantado )' parecía
sentir una e pecie de voluptuo. idad en
arreglarme lo pliegues de las hoja: que
yo hahía dejado de propó ita un tanto
·'negligé". Recuerdo que hasta el plesio
sauro. que era el animal más bruto. se
sentía turbado. y ,"arias veces se acercó a
olfatearme la n~leva confección. La ca
tas, por. upuesto, hablaban pestes de mI
", medio muertas de enyidia. critica han
;',i vestido; decían que era le nn cerde
chillón, que le faltaba cola. que era. ade
mas, indecente. j En mi "ida he entido
tanto gu to I -e notaba que el cetro de la
moda e le- iba. y que aquéllo le hena en
10 l11á \'¡VO.

-\dán mism . apesar de ser un homhre

prinlitin. ~ 1111 t' .... tar para fijarse en ves
timenta . mI: prC~lIntfl (le dunde 10 hahia
acado y cu.;'lIltO ca tana'un traje a 1. Per

donandole sn mala educacion. le con test'::
qllt era llarat lsi111t). que me habia inge
niaJo para hacerlo en la ca. a. )' que te
nía ya el pro)' ecto de hacerme "ttl) con
aplicacione, de hoja de narapjo. que le
<;;elltanan a las 11111 mara\"illa .

El pohre hombre. que estaba como
loco. se subiu a.I, sin zapatos. tal cual an
daba. a la cumbre del naranjo. y quedó
hecho una lastima. Yo no sé qué me pa
So. ~[e puse a llorar a ~rito~ \. iurio~a

con la hojas de naranjo que h~hian sido
causa de que se hiriera de e'e modo. no
quise recihlr-ela. El. entonces. e puso
también muy triste. )' note que bajaha la
cal eza. y con liS puños. mas rohustos
que los del orangután. se el1jl1¡:aha los

jos. :-'le di ... tal a~icción. que lo ahrace.
comence a hacerle mimo' y a decirle que
no fuera tonto. Que yo no e taba enujada
con él ~ino con el naranjo. y que si se po
l1Ia contento le daria una manzana muy
honita que me haola regalado la serpien
te FI trato de 'onreírse y me ahroz" tan
hru .... ca. tan tnr lcmente. con un modo tan
part.:cid1l al de los osos cuando luchan en
tre "j, que ti) pude contenerme. y con
una extraña mezcla de alegoría y temor. le
entregué la manzana __ . Ya ye usted Que
si no e< por el \'e-tido. _\dan no "e hahna
alrnid a declararse.

-Para e o sin-en las modas,-ob ervé.
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- ~1. para entU"I;L mar ~ lo~ hombres.
pero. muy e-I'ccialmente. para hacer ra
Liar a la ... ca turra'"

- '" la, mUJcre- (~uerra u'ted decir.
-Da I mnno. En el Para1'0 no había

otr .. e",))Iri u~ rh: C.IT:LCler iemenino. por
e'o me he referi l .• 1:1- caturra . Pero
é tO a u-ted n'J le imere,a ... Quiere que
le haLle de la- m da, < no es ver<lad' Pue,
1 ien. Ca i toda. la que me ha tocado ver
<le-de el Paraí,o Terrenal ha. ta hace po
co la encuentro abominables ...

Fig'un~...e u lt=cl que durante i~10 ~n

tero .. , no _ólo las mujere. orienta1e "¡no
tamltién la grie¡:a ~ romana,. han Ile
~a,lo aIJul con un',- traJe'- t~nica, la
llaman '-que par Clan una camisa de
<Iormir. con lil!;era variante.

Dc: ..pués. el Cielo comt~nZfl a \ er...c In
vadido con una - ne interJ1'inal,le de re
pollo,. Pero ; -iqn;era hubieran i(lo na-

turalt:~' . f): venían amarradas en el tne
dio. lo Ini. mo que hacia Adán cen las le
chll~as. slllo que ]a amarra era exagera
da y la cintura. como un hilo. les daha as
l'ectu de avi I'as.

Despue,- rcn que u. tede llaman a e a
'poca el Impcrio.-"oh'ieron a venir en
camisa. peru iempre con el talle equivo
cado. L'na de la. dehilidades de la mujer
a tra"és de los tiempos parece ser. por lo
que he ,-i-to. la de ignorar donde tiencn
la cintura. on el pretexto dc la moda. se
la colocan uonde cae. Pero; más vale a'í!
Figurese que de. pués le dio a mis pohres
de. cendiente pUl' enmendar a la Xatura
leza colocándo'e uno. hullO' qu por su
di. trihucioll y u tamaño. no ,"acila en ca
lificar de "ergonzoso .

La prinh.:ra Que d el e a manera me
causú una pena horrihle. rel 'luto. efec
t i"amente. mi raza hahía degenerado y
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las l'lIuJcrc~ l'stal,an l'11~f}rUat1d , "'d" ha
ta la mitad. SO) U11 !lfJCO cuno ...a. tl ttcl
lo sahc.:-) 110 l'u<i<.· pr ·... cinllIr elf ltJ ajh
disimu!al.htllH.'lllc por la l''''p~d la. . ()11 ~

horror I 1 I__staha toda ht.:cha de alamh~~~ 1

Ella se perca t" de mi impru(leocia '. fu
rin~a. me diJO que . n era una d ~~lllcia
que .,;,c lIamaha ""oliznll ~ !!.Cf\ a 'l la
11lujcre.,;, para \"~r""l: Illlt:r«,san'\:,"

Realmente parectan t.: . lé:lri n . pcrll 111)
,eo el ohjeto de "emepnte "canHJuthgc"
sohre todo trataoduse de j."'enes "Itera
Recuerdo que en mi licml'IJ~. la e. ]Jo ...a
del can~Urtl andaha lo mi"rno, lH.:ro no
por eleganCIa. sioo por comodidad _ e-
píritu maternal.
-y ¿ respccto a la moda actual '-le in

terrUlllpl.
-' \ cuál Se refiere uSltd ?-mt.: l'rc~un

tó.-¿ \ la de hañ "a la utra ~ P"rquc
deho ohservarle que he notado que la_ se
ñ ras "e \'i~len unicamente cuando "'t;: tra
ta de metcr e al agua. i Quc cantidad de
ropa, Dios mío! Traje cerrado ha. ta d
cuello. pantalones, zapatillas. medias y
ha'Ha gorra .. , Yo no -é qué guto tleo-en
en mojar la ropa. Tanto mejor que ...ería
dejar e';o~ ahrigo. para lo~ me"'e~ de itl
\-ierno .Y haíiarse en el \'erano ('111 In ...
"estidos de baile". -
-; Los haya usted de mal ~UslO'

-En mooo alguno. i Si yo lance la mo-
da. como le (lije al principio ~ Pero en d,'-

Illlla fonda, tic c1ll«:, '111 e,'.q~eraciunc ~t

adcmdS. CCJllíl:CClll'lada cun \.'l~tnt:l1lIJ. na
ll1ralt' ... ~ 1IoJ~b. ccJrtcza tloft: .• u con
C, a tch i lmullfla que íal;ri~an-""c~un me
h:1I1 a eg-tlrali,,-cOll haba de ~u auo Yo
010 (le l'cthi.lr en e",... 11Ich l~ me lIurii

pilo. i.· o e como tienen nen l' J L1"a ¡tO

l1l'r ...c en el 11 rp J una I"Jrqul." .l "'l nc
,Iante I L "h:d dt:hla hahlar uhre ...t J. 1'ro
h: ... l~lr. )J01ler t:'l ~ritcJ ~n d Cid". qltt~rfl

IIf eir t:1l la l1erra. ~. "'ohr~ torIo con\ en
e r a la.... r.luJcr~ ... de que cltlH..'n imitarme,
i !If.:ro ni) e ag-erar la moda' ..

La pre t.:ncl~ de dan. que "C .h.:crcaha
IHIJcando un 1illrlJ rle Zootecnia. corto
nUl' tra (un cr:"lal:illll.

-1 Ya c... ta mi mujer h:l.ll1ancln de tra
pe, ! ..

-o:, 111110 ~ (1 nada te dig-o CU.lIH.lO halda~

<le politica'
- y trau) tic In que entlendu. En cam

hio. tu. -:. Cllánuu ha.,;, :':labido \"c ... tirte ')
-j .\h 1 ~ ql.lierc::-, negarrnl' tamhien C50?

\ mi qu~ ha) d,a-; fíjate bicn '-hl)) Ola,
d~~l'u¿:') dl' llarcI1ta ... iglC)"". mantengo el
c~tr\l de b I ulla 1 •

-j.:'\O ll' 1'I)ng-a~ en ndlculo' j \cuér-
Llate de tu 'lItI)~ I

-, :\lal 'ducado!
-. I ndecellle I

~I e retire .... in de ... pt:(lIrmc. para no \'er~

na: mczclac.lu en una de~a\'cncncia cun
yugal.

P.
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Mapa de la distribución e o

e o o de las lluvias en Chile
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T
()[)() el mundo sabe que Chi·

le es un pai~ de grande cor.
tra:tes e irregularidades en
la distribució.;' de las lluvias.

De alh el enorme interés practico :.
cientificu de cunocer con la mayor exac·
titud p'J ihle la forma como ese ;enóm .
nu. rle tanta importancia para la 1"1

queza agricola. e reparte en las diver
-a. ~eccione del territorio.

.\ e~te r' peeto existen alguna yer
rlad", generales que nadie ignura: por
ejemp o que en 10- nesierros del norte
apena.- cae una eYota de agua y que el
sur e_ por lo general exce i,'amente
lIU\·io"J..\5; a nadie le ha ocurrido em
pr 'nner la cna de eYanado en los are
nale.- de Antofag-a. ta ni catear alitre
ra. en Yaldivia u lJanquihue.

'iu emhargo e' muy frecuente qu,:
lo. homhre d negocio incurran en
e'jui"ocacione de cierta magnitud al
aprt'ciar la. coudiciones agrícolas do>
a z na a que pien. an dedicar su acti
,·idad. por no CUl1<Jce-. ni iquiera apro
,'imadamente la" irregularidade a pri
mera yi. ta e.·traordinaria que presen·
ta nue tro pai" en materia de lIU\·ias
Baj" este punto de vi. ta el ~fapa qu~

ofr ceml). a lu... lectore. de Pacífic.
~Ia::-azine y que e~ el primer en aFt
seriu de una carta plu"iométrica de
Chile. puede 'er de inmensa utilidad.

En e te ~Iapa, la República aparece
dividida en mancha.eñalada~ C/JIl ig
no' diferente.. :eg-lll1 la cantidad de
ag'ua que cae en cada una de ella .

La' ZfJna. donde llueve por térmilllJ
medíü menos de cincuenta milímetros
al alio aparecen en blanco. E·t· e. ,.;
desierto, nonde tuda agricultura es ím
pu~il,le -in el regadío artificial.

I.a. zona donde llueve de 50 a 200

milímetros aparecen punteadas. Aquí
tamhién la agricultura de ecano. es
imposihle.. ah·o en años e cepcionales,
En camhio crecen en ella arhustos es·
pinosos utilizables como leña o en otros
menesteres. v. alvo en los período de
sequía puedén uministrar pasto para
la ganadería en invierno y primavera.

Las zona donde llueve ele 200 a 500
milímetros están señalada pur peque,
ñas línea horizontales. En e. ta zona
pueden cultivarse de secano lo cerea,
le , como así mismo emplearse en la
cria de ganados; pero aquí es impo i·
ble pensar en producir h rtalizas. maíz.
papas o leguminosa (sah'o aca o el
g-arhanzo) ni e tahlecer viñas y plan·
tacione de árbole frutales sin el auxi
lio del reg-adío. Como tipo de esta re
gión, pueden citarse los rulos del cen
tro, obre todo al oriente de la cordille
ra de la co tao

Las zona donde Ilue\'e de 500 milí
metros a un metro, e tán señalada por
un rayado diaeYonal ba tante e paciado.
Buena () ba tante buena para a ag-ricul.
tura de ecano e esta región. e pro
nucen en ella. in necesidad de rega
dIO todo 10- cereales, la papa }' mu
cha. de la leguminosas. Lo pastos on
tolerablemente abundante v nunca
faltan del t do. La viña v el óliyo creo
cen \' fructifican en ella sii, necesidad de
rieio, uando no ha sido de truída por
el hombre esta zona ofrece una vegeta·
ción forc-tal \' ba tante rica. Lo ¡me
no: rulo de 'Ia costa v los faldeos de
la cordillera en la regiÓn entral repre·
~cntan muy típicamente la zona de que
habl;¡mo~.

La zonas en que lIucve de uno :l

dos metros están señaladas en la carta
pur un rayaelo diag-onal hastante tupi-
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DI) J)icha región e puede comparar
por su condiciunes agríc la con la
más ¡a\'orecida. de Europa. ah'u hacia
las vecindade del E trecho de Maga
l1anes. donde la falta de calor impide ya
la maduraciún de mucho de los pro
<Iuctos má noble, de la zona templada.

I.as zona en que l1ueve de dos a
tre metros c tán eñaladas por líneas
cruzada diagonalmente. El cultivo es
aquí también po ible y hasta prov'echo
-o. alvo. iempre en las regiones 1I1U\
frias del 111'; pero las l1uvia on v'a
excesi ,'as, y hasta é te re pecto s' n
preferibles como utilización agrícola
las dos zona anteriores.

Por último la zonas en que llueve
más de tres metros e tán eñaladas
por tinta negra unida. En general di
<:ha. zona no son muv recomendables
para la agricu1tura pór exce o de hu
medad.

L'na simple in pección del plan bas
ta para comprender a primera vi ta
r¡lW las zonas descritas están reparti
das mucho más irregularmente de 10
que se hubiera creido.

En la región del norte y del centro
la cu ta es relativamente seca. e pro
duce en cambio un primer máximuui
de humedad en la "crtientes occiden
tales de la cordillera marítima. mien
treo el \'alle longitudinal e mucho más
seco. El máximum de lIu"ia e produ
Cl' en las adera~ rle I . \nde "esta
órcunstancia explica la. relativa ímpor
tancia de los río que rie"'an nue-tru
territorio. ¡\ í, ya en la provincia de
. antiago aparec n zona con má de
d!>s m~tru' de lIu"ia, e decir compa
rahles en este sentido e n muchos pun
tos de las provincia. de \'aldi,'ia. L1an
quihue y Chiloé.

Lus agricultures de Santiagu mani
tiestan de urdinario un profundo dcs
dén por las tierras de rulo en la regiú'1
<:entral. Ello se explica purque la que
tienen más a la vi ta, s n la. ituada~

-en la parte más .eca de dicha zona. co
1110 por jcmplo las de Chacal uco. Pol
paico, Lampa, etc. Si miran nuestru
mapa, verán }ue 10 rulo de la costa,
los de Casablanca v -an Antonio po ..
ejempl reciben mu'cho más agua, si.
tiellt'. sobre to lo en cuenta la atmo .

fcra húmeda ~ fre.ca dc las vl'cinda
eles del mar, no ag-o ta allí tanto la ve
getación como la atmó fera abrasdda
\ eca del interior.
. En A raucanía nor el contrario la co
lonización ha sido tanto más rápida en
una región según las lluvia que caen
en ella, Las de una humedad modera
da han ido. com,) es natural la. pre
feridas. En Yaldiv'ia y Llanquihue prin
cipalmente. el "al1e central e tá ya ha 
tante poblado mientra la regiones ve
cinas al mar permanecen más de.iertas.
Esta e también la causa de la supe·
rioridad agricola de la prm'incia de ~Ia

l1eco .ohre la de Arauco. situada. no
obstante. bajo la mi ma latitud.

• 'adie ignora que en la isla de hiloé
ca i toda la población .e encuentran
c ncentrada hacia el oriente, sobre las
costas del golfo de Ancud. mi entra
el litoral del océano está de ierto. o po
co meno Examinando nue tru mapa
sc descubre la causa de este aparente
anomalía. Las 1111\'ias on excesi\'a ha
cia el Pacífico y moderadas hacia el gol
fo de .\ncud.

Tarde o tempranu e emprenderá la
colonización de las regione. hoy de ier
ta' que median entre Llanquihue y
Magal1anes. Con el mapa de las lIu\'ias
a la vi tao se puede de de luego e ta
blecer cuale son la regiones más fa
, rabies para empezar dicha coloniza

ción. Desde luego e. fácil observar que
e! litoral del golfo de ncud opue to
a la i la de hiloé e distingue por l1u
\'ias excesivas lo que le hace poco apto
para la colonización. En cambio hacia
el interior las l1m'ias di minU\en con
siderahlemente , alli estaran. 'por tan
tu. los futuros centros aurícolas de la
región. En las hoya del Petrohué. del
Puelo, del Yelchu v del Palena. suce·
dera lo que hoy suéede en \'aldi\,ia: la
agricultura .e concentrará en el inte
rior. mi ntras los alrededores de los
puertos. junto al mar. permanecerán
cuhiertos de seh'a . más o menos im
productiva. Lo que quieran e pecu
lar en tierras dentro de esa va ta y
h \. casi de ierta zona harán bCen en
tOI;lar en cuenta dicha circunstancia.

Otro fenóm no qu llama la aten
ción examinand nuestro mapa. e qu,?
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las C<lmarcas de lIu, las exce-i, as ú

ahundantes son mas extensas en Chi
le 'lue la zona árida o semi-áridas
• '0 e-tamus. pue . a este re pectu. tan
abandonado- de I:J. mano de Dio como
"uele creerse.

En resumen para apreciar con nues
tro mapa las huenas o malas condici 
nes de una tierra para lo culti,·os. por
;0 'Iue a la cantidad de lluvia se refiere,
no e. malo tener en cuenta la iguien
te, reg-las muy sencillisimas.

La zona en blanco o ólo puntea
das no son apta para el cultivo in
regadío artificIal.

Las zonas marcada por linea dia
g-onales. son las más preferibles para
el cultivo de rulo.

Las zonas marcadas por líneas cru
zada comienzan a ser demasiad h ú
medas. y son menos recomendables que
la anteriores.

Las zona negra. on de lluvias exce
si,'as y no muy aptas para el cultivo.
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LA CANONIZACION o o o

o 0 DE DON JUAN TENORIO
El v rdadero Don Juan.-De tenorio a marido y de marido a Venerable,-Peniten.

cia y milagros.-Un articulo de Paul ulivier.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111nlllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllU1nlllltU

D
n.· luan el enamlJrado. don

Juan el libertino. don Juan pI
raptor de monja. está en ~e

ri peligro de ser canonizado.
La hi,toria. e. a terrihle hurgadora de

Yici:-:-" que en ti terna <I revisión rle valo
res" desmorona lac; fama 1l1ás enhicst~~.

suele también alzar del polvo los nombres
más abatid s y reclamar para ellos los al·
tare.

