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UNA LEYENDA DE A1tIOR

UJeml1 ",1 \zra lu oljo ":'i111'JllraS viva, mi
,,'oraz¡'\n le amarA )o', uund«.1I ya no exlst3..
toeJa\ lu l'nlnnt'I'~ mi sombra l"It!r~pgulrá. a la
tU)'3 mA~ nllA .lel sepulcro"

Aca 'o la conozc.... aquella ciudad blau
ca y podero 'a que yace escalonada por te
rraza en la falda de la montaña. La pal
meras balancean en el azul del cielo por
encima d,. la torre de la. ciudadela; las
aguas dd lago, taraceada, por lo vientu"
redejan en 'u tembloro-o espejo las reja,
árll.be. la cornisas en doude brillan la,
áureas palabra dell Profeta, las cúpula
de la~ mezquitas, redondeadas cual los hue
,'u del pájaro Roc y los minaretes desde
('u~·o tope I~~ a lo fiel~ la voz del mue·
zín con el pustrer fulgor escarlata del Pu
niente: .. h! "osotros que os prepará.· a
d"rmir, encomendad "uestra almas Al que
nu duerme nUllca!"

En otro tiempo \"1y¡an t"1l e ......l (·iullad in-

nllJlll'ro' l'rlstillIlOS-j que liS hl1l'~O sean
puh ,'rizado.. y u. nombres borrado para
'ICJJlpn'! ¡Sí! '1'0.1os, exceptuaudo los de

lllla cuyu nomllre he oh-idado. Ma nnestru
'eiiol' el Pro!'.'t,,- lo habrá uu tauu segura

ml'ute .' .\qut'1J (lllC Il11UCa oh'ida la menor
('O:-'U, ~:ll)J·:.i l'Pl'onlar que 5e trata del Dum
bn' ,le una mujer.

.i.I pie de Ja - murallas de la ciudad e
eneuclltra uu Jugoar de sepultura para lo
bUUlOS lUlhlllmanes. Aún se pueden ver allí
dus tnmha ('ulucadas de tal modo que los
pie, de la una dan e ntra los pie de la
otm... ! En uuo de eso sepulcros hay un
mOJ1lUneuto cOl'onado por uu tW'bante, en
lan!u que obre la piedra [umular del otl'O,
a1Q'"uua' üU"e- ('U alto I'elie"e Se mezelan a

Santo Domingo 969. - Casilla 1485.

SANTIAGO DE CHILE

M. MAS BO U

Fortuna al &'K-anee de 1odf,... I'Ctr 1:"11 Ahorro.
y _ 14 par ello.t.a de dul"u JI ..' .rtt"fl l~1I

Pa.rís cada. tres me J.) II fel,rt~ro. t.') 4,)(

DlAYu. ]6 .1f' agosto, 15 I1r 1L.)vif'llIlJr~.

~'on uua ~la ("uot~. (-O" (·jnco JK.~"{1t" e to
ma parte e-n tallo l();oí Irtf'f. _ ~ () (. lotrrh.l:

no e pi("rde ntllH'03 ..1 Nl.pital. P{'dir l'ru'S'
JI{',..-t •

RECORTE ESTO
Maravillosa preparación para el cata

rro, sordera catarral y zumbidos
de cabeza.

Si rd. pabe de a'guien a Quien moJesten los
z:umbid.'9 de cabeza o la !-'ordera catarral ri"corte
este Párrafo y dé~lo, con Jo que muy bien puede
ser le JlLre de sordpra total. Mo!estias como el
catarro. l,a ~ordera catarral y el zumbido de cabe~
~a. provienen d" enfermedad"s constitucionales'
l:l~ r:>madas, roc~:ldura~. inhalaciones. etc. pollrán:
ll'J:za. conte~ponzar cOn el m;):. pero rara vez o
nlllca remeul:lrlo con permant:>ncia. Por("Jue esto es
a ·r, ~oe. ha. emple:tdo _mucho tiempo E'n perfeccionar

~~e t~~~~Je ~~:g~t~in"eIJ~t~Oh~st~inlael~~~:;'~'tre::~ti(~~i
veneno catarral del sistema. La receta eficaz Que
e,·p .tu:t!m ·nt ~A formuló. siK\lp a continuación en
forma. tan inteligible. Que cualquiera la puede usar
eH ~..J '-"..l.':5a el·n IrOCO COSto

Pid3.le a f'U boticario un pomito de Parmenta
(.nob~e Fu ·rza); Ee-veselo a casa y añli.dale 1-5
lttro de agua caJjpnte y 116 gramos de azúcar
granulado; lJ~talo hasta disolverlo y tr¡mese una
oucha~~a. de las de postr.... cuatro veces al dfa.

En l;\_I,'lQ de los molestos zumbidos de cabeza,
de la J3.,!ueca, d 1 e~tuf)or y de la contu~i6n de Idl as
debe emr ·zar con la primera. dosis. y el ofdo acla-

;;~i~~qet6n~:d~~i~~:t::nr~~\~n:aL~e ~~~~í~z; ~~r 011~
tato. la gott:'adura moC'osa. al fondo de la garganta
son. a..qlmi~mo. sfntomas que demuestran la pJ'e~
8encla d") v(.>nf'no catarral. y que a ml"l1udo ceden
al gran efecto de este tratamiento. .. lendo causa
do~ por el catarro casi el noventa por ciento de
todoJ'J los ma 'es de ofdoR. mucha. ~ente ~p lo tiene
QUr8 curar por este!:t nclllfslmo tratamiento C'asero.

roda IJPrRona. que Ruere zumbldoR de c..'lbeza, sor-
g:~:r ~~~r~~~e~ac~~rr~t:nmT~~~~~~er forma, debe
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PNA L.EY1~N])A DE AMOR

lati letras de un nombre borrado en su tres
('uartas partes, i Es la tUlllha (Je una mu
jer, , ,1 nos cnanto' r;p,'''' -s, má' vi(-jos
que el mismo Islam, alTojan sob,'c se san
to lugar una obscuridad scmcjant a la de
ulla noche estiva!.

... IWa eran tan frágil "OITIO la deli,'ud.l
Ilur elel tulipán y, 'uando raminaba, par _
l'Ía ('omo si su' l,ies fueran besando el sur
lo. ¡Oh! que no hubiera. contcmpladu sin
,elo su rostro, e e l' tro en donde, al son
l' í,', hrillaban los di ntes cual perlas de no
'uñado oriente, entre los labio ranncsí($!

Tamhié'n e-taba él u el e tío de su ju
"cntud, y u amor era emejaute al de Beui
Aun, tal ('omo lo canta en estrofas incom
I'ambles el poeta abidben-Agbn,

"O podían hablarse sino fmti"amente,
pueti él era nn bueu mu 'ulmán y ella una
"irgen "istiana j y no se atrevicron a ,lc
"lal'ar su amor a sus padres, El luo podía
han'r e illl:icl--que Dios aniquile obre la'
ti rra u po teridad maldita l-y ella, por
temor a la cólera de los suyo, 110 osaba
confesar tampoco la fe del Profeta,

En oca ione ella lograba hablarle al tra
"és de las rejas d su ventana, y el tUllor
de ambos era tan grande que terminaron
por enfermar gra,·emente. El jOl'Cn llegó
hasta el e:l..-(remo de perder la razón y por
largo tiempo estuvo como loco, CUD ndo e
repu o, partió para Damasc -no para d
jar de pensar cn aquella a quien 110 po(lía
oll'idar, ino a fin de recobrar, con las dis
nac('iones lel viaje, m"s rápidament la
salud,

Los padres ele la dOllel'lla gozaban !le
,'n"nlio os bi ue~, en tanlo qut' lo ' del man
('ebo estaban umido' en la mayor pohre
za, uando los dos jóvenes pudiel'On al fin
pscribirse, la virgen cri tiana le euv¡ó al
amado de u corazón la suma de cien dina
l' suplicándole que mediante ese dinero .e
mandara retratar del mejor arti 'ta de esa
ciulad, y luego le rl'mitiera l'1 retrato a fin
de qne ella pudiera tenerlo siempre e j'(")

de sí.

-¿ Pero no .abes a('8.Oo, amada le eon
lestó el joven, que semejante co ~ es con
traria a nuestras creencias 1 ¿ Qué dirás a
010', el día del juicio final, euando te Or
dene dar la vida a la imagen que .e haga
a llU seme,lanza

Ella respolI,li,;:
-E. e día, oh mi I"en ama,lo, hablaré a

Oi s a í: "¡ (Ih! JLu} ,'auto, Tú .ahes que
lu bumihll' ("'iatura JIU puede ha,'er nada d,
,'alor, Pero s, Tu ,'oluntad <'on.iente en ani
mar e.t" imagen, bende"iré por lo -iglo
de lo siglus Tu nombre, aunque me conde
nes por haber amauo más que a mi propia
alma 'a más hermosa de la Imágeues vivas
(lue jamá;o, hayas ('reado!' I

::;u('ed.,;, empl'ro, que "uando el rnan"eb'J
r..gresÓ a 1" cmdad de que hahlo, u salud
se alleró iluevamente, Y ,'uaudo en el cs
I,a mu de la agonía, ,'uno"ió que iba a mo
rir, a -í dijo a uno de su an.igo :
-.-unea má veré en este mundo a la que

adura mi alma. Y mll<'ho temo, i muero mu
sulmán, no volverla a ver tampo,'o en la
ot:'a ,-ida, \,!uíero pues, abjurar de fJl.i fe
\ hacerme cristiano,

J[urió, Pero COI! todo, lo L'nterramos en
tn, lu fieles, pue- cuanuo pronunció ll»a3
palabras in eUtiatao, seguramente u razón
no le pertl'uecía,

y el amigo del efebo muel'lo se apresw'ó
a vLúar la manión de la virgen cristiana,
>1 quien también mataba el agudo dolor que
torturaha su corazón, Ella le dijo:

-Ya uo "eré más aquí abajo al que mi
alma idolatra, Y temo, .i muero eri tiana,
no poderme reunir a él en el má allá. Pro
clamo pue-, que no hay más Dios que AJá y
(Jue jllahoma s 'u Profeta!

Entonces el amigo le murmuró al oído lat
palabra que -u amauo había prouuneiadc
al morir, Emocionó e ella en gran manera,
más sólo replicó lo siguieute:

-Llevadme al lugar en donde mi amado
reposa; sepultadme con mis pies contra los
suyos, a fin de que, el día del juicio Fina.!,
al levantarme, haya de encontrarme frente
a frente con él!

L..'U'CADIO HEARX



LOS CINCO MIL MILLONES DE 1871

Al firmar la. paz en 1 71 entre Fr;.¡ul.'ia \'
.Alemania, ésta iDlpU~ a la primera una (,OJ~.
tribuci6n dt" fiDeo mil m.illont"9 de franlos. .A
fines del mismo año, Julio Fa,ore y rl Ministro
de Hacienda fraorés, Pomper Qut'rtierJ fueroll
a Versalle y dijeron a Bismarek qut? '1 ,)rar:')

francés no podía. hacer entrega del dmero en
la forrrna acordada porque no tenían alCO de
tela donde eehar10.

-El dinero e tá Ji to-dijeron .1 eaneill<r,
pero no podemos entregarlo emhalado.

-Yo les proeuraré tela - respondi6 Bis·
marek.

y di6 orden 3. Berlín para que por tren ex
preso se enviasen 53(,.0 a Francia..

-Está bien-dijo el Mini tro de Racieu·
da--pero no es ese el úoco inconveniente; f'l
BaDco de Fran<.'ia cobra 7J céntimos por cada
s.co que expide.

-Pag.remos los 75 eéntimos-repkó el e.n·
eiller.

Como hubiera ido imposible cont.r el eon·

tenicio lIt' los sa.GOS, ¡Hll'S hubiese hecho falta
un personal wpletorio enorme, hubo que pe·
sarlo . CII.ndo se hizo l. liqu.idaei6n se vi6
<lu(I uo faltaba ni un fra,nco. En cambio, entre
los hillet~ seencontr6 lUlO falso.

-N'o illllportar-dijo Bsm.rck-además está
admirablemente falsificado; yo lo cOQll¡pro J'
lo guardo para el archjvo.

El billete se conserva aún y 'Presenta nn.
pa..rticularidall curasa: en el lagar donde en
Jos billetes de Bauco franceses se lee el artieu·
lo de ley referente a la pena qne sufren lo.
falsfieadorC'S de moned., el gr.bador había
gr.b....lo esta palabr.s:

., La Repúbli~a francesa pagará diez millo·
nes al que entregne a Guillermo O .. B'"llarek
a las autoridil.de de P.ria".

Se gnora quién fué el alOtar de esta broma,
que <lemue tra la tranquilidad con qne Francia
hzo frente a los acontecimientos y es una
¡.rncu.. del buen humor c.racterístico de los
¡>lleu)os latillos.

Tarifa de suscripciones para el año 1920 a las revistas
QUE EDITA LA EMPRESA ZIG-ZAG

E)/ EL PATS AL EXTRANJERO

Anual Semestr:ll Anual Semeltral

ZIO·ZAO. 28.00 14.50 $ 37.0~ , 19.00
f'UCESOS. 25.00 12.50 S4.00 17.50
CORRE·VUE·LÁ. 9.00 5.00 16.00 8.50
PENECA. 4.50 2.50 8.00 4.50
FAMILIA. 10.00 5.50 14.00 7.50
PACIFICO, 10.00 5.50 16.00 8.50

Todo pedido, acompañado de su valor, debe ser

dirigido al Director-Gerente de la Empresa Zig-Zag,

Casilla 84~D - Teatinos, Núm. 666 SANTIAGO
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EL PAN DE LOS MOROS

El pan, ffel-jobz", romo le llaman 108 IDO·
ros, e en Marrueeos, oma en todas partr.s,
elemento. Ddi.pensa.ble de la almentaci6n. 0<>
neralmente en la monta.ña. y entre los nóma·
da••obre todo, estA heeho eOD eebada (" esh
hair"), y e muy delgado, casi tomo una

oblea gigante a. u confecci6n e tA, eomo eD
Dnestro. pueblos, a cargo de los mujere., que
por otra parte .on aill la. que haceD eas todos
los trabajos, desde eriar los hijo hasta servir
de arémilas cuando é ta falta n_ En alguno
puntos del interior de .Marnu:"Cos se come
tambén pan de pa.nizo, pero el de cebada es
el que predomina. en todas partes, siendo e ta
raz6n, y el er el mismo grano ba.se del pienso
de las eaballerias, 10 que hat.e que todos lo
sitio. de :Marrueeo. dODde el terreno es fértil
....Un 1len<>s de eampos de cebada. Eo muchas
cudades, como CM!urre en Laroohe, hay UI1 zoco
o mereado destin&do exclusivamente a la yenta
del mismo eerea.1, y en las aldeas montañesas,
lo. silo. o "matmoras (de donde viene nuestra

AChJOS PELIGROSOS E EL ES
TOMAGO QUE ARRUINA

LA DIGESTlO
Generalmente, dispepsia, indigestión,
etc., son causados por estómago ácido.

n especialista dice lo que se puede co
mer y cómo prevenirlo.

nl~epsia. ind~ge"lti6n. catarro en el estOmago.
ga1::!trlti.s )' prácticamenlo- todas las formas de des..
órdenes d&l est6mago !lOn causadas en la rr.oyor
parle de los casos por un exceso de ~ctdo htdroet(>·
rico e.or.stitufdo en el estómaR"o. Se dice Que nueve
-.;a...qQ de. diez Que sufren de Indi~esti6n. tienen es
l6ma~o A.cido. Ellos, por lo tanto. d'!!:ben e.vttar el
oomer alimen oq en ~u naturaleza á.cidos o los eua
Jet". por a.cción Qulmlca ero el estOmago. desarrollan
aCll.Jez. () ellos pueden E"'\-itar dietas desagradables
y romer C"cl.si todo lo Que gu ten, razonablemente.
si simp emt"nte n.,.utrcllizaran el á.c1do excesivo PO
el estOmago tomando dos pa.stilw de Magr.esla
Dhtina. en un cuarto de vaso de agua caliente des·
pué:; de las comidas.

Probablf"mente no hay medio mejor. más seguro
y má.s digno de conflanza para consprvar el estO
mago puro y libre de A.cidos peligrosos Que Magne.
sia Dlvlr.a .. e U~ extensamente para este fln. No
lipnp. acei/lO dirPcta en el p~tr.mago y no MI un
dlgE'crt:ivo dIO alimentos. pero 8(')10 dos pastillas to
mad.."ltl i!n agua, neutralizarlln tudo el ácido ('xceslvo
Que pueda t"~tar presente en 8U estómago y evita
8U formad'ln. . "eutraliza.ci6n de A.cldo en el est6
mago COI". )Jagne~la Dh·lna elimina la causa com·
pIpIa del mal del estómago y su comida 8e dige
rirá nalura,..; y Faludablemente sin la necesidad de
medIcinaR para el e~t6mago o digestión artificial.

8' Ud. ~url"e dpl estómago consiga un trasQuito
de Magnesia lJivina coro alg(ln buen droguista y
pruebf pst& plan. ("'oma lo Que quiera en 8U prOxl.
ma r<'ldida y v a si no séste el mejor consejo que
ha tenido sobre "lo que se puede comer y evitar
mdigesUOn" .

palabra ma.zmorra) para gUlUflar 1" eebada,
e consideran como el tesoro de la comunida.d,

L" entmda a esto. silos .uele estM protegida
por punzante barrera de pitas y ehumbera~

y además hay un guardiAD, que en recompe'l
ss. de su misión re6ibe un almud de grallo
cada vez que se saea eebada del dep6sito.

El pan moruno, aunque al principio extraña
un poco al -paladar europeo, e. agradable y
muy nutritivo. Un robusto anyerino pueJ.e
hacer un dia de mareha eon un pan de eebada
y un cuenco -de leche callen te con sal.

En ,la kabilas lIDarroquies eonstitu,ye u.n
delíeado obsequio el pan de 6ebada con mano
teea, acompañado de leonsabido te eon hierba
buena.. La manteca la sacan en una vasija
de barro de la forma de un tiesto, y en vez de
uut8l-rIa sobre el pan como hacemos nosotrO'SJ
meten en ella un trozo del pan a la vez que
la.s puntas de los dedos pulgar e ind.i.ee, y
toman así un pellizco aplieado eontra el pan.
Aquí de los etimologi.ta.s. ,Quién s,;be ei, des
pués de todo, pellizco .erá lisa y Banamente
de diminutivo de pella' También se suele co
mer el ,pan de eeb&da ton queso, un queso
muy blanco y blando que las atezada~ kabile·
ñas ofreeeD al viajero .obre improvisada ban
deja que forma la snoha hoja del palmito;
merienda. frugal y sana., que trae a 11a memoria
el ",cuerdo de los tiempos bíblicos, y que sab,
a gloria después de haber heeho larga jornada
a caballo, por los estrechos senderos, bajo el
801 afrieano.

Alguna.s veces, en vez de la manteea o el
queso, el obsequio se compone de huevo. uu
ros, muy pequeños, casi como de pa.loma. EH
euanto a la costumbre tradieion~ del pan y
la sal, qne .iquiera de oídas cono e todo el
mundo, existirA en Arabia, pero en Marruecos
no se practica. A lo mejor, será esta una de
tanta leyenda coono los viajer s han eontado.
y qne ha_\' que uejar para un Orielrte que ya
pa<l6 o que aea.so no ha existido nunea m/í~

que en la fanta.sia de los poetas; ose Oriente
eu .1 que los moros son caballeros, las muo
j.r.... ineomparables y los eaballos veloces eo·
UlO ¡j] simoun e inae6esibles a la fatiga; ese
Oriente

J
en fin, de las "lfil y una. noohes".

Lo eual no quiere decir que no haya. poe.in
en el Oriente verdadero ni que C:lrH7.C.an de
en anto las horas pasadas bajo la 1.Íen b de
pelo de cabello, gozando de la h08pitltHdau
kabileña y saboreando el p8l11 de ceb.'·¡' 'po
una Fabma o una Zoraida de cobrizo eutie ha
ocido poea.s horae ha.
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EL GENERAL FOCH y SUS ENSEÑANZAS
Por J. BOONEN RIVERA

El futurd mariscad naciÓ ..1 2 <le octubre <le
1851 >CIl 'l'lIirbes, eabecena del depart<lJllento de

aumur, el
na EiCuela
qigui6 du·

COK el tltnl0 de Foch el vencedor, acaba
de puuliear R"ymundo Reeowly, eu la
librería Hachette, uu inter ante es

t'udlo sobre la Ellllluente 'personalidad que en
la grao guerra lluundia,l recién tenninada., eu
carna el triunio final de las fuerzas aliadas.

Uua delicada atenci6n del señor don Carlos
Larraín Claro uos ha permitido imponerno
de la indicada publica.ci6n, y l(racias a ena
porl"'l\(¡s eXjJouer a los leetore dd' ·P...16·
('o" romo la brillante actuación dl'l mariscan
Fodl ha ido ¡,. más com¡pleta. apLie.a.ci6n de
las doetdnlllS que había profe!lado en la eá·
te"ril de la Escuela I:;uplllti.or de Guerra, ~'

rple, recopiJoo"" en l1A obra "Principios de la
Guerra" J constitl.lyen l1a má..1:; elara y eoan
plata delllOOltraci6n del método para prepa
rfiJr los indisl><l'llsrubm, calsuorador J I mall'
do lIJ1remo y para. de..'<lIJtroUar un plan l6gi·
cO d Oj)(tt\llj(;ÍOOlM'lS que neve a11 abjetivo de·
,*",do, ea completo alúqu'¡'lam~(\I}to tI el ad·

v~jo.

La opinión ('asi unánime' en p) ejército fran·

l' ", de.ade el primer dla ¡fe la ¡[uerra, dignó
al geueral1 Foch, como el Illá~ apto para caro
IZar ton la tremenda responsa bi lidad del man
rl0 PO jefe, en uno contienda que no 610 iba
a de('idir la suertr oa la patria querida, sino
tn.mblén los futur<>s destinos del mundo.

,Cuál era el fun<lamento de estl. opini6n'

V lW\OS a verlo.

II

los Altos Pirineo, siendo sus padre. Ber
trand, Julio, Napole6n Fodl, !u"crt:ltario gene
ral dc hl prefectura, y su. esposa María. I:;ofía
Jacqueline DuprÁ, cuyo ma.trollouio se eit:c
tu6 en 1 ';0. En la. pila se le dió el nombr,'

de }'erdinando.
1'anto por su a--"l.~nut::ncia. jJate-rll3 COIDO por

la línt:'a ue S11 madre l'5 de origen pirenaico,
oriwlJo de esa raza ller\'nda que lUll.~ a 'la

,-;"emde geatio del b.ruubre meridional, la
firmeza d~t montañez, de nna.ginaci6n \~va,

ráp!d.a. de 'K>llltido común 61irl0 ~~ cla.ro.
Su t!chu:..atión se recafiiz6 en di\~er os ~o

leJ!io~ reg~ntados por jesuitas, sobre todo e'I1

("1 ele 'an·(1}l'-'llleutft.e, en Metz, que goza ,h'
g-rall TeputadólI pa.ra la -prepaT:leión de lo~

candidatos a las escuelas tét.nicas.
Rasgo l'arnct~rístil'o, a 10 ,uOl'e a.U03 de

edud su lectura favorita era la Historia. del
Conslúado y del Imperio, de Tlliers.

.\.1 ~sta1l3r la ~C'rra en 1 70, Ferdinando
Poch sentó plaza de "oluntario 'Para la. dura·
ción de la tampaña, PO e-l I:uart rrgun.i.nto
de iufantería. Firmado pl armi~tid() ,""U{-'

ro <le 1 71, regres6 :> Melz para terminar su
preparadón, r luego despuéls iugre ana,
noviembre del mismo año. a la Escuela. Poli

té('lIica, en P:nÍs.
En oetubre de 1 73 pasaba a. la. Escuela de

Artillería en Fonta.i.neble:l.u, Y el aüo i~uiE'1\'

te, oon su despacho de allferez, era des
tinado el 2-L o regimi.ento de artillería, en

T:>rbl'6.
Después de una torta estnda en

ca.pit:n }'och ('n 1 85 l'l1tra.bn. o.
uperior pe- Gurrra, cuyos curso

s



ra.nte Jo aüos, ohteniendo e-n la. el.:.l ¡ficación

de alida el euarto Jugar.
Teniente coronel en I 90, era iIlomb"",do pro

fe'9Dr titula.r de );¡ asi tOJ"a Histor.i:l mili
tar, Estratt>-gia y 'j'ál'til'a ApIH.. 8Al8, de la LS
('uela uperior de Guerra.

• o.: U leceioues cau aron profunda ensa ~.lÓD

v lIaan3ron la atenllún hae¡a u jO\'oo per
-onalidad_ Hablaba iu gesto" con autoridad
y precisión, la voz ruda, grave, un pOca IDU

llótoha, alargando la ira e paTa abarcar to
do los punto del te'ma propue to eon razo
f1amie.l.lto \·igoroso, tliscutiéndolo con la ma

yor 3lllj)lituu, y sintetizando sus itlea en fór
lDul matt:'Ulátiea; 9U J.i~urso, no ieUlpre
fA.il de eguir, 1Jnponia a la ateDeióu del
alh1i1orio }Jor t"! gran alt:l1lce de sus ¡den y
la ineeridad con que eran expuestai _

_-omurado general de brigada eD 1907, fué
de3tiDado al };S'laUo Mayor del Ejército, eu
circonstantias que Cle.menceau, presidente dN

lJOI..ejo de Mini tros, buseaba un director pa
ra la Eseuela ....perior de Guerra, cuYo régi
meD se hallaba de quieiado por haberse in
troducirlo eD ese e tableeimieDto y eu el ejér
cito la política., que .am6llazÓ dC<!'lJ'uír la só
lida base dc la institucioDes francesas.

lemCllceau h:we ,-enir al jO"'JI gener<i\
Foeb, que DO CDDoce, y wego le propone, e'U
l' pala.b la dimeci6n de la E euella.

" eñor Pre ¡dente del Con ejo, le contesta
inmediat3.mente, tem.o que no todo P

le ha}'a dicho sobre mí. oy católico y len~o

UD bern.ano que e jesuita_"
J.. m'en f .. _ T plicó Olemenceau. l:d. di

rigirá perfectameDt~ la Escnl'ia. Lo demá
me importa un rábano.

E tí" fué el primer eontaeto que tu\tieroll
e o. dos hombre que nuos diez años más tar
de debían \'ol\'(>r 3. reunirse en condiciones har

to trágica y olemne-s, para ser uno ~' otro
los graDde artífice de la sah'ación de su pa
tria.

IU

Hélo ahi a la OOb,,1_'l ,le esta. eoscUll'lia <00 la
eual ha ,,¡do llJl0 de 1 1 profl' ores (le mayor
reputaeióD, eD ituaeiljn de dirigir, de enca
minar la instrncción según us ideas y eOIl
vi ooiOIl ee, ¡m<llioen.do oejerear en 1"" a.lnmn"" y
profesores unn influencia dirl' ·ta y peraua tva,

4

para lOJ1rC"rtlrlos :l sus teorías, producto de
largos y l'oneienzudos estudios.

La idea de- u.na 1 r6xilll3 gu~ra eonstituy-c
~u t'on~tante proocupaci6n. Toda su enseñun
Z!l e ori.e'nta en e e seuti.<10 para tratar de
formar jefe, \"erda~ros jefe-s, ante todC\,
pue lit?' ellos depeuderú la \'ictoria.

Con reuentc con {"se propósito, fodl pro
pone y tlirige personalmente un cur o supe

rior para los quinee mejores alumnos, cun~O

de un año, en el cual LÚronta lu prol"It'JIla....
más arduo del arte 'Iluütar.

Esa. in titución ólo Jura poro, pt"ro ir"t'

de' cuna a la. creadón del· I Ce'ntro de Estudios
,'l.1Iperior ~fillitares", al cuaIICOIlCUrl"t' tiloq-tO

número ele tenientes-eoron Ir, de tOilas 13$
anmas.
~ El curso que dirigi6 l"Oth ha Illereeido, (h's
pués t.le la. c3lllpátla, el nombre de i ¡ Escuela
de }'utnro Mari eales". Todos los jefe.. que
en él parti-ciparon han tenido duraJl!te Ja. gue

rra Ulla brillantE" a ·tuaeión .Y han salvado I'á·
Jlidameurte Los esoo:)Olll€'S de 113. .7e'nll~quía., Ita 
tt! llegar a los PU&"'1"os de ma.yor re ¡)onsahi·
Jidad.

.Para no eita,r lDlá que uno, el general Wey
gand, teniente<.oronel, al inIciarse la movili·
zaeión., ha sido 61 lab~al(l().r íntjJllO <lj~ }'ol'h,

desflmpeíiando a sn dado durante toda la eam
paíia el pap~1 de Berthier al lado de Na.po
león.

Lle¡¡:a ahora el momento de analizar las teo·
ria sustental1a Q por Foeh, tuya enseñanza
Ila dado nn resultado tan eficaz.

Esa ,Ioctrinas e hallan puulicadas en dos
gruesos volÚJnen s, NI Ltados por la, r3sa
Berger Levra1lllt, que e titulan t, Los Princi
pios de la Guerra'J 'Y •• La M'l11iohl'3. para la
llatalla" .

En oposici6n eon Jenofollte, é8ar, Federico
TI y N'apf¡león, 4ue hall Ilarrallo sus gralld~q

hecho. cll.'Sl'ués ele realizados, e-xplieando los
rnollivos que tuvieron para ap rar oono lo hi
deron, Foch ha da.do prilllero la teoría de su
('oncepción de la guerra y C'n s~~uida Jl3. te
nido la fortuna ele apliearla 6n la más va tll
esc8!la y en las proporciones más ~randiosa~

que se eouocen.
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En el prefacio de Jos "Principios de la
Guerra' " eXiplic:undo el ah.'3lll'e qur at ribll.ve
a. Su obra, dice: ti Luz pnrfl1l1idn e-I\ IUH\ l'O·

ta peligrosa para guiar al" nu,\'l'gante, lleno·
m.inaria.mos ~stas páginas. Han ido l'Sl'rito"i

para jóvenes ofidaJes. 'o se busque en l'lIas

5

una f'X'posJ~10n IUE"t6diea, eomplet8, ni mucho
menos aeadéqni("3 del arte de la. guerra, sino
SE'lll'il1S1mente la lli eusión de algunos puntos
principal lle In l"ondut'l"itlll dí' In\'! trapas y
sobre todo de la orientación que debe darse
al criterio para <lue conciba siempre una
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maniobra racional Y termina el .Je la t r ... ~ra
. edidóo, publicada d pu'" de la guerra ru o
japooe a, 10D la fórmu!:t lapidaria admirable
rt\Sllmeu dl' su prOiund.os ~8tul1ios sobre la
guerra •. Las formas evolucionan, los princi
pios directos subSlSten".

i eruten e- os prineipio., .dl~nJe se les en·
cuentra t

¡Pul.ode en eñan;e la guerra y eu llué forma
debe ba.cerse ,,1 e ludio'

Cuáles sou lo facultades de la iu teligen·
cia que deb~r:lU de arrona.r~e:

He ahí la erie de pr~gnH~a..s tIue Foeh di·
rige a ~u audito~o .}.- al eODtc5tarl~ analiza
lUIl forma., lógi·a 4ue d,,¡'e dar.e a la enseüau·
a para Cft'3-r Ja unidad de doctrina, el mismo
moJo de n~r y ..le apre<.iar, a ÜD de a.9t'gurar
la armonja en Ij COMU 'dóo ue la. dh-ersa
unida.d oe liD ejército, cuyos e~fu~rzos de
ben tender 3. un mi. llO till.

En seguida ,lemue.tra la 'uperioridad de la
.tl truccióu liada t'1I el l'jército prt.l.Siano, UOII
Je gracia ... a ~t:haruhoT t y Clausc\,itz, se
nabía peu<.>trado a fondo p; Due,~o car5cter
'1ue las guerra Ul' Ja Reyo]uúón y oe! 1m·
perio haLían ilUltrlt"O a. la lU'tl1a entre na·
dODt."S.

Ciertos teóricos, dice Folll, (!n el sigJo XVII,
obre toJo, creían tJue la .. ftH.·rza .m..a.terja.!e

eran toJo. Para obtt'ller la '·i .... taría, ~egún

ello, ba taba tontar con la Ultcriorid3Al nua·
mélica, t ot'r mt"jon fu.~ilt y Dle,jon.
eañooe, buena base ue opt:ra('ione~, pmu
('ion cient ifica , etc., E ..:1 h:oría.s, a.úu cuaJl
do parec;ían basada en premi s cierta, ma
ll"lllátitas. pre ciodiau del faltor má impor
tante: ." hombre eou u fac'ullade_ morales
e intelectuales. De- l'ono"Ían ~n la gUérra 10
qut Jonúni ha d ij!"natlo tomo drama espan
toso y apasionado.

La Revolu('lún y _-apol{'ón, obre tollo, se
{n.argaron de d_o ·trar la fal .dad dí' esas
trorí~. ltUl' COn fuerza inferiúreo:;:, m3.l aro
madas en un prineipio, batieron, sin embargo,
lodo los ejército de la Europa, ya que mero
(;flI(]. a.lt1.: eombinat"Íon de II jefe, Il supjeron
llacer el número" allí donlle se le requería, en
1'1 punt() rl...· h'o, y por u en.rgía., robuste.
lida 'P0T el sentimiento de la causa que defeo·
dJan, llegaTon a q'Jebrau.tar la lIIloral de su.
enemigos.

J.n ~f'rr.a tiene-, pues, UD 1a.do di'TialO,

por dl!drlo :l í. I'I oTO l'S k11.10, l}()r JI' lUli:SlUU

que C:l U1\'iDO, bO tlellen algunos, no lJU ~uc

euseñarsc. Dominarlo es Ull don uatural. 'e
nnce l'llU o in t.: E' dÓll. ::ie tiene o se carece de
ch¡""pa ~<.igrad:l; para saberlo el único medIO
(~(¡J1sHtiría en afrontar el campo do lJata.lla.

c:nl~j:llltl!~ tl'Ori:U tl~'·au recta.nHtute a la
pereza, al fata.J.i:,wo. ::)on la nogacioll tIcl es·
fuerzo V d~1 estudio y todo Jo ..peran de la
potenci; ud 3.-Illll::unClltO, reiorzalfu por el te
rror. IJur lo tanto, lógicamente llt'gan a In
l"rraJ.;t conc.lu '6u de preconizar la defen~l\'a

uLre la of usiva, tanto en estrategia. COJltIJ
l'n táLtíca.

}'och se alza coulra ella, las ref- " vigoro·
S31mente ... Uus dice: • 'La realidad <l....j calnlJo
dc bal:lll; es lo que nO pue,le esluJiar3e; seu
l'ill:luH.:ntc He hu('c allí lo 4.ue se puede para
apli('ar lo ljUC 0:;:(" sabe. l'or lo tanto, p:ua jlU

dl'r algu. l' l1\t.:'lll":.ter -alh.'r mucbo y bien. l'

RE'ltetas p:1I"U ganar hat,nHa ('omo ~\.u .. tt'r

litz, Jeua, }'riedlanu, Lciptick, Konisgnlt;¿~

no exi~lel1. Pero rsus mol1rlos dCI.)(''l1 ('ouati·
tuir temas d~ €':,tuduo y lle mc¡Jitacióll, a fin

de penetrar su ltSl,íritu y para iu~irarse en
eJio .

1.a guerra, l. urama e~palltoso y apasiona
110' " ]a han.'1l hWllures tlirigi.dos 'por hOOllbres,
Por lo tanto, l' el hombre que debe estutliar
... aJlt~ tOllu, y (0, to 1'11 la historia. El COIlO

¡'¡miento l'xadll ,\" mjuul'io_"'O 'lie la. hi taria

forma la 1,;J.!'ll" nl.isma tll' touu l'stuuio mi
litar.

En :11'0,'·0 de ''11 UOdrillU h:u:e suya las pa
Jahr:l~ ut' .Dra~oU1irow: •• PI,iml'ramente, cien
I"ía. y teoría, 'OH 1108 rosas hipn diferentes,

por4ue to.l .. arte puede y dohe lener su teo·
ría, pero "rría :1.1 surdo CJut'rl'r hal"erla una
l"iencia.• ~a liJ' pI" t'PnJl"'rí~l hoy pellSl:l.r que
('xi~r una ciencia de la guerra. ~';h:ría un ah·

surJo tan grande COmo a.tri2uir una. ciencia
a la. pOI·sín., la pintura., l~ nlú~h'a. Pf'ro ~to

no quierr ul~I'ir que no (>xi9te una. teoría de
13, guerra, :hl ('OlllO existe una paro. las meno
cion::Wa.. artes lib~rn.l{'s y patíficas. No es,
pues, esa t.oría lo que hace los Rafaeles, los
('enaute•• lo" Beethoven, los Goethe.; poro
ella. pone a ~u dí. posici6n lIna técnica, sin la
r'ual le. huhil'fa .ido illlpl1flihle llegar a lo,,,

('ima ifur wl{'uuzaron,"
"La teoría del arte de la guerra., no tieno

Ja pr,'t.nsión de formar a.poleones, pero pTO'

6



El general Foch y sus enseñanzas

(:lIra el COll()cimiento de las propiedades de las
1ropas y d 1 torreno. Señala los modelos, las
obras mruestras realizadas en el campo de la
guerra, y con ello allana las virus para los 'jue
la naturaleza ha dotado de capacidades mili.
tares."

El conocimiento de la hi.>toria no basta po..
ra hacer un gran general, pero le e~ necesario.
La ciencia, basada en el estudio de la historia,
proporciona (,onvic('ioneCl, da confianza, Bumi
ui tra el poder dc obrar y crea los hombres
de aeci6n.

"Leed y vol ved a 1 er las camJ¡>añas de Ale·
.íandro, AnibaJ, 'ésar, Turena y Federieo TI,
dice Napoleón, E" el único medio de penetrar
los ecr tos del arte de la guerra."

La guerra, agrega, es: "un arte muy senci
110" que eomporta tiertos principios, y e'tos
son:

El principio de la ~conomia de las fuerzas;
que las orga.niza n si~tema para poder atrn·
der todas ,las contingencias.

El principio de la liberta'd de acción; para
realizar lo 'Iue 8e pretende.

El principio de la. libre di pl>Sición de las
fuerzas.

El prin(·ipio de la Seguridad, a fin de obrar
en salvo. con plena libertad y certidnmbre,
a pesar del peligro coo taote ~. de lo deseo·
noddo que envuelve el c3lmpo de actión.

Foch eoucluye su exposicióo con los conse·
jos sig-uil?'lltCS, <]U <'onstitu.ven un C3It('
oislDo que deben recordar siempre los jóvene
oficiales.

'( Felir son los quC' ltan~n Cl'l'.\'C'utC''i, r ro
son Taros. Tam¡poco sr nace instruido y rou 

r-ulloso. ralla uno tiene qlul f('~nnar "11 ft\ 1.

cOllvic('dones. ti abcT, ~us mú culos. El Te·

sultado no e obtiene por una súbita re"ela
ci6n (le la luz ('11 fUl1UrL tlt' 1"C'I[LJupago, o pnr
Ull desarrollo in talltáneo de uuestra, facul·
tades. S6'lo se le ah'onza por IIn ('sfuerzo
('·ontinuac1o rlo penetración y de a ·nlilal'itln. f,

"Es(' trabajol en este caso, es UD ll:lllltl
m..iento eon,tante a la r",flexión. Se OS pedirá
más tarde 'er el cerebro de nn ejéréito; os
rlij:!o hov: aprended a pensar. Frente a cnal·
f}ui€'ra proposiri6u, t'c.mqirlr-rada. libremente y
pn sí misma. pr{'gllntnn~ 'Primpro: ¿De qué se
tnata? He allí .1 romirnzo del estaelo .le áni·
mo qUF' drbc tcnrr:;l('; ('q-n ('s l:1 orientadon
\'prnaoprnrIllPnte ohjetivn." y para terminal

"'ta lo dicho por Xapoleón: "no es un geo.i.
(ruien me revela. de repente y en secreto lo
que tengo que decir o hacer en una clrcuns

taacia .mesperada para los dElDlás; es la re·
flexión, &a meditación."

v

La clave de bóveda de las teoría ele Foch
y en la. cual insiste contmua¡mente, e.i ésta.
la victoria nace de la batalla y de la bataUa
sola. Mientras la. batalla no tenga lugar, na·
.la «e ha he!'!,"; su resultado decicle todo.
Por lo tanto, tlldos los eofuerzos, toda la
potencia material y moral deben tender a
librarla tuanto autf>s.

Desarrollando so teorías, e tablece que la
guerra hoy más y más oaciooal, )"a. que por
haber e adopt..do en el mundo entero, sigoien.
uo las aguas de la Prusia, el servicio nlilitar
persooal y obligatorio, todas las nacion"" 0."

tán or~anizad.as para la ('onquista, 13 inva
sión, la lucha. hasta el últiuno extremo.

La guerra na·donad, narida ('on la. :&evolu
('jflfi franecsa, tuvo primeramente por objeto

],011 tr"'~ h.·rHUlno:,," Fo(·h. _\. la izqulerdu
."stli el mu,·or. t:nhriel: el del medio es
F{Ornnnlln. el geut"rnl. Y GermAn. (n Ja

dereehu).

7
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la defensa y propagaci6n de ideas, principios
de independencia, de unida,l de raza, de yen·
tajas inmateriales de dh'ersas indole., que le
imprimieron un carácter apasíouac.lo y cam·
pontó entoD esas malliir9'ba.ciDJ}. ~loriosa.s

de las pasiones populare que e lI",m:lJn: Val·
m)', Zaragoza, GeronR, llo \.ou, Leipzig, etc.
En el pasado la gul'TTaS de r..ligi6n, lucha
de id.... ,habían ido las mÁ • ob3hinada y
violentas.

Es ahora. naóonal para conqui tar yenta·
jas eom:erciaJes, habiéndo e rouyerti(lo eh el
medio de que e "aJen los pueblos para enrio
qneeerse. Guerra de intereses de menos eu
m€'nos intere8ante, de ,más en más interesada,
qlle a pira a la fortlJlUI de 1 nadone.

La fortuna de los pueblos se ha ·mod.ificado
c IDO la de los individuos, de territorial que
e"" se ha c<>nvertido en un titulo de renta
para los particulares, nn tratado de comer·
cio ventajoso para las naciones.
~Qué buscamos todos', pregunta F<><.h. Y

tont6!llta COD honrada franqu€'za: a.h in3 para
un comercio, para una ind tria que, prodll
lJÍt"Udo mÁs de lo que puedeo "ender, e tliu
constantE'1llente ahogado por la competencia
e::reciente. i Y €'otoneP9' Se' l("s abren JlU€"'~

merea.do a cañonazos.
Tal fué, dice, el origen de la guerras ch,·

no·japon""", de Cuba, ruso'japonESa las di·
fil'nltades de Francia con Inglaterra, a pro·
pÓl!lÍto de Foob.sda. Y al pregunt:n ¿quién em·
pnjó a la guerra con los boors? X o yacila en
cont-estar: mo fué, por cierto, la reina de ln
glaterra, pero ..í la City. Aceptal11lo ,la Opl'
ui6n de Mol1:ke, agrega: la Bol a ha tomauo
en todas partes una infiuentill tal, qu para
la defensa de sus intl'Teses puede hacN en·
trar los ejércitos en campaña.

EgoÍlSmo 'nacional, creand<> la políU..a )' Ja
guerra de intereses, de!rtinada a . at;';'faceT el
apetíto de los pueblos que :>por\au, por (·on·
siguiente, en la lueha un de.encadenamiento
de pasiOiDes roá )' m.ás grande; uu mayor
eousumo del factor hnnulno y de todos 'los
recU1'9OS del país.
~Cuáleo son lo recur O puestos al ..rvi·

eio de esa política más y mlis nacional, inte·
rllllada y egolsta; de e a guerra má y mf¡

..p&81onada y violenta?

"La movilizaci6n toma allOra t<)rln. las
fuerzas intelootuales y materiales elel país

en vista d usegurarle un ténn.ino feliz. u

(\'on der Goltz).
Pero toona los hombres ya illstruídOB on

añeio de las aJ'lmas; por do tanto, .si esa JnaBa
l'g más con id rabIe, es también mlás impre
sionable y más nerviosa. Los ejércitos pues
tos en campaña 9(1 eoJJl¡PO neu.. de ci vi lea

.al'ranc.a.dos a sus carreras, socieda.des, fanuj
lias. Con la. guerra, J"3 vida nacional se sus
peude .v ce a casi por ~ompleto. De a.hí la
nece i<1ad que, no pndieIL(lo pr"longarse mu·
cho, debe $t"r condut'lida violentamente para
n.lcauzar prouto u objetivo.

Lo re u!taifos táctico s610 pro¡ ordouan
"eutajas en In. guerra. La deeiJsióu por las aro
Illas es la úuica geD teneia valedera, por
~ue sólo ella produce un vencedor y un ven·
cido, 610 eJ1:t modi.1ic.a la situa<>i6n respedi·
,-a de 1", partidos, qued&Jldo uno libre de
sus actos y el otro obligado a aceptar la vo·
luntad de su eontendor.

Por 10 tanto, e luenester ac1oq>tar una es
trategia que aspire a la bataJla, coono argu·
mento supremo, y que se valga de ¡la manio
bra pa ra lograrla.

VI

El a rte de la guerra, según N apole6n, cou·
triste ...o t<'U'N 8Íem¡p11e C·\1U uu ejército más dé·
hill que el conrtra}'llo, lllla~rOrf8 fuerzas M eJ
plilltO donde ,.. le ataca o <"JI el qu.e ei'l.te
a.ta"",.

Bonaparte, conversando con generales an8
triatQ en Leoben, 1 s decía: j (Existen muo

ellOS h.u.enos general en Europa, pero ven
JelnasirutLa:s eo ""''0 .vo óQo v1ClO ,,~: dOllde es·
tfiu la masas. Trato de destrnít1las, segnro
eoo .",¡oy de 'jue 1 aec<'sorí,oe <>a.eráJJI po-r si
solo en egui,la.··

En la guerra, uno sólo 'lIlaD.da, cs el gene·
ra.l ell jefe.

Los demás jefe de uw<lades, antes de
maufhtr tleben l'll111pE'ZUr por o.bedecer, el! de#
t'ir, por ejc(·utar la órdenes que \h.au reeibldo
ponicodo todo em.peño para penetra"le del
"'priJtu 4"'C los lW1im.a <t fi!n eLe obroJr a""na·

l1am nte en el entido que le9 señala el jefe
lI'Ppri{)f .

Obrando se~n ..1 espíritu de ~ orden reel·
bida, Dessaix, en 1800, proeura rul Primer C6n.
c;ul, la h("1'11losa vi(·tol'ia de Marengo. Riehc·
P:JIlSl' b:He otro tanto en HohcIl1Hnden, para

8
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Moreau. Y armbas victorias son el fundaJ'llrnto
del tMtado de Lunevüll , uno de los má glo
m""os que han obt"uidOl las armas fran.._.

.Desconociendo el espíritu de sus iustruc.
eiones--mantenerse cntre los prusianos v los
ingles",,-d""Pués de la batalla d" Ligur,
1815, Grooohy uo ll"ga al campo d" Water.
loo y los d"stino de Franda se eclipsau du
rante ",Igún tiem po.

Analiza Foeh luminOll8mente el caso famu,..,
del general de Failly, en 1870, quien, ciñénd""e

temente a la letra de las órdenes re.
<li.bidas, no las eOlmpren.de, no las ejeeuta pur
faita de carácter, por miedo a Las re pansa
bilidades y eon su ausencia del campo tle ha.
talla es ('jI verdadero respou "'ble del tremeu
do eontraste experimen.tado 'Por Mac ).[",hon
en Weerth y RJheishad'fen. Qita eu seguida la
eondueta de Gari'balldi en Dijon, quieo, por mi.
ras personales, consid-eraciones de aanor pro
pio, no obedece ~as órdenes l'ecibidOl y pro·
voes la desastres del ejército del Este, a as
órdenes de Bourhaki.

Gar¡'baldi y el general de }'ailly, dite ~'uth,

dos jefes que provenian do eeltlro muy dift,

rentes, llegan al mismo resultado: el tle as
tre, por la lDllÍsma vía, la indiscLplina intt'lt.·~,

tual, el olvido del deber militar eu el seutitlo
más estricto de la pai:tbra_

y conduye en sobria elocutióll, dil·iéudo·
nos:

" En nue-stra ~poca, que cree poder pre l'in
dir de ideales, rechazar lo qoe denomina abs
traecioue , vivir de reali mo, de positiyi~nHl,

reduciéndolo todo a l11. tione de saber o a'
p.mpleo de expedientes mi o luenos ing'Pllill.

sos, s610 se encuentra toda"ía para edtar el
prror, la. falta, un solo recurso, pero ta.n P
guro co.mo f~undo, el culto ex<:l1J. i,~o de \Ios
entidades del d minio moral: el deber
la disciplina., eulto qne para pro lucil' re 01.

tados felices exige el saber ," l' razona·
~ento.rl

VIl

En la gn rra lo que triunfa es el f""tor mil
ra.] o Voluntad de VelWil'f, debe s€lr el ueber
pl'imordia,] dol jefe .v del 8OId.a.do.

En las ¡('raudes 'batnllas e "roclute 1111 fl'

n'""eno psicológico, que explica 'determina

FOl'Il ('IUlIul0 (Or:t. huel' trt."inta .tiño.. , (':1

nitt'l.n ell lO) 10.0 lle,;:inLi('nt dt'" _"'-rtill ..'ria
Reno......

-} n ult:lllu: IOO,OOU hombrt.· .. pi<t.'"nh·u 10 mil

lh.~ ln~ su~'o" y se I l'\'OllO 't'O \'t~nl'idos al re·

tiral'~t' l1l'lant,· de su a.dn'l"sarln, qUl' ha. per·
tliflll utro tantu o 111:.1... );i 11110" 111 ntl"O l'IIUlJ 'en
...lIS I'é-ntill~).... Por lo ttllltn o ·1l(.~t' \.1 ~neral

(':trtlnt· (1 ~JI).OfllJ hombrt." Vl'IIl'itl'h "t' retIran

allh~ ~Hl,ilOO ,·eIH.'Nlores, Úlll\'·lUlt.'uh· porqt:e

110 (luit~rpn má·,. no IflLirTeu más pllrquc ya

lit) l'fl"'t'l1 fU la ,"ido la o porqu\' e... t:°lll 41e:mlO·

raliz...'lllo~ ,. exhau to o"

}'Ol,J¡ dOta el pen~amit:'nto l'~h'hrr ..1.\' José
tll~ 'raj...:tn~: '1 Llna batalkl pl'rtli h l~"¡ una ba·

talla qtlll sr \.'ree habt'r pt:'r,lillo o porqlH.' una

h:ttalla no piel"lle ;materinJmente.·' i E .....

pue~, mor3l1mrnte qUll "l' picrlh.. ? Pl'ro enton·
l'CSeo", (\ .. taJ11hién mnralull'ntt:' llUl' ;;¡(' gJua y

po df'llHU:-i J.edr: 1111<1 batalla ganada es uua
hatnlln en la qut:" uo "l~ quipre confesar e "en·

('jtlo,

F\~(lt\l'it'() el Gl"antil" pa-.;anl1o [f{'utl? a uu

Vil".io l'::\stil1o, ve un e!l('utlo con dos cien~os

que se mb ....1rll..\1 l(,l'r l'¡ mte: Il l)) mús
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ob8tina.do", H~Ol.eerá pxelaJ:na: he hí la. m;' .

olara r p~ <loom.ión de la "jetoria.
Lo que rr....a la victoria es, ante todo, ~a

...,ción del jf!fe, ae ión personal cuyos efec
tos son mú.ltipl que por el empleo más üi
nlitado de fuen:, neuentrn <'1 modo d.'
acrecentar su potenei:1. de tran"formarla ha
~iendo surgir tropa:-; meritorias. lugar·te.nie'D
tes, e decir, eapa.cidade :. abnf.l'ga.cioD{,<S que
in la a~ei6n de m:á~ arriba hubieran perma.
n~j(lo en una vulgar meitioerld'ld.

·' ....0 fueron, dire )lapnlcón, la." legiones
romanas la qu<' conquistaron las Galias, sino
Cé ar. ~'o fueron los soldados tnrlaginese.
los que hicierOD temblar a Roma. sino Anibal.
::\0 fueroD los oldado, prusiano- los qu' de·
fpudieron la Pru9ia. duran e siete años, eontTa
la. tNlB más formidab' poten 'ía, de la Eu
ropa, tué Federico .,1 Grandc."

I Y qué no pOolría ,Jedr ile la intln!'n
cia. pr"ponderante del jefe, si coutin1lllndo
esa. eDDDleraci6u, se llegara a. ese periodo de
la. historia que atra,'esará los siglos Con el
nombro de epopeya y que Xapole6n a.ni.n,,;
todo PUtero Cmi ;ro j!'Íj!'ante....a per«ma.liilail!

Los grande resultado.. quP se obtienen en
la guerra. ae deben, pues, a. la. ""ción personal
del 'efe que, para. m.a.nifestar e, requiere el
temp<>ra.mento, la a.ptitu] para el mando, la
fMultad de traU<1Dltir sn sentintieDtos a. las
foer.... que dirige.

I Podría. Degarse que es en esa in1lu"ncia
del que manda. !'D el rntu_ía mo que comu
Dica a .us <rnhalternos, dODde debe bu"""," e
h. f'xplita¡oión ...-lp (·so morimient.oq ineoDs
rjentpq de ma.q] humana en )o~ momento-.

olemn€" t>n que. sin al.er e.6:mo. un ejéreito
en ..1 rampo de batalla se .iente arra<rtrado
bacia a.MlaDtp como si rp balara por un pla·
no inclina.d.o'

Tarea. inmen'lll dpl mando Con grand.. efer
tivos, rara vez 'P0sib18 para nn solo hf)mbre,
pero sí a. una. pluralidad, concepci6n Dueva
que introdujo la. Re"oluci6n fran a al ha
Cpr semr "'n la. dir....ción de los Pjé-rcitos,
constnu:nndo un sfflo todo. la. iniciaJtiva ilp
j(>~ .borilinados 'l'up t,.,.bapabam. en uu
tni9mn rntuto y pral'ti(';abaD nna rrrunna do-"

hina. !pali<l.1i1 que nos mo'<lraron en plpno
d....arroUo ]". ejércitos a,]"man.. en la. ~le.

rr:1. de J 70, "n h rual p] E-rt.a.dn :l.rayor pnl
sia.na. plurralida.(I r}p int,pligpJ)('ta.q mpdiae, COTl
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<lujo f"lizmeru!e Ilna gran guerra. eon tres o
uatro ej~N.itos, ('uanuo aoon 18.8 ditieul·

taJe ~0.1l ljUe tropez6 J"ll'.1- "no en J la el
,e'ellin in omparo.ble de Xapol ón, qU& cayó

nhT1tnlado por el inmen.....CloO fl"f'SO de una ca.rga
'lile ólo Jrl'"J.vitaba sobre sus ¡10mbms

VIII

¡-'oeh atribu}"" a la acrhín del jefe un ]>81pel
prt!pondrrnntC' l"'n la batalla que, rg-ún él, na
pueode qer abandonada a í misma. Debe 6 r
dirigida. y e la ganará o perderá, segúu Jo
~l'3. hi("11 n mal, En ffil teOO"'Ía prNli!h~,'ta y
la ual in te cou tesoo, hacíéuuoh, penetnll'
t'n ..1 ánimo de os aJumo"" eo fo= tall, que
rlJJlB1:itu)"a un punto de Uoo!.rina inuegtl'ue
tihlr.

. egún su C'once-pto, la guerra. a,ctualmente
para alranzar sus fines: imponer 1... propia
voluntad a.l a.dver a.rio, no reconoeer más que
un meclio, la destrutcióo de las fuerza.s or
::ranizada que • te tenga..

Esn dc trucción la em'Prende Y la. inici... 'Por
la. ba.talla., a fin de de organiza.r el ma.ndo, la
uLqciplina., la. cohesión táctie-a de ila.a fl"rzas
('nf'\'mi~~,

• e realiza por la. persecuci6n. eD la. que el
,·"ncedor. oplolaodo la uperioridad moral
que le proporcioo:1. la victoria. obteDida, b"lIa,
ultima. sin tregua. las tropas desmoralizadas
,lel veDcido, cuya cohesión ha. sido rota y que
cesan de ser fuerzas desde el instan.., en qne
(' a. L'l. :H:('i6n dirig-e-11te que las anima..

La batalla para er el objetivn racional dc
laq opera.rion estratég'ic;l~ y rl medio ("ti·
C'az de ¡¡¡. táctwa. no puede er ""eramente
dl·fl"n"h-a, 1'11 -n esa eo'Tu1iciO'Jl • aún
hil'n i'ontlucida, no (' tablece un \'('ncedor .v
llU \-('n.'ido ~"T t"S por lo tanto una partirla ljUI'

ttl'nflrn fJlli.'" "1('nO\Oa NE'.

De doode resulta '1ue la forma ofensiva. ya
~ea inicial o eontinuatión lIt'! una ofensiva,
ps la. úuica. que puede proporcioDar el resul
ta.do apet>erido ~', erá la. que tl'lJl(1J-á si""'!,,,'
que ado¡ltar.l', por lo m",no< nI finrul de Cll"",

la;.

T()¡}a hatrul1f1 rlpfpnsiv:J tie.np qllP ternruj¡nar
por una af'('i~n ofen~iva, W1 contra ataqn
vídorioso para producir un resultado. No
"ión rl menlal '1ue ¡;aJl1~ al rjárrito fran
"<'s f'n 1 70, pues no huhiera. lloJlltL<1o vi(l-



tiempo ;..' de espacio qur 11P1.H' \'olltewplar la
:;.('ci(ln militar pa.ra tomar e-I cariLct-er de sor
pTt"'Qn qUl" afrtte la. moral f1l'1 3.u\·eTsarlo.

Quobrantar i:l ,·oluntaJ. tI,'1 .'nontigo, tal
l'-':l pUf' , el I'dmer prinl'ipio lJUt' nOi indica
l'l e"'Stu:lio; ron. eguirlo por 1I 1 gllLpl' inespe
1"3110 de un vigor .supremu. cr~allllo en el ad
\'E'rsario ('1 sentimiento ue u impnteueia., la
('ondn'ión de que nn pUl'"ue \·en'"l·r, t'S decir,
que está \- neido, tal ('''' la primera consE'·
l"UE.'lH'ia ele ese principio,

P~TO (' p golpe suprrDlO r ele \~jgor inespe
r~H]o no eo;¡ llece. ario ~uulini.strarlo a todo el
ejérdo clllnig-o. EstL· t.'S un I:lt?or mimado V
(Ir:z-nnizauo" .\horu lJi€"n, .quien <lice or rani;·
IUO. uire ('nniunto de órganos, cuya perturba·
ción, a.llll ('u:m lo ~a. dt.' un o 010, trn.l! la
muerte" ~

Para batir a un a.t.hersario l"i! inútil cortar
It.~ a la n"z la ('abe7.a, lo~ hr:tzoos, abrirle el
vientre, rna e tocada al l'ora.zón o. un golpo
dl'" mal,O l'n In abe7.:l., prorluc.'t'n l'l rrsultatlo
:1petoeido.

A"i-mislIlo, ('11 un ejl:'rl'ito, arrollar una WiB,
Jlt'rfor~r l~1 C't.-ntro, Aniquilar tilla Ilurte im.por
tnntr, ha ta para lograr t"l r~')~llltal1o que de

rrr:oOigue.

1 n hu ... fl) del g"en("rnl Io~H('h

lJulll:tud,

El general Foch y sus enseñanzas _
=='-=====

t()rÍlm, lLa~ .inrnarl:t."I c1f'1 I L Y JH rlp ago3to v

otras (IUB podían ronv{"rt1r~ ron vi('toria~

pero que no I~ eran, por (';ertIl1 f'll el punto el:
qua so les deJaba, ya Cjll(, M'llJplt'lTI(,Jll(' se ha
Ul3Jl 'D18utenido las posicIone , ~t"gún la l:'X

pn·..¡iiJn aera.mental de la época. y lit' 1~ cua

Irs no habia derecbo de aguardar nada, por
que Ul3.lllteJll€U' las posicdonea no l'l.i ~in()nj;¡1fI

(le queda.r victorioso y a.ún pTl~pa.ra i.mplíl'i

tamcllt a la dcrrf?ta, i no se "asa a la al"
¡'i6n uf llsiva.

