
-~ 

ALHEKTO EDWARDS 

Persona p o c o  E!vildientemeate 
que 10s artfculos abonada soy en es- 
de i m p o r tacidn tos momentos pa- 

r a  ponerlae hablar extaanjera tiemen 
por que estar m5s de economias y de 
tarots, desde e l  rno- vida modmesta. Di- 
mento ein qlur el rfLn 'que esto es co- 
valor adquisitiTTo 
de l  peso h a  h'aja- 
do. Pero alguaos 
factares especiales 
han impedido qnF! 

fiamtoslsirno ju di o el alza se hsya 
p r os d ucidoi que leig6 a1 morir 
coin toda la a lia beneficencia 

uma ,fortulna for 
mada eon la  UIBU- 

ra ,  y be quien se , 

dijo que primtero que el hospital habZa he- 
temeir. Los 

comercianteis a1 pcr menor realizan sus exis- 

i n t e n sidad 
que era de 

cho 10s pobres. 
Las empleados pdblicos, por ejemplo, 

habrLn de poaeirme ide or0 y azul. Vean 
las casslrs del seiior Edwards, dir8n. Pri- 
mar0 trab8aja qiue se lais pela en e l  Con- 
graso para que nos rebajen e l  sueldo, y en 
eseguida se  pone tan fresco a disertar so- 
bre  la  feliciidad de vivir con 'poco. . . Y el 
negociro leis parecerg que huele a biurla de 
mal tono. 

a e r o ,  a Dios gracias, tengo la concisnlcia 
tra'nquila. Si lois empleado~s me reprochan 
la dhsiminiuci6m de s u  sueldo, tienen en 
cambio que agiradecerme 10s eislfuerzos que 
gasit6 para eviitarles nuevas emisiones de 
palps1 motnietda, y por bgnaraniteis qule Bean de 

etsies, IhabrBn de reconocer que de 
poco les hiubiera servido la integridad de 
sus  emol~nm~emtos con el camblo a cluatrio o 
cinco peniques. Vftyase, pues, lo uno por lo  
otro, y paz con todos. 

Pi 
i H a  encarecido la  vida en Chile despues 

del coaflicto euroipeo? La pregunta t i m e  
sus bemoles. 

tencias con menos utilidald que antes y c o r 0  
se impoirta ahora muy poco, ca5i todos 10s 
articulcs que hay en el mercado. vinieron . 
a1 pais con cambios m$& favoirables. 

Por otra parte 10s alquileres h a n  bajado 
y entre 10s articulos alimentiicios, si se ex- 
ceptda el pan, 10s otro,s han  permanecido 
wtacifonarioss an sus praciols laorno la oarne 
y 10s frejoles o hsn  bajado a menos de la 
mitad de su valor como las papas y e n  ge- 
neral toldos 10s productos de l a  chacareria. 

La vida no est&, pues mucho m&s oara 
que anteis, pero precilso es reconocer que 
es mBis dificil ahora gainar el dinero. Los 
empleados pdblicois son quiz& 10s mejor li- 
brados y si lo dudan, pregdntenselo a 10s 
duefios de caisa de alquiler y a 10s que tie- 
nen comercio o ejercen alguna industria. 

iC6rno habemos de .haoer  frente a la 
disminucibn inevitaible de nuesitras rentals? 
La respuesta es la misma para la hacienda 
privada que para  la hacienda pdblica. De- 
bamos etoonoimiziar . . . AI que aconseje otrors 
arbitrios hay que 1lamaPlo ~emvene~nador 
pfiblico, para ucar d e  la energica expresibn 
de Belnjamfn Franklin. 
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E n  materia de alimentacidn, basta dar  
a n  paseo por el mercado y mejor aiin por 
l a  Vega, para convencerse de que en el mo- 
,mento actual, hay que dar  preferencia a 
Pa@ legumbres como base de la alimenta- 
eibn. No s610 est0 es m&s econdniico, sino 
mbs sano y ha’sta m b  c u l t o . .  

Elso (de har tarse  d e  aannas y mad,a mfts 
que de carnas est& bueno para 10s salva- 
j e s . .  . Es e1 r6ginien de 10s hoteles de 
Chile y ello basta para haxer su  elogio. 
Recuerdo haber lef8do en un viajero que 
nos viW6 all5 por 10s aiios de 1 8 5 0 ,  fra- 
ses mluy poco halagiiefhs acerca del inmo- 
derado ulso que se  haicfa de la carne, tanka 
en la  Argentilna como en Chibe. Es  cierto 
que  el viajero agregaba que en este p a h ,  
siquiera se coinocian las f rutas  y las ver- 
dumas, e a  tanto que en el Bulelnias &,res 
d e  ebe tiempo eran completamente igno- 
radas. Dme ello tdeducla que 10s c’hilenos es- 
tBbiamos mbs civilizados que las argenti- 
nos. 

(La c a m e  tiene otro in$conveniente eco- 
nbmioo, y es que estimula coimslderable- 
msn&e el consumso del pan, lo (que no se 
debe dejar de tomar en cuenta lhoy que el 
p a n  est8 a noventa centavos el kilo. La 
naturaleza humaaa ibusca instintivamente 
e l  equilibrio de 10s alimentois, y cualndo 
s610 se inos presentan a la mesa guisos de 
carne. comemos mucho pan para satisfa- 
aer ha necesidad qiue tiene m,usstro orgs- 
nismlo de una nutricidn vegetal . .  . Con 
10s aotuales precios, ese equilibrio resulta 
muy oneroso. 

iSon itan simpbticas lais venduras! Asi 
como seria desagradable para una duefia 
de  ,casa andar  de puesto en puesto, mer- 
cando posta negra y huaohalomo, es halsta 
.coquet0 inse a la  V&ga con una redecillla 
d e  algoddn y t raer la  a su casita repleta 
de vageltales multicolorss y arombticois. 
Adsmbs to8das las carnes se  guitsan lo mis- 
mo, y Bo que se cambia RS s6Lo la salsa, oasd 
&eqpre  daiiina y rerpulgn,ante. . . Entre- 
ftalnto 10s modos y manma de guisaT ]as 
verduras  ‘son imfinitoa. 

{Por ejemplo, ahora se consiguen las be- 
mnjenas  a trei1ntt.a centavos lia damna.  En 
un nfimero anterior de esta revista di al- 
g u n a s  receltas apropiadas a esa sabrosfsi- 
ana legumbre. Ahora dare una nueva que 
t iene el m6nito de haber sido recomendada 
gor  e l  famoso poeta satfrico del siglo XVI 

M A G A Z I N E  = L -  

Balbazar ,del A l c b z a ~  ,aator de la conjocida. 
lebrilla que comlelnza: 

E n  Jae,n doin.de reisido 
Vivte don Uope \de Xloza. . . etc. 

‘‘Se pelan bsrenjenla,s tiiernas, s e  cortan 
e n  ruedais y se espolvorean con sal. Cuanldo 
haiyan soltado la humedad se enjugan per- 
fectamente con un paiio. 

Se fsahtan e n  la sar ten hasta que est6n 
calsi cocidas y se espesan ligeramente con 
una salsa de harina y mantelquilla. Se co- 
locan por capas e n  una budinera plana, se 
espolvorea cadla eapa con qusso ral14ado y 
se  rolcia el conjunto con manltequilla de- 
rre’tida. Se ponen por quince o veinte mi- 
nutols en un homo no muy oaliente y se 
sirven.” 

He aqui un  plato de marcado sabor clb- 
sic0 y escpaiiol, venerable por su antigueldad 
y ipor. el recuerdo que t rae  de un  celebre 
poeta, cuyos versos todos ‘hemos aprendido 
de mcernoria cuando niiiocs. 

Y ya que se trarta de cocina clbaioa, i a  
que ‘no salben nuestros lectores que plato 
era  ese de “Diuelos y ,quebrantos’’ que co- 
inia 10s sbbados don Qujjote, cuando era  
todmia hiidabgo sosegado? Pues #simple- 
unenke huewoa fritols con tolrremos o se’a 
can toleino firitto. De modo que 10s man- 
ohegos de princitpio,s del siglo XVII ste de- 
sayumaban oolmo Pols ingleses idel siglo XX 
con “bacon and eggs”. 

% 

a las personias de esclasols mcursos 
creo quie en la presente eistaoidln, seria re- 
cotmendable el sigubente plan de comidas. 

E n  el almuerzo: nada ide sopas, ni de 
cazuelacs, ni de caldos, silno un plato d e  
canne con a11gCm aiao’mpafimiento, un  guiso 
sbundianite *die vegstialels como loclros falsos 
chanquicftn de covhayuyo, frejoles. ,papas 
con arroz o ohtuchoca, macarrones, etc., etc.; 
y un postre barato s in  huevo, como em- 
pianeditas de queso, semiola com leahe y 
azdcar, sopaipill~as, etc. 

E n  la colmida: una sopa, un guiso a que 
sirva de base la  carne del puohero, un 
guieo de  verduras, oomo berenjenas, pi- 
mientos, tamaiks, cebolLas, etc., y una ensa- 
lada. 

La c a m e  del puahero pued’e guisarse de 
mil manerais, y conlstituir asf un guiso ss- 
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:om ventaja y eco- 
nomIa, el eterno e inelpido cocidio de nueis- 
tros padres. 