Don Juan ha sid "ictima de una de e~

tas indiscrecione de la hi toria.
Inutiles han sido sus escándalos. vana~

su. dcclaraciones y sus prote tas de im
piedad. repetidas a lo. cuatro ámhito del
mundo. por la poesía. la no"ela } el tea
tro.

Oc nada ha servido al heroe repetir mi
les de "ecc desde el e. cenario:

"y a la, cabañas bajé,
yo a los palacios ti hi.
yo los claustros e calé
y en todas partes dejé
memoria amarga de mi!"

F~a memoria amarg-a ha durado apena~

tre -io.:lll'-; qué ,on ello en la ,-ida del
mund, !-} la fama del ilustre seductor
ha ~l11pt'zado el esfumarse lentanlente. pa-
ando a ,egundo término. para dejar ahier

to campo al homhre I1lH~\"O. prudente. res
pelallc. algo hurgoues. ) hle~o \'irtuuu.
ahne~adn. allt

Don luan se hallIa. es cierto. arrepen
tido :tnte la aparición de dOlla Inés. en el
último acto del famoso drama: pero na
die creltl en su arrepentimiento.

[bina hccho mil:tgro~. ¿ Que mayor pro
dig-i\-l qlle enamorar a una mujer en el hr('
vc t~rmino de diez minutos con las po~

ticas I"lIlgarielaeles ele la escena tercera?'

Ah! ¿ no es cierto ángel de amor.
que en esta apartada orilla
más pura la luna brilla
y se respira mejor?

y, sin emhargo. no ha ~ieln este milal{fO
el que le ha "alido 1'>5 hnnnre, de quell
nomhre pueda un clq llegar al calendario.

Porque. la can nizacillll de Don ¡uan.
no es una mera fantasla tiene un f~ll1(.la
mento serio. historico. respetahle como
ca i todos los hechn, que parecen ,el' de
ma~iac1n il1\"erosí',- ¡les para aceptarlo, sin
comprohación.

_'1 l1¡clell <le ell,,-elice la "Rc"ue de
France" en el número de r; de ~Iavo úl
timo.-id a la TIihloteca X'acional -y ha
ceos enseñar en los "1 mpresos' lo dos
"olumcnes infolio in crito bajo la ano
tación H. 1258 Y 1259. la 658 y 6SQ. reco
lección de una importante colección de
documentos de canonización. lIe"ado del
"aticano por. 'apoleón 1. Compulsad en
esas pág-inas y por poco que sepáis de cas
tellano. ele italiauo } latín de iglesia. que
<l \réis edificados con las innumerables
\ irtllde~" milagro, y sacrificio~ Que ates
tiguan h ,an'iJad ele ~lig-uel de ~Iaña

ra \ icentello de Leca. ~e,illano. caha
lIero profc,o de la orden militar <le ala
tra\·a. 1t'l1efactor y reoraanizador de la
Ordcn dl' la aridacl' de la ("fralba de
la Penitellcia Pero. (Iiréis. ¿ que ha} lle
e(lmÚll entre este )"Iiguel. este heato. este
,.,Id,,<lllc airaihdo , el orgulloso liherti
nO <le Tir,," , dc ~I oliere. de ~I ozart y
d~ n\Tllll. ra¡;farn111 de \ icio~. Prometen
COll ¡,cluca. cuya impiedad n cede nn
punto <lUll hajo el fuego del cielo. pronto
a aniquilarlo?

"r. tn: que atluel C" verdadero heroe. n"
de la leyenda sino de la historia. la cncar-
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n ci, 11 real uel uC'<'lIireno 'la crapula. cu·
ya iniamia re'onal1te llenÓ el munuu ele
~ cantlal . a\ entura. con \a cuale lo,
poeta. mouclaron la fig-ura de Don Juan,
En cuanto a Juan Ten rio el hu': peu uel
l omendddor. que ohre léI. .... \a~ ... rcier~n

cla ue una iar,a italian. in'llortalizll ~l()

li re. e un hero' ficticio cu)'o trag-ico fin.
arrallcau J a alg-una antigua le) enda. se
contenta con e.·prcsar inl1,úlicamcntc.
"ajn la facciune del hom"re ue pieura.
la ,trgJIlZ) a alHlnilo L ¡ue. ii la "uclta
de lo año. hiela la \'oluptuo,-iuade' ;n
considera'l" <¡ue acolllpañan al placer".

len /)t ra pala"ra. el ,erdadero Dun
Juan. el Don .1 nan e'pañol y autentico
que en e ·lOS tieml'o~ de C0ll11H:tencia in-

dlbl rlal. He\ aria en su
"...... a(Ll ttlll'tl.llld un ru

que dij '1'.:1 ('otilO

l.l I r.l'" Bao er,
,"liad d 1.1

", ¡ 1 !I-
~ucl k \1 arañ:t

De ....Sl' 11011'1 ... -tlin
TI 1"< r 1, del ItI" luna

tr'l I o~i(itll1 ... ¡ 1" eo··
plical lt:' para l(l~ t.:.ru
,lite '. el 1>on fu.,n ele
.Iait·lrél qIU':.· to lado
"'lh.·~"'I\amenl<: II(lr la
le:-eIH1.1 pdpular por
un (,oIlJediantl' atlflni-
'lll, 1Ut: ~(l por
e'T"'In ~Ilt ... ~et. Du
m~"', nan'L'\ d" \ure
\";11\. l~()sl;.lI;d \ Znrri
lIa.· ha lIe~ad" 'ha'la la
pluma ,le ~[arquina.

de.: ¡anuo en no\ e:la~ y
Cll

o

l11edias. en poesía"
\ le,'cncla,. uu reg-u 
~o de e,eandalo sim
patieo ~ lil,crtinaje
atr:1\ ente.

L~ hi,toria afirma
quc' él "erda,leru Don
luan naei" en 'e,'illa,
~11 ló26. ~ que fueron
su padres d.,n To
ma, ~[añara y d ña
(irolania \niriano.
;unhos orig-in:lrios de
Corceg-a. e" a i 1:J. que,
con haller ... ..: \"1

do ue cuna a • -apoleón. tenía 'uti i 'nte
mérltD para er reconocida con') lt ria
de "éonqui tadores".

Como Bonaparte. Don .1 uan tu ) su
<'poca de triunfos. lueg- u \\'aterloo y.
por ultimo, tamLi~n su Santa Elena,

· ...10 que los poetas de Don .luan. más
piadoso que lo, jJiógrafos del I mpera
do... e limitaron a contar sus años de ju
ventuu. de conqui ta, r de goloria.

, ") han hecho. por cierto, lo mismo. los
fno ) adustos teólogos que despues se
ha:l ocupad" de su canonizaciúll.

"Como es de imaginar-dice Paul Oli
\'Ier-Ia piadosas mcmorias, aducida an
te [~t)ma. con el fin de ate tiguar su cali
uac\ ue \' enera!>le, on res"ect~ a e'te pe-
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rindo cJ· "'u vida. de una extrema sullric
dad d~ dtlalle. ".

"Fra-----<:onstata <implemente uno de sus
apolog-ihta ... - "un lIomo hizarro li un
spiri \) tra\'iato el di un anim() inCOIl"I(it:
ralo... "Spiculo pra\'itati confi"u<.
quamdam insolemtian. ex ebulliente . an
guilh.' partam, adhuc ju\·cni .. denunlial,at"
a~reg-a un piado<11 Uhispo. Pero. inrlul
g-entes de hu en ;('rado. lejos de deplorar
los ¡ogo. os arranques a los coales se en
treg-al,a D n luan. los buenos religio"".
~tI~ iC"'Krafos." de~ct1hren allt al contrario:
"non 111 dica fl1tura~ anctitati~ indicia".
¿ \2ue ,on. de pue< de todo. SlI11l I s 50

hres~ lt'J=" de un corazón que busca clpln
rosamcnte ~t1 yía? El cuerpo 110 es al fin
y al caho ,ino el espejo del alma. y en los
extra\ lO corporal s hien e sahe que e,
el al:na. sedienta del infinito. la que arra.
tra d~ lodazal en lodazal a '11 miserahle
compañero",

He dicho ant s que Don Juan. como su
audaz colega de con
qui tas, conoció la de
rrota. la rendición. el
de. aslre. El \\'aterloo
del Tenorio fué. in
duda, u matrimonio
con doña Girolama
Carillo de .\1 endoza.

¡ Don Juan Tenorio
casado. Don Juan Te
norio con pantufla:
hata juntO a la chime
nea del hogar. Don
¡uan Tenorio preo u
rado, como el ultimo
hurgué. del arreglo y
Imen rden de la ca a.
Don luan Tenorio al
g-o c~lo.,o ) morali~ta
criticando. en compa
ñia de Doña Girolama.
la licencia de las cos
tumhre . y exclaman
do horrozizado .. \h I

en mi tiempo no pasa
han estas cosas!" es
algo tan absurdo. ['In
ridiculo. que la pluma
~e resiste él comen
tario'

Del arrepentimiento
a la \'irtud no ha~

n a <¡Uf..: tll. ll<.!.~n. ~ t:1 homl,re antig-uo.
rOnlanuco. apa lonado. ahl' J{allarda
mente la rIt. tancia como anll:. e ...calara
la parede de lo clau ·tro..

El dolor. más fiel que iuti \ t(,el", los
criado del mundo. vino tami)icn en ~11
ayuda.

\nte el lecho de muerte de la <,,\a mu
Jer que lograra fijar. u coraz"n de ¡'I.er
lino. Don Jnan inclino resignado la ca
beza y deposito el postrer heso-aca ()
el único . incero-sohre la frente ¡na v
palida de u ultima ilusión. -

El croni la hace nolar que desde e le
momento, que señala el punto preciso de
la con\·er.i'," de Don Juan. la piadosas
memoria ~e extienden lar~amentc sobre
1;, vida del futuro santo.

_'adie con cefÍa, ya. en e:e homhre que
-a'ljura ante '::iU amig-o de u pasadll~

errores. que funda un hospital, que repar
.e 'us dineros a los pobre. que . e retira
al de. ierto de la< Xie\'es. y luego de per-
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manecer alg-Ullll I1le....~ ... en Ronda en el
Com"rnto de lo Carmelita Descalzo,
solic.ta \ ,)btiene u admí. ión en el on
Hlllo d~ la Caridad en :e\·illa. al cínico
líhcrtino q~le pnco ... año~ ante. llenaba d
mundo Cflll la fama ele !oous iml'iedades ~

e:candalú,.
"l'n cilicio de crin. hajo el sayal. mar

tiriza ~u carne: un ataud má' corto Que
....u cuerpo le .... in·e de lecho. _. O cume sino
pa ...a.... cocida _ carla mañana, al desper
lar el coclllero del l m rnto. tiene la mi
... ion t:. 'pn:~a ue aJmltll:--lrarh..· una hofe
lada.

.. 'u carne \ su org-ullu muerto..... :"oC Cll

tre:::a por cO~lpleto a la" ohra de caridad
y ~e yudn; el .;;;eryidor y el laca~ o de lo..,
I'"hres. En el umbral de la eniermeria que
h'l fundado. aC0l\"e él mi-Ola a los que lIe
goan. le, he,a las manos. le laya los pies.
..-e ocupa en los mas viJe. mene "teres.
oonellando \ a,i in mondi", complaciéndo
,e al contacto de la purulencia ~ la lIa
~". ~! endiga para dotar a las ji"'ene en
l'eliwo de caer, y numerosos te timonio
le pre entan ocupándose de "maritare or
tane e donzelle povere e \·irtuose·'.

Bajo el !(TU ero ayal el corazón del
eterno enamorado latia. sin emhargo. con
la mi.ma apa,ionada intensidad. La peni.
tencia. la irtud, el claustro, no hahian
hecho ,ino cambiar la dirección de u
afecto", lIe,andolo. de,de la tierra al
cielo.

". e abe por lo huenos monJe, sus
compañern ~ apologl :ta:-agrega Paul
Oli\"ier-que Don .1 uan mucha \'eces era
,-jclima de "horra_ che di lagrime", de n,
faga, de llanto: a \"ece de acceso de dc
'oci 10 de,enfrenada. de du, ione "erál1,

ca>, cu. a de cripción e\ oca lu "rande
exta i d amor que transportaban a ano
la Tere"l"

Llega un momento por fin en que la
carne, debilitada IJar el _uirimieuto. el
a)uno y el cicilio, e_ iragil "aso para con
tener la e encia que pugna por salir y re
montar~ al cielo: \" una mañana-la '"1 

pera de u muerte....:el ro-tro del a reta e
ilumina con una dulce ollri a.

El \rzobi po le interror:-a;
-Como ,-iene \. ,"igonoria tanto allo-gro.
-Perche v-oglio morirc-porquc 4uiero

morir-fue u repuesta.
Lra I '1 de ~larzo de 1679. Sohre su

tumha. en el COl1l'ento de la aridad.,,~

¡::raho, respetando .u po trera di I,,"íción
re"tamclllaria.

Aquí yace el peor hombre que fué en el
mundo,

i Que diferencia ele l0110 en e ...a ira e
que alli grahada en el mármol cOl1~tituye

el mas uhlime arranque de humildad, y
que treinta año ante era el reto pctan
C10"'0 del Tenorio t

)[ uerto en ulor de sanudad. no tarda
,on en llover hre Roma las cana-, los
documentos. la: memorias de cuanto- le
conocieron. para acreditar su n~nerallili

liad y conseg-uir "'u heatificaciún.
Pero un proee'l) de canonizaciotl es

rna~ meticuloso. más complicad . mil .... len
to de lo que el puhlico imag-ina.

"i ,er santo es diiíci!. es má dificil aún
d de ola "trarlo.

La lentitud judicial que en los paIses
democrático se con idera un defecto, se
mira en el \'aticano como una solemni
ciad. La iudad Eterna tiene justo dere
cho ~t tener una justicia casi eterna.

Solo de pues de diez año, de producida
la prueha obre una canonización, la Emi
....¡on de Rito' se encuentra en situación
de declarar la admisibilidad de la causa,
) el .- oIJerano Pontll1ce de firmar el co
rrespondiente decreto de introducción,
otorgando al siervo de Dios solicitante el
Itulo de \-enerahle, primer grado del pro-

Cc"O ue ~·antificaciún.

En e'!a calidad de \-enerahle e en
cuentra actualmente Don Juan.

Para llegar a obtener la heatificaeión,
e" de absoluto rigor demo trar "la heroi
cidad de uS VIrtudes y la indi clltihili
dad de los milal\"ros·'.

La beatificación exige do mila~ro_. y
cuatro la canonización.

\hora "ien. "instruido el sumario por
primcra "ez en 1670, un año despues de
la muerte de Don Juan. "ohre la declara
ció" de los veinte testigo requerido. el
I roceso fue continuado en 1749 y luego
en 1770, on el apoyo de 35 declaraciones
IlUeni"\. De. de '770 a 1778. la instrucción
iué lIe\'ada con hastante actividad ~ el r3
de \Ia~" d> '77il,-según aparece de un
n'anu" trito anexo del expediente de ca
lIo11izacillll-la omisión de Ritos reco-
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4,
l.

pedir a /In homure lIue sólo
'anlidad la ultima parte dc

P.

ua UI IIHlulg-encias ~ it'rtil (,;11 1.t.'tlt:'tlcil)....
:e agregue un dta a este Don .1 uan. pro
tector de corazones fiele~. de aIllan:e .. in
separahle.. ~ de "iuua", pudl1r1ba .... utden
:--OT de ",if\·iente~ y deudore ue ..didu.du...
} patron de timorato', cast .. l,:- t.' irre"'olu
to ".

El alro>o chamher¡('o del arrogalll~ li·
hertino de Tir.o y de :\lolicre eedc el pa
.0 a la aureola de los santo'. y Don Juan
la . Celaa gallardamente y penetra en el
ciclo. C0l110 antaño entrara en el Panteun
de Sevilla. tras corto diálogo con el porte
ro. in hacer mayor caso de prohihicilll1C~

y protestas:
-f;ólo a él e tá prohibida

en este Panteón la entrada.
-¡Trae D. Juan muy buena p~ll:.lda.

y /lO hay quién se lo impicJh:
En este ca o la espada on u ,·irtudes.

Inclinémonos tamhién ante non .1 ua/l Te
norio Santo.

noció el buen fundamen
to de la cau a y el Sobe-
ral1l. Pontífice ralifi ó es
ta occisión",

\ contar de esta fccha.
Don Juan tiene derecho
a llevar el titulo de Ve
nerable.

De de entonces. el pr,,
ceso 110 ha vuelto a ser
agitado. ¿ Falta de inte
rés de lo de"oto. esca
sez de pariente. caren
cia de dinero 1''' ra hacer
frente a los crecidos gas
tos que demanda un jui
cio de tal naturaleza)

ea de ello lo que qu ¡e
ra. El caso es que su. pa
trocinante e contenta
ron en '770 en pedir "no
la beatificación completa
sino una e pecie de in
termedio entre aquélla ,
la \'enerabilidad: la be~

tificación equipolente,
que e limita a confirmar
después de un siglo el
culto establecido por nna
veneraciull anterior ,
consagra de este m~d~.
por tolerancia. la exis
tencia de algunos peque
ños antos locales al
111arg-en de lo' canul1c.s".

Esta suerte de ahando
no cn que sc ha deiado
de-de cntonces al hÚoe. cs rcalmente do
loro·a.

En la nO"elesca y azarosa "ida de Don
Juan Tenuriu. confirmada por tanto> te>
timonio . no faltan ni aún los milagro
- e cita. en efecto. el ca o de cierto Juan
.:I1eléndez. paralítico que cuidado en el
hospital y curado por las propia manos
de Don Juan. se irguió de pronto ".anus
illico factus" y bailó una eguidilla. -e
hace referencia también a cierta multi
plicación de cereales que colmaba de COII
tento al buen monje jardinero, }' de la
cOllver ión de veinticuatro inglese pro
testantes.

¿ Qué más
de lic" a la
su vida?