Hien,lo la bat:lll:1 un:1 lucha <le d03 'o un
t~\ll(,s, se la. entpeña para. quebrantar la moral
dll r..d versario )' exaltar la prop.t..,.

í Cu:íl es el .medio más e1icaz par" 'J,...lmlll
t a r la moral del adver :1rio'

"OualquieTa que sea. una. COsa, dlel" J('110

font~, agradable o temible mientras menos
so \:1 proYé, ""lllyor placer o terror produce."
.E>n ninguna p~lJITe e ('onnrma ~to lll. jor
{Pll' l"'Jl la g-uerraJ donde tolla sorpresa ami.
1:.J113. aún a los más fuertes,

He dieho bien terror, "la dio a fria" el
IIlietló, DO ese miedo mujeril que huye gri;an
¡Jo, ino mllcho m:l terrible que pe-net1i.l
tll lell Ccm:lZÓll m.ás viril, ]0 lliieIa y lo pt"r'..lua.l~

'luo e tr. vencido.
El medio, pue , de quobrantar 1:1 moral <Id

nd\'t'rsarío, de persUfulirlo que e.¡tú veur:illo,
t''i la sorpresa en el sentl¡ln má amplifl de la.

palabra" La revelal ióu de una fuerza u(' rl, .
trul'j('iÓII 1113s grande qut:'" la suya, sea ~Juc la
cOllozca, 01'13.. que la pre',juzg'ue, y para é- ,to 1111:1

t'Olll'e.lltraci6n de fllerzas y, por lo tanto, de
e9.fiueorzos inúlis~ll¡tibl n tUI punto lhllllll' l'l
aclve:.r. a.rio 'DO té:' e-Il comlil:ioll d(' parar
iu~tantttll(."amenteJ (' decir, de {'outr~rrC"~tflr·

109 por un drsplieg-ue de iO'uale.s fuerzas on
~l IJll.i.smo in tmJte"

" orprender, ~(\gún }'nl.:h, e J pue abrUDl'H

rle ren'a por el número r ('n el tiempo; sIn

e tos reqlLÍsitos el ach'ersario sorprendido por
ri núm€'tro, tendría l:1. posihiHc1ad tlo l'ontra
rrp. tar el ataque, llamanllo su reser\"a, con
lo oual el Sltac ante pierdo las vontaj:lS de 'la
Sorprosa.

La piprde asimismo si la sorpresa e f'JU·

prende desd~ kj ,porque 01 ad,'ersa.rio puo·
df', g'raeia~ ::al :lllcanee dpl armamento)" 111" qU

potE."lIC'·j:t rt'tarllntri1. g':Jn:lr el ti('¡mptl qne
Xig'l" la l'lpg'!ul:l uC' qll~ l'('>;¡rl'\'n",

'r:ll('!'¡ 8011 laq <'ondi('inlli'''I di" nÍlmero, lIt'

11
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LOS L~'EJl\.I...J'::" \1\'1)\00 .... l't)1t ""'OC'}( ,,;" L\ P\..S\O\ GUERR\I H~ aqaL coloca
do,· II~On poi Ortl .. o J:f'rÍlrtluleo de n IDl1)o rtll n('ht 1"0 ...1 con.ando. n 10M ~D.er.le. Q.ae,l
baJ ...,. 6rdC"DN d". Fo('h. d€"rrotnrOD n IOK d~rdlo~l 1I1f'mnn~ En 1ft flla d ... nrrlba eN.". lo.
('ODJllOdnntl" ("o j ...r... OC" d ... r("("hn n Jxqulrrdu: Ooukhuf Hall( .lnJtle~"); el Re,. .4..1berto
4bpl¡¡:aJlit: p ..tntn f~J~rl'f10 (runcf' C"~ d ...l ~orte 'O del. oroHI"); Per"hlog (DortealDe-rlca..
DOtII); DUt2; • itnliano.... ); FrnU4'het D''';MIH~rey (l'jérL'UoH (rnnCetcel'l de Orlt"'nte). Ea la 8.a del
mÑio. 101' Itf.'ne-rnl ...", 'nlnt·~t" qu('o tf'nlnn huJo IIIU mundo Kru.lo" df". ejército t~nc~.1 bajo
laH 6rdeoe... Inm~dlttl:' d ... l J:"t~nern' J'4:"ulo; fiCto", ,",on F .. ,-olle. Mnllllfre y ORllItellUlu. AlIJaJo.
lo jítfl'Dl"ntlC" cOllluulluntt:' .h· ,...('('Ione",; d(' Izqulerdu R d.reebn: l'Jnngl•• Humbert. De-
b~.<·y. 1m: t~Uftlt'fI( enlo t'f)lUnoflndol" ,tor Fu)'oll.; (.ouruud, (;ulllnuRlnt. Berthelot. De.oot...
r~. bajo 11.... 6rdene" dlr"".UM d ... 'rrl I""t re. )' (;(ornrd, HlrllK"Mut"r .,. Dl' Mltr')". bajo la. 6r...
dt"DHC dlN'C'tn .... dt"' (ulri¡t~lnnn. Hu)- (IUe ufindlr. In tombnTlito, que el orden un poco Ide.''''''
del pre-Aent(' e;rófJt'o fuf nl(('rudo por In,. nel'''' Idnde_ de In bntalla. BertlleJot. por eje.......

plo, fulo lIamod", u l1uUlnnln. y De~uuftp termln(j 'a (Onmpnftn en el 'rente be.....

En la hat, 11:\ la uft'D Iql repn'Sl'lIta pl

flujo qUl' "at' un male{'ón eUII ihúdlJ 1'0" pI
dt"fen uro "¡ pur una \"i jr'm ¡'ualfluier3 l') 3ta

('ante l1l'g-a 3 [Jf·rt'ibir uu g-rÍl·ta en l') JIluro
o un puntu .11' iu ... ufici,'ntc· rt?':iisteJH'ia por me
dio de una {'fJJlI1Jinari(1O partic'ul:lr df' RUS fuer-
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za p",lrá agrega.r allí a la. acción metódica
~' ro~r d..1 flujo el eferAo de U1l go.1pe
.le a ricte cap.z de demooN eJ ediiicio, romper
<>1 o'Juilibrio J' abrir una brecha por la cual
la masa so precipitará n el acto, a.rrastrando
el obstáculo,



El general Foch y sus enseñanzas

LU~ (: lo; '\ EH \ LE"" '1":' l 11l(\- '-U ••, po...n II El
lirHllllrill" :.!I 1l1lIu-rtc' 11- na,"¡ ....n; :0 \OU I-lot'h!"u
.Inrff: -1) \01' 1J,~lo": ~l \UIl Utwhll; 6) ,'ou Hllih'u:
¡ 1 'tU, 1l<'lnt'lI: " OUt.lU' filO "lIrtt'nht'r~; H) ,un

\luf'rn; 1(1. Toduruu,

'foda J.lH ('on\liI1,~.r.1I';(lJ1l ~

os ('oJl.duteu, pue a I a

aplita(."ión (1"- 1111 god.pe con

tUIl.(Jent? tUl un mOO:llerllto y
em u.n pwlto (larlos, aoCu.

IIlILlan lo aJli fuerzas pre
pOlldf'orant!'8 Jlara. asegurar

Un vidorja, taJ NLaI lo in
flira (ll gl"!an mat...;tro dí' la
gtlt·f\.l1ft, ~aJ>()k·fjll,

La ba.talla t'Ul í mi.:jJlL'l.
·orn,porta tre faeed: pre
p::Ll'l.liCión, ej('('u 'ión y ex.
plotaciCoII. En ellas las di-

ver J :HIIl..:h.'l, tompletáu.
uose lI1utuaulterbte, tlt:Ut'1I

obraT egúrll ¡la inieiQ.¡ti\·a. ti '1

jefe, ton el ,pl'OPÓ ¡to de fa
eilit",r la e.ieeueiólI de] gol
pe de arJ«..,. el at·aqlle deej
~i \'0, victoria de todos, qUl'

resl!!ta a ,-eees de 103 fuer
ZCleS, en 31pariC'Ileri.a, iJúru('

tuo (le algiltnOS, le la
re.¡¡u1tll.l~te de los esfu rzos
convergentes e.jeeutados en
la más e trecha umóu y tOU

",bsofuta abllegaeión y d",,
pr-enc1imi nto.

La gURrM, eon-eluye FoeJI,

en su eoudu.eción queda so
me!lida aetlLalmeute a las
mismas leye ("Jl el pa n

do. Es eon ""edioo más 1'0
del'osos, más TIllIn('ro os y
más delie"d que e le Ue
va a ~to.

Por e to lt ejecución re

clama mayor Sa.bC1' ..,11 to
<leos 1100 el<'ment03 que po
ne eu juega...:\si C()lJlO eH

ci~"tias éporll8 el arte de
la Con trlH'd6n sr laUl:l

a. m3.yore~ ]ll'oporl'iollrs PI1

un tiJo p..'lTtieular, CU,\'U

Jopslim.ctióll p(,l'mitt:"n llUt'-
vos lIUlJt('l'ilaf!.c y tilla 'nUUlO de- ohrH más :Wt1

ba(1ft, in jiU I~I' (Htto ~(' Tllmlifir¡urll h)8 prill

('Lpios el ("shític'n 'IIIC' l'ig'i"1l la lll'quite'dura

fin .tod1oS lo~ tj.('inllpo~. otro ta.lllto Ol'UrI'P ('011

<"1 ul'tr (1<' In. g'uel'I'8. aún .leS/pnM (1(" las úl
t ~ma.s ('U1nl pn ¡In,

Lrt ... formas (·nllul'inUi.lll. los principio dl
I'f'dinl"i sllb...¡ish'u.

Fu PIl prtíxilllll l,~tll;lio. n'n 111 1'1 :lloli('u-

eiCo" por el general1.simo de los e.iérl'Ítos ,l,a
t1lk~ dt' 'In, t ~t.'¡\l'j:1$ d~1 Plll i n,f'lILtt' 1,ro t' , HI" I¡llt'

[lt':l1J:lrlH(~ ~le expo1l~I',
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DOD Ricardo Saw.!l> Edwnrd

EL PROBLEMA MONETARIO
Entrevista con don Ricardo Salas Edwards, ex-Ministro de Hacienda

En BU residencia de la antigua Villa Zavala,
situada ipintoroe!leamente en los faId.,.,. en (IUR
remata el valle de Maipo, a media hora de
Santiago, ellcontramos al señor Sa.la E.1wards,
cuya opinión de eába.:mo oír sobre ciertos
p1Jll de 3a 1'6fonna ....onónllc.a. proyeetada.,
que él impn.ls6, en años pasados, Lomo Ministro
de hacienda.

umplidas Jas exclLSa8 .v las cortesías d
tilo Y quita2ldo eon pena 1011 o;i<>e <lel he.
m080 pa.:is:>.je qUiC velÓeaha. a trá "''IS 11<· 1"
'''Bnta.nas de la bi'blioteca, abordamos "'" for·,
ma oolleior& el tema, seguros de pode.- esqui
V8I su ariedz.

La COJl \~lJrsaei6D e prrstt3., más que UD ar·
tíeulo, a pre entar las (,OS3.8 en fomna clara
y comprell im para touo el mnndo.

-¡XO habría sido mejor e perar el aJza del
ctliDlbío P:lra. e tabilizar uue tra moneda a. un
tipo más ilto ?-interrogamos al señor Sala.,
d eo 09 de prO"ocar una réplica. .obre pun t-o
de tal importan,·in.

--Dl'Po 'lu , bastará un.a corta T"f1exión,
nos dijo, para. COD vcneers .(l<, que lo único que
puede intereSar le~tilJ11.'l.mentr a todos los ha·
hitante es que la OInn ua tenga un valor fijo
y aproxilnado a las coti ()Íones de los últiJmo8
Qñ~. &IJli""e ,le Mta Da"" ",,,,,,.. ir a bllilear un



El problema. monetario

tipo de e8tabilización mlll'ho más alto o mueho
más bajo que el eorri nte (que tan absurda e,
una ides. eomo la. otra) equivale:

A cometer una jnjusti1a, aumentando en UH

CllSO la deuda del que está eoonprometido a
paogaJr e-n 1]0 futlll'lO 1m 3JrrimHlo, un divi(len.lo
de compra de propiedad, etc., etr., o (le pojan.
do, en el Laso inverso, al que tiene' pi l1erecho
de cobrarlo,

Equivale, además, a un trastorno g-ene-ral de
los negoci.os pro<lucido [}()r esa misma causa, y
es sabido. qu iE'D la~ ('risi omflTc·ial' DO son
los pobres, ni Jos iudustriales los que .acan
de ellas beneficios, sino los capitllllisba~ qne
tienen sus reserWls <lisponibles para adqtUrir
biene por nLitad <le lo que \-".len. Ejemplo:
Jo ocurrido en 1897 y 98.

Hablar, pn ,de e t.bilización a tipos de
cambio muy sup riore .a. los actuales l"S ir
contro lo intereses del pucblo; es dejarse en·
gañar por los escritores que, para alejar toda
p0t3il ilhidJad de la e ",biJIizacióTI {~e l. 11l0nrdn,
9tH,len holrer 'Camotdlag'r <l.. a1spirar al rar1rón
ÍlIItegro de 1 d., a s",biendas d que es prác·
ticamente imposible.

Moneda de valor fijo, e o es lo <Iue • todo.
interesa. Sin fijeza en el vlalor de la mone<la,
no ha pr<>gr"""",,,o ningún puc1 lo {le la ti"ITa.

in embarg-o, eñor Rala J h3.~~ homhTl'R

de gran experieoria ('omerciaJ1 qUE.' a t'j:!urnn
que este régimen en que \'ivimos da holg'ura
a los negocios.

-VeJa, señor, no replicó, entre s06arrón y
l'niadado ..l ellor. a las; supóngase que, por
una circunst.a.ncia ('xc~pci{ln:ll, ning-una. balan
ro puc1iC'l"a. dar peso C'L1.Cto en nuestro país,
sino que siempre m...'l.r<3ran de m:í orle menoq.
y no me r(>fiero. por cierto, a la in,;~iblp y
granele balanza de Ja ruentas internacionales
que está col~ada entre la eorilillera \' el mar
.v que pI spnador Zañartu as<"gura er-;t{l dt?'~('

qui1l~brada. sino a las vlllg'ares romanas ,'on
que se pesa en los almaeene·s tOtlo lo que ven·
dE!IDos y eompromo para el u.o diario.

Pues bien, Aqué ocurriría en este ea ..o ~

Qu una vece obtendría Ud. una dismi·
uución "Y otras llna. g-3IL3ncia im'Prev;c::ta €'n sus

t t"3 usaccioD6S.
lmalrine Ud. que también It>s metros eou que

'J(' men&tlT'an los tl?'rr nos en ,'('uta o con qu
se m~den los lienzos fueran de un mah"ria.1

dlásHro. y "Uf:' nO fuC'rrn mpno~ '-~'lriabloe oJ:. nH"

dida de los líquidos. Resultaría que en los
negocios de toelo el munilo habría una ruota

de negocio y otra de a:oar, y qu ""da uno
hablana de ol1os segón com" la euerte fuere.

Pues bien, una moneda de fluctua.nte va.lor
introduce en el comercio nn.a. pertnrb.aeiÓ n a.ún
mayor de al",," y bajas y s1IlDe a todos, annque
no lo quieran, en el Juego del cambio.

¡ y las consecuencias de ello se interrogó a
sí mismo el señor alas. Están a la vista..

Las a tividades de los chilenos se retraen
de las industrias que necasitan UOA base me·
nos in egura para prosperar, y in<.liWlIl h:a
eia las siím¡iles espeeuJaeione .

El v~.tón que Ud. lleva y el azúcra que
rompra le Cuestan a Ud. má:s caro porque el
romerciante los recarga para aseguraTse de loe
.Iescensos posibles del cambio.

t, sobre todo, el capital es menos abundante
de lo que reqtUere el progreso industrial del
paí , porque ha de saber d. que hasta l!ae
sociedades o.a.cionalles han estado colocando, en
años pasa<iGs, fuera de Ohile, parte de sus re·
erva. para asegunrrse tOntra la depredación

de la moneda.. Cuando ésta tenga un valor fijo,
no ólo quedarán en el país la 'JDJa.yoría de las
tLtilirl:ades que aquí se producen, sino que, es
de ('sperar, vengan, Como a las demás naciones
<l. América, nuevos capitales a dar vida a las
inrlu trias ebilena .v más t.abajo a .us obre
ros.

-Xo '" puede negar, dijimos, que todo ello
~l'rin de un inmen o beneficio, pero ... les
po~ihl('1 ~ Podremo mantener una. moneda de
,'alor fi,jo'

-Voa, uo di,jo el señor alas. ¡ be Ud.
manE'jar un automódJ?

-C'Ó, a Dio g-raeias.
- i' abrá e-s~l'ibir a má.quina f
- Por derto, rt"pli4:a.mo ; y a. fliario la usa-

JIl/)S.

- ¡ y por qué se ere~'ó Ud. c"paz d. apren·
Mr a m=e.iarla r

¡ y por qué uo iba. a. ereenne yo c.paz
l1e hacer Jo que todo. haceu.

-)["v bien <liLho, exclronó el señor alas.
I y por' qué no "'plica Ud. el mismo criterio
para juzgar de la futura estabilizacIón de la.
moneda ¡Por qué no hemo de poder hacer
en hile lo que haeeu lGS d..má.s plÚses de la
América latina eon la excepción easi útUca del
Parag-uay 1 ¡. Por qué no h<'IUos de tener ,;",a
unidad monetl'ia ele valor estable como Suu.a,
Holanda. Norueg-a, Espoaña y demás paises de
Europa, donde uo exilJte el papel lIIloned:a. in,

eOIl\'ertible?
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y ad,-ierta Ld. (Iue las naeiones que, por
eausa de ·us ga o de guerm, emitieron bille·
t de curso forza o e án preocupado. ya de
u redeodóD, apenas tirmad..a. la. paz. Inglaterra

}' Francia no pareeen lli pu tas a completar
las bodas ae oro ,1..1 pal"'¡ moueda para ha·
cerIo eOD\-ertibiE', (:oma .alguno~ de ea:ríaD
esperarl en Chile.
-¡y 'Verdad) prpg'1lntamo , qUE' el Perú\

en tDk.'ldio de- n polJrE"l.3., tienp ho~" r.ambio
a tipo de oro.

-- i. "t.'ñor, ;." .1t' ell" hace mueho~ año . ~.

])e~ó a eH por un pro~.. ed.i.ñ.iento muy in
truetivo. El pr3Ip<'l moneda, a fuerza ole d
tender, p~ ~ a ,"'alt'T tan PO('.a cosa y en fOTID3

tan in gura., que' el C"omertio y los: Bao '0.

de Lima (.ont:'1UYl\TOn por Tl-"('haz.a.rl0. de ht>tho.
al r...,ibir u pago. Quedó así prártieament
d(';~monf¡tizado 5" ólo qiguieron ('irrulnndo las

monedas ,le plata ~. lo cheques. Luego llegaron
las libras e terlina.. y otra monedas extran·
jeras, y en guida acuñó ,,1 Gobierno libras
ue oro peruanas, que hoy Uf"DeoD l'l'pmio obre
la inglesa.

La. conver:si6n Sl hizo, put.'''\, t'n 01 P rú por
el sistema que pre 'OU1UUl n eh ile aolll'UJ10S
fina.nwWj e hizo por si sola y sin necesida<!
de echar mano de ningún fondo de conversión.
Lo tra.etornos eomertialo.s fueron enormes;

16

vendlml«.
y ni fondo In
de foer&u hl

dro-l"Il--<"1rh:n fl4.' In CI,n. tlt"
1111': ). ""nn"l.Ju: d.' SnnUngo.

I,,'ro desde entonees tiene el Perú cambios
fijos sourt> oro. ¡ Puede darse !lIada más ver·
g-OllZOSO para UD país, ni nada más instrut
ti,'o para I()S chileno que ostienen que
nu tra paí .... DO puede estabi1i7AT su cambios,
a pE.' ar de Su uparier fuerza t"<:.on6mica y de
u ('onsiderAble re en'a metá.licaf

)J5s 3lfortuuauo que el Perú anduvo olom·
hia, país a que abre hoy dia un inml"Ilso
pon·enir. Allí se est<lbilizó el eambio al díez
mil por ciento, eomo ellos (\ieen. El peso papel
rolombíano lleg6 a "aler menos de un cuarte
de "enta,'o <le dolar! Al .abo de gMndes es
fuerzos para toltifil'3rlo, se ha logrado estabili·
zar en la rt>lación indicada del diez mil por
¡ento 4ue NJuivale a un cenbavo de dolar, O

",ro. práC'tie-a.mellte medio penique.
Dentro de este mod o padrón monetario,

'Iue e~taba en armouía. con la realidad de las
tralll:l.3.ceion del mere.ado, el comercio eolom·
biauo "'ir ha deseuvuelt, sin mlbargo J al
amparo ,le la fijeza de la moneda, que vale
m5s qu un tipo a Ito artificia.l y ~also.

-¡Qué interesa.ntes casos r1 pa.toJogia e'o
nÓllIil·.a! exclam.amo . P€'TO, ¿t'r [Tel. que se
JOl{rará hater en Chile lo que, (le ~rado o por
fuerza, han becho aún los paJSf'S más ntl'3S/l.·

do.; flllP nf)~otroq?

-Cr(l'o qlll' ha 1I('~:l.llo la hora .v qlH~ el pajs



El problema monetario

lo exige, nos dijo el señor Salas, y me ima
gino que esta tuesti6n va a, ir envuelta C'n la
eampafia presideneial y pró>einm, alterando no
pOtO la. tOlnbinaeione. <1e partido ele la vieja
polítiea.

Aunque la "etual ley finaneiera esté <\ pa
rhn<b\, rvident~ que de la'i <'onvi('('iune"

I I

N'onflllliulS ¡lpl futuro Pre i,l~nte de la. Repú
blil'a y cll'! 1 '~It.ilibrio fOIl que él esté dL~pue~to

a mantl~llf~r numras finanzas fiscales, llepe'n
cll'rá pn gran parte C!1 al'ertauo iuo( ionamiento
dI' 13. ta.bilid ... rl monetaria.

• ('Tá natural (IUf> el pa6 lo rlija. te-nit'nl1o
rH vi"ta l'stas mira!i.

de la '¡ñu 1":,ruIHu·(I.

rué edlfh':ul(l 1.0:- pi 1'o('iior

Zn":II:, ,"1\ 1'0:':
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BLASCO IBÁÑEZ EN ESTADOS UNIDOS
:El moro de V&1encI&. - :El viaJe a 1& ArgeD tina. - Blasco Ibáñez, veraneante de 1& Costa
AmL - :El ch&Iec1to de Passy. - El gachó macaneador y un colonizador fracaaado. 
V1l>Je • loe Estallos Unidos. - La catarata de dólares. - Blasco habla de polltica interna·
cloD&! americana. - Aconseja a los yanqtús los medios psIcológicos de ..traerse la buena
yoluntM de los paises sudamericanos. - Wllson, poeta épIco. - No pasará. .. la América
del Sur. - El 5.0 jinete del ..pocalips1s y el maxinlalismo. - La demanda de la casa ex·

portador.. W1lliam E. Peck y Cía.

Btul'«!o, n 108 e1n
c:o nuo. '-e!'Ctldo
.Jorf'. un,~ Ilro('t"
.. Ión del (orltu,,¡.

~It'"fln nntll="u"I
.-0 tumbre- '\nlen

('Innn.

Bla...,."u I hául'Z ~ , probablemente, la. tigura
Dlá! intt'Tt· ..autc de la moderna literatura e
pañola. Ea algo si como .si un capit5n '1\"oJlll1

reTo se hubiera r e e .
narnado en el alma de
un &rlist.. y lo impul
'.ra a =bi&r de lu-

e,-aJ', a pa.:rcir la gloria
de Espaful fuora d,,1 con
1iut"l\te, en .la AméTica
lid Sur, s u herede'ni
mÍ! legítima J en Xor·
t.e Amériea, en este ú]+

BI '0 lbáü"z algo de
""Iu"1 Jaime }'abrer de
•• Los mllPrto mandan' •
del eapil:iu que ligura

en a d" s úlit lIUl8

reaciones la nOTelIa me·
diterránea "Mare X o 
trum". En su primer
\':Jij" pw Am~rj,·". el
Jlo"elista rer~ó WI h'·

()II""O d e o n"aeiODf'S

.1 paisajp de Chile y la

Argentina " oL.rc 1a
IIlDd&lódad de _ pue-

blos, que luego "oció en lo ., Argonaut
..J prcilogo, como ~I dijo, de UlUl. 8Crie de nu
velu americonas que ¡penso.ba El3Cribir, y en
la primen>. parte de u famoo. JlO\-ela •• LO'.
cuatro jin.et"" del Apo,·aJljl 's", verdaderu
acierlo como interpreta.ción dp la ~el'1'a u
ropea y UDA oln-a. m 1'a de 'l.e&ripl:Íón y

de~ d ea.ra.oters, gún la afirmación
dlel eron.iBta de tl _ To(l'W York He-rald", que 10
entreviBto al Ik>ga.r a 108 Eatadoe U nidos.

Blaseo Ibáñez un eUTioso lipo de lucb.a
doro Fué iP.mpre un apll8ionado dp 1118 ioea'
gen erOA8il. Por encÍlIllll. de u id.al lil<'... río
siempre se p"rli% h< silueta d un i le,1 co
lecl_vo, de alguna idea generosa o .1· ,,1"';11

18

.]l~ft'do odal al l'll~ll ul'dit':ur )a r(':own!.U lle Sil

th· ..hordall per on:tlitlac.l t.") (JUl' IJay algo del
""I"táu a\'cnturero Je que hablaba al comienzo

.. y la al'Clorosa con,'iteión (1 al moro
"lllO se exteriorizaba. f'D la eresp3

calJelleM ,it-I novellista y ell ". bar
h, aulhlil''-l <le dEl9"t'lüü n1" deo!
proft:~t<l., ua ba.rba hist6ri·.,a 11e &ra
be de Damao '0 'Iue, en la Yaleneia
lI\('l(li ot"" aJ, huhi e deja.du su alfan

je NI el robrado de COrpll , en lIn
nobl<' :resto dt' ~r v~n('iito, ante ~a

OhtN('O ..... In frontero de Oolh'ln y la
rgeotlna..
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noble g€6to <le rey \'6I1cido, ante las hne tes
aguettTid<J.ll del C'·ampeador.

D""'Pués de u viaje a. Améni""'. Blasrn se
afeitó 'h barba. El rudo cantor de la huerla
vaJ.eneia.na ee convirtió rn un dandy al~o

postizo, con l' loj de puJsen.'t en la. mnü(}Ca y
jipi·japas albos y eo toso. con las cuales se
pas"''tba en la mañana de oro de la Co ta
Azul. El gran tribuno republicano, rl id"lo
de Las .DlAsae V31enci=U13Q, de9pup-e;¡ dE" ~n vtnje
a la República del Plata, sin barba )' rl'rfu
mado CC>IDO uuo de esos rmstaweros pintados
por el Ah-! Hermant, se habL't alejado de
todo para recogerse en 8U ehalacilo de Pa y,

ro,lra,lo Ile e"tulu. de \'1.101' Rugo, por el
rual roofiesa. (>1 n()"eüst. uoa a'Íllliración sin
limites. El Blaseo sin barba es un Blasco üt..
rato. De aquí en a.deLante, pertenece por ente·
ro a la lite-raturs.: en ege rine60 J risueño como
una jaula, según frase de él mismo, va, a
e-.n.pezar Ja no\'eJa de la r.¡za. Promebe a 10.
P~ri(\distM ql1~ \'a,n a visita.rlo, cu8Jtro novelas
r3rn. l3 Argentina, tire. para Chile, tres para
el Perú, y agrega: Acabaré por Santo Domin·
go, al revés de como .e hizo el de.cubrimiento.
En Europa .igue deseonoeléndo.e América. y
es un gran dolor que la juzguen por algunos
de los ejemplares cuyo desembarco no limitag
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UIDJK'O Ibáü,,& t"n 'ortt"- \m~rlca.
los gobiernos europeos. Cuando haya term..illa
do f e Los Argonautas' t iré a Buenos Aires,
permneciendo alli cosa de un mes. •• Lo Ar·

oitaut ..t" I1ulJlicaron, J~~TU Bla.s·o no volvió

3 In Argentina. Los diarios honaerenses, n
¡-.e 'H uf.'l T('('ibimi(>nto J;r'":llldiClSO qUí' 8(' I

bizo, lo ti1<l.. ron d<-' gachó macaneador, según
,,-1 tipieo argot ríop13tcnse. Eso.s puebl di'
('t.·rulUh~ y de Xut:'\"a Yal<-'neia que iba a le
V:1ut..ar en 10'\ trrritorios d{"1 sur (IUPllArOJl

,li~('ñat1o~ en la. ir.n.a.ginnei6n del novelista y
lo. oolollos de la huerta qu BLaseo trajo de
la ('<RSta levautina part'ee que han guardado
un honuo Ih:OJlO en su contra.

" cuoota (IUl~ UlI español que <leseulbarcaba
en BUl~1l0 .\ir1., COD UD aspecto f¡sito .nuy

.F';uropll deJICconof.'C JI ~'otte-_\mérl("u•

.,-mejaute al del llo\'~lista, fué agredido pOT

un campesino -af('ita<lo que lo confundió COD

el ·olonizador fanta tlía y que a duras pena;>
pudo la ¡lOlida ",rran . r de u.s dedo ,'enga·
ti \-0",. Era algo así tomo ·í uno d-c (\SOs extra
1103 tipos treállos por él en sus novelas rrogio o

ualt.' de la huerta vah.'ucia.na le 1lubiero. vu·
nido a. pedir CUf'llta por la man('ra I.:.ÓJllO hQ.lJÍkl

¡(lo tratado ('n las ülu'!.3.-(j jtlvenil~ del escri·
toro .. '(·Jrú.u (' ~ mi mil .(·ronigta. Blas<;o

rr:uu'ú la. lnlrba par esa (~a.ltl)a SOl3lnl(,IH'; paTa

~\·ita.r PPTSCl'UC111fo qUl', ton SU marcJIa. 3
¡':uropa, t:' fueron apacig-uando lentamente
ha~ta revivir de llueVO alpenaa e voceó por
la AJJl~rica3 el trillllfo del no\' llslu en Van
'Iuila,,,l;". douul' llegaba auroleado de prc.
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tigio y cwnenzando la ascensi6n a uua 111011

!;alía de dólares.
Poco después de s"~ corn'rías ()C>r la pampa,

e.tnJlo la ¡:uerra puropea; y I3laseo Ib:lr.ez se
hizo portavoz ele la cl\,;liza('¡ #u J..at::la., 101 pai
8(.S del Mare' Noatrum, beredl':"To.s d~ ;a ~Illtura

romana, amenaz.ad08 por el férTll() galo-pe th~

los cuatro jinoces del apoe,a:Lipsis. Revivi6
nuevam~J1te en él, el r~lJír~tl1 tic aventura.

'nra't6 en e<m'lJ¡>añia de Lerroux, de lne1ina.r IOK

ÚiJJ!imOls <l9pañdJes a u.. guerra; peTO una pT'lhl.
bietón terminante dd Gobier"o de MaJl1 nI! lo
hizo deeietir y preoeup:nse, en eomrpo?n..;C'iuJ1,
de publicar una larga y document:Ld'l. hhtoria

BI."co Ibáflez. como lo ,.~ el nrtistu Arh"
ChCH, de "La Prensu".

de la guerro, donde hay admirables retratos
de los generale Foch, .Toffre y Petaln ~. ,,"i
tnadoas descripciones de la 'batalla dt.'¡ :Maroe
y de'! eltjo de Yerdún. En esta "po :l, antl"
do termina.r 13. guerra, pub:tü'o "lit {j :'I.I:1n'
N08trllilll." que es una terriblE' (·oIHIL'nu(·j'\n

de la guerra submarina y In. baSl' <le 11 1'<'1'''
tación y de su foo-tun:l cn E.tado Uni'!os.

Según cuenta el mismo Bla ~o IbAii Z, UIl{l

cst.ritora yanqui le compró en J JOOO dlqar~~

los derechos d rradu("Ción de 'u no,'ela ,. Lo.
eUlatro jinetes I J, 'lue le h~Ul (lndo po tel"i""l'
mente una fortulllR. Agreg,a. (" d tuHe J.p 1111
editor ,bOIlJ'lrud-o que, sin e:JLipulrlo f'1 .... untrllttl,
cllvió al ...eritor haH!a -!{I,OOO dóla", su!,,,"

: \ It:tor Hu,:o! En totln .. la,., Illez.u ... del ('(1

t,ue'61' hou'litv Pn-.:q-. "h-e- el recuerdo Ch'
\ ((·tOI" Au~o... Cnrifioso. tillal. de,"otl).
Itlnst'o Thitiit"Y. ,-.:e .,r('s.6 n. qu(" se le retr-II
taru. Jun', n u,~ hu... to tlt'") ,;::enlnt t'readOr
lit·, ..' \fie' tl'rrihh·-. ~Il su t'UNI Ithl:o>t'''l Ih{l-
fif"z neo f'~ mf, 110t" un ILué"'I)f'cl ch' \ It'tor
Hu~o. '11Ie I)-:"t· ill(' tudos lo'" rincont· ... de In

1)O(·tit·a l· ......'nt·i:'!.

nll'nta,ri ~ 'OJ1l0 Ulla Ílltlt'mniza ·ii)u pur 1', 1Il:l1
Ilq~ot:io. Los .\~anqui~ t:" "táll en.tll ...iaqm:ltl(}~ t·)f.

Bla.s ...·o. Lo p~ ,'3..11 .V' lo ...'xl.ih<.'n \'on UlLa al':.,r!"ia
a:lgo ddi('uln ¡le niños gt1::uu.lc'. E un jU~lIC'te

lnu l'uriHsn fHlu~r:lfln tl~ Ulnl'i'{'O l!Ji,fie_
{O" .. u IU(· ... " dí' IrllbaJo.
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intere a.ntc fJU 1" n·rut.'T.la su :)(.,\"11 uD (n
la. guerra, y u n;,rba -.; mora r 3g'"r3Jabl..: d.'
levantino. lo ruur prorrumpir en hurl,",-,,- P ...

truendo>;o . En tod", lo. l' tados tle J:¡ ídem·
ci6n, de tle Brod..."y ha ta el Far ", sr, "
leen en te momento 1"" nonI de BJ:"" J

qne \a.s pren.sas lanzan continuamente a la
pnblic' d oon la misma. fiebre con qne "'ese·
an:e eonst ruían obu para 1 aliado E,
un reeord de pnpnlaridad qne enmarea periec'
mente dentro del espíritu nortl'Wllerie"nn.
C'o,lllidcran la. labor ,le Bla eo omo la .ni.'
,liestra propaganda qne e ha)'a hedo ,·n , Ul,'

'Iuiera de los países aliado' dlll:mte la g'u·rra.
r Blaseo e adapta. admirabl9'llGn ' n es·

ta ituaeí6n que· le crca, El mi"", l pa
rtee estar un l'tlCO 1) ta.do ele P5lte éxito,
('omo h'ja entrer T en la r~:trta !ljri~jll::l.

a Góm"z Carrillo y publicada. en (',,-m"'·
polls, dondo se habla nc .-.te ehaDan"" .].,
,lólares en ..1 cnal hau querido tn~" purt"

us aatiguo al:Tt~rd Tí' de Rio ~.p~ro, lA.
C&"" exortarlora Willimn E. Poek Y ría., eo·
bráJll(ioJe UU08 7,000 dólart qu ", iIlo;':lIn 1)]

abogado qur pntWH' 'la ,lem.'lIl~la. :l 1:\ <-asa
editora ¡jo la obrn.s ,Je Bh'", en inglés,
qnpdaron I'n . Tl.{t."ntin:l in p'1'..:'·H~

La (-:\ 3 f'xpnr~ajora ('xpon re pt:tIJf') amen·
te qu P 11ft d.' "'a can 1r la. menor rnl')rtitj('3
ción al ,llIS" noyeli ta )' d~ ,aD llegar
a. nn arre~lo :unigabl~ ron el eñor Bl:~~c:o

lbé.ñez, para ioiei:n el ¡'ual ha:l rlf'tC'Tn:i
nado h.a.eerlo citar en la. Corte y r (il."n,'rl p

una tranea.c-ci6n a.nt<'9 d~ inicinr lling"Ül1 pHI
eMimiento.

& o tt'lh'IlHIS notiA.:.::13 cl<. le. (octestucl·)1I ·1
lIoveli.stu... ',,10 D08 113. lIr,,,p lo, en iuglit .i y
l'a~t(\'llanot el rumOr dt' !lS éxibos, 1 pa.:iCU
por uni\-er 'Lduues y CiUt1:IIIC's, el ]lurl" famo
qo de eiJlco pC'9t.."'1.ns que 1(' cuvi:1ba. HU a.dmi
ra,lor I"nh:wo, la eiatilla roj,. l' la Legión
,l~ Honor en el o.jal de '" a",eTi"'na. y el
int",!,,..·t,' ,1 ]s Casa. X.. I,,,n ¡tlO lo acoDl'
paría a tfHL'l partE' ('OUIU la. :sombra in('rl~·

a t1{' su luz ]l"\"antin:L "'"
En lu,;; momento rll~ tregua) Q Jos (Orres

l'on.,,1e d,' los dhrin., lllasco le" habla de
políti('a internacional. ~ e permite :l!)ff..'"t·ia
t'ione que los yanquis r"'('iben ('('D g-rave
circunspección. TraducÍJllos del! inglé., por
t.~it'mpl0, ea te párrafo de Un diario n~ovor

'1uino: "Lo. sllda.meriea.uos simpatizan 'eon
1"" B·¡'~l 1'ni,los en 1'1 cne tión europea,
porque lt\ paí~f'~ de . ud- mériea on aBa
110 ; pero así ('amo Uds, no los conO"fU t;LID·
poco 10< "onocen ello {l. UJs. En ca<la I'e'
pública, ha habido d eonfia.a¿a siem '>re ha·
da Estado< Unido y esta de.confianzl está
basada en eJ t ..mor. Esta desconfianza ¡U"
mny viva basta la .declaración de guerra pe·
ro a causa de su reciente política. con ~éli·

1'0, esa de lonfianza. ha dismimúdo con.ide,

\ o udmlro grotllndomenh' ni Prellllde-ote
" IllIon
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IJlns.... o lhllii('~ (·n 1'011 jUH.'IHud.

rablemente. Hay m,... ha cosa 'Iu~ 10< E,
hulos nidos 'Pued·Jt hacer para acn'(:I'utar
las reLaeion con l(ls país de ud,. mr,,·,
('..n... Por eje l1tpl o, el sPTvido consular. llul hl .
('cJusule 3.lIllmicanos son a,-'eptables, perll otr 1'"

no tienen tino algwlO y tienuen a crea.!" en I

ftiet03 y en luaar ue culti..ar huena, reLt
ciones habLan cwm.panuun.m nlc !I:n'll'lllll1

creer qu TepYe entan gron fuerza y 1"llt l'

E una. lástima quP e9tu sea a.si. Lus l:,: ..

tados Unidos l1ebit:'Nin telu'r mutha tlI{'" in
ttUE'lleJa quP L'1. q'lH" )10,)' til'IH'lI, Pl1r' IH' ('",

'lógU<Co que bu. :1Tall Rl~pú.bli(tll iUt\l1Y,l en
forlllA lu·utl'l't.ora .'" l'ulllf"n'hd ,'n lo"i jt";I'lW~

paíse .
En Arege-nt.ina., pnl' (',il'lIlplfl, l'1 pa i ... fll·.....

tl.\ranz:-Hl0 (lr Rlld-A III~ril':l, lYd~. OC.t:p.lu1 C'1 ]0.0
lugar en nu:Jtt"ri'3 ~h' int1I1('lIl'ia, Inglaterr;l. \.~

la primrra tl)1I su~ illh·fl· ...l'S fl'rrod:ulo s . !l\"s
pnés vienen Bélgit·" Frau(·ia. Italia y E.
paila. lta.;'T .'~l. a.l~ulln~ sl'jjall' .. llt~ pro!:!r,",¡n
qlLe PU("((PlI c:ambL'l,r la. sitU:lción, l-Il' Illl~tdjtl

gran inten\ (OH los ~lI(klllll~ril'a.II()~ parH :)I'ren

iler fl ingl~s, Veo, ij!u::aJnll'ntt', qu~ en. E ...
tado'l Uuillos se at!'~piert fl un P:.lrt'l'ldo mh'
ré9 por aprender ('<1 tell:ulU. Esto 1ra~fl. a
interés por nlpr lull'r ('I:1~h'll:l1l0, }<; ·tv utrael'fi
EL Estall1MJ llidos ~l la .\lIIllriL'a lll'1 Sur1 pC'''
r¡lIt' e>l Interés <.le loto ({ti t.' opr ',lIlll'n. t. ~h)Il.1

no no t.'stA en E'1l3iHL y t~l Intl'n~ ch.' l,ls
que aprcnd u inglé.' no está ,'n Ingluten.l
I.JR ADlério~ t\~plliioLa mira ha.ria .L orte \111.1'
ric'A, {'~to es, los l'ní ("lS .h'l sur jiran h~ll'l'l

~.. tallos Ul1iuos a mPDh que los Estados Uni"
dfi lo impidan' t

Eu esta tourn{·c (!ue dUT,lTá '1 mf:it'3 1

HIn ro y' itará las prin<:ip¡¡Je ,·¡u.dades ame
rie3lJa , prioc.'ipian1lo p,)r .L 'u('va York y 1113'
gará ni (1anaJá.; de~pu~ pa3a.ra a Cuba. 'Iue
.u·rf, la. Úllu'a nación w..."¡IM.J.L3. yue vwte \..~la

vez.• u pnmera. coollll'n'uci.a.) 'lu v4:r3-Ó 90brc
10 que lea siuo E"1",úa en el progreso lid
JItundo, lu.. (lilí, l")ll ~r:ln frito, ell la UUl
vl·r~i.laJ (] l'tllUlnb13 el 3 oe . #ovlembr.. d,
1n1!!.

)'luy cúUIf"ll taJla. fu6 dU éon.fC'ft>ncia CtJ l'1
liotel PC'Ilnl.ylV".lJlia, !>ajo los auspi i08 ",,1
CullJ ...Meji(·.a.no, ro qU(II trata de pre~i9ar :sU
concepto d.tO E~l'aña, '000 'epto a.lgo raro, : Lgo
e:ipceia.l, algo l:'1l fiue talvt"z intlu.veD StI jIJU

gina.rión y 'U8 hábitos ue nOH'h tao El \'e
a. Españ.a f' roo a UJ'U), inmelliSa f~·der:.H: Ióll

¡le Estado lit.' tlU~ ella mi:Dll:l. por IjPI'irl l)

a ... í, es unn r.m pro\'Jlit"ia. E~ tilla inlo"'II".1
repúblita (,;on ¡-i".te ba.nl]~ra.~ Jlfert:Dtl'i. t·U

JOS \,1\·0 Y vanado colore-.. rt~pn'.,~nt~llI la
uh-er idad ue dint.a.S, d.e proliul tos y l\.' ri
qucza.s- Esta. ~r:lll fctlerndón g' U~ y ...t·~ IIr-'l

Vr· idiJa. por uu Prt: ..1J.t.'nh,~ 110 ... ujl'tn J ........

1"1 ~ión . .Es un Prc ...hlt'nté l'erpeotuCl ,"u.''" t

piritu vi\'e ,'u t'1 corazón U~ tOUHS lo,", lle
hahla e~pañob, Es Jol1 ),[igul'l tll~ 1't·n·.ll' t(''i

,;1:1\' ra..
<Jol1 ¡nuo lil'i~'lldo 4ue l'U Europa ,·i.\·en

IDU" a.tra ....:l.io-.; t'n I1I (lue t;" refiere :1: CO

l1~iuúrl1tlJ lit. .\m~n" l t'n gl."n~r31, ue ' ud
\llIéril"a l,.·n p.ITth'ular porllUL' toUa.vía. m·ll:lIn.,.
:!I'utl'S qu!.' (lan'('t>ll l·wtas, iguora.n a hu
t.JrtaJ íutlO.a..."l.J11l"lltc ulaz:.t.tla en lo trt"~ pri

11ll~rO ig-Ioa 11"' "lll t' i ... tl"J1l'ia. ¡'(l1I la h"4u

na 11l' E~paii:l.

y ll>rltliua: \\'iI ...on e~ pi prilllt"r tl'lt'ta

nlo co Ib6íl"L

~3
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de nue tra épol,:a, no t: rMlllO p"rN~. ))('1 n bllC'

ña con la humanid:J.J. E .... un ('~plritu 4!t'n'o,
que se mUt"ve en la n'g-il"Il h· lu .... angt'll'
~T tiC'1le l1 men tali~]3-u Ul'] po >t~L Y en un
srranqu~ proféti '0, comirtiénuose él tamo
bién en '~att~ annnriad(tT, llTelJi"(l la T,'\'ol\1

("ión orial, ~:11opa-ntlo muy ('t'N·a 411>} '311:1
110 de 10 gll(·rr:l. El ~t1intfl jiUt h', 1:1 hn"!~u

J,a 3.!,:l rt'l·itlu t'n l:t I"Q('(·ll3. Pa n'j',,', 3 1n

mera vist..:'l. que @{' lanza h.weia. la destruc
.ión ante la impl3(.....bl. fuerza de h .ius
tiLia jnt~rua.('jOIl.alt l,·.omO lo hideron sus eu ...

trll prech'ct'sor s. E b81JllOS ¡Jasa 11 do a. trnv-:::l. dG
110 período dE" incertidumbre ~. (le duda. Y
"grcga: Roy d. aqu.l1o.s que creen que tndss
1::lS l'OS~ tie.nen un.a soluei¡)Il. Bl quintt> gine·
tp pUE"tl~ eoutinU3I.T g3.lo.pando durante algúll
ti(,TIlpo pIro, al fin, "lera nliu,n·l'ltado.

ALCADElt

' ...n fnnllUu. de Blusco.
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VIVIR OTRA VIDA
Por Adela. A. de d'Armorin Va.sconcellos

En tierra Lusitana y ('11 la pro\'inda lit'
Beira, hermosa. por la. belleza nM.ural de la
faDlosa, sierra. <le Oa "E:&tl"e-lla ", rst:í ,-illa
de Castello-Brauco.

En los alr<'<leuores de la \'lila, en medio ue
1I11 bosque de castaños " dl~ a.lmendros ,- cC'n'n
de- un pequeño lago, ('.:\.~ te un antig'l1o "('astillo
l'1e torre .'" trolleras aJmenadas, rOIl un eS\'1I110
('011 ...1811, unohoso )' ennegrecido por (') tie.rnpn,
f'llcima el" la pTineipal E:\ntrada.

("('11"1'('11 los últimos 1.1ll'.t'8 (1r} afiO clt, lHtll.

g'O'biL'l"lHl ("1 Teillo don Carlos de RruJ!1lllz:1 ~

habit:1 el eastiJIlo-feu(laJ Ul1 <oronel en el
arma de artill(»ría, jovrn aÚll, eh" sl..~\"{'ro :l"~.

»C'cto.v de pOl'te rultivo y ari9tol'rft,th.'o.
FOl"man la familia. de e81<' .serddor al' la

('oroIl3, dos hijos; 01 m:ayor, ,-orón, firl retrato
(lrl a.1bivo 11liJital', y una. joven ti l.) aüo"',
)1 aria. d una belleza Mn m.gos bíblicos ."
ele inteligeJ1Cia vivaz.

Eu Castello-B"aueo, taJ es el uOU1b\'~ del
(>:lst i.!l lo, <looican el eultivo de su ti('rrn,,:l

P. Maguin('
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hermosos viñedos ,. cuidada plantaeioll\" el\'
uli\·os, almE'Il Llro.'l, "'limoneros, naranjos, higue
ras y castaños.

Cubn por completo lo muros del \'as1il1o,
t r<"paado robu9ta, hasta e \'alar.u torres. la
hiedra., dando al pai aje ua tinte de mdaa
('olía.

El silencio de afuera armoniza Con la tri ... ·
tl'za. ¡ua (lomina el alma del sev€,ro militar.
('oineide la edad de u bíja )[aría Con la
muerte de su e.posa., la viztol1uesa .le X.
c1psJ~T:lt.'ia qllC' hirió unu)' hondo el pOl'n~nir de
p"tl" nristo~rático hogar .. .

El padre, cumpHendo contiuU:llUeHh.' man
dato superiores, pasa largos años en campañas
11Iilit...·ues e-n Sud·Africa y Oc·ea:nía.
Ln~ hermano ...k Cnstel1lo·Branl'o redbe n

(\11 su niñez tina Nlul"aci6n ('smrl'ada pero
tría, ..'a uso que da. la rnrader~ tk.a. euthgi(3
al j()\'~U Luis . ." la apacibilidad de eutir en
la b~lla :María,

Dnr:lntr la infaJH'ja .y la niil<.'z. ambos her·
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nHUlI I'Ia.sa.Ml1 en 1.-'1 telJo tr ~ t.'. t3.1"lnJH: ti, ~

año, J qUl) l)r:\D d('dieoou!'l; a u euuea 'iólI
intelectual, pu ~ manteníaseles allí una <'orle
dc bueno m..1e.-tro "enido de la .,.pital. ).
• '~I·t·t' ... r)(' 13 mi'ffllu CaQ 3 11<' Braganza.

II

Habla Lula: .• De mi madre con rvo un
'.Lgo rMCuerdo, limitado a u estatura, Que era
loa i me-dia.n..a, y a una. cruz blanca. que llevaba
<i..mpre obre el pecho. con la que a riciaba
mi frent~... murió cuando yo cumplía. tres
años y cuando mi hermana. ,·enía. a.I mundo . .. ;
por e~o nuestra infancia fué sin caricias, y
nuestra niñez--aunque cuidada-fué triste.

(' st..1Jo era p:¡:ra. nosotros una Cni"en';
dad; nos en eñaba de todo: idiomas, artes,
literatura y h.asta arquitectura, pu yo me
aficionaba de pr...r"'l>ncia al ,libu},. );uestr""
maestros nos llevaban eoutÍDuamellte a 0000'
bra, que diotaha poco de CasteJlo; y alU
parete que recibían instruceione obre nues"
tra educaei6n, por eso un d.ia. se me someti6
a examen en e ta célebre Univer idad de
Coimbra., .v obtuve un titulo en Arquitectura.

Cuando "enía mi padre a Castello, lo que
suc...dia rara vez, debidu a su vida de militar,
dedier.base de lleuo a 110 O'Ir08, imponiéudo.
de uuestros progresos y exigiéndono mucho
en cada ramo.

lli padre era de natural enérgico, sencillo
y ~ taba de lo bello; por e o María lo dis
traía toea.udo y ea.ntándole al piano, lo qne
mi hermana hacia. Con gracia y dulzura. R~
pecto de mi, él habría gozado i el destino.
tor.ciéndo e, me hubiera con,ertido en un ga·
loneado militar del reino".

III

.• María y yo habíamo llegado a la ",leo
h'3Cl'1ll'Ía, y po iblemente 1111 -tra~ vida.:, lit'
hial1 tomar distintos rumbo ...

}~r:t t'l último U1l"S rlpl otoño lId u..üo ya
enumerado (1901), mi padre debia. llegar al
siguil"otr nía para J1fovnrnOg a la capital, PU(~!'I

nue tros mae tro. habLannr. ungido p qUE'ñu
sahiw.; uue ·tra t'llu('acilJo había terminoflu )'
una vida nueva nos aguardaba ...

Era un áLado 2 , Y de.pné de haber da,lo
lln largo pasl>O por el bosque en cOll1lJlaiiía ele
don Ga par, l1Uf'strO dooto profesor (1<' taH
tena DO, fuimos n nf.ly(,·gar pOT el la.go, ('JI seii:d
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1," dl':jlJt'did:t... ; y() remaba. pausada.mente,

"011 seriedad, euafl si desempeñara en la ex
CUT' 'o. un pa.pel importante; Maria., sentada
" la popa de la embarcaci6u, ",Trancaba lIiJ
pasar, las flores sil"estres que bordeaban la8
orilla, Jlor blancas, amarillas y azules,
llmontonábalas sobre u regazo y formaba
<'ruce .

Dou Gaspar-también en señal de de9pOO.ida
no n"'ordó la leyenda de aqu,,1 lago: "En

6pOt·U 'a.rtagine 3" aquella regi6n era rica en
pied ms preciosas; y en época ,de los moros,
"h'la alli un pueblo donde las mujel'es, de rara
belleza. leían en las manos los destinos del
]",,"1>n', y ..te pueblo desapareci6 una noche
pere~itmdo todos su habitantes". Oyéndola
esta vez, tuve miedo de que un nuevo cata
<"1ismo arrebatara nuestro 'Pequeño bote ... o
que lejana tragedia nos aguardara ... ; m.iré a
mi :t.ll'ulí'tdor. María formnba cruces de fio
rr...

IV

"Como lo había determinado mi padre, el
~9 partimos de Ca:stello... La despedida fué
tierna., al recordarla aún lloro ...

Lo criadOoS y servidores de CasteJ:l.o, casi
todos del tiempo die nuestros 3JbuEllos mater
nos, lloraban... Adelaida. a1ltigua dama
de eOJIlpañía de mi mooTe, pr~idía aa. despeo
flída., r adelantándose hacia mi hermana. y
l'on la 3.utorjza<>ióu de mi padre, colocó sc>bre
el pecho ele María uua cruz bla1lca, e.ntregando
el ,oire eu que estaba guardada a mi padre ...
Yo no r~tonocí en ella la. cruz que l1t'vaba mi
nlntlrl'. _

PuM un . X Uf 1"05 mae- tro debíain haICerlo

n1 -;iJ;{uit~Dte día..
llf'-oilh' aqurl (lía __ . no he \'uelto la Caste

110 •••

]Jle~:}{J~ a. Li~boa. nos dirigimos a la A ve
nida ,le la Libertad, a 1.. ul1tuosa morada de
mi tia, la vi7..tond -a de X., donde debiamos
(h'.iar a :María y uonde e desa.rrollaría la vida
til' 'iOCiflUnu ue mi joven herlllana.

n· pués <le una scanana pa.onua en la capi
tal, mi paUTe recibe órd.e.nes para dirigine al
C'OllgO \" 111(1 notifica. que debo preparar mis
ma.Jeta.~, pues ahora debo ,·ia..iar con 61,
f111l11J(·jfllld()IIH' <¡ti ('ste \·in.jt., durarÍJ. varios

:liIU8.



Vivir otra vida

AY"r dejé la "ida sileu 'ios" dc C',,"tello.
\ hoy drbo s par:lll\Dl(' dl' mi hennana. ... ¡Oh!
·l·~to ('S tristel... Viajar sí lo fle't('o, pero
)h~\'ún(l()J1H' a l\t3rí~L. .. Mi [latir,' no 10 quie-
n FClrZOS() ("~ partir

VI

\ "ité países de superior cultura, taJes como
\ h~U1a.nia., Italia y Austria. En Afri a \'1 ciu

da.rlE"S hernlosas y muy a.delam.tadas, en re·
!!ionC'8 tIC' n'( iellh' progreso; vi 1té el Egipto,
-us pirámides y sus tamplos; navegué por los
Il",res de Sud-Airica y por el azulino Medite
rr:LnCO; crucé el Atlántico y fuí a Inglaterra.
,- ,1" allí pasamos a América degpués de tres
ailos de continuo viajar .. .

Durante este tiempo, la cartas de mi JlI'r
ma.na fueron voluble; hablalban de llo\'ioB, eh:

l,ailes, y parecian carcajadas aJegres de nifu¡

l,onita. y mimada.; desplés fueron <anlbiando;
PTan serias, formales, invooa.ban a. Dios eon
frt"tuencia, y terminaron por ser misticas ...

"Elgeribí dieli~doffia. pa.1'ecía. una. monja, .'
"ontc!lt6 notincándoone había determinado re
tir=tn.e ~ un conycnto , ~. que sólo nguardab:1
la Yl",lt.. ,le ",ti padre.

~"" encorutráb'rumos em plena e.iuda.d tropi
"a4. Río de Janoi]"o), así mi loca. imagina
'olún kl "ió ,tug'ando con los homhr{'~ y ¡Oun I"J

Jl1nOlO, tenn:i:n.ando por tiT vieUm.a. lb:> :1.111

ho.q ; l,n\'lLf.'lta. M 13. lJ{'l\,umbt1a. de !la na.\ ('
,le LLna igll'<lia., llinroodillaJda, ante los pios dc OJl

crucifijo, Rorando 8IlB dolores. _.; I""cien.ln
..1 "m4 ~II' la apa1'taría. dé! mundo d()(lldc
('alU ft I nas Y ~ufrjó c1€JSf'1ug-añ(Y.ot. ¡Oh 1 IW'I

Iire hf,rmalla.!,. i Pohrl~ )l':'lría'
La remití uua carta en la ,ual uplica.ba

11I'SI:'('1Ia, e idoo que rn momentos de dolor
11 (](>},ir'ron haber rlorninado. En ella explicaba
lo '1Ul~ a mi pa.rt'tíaml~ rf'alida.d d 'la vida:
"Que el cariño nO fijo; que las amargura..oq
del amor las cura el tiempo; que aun cuando
nos parece que de igual modo no podllIDo,
querer .. nallie más, los años nos demuestrall
lo contrario no

Era mu" larga la 'arta. y esperaba llega".'
,1 \'ulI\Ol'nn'Tla _\ mi padre nada. dije
Yo sufría ... , y tuve miedo por él.. _ U.n pre
sentimiento horrible me dominaba.. Veía
ailá :J. lo 'ej ',(lue mi pahrf" palr(', qut?' ha.c:i.l
{'~a ,oida l'asi errante, agitada y sin a.fect..o dI'
hogar, teudría que llorar la separaei6n de su
hija, y despnés quizás la mía .. _

El cable llilm6 a mi padre a la ""p1tal .1,.,
TJ'illo, ~' me dejó rn Amrrh,tl hasta nuevo
:1\'1"'0. Durante ("ste ti mpn dqit(· un pa.í-s má!'l:
al1&tra.l en A1IIlériea aJ que me atraía. oculto

destino ...
Regresado a Li.boa, recibí de boca de mi
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Clau lru do J.. run, lIh.

padre 1& noticia fatal: María cr:¡, religio a )'
~eDtía e feliz; creyéndole engañado, determiné
ir a verla..

Era un día de invierno; deDtro uel "oche
PO que r~orrj lo dos kH6metr03 que separan
('OO\"('oto y pueblo, tuve frío ("n ('11 cuerpo y
.en el torazón.

Subí la cscaleras de a4uel viejo !DIonaste·
río de piedra negraJ!. Llamé al torno. Una
'·oz duk.e y agrada]'l> ,1 pués dd! ritual
"Ave :llaria", preguntó: ,Qué deseaba' Y al

oír mi ruego, :me indicó pa ara. al lo<.utorio.
Aquel COO\"Tento antiguo ~r frío parecía un

epulero.
Una t'oo\'crsadón fué acert!lI.lUo C""J prono

to rE.'\.'onocí ]a voz de María. ... ,'u 6a.ra risueña
me eau.s6 asombro ... ~le a.lud6 COn efusivo
rariña, presentándome a la RupC'riora. que la
acompañaba, y Comcnz,3JnOS una (on\,(~l'Sacj6n

sencilla.
En un momento en que la. priora. se ausentó,

en voz baja, temiendo m oyesen 'IDllrmuré:
1'. i eS'ta.ba. contenta. y a qué: causa habín oh .
de-cido sn cambio de carácter". Replicó: "Que
pro. inútil y tonta la. yida que llevaba, y can
~a.1m.D. pensó cuánto .más proveehosa le sería
dedíeándose a Dioll. y sin instígación, no ob<.>·
dooiendo a dlesengaños, fué en busca. de paz
y reeogimiento, y en el corrvento encontró 10
que buscaban.

