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Los I ndes Trasanflantico 
COMO SE CONSTRUYE~ Y SE BOWN EISOS cloi~0s.o.s DEIL OCEIANO 

Legfin 10s inforunes de'l Ingeniero NavaU, Mr. A.Dobsoin 

E L  punto de partiIda de un oontratista es, deede luego, la con- 
veniencia diel naviero. Chda empresa t i m e  sus necesidaiks ewe- 
cialee; pero haiy muchas exigencias fundmentales que son comu- 
nes B ems monstruos marinos, y que determinaa las dilmensiones, 
extructum y ~eloicidsd del aavio. El tonalliaije de carga deseado, 
el ntlmero dle pasaje'ros de  'primera, segunda y 'tercel-a clase; la 
veliaeidad necesaria para mantener un servfcio regular entre lo6 
Fuertos de salida y de anribo, asi como la  distancia B recorer ,  
son problemas que [ha de Fesolvsr esa unidad naval que se  pro- 
yecta. En segundo termino, e1 lujo y el coniort en salones, come- 
dares y laamarotes y el Iolima dle lais !latitudes Que enoontrairh !el 
vaplor en ruta, son datos que hay que t m e r  muy presentes para 
trazar un plano general de la obra en prioyecto. Ea evidlente, que 
el desplamliento de un bulque, 6 su peso, debe ser iigiual a1 del 
msco y anboladura, ca&6n, agua, mmuinaria y sus aneKos; de 
10s paisaijeros, carga, eke. Ya un posasidn de todas esas mndi- 
ciones indisipiensabiles, puedein determinanse las proiplorloiones etxarc- 
tas del mbuque, qae  )galranticen la  e imlidsd y la  seguridad, su- 
peaitadas en el d b  6, tlas exigenciats de Iss compafiiafs aavieras. 
La ,cienieia y la pribctica &e ingeaieros nav+les muy notables, s e  
han estrdlado algunas veces an te  ese ctlmiulo (de coudi~cioaes tan  
varias, B las males lhay que afisdir lais que exigen las comp&ias 
de registro y las de seguros maritimos. 

Pnesioiadireimos de 10s dwn%s detalles de proyecto, que nos lle- 
variain al turreno t&cnim, por SdemAs escabroso y dificil de desa- 
rro,lllar sin el auxilio de plmoe y oBlculos, y ,nos concretaremlos 
b la oonistnlccitin y lanzmiento,  en t6rminos f a i l e s  die oom- 
prender. 

( 3 4 )  

La primbera operaeih,  ooosiste en prepara el lecho ea el asti- 
llero, en  dontde diescansad la mole inmenlsa e mero. Dicho leeho, 
sle extiende con cim,ismtos #die eshoars, roea B,oman,t~o, y s e  forma 
c o n  una llinea de z,oques 6 blocks de siustem03ci6nn, s,oibrie lois ~oualss 
descar~ss1-6, e l  monstruo hasta e l  momiento de l a  botadura. A 
estos zoqueis, de solliidez firmisima, se les a ulna ligera incli- 
naci6n de proa B Fopla, porque ea pior la  popa, por donde se bok, 
el buque a1 agua. Asf sle Palcilita el lanzamiento. 

Preparado ya el lechq se extiende la quilla y sie arman 10s 
marcos dejl fondlo y del doble Sondio, como p e d e  verse en nues- 
tro primer gralbaldo, hasta la curvatura del spantoque, 6 sea mbs 
all$/de la planidha marginal dol fondo interior. DeislpuBs se collocan 
l~as (culadenn'as y b s  seociorne; loirgitu&imalws, ajuistbndolas ya las 
planchas sobre 11% djd fond0 interior. Lo8 marloois $de 10s costadlos 1% 
mda y el ooldiaisLe lies sigmn, y l m  mmpiar~as quedan cya m plosisifm. 
iCol8,pnse enltonues Los M a s  (vigais que ew&ienun las puentes) y 
se 'remeohm slas plliarrebas d'e anaero de 1'0s COB adfoe y &e l a  cuibierta. 

'Mien$ms todo esto se  ha hecbo, ae h m  constru@o 10s assientos 
de las mrnuinas, de  la8 ca.lderaB y del eje. Lia tuberia de popa 
y lia (rilestra, 6 tormpunba die wballete de la Mlicu, se afirman; 
el tim6n queda dispuesto para ser co~locado y la nave liista para 
la ;Irotadura. 

Eista es la operaeih mhs intehesantu en $a construcci6n de un 
narvi$o, pioalqu'e hiay que lmzar a1 agua urn d01s de  acem que pesa 
de 1O.UOO B 15.000 tomieladas. ~C10lmo el icroil~oso %3sxmma sobre lois 210- 
quus del leciho, hay que construir urn p la t a fo rm movible y 1,e- 
vantar ese moastruo die su liec'ho. El sistema que gene8Mtment.e 
s e  usa en 10s gramdes ,transatllbnticos, consiste en oolocar B cada 
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10s acaecidos en vapmes p e q ~ e f i ~ s  y buiques de vela. Cua- 

AfiLdwe L t 
$can el mundo entero, gmcias ik la telelgrafia inalkmbriaa, 

hokeles fiootantes. Extilu 
dos y deplrasimes atm'as 

, es boy galantfa 

tadlo la marl 
yenido prievfru di>do : tiempo soI piara recibirlo. E'stikn, sdemhs, cmstruidos 

esois bdques de rma, qae cualguier incendio puede I~olcalizar- 
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ncois Coppee 
RANGOIS Coppee! S e  ha escrito tanto sobre 

el, se han dedicado a1 poeta de 10s humil- 
des tantas pBginas admirables, se le ha  es- 
tudiado con tanta maestria en sus diversas 
faces de literato, que nada de nuevo os po- 
dre decir sobre este gran escritor, gloria 
de la poesia francesa del siglo XIX. Hay 
una colactivijdatd literaria, esrpiritus de di- 

ferentes tem,pesamentos y condiciones: 10s hay fuertes y batalla- 
dores, que con todo el inipulso de su alma invencible se  entre- 
gan ai culto y se lanzan & la consecuci6n de 10s graiides ideales 
que forj6 su fantasia; atlatas del penlsamiento luchan B brazo 
partido en las rudas cohtiendas del espiribu, para tratar de im- 
poner sus ideales, que 10s creen elevados Y dnicos; 10s hay abne- 
gados y tesoneros, apacibles y cohibidos que tratan de arrancar 
B la naturaleza sus m$s hondos misterios, y a1 corazbn humano 
SU~S ni&s valiosos tesoros; 10s hay, por fin, profundalmente melan- 
ccilicos y sofiadores, eapiritus forjados en la  miseria y en el dolor 
y que, por lo tanto, saben comprender la subiiimidad relativa de 
10s grandes sufrimientos; poetas en s u  mayor parte, estos iilti- 
mos se estremecen, colmo las mariposas, ante las m&s delicadas 
dulzuras de la naturaleza; espiritus sensiblles cuyo corazbn cre- 
pita con las hojas secas arrancadas por rkfagas otofiales 6 con la 
florcilla que, herida por un  ray0 de sol, dobla sus delicados pBta- 
10s; que derraman lhgrimas a1 contemplar las miserias B qu? 
estamos condenadois y que se  dedican 6. consolar & 10s desgracia- 
dos que cruzan este salvaje parauio, cntonando la canci6n triste 
del hambre y del dolor. A estos dltimos, pertenece talvez, el ilus- 
tre escritor franc& con cuyo nombre encabezamos estas lineas. 

Francois CoppBe, el hijo niBs adorable de las musas, naci6 2n 
Paris el afio 1842. de humi\lde prosapia y de padres muy faltos 
de recursos; el poeta vivi6 desde nifio en la mBs comrpleta pobreza. 
De temiperamento enfermizo, no pudo estudiar una carrera; y muy 
luego entr6 como supernumerario a1 Ministerio de Guerra. De en- 
tonces son las famosas palabras con que Catulle MendBs,-su ami- 
go y maestro,i lo retrataba: “Humilde, joven, muy delgado y p B -  
lido, parece m&s bien un enipleado de coniercio; per0 un no sB 
que de duke y aniargo se advierte en su sonrisa noble y purisima.” 
Y de est0 ya hacen eincuenta afios. 

Coppee empez6 su earsera literaria, frecuentando la celebre ter- 
tulia encabezada por Gauthielr y Lecomte ‘ie Lisle. Como ellos, 
ha pasado 2 la posteridad eo nla niagnifica aureola de la  mBs pu- 
ra gloria. Poeta exquisitaniente delicado y humano, fue pobre J’ 
humilde, y acaso por est0 sup0 m&s que nadie conocer la supre- 
ma sublimidad del dolor. 

No tuvo la doliente boheniia de Verlaine; ni  el exquisito sen- 
sualismo de Musset; n i  el melifico enicanto de Lamartine; ni el 
exotismo puro y soberano de Gautlhier y de Lecomte de Lisle. hTo 
posey6 la amable filoqofia de Sully Prudhomme; no fu6 desdefio- 
so como Baudelaire, ni  eternamente enfermo coimo Villon y Gla- 
tiny. ColppBe cultiv6 la poesia sentimental y rounBntica, & que 
se sentia llamado por su temperaimento sofiador y por su alma 
sensible y delicada. Una de sus primeras obras y que nunca se  
atrevi6 B publicar, fuB el poelma “Las florels mortales”. Zamacok 
nos ouenta una buena an6cdoQa sobre este primer libro del poeta. 
Un dia-dice-Coplp6e se atrevi6 & leer & Men’des-su confidente 
Y maestro-10s seis mil versos del poema Las flores mortales. Es- 
to-reapondi6 el autoiro del Glatiny, con sniarga franqueza-es 
execrable; est& Ud. admirablemente datardo; pero desconoce el 
oficio. Ens6fiamelo Ud.-respontdiB Coppee, echando a1 fuego el 
manoacrito. 

DesIpu6s pulblic6 su fsrnosa “Greve des forgerons”, en que su 
tranquilidad melanc6iica se atrevi6 & evolucionar en rebeldia re- 
volucionaria. 