En todo caso. el titulo de \' enerable "e
suficiente-como dice el autor tantas "c
ces citado-para lue una del'oción fecun-
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E
.LRI.JIC ::; y sugesti'a- como

~ todo americano. _e dcstacan
~tl1Jrt." un triallt!ulu r~jo l~;..

cuatru ktras que Im1>oll-
zan 1 e ta c,'tendida 'ociedad cultural'
"\, I C. \. (Y"un' , len's Chrí, tian A '
-ociation j.
P~ro nu t' nece"'ario ~er fa.;;,cinado 111á

c-icamentc Jlor ella para ¡ntere, ar_e por
con 'cr al o de 10) que en dlas e encie
rra. Ha-ta el he ha de que la \,'ociación
Cristiana de .IO\elle- ca. creemu que in
ha H:r.. o pr0l-1ue ·to. una .... ran or~atllZa

cio de e ten-ión de la cultura 1I0rteame
ricana. ca 1 n ~ltre\enam L a decir, d\:
pr p'" nd n rtean ericana. para intere
... ar \l\arncl1 t: a lodo chilen().

. ~L L ~e propone la ele\acifltl

~ft"'nlil 1Ituna. -

mural dc su a oCiados. y prepararlo a
ulla "ida útil y confortahle. por medio de
la ,ida ocial. de la educación física. y del
desell\'oh'imiento intelectual. "Mens 'sana
in corpore allo" e su lema.

_ u método con iste en atraer e los jó
,enes de toda la e1a es ociale. por me
dio de cluh y gimnasIOs, contribuir por
medio de una influencia ami to a cons
tante en la formación de su carácter, y
convencerlo principalmente de que. una
vez aj ¡armados. ello de1>en er lo
,:ula de I mi 'mas en todas la cuestio
:le, IllOr"le. e intelectuale que se les pre-
entell ell la "ida: la aplicacinn mas am

plia en la practica del prillClplU del libre
l' 'amell. t1tilizado con acierto en la forma
cion ele la re-pon, ahilidad y del carácter.

in ('órpol'e sano
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~. :--taito, 8ecI'ctal'io ~ellE'I':l1 en el
.)al)6n

Como su nonl1Jre I ) indica. c~ta. .... oci ..
dad e,ta in 'pirada en los principios ud

ri,tianismo, y prctende, mediante tal
método del libre examen, en_cñar dicho,
principio en su pureza ah oluta.

De lo que por cOl1versacione o lectu
ras hemos podido deducir. -e de prende
que e ta socicdad cs una secta religiosa.
tal vt:z una de la, que cuenta con roa ...
numero,os adeptos. Pero dehemos agre-

JioTo Pa ni, St.~'l'ct~u'io ~('nE"l'aI en
In India

gar que e~ una. eeta re1igio~a con la me
1l{J"t c1():"l1 de religión que puede ser coro
patihlc con la en eñanza de una moral
práctica, llt,·ada. e... llete ario reconocer
lo. en forma relevante.

- ·aci¡. la Y. ~l. C. .\. en Inglaterra. ha
"t~tcl1ta ~ ... ,ete año", pcrh n(J tom., ~11

"crdadero e1esarrollo ha 'ta que atrave "
-1 \tlantt 1), para crecer a la... proporcio
l1e~ colo ...ale" que todo toma en lo... E ta
do, Cnido

.' fI 1.:'''' P" ¡Jin tic e~ta hi'Tcra e.·po icioll
Ue ... cn J]l' Cf¡F'Jlu a tra,-e ... de ahruna, cvo
lucirmes llego a tomar u actual forma de
()r~lnlzacion.

Dehemo. contentarnn... cun alll'r ql1lO

l).t\;t't Z. T. Yui. ("el' tario ~("Ilel'al

('11 la C'hina

hu) tia 10:0- j;n·ene~ que cJespll~'" lit.: ha
her e jlcrime!1tado la inl1uenci1 tI (.i"'lva
quc tiene en ~us yidas dicha or~an Z:tCUU1.
~ ~it:ntell lIamado:-. a ejercer esa nli,:,ula

intlucncia directamentl' en otro~ jlnt'ne:--.
l~ilCl1en' :'~\n grandes plantde_ de en~eñan

úl. de:,t" ,al~"5 t..'x"J ...!t;i':l·l1el1~e a b prcpa
racion del personal lt' ~·lico pru )a~at1di:

tao en G"e ,e les recibe sin di tillci"n de
razas ni creencias. ) en que se le..; hahi
lita para entrar a en-ir a 1111:l. rg-aniza.
cióo Sl1fICi~·l:Cnente ,-a ... ta ) Jl'.ld r)"a pa
ra asegurarles una carrera hOll·1rahlt:., )
hiell relltada.

0 .." allí que 10$ ~rcrcl:lrio.' d\: la~ \~o-

Pacifico l\Iagazine-6
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ciaclOne. Locale,. y 1", profesores y de
ma. per,onai tengan la eficiencia admira·
ble que le permite formar en la. ciuda·
de. donde ponen el pie. !::rupo. que muy
pronto dejao de nece itar la ayuda pecu·
niaria de la \ ociacione- hermana. y
que poco má - tarde tiene gente ha tan
te I,enetrada del e píritu vi,'o de la ohra,
para que e le, l.lUeda confiar la direcci¡,n
de la ,\ ociacion en la localidad.

.\Ve al' de la cohesi(lIl muy e trecha
que una ohra de tan fuerte "italidad de he
nece "ariamente tener, la aut JIlOmla de la ...
diver-a \.ociacione es de lo má efecti
va, porque en realidad, aparte de la au·
toridad moral que naturalmente ejercen
sohre us consocio lo hombre más emi
nentes de la A ociación, los diversos gru
po. no tienen entre i otro "inculo efec
tico que el de la dependencia financiera.
cuando se hace necesaria alguna ayuda,
y que el intercambio de ho pitalidad )' de
afectuo a atenciones a Jos miemhros en
viaje. elemento este último que es de ca·
rácter meramente ami toso, sin que por
e o deje de ser uno de los más fuertes
principios "itales nue animan a esta mo
~erna eon~regaciún.

- H8

La Y. :\1. C. \. exi te entrs' nosotros
"c,e1e hace uno' diez año'. mu.' pro'pera
cn \. alparaí o. donde casi pueoe decir e
'lile hacía nece~aria u exist neJa la nu
rrerO'a colonia in¡;le a y americana.

En -amiago e tá ¡n talada de ,de Di
ciemhre del allO pa ado ) van 'u corta
"ida. no pueden ser má halagüeño' los
re. ultado. porque cuenta hoy c n ciento
e enta asociados. de los cuales 11.\ on

chilenQ . 19 norteamericanos. 10 i'¡<Tle. es
, el resto de mu, di"er,as n<lcillnalidade .
. Hemo ,·i. itad~ el local. que es un huen
c1uh para estudiantes), gente de trahajo,
que.. in grandes gasto. puede encontrar
alli entretenimiento variado,. amable
~-;sta(t y cOlTIpañeri mo y saludable ac
ción moral para aquellos que no la toleran
e1emasiado ah,orbente.

Una institución que, dados lo. tiempos
<le suma independencia)' ligero e piritu
ele crítica, llena una "erdadera necesidad
para tanto caracteres que flotan sin guía
ni contrapeso, así como la llena en lo fí
sico y en lo social, para los jÓ"enes de
ela e media. y e pecialmente de provin
cias. a quienes proporciona, a su manera,
un ,'erdarlero hogar.



La ciencia explica

la enigmática sonrisa

<> de la Gioconda
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L
O:' arti.la' n,," dl'llll~uido~. y

lo mas encumhradn~ CrttlCOS

v poelas han e,-Crlto. ,e han de
~\"anadu lo... se .... o.. ) han di~va-

fiarlo durant ....i~lfl .. aCerca de la ~onri a
enl~m.ltiea de :-Olonna Li-a. la belleza rap
tada del L u re , ,nelta a recuperar.

F.1 r ie or "i~lI1uJl I Freud. de \'iena,
ha 1 nzado uJla leona uue a. digna del
roa ric-inal de I(}~ p~lcolog()s: ~ de ad
henr a ella. halma (ue com'enir en que
~u ... antece ... lrc' eH la cuestll)O 110 han an
dad 1 ni Cerca del ecrcto. Para el. la cla
'c e-t. en el prurito Placulino que ha
inu dado d menuda miseria la vida de
tan:a. t:"J t) 3.... de e ... tar encontrando ¡;;ienl
1 ft' meJflf la co...a - eoiIO la .. hace la ma
dre del m.lndo. , coniundiendo sin cear
a • t ..l ....a con· humillante~ comparacio-

n -
Par.l a'.renar. Le nartln de \ inei que·

na a -u madre de lal manera, que ni por
un :n, ante ti" '" 'lila )ludu olvidar su
ima ... l"11 ni eh: I'n:1 derse de '11 influencia.
~ (J r (""'0 'u unn .. a ¿lmal,h.: aparece es
t:u J aua en u.... l11t'joa ~ cuadro~, hasta el
pun ti d hh:ll[arl~ .lul1 ~LI 11 j ...... I ...trn~

nla ...culinn
I ¡roí :'tlJf r· reud t,'" el representante

...! nllin) de un ... j"'h:ma p.,ícnlogico muy

!o;(lIdiu (... pI ('.11"'1110 <1(' \\'illt ....«...

panicular. que emJlh:a como ~11 prinCipal
resorte de in\("stigación la inlcrprctaciún
dI: los 'ueños. , ra trea el desarrollo men
tal de cada hO~ll¡'re principalml:nle en la
relacione~ de su infancia con Su madre.
en el grado de afecto que los ligó. en la
separaci"n gradual Que lrae la adole:een
cia.) t'n lo~ recuerdo~ que el guanh de
ella

Re>ul a en el ca -o de Leonardo de \ in
ei. qut.: la imag-en J1"!aterna era dema ... iac..lo
jaten a 1ara ser horrad~. El recuerdo de
~l1S he. U~ le impidi\l desear jamas tal ca
ricia de o:ro, lahios de mujer. :'u 1a,iun
pur ella afectu Iraseendentahl1:11le el ca
racter de . ti ingenio. transformándose ~n

un;l extraonlin:lria capacidad artisti· a. ~

en una iecunda curiosidad cíentifica. al
mismo tiempo que lo relram de una ma
nera decli"a de las demás mujere,.

Lo curioso del ca>o es que tl1\'O en rea
lidad dos madres. a quienes amó con igual
transporte. y que le correspondieron con
la mio:;m3 adoraciún. y fueron, ~u \'erd:l.de
ra madre. Catalina.); u joven madrastra,
don na .\¡biera. Leonardo tUYO la desgra
cia de nacer de una unión ile~ítinla. y
cuando tenia tres a cinco año lo adoptu
u madrastra. que no tenía de cendencia,

y le con agró un cariño ca i desordena
do en su inlensidad.

Este e . pue,. u no de lo, casos que on
firman la regla ca i sin excepcione. de
que 1 ,du amor materno exagerado hael:
del hiio un ser anormal. genio o inepto.

La le,¡, del profe,or Freud da por pri
mera "ez una explicación científica a lo.
mi~tcrifl'" que permaneclan más oh curos
en la "ida de Leonardo. y que tanto ha,\
hecho ea"ilar a critico, y arti tas,

.; Porqué era indiferente a las mujeres.
cuando por lo comun los hombre. de ge
nio O de g-ran yitalidad 'on lu contrar' )

Porque el amor' maternal hahia sofoca
do a be o. su capacidad pa~a amar.

¿ y qué, ignifica esa sonrisa enigmáti
ca de :-0[0 '111 a Li a. sohre la cnal \ \' alter
Pater y tros críticos han e erito tantas
carillas? J"ra la amahle sonrisa de la ma
tire. grahada de una manera índ.eleble en
Su subconsciencia, de de los tiernos años
de la infancia.

uáles fueron su verdaderas relacio
nes con la ~ronna Lisa de la vida real. qu'
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h:i.tl ~itl ~Icmpre una adi,"inanza para los
hiúg-rafo~?

Eran relaciones de un orden puramen
te p~ic{)l¡l~ico. La c:,onrisa de e la mujer
le hacia recordar la de <u madre. \ él la
inmortalizb COn la caracterlstica!'\· de u
madre y tal vez rle otra< mujeres de u
familia. que 1) acariciaron en la infancia.

De Vinci invirtió lar~vs mese:; cnrri
~iel1do ~ rehaciend") este cuadro. enamo
rado del cuadro mismo. n" del modelo.

,Por qué de<cuidaha tanto . u trahajo
artístico. cuando era tan a ·¡duo \ tan in
tensamente ill\oe tig-ador en elll~uhracio
ne. ele ctráctcr científic . en las cuales.
~in emharg-o. re!'lultú prácticamente un
iracaso?

POf(l l1C su amor excesi"Q por 11 madre
hal,ía dañad::> su facultad de per 'e"eran
cia. dotilndole al mi mo tiempo de un im
pulso de curiosidad desequilibrada.

.\qui es necesario recordar que Lennar
do de \·inei. no olamente e< autor de al
g-UI10S de los cuadros más fama. os en la.
1\ i,toria del \ rte. sin'! que de, cuhriú las
leye g-enerales de la mecánica. c1clineú
los planos de una múquina de ,·olar. adi·
,-in", la historia de la estratificaciones)
fo,;ilizaClones del ,'alle del .\rno. ~ fue un
precur",or de los principios :-.uslentados
por la a tronomía moderna. inc!u,o del
hecho de <Iue el sol no ~ira alredednr rle
la 'l"ierra. Pero fue un verdadero frat:a,,)
en el sentido de que ~u producci'"1I1 ,ll'~l""

tica fn~ dema<iado reducida. y que fl'" l
morir en amargo cleslierro despues ele
una ,;erie de desdichadas a"enturas.

1:1 profesor Freud hace hincapié en un
sueño relatado por Leonardo de \-inci en
su "Diario", "Parece que e.taha e<nito
que yo tenía algo que "er COI! el I.uitre.
porque tengo mu~ pre. ente. como iJllpr~

siún de mi más remota niñez. que un el.ia.
cuando esta ha toda da en la CUIl;!. ,¡no UII
huitre ,- me maltrató".

\ho;a hien. el huitre ha ,ido enn ide
rado siempre. desde los mas alllig-uos
tiempo. como símholo de feminidad. co
mo aparece en el simhol¡>:110 de los ejil'
cíos. \' este hecho era de c')nocimiento
eorrie;,te en los tiempos de Leonardo. I:n
consecuencia. el profesor Freud deduce
d este sueño. la manifestación de las i11
flnencias maternas s hre la mentalidad le
Lennardn. la expiicación del afún de

Cnadl'o {'H la El'mita df" Sa! P(·tl'l· .
hUi;':'u

éste, de Jlreocupar ....~ d~ maq111n<l~ lk \0
lar.. \1 clasificar al gTiln pintor t'nrrc: ln~

homhres ha. tante Ilumeroso,;, que St" mue·
trao indiferente. al helio se"". dice
Freud: ~e oh~ef\'a uniiormeml.:11tt" \.:11 ta
les ca -O!'i una pa ion inten ...a por al~una

per~ona de dicho o;;.:xo, \0 mas corriente
mente la madre. que e dejl'l ...entir en 11)5
tiernu" año ... de la niñez. partt .... \.·r. }1 r !t,
g-eneral. compk'tamente ohidacla 111.'" tar
de. 1':Ha pa... illl1 es uehida. ti al mCllO ... ~ ... 

timulada. por un cJ.riñl1 ~ ·é.u;t'radn de
parte dl~ la maure, pero al mi ... mll ti<:r.1 IH )

dehe ... u múxilllum de intelbluad a la taita
O au ... encia tlel padr~ durante la ll1ñc"

F I :\ 'Hlr p()r la madre no IHlt'dc cllnti
nuar desenyolnéndose con"'CIClllcmel1te
ele un-l manera indefinida. :'lIno que la. a
a :-,er un afect") reprimido. y "'C Cllll\ ¡erte
en cunsecuencia en el impulso o rc"'orre
de la vida ulterior del indi"idull.

y llegamos en esto a In mil .... intt'n: ...an
t~· a la aplicación de la tenna de Fr<ud
a h, grandes oh ras de Leonartl", \0 e,
ptJsihle pensar ~n UI1 cuadro d~ I.\.'nnar
do. "in representarse la "ollrisa fa ...ciníl
dora .' enig-m:üica 'lile pilllu '11 1).. la
hins de ca:--i todo ... "'lIS per<;,onajt..' ... fcme-
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nin ". 1 ... U la mri~:l liJa en U:1 J I.l.hio
alar~.ld).. .. ~muo....... P ro la itl1prc~ ¡óu
ma- pr funda. e la ~ue produce en to
do 1 "«pc"tadof< el ro lro <ingular .
hermo. de la 11 rel1.i·13 :\lonna Lisa ti I
Gioc lid"

[<ta onri. a ha recibido mucha inler
pretaclOne'. de la< cuales ninguna ha si
do con<iderada aU factoria. "Hace ya
cuatr l ...i~lo". dice (Jru~ ero que ~1onna Li
sa e. ta haciendo perder la cabeza a todo'
lo~ que por unos in~lantes la contem·
plan", .\1ulher e cril e "Lo que fascin1
al espectador e.' el encanto ,·erdaderamen·
te <atanico de e ta onrisa. Ciento de
pot::a. .. ~ c ...critore~ ~e han OCl1jJ:'. in de e~t:l

mujer. 4ue tan prol1to parece sonrelrno~

seductora. como contemplar ina e ¡naní-
, mada en el '·aclo. pero ninguno ha re.uel

to el enigma de.u onri. a. nadie ha pe·
netrarlo 'U pencar, Todo en e.te cuadro
hasta el fondo en que ,e de. :aca la figu
ra, de mi.terio )' de ensueñ . temblo
roo como el hochornCl de la yoluptuosi
dad.

La Idea de que los elememos opue to,
e unen en e ta :onr; a de La Gioconda

ha sido -enlida por "arios crílicos. que re
conocen en el juego de la faccione de
la hermCl<a Aoremina la repre entacion
más perfecta de lo contra te que domi
nan la \"Ida afecti,a de una mujer extra
ña al homhre. tale: son la re ena y 'e
ducci .n. ) la m~- a negada ternura)" de·
\ oraJora en'uallllad.

Tratemos ..le pon -r en 'u lugar tale,
aSe\" rncione--diee Freu.-E. perfecta
mente factible que Leonardo fue e fasci
nado I or la mi-a de .\lonn3. Li a. por
que de'pertaba en n alma la reminiscen
cia de al~) 'Iue por larOTo tiempo durmie
ra en ella, tal yez un "iejo recuerdo de in
fancia J- ste recuerdo eria de suficiente
fuerza para aferrar e a u mente una "ez
des!, r "do.. le forzal,a a d, l, Jn.la·\
temen te nuna ex!,re. i"n. Tia ert) de
\\"alter Pat 'r, de que ,lehel '0- com·: 
pIar una imagen semejante a la de .\10n 11

J.i a :t1zar' desde la nil;ez d~ Leonard I

en el eddiei .. de' 'u ensueño. parece di:::
no de crédito, ~ merece ser tOlT'ado al l'
de la letra.