/}l'('ialo sonriente, in preeipitación, un po·
IJuito ""Iorada, En el tiempo que llevas en el
convento, le dije, Ano descaste- alguna vez
,·ol\"Cr a. Castell07

'Ó, aunque amo todo ""luello, no lo rleseo.
)1i padre dene a verme COII fre.e'Jenc1a, y tú
,,·a no estás allá, contestó. Ademá8. un con·
\'ento no es lo qUE' smpolI('.S, lo que yo DUH.ho
tiempo he creído: un 9€"pulcro en viua¡ al
rffi1tl'ario, sin C'lllocionE"s, vl.vinlos con alegría,
qu\.' lIn es 10·& como la de la. sociedad; 1'('ro
¡.¡;; trauquila. ... )lo sé ex:plieamne; sé decir
que' pasa. nuestra vida sin murmuraciones ni
l'nddias, procul"a.lldo er lo m jor posible' las
HItaS panl las otras, pensando e'11 Dios y en
hacer earidad.

].J3. superiora volvió a, entrar. Honó una. hora
.\~ sib,ueal'oll un rezo. Mi hC['IJUuna prc~unttl:

1 j Visita, te nut'"stra 'a-piHla~ lls muy ,inda.
Antes de manhartte entra. en ella y raza. por
tí, por nuestros padres; (Iua si tus r zos son
fervorosos, Dios y la. aJ1ltíB'ima. Virgen escu·
{·harán tus ruegos". Nada hay mejor que In
oración, aparta el peligro y tral>quiliza. el

alma, y "" lo que llevamos de este mundo CM

nuestr"", blle'Das """"ones, todo 10' O't>ro e doo
hace como eoltrmnas de humo: hel'lmGS'ur:J., glo
ria, fortuna, posición, ambiciones qur ll.gita·
Ton nuestra. vida. a.l lueJha;r por 131eanza.rlas ..
todo.



Vivir otra vida

Hablaba. 'Sin presuu<:.1ón, y Su \"OZ "ra tan
"'U'I"f', que pare.cía \In susurro.

Después, dijo:
.. ¡ ~>~tal'ft~ h(witu II1l he'r"jr! ...ohr' tud" (lt·~·

pu(·s de tu viaje por Amérióll.. ., .... uánto tiempo
klf"t-' que no tp confiesas f

.. ('l'n:a de un año"- r('~poJl(h scJfor:ula.·
1III'llte.-'· ¡Vios míol Dt,'bps ('onft's:lrt 7> eO'

lHulg-ar )0 más pronto posiblc'; j-lt' ~~llla tanto
hflC"i{'udolo! lJ

III'ii!;tit'1 TC'l'orc1rmno lo mejor de nuestl'a
,¡.la: li1. ¡ufan('ia; in"l~ti¡, ,le- uu lItOt]" i1"P mI"
PIl(·ontl'é pe arOBO :l prometí f'ODlptat'l·rln.

.\I'(·1"f'(dJa..:c la hora ¡J(' us rezo<; r me des
111 •11 l.

.\tarja. agrega: et~fira, Luis, yo He\'!. :11(111

lIllistritnrloJnc'la-ln ('TUZ hlfllwa. qUf' nu .... ,lt',Írj
m 111:l¡lrf'. ('uan1l0 yo ntl1l'1'3 u(>111..' ir al Prol hl

Uf-' 11 hija primogénita. Si tú muere" pr'
nlt\rf', '"e¡ ~·()lot·al'é 11I'\lI'l~' dI'" ftnTl·... ll'~lll :¡.. ,

hr\.' tu tumha, ., siempre que no haya que ir
por ~\lnéri(·a.. ¡Adiós!

Al abrir 1" puerta de la iglesia las voees
de las monjas pareeiérorume de ángeles. Chis
porroteaban las luees de aceite q'J<" sostenÍAn
ligera claritl3,d, En el interior, un ór~ano, muy
If>nto, impul auo por m:l.nM oeulta , daba. notas
lánguida , y la' religio!ias, a.eomfJasadamente.
romo un reo ... re<.'itaban una plegaria ...

Arrodillado fl'té por mis pecado, por mL
padr('~, pOf aquella ~aJlt:l muje-re:-., por <,]

mundo loco ~~ fríyolo.. reqaron lus rezo::; y
la (·a,pilla. quedó sil<"nciosa, . Era noche enano
do salí de aqul'l con vento, y el sacristán-un
dcje-eito. 1l1l~ a<'0111 pañó hasta la puerta
alumbrallr1,. ¡'(l1l un farol. Le dí unn propina
,~ {'JI t I'f', "11 ,. ¡·OdH'. En ~u interior. rodpado
,1. "flmbra", "il'ntí un des ~o mur granul' ilt:>
"ldr .'un "'u... i~'!!ll, .1. IJnseltUir lo '1up hahia
\ htU: \ h r ,tI' 1 \'i+la,
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~IOZ".R'l' y su HERn, NA AL PIANO DEL."NTE DE L,\. E~IPER.\TR.lZ DE AUSTUU
lL\.Rl.\. 'l'EllES.\. llA.DRE DE lIARlA ANTONIETA.-~Joznrt.Que debln .er mÍl.8 tord!'! unn
de la" mú"" ~ande" Itlorln.. de Jn m6.s1cn, tuvo el en"'1dlndo honor de dnr-~ntool'e8 cQUD

de DO ero 81DO nn oUlo--onn nodl\l16n. tocondo n cuntro monOl!l con 8U hennnno' delante
ti,· In t'llIflt'"I'utritr; de \u.strfn 31'trln TerC'l'lu. r"dentla de uon corte brillante.

LOS VIRTUOSOS DEL TECLADO

S
~~ cuenta que Ernesto Reyer detestaba

el piano. Pero, yo creo que u odio es
taha destinado má bien a los pianistas
presuntuosos y torpe. El mismo solía

a veces tocar el piano, aunque con muy po
ta habilidad. Con gu to refería rasgos de
,;u ferocidad contra lo piani ta. Hab(a
ron eguido que ninguno pudiera habitar
ell el mi mo edificio de su casa. calle de
la Tour-d'Auvel'gne, duraUlte más de cua
renta .día . Pero quedaban la._ casa de
enfrcnte. De ella llegan un día hasta él
lo acentos de Sigurd. Sin duda. el Joven
(era un joveru el que tocaba) trataba de
rendir homenaje al autor de alammbo al
propio Reyer. que hahitaba enfrente. Im
pacientado éste, lanz6 dos centavos por
la ventana abierta, en casa del piani ta
obstinado. Tocaba, tocaba siempre, Y
siemp"e Reyer le di paraba con centa
vos . . . Por fin el joven apareci6 en )"
vellltana. gritando: "Siga tirando centa-
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"05, se lo ruego". Era la guerm... Reyer
buscó en sus bolsiJ los: no ten in mas cen
tavo ; estaba "encido.

Berlioz tuvo tambien odio pUl' el piano.
pero en uu grado mucho menor.

. )Ierece e te instrumento lanta mala
voluntad' No, ciertamente. La mole tia
que puede causar está más que .'ompen a·
da por lo deleites que prodiga.

De )a espineta al piano de co)a

El piano "pena altllUZa a tener un poco
má de 200 años de origen. 610 en 1 00
fué implautado en la~ costumbres. El cla
vecin, el cla"icordio, la espineta, el piano
forte le habíau precedido. Existe en el es
píritu del público una grave confusi6n
acerca de e tos in trumentos. MIne. Lan
rlowska e cribe:

"Se sirven in distinci6n de estos tér
minos, que de ignan sin embargo instru
mentos bien diferente. En AJemama.. esta
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eonfu-Ión e_ qlllW más grande todavía
que t'1I Fr:lIH"Ja, ) fUtOlllramo frecuente"
t;:rrort.>... aun l?ntr€' lo ... m~\s ~abios hi,"ttH;Q
llore,.

.. Teu"" delante de Ull el eatálo"o del
Mt""" .le Mozart en Salzbouf'T. en el cual
1(·0:

,. U ¡Ot~lueJio d'lI-i"ordlll (es/lIn 'la) de
\'Ull'lJ uda\a~. del ('ual Mozart "'l ...11'\" H·'

IlIda,üt durante cintO meses para l'ompo
n'r . 'La Flute enchantée", le Tito, l.. Re
quiero, lA Cantal d franc-maTmhrdlu

.. 310 rt nu U~() j8.lllá ni]a e-plIH'la nI

lO) da\ il·vrdiu: por lo demá', i e:-.le ilhtl'U
lit uto t un da,-ic·l)rUIO. no puriría sf.. r al
JI11 ...1l111 llclllpo 11ml ~ ...'Jlneta. Yo no bl' tt.,.
11 ..1.. t'1 ¡olae,'r ,1 .. yer el Mozarteum, pero
ch· ...d~ leJo~ lue atrt'\'u a afi1"1I13..1" que no
puede "'el' utra ('USa cJue un piauo-forte
,·n,,,hado.

., El nomure dI' e_l"lleta yielle de 'IUl' sus
f' lt'1'ua e:-.tahan sujetas por pedu<'itu,", dl'
pJnltlas de ('Ue''I'O en forma d e pinas. E'
11' ilbtnnllt'J1to tt!n~a tambien en Jng'laternt

nombre de virginal. ~o es, en . tIIua,
_'"u uu claví pnmltiyo del cual -e er
,·í.1 ya muy raramente ha.. ía tines del
.I!rlu XVIJ.

. En 1 ,·Ia,ifunliu. la .. u rJ.a e,taba _11

j.·ta por ulla lámina de metal, que la bacía
I,...du(·ir un -onido d~bil pero muy .! u1f. l'.
E_le iu-trumento 'el yerdadero padre de
lIue<tro piano modl'ruo, no el clave<'ín' '.

A l>bar de la eyidcneia de -u enealltu .
de u emoción, el clavecíu tá. boy' en ]""'u
layor. 'c le reprocba no producir ino su
nidos muy cortos; y e pnede leer, a me
lIuc-lu ('11 la (Orilicoa... , e..,te falifieatiYo: o eba
molesta jaula de m05ca.s". E. quizá." UII

'·rru,. :\Ime. ".ancla Lando\\'. ka, para no
citar sino a esta virtuosa del day pin, ha...•
,·,halar de est .. in trumento "ibra('iolles tall
i'flIlnngadas como las que producen la
('uerdas de un piauo si' pedale. Durante
todo el siglo XVI y XVII, el ('laveciu fué
"un-¡rlerado como el rey de los in trumen
tos.
Fn~ en 1716 cuaudo, ca i al n1l'mo t í.m

po. pI franp~s Martin y el fio"entino ris
lofnri, constructor de clavecines del gran
.lu arlo d To. caua, in,·entarou los prime
rus p"lno.fortes. La invcnpi6n no fué bien
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',·eíhida. \'ultaire es.... iuiú: ,. Le piano
fort.. L une iu"ention de ehaullrollLuel'
tOIl t'lIIJtpnloaisolt avet.' lE' (·Ian:'l"in.'·

Bnl!Ja""ll't.', el organista de LUI8 X '01, dijo
a I"""al Ta.-kill, 'Iue acauaba de 10"a" el
primer píano-forte introducido en la' 1'u
Hel'Ía_: .' Por mucho que Ud. baga, amigo
mío, l·..;tt" I't'loien IIl",z::ul0 nu f)('stI'Ullarú, al
OIajestuu"iu (Oluxec.'ín o '.

Lu"" pro~I't.'sn..; l"U la Iadul':l de esle llue

YU ilbtl'UmeUlO ('rf.-'("ieron rápidamente. Ra
l'ia ] TTIJ, el sajólI Uuoefl'OY ~ílb('nuanu y I
fahril-ante de úJ-ganos, Gel'u, <.'onstruyeron
d prillll'l' piallll f·t\;ltiJ°::tdo. Tenía entn" oí/'I/S

HIl-'rho"" l,l dt-' 110 "'{~I' 11111,\ displ'n<1io 'o: g'l'an

H'lItap para el ndgo, -01" e el (·Ia"" .. íll, go('
IIlI"UlInent(' pintado con helllwsch dihu,io....
El 1'i'lno "uao"odo no rostaba sino -liiO frall
e11", I·:""tc pn'¡-io 110 hll'(ló ('11 numenl:ll' ('011

la_ llIl'joras 1'01'0 a poco introducida ; y
'rUZal't, (fue '(-* hahía enanlUl'lldo del nueyo
illslrull1ellto, -iente que el deseado (un pia
no de Stl'in) cue te 300 floríne , o .eltll (jon
j raliO'lls. De todos moclos lo adqlli,·ió.

EH sil fUl'tlUl primitinl, el piano-forlt'
tenía uua sonoridad dulre y d~biJ. X O 'l'

1(' (lIlplt.'aha SillO para 10:-. aC'OlupañamieTl
tos de una voz, )- en mú 'i<-a de (·~lm.:lra, ('011

utros do o tI' iu_trumeutos.
EII In "poca de lo' bijo. rle Batb, su pa·

pl'l hit, miuimo; se prefería el elavI"'ín:
Haydll ~. :\Iozart le empleaban al ¡goua! que
el "!a"C('íu, in Dlostral'le preferenria.

FUl' eu 1T (j, por lo admi"ables trabajos
de , eba tián Erard, cuando el piano tom'"
I1na g-ran espUJ.l Ión. Xo nlenoo" que Hebas
tián Eran!, Ignacio Pleyel Y' su ucesor, Ca
lIIilu P]I'y..l. deben ser alahados por el im
l'ul'" r¡Ul' die...", a este instrumento. hoy
día sin ri"aL

Sería fa (idio ° explirar menudament
los I'rogresos extraordinario que se han
h....·bo en !a fadura del piano, pl'Ol\'resos
que uo' hau llevado a eso admirables pia
nos de ('ola 'lUI' lu~eu en los I\'l'8ude, ron
riertos.

('"dn mumento de nn arte suscita los in .
IrulllPlltos <le que ha menester. Es la .ius·
tiBración de la f6rmula de Darwin: "La
fun 'i<in trea el óTgano". Cuando 1 laveoiu
no hastó al ideal de los músicos, se eel ¡ps6.
El piano-forte conviene sohre tod a una



Los virtuosos del teclado -=-=

C\JlIC.\.'l'ITU , ... y RETR\TOS.-\rrihu (dlhuJ('l d("Losques). ('1 dlr('ctor dt' orQu('stu olonnr
dlrl5'6 n Luis Dlmfer (n In fZQulerdu) y n' nlu1- SneDs (a In derechn): abnjo. n In hUlute-rdn.
el gnlope cromt'\Uco y nI Indo. nnn e tatun Llse. ni )lluno. 110r Don'un; mÚ ... nbnjo. <,uri·
cntUl'1I tle Ernelilto Iley("r y ••,Or fln. un j,trupo .1(' .)Inulstu t"~tel)f·lS. __ 1. Ros4.'nllnin: Z. F.

Dohl... rl 3. E. ''Vol''l 4. "('useh; ~. Chopln; 6. Llsh; -:. "'talberg.
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\.LGUl\."-S D.,; LAS GH.\'\DE F SES D";I, PI NO' Lr.U:S.\S OE L\ Grl.\'\DES FIGUIt."-~
DE ."IA.. I~T..'S.-Se ha tr"~ndo d~ B.o.bur O'IU' cOmo. de progreao en llrogreltO. el 'teclado
de 'a .u_lJd~ .. pl.eta ha lIe..ndo a .er el de f' 01'1 Rrnnd(",.. .ttnnoa de ('010, eu,.o podel'oao
.,....do de .. fin ID" tempe tade. de la orqoeMtn,.". que mue.tran ft 1011I olJdltore. JunravUllI
do.. UD luJ" YUDO nrqutteetara h ..lIlftnte . (.'1 prffu"foute, no todo. IR!'4 torlna. qUe cor..e ••on-

- Los virtuosos del teclado
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"'POt'U mUSIcal que coloca la mel día más Olno de 9 años, de una fignra un po O leo
alto que todo. uando la ejecuci6n de los ni na, de aire soñador y I'etrai{!o. Este niño
piani ta se ingularice por rasgo de alu- tenía ya una hi toria, una muy triste ros
cinacion milagrosas, la factnra del pia- toria. Había nacido en Bonn (Alemania).
no -e ingeniará para bu.car una mayor u padre, músico tambien, le había ense-
perfección todavía. ñado la música golpeándolo las tardes en

.\. la boga del "laHcíu "un' ponde e] que llegaba borracho, co a qne le sucedía
e tilo lac6nico de un Juan ebastian Bach, "a,-i todo lo' dia. e mUe tra todavía, en
.'stilo mas arnuínico ,¡ue m 100i 'o. un mu eo consagrado a u memoria en la

1 un tlllO d.. sus hijo,;, Charle EnUlláuuel ca a natal, la pieza en que, segnn afirma
Ba,'h, romprobamo' una modificación de e - el guardian, el niño se retiraba para sollo
Iilo muy "ensjble. ..Je hace meno con io, zar obr el tierno coraz6n de su madre.
lilas mei"di,'O. Entónce lo virtuoso abnn- ~lozart di" al niño nn tema de improvisa
,]an. )10zart, )lull 1', Clementi, Beethoycn, ción.
Fllld. KJen~el; los tres últimos ,'aJen ma ('olllPlll.ll "sI ('; .' poco a poco la figura de
po lo ,li,lád;',o qUl- )f07art se iluminaba de
I~H· ... 11 j('(-ucitm prn- g-OlU y adrnira('i()Jl Di-
pia. '"J:;.d{'ndost' a 10 que le

)lvzart y Beetho,'eu rndeaball, )lozart les
lllel"eCen má que tlltlO:'l elijo: . ¡ Ob~ l'~en bien
los otro', el que no de- a este ¡¡ijio; causad
tenuamo un in tante el asombro <1,,1 mnu-
n ello. do ".

'e ' abe del Diño pro- Ese nño em LUtI wil!
<ligio que fué Wolf-. "on Beetho\-eD.
~aD!! )fozart. A los ~u carrera de pian,s-
tres años, omponía ta fué relatiyamentc
ya: y "U hermana, , hre"e, pero de un iu-
fué meno genial, no ,'omparable brillo, i
fu;' meno precoz que l'l'eemOS a lino de lo,
,~1. )fozart encontr6 eD "irlno os que, e midie-
el '-"'Pú'itu artístico de I'OU con él. quien. al
...11 padre lo que faltillt:tul PUJ:'no, no(;)hl(' Ilrof(·..or d(>1 ('ou)oer'f"n-\'oh'er a su rasa, dijo el

al florecimiento de BE"e- torio F('lIlinn. los l1YO: "He yi to
tlto"en: la ayuda" la tle,li"s"i,ín lIltelig nt" t""al' al diahlo ", la ejecución de Beetho-
~' ..;in límite. \'en e taba iuHamada de delil'i,. :;8-

En ~fozart, sólo no. interea aquí el \'11'- g-rado.
I UOs"; Im'O lo éxitos más enorme, , i ellos La sordera que se manifestó en Beelho
no le enriquerieroIl-entoDces DO epaga, '-en hacia 1 01, rletu\'o u carrera de vir
ha UDa centé ,iroa parte de lo que se paga tuoso.
huy a tantos virluo o -sus iunumerable, Despues d Beethoven, se nota en el es
"'JO'í rto le valieron un reDombre uni,'er- tilo piaruístico el desarrollo sin ('eSIlI' cre
sal. Parí lo adamó; UD concierto en ra.~a eiente de la virtuo idad: nunca como en
,]pl principe de CODti. que pudo dar, gra- psta época los rasgos se difunden ~. brillan,
"ia a la mediación de Grimm., con awó Esto, precio o es decirlo, fué ~. aún e' toda,
~ÍlIJltamente u reputación, Agotado por la \'Ía un gran peligro para la mú ica, Los
t'nfermedad, y iD duda, por u propio ge- primeros autores de e ta música milagro a,
nio, ~ozart murió a los 33 años. i se COD- trepinante, execrable a menudo, on Kal
'idera que para él la vida creadora comeD- brenner y Hummel, ~uya influencia ha sido

z6 a la edad de 3 año, e puede o tener inmensa, Es preciso citar todavía a Hez,
que DO muri6 taD j6ven como se dice, ~foeheJe, . Dreysrhork. Doebler, P,'udent,

DelaDte ne Mozart fué lle,·,tilo nn día un Lubeck.

le'



y a quien todos los músicos moderno _
sobre. todo su yerno, Richard Wagner,-de
b.en. mfimtamente. Liszt, a quien un irre
sistIble misticismo debía empujarlo a ha
cerse sacerdote, fué verdaderamente el dios
del pmno. Conoció triunfos que eclipsan to
d?, a~uell/J" de que se hace mención en la
hlStona del piano. Con ellos ganó una for-

Loa virtuosoa del teclado

Chopin, una de las mas grandes glorias
musICales, fué un gran pianista.

D de su llegada a París fué celebmdo
deseado, y se puede decir, perseguido e~
cuenta de admiración.

hopin decía a Liszt: Ud. tiene siempre
una manera de convencer a us auditores:
aplastándolos.

l·~.\ '·EL \D.\ EX (,.'-S.\. DE RIC.UlDO ,,- \G ,~It E' D \.YRE °TR._LI",.t. qut:' fué JliltI~~ro

do RIC"1lrdt.'1 \Vngncr. est{, :al pluno tocnn410 ttel:lnh' lit.' un circulo d~ Illtimo8. entre lo ... <.'ua
letl .!'le Ilueden r{>conocer: u In IZ(IUiertlu, 'Vc.. tltlr d,· n(>~ro. lime. Co Imn '''Vu",ner; en "ruJe
hlnnco. "11I('. Jlnternn: detTfll'; d(' t"Un¡iil. con nn úlh"no 11(· mú1'OI ..'3.. RlcurdO \Ynlt'ner; en el ltln-

nI' t..lliltr. Y. delnnte. con In IIU"'O en ("1 CrlH~e lit. la h.',-lIn (,( barltono "c"rln.

Robert ChUID.a1lil1 fué tambien un piani,
la de gran mérito: y hasta 1 75. su tierna
esposa, Clara chuDJailll, dió conciertos
'1ue merecieron aclamacione . Mendels ohn
debió igualme!1te al piano, brillante éxito ;
fué un virtuoso de corte, y la reina de In
glaten-a, Victol;a, le tenía en mU.I' parti
cular estima.

Parece ser que la cima de In vi,·tuosi
dad ha. ido alcanzada por Thalberg, y, so
bre todo, por Liszt. Liszt es, por otra par
te, un inmenso compositor, cuya glorin va,
de día en día, afirmándose y extendiénclose.

tuua considerable, que él agotó en _en'ir
a la música y obre todo a lo músico. u
bol a era inagotable como u corazón. No
es exagel'ado decir que Wagner le debió la
I'ida, la vida espiritual al menos. Fué el
!Ua' activo propagandi ta. de aqu 1 que de
bÍll ser su yerno. No le dió sino toda su
abnegación; pero, por su comercio cuotidia·
no, le sembró de ideas que Wagner no dej6
perderse. Se cuenta que un día en que Liszt
tocaba delante de él, Wagner exclamó:
II Papá, yo te he tomado ese tema n. Líszt
e content6 con responder: "Tanto mejor,
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muchacbo, gracia,; a ti erá inmortal".
Otro gran pian; ta. fué el ru o Antonio

Rubillstem; los que le ban oído, como a
Li.szt, no titubean en colocarle en el nUs'
mo plano de su admrra.ción. Los nombre
se agrupan bajo nue tra pluma: Ravina,
Marmontel, Teodoro Rittcr, Delaborde, etc.

~e 'abe que Camilo Saint- aens fué el
lUtérprete en el piano de sn propias obras;
djó su primer concierto, hace cincuenta
año-, en la ala Pleyel, en donde Chopin y1'" 'ar Fram'k, para no citar ino e 'ta do
¡rlorias inmortal e--, habían sido ya aclama·
Jos,

:Uassener t""a admirablemente el piano,
pero no ha ,ido jam,h leurado por la ca·
rrera ,11'1 .irtuoso, lo mi;;mo que el mal' tro
Gabriel Fauré. e debe a " te el descubri
miento de nue"as sonoridade pianí ticas,
Vespues de hopin, ha abido hacer-e sen·
sIbIl' y original.

Todo el mundo -abe el legíttmo renom
lm~ de Paderew-ki, de lIanda Landowska,
de liTInski, de Hoffmann, d'.\.lbert. Italia
-e enorgulleció justamente con Ferruccio
B,,-oni. Fran"¡a no tiene nada que en\'idjar
a e ro- países con Raoul Pugno, Franci
Plauté, Risler, Diemer, Cortot, Gabriel Pier·
né, Mar~erire Long, Lucien Wurmser, Au.
gu ro Pierret, aclamado' po.. lo pai es del
mundo entero.

; El entusiasmo que le"antan lo virtuo·
-o del piano es iempre de buena ley y e
TU, tifica por un mérito puramente artísti
''u ~ .'0 podríamo jurarlo. E Sl'!!'Uro que
sI )J. X. e nni,-er 'almente célebre porque
puede probar que nadie hace resonar como
él el mayor número de notas cn un e.
l.'Uudo y puede tocar más largo tiempo, es
sCf!Uro que cmejante celebridad e taría
JUE"jor en su Sitio PI) un (-¡reo que no en un

t:onc..'ierL . Pero, éSll. nO e ino una rara
excepción.

Exaltado como lo tenores, los virtuo
sos del piano recibcn tan buenos emolu·
mentos como ellos. Exceptuado Garuso, no
,'emo- que haya un cantor que gane el di·
nero ganado pOI' Padel'ewski, Por e o, lo
"irtuoso del piano 11 ,-an a menudo un..
"ida verdade,'alllPltte real. y, en viaje, un
tren que no lo 1'< menos.

Una palabra de La.biche

Ello no e ino la compen ación de lar
"'o año' de mise.ria. Lo más grande' hall
"ono(,i< o) ese cal.ario. Paderew 'ki, 'ufrió
las angu tias del pau aleatorio. Recu¡'rdalo
,in duda cuando 1'1'1 alie a su alt'euedol' el
hi~n y la ahundancia.

Termiuaremo' e te artículo por el relato
ue una al-entura Que le ocurrió. :\1uy jóven
-Paderew ki no Tenía sino diez años---ii
hi20 escuchar en casa de una anciana se·
llora, que frecnentaba tambie~ el autor có
micO Eugenio Labiche. A Eugenio Labiche
un le "'u taba la mú, iea, de modo que ex·
pcnlllentó doloro amente la virtuosidad ex
traordinaria del niño, Este e cabullía los
elogIO', cuando la dueña de casa notó que
ólo Labiche no participaba eu el elogio ge·

neml, y se hallaba solo en un I'incóu. Y él
era. el invitado de ll'Úta ... Ella le regañé>
por u silen<'io Y' le rogó que hiciera un
pequeño e fuerzo para cumplimeutar al jó
,'eu virtuoso. Gruñendo avanzó Labiche, con
el de en incero de causar a su inocente
,-erdllgo algÚll place,', Buscó Illu<'ho la ma
nera, y tomáudole afectuosamente de una
oreja, le dijo: " y qué hubo. ¡Ya hemo,
'·O'l<'lllído. "hiquiJ1o bullic·io;;o ,.,
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Mademoiselle Leontine
Por Nicolás Novoa Valdés

La irena del traJl atllÍJltico, ('(111 "01. ¡(I':l

\'e y solemne, había nnJun(·j~HI() pOI" St'gl1lld~l

v Z a los pasajeros que l'l bal'('o eslaha a
JlUDto de zarpar,

TJeg-o Jlor costumlJl'~ a los ll'ell' ('<>11

fl

media hora dl' auti"ipacióu a la partida,
" ,r lo "apOl'e' COII dos por lo llIeno de
modo que hacía ya largo mto que, libre
<11:'1 trabaj) de arreglo dI:' C<juiraje y do
dislrihución de mi ef<:'Cto. en I ca.marotl:'
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r~posaba lranqu ilo, sobre ~ubierla en un
amplio y cómodo illón de tela qUl' median·
I e una módi~a UIl1A. babía arren.lado al
"u]i 1 n,'uble stewart.

Me elltreteflia en ver de ,filar los pa a
Jero, aqueJla masa de desconocidos quc
habían del\!' mis compilñero , tal vez al·
!runo mí amigos, durante I&-travesía.

Imposible cararterizarlos, por mucho que
lJl doy aires de p icól0lr0' Eran todo tan
diferentes que. al fin, re ultaban iguale.
\'i.>toso' ombrer' de mujere , vveras ro
pas de hombres. flores que lIe,-aban en su
perfume pI amor, la lUlIislad o el interés,
maletas alpicadas de papeles de colores en
que e leía: Burdeo', Hou,g' Kong, Hotel
~fajestic. Expre-o Yillalonlra. etc.; brisa
de perfumes de pedida, grito" adioses, to
.]n se confuudía en un "uadro polícromo
impo. ible de analizar.

Fatigado, clavé la mira<1a eu la ciudad
que iba a abandonar. ~[e era completamen
te indiferente. )jada dejaba allí, a no ser
e a parcela pequeñiima de espíl;tu que la
"ida. in que lo epam ,arran<'a en cada
momento de nOi>Otros. in embar,g'o, el esper
láe'ulo me inter 'aba: ¡ qué habría dentro
ele ('ada una de aquellas casas que, en con
jnnto abrumad 1', se presentaban ante mí
,·ista. L'na céudad así, en infonne masa.
se m ima~ina UJ~ hacinamiento de miseria,
uu grito glohal de angu.tia, d prendido
,le la punta' de los ('llJUpanario que im
Illoran al cielo con de.;g':lITarloras voces
metálicas.

Yo partía. Era el et roo ,·iaje. Vamos
abandonando dolore para busca,' dolores
diferpnte en otro sitios. '(;na ciudad, otra,
.,. otra. Todo es igual, la forma "Ólo \'a
ría: la mbel;a que va en nosotros e enca·
mina pn busca de miseria diver.a.s,

-oyé, ché Leontina no oh'idés el maletin
de mano.

-Yoyons. je ai ce que je fal .
El hnn'e diálOj('o me llamó la aten('ión;

la "oz franccsa me inquietó. Fijé la mira
da en uu hombre alto, de ojO);, ne!?1'O , ve 
lido con atildamiento, qu aparecia por la

rola de embarque. ..guido de una mujer
rubia, delgada, de ojo' azul muy rasgados,
muy grandes, muy abierto, cnya expre
sión tenía algo ,Je la sorpresa y de la im-

ploraciólI. eguí cou la vista a aquella mu·
jel', No ,'estía maJ, sin que ello autorizara
plU'a decir que era elegante. u andar era
decidido, nervio o, rá.pido, pero u cabeza.,
como la de un gOITión, giraba de un lado
para otro, como querieudo "erlo todo do
una sola vez.

. EI-a o no era' PoJía ser :M]lIe. Leontine,
la ex-institutriz de mis hij . Me puse
oe pie e intenté seguirla para convencerme
más aún. .Alguien me impidió hacerlo.

-Ah, el eterno femenino, me dijo Raúl ;
iéntate, hombre, no te apures, ya vendrá

de pués rugo. No puedes ver una mujer me
diananlente aceptahle sin perder el como
pás.

Huhe de sel~tarme de nuevo al lado de
mi compañero de viaje.

-)firemo , observemo , soñemos un mo
mento más, insistió Raúl. Es tan agradahle
ron~r al' callado.

-Tú me juzgas mal, re pondL 1'0 hay
en mí movimiento nada de pecaminoso. Me
he dejado implemente llevlU' de una curio
idad pueril. j ería cómico que fuera Mlle.

Leontine acompañada de un argentino!
M'le. .Leontine en vov&ge &VCC son &mi,
dije ('on tono de burla.
-¡ A quién te refieres 1 ¿ Quién es esa tal

~fille. Leontine, que llama tu atención en
esa forma'
-~rue. Leontine es un tipo extraño, cu

r:oso, que no deja de tener u interé , y
en cuya ,;da algo he tenido yo que vel-.

-Bien, pero explica.
-Me explicaré. En primer lugar, no sé

i efectivamente la mujer a que te refieres,
ea o no MUe. Leoutine. Esto lo averigua

rem más tarde. Pero, como en todo caso
la historia de esa muchacha que viene ahora
a mis recuerdos interesante, voy a refe
rírtela:

Mi mujer, es un tanto incrédula y descoI\l
fiada, no tiene fe en las cartas de recomen
daciones y considera que el examen per
onal de un sujeto forma más claro cri·

terio que las frases escritas o verbales. Así,
para conseguir una institutriz que se hi
ciera cargo del cuidado inmediato de nues
tros hijos, no fué mí esposa de casa en ca.
sa preguntando si conocían aJguna de estas
profesoras y en caso afirmativo qué condi-
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ciones tenía, sino que e lim.itó a poner
un aviso en dos o tres diarios.

Acudieron al llamado "arias interesada ;
la una, vieja y gnlñona, la otra, oxigenada
y "istosa; la de más allá, dura., áridn, y
s<'('a tomo un á,'bol in a,'isl.. POI' fiu, un
¡¡ú, ('ualquiel'll, apareei6 MilI'. eoutine. El'l1
lIua llluchu(·hfL que contaría ap..ua,~ veintl'
lliios; tímida en exceso, ojos azul· d mi·
,'IU' ('ú-nilido ,\' sorpreuli<lo y bo('a fresca ~'

gnl.ciosa, Habló IUUY poco, e I'CCOlllt'lIdú
apeuas .v conX'luyó po,' implol'ar rasi que la

tomúramo a nuestro 'er"'l'io. Mnuifp. tó el'
'llizo--alemann, estar in trabajo y no poder
regresar a 11 tierra por las dificultad qU(.
"ponía a su "iaje el eoufEtto elu·opeo. :.\Ille.
Leontint' hahlabll. e n urna correeciún e.
'l.lemán, el inglé , el francés y el castcllano;
escl'ibía tod ' e to' idionl<l . tenía una i1us·
tracióu bastante ,·asta. como en genera.! la
po een la' muchacha eut'opeas, y cOlllpleta.
hau e te bagaje conocimiento. d contabi·
lidad y de da tilogl'afía,

Tauto mi mujer como ~'o quedamos pren
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dado, ,ll'!lm Lt'<mlilll'.•1" sil "fah,I .. la,1
, ,il' '11 (·amlor.
. •\.1 ,Hn sig-uil'ntl'. 'a IlUl',n illslllutl'lz h.I.
(·ía ~ll t?lltradn ··.u!ttmnt' \'11 (':lsH. Ye:-da UI1

mudl'»tkillw 11~lje dl' tela de algudÍlIl hlall o

t'O) ....nhr~ ... 11 l'uh z:.\ se alzaha 1111 ",olllhn·ro

flt' tan milI C'u .. to fltW c':l:-.i lleeaba el ('atl~:lI'

"ierla hil:u'i,la,!. La pr....·"dí:l un muzo d..
c'upnla «(la" ('on a:re )ü~t'ru llevaba :-.ohrt'
su. hombJ'os ulla malNa que. sill (1 11 iIa. d..·
hin ('011 eller hien )t\kU (' '""3.,

; Pur qué hl IInmálll .... l1'ie. ~ 110 Frau
lein, Purque ,í, porqu.. ,iellll'r" hahláha·
1110 .... trmu'( . lH1'1111t< la in [itnt! j(·l....... dt'hell
"ler nú o m.a lem )....,..1lt'. lI!IC. Lt- JIltine
de,arru1J'l, Ut":-itl t'1 prin('ipio .Ji. ~u labor
l1ml g-ran U('ti,-;tl:ld L"s thiros progresa.ron
rápi,hUllente ) 1'" 1'0'" me 'e- el IlUYOI' d..
dios. hablaba Ull deli .. io·u fraIH'l", me lla
maba a uú ,. JI) m c'he!" papá' \ Y .,e pernl:t.'a
rorregU- lo. l'l'sult:1-I", de mis adi('ione que.
POJ' lo demil..... ,'Oti (usi s'eml're t'lTados,

Tra eurrió un aiio eutel'u, en el 'uaJ
l1Ue. L"'IIlI",~ fu .. int1·u,lu,·iéndose en nues·
tra faruilHl y en IllH:"stl'a. pe! onas lni __ ma
(·omu un pen""3mientu ,hl¡"~ y eou 'oladol'
que .¡~ apod(·l':l d~ nUbtl'3 monte en lo.
tlín ... mnlHít ltlu:o. dft la lud13 c·otidiana.

Ya 1111e. Leuntllle no "ra sólo la iU.tl·
tUf)·il. d(~ hh niños. tora tamh~¡' 1 un puc")
i a nUlyurduma ,le la '·a.a, un tanto la mo
clista ~' ha ta eiertu punto la "on!idente ae
tfJU ~s peque-ñas ('O as que ul'g'en ("11

la ,ida nOl'maJ de una familia, in impor.
tancia aJg-una por sí mi<mns. pl'ro que
i1parfnpl1 grave ~u ftl mediu en que . P

d¡,,¡arroUan..
l'n . ,Jlo he<·bo trnía preu('upatlo;; a mi

mujer ~. a mí. 11] le. Ll'Unt:n.. em me·
laueóli ..a. u ll.>;pedo era ¡·ada día más
sombrío ) JruÍ; tri te. oe ,u bu..a ruja
)' bien perfilada e eS"apaban a (·ada ins
tante u piro muy hondos. que 'euían,
. in duda, de alg-ulla ¡'ongoja o<'Ulta lju~

le roía lenlamente el a'ma. La pob"e mu·
,·haeha, ..011 ..1 azul de u. ojo' ~. l'1 dorado
,le !<ID eabeUos, parel'Ía un eontinuo atar·
<lecer, que P, tl·;st ... :l pesar oe! ('ieJo diá
fano ~' ,1 ...1 (,"U ,le lo, celaje.
-; Qué lendrá! ¡Pobre MJle. exclama·

ha mi mujer.
-¡ Qué ha de tened, res!Joudía yo. To

,los p ..tos ...n.lul1~ (h" raza al('IlWllil 0,;011 así,
\';'ell ¡","salldo ell el wullahala.

~in PllllHl.1·g'O. :\[11(\. ].f:'ontill(, ('II ...omll1'l:'

(·ía.
l-fUl UtH'itl', al rt'f.{t't"sar a ('n~n, I'w",¡' fren

1" a la \· .. lIlullu dl' su dormito,·i". que tal
\'e, por una ,'usuali<llltl, hahíll qu dado
alllertu. ~[i in'titutriz peiuaha. l'na ,el'·
dad ra lh,,-;a <le oro caJa sobre su' l'».
I'al<las..\le ,letm'e in quel'er ). siu querer
mirl'. Y l)stH \<e-z 110 rué ella la que su 'pit,tl,
'1110 f.jUt- .' tJ nli:":mo en persona. i Pohre

IIl'1dl;l1 ha!. JI ahn 1111 "01' é nlidí -imo. ~

1:. I'art" ,-ul'"rior ,le la m",lias estahan
re "'''llIla 1" ha 'la lu iu"reíble.

"old la \·i ta y continué nI; ,,,uuno
ulientrn. mi f'erebro HO pod"a mellu flue
indHjl'ar uua y oll'u \'ez el seereto de ~l'ile.

Leoutina, la poh,'e l11ueha ..ha que uSI ir:!
ha .' que \'l"tía el st¡(·io n"',é y lu medi:,
JTlllendada.

Tal ,('z Jml". Leon,tine, n no sel' por
1;;~ (·il"(·lln~tnnl":a.'5 que \'oy a )"eferir, Jw
111·'fl yjvi(lo nños ne ¡tilOS a nuestl'o lado,
'uspiI'3¡Hl0 "i~llll))'E' y .. jo arC('ula)' pala
hra.. pero la. nda se ell('arg-a, rOIt una fa
talidad (. iE'{!'a , de d"",'uhl'lrlo todo.

)Ii trahajo e bizo u nqul'1I0 días a1,,·u·
lIlalur..\'(ll1llás, mi . ecrl'tario l'Staba eu,
ren"u ." 'lU mc era posible utilizar 1"
~t:'I'\'icjos

De. espurado ante la ul"genc·ja. de 1ni:s
obliga,·ione )' mi falta de medio', re"ord{
lu ¡·uuo,·imieutos dartil g-ní~ros de ~IIJe.

Leontine y resold honrarla "on un carg-Il
aún más ele\'ado: mi elllpleada i1e "on
fianza.

Caila \o(>z que una nUHa enl-g-u pes:ll".
sobre las espulila de la instilutl'Íz, el "1
sOIll'eía déhilmente, su piraba eOl11o de (·os·
tumbre " ,.1' pondía:

- test bien, monsieur,
La minu('iosidao de las mujeres aven"

~aja ron murho a los hombres eom" o~ei·

nistas. ~li de pacho. ,-1" de el día en que
:\nJe. Leontine .e hizo ('argo de él, rué
una verdadel'3 maloaviJlll de úrden )' de
arreg-Io. Re ('ompl taron los íudices y jamás
qued() trahajo alguno pal'll 1·1 día sig"ieute.

na maiíana de verano, ordené a Mlle.
f.cont;IW que se s ntara Íl'ellte a la má·
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qoina de eIlcribir porque había de dictarle.
Como de costumbre, la secretaria estaba
en la oficina, a lo ménos hora y medio. an
tes de mi llegado. y trabajaba aJ'anosa.

Comenzamos la labor y ella se pl'Olougó
considerablemente. A. pesar de lo embebi
do que me encontraba en mi tema de
relación, hobo un momento en que me de
tJl\-e al med- de la ala. Los su1;piro de
Mlk Loontine eran ya tanto y tan J're
'uentes, que concluyeron por aeongojarme
.Ie verdad.
-¡ Quiere decirme, Mille., qué dolor, qué

Jlcno' le aJlige a usted 1 ; Por qué suspira
usted tant...

La iu,feliz enrojeció.
-, ea usted franca, agregué. U ted sa

be que yo la quiero mucho y que tiene u 
te I en mi un amigo que tal vez podrí,\
ha"er algo en e ta misterio o ijituación por
que usted atraviesa.

MlIe. Loontine enrojeció más aún y me
pareció que algun lágrimas saltaban de
sus ojo.

, in poderme contener y obedeciendo "
un iropul o de caridad, me acerqué a la
jo,-en .,. op,.:miéndole n mano eontl'8 las
mias la dije:

-Pel'O, ¡ qué es e too MUe.. f Qué tielle
usted f Dígamelo.

La institutriz se puso violentamente de
pie, retiró con brusquedad su mano de en
tre las mías, y salió de lA habitación.

Difícil me sería explic.a.rte el tado de
ánimo que .e produjo en mí de pué de es
ta escena. Me acusé de e-túpido y de tor
I e por haber herido la delicadeza de e ta
criatura tan frágil y tan desgraciada. Te
nía vergüenza de mí mismo al pensar que
ella habría interpretado mi mo,"imiento
eomo la expresión de un deseo de abuso
para (·on nn sé," que estaba a mi rvi
·io.

Pasé la tarde molesto y evité el encuen·
tro con Mlle. Leontine. Por fin, me dpc·idl
a darla una explicación y a pedirla pero
dón por mi torpeza.

Temblando eomo Ull cull'al}le, 1 enetré a
la mañana siguiente a mi despQ(·ho. El
sol reía y la cabellera ,'ubia de mi sene
taria parecia habeJ e metalizado, era de
oro puro,
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La fiel servidora trabajaba con I toda
dedi ación. Estaba sentada a mí mesa y no
levantó lo ojos cuando me sintió entrar.

Me ae rqué o. ello. y no me atreví a arti
cular palabra, ni siquiera a decirla buenos
día. 'l'emía una mirada acusadora en que
éf iu ulto tuviera velado por las lágri
más.

-6 Qué está haciendo usted' Pregunté
por fin.

-La minuta que usted me encargó ayer,
eijor, me respondió la interpelada mi

rándome con su ojos azules llenos de do
lor.

-Bieu. biell, re pondí secamente.
Di dos vueltas por la saja y me decidí

a todo.
-Tenemos que habla .., MlIe. Leontine.
-¡, En qué puedo ervirlo, señor'
-En nada, en oír y tal vez en perdo-

narme,
_. Pel'donarle yo a usted, señor' "Por

qué'
La fisonomia de la institutriz tomaba el

mismo aspe<:to nervioso y conJ'uso del día
ante ..ior, 1'U\'e mjedo.

-('sted me ha iuterpretado mAl, Mlle.
Yo no he querido oJ'enderla, Comprendo
que he sido torpe y que usted ha podido
creer que mi caJ'icia de ayer tenía UlIa
mala intención. Le aseguro que me preo
cupa su estado de ánimo y que al acercar
me a usted lW me ha movido otro objeto
que uua ca,'iñosa compasión, Deseaba sin
ceramente ayudarla, hace un año que está
u ·ted a nuestro servicio y le debemos mu
cho, Tal "ez me extralimité, discúlpeme.
C..éame que uO soy capaz de acción tan vi
llana j que tengo UlI noble corazón.

A medida que mis palabras iban salien
do de mis lahios., MJle, LeoIlltine incli
naba u cabeza hasta apoyarla entre us
manos hlancas y en los dedos de la derecba
había UII" maneha de tinta que significa
ba claramente su pobre coudiciÓn. Cuan
do hube p ..onunciado mi última J'rase, MUe,
Leolltill~ 1 ror..umpió en el más amargo
IhLllto. ,'ollozaha y Jág,;mas abundantes co
'"J1Íau por su mejillas siempre J'resca",
siempre onrosadas

~Ii sitna ión se ho.bía hecho 81ún peor.
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¡Qué bacer, cómo proceder' Me acel'qué
>l ella, basta llegar a su lado y la dije:

Por Dios, ~m., no llore usted, veo
que agrego torpeza sobre torpeza, perdóne
me, tenga compasión de mi vergüenza.

Entonc e alzaron los ojos de la rubia,
em;papados en lágrimas, al través de las
cuale , como en una lluvia de verano, se
"eía el nítido azul de sus pupilas. Tomó
mi mano entre las de ella, que estaban
fría, ~' llevándola hasta sus labios, me
dijo:

'(-'rdóneme, señor, es u ted quien debe
I,,·niuna·me. yo no tengo la culpa; le be
,·i. to "i,';"', he estado a u lado tanto tiem
po. ('omprendo su bondad, conozco su co
razón y sé que él vive solo. Es usted el
hombl'c que yo, )labre y mode ta como soy.
hahía soñarlo. Le quiero a usted eñor, con
10<1" mi alma. sé que e te afecto e atenta
torio. pero es su ('ol'azón, n manem de
spntir. lo que mc ha pel·dido.

NUlll'a he irlo má imhé(·il que en "que
110 dolol'o os momento. Xaua venía a mi
mente. y con una falta de mundo extra.or
dinal'ia no supe hacer otra ('0 a que dar
golpecito leYE!" y cariño os ('on mi mano
en la rubia caheza, romo qnien acaricia un
pelTa faldero.

Después me retiré lentalll nte, retroce
di ndo, y flÚ a caer elll un illón que es
taba próximo.

Mlle. Leontine me miraba ansiosamen
te y en sus ojos se veía la angustia de
ciertas esperanzas y el brillo que acu a
un pOl'1llll pasional.

-:MJle., yo debo el' franco. Yo no pue
do corrl'sponder debidamente a l' te afecto
. in hablarle ca i con rudeza, Yo tengo por
u ted un inmenso cat;ño, ca i una ternura:
su prl'sencia en casa constituye para nú un
verdadero ll,,"Tado; pídame lo que desee,
pero no me exija amor, porque yo no la
amo.

La secl'etal'Ía no derramó entonces una
sola lágrima. Pelmanccíó callada ~. rí¡rida
como un él' tallado en piedra. u ojos
estaban fijos y su barbilla temblaba leve
mente.

Tomé mi sombrero y salí de la habit,.
c.ión.

Ya r,ompr ndenís la atmósfera que des-

de entonces comenz6 a reinar en mi dl!8
parho, antes lleno de actividad y de fuerza.

Mil:. Leontine 00 me mira»a jamás.
Trabajaba mal y lloraba a cada instante.

No tenía ánímos para hacerla sal..ir de
casa. Me parecía cruel lo que tal vez hu
biera sido un acto de misericordia.

En una ocasi6n en que yo escribía 11

máquina, la vi ponerse de pie y venir ha.
cia mí como un sonámbulo, silenciosa, de
macradas las facciones.

Llegó a mi lado, me besó con ardor en
la frente y me dijo:

-Si usted no me quiere, al menos per
mítame que yo le ame. Déjeme escribirle
para no ahogarme.

y desde ese día lleg6 tarde al trabajo,
para darme lugar a que yo leyese una
larga carta que, a diario, encontraba sobre
mi escritorio.

:\IJle. Leontine trataba de inquirir en mis
ojos el efecto de su ardorosa y cánllida. li
teratura; después bu caba an~io a el sitio
donde yo había dejado sus carillas y, por
fin, una amarga desilusión se pintaba en
RII semblantl' al descubrir en el canasto
de papeles un pequeño montoll de negras
cenizas, único re to de sus tierna frases.

La ituación se hacía ya demasiado ti
rante para ambos. Era necesario, a toda
costa, bu-c.ar una salida decorosa. Pero
1c6mo haced Xo era po ible expulsar a la
abnegada in titutriz. . A d6nde iría, sin
apoyo y sin refugio, la pobre muchacha
de los cabello de oro y de las medias de
algodón 1

obre mi conciencia planeaban ínqníetu
de . responsabilidades y remordimientos.

Llamé hac.ia mí al poco sentido práctico
que poseo, y mezclándolo con algo de mi
eterna flaqueza de alma, tomé una resolu
ci6n.

Mi medios no me permitían pagar el
sueldo de la secretaria, debía salir de casa
y para evitar que rodara por las calles con
u candidez y con su alma niebelunga, yo

pagaría su p~n ión, en una casa de familia,
hasta que encontrase un trabajo honrado
que le permitiera ga.narse el su tento.

y ;)IIle. Leontine parti6. Lloraban los
chicos al ver salir el clásico balll que con
tenIa los efectos de la muchacha. El IDl\-
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yore preooía de las falda de mi secre
taria, el más pE'<)ueño, \'uelta la cara hacia
un rinCCln, hacía puchero:, Mi mujer, intui
ti,a, miraba la e 'cena con aire grave y
11l1,tE'rioso.

O de la vcntana dc mi '('rito ..io,
tra los ,io"ios, yí partir el a.utomóvil.
Lo" ujo azul" se ,oh'ieron hacia mí y se
ag.;l{, un pañuelo. Un instante después la
ho('ma ,11'1 ('ol'he resonaba lej3J1A, Sentí \IDa
pequpita "ongoja, i Pohre muchacha!

-'-quel se" eet l'8ño que llegó UIlJ día.

('IHI1'llllera. a mi ho~ar, llamado por un
aviso dc peri6dico, hab!a logrado ocupar
un pri\'iJegiado sitio entre nosotros, J ,a
('omida fué triste, algo faltaba, no e habl6
de otl'3 co a que de las prendas de la ins
titutriz, mOI'alee, intelectuales, etc, Más
r1" lIna vez se encendieron los oj s de mis
hijos v, ante de concluir la comida, el
m nor prorrumpió en amargo llanto,

El otro gritaba:
-No llores, ba prometido venir si m,

P" a vernos y e nibirnos,



-- Madem04selle Leontine

(lomo flrae('C en ~ ")das las o as (lp p 'te
11IIlUt! .. J:g-~I'O S casquiva.no, prOULO la 'i
lueta ,,~ la in tituLriz " ' plll"cií. ,le la
Imagiuaeióll d los niños, Los chi('o~, Jib,'c<ó
va de tareas, dieron amplia~ ati~fa.c('ione,

~ sus insaejahles deseos de jugar y brincar
y en muy raras ocasiones apare('ía en ello'
el recnerdo de }UIe, Loontin , M, muje,',
sahía de ella íl menudn, po"que ('ulltinuaba
enviándole trabajo de costuras y de remien
dos,

En cambio, yo vivía con ~JJlc, Leontine
atrílvesa.da en mi exi tencia, cumo una. de
e as flores que se guardan en la habita
ciones, que lo perfuman todo y que con
cluyen por ha 'er mal a. la ea beza, Esta
infeliz criatura eoUJtinuaba escl'ibiéndume,
poniendo en sus cartas todo el trág:co fue
go de la desespe,'ación y de la hi teria
Quería morir, Quería morir de ,'erdad, En
sn corazón se había abierto una bre<:ha de
donde manaba una sangre obsctU'a y tUl"
bulenta que la em'enenaba, r o dOJ1I¡¿a, pa
saba la mayor parte de sn tiempo re,'ol
elÍ.ndose ellJ la cama y debatiéndo 'e en me
dio de 10 mlÍ. siniestros proye<:to '

Xunca pudo con eguir qne yo la fuera a
"l::;,I[al' y, menos aún, ni ~lquiera una
tarjeta con do palabras de consuelo,

l' O puedo negar que una inm n-a inquie
1ud Ole invadía, Tenía miedo de 10 gran·
de ojo azules inmóviles y casi saliente,

1.:na noche llegó hasta mí un amigo, un
amigo intimo qne <:onocía la desagradable
hi tO"ia, •'e pre entó en mi ca.:,a. nervio o,
azora.do y pidió hablaJ1.ne a s la ,

Mllle, Leontine había tratado de em'en .
!larse, La presencia de mi amigo oportuna
y tranquila, había impedido el slúcidio, Peru
la pel'tinaz enamomdll daba ólo :1I;''::' tr(
gnn, ,'einticuatro horas, 'i en ese plazo
.1'0 no lleeptaba una (,ita con ella, daría tin
a su' día,

La d enpción que me hie:ent nú allÚgo
de aquellos momento' doloro o en que lu
mbia criatura, pre a de las primeras an
gnstias del "eueno s retorda en su mi 
rabie lecho, prouunciando mi nombre C011

toda "asión y <-ou amor iuiiuit , me im·
pr".i, ,'ó hasta el fondo del alma,

','ut) lo, Eme 'to mí, te he qn rido

taut'" bulhu" ah" la ,n[,·I,z ,'rey Í>n 'los..
l'r(,~ima al d finitivo dc:!ealli>o,

Xl> pn,le l' i.-lir y accedí al pewdo de n1l
Hin Ig'O, lJortadl)l" de la fernenllla. an"u rtia

El tambirn lenía algo extraviado"en .~
mua ,la, El ,1,,101' profundo ~e <:omUlliea a
los sel'e 1'01' da e<:reta, <:omo lo torrente
que se hUIHlcn en la tielTa para revivir en
punlos les 'ono('idos y J jallO>;,

Era el ataJ'decer cuaudo e treché, juutu
a los muelle" la manl) tembloru,a de M1Ie,
Leontine,

E taba inmensamente páltda, y su euell'"
se había tornado e <:ueto y an"ulu ." Ca
minamo a la orilla del mal', [J~andu pUL'

subre cadenas, fardus, ,'u,'dele~ ) .leUÚl,
nteu 'ilio que habíau qnedado allí dunllleu
do, en espera 'I"e al darear del alba .1
guíente el traba,Jo l., llU,iera de nUe,",) en
,-ida y 1ll0VllllJento, .Ji: "taba todo obscuro,
los edilicios de la Aduanas y oti<:ina de
Marina se alzaban como fantlÍ.sticas mu
les y a lo lejo', subre las agua', ondulaban
lu ecillas de ,'ariados colores,

Por lin, después del ilencio torturante y
prolongado hablé y dije:

- 'i alguna ,-ez he podido abrigar en
mi alma alguna ternnra para u t .od, ella
ha de aparecido, d de ayer, rad,calment€,
-' Por qné!
-Porque usted ha intentaJo matarse,

1lile" porqne u muerte voluntaria la con
"ertiría a u ted en uu él' cnya memOI,a
lIleena mlÍ.s que hornble, L" teJ compren
tlt'rá bien qne nada queda oculto bajo el
sol: qne, más tarde o mú temprano, la eau
sa ,"erdadera del snicidio se <lOno ería, Ka
die podría creer en mi conduela leal )' ge
nel'u:>a, HablaI'Ían de mI uuamia, de mi abn
.0, )' mi reputación)' mi nombre quedarían
perdido', i. quiere u tetl poner la om
hra de un cadá"er entre mi mnjer y yo,
"ntre mis hijo' y u paw'e 1
~o vi en medio de la obscuridad, sino

d ,umenso brillo de 10- ojos aznl~ en
tí 'Iue dos brazo nen-io'o' y delgados
se alllulaban a mi euello, y muy juuto a llll

mejilla, uí mw-mlll'ar:
-Penlóneme, 110 me oJie., \·inJ"~ lll1till

t ras nO pueda morir.
['u 'lutOlllóvil no comlujo al centro de la
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ciudad. La dolor08ll empapaba mis mejilJas
eon sus lágrimas y u labios se juntaban
a Jo mio en un e tertor.

AquellA pasi6u me moleostaba., el perfu
me ordinario y barato haeía mal a mis sen
tidos. Me p~ooía que había ases.inado a
alguien y que se me obligaba a cargar so
bre mis espaJdas el descompue to cadáver
,le mi víctima.

Cuando descendí del coche y entré en la
vida corriente y IDA! sentí un sér como
los demás, como esos de preocupados que
miraban las vidrieras, me pareei6 que re
n.acia a una nueva existencia.

La calma volvi6 poco a poc<> a mi espí
ritu, al ver que MIle. Leontine no intentaba
b\lS('ar en mí la ati [Mción de sus an
helos y de sus ideales.

Había mudado de pen'ión, y con ello
roto el último compromiso que a ella me
ligaba.

Mi mujer ignoraba el paradero de la ins
titutriz y "ivía en la desesperación porque
nadie hacía plegado y pegaba s<>utaches co
m<> Y1Je. Leontine.

Lna noche me pareció divisarla en un
cinema, acompañada de un sér desconocido.
El encender y apagar de luces, la confusión
de la mu(;hedumbre, me impidieron verifi
car la presencia de mi antigua institutriz
en aquel teatro.

Más tarde, después de largos meS6S, mi
e posa la encontró en la calle. Preguntóla
,;obre su "ida y Mlle. contest6 que se ha,.
bía casado con un yankee que la llevaría
pronto a Xorte América.

-Pero no lleva u ted argolla de matri
monio, inSIistió mi mujer.

La interpelada enrojeci6, se turb6 y dió
"cspucstas muy vagas y contradictorias.

De. todo ésto hace ya largo tiempo. No
puede men.os de sorprendemle el pareci
do de esa. mujer que acaba pasar con Mll e.
Leontine. l Cómo es I o ihle, la tierna, la.
''OII1lÍ.nt.ica, la pasional institutriz. ron un
ar~entino y en "iaje de placer'

-En "erdad la cosa. es interesante y cu
rio a, dijo Raúl. Mientra.~ tú hahlabas ¡w
visto pasar a la mucharba ba¡';a el fu·
morr. i Qué te psrecel"Ía que no, a¡·ercá.ra
nws a ella'

-)!agníH¡·o.
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El harcu se había puesto ya en movi
mienlo. Much" gentes se paseaban por cu
bierta mirándo e Jos unos a los otros con
ese aire de tímida curiosidad CJue expresa
el deseo de trahar amistades y el miedo a
lo dsconocido. Atravesamos entre ellas y
penetramos aJ fumadero.

Avanzamos dos o trelS pasos y noS de
tuvimos. No puedo negar que el coraz6n me
palpitaba más rápidamente. No cabía duda,
era ella; ahí estaba sentada frente a una
mesa pequeña .sorbiendo una copa de ver
mouth }' chupándose en seguida los labios
con una coquetería ~' una fnlici6n extrañas
a su naturaleza. Vestia con tal mail gusto
como antes, pero ricamente. El cplor rosa
nalw'al de sus mejillas había cedido el pa·
so a un tinte rojo artificial.

De súbito levant6 la cara y nuestras mi·
radas se encontraron.

-Ernesto, toi ici, quel pJaisir, vellJCz
l'rendre un cocktail.

)!c turbé. Jamás me había tratado de
tú.