De 1as dem&s obiras del poeta son famosas: Le Reliquiaire, Iii- 
timites, Poi.mes Modernes, Las deux doleurs, Le Brune Sauffraa - 
ce, Le cahier Rouge, Mon franc parlev, Aniere-Saison, Les mois, 
Les Humbles, etc., y sus novelas Le c ~ a l l &  (E l  cullpable) y si* fa- 
niosa y encantadora “Toda una juventud”. E n  esta tiltifma Coppee 
se personific6 en la amable figura de Amaldeo Violette, protago- 
nista del libro. E n  el teatro, Colpipee triuntd con Le galssant, tierni- 
simo diBlogo estrenado en Paris el afio 1869 por Sarah Bernhardt 
y Mounet-Sulhly. Ambod actores contribujyeron notablemente a1 
gran trjunfo que esta obra exquisita le vali6 B su feliz autor. 
Colppee, poco antes de morir, escribia & la Sarah, recordBndole 
con dollor aquellos triunfois tan felIices c050  lejanos: 

“ M i g n o n e ,  c’est l’nbril. Quec’ est loin le ddar, 
tozit bleu d e  lune,  Agar civecsa voix profzcnde: 
le “passant” forent in  ri, chevelure blonde 
et  naes ve rs  d’ dcol ier  dits  par tes l ines d’ or.” -- ,. 

Nuevos triunfos le conquistaron sus dramas Pour la Couronne, 
Seven Torelli, L’abandonke, etc. 

Poeta admirableniente dotado-como decia Mend&-supo com- 
prender la grandeza de 10s pequefios dolores, y su alma, enferma 
y sensitiva, crepit6 deliciosarnente ante la exceltitud de 10s hu- 
mildes. Nunca lo conmovieron 10s grandes dolorew, n i  las gran- 
des miserias: acaso no tuvo la filosofia dulcemente profunda de’ 
autor del “Vase Crkse”. Pero su alma, que tenia mucho de Heine, 
sup0 conocer la  grandeza de aquellas alnias anbnimas, abandona- 
das por 10s poderosos y traicionadas por el destino. F u 6  un eterno 
melancdlico; un triste l lmo de dulzura y de compasibn: el tedio 
y el esiplin fueroii sus compafieros inseparablles. Acaso esto, y 
10s graiides dolorm que tuvo que soportar, con motivo de la niuer- 
te de s u  madre idolatrada y de qu hermana, Madenioiselle.Annette, 
lo convirtieron en fulinador ardorosisimo. E l  cigarro lo llev6 5 
la tuniba prematuramente. 

-Desde nifio-dice-estrelniecieron mi abma 10s dolores de las 
almas pequefias. ,C5mo lloraba cuando mi buen padre me leiz 
esa hermosa fkbula de La Fontaine “El lobo y el cordero”, como 
lloraba cuando el feroz felino se iba B lanzar sobre el inocente 
corderito. Esta feliz anedocta nos demuestra el gran coraz6n del 
futuro gran poeta. 

Ha escrito una infinidad de romances en prosa, en cada uno de 
10s cuales estudia un cas0 sicol6gico. iQui6n no ha  leido alguna 
vez aquel romance esqujsito, titulado “El Buen Crimen? Un po- 
bre hombre est& en la miseria; su mujer y sus hijos estBn en 
la inks apremiante situaci6n. iQu& hacer para salvar la triste si- 
tuacidn en que se  encuentran? 3 1  infeIiz concibe un plan: est$ ase- 
gurado en una compafiia que, forzosamente entregark, a1 morir 
el asegurado, una buana suma 2 la viuda del infeliz atribulado. Y 
ahora, j c d m o  morir? Le encarga B uf~  amigo intinio que le quite 
la  vida, y est? accede k t an  amarga petici6n. La viuda recibp la 
suma, con lo que tieneii para alinientame y cubrir s u  desnudez. 
A1 d ia  siguiente, el asesino se presenta a1 cura de la  aldea y le 
dice: ;He hecho bien, padre mio? 

E n  todas sus pdginas, la niisma tristeza, la eterna melancolia 
que pus0 tanta dulzura y encanto, a1 trav6s de todas sus exquisi- 
tas pkginas. Asi coimo B Maeterlinck lo aseldia el supremo silen- 
cio, & CoppBe lo asedi6 la suipreima tristeza. Despues de haberse 
visto acosado por varias enfermedades gravisimas, y por 10s gran- 
des sufrimientos calusados por la muerte de toda su familia, Cop- 
pee murici en Paris el afio 1908. Hacen justamente cuatro afios, 
que el m&s humano y el m$s exquisito de 10s poetas se fu6 B sen- 
tar a1 banquete de 10s inmortales. 

Y muerto Coippee-ha dicho Anatale France-ihabrB otro que 
alcance & comprender la sublimidad relativa de 10s humildes? 

RUBEN DEL RIO 
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ENRIQUE BOUCHARD 
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ral nolbleza. El neigro que arras- 
t ra  una eno.rme barrica fu6 ob- 

, servado en Marruecos, y dibu- 
jado posteriormente en el taller; 

han sido ob- 
ente del natu- 

dos, 6giles y ne 
algunos animal 

su fisonomia, as5 como en su 

Su priimer envio, su primera. 

Roma, y que 'figur 
ve la facultad de adsuptaci6n del 
artista a1 modio; sus trahajos del 
Labrador y del Eegador constitu- 

misdadzs, y corn 
yo del friso vi 

La fisonomia' del 
ra en bronce en el cuparcidn fija (de altos destinos na- 

cionales 6 humanas. 
ente personal, el Ed en(cargo de una estatua re- ~ 

de moldellado de dl ler ,  
sible en el modelado nes del Louvre, 
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mln solifcitarda, emargLndole de evil- 
car la okra de un maestro g6tico. 

do L menudo, B propi6sito de 1 
Bouchard, el recuerdo de C o  

tiiraleza mAs de 

una vivaeldad, u 
ecucidn como en 1 

servacibn. Y 6 g a s  que en sus grandes figu- 
ras rse mue en Sus' figurillas esas cualida- 





La Leuenda 
r/ 

OMPUESTA de nianera irregularmente inte- 
rrumgida durante varios afios, bajo las su- 
cesivas impresiones de un viaje, de una  lee- 
turs ,  de una conversacibn, de 10s pesares 
gasados y presentes, ed Don Juan  de Byron 
es ell pioduoto de 1% influenciaw mdltipies y 
contradictorias que sufri6 el poeta durante 
cuatro aiios. Pocos esciritores, han estad9 
tan sujetos ti la influtenicia externa y repeti- 
do, coni0 Byron en sus versos, el eco de las 

im,pirelsliones rsecibidas. La imaginaci6n de Byron t r amformaba  
en polesfa toda  cosa: IsucelscIs, idteas, ,sentimi;~e,ntos. “Colmo las 

an  rotm,pi6ndoae en  la playa, azi las pasionw en  
t e  se resuelven e n  poesia,” ha  dicho 61 hab1,an- 

do dme sf mitsmo. 
bas av,enturais d,e Don J u a n  s610 slon el hilo conductor que  

piermite all poNeta agrupar  lae ‘observacionieis mdltiples que le su- 
gi>eren B la xez s u  propia viiida y ell espsctBculo de la vida de 
10s otras. E n  cierto ‘modo, el piolema eis unia autobiografla;  pe- 
ro ‘la vida intesriior de Byiron la  l lena mbs que  la vida exterior. 
Es la  fie1 representacibn de ~u yo, u n  doacumento precioso que  
exhibe si,n velos gu verd\adera personlalidad. 

Ksta presmenta u n  dioble aspiecto: uno artificial y convencio- 
nal, totdo fechada. E l  poeta repreisenta u n  papal, afecta emocio- 
nes y deeeo,s inaccesib{lies para  el vulgo, s e  elntrega consciente- 
nie,nte B extrav.a,gantes actos, se roirlea de calaveras, compira oqos 
y exclama un dia: “An$elo co:!,ocer la3 emocioncis dell hlombrie 
que  acaba #de asesinar.” Es el heroe todo gestos y sctitud<es, t,al 
coni10 apasece e n  ,la mayor par te  de  BUS retraitos, e n  deboriden 
10s cab,ellois, inspirado BU aire, envualto e n  un flotmte manto. 
Es el grande  hombrle mbre su peldieistial, el lsemidibs que, sobre  la 
:ima de la  Junf rau ,  6 Neil la nube  s,obne la cuail lo a r reba ta  Lu- 
:ifer, #domina a1 mundo y decilama. Es u n  iser fuena . .  de la hu- 
manidad por ffius pasiomes, sus  moimaliais, suis mismois ; 
personaje de leye,ndia que  trata de bacer  wee r  q vida en- 
Zierra dramas  y miserias s in  cutento, y que isu pasado e6 un  Ce- 
mierosto misterio que (escapa A l a  colmdn medida. Ese es  el By- 
ro,n tnadiaional, el que  el pdbiliico colnocoe y que  h a  ejercidso so- 
bre  dois roiml&nItioos influencclia , tan produnid,a. Elsl a1 qu’e el poeta 
h a  printado (en l a  mayor pa r t e  de su,s olbirals, el Byron tal como 
61 rte isofiiaba, tal coim’o su imaginaci6n bo oonoebia, el soberbio 
despreciador de 10,s hoimbres, el esipiritu isublime arriebata’do por 
iraeailizableis aspiraoio,new, labormenitado lpor intdiecible tdsemspera- 
cibn, (el heroe de altos hechos ~miairiavi~llosos, ya encarnaoi6n del 
Dolor, de la Duda, dse la RebleliBn y ‘de lia AcciBn. Tal ise h a  co- 
piado en Child-Harold, el desdeiios’o deisterraldio de {la Vociedad 
d e  l<os hombres;  en  Mlaafredo, Lese nuevio Flausto, ‘duteiiIo de 110s 
eleme,ntolsl, de la vida, idle la  muer te  misma y victi,ma dolloirosa 
de s u  propio pensamtiento; an Cain, el trBgiico rebelde; ,en La- 
ra, en  Cloin,ra,do, el oomario de  f,antBst,icias empresw y destino 
rni&.eri,o@o. Todois iasio~+ personajsee, amalgamia iestraiia d’e qui- 
miera v die realidiad, s610 muestnan el aspect0 teatrail de la f i ~ o -  
nomla” &el poeta. 