'¡ la IH'rmo"'il" cahezas le niño que lrtn
frecuenten tntt I'ill t f, ete \~inci no fueran

IAGAZINE

otr:l co'a que retrato: de u propia infan
til pcrsona. hahna que con luir que la'.
mu jerc~ que sonríen no eran otra que a·
tali;'a.. u madre. yo llegamos con esto a
ugerir que e ta poseía aquella mi<;leriosa

sonri a que el lloro perdida. y que tanto
la fa cinó cuando "oh'io a encontrarh en
la hella Aorentina.

~i la sonrisa de La Gioconda e\'ocaha
en ~1I coraz 11 el recuerdo de ~u madre
dehemos concluir naturalmente que al ,'er
la se entina irre. i. tiblemente impulsado
a producir una glorificación de la mater
nidad. dC\'ohiendole la sonri a que des·
cubrio en aquella alta señora.

1. ,11i ma 'sonri a de .\10nna Li a res
plandece en muchísimas de la caras pino
lada. por Leonardo. ~. por consiguiente.
no es fácil atribuirlo sólo a una peculiari
dad de u modelo..\parece en el . an
Juan Bautista del Loune.

Es la sonri a bienayenturada y enigmá
tica que circund,; un tiempo los labi05
acariciadore de u madre:

E te cuadro simholiza los amores in
fantile de Leonardo casi a la perfección:
él encontró en la casa de su padre no so
lamente una madraslra amante en donna

lbiera. sino además una complaciente
abuela en la madre de su padre. Monna
Lucía.

Santa ,\na. la madre de la \'irgen r-1a
ria. e ta representada en el cuadro. por
una mujer jO"en de fre ca helleza: es la
huena madra tra que hermoseó lo tier
no, añ'1' de Leonardo. y su apariencia de
Illa.lado ju \'enil e explica en parte por el
horror que sen tia el pintor por introducir
III .... u arte )a vejez o las arruga.

Pero e: más que una ahuela' con u
1ersonalidad .. encuentra confundido el
recuerdo de ", "erdadera madre. atali
na. de quien fué eparado a los cinco
año. de edad. La inAuencia que tu\'o so·
bre el fué tal "ez menor que la de su jo·
"cn ¡radra,tra; la "erdadera madre con
templa amoro. amente. con aire de matcr
na felicidad. el cuerpo de la ma,lrastra.

Pero. entonces. ¿ cómo se explica que
la cara de Monna Lisa. inspirada en re
miniscencia. maternale.. contenga tall1

bién aquel "augurio funesto de amenaza"
que la mayor par! de lo, erílicos reco·
nocen en ella? Es porque cl amor dc la
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madre e convirtió en el destino del aro
tista. determinh ~\1 suerte. y la. priva
ciones que le estahan re ·ervadas.

Leonardo pint;, u extraordinario San
Juan Bau,ti la }" su Baco Pag-ano. ambo
de cara femenina. }" amhos con la misma
enigmática onrisa.

He aquí como lo descrihe el CritICO
alemán ~ruther: "Del comedor de lan·
gosta y míel silvestre de la Biblia, Leo·
nardo hizo un Baco, un Apolo que. con
la misteriosa sonrisa en los labios, y cru
zados los delicado mu los. nos contem
pla con ojos dormidos.

E. las do. pintu ras sugieren al profe·
sor Freud el siguiente comentario: Es·
ta5 c1f)1'" ollrf'''' re:,-.piran IIn Tl)i~ticismo en

cuyo secreto fondo uno casi no es osado
a penetrar. A lo más podemos hacer el
e fuerzo de reconstituir lo vinculos que
la. ligan con otra. pr ducciones anterio
re del artista.

El re ultado mas notahle de tan apa-
¡onado amor por su madre fué el desvío

de toda actividad sensual. Sus de eos se
suhlimaron en un amor imen o por el sa
her.

y fué ya en la plena madurez de u vi
da. cuando encontró a la mujer que de 
I ertó en él los recuerdo de la dicho. a v
extática sonrisa de su madre. y baio ~
inAuencia pintó u cuadros mistico mas
famo os. sellarlos to<1o' con la inmortal e
i11,1 . cifrahle sonrisa.
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f-J
CE ya más de cuntru I..e

ses. el cahle 110 trajo la no

tIcia de la muerte de Emi
lio Rohadilla. má. comnn-

l: entc..: e 11 c:d por el I'",eudnnimo de

'ra~ C,l1HJd. a muerto en Biarritz. ~n

'u coc¡uetn y a)lac'¡¡Je "illa rndead, ue
frondo!'-o~ ¡Jarano.. , 'Ituada en la ruta

,1' \ n~lel. ~u "ida de iniatigahk lucltador.
ue IIIcan-a le estudio. o se ha e ling-uido

en tr:et..li lll.' 10" furort" del mar). lo..; ahu

lIido). uel ,icnto con que lo' huracane<

de ill\-ierno azotan e:-.a~ pla) as risueña~

ud medioula de Francia. Ha muerto solo

tal como .. i, íÓ. En su "ida de nómade r
ue uesterrndll ,aluntano. tal "ez no cono

CIO ningun afecto ni tU\O alguno: quizá ..

fué porque nn pudo encontrar nunca la

mujer amante )- apa in nada ~ hermosa
Que con tanto ahinco l't:r"'l~uin en In .... ue
ñn. eXfJtícn ... que afiig-Ieron "'u e:-,pintu

analttico de IIll 'cador incauahlc ) que
<1 .• han ala, a 'U pluma.

Tu "e la honra de conocerle per'onal.
nj~nte. fUl ami~n -uyo durante lu ... vario..

n c~e qu permanl:Cl ~n Biarntz Fra)

Candil era <le eso que npenas conocIdos

in piran re)j~io"'o rt:· ... )H:tIJ por la lIpt:rio·

nuad de u imelig-ellcia, por la \'a ta cul·

tura que lo. domllla. \1 e"ocar en mi

mente esa... nuche ert:nas ~ tlhias pa "a

da en e. a ari ·tocratica playa e1el g-ran
g-olfll g-a cr,n acude a mi espíritu la fig-u

r:l ÍI Jca ~ moral de t: e homhre c_ traor
dinario que en momentos de loca actid
dad prodUjO ol,ras tan colori<1as ) e. tu.

•liada,.. le parece e,tarle nendo w] cual

1<: cun')CI. alto. corpul<:llt(J. dl'" írente an

cha. nariz t"J'Tande: t"n "'" ojo de culehra

con hrillo <1e ille~l) s adi\'inal,a. l,aJo

cierto a~peclo alegr~. la nn... tal..:-i'\ ¡,lIini
ta que a ueJU su existencia. Para ~aher

lo que ern el h"ml,re en cuanto a In mo

ral hasta leer 'U ohras. Diclpulo ue

Flauhert ) de Zolá. am" siempre 1" he

lio .' lo e. trictamente reriuico: c,crihió
lo que )len.aha rura y simplemente. sin

enjamhres ni "oueos: rué franco y no tu

rO miedo en esta época en que reina la

hipocrecia. Esc, ue "er t,nto: e. piritl" "a

.... afio... tanta .. : 111tr.a~ cauti,"a por el oro

(1 por el mic(lo 1,-, ex:t~J1t:raha a tal punto

que en ""U cerehro fecundo g-enJ1111:-d,an

entonces a torrentes' los ciar llh mortales

con que ;.uorno . us ohras de crítica. \hra

el lector un lihro .nyo titulado "Sintién

dome \·¡"ír" y en la prilnera pagina en

contrara un párrafo qut' encierra todas

la~ icleas y toda la moral del il1 ....igll~ es

critor cuhano. "Cuando pien O en él nau

fra~l" <.le tanta y tantas olJfa. como S~

han e. erito y cuya elahoración si~llifica

años y años de inquitud '''. de in .... olllnios
~' c";t,·jlaciones ... me il1"ade una tri ... teza
III,encihle.

"1 \y~ yo tanlhi¿n iré a parar ~t la ic)sa

COIllUIl ~ mi. lágTiIna"i. mi.., ... tll:ñn .... Ini

,anJ,:'re-j todo lo que lHIS{' en 1l1b lihrot;;!

-seran de\"(Jrados por la polilla.

... u serán alliertob en el silencio de la

media IlDche para aquietar la trihulacion
del triste. para secar el lIuro de la pohre

mujer enamorada. para ~ltgerir il\la~elles

al arti.ta. iclea. al pensador e iniulldir

con nelo y ánimo a lo,", enfermo ... y a In.
pu. dánil11c.~· ..

(,rito an~l1S110~O de un alma f:h~\ada ~

melancnlica qu g-el11ía ant· lo illt'.... lahle
d' las cosas .' In perfidia de los Itllm',res.
Po'"-cla una llihliote "(l ~clcccion:'l(la dllnde-
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~I

,Emilio Boha,lilla

.:¡e ag-rupahan lo mas helio..; productos dd
g"t?uio Iltl1nana De lodo~ I()~ deios que

ten~o.-me dijo unft "ez sonriendo. mien

tras me mostraha .... u' e..;,tanterta..,.-el más
incnrahle es la lectura", Y era ,'erdad, de

tltra manera 110 huhiera podid nunca

tr:l.ciucir en el papel. en forma tan enci

c1npédica. las al11arg'uras. las alegnas ~ las
i(lLa~ qtlc naClan de: su ccrehrn. En las

("PI"ar ('HIUlil")

CUI1\ er"'aCIOlll~' con t=1 .... e pucha unl d tr

ClIenta de lo tllllCht) que ..u po e..;~ hOl \ )ft:

-ienci:l. literatura. arte. hishlria. tutli) 1I

pO:"\t"I¿} a font1C'. C01110 "'Ii dt." .....h.· nact'r n.

hulliese apartado nunca "'u..; UJU" lil.' 1",

Jihr...... ~l(' suh) ugó por stl ~ellio y. ",,1 r

rodo, por la facilidad con que anallz, .,

los seres) las co as.
\ la par COll \'irg-ilio) Lamartillt'. ;\lIh
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a la . 'aturaleza con el dulce cariño de un
tiernn enamorado. (~ozaba como nadie
con una bella puesta de sol. con una pra
dera ,erde llena de torrente de agua cri 
talina.•\lIá en Biarrirz. ca i todo. lo_ dia.
-e encaminaha de de u "illa hacia el pro

montori" que domina el faro ~. allí se em
hele,aha contemplando la furia inaudita
~ con. tante de las ola lanzaoos contra
lo' arrecife de la costa: amenudo le en
contre paseando solilario por entre los
bo-que- de pino. que circundan la ruta

que. por la orilla del mar. ya hacia la de 
emhocadura del '\dour. Amaba los árbo
le. por u follaje "erde y brjllante. las flo
re, por su perfume exquisito. la pue tas

de sol por la tierna melancolia que encie
rran. lo animales por lo sumisos y útiles
que on y a las mujere bella. por la aro
ne que las cubre.

Durante 5U "ida fué yividor. anacoreta
~ sociahle. Fué de lodo. De carácter ge
neralmente taciturno. en confianza solía
e moslrar a "eces alegre y ha la chisto

so. Cuando e pegaba una farra i l'álgame
Dio' 'era eSlupenda. _'unca hacia las co-

a_ 11 media, y este istema lo ob en'ó pa

ra lodo. como yividor y como hombre de
e-ludio. Tal "ez por e o murió jo,·en. Fue
un mujerie~o empedernido y durallle la
época en que yi"ió en Pans gu tó tam

bien del juego. pero sin pa ar jamá de
lo. limites que exig-e la hombria conscien
te del er que e domina a i mi mo. ~Iu

cha vece. pa.eándome con él por e a
calzada de la playa de Biarritz le yeía, en
su momento. de buen humor. adorar con
Jo ojo la - radiante e culturas de carne
de e,a hella. francesas. _'0 fué ario co ni
refunfuñón como han creído muchos: en

la' tie ras ociales se lo peleaban las fami
lia que gu taban tener en sus salones un
homl,re culto y bien educado como él. i
a \'Cces gruñía en medio de sus retiros vo
luntarios. era para lanzar ¡!"rito. de pro-

te ta contra ciertas ridículas exigencias
sociale .

De cubrió en el hombre el pro y el con
tra. Y en medio de sus análisis profundos.
en medio de la volteriana ironia con que
envolvia su picantes críticas. Se destaca
ha. como e destaca el sol rubicundo en
un atardecer de prima,·era. una melanco
lia incuraole. frulo de sus insomnio y de
un ideal que perseguía in jamá encon
lrarlo. Lo inestable de las cosa. lo mez
quino de la razón sumían u alma en un
descon uelo in fondo. La melancolía que
aquejó a Byron le per iguió toda su vida.

Como lilerato, Fray Candil fué la pe-
adilla má atroz que pudieron tener los

decadentes y futuristas que siguen la
comparsa de Jos Verlaines. Detestó el es
tilo de Unamuno y Valera en cuanto a lo
e. tético de sus versos, flagel6 sin miseri
cordia la prosa retumbante y sin sentido
de )'laeterlinck, aborreció los estilos tor
tuosos. sin color ni pla ticidad, sin ondu
laciones elegante y gracio as. Ahí están,
como perenne testimonio. sus "Grafóma
no de América", sus "Triquitraques' y

sus tanta obras de crítica que son algo
a í como el e calpelo del cirujano que
corta in miramientos la carne gangre
nada de un enfermo. En este sentido.
Bobadilla fué el cirujano de la literatura.
Aborreció y combatió sin tregua a todos
e o cerebros que se pican de literato y

pujan horas y horas para llenar unas
cuartillas con sandece e imbecilidades.

El antor de "A Fuego Lento" no podía
quedar ciego e impasible ante la pesada
charlatanería y ridicula pretensión con
que e adorna la escuela modernista. Fué
terrible. sin lástima; con su crítica mor
daz, no daba ni admitía tregua. Fué un
luchador in igne que tomó como bandera
lo bello, lo fecundo, lo concienzudo y

fértil. us críticas le crearon innumera
bles enemigos que no vacilaron, en medio
de la satánica raoia envidiosa qne les pro-
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ducian lo:; párrafos irónicos del terrible
cirujano, en ton'ar corno suprema defensa
hasta la calumu ia. De nada sirvieron los
gritos y las contorsiones cárnicas de lo
adictos a la escuela futurista: Emilio Bo
badilla continuaba impávido u obra in
retroceder ante nada ni mucho menos an
te el sable en el terreno del honor.

Fué viajero incansable. Conoció casi
toda Europa y gran parte de .\mérica. ra
dicándo:e en lo países que visital a lar
go tiempo para e tudiar detalladamente
su co tumbres. sus ideas r su cultura.
Preferta en mucho a la raza sajona sobre

la latina. y era porque le repugnaba el fa
natismo craso y ridículo de 10 españole,
el atraso "oluntario a ,'eces r la pereza de
10 ¡lai e neo latinos de la \mérica. _'0

podía soportar la falta de limpieza, huía

del olor a aceite del e pañol como del acre
olor a sudor. deleitándose sin embargo
ante la fragancia que de pedí~ el cuerpo
de alguna blonda noruega.

En .. 'íntiéndome Vívir" resume en foro
ma de diario todas su ideas filosóficas
artístíca y literarias. Es un libro de ori
ginal factura que contiene las emociones
y lo pensamientos que los "iajes, lo es
tudios y la experiencia han sugerido en
diferentes ép cas al autor. En el fondo
e un diario íntimo, donde el lector en·

contrará a cada paso las tri tes confesio
ne de un e píritu atribulado e inquieto.
(n lihro como ese, escrito por un escri
tor tau per onalísimó como fué Fray an
di!. está llamado para servir de con -eje ro
en las hora de indecible amargura de que
está llena la vida.

Pudiendo haber producido mucho m,"
obra de las que produjo, no lo hizo por
Que era un oñador, un analítico incansa~

ble de 10 hombres)' las co as. Escribía
para descan ar de la lectura)' para repo
sarse de la fJluma meditaba. amoldaha "U

su pueblo interior las imágene. e ideas

que le ugerían sus lectura u oh erva
ciones.

A. í como el a trónomo bu ca ín de _
canso en el ocu lar de su telescopio el ob
jeto de u trabajos, Fray Candil busco
también in tregua e e camhio incesante
del espíritu humano de que nos hablan
ciertos filósofos.

Sus viajes dejaron en u alma un fondo
artístico pleno de delicadeza y de buen
gu too En su retina ob ervadora queda
ron impre a las vi Iones encantadoras
de la Ilauura del Po, el azul profundo del

driático. los encantos indescriptible de
Venecia. las vetustas ruinas seculares de
que está llena la campiña romana, como
también los ilenciosos y nevados valle
de uiza. las bellezas de París y el colori
do inten o de esos cálidos paisajes de An
dalucía.

De us novelas, la mejor ha sido sin du
da ".\, Fuego Lento". Es la historia fuerte
y ";"ida de un hombre culto que perece
lentamente bajo la influencia de una mu
jer histérica e io-norante que, nacida en
un villorrio infe to de América, se en
cuentra de repente tran portada al am
biente refinado )' peligroso de París. Es
una ohra magistral que muestra los da
ño que pucden oca ionar la ignorancia,
el fana ti mo y la petulancia de las gen
tes. Desde el comienzo ha ta el fin no ce-
a el actor de poner ante lo ojos del lec
to~ e-o cuadro fuertes y colorido que
han hecho de Bohadilla un maestro in u
perahle. X o pinta el trópico con sus ra
diantes paisaje de luz, sus floresta \'Ir
genes interminable, sus lluvia torren
ciales. El uadro varía seo-ún las circuns
tancias. in dejar jamás de interesar por
lo "i,'o y fuerte de lo pictórico y la ele
gancia del e. tilo. Tan pronto e una ~alle

de ciudad tropical inundada, llena de ba
rro. en donde juguetean unos chiquillos
casi desnudos y mas ucios aún que la
misma "ía púhlica; luego e una fiesta en
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ca! a de un Ilota"'" del lug-ar. ell donde
Fra~ Candil. con in igual joco idad e
Ifo",a. de. crihe la- eo;tul'ideces y la ¡al

ta de savoir vivre de lo, lu~reños. :'\0
mue... tra la, \iclima~ de l:l~ terrihle. en

'ermedaue ociale. Que. bajo el calor ill
tell o del tr';pico, adquieren gigante,co

incremento. ¿ Cabe alg-o mas magnifico

'tue e ...a I'ue~ta de 01 irradiente en luce ...
illlta ..~naZlJnca de~crita una larde tihia

, 1 h pl~t) a .. normandas'
(llorol de ...u .. no\'e1a~ titulac.la .. En la nl)a

che dormIda' e.. un profundo e~tl1dio p... i a

l,.~(lln~lco. una magt -tral eOl1strucciñn del

t:nferlllizu degenerado re~id" por la ... ten

rJ ... de LOll1hnLO y ~lonteO"azza.