El  m8s conocido e8 el picadlillo caliente, 
del cual diaremos uma receta: 

“Se pica bien la came del puolhero. Se 
hace un ahogado de manteca y harina. 
Se retira del fuelgo; se  le  afiaide un  poco 
de caldo, sal y pimien’ta. Se revuelve todo 
sobre el futego y se le aAade la carne con 
una cucharada de perejil piciado. Se siigue 
revokviendo so’bre el fiuego por dos o tres 
minut& m&s. Si el picadillo quedara muy 
espeso se le echa otro poco de caldo. Se 
s i n e  con papas cocidas.” 

Es te  lpicadillo puede bacerse tamtbi6n 
con (salsa italiana o de tomate. 

Otro guiso muy interesante a que sirve 
de base la carne del cocido es el llamado 
“Rolpa viaja”, quie se puede variar h8asita lo 
infinito. He aiqui una receta: 

“Se coirta la c a m e  an tiras de un centi- 
metr‘o de gruleso, s’e le  quiita lans partes 
golrdias y las que se hutbbe 
despues se calocan en un plait0 enlozado, 
se espolvoreain con sal y pimienta. Se cor- 
ta  cabolla e n  pedacitos delglados e iguales, 
se lhace freir haslta que tome un color ru -  
bio, s e  espolvorea coin haTina, sal y piimien- 
t a  y se sigue dejbndola cocer ‘por cinco mi- 
nutos; se  rietira del fueqo, se le  afilade un 
poco dpe caldo, sle mezcla bilen y s e  reivulelve 
sobre el fueigo durante veinte minutos, se 
afiade una  cucih(arna1dita de mosltazla y me- 
dia cucharadita de caramelo. Se vierte la 
cebolla sobre la carne, en e l  plato enlo- 
zado, ise espohvoma coin pan rallado, y se  
calienlta el todo a1 holrno mluy suave por 
unos veinte minutos. Se sirve con papas 
cocidas.” 

Eista “ropa viejia” es un plato muy ba- 
rato, como lo indica la  receta, lo que no 
obsta ptara qule sea de ohuparse 10s dedlos. 

!&! 
Pero pasemos a la vida un poco meno-: 

modesta, pero sencilla siempre. No quierw 
despedirme hoy de mis lectores, sin darles 
a conocer dos recetats magnfficas y n o  ca- 
rais, para variar sus menfies. 

“Mostacioli” 

Se cuewn oon bastante agua, macarro- 
nes pelquefios de 10s llamado~s “mostacioli”. 
Amtes que est6n muy cocidos se ponen en 
una coladera ‘para que destileu y se acaba- 
rSn die cocer e n  una taza de caldo. Cuaindo 
esito se hayia conisumido se agrega un pe- 
dazo die manteiquilla, niatas o crema de le- 
the, y jug0 de c a m e  que se h’a guardado 
diel asiado del df,a anterior. A1 tiean- ’ 
ipo de manldarlos a la mesa sie les agraga 
un poco de queso rp’anmasano. Deben iquedar 

Eqtos “mostacioli” quedan a6n  mejores 
con masa hecha a docmicilio. Hte aquf la 
reoeta: 

“Se pone en la tabla un poco de h a r h a ,  
se quelbran dos huevos y se hace un2  masa 
m8s bien dura, s610 de huevos y harina. 
Se hacen cuatro nodelas que ffie adel!gazrua 
con el uislero y se poinen un ratito sobre 
una serivillieta. Deben gueldar imuy idRl1- 
gadas. Dsspu6s se  doblan y ( 

llarbnes muy finos.” 

s con sal y pimieaiba. 

“Pastre de manzan 

Se pelan Isas manzanas, se ---”--- _ _ _  _ _  
niitad y sce les saca el coraz6n. E n  segubd’a 
se les pone main’tiequilla y se lias coiloca an 
uinia bu,diner?a clon bastantle azdlcar flor. Se 
ponen a1 h o m o  para que se  cuezlan y do- 
rein. E n  seiguida se les coloca en una com- 
potera y se rellena cada manzana coin Un 
poco de duloe, vg., con mermelalda de da- 
marsco. S e  hace aparte una lec’he de cre- 
ma con una taza de leche y una  yema d e  
huevo. Elsta mema es isiuficiente para  oua- 
t ro  mainizianas o sea ocho pedazos, que QS 

la raci6n de oitras tantas personas. 
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La felicidad en la vida 



__ JBd PACIFIC0 MAGAZINE - 

tenfa, y las  crbnicaa viejas nos cuentan 
de familias que, no contentas con tapiarse 
a piedra y lodo en sus respectivas casas 
durante “el verano”, adoptaban todo g6- 
nero de precauciones, para  hacer creer a1 
vecindario que don Fulano de Tal, esposa 
e hijas, ise hlablan ido “a la cosecha”. 
Tapizaban de paja  el frente de la casa, 
como testimonio del paso por all€ de una 
carreta fantasma, y cometfan, en suma, 
todas las ridiculeces, inherentes a la per- 
durable vanidad humana .  

A pesar de todo, el veraneo era  en aquel 
tiempo una gran institucidn. Acaso debi- 
mos a ella 10s 4 8  peniques de que goz8ba- 
mos, y ademas un  poco de higiene. 

Hemcos dicho que uno de las ebjeltes 
aR sfailir dle Smtiego entonoels era el de 
baiiarse. Grandes y buenas personas fue- 
ron nuestros antepasados, pero tengo para  
mi que debhn d e r  mluy mad. La gemte 
no se baiiaba. Los m8s refin@dos solfan 
tener all8 en el dltimo patio de la casa, 
junto a cierto barraconcito misterioso de 
tablas “con vistas” a la acequia, una pie- 
za enladrillada y sin blanquear. con una 
ltina de madera, e n  que una persona de 
regular estatura, casi podfa acuclillarse. . . 
;Era  el barfio!. . . 

Ni en el verano ni en el invierno, se 
acercaba nadie a aquella pieza por estar 
limpio. Se iba all8 para  “la calor”, y un  
baiio se comentaba en el vecindario. 

No soy viejo, pero recuerdo haber ofdo 
a una seiiora Patricia, dar a sus vecinas 
esta noticia estupenda: 

“Ayer me baii6”. . . 
La acequia del fundo por turbia que 

fuese, era  enltonces un gran recurso. Los 
cuerpos de nuestros distinguidos peluco- 
nes y de nuestras soberbias patricias, to- 
maban ein el’ilax con’ocimimtos y omtaoto dell 
agua, lsiquiera arlgunas vecels en el aiio. 

Pero la gran utilidad del antiguo ve- 
raneo, era  su aspect0 econbmico. E l  ha- 
cendado cosechaba por dos capftulos. Tri- 
go en las eras, y economfas en el presu- 
puesto familiar. Por tres, por cuatro v 
hasta lpor cinco imlesiew )sle vivfa sabre ell pals, 
de 1110,s frutos de la tierra, sin gastar en co- 
ohe, ni e a  trajeis, ni en teetro, ni en gQnero 
aJllgu~nn0 de vanildades iY aqudla milseria 
era die h i e n  tono! iEstaban em el fundo!. . . 

Los tiempos fueron cambiando . Nacid 
primero la profesidn del usurer0 a secas... 

Es verdad que antafio, nuestros padres. 

cuando tenfan algunos realitos disponi. 
bles, no se avergonzaban de “ponerlos a 
inter&’’, en oondicionee para poner amarillos 
$e envidia a nuasltros bancos de hoy, pero 
poco3 eran umireros poir sistema, por 0650. 

Antes que el “funesto decenio” institu- 
yera la Caja HSpotecaria, e l  usurero a 
lance, y ell prafesianal coibraban mcrdesta- 
mente el dos por c iento. .  . todos 10s me- 
ses. iNi Amis, n i  Caifgs, ni todo el San- 
hedrin, llegaron m8s lejos! . . . 

;Cdmo se  temfa y resdetaba entonces 
a 110s pveisharmisitas! A fsulta ~d~ell recurso 
del papel moneda, inventado mucho m8s 
tarde, el agricultor no conocfa otra ven- 
ganza que la  del pelambre. . . 

--iAU8 va  doin Nabucodonosor! . . . 
Y se contaban historias espeluznantes 

de su avaricia, y de su mezquindad. 
Don Nabucodonosor solfa no tener fun-  

do .  Buen calculista, prefeffa ganar  sa 
modesto dos por ciento, sin abandonar si1 
gran centro de operaciones e n  Santiago. 

Per0 la sefiora y las hijas de don Nabu- 
codonosor, no se conformaban con que- 
darse en Santiago, a s h d o s e  en el tercer 
patio de su casa, ni m8s ni menos que  la 
sidtica de ila Rarerengama, mujer del oficial 
terc‘ero de la Contadurfa Mayor. 

E l  usurero solfa conmoverie, aunque p a -  
rezca mentira, ante  este cuadro de horror, 
y de allf el origen de las primeras quintas 
de veraneo, y de la temporada de baiios 
en Cartagena primero, y en Viiia del Mar, 
despu6s. 

I1 

Todo se ha  transformado ahora .  
,La gente se baiia todo el aiio, con co- 

modidad y en su casa, no es indispensable 
tener hacienda para  ser persona decente, 
y comienza a ser de mal tono veranear 
en “el fundo”. 

E n  el nuevo ambiente, l a  institucidr 
ha degenerado, y casi podrfa decirse que 
sd!o qwetdwn die dila las malas coinsecmencias. 

La peor de todas BS esta  suspensidn de 
la vida civil, polftica y comercial, que se 
llaman vacaciones. 