Ai lad\o (de ese Byron ,de apiarato hay otro mBs natura,& todo 
oontrastes, $iei&o die defectos y dme ramas cuarlidades, 811veno de pe- 
aneiieoes. ,atormmentadoI isobre told0 #pior enfermiza senisibilidad, 
&mina,do pior pmiionles ccmtraNdictoirias y excesivas; desmesura- 
do orgulllo; ambici6n de rlepnesentar en  la vida u n  pspel pre- 
ponlderante que  hicieisen hablar  is610 de 61; rencor impilacable 
oontra quien hiriese BU a m o r  propio. A1 ,laidlo de eso, ganerosi- 
dad, piledald sincera p8aria llas oprliniiid80s, solicitud ien aliviar las  
a jenas  Iplenas, el oidio die la mlentira y die la tirlaulia, Ipimfundlo 
am806 B isus iarmiglois y B s u  h i j a ;  y por sob tobdo, neoesidad de 
amor  mita,d sensual,  mitad mistico, vbolenito y tierno, cast0 y 

Etsa alima apiasionadia fu6 tJarnbQ6n u n  alima inquieta,  iinicapaz 
d#e plegame B una  regla, de so,portar la auj(eci6n de las aostum- 

til y cointradictoria que asi afec- 
d, comio se aslcandaliza an te  la 
o r  la rleligibn; B la vez expansi 
altiva, pasando de la am’argura 
5 la decilamacibn, dando a1 cuer- 

pi0 que  amaba, segdn la  dieifinici6n de Moore, las actitndes mBs 
idlivefsas, idwdle la die Jdpi ter  hasita ha die Scia,pain. 

Else ternpiaraim8ent.o agitado y ciomplejo fu6 )exageradio mhs adn 
por ,la vlida. Cojo, por aocidente ocurlrido en su nacimiiento, By- 
ron  jaml$s se  oorusiol6. Hu6rfalno de padre,  desde SU infancia, 
fu6  educaao por u n a  madre  cuyo huimor se aooimodaibia t a n  mal 
coin lei1 isiupo, que u n  ldia @e slospecharon mdtuamente  de recipro- 
ca tentativa de  emvenlenamiento. hT& t a rde  llegaroin 10s apu- 
rois mianetarios, el aislamiilento de l a  isociiedad aiuristocrkitica B la 
cual piertenecia, y en ‘la cuial no  contaba clon amigos, una  entra-  
d a  humillamte en la  CBmara de lots! Loneis, penas de  amor,  fra- 
casos litenarios, s u  matrimonio desgmciado qu8e le  acarre6, B 
1ia vez que iintimos dodores, la  hoistiliidad renporoea die isus oom- 
patriotas y BU exilio. La  maJignia fatalidad qne desde siu infan- 
c ia  lo  perseguia, in(o lo abandon6 tampoco cuanldo intent6 re- 
haaer s u  viida e n  el extranjero. Vietima d’e su ascendencia, dce 
si proipio, de lois aaontecbmientois, del “cant” de  BUS mnciuda- 
dianos, Byron no )era de sufrir .  E n ~ r e  su aarBcter y sus aspira- 
ciones y lats miseriats de l a  vida, hubo una  conBtante opasici6n 
cuyo rasultado fu6 agriarlo y exagierar LSU tendencia  B mostrar- 

v oa u p t UOB’O. 

de don Juan 
sle peor de 1’0 que  era,  transformar su odl,u dte ills falsa virtud en  
ostentaci6n de81 vido,  s ~ l  independiencia d e  asipiiritu e n  escepti- 
cismo, su necwldad de wmas ein libertintaj’e, el orgullo de su na-  
cimiento y la ooncienaia die su genio ,en isiobierbia. 

EEe es ayuel Byron, pensonajte rndLltigle y olndleante que, con 
mi& 6 menios conciencia, 88 ha  pintlado em Don Juan .  Eiste h6- 
me no  es ya ciomo SUIS miatyoires, ila ciolpaa de una  quimera: es 
el retrato de u n  s e r  r’elal. H a  ooniserva,do alg#o# diel sleductor fa 
t8al, dlel Chilltd-Hardd, vduptuotso y hastialdto, de Conrajdio, e 
reenoedior gienmoso que sailra B ,las mujeres  e n  liars cliudadles to  
(madas por asalto, rd’e Cain el esci6ptico. Plero a1 pasar por 61 
e w s  pterslon aijies aoinvenciiornialles ham t omia d o rasgos m&s huma- 
nos  y h a n  perdidlo muclho de su inverosi,mil. E l  Don J u a n  es 
una  eintesis dse tod,os lois estaidos de almia de Byiron, de isus isue- 
iiios, de lslu humanitarismio, de ffiu vanidad, de IBUIS deoepciones, 
die BUS desgraciiae y ide BUS o’dbos. Ed poeta se  en t rega  todo en  
61, ya antueiiasta, ansioiso de l ibertad y die lamor, aenckllo y sin 
cero, tr iate y tierno, luego ammoislo, csmargo, injusto. 

Ea el Byroin de 10s panf lebs  sobre P’ope, la “British R’eview’ 
y el “Blachwo,od Magazhe”  cIolm(o tambi6n el a u b r  >de “Man 
fre,do” y del G h o u r ;  el Byrlon gie,nieroisio que  s e  exaltaba por’ 
La indepentdencia de lois (puebbas y el emusperado Ciolr $la injusti-  
Qia de 1,os suy~ois; ‘el Byron eisposo iinfiel y amante  votluble, y e l  
Byro,n padre  t ierno; el Bylroin fanifarrbn de  vitcilo y de  ’ 

dad, aniemigio dle lois hombres y dce Dias, y el Byroln ide 
humano, martiriziado por lo irrealizablle dle su ffiueiio id 
ticia. 

E n  n h g u n a  pa r t e  h a  expreslado con mBs sinoeri,dad suis s e  
tiimientos como cuando aolnisentiia en lser el pi~sim~o, se dirigia 
sus amigois y n,o ihacia parada  ante lei1 piiblliooN. A oada paso I 

advSe8rte aqui else dolor sin lartificioi n i  rd~edamiaciBn dell cual . 
futerlon testigos Mloiore, S‘hebl~ey y l a  condeisia Guiclcioli: el d e s m -  
canto de lag alegriiae aimoiroisas, isu renuncio de to’das las am-  
bicioines, la trilsteza d+e sent i r  8u ooraz6n rnBs gasitado que su 
cluerp’o; amaxgas iailuisiones Et 101s afectoe traniacioiuados, B esos ami- 
gos de (lois dfas felicies q u e  “se van como ,las hojlas con 10s pri- 
meme cierzm.” L a  franqueza dell acento es marnifiesta. Que el 
poleta, angaiiado por su dolo,r, exagera lo cruento de  BUS mla- 
les.  . . elea; ptero es porque nuestro coraz6n nois d a  B oaida qui6n 
la mlediidiq dle 110s sufrimiiemitiois human80s. Mias no hay  atqui esos 
huerors desencantos, estas desessgeraciones aparatosas,  ese afec- 
taido gem,;r Bin suifrimiiseiitios que pusieron de moda 10s R,oimB.n 
ticos. Byron ha tmmsportado en su Don J u a n  el casi fie1 recuei 
do  de su vida’atormientada, no el simple reflejo de BU imagina 
ci6n sobbire l a  realidiad. Una  verdatd8era triisteza 818 dlerrama en  
ewos vierisios rncribos bajlo el peso diel piaisadio y en medio die l a s  
inquietudes del presenbe. 

E l  poema express 10s in,natos sentimientos d e  ,bondad y de 
geaerosidad, quie no alcanzaroa 8 ba r ra r  las  armargurals y el 
argnllo en  (el ooraz6a de Byron. A1 pesar ‘se mlezcla de continuo 
emtrisitecddta compasi6n por la malldad y la locura humanas.  
Las  milanc6ilicaw estrofas en  lais que exalta a81 h6roe de Cerran-  
tee, ,atesbigum !la fillantropfa dell pcoeta, inldlignaido ail ver &mo 
s e  tacha  de  locura el amolr B Ills humanidlad y a1 sacrificio en  
pro de nobJes causais. Si hay  an  61 sago de enfhtico, j n o  hay 
miBs sinoeridad adn  en  lois acentots que enculantra para  cantar  
su amor  B ,la libartaid y B 10s h6’rosee quie ilia sacrificaron su vi- 
d a ;  B’U esperanza de  ver a lgdn  dia liibrels B lois pueblois del ar- 
nez que portan;  ISU piedad por lois d6biiLeis; su odilo de 10s t i r a -  
nos que  le arrlainca tantlos vereois itnflarnadois? Que trisiteaa ver- 
dadiera bajo ‘eisa ironia que lte inspirara el es’pectBcuJo de  lo^ 
males de la gueinra! Si mmplacientemente describe isius >excesiois; 
s i  esooge ciertois episodios horribleis, lo hace mienols pieor e l  amor 
die lo  piatonesco y el de  t razar  un  cuaidro (brillante, qne  para  
sublevar la reprobacidn. 

Asimismo, bajo la  violencia de  ISUIS ataques clontra la hipo- 
oneaia, ap,aneoe su ardiiente amor  die la fraDquteza; bajo s u  afec- 
taci6a de eisoepticismo, su buena  €e si n o  la certidu’mbre de sus 
opiniomee filoislbficas y religiosas. Coln frecuencia insilste sobre 
llss oreenaim. EsttaB son en 61 fluctuantes y contradfctoriats, oo- 
mo acanttaoe B ,l)os pirituts que  Inom han  plodido encernalrse en  
u n  sistema; no admi te  dogma defi,nido; nlo Cree e n  u n  diols tal 
colmo lo han  conaebidol lais dist intas religioines, pero la suposi- 
ci6n de  u n  creador ,le parece m$s naturail que u n  concurso for- 
tu i to  de Btomos. Prolfelsa u n a  lsaerte de panteilsbmo en ‘ea cual ae 
imezolan l a  poiesia, la admiiracibn dte la naituraleza, un  vago mis- 
ticismo B s u  i,nstinttiva neclesidad de amor. “Mie altarss son lars 
montafias y el loc6ano, (la tierra, el aire,  las estrellas, todo lo  
que  su rge  del g ran  Todo que h a  orleado el almia y la  recibirB 
en  su semo.” 