['ecuerdo que lel11a ya en hoceto HII

~oema titulado .. La, .'ostalgias de ~las

til' (no e '1 lo ha"ra publicado). Es UII

poema lleno ele tedio y melancolia. donde

de ...cnhe COI1 ~tn igual de~treza ia' pena"

infinita, del madero de un \'Clero ha,tia

,h de la monútOllla de'e perallte de lo,

mare y que ... u..pird. ... 111 ce"ar por la~ ,"cr

de ... tlllre~ta. nTg'enes uonde naci'I. Digno

retrato de :-.u e: ..piritu quejurnhroso ~. m~

lance llco que nunca e ... ru,·o en paz.

Era" r ... I)J1ah 11111 (aunque: i'c ...c a IHan-

e) F rnJ,IJna J ~ no porque :-'Ig-ui~~e la

huella de Flauloert. Zola y Taine Ir" lI11i
taha. &i2UIO e"'a. huella... purque: juzgó

(jue e o.. e ...critore:-. eran la cuspide dt: la

~I Jna lit rarja ~. con raz.IU1. . n todo .....

r uedt:n ..e~ulr .....emejantt' camino, para C"'O

ha~ que .Ie lig-af'e de mucha, com·encio·
n .. ,ciale que pe. an oema,iac!o por ri·"

(licula lihrar..e de torlo ianati "mn reti

L:"1f)"'O. l"r ¡rancn ) tener concienCia de
Inl ·111fJ.

··Ila UI1 oulnr.-e:"lcrihc en "L~¡ntiéll-

c.l(JllJt: Vi\ ir", que e ta mu~ por encima de

tod.,. 1" (olor, fi íeo ~ moralc,: el ,lo

lor de er ol",u'ldo" Fray Candil no ,era
Ilunca olvidado. 'u figura literaria ">ub,

,i tlr" con ¡.tras d. fue!,o .n la "t.ratu

ra e~1JañfJLi. ,) sn ¡ronta de crlticu dt:S\Ha-

IAGAZI. 'E

dado lacl'rara por muchn~ años a "'ti ... gra

fómanos....en·lra dc diqu(' Inexpug'ualde,

Cümll eterno haluarte del gt.'niu ~ul'erior

que se opone a la p~rniciC)~a inAut:ncia

que comienza. por d(' ...~racia. a seilorear-

e ele 1", 1, tr;h del '11':1 pre_eme: el fu

turismo.

\hora 4ue ha muerto. que 'u pluma de
iueg-o se ha ('xting-uido para siempre. ~e

:.:-uramente han de calt.lar~e esas tcmpes

l.ujes que levanto su crítica. Y ante la
.omhra fria de la tllmha us l1Iá~ morta

k, enemi"os ,'eran que Bohadilla no ohm
impubado por odios sino pnrque dcte~

taha "eo:'i "encidos Ul la ~omhra qu~ ~on

:lil{o a" como los Ioicho, que aplasta dis

traldo el caminante. cuando más :o~ ufa

nan en a-rastrar una pajit.:l que. tal vez.

"ir le ... fig-uia ulla montaña",

Xo pUldo recordar e,e halnearill de

l1iarrilz sin (','ocar al mismo tiempo ~u fi
"ura. \0 pu~du volver a leer una ollra u·

ya ... in aCl)rdarl11f dt, la~ cOIl,·ersacione

que "'C1stLnta'110" all~t t:1l esa herl11o .... ~ tie

f"ra de Francia y que tanto me cautiva

han Pero ahora HlJ me In rcprc">enrCl CO

1"'10 lo eí lV1CI. en entera plenitud de ,'j

da. le rl') n..'co~ acln en un mIsero ataud,

cuhierto por una lapida fria. durmiendo

d "'U 'ñu eterno en e:'ie pequeño cenlt..'nte

rio \tuado cerca de la linea férrea que \'a

hacia f~aynUl1e. El pohre 110 tenura si

quiera ni U11 sauce que le <le om'll"l. ni

un ~t.'r (iHe llore ... u fin

~iento infinito la muerte de Fra~ Can

dil: la ..i~nto como amig'"IJ y como aman

le ele la literatura ¡rallca. ,imple y cOllci

"a: la "'lento tamllién porque me huhie

ra encantado ,'erlo aquI (:'11 hilt.~ 1era

11110 ck lo .... paises qUl' pcll .... :1ha ,¡... itar

prontO) .•11 l11edio de e'le mar tUIl1UllUO
so, lleno (le pequeiteces ·ociales } l'lJltti.

caso i \h. qut' campo más esplendidtl "e

pre'cl1ta1Ja a la crítica mordaz de Emilio

n""a,"II,, '
~al1liag"fL í dI.: ~layC) de Ji.)21.



-~ l,·.mu pudo l. d. permanecer tan
tI' tiempo en un itio qu alberga ame
naz:h cun tantes para la "ida y para
la ..;alud'- me preguntó mi amigo,) el
it:l1i'l11' l. •

-:'11 i alÍci"n a la caza puede más que
el in.;tint" de c"n"l'r\"aciun. le r<".pun
di, B rneu es una isla que pudría Jia
mar"e el parai,o del cazad(lr. El, ella
,i,-en lus lná: ~"andes anilllalt:'~ ~al

Yaje~ de la seh-a tT"C.pical: los gig"l~l1tes

turus. la pantera negra. los leiante~.

1", ti~res, los jabalíes, los cudri l' y
los l:atu' de algalia, :'IIis seis me. es de
e.;tada en Burneo han sido para mI tan
ieCllIHll)s en g-uce~ ) placere:o;. CUI111'

]>lH;de erlu para un \\'agnerianu u:'
a"unu eompletu de Bayreuth. pal1. (nr
,cinte "ecc. de~de I Rienzi hasta el
ParsifaJ. Darla la mitad de mi "ieh I)(,r
pu.lt-r cunser\"ar ,i,'u a Sachá.. '

, \ Sachá? ¿ Quién es Sacha'. mc
prl::unt" extrañado el cOlllerciantl' Be
111\' (hll i.

-:d l' surprend su ign rancia, res,
po11<1I, cuandu Cd. lu "e todos los ,Ji'l~

en "'11 aireada y elegante j3.q Ja ce pllpa.
l\l i intelocutor rió ampliamente al co

non'r el numhre del celebre pongo (k
\\"urmb. inmenso orangutan encarna
l'" ue habita en la Isla ele nurneu .'

·lrE1To~

~e !~ 'V

UC.I)Té ~

que yo había logrado cUJer '1"" de..;
pués de correr innumerables peligros,

- 'in emhargo, continu" el itahan",
no m parece que ha"a estadu Cd. muv
tran luilu en compa~la de J.., dayah~.
a tnenos que éstos no ~ean tan fero
ces. como en g-eneral 'e k~ pinta.

-Xo cre" exageradu, cunteste, lo
que -e haya podidu decir acerca de es
tus ind,gena - de Borneu, pues .;u bruta
lidad ~ amur por la angre IIe.ga a tal
punto que es raro que un dayah pueeh
inspirar una pasión si e" que la amada
nu "e en • u escudo las insieiune:; que
eiialan las cahezas que el horrible gue

'·reru ha curtado. Tantas escena~ n1011::;

truusas '1 entre e:ta g-ente <¡ue, a pe
sar de que tengo UI1 espl"itu 'tlerte,
nu he podidu oh'idar la impres\lln que
ella. me catl aron, '

. \ e ta alttlra de nuestra conyersa
eión nus interrumpill. cun ran sorpre-
a de mi parte. un homhre anciam> qtl .

ha ta el m,)l11ento presente hahla per
l11aneeidu siempre il1nll)\'il. entadu en
un sillón de mimhre " con la semi
opaca mirada fija en él mar.

El harca que nos condncía a lulul11
bo venía desde Hong-Kon" y yu lu ha
hía tumadu en • ingapore. con inten
ción de tra bordarme en el primero de
Ins puerto, citadus a tlnu de !l>s "a·
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pore: que hacen la car"era directa has-
ta Hamhurg-o. .

De eaha \·i\·amente ,iajar en una
cumpañla alemana. cu.wencidu ue ,!u.e
la~ irance~a~ u inglesas no 111e pernl1
tirían a buruu a . acha. cue~tión ~uhre

la cua ,-o n,l e~taha dispuestll a ha·
cer conc'esión alguna.

L1e\'abamos tres día de naye!!3ció'l
,. durante ella el "ieju a que me ha re·
teridu nu hahia hechu otra cosa que
vegetar y ,uspi"ar cumo una nrgen
c1orutica_ .·u dejó. pUl.' . de llamarme la
atencion cuando el melancólic auciano
que. sentado a nue tra derecha y abs,
traldo Dius abe en qué extrañas me
ditaciones :1.' yol\-ió hacia nO'otru con
un air' mediu timidu. mediu decidido.
que demustraba. en tudu ca -l). una pro·
funda ag-ltaci<'JIl in teriur.

-Perd"II1. -eñore--. diju. ¿ !labIa,.
l:ds. de los dayahs?: 'unucen 'ds. 'l'

udiu -a Co. tluílhre ?'
- ~I. eñor. le conteté con aire .n

diferente \ echandu al espacio una ho
canada dé humo azul que se leshiw
rapidamente. mezclándu e al aire ali
no del mar. He estado eis mese en
mediu de ellus. entregadu a la caza. ~.

he pudido cunocerlo algo. \'01\'; a a-
pirar el humo de mi pipa y al lanzar,
lo lo hice cun tan mala suerte que en·
,ol\-i al viejo en una nubecilla gris. El
de raciadu to ió una y utra "ez y. por
fin, ruju de acudir e al impul o de lo_
e pa muo de la traquea, nos dijo como
pudo: "~Ie interesa el a-untu. Hahla·
ré con Ud. eñor Zamura". y --ip.m
pre tU'iendo, e alejó de no... (rl'-

Bellunchini. que compraba edas en
la hina para lIeyarla a.' ápole. e
hahia mharcado también en Hong
Kong y algo abia de la hi-toria del \'ie
jo, Le miró irse con ojus compasi\'o y
luego de pués me dijo:

-Yo creo que e e hombre "a en ca
minu dIrecto a la locura.

-En general, u aire e extraño, le
respondí. Pero todo en él indica más
bien un hombre que sufre,

-Le obra razón para ello.
-¿ Por qué? ¿ Le conoce Ud?
-Hace un mes ignoraba yo su exis,

tencia. como también la desconocian
gran parte de los habitantes de Hong

Kunl!; pero desde 'sa fecha nUl"trl)
homhre e ha \uelto el "er má~ l' ,pula:'
dI' aquella ciudad.

-¿Cómo? ¿ Ha ejecutaou algún act
de heroi -mo?

- Si. El de no morirse de dolor. E~

te inieli:.: \ina honradamente d,'¡ cu
lt1er lu. \ :-,U:- e,fuerzo:-. 110 han ~idlJ

e~térile~ ·purque pu ee una fegld,lr foro
tuna. Dehe ser muy anciano. pues cuan
du lIegll a Hong Kung. ¡echa que no
tOOI)~ recuerdan. ra ya un homhre 111a
ouro. Hace unos diez, ocho a n:inte
3';OS que se caso con 1;', hija de un ho
lanoés. quien ¡ué su -ocio uurante al
gnn tiempo. Dos a,;os de -pué~ de -u
matrimonio perdió a u mujer. la cual
le dejú en herencia el recuerdn de \'ir
tude poco comunes y una chica hermo
sa como princesa de cuento de hadas.
Sinaud cuidó de su te oro con la e:;cru
puln idad de un avaro y pu en ella to
d" lo sentimientos de que era capa¿
su corazón de padre. de hombre hon
rad y de individuo respetuo o de la
11.'1 de Dios. Creció :\tá cumo una Ror
dé cunen·aturio. rodeada de la tihieza
constante del afecto \ de 105 sulícitos
cuidado del esmerad'(I y pruliju jardi
neru. .\ tra I'e de 105 cristales de la
prisiútl en que el am l' paternal la ha
IJÍa encerrad . di I'isú la pradera lerde,
la \lda I'ibrante y el cielo incru:;tado de
piedra preciosa's. Amó. y el anciano,
CIJll ego; mo ólu di culpable al consi
derar que aquella criatura era su
mundo pa adu. -u mundo pre"ente y
su l11undo íuturo. se opu-o "i"lenta
mente a que la mariposilla de alas co
lureada y cuhiertas de fino pul\'o de
oro, emprendiera el \'llelo por entre los
ru~ale rico' en pétalo y en espina.
(01110 pasa siempre. el padre perdió
la hatalla. Partiu .\tá )' formó "'. Iwg-ar.
El \'jejo, "iudo de lo cariño C011\ u
"'ale "de la liliale ternma. :;,,¡'ici
tó conío un mendigo un 'itiu en la ca-
a de u hija para que el íueRo de ese

nuel'u hogar entibiara el hielo de su
invierno. Smaud entri teció, lo. cabe
llos blanco e l11ultiplicaron en su ca
beza y en su barba. Cerró su tienda,
olvidó toda energía práctica ~ \'ivió
sólo siguiendu a Atá c n una mirada
que iba casi siempre humedecida por
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las lágri mas y en que parecían uni r e-ola.; como buscanrlo el ecret" d(' un
en un ólo haz. la ternura infinita y la enigma tan in ondable como el mar
angustia - uprema. Su amigos le com- -Todo e to e bien triste, dije i PI)_
padecieron. algunus le cre\'erun loco v hre homhre! ~ qué 'mgen tiene?
muchus de ellos, ugestíonados pór -Indu y punjo nc¡ l" de Cafeutta 11i

aqu I afecto blando. amplio y humilde de 1Iadrás, nacir. en Delhí.
como la bri a, siguieron cumo él. el de- Sonaha en e~e in~tal1t.. la campana
sarrullu de la vida de .\tá con el cario que anun.clalm la .c()mi?a. ~le rle~l'edí
ño en el c razón v con el miedo en la de mI amIgo y haJl' a mI cama-c¡tl'. tri,.
mirada \ en lo ¡abio. te y pen ati\"() primero. resuelt" de-

El a'lciano no oraba 110 era iludi - pué. a pasarme la \'ida cazanrlo c"co-
ta ni brahman. ~o tenía I()s extático. drilo' y a no puner mi afectc¡ el1 la, c".
tral1 porte del. 'in'ara ni la bienhe- ·a, de e,ta tierra. a menc¡, qu.. n" ,t'
chora y dulce re.ignación del Karma. trate de achá o de Chundro.
Ello no extrañaba ni extraña a nadie De'IHlé de cOllida busqué a :lIlaud
porque sun tanta las ·ecta religil) ·as y le en untré en la cuhierta alta del \'a.
en la India que poco -e preocupa el puro de pie. cun lo, hrazo' cruzados \'
hombre de la forma de templo de su mirando tijamt'nte la.; IUl11inflsas i .,ic;
vecino. escencia- rl I mar. lflmo de cw.tumhre.

maud parecía n tener más amor el anciano parecia ah~traldc¡ en hundo
que Atá; ella era su mundo)' su Dios. pensamientos.'u cuerpo e~taha alll. rí
Lo do hijos que esta dió a luz pare- gido. estatuariu; pero .;u e~píritu debía
cleron redoblar la indiferencia de encuntrarse en regic¡ne, lejanas, tal\'ez
maud por lo demá ; pero al mismo i en el mundu ignutu en que ahora RlJ-

tiempo su angu tia se hizo mayor)' tahan las alma' inucentes rle lu, hiiu
su corazón nu cesaba de temblar co- de su amada .-\tá. .
mo las ala de la paluma que e ex- Le obsen'é un I11lJmento. y lueg-u.
tienden agónicas y dese peradas para con el respeto que me inspira han -us
ocultar el nidu de la vi ta del gavilán. año- y u dolor. me acerque timida-

y un día Smaud de pert'. comu mente a él \' le di las buenas noches
era u custumbre, al rayar la aurora con toda cortesía.
y corrió en bu ca de u ;lietecillos pa- - eñor.- me diju. tengo g-u. tu en
ra sorprender en su' labius de rusa la \'er a 1.:d. u per Ol~a me parece la de
primera ami a con que saludaban al un hombre de "erdad. Reláteme lOdo
sol. Recorrió como un loco, llevando algo obre lo dayah y a I \'eremo- pa-
en el alma la desolación y el pavor. to- ar la noche con rapidez.
da la ca a-quinta que habitaba en los Agradecí los cumplido del buen "ie-
alrededores del puerto y sula al pene- ju y. de eoso de ali"iar un momento
trar en la habitación de u yerno pudo el dular que le roía el alma. hice el re
encontrar aquello pedazos de su al- latu ele mi \ ¡aje por Borneo en la for
ma. Pero no pertenecían ya a e te ma más amena que fué posible a mi
mundo. Las dos criatul'as yacían por _ imaginación por sí tan poco fecunda.
el uelo exánime-)' in \'ida . El hijo _ maud ola con relativa indiferencia
político dormía el1 su lecho el sueño' todo aquello que .e rererta a mi accio
eterno. Hasta hov no se ha podido nes de caza. pero su fi 'onomia cam
averiguar el ecreto de la horrible tra- biaba radicalmente cuando YO tocaba el
gedia. Las autoridades inglesas de . punto de los dayahs ~. de . us sal\'ajes
Hong Kong el sesperan de enc~lI1trar ~ costumb~·es. Entonce lo, ojos del an
la pista del ase ino como también la..;, clano brtllaban y se abrta~ ~n exceso,
de Atá que parece haber desaparecido. demostrando ese mIsmo p~I~ICO que e

Ahí tiene Ud.- concluyó mi ami- -; pinta en el rostro de .Ios 111110 cuando
0"0- por qué trágica circun tancia el-se les habla de aparecld . Pobre hon~.