E n  1 8 5 0 ,  cuando casi sin excepcidn la 
sociedad entera se dedicaba a la agricul- 
tura, el que 10s hacendados y sus familiac 
residieran en el campo durante  las cose- 
chas, no perjudicaba a nadie. Muy por 
el contrario, si continuaran haciendo lo 
mismo, tanto mejor . 
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Si el que vive e n  la ociosidad, de Enero 
a Enero, con o sin renta, veraneara, aun- 
que  fuera  en el Polo Sur, tampoco a nadie 
se le  daria un  ardi te .  

El  abuso consiste: 
Ein eil t.el?anieo del Gobisno . .  . Daramte 

els no s e  gobiema. . . En ell 
veraneo de 10s tribunales de justicia. . . 
E n  Enero y Febrero nadie puede obtener- 
l a . .  . E n  el veraneo de 10s hombres de 
negociois. . . eisto es la neiceisidad obli- 
gada y reglamentaria de una ciudad en- 
tera  y por period0 que casi alcanza a la 
cuarta par te  del afio. 

Pero no es mi Bnimo hablar aqui  de 10s 
funestos resultados econ6micos y sociales 
de  semejante abuso. Me bastar& recordar 
que las condiciones en que se desarrolla 
hoy el t rabajo nacional, h a n  cambiado mu- 
cho desde 1850 ,  que tanto se ha  compli- 
cad0 ahora y que vivimos en itiempos de 
conveniencia agria y esfQrzada entre el 
trabajo de 10s pueblos.. . Ninguno puede 
h s y  tenderse a la bartola, sin perecer. 

Volvamos a la vida prBctica. . . 
jlD6nde estBn las delicias del veraneo? 
Comprendo que el hombre bastante rico 

para  ser propietario o arrendaitario de un  
elegante chalet en Viiia del Mar, donde 
va a encontrar todas las comodidades d e  
su propio hogar, veranee e n  aquel fresco 
y dulcs paraiso de flores y jardines en- 
cantados, abundante en recursos, donde se 
traslada gran parte de la buena sociedad 
de Isantiago . 
Veiranelalr ais% els run pliacer: no l o  distcuto. 

‘Por desgracia, no todos pueden veranear 
as€. Muchos hay que, arrastrados por las 
imperioisars exige’mias de ila vmLdad y de 
la moda, no vacilan e n  abandonar sus ne- 
gocios y la tranquilidad y el confort de 
su hogar, para  meterse en agujeros inve- 
rosfmiles, e n  ranchos que desdecarfa en 
Santiago un  modesito empleado de cinco 
mil pesos anuales. 

jiPara que? 
La raz6n qae  se da de ordinario es la 

salud de 10s niiios. PBsima excusa; nada 
gainiar6 eisa a & u d  preciosa, s i  meten a 
10s pobrecitos de a cuatro o de a cinco 
e n  una pieza mal ventilada. 

i Q u e  Santiago se convierte en un  de- 
sierto durante  10s meses de yerano? Tanto 
majolr, xli l o  qwe se buwa es a1 ~d~escmso y Ua 
hollgmra die utna hempemtura de maaion~es .  

Se dice que en Europa tambien las  gen- 
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tes veranean. Es la verdad, pero hay mu- 
cho que distinguir a este respecto. 

E n  esos lpaises antiguos y ricos, exis- 
\ten innumerables familias que viven de 
sus rentas, que poseen en el campo sun- 
tuosos castillos y palacios, o que sin per- 
juicio alguno de unos negocios que no tie- 
nen, pueden pasar una temporada en 
Brighton o en Trouville, alojadas e n  hoiteles 
esplendidos, provistos de todo g6nero de 
refinamientos. 

Esa aristocracia es la que veranea en 
forma mBs o menos anhloga, aunque en 
niucl:o Nmlejones condicimeis, a las dell vera- 
n e 0  en ChiAe. 

Las gentes mBs modestas, sobre todo 
en Inglaterra, se dan tambi6n SUS vacacio- 
nes, per0 de otro g6nero. No se prolongan 
Bstas por meses y meses. Un viajecito de 
diez, doce o quince dias por Francia, Suiza, 
el Rhin,  10s lagos de Escocia o el pais de 
Gie’res, baista para  l a  fetllici 

tutriz, dei pefqueiio comercian- 
t e .  Ni es la ciudad entera la que sale it 

pasear a1 mismo tiempo, dejando en SUS- 
penso la actividad entera del pais. Cada 
cual &prolvecha su licencia en el tiempo 
en que se la dan, sea verano, oitoiio, pri- 
mavera, o invierno. Todas las estaciones 
son buenas para  el descanso del cuerpo y 
dieR eisipkitu. S d o  aambda con 1% &ma, el 
programa del viaje, a1 Norte o a1 Sur, en 
busca de un  clima propicio. 
ES que en esos paises se sabe vivir: 

10s hombres de trabajo no imitan a1 ren- 
tista; el negociante no toma el tren del 
ocioso diplom8itico. Cada cual se compone 
conforme a susd necesidades y exigencias. 

Chile es un  pafs maravillosamente do- 
tado para  las  pequefias excursiones. Si 
el maravilloso s u r  no es recomendable si- 
no e n  verano, los tibios mares del norte, 
la romlnt ica  Berena, la propia costa de 
las provincias centrales hasta Constiltuci6n 
son magnificas residencias de invierno. 

Estoy seguro que con 10s adelantos fu- 
turos de la civilizacibn, la sociedad aban- 
donar8 esta costumbre del “veraneo artifi- 
cial”, que itanto perjudica a la economfa 
y a1 buen orden del pafs, y cada cual to- 
mar5 sus vacaciones en el tiempo que le 
sea m8s oportuno, ya sea dando una corta 
vueltecita por el sur  en 10s meses de calor, 
o navegando en invierno hasta Coquimbo 
o Arica, segdn sea el tiempo y 10s 
~ O S  de que disponga. 



I 

Segdn las teo- 
r fas  de la  demo- 
cracia pura, la so- 
ciedad no debiera 
reconocer o t r a s 
desigualdades en- 
t re  10s 'hombres 
que las originadas 
por el mi6rito in- 
dividual. Seducto- 
ra doctrinta es Bs- 
ta :  ella se apare- 
cid como un con- 
suelo y una espe- 
ranza para 10s d6- 
biles, 10s oprimi- 
dos, 10s pobres y 

v una posicion so- 
--. c ia l  diferente, si- 

I no que alrunos 
recibimos mejor 
educacidn y mejo- 
r'cs ejemplos clue 
otros . . Las leyes \ 110 podrin t a m -  
p o c o  i m p e d i r  
mientras la nnlu- 

%'r* .. 

\-, 

rnlonn h 11 m I n 2 

L a i i  yui l a  

sangre, la sa- 
lud y la en- 

10s desheredados; ella ha  sabido encontrar 
hondas r a k e s  en ese principio inmortal de 
eterna justicia que cada uno de nosotros 
lleva en el fondo de su alma. 

Polr desgracia lia bumanidad no elst& cons- 
titmlda como lo quiadi6ramos. Y eslta opo- 
sicidn o idesequilibrbo permanenhe enltre 
nuesltrcrs anhelhs y (baa reaillildades de la vLda 
ha sido y comtinuar5 siendo el grain esco- 
110 de todlas las fllosofks. La Biblia expli- 
oa el gran misterbo ensefi6ndonoe qule el 
hombre es hijo del peeado.. . La aiencia 
moderna, sin pretender darnos una expli- 
cacibn del fen6men0, reconoce a1 menos s u  
existencia.. . Yla nadie s e  ahrever,!a hoy a 
ensefiar como Rcrus@eam que el hoimbTe na- 
ce perf~e~oto, y que es la stociciedaid ciwil y la 
civilizacidn quienes lo han  euhado a perder. 

No es ram, puw, que la qudmera deuno- 
cr5tiim halya fracssaido en la pr$otim, y 
que, ba~$o todas laac formas de gobiterno, ba- 
jo todas das organizaciaales seciiizules, 101s hom- 
bres continiien recibiendo distinciones v 
sufriendmo dwigual~dardw, cvyo origen no e1s 
el m6rito individa%. 

No s610 nacemos con diversas fortunas 

fermedad, el 
talent0 y la estulticia, las inclinaciones 
buenas y las malas. 

El  mds fervoroso dem6cratS no apos- 
tax% a un  caballo en las cameras, s in  ave- 
riguar de  gu6 potro proaede, nd comprard 
una ternma para. su lecheria, si no contote 
lals aptitudeis die la vaca madre para el caso. 
Los hombres, como 10s caballos y 10s toros, 
nio nacemos c m ' o  hongos, sino que tambil6p 
sonos hijos de ailguien. Las instituciolnnes 
m5s niveladoras no logrargn por ejem- 
plo qae de la uni6n de un negro y m a  
Manca, rmtlite otra cosa que un mulato. 

Podemos sf esperar del desarrollo de la 
cultura y de la  civilizacibn, un mayor 
apreuio del merita personal, el mejor tra- 
tamientc de i l ~  inferiiores, caridad para lo: 
dtjbiles y 10s que snfren. . . La igualdad 
absduta  serd siennpre u n  mlito, una utopla, 
abso3utament.e inconoilllable oon la. natura- 
leza de las cosas, cuyo gran secreto ya ricj 

trate de  las  witrelllas del cialo o de 10s 
peces del mar, pareoe EeT &a idesigualdad. 