E n  o t r a  pa r t e  t r a t a  dre explicair el misterio de la muierte; lo 
anailiza, pero oanfi,esa su impotencia para  clo~mpren~derlo y oon- 
ctluir. En genieral, is8 deolcara inlcapaz de fijtar su opiini6n an te  
la multiplicidad idle 10s dogmas religiwoB y de ,Ios isiskmas filo- 
sibfioos que  se destruyein entre  el. “Un sistema, dice, devora otro, 
tal coimo el viejo Saturn0 B isuis hijos.” A1 propio tiempo, ciotmo 
muchoB incr6dulos, n o  ‘escapa B l a  sup(ersbici6n; lo miaterioslo 
lo fascina y lo adsmite haista ten sus miLs pu(eri1es manifestacio- 
neis: t eme B 10,s ‘hor6scobpos, B 10s pres’eatimfentois, B lals fechais 
nefastas, B lois f an tmmas!  5 

Tal  es el Don Juan  de Byron, y ta les  l a s  etapars de  su evo- 
lucibn. 

R, 







Ce que monita 6 ~ r a v i l ~ l a ,  de qule a m a  la caza, el caballo, el divididas, como dlrfamos e n  I?ranici,a, en  dois clohols, y que sc 
aine vivo, el parque, la 1,nglaterra y la vimda. A ‘todo gailolple ba- caza en Braiham cuatro velces por semana, con un gesto me se- 
ja por uma pemdlente ail twb del boaque y ‘en medio )de 106 fiala un louaidrado !de mianlezal~es, 804 pinos unezclados con en 
prados, mlta un arroyo, .ywlve un g r w o  de aleraes, st? dewar- cinrus. 
ga sobne nwotroa como SI estuvi’era en batailla, deti-6new B t res  -Ustjed c?oampren.de, busican un  calmtinto; 10s picardores lot 
paaols Idd auto, r’estponde d Ita mn&a [de Lord H. y dice: antiman: “Go o n . .  . go a n . .  .” E n  palms momentos mds, er 

za  eg de gentero gruelso, y h a  heaho m , h  de u m a  ompaf i a ,  pero Esouchaba, en efieiato, el “Go on” rtranquila !de 10s picadores 
Grutesas gatas eaian de 10s &rboilies, icon estregito, stobcre Zas ca 

mos anbe laa r,uinias de wn viejo cas- pa,s de fiejltro y lals caperunas dIe auchuc. La respiraci6n dt 
8e  h a  sdvadmo una  ala y lois c&eUla- hrnbirets y beshias .llenaba ide hutmo ama,riILlo Ios cuatro sen’de 

nos ila habitan Qihara. Pelro todm lias m4unarllias a@ hm mantte- ros que SR muzaba’n a1 traves, yo mefa m e r  pasair la eolmbn 
nid,o firmw; wt&n a e, ennjegrwidals, tcruzedae por dos mluld,a de nols perros de la trahi3la par enitre las ram-. 
pisols de vemtanla6, id ~ars henmiosm en sus dlnerus, iplero Uno de 10s otbstdculos que  aquf barL1mernas ,para la. oaceri: 
trisbes idwdie que la dte 1.a caaa ya no  est& an  ellm, Y Id’el zmro, dijo Lond H., es el eaoeso d’e redadencdrm, 10s tale: 
rn diloen que poco B pcrool, cada aiio, @e rediiifica un ala 6 una  demontios de tirbolas m n  t a n  tupiidos: mlrelsos uslted aquf, 2 
pieza #de rampicibn y de l’os cuarrtos )de antafio. Lars habitado- m& lalld, y mi& klejoa ariin, de mantera que eil anllmal SR escoa 
nes de serviidumbpe nfo h a n  sufrido. Han @idto heclhas para e1 UBO 
&e una  a k a  (de Ccaza, donde doIda Ila gente de 0uatl.o le&uas 6 la E n  aquel inwtanite un grito s80b8re agmdo, algo w m o  un 86: 
redconidla pueda aciddim-, ide itmiprovibo oan ,todo su en de seT- de aliarinete bco, nwon6 B lo (lejos. Ee el forwand. Ningdi 
viirlores y die amhes. ladpido ide 10s perms, ningdn sonar ,de tromn@leta. 

. En el pzvtio, ,d,cns aabalilas no’s aperan. Uno ‘es para Lond H. -Hm visto el zorro, me cdijo el maestro diel equipajle, PO 
el d r o  es para, mi, y p an el acto sooimpnfbdois de la nieado su cabalilo a1 trote. 
eeiiorita F., que no ha pie 6 tiferra. No esnaba Pejas el Toldols 10s aazadores se amontonaban en ,eil camino que sub1 
boeqme. un poco. Varios penlekran bajo el boaque. Akli pronto nos halla 

ya de ram(=, y ya w. Lois picadoves y 10s perros han  desaparecildo, s e  ha1 
resbdadizo como si fuera dir, maddo choicolla- s in  dejar huell,a allgunla. Las cabadlos nelinlchan, se en 
two ,  eshnecho por lo deun e rodadendros, 1Lega- en las ramtars muertars qute el musgo aculrta; uq fais61 
mus d la plazolda.  No me esperaba semtejanke reuni6ln dg via- p& silbanld,o, Puego una  <abecasinm; 10s cazadolres d’e , t iro sa 
jeros. San m5.s de cu&renta, toldos *de ohaquseta y w m b m r o  re- ludan d avle con una  exdlamaci6n involunitaria, el sub-bosqu 
diondo, mmtardos soibm ~raibarllm de toda suer te  de pldaje, bien &e esalanece, 10s drbolles kifenien aiel~o y nubes hwta enrtr’e su  
aililmenkadiw ao8mmo SUB patroners. Piemso que s i  hay huelilas en ramas, es la sailida del malezal, todo el munido grita, lllegamo 
la llaruura el fren ser8 se’vero. Entre 101s hombres hay  cua t ro  d la  barrera  abiarta cam0 munlcioaes 6 la booa de una  elsco 
mu)enes, de ilas cual~es das ya no eap j6menes y ninguna de veta. Entomes  e610 entomces, lois cnarenta  c a b a h s  se’ 1anzs.n 
ellas time ropa  n u m a  ni gailones. VIi’eBen d ita Caza coma ha- todo a1 d a r  de mi fulerza. E n  pols (del gran pura  sangre que dj 
ce u n  momemto .Itllegiaron eus maridw, algunos bin d u d a  invita- rige la caaeria, se deslizan ea IIInea m&a, traZlan ‘de pasar  a 
Idos, la  mayorla simples vecinm, p,ropietaTiols, arrendatarciols, vecinto, le sal’pican, van d morlder1,e, homran la av’ena del Rei 
gentte en libertad todos d los ,  $oseadorels de n n  caballo, m n  n o  Unildo, la hermosa pi1st.a verdle que resulena como si fuels 
deseos d e  galopar durante t res  6 cuat.ro horas y que s610 tie- caverna, vencen B jinetels m6s 6 menmas exaltedos por la carre 
nten que hacer u a  saludo paIra ser admitid~ois ten et cortejo sefio- ra, pier0 aaen(tos toedos d mantener el contact0 b e  las roidiillas 
rial dl4 zorro. madie cae, s6do vuetla un  soimbnero. Akxavi6sase 6 l a  desbanda 

Me presentan a1 maeshro del equipajle, que  molntta un caba- dla wn bolqu1et.e y lutego la camera delsenrfnenarda continfia oom 
110 de pura  sangre, soberbbo--61 t z r n b i h  me ‘ruega de excusaT si tal cosa, reformbnldoise el escuadrbn 6 si proplo. L41gun80s afi 
la fal ta  dle trajes rojos: “Antes del 1.0 dse Noviembre usted cionados encont#raron una sobSerbia palizada, alta y finme, a 6  
mmpmnlde.. .’’ tcuando u n  tanto vimeja y se apres~uiran 5 saltarl,a, pero el &ba 

--Rerfeatamente. 1110 negro del jlefe de equipaje, ooa una  otpo’rtun8d\ard que le agra 
Me expllica Que tliwe una trahiilla dse cien perros zorr8eros dezco en lo qu’e valce, h a  idlerscubierto una  brecha po8r la C U ~  

-Buenos IdW, plapid. ,cumto se h!aya oeiidado uin zonro, 101s picado 
E 4  cabmlilo est6 embiarrsard.o hastia la barltiga, el vwtido de ca- “Farwar)fl”. 

de entre eillllos sin que l e  divisie. 

Por un aamino f o d a l ,  



-- , 



LOS PORDIOSEROS D 

DE 
“La daloe memoria 

. Un tufo de carbl6n mineral entraba 
por la ventanilla, que iba abierta, coimo que era tibia. noche de 

or aruroyaba I>as frente’s de 10s viajeros. A!penas 

voz ddigada y d6bil del viajeyo ni6s jomen, can- 

“La dofiae memoria ,, 
de u n  tenero &,mor 

-Vamos, desembWhe usteld, h --idijo el viajero m5ts vie- 
jo,-A usted la  pasa holy akgo.. . No puede usted neigarlo.. . 

-No es hoy, amigo; es siempre que viajo de nocciie. De dia nun- 
ea me ocarre sso... Pero es que un viaje de no&e me recuerda 
siempre que SL famr de las sombras noleturnas realtic6 la acai6n 

de u n  tenero m o r e , , .  c:mallesca que mancha mi vida.. . 
Se apciyaha en la (dulzona meloidla como en una lylanda oha- I31 -compaAero so edh6 atr6s in’stintimmtente, laon esa repubsi6n 

da que le hiciese doqnir. El tTen salnraba WenteS y tfiTleleS w a  :nq;l;ediata que produce la percupcibn del peligro. Ese salto hacia 
velocitdd rutinaria ,de be*;tia amaestrada que sabe CU& hay atris es la natural actitnd siempre que nos enmcontramos ante un 
que correr para dejalr contento a1 amo.. . criminal nato 6 wando no’s amaga la iectiirz de un drama de autw 

in6dito. 
nuanitas sonaban !as estrdas italtanas: Tartammdeandlo, el mks viejo ptregunt6 a1 rn& jonren: 

6 6 tarcrarear acluello de 

“La doilae memoria ,, 

(En la soledad y en la penumbra del vagbn, mBs tiernas 6 insi- 





Bmtpufiadura de fierro primi- 
tiyo. 8imglo XI1 

Las Empufiaduras de bles Japoneses 
(GAHDES-DE-SABR 

1 

L ohjet0 del preaenite articulo no puede ser el incrusbwi6n de 10s d os m t a l e s  alcanz6 1 3 ~  perfeccidn en 
#de trazar. la historia de las empufiaduru 1750 y B mediados del 
japon#=s, sin0 dl de llamar la atenici6n ha- Eistos jalonm nols han parecirdo necesarios para fijar las ideas. 
cia una de lm manifetsrtsloiones mfts a le - El sexamsen de las decormiones usaidas en el cur60 de 1% edades, 
ticas 'del Jarp6n antiguo. El pais del so - nos el paso progresivo de una armirable sfntesis B un 
vante, (de i w a l  manera que auestra Europt, an& 
ha benido su eldad de bronce: no nos sor- E agrada conskatar la elegancia y la 
prende en manera alguna consitatar el hecho sencillez de las lineae, asi como la feliz inmcripcibn del motivo 
,de que 10s primeros tsubas fuesen cozmtrui orna'mental en la circunsferencia de la emlpufiadulra. Esk es, por 
dos bronbe. Dleslde 10s tiemipos primitli- atra parbe, el 61timo probima que 10s artesanos japoneses ha- 

conno maestros en las formas 
practicardo. Los relieves que han usado 

ujo practicado h a s h  el "amru-bori", c h -  
cleladura gen8eralmenrte redonda 

diversos tipos fueron reserva- que da la impresi6n del relieve 
QBS posteriormente B 10s sabtles 
de Corte-"tasha". 