Sin embargo, aV8.llJCé, la saludé muy afec
tuosamente, opnimí aquella mano qne me era
tan fa.mili.ar, entre las dos mías, y, des
pués de presentar a mi amigo, !<>mé asiento
a su Jado.

1IlIe. Leontine quedó un instante mirán
dome fijamente, me pareció que sus ojos
adquiIúan un mayor brillo, luego después
levantó la cabeza con un mohín ligero y me
dijo; pa1moteándome los braws:
~Qué es de tu vida' ¡,Siempre serio

y soñador' Yo he qnerido mucho a este
homlJre, agreg6 en medio de su risa, y diri
giéndose a Raúl. i Qué divertidos! ¡,Y Pe
pito' ¡Era tan dije!

Hablaba como una tarav,illa y de su pe
cho DO se escapó un solo suspiro.

Recordó con toda sencillez la bondad de
mi mujer y las gracias de mis hijos. Conver
samos y reímos como viejos amigos CJue se
..nenentran después de Ia.rga ausencia.

ron to<1o, la cbada no podía hilarse bien,
porque :M)]]e Leontine, con su cabeza de
gomión, miraba hacia todos lados y parecía
<Ji traerse a cada momento.

onó la campana que indicaba el primer
n\'i~o I a"fj. jI' ~ ··omer.
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~nJo. DIe dijo:
-f Te b fijado en BSP jO\' o que está en

('So. mesa. junto a a gran ventana 'Xo
es \'erdad que es muy buenmozo y que pa
reee muy fu rte'

ApuJ'é el fondo de mi copa y me le
yanté.

-PllMIÚtame, Mlle., debo ir a mi cams,.
rot a vestirme para la comida.

• alí rápidamen te. El bareo se movía bas
tante. Yo, que no me mareo jamás, sentí..
algo extraño ell la cabeza. Estaba sofo
cado: recuerdos, impre iones, malestar fí
Sil'O. ¡ Qué sería'
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INTIMO

a tlisf'utar "n la aJa Wagra.m 1"" campeona
to~ de nfi('iQU3UO,\ t1cl box fran('é~. Fué con·
t '"dor de jó\-en de ~~ a ~;; año,_ Le_ Ill'gaba
apenn~ al ombligo; r h3.bía. que Yt'rlo cómu
"'4.' l' -forzaua en coloL.arll' golpl's ro la. -.ara..
Puso a vurio" fuera th.' l'ombate y (' \.,la ifieú
. L'glludo 4.""11 ] fin:tl. ~(. le lJahría ('reíUO un
le.6n cncaucn:'H.lo: iba .''1 \"t:,uia sobre l'll ring,
.sin de cuidar a. Su adversario, saJtantlo, ata
ca.ndo in TC'p ar j~uná~. Maradllalto ante t'l

P('l(ll1~lio f('lnÜDll"'1ll1. :(1 Oto hi<.'l' Ull:\ fnto~i..'l.

Tú t~ <Jl'oTtlará ,~org'l' Qa.riwntil~r. ,le nqueilJa
lIuthC'. Te llen? al ·uhÍt..'rrjnt'o ue la 6:\.1:1 Wa
,gran: Jll\' '~uía'" l'C Il lUl .!!eo...to de ~t"gl.lridall

'llIt' :'0 no (,Olllpn-lltlb aún; y unu n.lt-g-ría in
llt·\·ihlc. Il)~l~ :l 1'0.... (·[·1' un rl\tra,tu. Esta.ba"
:\l':lloTUJilo pnr ,,-1 l'jt:'n:iliu; te ubligup :l lIt.'

['ojarte dol ""u,-"todo N momonto l'r~< 'U j>:lSa
qUll operara ('1 magul io. De pué-s te cutregud
!l tu profesur, que no era otro que 1"r:lncis('(l
Dcseamps. ITa re doee aiit de to_

CARPENTIER
Per JACQUE~ MONTANE

nrpt"'nth'r t'n In in I IIllJtl:lll. t'n l..Jl (;uercht"

RI:' lf'llido la. 51Ut'l·ft' d(' l'UI1{ll'\'J fl Jorg-c
('arpC'lItit'r de c1C' f'U 'lilAs lpll1.pl'una. l~d:ll1. Fui
yo mismo (o{I que qe hizo fotografiar l'U P:.Hís
,por vez primer3.. Tl'Ilc1ré iempre ('fl Ja memo
ria 01 pequeño iHablo do doee Mire que """dió

';3

Cnqtenfler. mi~lltrnJ'l .!ole rntrt'nnhn
IH~leu con Jot.' Deckett.

IlAra su



El campr6n .i~n(· t"Q "D..M '_rnw.o II la blJlin dI" !fU m .. nn.-er T nn_l
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1 ". tHlt.IIa al r1ul-t 11.· !I11 IHIII l.'U·11U f.11I 111
n'n fll" juzgal1:l ¡'nlJ IlIflUil·twl pUl ílLuuno....

l' l'tl"'\"I" qUI' l'} hu. \ Il Q \"iull'lll,ta .. lmtli.an
inflllÍT m311~u)H'n e l,lll "'U, dEtiarrolJo. E ailo

iguientt', el!"' t n'j'(.' año f':lrpl.mtirr fu(o (I3¡IJo:17

de e<YteDl8T 18 VUIllhM d
tres minutos cl>Iltra el
jockey 8alImon, en Ma.i
,,,,,,,,-Lafllte. DeeclUIlpot
jnzgándole J1l1lll-lo re
tir6 de In pelea; pero el
jo"en pugilista. n o ae
con.si.d.,..6 con fO!TDle e in
tentó bo ~a.TJ a su tUl'·

no, con su mismo mana·
ger, quien ya "dbla pre·
fl'rido este titltlO al de
sinW1e prof~r. Lo ha
eons6l'\"Tado. despuéB, :l
)-a se ...be B.1 valor que
ha teari.do!

En 1910, Oarpentier
tlomo pal1te '6 n u na
función do box, organi
zada ~r mi, en la Bala
Femina, a beneficio de
J.a.s "íctoo.... de la inun·
daci6n. Ya eroa famoso
por 8U ClÍeneia y '9U se.n.

troo delh box. 'ViV'i6
s¡em))Te en Lens. Des
e a m p s, que no pudo
"""""pañaTlo, me lo con
fió a mÍ. Comprendi que

nada "'" más fácil que
hacer de m<>..t<>r de un
muchacllO semf:l j ante.
De pué<! de " ... berl.
]ITc"coido que d<>bía tra·
bajaT bajo mi diroeei6n,
lo 1llletí a mi trainiog.
X a die llUbiera ercido
que !le e.taba en preeen
cla de un boxeador ya
("<morido. DllTante 1 fI

Hilaib él habia puesto
kllO(·k-out a un "ya.l de
"alor; p<>ro cumfllió es
ta prueba. como un es
turlia.nte que ~jP('llta. su
t arela. X o manHeató
ningún :lt'oOOlhro. Le pa·
r~j6 un iucidoote mn

''''pO~aJl<J''' .• '0 se le paJIÓ por la m",,-te la.
id ti itl) '1UP hubiera. podiuo ocunrir Wl fra.en

'0. y os csba Yiril on.egia, esta. cooúi8lDza en
Aí n\i$llo, 11nlda a un prolijo Ciuidoado de BU

0.(1 """"o. rio, lo que ha h<>eho de CarJlltllti.er el

54



Se h:l presentado a meuuuo a Carpentlcr
tomo a nn hombre de ciudad qne ama el tea·
tro y las fiestas. El hecho es sin embargo qne
si se le enenentra en dichos sitios es por obra
de 'U9 admiradores qne gnstan de Incirse ante
el público en su compañía. La. verdad es que
él no se divierte mucho en easos stmll'jant-s.
Prefiere una vida regular y sana. Xo vayan
Ud!. a creer 1'<'r ello que extrema te as
pecto de su earáeter ha.<rta llevar siempre una
eústencia moná tiea. Hay qne advertir que
cnenta ,"ein.ti6ineo aiio y que no 11 lleüa di,¡
traerse cnando puede, es deci:r, cuando no está
en un perío.do de ""trenamiento. Mientras se
prepa.mba pa;ra el combate con Beckl"tt, fué a
enterrarse a La Gue he, en ro paraíso 11<> 1""
campeones, organizado por su l. bada.' " Fran·
cisco Descamp . Allí h:lcia. una ,·ida. ejempla.r.
Carpentit:r gnsta 'l1e nnir lo útil a lo agradable.
.Rodoodo de c_aradas serios que le aynllaban
en .u trabajo, parecia un tnballero campesino
de la región. Los momentos lle ocio que le
dejD ba el bo.\: lo destinaba !lo la eazn, a la
pesca, I.L 13 eort",'\ de bosques, a. ('wr8r a pie,
IJ. saJItar; porqu , siendo como es un atleta
incomparable, es un eorrellor y un saltador de

gran estilo.
hs prl>tenilido mucho hncer pasnr ~ los

que se hiCIera extcwllva a otros Uf a '
él poseeu ma>'ores mérit . q egWI

He vu61to a \'er a Jorge Carpentier cnand
aeababa de obtener su brevet de pi1 t P o
aJi rmar Uda o o. nedo

a . que eo taba llal'Se euenta d.,
que era. aquel joven militar, sin pose :Llguna)
el campeón ~nyo n01llLre bastaba para bacer
de borda.r de público las más enorro salas
Llev~do su tenida reglamentaria de una co
rrecelón absoluta, segnia siendo el mismo mo
desto de siempre qne no e preocupaLa de
asombrar <lon el relato lle sns h:lzaíias. 'in
embargo, obtuvo U03 t..ita.eiOnt;i en la ord~D

del dia, y la med:ll1la militar.
La. gloria de las armas no le hizo cambIar

más que la fama del ringo
Vnelto a la .ida tivlI y al ejereieío de eu

brillante carrera, abatIÓ a) inglá:l lIiek . mith.
BajaJUdo del ring, 11 pné<! del nuevo tTlunfv
se contentó con llecirme: •'Estoy ll""contento:
me sentía mal llispuesto' '. '

Así juzgaba su primera pelea lle.pués de
cinco añ~ de ausencia del ringo X ueve rou.nds
¡e ba.bían b:llStado para poner knock·out a Un
campeón auténtico de Inglaterra.

Ca.rpentier íntimo "'-_==========='--
campeón que todo ,,1 mundo a.dmir... Hoy, que
le ofrecen tres O c..",tro cientos mil fra.ncos
por boxear una s<>fa. voz en KO'rte América,
ya no puooo revelar que dcspuéll de la fun
ci6n Femem.illa, le di 2,J fr/lJl.C()s para 8U8 ga .
toa de 'riaje, añadiemdole t()c!avia ClÍnco fran.
c(). que no había¡u sido COOlvenidos, para.
darlo margen a alguna de 9Us tanta.w. de
adolescente ... X o hay para qué hacer notar
que el genia) rou<..haeho tomaba parte en una
función de caridad: dcosde tan bre"e eoda.d
90 daba euea¡ ta de la d gracia ajena!

,.Lo que es ahora. nadie podrá ver UD knock
out de Cftrpentier por 25 francos I

i he segu.ido COn vivo iutcrés la carrero
,den campeón qne parece haberse puesto guano
.tes de su,te I~gu.as para akanzar más pronto
Ja f\a.ma munldulJl, lo que me interesará sie.m'pre
más es el arpentlCT intimo, el que no conoce
todo el llluudo. Personas que desean aparecer
muy ~iell informad~ lo ruan presentado bajo
los ,m'IS eOlltrllldiutOTlos aspectos. egún la ma..
yona, no es Wl modesto sino que un nabo :'le
necesita jgnorar 'Por cOompleto a esta gloria del
boxeo 'Para juzgarle a i.

Yo he visto a Oarpentier, de.pnés de su
vietoria S&bre Gunboat mitb, en Londres,
oenlta.rse "" una pa.n.adoería dell fuubourg
MOlltmartre para sustraer e a tlas aelaanacjo·
nes del público. El saJIió a otra calle por una
rnel'ltoa excUBada. Sil modestia úe ha".. huir d.
L.s manifestalCiones bulliciosas. CoIL9idera que
él ejerce su oficio lo mejor posible; reconOle
qne su rep"tación no h:lce más que servir la
causa de Francia. en sus relaciones interna.cio
nales-este heobo ya no se discute-pero e .
tima que las ovaciones de tIa. ca.lIe deben ser
reservadas a 'Personajes de carácter más oficia.!
que ,un Mmpeón.

Ese nü8mo día, cuando se juntó conmigo en
mi oficina de t t La. Vie 3U Granu Air' 1, me
decia:

- o eé cómo he eseajXldo de e e mar hu·
mano; y estoy aJgo molesto. ¡ Por qu ro ban
J'\eservwdo únicamente a mí una recopción se·
mejante, y se han oh'idado de Bouill, con a-u
mllMviJl090 record de la hOI,a, y de ronrpe.
qne ha eUllrpl.L<1o el raid del (),lliro a K har·
tún, ida. y vu C'1Jt a T
E~ta hermosa !letitud pinta fiehnente el e .

píritu de nuestro héroe. A,c ptarla en rigor l.
ovación de la mnehedumbr , a tondi<lión de
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boxpadoTI" pur UII ..... pl·rft.·l·h'~ lUlh" ·¡Il· ... t. 1

t"8 nue ....tro de-brr rontTibuir a flUt' l de 'Y3Jlt 7

("3 e ta opinilln!
La prl'l'aración metódiLa. y ('011 ·ü.~llte de

C..rpentirr Ir dió el triUltfo el ~ de diciembre
p ado obre JO!? Bl'Ckl·tt. l'am¡X'im de..' Ingl:1
.t TTa Je trkl3' las 'att'gorí•. ,Ahora, 610 ~

re.3ta di. puta.r l'l (':'W1J}l'HIl:ltO th') mUllt]t) u
J 3,('k lh'iJ1lp6rYI ta.l yt'l (In ,iIUlio prt,x..imo. Y 'oli

~:llla t" la \"t.", r("l,juir:í, por lo Jnt'llos} Ulla

ho! a dt' quinh.'uto IUJl franros ..
~le"'ce el 13u,,'1 mundia.l e t:. celebmdad del

ring qur, a.l mi mO tiempo qu el mejor boxea·
Jor ~uropeoJ es el JnfLs sill\pátiro atleta que
ed~. pUllu ...n imaginar .

'Tr3ldueido ~. arregUndo oc IIJ'ai \l1", pa.ra
l. Pacífico .Magll7jne t '.

Eotrl'DUml<-llfu do (':1rrt.>r:t; n "'ll IZflulf"rdn l'. bo,endOr "IUt,.
rort

,jt;



PEREZ CALDOS
Por Angel Guerra

El novelista según la película de Zamacois.-La humanidad galdosiana.-Manera como
se documentó paT{l los episodios nacionales.-El testimonio humano y los archi.
vos.-La Vida buurguesa de GaldÓs.-In1luencia anglosajona.-El "humour" en
su obra.-El luchador y el polemista.-Distracciones de Galdós.

vivifita('ión real de la bi turia e pañola, re
nUlll'i" por cumpl<'tu a la bÚS(lueda de la.
fuente' histúri('a má: 'o('urrida': Z1t un
t}f)(:umento, sino lo" ayi~f\", de lo' diarios f)

la (·UITE" .... l' nl1E'llc-ia qu ..;t1' guarda en lo' fU'

chiv'os de las Billlioteca· de i\fadrid y de
pl'ol'in(·ia'. ~o quiso apa~ar el libre v:uel ..

d<'l l'ájllZ'O azul, <'1 f1l1·
gol' de la Quinlel'a ima·
ginativa: y para ,. Illlr
de visu el color d I p8 i
'aj donde se babían de
mover su bombre.¡,
I'iaj{" d<' a pie, "uu u
criado, por los cami.
nos de España, dur
mieudo en loe; v"euto·
rro l·hl.bil'o~t interro
gando a los ,·ülatero."'
de Castilla, de manos
arm<'ntosas, o a lO<!

paye <'S de la" 'erra·
nías de Xa\'arra. o a

(;:lld6", ("n 1:1 {'POt':' ("U tille escrihi6 la
ltrbuern "t-'ril' ti." ",u'" E._INOtlios Xllcio- los c.ántabro~ hradu.~.

nul. que guarda.ban en u~

alUla - ruda el recuerdo de)o guerri
111'''''' dd ti¿mpo le D. CarlOs. la boiua
IJl,uwa de Cahrera o los ojo' de fueg-o .11'
ZUllJalac,u'·egui. y de u lahio.. fueut('
inagotabl<, de colorido, empapado en I<,yeu
,)a, l,.'Utal'ol' la anécdotas que hah¡~n (le
info. mal' 'u cinco <'ri<'s de <,pisodi." hi"
t{,rico., mouumento literarío que no tieue
uiug-í," pni, ,11'1 mundo ~ qu<' bastaría pu,
sí s610 pam bacer inmortal el nombre de
Udf1()~.

y e,t<' bomur<' que inte11Jl'eió g-uerrill<'·
tOS y místicos, mendigo y h,unb'""n<'s, tOllo
,1 {'lcmento puramente eS]JR.iol, al"e.,tl':··'I'"
.1 p'.."rn que ha forma lo la 11"""lu h¡oi,·",
,a Utl uurg'ué ilencios y metód " so

Poco ante de que e anun 'iase en lo
diarios la grave enfermedad de Pér z Gal
dós, Eduardo Zamacois dió una oonieren.
cia sobl'e escritores pañole, en un tea·
tro de la capital y al mi mo tiempo, n
una gastada película, vim la tigu.ra del
gran español de la última época. Hemo
de come al' que una
gran ama l'gUd'a no so
brecogió cuando en la
pantalla húmeda apare
ció la casita de extra
mtu·os de Mad.-id, un
lindo chalet de e tiJo
mozárabe, donde Zama
cois señaló una veuta
u.ita aislada, entre las
col umnata del piso e·
gllUdo; el ClIlU·tO de
trabaj del novelista!
Allí, de eguro, nació
todo ese mundo varia·
do y pintore 1'0 de la
bumlUlidad ga!dosiaJl<I,
tan numero~a tomo el
Illundo creado en la comedia hnmaoa de
Balzac y del cual puede decir-E', con )100

tégut, qne le bace competencia al estado
·ivil.

GI ria, la apa ionRda v'¡dente, .impuro.
la amorOsa: Leré, la mí~ticll de Ang 1 Gue
ITa.; AhnudCJl1H. pI (·ie~o de ~1bel"il'unlja,

{'I amigu )!nn u. 'a familia )lian, Maria
t1ehl, la M:gnon lneridional, FOJ'tunnta y
Jacinta, todo el lUu11l1o que lucha y e des
{;gpenl e'l la v'ida media de lJ;adrid y de
¡;; paña, agn--gando el mundo de lo' e¡llso
dios na ·iollales. Olra E palia, como dice .\J
tumira, d nde bahría que documentars<' pa
ra eS"ribi,' histo,·in. Y cosa curiosa, lllhMs,
cuando inició ('on la }<'ou(ana de Oro e ta
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El mne tro .carh.'lalldo tl u perro fu,·orlto. {'Itlnlu
retMllto 1tt"Clto PD el JardlD de . Q eaflft.

Don n~nlto ('érf"1l (;111116. y lo tH'trl. Nh:v...,. Suflrf'lr.. f"n el Ten
tro EMpnliol. la noche d~l eNtreno de uCelln en hu~ Illflt.·ruulIi".

tUilnaa obru df'1 nntor tic l¡Do3a .-'~rr(.... tu".

medio, 6S medido y equilibrado
como un ajón; todo método y
compo"ici6n 'erena. Zamacois lo
explica, justamente, por su in1\uen
cia inglesa; pue don Benito apren
dió en las i 1", Canarin.s primero
p) inglés que el ['a tellano y la lec
lura de Dickens y de , hakespeare
parece que hubiera informado pa
ra sjempre su cOD1plexiól1l piri
tuaJ. Hasta el humour de los an
glosajoues e puede entrever cla
ramente en alguna de u novelas,
que tienen la ingenua fre cura de
las creaciones del autor de "Pick.
wik '- Papel' ". La bella traduc
ción del David C'opperfield que
hay en castellano, es de Pérez GaI·
.lfÍ. como él mi~D1o lo dice en 1M
"Memoria de un desmemoriado"
que e publicaron hace dos años en
"La E fera". De Dickens tiene el
amor por las gent humildes, 1I

ronmiseTación amorosa y so iallis
la por lo desheredados y de ha.·
kespeare, la grandeza de la con
l'ep"ión, la fuerza más allá del
bien y del mal que se transparen-
ta en "El abuelo" y en "Casan

ara' '. Tenía un concepto original y moderno
,,,bre el 3rt.' .le ("c'l'ibir novelas. oveJa era

I'ací1lco Magazine

brio como un anacoreta, la negación, ureci
samenta, de todo ese muudo roo,-ible ( i,,
quieto qne salió de sn
pluma, amontonándose en
cuartilla.s del mismo ta
maño, en cuyo márgenes
dibnjaba cabezas y pai-
ajes, en las treguas de

la concepción, que saca
ha vírgenes de uno de los
cajones de u mesa de
trabajo, para colocarlas,
nntridas de idea , en otro
de Jo tajones. Es como
. i la vida qne bullía en
tre las cMula de 'U ce
rebro hubiera inmo,-iliza
do su cnerpo duro de ~.

leño y de africano. Y en
to ha)- también una ca.

ra terística cnriosa: el
que pudiera ser Ull/ hom
ure fogoso y desborda.do
ell nl1ud de la ley del
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Pérez Ga.ldós

1) .. " n.'nlto "'ér~. Gntd~"'. ni vublh.·nrM~ In •• ¡:nn4!n "tOrio de .sus EI.I~udIHS ~"donnle•.
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para él, illterp,'etanrlo 'u labor, una oora
de arte in pirada eu la reali.larl, a tra\"l~;

de la ('ual un o('iúl'n!:n pndría e,tudiar la
,'irla y u, prohlema, tomo en la realidad
mi ma. E,to e.xl'li('a, por '-'upue 1<>, el ('on
pepto de Balza(': la nO"ela e. la hi toria de
la nda pri,ada ,le la, lIatione~, Al nu,e1i,ta
uo '" le ~xi.ge 'ino una rualidad l)Cmtá
nea: er no, i,ta, Tener el don de reprodu
tir la "irla ,ellriJlameote, y d!"('uhrir en ella
·U mó~iles p:')i(·olt',~i.("os: no en f01"Jna dr
teoriza"ión ino en forma ,le ,:o1a, paisaje,
herho "Í\'ido o ,liálo!!o, P~rez Galdlh 1'11

marra perfe<-tamente dentro rle l"te no\i i
mo lIpo de no'elista. _'n poede blhPársele
u alter ego litel'al'in entre los ";,oeiio. na

n'adore rle la primera edad <le la literatura
e pañola, ,erdadero. trpadores de la pro'a
p3.l:>tellana: ~I e, ante todo, homhl'p rle ~"

época, reflejo de la agita('ión de idea, del
i/!,lu en que la rlemo('racia ha querido tam
"i~n tomar parte en la organizac'i6u de ICh
Guhipl'no'. Y~l "'11 {Ol "(' notn l·i(~J'ttJ llp~aliii(¡
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1'11 el len/!'ua.1e, cierta lihertarl n ll> intro
dureiólI de nunos "oeahlo , lo qne un siglo
antes bah''Ía sido U:J ,erdadero desaeato
lIte1'a,'io, Ya en él se define el po,'o respeto
a lo e1á ieo , qua parecen rezagados en esta
nue"a evolución de las idea' ." quedan ('0

mo hello do('umento del idioma, como es·
tatuas im.pe('ahll" de una ri"iliznción hri
llante, pero ton toda la frialda de la obra
demasiado estudiada.

'on razón ~aQuel Bueuo lo da 'itieó eu
e,a ('ategoría de e .. rito,'es que areleran la
f.IJUlIll'ipa<,i')lI llloral de lo· sere~, en aIl

dlllndo el horizonte ele la ('oneien ia so
('lal. Los qu prepa"an (·on ,'aronil lucidez
el por\-enil'; cn 'ontn,posirióll1 a aquell11s
que, 1'01' pereza o pUl' limitación de es
píritu, ..outl'iuu,,'en a la perpetuidad de IllS
intolel'alH:ias y todas las tirau:as que eohi
hen la ,entnra humana. Galdús, pomo Be
Ilavell·t ~'Pí" Bal'Oja, en ,-ez de respet al' las
"I ..as .' lu. , 111 ¡miento: de 'n ép ('a, Ills
allnJiza t'l'iallH'nte ~. pn n1l1(·ho.; {·:I .....tI~ Jo~



Pérez Galdós

tendenc.in y todo lo ¡réneros. u labor dc
agitador de idea" d(' periodi ta, de patrio
ta, d le~islador. es el me,ior exponente ,]e

la vitalidad de la raza e~paño~a que, al til·
dár ('la de pa's en decad('nriR, ha p"oducido
linO de lo má' poderoso" cereb,'os del mun
,-10, un g't'uio ndi' ... ti(\tl. que l?n la. f€'<'un
,li,la.1 d(, 'u labor, en la pintul'ft .le los
caracteres, en la. dCS<'ripcitin de ambieut,·_
es un h"rmano de Dicken ~'de Balzllc y uu
lcg:ítimo her~el'o de lIfigll('1 d(' Cermntes.

-Don Beuitf): yo creo que usted debl ra
can¡bial'se el pantalón y a í se evitaría el
contarle la hi toria a cada visitante.

El noveli ·ta rió de buena gana;~' egúu
Blasco, se cambió el pantalón. IgullJmeute,
en la admini lJ'ación de 'us bienes, tU\'O dis
to'acciones que amargaron no poco los últi·
mo a.ños de Sil ,"¡na. B:. sta para el t3 '0. La n~'J"'~ cI ..' (;nldrt"l. El J1l1.!'>tre Illerato ni ~bJr
aquel pagarp firmado al pr ... talll.ista. en filie en "iU coche. a In lluertn del Tentro E'qlnüol.

un C6ro insidioso iI:ó aJ tra te con to<h, la
fortuna, tan p"l'ientemente aculIlulala y a
la que tení,l pleuo derecho. Empezó para él
una lueba dol ¡·oa. e vió obligado a acep
ta,' el puesto de director del teatro e'pa
ñol y E paña ntem hizo uua su cri"ión
para pagar Ja deuda de medio millón de pe
_eta que am.~rg-aha la vida .le 'U lIovelista
uuriona1.

La figura aveJlltlH1l1a. lHH'j<:"ntt:, t'lll'::t('teríg

tiea de P,~rez (1alil.;s, con la inmen.a mole
de su ohra en qnl' es(¡ín iucluídas toilas la.
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Las ..alles d,' Madrid deb 1\ e"tar do. lutu,
I'"es ya no eruz31·á las ac('ras de la Puer
lo del 01 la. calle de Alcalá la figura alta,
cenceña, del hoptagenal'io ei go o no S ve.
rá, a t ra\,{os de la ventanilla del tia re de
aJquile,', el I'Ostro can ado, Con la nota pin
torOS('a (le us antipanas ahumadas, del
g'l"3n e 'pallol.

di~uelve. :--ion los descontentos, lo. dCUIlJI,,
,101' ,los que anuncian el pell.ar y eL sell
(;ir de la. edad futura,

J'{orez (1aldós era un g-rall distraiilu, Se
('uentan de él varia anr(-dotas mm' ,'ara.,
terísti('as y que conormall esta 'opinión.
J<~nt"e ellas es muy cUI'josa la que nos Con
taba Blasco lbáñez, en uua d sus confe
rencias del año 1913. Era en •'antander, en
la villa de Galdós, aquel rincón de la cota
montañe 11 qne oyó la cOJ1\'ersaciou<'8 de
Pereda y del autor de "Lo prohibido", '1 ue
el arte unía y que un abismo d ideas',

• paraba, Don Benito recibía us \'isitalltes
matinales y a ('ada uno Je contaha, seüalán
dole una Jnal]rha negra de u pantal.;n blan
co, cómo el gato favorito Je 'había vaciad I

la tinta en u prenda. Blasco, el Je\'autiuo
(le inO'ellio Illol'daz, insinuó una oh en'a
('Ión:
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! <'<, mnillter10d~h
¡ Mufle<tt~
II Al doctor Eugenio elemuegos, fraternalmente.

Por RAFAEL MAUENDA

P"",a unos era aquello simple leyenda, para y fué éste el relalto que I~ oi.
otros se tr:vmba de un acontecimient es. La 'antareHa era una estrella u~ 'M.a
trictamente histórico j había. quienes ju/ga- tées. Yino a. Chile en una. comp.tñl3. tlut:
ban el hecho como fanta.sm.agoría, hija c1t; tuvo mucho éxito. Era una mujer m!IY Lu
un cerebro calenturiento de a.rtista, p~l'l) ha. nita., muy elegante, que arrastralJa tras dI:;:
bis también quienes atestigllaban la estdda si ~n", corte de admiroJores. Peru ella pa
verdad de lo oourr1do. rCtla- no ha.cer mu)"or casu ue esoa éx-iL:')l:o

Entre e"tos últimos estaba el fl<'"utí. tr. np y aunque, naturalmente, no era una VirtllU
la orquestuela, un viejeciHo ente<.n, Je ,:ni. nauie pudo envallece",e ue 1l.aber ubteniuu
Tal' huhido, siJencioso y huraño, que '!'~~"'L veJ Je ella otra í..Usa. que la mereel1 Je su $on
se deeidi.a la e~larecer el asunto cou ~'Us risa trietc.
afirmaciones de te tigo ocular ante los pa. l'orque la autarella no era una mucha
rroquianos interC9ados por conocer los ,Ida coa. alegr~, Los que dcspués ue verla eu
llcs da! sncf'SO. Temía. la grosería dI! los in. la escena, reltl0ra, <:.antanuo sus 4Janzonetta.'1
crédulos, de los torpes, que s610 reconoceu lo llenas de malicia y picarch3., la miraban
que palpan sus sentidos, gente inculta que en cruza.¡- ul f~'cr, ~On aquella cicr= expre lÓU
más .de una oeaai6n lo dejó COn la palabra de pena que era como un transparente ,·d·,
en la bota, llamándolo iluso y \,,'isjollario, UU tristcza L~hado sobre su bello rostro,

Pero cuando upo que yo er.a un l'SI'ritor cr~lill1 t;'lllontrarse con otra mujer,
aJicjonado a. los ct casos curjosos J 1, se bw:na ~ l:3 l!Ue la artista. tenia. su s~ereto, au
niz6 y después de aceptarme un whisky con Uoluro.o secreto ue 3.lllor.
soJa, me dijo: ':--e haoi. euamoraJo locamente de un pin

-Créame que me fastidia ver que dndl'JI tor inglé, un loru millonariO que distraiJ'
de mis pala.bra 1 aunque yo lllisnlO lL vecl'S '011 los piucC'le-s su iJlI..3J1'a.Llt: lHI.;::Jtío. 'e co·
pienso que el asunto no es fácil de admitir nocierun eu :\ápolc': él pareció uespertar ue
Pero, mi señor, la co a~ p:lSaroll aqlú mi.... tiU de t'ñOS3 indif~r~nc.ia. ante l~ bell~¿~l

mo, d \ante de mi, Jo nJi "ista. liirc: po e pléndlUa de la italiana, ella 8e sinti6 do·
estaba en e e extr2'DlO ,le: tab1ado d" la :" mnaUa, ab90rbida por la mrouil apostura
qu('sta y la. 'ant.:lrelln y sus :llllin'()s Ot'U· le aquel gl'.:lll señor elegante y esplénddo
paba.u una meSa just~lnelU" c1ebnjo ne IJlí llue tuvo para ella homenaje de principl'.
asieuto. Podia verles y oírles COn ólo indi y U1l<'l. p:l.SiÓn aruiente los envolvló como
uar la cabeza. Y el otro fué a sentar;l' rn una lIam.aroda.
aqu Un. m sa, en esa del ralUo de Jil." .. En pleno idilio y cuanuo est",ban hacien·
Dpstle utonces el patrón ltlJ ha. qucrido IJue ,~~ do pTo<,reetos para un vio..je por las tieTTa~1

mUCVlflll esa mesa, a.unque 9d h[ll~ ltE't hu 11111 J"6" p3J'ia. ellos desconocidas, tic Amérioa, una cir
ello cambios en el establ'~l"llJlillltu _, nue -, cunstancia repentina. les impuso momentánea
no: las co -as pasaron Ull :!O de mal'7.0, re· I scparn.cióll, Lord John Saxton debía. eou('u
l'U ruo la fecha exncta.. t(~uier(' qll~ lel~ .rrir en Loudres a UD grave consejo de fa
cJlPnte1 milia que no podia elndir. Y comO por aqueo
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Ha rnill1ll41 l";,pO\'a 1111 l·mprt· ...ario teatral Jr
Bueno Air(>s h' ofre('iera a la artista. liD

fxeeoleule l·tlltr3~u, a__·ortl.a..rOll flll miE"otr:.l'"
ella ¡ha:.l la I ,¡pit.a] 3r~l·ntina., lord ax·
ton ak-anzaTÍa :.l Lclll,]rf''', 1.'11 rflpill0 via.j.."
para lUe-<Jo tomar t'n Lh'l'rpnt,l 1'1 pri.:.ner va
por que hit· jera. ruta. a .AJuéri,,·a.

H.. trnt"u.a de una bre,'p ausl'ncía que 9610
1'0 lía bn( l:r má g-ranul> n mutua paiil'Tl.
r 31 d'··fk'dir ..., mít."ntras I~Lla thlla. HoroQa
y t· trt'UJl't'ilt-d (> ahrambn 3. él ll~.Iluálldob:

- Miu JOhll, mio t'aro Jóhn o. 1"1) ingJ6
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h' Slnl,'117-0 su p('l1'..3.r DlllrJ1llln.lllllo UH rlistit'o

hancf' • l'll~'n t radu('('Í6n eX;J,l ta ('fa In 'SI

1!'uientt:':
La. ansl'lId,a l~ para los rccucr'do lu

flUl' "1 \'ll'nto para l.'¡ fuego: apaga los 1J~'

(JUl'ÜQS p('ro l'lH.'il'mle lus grandes.
CU<tnllo L~ Ha nlareJla-Lina antareJ1Il-'

Ih'~ll n HUl'lW .\ires, rt,'('ibi6 \lll C3b1 , fe·
t" 11:1110 l'l1 (.Ji n~rpool. y l'n l"l ('ual lord Saxtuu
1\. .It'd"u 'lUí" •• hahwl t<ml3do 'amarote fin
"1 .. Ebro", Tumuo '3. Xue\'a. York, alli trlU
hnr.hría. p:Ha ('ruzar ('1 canal)" egu..iir vI;l,j\!
a "alparaíso, I1 nde .reía 11 gar antes del
:i de llod~m1Jre. Ljn~\ debÍA, cnulcwan'<1o ¡p.
¡'hn, ir 3. su t.'1I(·urntro en ('1 puerto chileno. l'

Quinn' UlaS más tarde un nuevo cal;lt~

le hizo .aber qne lord Saxton babia tOllla·
,lo pasajl" en di' DoraBa ", pa.ra. encolltra.r
se en "a!pn.raÍ&O en la fecha antes in,l,·
rada.

La I'allt."ell~ firmó COlltoato ¡paTa Chile.
Pero un Liía alltl'-S UC alir de Buenos Airl',
recibió la noti<",a dd naufragio d.el Dora·
lía" frente a la eo.t.~ del E¡,uaJor, y los
(liarias IJUC' relataban la. eatá3trofe incluía!!
el nomure de Lord John axton entre ivs
pa ajer<>s desapareei<lO<l.

La dl" ·gracia. que la. heria en Pleno co
razón arra~trú a la mujer a los bordes ne
la loeur3.. \'oldó de u d svarío como si
la horrible ímpresión le hubiera armne3Jdo
un pedozo del 3Jm.a: .",:nida en nna espe·
cie de incoll eleucia que la hizo olvidarse
ele lodo menos de la amor sa cita de su
J ohn. Fué r""obrando poco a poco la aaJud
y el equilibrio; peTO la idea de que era irr.·
po3ible, imposible, impo ible que" sn Jhou
adorado' I huhiera. muerto se le traneforDlI)
en una e pceie de ouse i6n. Renovó BU ton·
trato, cadu~uo por las cireun taneias, y ae
vino a Santiago.

Quién ""be qué secretos opensamientos ani·
lIaban Cn su m('ute de equilibfl31da; ta1vez soí
lo era. l' :l t"'SlH'rauza. que nunc.a. 'Pierden l:l~

almas a.pasionadas ni ante los deseonsu.~!·)a

d('finiti\~osj Pl'r() l·t ~ u es que Lina :-:)3n
tarclla., t rminada. su tCIllI>orada. teatral, ';(\
quedó a,¡uí. e hubiel'a dLeho que ""peral>a
la roaliza.eión de un milagro que la hiejel'"
('nCOD'trarsc ron el h01111,He a. quien ella. no
podía l'r('er uesapare-ciclo para. siellllJCe.

¡('ue la tantu hae~....c la. idea de que la
fl'lil ¡dad ha mUf~rto dl"finilh':::lJuentet



=========== El misterio del Musie-HaJl

Re habló de que IIU3 grave (lCllencia re·
tenía eu Chile a Lina antareJla; tal vez olla
tIlI.i9Ula. insinuó esta. idea para. eubrir c~m

una. explicación verosímjl la euriosidac1 de
quP una. arti 00. de su eartell se ~naJltuv:ara

lJin contrato en Santiago. Pero la verdad, la
dolorosa y romántica verdad concluyó po,
trascender ~I público y <"Ua nilllU6 la me·
lancóliea belleza d La en",Dlorada Con 1
prestigio de "" fideli,lad y '<le u fe adnu·
rab1e.

Un pequefio círe wJo <le amigos, entre 1("
cualos estaban el escenógrafo FrancillCO 1'11
ncllo, compatriota suyo, l"l periodista ,'al·
vado.r X ola o, corresponsal de ,¡ La Prensa."
ds Buenos Airl"s y el violoneeUista Miehe1
Pcmha, gozaba (le pre<ferencia las exquisite·
cee de su calluaradería.
Con frecuencia solía vér·
sliJes por el 2'.lusic·-HaU
o. la hora de salUda de
los teatros. Ellos charla·
ban y Lina---escuchftn
doIes en aparienC'Ín
permanecía muda, con
los ojos perdido eu UJl'
misteriosa lontanan1.t:l.

Una noche, la no be
de aquel veinte de mar·
zo, el grupo amigo entni
al Musie-Hall a. la. hora
de costumbr . Vinieron
ocupar la mesita m:í
prórima a1 tabla.do de la
orquC'stG.

Lima Samtllll'"na prure
e.la pre a de una vi \'3

agiJlJación; en slIe m"ji
Dln.s, tle ordimtu'¡o 1',;li·

das, la. sangre h""bía
aho~a impreso 11ill 911til
asrr<.'hol i u..n3. luz ('enh.'

11mba enn raro fulgor
cOl el fondo de las ue·
gr3ll l(lupiJlo.s. uando
ocuparon nsientos, :T o
la0;;90 1(' !lijo ('on al'en
to de amaJble reproche:

-Bueno; ~o que Ya

Ud. a hnee-rr, LilhU, ets
001l1Rl'\Se un:, tnt.:l e10 (":l

f~ uj(;J' ('Iargaelo con
IUl"-'l ~otas do ron po·
nL ('l('ha.T oful"rn (l/U o"

Reei.ón f'Jl femliza.

-¡Oh I qué fa-"Íidil>-lnnrllluró ella ron too
no dr reprochr.-Digo que lo he yi.to, que es
toy egur3., pero s~gl1ra. {ir que vendrá.

Par.,.€' qUl' la arti a. las ha.bía confiado
una idea, UIl-i'l 10<:a hle..'l. que rl103 prf'ten
dían h~erl(' oJvirlar y ruyo absuido procn
raban repre-'l'ntarle con ~l1ad(lad, a fin le
no herirla n lo que ('ra U mág f'laTa preO'ttl
paci6n.

Pero la. .'nntan·na, pon !lna tl'rqu('oIlarl in
ftcxihlE', ~E'guta dieiénflolf>:o:
-.-o ha sidCl nn C\ueüo, nó; ha ido una

vi i60. ::Me parp('ió qut' rsl::lba. ~f'nrtada 3Kluí,
trro que en ('l~ta misma. mt.'.3. Y lle prontn
tu,'e la seguridad de que John iba a lit'
g-ar. X o era un sueño, pero ta.mpoco 'PUf'

do de...;' qUl" estunera de'l]lit'rta .... But'no.
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tu'; Ó "7(1 "'IllUo lit lropro, 1:"11 una voz
me hubiera ditho al oido ~u.' .1uhll se ha·
bía ah~ado del naufrngiCl, que \'f'nia n nueso
trI' eita y 110 me hahí:! elado ad ° paTa
probO' ; yo ten ía fl' en él y Jo estaba. es·
perando .... y lu. ¡;o he vi.to el naulragi0,
hf' vi o una ph.v.a. Jo-hl1, m~io d nudo) se
asía a una rCW3, )~ 31znlHl los ojQ¡¡ a.l cielo,
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Tenía en j{l mano un
p3J'lu~lo rujo.. Est..aba
sal\"Wio. O pUL'" me
a.ké en .1 lecho, bus·
rá:ndo1u y tllV'e la se·
!-"llrW,,,l de que ahora,

t 9tLbeH? esta noche mis·
1lIa, \~ a. ~Iega.r ... UdB.
110 c.reen, pero yo ]0 es
poro, lo ospero.

El periodt:.9t.. NoJae·
~ ~l' \Oo!vi6 par:! illÍl'

rroga T a Ttmell!lo:

-¡ Qué pi""""" tú de

" lo'
-Yo eft\(l quc e ira

ba (1" uJ~a ,lJmpk pe.

•adilla.
PeTn ~lirhál PNlha

aTg-uyó:
-F.u trsl\;(lad I.ob.,(\

".Ia... e""¡1¡9 del e!>píri

tu nada se .:lbe ue der·
too No ... puede neg"T
Iti ofinnaT.

De ,"-onto. Lin.. de
il> ele h:lhlaT y apoyan·
(lo 13 frco.ll1te pn us ma·

no. par"" ió enlrega.rsc
a llDa h"'ll.da m edita
"ión. Lo" nt.-os e»l1a·
h:lll .v h('hi:m <>-n- sih"n

do.
Una almó fera extTa

ila l'rin:l b:1 C\n la sala
,1.1 Mu.;'· llall. nabía
po('~ palrroql1innos, pO'T
("]Hle ~80 movimiem·
t 1\ Y ag,;taclión. La or
e!"estn, tt"T'JllÍJlJaba de
PjE"<"utar la. tlRc\'erie"
,h, . (·humann.

Rúbitam.cnte, en meo
uiO' de aquel silencio,

h ,n.ntaTella ~e s:l~udi6 CUlIlO pn:. a fIl' 1111

ralofrío y dijo ('11 voz alta, ('011 los ojos (.po

rrado :
-¡El!
Los tn'9 hombrf'~, iUl'on '¡cutem nw, \'01

vieron los ojos batía lo. mrumpara de la ('n
trada y al1l, delante <le los vidTios de ,'oln
res, inmóvil, nn hombre 3Jparooió.



1M b1a.ll,·"" lIlauu••obr~ las cual descansaba
la c..arbez,a. Murmuró rl~bUmeDte como en un
8 llozo: '

John ..

¿Qué lt.~ paea1- pregullt6 Penlia.- }!;'itu
110 t'S natural.

y prt-S(Js de Un r~pelltinfl '1ubrf' alto ]O"i trt.'..
IwmlHP :)f' 3.proxima.rún n la artksta. La toca
rnJl 10 11 f'1 humbroo

j Lina, .. Lina! o

¡Qué ti 'n,'.

Ella. murmuró \111 nombre ah.aullu lo ojt1~

sobre cuyas pIXpila..-s hnhb l"umO Il1la opaloiJ:v!
leuhosa:

-JUIUl ..

.. ]'ero tá. IOl .1' \. I h"a ~n ~í. Fijl· ... t· que
no puede ser él!

y fué entonces c.uuudo ant~ tnllo5 lo:) 'lile
allí, e t:liba.n e protluju el mi t 'riu.

Como si el hombre--a1 oir u1)ul'lIa n~gati

"a te-nninante-huL:l'ra ¡-lú herido ue mu ·rt ..
,e tlobló subre la. oilla, e plegó subr" sí mi.
mo. El brazo que t nía. .obre 01 mantd se le
('~l:urrió dl:' la. mesa para quelhr tolg-anuo cun
f'l bl.uul:o puño fu ra (le la Dl3ngoa.. ,'úllitauwll
te dejaron de verlo; JUif'Dtras Ell trajl', ('limo Un
globo que e tle infla. e fué <¡nebran,]o, plf'
g'á.lldo 'e ha a ~u..rrir ~ ut.' la silla.

Los tres amigos ~e pl.J..$ieru tIl' pié. pálidv:.
¡fes:enea.jados, l:on la pupi'las agraull!ldai P(II

el terror.
- ¡Oh!.
Lina R:tlltarella. h:lbJa recobrado la ~onc.iell

da. )1 ¡rú l'll torno suyo con ertrn.ñeza., :56 pa
sÓ 1:l llJallU por La frente huowdecida y mur

muró:
;;"üaba. soñaba que él estaba aq¡ú

Pero los hombre no la escueh3-:o::l, ~ ~:J

liendo ,]e aquella e pecie de Nt"i,or qne los
inmovilizaba" e plantaron de un sa.1to juntu
a b me a del ramo de lila.s. Uno de eI/l""
tendió la mano bada el montón negro del traj"
aban,lonado y lo a'lzó.

De la ea'mi&'\ .v ,It'l "!laJe"o "mpa.pados tlr
,'''"hb.ky una lluda lit.- gotas 3J.nharin~ eayt

,;obre l'l parqupt!

Tuncllo hizo un:l ousernHoión dl'~l'OJ1tOpr·

t>WlIte.
--¿ ~o hall ,"¡,do rl líquid.o l'orn'r por

garg-:.lnta! l'osa lIlá~ rnr:ll Hall' pllloo Uh~ ha
,,:uN'ido divisar el ramo de lilas a través
de su cabeza.

L.a NantareH:t se estrc-me oió como pre :1 de
un gntll calofrío. Un temblor finísimo sacudió

============ El Illlsteno del Musie-B:a.u ===========
Nola>1so se \'''''''ió a Lina [Jara preguD

I a.rle:
-,BU
PeTe;, ella no le rC'~pundió: alzó HU cabeza

tra.n3"figurada. por una e-xprp i6n pxtraful. ){111

muraba:

-J"hn mi" ... John ...

Pero se hubierra dicho que sus ojos, como
los de aquellos sere heridos [Jor la g"ba
serena, miraban de frente q.in \'rT. Y l·1 fo
TnstCTo de.sconol'iilo aV'aJI7(J ('limo bu ¡'a.ndo UD
~jtio sin que la Illuj<'r ('JI rcnlifb"l :il:' lli<'ra
.Irnta de 9u pr ocia..

Entonces los tn.'3 amigos, 11 {'n<.ontran,lo
,"('Iación aJ~ul1a entre aqu('} uombre <¡IU' lCJo.'
labioo de la.. artista lUU2itaunn ('00 ¡n-;i{jn
.'" el recién 1'1C'gado, iguieron ateut:lll1<'ute
los manejo del desconocido.

A '-allz6 lentaanoeute. Ve tia de n gro, "00

iJnpe-cable f'legancd.a.. Alto, páliflo. ('on lIna pa·

lhlez e~'1r~lIi:l. :4t' hubirra ,lilto <lUí' nada t'xis
lía debaj" tle la fina pi"1 ,11' "'1 \1(' 11 a eaIJeza
hiér~t_ica que par da absorber la luz sin re

dejarla. Ocupó 'la 1Il1''' ",'1 ra.mO ,1" I hs.
in proDW1ciar palahra.. BI mozo st' h:1hín

apresurado a roloc.arrse a su lal1o. D(~hiú urde
lIarie algo, porque ~e le trajo UIl nHW gratlile,

-Ud. dirá.
y el mozo sirvió 1:'1 \\""hi ky, pe-ro (·omo el

forastero DO le dec.ía nada, lo llC'ull ha 'ta e'l
lJol·de.

LelltrumE'nte, ('Omo si :tqllt'l1a ~l'll(:illa oJlPra·
tiño le costara un inllH'n O t rab:l.io. 1.'1 d .
(oollo<:ldo se quitó lus g1l3ntps ,It, hltlUl.'lLra
imp("<.:able y lni; (1('';6 ~nl)1"t\ la m ~.1. Luego
aflz6 el va o .'" lo ,oadó ('U u bocao

-¡Qué 0100(1 ut' b~hl'r! a.puntñ 'olat'-"'io
ul.Si a 1 ,ser retoo
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TEATRO ARGENTINO
"('(JLOIL\[)() y :\LWLW",-LI) (lLJI'; l'IE:\s.\ SI ,\I"I'oH ImL 'I'¡;;ATRO AC"ITL\L,

LA :\l'E\'.\ (JI (E);''l'.\J' 10:\,

Por ALBERTO ROMERO

E la rec!a{'c-:ón ele .. La ~~"oca' .e
discutía una tal'ele >;ahre la signi.
fica"iúlI d I C'l'io1Ji '010, aplteando es.

te yocahlo al tealro lIaeional, ]'ppresentaclr¡
,'11 uqut>1 illOoltallte JlUI' Luis Horlt'[g-uez Ac'a
suso, uno d~ lo eS!'I'ito"e m"s t"Ieuto' s
dt" la nutont g-euenHo¡ÓlJ.

Bueno Aire, c'un su extl'Uño ,'on¡tlom _
rado de hombre, y u ¡testo ele mujer ca.
prichosa, \'11 dejánelose 1'01,,11' su personali
elad, para entregoarsc en mano. de un de-o
l'ahel!ado eO'mopolitismo,

El tipo POPUlal' se pel'dió n una hel'
lIlosa le,,'C'nda, , , .\ la AI'geut:na ele hace
mC'dio si¡tlo se la 1'('('uC'1'(la solamente cuan·
do se lee el mara ... illo o po('m'l ele Hernán·
dez, creado]' ele aquel )Iartíu FiC'ITO subli
me que ho,\' e "ier-a reemplazado lamen·
tab~emente pOI' el italiano de an-abal v lu.-
, ¡tallegos" dI' casa gr-anele, '

Den!J'o del teatro, e te mi-mo espíritu
hace su lahor ealla.1aml'ntC', Mu~' poc'os au
tOres dC'SC'Ol'l'C'Il en el tabla lo la fi¡tura del
criollo puro, l' e criollo que .abe 1I00'al' ,1'

abe l'eír; qul' tiene p rte d~ estatna ~' fi·
nura de l' mántico, copaz de todo 10 bue
no ~' de toc]r lo malo",

Hodríguez Aca u o ha perfl'ccionado, pOI'
decirlo así, el teatro l' icológico, arraMan
clo d 1 amhiente mal ado dond se agotan
los hombr('<;, peJ'sonajl' an:mmlos l'u], '\!l,l
ft.'rmidable racha de vida,

Con SUl)l'ema honestidad, Rodríg-ue7. U)lU
aislarse del público, qul' con 1Ielll'volC'ncia
c'ortesana 11' ofreC'Íll desde las huta,'as una
r!"Compen'a, a trul'Cjue de saborellJ' Ul) mal
chi> te que e,'¡,'ara -u - pasiones, ,

"Colo,'ado y _.egro ", las do, fi,'has ,!lvl

mentadoras de la ruleta, hac'en !'l'fornuU'Se
al criollo vicio o, al jug,tiIol' ah""ir,' pa
dre dI' una familia houC'Sta, l'~ptlS(1 de una
mnjer a quién ...eudl' por <1in<"l'o, en el mO
mento de sentil'se pl'rdido, cl"ln,lo UI(,l YOZ
interior le g"ita: "nl'g'1'o 1/,
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y Rod]'í~uez Ara.u.u, ronocedol' <le al,
lna grande" nos pinta (111 tr3z0 lrnbolTH
b1es a la \'Íctima; al pequeiio que I1lá
tarel ha de I'ociar también lJO" la "enI1i,'''
te hasta I'strellar>;e: n~ pinta 1'1 <10101' ,l.
la m.adl'e y la r'ohal'(Ua <.le lo... hom1lre.,
dándolJO' uua ooluciún, al final <11' la ohra,
pc.1ra ese mal de ,,¡vil' lllUl'ielldu ...

Lo, lUuc'ha,'ho. de ,. L'l Ep()('a" no, ahau
donaroH, para di~('utir un :l('untet'ilIliento

polítil'o, planteado pOI' un" de lu_ taut<"
,.¡ itante que pa.an por las redac'c'iune... elJ
busca dI'] abroso plato diario,

Rod.-íguez parecía dispue-to a mal,,'har.~;

pero el humo de lo cigarrillo entihiaha ~I

rin('ún de uue tra chada, poniendo es~ ,-d J

'util que adormece la cosas.
-Rodr4,YlJez, pregunté, ('uondo é ·te me

alargaban peta,e:l. ¿Cuál es. en ~t1 ,'on.. t:>p·
to, el mejor autor teatral ¡¡r"eutino?

-}fuy difíril I'S ]lI'C'Cisarlo, l'Xl'1amú",
á la formación ,\' so tC'nimiento d~ nuestro
teatro hau cOlH'ul'J'ido elem ntos tli,el' o y
complejos, " Florenl'io ~áncb~z, p'lra mi ~,
autor de u1.JÍ.s talento, no era argelltuHJ ]lUI'
·n nacionalidad, pero 'por la definil'i6n

que tu,'o la mayo,' parte de su oh 1'11 ,
Rodrígul'z Acaouo r cuerda ('on ('lIl';i;u al

escritor ori ntal que tanto engran le,'iel':1
a. t1 patria. y euautlo lo iotu T~~aJn h

a('l'rca (11' 111 l'orriente artí.ti,'a qlW unifm'·
mil. al tl'att'o en ·u' produe,,:onl''' uo. res
poudi6 con ci rto dejo de ama:rglu'a:

-El ,¡ tea.tro naci nal' J in:eilltiO. )l\lede
decil'se, n pll'no picl1dero, de ]lrontu enllu
ciouó a fOl'JJla más orgánica, Eu aqul'l
lIlom!'uto sUJ'!rió el plantt'1 d.. allton" hn·
l1ant ,'on qu ..1 ha coutado, ~JÍ.lll'h~z,

Lat't'IT!'I't', Hurrerl1., P"¡¡-an.:>, J'ayrú, Pa·
('!lel'o, Stín"'wz Bal'rll'Il, )[al'tínez C'uitiñú,
Gonzál ..7. Castillo: mÍls tarde Iglesia- Puz,

asol y VU<:31'eZZn c(H1tI'ihnyeron a ba...,;;,ar
óJid~ente lo e-!emenlos de un teutro de

g'I'un poryenir... En ulIuél entoll<.' s lUHlir
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Lub,era dudado de una creciente y &dnu
rabIe progr 'ón artí tica; pero no fué así,
1'01' desgmcla... Desde baee cinco años-
hay que ser meero--una :lJl"iedad frent>ti
,·a de gananeias desquició gran parte de lo
hecho¡ y si ganamos iU\-ero~ente en
yolúmen econ6mico, agrega, rápIdamente
decrecimos en yolúmen artístico ... Hoy,
uno' cuantos autores-tal "ez: lo menos-
bregamo por enearrilar nueva y definiti
"amente al teatro de entonces... La Uu
portancia del diez: por ciento, sourie Ro
dríguez, acomodándose en su butae.a, ha
sido perjudieial para la tendencia artística,
110 a.'Ú para el yerdadero autor, preocupado,
!,or sobre todo lucro material, de u expau
,i,íu estétiea ... Ello trajo como consecuen
"ía la inmisi6n de elementos ajeuos al
ll'atro, deslumhrados por la ganancia fácil y
'·ápida.. La ingenua corriente de sensibilidad
~ idealismo d 'vlÓ e como por eneanto a
un maquiavel ismo cínico y refinado ....
Apareci6 entonces, un industrialismo tea
Iral exento de toda otra finalidad que
110 fuera la de explotar al público, adulán
tlolo en u debilidades ... La estupidez, la
insolencia y la pornografía se aliaron pa
ra volcarse en producciones que, a pesar
de su éxito financiero, no significaron nada
y murieron en el úl timo día de u represen
; a.":Óu. . . ineo año de coutinuo adefe-
ios teatrales ban terminado por fatigar

al públieo y hoy el teatro ciníco agouiza
Jlor su propio cinismo, y morirá por exc
de cinísmo. . . e hace necesario caer en lo
inmutable del arte: en la sineeridad.

La. voz iba haciéndose eada vez más in
tensa. Rodríguez hablaba con pleno eom'CJl
":..miento, in eh'te que tanto regoci
jaban al maestro Gil, cuando en torno de
una mesa precipitábamos un sorbo de café
am&T¡!0.

-y diga, ROOríguez, insistimos, .qué
orientación juzga u ted más aceptable para
,,1 teatro de hoy'

-Para ta r~pue ta sobra materia, con
I f'Stó, y creo difícil concretar una defini
";ón, mucho más, tratánd'lse de un teatro
,·"mo el nuestro, en plena form.a.ci6n sobre
llJl eaos étnico, social y étieo ... No hay
que olvidar lo que alguien dijo sobre el
I~atro: "él es patrimonio de los grandes
,. ntros de poblaci6n " .. , Buenos Aires es
uoa ('iuda,l eminentemente cosmopolita, lo
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ljue hace difícil, como usted comprende, vis
lwnbrar la orientaci6n más aceptable. La
,miea d cable, a ,ni modo de ver, es la siD>
,'eridlUl, como lo dijo Baroja... Beber fuera
,le nosotros, en lo objtivo, es inspirarse en
lo pasajero en lo transitorio... Sondarse
Ulteriormente con toda sineeridad, es inmor
talizarse ... Buena prueba de ello nus pres
ta la historia del Arte¡ lo épieo envejece
y muere' lo lírico es inmutable; uo ciclo
~e me~á.tica destruye uoa eseuela artística
hn.:-lUIa en lo formático y en lo descriptivo,
o sea, en la expresi6n eufóniea o l~tmica, y'
en la eonfiguraci6n del mundo externo ...
El arte es una fatalidad de eada tempera
mento y e inútil contradecirla, por eso
el arte no puede tener una premeditada
orientacióIlJ, ni social, ni polítiea, ni éti
ca ... El arte más na<lÍonalista será el que
de más uoi"ersalidad disponga para poder
así e",pandir lo que eontenga de nacio
nal. ...

Rodríguez Ara uso tenía eo frente suyo
las pl'Uebas de su drama, P"~ximo a im
primirse. in darnos ruenta, la interroga
cióllJ se deslizó a tra,-ég de la serenidad am
hiente que nos aeariciaba:

-lo El éxito de "Colorado y eg¡-o" lo
atribuye úniramente a u bondad, o cree
que e' deba en parte al proeedimiento emo
cional con que llegó hasta el público'

-Lo periodistas, sonri6 Rodríguez, SOI1

espíritns de una malicia inquisitiva. " Po
dría eontestar, sin embargo, con una frase:
" Oy el autor" o eomo quién dice, el pa
pá del chico ... ' Vaya usted a preguntarle
,J1 padre de una criatura muy fea o muy
linda, y es eguro que eonl tará en ambos
(·asos lo mismo: "Es mi hijo" ... A pesar
d todo, dejando de un lado la malieia pe
riodística y comprendiendo la sagaeidad
qne iml)!ica u pregunta, pue nada interesa
tanto al púl>li'o como el propósito y el pro
cedimiento concretos de un autor, para emo
tionar10, me expliearé: ... Aquello de Pín
daro: "Se quien ere ", lema constante d
Federi o Niet7:sche, concreta admirab1enlen
te lo que debe el' un artista pal'a serlo, y
lo que creo, mod lamente, el' yo al poner
me a escribir: " el' quién soy" ... Siempre
lo he hecho sin pensar en el público, que,
poI' ciel'to, es IR, mejor manera de pen
Rar en él. Creo qne al 11Úb1 ico no se le puP'



razóll s:: 1I11 asunto puede prfJ:;enlal'~e ('()m~

pleto, es decir, plástieRrnl>nle, "on teatr..,
lic1arl,_ ("On t;-mo<:ión y ("Q1t Ideología, no~
empenam eD pretender expouerlo ."on
unO ''',1" de -IL'; clement s l. . . .