~ombre de ese anciano se ha tornado ~bre: la huellas de la horren?a traoedla
popular y por qué su mirada .opa~a se~qu~ acab~ra con tod s us atecto~. ~p~
hunde continuamente en la InqUIetas' reclau mas \'Iva cada vez. El Intehz

- 50~ -



P.\CIFIC'O lIl.\G.\ZINE

t -1 1 el t:t!¡a l..... l" tt>ntt1l1t'nu tan cu
., n la- alma~ ..lt"rmentada~ pur el

d .1,.r: el de..e" de ren'J\'arlu en cada
tIlstante. de pen3a1' siempre en él. de
h ,l>lar de él lO de t('mas que a él se
T &eran Pensé '1ue prohahlemente,
-mauci ene. 'Iarana Ull nlqnlcntanen
. n-nel .. 'n rl'fennne -n cuita \ ende

lo la ndl er...;ac;l In pU" un tcina <¡U"
el! , nn- pudiera lit- ar

- ''!1t" t,'(lui\'Hltl 1t1 .... prlCo~ in ... -
"1 ;~l1rl c0l11cnzaf a a granclt:"'" ras
",1:111' de "U \ ida y conc ula JI"r

h d - -ripci n del a 'e-inatr, de ~u~ nie
t -, de la d,' aparíci m ..le -u hlP,

El hit dn l hundru. mi criado, fuf.
t- n il pnrtl11W comu para pre~entar"l"

an e ni c n mi hul:a de tal,ac. \ mi
P'I a qUl' habla dejad" ol'\'idada e'n mi
CJlDar }te. ell el mument., mismo ell

'e el \ lej(, comenzaba a hahlar d,"
, n \{urtunadam nte. I.,~ criad"

d a ln,it, 'n t n mone'u de re-pet •
. de ni-crec,',p. d" m .J.. 'lile. ante mi
ü"lír"relloa, lhundrr, "e qm'ti .. 'le pi'
~i 1 haccr el t11enpr moyimien~n. Clln

la pípa n la mallU, \ PU .,.;p,'r 1 e'('
mí- urrlel e . \ , :,uardé silenc1<J p:lY'l
n , di 'trae'r al anClallu que no ''l' hal,ia
Iad. cuenta 'í'luie-a de 11 p,e 'ellcia

<1,. ,·~te nu 'Vu lJer~unaje. yo a_í el hi,loI::
a-istu', a aquella escena c'on la inm", 1

¡id-,u d I.ot rle~ll11é" del incendi" d'
Id l111il \ (,{J1l1f1ITa

mall'¡' hahlal,a rápirlamente. c"mu ,i

lo hiciera para SI sulu. Su mandíhula
inferior temhlaha haciend le. a \eces.
castañetear lus dientes: .u ceñu esta ha
cuntraídu cun fuerza. \ su mano~. en
un mo\imientu cri -padu y nen·iosu.
arrugaban por turno un amplio pañue
lo de eda

_¿ Los cad;i\'eres no ofrecían s6lal
lling-lll1a de yiulencia?- preg'ltnté en
determinado mumento.
-~I, etior. me respundio: los chicos

teman en el cuell " en ese iti que lla
man la manzana d(' \nan. una mancha
Ill..rada, pequeiia. del tamaño de un'!
rupia: pero en el cuerpo de mi Y(,rIl n"
nescuhn nada de anormal. :\0 sé si la
autop ia diera algún -esultado Yo no
he querido ni quiero sal er cosa alguna,
¿ Para que' ¿ Quién pudría de\'ohér
m lo ?". Desgraciado dc 1111. maldita
sea mi alma.

,\1 hablar de aquellas manchas mu
rada . la exitaciún del \icju sc hizu mOl'
\ur Y, al concluir la fra c, Iloraha dan
du gritus y tiraba de su. cabellos Ce>

mu UI1 histéricu. De súbito. su gargan
ta, uprimida pur lu. allozo'. hizo un
ruidu e,'trañu. algu así cuma un queji
du agónicu. y el anciano se de plomo
sobr la cubierta del buque, hundro y
yo nu inclinamo. subre el cuerpo inel'
te de ,maud. Le acudimo.. le hicimu~

resplfaciun artificial. pusimu en prác·
tica tl,da nue tra corta medicina: pero
tudo fué en \'anu. Despué de un atento
e,'ámen practicadu pur el hindú en el
cuerp" del \'ieju, me dijo:

.\mo mío, iré a llamar al médicu
n'l iJ<lrcu, pero me parece inútil. por
que el alma de e, te hombre \'aga ya
en el e.'pacio, esperando las órden('s de
h ri ..1lIla.

:e compru!>',', la muerte del de 'grao
ciado. 'maud, Desagranado y en triste
cino bajé a mi camarote. Pedí un
\\ hi,ky aud soda y me dispuse a dis
traerme con la lectura de una o!>ra del
e .ploranor ,l._ande;, ti tulada .. Los .-\ mu
res de los (,en'os ,

Chundro no se 111U\',a de 111i lado \
.cgula todos mis actos c n la miradá,
sin proferir palabra, Lo. años que e te
criado me acompaña m han en sellado
a conocerle hi n, )' comprendí lo <¡ue
significaha esa actitud.
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-¿ Qué quieres. Chundro?- le dije
El criado. con aire misterioso. co

'menzó ca i su urrando una disertación
que me interesó de tal manera que me
l,izo olvidar a Lander y al whisky.

uaRdo hubo concluido, se quedó de
nuevo hierático.

-Tienes razón. le dije. Puede el'.
De pués de meditar un momento.

-aO'regué. Está bien. 1\os quedaremos
en la India.

Ch,!ndro se inclinó profundamente.
alzando ambo brazos al mismo tiem
po, y se reti ró.

(hundro se traniigura en la Ii,dia. S\I
acti"idad. su alegría y u buen humor
se manifie tan en una forma tan ámplia.
que no puede uno menos de onreir al
verle l' gocijado como un macaco que
recuhra en la seh'a la perdida liber
tad. Durante los ocho días que llevába
mos de permanencia en Calcutta. ha
bíanse arreglado. con lujo de detalle.
toda nuestra expedición al interior sin
-<jue yo hubiera tenido necesidad de mo
lestanne. Esta ituación, ventajosa pa
ra mí. me era por demás grata, pues mis
energía e debilitan un poco con el ca
lor \~ especialmente en Calcutta. donde
la llumedad del aire hace aún más mo
lesta la ele"aci 'lO de la temperatura.

entado en una mecedora v con lo
pies puestos en los brazo! de. la s.illa.
que. según la u anza del pa,s; tIene

.cerca de dus metro de larO'o. habIa con
templado el ir )' venir de Chundro. en

medio de una e pecie de turbadora s 10

nolencia. La opinione de mi criado.
manife tada en la mi lOa noche del
fallecimiento de Smaud me parecian
muy justa y estimaba que nuestro
viaje no ólo podia dar por resultado
-el descubrimiento de los autores del ho
nihk crimen de 1long-Kong. sino que
tam bién daría ocasión pa ra conocer

.aquellas extrañas ca tumbres de que
tantas "eces s me hahía hablado y de
las cuales me hahia impuesto en de
tall en lus inform s del apitán tee
1l1an a la Ea. t 1;,dia Campan)' y en
.el vulúmen tan conocido en Inglate
rra bajo el nombre de "~rh General
o'uper!,ntcndcnt of peratlOnes agall1st
~hugs . 1

Lo único que me perturbaba era a

idea de dejar a achá 010 en Calcu
tta y había resueltó. costase lo que
ca ta e. llevarlo conmigo. Debíamos
par.tir al día iguiente y ello me tenía
satIsfecho. pues conozco dema iado

alcutta y me aburre u vida monóto
na. el espectáculo de agradable de 10_
barbero ambulante. de los acróbata,
callejero . de lo fakire tendido so
bre lecho enzados de punta de fierro.
de lo vendedores de mercancía Y. en
genpral. de aquella multitud des'nuda
y miserable que parece llevar en sus
ojo ino un ello de perpétua e c1a"i
tud. por lo menos de una man edumbre
que no es de esta tierra ni de estos
tiempo.

r'uandu el "chokra" (muchacho. gar
~on). me anunció que todo nue tr05
efectos e taban "a li to en la estaci ..",
de Hu\\'rah y vi próximo e inminente

.. ,~~ 1-

.. . ('1) la ~e~nclu se nlz.lbn el gl'an ::;tu·luí.

r
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el comi~lI7.o de mi liheraeión me alcé de
mi • illa ál{il , acti,'o'· dije al chukrn:
"ghusl ka pani taiyar kar':''' (tellg"a li$
to mi baño).

:\ la ucho de la mailana del día ~i

guiente atra,'e ábamos lIenus de ma·
leta. y en un victoria primitivo. tira
do por un jamelgu escuálidu y dirigido
por un hindú. de gorro puntudu. lIegra~

patillas y pie. al aire libre. la 01-1
Court Huuse treet. Chitpurc Ruad)
Dalhou ie Square. Era un día de sol
brillante. ahra.ador: luegu que "i de
:aparece,. la Catedral de San Pahlco.
The Ben al Club y demá- edificio d.:
e. tilo modernu. "-\"1 ,!.zar e ante mi.
oju· la típica e'táción de Ho",rah. COII

su" torreone rujo',. u. amplias arca,
das y us "istu o mo.áicos. comprendí
4UC e taha cerca la hora deliciosa de
la, aventura'

De lo: trene de la ] ndia. nada ha'
que hablar. 011 tan buenu:> " cunfol:'
table como lo europeu. ~Ii "iaje has
ta • 'agpur. .-ituado en la. proYincias
cent-ales. nada tu ·0 de extraurdinariu
ni digno de -er relatado. :\hí llegamo
al caer la tarde) encontramo. que la
previsión de Chundru nada dejaba que
de"ear. pues no esperaban dos carre
ta para conducirno. al interior. a aque
lla. comarca mi:te:io. a y ucultas qut'
el fiel criado hindu decía éunucer.

E ta, carreta' ,on ,·ehiculo. tan in
c,',modo,; comu impl<:,:e compunen
sulamente de unos cuanto trozo,; de
madera unído. pur:u parte media a UII

~je central al final del cual aju. tan do
1II111en a rueda... Todo e te encillo
cunJUI.Jto es arra ·tradu pur do cebúe'
<jue tIran de cadena 'Jue rodean Sil
cuello.

En la primera carreta íbamo' Chun
dru. tre- "chokra "): yo: en la eg-un
da se alzaba magl1lhcu. y ,;umamente
orprendido. el gran ach·á.,' en la ter·
~era i,~~ nuestro equipaje..\; la voz de
chala (vamos). el COI1\'OV "e pu o en

marcha olemnemente, -
Teníamo el ánimo, de marchar du

rante toda la noche. La noche era cla
ra y pura, us rayo e filtraban al tra
"e del tupido follaje de la inmensa ve-

etación tropical. Los quejidos de la.

carretas se unían a la inmensa sinfllnia
del ho que desde dJnde hrotaha UII

himno primitivu a la' somhra:. com
pue !O del crirrear de míllones de in-
ecto y de yoces imponentes qut' na·

cian de los ámbitos obscurus e inesplu
"ado'. Sachá sentía el perfume ele su
propio hogar y luchaba violentamente,
en álgido desas sieg-o. con la- cadenas
que lo apri 'ionaban. El camino, si tal
pudiera llamar e, aquella estrecha sen
da abierta en medio de la 111a a compac
ta de árboles, planta y arbustus. no
era d" lo má apr piadu para tran i
tar cómodamente s ¡ re ella. ·on todo.
como YO no nece ito ni be necesitado
nunca -de almohadón ele plumas para
dormir, me xtendi a lo largu sohre los
maderos quc ¡urmahan el piso de la ca
rreta)' me di pu e a rcpo ar.

Chundro me oh.en·ó.l/ue hahla pe
ligro en elJu. pero nu hice ca.u alg-uno
de sus observacione \' cerré calmada
mente mís ojos. Lo tfe "chakros" al
zaron su brazo e inclinaron S\1 cabe
za re petuo amente en señal de que
pedian mi venia para ser e cucharlus.
Comprendí que querian in istirme en
la .posibilidad de pelígru )' le grité:
Oo. lpahl. khabardar hona" (Cuidado \'
uhe~ezcan).• 'o insi tieron en sus pre
ten.lUne y entonces pude entregarme
trallquilalflente a un dulce 'ueño. cual
es aquel de que se goza bajo una hó
Yeda; d.e hoj.a. y de flures y haju la aten
ta vlgJlancla de la luna. triste, ahne-
g-ada. . . .

. 'o hahiamo andado mas de una me
dia hora en medio de la e"pe ura y del
concierto de la fauna nocturna truilical.
cuando la pequeña caravana fué dete
nida por un grupo de personas que. da
do. u traje. parecían pertenecer a
la alta cla e de lo brahamane.. Esto~

eñore manifestaban haberse estra"ia
do d,el r~. to de l~. compañero de pe
regnnaclon y .ohcltaball II1corpurar e
en nuestra cara,'ana para evitar la mar
cha a pie tan peligro a en las noche
de luna en la India a causa del O'ran
número de 'crpielltes venenosa" ''.;Ul'
salen atraidas por el '{ule(- r~'I,l1nd,)r
del astro nocturno.

Chundro que en u tierra natal. to
ma los aires de dueño de casa inter-
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pelú a los acongojados peticionarios
en forma á pera y \'iolenta.

Tu\'c que llamarle al órden y demo
trarle en breves palabra cual C. la
conducta que ha de Ilbseryar un criad"
]Jara con re pecto a eñores de alta si
tuaci"n, Pero a pe ar de todo. Chundrfl
insi tió y con ceño airado re pondi,'ltlle:

-Perdonadme eñor, pero en est.,
mi tierra conozco \'0 la cara del hom
bre también como -mi amo abe de 1J
caza del caimán en las márgenes del
\1agdalena. Estos hombre no s m ta
les brahamanes. -ino que con"titulel,
las primeras avanzadas de los feróces
thugs.

. ") me cOl1\'enció del todo la argu
m ntación del fiel 'hundro. pe··o. ell
todo casu ordené se"'uir la marcha in
atender la nlicitud de aquello estra
ñ viajero. En realidad lo thugos ')
adoradore de la dio a Kali que practi
can la religión del asesinato y cuyas
"irlude consisten e pecialmente en la
snpresión del mayor número de vida.
que les sea posible. no me parecían
per onas que vi tieran con tanta dis
tinción v cuya manera fueran tan
cuidadas~ ,

De nuevo se unió al continuo crirrear
de los in ectos el anido agudo)' que
jumbroso de la- rueda- que so tenían
a las carretas \' de nue\'o también. co
menzó a il1\ad'irme el ueño reparador.
111 • sorprendí eriamente cuando "í que
la comiti\'a detenia e otra \'eZ a pedido
de gente extraña cuya so pechil a ca
tadura no frecia garantia de especie
alguna.

E tas "'entes manife-tab:1I1 haber cs
traviado u camipo " ned,a:l detalle
acerca de la di tancla . n que <e en
contrarían Nagpur.

Chundro in verles iquiera gnt .
halá (adelante) y luego los dejamos

atrás.
Fué éSla la última molestia que hu

himos de sufrir aquella noche y. des
de ese momento pude dormir tranqui
lo hasta que los primero albores del
día n sorprendieron en plena seh'a

Detuvimos las carreta. ab"imus las
cajas con provision s y preparamos un
desayuno frugal.

Vl;í hacia Sachá y lo desaté dejando)
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"lo la pes1.da cadena que \ ,"¡rlía (\{. su
cuello. En cuanto el animal ce vió lihre
de la ligaduras que lo unían al carro
di, un brinco gigante co y qlll:O huir
a tl,rI corre:. Buen trahajo me cOst,',
dI ¡ellt'1 \(' ~ 51 no fuera porque eref) er
unu d(' l"" I"ombre mejor mu eulad""
de, la l:.uropa seguramente que habría
(:cud .) en tlerra.

'orrí con mi amigo cuadrúmanu por
entre lo~ arbusto y no se .,\ ci o 'IJ

estáhamo má contentos c1e aquel "'aiu
c1ahle ejercicio matinal. En tale, an
(lanzas. ' alto \' brincos lIe~am", ha.
ta la orilla de un pee¡ueñ/J riachuelo
don.de al "'un"" mu ulman's acakd,an
c1e hacf'r ,us ohligacione~de la mai,<\na;
.'orprendiéron.e mucho al \'er a :achá.
y le rodiaro" El terrihle animal lanzó
"obre ellos tantas -manotada. v den
tellada que luego lo pusO) ?;¡ iuga
y emprendió la carrera tras el1"..,. E,,
ta vez mi fuerzas me traicionaroJll 'a
chá dió conmigo en el uelo me arra'
tró algunas \'ara y por fin escapos!:'
como una umbra entre la \'eg-etaciun
apretada y obscura.

Pocas \'ece en mi \ ida he pasado un
momento más desagradable. La pérdi
da de • achá me originaha un erio dis
gu too Ta!l'ez si aquel mono con-ti
tuía el primer ejemplar de su e~pecie

con que iha a contar la Eurupa. a lo
menos yo nunca había nsto en los mu-
ea ningún jungo de \\'urmh ~ ....10

los conocían por mis e-tuc1ios acerca
del género pitecus,

;\folestéme de tal manera que me
oh-idé totalmente del a"esinatu de
Hong Kong. de :l"tá y de la empre~a

que me ohligaba a atra\'ezar la India
y mi único pen amientu fué recuperar
a • achá.

;\1e pu e en pie y me encaminaba en
busca de Chundro " mis demá com
pañeros. cuando \'ol~'ieron los atemori
zado mahometanos y re.pue tos ya
de su primera impre ión se ofrecieron
enlu iastas para acompañarme en la
singular cacería.

in embargo uno de ellus dirigió a
Jo demás las iguientes palabra..

- nte de partir e necesario que
cumplamos con nue tro deber. tah'ez i
este europeo pueda ayudarnos reem-
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plazandu aunque .ea por h~y la cien
cia de nue tro amIgo falleCIdo,

Interrog'ué acerca del ignificado de
e tas palahras y me conte taron q~e

una fiebre maligna hahía puesto el dJa
anterior fin a los días del único compa
ñero que sabía leer el Coran y que a
causa de tal desgracia e encontraban
en la imposihilidad de ejercitar ~sa
práctica religio a. Concluyeron roga'~
dome que le leyera en voz alta el It
bro anto cierto de que aquello no ocu
paría má de dos o tres minutos de
tiempo. y que. de pués AI,Iah no da
ría la seguridad en la cacena del mono.

A fin de brar rápidamente no dI 
cutí una palabra má-. tomé el Cotan
que me ofrecieron y. con la ayuda .de
mis conocimientos. del árabe inicié la5
preces ...

Un horrible golpe en la cabeza me
hizo perder el conocimiento. Lo único
que alcancé a "er ante de quedar en
la nada fué el trágico hrillar de un pt;
ñal herído por los rayo nacientes el,,!
sol.