En cuanto a1 orfgen de !as 
empufiadwas de demo ha sido 
mny dislmtiuo. Los unos cob- 
can su sparicidn em el siglo X, 
ios otros en el XIV solamente. 
E&s divergenicim de oipini6n 
parecen prcrvenir de la confusi6n la eimpufisdura 
blG do5 gBneros difepentes: 10s ise recomienda 
tsubas, frubricados por 10s he- fi nuwltra atenci6n por el en 
rGi-03- y 10s armeras, decora- canto del asunto, d realism0 
das por cinlcelsdores o pOr in- he las ectitudces dadas B 10s pB- 
erulstadores. . jaros, de 10s males uno atisba 

E n  el estado de 10s conoci- a un pescado, en tanlo que el 
mien& actuale8, puede afimar- mmlpufiad si- oitro dwora su presa. 
se que 10s primeros han visto la Poidewos toldavia comtatar 
luz en d siiglo X I .  Eran enton- una evaluci6n an5tloga en la ma- 

has  filti- 1c1egmon B ser muy.Lrnportantes B princiDios del si- Pas 15 Y 21, e n  lm euales dos plantas de iris elevan BUS bi10s 
glo xIV, y sobre toido en efl sk10  XV. cerca de un puente. Concepcibp y ejecmibn, todo difiere en esaa 

Entonices fuB cuando auarecieron lm primeras cincelsuduras en. dos empufiaduras separadas por urI' sigl,. Como obra de trans-i- 
relieve Cfoto-yujo. ci6n sefialaremcus la fimgura 19, cincelada en el sigilo XVII, Bpo- 

Andantdo el tiempo, las dos tradiciiones, la de los herreros y I& cs1 en que el artifice se halla en posesiOn de todois 10s recursos 
de 10s cinicelsdores 6 in)crushidores subsietieron, conjuatamente, de la t6cnlca del a r k .  
hasta 1870, &paca de la supresibn del porte de ambos sables, Pe- Como lo sefialan estos ejemplos, 10s artisitas jmoneses han usa- 
ro s'u evoluci6n no se rea l id  en un mislmo senhildo. El arte del do todos 10s aswtos de la creacidn, tanto de series animados como 
hierro forjado tuvo Ju tupodeo en 10s sb10s XV Y XVI, con el inanimados, en e'i mundo de 10s eeres, de las plantas, de las 
dasambarico de 10s porhugueses en el JapBn en 1536. COWUiSta de aguas, de 10s prados, de 10s bosques, exprasamdo mi su grand: 
la Corea por Ydeymhi, en 1592, La cimeladura en rdlieve y.la in- m o r  & la naturaleza, y muy partbcurlarmente B la nsturalea 
crustacibn sabre fondo de hierro forjado ffo%enieron sobre todo 6 viva. A pewar de su estilo, las liebres Be la figura I1 tiener 
dines de lois sigliols XVI y XVII; por fin, el t r a h j o  lde orfebrerfa 6 todo el awedo [de que fuerian corrienido; SINS mo 

cas muly sewillas y dworadas e ~ ,  c m o  pueden v a s e  en las figu 

Empufiadura Siglo XVI Empuiiadura K 

. .  . .  , _. . 
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W u r a  de hierTo repu- Tncrustmadura de bronce sobre 
jado. Siglo XVII hi’erro de Fushimi 

Ea 



PALABRAS INOLVIDA 
(Traduoid'o papa "Se,lecta" uor A. B.) 

ban abamdona,diois; 10s muebllee cu- 
tiempo dte NapoleBn. 

- tien'en t 

formsuda y l igeramente desdefioea, pero eteta pnimera impraci6n, €01 vi'ejo Ja mir6 estupefacto: jam& le habbea venido unia idea 

tinlamentte en  la o a r i d a  d e  s u  mirada,  iqu6 c-ontrad;i-e L a  baronieea we voilvi6 hacia EU dama  cd(e coampafiia que la 
~ ( B O S  grandes  ojols negros oon 11m de  su mmpaf ie ra  dulcementc, I 

\?\le avivaba una  lJ+glera ma,licia e n  13. sonrisa,  Isle fUl%diZl semejlanite a !la oableza, all fin coniteat6 levantanldo 10s hloimbr.os. 

e1egrui.a con aime rmlgnaiacr. 
aztdes coma dcls fortes de rn S! 

Hacf:t media  bora ,que ,ma a la calAeza cnando en t r6  e- 
u n  ,camiino isngotsto y idespubrs die u n a  subida  penolea, isle detUv0 
~d~elanke de  u n a  puer ta  de jardfin de  malclizois pi'lares. E l  oolcherr, 
sal3t6 idle1 pesoante, kir6 vigorosameate u n a  cadtnia enmoihecids 
que  ihizlo s80mar B lo 1ej0,s u n a  aamtpanilla. 

'Duir,anite effie tiaempo las  ee5oras  observaba<n el j a rd in  piolr lois 
intenstidos tdle Ba ae r j a .  Un #largo camino Bombreado por esyip- 
so fdllajs,  loonlducia orm a la que s e  e levaba 
v n  eldificio cuadradlo u n a  . Be llegaba B di- 
cho erli,fido por un<a raa, entran\.lo B u n  pdrthco con 
fromt6n que neposabi Mas c d u m h a s .  Eata  eiegante 
bonstruoci6n, en eista @eidsud paofukda, ra&eada de ,esplbnidi-la 
vwettaloi6n, 'parecfa ffiser 1ia rnolreda de u n a  thdrtrithd d e  dimes. 

as ,est,atuas d e  marmol  blanco ,ele e rguian  uor t 
r e  las oo8mizas del trxhio, a1 pice de la sscA11era. ese c u a  
enlcanltrjlrlor pariecla qule es tabsn  gozanldia en  paz de su  mag- 

nffica m,oradia. 
-Lita! dij'o la da.ma d e  ga~l~pafifa ,  d&p 

u n a  mirada  a1 (painque, yo memo que esbe 1% t 
tols tm&mpllio~s 'pa,qa,nos Ilenos d'e Essrthtrviak itnmot"aiies 
okras ,que hewlois vieho. LBajaremols Lita p a r a  veir 
dais esa,s an~tigiieidades? 
-Tb p m d e s  aluedairtte a. ha,  y t e r m h a a  tu kiesta en 

el colcbe, conitest6 ila j o ~ m  per6 to}d'a t u  vSaa te'ndr8s 
que avsrponzarte  de no  b , por dcrrm4r, ulna dte las  
curilosidsdces ml5s grandeis IO. Etste no  es un ternoil'o, 
sci,no 3a vilila m a s  ci6lebre die tol-1a Ea Lomtbandfa: fu6 , -wstruffio 
per ,el g8ren Palladilo para  u n  rico lsabes biem cuB1 
es 91 aenlio nile ha oon.oebii?io y e bellfsiiimols pala - 
dois, dl Grain Hotel y feisie mlaravill t e a t r o  qlue aca- 
bamoq die visiikar v coimo soy tairnbifin retspomabk de t u  culknra 
airtfsttica. he  aueritdo masitnarte aeBa obra m,ae&tra. Pero  no t e  
obligo B biajar. Ya vienie el Do&eno, potedes dejarm'e ir sotla 
con e l . .  . 

-jQu6 tels l40 aue  Ud. plitensa =La! &iio Ceferina, bajand80 
,ooahe. nio eetiog canszuda $ iall hab,lar de eee mloldo e@ Doqns 

n o  mle gulstan mas iehernse w l u m n a s .  . . per0 si 81s 6sta l a  61- 
ki,ma, ,mle res ieno .  . . Hace bas tan te  cailiomr y crui6n sabse ei  en- 
oontnaaemios soimb#ia 'en eehe par$quie. . . G r s d a s  amkg0 mfa, 
a,quf erstoy! . . . 