Tel"lIlinar'é COD Pero Grullo, dijo Ro
dJiKuez, ha('iendo s'mar el uelo con la
contera de su bastón, _. F:¡ teatro e el tea
tro", .. Lo que de('ha es porque carecen
de sentido teatral, ;m.llg-inación .. poder aso
ciati\·o. .. 'e naCe autor de teatro como se
na e criminal: el 1H':lllero ya a un efeeto

céni('o con e! in.linto \' la fataJidad COn
que el sl>gllndo \'a a peg¡,' una puñaJada".
El aulor que :re re'i (a aJ mandato imperatl
'" del ll'mperamenro. en :lCJmbre de una
amlJigua e inexplil'ahle honestidad de or·
den ('el' hml, enÍJ'iará "u obra." jamA p_
(Ir'á llegar a la elllo<';ón pUl a, el rrul aJtu
idel~1 del teatro, ..

Pedro S()Ddereguel', el c"Jombiaoo arti ...
ta que hj('iera nuestra ]Jre eDtal'ión, s!' ha
bia do'mido eu el conveDcimiento de SI'
(·harla ...

La Ayenida de ~la.\'I) de"lizaba "011 ... , ....

luc ' de anochecer UD mi terio parlalll'hín.
." a lo ¡ejch, la (·adeneia de un taug-o hacía
e\·oc'a,· la grandeza de aquella raza tacitur
Da, per onificada con todo- sn encanto...
en la Hereza sentimental del gaurho. es·
(, .. lpi<.1a en el alma de llartín Fierro .. ,

Rodríguez Aca uso, el mucha..ho que ""
be pen ar y sabe soñar, no ron taba Us
proyecto. mienh'as uo ot1'OS, a lo largo de
¡" (·aJle. nos ens:mi'mábamos en una. leja
nía in fin; a('aso en las nota' de un
.. triste", llorado en e a lllllll'n idad pam
pina, que sabrá re-ponder mañana cuau·
do ..1 eo lIIopoliti~m(' le )lrl'gunte d6nd.- -e
fUf h1 ,·na ...

Teatro argentino
d~ m....ntir ('0100 a la (·l'itica ... Ahora, in-

t~ITUDlJJ1Ó, p~l'uútallw ~Pl' fllcl..."'t daro: he si
.1" rrílil'o y lo soy aÚII ll. Jlesar de ser autor;
,·11(1 no oUbla para que ('omo ('J"Ítico SlÍenta
"" K"'U' "espeto por I auto", y como autor,
'li' ¡rran I'peto po,' la l'l'ít'l'a", Usted
ponda ohjetarme ahora que é ta es una
lUall nl ing't"lIin,"Su de I'cspetar:-it:' a sí mismo,
.' en lo do, 'elltidos. por4"e el autor que
h:t) eH mí n'l.ipeta a~ t"I'Ílic'o, al mismo tiem
po que eJ ,'dh'o "e 'peta al autor,

Es un pc<¡ueñu tnu' de mode'tia 'm-
pensada. , , xdamalUOS, Por e ta vez,
pase; ahol'a 1" ('«'u,'halll"s,

-En efecto, l'ontinuó Rodríguez, la crí
tica e englUia mUl'ha' yeces por una super
ínteleduaJjd31l; en ramhio, rara yez e
l'l.jnivoca el púhlico, debido a una uper
i"t:¡;ntiYidad, " No oh' idelllO<, que el tea
Iro e 1 únieanlellte, emoción, y' que toda
Id 001 g;a e11 él dehe cr emotivada por el
arti tao ., Po,' eso la eríti('a queda tanta
veces )Jl>l-pleja anle el públil'o que no u
po apre(-;a,' una ohm de ideas." OIYida
que para hac'er pensar al púulil'u es ncCl>-
ario emocionarlo,., Estamo, (·all ados de

constatar cómo la er'li('a elllpieza atacan
110 una ohra pa"a tenninar 1'01' plegar e
al concepto eoleeti\'o... 'i el autor. al es
("r.bir, no pu. ° todn u in 'tinto, el pú
hlieo no cOITesllOllde a u ohra, aunque la
crítica corresponda a 'u cerebro .. , El
[<"at"o sin teatralidad es como un verso sin
I'im.a, .. Er¡, la corriente modema exi te un
ansia morbosa de inleab·alidad ... El tea
11'0, amigo núo, l': uu arte de ¡rran comp~e

jidad, ., Pal'a llegar' ha ta el alma del l'
p('dador, 'e hace rre<'iso paar primero
)lO)' us ojQS ." ne...pué por su oído, La
Irnrlem'ia mod(')na ,e empelia en que ólo
"'a 1'01' (: oído, rlespreeiando a la \'i ta, el
,;r~ano dI' mayor sen'ualirlarl,., I Por qui'

11
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NMPOLEON PERIODISTft

tre, para acompañar -e en miserias rnIÍ

grand s todavÍa ooo
Uo Périvier, llevado de la debilidad a

que acabo de aludir-él también es perio
di ta-exagera un poco la verdad de este
singular descnbrimientoo

De eloeerle, o'los prodigio, localizados
por Napoleóu ell lo camp,,- de batalla,
picrden cn el cursO de la historia su des
lumbrante brillo y emejau a csos plane
tas enfriado 'lile van clTlIIltes por el e 
pacio".

Alejandro, +uíbal y ésar, como no fue
ron reriodi otas, se des,oaueceuo Rivoli,
lIIarengo, .\.lIsterEtz, pa,an n un egundu

. NAJlOleón. cuando era. rrimer Cónsul

lo habituado que nos tienen lo literatos
frallceses a la mnYOloe curio idadeso

¿ Nuestro gremio podía bonrare cou tan
euorme persoualidad Y

:,Ji bien e o cierto que el hecbo de er
gran capitán nO le autorizaba para sel O

g,oan periodista, no pOlo eso deja de scr
agradable cosa-y yo no é porqné-e1
contar con un colega ,le la calidad de a
poleón l.

Otros han J'PflUL,'iclo a. su nomure iJl1~- lhcln :-;:l1lt~1 fll€'lhl 1. burdo f.li>l "Bell!!llophOo"

No puedo disimular que el título de ~

te curioso libro de 111. Périvier- apoleon
,Journaliste-me causó sorpre a, a pesar de
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. ·a.volf'Gn en SU~ prj~o8 tiempOB cuando era
teniente

plano, "para ser en adelante mews asun
to de e tudio de historiadllre y críticos
mílitare "; en tanto que "rierta pala
bras de Kapole6n, ciertas frase, ciertas
páginas, ciertas con.ersacione ,cierta co
rrespondencias vivirán mientras viva la
lengua france a' '.

Esto me recuerda la atrevida observa
,·ión de UIla e timada escritora nuestra. De
cla-y esto en los momelltos en que no se
hablaba de otra co a en el mundo que de
\'atalla --que el recuerdo de Napole6n ce
día paso al de Alfredo de Vigny 1

Pero, ya e tiempo de observar que Na
pole6n, ante que periodista, fué un dis
tinguido enemigo de los periodistas. A
unos por torpes, a otros por perversos es
..1 caso que a casi todos los persiguió ru
damente, suspendiendo o suprimiendo las
hojas en qne escriblan.

Así ocurri6 con la "Guette de France".
. e public6 en este periódico la noticia del
suicidio de un portero que, allurrido de la

\Ida, se había pegado un tiro, "no sin
,¡uitarse pre"iamente las botas-terminaba
diciendo el suelto-a fin de ahorrar a sus
hijos el trabajo de descalzarlo ". Esta
ocurrencia fué calificada de .. broma atroz
sobre la muerte de un infeliz portero".

Igual suerte corri6 la "Vedette de
Rouen JI, por burlar e del presidente del
Institnto. "El presidente del Ill6titnto,
decía,--t!n el discurso qne pronunci6 ante
el Primer C6nsul, ha sido inspirado por el
libro veintiuno del Telémaco".

Como algllnos periodistas le adnlaran
tontamente, Bonaparte hizo insertar en un
diario de sn in1Iuencia este aviso: "Se
dlce que el Primer Cón uI rehusará la en
trada a qnienqniera qne se permita hacer
en contra de él, elogios enfáticos o ri
dículos".

En. general, lo qne motivaba esta per
s~uci6n-según Thiers--t!ra "que Napo
león comCJl2aba a inquietarse por las in.
discreciones que la prensa cometía res
pe ·to de las operaciones militares, y los
ataque ,-irulentos que ésta se permitía
contra lo gobiernos extranjeros".
Verdad que no eran más suaves los que

dirigían contra la propia persona de Bo
naparte. Peltier, que escribía en Londres
una sección dc un peri6dico, intitulada
"París", anunció así el advenimiento del
Primer Cónsnl:

, Ha comenzado a reinar Su Majestad
muy incre:ole NapoIe6n, alias Bonaparte,
jefe de una nueva dinastía corsa y sexagé-
imo octavo rey de FranriS\, por la gracia

del abate iéyés, de Luciano BOnapartl' y
del señor Saladino, héroe del siglo XVIII,
etc ... y según las gentes honll'adas, mise
rable lugarteniente de Barras, esposo en·
l'iJecido de la concubina de este último,
a~ral1ador de Tolón, ametrallador de Pa
rÍ!, a,,;e ino de Alejandría, canUcero dl.'i!
Cairo, aventurero, charlatán. hip6crita, am
bicio o desenfrenado, revolucionario furio
so, traidO!' a sn Ejército, desertor de Egip
to, pr6fugo de iría, verdugo de la especie
humans, homl))'e sin fe y sin ley, incouse
('nente, pérfido, extravagante, ateo, jefe de
bandidos, usurpador, tirano, d Atila mo
derno, en fin, el más odioso de los hom
ures .. . JI



Napoleón Periodista.

T1'...'\ 11" di" mRrta zlbellna Que usó pi grall t.'01l
r{\llstadol' en la campanai'la de Rusia
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Lo oopiado da una idea de las fuertes ra
¿ones que asistieron a Napole6n para ter
minal' con semejante ralea.

JI! JI!

Bonaparte no sólo dirigía el .. Monitor",
~ino que solía escribir en él. E cribió en con
tra de Inglatcrra y so tuvo con la pren,o
y el Gobierno británi os, una violenta polé.
mica.

Según 'rhiers, "sus artículos son mode
los de razón, de elocuencia y de estilo".

i:)au \'0 se llamaba el redactor en jefe del
pcriódir.o de Napoleón'. n pobre homul e
era el tal redactor, que pa aba moleStias in
cuento cnando Bonaparte no le suministra
ba artículos propios.

Creía darle gusto-lo que no era tarea fa
cil-publicando al"tículos incoloros, extra
ños a toda política. En una época l'ecUlTió
al ciudadano Goertz, médico, quien dió en
elogiar la va ·una. Por lo cual, el Primer
Cónsul le dccía: " 'iempre la vacuna: es
muy fastidioso!"

"Es lo que ocurre--dice André Beau
nier-cou los periódicos qne son el órgano
de un olo escritor: en efecto, las vece
que Bonaparte no e cribía, el ,. Monitor"
aparec.ía en extremo aburridor".

Pero, a falta de artículos, Bonaparte en
viaba al ., Monitor' algunos sueltos de no
poco interés. A í. por ejemplo:

" L'Ami de Lois" dice que el Primer
eón ul, Bonaparte, acaba de ordenar la ce
lebración de una fiesta que co tará doscien
tos mil fran\los... i Esto es falso 1 El Pri
mer Cóu ul Bonaparte sabe que doscientm,
mil francos on el costo de uua brigada du
rante seis meses".

O bien, i la preu,a ingle a anunciaba
que la mujer del Primer Cónsul cedía a al
guna veleidad de anglomanía: ., Es falso
que Mme. Bonaparte haya encargado un ca
rruaje a Londres".

Cierta vez envió Napoleón de de España.
unas batideras que hahía tomado al enen";·
go. Y el presidente del Cue1-po Legislativo.
que fué qu ien las recibió, preseDJt6se a IR

Emperatriz, Con el objeto de rendme lo,
homenajes de la Asamblea en tan fausta
O<'urrencia. Josetina habría contestado di
ciendo: "que se enlía emocionada por est..
corte ía de una asamblea que representaba
a la Na·ión". Lo cual fué trascrito al día
iguiente por el ":Monitor".

Po,'''' d'a, ,lp-pués, Xapoleón bizo publi
car en el mi 010 diario, esta. rC\ltifica.ción:
,. s. ~I. la Empc"atriz no ha dicho eso. Co
noce demasiado bien nue tra in tituciones.
'abe qne el representante de la aciór. e el

Emperador, porqne todo poder viene de
Dios y de la Nación. Eu el orden de nues
tras instituciones, de pué del Emperador
está el Senado, después del .euado, el Con
sejo de Estado, despué del Con ejo de Es
tado, el Cuerpo Legislati vo, y después del
Cuerpo Legislativo vienen cada tribunal y
cada funcionario público en el orden de sus
atribuciones' '.

Cuando Napoleón fué Emperador, colabo
ró mucho méno a menudo en el "Moni
tor". El pobre Sauvo no se atrevía a pnbli
cal' nada por miedo a sus reprimendas. Na
poleón se hacía llevar prueba. y la corre
gía ,in piedad.
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UD tíempo dió en la Bol' ~auvo, de conta.r
cosas relativas a la Gran Duquesa de To.
cana: •. K ridículo !-Ie dijo el Emperador.
Europa e preocupa poco de lo que bace la
Gran Duque,a. Lo- oberano' de,ian publi
car lo que ellos bacen, pero es a su pe,ar ~

,,\10 para impcdir la, babladuría, ridí..u"",.
,e permite det'ir. por ejemplo, que el Em
perador ba ido de ,·a.za: esto es para que el
público, que "" oye hablar de él, no iJwenle
no,-edade". Ha~ gran inleré acerca de 10.
actos de Jo ,oberauo, en tanto que no lo
hay en lo relativo a la Gran Duqne-a!"

•.~o e inleregante deór-~a al término
de e te art[cul~lu .-apolcóu fué el ('ua·
si Íll"entor del reportaJe. que e el caballo
de batalla-o por lo méno' lo era hagta ba
'e poco---ile los diario model'llos.

Pues así fué. í cIlo e puede ver en
(',ta carta dirigida a av&ry:

" eñor Duque de Ro,'¡gno; en lugar de
las tonlel'Ías que llenalll diariamente lo
periódico. ¡ por qué no envía a algunos
"omi ario a recorrer lo lugares de donde
hcmos expul ado al enemigo, con el objeto
de que recojan detalles de lo crímenes que
éste ba cometido allí 1 En e te momento
nc('esitamos coas reales y e..ias, en vez de
lOgenio en pro a y en verso ... Que vayan
a las CODluna' e interroguen a lo habitan·
tes, a lo te tigos, juece de paz, curas, al·
"alde . quiene pueden decir lo qne ha.n vis·
lo. .. He aquí lo que e ha. al." publ icar ...
í bien, para obtener e tas cosa. , no habría
'iuo pedirlo s. Xo e preci o para. ello, ni
ing nio ni literatura ... "
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ELEGANCIAS
POr JEANNE

Xunca como ahora se había llevado tanto
el traje blanco, en todas las telas, en toda
oeasíón y en las formas más variadas, y debe
mOIi feUcitarnos

J
pues na.da ha.y d)Hí.~ frooco

," elegante, ualquiera quc sea la eda.cl de la

llIujer, se verá bien (le blaJl1'O ~i ruida quü (,1
corte del traje sea apropiado a sus alias.

Se empieza nuevamente a usar la blusa pa
ra comidas de confianza. v COn )08 tt ta.illeurs"
cl¡¡><icos; pero no es ya' la blusa blanea bar·
d3.da; se hacen, Sobr~ touo, fl~ ~E"ilu..l:i hrochés
y en colonos viYos: verd~. azul, cobre., etc.
Estas blus/lIs SOJl de un solo género O corn'l)l
nando olos telw , rOll1o la d..l gr"bado nI. Uua
tiene el (.uerpo de e~l'" negro COn un gran
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chaleco de seda verde, bordado Con oro. Otra
os ,'erde con pe '''era, cuello y puños color ga
llela .v uu bordado de cuentas en "olores ,-j.

vos.
Bn los grabaflos I. TI Y IV les ofrezco tra

jes ne p, eo y de comida y un elegante y ori·
ginal abrigo; todo del mejor gusto y muy
fat il eu estos IUOIll(l'UtOS ('11 qu<' empieza. 13. tem·
parada veraniega en nuestros ba1nea.rios de
moda ...

Los modelos MI númeoro V ou trajes y
abrigos seoeillos y prácticos para viajar y para
la playa. ,

Hojeando redstas y visitaullo las casas im
portadora de modas, he visto lo que Ullas ;-
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olr.... lraen pa... las diferenle ho...... del dla
veraniego de nuestras elegantes en Viíia, Mi
ramar, Cartagena, elc. Para la mañana, tra
jes de telas gro_ de hilo, piqué. ehantung9,
8E.'da japonesa: mncho blant:o y l.olores vivo~,

de ~cirte sin complieaciones, pero con peque
ñ~ deta1lea origiDAlísimos, Entre IIIl.Uchoa que
8.,.,.la largo detall:u, roeuerdo uno que llevara
uns hermosa .antiaguina: es blanco, de géne-

n

III

ro de ed.a lavable, los paños caem UDOS sobre
otros, Con anchas pe.tañas &in costnlaa y por
cinturón, un tordón de cuentas verdes, tejido
de una manera cO'Illpletamente nueva.

Para la mirola señora lenían otro traje
blanto, con tres o cuatro cri.anternos, lilaa y
hojas verde gris mny vago, lllltampados a ma
no en el de1a.ntero con una. pintura especial
qne ha introducido uno de los mejores modis·
tas, y de la. que hablaré en unü de mis próxi.
JUa8 crónicas. C<>:JDIlleta eete traje una especie
de blusa independiente de gros mors:do, cuyos
delanteros muy largos se a.nu~an sMás en
un gron lazo.

El tul l'8tá en gran boga para trajea de

18
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noche: en tul blanco los he visto lindo. par:l
jovencitas, a1guños estampados a mano eomo
el que mencioné y de nn efecto precioso. lu·
chos, O casi todos, allornados eO:¡l cintas cm·
ploo.<!a.s COIDO volL,m«.o, ruches; ya forlJUUldo
grandes nudos en los costados, Cl)IDO paniers
o cayendo para simular cola; para esto último
ee usan las ciutas de dobles faz, que 60n en
cantadora•.

so



Por ESILDA

Fig. 1

El arte en el hogar

Son tantas las pr~guntas que e me ban
herbo sobre arreglo de casas de campo que
por complacer a mis lectoras nJelvo sobre
el mismo asunto.

A }1. señora que con tanto empeño bu ca
bacer . encantadoramente cómoda" su ca
Sil de rampo, le aronsejaría que adornara
las grandes ventana de.] hall que me d 
cúbe, con enredaderas y plantas floridas;
la hiedras y peturuias son precio as para
eso. No ponga e os cortinajes de que me
habla: rcemplácelos por rorlinitas de "plu
meti 'o de organdí de un' color uave y
ya que abe tenciling, pinte en ellas golon
(h'inas, rosas u otra flor decorativa, pero,
ntidad con esas flore o pájaro carga
rlo de pintura.1 Eso becho así es horrible!
Estalnpc bien u dihlljo, impyegne el te
jido pan. que se yea como e tampado y
pueda lava"lo. Yo yoy a bablar de ésta y
otra pintUl'a próximamente!.

A los sillone fórre]os ron' cretona y a los
de mimbre p6ngales UJlJ cojín de tela la
"liMe,

Entre lo grabados (lig. 3) encontrará UIli

mnd<"lo de mesita cncillll y firme como me-

lo pide: un cesto gri 1ara diarios y re
vistas que con sus ro as pintadas e verá
bonito y otro en color natural con flores
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Fig 5

Flg. 7

muy honito cuando lo hice
ejecutar.

La mesas, sillon ,sillas,
de esa vulgares de paja, to
do (incluso la paja) se pinta
le '-erde esmeralda.. Corti·
nas de tela. yerde esmeralda
(puede ser arpiUera teñida)
muy bordadas a la ingle a y
forradas en negro. En las
paredes la mismA tela con
un frillO también a la ingle-
a. traspal'en tado el fondo

negro. Todo lo de madera,

F,g. 3

silnstres v helechos. Esos ces
tos rústi;o que hace nues
tra. gente del campo, esa ollitll5,
son preciosos cuando se saben
adornar con flores y nudos de
cinta.

Es u ted muy preguntona,
Mina, pero tan impática me
parece a tra,-és de u carta, que
paso a detallarle pacientemente.
como me lo pide. un arreglo de
salón para ('ampo, que encontré

F'lg ~
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El arte en el hogar

FIg. 8

Llaneo, visillo· de gasa [¡Ianca con lista·
verdes. Plafonier eu forma de quitasol, cu
bierto de verde y recubierto de una malla
a grande cuadros hecha al crochet con
laua negra, sobre la que se ponell guirnal
das y moñitots de rO a de color vivo hec·ho-s
en lana. En el piso, e teras de cbina COl!

dibujos de cachemira. La misma decora
ción puede hacel"e en amarillo tra paren
lado de azul, o lila y violeta. el·eo que
quedarlÍ contenta con la idea, . verdad 1

No rCc·81·gue u casa de adornos, no la
roplete de cosas, todo eso que me CUll-

- =-

Fig 9

mel"ll. ·c aleja ue la encillez en la cual c.asi
siempre ""ti la e!e,,-amia. El encanto de
Jm; ell.<;ru; de campo está Jl cierta dureza
ele línea.., y (·olores, eu contraste eOll la na
turaleza; nada demasiado rebuscado, na-

¡Ol!' 10
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da "bibelot", Los interiore rleben senil'
de ·fonrlo para 1ueir los traje de ",cra.'1o
que allí pueden ser de originalidad rebu 
(·ads.. pintorespos. De,de el moml'nto en que
una ca a de eampo e.;tá demasiado ador
nada, dema-jado ,.1" Lida, pierde el encan
to del ambiente y todo aquello queda tan
tuera de lugar como un sombrero eon gran
"luma de ay truz en un pic-nic.

Para usteu, :lEna, que quiere alTeglar
una pieza graude para alojados va el di
bujo 11, onlO ésta ochove la suya}' de 0000

cuatro armarios que. fOl'man las esquinwo,
utilice dos como roperos, en otro pone el
lavatorio y en el otro la maletas que el
• tlojado prefiere tener a mano. En la
puerta de Jos armarios se coloca uu es
pejo y un retrato o cuadro de gusto. Unos
]lOCO muebles, Jos indiSpensables, }' ]a pieza
queda cómoda. Allí verá tambiéll! una pal
matoria rústica (Iig. 12) Y un aparato para
¡'bro... El número 9 le muestra otro ropero,
que ,ólo tienp la annazón de madera y fo
n'auo en el'dona. Allí ca be todo cómoda.
mente, Lqueda pontenta

Hace muy bien, Inés, de l1e\'ar al ca.m.po
el buen propósito de buscar un lugar para
cada cosa y tener cada cosa en su lugar.
Para conseguirlo, trasforme esos roperos
de que me babIa como se lo indican los
números 3 y 4 i lIS! encontrará todo a
tiempo, y su marido, que parece un señor
exigente en este asunto y a quien aplaudo,



e.pllll 5ud-AllcrlCIDa de Vilports
enclnl PrinciPlt Yllplratso, Calle Blaoco 695

SERVICIO SEMANAL RAPIDO entre Valparaíso y Cristóbal en 14 días. atendido
por los magníficos vapores de pasajeros, dotados de telegrafía inalámbrica.

Aysen - Huasco - Palena - Imperial
Los vapores salen de Valparaíso los días miérrole en la tarde y tienen conexione

en Antofa"'a ta y Arica con los tretle internarionale para Boli"i•. los mismos día de
llegada, y en Cristóbal para Estados Unido, en las lujosa nan de rnited Fruit eo., y
para Europa en otras Compañía.

SERVICIO QUINCENAL entre \"a]1'31'aí-o ~. Pimentel (Korte rIel Perú) en 14 días,
prestado por los cómodos y excelente vaporeo, dotados también de telearafía sin hilos.

Mapocho - Maipo - Cachapoal
que sslen de Yalpal'aíso los días sábados en la tarde.

AGENCIAS:

En Santiago: Cárlos Rogers, Bandera esquina Moneda

En París: A. P. Dupont, Rue Halevy 4

En Nueva York: John R. Livermore Inc. 21 ~24, State Sto

En Cristobal: United Fmit Company

En Buenos Aires: Expreso Villalonga, Balcarce esquina
Moreno



PlICÜlco Ilquine

quedará rnntento. El mÁs grande f6rrelo en
cretona y ponga en él bien doblada y ata
da ron rintas la ropa de ra..<;a.. En .-u pér
gula ponga ~ilJa. y rnredaderns romo las
MI grabado l.

L05 piso para ras de rampo pueden
bacerse muy bonitos utilizando lo. g'énero
de lana ,-jejo . e cortan tira anl!ostas

uniéndolas ha.sta formar varios ovillos, des
pu~ 5C teje en medio punto suelto con un
grueM crochet, cosa que cuaJquier campe
SIna puede hacerlo prrfectamente. Se com
binan rolores o e mezclan todos, siempre
queda bien.•\í fué herho el del número 5-

Creo que por hoy dejo satis.:fechas a
ntis amables preguntonas.

•





(CONCLUSION)

rrello
5f01

@:).
lilllCl

ato((e
Doña Hermo inda, -eria y repolluda, en

tada a la diestra del dios de la casa, unía
lo dos bandos: en el fondo era de un pro
fundo píritu diplomático y e aprovecha
ba lindamente de las rabietas y momcntos
de calma para acar partido conveniente y
estar bien con la pollada bullanguera o la
terquedad intelectual de su marido.

Don "antiago había querido hablar va
ria ve<'e nriendo al principio y movien
do lo lahio,; "on un le\"e gestecilJo que no
pasó inadvertido, pero luego parecía arre
pentir e; y su actitud lo envolvía como en
un manto de solemne impenetrabilidad;
hundía 'u nariz roma en el plato y la ser
villeta anudada al cuclh¡ pomo un babero
se llenaba de portento as IUTUgas.

De pronto voh'i6 a levantarla y miró con
fijeza severa a uno de lo muchachos que
PO tl!'e momento disimulaba una sonrisa con
toda la cuebara metida en la boca.: su ac
titnd de terror fué tan grande que la cu
"hara ca~'6 al plato pon un de. astroso roi
rlo de \'Ídrios rotos de improviso. Los de
más hundieron BU nariz en el plato, y se
sintieron, con nn agradable rumorcillo, laq
riaaa ahogadas malamente.

Doña Hermosinda quiso en este instantc

castigar con e'l'eridad este acto de mala
crianza, con lUlO de us olpe de dueña de
casa, tirana y mandon , pero don Sanbía
go, radiante de alegría, la hizo callar y
pregunt6 a u hijo:

-1 Qué hiciste, antiaguito, los calzon
cillos de baño que te compré el año pasado'

El chito creyó que se le 'l'enía encima
una reprimenda por la cantidad de 'l'eces
que se bañaba al día en el río; y miraba
('O n melanc61ica reconvenci6n a su herma
nn menor, camarada en us ensayos de na
lariém en la isla, que también lo miraba
perplejo:

('.oncluy6 por contestar entrecortada
mente:

-Ahí. . c tán ... papá.
y dando por 10 bajo puntapiés a su her.

mano, decía con tono furio o apretando loo
,Iicntes.

-1 Para qué me fui te a acusar, tonto'
y el otro, temiendo futuras represalias,

murmuraba cariacontecido:
-Si no he sido yo. Santiago, fué la Lula.
Esta saltó altiva. hrillantes sus lindos

ojos negros:
-Yo no. acusete, tú, tú.
Pero don antiago interrumpi6 el calla·



do ainete, adoptaudo Ull tono conJiuen··ial
que no e le conocía:

-Pues, vas a ir tú, antiago, con ML·
guel, y le ya a poner a e e mono det mue·
Ile tu calzoncillos. A í no se burlarán de
mí esos IDO trencos inmorales, hijos de pi.
J'atas y de indios, que penniten que su hi·
jo' vayau a mirar e e mono indecente.

y viendo que el muchacho hacía puche·
ros, comprendió de pronto, agregando:

o llore, tonto, i yo te comprar~

otros mañana mismo.
La pollada aplaudió baruJleramente: la

idea era de una infantilidad ri ueña, yen·
contraba eco en sus corazoncitos alegres la
conspiración en que serían c6mplices nada
menos que del papá, el akaJde del puerto.
respetado por su riqueza, poi su pequeña
biblioteca, su pañosa ~~pa con eugar~e de
plata, y su peluca rizada y aristocrática.
La pollada lo rodeaba sin miedo de níngun:l
especie, contenta de la idea. S610 doña TIer.
mo inda consideraba que los ah'evidos mo·
co uelos se tomaban demasiadas ventajas
de su situaci6n, y con gesto autoritario, que
fué obedecido con verdadera desesperaci6n,
descart6 a las mujeres de la aventura.
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~quella noche" al U' al Club 'oclal, uua
,om-isilla sardónica iluminaba la cara del
héroe. Mientras leía ., El Fen-ocarril" y
aplaudía los éxito del joyen Mac Kella;,
el hijo del capitán del Paquete de Maule,
ponía la oreja a un ruidecillo que parecía
('sc'uchar en dirección del muelle: ruido que
sólo existía en su espíritu y que la fuerza
.le su idea re,'estía de corpórea msteriali·
dad. Oía la ri a de lo pequeños que, en me·
dio de la ob cnridad. metían los calzoncillo
en la pierna de bronce del mono. Esta
slllU'Í.sa e acentuó más cuando e acercó a
,'aluda"¡o con expre i6n malicio a un hom·
hre alto y panzudo que dejaba caer las pa·
labras Con cierta hueca olemn.idad. Era un
"omerciante chileno, especie de abogado, es·
pecie de agente electoral; en realidad, sin
una profe ión fija: el hombre era tan ducho
('n con truir uu barco y dárselas de arma·
dor \.'01110 de- negociar en vinos en un cu
"hitril de la ribera; sabía enjaretar un dia·
(·lIt o con gracioso empaque, curiosa carica.
tura de político chillIDO en la ribera man·
lina, COUlO defender por un par de corde·
ros a Ull hacendado de irivilo. En el fono
do, tenía una reputación de hombre sin ea·



En la lucha actual por la introducción de
marcas de automóvile , ha venido abriéndose ca
milla a pa o lento pero seguro, debido a que sus
cualidade. y duración son reconocidas y difundi
das por sus po eedores, lo que es el mejor testimo
nio de u bondades. y lo que debe consultar toda
persona interesada en adquirir su automóvil.

La variedad en sus modelos puedc satisfa
ce. gustos exigentes, tanto por las formas nuevas
y elegantes de ellos, como por su fino acabado, en
el cual 110 se ha omitido detalle que no esté consul
tado para hacer de e te carro un coche cómodo y
agradable.

WESSEL DUVAL y Cía.
Huérf&Dos, esq. lIIorandé. - GARAGE: Catedral, 1229



Puerto Mayor

rrúpulos, que lo bacía. temible entre aque
lh>s marinos sin sociedad o entre esos vos
co trabajadores y sencillotes, I Menuda pá,
gina de chismes tenía el bombre de la pan
za en el librito de Don Angel Bossi I

Habíase sentado frente a Don Santiago
en un viejo canapé del Club Social; y bun
diéndose voluptuosamente en los c6modos
muelles, lanz6 una broma picaresca al pr6
ter, tuya bermosa cabeza testaruda e des
tacaba admirablemente, bañada por la luz
blauca dI' la lámpara de parafina.
-¿ Qué dice el mono, don Santiago ~

-¿Qué dice el mono El mono no dice
nada: es muy amable. Se deja colocar los
calzoncillos sin protestar. Es claro, él no
tiene la culpa que un escultor descl'eído le
baya puesto, .. ni que media docena de ig
norantes lo hayan comprado sin darse cuen·
ta que e monicaco no representa nada
aquí, en este rincón del mundo, y lo tengan
en medio del pueblo, para que lo ,liño y
las lllujeres se entretengan en miTarlo ...
Inconsciencia, falta de principio' morall's,
que yo no estoy dispuesto a toICl·al· ...

-Duro es eso, dou Santiago, dijo el ma
Ligno tinterillo, mientras ,'olda a aTrelJa
narse en el sofá, apareciendo su panza du
ra y l' pugnante encima de las ronilla :
teuiendo a~í el aspedo de un enano mons
truoso. Dicen que Ud. 10 ataca porque está
colocado frl'nle a la ventana de su e crito
rio, y eso le impide ,'el' lo que ha('e (Ion Fe,'·
nando en su astill ro.

Al oír e to, dou antiago e 'ta~ ló. ArTugó
el diario entre su' manos con un movimien·
to furio o, y abrocbándo e mlljestuosamen
te su capa celehén-ima, a!ió del alón mn,
tulJando:

-EstúI ido, iguorante, ,·oc,hinos ....
i Qué saco yo con eñalarles el tamino l'ec
to? Y como en u rabia se lJ vase "El Fc·
rrocarril" hecho una pelota en su mano, lo
detU\,o uu hombrecillo de ojos bohal icone
y de cl'ido bigote qu, 01 par qUI' e Teía
con ca cada, y estúpida ri 'a, e thupaba fu·
riosamente una muela cariada,

-No se lleve" El FerrotarTil", dou Son
tingo, que quiero leer el discurso del gl'nn
maulino, de Mac Kella,',

y dulcemente lo d prendía. deJ puño ('e

ITadO del pr6cer, que alió a ¡,. calle lUR

1I0teando de, atentad , según su 1'0 lumbre.
El aire maltlillo, qui to y saludahle, fr~ -

a.cbón y acal'iciante, calm6 sus nervios. Al
atravesar la calle del muelJe, mir6 hacia
allá, creyendo advertir risas y carreras. Tan
grande era su deseo de que la broma geniat
espantase al pueblo a la mañana siguiente.

IV

LPor qué amaneció el nuevo día.' Día fa.
tal y negro paTa la casa. del ja.rdin bonito;
más ,'alia que no hubiera amanecido nun
('a, que nunca la luz del sol hubiera vuelto
a teñir con sus soberanos matices los colo.
res del ten-uño: que la sombra protectora
~. amable envolviera para siempre en su
crespón pesado la lálnina del rio, la pinto
resca ilTegulaTidad del caserio y el mono
abominable del muelJe.

¡ Por qué amaneció' LPara qué despert6
Dios la aurora y la em'i6 con su polvo de
01'0, purificado al pasar por el ambiente del
rincón nativo, a teñir de verdura los mon
tes, de azul el ciello y d~ blancoT imnacula.
do lo olas ¿Para qué' El primeTo que
se dió cuenta de la burla fué Ull guarda del
mllelJ ; éste llamó a un guanay, el gua.nay
a un hotero, y el botero a dos marineros
que hajabau de un pailebote cercano a lo.
orilla, y allí pel1l1alle.. ieron largo rato au
te que el pueblo se desperta e, en medio
de risas ~' dicbara ..hos picaute ; de eguro
que us miradas se tendían sin querer ha·
c·ia la talle inundada de luz, esperando ver
apal'ecer la dá ica figw'a recboucha y aria
tocl'áticn, l'u"uelta en su pañosa y fina ca
pa e-pañola. A las ocbo de la lWlñana el
grupito era considerable: cada recién 111'
¡!;ado qute agregaba al publiquillo, estira·
ha los lahios ~n una onrisa idiota, y con
las mallOs en jarra lniJ'aba también hacia
1'1 ténniuo de la cuadra, en cuya. esquina
'e dl'sllu'a hn un trozo de granito de forma
(·ll.gmáti,'a y Inego el ángulo del chalet del
,t1 ..alde, pintado d~ verde claro con sus tao
bias 1'1' e,'as a la' c'unJe hab:a doblado ~I

cnlor del sol. bnc,jendo altar los orinosos
davos.

Pon~os rnu,' bien la pelu a, empingorota
do eu caldu~a, imitad con la pulcra re
gulal'ida(1 del pein~ las ajenas guedejas,
tal que pa"ezcan realmente vuestras; dad
nI 1'0 tro retadorn expresi6n de desprecio y
eU\'olveos como un personaje de dranla an
t i¡tuo en vue tra capa de ,'erde terciopelo

liS
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NOVEDADES PARA SEÑORAS
Y SEÑORITAS

("nA nuov" ~v magní/ic:J. remesa de belli.im05 modelos I"l"" 1:1. actuaD temporada de ve·
l'a1lO s.sban de Ieocibir Jos Departamentos "CONFECCION SEitORAS", "CONFECCION
NDtAS" y "MODAS", procedente de las ya faro l'asas Marcus, LIna Mouton, Pre
lII8t, JeDII7, ete., de Par' .

Entre eJ hermO<lo conjunto ñe ...te .urtid o fonmado p r preciMos Trajes-sastre, B ...·
tu Y h¡iadOl de Jan&, Vestidos de velo, tul y seda, e destacan por su gTo.n variedad,
p"",entaeiÓD eJegantema y """,erada con.feceión, los Trajes llgeros, que han sido espc·
eiahnen1le fIEilooei.oDad<Je pe= ¡}a temporada de playa.

El espléndido surlido de Sombreros adornados, que actuaDme..te pre.9Nlta ..1 D"P..r·
tamento HModaB " , es excepcionalmente nov'\(}oeo y está formado por modelos originales,
del máe refinado guato &rUstico, de las insig, modistas de fa.rua mund.i:LJ: Ca.roline Re·
bOux, SllUIlDe Talbot, Jeume B1&nchot y M arie Louiae.

En "ContllCei6n Nlllu" también se cel" uhibiendo una espléndida colección ñl'TIa" d. ~<lI'O estilo parmén.
Gatll • Oba~, ofrece estas primicias en el tercer piBo de "" Al maC;Ml cs, e ¡m';ta

a su distinguida eliootela a la exbibieión de "",te mara.villoso eu:rti.do.

Los precios son muy equitativos



l'nerto Mayor

y brillante broche de plata, al(·alde s ve
l'O y moralizador, buen don antiago de
Algorta y Sandeliz, ruaulino de pura cepa;
no dejéis transparentar en vuestro rostro
impecable la rabia que morderá con sus
agudos dientecillos de sierpe vuestro amor
propio de europeo, cuando veáis c6mo se
do del edificio munieipal, con las letras petu
cuya vida sin aspiraciones prefiere el c.his
te cbabaca.no a la moralidad rígida y vÍJ'
tuosa; no mi"éis ha()ia el muelle, concien
zudo comerciante, porque es probable que
al acercaros a la estatua veríais algo que
haría correr vuestra bil is por la angre, en
oleadas espesas, como el deshecho lodG en
el agna clara del río en los días lluvio os;
pasad de laJ:go hacia el cuadrado ca er6n
donde en saco' dornlilone y negruzcos e 
tá el dorado trigo, la verdinosa lenteja o el
poroto multicolor, pasad por encÍJna del
grupo y mirad la luminosa mañana estival,
de claridad húmeda y dulcificadora. Dor
mida quietud del terruño, espejo sombl'Ío
del agua lleno de amable 1 az, cielo de im
pecable limpidez, blancas olas, gaviotas
maulinas, álamos copudos y sonoros, mar
tilleo adormecedor y claro del astillero ri
bereño, &permaneceréis imperturbables an
te lo que pasa.' ¡, No vendrá el mar justicie
ro que aJ'l'oja. la basuras para limpiar sus
aguas, a b!U'l'er a. burla canalle ca y cruel
qu sopla ah'ededor d l mono con calzon
cillos de baño como un viento de corrup
ción y de decadencia' i Siquiera 1 odía ve
nir una gaviota blanca y pura a alTancar
de un picotazo 1 ojo de don Angcl Bos i
que, parado en una esquina, muesh'a al pró
cer el grupito de ociosos entretenidos eu
hacer grotesco lo que tuvo intenciones de
ser blll~a moraJísima, en eñanza ri ueña
contra los que pare<lÍan olvidar el más ele
mental de lo precllptos bíblicos: la limpie
za de alma!

Entonces el pueblo vió una cosa extra
ordinaria: aquella recta de medio siglo que
pl vasco había. tl'llzado desde la puerta de
su casa al portalón de su bodega cuadrada
y húmeda, rompióse a una. ho1'8. desusada;
se le vió atravesar, en la luminosa mañaua
manlina, las calle cubiertas de polvo, apre
surado y rabioso, tropezando en las piedra
zuelns Rll piececillo diminuto. inyectados de
espuma los lnhios rnbiosos, fnriosamente
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.
c"alta~os sus brillantes ojus de ébano; 1'"
S" ba SlIl salu<1ar a nad ie, a pesar de los
i hueuos días, don Santiap;o! que salían de
las ven tanas entreabiertas o tras los mos
tradores d los tenduchos porteños. All'a
\'esó la Plaza de Armas, indiferente al ru
moreo fresco que por encima de su cabeza
ardiente formaban hojas y pájaros en la
alegría de la primavera, en cuya tibieza los
pájaros etnaJluman y los árb<lles bojecen, y
su bastón histórico golpeó en la vieja puer
ta del Curato. Los curiosos parados en las
acera como en la alarma de un temblor
l'espiraron con alivio. AI!!'O del misterio s;
había revelado: el alcalde iba a consultar
al cura Albornoz obre el acto grosero qne
había dejado sin efecto su burla moraliza
dora, la parábola bíblica, nacida en su ca
beza. de lector de folletines v convertida
por el mal gusto chabacano ae la aldea en
unos calzoncillos agujereados, más escan
dalosos, si cabe, que si el Mercurio no los
hubiera tenido nunCa, .. Los huasos de Pu
tú que, cargados de paquetes de colores,
\'olvíllil a ItI. ol'illa del ,-ío, mirab!Ul con sus
carotas bobaliconas este inusitado movi
mieuto que no podían explicarse. Don An
"'el Bo si, envnelto en su capa raída, se es
cUl'l'ía como una culebra por las aceras y
a e taba su ojo hacia las paredes descasca
rilladas de la casa del cura, donde se ha
blaban asunto que sus oídos no podían pe
netrar, donde se ataba una intriga en la
que sus dedos, color concho de vÍJlo, no
intervendrían. Llegó disimuladamente hasta
la pila musgosa donde el agua que salía de
la boca abierta de un amorcillo tamborilea
ba sobre el abanico verde obscuro de las ca
las ... Su bastón se entretCJ,)ía en azorar los
pececillos rojos de la pila mientras su ojo
asestaba su rayo verde a la puerta de vie
jos cuarterones de la ca a parroquial.

De pronto el ojo se inmovilizó, escurrién
do 'e el bastón por el fondo aterciopelado
de la pila. El cura Albornoz y el alcalde
atra\'esabaJl la cuadra, i qué bien e desta
caban las do figuras en la claridad dora
da de la mañana porteña! Doblaron la es·
quina y desaparecieron. El rayo verde se
hizo entonces obscuro: "Van a la Alcaldía,
pensó, y dando un rodeo, siguió el mismo
camino, deteniéndose en la esquÍJla, hasta
que la capa española y la sotana vieja vol-



Paci4co lbcuine
\"If"rolli a p. egundos ~nás tarde, un ~~

pel blanco aparec.la en .1"1 .t~l~ destew
burla de ti ~ lugarefto \IlClru e tgnoraDte.
laDtes del secretario de la Alcaldía, un pre
ceptor borruho euyo orgullo estaba en las
CDrvas pretenciosas de u letra rnglesa. Don
Angel Bossi no esper6 m,á.s; atraves6 rá
pidamente la cuadra ~- ~ una .bocacalle.
apunt6 en su famo o bbrIto anómmo: •

"El ale&lde renunció hoy. El mono sera
tru1ad&do a 1& p1&y&, pese a don Fernan
do. IOh tempora, oh mores! Da ráfaga ~e

aire movi6 los pliegues de su capa y agI
tó las hojas de u libro, UDa ráfaga de aire
que parecía venir, por la calle. del tr.ozo
azul de río, por dODde atra\'"os6 en este ms
tante una lancha cargada de sacos, entre
cuyoa vientres moviéronse de improviso las
camisas flotantes de los guanayes. Don An
gel, agnijon9ado por el ayetito, alarg6 sus
pasos buia la orilla del río, eD cuyas cer
canías estaba u casa.

v

Después de una memorable sesi6n muni.
cipal, el Mercurio de bronce, simbolo de la
prosperidad porteña, fué trasladado a la
Poza, dODde se le \'"1" hasta hoy. El alcaide
renunci6 su cargo aquella misma noche dI'
primavera, aunque la Corporación e puso
en pie para darle UD voto de confianza y ro
garle que iguiera dirigiendo u destino.
Don antiago e mantuvo firme; el de pe·
cho, como un veneno lento, s iba infiltran
do en su organismo: llevaba una ola amar
ga a la redoDdez de su carnes bien cella
das de burgués comilón. Algún tiempo de 
pué¡> realizó SU l10dega y de de entonce e
le vi6 pasear mañaua y tardf" cou el cura
párroco, su amigo más íntimo, por la pla
ya ~. el muelle. Esto trajo una verdadera
revolucióu eD las costumbres del poblacho,
según el te timonio oral de dOD Angel Bo -
i. Así, por ejemplo, la mujer del lanchero

Doroteo debió comprarse un reloj para po
ner la olla al fuego a la hora del almuerzo
Antes, al pasar don Santiago hacia su ea
8&, al mediodía., sabia la \'"ieja maulin:I
que era la hora propicia y el guiso de co
ehayuyo para el almuerzo frugal estaba
preparado de antemano. Durante años, PO

los \'eranos sin capa y en los inviernos con
ella, su menudos pies medían esa cuadr~

cercana al muelle, a la hora en que el ClWll

no azul del río tornábase de un blanco áu
reo, como si estuviera hirviendo.

i Recta simbólica que un mono sin pudor
vino a quebrar para siempre, recta que es
un pasado y es una raza!

Dicho sea en honor de la verdad, el mo
no de brouce siguió siendo la obsesión del
bueno de don Santiago; pues si su renun
cia del cargo de alcalde, que él comparaba
ron la abdicación del muy amado Fernando
VII, habia hecho salir al mono del muelle,
,l!.' todos modos el Merctlrio era la viva.
imagen de la burla grotesca, en la memora
ble noche de una primavera memorable. El
recurso no había de faltarle esta vez,
recurso ingenioso cuyo origen debemos bus
car en los miles de novelas leidas en la paz
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ventaja sobre los de cualquier otra casa i nuestras he

churas en fahricaclón son perfecta y esto lo atestigua

la enorme aceptatión que el público nos dispensa.

AGRADECEREMOS PIDA DATOS, muestras y

precios a otra partes y los confronte con los nue

tros y se convencerá de la gran ventaja de los artícu

los de nuestra fabricación.

NUESTROS PRECIOS TIENEN UNA

Somos los más importantes fabricantes de al'tículos

en blanl'o. Contamo. con un per ollal pníctico y ex

perimentado, pudlendo nue-tros artículo uperar en

ventajas y calidad a los sÍJIulare. importado. de Eu

ropa.

FABRICANTES DE ROPA BLANCA bordada J

cosida a mano.
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" 2.669.485,44
" 3.669.485,44

DIREOTORIO
PRESIDE TE ~ VICE-PRE lOE TE

Don Carlos Alvarez Condarco ~ Don Roberto Pretol Freire

DIRECTORES
Don Carlos Garda L., Don Gmo. Luis Plummer, Don Enrique Middleton

Cruz, Don Víctor Prieto Valdés, Don Marcos Montt,
Don Guillermo Condon

DIRECTOR-GERE TE: Don Roberto Barroilhet
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Agencias en todas las principales ciudades de la República y en

Londret.



Puerto Mayor

de las velada nocturnas, a la (·lara luz de
la pantalla familiar. Todas las noches, bajo
las estrellas y junto a las olas J'umoreantes,
..mpez6 la lapida ¡6n, que dura. hasta hoy
.'omo un negro em,pecinamiento de la fata
lidad sobre el p~rto y sobre su pasado y
sobre don antiago, símbolo del pasado y
del pueJ'to. na noche de luna en que un
tl'(lZO de granito abrió 1'1 pecho del Mer u
rio, enmohecido por la humedad del ambien_
te marino, sobre su si1l6n cómodo, a la cla
ra luz de la pantalla, sintió tambiéu don
Santiago un golpe traicionero en medio del
rOl'8zón: su boca se torció en un rictns gro
tesco; y la peluca, enredándose en las sa
lientes del sillón, rodó por el suelo desme
1E.·nada y extraña: los ojo de negro brillo
se apagaron sin vida. Una gran con tema
ción alarmó a la redondas mujercitas, que
con gran desorden de cristalería, prepara
ban tisanas que so e currían por entre los
"'ientes crispados del prócer; la hemiplejía
hahía detenido para siempre el movimien
to ágil de la mano regordeta que sujetara,
en una pose de retrato de Velásquez, los
pliegues de la pañosa y aunque la vida tor_
nó suavemente a aquel cuerpo medio mner
to, no volvieron a b,'iUar los ojo domina
dores de sombrías cóleras; ni a descompo
lIerse la peluca sobre su cráneo agitado; ni
los agudos conceptos a pasar por sus car
nosos labios de gastr6nomo: una pinta cJa
"a, último jirón de luz prendido a.I crMa
lino opaco, fulgía en u ojos; y un ronqui
do af6nico, empapado de saliva, hacia tem
blar sus labios descoloridos. Doña Henno
sinda, que había reanudado us novenas en
la iglesia, rondaba t n elástico paso alr 
dedor de la silla con rueda que guard6 su
cuerpo, otrol'a hinchado de angre sonora
y agresÍ\'a; dos vc"ano, y dos inviernos,
presenciaron, ron ,us <lm'adas mañanas o
sus tardes grises, (·on las marinas gaviotas
o lo jotes ribereiios, la agonía del viejo
prohombre. en u sill6n f"ailuno, tras los
vidrios de la ventana por <londe su ojo sin
brillo "ió pasar la vida del poblacho; ni
una sola palabra volvieron a p,ronunciar sus
labio . sin que doña Hennosinda, mistifi
cada por ronsejas de ánimas y vagas ~u

perstiriones campe inas, c,'eía que el gorgo
riteo <le la saliva tomaba claramente la
forro~ ,1 la p: puerto mayor,.dería la bue-

na señora, recordando la orgullosa debili
dad del hé,'oel que se creía, romo sus ante
cesores, fundador de ciudades v creador de
'·azas. En otra ocasión, u mau'o de cera en
cuyos huesos la carne rojiza obSl'urecíase
en lacra azulosas, golpeó ron h.istérico mo
vimiento el brazo del sillón; nadie se dió
cuenta de e ·te llamado mudo, porque acto
contiuuo la mano yoh'ió a donnir obre la
felpa de la silla; pero la chispita de alma,
eternamente en ,'ela, babía visto dibujarse,
a través de los visillos ralados, la alta si
IUl'ta de don Angel Bossi, empinándose por
encima de la ('ortina y·resbalando después
entre la sombras cr puscuJares, como la
cari atul'8 ele sus imaginaciones en los tiem
po fclires del puerto mayor. Su vida e
detu,'o de imp"o"iso, justamente en el mo
mento hi tlÍrico en que el ~faule antiguo iba
a cambiar de rumbo, desazonado e incierto
como un velero Ol'prend ido por la calma;
lacio el velamen que un momento antes se
hinchaba con la tu"~ellte fue"za del aire
dibujándo e en l1n rielo hlallf'o y frío la
maraña de 'u l'OI·daje. 1'11 'Iue la~ roManas
fingen fruta. eca enredadas ntre las ra
ma i",'ernales, dOl'lnidos en el puente los
marinero oriosos, callado el tCrJ"anova, su
hocico entre la patas delantera junto a
la ¡nmó,'il rueda del timón, descascarillada
la pintnra ~ris de u matrícula por el len
giieteo de las mareas, yacía! las bodegas
rargada_ olrora de los productos de la tie
rra. Su ,-ida se' delm'o en el momento pre
",i o que el puerto ma)'or e deshacía como
las cuaderna de un huque náufrago,., Por
encima de la montaña de Quivolgo, má>
allá de lo rohledo d~orado de copihues,
má allá ele Jos pajonales de Putú, en la lIa
lIura verde, Ul1 penacho de humo e destren
zaba en su mal'cha ye1'liginosa por los cam
pos cu~-a eutrnña iban en los vagones rui
do os del convoy. , u "ida e detuvo en el
momeuto precis~. El :\Iaule, puerto mayor,
siguió floreciendo en el en ueño trágico de
la paráli is, en la ·callada nocbe de su pu
pila . en cuya tiniebla vítrea pasaban las
C81'avanas de veraneante que habían us
1ituído, con su alegría burguesa, a los ca
pitanes ba,'hudo , que, cou la pipa colgada
de los labio, taconeaban en el asfalto de
las acera como en el puente de sus barcos,
cerciorándose de la eguridad de la tierra.
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.\Uí, junto al muelle, dormían como mue
bles nejos, cargados de telarañas, los ber
gantines marineros o las goletas audaces )
las aspas, seml'jantes a ala cansada-, de
los vapores de rueda, pero dentro de u co
razón, qne funcionaha 1'011 la lentitud dI'
lIn regnlador sin cuerda, esto era el puerto
ma~'or que había l'gUido su evolución ...
hasta converti""e en 1'1 Bilbao de sus tie
rras yaseas. ron sus muelll's r"losal , y las
pirámide gris de -u altos hornos. . 1
en el último aJeteo d~ sU en neño, cuaud"
la fanfarria d un rl'!!"imiento, traído por
Jo veraneantes, hacía temblar los nejo ,-i
lirios de la rasa, el alma dl'l Yil'jo vasco
l' cumóse calladamente por entre su car
nea ya muertas y como un silbido, no má
ruidoso que el ruelo de un zancudo que en
ffie moml'nto trizó "tI< aJa en la pantalla.
_e coló entre lo diente, apretados por últi
ma vez en una última rabieta. Alma vl'he-

ml'nte. afl'rrnda a la tradición y al pasado
como ~ cuerpl'eillo rechoncho a las tablas
huecas de ,'ubierta o la peluca rizada a la
calya rl'lucil'nte ... Alma enamorada de su
rincón com la gayiota de su montículo bor
dado de espuma, que fué a revolotear por
entre la sombra musical de los cipreses, 1'1'1'

niéndo e, emejante a un soplo de aire vi
vo, sobre el mausoleo pretencioso en cuya
puerta e leía: Familia Algorta y Sandeliz.
Alma yagabunda que se deslizó en una rá
faga de aire, alpicándo e en el polvo es·
pumoso de la marea, y que retrocedió como
una ola que ''\lel''e al océano, al llegar a la
Poza, donde, en el claro lunar, sin corazón
.v in alas, el .lio de los comerciantes se
ñala toda"ía un horizonte desierto, que ya
no roan ha el humo de un vapor ni decora
el vl'lamen a"enturero de un bergantín, azo
tado por el aliento arre de todos los ven
(lavajes.

•
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EL IEJOR CDRBon naCiOnaL
E PRODl'CmO POR LA' MI':-¡AS

PUCHOCO
EN CORONEL DE LA

eo M P A Ñ 1A CA RBOl F E R A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

(Sociedad Anónima Chilena)

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . . . . . . . '\ . . . . . .

Materia volátil " .

Carbón fijo . . . . . .

enizas . . . . . . .

•

2.35%

39.t5%

51.40%

7.00%

100.00%

Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.92%

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58.4070

CALüRlAS, Unidad Termal Centí rado . . . . . . . .. 7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés ]314 y ]315.-Nacional 517.-CasiIJa 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono IMlé., número 1377

·.YYY'M..Vtl'...v.·...·...·.."N.·.Yh·...·.·.·.-N.



COMPARIA
====DE====

·LOTA ". CORONEL
Ilnas de CarlMin de Lota y Coronel

fábrita de Ladrillos, Baldosas y Cañería de tireda

AGENTES EN VAlPARAISO
COMPAÑIA MARITIMA Y COMERCIAL

AGENTE EN SUtTIA GO:

SEÑOR LUIS VIDELA HERRERA

Calle Estado, esquina Moneda
(Edificio Banco Hipotecario de Chile)

CASILLA NUMERO 1 853



AUN ES TIEMPO
SI Ud. no hn dado tl NU nfilo LJ.

'" ENTO 1'1E" En. 110 deJ~ de hncer_
In unte", de Que note en él HU fnltu
de dCNllrroJ1o. "ti extrema debJllcltlll
y otro" "ln'omn8 de unu altmen(u_
dOn deficiente.
ALJLtn~NTO llIE"Ell hn "'Ido re

eonocJdo pOr todos lo" médiCO,. del
po"'" como el nlejor purn 01608. pa
ra en(("rm08 y convnlecl("nteM, como
lo heuloM comprobndo Con ln(lI14 de
ch'" certlflcul1oH.



CREMA FRESIA
Suavizador Ideal del Cutis

Pídala en todas las Boticas y Perfumería

Va.lpa.raíso: IndependencIa. 752
Por ma.yor: E. CAUQUELIN







Los escamoteadores peligrosos.
s, Idd. trop'eza con un escamoteador de arrabal. lo
m~s ..-guro es que se abstenga de umrse a las gentes
Ignoranll's y cánd,das que le hacen corro. por que
m gu>la d.. 'lue lo eng~"ien con arbmañas groseras,
n' qUIere que 'u d,nero vaya a manos de charlatanes.
P..ro. ¿es Ud. Igualm..nte precaVIdo cuando se trata
de CI..no, comerClant..s escamoteadores? Pues si no
lo es. séalo. por que esos son 'os verdaderamente
temIbles. Cuando vaya. por ejem¡>lo, a comprar un
remedio como las

"TABLETAS BA YER DE ASPIRINA",

. sea Ud. muy cauto. No .Ie dé oídos 01 qUIen
le bnnde unas ta hletas sospechosas diCiéndole
que "son Iguales a las legítimas". Eso es una im·
postura con <¡'Je se le qUiere seducir creyendo que
Ud. es un ignorante. Las"TABLETAS BAYER
DE ASPIRINA" son únicas e msustitulbles. Esas.
y exciusivam..nte ésas. 'on las que debe ex.iiir Ud.
siempre. Por meéJ,o de la "CRUZ
BA YER" est¡¡mpada en cada una de
ellas y en la eb<¡ueta yla tapa d..l tubo,
podrá ,den!ll,ca,las. En mnguna oca·
slón ni por mngún motIvo acepte otras



TanEa de suscripciones para el año 1920 a las revistas

QUE EDITA LA EMPRESA ZIG-ZAG

ZIO·ZAO••.••••••
6UCE OS•••...••.
CORRE· nJELA. . . . . .
P~NECA•••••....
P.UIILIA•........
PACIFICO...••....

E~ EL PAIS AL EXTIl.\:\JERO

Anual Semestr:11 .\nu31 Sc.mcstr31
1---

:28.00 $ 14.50 $ 37.00 $ 19.00
~5.00 12.50 34.00 17.50

9.00 5.00 16.00 S.50
4.50 2.50 S.OO 4.50

10.00 550 1<1.00 7.50
10.00 5.50 16.00 S.50

Todo pedido, acompañado de su valor, debe ser

dirigido al Director-Gerente de la Empresa Zig-Zag,

Casilla 84-0 - Teatinos, Núm. 666 SANTIAGO

ACIDOS PELIGROSOS EN EL ES
TOMAGO QUE ARRUI A 1

LA DIGESTIO
Generalmente, dispepsia, indigestión,
etc., son causados por estómago ácido.
Un especialista dice 10 que se puede co-

mer y cómo prevenirlo.
Pi!'Pepsla. tndi«~ti6n. catarro en el estOmago.

ga.: ntls y prtictic3.mente lodas las (ormas de des
úrd~ne.s del estOmtlgo son causadas en la mayor
(\3.rt& de Jos casos por un exceso dp ~cido hldroc:O
Ti cor:stitufdo D el estOmago ... e dice que nueve
casos de diez Que sufren de indlgesti6n, (ien n ~_
t6mago A.cldo. Ellos. por lo tanto, debeD evitar el
comer ali.mentos en 8U naturalez.3. Ílcidos o los cua
les. pOr acción qutmlca ero el estómago, desarrollan
acidez. O e'los -pueden E'vltar dietas d~sag-radab:es
y ~:ner casI todo lo que gusten. razonablemente.
1 6¡mp em nte nf"utralfzaran el acido exee~ivo en

el estónugo tomando dos pastillas de Magr.esla
Divina en un cuarto de \'aso de agua. catlente def'
pufs de l:u comidas.