; Cuánto tiempo pa ó? lo ignoro. S'l
lo recuerdo que al volyer a la vida. en
tí las Illano callo a de Chundro v yi.
atadu a un árbol junto a la corriente a

achá, mi mono, que comía haciéndo
cómico - visajes algunas bellota natu
rales,

He ar¡uí lo que había ocurrido:
C"mo tran currieran una " dos ha·

ra sin que yo reg-re ara al campamen,
too Chundru e alarm'. reunio a lo hin
due~ e interncj. e por lo matorrales en
mi bu'ca. De pué- de caminar dificil·
mente durante algún tiempo. llegaron
mi- "ahadures ha ta el sitio dunde me
encontraba moribundo ,. in entido.

u ~orpre a fué e 'traordinaria cuandu
vierun al lado de mi cuerpo a acha
dando brinco y chillido y jugando
con un fiero puñal entre la mano.

La ítuacíón era dificil pues aquella
arma en ¡Joder del mono podía er peli
grosísima tanto para mi sah'adores
cuantu para mi mismo. i e que aún
sobre"í"ia.

Chundro , lo hindúe tuvieron un
momento d .paralogización, , .u se atre
vían a avanzar un sólo paso. Sachá, co
mu í comprendiera el importantí imo

papel que representaba en cse momen
to. no se mm'ía de u sitio v les miraba
con aire desafiante, '

Por fin una cuerda de seda que lIe"a
ba atada al extremo una bola de plo
mo. ilhó en el espacio)' fué a arrollar
se fuertemente en el cuello del cuadrú
mano. El animal hizo un movimiento
para huir y cayó al suelo semi estran
gulado.

-Bra,'o el Anajah. exclamaron ya
rias ,'oces.

L1ámase Anajah en la India la cuer
da de. eda que acabo de describir y que
seme.1~ mucho a las boleadora. que e
usan en la América del Sur, con la dife
rencia que éstas sirven solamente pa
ra coger a lo animales y aquella se uti
lizan e pecialmente para ahorcar a la
di tancia.

. achá fué apri ionado y desarmad"
La frotaciones con yerba medici

nale me hicieron luego -recobrar el co
nocimiento,

Sin duda que los mahometanos no
habían alcanzado a asesinarme. debido
a a presencia de Sachá, quien guiad"
por la c1á ica curiosidad que caracte
riza a los monos se había presentado,
casualmente en escena en el momento
mismo en que e os bandido preten·
dían concluir con mi existencia.

Atem?rizado por el aspecto poco
tranqUlltzador del mono habían huido.
dejando u víctima medio acrificada.
. Repue to de é te accidente nos pu

slmo en marcha para recorrer lo al
rededore- a fin de castigar a aquellos
mahometano que no debían estar muy
lejo del sitio de éstos últimos suceso'.

De pué de caminar uno diez me
tros -hundro obser\'ó que bajo un ar
bu to hahia un pedazo de tierra remo
,ida.

_.o. detu,'imos. )' como buenos h
. en'adores aco tumbrados a no de per
di ciar detalles en esta clase de a ven,
t~ra . pen am s en que i aquello pu
dIera tener alguna relación con lo
mahometanos o con el fin que nos t,'aía
a ésta. andanzas,

Hubimos de e carbar en aquella tic·
rra ,Aoja y luego encontramvs rígido el
cadave,' de un hindú. Chundro sin ti
tuhear tomó de la barbilla el cu rpe
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inerte)' 101' medio de un violento es
fuerzo le hechó la cabeza atrás,

-Ve Ud, mi amo exclamó,
En efecto el cuello del a e inarlo os

tentaha la mi ma do manchas mo
rado-a~ que, se ob en'aran en la gar
¡{anta Infantl! de I pequeño nieteci
110 de .-maud. el comerciante de Hong
Kong. '

• 'o cabe duda dije, los mahometanos
que lile han herido no son otra CU 'a que
temible thugs que se dedican en e too
paraje al ejercicio de us rito maca
bro,
-y tampoco cabe duda a¡{regó

Chundro que el asesinato de Hong
Kong ha ido cometido por la mi ma
secta,

Reflexionamo un momentu y des
pués de camhiar idea adquirimos ple
na guridad de que no encontráha
mo en el centro d las operacione de
la terrible tribu. de que los brahama
nes ,. los mahometano no eran otra co
sa (¡'ue adoradore de la diosa Kali,

Felicité a hundro primero par su
perspiC'acia ya que él había sido el pri
mero en sospechar que el triple ase~i

nato de Hong Kong había sidn c.1I11e
tido por aquellos malvados hnáti ,.'5 y
segundo por sus conocimientos re
pecto de las costumbre. regionales de
su patria. pues no había errado en un
ápice la ruta.

erca del templo de la terrible diosa
debíamos encontrarnos "a. Tah'éz si
a poca jornada estaria -viva o muer
ta la perla de maud. la bella _ tá.
arrancada de mane
ra tan cruel )' vio
lenta a u padre a
u e poso y a us hi

jos,
Bien saben los lec

tore de e-ta re"is
ta que no me distin
gu por la blandura
de mi curazón ni por
mis ternezas. )'
h 111 bre de la sel va ,
del peligro, Sin eu;
bargo. al regresar al
cam'pamento mi men
te no podía escapar

de la preocupación que me emharg-a),a:
la uerte de aquella infeliz muchacha
nacida bajo el su urro de la dulzura
paternal y hoy día. i aún con, en'aha
la exi tencia en manos de lo sen'ido
re de la crueldad)' del extermil1llJ,

-E te maldito mono va a c'Jncluir
por traicionarnos exclamó Chundro,

-Ay de tí i lo toca. re. pundí
-Dio me libre de ello. amo mío re-

plic'" el criarlo; pero e, ab 'olutamente
uece ario alejar éste animal que chílla
como un poseido, E tandlJ como e -ta
mo . agregó a menos de veinte metru
del templo. no e imposihle que ,us
guardadores ientan el ruido infernal
que hace Sa há,

-E tá bien lIé,'alo mas lej"s y átalo
en forma egura porque si hu) e ) lo
pierdo no re pondo de tí,

;\0 e dejó el criad repetir p"r dlJs
,-eces la orden y se alei,', sigillJ,amen
te para cumplirla.

.Me quedé sol cun mis acompañan
tes hindúes,

Habíamos caminadu durante tres
largo dia y tre largas nuches ) nu
encontrábamo cubiertus pUl' el fullaje
siempre "erde. agazapados cumu rato
nes frente a una amplia planicie de
unos mil metro cuadradu. a cuyo
extremo ur e dh-isaha un edilici" cu
hierto ca i enteramente pUl' planta
trepadoras,

:'\ ada hahíamo podidu a,'erig-llar
ha-ta ese momento,
Era de nuche " rei
naba a nuestru' rede
dor el más completo
silenciu.

eh un dru es ta ha
cierto de que aquel
edilicio era el templo
de la in aciable Ka
1i, pero [uera de es
te con "enci mien too
un tantu ~ratuit no
teníamus' mayure.s
datos que no penUl
tiera creer en él.

Chllndro tardaba
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~11 rt:...:rl·~ar. Illi . ituaci(o)Jl era inCÓlll da
pur,!ltl ,'n ~"':ll'fal. no tengu tempera
mento para largas e-peras.

El cidu ,'staha encap,.tadu, t'I "dor
em a,titante t ,du haCia preyter una
fuerte t(lrlllcnta I~UIl(,)- reláli1lng ~

Jejanu~ iluminahan de "ez en cuando la
omhna ~lap',i".n dc a ~r uerte

De pronlu ~l dej,) entir el ruidu .e
eo 'luc hacen la~ primer~s gota. de lIu·
yia al ('aer ".l,re la;; hOjas y muy lue
g J. a-i in't;¡ntaneame~te un ,'erdade-
ro diltt\ iu en1pap,', la tIerra. .

El hramido del trueno y el l)I'dla"
de. relámpa~ J furmahan " conjunt,"
caraCI, rt<ticu ole la: tempe;;tade;; tropl
cale.-.

- .\lencilJll, atenci n
.• /e e;;treme~i ~. eché manu a mI pu

ñal al~uien hahlaha a mi lado. rnmcdia
tamcnte m,' tranljtlÍlicé. Era Cht1JJdro
a <¡uien nu había ~entid0 Tegre. ar dehi
do al cuncierto infernal de trueno, ,
que me moqraha con el dedo indic'e
una déhil chridad que ~e iha tiltrandu
del -upu, -tu templo. al mi mo tiempo
<¡uc (TeCla y ;;e agrandaba pur in;;tan
te-o

Ln cuno e~triú('nle y ~ah-aje ~e e, tre
11" cuntra el trunar de lo cielo,

-Ya no cahe duda, usurró a mi
<Jldu el jeal criadu: ee e- el Alahhir
gah. el himno <1(' lu- thug-~ a la tem
pe-taú. quitn ad(.ran purque lanza el
rayo e 'terminador

'_'ü pude menu, (¡ue e.·perimentar
una li;::era emocll'lII ./e hallaba frent(·
al templ'J d" la terrible diusa en cuyo~

altare e hall1an inmolado la' "ida
de mi'e- de 'Jrientale y europeos: <1"
aquella ter-ih' .. <li, 1. a cuyo poderíu ha
lJia llegado a pre cupar a la fría y pu
tenlt' \lhií>!1.

'untinuaba el canto,
.\provechándúnos del ruido de lo

trueno que disimularían nue tro.
a"ance~ ~ del rito :agrado que ocupa·
ba la mente de aquello extraños cela
dores, n".. IJU imo en mO\'imiento
sua,'emente de,lizándonCJ por entre
las malas ha. ta l1eg-ar a la plani ie
l:na \'ez en ella :\\'anzamu. caute'o. a
mente ha"ta que nos ituamo al pie
de lo- muros del viejo edificio,

Por má. que rondamos y <limos \'uel-

tas por uno y otro fado no nus rué po
;;¡hle encontrar manera de pt'netrar al
interior. Sus puertas cstahan herméti
call1l'nte (,I'rradas \' en las murallas no
hallla "cntanas po:' dondl' deslizan;(' al
interior.

El canto hahia concluido y alg-unas
claridades déhiles anunciaban el lIeg-ar
del dia.. 'uestra situaciún era peligrosa
y dificil re.oh·imo. \'oh'er a ocnltarn s
entre la \'ejetación.

'::e-Ian más" menos las siete de la
matiana cuandu se ahrierun las puertas
del templo para dar paso a una docena
de indi,iduo, de edades dif rentes dc
rupas di\'t~rsas y en g-eneral de conjnn·
to ahi.g-a rradc•. Perdiéronse tras los mu
res del lado ur del edificio.

Convencidos de que el templo habia
quedado sólo resoh'imos penetrar en él.
pero en el mismo momento en que nos
poniamo de pie y nos dejábamos \'cr.
la silueta tina yo elegante duna jÚ\'cn
ennlelta en un sari (amplia túnica
hlanca) apareció sobre el dintel.

Al ,'emo permaneció inmó"il ahier
tu de-mesuradamente lo' mi, terio OS

ujo. negro. ) mo trando apena entre
su. lahius pálido la fila perlada de sus
clientes.

Tntent", huir y como no, otro, rapl
du., nu. dirigiéramo hacia ella, cay
de rudilla exclamando en correct in
glés:- j Perdón europeo, perdón yo
no asesino a nadie I

\lcance a gritar:
-,\tá. no tenga miedo "~ngu a sal

"arte,
En ese in tante mismo aparecieron

entre la "erde ramas, como fantas
mas uno, otro, otro)' otro homhre "1'5
tido de blanco y que traían en las ma
no' sendus paquetes,

.\Icanzamo. a huir echándonos al
~11c1o y corriendo a gatas hasta nue 
trü e 'condite,

.•o erían menos de duscientas las
persllnas que en la misma iurma ya
de. crita llegaron hasta la planicie, Reu
nrdos allí sentáronse sobre la tierra hú·
meda toda\ía por la lluvia nucturna )'
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al lallo l1lín, Sachii e;;¡;tnbu ('011 llll fiel',) lJUllal.

dejarun al cent"o Ull circuito. en medio
del cual e alzaba. tragicamente her
mosa la dulce Atú. Después d extra
iias preces que no comprendimo y en
un sulo muvimiento extrajeron de us
cintos el puiial extenninador y. como
poseldus dando gritos hicie"un con él
molinetes sobre su cahezas. En egui
da pusiéronse de pie. desatan>n los líos
que Ile"ahau y comenzaron a cuhrir. e
CPU trajes di,·er.Os: 105 UIlOS vistieron

el de lo' braha manes. lo. otros cu
brieron con harapo. de mendigo o de
fakires penitentes. Después. di\·idiéron
.e en O'rupus. repitieron a Atá frases
que no otros no alcanzamo a oir y se
alejaron por di\'er as send:!s pa ..a :Ie·
nar 'us sangriento cometidos.

Atá los "ió partir vi iblementc ¡TI
quieta. De vez en cuando arrojaha mi
rada. rápidas y tímidas hacia nue tre,
escondite.
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Cuando tod .~ huhieron ah:lildunadu
la planicie. emprendió "eJoz carrera ha
cia el templo.

La ~ité:
-Atá. en nombre de ~mat!d. en num

hre de tu padre detente.
La j'l\en interrumpió su fUg"a ante

este conjuro y quedó ¡nmó"il temhlan
do. mientra. 'o me acercaba a ella.

La hahlé e;l ing-Ié v dije:
-. "ada tema' : bella Atá, . 'o perte

nezco a la policía ingle a. y simple
mente un particular que "íene a al"a,
ro- de lo humbres que a-esínaron a
,'uestro e po o y a ,'ue tro. dos hijos.

Atá, nada re pondía. inten:amente
pálida y temblurosa la barbilla. parecia
dudar de tudu al mi mo tiempo qHe e 
perarlo tud "

De pué - de algunu momento. me
diju:

-¿ Por qué habeí nombrado a mi
padre. le conoce . donde e tá)

- \ ue, tro padre. respondl. espera
en el espacio el momento de la reencar·
naciún.
-; uándu?
-Fué a hordo durante el naJe que

emprendia para "enir en ,'ue tra hu.ca.
El dolur de.-prendió u alma de la en
"oltura terre~tre

;-C luién "ui-?
~. fe llamo Diego de Zamora no o'

importe de donde "engo ni a donde
,uy. :abed -olamente que lo .e todo.
que comprendí por el relato que ,"ue-
tro padre me hiciera ante de morir
acerca de la ¡urma en que e cometi" el
triple a e:inatu de Hong- Kong que nú
podía ser ino]a uhra de lo terrihle,
thug- y comprendia también que vos
debla e tal' en poder de ello y decidí
sah'arus, Lo únicu que nu acierto a en
tender es PUl' qué la terrible 'ecta lle
gó ha ta Hong- Kong para perpetrar el
crimen. -iendu que aquí tienen amplio
campo para su - fatale correrias

Atá má tranquila me dijo:
-Si e ,·erdad. don Diego de Zamo

ra que sois quien oi. \" que abéi lo
'Iue . abéi ,puedo hien referiro la parte
de mi terio que aÍln queda oculta para
\'tle tros penetrantes ojos. pero ántes
debo consejaros que una ,'ez oído el re
lato ahandonéis inmediatamente e tos

.\G.\ZI. 'E

parajes de desolación) de mu~rt(: por
que no podréis ah'arme y será a "OS

a quien la dio a Kal; recibirá en su
seno.

-No conozco el miedo, conte té,
pero en todo caso creo que aquí. de l';e.
en e ta esplanada nos esponemos a ser
"isto, y entonces tahez si pelig-raría
\'t,e-tra liheración.
-xada temái . lus que salierun no

,'ueh'en ha 'ta la noche) los que 'le
ga"on duermen hasta el atardece!'.

y .\tá. ,'a dueña de sí misma. me re
!lri.. cusas extrañas que a ,'ece- la hi
cierun temhlar y a "eces empaparun -u
tez tostada con un rocio encantador.
Smaud. Smaud. el \'iejo comerciante de
Hong Kong. había id en su. prime
ros afias de ju\'entud de la banda reli
gio a que ase ina y. en u angriento
fen'or prometiú consagrar u primera
hija al cultu de la diosa Kali para que
cnteramente ,.j rgen, cm belleciera con
sus encant JS cl templo del crimen y del
asesinato.

:\Já tarde cOl1\'encido de sus errore
e impre ionado ante la crueldades de
aquella ecta. había huido a H ng
Kung dunde. como el lector ya abe
pl"rmaneció hasta el momento en que e
decidiera a emprendet penoso "iaje en
hus,a de la hija de ti corazón.

Lu. thugs abedores del matrimonia
dI" aquella que hahía -ido con agrada
a la in aciable dio a resol\'ieron el ase
'inatu del marido y del fruto de los
amore de la pobre tá. al mi mo tiem
po que la ecuestraron para traerla al
sen'icico a que ti padre la de tinara.

hundrn no e había equivocado pues
al creer, por la forma en que se hahía
perpetrado el crimen. que los autures
de él eran 10 hijos de la diusa de la
muerte. \' se explicaha ahora la con 
tante inquietud en que "i"iera el "ie
JO maud. de. de que "U idolatrada .-\tá
contrajo matrimonio.

-Señor me decia la relatanle. nun
ca supe mi horrible ucrte; mi anciano
padre me lo ocultó iemp,'e.) ól aho
ra en que rudeada por el espíritu de los
que se fueron, \'i\'o en mediu",

Un silhido agudo cruzó I aires. el
clásico silhido de Chundro; Atá huyó-
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\'eluzmente, )'0 corri tras ella, pero era
ya tarde.

"11 grupo de unos SO tuhg venían
corriendo y tratando de sujetar a Sa
chá que huía delante de ello.

in duda que le habían encontrado
en el matorral. donde en la noche ante,
rior le amarró hundro y. al quererlo
traer al templo. habíase e capad el
animal.

I verme lo fanáticos junto a tá
~e olvidaron del mono y se lanzaron 0

hre no otros y sobre éhundro que. re
\'óh'er en mano pretendía defenderse,

Rápidamente fuimo ligados. atadus
v conducidos frente a la imágen de la
dio a Kali que tallada en piedra se al
zaha en mediu del templo. obre un
pedestal de mármol .-\tá y yo queda
mos tendidos por el uelo. mientra
nue tros victimarios abandonaban la
pavorosa nave y cerraban las puerta
tras i.

:\ tá tem bloro a. en el colmo del pa
\'(Jt" decía;

SellOr. os matarán y me matarán a
mí. Siempre dudaron y siempre crey 
ron que alguien vendría un día en bus
ca mía y. para ese ca o. mi sentencia
de muerte está pronunciada desde ha
ce tiempo ya.
-~ada temái señora le respondl.

en peores ca" s que e te me he visto y
sin emhargo. cumu podéi ob en'arlo.
me encuentro bien de alud.