Diriii6 es-tas blitim~ars palabras  B u u  hicnmbrecito, viejo Y 'de- 
e w e a d o  que eiadfa d e l  iplarque v que ,  sle aWlant6  
6 18,s sQfiora,q 5 '%ajar 
ps;labira ,die mitalilaxao BU 
c6s: idlesp,u& con u n a  
li6 de l  coche y tendlib 

Ambas sle dirigieron 
ta con paso Bi'gero y 1 

para qu8e ba jars .  

la ejl a t re  ernbaltsa8mal?D dle asle parairso terrenal.  
Ea terrazla SI@ ldeituvo un mloimmto para  oblservar 
q u e  conociia s6lo en  

sa no pu,rllo, aonfener un  gr i to  de adlmiiraci6n. . . 
'Eil guairdi5.n la eo,& a1 fin de EU contemmlaci~6q pregunltBndo- 

b s i  qmarfan visitar ilos depar tam . Efit~a&cm: B& dehoicia 

(5U) 

- 2 i Q u B  le g,areee-Cederinat La vida aquf ser ia  deilliciosa, no  
e n  vermo, n&turatl,menlt,8, @in0 e n  oltoii,o y pri'mavietna, cuan-lo 
nmeisltro pass (de Hldns6etten ffie pone thisite 6 in'hospitalario. E l  
jardfn ,podria dieijarse ta l  lco,mo elst&, s e  Jilmpiarsan ilols depla8r.ta- 
m e n t w  y se mnwairfa  en  par te  el m~obiliario. . . pero  i l a  CIO- 
ainia?. . . La harfamlos e n  un  subQer&i.nieo, en una  (de ilas hode- 
gas. jAh! i N o  les Tendat que ,no haya  toodna en 
lewta g,ran villlla! ;De ~ u 6  vivirSmn (10s habiitantes? Del a i r e  s in  

efa, wmio todlois esos ~dioslels olfm. 
pims que  nos 

Ceserinla no  leartaba !de 6r para bmolmae. Se que jaba  de 
que ell a i r e  enm&htecido tde @sa$ IS~XII~B, (fan a a r a  vex aiireadas, le 
opriimia le1 pecho; asf q u e  cnandlo 9legaPoin 5 ulna sadita diel 
&ngulto bafiatdro po\r el  sled, Caeferiaa corri6 6 un solfB a m o  una  
corza que  ancuentra  a1 fin u n  asillo, y ne textenId%B e n  611 coa 
delicia. 
La barolneela le eonri6 u n  porco mdiobosamente y c 

visita soila, pues daspddi6 a1 mlisimo tiem,po a1 guard 
-Ud. no  t iene neceqda4  de seguiirmie.. . debe e s t a r  cavsz- 

dlo de  reoorrer estsvs salals. . . pines s in  d n d a  $an dle v m i r  mu- 
chos ~is~i tanl tae? 

-IDEO ,deperud(e d e  l a  e&ac8i~6n, sefioirita, esta mafiaara. vinto un  
jloven B pile dlesdla la  ciuida!d Cuando l o  vi6 t ad0  mle despidi6 
p.ana bacer un lcroquis. . . sdespu6s dlesapaneci6 ol.TirdBndoise has- 
ta de gagarmse 

le, [lie dijo, nmo vaya yo B cornlater (lis $ rnkma dlistracci6n. 
aditBn se inctlin6 fieliz con su  buena proipinia y s e  ale- 

j6 IdsicienjdAo B lla joven que  padEa qwda8rsle todo el tiemlpo que 

a, ee vo3vib B l a  Ratomda y se sen t6  en el  z6ca- 
l o  #bel ,ped~es~eSitral dIe uma esthtua die Jbpi tes  y entregBndase B unia 
mleditaci611 melatn~oblica sepias6 tolda su  vida, t an  corrta y s i n  
embargo t a n  entriietedda, tafi vacia, t a n  hila! 

Eepent inamente Be ,levant6 y oon u n  gesto de d'esaflo, e n  u n  
movimiento !de tmheza brusloo, ,m eah6 aitrfis .Isos rizos de sp 
frente.  La sacuididia hlzco oaer xu mmibfiero sob,rI@ la naca :  se 
es%rrrm1e~ci6 camto si Idn dewtknochdo llle httbiiase puesto l a  mano 
en l a  sespiailda. Enitanom tu170 lihiedo / d e  todors ems drioses dle pie- 
d r a  [de ojos vacfos y Mos que  Be fijabatn e n  d b ,  le  pareci6 que 
enbneabrfan (log labios colm~o para  babilar y pnesa d e  t e h o r  hu-  
y6 d e  Ira miilslteriasa plenlumbra! 

Detdvose e n  180d pki$eros  escalones de l  pbrbioo ; a,lll esttraba 
boida blaii adia dle u n a  a~cari~dsdorra brisia jugaba  c a s  lsus bu- 

s / y riz80e cas  y ahte BUS Cojols- el mBs ,enoantedor paiaa- 
jle! Ad f ren te  !la oilrnla rledohdeada del Imloate Blarioo qu$e se des- 
taaabk en t r e  bosques, so Bais sua les  @e eleviaba alegrem8ente 
la  brl$lmca ffeakia die uBla s, kacia la izquielrda, 

Lla jioven sac6 #de 811 boilsim140 una  moneda d e  pdaita. 

esrtrem~eoirniento y en  sus labioe aparecfa ala sonrisa. Sjn duda  
eo i iabs . .  . 

(Continzcard) 
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LOS CHONCHONES 
(De um libro en prepareci6n) 

ALIENDO de su arrobamiento, Hilario paw6 
una mirada angustiosa B trav6s de la es- 
tancia ya en la penumibra, de cuyas pare. 
des color de tierra, pendian algunas estam- 
pas misticae furiosamente ilwminadas y uq 
cmcifijo monstruoso, gotlpeaido de rojo, ca- 
an0 mamhado en sangre. Viii b la nifia en- 
ferma que se agita’ba nerviosmente bajo 
10s coibertors; en su carita descarnada, 

10s ojos de un_ negro amloso, barnizados por la Ae- 
br.?, niiraban ton extravio. Pemibi6 6 doiia Gabriela que, arrella- 
nada en un  ~ b u r e k  bajo, junto B la puerta, hilaba diestramen- 
te: su grueso bxsto se ballanceaba siguienldo ell ritmo del huso, 
en tanto su labiias se e 
luimbrd B la m6dicn 
que, silenciosa, wha- 
ba unas hierbas en 
una olla de barro 
negro; sus m a m s  
parecian talladas en 
lefia reseca, sus ca- 
bellos cortos y cres- 
p o ~ ,  le cubrlan las 
orejas, en racimos 
cenicientos. Era una 
curandera famosa. 
Cuando 61 le pregiln- 
t6 su opinidn sobre 
el mal de Rosaura, 
se encogib de hom- 
bros; displlioente. T 
B su nueva pregun- 

criatura”, respo 
vollvi6nldole la eslpsl 
d a . .  . 

-VBime. Adiosito, 
pues. 

-AldiBs. Y (dile 5, 
t u  mamita que ie 
agradezco sus reea- 
dos, y que la nifia 
s i g u e  asi, as1 no 
m6s. . , 

Salv6 la puerta es- 
treciha y baja, cru.56 
el corredorcillo, 211 
que se arrumbaba 
una tinaja vieja, tri- 
zada, de vientre ro- 
jig0 y en Que una ga- 
Ilina, segui’da de SUB 
polllitos, picoteaba el 
p o 1 v 0, doqueando, 
doqueando. T o m t i  

por el seniderMlo que 
orillea el huerto, de- 
sarrollanido mi coma 
unla cinta blauca ST 
bne el fondo herbo- 
so. De detrBs de :a 
casa, un perro lanu- 
do se abalanz6, la- 
dranido furiosamen- 
te. En seguida se oy i  
la voz de dofia Ga- 
b r i ,e l a ,  irmperiosa: 
“iGuapoleBn! Gua- 
pdlebn!” Y el perro 
dej6 de ladrar. 

“iQU6 bonito CS-  
taba el huert,o! Que 
cangados 10s manza- 
nos: mhs que hojas, 
sus ganchos sost-- 

A Fernando SantivBn. 

cada de rejas nciles. .  . E n  aquel pais montafioso, de lomajes sin 
t6rmino, el estero era el oask de ddzura ,  de solaz B que afluia 
In vSda cirnA~esina. E n  61 jugaban, 5 la siesta, loe chicuelos de 
las vivienldas cellcanas, y por la tarde, B 61 bJaiban las pbaras de 
y+gilas que :rrriatan 10s campafiistm, ad paso de sus cabdejos .  

Para 10s d icchkte  afios de Hilario, ignaros 6 inexpertos, el es- 
tero tenia un encanto inelfable. El le t ra ia  recuendos de su pri- 
miera infancia, vagos y penetrantas como perfumes sillivesrtreq. 
Cuamdo era muy pequefio, su familia habia viviido alli oema, de- 
trBs de esa lomita. E r a  en el buen tielmoo en que su padrle traba- 
jaba en la hacienda. Delspu6s del meidio dia, 5 la hora en que el 
sol mas picarba, sus helrmanas y B1,  burlando la vigilancia ma- 
terna, esicarpaban hacia el estero. A,llI encontraban B Rosaura y 

rgaban en una mueca aprobadora. Vis- A Pedro, su h,Zrniano, que 10s esperabzn. Y se  pasarban las tar- 
des, cara d sol y 
piernas a1 aire, pata- 
leando en la aguita 
color de cielo.. . Ya 
en esc tiempo, Ro- 

I I 

nfan doradas pOmMS! Julgadora de Tennis 
Y las, higueras des- 
m\esunades cuyo ramaje blanquwno warelcia todo puntuado de 
fratos o1;wiiros! Y las parras de hodas en forma de grandes 
&.reillilrs, pesadas de racilmos azules 6 amarillos!” Y ai  ver toda 
esa belleza, t6da e m  abmldancia (de que pod€a disfrutar impune- 
mente, 61 experiment6 una sensacidn de congoja, de despecho ca- 
si, tal  quien contemfla la riqueza pendida que nunca, nunca vo!- 
vera B ser suya. 

Sse escurrid entre lae cercas de esbeitw 5llamos que l a  brisa oto- 
fial deapojaba de su follaje mdrbido, y sali6 hacia d caimino que 
baja hacia el estero. 

:El estero! Sobre came de arena fina, color de sal, arrastraba 
B t r a v h  del valle su crisital Iiquido, entre tatoralas &rrulos y 
sance:: tristes: A su paso reflejaba 10s techos pajizos de algunoa 
ranchos, la rueda dentada de un molino y, maBs all%: las casas 
le la hacienda, albeantes de cal entre el verdor &el huerto, cer- 

saura le inspirs ta  
un sentimiento ex- 
trafio, mlezola de 
ternura y de temor: 
no se atrevia B em- 
bromarla y la t ra-  
taba siempre de ils- 
ted. .  . Se pqsabari 
las tandes patalean- 
do, cazlando rena- 
cuajos con lacitos 
de junquillos 6 ace- 
ohando el paso de 
las taguas tornaso - 
les enitre el tot>)- 
ra l . .  . Hasta que 0: 

agua se ponta rosa. 
da, hasta que e l ”  
agua se ponfa viole- 
ta, hasta que el agua 
se ponia w r d e  y 
sobne las lomas en- 
sombrecildas surgla 
la luna enorme y 
ffilgida colmo una 
flant$k4titca tor ta  de 
oro. .  . Entonces 119- 
gaba la prima Ur- 
sula, la vieja prima 
Ursula, solieita y, 
camo de costumbrc-, 
mada, y 10s condu- 
cia a1 rancho sigi- 
losamente, oculthn- 
dolos tras sus eter- 
nas falldas .de bay#!- 
ta c a r m l i t a . .  . 