IEwlame '1as amteriolres conisidenmiones a1 
analizar en d%as pasados uno de 10s mas 
deplorables fendmenos que p r a e n t a  la s 



oitabilidaid de la America del Slur, psrtiou- 
larmente e n  la Repiiblica Argentina, y tam- 
bi6n e a  Chile, auinque en manor grado, 
y e’s el exoesdvo rwpeto que nos merece la 
riqueza adquinida o hereidada. Ea mal, lo 
repito, es  todavfa m,uoho mas sensible a1 
otro lado de 10s Andes, pepo exJste tam- 
bi6n e n  Chile. . . En el hecbo, nilngdn pals 
estA libre dfe 61, pero en E 
parecer 10s mismos chiletnos 
cam0 a nosortros se  nos atpamcen 110s argen- 
tinos, cuando, a1 presentarnas a un indivi- 
duo, lo primeTo que hacen es informarnos 
del ntlmero dme legum de campo que po- 
bee. 

Hemos supriimi~do e n  la ley, y algo tam- 
bien en las casturnbras, la nobleza here- 
ditaria, “miserable reldlquia, dice ell decreto 
de O’Higgim, del s i s b m a  feuIda1 que ha  re- 
gido en Chile”. Nuels s padreti crelyeron 
pones con ello una pioa en Fllandas. Les 
parecid ominoiso y conkran*ilo a Ios princi- 
pi06 de justicia, que 10s hombre8 mcibieram 
distinciolneis especieles, en virtud de 10s he- 
chlos de suis anteplasaldos, y aiin creryeron ri- 
diculo y absurdo el que cada cual 10s r?- 
cmdara, teni6ndollo a honra. 

No discutir6 el punto, pero debo sS dejar 
estiablecLdo que poco gam5 la igualdiad, esto 
as, el reoonodimilento puro y simple d d  m6- 
rito individual con aquella reforma.  Es 
verdaid que illos chilienos nois ecordsrn!os me- 
aois cada d,ia, ‘de cuiftilels fuelran lois hechos, 
10s triunfos, l as  virtudes de nuestros pr3- 
genitores, pero e n  cambio continuam 9s ilk- 
tinguierido y casi adorando ~1 dinaro qite 
de ellos hemos podido heredar, sin per,- 
sar siquiera en c6mo fu6 habido, s i  ha 
sido o no el f rutc  [ t ~  11:1 traba.?o hGJnratlr) 
o de la s6rdida avaricia, de  la usura o 
del f raude.  

La foptuna, a1 igual que la nobleza, no 
s610 r,e hereda, sino que tambien puede 
adlquirirse.. . Tiodos cuantos han  ganado 
d’nero, saben, sin embargo, que no son 
las  facultades m6.s nobles de la naturaleza 
humana las que se ponen en juego cuan- 
do uno trata de hacerse r ico. .  . No deja- 
ban de tener su razdn de ser las  antiguas 
leyes que prohibran el comercio a 10s hi- 
dalgos.. . el disimulo, l a  codicia, la me- 
tilculosidard avarienta y no pocas veces el 
engafio, son las  caballerescas viptudes que 
conducen con frecuencia a1 6xito en mR- 

3 dinaero . Sin embargo, continuamos 
dole a 61, y a 10s que plor cualquier 

capitulo lo poseen, el acatamiento que, sa?- 
giin la iteoria democrktica, debe rendirse 
s610 a la virtud y a1 m6rit.o. 

iSerk esto porque el t ra to  y la amistad 
de 10s ricos es provechosa? Bien puede ser- 
lo en ciertos casos, pero e n  general, co- 
mo cualquiera (puede haberlo observado, 
10s ricos son mks egoistas y menos gene- 
rosos que 10s pobres. Por lo general, 

volves mada el hnmillde aca- 
tamiento de  sus semejanites. Por lo mismo 
que no sienten necesidades y se conteni- 
plan ssguros en su elevada posicibn, no 
comprenden ni menos compadecen las lu- 
chas y las desgracias de 10s otros. 

Si distinguimos el dinero, es, pues, s610 
en virtud de ese instinto humano, que to- 
das las filosofias no lograrkn borrar, que 
oM’iga all d&bil a iudinmse ountie d fuerte y 
arrastra  a1 pequeiio hncia el poderoso. 

Per0 no s6lo se compran 10s respetos 
con la fortuna, sin0 el poder, que en otros 
tiempos fu4 el privilegio de la nobleza. 
La democracia ha  errado tambi6n por este 
capitulo su camino. Hicimos hace veinte 
afios una revolucidn, con el objeto, se dijo, 
de dwolver  a1 pueblo el derecho de go- 
bernarse a si mlismo, y el pueblo no h a  
encontrado mejor manera de gozar de taq 
alta prerrogativa que vendigndola a1 me- 
jor postor. As1 se compra o se  alquila 
boy el derecho de gobernar, como s e  com- 
pra un autom6vil o un  abono a1 Munici- 
pal, y no pocas veces con parecido objeto, 
esto es, el de procurarse lustre, situacibn, 
en una palabra, nobleza.. . 

Hoy es ,  pues, mfts cierto que nun :a 
equello de que dineros son calidad. Lo3 
privilegios de l a  plutocracia son har to  m&s 
efectivos que 10s de la antigua caballeria 
del blasbn. .  . El dinero no  s610 propor- 
ciona riquezas matesiales, sino calidad, 
respetos, fortuna con las mujeres y pOdeT. 
Todas las  antiguas a,ristocracias han  ve- 
nido a refnndiime en &a. 

No menciono este hecho para  conde- 
narlo o maldecirlo: quiero s6lo dejar  cons- 
tancia de  61. Es noble, es gran seiior -1 
que tiene dinero.. . ;Habra alguien que 
no desee gozar de tales ventajas? 

Las consecuencias econ6,micas del hecho 
w u n t a d o  son de muy diversa Indole. 

Por  de pronto, las ventajas ‘que t rae  
consigo la  for tuna,  consbituye un  magnl- 
flco esltfmulo (para el t rabajo y l a  produc- 
ci6n. Pasaron ya 10s tiempos en que un 
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finahado hidalgo, podia pasear s u  hambre 
y su soberbia, mirando de alto abajo aJ 
judfo sbrdido y a1 tramposo mercader. 
Y a  no es de mal tono t raba jar  ni el ocio 
es distinguido . Mucbas acbividades eco 
nbmicas, antes perdidas, se aiprovechan 
hay graciae a la vo;mipotencia del idinero. 

Pero, por otra  parte, e l  excesivo tributo 
rendido a la fortuna, es causa de no pocos 
desbrdenes . 

Desde que el dinero y s610 el dinero 
i sobria? 

a man- 
est0 es, 
por 10 

.os y las 

es calidad, aiin las personas mas 
e n  sus sustos se creen obligadas 
tener lo qee se llama el rango, 
las apariencias de la fortuna, y 
t an to  la  posicibn social, 10s respel 
consideraciones . 

Cuando s e  tiene, tanto mejor, 
no, s e  acude a 10s expedienltes. 
el balauce de la  fortuna de cada 
es cosa piiblica, y el mundo aca 

cuando 
Porque 

cual no 
istumbra 

a juzgar casi siempre or0 lo que rdu- 
ce . 

Esta es la  filosoffa de la ostentaci6n, de 
las deudas, de las cuentas; el secreto de 
muclhas angustias y miserias, casi la e r -  
plicacibn de nuestras desvenlturas econb- 
micas. Asf, como 10s hidalgos del siglo 
XVII lo sacrificaiban todo a1 lustre de sus 
pergaminos, nosotros nada ahorramos. a 
fin de no descender del salio de la  nobleza 
modeTna, cuyos tiimbres son, las plumas, 
las joyas, 10s carruajes, 10s automdviles. 
el palco ten el MunicipaJ Y la casa Patricia 
costosamente decorada . 

A este respeato se llega a lo ridlculo adit 
en 10s detalles m8s insignificantes. Ejem 
plas: lois anteipechtas y flies cdguiliais de lais 
casas.  iPor qu6 nuestros arquitectos le- 
vantan dos o tres metros mas de lo ne- 
ccsario las murallas de 10s edificios con 
frente a la  calle? No ha  de ser, por cierto, 
con el  poco cristiano propdsito de que en 
un temblor fuerte, aquella mbquina pos- 
tiza y mal amarrada se desplome sobre 
l a  cabeza de 10s transeuntes.  No es tam- 
poco paTa afiadir belleza a1 edificio: la  
apqultectura, cuando no es verdadera, de- 
genera en decoracidn de teatro,  es un in- 
sulto a1 a r t e .  Lo mismo sucsde con 10s 
pisos de cinco o seis metros de altura,  no 
s610 antiest&icos, sfno incbmodos . 

Parece como si el propietario dfjera a 
10s pasantes: 

-Vean ustedes que  grande es  mi cam. 
2,Calculan ustedes la fabulosa cantidad de 

iadrillos que se ha empleado en construir- 
la?  Es  cierto qure cada vez due subo l a s  
escaleras: se me pone un dolor en 10s ri- 
hones, pero no importa. .  . el mundo sabe 
cuan rico y poderoso caballero soy . .  . 

No de otra snerte debieron pensar 10s 
salvajes de 10s Faraones de Egipto, cuan- 
do levantaron esas soberbias e indtiles 
montafias artificiales que son las pirkmi- 
des. 