Probab'emente no hay medio mejor, mAs seguro
y mA.s dignO de conftanza para conSi;'r\"ar el est6
mago puro y libre de é.cidos peltgrosos que :\tagn(>~
ala Dlvlr.a. Se u. a extensamente para este fln. NQ
tlflne acclón directa. en el estómago y no s un
dice Uvo de aUmentos. pero sOlo dos pastUlas to.
madas en agua, neutralizarAn todo el ácido excesivo
Que pueda estar J>resenle en su e~t('mago y evita
BU formación. Neutralización dp á.cido en el esló
mago cor: Magnesia Divina IJmina la C'3.USll COm.
pleta del mal del estOmago y su comida se dlge.
rtrá. naluraJ y saludablemente sin la necesidad de
medicInas para el estOmago o digestlOn artificial.

~l Ud. sufre df>l estómago consiga un fral'lqutto
de )facnesl& Divina. coro a'gtln buen drogulsla y
pruebe este plan. Coma 10 Que Quiera en 8U pr6xl
ma comida. y vea 81 no e séste el mejor consejo que
e.ad=1gn,~bre "10 Que Be pu~de comer y -evitar

CASAS INCOMBUSTIBLES

A fines del siglo XVIII un tal Frederic,
de Viena, ideó un procedimiento para ha·
cer los edificios a prueba de incendio. Pa
ra e to se fabricaba una mezcla compues·
ta de nueve partes de arcilla. una de cor
te.a de roble pulverizada. una de agua
de tenería. A esto se añade tina trecea"a
parte de ceniza con la misma cantidad dc
arena i 1.. arcilla es buen.. y crasa y tina
veinticincoa,'a parte de arena y ceniza si
la arcilla es de inferior calidad. Se- ama
sa bien el todo con agua y se deja la pas
'a :l-¡ ohl( ,ida (n 1'{l'o.;o .y luego se ex·
tiende sobre ("l piso tina capa de mcze~a

ne tres o ctlatro doo¡r; de espesor y sobre
.."to. atado con etlerna bien impregnada
en jabón, otra eapa dp paja d 1 mismo es·
peso,'. AdenL."Í.. de esta capa protectora ha
bía que cuhl"i,' con . ta parta las madera..

,,1 lt '. '0 d 1 elili< in.
~o sahenll\S a punto fijo si IIlB casas en

estas ('ondi"iolll''¡ !tan I'pniRtido bien lOA

.,ncen lios .'" si, en ferto a loa edific:o'
nsí protegidos se les puede dar, en justi.
cia, e>l nombre de incombustibles, pero el
pr(\('edimien~o. aunque al~o complicado, es
barato.'" puede nsaya.rse.



Además del gran surtido de Alfombras que llevamos constantemente

en existencia, se encuentran: Toda clase de

Pisos de Alfombras

Pisos Afelpados

Pisos de Lana (Sheepskin Rug)

Pisos Lavables para Pieza de Baño.

VALPARAISO SA TIAGO



Banco de Londres yRío de la Plata
Ltdo.

VALPARAI o: Calle Prat - A, TlAGO: Calle Hu 'rfanos
Oficina Princi~~'¡: 7, Princes Street, Lonjon

Agencia: Cro s Street, Manchester

CAPIT LAUTORIZADOo
e PIT L USCRITO.
C PITAL PAGAD:=>....
FO DO DE RESER\' o o . o

"
"
"

4.000.000
3.000.000
1.800.000
2.100.000

SUCURS LE

FRANCIA.-Paris, 16 HUlo I\a
lev.v.

BELGICA.-Amberes, 22 Place
dll Meir.

PORTUGALo- Lisboa, 32 Hu.
Aurea.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICAo-A~e"ria en New
York, 15 Wall Street.

ARGENTINAo- Buenos Aires
Agencias en Buenos Aires: B3~
rracas al Norte, calle Bernar·
do 1rigoyen 1138, calle Sar·
miento 2799, Once dc Septiem
bre, calle anta Fe 2122 Bo
ca de Riachuelo, calle Álmi.
r:lnte Brown 11,)9. ucursnlc9
<'o Ros:l.Tio de Sant:l. Fe" fen
d'lZ3, Babia Blanca, Tueumán,
Córdoba, Paraná y Concordiao

URUGUAYo-Montevideo, Agen
cos en Montevideo, calle Rio
Negro, Salto y Paysandú.

BRASILo-Rlo de Janeiro, M""
naos, Santos, Bahí.1, no Pau·
lo, Pará, Pernam')'Jco, Curity·
b.. y Victoria, Porto Alegre.

Emlte '1 atiende Oartaa do Orédlto.
ve\lde 7 compr& letr.:l8 de camb10.
Tra~&terenclaa telegri4caa. Oomprt. 7
venta de v310rea por cuent. de BUS
cllentell. G".l::.rde. vnlores '1 documen·
tol en custad1a 'Y S8 encarga al m~:)·

mo tiempo del cobro de sua dividen
do•. Oobranzas de Letras. Recibe De·
pósitos & la vista. '7 a plazo de tres,
aci. 7 doce meses. Abre C"Jenta.1 Co
rrientes en moneda co::iente, oro, 11.
terllDa. '7 oro &merleaDo.
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WESSEL, BUVAL & Ca. i
Santiago, Valparaíso, Concepción g

Antofagasta, Valdivia, T:llcahuano, Callao, Lima, New York I~

Aaentes Generales ~e la "West Coast Une"
LDIEA DIll.ECTA DE VAPORES EN'llRE NEw. YORK Y LOS PUERTOS DEL PACITICO

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALDW¡
LOCOMOTIVE WORKS"

Representantes de la "HERCULE POWDER Co."

Vnieos Importadores de los famosos Automóviles ~

lmmij~il~, fm~~lm, ~~W~ y M~[rnij~ i
y DE TODA OLASE DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS. CUI:NTA ADEMAS CON UN ~__

PERSONAL EXPERTO Y CON MECANICOS COMPI:TENTES ~

Unicos Concesionarios de los insuperables Aceites Lubricantes

"GARGOYLE MOBILOIL, de la VACUUM OIL Ca.

Importadores de Artículos de Primera cla-e

- ACEITES lubricante. "MobUoU" ~ HOJALATA
AC:CITES pora m!.quinas de coser, OlOam· ,~ LONE'l.'A d.e algodón "Campa.n&" ae 7, "-