Habia dejado atras  
01 riacihuelo y s+- 
guia el camino que 
trepa entre dos lo- 
mas, B traves de un 
bolslque de robles 
centeahriosl. Sobre 
la ru ta  monena de 
huim&ad, persistia 
el dobbe sureo qiw 
dejan 1% carretas y 
las medias lunas 
del rastro de 10s ca- 
Mllloq31. En lo altq, 
el ramaje formaba 
como una b6veda 
solmbrla aDenaR ca- - _I 

(Foitoqrafra art6stica) lada solbr4 el cielo 
oparlino del crep8s- 

No , l xwi t~  i r d i e  y e n  la ancha caluna, se ofa el ohirrido de 
las grillos, estrifdente, entre 10s hierlbajos, j i  1,legaba del ester9 
el  canto de 10s pbdenes, ioh, cuAn duke!, as: un s6n de flauts 
Dastoril. 

Aqiie! cnmiricb . Habfa pasado por 61 en ocmiones inovida- 
bles.. . Aquel camino le tunbaba inefablemente. Por kl bajaba 
aoolmQafianldo B dofia Gabriela y B Rosaura 10s dias de fiesta en 
que 6stm iban B su msa  para  ayudar B hacer las empanadas 6 
tolcar en la guitarra. .  . iQu6 bien cantaba doEa Gabriela!. . . 
Can la oracibn cerraida Y, 6 veces, a1 canto de 10s gallos, venia 
A dejarlais por alli. .  . Y alli habia oprimi’do, en la sambra, la 
mano de la nifia y, con voz temblorosa, le habia munmurado B la 
cr3j:i SI] carifio; Y alli le habia robado el @;mer beso, silencio- 
s m e n t e . .  . Guanldo era pemquefio, una tande que jugaban en el 
estero, b la eslcondilda, 61 se habfa arriesgado por el camino, bajo 







FELIPE A. LAZLO 
xplicarse el 6xi- ra  ak:illz:l 10 era menester vencerlo y darlc muerte. Aqi el ge- 
r un artista, as! nio esiige u m  luaha da aprmdtizaje desespera3,o a1 tl-aves de una 

a indilferencia helada icar,e claramen- larga se  
sus entusiasmos. El  que goza, as? diel pdbl 

sobrepasado B d e s d h ,  la naris del m,?irito ver- 
uiriria. Si la dadero, el  

Dreeminencia en el zrte fuera s:emyrc 1% ~ que le rodaa por todas plartee, y ds4 lo's esfulerzmos que hace por ele- 

neccxm,pensa del 
s i m p r e  que el ihomfbre de condicionlea 
dktbnguidas hubiera de alcanzarla, y 
si la p s p ~ l a r i d a ~ d  llegaria siemipre co- 
mo la consecu,encia de u n  real des- 
pl'iague de potencia dada por la  na- 
turaleza, l a  difiscultad no existiria; se- 
riia Phi l  (decir q u  a triUnIfsdQ 
porque con las co es polseidas 
no poldia suceder de otra manera. 

Perio, desgraciadamente, no existe 
&sa relaci6n ideal entre el 'verdaldero 
merit0 y el Bxito; el art ista que  goza 
en mOs amplia medida de populari- 
$ad suele ser uno de condiciones me- 
.diocres, y potencia moderada, en tan- 
t o  que el genio que deberia llamar -vi- 
vamente la atencibn, se  queda en obs- 
cunidatd inmerecida 
te no otonga recon 
to P SUIS grandes hombres, sin0 iquc 
les obliga en la  maiyoria de 10s casub 
ii un anrendizaje tan pelsaido como 
enoj(os.cu. El art0 exige slncha, y lucha 
tenag, ea la cual s0a menester dejar 
wncidos 1% 10s elementos contrarios, 
COmo en las plasadas laehas de lars 
epoplgras hom6ricas, en la9 cuales el 
Praig6n solia ocultar el tczoro y pa- 

\ 

ivel de la medio- 

vivo inter& en 
astudiar un homblre que forma una 

sjee condiciones elxxcep- 
ito en su  arte. El se- 

a216 se ha colocado 
4' 

MISS OLIT'JA TROUGHTON 

alidad ni rendir na 
ccilones personales, a 
eguir el triunfo. EQ 
mio, superlativamen 

ociniiento y aplica 
de toctas las carac- 

de sy arte. Tiene la m%s 
fianga en la seguridad de 

su go'lpe d'e vipa.  Seria dif' I icil hallar 

erio de la mledio- 
o mks franc0 en 

n embargo se ha 

A LAZLO Mr. CARLOS HOTAMR A. LAZLC) 
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del pllblico mediantu sstfuerzoe inauditos, para llevar el derecbo 
d (puesto que ocupa. Aispiranldo 8 la plmfeadbn, ha enciamjn&do 
rectamlente sus Pacultades a1 punto a1 oual, paso & paso, babriar 
de llwarle a1 pbeno delsarrollo de su perscmalidstd artistilea-tar 
rnadura en \vendad', que le conaude la seguridad de .toque y dolmi 
mi0 artistico, sin el mal no puede mearse ,olbra duradiera en arte. 

Cierbamiente no k b r $  de discutirse quo ham egenutado mu&z 
oibra duradera. Ha 1 ado 8 un  punto tal que ya  puede satisfacer 
nos ea  cndquiier exigewia qiue ten@amloe naspedo 'de su ark. 

Puedse adrmarse, ic~n fijeza, que no ha agotaKzo ningunlo de sus 
recumos oomo artista, 8 ip]esar de lo extenso de  la obra ejecutada 
por 61. Es aiin demasiadio jolven para ,haber agotaido su entuSiasmQ 
por veneer h s  difilcultsdes que neeesariamente se prams e n  la 
piIda d e  un artista, y que espolwn 8 tmtar 10s mhs oumplimdos 
asuntcrs de arte; posse facultaaes dumasiado semibles y demssiado 
reflcexivas. palla nlegarse 8 busclar l& finalidades ah lois m6todos 
de expresih.  Junto con es&, ssu conciencia artistilea ee demashdo 
activa para pemiitirle dsejarse arrastrar hacia la senda peligroea 

v 

LA CONDEISA DE ANCASTER A .  LASZLO 

artista sincero y equilibrado que mbe lo (que i)ntenta hcler, y que 
i i n  1la m m e r a  mihs apropiada cie consaguir1o; por otra 

parte es dbmasiado amjblicioso p~ara goder contentarise con la am- 
pil'ia medida de Bxito alicanzado por sus  obras. E l  aztista debe 
seguir en SI esfuerzm como el persmiarje de la Dki,na Comedia, 
el ,SliaiW, que vivila ~araastramd~o hacia ,las filmas una roc%, s in plosder 
coloca:arla, plues a1 llegar 8 lo alto, re&al&a. 

A .  BAMY. 
(Arreglo de F. R.) 



CONVERSANDO SOBRE ARTE, 

Don Pedro Lira 
S la  segunida vez qu\e me itolca el triste d e  

ber Ide dlar, besdle las coUfumnas de “Se- 
Ilecta” al Iilrtimo adios B sun gran afi ista 
ch’hleno: la p r h e r a  fu6 cuando se sup0 
en Santkago (la lmuente auticipa,ia, m%s 
terrible qu,e la vendi y definitiva que 
1Leg6, poclos meses 61s de mi pobre 
amigo Alfredo Val1 

J ra re8 otra gran figura del ar te  chileno la 
que desiaparece, die una mainera brusca 6 

inesiperaida, y si no, t an  cruel oamo e4 el caiso de Valenzuelia, 
Men dura tambi6n para  ila familia y 10s admiradores (diel ilus- 
t r e  extinito, cuyo aspeato fflsic~o y entuisiasimos initelecrtuales tan 
juveniles hasita el  dltimo moimenko, permiitian augurasle mu- 
c h w  afioB toidavba ,die vida y de trabajo: me dicen que muY 
paoos ldias anteis de que ‘la noiticia die la mueyte diel sefior Lira  
viniara B isorpren~d~e~r B l a  sociedad santiaguina, s e  le habfa viis- 
t o  andar plor lals caliliw ‘de Sanltiago, sin que nada hiciera SOIS- 

peahiar una alteraci6n stiquiera en su salud. 
Cuanido Idon PNedro Lira estaba todavfa llleno Ide vada y )de 

aatimidaid, en ,la 6poca del Centenario, esicrribi un articulo t i tu- 
lado “Eil A r k  en Chile” en el icuall id,ediclabia a1 ar t is ta  que hoy 
llora este mismo Arte Chileno, las lsiguieintea lineas: “La persio- 
nalidad m& fuerte, la lde m& rdllieve d e  la genieraid6n que  Pre- 
oedre )la que s e  est& levantando aJhora .per& necesario dieciir el 
nam,bae? Toldo el mumdo sabe y reconow que ee don Piedro 
Uira. ,Durante t r d n t a  6 Im& afios, don Pedpo Lira  ha siido la 
figura prinbipal idel a r te  chiknio: por ffilus obrias, poir su traba- 
jo encarnbza,do, por su influencia en todas ilius imanifestadones 
artirutiicae, por lois apa&onarnienltos iein pro y fen aomtria, s e  pus- 
(de ideclfr que an eske perioido 61 ha encarnedo e11 ante clhi~lenlo~; 
no ,es un julicio que yo folrmullo, es  un ihteclho oonisrcato y 
creo qve nadie poldrb negarlo. Hioimb,rie culltisimo y de una  s6ili- 
da  ieduIcaci6.n, ,don Pedro Lira era  admirabliem8emte prieparaido 
para  ir B Parfs B coimpiletar ffiu ed’ucacibn astilstica empezada 
aquf y B mreaibir impresionies fuierteis y nuiervas: Ituvo, ademks, ‘la 
suemte de tener maestro, B uno de 10s artistias a s  diis- 
tiinguidos y ImBs B de \la ffiegunida unitad del siglo pasado: 
Elrie 9elaunay. La infliuienicia d 
por oilerto, bien6fica y elievalda s,e 
(mesa m m e r a  del sefior Eira, y 
n6 y tom6 (nuevois rumibois, halcia 110s males 110 illieva ls’u eupiri- 
‘bu emprendddor y curioiso, 3in embargo, ge siente siemiprie, afin 
en las obrars die estilo mas dilstinto, la hueillla de elsta sans y 
roblusta eusefianza.” y e n  sleguida afiadf: “. . . e n  elstse momea- 