En la  Edad Media, 10s habitaates de Pa- 
via, e n  Italia, acostumbraban levantar sen- 
das torres en sus casas: la  vanidad con- 
sistfa 'en que fueran muy altas.  Por  eso, 
los pavos aquellos, a fin de conciliar la 
moda con el  bolsillo, cosa no siempre fa- 
cil, hacfan sus torres t an  endebles como 
elevadas. El toque consistfa en encara- 
marse un par de pies sobre el iiltimo re- 
cord batido, y a ta l  extremo llegaron la  
vanidad por un lado y la tacafieria POT el 
otro, que fu6 muy .peligroso pasear por 
las calles de Pavfa. E n  d momento me- 
nos pensado jzas! se cafa una torre, cons- 
trufda a estiio de palo de bandera y le  
rompla a cualquiera la nariz. 

I1 

Cada vez que t ra to  de hacer reflexiones 
qobre la psicologfa de la ostentacibn, m! 
espiritu vacila. . . iquienes son m8s cul- 
pables? iSon 10s hombres? iSon Jas mu- 
jerea? 

Los siguientes datos pueden ar ro ja r  al- 
guna luz sobre el particular: 

En materia de alhajas, por ejemplo, 
10s hombres gustan de comprarlas, no 
siempre con el dnico proppbsito de osten- 
tar lujo.  E s  una especie de reserva que 
piensan hacer para 10s tiempos malos, 
sin reflexionar que no siemipre es tan  fb- 
cil vender una alhaja como adquirirla.  

una t~ad ic idn  judfa. Todos saben que loa 
desventuradoa hijos de Israel, a fuerza de 
aufrir persecuciones y atropellos, han ad- 
quirido por herencfa, la inclinacidn a co- 
locar sus bienes de modo que sea fbcil ocul- 
tarlos. Por eso el pagar6 y la  usura son 
judfos, como el gusto por las alhajas.  

Sin embargo, no siempre la  compra de 
tiulh,ajms es un wsaibiio Qe stemiti8ma: un 
collar de perlas sobre la  garganta de la 
sefiora. es reclame de anBlogos efectos a t  

La inversidn de dinero en  alhajas es , 
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del antepecho en la coronaci6n de la  casa. 
Es l8stima que con llos progresos de la 
industria se haya broceado este negocio 
Hoy se fabrican perlap faIsas que en nada 
se distinguen de las  verdaderas, ni adn 
a 10s ojos de un joyero experto. E n  rea- 
lidad el pdblico jwga de ha Zegitimidad 
de las perlas por quien las lleva: si son 
de una miillonaria, las Cree verdaderas, 
si d e  una s e i i v a  sin recursos, las Cree fal- 
sas. 

Un amigo mfo que ha  residido algdn 
tie:npo en la Repdblica Argentina, cuenia 
que all& casi no s e  puede mencionar a 
una dama del gran mundo, sin que al- 
guien advier ta . .  . 

-iAh!.. . i S I ? .  .. La sefiora X . .  . . 
tiene un  collar de cuatro hileras. 

De modo, concluye mi amigo, que en 
Buenos Aires avaldan a 10s hombres por 
“~leguas” y a las damas por “hileras”. 

En algunos de nuestros cfrculos socia- 
les, casi se toca, por desgracia, este dltimo 
extremo de la pijeria. 

Las joyas costosas ayenas embellecen 
a las  mujeres bonitas, y hacen resaltar 
m&s la fealdad de las feas. Sin embargo, 
todas rabian por las joyas. No sieinpre 
ell igusito con&.te an BlevarBlais. Hay ~ e f i o -  
ras  de su casa, que no tienen siquiwa 
la  oportunidad de al l  

e 
a1 
re 

vupvLLbullrva yurj m 
1 

cuales no hay, sin 
mejor que un  collar v 
Voy a revelar el sec 

Penetremos en UI 
Q r . n n n o o m n o  n11n nlrr. 

El resto de la peligrosa tertulia dis- 
curre  m&s o menos en 10s mismos t6r- 
minos. 

Feliz aquella que en ocasiones tan so- 
lemnes, puelde batir el record agregando: 

-Roberto me t ra jo  el Lanes un  collar 
de perlas lindfsimo. . . Cost6 tantos miles 
de pesos, aiiade si es muy cursi. 

E l  placer de dar  esta noticia vale el co- 
llar de perlas. 

Nunca falta en casos tales una inocente 
cianiita que hasta  entonces no ha moles- 
tado a su marido con exigencias, y que ha  
debido callar ante  aquel fuego graneado 
de grandezas . 

A elsla no le dan dos mil pesos s610 para 
comer, n i  le compran cinco vestidos Y 
duatro sombreros por estacibn, ni le abren 
m e n t a  en el Banco, ni le  regalan collares 
de perlas. 

L a  pobre llega a su casa de mal humor, 
sin sospechar acaso m a n t a s  mentiras, mi- 
serias y angustias suelen ocultarse t ras  e’ 
brillante cuadro que le  han  pintado sus 
amigas . 

-iConoces a Roberto, el marido de la 

asistentes than hecho m 
joso*s, y se encuentran ( 

situaci6n que apenas se .. 

iajarse, y para  las - 
mbargo, un regalo tuac 
ioso. i P o r  que?.  . . dos 
t o . .  . colla 
cfrculo de damas.  cam( 
as o muchas de las  El 

> .  

eso . 
-Mi m 

pesos todo 
eso que I 

Fulana? le prelgunta a su cbnyuge.. . 
-Si, contcsta este, sin sospechar a 

d6nde va el t i r o . .  . es un  buen muchacho, 
per0 bastante leso. .  . 

MiLeso?. . . Per0 si td supieras la si- 
i6n en que est&. . . La Fulana  tiene 
automdviles y le acaba de regalar un 
.r de per las . .  . Td debfas ser tan leso’ 

atrimonios venta- 
le pronto e! una 

atrevieron a so- 
nar  cuanao w a n  soiteras. . . Estas son las 
peores. 

iHablan  acaso de  las virtudes de sds 
remectivos cBnyuges? Todo menos que 

arido, dice una, m e  da  dos mil 
IS 10s meses, s610 para  comer, Y 
io tenemos familia. . . Adem8s 

a cada entrada de estacidn m e  hace com- 
prar ,  aunque yo no quiera, cuatro - - - - L ’ a - .  

y cinco sombreros de 10s m8s ca‘ 
-El mfo, afiade otra, contini 

apuesta de 10s bluffs, m e  tiene abi 
cuentx en el Banco. . . Yo giro 
quiera. . . Su gusto es  que yo gi-.. ~ 

cho. .  . A1 fin para  eso tenemos cuatro 
eales . 

I 61. . . Nunca salimos de pobrezas 
t6rmino final de este dialog0 o de- 

Dare, depende de la prudencia del maridc. 
del talento de la mujer, de 10s principioc 
en que ambos fueron educados. 

iCu&ntas  deudas, desatinos y malos ne- 
gocios no resultan de convei 
&as? 

Poryue es  cosa diffcil hac 
der a liais siefioras que n o  si&M ell dinera 
I onstituye la superioridad de 10s honi- 

- VebLIuUb 

ros. Zuta 
iando la tienf 
e r ta  una cios? 

I lo que El  
sste mu- aue  

-saciones como 

erles compren- _. . _ .  

bres. Ya se ve: el medio social en que 
viven, pesa excesivam,ente en esos orga.- 
nismos delicados e impresionables . 

-Bueno, ,pregunta la mujer, i p o r  q u e  
r110 gana ‘tanto y t d  no? .  . . iqu6  no 
‘s ta lento?.  . . ;No sabes hacer nego- 

marido, para  salir del paso, tiene 
botarse a pelador, y dar  cualquiera 

exp~icncibn falsa o verdadera, pero precis.* 
y sencilla. 
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-Zutano, dice, es un patero. .  . se a ixe  
paso en el mundo, a fuerza de adulacio- 
nes. . . Yo no tengo caracter para  eso. . . 

0 bien. .  . 
-Mira, hijita, no t e  preocupes.. . Pe- 

rengano est& lleno de trampas; le debe 
a cada santo una vela. . . MAS vale vivir 
tranquilo, aunque sea con modestia, que 
envuelto en mil enredos. 

Confieso que hay mujeres capaces de 
wntes ta r .  . . 

-&Y por qu6 no haces la  p a t a ? .  . . . 
iPor que no te  bobas a sinvelpgumza? 

Cuando el marido no es un espejo de 
virtudes, lo que suele suceder, l e  es mu- 
cho m& difticill conwncer d. la seiiora. 
Entonces la cosa degenera e n  gresca. . . 

--iNo ves?. . . No te  lo dije yo . .  . Si 
no te  lo pasaras borracho en el Club, si 
no fueras un vicioso y no jugaras .  

Etc., etc., etc. 
‘Pal es  el peor resultado de lo que hc- 

mos llamado el excesivo domini0 del di- 
cnero .  Lucirlo y adquirirlo, llega a ser 

no s610 la rueda catalina de la socie- 
dad, sino del hc 

Dreza y aun  la modestia de 10s recursos 
no s610 es  una desgracia sin0 que se con- 
vierte en un oprobio, en una humillacion, 
e n  el semillero de toda clase de dificulta- 
des y malos raitos. 

Esa ventaja fenia por lo menos la anti- 
gua aristocracia de 10s ,pergaminos. 