pana" g 9. 10 Y 12 02:.
ACI:I'l'E de 80mW3. de algodón., "Campana" OSNABURGO' 'C&mpana"
AGUARRAS PAPI:L Imprenta. •
ALA.MBRE negro galvanIzado y Alambre de PAPEL Sultito
púas' PAPI:L Toilet • 'Tacoma"

~~~bfcf d~E~:rct~DAD ~Ws~fA..~~. cobre
CJ;MENTO t 'Vnlcanlte" • 'Coltou" ROMANAS . 'Fairbanks"
CLAVOS de fierro cortado SODA cáustica
COCHES parll gunguns "Alwintt SALMON Rosado
ESCRITORIOS de roble americano HRoU_ TOCUYO liso ::Cabota.""

Top" y para. mAquinas de escribir TOCUYO liso DeCante
:FBANEMS crudas 1 'Campana'" de X. xx, 'I'OCUYO asargado 4 ·Campana.' t

XXX Y xxxx TOCUYO a·sargado 4'Pepperell"
GElrI;ROS blancos marcas G. B. Y .H.. TOCUYO asargado UCaballo Alado"
GLUCOSA VIDRIOS American?s de todas dimensiones.
GRASA de Pino uCa.mpana."' en cn.jones de 90 "" 14"
}IARmA de maíz Monte Blanco ZUNCHOS para cajones 112 618 y S
HILO df' algodón para coser aacos



B01\l05 DEL CA."AL DE PL'\;,~lIA.

PREMIO MA YOR 500.000 FR.
SOBTEO CADA TJlDIE8TBE: 15 4. Febrero. 15 de lIayo, 18 de qOItO, 15 de No't1embr.

COll SOLO CINCO PESOS, que le papo VJrA. SOLA. VEZ, se toma parte 80 TODOS 101 sorteo.
con derecbo el ci.ncuentayo de (".d. premio, 7 .e puede ganar bula 10.000 (r. Con • ID, '15, , 20.
e:lc .. ee pgede pnar ba'la 20.000 fr., SO.OOO fr., 40.000 fr .• etc. Con cincuenta cuota. de cineo pe·
.0. le puede «linar ba la 500.000 fr.

17S. SORTEO verifiCAdo en P.d, el 15 de No\'iembre de 1919.-250.000 (r. N.o 4.31351; 100.000
Ir N_o 111~170; 10.000 fr. N,· 654211; 5.000 fr. "'l .• 973183; 2.000 {ro N.os 6-1356. 1209693, 1531,
951. 1 73. 115. 1935977: 1.000 fr. N.oI SU. 5894~. 65826, 110. 508, 117461, 125371, 146027.
177539. ~32221. 23':'400, ZA003". 2 6..27. 311284. 4n617~. 4.17373. 4;')67·H. 5~64.10. 674374.
589ROS, 6.-7028. 65:!~.jl. 74 1 i. 756~55. 01056. 1l~5 847635. @f'8172. 950798. 9510'-5,
107:! 3, lJ:!959'. 121669:2. 1~16990, 1257-1.00. 1:!61G:!9. 127R501. 1295827, 1367300, 1544670,
1573505. 163 7:!1. J6S,>1n94, 1695715. 1809251. J '1E12 <l, 1~52656. 1 54876. ]9"'9229, 1973501.
J!l~-tj'27

Las ID cripdoonu u reciben por carta certi6c"d". gIro pORtal. bancario o tell!'grAflco. LaR cuo,
ta r lo! bonos SfO f'n~regaD II ,'uelta de correo. Lal ID ('np('ione SE REEMBOLSAN, previo 8"180 de
no\"e:nta dfas NO ES LOTEJtIA. Nadie pierde '0 capital. Es un &horro.

M. ·U.-\.SaOl
AGENCIA FRAlfCO·AKERIOAN.L • SANTO UOJl:NGO 989.• CASILLA H85, Santlfllo do ChUo.

CADAVERES EN COMPOTA

Tipn. el tit"¡o ""pecto de chiste msea·
bro, ppro es \'erdad si la historia no mien·
te. pues n06 dice qne COIlJ miel se embalo
_amaban en Grecia los cadá.\·eres de los
~de3 personajes que no eran ineenera
dos inmediatamente o euya c-Ouservaeión
e pretendia fuese eterna, co tumbre que

par"". baber sido importada del A ia. Es
ta costumbre se seguía ya en los tiempos
homéricos. pues en ull/ pasaje de la "nia·
da" nos dice que Tetis vertió nécta.r y amo
bro 'a en la., fosas n~es ded eadá.ve,·
de Patrocio para que no se corrompiese,
y "Sí -e eXlniea que los cuerpo de Héetor
y de Aquiles estuviesen pxpuest-os aJ púo
blico ..1 uno nuen dias el otro ,Iic" ~.

PARA CURAR LA SORDERA CA
TARRAL Y LOS ZUMBIDOS

DE CABEZA
La.s personas que padecen de sordera catarral

y zumbidos d" caben. se alegraran de saber Que
esta afticU"a, molestia suele curarse prontamente
en casa con un remedio interno Que. en muchos ca·
80S. ha efectuado curac.iones completas. donde fra
casaron otros tratamientos. Pacientes QU~ apenas
olan. recobraron el oldo al extremo de poder ofr
el tictac de un re:oJ puesto a siete u o~o pulgadas
del ofdo, Por lo tanto, si Vd. sabe de alguien Que
padezca de zumbidos de cabeza ~ sordera catarral.
":"Jrle e8te parrafito y d&elo, con 10 que. sln ser
milagro. tal vez le evite volverse toU'm·.'nle BOrdo.
El remedio puede prepararse en casa, y ea como
lI\gue:

Pld.ale 3. BU boticario un tr3.aqutto con una onza
de Porrnento (lJoblE Fuerza); lIéveselc a casa )
aftAda. E. 1-5 litre de agua caHentE y 116 gramO} dE>
azOcal granulado; btlt.alc hasta disolverle y t()·
mese una cucharada de 1a.E: de I)OslrE cuatrc vece..
al dl3o.

Parmenta se usa en esta forma no B6tc Dan re·
duclr por acción tónica la lnftamaciOn df: laf 'T'rnm·
..as de Eustaquio, Igualando así la pre!'l:16n del 81r~

eobre el tfmpano, aino también para corregir rnAl.
quler exceso de secreciones en el ofdo medio y
SUS reswtados son casi l'iiempre rá.pidoe y efec
tlV08.

CualqUiera. que tenga catarro. no Importa en
qué forma.. debe probar esta ¡)I"'f'DaracIOn.

siete, antes de ser conducidos a la ho
guera.

Los autores antiguos nos refieren varios
ejemplos de la época histórica, siendo unü
tll' los más importantes el de Alejandro,
sepu1tado en miel, como seguramente lo
habían sido sus predecesores asiáticos, ~

t>óI de Justiniano.
Los griegos colocaban también en I(JO,

fun8l'aJes vasijas con miel sobre la ho·
guera, costumbre que dehió tener su ori·
gen en é¡poca remota, cuando todavía no
intineraban lo cadáveres y lO!! embalss,.
maban antes de darles tierra.

¿QUE SIGNIFICA ABA?

En ('asteUano la palabra aba e6 smom·
mo de padre, y así llmab&IJ los hermaJlos
al primogénito en señal de respeto. En la
pl'O\-incia. de LOOn se usa eomo contrae·
(':ón de a.bate, iniIe..uón del verbo defec
tivo abarse. Aba en AragóIlJ, Cataluña y
Valencia es una medida ..,....aria que tiene
d06 anas.

En sirio y et:ope significa padre y en
F'ilipínas, Dios. Los coptos dan ese nomo
bre a unos dignatarios eclesiásticos quP
ejercl'n las fUD('ione, de._ nuestros obispos.

El aba indio es una teja burda con la
que se haee un traje epecie de angnarina.
,\' pn Turquía se llama aba aJ traje mismo.

Aba en Colombia e6 una medida pBJ'l'
áridos, y así medían el maíz los antiguos
('hibehas, y Aba fué UIUl preciosa ninfa.
madre de Erg-isco; Aba se llamaba la. hija
de Zenófanll6, tirano de Olba, y Aba fuI'
un rey d.. Hung-ría qlle vi"i,í a m..dia.dos
tlel siglo XI.

Además hay una dooena de ciudades, al
deas, montañas, yermos, es('ollos, ete., que
J,)evan ..J nombre de Aba.



BANCO
Al GLO SUD=AMERICAID

LIMITADO

Oficina Matriz:
OLD BROAD ST., LON

DRES, E. C. 2.

CAPITAL Y RESER
VAS: i: 6.472.714

Este Mapa indica los
puntos donde estamos es
tablecidos.

HACEMOS OPERACIO
NES DE CAMBIO, PA
R_\. LIQUIDACIO.'l' I~

MEDIATA O FUTURA
a fin de facilitar contra~
tos de 1 1PORTACION y

EXPORTACIOr .

Oficinas del Banco Comercial de la América Española
afiliado al Banco Anglo Sud-Americano Ltd.



SUMARIO
Págs.

AL PAUL DESCHANEL, por G. de la F. . . . . . .. 103

LOS VENCEDORES DEL AIRE. El teniente Prieur. no

MARIETA, por Januario Espinoza. . . . . . ID

LA. CARICATURA El EL EXTRANJERO. 126

IKTERIORE COLO !.ALE . La Legaci6n del Ecnador 127

EN El, CONVE TO DE LA RE OLETA DOMINICA A 135

FOTOGRAJo'IA ARTISTICA. eñorita Marta Prado. (Foto

Heffer). . . . . . . . . . . . . . 146

EL SUEÑO DE SIR H. W. FERKETT, por el Dr. Bre~-

selle. . . . . . . . . . . . . . . . .. 147

t:L PL~TOR PAOLANTO 10, por liariano Latorre. 15[;

LO TRE COMPA..'\'ERO FIELE. Uustracione. d~

Heath Robinson. . . . . . . . . . 159

ELEGA....~CI.A , por Jeanne. . . . . . . . . 165

EL ARTE EN EL HOGAR, por Esilda. . . . . . 169

FOLLETIN: EL MISTERIO DE CANTERVILLE, por

Osear Wilde. ilustracionea de Coke. . . . . . . • .. 173

TRA PORTADA:

Clarines, cabeza de estudio por el conocido pintor Franco Pao

lantonio. (Véase artículo pago -56).

~ " " ". ·..".·.· ·.·.v v ·•· '



VOL. XV-Snntloco de Cblle. r~br~ro de lf)20w-~

M. PAUL DESCHANEL

M. Paul Descbanel es una voluntad. Sabe
lo que quiere y donde va. Tiene trazado au
programn de política interior en "Lp Répu
blique Nouvelle", su programa social en "La
Question Sociale"; su programa de política
exterior en "Orateurs et Horurne d'Etat".

Eserihe en 188i, a propósito de Federico
el Grande: "Es por un continuo esfuerzo de
voluntad, por un perseverante trabajo so
bre sí mismo, como ba llegado a ejercer glo
riosamente el oficio de conductor de pueblos,
uno de los más duros y más nobles que pue
de desempeñar una elevada inteligencia. No
vino al mundo con la estrella en la frente:
ba debido conquistar su propio genio palmo
a palmo. Este genio y esta gloria se ban
fundido y templado laboriosamente al fue
go de una voluntad ardiente y bajo los gol
pes de la fortuna... Es siempre la razón
quien lo gobierna y se pueden aplicar a su
vida las palabras de Bossuet: ''El buen sen
tido, que es el amo de la vida humana, rel
na en todas partes".

Más adelante, comparando al fundador dcl
poder prusiano con Napoleón: "1 Ah 1", ex
clamaba, "cuánto preferimos esos grandes
bombres razonables, que saben limitar su
propio campo de acción y quedar dueño. de
situaciones deslindadas previamente; que e
pliegan a los bombres y a las cosas para ba
cerlos doblegarse después; que entran en
su época para mejor removerla y conducir
la; que conservan lo que ban tomado porque
no toman sino lo que pueden guardar; culÍ.n
10 preferimos estos espíritus bien templados,
flexibles y finos a los dominadores fatales y
a menudo ciegos, que con sus saltos impe
tuosos y sus llventul'as insensatas falsean to
dos los resortes de la politica... Si su ae
ci6n es menos viva, es sin embargo más du-

rabIe; si deslumbran menos a los bombres,
les sirven en forma más eficaz l. .. "

Servir bien a su país, tal es el objeto que
se propuso M. Paul Descbanel desde su ju
ventud. Por lo demás, es ésa, en su bogar,
una \-i.rtud bereditaria: la ba recibido no so
lamentc de su padre, sino también de su ma
dre, hija del doctor Feigneaux, uno de los
médicos más ilustre de la Bélgica, que es
tuvo mezclado activamente en las lucbas del
partido liberal de su patria.

Sain te Beuve se complace en ci tal' las be
llas páginas, rebosan tes de frescura y poe
sía, con que desterrado en Bruselas, felici
taba a M. Emile Descbanel por el naci
miento de su bijo Paul:

"¡ El rostro de ruestro bijo, espectáculo
de interés inagotable! Vuestro ojO!< no pue
den apartar e de los suyos. El encanto, lejos
de disminuir, va siempre aumentando. Cada
día se desarrollan en él nuevos atractivos.

"Así, cada día, en lo suce ivo, y cada se
mana, y cada año serán bienvenidos.

"Se cuenta el tiempo de otra manera que
antaño. Todas esas horas y todos esos año.
ya no veis que os hacen encanecer, veis que
lo hacen de arrollarse,

"Por otra parte, ya no envejecéis; al con
trario, rejuvenecéis. El niño os quita los
año que él toma.

" us ojos brillantes de alegría-la alegría
de vivir-iluminan a vuestro alrededor todo.
lo objetos. aun vuestro aposento de deste
rrado.

"La mirada del niño cicatriza vuestras lla
gas.

" us manitas bacen liviano el peso bajo
el cual vuestro coraz6n está agobiado.

"Cuando cogéis a vuestro bijo, dulce carga

103
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que o parece ligera, y él coloca sns braci
to alrededor de "Ue"tro cuello, es él el que os
Uem.

"F.I o ele"a a la;; nnbe azule de la es·
perauza; sobre las nube': obre los dolor .

"~iño. fuente de co suelo, de gozo y de
"ioa! . e le da el na"imiento y lo retribu~'e

haciendo reua,· r "uestra almn de sus ceni
zas ~. de u.' despojos ...

" oquetameute. -6 deja ada-al': r2cibe too
da_ la: tar;cla, y de''IIeh'e muy pocas. Le
'un delwlas; lo .. ahe. ; De qué o- extrañais.
Vos fuisteis adorado asi, 6 hicisteis lo mis·
mo. Cada uno a su turno".

Dnrante la tt'~(,c,.a Hepúotira, dip"t".¡ ) po
el . 'cna, después senador inam riol • M.
Emil Deschanel. fué elegido profesor del

ollege de France.
O tlPÓ la cátedra de idioma y literatura

fmncesa moderna: su cnrso fué w'glliclo por
UD auditorio numeroso, simpático y fiel.

F:n su brillante se"i,' "Homalltisme de, cia·

En esa cAtedra, conquistada a los 25 ruio"
tuvo por discípulos uua falange de norma
listas de renombre qne ,leja on .','cnc:d),
imperecederos: Taire•.\bont, Prevost-Para
dol, halJeniel-Lacour, Sarcey, .J. J. Weiss,
Caro, Iézieres, etc.

Iuauguró en Bruselll.s conferencias libres,
donde por primera vez fueron admitidas hL'
mujerps, y donde se reunió la "elite" de lo,
pro'cripto : Victor Hugo, Edgar Quinet, ctc.
.\ un Alejandro Dumas, que, él, se reful:(aba
en el destierro para e capar a u acreedores.

Vuelto a Francia, de pués de 9 años o
expatriación, U. Emile De.·
chanel, de acuerdo cou Al·
bert Le Roy, J. J. Weiss,
Edouard- Hervé, Albout, Sar
cey, etc., fundó sus cursos de
la Rue de la Pai..., que es
tuvieron en gran boga bajo
el Segundo Imperio, y con
tribuyeron activamente a la
unión de liberales y republi
canos.

M. Emile Daschanel fué el
creador de un géuero nuevo
de enseñanza familiar, supe
rior y libre, no sólo en Pa
ris, sino que en la Fran ia
entera, en Bélgica, en Ho-
landa y Suiza; sembrador de
¡;;:- buena palabra, merecia
bien el título de "Apóstol",
con que lo honró ,ainte
Beuve. .

onjuutamente colaboraba en "L'Indépen
dence be:ge", en el "Journal de Débats", en
la "Re"ue de Pari ", en la "Revue de Deux
~onde·', us te auseries de Quinzaine", del
'··Journal de Débats", e leen todavía con
placer. sobre todo la. páginas deliciosas so
bre la melancolía, escrita larg-o tiempo ante
que las de Rrhopenhauer.

Bélgica
cátedra
ormal.

M. Emile D -('Iianel, arrojado a
por el e;olpe de Estado, perdió S1l

de Literatura Il'rieA'a de la Escuela



M. Paul Deachanel ==========
osiqnes", ba hecbo ver por qué Corneille, Ro.
trou, Moliere, y aun Racine ban sido los pre·
cursores de los románticos. Indic6 principal.
mente el "Tancréde", de Voltaire, como el
primer drama romántico.

Su "Lamartine", en dos volúmenes, es una
obra defmitiva; estudia a la vez al poeta,
al orador, y al hombre político. A M. Emile
Deschanel corresponde el 110nor de haber
restablecido esta gloria literaria en la
opini6n pública, como lo dijo Alejandro Du·
mas bijo. Señal6 en Lamartine al hombre de
penptraei6n profética-al vate-que desde
1840 predijo la vuelta del Imperio y aun adi·
vin6 el "houlangisme".

En sus clases de los sábado, el sabio pro·
fesor, hacía, de cierto modo, la botánica de
la lengua. De allí naei6 una pequeña obra
muv celebrada en aquella época, tanto por la
ge;te de mundo e 100 por lo profesionales:
"Les déformations de la langue fran~aise"

en la cual e~pecificb. las lesione y enferme·
dades que la COrrocn. Ejemplos y anécdotas
azonan este picante estudio.

Alimentado del más puro aticismo, M.
EmiJe De chanel e un republicano de idea
les superiores. De una constancia inquebran.
table ba regido siempre su conducta por las
máximas de los estoicos. Cuando se presen·

tan dos caminos o se puede dudar entre do.
partidos, basta que su interé!; personal esté
a un lado para que él opte por el otro. Al
finalizar el Imperio, M. Duruy, Ministro de
Instrucci6n Pública, ofreció crearle una cá.
tedra en el Colegio de Francia; él rebus6
prestar el juramento profesional exigido en
esa época, prefiriendo continuar modesta
mente su carrera de conferencista. Se en.
cuentran, en esta vida tan pura, numeroso.
ejemplos de este género.

Su hijo, pues, se cri6 en noble y buena
escuela.

M. Paul Deschanel no tenía 20 años cuan.
do en tró en la ,·ida politica como ecretario
de M. de Marcere, Ministro del Interior. )
de M. J ules Simon, Pre idente del Consejo.
Despué de una rápida carrera admini Ira
tiva, que le vali6 los cargos de subprefecto
de Dreux, de Brest y de Meaux, fué elegi.lo
en 1885 diputado por el departamento de
Eure et Loire por más de 37.000 votos.

Algunos meses más tarde hizo su estreno
en la tribuna defendiendo la causa de la agrio
cultw'a francesa, y el impuesto de 5 franco~

obre lo cereales: "Fué-dice M. Henrt
Avenel en u obra "Le Nou'veau Ministere
et la NouveUe Chambre"-uno de lo eslre·

El l:'nln<,to dt.» In PN'"td~n<."I:,,-Ft'('nte que da :" 1 Qunl d·Or8-"'\)"

lC~
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no- oratorio- más brillantes que han re
gistrado desde largos años; la sesi6n después
del discurso qued6 suspendida de hecho y la
prensa de todos los partidos aplaudi6 al jo
ven orador con rara unanimidad. "Al año
siguiente, trat6 el mismo tema on igual éxi
to. D pués abord6 la política. exterior en
una elocuente defensa de los inter -es france
ses en el Oriente. El 29 de Octubre de 1889,
fné uno de los primeros que lIam6 la aten
ci6n del parlamento sobre la insuficiencia de
la flota en materia de cruceros exploradores
y torpederas y sobre los abusos de la admi
mstraciún de marina.

En 1 9, después de la campaña boulan·
giste, donde netamente tom6 su partido en
contra de los inspiradores de un golpe de
E tado, fué elegido sin lucha por el depar
tamento de Nogent Le Retrou. En 1890, de
fendi6 con elocuencia la libertad de la pren
sa, a propósito del proyecto de ley que tenía
por objeto quitar al jurado el conocimiento
de los delitos de injuria y difamaci6n come
tidos por medio de la pren53 o de la palabra
en contra de lo bombres públicos, para de
ferirlos en los tribunale correccionales.

Pel'Q no es de los que confunden la liber
tad con la licencia; así, cuando en 1892, du
rante la buelga de Carmeaux, los jefes del
partido se aliaron por vez primera a los so
cialistas revolncionarios, y después del aten
tado cometido en París en el local de la So
ciedad de Minas, M. Paul Descbanel reclam6
la aplieaei6n de las leyea y estigmatizó a los

ngilJldores. El PrE61
dente del Consejo a
quien apoyaba con su
palabra vibran le, era
M. Loubet.

El 16 de Febrero de
1893, en una ardiente
requisitoria, eXIg18 a
M. Delahaye hacerse
relevar de su juramen
to y dar los nombres
de los parlamentario.
comprometidos en el
asunto de Panamá.

Algunos días má:;
tarde imploraba al Mi
nisterio Ribot que
separara de la extrema

izquierda:
"Pre,,"Unto-exclamaba el orador--i!n vir

tud de qué derecbo y con motivo de qué ex
trañas debilidades, hombrcs políticos que du
rante diez y seis años han derribado quince
ministerios republicanos con el concurso de
la derecha; que, cosa aún más grave, han
contribuído en el exterior a dejú caer al

Egipto en manos de la Inglaterra, y que, si
no se les huhiera impedido, habrían dejado
caer a Túnez y a Bizerta eu manos de la
Triple Alianza; que, sino han tenido la ma
no feliz bajo el punto de vista de los acon
tecimientos, no la han tenido mejor bajo el
punto de vista de la elecci6n de bombres,
porque, despué de baber combatido con

toda energía a Gambetta y Miribel, inven
taron Boulunger y Cornelio Herz, pregun
to con qué derecho esos hombrés pretenden
pesar en la politica de una mayoría fuera
de la cual se han colocado voluntariamente,
y sobre la conducta de un gobierno que no
han cesado de combatir. He ahí el equívoco
que de de bace 16 años vicia, altera y fal
sea la política del partido republicano y la
politica general de la Francia 1"

En seguida demostraba que, "todas las
rcglas esenciales del gobierno parlamentario
estaban corrompidas por ese equívoco ... ".
que en lugar de Ministerios "homogéneo y
solidarios", había en Jos hancos de gobierno
"mosaicos, donde cada grupo, a cual más
disparatado, y cada opini6n de las más di
vergentes estaban representados. De ahí la

loe



M. Paul Descbanel

Salo de reclho d ... l Prt'8Jdente ele Frunclo

falta de certeza en la dirección política ge·
neral, las perplejidades, los conflictos en el
-,eno de cada ministerio; la anemia del po·
der ejecutivo; en fin, esa continua inestabili·
dad, incompatible con el gobierho de una
gran nación como la Francia y sobre todo con
la dirección de su politica exterior, etc."

En 1894, a la revisión radical preconiza
da por M. Goblet, opone la reforma parla.
mentaria:

"Un gobierno, decía, no puede estar a mero
ced de todas las intimaciones d~ considera·
das, de todos los caprichos de los grupos que
componen una de las dos asambleas. El sistc·
ma de la responsabilidad ministerial así como
prendido no es el medio más ingenioso ni
más seguro para escuchar la voluntad de la
nación; es un juego pueril que un gran país
no sabría soportar largo tiempo, y contra
el cual, en efecto, la Francia ha prote tado
ta.D violentamente como ha podido. No es ése
un gobierno parlamentario; es la parodia del
gobierno parlamentario. El mal no está sola
mente en la no ejecución de las leyes cons·
titucionales ni en la viol~ción de las reglas
más esenciales; está también en nuestras coso
tumbres políticas y administrativas; está en
esa sensible confusión de poderes: el ejecu·
tivo aniquilado, los Ministros a remolque de

los diputados, los diputados a remolque de
los comités y de los corrillos locales ....
,Cómo desean que los Ministros tengan tiem·
po de gobernar, de administrar, de defender
su existencia, y por encima de todo, llevar
a cabo reforma y
obras de largo aliento,
cuando ss encuentran
agotados, aplastados
por e e sistema de con
centración burocrática
a outran~e, <treado el.
año VIll por el poder
absoluto de un bombre
y que es manifiestamen
te incompatible con el
snfragio universal f"

,No encontráis que
hay algo de reconfor.
tante al p nsa.r que es
ta opinión severa so
bre nuestras costum
bres políticas e la de

un hombre que desde ahora ocupa una de
las más altas situaciones del estado, y que
por esto mi mo, puede ser llamado de un día
a otro a modificarlas Sobre todo cuando se
sabe que M. Deschanel no se paga de pala·
bras y que hará todo lo posible por ase"aurar
el éxito de las ideas de las cuales ha sido
sicmpre el má valiente y enérgico campeón.

Esta arrogancia no agradaba a sus colegas,
que, rindiendo bomenaje a su talento ora
torio, a la exactitud de sus puntos de vista,
afectaban sistemáticamente descartarlo, has
ta el día en que, por la fuerza misma de su
valer, se encontró elevado a la vicepresiden
cia de la ámara.

Rehusó el Mini terio de Colonias que le
ofreció )1. de Méline, pero prestó a ese ga
binete su concurso sincero. Al día siguiente
de la constitución del Ministerio moderado,
tomó la palabra para defenderlo y constatar
que el partido radical había faltado a su
programa:

" ... Revisión de la Constitución; supre·
sión del Presupuesto del Culto; supresión
de la Embajada ante el Vaticano; supresión
de los obispados no nacidos de concordato;
de las subvenciones de las E cuelas Católi
cas de Oriente; supre ión de fondos secre
to ; derogación de la ley contra los mane
jos anarqui tas; jornada de horas: sobre
todos estos puntos los Ministros radicales han
hecho exactamente lo que nosotros habría
mos hecho i hubiéramos estado en su lugar,
y lo que, por lo demás, nos habría valido
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las críticas J los ataques de sns am¡gos ..."
En Junio iguiente, a prop6sito de los de

bates relativos a la ley sobre el trabajo de
las mujeres en las manufactnrru, pronunci6
un discurso que perUUlnecerá como nn mo·
delo de lo que dehen pensar los hombres de
buen sentido en la cuesti6n ocial.

Colocándose entre M. Jul - Gue de y M. de
llun, preeis6 las declaraciones siguientes:

"Creemos nosotros también, dijo, que el
contrato del trabajo no un contrato como
lo demás, porque aquí la mercadería ofreci
da, el trabajo, no hace 'ino uno con el ven·
dedor; es la pers na humana misma la que
e contrata, es una creatura que ,-i"e, que

piensa y que sufre ...
Espernmo' perfeccionar, eoronar la obra

de la Revoluci6n dando al prin ipio de la
libertad del trabajo, que fué u conqui ta
esencial en el orden ecou6mico, lo que le e..
su complemento ne~ rio, es decir, el prin
cipio de asociaci6n bajo forma m'; y mñ..o
"ariadas, má' y má sabia. Cuando la a o
clación sea aún muy débil, cuando el indivi
duo e>;té toda\"Ía aislado ~. sacrificado, la
inten'enei6n del Estado se impone, no para
ahogar la inieiatil"a individual, ino, al con
trario, para ayudarla como el tntor so tiene
la planta que va creeiendo".

EllO de Julio de 1 97, M. De chanel pro·
nunci6, en reapue ta de M. Jaurés, en una
interpelaci6n hre la crís' agrícola, un dis
curso notable cuya fijaci6n en todas las co
munas orden6 la Cámara. De pnés de haher
demostrado la inutilidad de las teJrÍi\.s socia·
listas, tenninó con esta elocuente in"ocación:

"Amado aldeano de Francia, eterno cre.a
dor de riqueza, de poderío y de lihertad,
e:erno salvador de la patria, e:l la paz y en
la guerra, tú, que tantas veces has r parado
los re"eses de nuestras armas, y las faltas
de nnestros gobiernos, tu elara y fina razón
salvará de un materiali mo bárbaro el alma
ideafu ta de la Francia!"

En la "í pe:a de la eleccion" generales
de 1 98, en París, y despué en Lyon, desa·
rroll6 en resonantes are1gas el programa de
los republicano progre"i taso Preconiz6 prin
cipalmente el desarrollo de la asociaci6n pro
fesional, "que será, no una arma de guerra
para proveeho de amhiciosos a menudo ex
traños al mundo del trabajo, pero sí el in 
trumento de una emancipaci6n y paz Bocial

que creará bajo formas más y más comple·
jas y ab:as, el crédito, la previsión, los se
guros, los retiros, la conciliaci6n y el arbi
traje; todo e t orden nue"o, e ta organiza
ci6n nue'-a del trabajo que nos acercará a
la Justicia por la solidaridad. El siglo XX
será el siglo de la A ociaci6n".

Reelcgido una ,'ez más sin lucha por No
gent Le Rotrou, M. Paul Desehllnel fué nom
brado l'res'dente de la Cámllra contra M.
Henri Bris ou, por una mayoría de 10 vo
tos, de-pué reelegido, ellO de Enero de
1 9, por 323 "otos contra 187 de M. Bri-

OU.

Todo el mundo está de acuerdo en que M.
PllW DElScllanel de empeña. sus funciones con
tanto tacto como galanura.: e verdaderamen
te el •. peaker" modelo, qUIl mantiene la ba
lanza entre lo' representante de todos lo
partido_o No esperó estar en el sillón de la
Cámara para dar la medida de su espiritua
lidad. Hace algunos años, en el curso de una
discusi6n en que M. Fabérot se distinguía
por sus ruiJo as interrupciones, lo azotó con
esta réplica: t.[ Es sin duda. porqne M. Fabé
rot ocupa el asiento que ocnpaba antaño M.
Berryer, por lo que interrumpe a cada mo
mento'" (1)

la funeiones de presidente las ejerce tan
b en su e. critorio pril'ado como en la sala
de e,iones! Ahí también es el árbitro y el
conciliador de lo partidos. .A. fuerza de fi
nura, buen entido, miramientos, puede evi
tar wan número de conflictos y prevenir mu
eha desavenencias. 1\1. Paul Descllanel ya
e- maestro en su rol. Desde su instalac:6n, au
menta su prestigio día a día. Ha hecho de
la Pr idencia la casa común de todos lo~

partidos.

Su earrera política ha sido tan brillante
que _lIS obras literarias-que habrían ha!·
tad pa"a nonerlo el] ev'dencia-han pasado
a se"aundo plano. t Es atavismo, inguencía de
un padre que ha e CI'ito antologias de lo hue
no y de lo malo que se dice de las mujeres y
del amor? ..• p~ramente porque demuestra
mueho -píritu y penetraci6n en el volumen

O, ?tt"1'J"P Anto~ne Berryer. - 1190·1868
f.e.adf'r TT'n"arqu8tA.. conJl d "rado com,:'t el mAs
~'nrl' ... ,.,\~"" ""'-"'''''" rl"'Q~"~'" ..... """'"'1-\--11.
Se 8ellaJa por un vigor y elocUE>l\cia lUlOTTlbronoo
~n .sU:;, IIlttS,"IUI.)CIOII'l;:.",



M. Pa.n! Deschanel _

que bajo el título "F iA'nrc~ des fCIIII:le!i" reu
nió allr\lllr()s estudio de seductora psicología
sobre M. Du Deffand, Md. d EplDay, .i.I1d.
Neclter, Md. de Beaumollt, ~ld. d" Réca
miel'. Ninguna es semejante a la otra, cada
una representa exactamente el tono de dis
tinción y de buena compañía d su toempo y
personifica a nue tros ojos un grupo de épo
~as diferentes de la ociedad.

Ved e tos croquis que tienen la nitide% y
la seguridad de una flecha acerada: "~ld.

Du Deffand habln. y e'cribe a maravilla:
todo e3 sobrio, natural y vi\'o; por la pre
cisión, la exacti tud y el olfato crítico es el
Voltaire de las mujeres; per también da
la impresión de un mundo caduco, desecado,
que ha envejecido y que muere del abuso in·
te!ectual".

"Con Mad. de Epinay, la nota ,·aría. He
aquí la sensibilidad, la nece idad de poner

en novela su vida miHllla: la manía de di,cl
tar predicando; escribe us" onfesiones",
su "Emilio". ~

b ro cs ncce ario conocer muy bien a la¡;
mujere' para definirlas a í'l ¡ Y no es nece
sario conocer a las mujere para gobernar"
lo. hombre.

En todo ca o, si habla de eUa' con infini
to gusto, habla también en sus "Figures Li
ttemires" de "esos espíritus superiores qoe
.e ele,-ao sobre las pasiones; que se dirigen
exc1usi"amente por la inteligen('ia y por la
razi)n ~ que encuentran n la in\"e ,tigación de
la verdad, tanto el objeto de la vida humana
como la condición de la felicidad, y que to
man por guia, no el corazón, agente obscuro
e inferior del in tinto, del entimiento irre
flexible y de la pa-ión ciega, sino que el ce
rebro, órgano del pen amiento libre y de la
voluntad responsable".

o. de la F

•
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Tenlento Fernando Prleur, de la. misión aero~

nA.utlca. trancesa que vino a. In. Argentina

Atravesó la cordillera el 16 de lebrero, ate-

rrizando a 60 kUOmetros de Ovalle.
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Luego que leyó la carta de recomenda,
eión, dou Sócrates, el dueño de la botica
alzó la mirada y observó detenidamente ~
la postulante.

Era una mucbacha que aparentaba unos
dieciocho años a lo sumo. Su tipo tenía más
de vulgar que de distinguido, y se adivina
ba en ella a la mujer del pueblo que ba lo
grado subir a la clase media, por la cons
tancia o por el estudio. Unos ojos pardos,
resignados y bumildes; una nariz hien perfi
lada, boca más bien grande, pero graciosa
y sensual: en suma, ni bonita ni muy fea.
No era, por otra parte, ni muy alta ni muy
baja, ni fina ni rechoncha, ni rubia ni en
teramente morena, no tenía aspecto de vi
varacha ni 1ucia esa timidez fingida de las
"mosquitas muertas".

Estos términos medios llenaban las con
diciones que él exigía para tilla cajera del
establecimiento. No le agradaba una de be
lleza llamativa, porque esta clase de muje
res son generalmente muy vanidosas y ca
Tecen de constancia para atender su pues
to. Una fea ahuyentaría a los comprado
res jóvenes ...

Satisfecho de su examen visual, preguntó:
-¡ Ud. se llama Marieta Y .
-Sí, señor.
-1 Marieta ... 1 Maria se llamará tal vez.
-No; Marieta es mi nombre.
Insistía ella sencillamente, sin que pare

~iera darle mucha importancia al asunto.
Don Sócrates eneoutraba el mombre dema
siado romántico para una mujer de esa ca
tegoría.

Volvió a preguntar:
-¿ Viye usted con su madre~

-Sí, señor. Es viuda y tiene otros siete
ijos.
Esto concluyó de decidirlo. Al darle un

jlueldo a esa muchacha, baría seguramente
'Una buena obra. Y estas niñas muy modes
'tas, que necesitan demasiado del producto
de su trabajo, suelen ser muy cumplidoras

e SUB obligaciones.
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No se engañaba don Sócrates en este ca
pítulo: Marieta le resultó una cajera ex
celente. Llegaba a la bora justa, era la pri
mera en volver después de almuerzo, ga
nándosela al empleado de ventas y al mo
zo, y se iba en el momento de cerrar. Una
mañana que se atrasó el mozo, espontánea
mente tomó la escoba y el plumero y se
dispuso a practicar la limpieza. •

Dos meses hacía que estaba Marieta en
la botica cuando ocurrió que el empleado
se enfermara y faltara tres días. Don Só
crates hubo de hacer sulo el despacho al pú
blico, en lo que naturalmente se veía muy
atareado; pero en un momento en que ha
bía mayor :úluencia de compradores, Ma,
rieta cerró la caja, se presentó en el mos
trador sin que nadie la llamara e hizo la
venta al meuudeo.

Grande fué el asombro del dueño de la
botica al verla tan expedita en esto. Ap&
nas quedaron solos, la llamó para pregun
társelo.

-Lo he aprendido fijándome-----;)xpli06
ella con sencillez.

y al hacerlo, alzó sus ojos humildes has
ta él. Don Sócrates creyó ver en ellos un
encanto basta allí no sospechado.

II

Don Sócrates López bordeaba en los cua
renta años, y no pensaba en casarse. Su vi
da era pareja y monótona: de la pensión
a la botica, y de ésta a la pensión nueva
mente. Su existencia había sido lo mismo
desde la edad de los veintitrés años, cuando
recibiera el título. Apenas si los domingos
salía a reoorrer los alrededores de la ciu
dad en compañía de uno u otro amigo. En
cuanto a mujeres, le bastaban ciertas aven
turillas fáciles, que no comprometían a na
da. En este sentido pecaba más bien de so
brio.

Su retraimiento, o sea su indiferencia
respecto del amo!', venía precisamente de
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la época final de u estudio. Fué por en
tonces cuando aeaeció el drama decisivo de
u vida: tres año babía estado en corres·

pondencia amatoria con una mujer que él
creyó dotada de tod - las perfecciones ~.

que re 'ultó una \wgar comedianta. Una
mañana, por el diario, vino a aber que se
casaha con otro, en circun. tancias que sólo
dos día ant - había recibido de ella una
de lIS rartas más rariño,a E.tuvo a pun
to de tomar dos resoluciones ,iolentas: o
ir donde la t-a'do"a y a"ma·le una e cena,
o llevarle las ("a-tas al IJOYio, para provo·
cal' un rompimiento. Pero tras mayore. re
fl xiunes, e in.-lin(, por perdonar. Enc'on
trú cierta yoluptuf)..;id:ld :."II roo ·t!"sr lit ec:;
píritu grande ante ~ mujer de alma tan
pequeña.. )las, la e:;pina que ella había cia·
ado en u 'ursz(,n quedó allí para siem·

pre.
DC'lde entOlu' s 11 uaban su ti mpo úni

camente las atenc'icmes de la botica y la
letlllra de libro. científicos. Como muoboR

otros huticarios, e dedicaba a dar reme
dios, especialmente a lo niño. En esto
había logrado tales éxitos, que su clientela
aumentó grandemente: era lo común ver
junto al mostrador a "arias mujeres con
'lIS niños en brazos.

.\ las diez de la noche cerraba la boti
Cll, ~- si hacia bucn tiempo, gustaba de ir
a sentar e lIna media hora en un escaño de
la plazll próxima, o bien se paseaba un po,
co, antes de encumbrar e a su domicilio, si
tuado en uno de los cerrOS. Se le,antaba
mu,' temprano, leía algo antes del desayu
no, y a la ocho e taha ya en el plan, pa
ra emJlc·zar de nue"o la t:Hea diaria.

Esta ,-ida monótona Ile~ó a serie liviana
a fnerza d la costumbre. Para él habían
IHl ....·'«1) lo .... uiio~ sin qu·~ ('asi Jo~ intera.

¡'ua no(·he de uo'-icmbre, tibia y eu cal
mu, (·c"rt. la huti<'u y fllé a dar' sn pa~eo

habitual. .\ poco andar alranzó a Marieta.
-No me vinierou 11 buscar explicó ella

-~' l¡>nl!o que irme sola.



Marieta

8iguieron andando juntos. Por primera
,'cz en ~u vida (13 botieario aeompañaba en
la ealle a tilla eajera suya. Por lo demá~,

digna era ella de una di. tineión semejan.
te, nO s610 por su conducta estrictamente
respetuosa y disereta sino por su decisi6n
para el trabajo. NlloVOS hechos le habían
demostrado qu·e, como empleada, aquella
mujer era una alhaja. l Qué atenta era con
el público cada vez que, por cualquier mo
tivo, ayndaba a la venta! El la veía tras
figurarse, al mm,trar para todo una cari
~... ",:~,,(\ñ., nI no escatimar 1aeo palabras
amables. Di6 e to un resultado sorprenden
Lt: .•, j ....,a .. (te ser .1\Iarieta la meno boni
ta de las cajeras que la botica había teni
do, fué la que atrajo mayor número de
compradores jóvene _ Pero nnnea se le no
tó una distinción especial para alguien. A
todos sonreía ignalmente, y parería hacer
lo como si ello entrara en us obligaciones
de cajera. .

En dos cnadras apenas si camhiaron una
que otra frase banal. Al llegar a la plaza
de la Victoria, él le propu o que se senta
rau un momento. No teuía el menor pro
pósito de inieiar un flirteo cou su cajera,
pero quería sentirse niño, poner su espíri
tu al nivel del de esa chiquilla ingeulla. Co
mo elJa mirara fijll'mente hacia la luna,
dijo:

-¡. No le parece a usted qne la contem
plación de la luna nos trae recuerdos agra
dables~

-¡ De veras !-murmuró ella, y sus ojos
,'guiaron fijos en el plateado luminar.

-Yo me acuerdo de cuando tenía veinte
años, y podía como Ud. alimentar ilusione
risueña.

Sin querer daba a su voz un tono emo
cionado, y era que sentía ligera angustia al
tocar heridas antiguas. Pero temiendo ha
cer el ridícnlo, adoptó en seguida un len
'iUaje de chanza:

-Mire usted a la luna y se acordará de
alguien ...

-lo De quién ... ' o me acuerdo de na
die ...

-lo Cómo, de nad'e~ Sería increíble que
nsted, a su edad, no tuviera siquiera su pe
queño amorío ...

-Ko he querido a nadie todavía-insis
tió ella en forma tan llana, que don ócra
tes quedó convencido.

Le parecía ahora mucho más jO\'en; aca
so no pasaría de los quince. Tanto ma '01'

razón para no flirtear con elln. :Mucho mc
!\Os podía abrigar una intenci6n pecamino
sa. Creía solamcnte que empezaba a sentir
por esa muchacha una especie de afecto

pnteroa\. Nada plL';O, pues, ni en sus pala
hra~ ni en sus ademanes, que pudiera in
I 'rpretarse torcidamente. Fué, no obstan
te, a dejarla hasta lo alto del cerro, donde
pila vivía, y al despedirse le estrechó la
rnano ('on fuerza.

Al (lía ~iguiente vi6 que Marieta, al en
trar y darle los huenos días, su sonrisa nn
pra Idll simple y lo miraba a los ojo~ pn
una forma nueva. Había en esa mirada al
go de complicidad y de camaradería. Esto
lo asust6. Se propuso ser má erio en ade
lante. No volverla a incurrir en la impru
dencia de ir por la calle con una empleada
~uya.

III

Por varios días se mantuvo firme en esos
propó itos. :No flaqneó u voluntad a pe
sar de que Marieta multiplicaba las oca
siones de acercarse a él, para bablarle en
voz baja, con cierta dulzura estudiada.

Ya e creía libre de toda tentaci"n y de
todo sentimentali 010, cuando una ma~ana
llegó Mariela muy alarmada y le informó
que un hermanito suyo estaba gra,·e.

-¡,No han llamado un médico'
--No; mi mamá tiene fe en usted ola-

mente ...
•'e lo decía con lo ojos suplicantes. An

te (',=e r"("~(l se ~intió '"encido. y, ademá .

• •• 7 quedO, .010 coo !Jnt'letn. QU .... ~ ..... "nt6
frentt'l n f.l. en ncUtu<t turbodu Y ltuOllldf'.
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bacer e s a concesión
era justo premio p~
esa empleada excelen
te: prometló, pues, que
ir.». a ver al ruño de9
pués uel almuerzo.
~la lo eo;peraba en

lo alto del ascensor y \"
e o n d u jo, trepando
siempre, a una quebra
ua profunda.. Salió a
recibirlo la IIUldre, a
quien ya conocía, y s
encamin6 rectsmente
basta el euarto en qu
estaba el pequeño en
fermo. Aseguró que s
mejoraría, recomendó
cieltos remedios, y ya
e retiraba, pero la ma.-

dre le pidi6 que se de
tuviera en el comedor
para ervirle un vaso
de cerveza.. Se había
[legado, pero Marieta in
sistió en un tono de
ruego. Se sen tó enton
ces, y, conversando, se
'IUC-UÚ largo J·ato. Pron
to la madre corri6 a ver
al niiio que la l1amaba
y quedó solo con Ma
rieta, que se sentó fren
te a él, en actitud al
mismo tiempo turbada
y humilde. L a falda
corta le llegaba apenas
a las rodillas, y la blusa,
demasiado delgada, 1 e
ceñía demasiado el bus
to. También él se halla
ba un poco turbado

entía equedad en los
labios y al hablar sus
palabras temblaban. La
saja era pequeña y ca
recía de ventana. El
estaba a la sombra, y
ella recibía de lado toda
la luz que entraba por
la puerta. En esta si
tuaci6n especial, la vi6
con encantos desconoci
dos ... Al volver la roa.-
dre, sa 6 el reloj y not6

L& BEJYBLA-OJO ,-#4Po("o .ah fa comLn.odo. cunndo .e pre..eD- con alanna que· había
.... ... ojo. al.o que le D&J'e~IO UDa e_ceo" l1u.orln ..." pasado media hora.. Se



Marieta

despidi6 en el acto y baj6 apresuradamente.
Aquella misma noche, la casualidad o el

destino los hizo encontrarse en la calle,
apenas cenaea la botica. Había luna, como
la primera vez que se juntaron. Incons
cientemente encaminaron sus pasos hacia la
gran avenida. Sólo se veía el gran paseo.
Uno que otro transeunte lo cruzaba a lar
gos pasos para tomar algún tJ:anvía, o se
deslizaban como sombras pareJas de ena
morados.

La proximidad de una mujer joven, en
esa noche taIlJ propicia para el amor, lo
hizo olvidar todos sus prop6sitos. Sobre
sus homhros no pesaban ya los años, y se
sintió dueño de la agilidad y de las ilusio
nes de su época de estudiante. Si alguien
se hubiera acercado a decirle: "Recuerda
que tienes cuarenta años y que esa chiqui
lla no ha llegado a los veinte todavía" lo
babría recibido como la bofetada que nos
despierta de un ensueño dulce.

Fueron a sentarse en un banco, bajo la
sombra de un arbolillo. Allí, tan junto a
eUa su transformaci6n fué mayor. Nada
habia va del hombre escéptico y retraído,
en don"de ha muerto todo sentimiento exal
tado. Se apoder6 de una de ~us manos e
hizo una pregunta de cualqUIer enamora
dor novicio:
-. Pero es cierto que usted no ha que

rido nunca a nadie'
-Nunca.
Esa pregunta banal sirvlO,. sin ~mbargo,

para bacer una serie de conSideraCIones so
bre lo que es el verdadero. amor. M~rieta
tenía sobre esto ideas muy slmples o no te
nía ninguna. Aquellas palabl'erías termina
ron en nn beso: en él ardiente, en ella un
poco frío. Se dejaba bes~r como una co a
sin vida. Las manos ansIOsas del hombre
oprimieron los senos duros y redondos, es
trecbaron el talle, se deslizaron hacia J~
caderas, y Marieta se limitaba a sonreIT,
con meno. turbaci6n de la que era necesa
ria.

Pero esto fué 610 un momento de extra
vío. La luz de la luna, la noche en calma,
invitaban a un amor más idealista. Además,
él pens6 de pronto que acaso abu aba de
una mucbacha casi inocente o que aparen
taba serlo.

Sonaron las oóce en un reloj vecino, y
entonces ella se asu tó. Tal vez la espe
raban con cuidado n su ca a. .. Fné él a
dejarla, y por el camino hablaron s610 co-
sas triviales. _

De l"e"OTeso, le asaltaron nuevos escrupu
loe: 6no era una villanía la suya el tratar

de seducir a esa muchacba' Tendría fran
camente que bacerla. su querida, dejarla
posiblemente con uno o dos hijos ... Su pro
bidad se oponía a un acto semejante; y lue
go, si nece·itaba una mujer, podía ele"..rr
la en cualquier otro terreno, antes que cau
sar la desgracia de una chiquilla buena y
sencilla y ser la causa de las lágrimas de
una madre ...

En la nocbe siguiente, sin embargo, vol
vieron a reunirse. Sin acnerdo previo, es
tuvieron lo dos a la misma hora en el mis
000 sitio. Otra vez buscaron la sombra; pe
ro él no se aprovech6 de oca ión tan pro
picia. Apenas si la besó con delicadeza. Lue
go le habló seriamente. Quería adivinar si
era Marieta una muchacha ya corrida o si
realizaba el concepto en que él la tuviera.
Siempre le dejaba la misma impresión de
ingenuidad y de sencillez. Ello era suficien
te para que aumentaran su vacilaciones.
y para que sus sentimientos superaran to
da realidad y se hicieran más y más román
ticos.

Realmente, su transformaci6n era com
pleta. También había cambiado en lo físi
co: se sentía más fuerte. más gallardo. Su
rosu'o rasurado a la yanqui aparecía me
no adusto; y sus ojos-tras los lente que
ocultaban su miopía-tenían abora uu bn
110 inusitado. Desde el fondo de su e-pifi
tu bendecía a aquella mujer que vino a re
no,-ar sus sentimientos ya muertos. Conclu
yó por comprender que era lo mejor no pre
dipitaJ e, seguir aquellos amores con la
misma timidez pre ente, a fin de prolongar
la ilusión. Y así su vida tendría un objet{)
sentimental, tal vez a poco costo.... .

Por u desgracia, los acontecimiento
marchaban con demasiada rapidez. En una
de aquellas nocbes, Marieta dijo que se en
tía algo resfriada, y pidi6 permiso para
retirarse temprano.

errada la botica, fué él a pasearse o~o

por la gran ave~ida.. La tempo;~l ausen~18
de Marieta poma en. su e pmtu .roa' 01'
alllar"'ura de lo que él podía presuml;. Ese
paseo nocturno junto a ella,. e habla he
cho va impre cindibJe para el. Largo rato
e tu":o sentado en el mismo banco donde
e dieron besos furtivos; y se I'etiró ~'a tar

de, rumiando su desconsuelo.
Dos noche después, Marieta volvi6 a pe

dir permiso para irse un poco antes ... y
al pasearse solo, él se sintió .todaví~ más
triste. Queriendo buscar una distraCCIón en
la marcha y en el bullicio, ec~6 a andar por
las calles, sin rumbo determwado. Iba tan
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di.traído que sin darse cuenta, embocó por
lIDa donde abundaban la casas de diver-
•i6n y otro negocios dudoso .

Poco había caminado, cuando se presen
tó a sus ojos algo que le pareció una es
cena ilusoria: Marieta salia de un negocio

cele ·te, acompañada de uu empleadillo de
tienda o algo menos todavía, acaso un cho
fer o un cochero ...

Recordaba después solamente que sus ojos
se nublaron y que en u corazón, todavía
joven, algo se derrumbaba Con estrépito.

II~



EN El REINO DE llLIPUT

liace oJgún tiellllpO,
un diario parisiense
organizó una encues
ta sobre el más bello
verso de la lengua
francesa.

N o hay duda que B.i
·...e diario hubiese in·
terrogado a los letra·
doa,- más numerosos
(le Jo que se figura la
;':;l'nte,- del reino de
Luput, hay casi se·
guridad que los votos
se habrían repulido
en dos p<>etas; ~olié·

re y Alfredo de ~UB

seL
Efectivamente, dijo

.el primero: ., L 3

enana, que es la. tSÍIl
tesis de las gra.ei38
del cielo".

y Mu.sset. pintó asi
a un héroe, a uno
de sus héroes mara·
vil1090.

'1 u JXldre, para
hacerlo mejor, Qo hi·
M pequeño' J.

i la pequeñez de
vuestra estatura. ne
<osil3.ra una justifi·
l"::¡ ('ji ún b..'lSt3lría
defensa t= elllCuen·
tt.' como :.utísti~a de
dos gr:tnl! poetas.
Ademfis. si Swift, el
mmorta.1 autor de
Gulliver, volviera en·
Itre nosotros, queda
ría pasmado, p~,:"

-aqual reino de Li;ti.
put. Que nunca ~X1S~

t.te.m sino en su una
ginaeióo c ": 1en t o·
rLen ta, ha lUdo con.>-

ENtn (nntnNln. debida n In ml_
n6.lC(·uln pluma de-\ mlcro~ópleo
('onde de Primo 310-':1'1. (de OSO
centJ.m.etron de alturn). revela ~I
aUo grudo de cultura '7 In r~lglUl_
.'1(;0 con que "'Ollortnn HU 1)(~qu~í1f'&
mnterlal n(luelloM Mere" Que I1nma_
010" vul~armente enano,.; el coude
"-rtruo Mag-rl no" eoe-ntn en eNte
articulo la "Ida en el r .. IDO de Ll
Hoot. crendo boce nlJ;OnoM ofios en

el UUJlUIU., de Uo.onia de ....0
rlJ4.. AlU .e J'f'unl4:'ron 108
elUlnon do todar' l,urlt>fI del
mundo. qu~ fundaron en lue_
dio de· PnrLoc. Klmplc cludnd.
un reino comph"to. con R'U

corte. HU adOllol tr::lclón, I'U
JU8"'tlcln ." df'm6 I dt"pnr1n_
mento" QUo ('ontrlbuyen n
(orma... ." mnntt"ne.. el buen
orden dentTO do un pnlJl el ...
,'illzado.



l'S PUERLO DEl E~ :S-OS..- I·f(. tHIU' In moderan. Tone de
Bnbel. Todo.. In.. nnclonetl hnn .Ido representadn8, Uny por
togue ea, traDce.ee, .oeco•• hlndOf'II. Urolbe,.. En la repro
du~l'I4)" exn~tn dl' todo,l 10:t pneblwl del unlv(·rNo... ea
ubre'Vlntorn! Compara 1lIIt~d In taUa do 1011 IIl1put'...n"etI
con IR" de .UH ,·IMltnnte.., que I)nrf"cen u MU Indo glK"nD
teo,. elllcnlmdoll del libro do wlft, El'lo pueblo 'VIve en ua
perfeetC' ncuerdo, ..In qua ""UM leYf'H ni MQ pollcln tengo.

l1B



En el reino de Liliput

,
mucho que bucer. El Ulo,'lmlento liIoclnl
t'--". por otrn ••arte. lo IIII"U10 que el
..oellllo do IOH "mnYOrC8", con In ODien:
dUere:ncht que todo (,HtA 'en relu('I41n
_. fama Ro diminuto de IOoK hnbttnntt's

d(\ eNte maravlllo80 reino nuf"'·o.

JI!1



En el reino de Liliput

reino. , 'uál el!

Un idilio entre enanos

Ella Jilega d.e Constantimop:a y yo de Moa
cúl ...

Pobre jov-en I Su caso ha dBSpertado piedad
entre oosotroo, pu"" puedo a.segul'8rle que los
ma.trimonios """,nos podrían en nuestroe ca
80a serví r de ejemplo.

e ion e a hal1larian
e n t r e noootros
eallllpa para hacer
una eosecha fruc
t~era. Para que
usted vea, voy a
conta~1Jo dos ca'
80S. un drlUDa y
un idilio.

-Vemgam.
!---Ouando fué consti·

tuido el Thtado,- fuimos
preeentadoo UJl o s a
obros . ETht.T'El 1018 últli
mos, llegó una señOO'a
de '\lll()S ochenba centi
metros CllYM ~asgoo fi·
siOllómico8 eebaban CillBi
comp)el.",m.emJte 'ocu111td3
bajo un cnorme 9O.n·
brero.

Desde los primeros mo·
mentos. empezó a intri·
gar cMtra llno de nuCl8
tros nuevOS camarada<>.
Este. d""pués de miraJl"
l-a oon un ;poco de dE'lten·
Dión, consiguió distin·
guir "us rasgrtS y hube
de sujebarl'o, pUoCs casi
se dasmay6. Ouando
volvió en sÍ, lo imte·
rrogué: ,

"-Es mi Dlujar,-....luh·
llijo. . . Race cuatro
:l.ñ08 que no ~'a ,"ph ..

R.o ro. 018 divo1'ciadas ...

También cxisten "'lt.re nosotros Pablo y.
Vilrl\'ÍDÍ'lo. Ooano prucba, hé aquí un idilio: lID

cama.rada Tom. dc nacionaJidad turoo, mere
ce sen.e present.ado: habl... fá.cil Y elocuente
mente ocho ídiomas. Es nn espiritu satírico
yparlachín. Estuvo mucho tiempo en la e~rte

del ultán, y s610 sus bromas y SUS llátU'a.
modernas COD'3Cguían di.traer uu poco al tor
\-0 ""h r",uo. La f'Tofesióu de Tom es la de

-prastidigitador y su destreza es admirable ...
En Liliput Iu encontrado la mujer de sus

fnBlleño8, y au~í le tiene. nsbed, eomprome
tido con 1m"- sim,pática española. El ma
trimonio ndirá lugar a fin de a.ño. Re ahí
uno de nuestros compañeros que se llevará
lln reouerdo am...bl1e y dclkado de esta roo·
D-i6n ullli.veMall.

Lo ideal, ¡>alTa que el! acuerdo y la alegria
fueran genera;les, sería reunir los divorcia
dos. Pero \.iven cada uno en un extremo de
la ciudJld, y todJa tentllltiva de reconocm
ción ha sido hasta ahora. imposible!

Una de las pregll.n.tas que más frC'Cuent.t'
mente ae fUe ha heoeho es.la ~if'l'p;' .,t"'::

-,Siempre se casan ustedes entre eIl.'l.D06'
-N6, señor (o señora). !Jet nUSDlO mwu

que ve usted OOSlll'Se ""yes con pastoras,
bl<l.D.cOS cou negros, se ve también el caso de
en3J108 eontTaven.do matri:m.onio ron muje
res de tamaño oNl:in.a.ria. Aquí tiene usted
a nuestro direCltor, M. Ulps. un nombre que
ha viajado por todos los p~ .MI ~undo,
aeaba de easa.rse con un.a senorlba Vlen ,
Milie HeYa., que tiene ju-stamante el doble
de la aatura de SU =ido. F.aa uni6n dC8
m1ente el viejo adagio: ,. e.:uLl o\"eja r<>o
m p...'U"eja JJ

•

Otro pregunba:
-Un reino sin rey no

el rey de Liliputf
-Aquél. e ll!lollla Sm=, y es hindú. El>

un gentleman que YÍSte nllU'a\oidl03amente el
traje _gr y que nos reDr",,·~ta en 10
salones. Recientemente fué lDVltadO a un
baile oor un conocido banquero, y supo coo
ducir -tan bien el cotilJ16n, qlle un poco de
su gloria mUolldana ha caído soboe todos
nosotros. .

_& 0u1ill es ell más pequeño de todos los
eoUl.UOS presentes'

-LllUWlÍg. dibujante, un alma de anl&
tao ¡Tiene sClSenta y un eCllltímetros de ~
tu.....l Como alguill'lll iIe pregUlttara un dUl
si no "" scm tia dOOgI'lLeiJado con ller tan pe
queño, re6pOllldió friam<mbe: "Soy fiJ~O
eep:iritualista y por lo tanto d<>y graClaB u
Dli06 de haber ca'Tgad<> mi alma con una W,
mínima CoMlticJ;ad de 1illl<terial ... "

Esa. fi.108ofia CIS Il""eral "'"tre IllOBOtrM, lo
d~ do MaCrl y en hermn n I 80 1)01""" ni corrlenteCu·a1 DO noe hnpide mi.rar loa. vida coo agu
.0 lo. acoDteclmleuton lIol'wle8, poUtlcOJl "1 nl'tbtl-
eoa. 81n ~...ba:rgo. pre:'~l".rrnn un fOTmnl m6-' e6-

modo ...

--- -=---===..==--=-~-

tituído, p3<ra dicha )' regocijo del resto de I~ mona
les.

Antalio. 1M re)' qoza.ba.n con bacer desñln.r ejéreitos
de enanos por 1a.s va t3JS 1>31~'3B de sus amplioo palalCiOB, el7l1
una tot:>1 falta de gusto. ueetroa ciudad tic"," conS'true
ci nes proporeionadas a sus hrub:tantcs. El!Ias c...as IX>
queñn.s 9O'Il oaosas de abiOB. Yo no quisler,,- hacm aqm
alarde de uua trasnochada, 'Pero &c6mo no eVOl:>!'
las inscripciones filo 6fi<.asque loo lUltigubs esco
gí3.ll para fr6ntis de sus viviendn.s' Parva seo. apta (ne
qUl'l.:lo pero Nrnfortable), y Parva domus, magna qmes
(ca""- pequeña, gcan reposo!) Un vi6itante de alto co
pete, multimiJJ()'Il..'l.rio, acostumbmdo a loo pallacioo fas·
tuO"Os y a e eu:llrt<>s enormes en que mora el ruhurri·
miem.to, visitaba en mi compañía muestra ciudad, con
sU5 casas que le llegan apenaB a la cintura., lJU plaza pet·
blica, S\IS escuelas, !J1l iglesia, sus lomisaría:. policiales, lJUll
bomberos, ..u teatro, sus coches que parecen tallados en
Cáscm-llB de nuez, aus caballo cuya tallla es apelllllS la. de
un perro mediano, y sus alma.cenes de muñeoos. Tcrmi·
nada su visita se inelin6 hacia mi y me dijo, con tontl
mEila.ncólieo :

-Créame que les en\-iilio. ¡Deben er tan felic.... 1I6

tede !
-1 i, aOIDA3 dicho'O ,
-Ponga usiad.-Ic dije,---'POnga uated e·n su bibliote<>a

una d<' as .<fr·iolle mbÚSM3JS, de tipos emcant:rdorea
\- arlmira.bl viñcta.s, y cODllpárelll. con cualquiera d.

ellOTm ,mole'to y t ·i·n 'n-folios.
Debo confC6:U'lc. a.d má. ,que a IT un.ión nos ha sido

mlly grata, tanto a la conde"", como a mi.
b'n nuMI'a, ciudad no hay nunca IUU dJiscusión: Todas

1... nacionalidad e han amrulgamado de tal modo, que
hoy poiIria deciJ, e que no hay más que una sola: lla dt
Liliput. POTID:lm , si usted quiere. una torre de Babel.
pero oJíla no tiene la pretensi6n ridícllla. de aseende.r al
cielo.

y no crca el lect r que en el reino de Liilipllt falten dis.
tra.cei 011 08. Las llg,y, )' tanto, que cualquiera de esOl> ,di
c.ionad09 a la p!ri.cologia que so dl'lll";tan en las indiecre

Pací1ico lIbgazine

LA. LItC'T a...o\ DEL DIARIO_. o .... y duda Q ue reNulta ~oD6ml('o .er en.DO. Cuatro ••e
••• I~r e6_oda.ftlte .a diario. Ea la prH e_te foto...... ' .... )Ir. 'pl., el ('o.de, la ~o.-
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Et.tltbl~lIWJi'u,c.= ('ulIlparllcIOI'''ll t·.U'~ In III.-urn tl-., lo.. bublt"Dt~

de Llllput .., lou objeto. que lo. rodeon.. Unn botella do buen

Jeree ~1iJ en.l tnn grande como 000 do e to_ DllnOl!lcuJo.. "ere...

Vén"4". aboJo, ni guordlAn Paalu•• que pnret.'t! OftO «'.tntun {"cna

tomo d~1 LaroulII.e eOlDo pecJ 'Ntnt.



En el reino de Liliput

LLUEVE.-Stmbolo 410 In trnternldnd Ullpnt1""oJiCe. Ln conde.tUl
Primo lUngrl, cubf..rtn 1)01' pt IJUrn,::-un I "mon",tr'1l0 o" do 80
nutricio. hnbfn cnsudo en prbuernH nup("lnH con el célebre ge
nerul TOIQ Poof'e, conocido en el mundo entero.

propiamente un pueblo de enanoe y hay que
considerar una fábula la existencia de los

Pigmeos. Esta era una na<:ión imaginaria
que loe griegos ubicab3JI en Tracia, en la
ludia o en la Etiopl... psoo siempre en las
textl'lllIÚdades de la tierra. Eran, según la
leyenda, de estaturn pequeñísima; 8e decía
qne median un pij!'Dlt'O, es df'Cir. 1 pIe grie·
go, % ,o 34 centímetros. Cortaban las espi·
~tlq ('011 co.rtn.plthIDrus, y tenían tomo enemi·

..... CJ1Ilús con mis
agudeza que el resto de
1_ mortales. Suele su·
ceder generalmente que
808 qne nos observan
80Il mlLa observados, y
esto aeon teee todas 1a9
..eoea que algún visi·
tante de marca se mo·
lesta en lle~r hasta
nuestras vi viend....

Por otra parte, estas
reuniones de enanos tie·
nen un precedente h1s
tórico, pues ~a princeea
Natalia, bajo el reina·
do de Pedro l, convocó
& tod08 los enanos y
enanas de Rusia a una
reunión en 8U residen·
4ie. de Moscú, dando en
h honor fiestas SUD

tluoea.s.
Hasta ge cuenta que

untando la vi va imcli·
<adón que se demostra·
b.a n mútuamcnte un
enano y una enana,
anegl6 ella misma el
DOviaz~o, llagam~o /fU

aynda basta el extremo
de hacerlos conducir a
la igles1a en pequeñas
e&nozas coIl8truldfUl es·
pecialmante, y tiradas
por minúsculos caba·
ball08; tuvieron un séquito de dragones y
asistilS a la ceremonia toda la corte.

No está demlLa decir quo sólo pueden sar
elasifioa.dos entre los enanos aquellos indio
viduos que tengan mellOS de 1 m. SO, y que
111 hay pueblos cuyos habhtantes 80n de pe.
queña estatura, Como La.pon y amoge
dO!l, que habitan ragiones muy fri",", y 1
bnb1llan1xls de alglulniS islas dat llI1l:Jlr <lel

ur, donde el calor ~ ('xc.Mivo. no C'xi<$.t-t'

12~
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-===-== En el reino de Liliput

(Rurgom:ll'Stre d<l Lilipltt).
lugrl. ftrmnnte «le f:tllte nrttcuto .., burgomaM

tre de LJlJllut.

be. COn SU6 cancli!on... y sus muecas. reci
biendo por ello llnn. buena remllneMCi6n. R,
on ollrtista parocido :l los de la Edad Mr
di,,-, y se Lama, COiU toda modest.ia., Ho
mero!

rero esos -enanos no se couo e.iquiern.,
y ni siquiora se müan. TnJ V'l'Z ~... sirva
d~ ejemplo nll~-rn llninn v QP 1·"q OC11 Trn

venir a fOrnlnr pn.rte de nuestro reino, para
lIatisiooor lb. cllriosid&d del públioo.

y si ésto se preg/int:\. ,lleno de sorpresa.:
¡C6mn se puede vivir, siendo enano', no nos
entada.remos. Sólo pltede cnfadn.r a)o hom·
bres de más de un metro cuarenta el sen
Ii_ pequ-cños ...

. -=-

DOS A.MJ.GOS-Mr. U IDa. dlreetor del reino '*:
LlUput. (a la derHIl.) ., e-I cODde de Pr1Jll

Un detsllle ignorado: eriste, en Francia,
una pequeñ:l eiud:ld <le seis mi.! h:lbi1.a:nt.es,
t!I1tre loe oo-:lles hay seis en(ljl)06, Uno de

enlLll06 es un rico industrial, y el 'Otro
un pequeño r""tUlta. Otro de I~ enanos es
como ese personaje de Molit>re que no ven·
dia paño lJl6TO que loo cedía a sus conod·
d06. .. pagándolo. por .supuesto: este enano
n.o rneo>diga, pero llI1trotiene n. los tJ"&Il8OÚn'

En la Edad M.edi:J. ilos enanos "'Tan muy
a.preeíados: Ikvaban mell.93)es de los
eaballer03 y aervÚldl de pajes n. las castella·
DaS. La manía. de los enanos fué extl<'lllQ
ba,io Bos reinos de Frane.isoo 1 y de Enri·
que m. El último príncipe que se haya di·
vertido con ellos fué Esta.niBJ-:w Leczi.ns.ky,
duque de Lorena; su enano ieollía Ferry
se hizo célebre ba.!o el nombre de Bebé.
Cua.ndo _ció, Bebé no tenia má que 0.24
centímetros de eetil.tuña, y euando hnbo Ile·
gado al término de su cree imieñnto, a los
quince M08, medía 8610 Oro 70. Muri6 a 106
veinticinco añ08 de edad.

Entre los en:mos más conoeidQ3 hay que
citar .. los ingo Jetfery Hndson y a
Borch. Ue último medía. s610 0.30 oenti·
metros; al gentilhombre polonés Dorwi
Jawsky, y ea 108 tiempos modernos o. Tom
P:>uce y nJ aJmirante Tromp. El primero te
n;'" Om. 71, Y gundo Om. 73. Entre el

"O femenino pue<l n anotarse la princeea
Cn':ibrí y Felicia., ~ o mcu<>s de la mis
ma eetatura.

Algunos enanos célebres

goe form:n.:.blCl!l a l3.s cigüeñas on ta... cua
!les ¡(lter lnln rl<>n tQ.ntt~_n1¡('. Quf,eleron
u.na. "ez atacar '" Hé.reule9 eU8lJ<lo éste doro
mía' pero el héroe loe 'PIII!IO a todos en su
piel 'de Wn y los trajo a Eu:r>stma.

Hemos vi to ji la. prine 3a :\ablia (1:010U
en honor de ]06 enanos fiestas iuoJvlllabk ,
casando nn ..nano v tUla eun.na a la cu",
dotó esplé1ldidamente y organizando pnra
ella un matrimonio .nntu~o que reeuerda la
orf(SJ1izaci6n fantástien. <lel baile de ni·
aDenta.

En eso no b:1cía otra <losa que segllir ,)
ejemplo d3do por reyEll y principes que
llwegaban em3Jl08 :1 SOl <>orte no sólo para
di vertinoe <>ou e": sino para hacerl freo
ooell' mea us eanfidenOO9 y amig03. Los
orien talCl!l, persuad.id()S que los ",.uerp pe.
queños 6I>O<'I'mban UIl:l gran bldurÍ3., ha
bían encontrado, ·gún s' cuent.:i, el medio
de impedir el creeiuniento lkl cuerpo. nro
duciendo, por decirlo IIIJÍ, eman06 artifieía·
les. De la corte de 108 reya¡¡ de Persia., .....,
sístema tirtdro p3eÓ a 108 gt'j ego , <!Hpués
3. Alej" <1m y luego a los roonano, a me·
dia.d06 del siglo 1.
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-¡Hemos salvado a Barcelona!
-jYa Burgo ' .. '(EI Heraldo de Madrid.)

-Sf. señores. obtendremos la paz unlv&l'
sal, aunque para ello debamos declarar la
guerra al mundo entero.

(Ln On lonette. Parts.).

Desgraciada situación de un ferroviario
buelgul8ta. cuyo hijo se nle¡ra a llevar a
ea.sa 6U ferrocarrU de juguete.

(Puae., de: Londre..)

El parroqulono. - Lo siento mucho; pero
me he dejado el dinero en casa.
El bnrbero.-No importa; pueue usted Que.
darse aqut hasta que le crezca la barba
otra vez .

.. e.••ld.t•.-¡Cludadana8! EstOY pronta
a. contestar cualquiera. pregunta.
11_ eledo..._¿ DOnde ha comprado ese
• e)lolo.o 80mbr ro? ..

(Le Blr... Parls.)

-Pan'e, ¡; ("1Iz IJOrqu' invito a mame. a. .i.
SILarno8.
-¡Ah! 81 supleras cuAnto me alegrO\. .•
Ha)' tantoll accidentes de ferrocaM'll ahora.

(Le RUe. P ....1a.)



Interiores c_oloniales
la legación del Ecuador

.~

"~I Mt>OOr don I\lcnrdo ('reMpo ... 'l'urul y OrdOft(".. ~cr..tnrlo d~ lu l.t."~lh~l~u

d<" E,'undor .... ""elitro poj(ol, de ('1I)"n ,·.. Uo","" N.tle-t't'IGn d~ !Irte "'olonlu'
rt"l.rodut'lmo.. ItI':UDOjoj n ..pt.".. tos ... .....-.. ~-t,

No foolam('nlC (11 sef'ior rí'SPO se hn.. IImltuuo [\ desl·mpeñar, en su eQmpo lit' al ,'1'111 l.ti
~lmpa.L1cfi Jabor lnt )(ltlua.l y social, Uf> todOfl conocida. en bene1lclo de su patria ~hh.l t( I

nON la ha. dndo n. cono e-r objt·th'aml'nleo ~n NU pasado hlstórico y cultural ('on :'fU t'l,d l

l'l"n 11e nrle, C'o melllo oe la ('1.1 a 1 \'h l';' rt"ullzRndo con ('JIu una brllla.nll:' prV)l[\bClnt1a 11
lo~ tiempos suntuosos y ('vo('atl\'o~ d 1 Quito firtr tka y ('oloolal
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Oobre. "La. Sa.¡rad.& Fr.mW.". Eeouela. r&faelJst". 81,10 XVII. Muco colonial.
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í
En el Convento de la Recoleta

Dominicana
El odio a los tralles.-Un templo IlUntuoso.
La Biblioteca de los Recoletos.-Doude se tor
m6 don. Orescente Enázuriz. _ Figuras de

tralles antlguoS.-Un mártir del lIato.-Ga
lanterla de Fray Sebastláu Con las Monjas
Oarmelitas.- Versos que una la dedica en
agra~eclmiento a su b08pltal1dad.-¡Slmpátl_
co Dlazl-EI interior del convento.-La cara
de Fray Reglnaldo.- Unas excelentes perso
nas, después de todo

La ma~nHlca cOpula <\['1 l€'mplo. d(i8truhla y ret>dlf:!rada

•'ue tra gente del pueblo no quiere a los
frailes; los mira pa ar con recelo, les dice
¡troserías al oído si van solos, celebra la de
gracias y aun la catástrofes que les suceden
v los cree "iciosos, holgazanes. parási tos,
atribuyendo su abe idad a la existencia re
galada y su aspecto enfermizo a los e tra
~os dcl libertinaje secreto. Muchos están real
men te convcncidllll de que no se ocupan sino
l'lI sácarles dinero a los flele para mandarlo
a Roma, en "randes cajones.

Este odio, sucesor de la antigua reveren
('ia, cOllstituye uno de lo hecho ociales más
di¡tnos de interes, )' de su estudio prolijo po
drían de prender e grandes leccione sobre
la fuerza del contagio mental eu las multi
tudes, el poder irresistibl de las afil'll1acio
nes repetidas sin cesar y los efecto del cho
que de instituciones mny ,ieja , ig-nales desde
tiempo inmemorial. con los nuevo. hábitos y
los medios de propag'anda d<'1 mundo mo
rlerno.

Porque, en realidad, SilH'eralllente. lo~ frai
les no son tan perversos ("omo algunos se
empeiiun en pintarlos.

Nnrla más f,ícil qu<' ron"encerse de ello'

basta hacerle una vlsit.a, hahlarles. mirarles
la cara, preguntarle por us recnerdos. sus
proyectos. sus esperanza, sus penas, sus ale
grías, en suma, confesarlos un poco, i Y esto
no cuesta ningún trabajo! Las puertas de
lo convento están abiertas a toda hora parn
todos y si alguien e retrae de cruzarlas, por·
que no e siente muy eguro ell la Fe o tiene
algún pecado oculto contra la Igle~ia, en ver,
dad que comete 11n error IJien burdo. Pree,
sament~, los mejor recibido el1 e"a casa,
del Señor son lo que "al1 de fuem y. 'i es
posible. del campo enemi~o. Lo frailes <>
mo los clérigos tienen muy present~ aquella
palabra evangélica: "Alás gozo habrá en el
reino de lo ciclo por la cOIl\'ersión de Iln
pecador que por la perse\'erancin de uo"enta
y nueve justos" y aunque el peeaclor 110 l11a
nifie te intenciones mllv ,-í. ibl,'s de conver
tir e, iempre halla lo . brazos ahierto". La.
señora devotas lo .aben por Ilna experien
cia que no deja de tener Sil gota de amar
/{Ilra ...

... Vamo , pue , sin temor, a golpear a
esta puerta baja. en nn barrio apartado. 'lile
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da al enl pooieote. Un ..lar nOl _pafia,
uno de _ ..!arel que viven a le enmbra
de loe e1austJw y acaban por tomar a!Io de
la aterioridad, del modo de hablar, de mi
rar y beata de penI&1' de loe religioeoe. Tiene
eilll'ta parte y mucho interie en el Colegio
que loe Reeoletoe de la Dominica mantienen
a la derecha del templo, alto y vistoso edi1I.
cio que luee arriba el letrero: "Academia de
Humanidad..... Llevado por ~I, a ella pasa·
moe desde la porteria Y vemos sa1aa amplias,
eJaraa, reeim pintadas y de una banalidad
perfeeta, pupitreil alineados, pizarras eontra
las paredea, mapas, 8guras de Historia N....
tural, todo el borrible aparejo pedagógico
con que se martiriza a loe niños. Le escucha
mos datos abundantes: Trescientos alumnos
de la dase media estudian aÍú baate segundo
año; ee una obra muy buena y 108 Padres
estAD remeltos a llevarla adelante basta po
nerle en situación de competir con uu Liceo
Fi-J que le bace una guerra tremenda.

-PodrAn hacerlo, C'Íertamente-asentimos.
¡ Qu~ fortuna tendrá el Canvento'
-Unos cuarenta millones, se calcula.
-¡y romtos son los Padres'
-Loe profeeoa, seis.
Efectuamos una operación mental, queda

mos eatiafecbos y nos dirijimos en seguida
al claustro, DO sin cierta velada resistencia
de nuestro guia, para qüien fuera del colegio
bay poco que ver.

Gn bermano de hAbito blanco y de cejas
negras se nos reúne en el pórtico de la Igle
ia. El pórtico estA ineonclueo.
-1 G tedee saben la leyenda '-n08 pre

gunta el bermano, sonriendo.
La sabemos. Dicen que cierta señora acau

dalada, aburrida de ver sin terminarse la fa
~bada del monumental edi1Icio, leg6 a la co
munidad una bacieJ:lda para que se termina
ra con 8U8 ridit08. Después, la hacienda de
berla pasar a otras manos. Pero 108 progre
808 del tiempo valorizaron la propiedad y a
tIn de no verse en el C880 de tener que de
volverla, los buen08 padres prolonga
rian interminablemente su construcción,
in llevar vi,os de acabarla nunca, de tal ma-·

llera que le piadosa teetadora, creyendo po
nerle tIn, aplAZÓ probablemente basta la eter·
nidad le construcción del templo ...

El hermano contempla la soberbia eo
hunnata de mermól blanco y murmura:

-Eso lo inventó uno que estA en la cAr-

eel por mentirolo. La verdad es que no bay
foudoe.

y entremOL Lae enonnllll pilastrae del
atrio que adminibamoe afuera se repiteu en
el interior eu largas 8laa impouentes, arran
cando de un euelo luminoso, lleno de reflejos,
hacia una altfeima teehumbre ricameute aro
teeouada y cubierta de multicolores d~o··

racionee al N61eo. La primera impresión es
deelumbradora, mAs de palacio o de teatro
que de templo. Ningún misticismo gótico ni
uada de sombras coloniales a lo español: una
luz italiana inunda estas naves donde la
mezda de lO!! estilos griego y romano, equi.
libradamente distribuidos, ofreee copia
u:acte de le basílica de Sau Pablo, extra·
mll1'OS de le ciudad eterna.

A media voz, como se habla instintivamen·
te en las iglesias, el bennano acompañante
nos rellere algunos detalles de su bistoria:
-Miren el altar. El templ\> se fundó para
alojarlo. Antignamente babia aqui una ca
pilla vieja, ruinosa. Sr quiso dotarla de un
buen altar y se le encargó a Roma, al me·
jor artiflce. Resultó tan bueno que la ca
pilla no le velÚa y entonces la comunidad
cuyos intereses prosperaban-resolvió levan
tar un nuevo templo. La primera -piedra se
colocó en 1853.

Hacemos nuestra reverencia al templo y
al altar y salimos. Una puerta lateral nos'
lleva a un patio angosto, con mucbas plau
tas y un Conservatorio al fondo: experi
mentamos una gran decepción observando la
arquitectura, si tal puede llamarse, de aque
llos corredores sin asomo de estilo, vulgares
~. recientes. Apenas si unos grandes cuadros
de santos, .frailes y escenas milagro as re
cuerdan' que estamos en un claustro.

Por entre aquell08 pilares delgados y bajo
esos techos liaos, nos encaminamos hacia la
Biblioteca, que el hermano abre en silencio.
Instalada en el corazón del Convento, la
Biblioteca es motivo de su orgullo y su más
justo titulo de nobleza. No -ciertamente a
cauea del tamaflo ni la ornamentación: las
dos salas que le componen, ancbas, baja8,
larga8 y 80mbrías, nada tienen de las pro·
porciones ni del esplendor que brilla en las
naves del templo; pero, en cambio, posee
dos tesoro8: uno compuesto de los treinta
y tantos mil volúmenes, todos escogidos, que
tapizan las paredes, y otro de un cuadro ...
EstA al fondo, a la derecba, j~to a la luz
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de una ventanL E una tela sombría ron
un santo ~ta en ora~i6n; la ~abeza ama
rillenta y la ~ara apenll.!! \;.ible !le ~n\uel-.

>-en en tiDleblu, baciendo resaltar ('on po
deroso relieve el pensamiento 1IJísli~0 S la
ejecn~ión de un audaz realismo que rarorte·
rizaron a 10lI pilltore:J e-paiiole» del siglo
de oro.

-E el dlD Jerónimo de Rihcm,-Ilo
dice mode.-tamente el henil ano,
-' y c(.mo ha llegado aqní El ~u,eo

del Prado lo enridiaría .. ,
-Lo encontraron no h8l'e murha entTe Jo,

tTa to viejo del Com-euto. Parere que \ino
de Lima, hnre mn~ho aiio, Allá f\l~ Ilemdo
prohnblcmente por alguno de lo priOl'e que
iban a la Corte y regre aban cargados de
tod las non-dade posibles en materia de
libro y arte religioso, A lo al'tista le,
gusta mucho i ¡;e quedan exta iados mirán
dolo .. _

aJido de nue..,tro éxta_i_. empezamos a
recorrer In:. in tenuinable filas de \'olúmene.
al ineado. en u e-otan tería ohseura, ha ta el
terho, • on obras de Historia, de Teolog-ía,
de ~oral, de Reli~i(ín, ~oleeeiones de lo. Po
<Ir! y lo Doctores y también antiguos do·
(·,"nento., algwlo precio'o. obre el pa_a·
do chileno,

-En e-ta Bihlioteca omenta el herma
no-fué donde e fonu.; \' e,cribió -n obra
nn tro antiguo Prior. F;ay RaYlUundo. hoy
el IItmo, y R\'Wno, Arzobispo. )10n eoor
Errázuriz,

i Buen nido para semejante óguila!
J.Jarnado por. u deheres, nue tTo' arom

paúantes no, dejan en libertad y qucnamo',
en el ¡""l'an . ileneio con\'entual, perdido n
tre aquello- millnre. de libro que hablan de
~po a' remota-. c...ínica milagro a , di. pu
ta <1p santo" palp.tante, lu~ba, teológicas
cntl'!' NJmunidndl ri\'RIe,;, t,;lnto- fu~os cx
tlnt,,, bo~, enterrado bajo triple ~opa de
pul\'o, ~. qne antaño encendían terribles ba
talla, en la cual toda la sociedad tomaba
parte. -

.\1 87.ar de la página re\'uelta con mMo
curioga e iJlflevota vau urgiendo, aquí y
acullá. tlglJr8ll de frailes ilustrí imos v
pr,~t¡;rlto , glorias descono"idas <1el profan~.
>'ida de arOnla aTl'aico relatadas en iUlI'enllo
lenjt',,"je, leyendas piado.as que haren son
rcír, no in respeto.

-'ueotro Muy Reverendo Padr& )loe5tro

Fray Manuel de Acuiia, "uceSor del Podrc
Car\'ajal-que fundó la Casa dc ..trieto
Oh!!t'rmncia a principios del si~lu XVII
iera un l<81lto \'al-6o! "O"Rrdó ah.tiueuclII
de rames y la formalidad dcl a \,uno ('on
taota exactitud-dice "nu de •u~ l>i,',~ra·
fa. -·que oi en el Coo"ento ni en la Hao,ien
da de Campo, ni eo lo ataques dll Cefalal
¡?;ia ni eu las bostilidades del tluto, quc Ic
eran enfermedade como nati\'l's, quiso admi·
tir jamás alimento de carne, ,. Ruuque bieu
uotorio es por la experiencia (sin el·har ma·
no 'de la Físi,'a para demostral'1o l, que In.
comidas dc \'igilia por lo comúo exaeerbau
seJ"eJantes aecidentcs: que ellos .on muy
mole ·to ; que para agudos, le obra .er
('rónieo '" y quc ~pedalmen~e el 1Iato
I\meuaza perder la vida en cada e. piraeiúo,
También e ootorio que el Padre Maestro
lo tO\·o de tiempo inmemorial pura llosotros
y no puede meuos que seruos adlllinlhle en
,u Paternidad ?tiuy Re\'erenda el ejercicio
de la templanza en medio de las circuostan
cias dichas y que andando toda su "ida cou
esta enfermedad, en medio de las sombras
de la muerte. jamás tuvo temor de mules, . ,"

El bistoriador de e te miíl'tir-que uo
po o debió martirizar a la comullidud con
su resi 'tencia- ha dejado nombre como el
más santo y más sabio fraile de su tiempos.,
Fray ebastián Díaz, sucesor de Ac'uiia en
el Priorato, fué de lo poco.. hOlllbre. qu en
tonce' jnntaban el saber profano a la eru
dición teol.;gica; él trajo la p"imera impren
ta a Chile y en ella dió a Inz uuu obra donde
e describe;, "las cosu del mundo por ordeo

de su colocación", empezaudo por el uíli'el'O
de lo' áng-cles necesarios para so.tenl<!' los
plaot'tas cn el intlnito, número tan creCIdo
que para expresarlo se necesita el guarismo
liOIlO, que síg-nitlea legióo, ., y iu emha rgo.
dentro de ,n hábito blaoc'o, que IlnngUlRmOS
manc'hndo de tinta, Fray, cbaslirill cneerrfl
ha un coruzón de "A'alantuoruo", Véll,e e;;te
5ureso a('u('rldo duraute su segllndu ¡:.,biel'llo :

"l'no de lo iD\~erno memorables por sn~

illllndaeione., rt'lata el e!'ónista eOIlHntnal.
fué el de 17 3. HorrorOtioH temporale, (·au
,aran grandes avenida quc del'l'i1>aron el
Tajamar y fueron a eslrellarse ('ontro cl
Com'euto del armen Bajo (frente al Huntn
lIucía l, Se inundaron los c1au~t!'08 I,o.ta el
extremo de peli~rar In \;ua de 111~ rplil/:;oAos
que lo habitahan y que sólo lihraron ~i('lIdo

138
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__ a traWI de un aJhaiaI, 110 liD ti'&

~ '1 lI&ropeo eJe IUI penclDM, por lUlO

.-- ... pnetieabaD .. earidad, m;ia
tru otIw 88 ocupabaD ea uquear y ro_
ea Ccm__ y.1a Jc1eIia. En tan aplll'lldu
Clire1IutIIDGi.., el Prior eJe la ~leta lea
truqae6 ID _ Y elIu admitieron la oter
ta, previa liNDeia eJe ID Prelado, el Dtmo.
Sr. Dr. D. Kanul Alday Y AaP'- El P. Dfu
juntó lo- carnaj88 que pudo pua elIu Y
10- mueblea que tú pom"ble __ y, Iia te
mor de la l11lvia Di de la inundaai6n, tué
_ perIOII& a trudu. Tre. elauatroll lea ..
paró pan ea alojamieDto, loe que eatuvieron
abaolutameDte iuomllllieadoa con loa otros.
En ello- ., aeomodanm, 88pararon una pieza
pan .pilla y amelaron 1M clemM 08einu.
No I&bemoa el tiempo ... tardaron en vol
ver a ID Convento, pero no debi6 aer 1D8II08

de un afio, no tanto por Iaa hamedades,
_to por 101 edilIcioa que derrih6 la ave
Dida".

Por lo demú, 1aa bueDU earmelltaa no
debiau IeDtir una pries utraordinaria por
l'llIJWU al redil, puea aunque IDIIIIlI'gido en
10- IDÚ ditfeiles eá1culoe Ill&illDl.tieoa, el
Reverendo Maeatro Dlu 88 portaba como
un dueiili de _ cumplido, atento a loe
menonla detallea que pudieran baeer agra
dable IU hoepitalidad. Eloe1lllDte recuerdo
de ella noa ha quedado en unoa ver- que
una de IUI hu68pedes le dedie6, a manera
de aeci6n da craeiu y que diGen uf:

I Amablea tiempoa idOl que Iaa vieju eró
aieu av_1 8610 eatoI papeles amarilloa
por la edad 10- ateatipan, y 101 euadroe bo