tuiraleza (de ad~mirabtbe~s inistintois arthticos, tenia el ae5or Li- 
rra todas lais facilidaidies para  seguir una voca(ci6n y deside el mo- 
m,ento en quie, efectivam’ente, resolvi6 ldedicarsie 5 la aarrera ar-  
tfsthca, desipues die haber oolmpiletmdlo SUB elstudios hasta  aonlee- 
grrir 10s grados d e  licleinaiado e n  l e v a  y a’bogaido, 61 sle entreg6 
en cuerpio y a lma ail ainte, a1 qme dfebfa eier fie1 hasta loe 61itiimos 
Imminutos idle ISU vida. Encontramdo en l a  Bpooa idse su juventud 
muy ,paca, 6 ,qiuiz&s nliniguna facilbdad para  aidqudrdr e n  Santia- 

os y tam ilmpiortarnites principtioe t6cinicos, de lois 
cualeis depende, caffii aiempre le1 6xito :die tolda unia carreria (de 
arthsta. Doin Plerdro b i ra  eImpaeadi6, lo m&s pronto que pmdo, el 
viaje B Euinoipa, y en Parfs,  ituvo l a  aueste de ser  a’dtmitido co- 
imlo ‘die~clpu,l~o, por un grian imiaierjrtro, nlo muy plopullar, puee su 
asioaela y su genio eran muy al thos para conseguis la gran 
popinlaridaid, pero que ‘es y lsieguin5 siiemdo cowiderado entre lots 
art istas y 10s inltielle&ualies, icoimo u n a  de las graimdes figuras del 
ar te  franc6s en el sigllo XIX: este maelstro ‘era Elie D,elaunay, 
por el cuail 161 eeiior Lira proi€eela,ba un  veMaidsro cutlto. Tengo 
(la lseguriidad tdse que fu6 B ilas lenslefianzas y B la influencia de 
eisbe gran pintor, que liaus obras d d  sefior Lira dieben el sello (de 
serieidand y dkst$mi6n sioibrrlia que son lla Imarca be  dlas so- 
bre toida ide las Ide su pirimera mainera. p o r  lo naitiucrale- 
za eminentelmeate im~presichnabile y lea!l6ctiica, idlon Pedro, m y a  
cultura general era polo0 coimiua, ldebfa sentirse artraiido no por 
11% asmeelm ligeras (de ‘10s cusdrois idle g6lneyo, sino ail contrario 
par el ar te  m,Bs noblle y ellevaado. . . Qiue me s e a  pelrmimtido aquf, 
hablar en ,psoas palabras, idle imb reilacioniee glersonabes aon ell 
sleiior Lira:  desgraciadamente, $elsitas relaciones frueron intermi- 
teinitets, y si, en 10s tiltiimos afioe, volvkron 8 s e r  muy oordialers, 
hub0 una Bpoca, a,ntteriolrimmente, e n  que estuvieron enfriadas poir 
rdertas divergencias y malas imteligenichs, que si m mordiwa- 
rton nunca la  a1,ta opinibn que tenia de las ~oollidi~cionw antisti- 
cas del islafior Lira, me iimpildiieron wlltivar iestrecha a,mistad con 
61, como habfa s’ido, en u n  PTindpio, mi [deseo: y ‘deseo bien 
natural ,  pfues ademl&a (be la sbtuaci6n eminenits socia,l y artfsti- 
oa (de don P(edro, h’abia podido descubrir que 1m ,do’s tenfamos 
pqdiaroisos motivos dse “entente” e n  inuesltra cornitin aldlmiraci6n, 
dire 8mBs nuiestro “milto” par,a dols geniois diel rsriiglo pasado, Bail- 
zac y Delacroix! Se saba que grandee amisitadels han sido funda- 
d a s  sobre bases menw firimers! 

Decfa, puets, que don Pedro Lira )en lsu prtmera 6polca se ha- 
bfa nentido )atraidla por el larite muy [eltevado y severo, del c u d  
BU imaestro Delaunay era  a n o  idle 10s mLs nab&& replreseatantes: 
fu6 ten l a s  escenas de 18a miitoiloigfla dlonde blnsc6 y encontrd 10s 
tem8as de sus prim’erw cuadroa quie l lamamn la ateinci6n; eistas 

to. sollamne del lCent#enario, desapasiomaida 6 i m p a r c i a h e n t e  he elsicenas mftolbgilcats, 804 entre todws, lass que piermiten mBs la 
querildo nenldiir ese holnuenaje a1 artists que habrci ocupaldo un alianza de tres granideis aispteicitos diel larite, el dasicis~rno, el ro- 
Zugar tan eispiecial en ,los anales del ante e n  Chille.” mscnticismo y la fanbasfa po6bica. RolmBntilco 1’0 era, don Pedtro 

Lira, por sus afiniidzudes y por la admiraci6n que seultia para  e l  
preoeden, pamce que yo poldrfa boy dfa, parsar B coimelntarlas y %ran jefe de esa escuela, Dalacroix: per0 a1 mismo tiempo, s i -  
desarro~lairlas loon eil dn,i,m80 reploisa,do y la conlciencia itranqui- guienido tambi6n la woluici6n Que se  prodwfa en esa 6Doca y 
la y sin #embargo, nunca mie he emmnttraido itain oohibiido para que me manifest6 ea las eecuelas ilnglesa y franwsa, crey6 que 
esonibdr: quiiisiera psqscindir, btoidavio mhs que e a  el jiuiiciio an- La pureza del estillo cl&siloo grieigo goidfa muy bien no estar ae- 
terior, die toida continigenicia qu’e no fuera  finicamlente artistbca, fiido co’n l a  stunrtuosida~d y l a  magaifi~encia diel e f d o  y dell co- 
y aom,pirendiiendo que (desde dos Bemanas, ‘la posteridad ha  elm- loritdo lde 101s romht icos ,  idea que inspir6 lla manera d e  lots 
pezado por don Pedro Lirra, quitsfera oilvidar oolmpletaimiente granldeis maeBtros Delauna,y, Gustave Moreaiu, Hiebert, y que no 

DiwpuAs die haber, en vilda aiel artiska, elslcritio las  lineas que 

todo lo que no fuera relacionado, d n b a  y exclusivamante con 
las abrals del pintoir, piero, a1 mismo tiempo me idoiy cnenta dn 
que l a  personalidad died wfior Lira est2 colrnpueqta de ellemen- 
bois muy divlersas, per0 qme no paelden separarse unos dle otros, 
si se  qudere e&abbcer bisn &uramente  l a  acd6n pod’erosa que 
61 tuvo sobne d ar;te ahileno en BUS albonen 

Si es indudaible que ell introiductotr y el funidiardoy dell ar te  de 
la lpintura en Clhile, fu6 el  pintor f ram& Monvoisin, es, B mi 
modo ,de ver, n’o me’nos c 0, que el ar t is ta  que afianz6 y afir- 
im6 mte ar te  y que we6 l a  “eecueela” chi,lena fu6 don Pedro 
Lira. Naiciido ‘etn un hogar patrido, eduoado iem medii.o idiel IUJO 

y dle l a s  coimodidades de l a  vida que le  permitieron baicer lois 
estudios icJBs~iicois, lols Im&s serials y oomplebos, dotado por la na- 

era sino una vuelta B ‘la traidiciones die la esmela veneciama. 
“Prom,eteo”, “Cain” y “Sisifo” son  101s q,ue repre- 

imiomen$to ide l a  evolaici6n ide idson Ptedro Lira. En 
t e  muy rnalncada [la influencia (de 10s miareiskroe nom- 

bnadas, que ,cuadriuba polr 110 Idem& clon lais cuailidlzu&es persona- 
lies ldel tautor, la distinci6n, ell nefinamienlto y la  conclemia a r -  
tistica. Estas telais rievelan ta,mbiBn la  cultura del  piator y la 
segnr,ildaid #de ‘siu It@cnica: dl diblujo les idle un estido basLante no- 
ble y ila valorizaci6n muy idelilcada ad par que firme; en fin el 
ooiloritdio con suffi gIrixle@ platlealdos es Imuy agrsdable y distingui- 
do. Son ciuaidirols pintaides sabiaanemte, (de 10s que con ‘el tiempo 
zdquieren l a  saofliklez, el esmalbe y l a  patens (die las granidw 
obras. 









S€L€CTA I 
REVISTA MENSUAL IDITADA POR LA 

, ART~STICA MPRESA ZIG-ZAG 

PRECTOS DE SUSCRIFCION: 
~- 

Un azo . . . . . @ 10.00 I 

I I , S e i s  meses. . . 5 . 5 0  
Numero 

L I 



Nuestro Concurso de Bellezas 

................ . .  
I >  . >, 0 .I . .  . ‘  . ,  , ‘. , 

1 0  t 

E’otografia del collar de perlas, obseguio de 10 s sefiores fabricantes de la HARINA LAOTEA- 

I)A NESTLE, que sera adjudicado como h i m  premio 6 la seaorita que obtenga la primera 

iliayoria en la votacidn find del concurso. 

P a e # u r g Y * ~ - h r i Y : . r . ! ; i y . -  . . \ 

CONCURSO DE BELLEZA DE “SELECTA” -;-?-- 

VOTACION D E F I N I T I V A  
La agraciada con la niayoria de votos recibirfi como premio el magnifico COLLAR DE PERLAS 

wbsequiado por losEseiiores Fabricantes de la HARINA LACTEADA NESTLE y sn retrato sera 
ceproducido eu la Revista‘al tamaiio de una pigina y en colores. 

Veto  por el N.o ........................................................ 
‘(Dscrfbase en ndmeros y e:: letras) 

Firma, ............................................................ . . . . .  
Ciudad . . . . .  ....................................................... 
Fecha ............................................................ 

/ 
Toda correspondencia referente A nuestro Concurso de Bellezas debe rotularse a1 DIRECTOR ARTISTICO 

DE “SELECTA”, EMPRESA “ZIG-ZAG, SANTIAC 0. 
1 

















sl Emperador”, M. Le 
a d o  i Batidet, Rut ’ 

PaZabras iizolvidable: 
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