--Fulano, el marido de la Julia, podIa 
decirle entonces una mujer  a su cbnyuge, 
es marques y desciende del Cid Campea- 
dor, y tiene ocho cuarteles en su escudo, 
con cinco grifos de Sinople en campo de 
veros y contraveros. 

El feliz marido podia entonces coi1t-s. 
t a r .  . . 
-&Si mi hi j i ta? .  . . Me alegro mucho 

por Fulano . . 
Y la seiiora no estaba en el cas0 de re- 

plicar . . . 
-&No ves?. . . &Y tfi?. . . Ni siquiera 

tienes escudo. .  . Como eres tan estdpido. 
tan  torpe, t an  bueno para  n a d a . .  . 

No todos 10s progresos de est0 que s3 

ha dado en l’lamar democracia, son igual- 
mente envidiables. 

ALBERT0 EiDWARiDS. 

La voz de  si1 juventrid 



No sblo de pan 
vive el hombre. La 
felicildad no con- 
siste d n icamente 
en el equilibrio de 
nuestras necesida- 
des meteniales con 
10s madios de sa- 
tisfacerlas. Un ca- 
rkcter sombrfo, un 
espfritu envidioso y 
rebelde, constitu- 
yen desgracias tan 
efectivas como las 
enfermedades y la 
miseria. 

ISe )ha ldicho 'y 
reipetido hasta el 
cansancio que somos un Ipuebbo triste. Po- 
drfamos aiiadir que a1 igual de nuestros an- 
tepasadw 10s espaiiolea Isornos descontetadi- 
zos y murmuradoreis. iCuall es l a  causa de 
esta desgraoia psicolbgica? iBor jqu6 este 
desequildbrio permanente entre w e s t r a s  
aslpiraciones y la realidad !de la vida? 

Precis0 es conksar lque se breta 'de un mal 
humano de que no escapa nintgan pueblo ni 
aaza akuna.  El  muntdo y la sociedad son tbm- 
pmfeotos. L a  religibn, la filosoffa y nuestra 
propia conaiencia. nfos lo ensefian. E1 alma 
humana se rebela en contra de esa iimper- 
fec,ci6n, por eso no puede haber e n  la tierrz 
felicidad cdmpleta. El  hombre corre s in  c e  
sar  en el cum0 de s u  vida, tras de un m8s 
all& que se aleja consCantemente a medida 
que avanzamos en nuestro caminlo, como 10s 
mirajes del desiento. 

Cuando esta kendencia del alma se apli- 
ca a la polftica o a la sociologfa en general, 
ella es a la  ye5 (la fuente y el torigen de 
todo progreso, como la  causa de las mayores 
desgracias y de 10s Im&s lastimosos tras- 
tornos en #la vida de 10s pueblos. 

Todo e5 cuesti6n ,de equilibnio. Hl pesi- 
mdsmo par sf a610 no conduce a nada. La 

el miundo, 
en 10s gobiernos y en 10s hombres, verdad 
demasiado conocida pera necesitar de apbs- 
tales.. . iQue  ha ganado la Eispafia con 
tantos y eilocuentes crftiicos? 

~Muy  poca cosa.. . La aptitud polf- 
tica, que e8 una farcultad constructors, no 
es lo que precisamente distingue a 10s es- 
pafioles, 10s cuales por este concelpto, como 
por otros mudhos preskntan siagulares afi- 
nidades con la raza que produjo a Jeremf 's 
y a Slhylock.. . 

Y a  en el Genesis Dios e n  BU i ra  ,llama 
pueblo ingoberntable y rebelde a1 pueblo de 
Israel, y en efecto su historia, t a l  como nos 
la rdatta la Biblia es una mcesibn no in- 
terruimpida de incomprensibles revoluciones 
y de desastres polftlilcos. No faltaba a 10s 
jodfos ni eapffritu (de nacionalidad, 1ni fuerza 
de raza, ni aptitudes (de otro orden. ;Hart0 
bien lo han probedo! Per0 edn hoy mismo. 
10s judfos que tan alevada gituaci6n han al- 
canzado en el mundo molderno, contindan 
siendo ,Ios rebeldes i 10s ingobernables del 
GBnesis. 

Sabido es que en todos 10s pafses ellos son 
10s capi'talistas diel espfritu de  reroluioi6n y 
de trastorno, que d m i n a n  (la prensa eocia- 
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lista y anarquista, y que se puede conrtar 
siempre con ellos para ilmpulsar cambios 8 
y novedadles de itodo g6nero as1 e n  l a  polf- 
tica, como en Ias costumbres y en ilas artes. 

Se ha sostenido que 10s eispafioles son se- 
mitas y esta afkmacibn es ~ 6 1 0  en parte pa- 
radojal. Por de pronto 10s viajeros que Ile- 
Tan a Etapafia o a Chile, provenientes de 
pafses en que adn se conservan lais antiguas 
preocupaaiones en contra de 10s hijos de Is- 
rael se admiran del gran n6meTo de per- 
sonas con tip0 judio, que encuentran en 
todas partes. Por su lado 10s arquedlogos 
han demostrado que 10s antiguos ibeiros o 
priimitivos hablitanites de Espafia de que des- 
cienden 10s vascongados y navarros, fueron 
una rama de la raza semftica, asf como per- 
tenecen a ella 10s cartagineses y 10s brabes 
que m&s tarde conquistaron la penfnsula. 
Sea de el110 que fuere el hec'ho es que e l  
espafiol, descontentadizo, plafiidero y verbo- 
so, s ieqpre dispuesto a atplaudir a1 que mal- 
dice y reni'ega de cuanto existe, presenta 
no pocas alfinidades psical6gicas con el is- 
raelita. 

IEstas tenldencias de la raza provienen en 
mi entender ,de un desequilibrio entre las 
dos facutltades inte,lectuales que m8s con- 
tribuyen a formar el car8ater y el juicio. 
Tenemos muy d'esarrollado el espfritu de 
observaci6n y por 10 general muy poca 0 
ninguna imaginacidn constructiva. 

La literatura y en general el arte ide 10s 
espafioles lo  est5 probando. Como observa- 
dorels son realistas. Todos sus genios arils- 
ticos llevan impreso ese oar&cter, deede 10s 
novelistas (dkl sigrlo XVII basta 10s de nues- 
tros dlas, desde Vel8squez lhasta 10s moder- 
nos maestros d'e la gintusa. Se empapan #de 
la naturaleza, aiin en sus detalles m&s tri- 
viales, pero n o  sab'en embellecerla, ni oons- 
trnir nada con 10s elementos que ella pro- 
porciona. E n  parte alguna del mundo, tada 
proporaidn guardada, pululan m8s 10s 3- 
critores de costumbres, 10s autores de des- 
cripciones groseras a fuer de exactas, do 
kuadros tan admirables por su 'luz y Su CO- 

\mido, como ajeaas a toda ,inspiracibn su- 
periok. . . 

Por eso nosotros mismos encontramos pe- 
sada la literatma espafiola y preferitmos la 
leotura de autores extranje'ros. Podemos ad- 
mirar a aquello, per0 no nos llenan en 
alma ni si,quielra nos divieflten ni e n t r e  
tienen. . . 

A1 rwes,  todo cuanlto se  idiga de la fa l ts  

de imaginacidn de 110s espafioles me pare- 
ce poco. S u  literatura gopulsr, pwde ser si 
se quiere chispeante e iingeniosa, per0 el ele- 
menbo imaginativo falta en ella par com- 
pleto. Espafia es un pals sin leyendas, y h w -  
ta llas pocas tradiciones populares que 10s 
folkloristas han encontrado entre el pue- 
bllo espafiol, son prodaoto de la inventiva 
de otras razas. Se decfa que 10s [habitantes 
de las provincias vascongadas, por ejemglo, 
han sido inaapaces de linventar un so13 
cuento. L o s  ingleses Illaman ''fiction'' a las  
obras de literatura. En Espafia serfa ridi- 
culo lllamarlas asi. FicciBn es pracisamente 
110 que falta en ellas. Las mejores se redu- 
cen a un proceso psicol6gico desarpoBlado al 
traves #de algunos incidentes de #la vida Idtia- 
ria, y su encarito relside s61o en la fmrza  de 
las descripciones o en la agudeza del an&- 
lisis. msltas tendencias dell espbritu espafi'ol 
no han hecho slino acentuarse con el trans- 
cusrso del tiempo, es decir a medida ique el 
clima, las guerras y las emigraciones han 
eliminado de la raza espafiola 10s elementcs 
g6ticos y tetutones que antes la enriqueclan. 

Se ha  atribufdo por lo general el atraso e 
ignorancia de 10s esipafioles, el escaso o nin- 
gdn codtingente apuntado por ellos a1 ade- 
lanto de las cienlcias y de la  industria en 
10s tiempos modernos. Pero elclo es, sin du- 
da, otro efacto de la falta de imaginlaci6n 
oanstruckora o de iinventiva, de que pad+ 
cen.. . 

De igual causa su falta de aptitudes po- 
lfticas y su pesimismo grufi6n. 

IEll que observa y no sabe construir 'ha de 
ser por fuerza un demagogo, un rebellde, u n  
crftiico muy activo y un mal hombre de es- 
tado. 

Observa las des,perfscciones de la  socie- 
dad humana y se subleva contra elilas. Pero 
derribando aquello, no sabe imaginar 10 que 
viene detrbs, adn cuando tenga a la man0 
10s elemenltos necesarios para producirlo. 

