
aama aona Carolina lniguez de Fereira, que nos 
permitiese visibar su casa para nuestros apuntes, 
a lo que ella, con exquisita cortesfa y amabilidad, 
amedi6; no sin darnos antes a comprender, dis- 
cretamente, que no pretendía aparecer ante el 
público con el deseo de una publicidaid ostensible, 
tanto menos cuanto que un duelo reciente la nhli- 
gaba a recogerse en runa silenciosa penun 
Comprendemos la delicadeza de la noble da! 
acatamos sus deseos, echándonos nosotros la 
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reira, haclio por boliá,  el artis. 
a catalán, exhibido en uno de 

los salones de Bellas Artes. El 
iueño de casa durante su  vida, co- 
o hombre de espíritu cultivado en 
.rte, agrupó en sus salones muchas 
xi'dades de inestimable valor y di6 
iaasión cierto sello que revela cla, 
. buen gusto. Amplios salones ta- 
.s de Aubusson, confortables sitios 

en que aoanaonarse a horas de lectura gruta7 que 
recuerdan el natural al  lado de salas opulentas, 
Y ya que de esto hablamos, no pudimos menos que 
demostrar nuestra admiración ante un precioso 
invernadero, recogiido, de ambiente soñador en el 
cual turba el silencio y l a  paz en que &en he- 
IPrhoQ v nlantas raras, una mágic'a cascada de 

ueve la  rueda de un molino en minia- 
trae a ese ,rincón un dulce recuerdo del 
ninn :a galrría centrxl por un espa- 
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nbra. agua que m' 
rna y tura 3' que 1 
t cul- camDo. 'I'err 
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octetes herido", cuadro de David. 

cioso jardín en cuyo fondo se alza u? 
templete antiguo que muestra entre si 
arquería a una figura de mujer aban 

malquiera indiscreci6n que pudiera 
en Pqtas crónicas. 

donada a los giros de una danza. 
Hemos de decir. antes ' r 3-q 

esta crónica, que la  señora Iñiguez 
de Pereira, acompañada de sus hijos 
Ismael y Guillermo, nos mostraba to- 

entrar a la casa de la familia Pe- 
Iñiguez. recibimos la  impresión de 
en una de esas grandes y tranqui- 
ansiones señoriales, en cuyo ambien- 
-ece flotar el espíritu de los antepa- 
que tan preciosamente puarrlan aín  do oon solícita amabilidad, la  que 

3 hogares aristocráticos de Santiago. agradecemos en nombre ri- 13 re- 
a la casa por dos imponentes gale- 
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vista y de nosotros. 
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ante nuestros ojos alegre, clara, con aire visto dos mármoles de valor: "La 
de tranquilo buen tono, al que contribuyen Venganza", de E. Braga, y "La ta, 
varias fundiciones artísticas francesas, flr- z a  quebrada", de Bernasconi. E n  
madas por Baldosné. u n a  de las salas, ocupando dos tes- 

E n  uno de los extremos de la  galería, teras opuestas, están algunos r e t r a  
surge la mancha blanca de un trozo de tos de familia, firmados por Laro- 
mármol, que representa al señor Luis Pe- che, aquel artista francés que nues- 



U elegante pose, por s u  línea severa Y 
iosa al mismo tiempo, el retrato de la 

~ 1 s  hijas, lag sefioras Carolina Pereir 
!e Errázuriz y Blanca Pereira de 
,arrea Estas cuatro obras decoran 
]no de los salones arspréndidamen- 
e. Fohre un mueble. una. exqili3i- 
a acuarela en la cual se ha te- 
iido la vaientía de pintar, a la 
Lguada, tules y gasas vaporosas. 
Xeipresenta a otra de las hilas 
le la duefla de casb, la Seflora 
Blena Pereira de Ferrari. Firma 
'1 precioso cart6n, Pietro Gabri- 
ii popular en los altos círculos 
le' Roma. Y llegamos ante el gran 
madro de la oasa. ante el ejem- 
,lar de valor inestimable y que Y 
iabíamos admirado en l a  Expos 

clásica! imaginaos un 
momento crftico de la ca- 

El señor Ismael Perei- 
ra. inteligente aficionado 
de buen gusto, continuó 
mostrándonos muebles an- 
tiguos de valor. floreros 
de plata can las armas 
de la. casa de Awstrin, 
un Porolla a la sepia un 
encantado; patio s e h a -  
no, firmado por Alvarez de 
i'otomanror que es una 
tela f resr i  y encantado. 
ra; un Cristo atribuído al 
Greca muy hermoso. un 
~ o m e k c a ~ e s  dos precio- 

4 sas cabezas.de ninos. esti. 
10 ant imo.  un García Ea- 

í mas. un Michetti. un R a  1 
1 fael Correa, etc. Una de las galerías de la casa de la  familia Pereira 

liguez.-t. Uno de los salones. Al fondo una gruta.- 
3 .  Jardín y un templete antiguo. N. YANEZ SILVA. 1 