_ in embarg-o, interrumpió Chundr .
est s son peores que los dayah de Bor
neo y más terribles que los antropófa-
gos del centro amazónico, .
-~ada me Importa. agregue, y es

taría tranquilo si no fuera porque e tos
bestias me han liga.do las muñecas en
i rma tan dura que parece que me hu
bieran abiertu las carne,

y en e tos \. otros comentarios y en
medio de la éle e peraci' n de la inie
liz Atá. tran currieron todas las horas
del día sin que un ólo ruido \'iniera
a perturhar la trágica paz del t mplo
de la dio a Kali.

Sólo al atardecer e ahl;el' n la
puerta )' entraron centenares de estos
demonios lue no rodeahan. ,nos ob-er
vaba n v, a veces. nos proplllaban co
bardes 'puntapies,

Por tin tomaron a .\ tá \ la col ,ca -(.n
tendida bajo una especie de norme lám
para de broncc que pendía del techu;
luego de pué. pu íeron o1>re ella un
ta1>lón atra\'ezauo integramente pUl'

ducena de dagas afiladí ima~, de m(J
do que e a. arma: apoyandu ~us pun
tas sobre el cuerpo todo de Atá, man
tenían como la pata. de una me,a al
referidu ta1>l"n, Cualquiera pre-i;,n que
e hIciera 'o1>re la ~uperficie de la ta

bla habría c1a\'ado cincuenta PUlla!C"
en el cuerpo de aquel a pohre \"Ictima

l.uegu rle-pue~ atarun de la lampara
una fuerte cuerda crlll nudo c J Terlize,
al extremo; de:atarrJn mis lir:-arlura ,
me alzaron na~ta el nuuu que l' "karon
a nli garganta y pu~ieron en 1ni 111:1111) ....
un cuchillo.

Antes de soltar mi cuerpo para ahor
carme, uno me gritó;

-Europeo, puede cortar la cuerda
que ha de ahorcarte con este cuchillo,
pero observa donde caerá tu cuerpe •.

En efecto. si yo procedia Cllmll me
10 indicaba el hindú. el pe o de mis n,,
\ enta kilos sobre el tablón que culma
a Atá hahía de introducir hasta el man
<Yu en u tierno cuerpecillu las h"rrihles
dagas.

en tI que me ultahan ~ que el nudo
curredizo e trechaba mi cnellll impi
diéndume respiraL

La asfixia comenzaba ya a prc,uncir
se. sabia que cualquier mu\'imientu mío
apretana 11lá' la cuerda; ng-id . ~er~, J

csperaha la muerte. ¿ La muerte: ' "
pienso que talvez nu creu en ella. espe
raha alg-o que no se lo que era.

,\quellus segundo- ~ueron siglus pa
ra mi. horrible ronqUldo brotahan de
mi O'arO'anta \'a casi cumpletamente
01 -t~uida; la 'cosa que me rudeahan
comenzarun a temblar y se apareclan
ant mis ujus cumu cubierta~ I",r un
velo i Era la muerte!

En un mo\'imiento de consen'aclOn
inesperado eché l,a man izquierua ha
cia arriba v tume la cuerda. ~ll pude
rosa musCt;latura me permitió alzar un
poco mi cuerpo y el ~ludu corrediZO. se
relajó un ~ant ; podl,a r~ plr~r meJur.
¿ Cllanto tIempo paso aSI? :':u, plldn~
precisarlo; solo recuerdo que mire a mI
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'1' al7.8.'On h"-"ta el nudo que ,'odea.'on a mi Ka"Kant.. , , ,
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alrededur y que el templo estaha va
cio.

ror mucho que haya heclw ejerci
cio en mi vida. mis fuerza no :erian
nunca ur,ciente. como para poder
mantenerme en aquella ter"ihle postu

ra. En efectu. 'entia que el hraz me do
lía agudamente y que lo dedu de mi
manu tendtan a abrir e. La diosa Kali
parecía son reir.

De súbito entí ua,'emente que al
guien ilbaba la canción ah-aje de los
indios oe arkan a. Jos célehres arroja
dores de cuchillo a la ditancia.

Hice otru podero u e-fuerzo.. iem
pn:' el hombr puede más de lo q1H:'

cree ,\lcé un poco má- mi cue!;po y
miré hacia el sitio de donde nacia la
cancion. Pude "el' que no era otro que
Chundro. quien maniatado en el suel"
• e entn·gaha en tan terrihle mument""
a recurdar música. aprendioas en yie
ja: a,' nturas. Pero. cumprendí n e'
instante lo que aquello significaha. Fir
me. resuelto. adherido a la cuerda por
mi mal1<) izquierda. con el e fuerzo su
premo del último in'tante de la ,ida.
ahn mi mano derecha y dejé el cuchillo
sohre la palma de ella. imprimi al hraztI
un muyimientu ondulatoriu , el a"ma
parti'. rozando el aire y fué aclavarse
entre In d d"s oe Chunrlru.

_ '0 fué para este larga ni diilcil ma·
niubra. ya que tenia libre el ejercicio
de sus niulieca -. el 1oder c rtar. prime
ro las 'ígadura- I sus manps y. en
seguida. deshacerse de las cuerdas que
le 'ataban. 'uando llegó hasta mi y dio
me el cuchillo .ah'ador para que yo cor
tara el lazo corredizu. apenas si pude
oir su "oz y si t!1\'e fuerzas para pro
ceder. :11 i C[lerpO cayó pesadamente en
los brazo de Chundro y le arrastrl> al
ue1" en mi caida. pero felizmente. ya

}\ tá hahía . ido pnesta de lado)' a una
pequelia distancia.

:llientras trataba de reponerme de
mi aniquilamiento. Chundro lihraha a
la hija de Smaud de us bgaduras.

Lá infeliz e, taba tutalmente des,':'
necida " talU"z ni iquiera se habla
dadu cuenta de el inaudito peligro por
que acababa de atravezar.

Sano. y .ah- s e.tábamo todo. ¿ pe-

ro c(Jm() sali" Sin duda que el tem
plu estaLa rodeadu.

r:: 1eramos que \ tá rocobrara la cla
ridarl dt' . us idea . pues ,úlo ella co
nocedora del t(,mplo y de us alrededo
res. podia i ldicarnos el modr) de es
capar.

Como primera providencia v como
un p ible, aunque no 'eg-uro lñedio de
ah'a ión po" si entraban aquellos te

rribles criminait's al templo nu colo
camos al larlo de la g-hat (puerta) la
cual abriénduse para el interior para
dar entrada ha )fía de ocultarnu pur
';:;1 rnlSlna.

... ~o -e i e~ u. in. tan tes itltnJIl () no
I eore. para mi que aquellus que aca
bahan de trascurrir. La desesperación
'lO permite raciucinar mientras que el
pel ig-ru a ang-re fría e presenta con
toda su importante grayedad

.\ta e"a incapaz (le hí'ar dus ideas.
t.emblando c"mo un pajarillo y abraza
da de mI repetla sin cesar. como una
loca:

¡HUyanH s. hU"amos~

-péro. .; por d.'mde'. tudo dehe estar
rudead·). in-istiamo no otro'

Pensé un mumento en la ci rcunstan
cia de que si 10- tuhg- huhleran imagi
nado que yo era un mal caha'len> capaz
de cortar la cuerda y acrihillar a puña
lada a una dama. é tarian a la.' puer
ta del templo para impedir mi salida
v darse el placer de entreg-arme a nne
:va tortura'. pero que en ningún ca.o
"igilarian I~s .llUe-ta~ ecretas. "i, es
que ellas eXIstIeran. pues no conoclen
dola" Yo. era lo mi mo IIue SI e<tune
rarr ~liardada$.
P~egunté a \ta: ¿ hay alguna sali

da -ecreta)
-Salida secreta. salida secreta. hal·

buceó :a infeliz.
- ante tad. por fayor. insistl
.-\lIa. allá. dijo señalandu la estátua

de la diosa misma.
• 'lIS deslizamlls al centro del templ .

mi ntras ,\ta repetia: e imposihle. es
impu.iblt'.

-¿ Qué hay CJut' hacer? pregunta-
111 s. "

-1h)\'e" la estátua. nos respundlU.
En rea idad la empresa era punto

men s que impo. ihle. porque aquella
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. "'U'" amplia... ropa..... le habían pe.omitido ocultal' 4:'1 I'c\'úh'cl, ...

mole de ¡¡¡edra debía pesar cuma un
mundo.

• 'os miramos con el criado hindú \"
en los ojo de ambo se reflejó h duda
ante la empresa que se no. proplln:a.

Chundro me dijo:

- Talvez la cuerdas con que nus han
ligado podrían servir.

Pensarlo v hacerlo fueron cosas si
multáneas. Atamos la estátua en di"er
sas parte y tirando de aquellus co~

deles con fuerza. pero lentamente VI-
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mo- que la mole de piedra bamboleaha.
Chundro arqueó el cuerpo y puso el
homhro. a la parte básica mientras que
yo contllluaba atrayendo a la dio a con
toda precaución. Esta se posó sobre el
hombro del hindú y fué doblándose
lentamente hasta una cierta altura'
desde allí tomó impulso y cayó sobr~
mi cla\"Ícula.

Pu e en fuego todo mi vigor. alcan
cé a ujetar. rodé por el suelo. pero.
felizmente. la estátua se había abati
do. haciendo el menor ruido posible.
Un dolor agudo en el hombro me in
dicó que me habia roto la cla,·ícula.
En e o instante hahía que aportar
lo todo. ya me preocuparía después de
la curación de mi brazo.

La columna de mármol. por medía
del mí mo si tema de la cuerdas fué
fácilmente deslizada por sobre el pavi
mento. \" entonces se de cubríó ante
nuestros oj s una placa de mármol que
tenia una argolla de hierro en el cen
tro. Chundro 1a tomó con amba ma
nos de aquel agarradero y la levantú
con relativa facilidad.

A tá. radiante de alegría se precipi
tó por la cueva que quedaba descubier
ta, repitiéndonos: seauidme. seguidme.

Caminamos agachado por una gale
ría cenagu. a por donde debían cruzar
toda clase de animalejos inmundos por
espacio le 11110 cinco minutos a lo me
no . Ha ta nuestro oido- llegaron a
esa altura. 10 ecos del ,'acería forma
do por lo tuhg al penetrar al tem
plo y encontraron derribada la diosa y
escapada las víctimas. Corrimos todu
lo que nos permitía la po tura incómu
da en que íbamos marchando.

Luego de pués sen timo ya ruido
de pa u' en la cueva. sin duda éramo
per eguidos. Despué de veinte minu
tos de carrera. pcrcibimo claramente
la voce de lo. tuhg que debían e-
tal' va mu" d cerca pues. sin duda.
podían má: que n s?tros. P?hres este
nuados por tantu esluerzo fl ICU y mu
ral.

Chundro se d tuvo. Sus amplias ;'O

pas <.le nativu hindú le habían permi
tido u ultar baju ellas el l' vólver y el,
cintl11'ón d balas. En realidad, los
tuhg-s. al concentrar toda su atenci'l11

en Atá Y en mí, habían hecho hien poco
ca o de su compatriota, creyéndole tal
vez. en el fondo, partidario de ello }"
obhgados por las circun tancias \" el
dinero a proceder de acuerdo ca'; un
europeo. Clavó la rodilla en tierra. em
puñó el arma y nos dijo:

-Huid, yo me defenderé.
ontinuamo nuestra carrera v a los

pocos instantes re onaron en lá aale-
ría los disparos de revólver. "

Esta vez, e1 número no podía atemo
rizar a mi criado. pues la cueva era tan
e trecha como para dar paso solo a una
per ona. Esta mi ma condición hacia
impo ible perder un solo proyectil.

Deben haher sidu vario lo tuhgs
que rindieron el alma a u dio a. pu'es
us mismo cuerpo h truyeron la ga

lería e impidieron que la retaguardia
continuara la per ecución.

hundro no alcanzó luegu y p"egun
tó i no habria peiigro en que lo tuhgs
nos esperaran a la salida del .ubterrá
neo, a lo cual respondió Atá que éste
iba en línea recta y que para llegar
por otra via a su extremu era necesa
rio recorrer un largo camino anguloso.

Por lo demá va e táhamo' cerca del
fin de esta excui'sión de topo-o

Una vez bajo la dulce caricia de la
luna reposamos un in tante baju un
corpulento baobab y emprendimo lue
go viaje por la enda que ante- reco
rriéramo cómodamente tendidos ohre
nue tras carreta .

Al amanecer nu- encontramos con
una patrulla de "igilancia de la auto
ridades inglesas y a la grupa de sus
cabalgadura llegamo hasta la esta
ción de _'agpur para. tomar el tren que
no habla de condUCIr a alcutta.

Creo que despué de lo datos que
dimo a e o amahle. policias acerca
de nue tra aventura lo tuhg: hahrán
tenido motivo má que suficie·lte para
no oh'idar a don Diego de Zamura ni
a u criado Chundro.

Doce días después. a bordo de un
barco italian que dehía condncirme a
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Ginova. Atá me de 'pedla con algunos
iejos pariente l/ue habiamos encon

trado en la capital de la India.
Yo il1\,álido con c. hrazo enyesadu

de can aha ilenciosll tendid" é.l una
illa de tijera .
Atá me dijo:-"eo que e tá L'd. tri-te ~eli ¡r Za,

mora. soy yu la culpahle de ~1I~ atlic-

GAZI E

cione- y dolore • pero 'u huen curazun
'ahra perdunar.
-E \'erdad que estoy tristl:. res

pondí. pero no e a causa de lu que
L'd. imagina. Pienso en achá. el
precio o ¡rongo de Borneu que ~e ha
extra\'iado y lamento que se haya per
dIdo para 10- museos de Emopa el
l11~ico ejemplar de e-te rari -imo pltecus,
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('ORREOORES J)E ('OMEI{('JO

SE ENCARGAN DE:

Compra-venta de Propiedades, Arriendos, Seguros,
I.-

Productos, Representaciones, Hipotecas y Comisio-

MORANDE 259

nes en general.

TELEFONO 735 \
COSECHANDO CUEROS EN EL MAR

l.a fabricación de cuero con las pie
les de tiburones. Jobo marino \. otro
hal itante del océano es una nu'e\'a in
dustria que ha ayanzado mucho en la
costas del Pacífico. Tod lo experto~

en cuerus han informado muy fa\'ora
blemcnte sllhre la adaptabilidad de e.
ta piele para la fabricación de cueros
y se ha iniciado ya la cacería en g-ran
de e-cala de los seres marinus que lO

producen.
Los peritos nombcados por el eo

bierno de Estado 'nidos han infor
mado que el cuero obtenido de los an
tihio \' del tiburón tiene t das la - cua
lidades d flexibilidad. resistencia. -ua
vidad y duración que ofrecen los me
jores cueros comerciale y dentro de
'poco las fábr'icas de calzádo maleta .
carteras y acce rios de automll\'iles e
pI' veerán de esto cueros para reem
plazar la esca ez de cueros \'acunos )'
de otras clases,

Cna firma que recoge cueros mari
nos en toda la c sta del Pacífico, de
clara que su c sto es muy inferior a los
cueros de animales terre tres y la im
portancia de este dato puede ápr ciar-

-e cuando tudas la: fáhricas están almn
ciandu aumento de precios en calza
dl' y otro pcoductos en yi~ta de la e.
ca ez de cuero '

El USl) cllmercial del cuero de tibu
n'm no 1'- una noyedad. pero ~,·.Iu re
cientemente e le ha curtido para em
plearlo en la fabricación de calzadL"

Ha\' cincuenta \'ariedade- cOllocidas
de tiliurones y -u número es por ahora
inextinguible, pue- se multiplicall rá
pidamente. Los tiburones sun cazadu"
por diferentes medios. de. de redes e,
peciale . anzuelo· mon:truo o y má
'(uina arponeras, Cualquiera que sea
el método de cazarlo-o los percadore
tienen que librar hatalla para de minar
cada animal. no in peligro para lo.
pe cador ,que dehen arriesg-ur -u \"i
da en la lucha con e tos (e!'l)ces ll10n 
trua del mar.

Pero. en cambio. un tihuron pequeñu
que tenga sól do metros de largu y
que pese sólo 250 libras. produce más
de un metro cuadrado de buen cueru;
veinte litros de buen aceite de higado
y cerca de 125 libra de abono amonia
cal y fosfatad '
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:1 D- ERle DE VAPORE
Oficina Principal: VALPARAISO, Calle Blanco 895

)Iantiene las siguientes cs.'.'e..as:

,'ER"CIO DIREeTO entre Valparaltlo y New York, sin trasbOl'do, alendido por el
cómodo y elegan le vapor

RENAICO
de 10,000 toneladas de desplazamiento y doble bélice,

. 'ER" JO El lA_ 'AL RAPlDO entre Valparalso y Crislóbal (Zona del Canal de Pa
namá), en H dias. alendido por los modet"nos vapores

HUASCO - AYSEN - PALENA - IMPERIAL
L " vapores salen de Valparalso los Miércoles a las 4 de la tarde, haciendo escala e1l
·oQuimbo. Antotagasla, IquiQue, Arica, Moliendo, CALLAO. Salaverry y Payta. En

C"RI TOBAL bacen e pléndidas conexiones para y de Eslados Unidos, Europa. ele.,
y en Antofagasta, Arica y ~Iol1endo, combinan con los lrenes para y de Bolivia. En
Y~lparaiso lambién tienen conexión con el Ferrocarril Trasandino a Buenos Aires.

sER\"ICIO CAJ.KTERO Qt'lXCEXAL enlre Valparalso y Plmenlel (Norte del Pe
rú \. en 15 dla . con escala en la mayorla de los puertos intermedios. alendido pOI'

los vapores

MAPOCHO - MAIPO - CACHAPOAL
eue salen de Valparalso los Sábados, a las 4 de la tarde.

GE TIA.' E,' TODO!> LO!'; Pl:ERTOS DE CHILE Y PI<}Rl".-En SANTIAGO: Car
los Rogers. Bandera eSQ. Moneda; en BUENOS AIRES: Expreso VlIlalonga, Balcar
..e eSQ, Moreno, en PARIS: Sucesión A. P. Duponl, 5 Avenue BosQuet; en NEW
YORK: Wessel, Duval &; C.·, 25 al 33, Broad Slreet; en CRISTOBAL: Unlled Fruil

."; en LA PAZ: Tomás Bradley, Avenida Monles 52.

ONTERE PLAZA
Dlreclor-Gerente
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