Un espfritu %sf, no puede selr exacto ni 
prbctico. E n  lugar de la mbs dtil y fejcun- 
da de Iias facultades humanas, en el sitiio de 
la imaginacibn, tiene una nebulosa, una Yer- 
dadera ollla (de grillos. No slabria decir a pun- 
to fijo 10 que desea y espera, en que forma 
se ha de plroducir la mejora que busca. Ma- 
ravilloso cuando observa y critica, c m i e n -  
za a batbucear cuanido propone algo ... Ni 
en Bspafia ni adn en Chile hay discursos 
magistrales sin0 de oposicibn.. . Ya mi  ami- 
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go don Francisco Antonio Encina lo ha ob- 
servado, a1 analizar nnestros parlamentos. 

Se trata por ejemplo de' lo que se  ha dado 
en llamar entre nosotros l a  oligarquia 

;tSoberbia ipallabra! Diilficil es defindrla con 
txactitud. 

Nuestra constituci6n es demoordtka. El 
pueiblo no s610 posee constitucionalmente el 
derecho 'de elegir a sus represenkantes, sin0 
que pr&cticamente posee la libertad nece- 
saria para ejercer aquel iderecho. A pesar 
de eso el ipoder reside en el heoho en las 
gentes ricas o linajudas de Santiago.. . Es- 
to se llama (la oligarquia.. . 

iCuA1 es hoy dia s u  fundmenlto? Algo 
hay en elllo de tradici6n, pero mucho m&s 
de la poiderosa influencia del dinero. S I  en 
Chile gobiernan 10s ricos e's porque tienen 
c6mo comprarse la voluntad de 10s pobres. 
Para precisar 10s t&minos, combatir a la 
oligarqufa serfa combatir el colhxho elec- 
toral 

Probar 10s cinconvenientes de este regimen 
y s u  inmoralidad es una tarea bastante f5- 
d l .  El cienra la puerta de nueskras asam- 
bleas legislativas a miuchos hombres con 
prelparaci6n, honradez y patriotismo y les 
abre a 'otros sin mds merit0 #que el de tener 
fortuna; corrompe y critica a1 pueblo; tien- 
de a convertir a la representaci6n nacional 
en una espe,cie de negocio, etc., etc.. . iQU6 
hermoso libro s: podrla escribir sobre told0 
esto! Con un poco de observacitbn y d e  in- 
genio no serfa dificil ,demostrar que todos 
nuestros males, desde la  desorganizaai6n d? 
10s partiidos para  absjo provienen de ese 
funcdaimento del regimen oligdrquico que se 
llama cohecho electoral. . . 

iservsci6n y 
malo y por 
31 resultado 
*amente de- 
udlo. iQu6 
rita la ilu 
o $no se sa- 
espuesta. 

Para ob'teaer otra m5s exacta neceeita- 
mos a p d a r  a un tproceso de imaginaci6n 
construatitiva. Lois materiales abundan. No 
todos 10s diputados y muni,c'ipales son ele- 
gidos por medio dell cohecho; ha1y dgunos 
que obtienen su representaci6n lpor voto es- 
pontdneo Y gratuito del pueblo. . . iSon esos 
10s metjores? iBon m5s morales, m5s dis- 
ciplinados, m5s consecuents con sus prin- 
cipios, Imds desinteresados y honestos? En 
otros tckrminos, la masd de 10s cohechados, 
cntregada a su  libre inspiraci6n, itendrfd 
mejor concept0 de 10s ideales dell pals, eli- 
girla mejor que la masa de 10s cohechaidores? 

CuestiBn considerable. Para resolverla el 
bum sesntido tiene que ser iluminado por 
la imaginaci6n, forjar mentalmente el por- 
venir con 10s datos que se tienen a la ma- 
no. Frecisaimente porque nuestra raza e4 

poco apta para trabajos de esta Indole, sii- 

ire en polft'ica tantas caldas y desengafios 
iSlabido es qne en Espafia y en 10s pue- 

blos de origen espafiol, la opinidn pfiblica 
se comptlsce en repetir con 10s hombres Y 
10s parrtidos el juego del viejo rey  Tarquino 
con las altas cabezas de Roma. No se man- 
tienen entre nosotros esos grandes presti- 
gios que tanto 'han contribufdo en, Inglate- 
rra, en Alemania, en Estados Uaidos, a las 
obras de progreso y de transformaci6n so- 
cial. Si aquI tuvi6ramos un Bismarck, no 
pensarfamos s h o  en derribarilo en espera 
que tras de su cafida tendriamos algo mejor 

Este es otro efecto de lo mismo. El  6itio 
de la imaginacih, que tenemos vacio, 10 
ocupa la ilusi6n ... Tras de esta imposible 
cs que no venga el desengafio.. . 

iA'h! S4 pens5ratmos a cada momento que 
en eate mundo no reemplazar lo perfecto a 
lo imiperfecto, sino que en la historia se 
sucedfa sielmpre 10s diversos matices de una 
imperfecci6n conghi ta  con Ida humanidad. . 
Si imagin5ramos lo que va a levantarse tras 
de cada ruina.. . Cuanto habrfamos progre- 
sad0 en 01 caminlo del buen sentido polfti- 
cos que siempre tiene algo de censurador 

. .  
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Entre 10s muchos distribuci6n de las 
probilemas que pre- horas de las comi- 
senta la Economfa das se avieaen a 
DomQtica, ninguno 10s habitas de per- 

sonas que tienen es quiz& m& im- 
portante, que d d? poco que hacer, se 
la hora y distribu- levantan y acues- 
ci6n de las comidas. tan tarde, Y no 
iCdmo y cuando de- t i  e n  e n  por qtlP 
bemos sentarnos a preocuparse dema- 
la mesa? De ello dc- siado del aspect0 
pEnder& en g r a  3 econ6mico del pro- 
paste la posibilidad blema. 
de reducir o no G e n t e s  
nuestno presupuesto que han c13 
de gastos. De ello p a s a r  la  
I;uede depander tam- mafiana en 
bi6n la salud de que In c a m a  

0 311 e: 1nc- gocemofs, y el bulen - __ _.___ . 

o ,mal aprovechamiento de nuestro tiemiJ0. jar  de 10s casos, paseando en el centro, 
La modwnia clivilizacidn que tiende a no nleciesitan un desayuno muy substan- 

uniformar las  costumbres eNn todo e1 mun- cioso. Les basta coln la taza de t e  o de  
do, no h a  pronunciado adn su illtima pa- chocolate, acompafiada de pian y mante- 
labra sobre el particular, y 10s usos va- quilla. Sus ocupaciones, si algunas tienen. 
rian en 10s divemos pafses s610 Ices toman unia o dos horas dcespu6s 

Concret&dornos a Chiile, es sabido que de la copiosa comida del medio dfa. Ade- 
antiguam,ente se almorzaba m’uy temprano mBs, esas bersonis, cuyo presupuesta henios 
(antes de ,las diez), y qu,e ,la viida civil J de suponer hollgado, bien pueden darse 
dce trabajo, no comseazaba, para  l a ,  ma- el lujo de hacer a1 dia doa grandes comidas 
yorfa, s ino despuh de almuerzo. Hoy al- No es raro, pues, que en Santiago nos 
rn,orzamos, 0, mejor dicho, cmemoa,  des- falte el tiempo para todo. Con la mafianz 
pu6s de medii0 d6a, y en Bantiago, por lo no hay que conftar: las personas con que 
menos, contintiam muchos con el hlbito l e  debemos vernos, o duermen o pasean, T 
no con,siderar coma tiempo h6bi” para :*I en la tarde, abotagadas despu6s de un su- 
trabajo sino el que transcurre entre las CJ- culento almuerzo, no se encuentran tampo- 
midas de81 dfa. co en mucha disposicih para trabajar. 

E n  Egpafia, otro pa& poco Jaborioso, 10s Algdn olxervador ingenioso ha, dicho gap 
usos no difieren gran coisa de  10s nues- la superioridad comercial de 10s ingleses, 
tros. Se toma el chocohte ea la  cama, coneiste en que trabajlsn despuQ de habe:. 
se dmiuerza a medio idda y se come hacia comido y antes #de estar hartos. En efec- 
clas ocho de l a  noche. iEn.tre las gentes de to, 10s chilenos que saben aprovechar d e  
tono, el te de Jais cinco ha venido a reem- la mafiana, luchan corn ed estdmago vacis 
plazar .la antigua me&nda. T R ~  es tam- y pensando en el nlmuerzo. . . MBs tarde. . . 
bi6n la costumbre de Parfs. ya han comido demasiado. 

-- comprende flcilmente que semejante El hreakfast de 10s inTleses, que nos- 
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otros llamamos almuerzo, es, como su Doni- 
bre lo indica, ell .acto de romper rdpibamen- 
t e  el ayuno, y de quedar en disposici6n 

, de panerse a1 trabajo, sin cargar demasia- 
do el est6mago. Se toma entre lias ocho y 
lams nlueve de la maflana, y consiste por o 
regular en una o m& tams de te, un guiso 
oaliente, (muy frecueintemente oomguesto 
de huevos con jamdn o tocino), algdn fiam- 
bre y un poco de duke  de frutas cpn man- 
t e  pillla. 

Poco despuBs del medio di8a, toman ,105 
ingleses el lunch, que corrasponde a la 

merienda espafida, que nosotros llamamos 
disparntadamente “Zas onces”. El dunch ts 
un tento en pie, m8s ligero abn que 41 

almuerzo. Consiste en un pedazo de carne 
frla, un sandwich, o de algo asi por 21 
estlilo. Los hombres de negocios lo toman 
rdpidamente sobre el mostrador de un res- 
taurant o de un club. Antes de que ter- 
mine la jornsda de trabajo, el ingl6s n,) 
quiere sentir el estdmago inquieto, pero tam- 
poco comer abundantementie. La digestidn 
ocrupa un ilugar demasiado importante en 
nuestro organismo, para hacerla coincidir 
con Itas fatigas y preocupaciones de la lu- 
cha diaria. 

El in&% no hace, pues, sino una  sdla 
comida copiosa y en regla, una vez termi- 
nado el dfa, consulltando as€ a la vez das 
prescripciones de Ja higieme, con las no- 
cesidades del comsrcio y 10s confsejos de 
la economia. 

Los alemantrs no hmcen tambi6n sin@ una 
sola gran comida, pero ellla tiene lugar a 
medio d‘a. E n  (la noche “cenain”, a vecec, 
muy tarde. 

En Chile debmos  buscar en la Bpoca 
colonial, el origen de nuestras actuales cos- 
tumbres a este respecto. E n  aquellos afios 
se trabajaba muy poco y 110s alimentos eran 
muy baratos. Se comia, pues, en abundan- 
cia y machas veoes a1 dla .  

EI colomo se  levantaba a7 alba. D~spiu6s 
de! dwayuno (yerba-mate), venia otra co- 
laoidn a las once, nombre que hoy dam02 
a la  merienda: fdespub se comia abundan- 
temenbe, entre  una y dos de la tarde, y se 
cenaba, con menos abundancia. a las ocho 
u ocho 1- media de la noche. Entre (la co- 
mida y la cena tenta lugar lla merienda 

Serfa interesante investigar la evoluci6n 
de esas castumbres hacia las que observa- 
mos hov. La hora de la comida fu6‘ re t ra-  

, 
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skndcse poco a poco. E n  1840 era  a la5 
cuatro de la tarde; entre 1850 y 1870, a 
las cinco; entre 1870 y 1880, a lias seis; 
entre 1880 y 1890, a las siete, y ahora es 
a las ocho, a las ocho y media y aadn mBs 
tarde. 

El1 retraso de !a comfda, di6 origen ad 
alimuereo, que se tomaba en un principio 

. .  
I 

entre J?s nueve y diez de da mailana v 
que hoy tiene lusgar despues del medio dia. 
Ntuestro almuerzo de hoy corrcsponde a la 
co~mida colonial, tanto por su hora como 
por su abundancia. No es el freidl break- 
fast de 10s ingleses, ni mucho menos. 

La cena deoapareci6 tambi‘n ante el 
avatnce de la cornid&, las once se trans- 
formaron en lunch y (por bltimo, )la comida 
misma, sin perdar nada de su  suculencia, 
ha  venido a ser una verdadera cena, por 
la horn en que se toma. 

Durante la Bpoca que podriamp dlamar 
de t rans ic ih ,  esto es, entre  1850 y 1890, 
cuando la  comida ena ya  demasiado tardt. 
par2 pemiitir m a  c>na posttricI J dema- 
siado tempratno pana oonstituir la bltima 
rolacidn del dfa, be tomaba be entre 9 y 12  
de lla nnzhe. 

He aqul, la razdn por qu6 en Chile ha- 
cemos dos cornidas copiolsais: Ja del medio 
dia, que oontinuamos Iilamsndo impropia- 
mente al‘muerzo, y *la cena, a la que no s610 
diamos una calificaoi6n que no le corres- 
ponde, sino que par su abundancia conti- 
nba sieindo una vendadena oomida. 

Ltas necesidades ~econdmicas tramsforma- 
r&n, m&s tarde o n6s temprano, este pro- 
grama alimenticio, Idemlasiado copiaso . Be 
volvera a la  costumbre de no comer abuii- 
dantemente sino una vez a1 dla. 

L A  qu6 hora debe tener hgar  esa co- 
mida? 

A las persomas de trabajo iles aconseja- 
ria sin vacilar el sistema ingl&, a sab’er: 

1.0). Nada de desayuhos en la  cama. 
Si se  quiare tener buena digestiGn, bebase 
8 esa h w a  un vas0 de agua. 

2 . 0 ) .  A das nueve de la mafiana, almuer- 
zo a 18a inglelsa: a n  fiambre, un guiSo CB- 
liente, un poco de duke, y te. Nada de 
vino ni de espirituosos. 

3.0) .  A medio dfa o mds tarde, lunch 
o merienda, fr¶a y ldgera. 
, 4.0). A Iss cinoo de la tarde, una t a m  
de te. 
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5.0). A las who de la nolche, uaa co- 
mida abundante. 

6 . 0 ) .  No s e  borne vino simo en elsta dl-  
tima comida, ni  licores, sin0 despu6s de 
condufdo el trabajo diario. Ea1 doctor Fer- 
nzindez Pefia, dirk que a nlinguna hora, pe- 
ro eso es pedis gd l ie r fs .  

Antes de terminar estas breves notas, Y 
ya que (de comidas se trata, voy a permi- 
tirme dar a nuestros lectohes, tres reoetaf 
para pneparar el cochayuyo, guiso a que 
euden hacer amo. algunos individuos de p6- 
simo gusto, pepo que, no por que no veni- 
mos de Francia, deja de ser  uno de 10s 
m& sabrosos que s e  pueden comer en Chils. 

Cochayuyo en forma de pescado.-Reoo- 
mendable para ilas seiioras, cmyos maridos 
son odiosos paxa la camida, y no dan tas- 
tante dinero para Ita casa. Eis un mediio de 
haicer pmar el cochayuyo por otra cosa, o 
sea gat0 por liebre. 
Ss ascoge cochayuyo muy ancho y se 

pone a cocer en iagiua con vinagre. Se cor- 
ta  en trozos gmanfdes, y se abren con un 
cuchi1,Io. Se relaenan con un pino de yerbas 

frfas, perejil, ceboilla, verduras y huevo Elu- 
ro pdcado, eon ed comespmdiente alifio. Se 
pasa por hiuevo bitutido y harina y se frfen 
Se sirve con pebre, imitando pesoado frito 

Cochayuyo a la chilena.-iSe corta el co 
chayuyo en pedazos de tamwfio regular y 88 
cuece en agaa con vinagre. Se lavan juntos, 
papw, zapdlllo picado y cebolla. Se coloca 
en una caceroaa, abajo manteca, encima el 
cochayuyo, y mas encima lias papas, cebo- 
llas y zapallo de que se  ha hablcdo con char- 
qui de tomate. Se tap& la cacerola y se pone 
en juego no muy vivo, por dos horas, sin 
moverla. Se alifia como ell charquican. Si 
queda muy seco, se a d a r a  con leche, a la 
cuah no es necesario agregar agua, sli la 
lechg es comprada en Siantiago. 

Fritos de cochayuyo.-Se cuece ell oocha- 
yuyo en agua y vinagre. Cuando est6 bla2- 
do se  pica muy bien. S e  pica adem& v v -  
duTas, cebalh y tomate. Se baten doe hua- 
vos con harina y leche. Se agrega el LU- 

chayuyo y se frfe todo con moquetas. Se 
sirve en caldilllo de arroz. 

ALBERT0 EDWARDC 

Los grandes pemonajes del mundo no 
siempre se contentaa eon el humo agra- 
d,able del incienso de la gloria. El  humo 
Bel tabaco Iss proporciona hambi6n sensa- 
ciones, ique ison mibs ,directtasl y quiialts 
menos engafiosas. Ais1 a1 menos lo ates- 
tigwa, e a  un diario de Parfs, que tengo 
a la vista, el “GoClt Parisien”. SegCln el 
citado diario, AI. Briand consume gran 
cantidad de cigamillos. M. Pelle’tan fuma 
cigarrillos de a cobm. M. Lepine, el nuevo 
diputado, fuma ‘em pipa de espuma, que 
nunca lFega a culatar, sino que rompe des- 
pugs de servirse de ella unta sola ve7, 
Eduardo VTI fumaba 10s cigarros mds lar-  
gols y gruesos del mundo, que miden 
exa(ctamente veintid6s centfmetros de lar- 
go con un diLmeltro de cbnco centfmetros 
y medio. Excusado as decir que tales ci- 
garros no se vendfan en el comtercio. Se 
fabricaban en la Habana a cinco francos 

cada uno. El  obrero que 10s confeccionabP 
gaaaba un franco POT aigamo. De allf sf 
remitfan directam~emte a1 Rev Eduardo. 

Guillermo I1 ha  imitado en esto a 
Eduardo VII, peTo sus cigarros no miaeu 
mas de 17 centfmetros y s610 cuestail 
1 5 0  francos el ciento. 

E a  cuanto a Francisco Jose, no existe 
para 61 mlts que una sola clase de ciga- 
rros que tiene la forma de una cola ue 
rata, que atravilefla una pajla. Fu,ma mi#- 
cho y regala muchos; per0 no a todos 
gustan 10s tales cigarros (que dejan la 
lengua abrasada. 

El  Czatr es loco POT unos cigarrillos orien- 
tales que fabrican para 61 cespecialmente 
y cuyo arom,a es de lo mds fino y delicado. 

Alfonso XI11 s610 fuma cigarrillos, pe- 
ro fuma incansablemente y sufre  mucho 
en 10s ratos que Ita etiqueta le priva d e  
su placer favorito. 

RAM. 