~ loa IJ'&Ildea retratos mucho mú rfai
daa, IDÚ o8eialea, que muestran por doquier
loa roetroII da loe PriOnla y loa tundadOnla
de la Orden, o loe de aqu6lloe que por eual
q1IJao titulo t. dieroIa 1utN.

B1 de I'n.r 8ebu&iú Dfu, muy comido

de aol '1 de tierra, con la 8gura a6ntriea en
hJeata entre una m_ de trabajo y una 18

rie de fI¡uru eliminutu, en aemi-CÚ'llulo,
_o pan una contradanza-¡reeuerdo del
puo de Iaa bu_ raligioau por el Conven
to '-tenta a 10- piea eata IOlemne ine
aripoj6n:

"El Padre HalllItro Doctor Fray Sebas
tiAn Da Uno de loe utroa mú radiantes
que han reaplandeeido en nueatra Provincia
tú el P. DiaL Nacido en esta capital y
edueado aee6D Iaa uipDciu de eu uom·
broao talento tú la honra de la ordeu y de
la patria. Adlerito a la milicia dominicana
a impw- de una vocaci6n irresistible, su
vida tú taD p1U'll _·Ia de UD 4ngel Y tan
ejemplar como la de UD santo. De porten
tou intel1pncia y de memoria tan admira
ble que j&IDÚ le olvidaba de lo que UDa
vea lefa, U.,..s a ler un santo verdaderamen
te eneielop6dioo y le coloo6 al nivel de 10B
mú altoe conocimientos de Europa en su
tiempo. No 8610 fué venadfaimo en litera
tura eapaliola, italiana, latina, inglesa, grie
ga y tl'lUlceea, como poaeedor profUDdo de
loe reapectivoa idiomu, linO que fué tam
bién ft16aofo, naturalilta, médico, matemA
tieo, canonista y celebérrimo te6logo. Esto
pal'llCllld m" IOrprendente advirtiendo que
toda la vida tuvo una aalud taletudinaria.
Obtuvo la doble borla de Doctor en Medi·
cina y Teología en la Univeraidad de San
Felipe. UD ilUlUado atraDjero le lIam6
Mar de s.bidllNa. Eacribi6:

Lo Noticia General de las COI&8 del mun
do por orden de la colocaei6n, para e_ .
iiaD&a del hijo de los lrIarq_ de la Pira;

2.0 Vida del Revenmdo Padre Maeatr~

Aeañaj
3.0 Vida de 101' Men:ed81 Valdél;
4.0 Manual Docm'tieo y Polémieo j

5.0 Tratado eoDtra la FaIaa Pieded.
Fu' mo de N. &. P. M. Aeaña lln la fun

daci6n de eata Beooleta Y IU dignlaimo su
I!t!IOr, babihdola regido en doe perlodOl.
Di6 la última mano a la obra del fundador.
I Simp'tico Dfu I T6 vivirú etemllftlonle ('n
la gratitud de eata C... y ella sifllIlpre le
felicitaré de JI08ll8l' en la Sala de IU CapI
tulo para ejemplo de IUI hij"l tUI respe
tables ceaiul 1"

El día avanaa. Puoa discretos qae resue
DaD en la vuta aala nOl advierten la pre·
IeDcia del hermano y, &OOIItumbradol ya a



A un lado, fra.y Reglnaldo ba.ee oración entre dos eucahptue: al tondo 10B novlclo8 empCnad08 en una partida de footbaJL



l...a comunidad d. la Recoleta Domlnloana en la avenida de ca.tano. Que cruaa el.
huerto lnttrlor. Al centro' fray Relrtnaldo.
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En el Convento de la Recoleta Domínica

la conlparoa de los frailes muertos, en ese
\'asto cementerio de recuerdos quc es una
bihliol;e('a, podríamos tomarlo por un es·
peetro más surgido de .Ias sombras d.el pa·
sado si sus negras ceJas y su sonrIsa de
hombre de mundo con sotana no nos vol·
vieran "i,-amente a la realidad.

Salimos conversando sobre las glorias de
la Orden Dominicana en Chile y fuera de
Chile; desde la puerta, el her~ano se vuelve
v nOS muestra un retrato casI oculto y no
~e1ata la victoria que el Obispo allí represen
tado obtuvo en Roma, cuando el concilio pa
ra declarar el dogma de la infalibilidad pou
tificia. Alguuo se oponían:..!I<;>n eño..!:. Dupan
loup, el célebre Obispo de Orleans, iniciado
en la vida eclesiástica con la última confe
sión de Talleyrand-quien algo le dejaría de
su oportunismo consumad<r-era de opinión
que aún no había llegado el momento pro
picio para proclamar esa verdad.

-Entonces subió a la tribuna nuestro pre
lado y en un latín que deja pe
ro m~y atrás a Cicerón y a
todos los oradores clásicos, re
futó, pulverizó, deshizo, mató
a Monseñor Dupal110up delan
te de todo lo Obispos de la
cristiandad, de tal manera qne
cuando terminó su oración, los
demás se preguntaban:- Quién
es, quién es Y cuando sabían
que venía del último rincón del
mundo se admirahan mutbo; y
esto nos dió mucha gloria.

Expresamos nuestro entu
siasmo y el he111lano prosigue:

-Tenemo ademá al Padre
Aracena, de qu ien u tedes ha
brán oído hablar. :N o salió
nunca de la ciudad, no conoció
el tren, sólo estm'o dos o tre
vece en Peldehue y Apoquin
do. Pasaba. enterr~ado \estu
diando. Cuando le pre,,<7IlIlta
ron qué haríR si bajo obedien
cia le ordenaran ir a Roma,
respondió :-Iría, con la certi
dumbre de 11l0rir en el camino;
pero después de la mn rte DOS

está dispensada la obediencia.
Durante su vida, Pío IX pidió
informe a los Obispos de todo
el mundo sobre 111 Inmaculada
Concep ión. El Arzobispo de

'autiago eligió miembro de la comisión in
fonnante al P. Aracena. El Padre redlUltó
un dictámen que don Andrés Bello consideró
"honro o para la literatura nlUlional" y que,
euviado a Roma, mereció el tercer lugar en
tre todos lo otro. Era el confesor y con
sultor de "Monseñor Valdivieso.

('harlando de esta uerte, hemo atravesa
do pntios y corredores y bemos llegado nI
interior del Convento; desde la última pner
ta, "cmos un huerto mllY grande, freRco, lu
mino O y apacible, atravesado en toda su
extensión por una ancba avenida de casta
ño que va hacia el cerro an Cristóbal.

.H lado izquierdo, e ve una cancha de
/oot-ball, llena de novicio que juegan con
ardor, corriendo, los hábitos blancos al aire;
hecho algún buen pase, detiénen e y se en
jugan el cerquillo sudoro o. Cerca de allí,
bajo los árboles, como extraviado entre los
arbustos, un Padre viejo los contempla y
fllma sonriendo con aire cándido y mali-
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eioso. El hábito se le redondea sobre el
vientre, dándole una silueta gastronómica, y
el ro tro de facciones abultadas y bonacho·
nas, con esa expresión simpática de los frai
les indulgentes, recuerda lo racimos de uva
maduros, morados y tostados por el sol de
mano. Es el jardinero del Convento y se
llama Fray Reginaldo. j Fray Reginaldo!
i Qué nombre para puesto bajo un vitrial
donde ro cara tentaría la audacia de un al"
tista en colorido heroicos!

Por el fondo de la avenida de castaños,
a..-anzan do padres más: uno es el Prior.
Desde el saludo y la primera palabra se
siente en ellos no a los eclesiá ticos, sino a
los hombres; nada tienen de la afectación
beatífica o mística que se halla COll frecuen
cia entre los eclesiásticos; parece que se hu
bieran puesto la otana el día anterior. Mien
tras los novicios juegan, nos paseamos con
versando de cualquier cosa. Uno, de los Pa.
dres que ya se han ido a veranear a Apo
quindo. Otro cuenta anécdotas de la Escuels

de Peldehue; los padres tienen mucho traba
jo para inculcarles las nociones más elemen
tales a sus rudos alumnos, criados en plens
cordillera. Cuando les explican que la tierra
es redonda, miran afuera, hacia la cumbre
de las ásperas montañas filudas, y repiten
con sorna :-j Redonda!
-jY sin embargo, es redonda I~omenta

alguien recordando tal vez que otra frase
parecida fué pronunciada hace unos pocos
iglos delante de lo mismos padres, miem

bros del anto Oficio, que ahora sonríen ante
la i«norancia geográfica. j Los tiempos cam·
bian! La permanencia de ciertas institucio·
nes inmutables tiene e a ventaja de que ve·
rifica como un barómetro los progresos al·
canzados, haciendo que las mismas bocas que
otrora condenaban, se abran ahora para eu

señal' algunas verdades.
... Las horas 8e deslizan fáciles en los Con

ventos y es necesario que la campana ritual
nos recuerde los deberes de la comunidad
para cumplir el nuestro de abandonarla. Y
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En el Convento de la Recoleta Domínica ========
DOS vamos recordando l~ ~mable y sencilla
acogida de los buenos rehglOsos, tan. francos,
tan abiertos, tan buenos en su sereUldad des
preocupada, en su falta de excesos mlsticos,

en su tranquilidad de conciencia y de acción,
y pensando que es una inexplicable injusticia
la malevolencia contra ellos de ciertas gen
tes. {;na injusticia rara, casi misteriosa.

H. D. A.

Fray Junu _\lberto .\gulrre

(.prior de la Recoleta. Dom1nlca)

1"
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El sueño de Sir l'

S. H. W. Ferkelt
Por el Dr. Bre$selle

(Traducido para "Pacífico Magazine"

Ilustraciones de Sim6n Harmor Yedtl~r

-Realmente,-me dijo Berin,- para
$er un congreso de higiene, no e tu \'0 ma
lo el de AlIejandr'Ía, y debo confesar, ade
más, que fuera de no haberme producido
ningún cansancio, me ha dejado la impre
~ón de un viaje agradabiJísti.mo. Por otra
palie. ya conoce usted m~ istema de así 
ti,· a lOs congreso ; fuí a la esión de aper
tura a oír el di cur o del gran pontífice,
y todo el re to del tiempo, me dediqué a
husnH'ar por los barrio bajos, que le ase
~u ..o alcalIcé a conocer a fondo ... ¡Ah! Y
al respecto, ¡, abe a quién encontré en lo
bfIJ,-ios bajos de Alejandría9 Le doy ciento
eonh'a uno ... no busque usted inútilmente;
he enronltrado a Morel, si.m;plemente.

-¡Bah!, ¡,Morel, el médico' I u anú~
Morel, que desapareció hace dos o tres
años, casi al día siguiente de abrir tu ga
binete en la plaza de los Vosgos'... Re
('uerdo, sí, qne hasta hizo cierto ruido
su de aparición, in que se supiera. nunca

a punto fijo por qué se e-cabullía de ese
modo. .. cu tionel de mujeres, in duda,
como de costumbre, . verdad?

-¡ Ah 1, an:\igo ¡mío,-dijo Berin,- de
l1,in"'Í1n modo cuestiones de mujeres, al me
no en lo que a él se refiere. ¡, Tiene usted
tiem'po? Entonce .enga a mi ca a: voy a
contarle eso tal cual comO me 10 contó él.

El 20 de ilIayo próximo hará exactBJUen·
te trI' años que Morel e presentó al co
misariato del boulevard Beamnarchais. In
t ..ocluc'ido a presencia del" -im,pático comi·
sario" (cli é de la prensa cotidiana), le
haWó mas o menos así:
-", eúor comisaJ;o,--dijo,-nsted tiene

ante í al Doctor Morel. He abierto bace
poros día, diré más claro, hace cinco días,
en eII ángulo de la calle de 1 M)ínimos y
de la lilaza de los Vosgos, el gabinete dro
doctor Desg-enet , que estaba cerrado de 
cle mucho tiempo. Vengo a confesarle que
esto~' en uu gl'ave apl1ro y al margen de la
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le)-. La culpa, por otra parte, con'esponde
únicamente a mi predecesor, como va usted
a ver.

"Desde hace un año, más O menos, soñaba
,'0 en bu ar una buena ubicaci6n' mi re
MOS no me pennitían adquirir una su
cesi6n de clientela y ya sabe usted el ries
go que COITe uno al instalarse en estos
parajes sin otra referencias que el aber y
la buena voluntad

áparte de e o, razones particulares (y ya
que de confesar e trata DO tengo por qué
ocultárselas) . .. razones de noviazgo me
impedían salir de París. eD amigo que co
nocía mi deseo, me habl6 del Dr. Desge
neta y me puso en contacto con él. El Dr.
Desgenet., como tuve el honor de decirle,
no ejercía desde hace mucho tiempo; pero
había conservado multitud de relaciones en
sU barrio e in isti6 en presentarme en las
fllmilia que le recibían. Como ya tenía a e
gurada una situaci6n de ahogada, y d eaba
retu'arse a un punto meno ceutral, cousinti6
en cederme el derecbo de llave a su gabinete
,in exigirme ninguna retribuci6n, yéndose a
residir al boulevard Barne, en UD departa
m nto más modesto. Era. lo ideaJ, como us
ted compreDderá, y la. tr~ci6n fué
efectuada. con entusia mo por mI pa.rte.
lli colega. y predecesor, despué de haber
me pu to al comente de los U50s no; la
CIl88 y haberme heclio entrega. de e11a, se
d idi6 de mi con un apret6D de manos y
rliciéndome. con un tono que me pareci6
un poco 5Olemne: "E necesario que vuel
,'a a verlo dentro de aJgunos d~as, mi jo
,'en amigo: u ted me lo agradecerá con el
tiempo". Y se fué hacia sus nuevos pena
tes.

"Durante los tres nrimeros días, me ocu
pé de mi instalaci6n, colocanrlo en su si
tio mi modestos mueble en compañía de
una ama de ca a que debe, ademá , abrir
la puerta en las boras de cousulta. Usted
abe )'a cuánt"" sorpresas reservan las vie

jas con truccione de la plaza de lo Vos
gos a cuantos las visitan por primera vez.
Todo se ,'uell'e corredores estrechos y
paredes grue as. rincones de apariencia m
coherente v tante enormes " a fe mía
muy c6tru>do . En 1 CUT"O d~ mi aDdan
za a travé de los divcTilO cuarto. divisé,
al fondo del gabinete de con ulta , uno de
esos armarios, cuya lIa\"e no estaha entre
las del manojo que me babía entre¡¡:ado el
('onserje. u po. ición en áUg'ulo, mitad so
bre la plaza. mitad sob.'e la b6veda que
precedQ la calle dQ los Mín irnos, me sor-

¡u'eud,ó lUl poco j parecía efec(livamente, ser
demasiado grande para el espacio reserva
do ordinariamente a esos artefactos. Sin
embargo, no le di ninguna i.Jnportancia, es
perando la "isita de mi predecesor que se
habría Be' ado in duda la llave por aJgu
na di tracci6n.

"E a vi ita. tu"O lug8J' ayer. El Dr.
Desgenets villo a la bora de consultas; ve
nía de uu almuerzo en ca a de unos ami
go , y me confesó que, contra su costum
bre. había aceptado algunas copas de viDo,
que le m4ísponían un poco ...

-A los sesenta año, mi joven amigo,
dijo,- uno debe cuidar mucho sus aJ·te
rias y le &seguro que no me ''11elven a co
gel'. Pero esta no e. la cue tión. &Está us
ted contento' "Le cante té que ya había
ido llamado por dos de sus antiguos clien-

tes, lo que me parecía de muy bueIIJ au~

1';0". Realmente, realmente, está bien eso;
e tá usted por lo tanto bien ubicado aquí,
lo que me satisface. Pues bien,-añadi6,
tengo que confiarle un secreto que habría
podido desanimarlo si 10 huhiese conociclo
antes de instalarse. Ahora uo tieue casi
i.Jnportancia. Es U11' ecreto que guardo
de de hace catorce años... Eso le 501'
prende, ¡, verdad Quería llevármelo conmi
go a mi Dueva residencia, pero después he
reflexionado. Acabo de decu'le que tengo
<esenta años j puedo un <lía u otro, desapa
recer, y mi secreto no puede tener reali
zación hasta clentro de un año. bEstaré
aquí en un año más' Por eso be vemdo a
participárselio a u ted, con la seguridad,
por 10 que le conozco.--qup le apasionará
lo mi mo que a mí, y que si la muerte me
arrebata antes del plazo fijado para la ex
periencia, sabrá u ted conducir a buen re
sultado. para su honra v provecho, lo qUfl

~·o no pude coDcluir".

Un huésped inmóvil pero molesto

-"10 estaba sumamente intrigado, como
u ted comprenderá, señor comisaJ·io.

"-He aquí,-prosigui6 el Dr. Desgepets
buscando en u bolsillo,-he aquí la llave
del armario que ocupa el ángulo de esta
pieza. ierre usted la puerta COD llave, por
favor.

"Cuando lo hube becbo y me volví, divisé
a mi colega frente a la puerta abierta del
alma.t~o. Dentro de éste no se vefa nada,
salva una manilIa de metal que brillaba.
Estiró Ja mano en la obscuridad, cogió la
manilla y la tir6 hácia sí con fuerza. Oí
algo así como el ehirrido de unas rUQdas y
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PacíJIco Maga.zine

n apare el' por la abertura una e pecie
.1· enOJ me ,>ajón que e deslizaba efectiva·
Ull'nte obre do riele laterales, )1e acer
'l,e euri ,amente, El Dr, De enet le
Y:Ultó la tapa del eajón, que mantuvo le·
,'antada ,'on una varilla de hierro, ~' mis
ojos, ya aeo. tumhrados a la ob llridad,
,ieron, aeo tado a lo l~o del inmenso ea·
j,in, un humhrE' dE' uno ('uarE'nta año , de
faz angulosa, que eon lo ojo cerrado y
airE' rep 'ado, pare<'ía dormir, Xo pude
rE'tener una exelamaeión, y di un paso hacia
atrás, "CálmE'e,--1iijo el DI', De UenE't ,
uue no habia pE'rdido su E'renidad", Esto
no E'S peligro.o: y el gentleman que ,'e u - •
tE'<! ahí no pUE'de move,..e, en ningún ca o, ni
el dE'<!o mE'ñique in la intervencióu de
mi voluntad, Y mi "01untad. que e por
otra parle la de él, ha decidido que no se
mueva ant de lIn año a la fecua, E'S de
r'r. exactamE'nte el 20 de Ma~'o dE' 19".,
día aniversario del nacimiento de Sir ,a
mue! Renri Williams Ferkett, que tengo el
!!U to de pre entarle, y euya a"eutura le
YOV a eontar.

'''Para que tenga usted antecedente de
qué E' trata, e necesario que no rE'monte·
mo. a trE'inta año, atrá , época en que, me
dio chiflado por la ciencias, me entregué a
trabajos que hicieron poco ruido, aun en·
tonre ¡ ('onocE' u too la mosca seygomia'
-, í,-('ontesté,-oe oido hablar vagamen

tE' de ella eshldiando para itología para dar
mi tereer examen. ¡ Xo fué acaso una
larva de .ey~omia en una de las fosa~

na'ale- lo que produjo la muerte de Adrián
l"\", qUE' tenía la deplorable ca tUlnbre dE'
dormir al aire libre'

-Tal vez tenga usted razón,--1iijo mi
coleg:l,-;>ero no parece u tE'<! haber lle
gado muy adelantE' en.u relaciones eon

'E' estimable díptero, Pu hien, sepa, m;
joven ami o, que la larva de la seygomia
e emin~ntcmede á"ida de substanci:lS
~arno-a pel'o que e i"eapaz de conservar
la >ida . i E'sa u!> tauria no e le dan
,-i"a , A í, con el prOJ'Ó"ito de proveer a
la. nutrición de u prolE', recurre a. un mc
dio verdaderamente ~enial, Obrando eomo
,i conociera los má. íntimo, detalles ana
tfmico. ,le 1" "un"una ~'de lIu mar'ip().
-a., bu ca las crisálidas de ésta~, y con

11 .lardo, la. clava en eho punto. preci-.0., que son siempre los mismos; y fíjese
u,t<'11 blPn en e. too aUIlPllos orho punto eo
rresponden exactamente a. las ocho gan
~lios nerviosos que representan los centros
del movimiento en la crisálida en cuesti6n,

Por locho hoyos practicados por ese
nledio, inyeeta en Seg'11irlH POli ayuda de
sus trompa, un líquido elaborado por
glándulas espemnJe, El tonlacto de ese
líquido produ e un aecidente muy particu
lar, difí,'il de explicar; produce. i usted
qtúere, una suspensión de la "ida eu esos
ganglio., Luego, nuestra "ygomia pone sus
huen):> en la abertura practicada, y CUSn
do lo bue"os dan salida a la nueva mosca,
su hlT\'a puede nutrirse tranquilamente de
u ,"íctima. sieDlpl'e v¡ya, pero con una

"ida inactiva ~' adonnecida que la inca
pacita para intentar eualquier defensa o
mo,-im;(l'nto.

,orprendido por el estudio de e a cir
eunstancia , capturé seygomias y crisálidas
y obsel'\'é en lni laboratorio di 'bo proce o,
)
Muchas veces necesita.mos la. ayuda. de uno

más pequeño que nosotros

Para empezar, ob en'é que la cri álidas
tl'8ta.das d e e modo 110 se deSCOJllIp01Ú8Jl,
ni aun en seis mese o en un año, y que DO

,alía n tampoco de u tado de muerte
IIp'U't'nte, Además, despué de mil fra,'asos,
pude aislar en mis selygomUis 'las gllán
dula e peciales de que le he hablado, )'
pude obtener pOI' destilación imple, al¡,'ll
nas I!.'otas de un liqilldo que analicé, Dos
lIleses de labor ince!lante y minuciosa bas
tal'on para hacer E'Ste h;Ulazgo, lIli ale
gría l1e¡ró al colmo cnando pude constatar
que podía, sin la menor dificultad, recons
tituir por síntesi e e dicho o líqUJido, que
'e ('ompone olamente de elemento quími
('OS conocido , AunQue difícil. e, tE' trabajo
lile rlicí bueno re ultado y al 1'0<'0 tiem,
IJO habría. podido surtir de liquid¡¡ Il to-
da 1, eygomias del mundo,

"E' E'Staba. biE'n, pero no era todo, ~'

una idea fllntástica se apoderaba de mí
poco a poco, Ya que, pensé, la reuni6n
de eieJ1:as ubstancias puede provocar una.
IllncrtE' apar'ente de los centro nerviosos
E'n un anima! vi ,-o, I por qué otra suhs
tancia, antídoto de la primera. no po
dría neutralizar su efecto y restituir la
,'illa a la víctinla.' Durante ti, s laJ'l!.'os
años tituhée, ensayé mil combinaciones
Iofl<ándQme eTl trabajos anteriores rela,ti
vos a la revivificación de las "otíferas, Por
fin J1el1;ué a la meta y pude ohtener el tl~un

fa de ver una de mis crisálidas, inmóvil
,le5<le hacía. más de un año, renncer ~'

l",n.fonnarse e,'olutivamente en una hcr
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Ill"~" Ulal'lpOSa, ¡",jo la IUUuell(aa de Jlll

Hut'\ t) :,uero.
LOII\unuluo a las ucadelllUu; mi descu~l"I_

IUlento y publiqué un folleto ... Pero, mi jo.
ven anugo, yo no era oficial; j, quién era ese
ull ,h><:Lor V~enets ¡ ... Un descouocido
un al~lá<,Io, un farsante por lo tanto. M~
resigné, pues, al olvido, y proseguí ~
Ul\ estlga 'Iones para !ni propia satisfaccIón,
",maunO como sUJetos, para mis e:l."jJerieu_
ClaS, allllltaJe,¡ caLla vez más ,mportantes.
Primero fní utilizando sangrujuelas y
trl ·táceos de Ol.Ístema nervio o ea,,;, exclu
sivamente ganglionario i lnego seres de or
g,ulIzu 'Ión más compleja, como pájaro, pe
ces. Por fu¡ abordé al cochinillo de lu
dIas y al perro, esos tristes comparsas de
lO secrtltos de nuestro organi mo. En to
dos obteLlla el llll mo reswtado, el mismo
exlto. Hasta constaté Ulll hecho que me
parecIó de grande importancia: al volver
a la VIda, IUlS víctÍlillls no habían enveje
cido uu solo dia; su pelaje no se había
reuovuJo; hubiera podido c.reerse, al des
perta"Jo' de 'pués de cinco o eis años, que
'e balJían dor.m.ido la \-íspera. Entonce'
lan(:é m,i - millares de jem¡¡.¡lares de una
especie de mani.fiesto al púbJi(:o, en forma
de p,"Otesta cOllltra la inercia de quí nes
deblerau haber sido mis jneces y mis ro
laboradore . '1'od')s Jos continentes vieron
UL' folletos, pero nadie respondió, de nía
g'una parte Negó llIla respuesta sensata.
¡Ah! bCree usted qne gentes serias y pon
deradas van a ocnpar'e de patrañas como
é ta :No había nadie, fnera de los loco,
que pudiera enteooerme. : Y fué un loco,
un loco de amor quien acndió a mí!

La única solución de un intrincado pro
blema.

.• 8ir '. H. "'. Ferkett es uno de e os
pobres hombres afligidos por el peso de
una cuarentena de millones, de esos quc
e 'uelen encoutrar diseminados en los pne

blos del N uevo Mundo. na hermo a ma
ñana de Mayo de 18 ... , le \":Í entrar en
este mismo gabinete en qne nos encontra
1Il0s. Es, COfilO puede usted verlo, de una
ta!lla enOI'me, COn aspecto de atleta...y ha
hIn eOlTectamente el franc~s. Me dl,Jo SIII
preÍlmbulos: "Señor, vengo a que u~~
III adormezca. Pngo Jo que s.... necesarIO .

Como nunca me había entregado a prác
licas de hipnotismo, no entendi cla.ramente
el sentido de su solicitud.

As¡ se lo expresé. Entonces sacó del fon-

do oe uno de .us tan tus bolsulo. llUo de
UlI' 1011C10S, y UC\'ó al 'vlmo UH 6otupc
la 'CIOU expueáuuome que quería ser
"adormecido por medio de 1lU sistema
durante qUlllce año -. Mi llegatlva lo ate:
1'1'0; le p&.l·ecla wexpl,calJle que las le
.) el) de Uli lJal~ :se opu lel aH a u..td 'JJ'o.: •••

'lOU oc e'e genero y qne yo estuvIera ex
pnesto a er eucarcelado ., la llevaba a
eaho. ~u Iustol"la, según me explicó era
de lo mÍls sencilla. 1 enía una oobrU:a de
<1~eclOcho año', hija de sn herlllana, que ha
hla casudo en .Francla con un funCIOnario
(:a i nece.itado. En sn último naJe había
quedado profundamente enamorauo de lu
(:~'qnula, una panSlene exqUISIta, ye ha
bla JIll'ado deposarJa. Había ofrec,do to
da u fortnuua, asegUl"anllo la uerte del
pad"e, de la. madre y de los de~ hijos
(:on un donMl\-o fastuoso. La falllJ1ia a 'ejJ
taha ,nme<hatamente, pero 1" deltclOsa cr,u
tura rehusó redoudamente, rogando a su
tío que creyera en su sincero afecto, pero
dedal"Undo que nnuca e 'asada Con Hll

hombre <¡ne tu\'jera \'ellltidos año más 'lile
l·!la. ,. ~I lIsted puede, aliadió 'On ojos
lleno' de malignidad, rejnvenecer quin
(:l' años o em'ejecerQle ot ros tan tos, seré
su mujer mañana mismo".

.. ): durante los seis me es de sU permu
ueIwia en Parí, ninguna intIueneia de los
padre, ningnna promesa de su parte pudo
lle(:idi,' a la testaruda personita, qu~, antc
tauta in istencia, repetía. a cada in ·taute
'U frasecita chancera .Y lo que era más,
había llegado a decirla en serIo; hast~ hOl
lJía llegado al extremo, una tarde, de Jle
"1'" a -n ca.a exhibiendo triunfalmente UWJ

de mi folletos ante los ojo estupefactus .Ie
'U tio decidiéndolo a intentar la a\'en:u, a.
Llena' de entu-iasmo, por fin, h1'Jía "un
sentido en firmar una dechrac<ón ea que
.e 'omprometía. a casar e con ir ~'er"ett

en un plazo de quince años, s; í: 'te COI.,en
tía en someter e a la prupba.

"1' mi yanqui acaha entu iasmado de
oh'o de us bol-illo insondables el dichoso
papel que agiló un momento ante mis ojos.
Pero .1 pe ar de la sublimidad de un sen
timiento tan exaltado, permanecí impasible,
\. a todos los ruegos de 'ir Fa1"kett con
te taba ,'on un mo\-inJiento de cabeza.

,. Entonee , sacando de un tel'cer boh
110 nn I'evól\-er del calibre de nn pequelio
('añ6n de campaña, me lo pu o bajo las Ull
rices. diciendo:
-" Bien ya qne uo quiere usted hacerlo

P(ll' medio 'de la persnasión, y qne no teng
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ya nada que bacel sobre Ja llerra, YO) a
matarlo y eu eguida me mato. i A.ll rlgbt!
TIene u ted cinco minuto para pen ar, , ,

.. ). al momento hizo brotar un enorme
cronómctro ue un bolsilo de su cbalec ,
"ontancio panadami'nte. lo minut~,

"llj deCISión fué rápIda: aplicarla a ese
ob tlOauo una buena lllyeccióll de morfina
v en cuauto 'tunel'a apaciblemente dor
IDido a\'i aria a la polida para que e lu
ciera cargo de él. Pero no había contado
con la hnéspeda: por un fenómeno bastan
te raro, la. primera inyección lo enfermó
terriblemente in conseguir la menor som
nolencia; la segunda y la tercera obtu
neron el mlSDlo resultado nulo, Por fin,
so pechando sin duda mi estratajema, e
encolerizó de un modo espantoso, y c 
giendo el frasco en que decía con letras
.. morfina ", lo e treJló rabiosamente contra
el suelo; ). poniéndome el reyólHr en la
-ien me conminó a que le mostrara la bo
teU~ que encerraba el terrible líquido.

.. Creo haberle dicho que lo había llama
do prosaicamente "dormina." y que su
nombre era repetido má de veinte veces en
mi foUeto; eso le bastó para reconocerlo y
aplacarse. iempre re"ólver en mano, esperó
a qne la jeringa estuviera llena. oportó sin
pestañear las do inyecciones necesarias para
producir el fenómeno, que mis trabajos han
localizado, en el hombre, en do punto' de la
médula raquídea, _\ la primera inyección, e
sentó, y u cabeza se mO\'ió de un lado a otro
como un péndulo; después de la segunda,
cayó como una mosca inerte; entonces se
d 'prendió de us manos el minúsculo ca,.
ñón que tanto miedo me había dado.,.

"Los primeros instantes fueron terri
ble para mí, ¡Qné había hecho!. .. Era.,
naturalmente, mi primera experiencia so
bre la especie humana." Pero, ¡eran
verdaderamente exactas mis previsiones'
t.'o prodnciría realmente la muerte en lu
gar de la suspensión de vida esperada'

"Despué de algunos minutos, me re
hice, y palpé en todos sentidos el enorme
cuerpo tendido a mis pies, Pasadas cua.
tro horas, me tranquilicé un poco; no se
manifestaba ningún signo de rigidez cada
vérica; la córnea no estaba vidriosa. Cerré
la puerta de mi gab.inete y me fuí a Te
Bexionar a través de las caUes, Y al fin,
j qué diantres 1, la cosa estaba hecha, y
no me quedaba otra soluciólll qne obrar en
consecuencia,

"De vuelta, avanzada ya la n.9Che, en-

contré el cuerpo en el miblllO sitIO en que
le babía dejado; lo llevé cutom·e. "
cuartito pequeño donde lo encerré con
lIay , .dl día siguiente hice fabricar ese
enorme arnHu'io y el cajóu>-ataúd que ve uso
leu, diciendo al carpintero era para guar
,1"" llLS pellizas de pIeles para pres6l'Var.
la de la polilla, Esto todo.

..La hermana de .ir J<'erkett, cuya VISIta
tomia, YIOU algunos días de ipnés a. contar
111(' lu detalles de la desaparición, Le dije
simplemente que nnnca había. mdo hablar
de su hermano. Vi después algunos anun·
CIOS en periódico de éste y del otro conti
nente, pero C01110 no telúa má familia, todo
1Ii' (¡uedado en nada, Por otra parte, este
asunto no ha transcendido, por lo cual el
~ .. rle ~fayo de 19 .. , haré a 'ir H. \Y.
~ ( rket t, qne tiene siempre euarenta años
y no ha perdido siquiera. el color, nna in
Y('f'riúu el ueJ'o neeesm'¡o y asistiremos
'a lo que pudiera llamarse su' resulTección.
L ,ted me acompañará, Morel, y probare
l1l • con e te hecho constatado qne no eS

'l'sa ,.io perteneceT a. la ciencia oficial
para deseuhrir senderos nuevo. Y ade
mIÍ , lo <'nal LlC' c:< nunca desagradable y

no me haga falta., haremos segu
"amente una pequeña sangría en la for
tuna de te hombre excelente que va a
bu ar a u ohrina para ca arse e n ella; y
110 clnoe u~ted, mi joven amigo, que la
mayor parte de ese donati,-o le sel'yil'á a
,,_tNI I'a"a oeguir ad~ante en la vida.

Un desenlace doblemente molesto

-" Pero,-nsted dehe haberlo compren.
dido,-tengo cierto escrúpulo en' guardar
para mí solo la fórmula de resurrecci6n,
y \'c.y a dietársela inmediatamente, La
aprenderá usted de memoria y quemará. el
papel como lo he hecho yo hace ya mu
eh tiempo,., ería demasiado tonto que
no la robaran después de tanto- ingrati
tud s de mis estúpidos contemporáneos.

-"E taba estupefacto, séñor comisario,
-pro ¡gui6 Morel,-y debe usted eonfesar
que había razones para ello. Cogí, pues,
maquinalmente la pluma y mi block de re·
"elas V me senté ante el escritOl'¡O mien
tras el doctor Desgenets iba a, abrir la
ventana y se desplomaba casi sobre un si.
llón enfrente de mi.

Empez6 a. dietarme (aquí está la nota) :
"Dosis para la inyecci6n necesaria co

mo antídoto de la dormina, para. adulto:
-"Tómense tres gramos de cloruro d.

sodio.

ti!
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r~p"ltnf'"ul(J ~'ntonl'''''1'l '" ,I,..tn, ,-1 qut' "'1 doct o .. D~sg,-"'nt.·t~, ('0" la cnbf'lIn Incllnlllln ~o""e
un llnmbro eP'I,l:'. l:\·H
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"-l"n gramo ,esenta centígrado de
agua oxigenada a ,jete "olúmene , fres~a.

"- incuenta y do centígramo de
terpina pura, que debení (lisoln.... e en tre
centímetros cúbitlls de u)('ohol de noventa
grados.

., e detenía a "I\da f1'ne jad ando un
poeo i luego proseguía:

"-Añádase medio miligramo ...
.. ... Cou la plumn en el aire, eperé la

eontinuaci6n, que no llegó n'Ullea. Levan
té lo ojos y ,; qne el DI'. Desgenets esta
ba violáceo; tenia la cabeza inclinada sobre
un hombro v de us labio alía un hilillo
de saliva ,-i eo;;a que iha a manchar su
lenta.

i Demasiado temprano! ...
Lo sangré iJlmediat:unente, inteDté la

re 'piraci6n artificial y la, traccione rítmi
ca de la lengua. Todo fué en vano. estaba
muerto. Telefonée inmediatamente a la
.\.si. tencia Pública, la cual lo transport6,
como coshlmbre, al h()Spital más cercano,
.\' vimeron, dos agente ne polip ;· los cua
~e. redactaron un parle...

Ese parte debe u ted conocerlo, eñor
omisario' .
El señor Comisario compuls6 rápidamen

te alguno papeles espa""ido obre u e 
critorio, y, dijo:

-Aquí está, efectivameute, pero tudada
no me he ocupado de él. .. j Tenemo tanto
que baeer!

•. e estableció 'Un ilenqlo ~e ambos
int ...rloculore. El conrisario examinaba
furtiyamen.te a :\Iorel, como para cOIlJVen
pero e de que no tenia ante . í a un loco.
Por fin lIabl6 :\rorel:

Estoy ya libre de una enorme responsa
bilidad. i Qué debo hacer ahora'

Grayemente, el señor comisario afinn6:
-Lo que debiera u ted habe.. h¡>(·ho, ha

111'ía sido hacer su de<'ln ..ación n~' ,. miffilo,
a raí? de los acontecimiento ; ahora no
puedo bacer otra osa, señor, que pone.. tl\
asunto en' conocintienlo de mis .ief in
menlalos, los cuale. adopta..án la. medida
'1ue ju~en eonveniente. : ne todos modos,
yamos a colocar en Ir presencia ellos sobre
el armario y n la purta de u ~abinete. Le
ruego, ademá , estar a di"posición de la po
licía despuéS que mi ecretario haya tomado
nota de su declaración oficial. .

Dic'bo y ~echo. MOI'el, mu.,' impresio
nahle, se aloJ6 en un botel. TI'e, d'a! des
pués recibi6 orden ne compa recer ao te el
.inc~ .Ie i~struccióo, P\lC, la hist01'ia le pa
r¡"'Jn a este de lo mu. so pwh()<Oa. :\ri
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. m~,. fm' medido, retratado de frente, de
3-1. y de perfil; le tomaroll impre'ioue8 digi
tales y se re"oh'ieron las fitha' de la uutro
pometría para conyeuceThe de que no se trll
taba de uu reincidente. DUI'ante el se

gundo comparendo, el juez le dijo que, muy
a su pe al', el asunto debía segnir el curso
ordinari , siendo acusado de a esinato y
d«; ecues!t·o. Le nolincó, ademÚl>, que d~,
b,U, presentarse cuatro días de pués ('omo
detenido! !,otifictÍudole, por otra parte, que
una decl Ión del prefecto de policía. basa
na en decretos de higiene públicu. ord na
ba la c..emación de) cadáyer de ~fr. Fer
kett en el curso de la semana.
-j Pero, señor,--<!xclamó :\r "el,- si n

e trata tal vez de un cadáye,'! Tome usted
eu consideración las con~ecuencia_ de un
error semejante.
-, eñor,-replicó el juez COIl una ama-

ble onri a,-calme usted u conciencia y

u dudas. Puede u ted suponer que de'
pués de la publicidad dada po.. MI'. Des
~enets a su pretendido descub"imiento la
Acadenria de ciencias le babría concedido
'a. atenciones del caso si éste hubiera exi _
hdo. Hemos ohtenido, despué de un exllr
lIJen minucioso, un informe circunstanciado
qne ellJana de las má altas lumbrera ne
la, Facultad; e e informe llega a la conclu
Slon de que existe impo ibilidad materinl
para la realización de lo becbo enuncia
d ~- ne In presencia de un ca o de con
~eT\-ari6n extl'aordinaria; :) no sel' ('IllP t~1

Dr. Desgen.et~, llevado POI' Ima im;;.g¡na
(':'>11 nemaSlado fantástica, se haya su"'es
lionado a sí mi mo y lo ha~'a niestior:;do
a ~'sted también. Fuera de e to, una pes
qUl.a hecba en el último domicilio del
D". D.esg-enets, avenina de BarolC, no ha
perllJl!tdo descubrir JJi~ún nocumento
qne pueda . ervi,' de base seria a toda esa
j,;c;:tr....ia. En todo f'nc:n. 1$\ le,'" e clal'a y no

puede pl~a1'se a maniohrn que p~die
1'311 eomprometerla o nehilita,· el respel o
qne se le del?e ... Reño,·. teo!?o el g"U to de
.aJunar1e; 'n'a e n~teil apreciar dehina
1J)~llte la delicade?a ne nlle;;tros proreni
mlentos y sea exact.() a la cita.

Morel entrlÍ en el neparta.mento ne la
"laza ne los 1'",'0'0s siendo p,.(> a ne las

torturas de conciencia. El oue h,,
hía oído a Des¡:renets, que había' revivido
"",to con p..,p l. etara~ neol de. cubri
miento m.~";J\'illoso, 110 p(}(lía Jndarlo, Y
acaso, b~o e~i~te po.. ~obre todas la cosas,
la exp r1("n('1a y la esppranza, ba la pam
lo 'lile par ce imposible'



=========== El sueño de sir S. H. W. Ferkett

Tomó una l' solución eruérgica y rápida:
los imbéciles que pretenden plegarlo todo
fl, leyes que ()tros han creado le daban cua
tr() días de libertad. Tanto peor para
ellos; tanto peor para la ley! Empaquetó
en un dos por tres algunos objetos indis
pensables; rompió deliberadamente los se
llos, y c()locó, n() sin trabajo, a Sir Ferkett
en nn cajón sólido, tomando aquella misma
noche el rápido a Marsella. Al día siguien
te se embarcó en el primer vapor que sa
lía, que era un paquebot inglés dirigido a
Alejandcia. La suerte le favoreció en estas
('¡rcunstancias, pués la wlicitud de extra
dición lanzada contra él fué recbazada.

y desde hace tres años, e tá allá al la
(10 de Sil" Ferkett, que no ha perdido ni
la serenidad ni Sll juventud, buscando la
fórmula del Dr. Desgenets; basta abora
no ha tenido éxito, pero Morel es obs
tinado ... y quizás 1

-bPero qué se ba becbo la sobrina de
Sir Ferkett', pregunté.

-Morel me lo dijo tambió". Después
de haber sido empleada en una tienda y
haber economizado una pequ~ña dote, se
casó bace unos doce años, con un b~l1aco

que consiguió enamorarla perdidamente:
un vendedor de aceites, según me parece.
Ese bruto la pega y se emborrachn abo
minablemente; tienen seis hijos, y la po
bre tiene que traba.jar rudamente para un
bribón. .. que no hace nada porqne tiene
una afección al estómago!

Cuatro días habían pasado desde oue
Berin me contara la bi toria de Rir Fel"

kett, cuando, la quinta mañana, lo vi en
trar a mi casa a la carrera, jadeand(), con
unos papeles en la mano; los arrojó sobre
mi escritorio y e desplomó sobre un sillón
secándose la frente sudorosa. En un
sobre había una hoja de papel de cartas,
que tenia la parte inferior quemada, De
tÍa el fragmento: "Su visita y su estí
mulo me bau traído buena suerte, mi que
rido amigo. Rejuvenecido por el entusias
mo manife tado por usted ante mis esfuer
zo , he vuelto a trabajar encarnizadamen
te ... y he triunfado. Así, be ballado la fór
mu!a que ha de despertar mañana el ca
,hí",er que tengo al lado! Es justo que us
ted, que ha tenido confianza en mí. sea el
primero que conozca la noticia. Si la mala
foJ1:una me arl'ebatara nue\-amente la di·
chosa fórmula, quedaría usted para revelar
la. Ya a continuación con todos sus de
talles ... '

Era n aún visibles, sobre el papel, dos
líneas enrojecidas por el fuego.. y' era
todo.

Otra hoja de papel, entera ésta y adornada
con las armas de Inglaterra, anunciaba en
términos corteses y distinguido al "muy
honorable ::1111'. Berin ", que durante un"
lempe tad ,iolentí ima babía caído un ra
\'0 ohre una ca a dE.> Alejandría, dejánd()
la en muy mal e tado. Bajo lo escombros
bahía do- cadá\'eres, \' obre una mesa.
re netada milagro amente por el fue/;'o del
cielo, hallóse aquel papel incluído, cuya
dirección e taha ya li ta en un sohre que
t"mhién nh'ó del fuego ...
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EL PINTOR PAOLANTONIO
'd.elleS. d. loe L"-braaaoa. ea tle-r'l'a ••tal. ea el colorido del pllltor_OpID.lo..ee de Paola••
toal• .o.re la pllltara _C'ODeL-Su CODcepto del retrato 7 aoe .UUna•• coadl'O._U•• trtuMt

del poeta lI.... llaDe•.-.P.olalltoD.o admirador del poeta O"AIIDDDalo.

Por MARIANO LATORRE

II"nlDcn Pnolftntonfo.

-Caro amico, ho a pettato fino a le die
d ... exclamó una voz llena, sonora a nues
tra espalda, una de e tas tardes doradas de
\-~rano. Y intiéndonos culpable de haber
faltado a la cita, i el calor evapora la vo
luntad de uu modo iucreíble! nos hemos
vuelt~ risueño para de.agraviar al amigo.
Paolantonio, lIeuo de esa bonhomía cariño
"'l del hombre ano, no e ha enfadado.
Comprende al contrario, esta pereza que
no es otra co a que el cansancio del cere
bro. Pequeño, ne1'\;o o, con un aquilino per
fil de montañés, Paolantouio tiene el verbo
ahundante de un mediterráneo: en su ideas
hay una fuerte confianza en sí mismo y la
conviccióu penetrante de un artista de vie
ja raza. Paolantonio e de Vasto, en la cos
ta levantina de 1ta-
lis. Al pie del pue
blecillo co tanero se
extiende la sábana
a.zulina del Adriático,
el amarguímo, como
cantara D'A.nnunzio
en sus Odas 'avale
y tras las colinas en
que se acurrucan las
casas antiquísimas, de
carcomidos illares, se
levantan las monta
ñas a z u l e de los
Abruzz , la tierra
paradisíaca en que
nacieron Pallizzi, el
gran animalista, y el
poeta patriótico Ga-
briel Ros etti, padre
del creador del pre
rafaelismo.

El pintor nos char
la, en amable confi
d~ncia, de sus impre
sIones en el país v en
ellas nbra ese Calor
efusivo de lo italia
nos cuando hablan de
3U clara tierra, here
dera de Grecia Al
llegar. a Valparaiso,
llOII dice Paolantonio,

rememoré mi riucón nativo, la aldea blan
ca a la margen de la co ta azul, con
el avance lento de las casitas que se in
crustan como nidos de oves marinas en los
peñascos humedecido por el aire fresco del
lDar; y con un gesto amplio, lírico, habi
tual en él al hablar de cosas artí ticas, des
cribe la emoción profunda que experimen
tó al ,er de nuevo el mar de acero, encres
pándose de blancas e pumas en la playa.

Bajo la fronda rumorosa de las encinas
de la Alameda, abstraído en nuestra con
versación, caminamos bacia el taller del re
tratista. Nos habla con ardiente conviccióu
de su arte y del esfuerzo de toda su activi
dad consagrada al pincel. os cuenta de su
asombro al Vel'se aislado, sin ambiente, res

tringido a su taller
y a un grupo de ami
gos buenQS, amantes
inQeros del arte en

el ambiente casi co
lonial de antiago En
América, nos dice,
por la mi ma razón
que la nacionalida
des se están forman
do, uo hay una tradi
ción que respetar. To
do se improvisa y a
\'eee estas improvisa
cione no on ni el
re ultado de una emo
ción ni ¡quiera un 65

fuerzo de técnica: es,
a lo sumo, la premura
de un encargo ocasio
nal. o tiene el arte
esa marcha serena, Be

gnra, que en los paí
3es europeos donde el
pasado tradiciona.! re
zuma hasta en las pa
redes de los edificios
y donde el artista, por
el solo hecho de ser
lo, es respetado, que
rido, elevado sobre el
medio: es un sacerdo
te de belleza) agnp



El pilltor Paolantonio

el pintor, de que se enorgullece el no
ble de rancios pergaminos como el pi&
beyo que se ha enriquecido por el esfuerzo
de su brazo en las Américas. Paolantunio
tiene, sin embargo, la mejor idea de las
condiciones artísticas de la. raza.. La cree,
sencillamente, la. mejor dotada de la Amé
rica del Sur. Habla entusia mado de Va
lenzuela. Puelma, cuyo esfuerzo y cuya in
tuición, en una. época. en que el medio era
mucho más bostil que abora, es admirable.
Entre los jóvenes hay disposiciones nativas
que, ejercitadas con una buena disciplina
artística en un medio europeo, por ejemplo,
darían verdaderos frutos. Paolantonio me
ce que el Gobierno no protege suficiente
mente a. los artistas que, a fin de cuenta,
con ese medio de difusión simpática que es
el arte, hacen por su país y por su conoci
miento en el extranjero, más que diez ge
neraciones de diplomáticos. Sorolla, en Es
tados Unidos, por ejemplo, ba impuesto a
España y al arte español. Y en mi tierra
mucbos artistas son senadores del reino, sin
que su condición de intérpretes de la belle
za. los imposibilite para ser buenos ciuda
danos. Aún más: son, en mucbos casos, co
mo el de D'Annunzio, fieles voceros de las
aspiraciones populares.

Dedicado por completo a su arte, sin otra
preocupsción que dar forma a la belleza
que sus sen tidos ávidos y sabios reciben de
la naturaleza, sin la contaminación del mer
cantilismo y sin preocuparse de los detalles
mezquinos del pan de cada día, su obra ad
quiere un alto grado de perfección, esa pe
netrante perfección que es hija del sol me
diterráneo y nieta de Atenas.

PaolflJltonio me babia con énfasis lírica
de esa. bella tradición del a.rte itálico que
culminó en el colorido luminoso del Ticia
no y del Veronese, sabrosos pintores de rea
li~d y de color, sin olvidar la espiritnali
dad aristocrática de Leonardo.

La contemplación casi inconsciente de es
ta. pintura ba formado su concepto del arte,
su amor al claro obscuro envuelto en las
tintas discretas de la realidad, su devocion
consciente y sincera a la Dio a. Naturaleza.
Paolantonio siente, con aguda emoción, esa
gloriosa pintura renacentista, llen<.l de Inz
y de vida, aromada por el divino soplo del
eterno femenino. Hay en esa pintura, una
adoración sana de la mujer, de la donna
qne, con la gracia plástica. de su carne, co
munica a la obra del artista, a través del
dnlzor de los labios o de la seda de las mn
nOa qne acarician, el mnagro de su gracia
y de au juventud. Paolantonio siente, como
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el autor del Poema Paradisíaco, el infInjo
de la mujer en su obra. Muchas veces b&
mos hablado de este curioso tipo de la. mujer
chilena, en el que bay divina concreción de
razas, desde la rubia dorada. de tipo sajón
basta el oro tostado de las trigueñas o el
óvalo gracioso de claro origen arábigo. Y
exaltado ante el recuerdo de esas manos
que, en el dolor de la. producción acaricia
ron los cabellos del artista, recita la perfu
mada estrofa de D'-llmunzio, el poeta de
los amores:

Ci lasciaron ta lune una fragranza
cosí tenace cbe per una intera
notte, avemmo nell cor la. primavera,
e tanto auliva la. solinga. stanza
che foresta d'April non piú dolce era.

y Paolantonio mira con deleite su obra
que eu la. babitación penumbrada por el
claro obscuro de las cortinas, destaca el
óvalo fresco de su rostro iluminado por la
luz graciosa de una. sonrisa., puramente fe
meuina. Porque es preciso darse cuenta có
mo este pintor ba dominado a la loca de la
ca a, recibiendo de ella sólo lo preciso pa
ra formar la obra maestra que es un glo
rio o maridaje de color y de verdad. La tia
tura é ora pilí benigna ca" me, afirma el
piutor, mi ha sue/ato taUu,,' de. suo' se.
eretti come utla recompell8a per la mia di
voziolle a la Madre Natura. Y vuelvo a mi
rar la cara risueña y es tal la impresión de
realidad que el marco donde la tela termi
na desaparece y la fre cura. viva. de la son
risa me atrae con una irresistible impresión
de ensualidad sin morbosismo. Y si esta
figlU'a da la. sensación de la belleza plásti
ca, en la carnosa realida.d del colorido, el
retrato de la. señora. Casanova de Prieto, co
locado un poco más allá produce un deli
cado encanto espiritual: allá es el alma la
que ba. uesto su bautismo sagrado, según
la expresión de Hegel: bay un dulce en
canto en la expre ión de las facciones en
vueltas en una. suavidad dolorosa.

Al hacerle esta. observación al pintor, me.
la confirma asegurándome que, precisamen
te, ése es su concepto del retrato: bacer vi
va. y bumana la interpretación, que el arti
ficio de los colores de a.parezca. Recuerdo,
al mismo tiempo, una frase de Fromentin
al referirse a. un retrato de Velázquez cu
ya cualidad primordial era también esa en
trega tan generosa del artista, que el natu
ral atraía como una cosa animada.

Paolantonio, llegado a Chile bace mlÍS o
menos cinco años, ba becbo una larga y 1..
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boriosa carrera artística. Ha pin tadu, por
lo menos, cien retratos, entre lo puale hay
alguno notable como el del e 'ntor Luis
Orrego Luco, el del seiior ;\[oi-és Errázuriz,
el de don Alberto Cou iño, el de la eñora
O,.aIle de Errázuriz, de la señora ;\[aría
L,.on de Cousiño, etc.

'Ha ido a principios del siglo XX lo que
fué Mon"oisin a priucipios del iglo XIX.
Ha pintado en una serie de retrato maes
tros a la an tocracia cbilena ~. e muy pro·
bable que, cuando el piutor alga de Chile
)' alcance reuombre y forhma en u tierra,
se de empoh-en sus telas~' can un recuer
do de su paso por la República.

Bajamos lentamente la escala de la casa
en que PaoJantonio tiene su taller. La tar-

de se abate, envuelta eu el oro del sol po·
niente, sobre la ciudad ruido 80; y PnohLIl
tonio con esa embriaguez Jíripa que nunca
lo abandona, recita los versos de la "Passe
giata", al "er pa ar una jovencita, fresca,
vaporosa, en su traje ligero de verano:

Voi, signara, siete per me come un giar
[dino chiuso

do,'e nessuno ha penetrato mai.

Insinúo a Pllb~ntouio, parodiando los
verso del poeta de los Abruzzo : El alma
de e a mujer era para D'Aununzio un jar
dín cerrado: pero el arte es para vos, signa
re del penel1o, como os llama el poeta Ma
gallane., uu jardíu abierto y glorioso.
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Los tres compañeros
fieles

(Leyenda de encantamiento)

Dustr.ada por W. HEATH ROBINSON
•

"

ABIA. una vez un rey muy an
ciano que tenía un !lijo
único. Un día Uamó al prín

cipe y le dijo:
-Hijo mío, antes de mOrir, mi

mayor placer ería conocer a la que
va a el' mí hija y tu e po a. Por
lo tanto, te ruego que la traigas.

-Padre,-respondió el
príncipe,----eon mucho gu 
to o complacería; pero es
el ca o que no tengo no
Yia, ni conozco a nadie a
quien e coger.

El rey se metió la mano
en el bol i\lo, acó una Un.
,e de 01'0 y, alargándo ela
a u !lijo, le habló así:

- ube al aposento más
encumbrado de la Torre y
cuando hayas mirado bien
a tu alrededor, me dirás
cuál de las novias que en
contrará allí ha ido la
predilecta.
Eñ el penúltimo apo

sento de la Tone de cu
brió el príncipe, en el te
cho, una puertooilJa de
!lierro que estaba cerrada.
El techo e1'80 azul como
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el eielo de una noche clara de Ver&DO.

Estrellas plateadas brillaban en él. Una se
doaa alfombra vetde cubría el piso yapa
gaba el ruido de los pasos. El aposento te
nía doce ventanales de dorados bastidores.
En cada uno de ellos, pintada con los más
bellos colores, se veía una joven preciosa,
con una corona real en la cabeza. Cuál de
todas era 'más bella, fuera difícil definir.
El príncipe e qued6 mararilJado.

MirábaJas hechizado, sin resolverse a e 
coger. Las celestes visiones parecían adqui
rir vid•. Le miraban con sus azules ojos y
sus labios se florecían de sonrisas. Parecía
que le querÍ&D hablar.

De pronto el príncipe descubrió que una
de las ventanas estaba cubierta de una cor
tina blanca. Inmediatamente la descorrió
para ver qué se escoudía tras ella. Era una
doncella toda ataviada de blanco. Una cinta
Je plata ceñía su talle y sus rubios cabellos
estaban coronados por un cerco de perlas.
Era la más linda de todas; pero, una gran
tristeza y una gran palidez la hacían apa
recer como recién salida de una tumba.

El príncipe la miraba como a través de
un sueño. Le latía el coraz6u sUM-emente y
se decía para sí: "Ella, nadie mlí.s que ella,
es la predilecta". La doncella inclinó la
cabeza y SUB mejillas se colorearon. Al ins
tante las demás visiones se desvane
rieron.

Cuando el prÍl:lcipe abandon6 la Torre, se
dirigió lleno te gozo donde su padre, para
hacerle relato de la elecci6n. Pero el ancia
no monar.a se puso muy triste y le dijo:

-Tu elección ha sido desgraciada, hijo
mío. Has descubierto lo que a tus oj es
taba vedado. Grandes peligros teudrá que
vencer por haber pronunciado estas pala
hras. Esa doucella está bajo el poder de uu
malvado encantador que la mantiene ence·
rrada en un castillo de hierro. Todos los
que han ido a libertarla, jamás han regre·
sado.

El príncipe salió cabalgando en busca
del Castillo de Hierro, donde rescataría a
~u nMÍL Tras IIUlcho andar se encontraba
"agando en un bosque cuando oy6 que al·
~en le gritaba:
-jHola, hola! Deténgase.
El príncipe torci6 las bridas de su caba

llo y se detuvo. Un hombre muy alto se di
ri¡ia haeia él a largos plUlOll.

lllO

Cuento

-Espéreme para que lilgamos juntos,
dijo el hombre¡-no se arrepentirá.
-¡ Quién eres '-pregunt6 el principe.

¿ y cuál es tu oficio'
-Mie llamo Piernaslargas, porque puedo

estirarlas hasta donde se me antoje. ¡ Ve
Ud. aquel nido que cuelga en la última ra
ma de aquel árbol' Yo, para tomarlo, ten
go que inclinarme.

Apenas había dicho esto, Piernaslargas
empez6 a crecer que era un coutento hasta
sobrepasar el mismo árboL En seguida se
inclinó, tomó el nido y empez6 a decrecer
basta ponerlo en las manos del príncipe.

-Tu oficio no es del todo malo,-le dijo,
-aunque no veo el objeto de estar bajándo-
me nidos de los árboles dentro de este boo
que. ¡ No podrías ayudarme fuera. de él'

-Eso es sumamente fácil,-replic6 Pier
naslargas,-y empezó a alargarse hasta so
brepasar en tres veces el árbol más alto del

bosque. Dando una mirada. a. su
alrededor, señal6 un punto y
dijo: I

-Por aquel lado está el cami:
no real.

Volvió a en
cogerse, tomó el
caballo del prín
cipe por las bri
das y sigu ieron
el camino.

-Allí va. un
compañero mío,
-dijo Piernas-



============ Loa trea compa.~eroa lIeles =======_===
í.lrgM señalando un punto en la distan
cia.-Debe Ud. tomarlo también a su ser
vicio, que él se los puede prestar y grandes.

-Llámalo,-dijo el principe,-para co
nocerlo.

-Más vale que lo vaya a buscar yo mis
mo,-dijo Piernaslargas creciendo hasta to
par la cabeza en el cielo. Apart6 las nubes
con 1M manos y de un pal' de zancada ,
llegó donde su compañero para llevárselo
al príncipe. El lluevo amigo era
un hombre barrigudo y chato.

-A Quién eres y a qué te de
dicas'- preguntó el príncipe.

-Señor, me llaman BaITiga
ancha, porque puedo hincharme
cuanto quiera.

-Venmos, pues, lo que eres
capaz de hacer.

-Corra, entonces, con la ra
pidez que le permita su caballo,
-repuso Barrigaancha, y empe
z6 a inflarse inmediatamente.

El príncipe, que al principio
no comprendía el consejo de Ba
rrigaancha, le
halló muchísi
ma razón
cuando vi6 que
Piernaslargas
era cMi pesca
cado por la
creciente b a
rriga.. En un
dos por tres
todo el contor
no se '!lncon-

tr6 lleno de Barriga.a.ncha. En seguida.,
éste expulsó de aus pulmones todo el
aire que babía inspirado, con tal fuerza, que
los árboles del bosque vecino se cayeron ro
mo tronchados por el huracán.

El gordo había recobrado su apariencia
habitual.

-'-Vaya con la bromita que nos bas ju
gado,-1lijo el principe.-De todas mane
ra , eres un buen compañero, Veu conmigo.
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~fás adelante encontraron un hombre con
la nsta. 'Vendada.

-E te es otro compañero nue tro,--dijo
j>iernaslargas.-Tómelo a u servicio y le
erá útil.
-. Qnién eres ',-le preguntó el princi

pe.-t Por qué llevas lo ojos vendados de
"",a manera.' De eguro que no podrás en
<"ontrar el camino.

-Al contrario, señor,-replicó.- i ten
go los ojos vendados es precisamente por
qne 'Veo demasiado. A í, con ello cegados,
'-60 t&Il bien como Ud. con los U}'O libre .
. i me qnito la venda mis ojos 'Ven a través
de las ub tancias más gruesas y densas.
y al concentrar mi mirada las co as e in
"eudian o 'VUelan hechas pedazo . Por e to,
,eñor, me llaman Vi tafuerte.

En seguida Vi t&fuerte se volvió en di
rección de unas roeas lejanas, se quitó la
"euda y clavó sus terribles ojo sobre ellas.

En un dos por tres las rocas empezaron
.\ crujir, concluyendo por volar hechas mil
pedazos, y dejando en el itio en que se en
"ontraban un minúsculo montón de ceni
za . En medio de ésta un objeto brillaba
ron raro fulgor. Vist&fuerte lo recogió y
"e lo presentó al príncipe. Era uu lingote
,le oro puro, recién fundido.

-En verdad, ere un precioso compañe.
ro,--dijo el principe.-Dadas las excelentes
rondicionps de tus ojos, quedas de de e te
momento a mi ervicio. Para empezar, mi
ra y dime a qué di tancia nos encontramo
del Castillo de Hierro y qné pa a en su in
terior en e te momento.

- i empiezas a cabalgar al instante,
replicó Vi tafuerte,-tardaréis en llegar a
él lo meno un año. Con nuestra ayuda el
viaje terminará antes de anochecer. En es
te momento preparan la comida para nos
otro.

-A Qué hace mi novia ',-preguntó el
príncipe.

-Solitaria y triste espera 'VUestro arribo.
-Entonce ,--dijo el principe,---i}nieu sea

mi amigo ayúdeme a salvarla.
Los tres le prometieron ayudarlo y si

~uieron juntos la marcha. Pocos momentos
después cruzaban el puente de acero del
('astillo. Tan pronto como hubieron entra
do, el puente se alzó por sí solo y las puer
I as se cerraron tras ellos, dejándolos pri-

Ouento

sioneros. Todo tabo. preparado esperán
dolos. A la. luz desfalleciente del crepúscu
lo pudieron ob ervar que el vestíbulo esta.
ba. lleno de gente muy lujosa; pero, todos
inmóviles, porque esta.ban convertid06 en
piedra..

Después de vagar por muchos salones l1e
garon al comedor, brillantemente iluminado,
eOIl una mesa cubierta de apetitosas vian
da , para cua.tro personas. Como nadie apa·
recía, empezaron a comer y beber, hasta
quedar satisfechos. En seguida, buscaron un
lecho para reposar. De pronto, abriÓ6e la
puerta. con estrépito y el mago encantador
apa,' ci·. Era un viejo vestido con larga
hata negra., inclinado el espinazo por los
años; rall'o, de luengas barba grises que
le rozaban las rodillas. En vez de cinturón,
rodeaban su cuerpo tres anillos de hierro.
Conducía de la mano a la más bella de lo.a
princesas, ataviada de blanco, sus rubios
cabellos coronados por un cerco de perlas y
tan triste y tan pálida que parecía que aca
baba de salir de una tumba... El prúlcipe
la reconoció al momento y se inclinó ante
ella. Pero el Encantador se interpuso di
eiendo:

-Sé que vienes a rescatar a la princesa.
Bien. Así sea. Pero, antes debes cnidarlo.
por tre noches consecutinus sin permitir
que huya.. Si no cumples tu cometido, tú
y tu tres compañeros erán convertidos en
piedra, como todos los que han intentado
la empresa antes que tú.

Guió a la princesa hasta un asiento y en
seguida desapareció. El príncipe no podía
dejar de mirarla, tan hermo a le parecía.
Empezó a hablarla suavemente. Ella no ret!
pundía, ni le miraba, ni sonreía. Era una
e tatua de mármol. Sentóse él a su lado
tratando de no dormirse para vigilarla.

Para mayor seguridad, Piérnaslargas se
alargó cuanto pudo, de manera que su cuer
po rodeaba todo el aposento. Barrigaancha
e infló obstruyendo la puerta de manera

que a una laucha le habrÚl. sido imposible
entrar. Vistafuerte se quedó en pie hecho
todo ojos. Pero sucedió que los tres se que
daron más dormidos que tres piedras.

A la mañana siguiente, el principe, cuan
d" despertó, no encontró a la princesa. Es
ta había desaparecido. El príncipe Se des
·consoIÓ.
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-No o turbéis, eñor.----di
jo Vistafuerte.-En este mo
mento la veo a cien leguas

de aquí, en un bosque. En el me
dio del bosqne hay nna encina.
En la punta de la encina hay una
bellota. Esta bellota es la prince
sa. Piernaslargas me llevará en
hombros y os la traeremo .

Dicho y hecho. Piernaslargas,
dando zancadas de diez leguas y
Vistafuerte señalándole el cami
no, estuvieron de rueHa en menos
que canta un gallo. Piernaslargas
le dió la be1lota al príncipe y le
dijo que la dejara caer al suelo.
Así 10 hizo el príncipe y al mo
mento apareció la bella princesa.

Al salir el sol, entró el "iejo en
cantador sobándose alegremente
las manos j pero su desencanto fué
grande cuando vió que la princesa
estaba en el mi mo itio en que la
había dejado. llientras el viejo
mascullaba una maldici6n, uuo de
los anillos de hierro que le rodea
ban el cuerpo se afIoj6 y cayó a
sus pies. En seguida llev6se con
sigo a la princesa.

Durante el día. el príncipe re
coni6 el Castillo y pudo dro e
cuenta de que en él la ,"¡da se ha
bía detenido como por un opIo
milenario. Por 10 demás" manos
invisibles le sirvieron regiament.e
a la. mesa Y en todo el dí.a no. hi-

zo otra cosa que dlvertlISe.
Volvi6 a aparecer el En

cantador, conduciendo a ,la
princesa para que el prm
cipe la cuidara una segun-

I

~

da noche. Ahora sí que el príncipe se hizo
el firme propósito de vencer al sueño. Su
cedió todo 10 contrario' pues el sueño ven
ció al príncipe y a sus compañeros. Cuan
do despertó, al amanecer del siguiente día,
aún antes de frotarse los ojos, miró al si
tio en que había quedado la princesa; pero
ésta, ya había vuelto a desaparecer. Vuelta
a desconsolar-e el príncipe y ruelta a con
solarlo Vistafuerte.

-A do cientas legnas de a.quí hay un
monte; dentro de él bay una peña. Dentro
de la peña un diamante. E te diamante es
la princesa. Pierna largas me llevará en lo
bombros y os la traeremos.

Dicbo y hecho. Piernaslargas ,a a zanca
das dI' "einte leguas. Llegados que son al
monte, 'i'istafnerte fija u terribles ojos en
él V toda la tierra se es:remecej la peña
em~ieza a fundirse y en el ml'dio brilla 1'1
diamantl' como una estrl'lla. La toman y la
llevan al principl', el cual la arroja al sue
lo y la princesa reaparece.

El Eucantador, a la salida del sol, vol.
"ió a pre I'ntar e. us ojo flamea 1'0U de ira
al verla quietl'cita en u itio. _\ntes que
mascnllara una ílaba, el segnndo auillo de
hierro e olt6 de u cintura. En eguida l'
U "ó a la princesa.

E te día pa ó como el auterior y llegó .la
tercera noche. El Encantador dejó a la pnu
Cl'sa I'U cl mi mo lugar y mirando fieraml'u
tI' a los ojos dl'l principe. le dijo:

-Ahora vamos a ,el' cuál es el más po
<.1eroso de ambos.

El príncipe y ns amigos no qn.'sleron
s('utro'se siquiera. para no donmrsl': I'l'r~t

fué inútil. Los cuatro e qul'darou .~úr~'
dos de pie y la princl'Sa desapareclú U~'•.
teriosaJ1lente por tcrcera ,·('z. Por la mllUll-
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n. el príncipe lI&Cudió a S08 dormiloues
compañeros.

- Vistafuerte, dime, diI:le dónde se ha
lla ahora la princesa..

Vistafnerte ob:ervó a los cuatro vientos
por largo rato.

-Por fin, ya la veo. Ahora el camino es
más largo, señor. A trescientas leguas de
aquí está el Mar Negro. En el medio de és
te, en el fondo, hay un caracol. En el cara
col hay un anillo de oro. Este anillo es la
princesa. No os inquieté:.s que ya os la trae
remos. Mas, ahora debe acompañarnos Ba
rrigaancha..

Piernaslargas tomó a Vistafuerte en un
hombro y ll, Bsrrigaancha en el otro y par
tieron. Cada paso medía ahora treinta le
guas. Cuando llegaron al ]¡far Negro, Vista
fuerte señaló el :ritio preciso en que se en
contraba el caracol. Piernaslargas alargó
un brazo; pero, por más que hizo no pudo
tocar el fondo. Entonces Barrigaancha em
pez6 a inflarse a más y mejor. Cuando es
tuvo tan barrigudo como una montaña se
inclin6 y empez6 a beberse el agua. A po.
co más, seca completamente el Mar Negro
y no hay necesidad de que Piernaslargas
estire el brazo.

Mientras tanto, en el Castillo el príncipe
agonizaba de incertidumbre. Empezaba a
clarear el alba y sus amigos no llegaban.
De súbito la puerta se abrió y apareció el
Encantador, quien, al darse cuenta que no
estaba la princesa, sinti6 una alegría salva
je. Pero, antes que pudiera articular un so-

Ouento

nido, la ventana vol6 hecha trizas, el ani
llo cay6 a sus pies y Joh, maravilla I la lin
da princesa apareció ante ellos ...

Vistafnerte, viendo lo que acontecfa en
el Castillo, habfa comunicado a Piernaslar
gas el grave peligl'o en que su amo se en
contraba. Este último habfa dado una tre
menda zancada y estirando el brazo habfa
roto la ventana para lanzar el anillo.

El Encantador mordi6 una feroz excla
maci6n. El Castillo se estremeci6 hasta los
cimientos. El tercer anillo de hierro se es
corri6 de la cintura del mago, quien se
transform6 al momento en un cuervo que
salió volando por la ventana.

Entonces la princesa empez6 a hablar;
al mismo tiempo sus pálidas mejillas y sus
labios se coloreaban. Todo en el cltStillo em
pt'zaba a animar e de vida. Las estatuas
de piedra perdían su mortal inmovilidad.
El encantamiento se perdía ahogado por el
renacer de la vida.

El anciano monarca lloró de alegría al
saber la suerte de su hijo y al contemplar
el rostro encantador de la princesa. Las fe
lices bodas se prolongaron por tres largos
días y en el reino hubo un loco repicar de
campanas, como por Navidad.

/, y qué fué de los tres fieles compañeros
del príncipe' Este quiso dejarlos en pala
cio y rodearlos de riquezas; pero ellos no
aceptaron, y salieron por los largos sende
ros del mundo a vagar. Y todavía deben an
dar vagando por estas tierras de Dios ...
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Xllevn rormu d(" !'iomhr~ro. muy cl{"gnnte con,su nudo d" "ncnJ(> plntendo ,.0 el borde
11(>1 nln.

MODAS

ELEGANCIAS
Por JEANNE

=----------==----------=~---=:-~-~-::-=::::::::=

La moda actual, en general, está ideada
para mujeres altas. Los drapea lo las for
mas redondeadas n lo Velúsquez, exigen una
silueta esbelta. Para las personas bajas se

snprimen lo drapeados y adornos volumi
nosos, pero como hay tantos modelos y es
tilos, todas pueden encontrar lo que mejor
les con viene.

l6'
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Elegancia.

Ln rapa sigue usándos con furor, de te
In e,coce"a para la mañana, de terciopelo
o piel para la tarde y brocado para la no
('he; pero las apas modernas llevan man..
gas, lo que In bace más prácticas y con
fortable,_

Lo orobreros, en conjunto, son muy suelo
tos, se hacen de gamuza y terciopelo en

{'Oll1hlnol'l4\n
blnlH'O.
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lIJe e ••ello "la comblnacl6n de la f.lda ob"
rana F la cllaqueta clara. pero "D el ml.mo

color.

"olores vivos; para playa, también se llevan
de huJe.

Para la noche, en comidas, bailes, gran
de recepciones, se emplean, como digo, los
hrocado , las telos recamados de cuentas y

bordado j pero éstos son ahora de motivos
muy originales, como paisajes japoneses, pá
jal'os y flores y hasta figuras de bailarinas,
mago, etc.

Los terciopelos salarnhó o tañagra lige
ros y suaves se drapeau fácilmente y se
hacen con ellos toilette de una originali
dad encantadora.

Paro una joven sería IUny elegante el si
gniente modelo: gasa rosada, broches de
oro; el drapeado se e trecba en los pies
basta hacer el efecto de pantal6n_ Ancha
ecbarpe de raso verde mirto hace las ve
'es de cintur6n y cae hasta el borde del
traje.

Durante lo últimos años, habíatnos des
echado el ncaje como adorno para traje
y ~nJl para ropa interior, pero este año se
yueh- a n al' con entu iasmo, haciéndose con
ellos trajes deliciosos para el verano. Para
trajes elegante del día o de la noche, riva
liza con el tul y el tafetán.

La forma qne mejor conviene para estos
traje de encaje, es la de falda de vuelos,
fOl111a mny a la moda en e te momento; el
vuelo superior, bastante ¡'ecogido, debe en"
anchar las caderas y el bajo se dejará es

trecho. Al corpiño se le da generalmente la
forma de fichú anudado atrá .

Los trajes de tul de algod6n se hacen del
mismo modo, son econ6micos y elegantes,
Los vuelo de tul pueden adornarse con un
sesguito de tafetán.
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EL ARTE EN EL HOGAR
Por Esl1da

V Asas DE SIMMEN

Bastante bemos bablado ya del arreglo
y mobiliario de interiore en la ciudad y en
el campo, y aún cuando e e e un tema

"siempre antiguo y siempre nue\To" e iute
re ante, \'amos a dejarlo un poco para ocu
parnos de detalles como son los va'o , co
jine , pantallas, etc., que realzan la belle
za y comodidad del rn-obili8l'io y son 1':ve
ladores del buen o mal gusto de su dueno.

.\demá, é que en estos momento la in
du tria en' todas sus manifestaciones, tra
ta de nacionalizarse, naturalmente que me
felicito de ello, pero de earía que no tratá
ramo, únicamente de montar fábricas pa.

ra independizarnos del ex

tranjero, sino que en ellas se

trabajará con entusiasmo, COn

e"e entnsia mo de artistas que

buscau siempre la línea pura,

la forma bella, la armonía de

los colores. Ya es tiempo que

nuestro fabrican tes de gre

da. cocidas, bronces y crista

les e esmeran en crear mode

los artísticos para que los co

merciantes no nos sigan

trayendo ese mundo de flore

ro feí imos de que están

ate tadas las vitrinas y me

one- de las ca as del centro.

E te primer grupo de va-

loe



"O~ e..; d:! SiJllDlen, el g-ran arti ta que para

realizar u obra empezó por aislarse y puri

~car u gusto. u simplicidad que recbazaba

170

el lujo desprovisto de gu 10 con que el "par

venue" cree ennoblecer su exi teucia lo lle

vó hacia la sana compren ión de las cosas
elementale. La misma lógica
natural que indujo a los pri
mero hombres a curvar las
ralDas para formar el techo

de la choza primitim, lo UII
pul ó, ante todo, a realizar es
ta primera mauifestación de
su ideal estético: con truír la
casa en donde pudiera crecer
y embellecer su ensueño, en
donde pudiera materializarse
su de eo de b?lleza.

,'obre la, ('olina' de )feu

don, al frent del lugar dou
de se le\'anla el tcmplo de Ho
diu, ,'i1l1men ICI'autó la eaba
ila que ('Qln'enía a su concep
lo filosófico de la existencia.
Como ar·quitc(·to di tribuyó
las habitaciones COn un gu to
impecable, y como artista las
amobló y decoró con UD armo-



El arte en el hogar '-=.

nioso equilibrio de colores y de líneas". Des
de una ancha ventana cerca de la cual tenía
su mesa de trabajo, podía ver matizarse
egún la e !ación, todas las luce del día

y del crepúsculo en lo azule horizontes
de París.

De u muda admiracione acó precio·
sas enseñanzas. Para poder des"iar in PE,

na su miradas del bello horizonte, era neo
ce-ario qne us ojos, llenos de peo amien·
to, e pudieran reposar en formas preci('.
a , en mueble bello', en colores sin falos

contraste
immen consigue hacer decir a la roa·

- teria lo que él deseaba. Xo se contenta con
resultados mediocres ni con los buenos oh·
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tenido por casualidad. Al lenguaje elo
enente de las formas 1I1&cla el encanto de
colores escogidos. Ta,n cierto es que la ma
teria bruta puede, en las manos de un ar
~ta pJegnne hasta llegar a ser creadora o
interpretadora de emocion.es. í:mmen ha
heeho suyo este pensamiento de Maeter
linck: "Todas las piedras son iguales, to
das las piedras son preciosas". Posee re
cursos decorati.os de una riqueza inapre
dable. Los detalles de sus ornamentacio
nes on poco complicados, pero cada mo
tivo está en u lugar, y contribuyen a 1:1
pura armonía del conjunto. A 'eces utili
za la escritura, otras pone sobre fondo de
un rojo otoñal dispuestas en friso~, gran
des fiores color marfil con semillas dora
das, etc.

Los .asos del artista llevan ostensible
mente la huella del fuego ardiente que l(\~

ha abrasado a veces brutalmente, apasiona.
damente, pero dejándoles una marClB de be-

lleZll, de poder y de brillo incomparablp.8.
Para terminar, repito a mis lectores in

dustriales particularmente, estas palabr'BS
de immen: "Hay que busClBr nuevos =ro
bo y nuevas formas de bellCZll, buscar síem
pre y sin tregua, sólo esto puede embelle
cer y dar grandCZll a la existencia" y estas
otras de Zoroastro. "Los felices inmortales
ayudan al mortal perseverante".

El último grupo es de vasos Teca. Al
prinCIpIO 010 se hicieron en color vert1e,
un bermo o verde gris opaco, pero despnés
se han hecho en otros colores de bella to

nalidad. El fabricante de estos vasos se es·
mera en la forma y el colorido desechando
lodo adorno, pero, I qué n.rtístiClB simplici
dad!

Los \'asos Teca quedan bien en todas par
tes, no chocan en ninguna decoraci6n y es
esta una gran cualidad y su mejor reCl)
mendaci6n.
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FOLLETl

POR O C.\R W] LDE

Ilustraciones de Jorge Délano

1

Cuando míster Hiram B. Otis, el ministro
de América, compró Canterville-Chase, todo
el mundo le dijo que cometía una grau ne
cedad, porque la finca estaba embrujada.

Hasta el mismo lord Canterville, como
hombre de la más escrupulosa honradez, se
creyó en el deber de participárselo a mí ter
Otis, cuando llegaron II discutir la con
diciones.

-Nosotro mismos-dijo lord Canten-i·
lIe-nos hemos re i tido en absoluto a vivir
en e e sitio de de la época en que mi tía
abuela, la duquesa de Bolton, tuvo un de 
mayo, del que nunca e repuso por com
pleto, motivado por el espanto que experi
mentó al sentir q¡'e dos mauos de esqueleto
se posaban obre us hombro, e tando vis
tiéndo e para cenar.

Me creo en el deb r de decirle, míster Otis,
que el fantasma ha ido vi to por vario
m.iembros de mi familia, que viven actual
mente, así como por el rector de la parro
quia, el reverendo Augu to Dampier, agre·
gndo del King'· ollege de Orlord.

Después del trágico accidente ocurrido a
la Duquesa, ninguna de las doncellas quiso
quedar e en casa, y con frecuencia lady

anterville no ha podido conciliar el sueño
a causa de los ruidos misteriosos que He
~an del corredor y de la biblioteca.

-Milord - respondió el Ministro -, ad-

quiriré el mobiliario y el fantasma bajo in
ventario. Llego de un país moderno, en el
que podemos teuer todo cuanto el dinero es
capaz de proporcionar, y con nuestros em.
pre arios jóvenes y avispados, que recorren
de parte a parte el viejo continente, que e
llevan los mejores actore de u tedes v su.
mejores prima·dOlltlas, estoy seguro d~ que
si queda todavia un verdadero fanta ma en
Europa, podrían ofrecérnoslo en seguida
para colocarle en uno de nue tros mu eos
público o para pa earle por los caminos
como un fenómeno_

-El fanta ma exi te; me lo tem(}-dijo
lord Canterville sonriend(}-, aunque se ha
ya resistido a las ofertas de los in trépidos
empresarios de ustedes. Hace más de tre
iglos que se le conoce. Data, con precio

sión, de 1574, y no deja de mostrarse nunca
cuando está a punto de ocurrir alguna de
función en la familia.
-¡ Bah! Los médicos de cabecera hacen lo

m:ismo, lord Canterville. Amigo mío, un fan·
tasma no puede exi tir Y no CleO que las
leve- de la naturalezza admitan excepcio.
Il~S en favor de la aristocracia inglesa.

-Realmente SOIl u tedes muy incrédulo
en América-dijo lord Canterville, que no
acababa de comprender la última observa
ción de míster Otis. Ahora bien, si le
gusta a usted tener un fanta ma en casa,
mejo,' que mejor. Acuérdese únicamente de
qne yo le previne.
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Algunas sem&IIas -después, se cerró el trato

~. a fines de estación, el Ministro y su fa
milia emprendieron el viaje bacia Canter
,-ilJe.

Mistress Otis, que con el nombre de miss
Lucrecia R. Tappan, de la calle West, 52,
había sido una ilustre beldad de Nue\'a
York, era todavía una mujer guapísima, de
edad regular, con unos ojos hermosos y un
perfil oberbio.

Muchas damas americanas, cuando aban
donan su país nataJ, adoptan aires de per
sonas atacadas de una enfermedad crónica,
y se figuran que eso e uno de los sellos de
distinción en Europa, pero mistress Otis no
ca.,ó nunca en ese error.

Tenía una naturaJeza. magnífica y una
abundancia extraordinaria de, vitalidad.

A decir verdad, era completamente in
glesa, bajo mucbos aspectos, y bubiese po
dido citársela en buena lid para sostener la
tesis de que tenemos todo en común con
América, boy día, excepto la lengua, como
es de suponer.

u hijo mayor, bautizado con el nombre
de Wáslú.Qgton por sus padres, en un mo
mento de patriotismo, que él no cesaba de
lamentar, era un muchacbo rubio, de bastan
te buena figura, que se babía erigido en
candidato a la diplomacia dirigiendo un
cotillón en el casino de Newport durante tres
temporadas seguidas; y aun en Londres, pa
saba por er un bailarin excepcional.

us únicas debilidades eran las gardenias
~- la pama; aparte de eso, era perfectamen
te nsato.

~liss "Virginia E. Otis era una muchacbi
ta de quince años, esbelta y graciosa como
IIn canalillo, con un bonito aire de des
J}reocupación en us graudes ojos azuies.

Era una amazona maravillosa, y, sobre
u poney, derrotó una vez en carreras al

nejo lord Bilton, dando dos veces la. vuelta
al parque, ganándole por caballo y medio,
precisamente frente a la estatua de Aquiles,
lo cual provocó un entusiasmo tau delirante
en el joven duque de Cbeshire, que la pro
puso acto continuo el matrimonio y sus
tutores tuvieron que expedirle aquella mis
ma nocbe a Eton, bañado en lágrimas.

Después de Virginia venían dos gemelos,
conocidos de ordinario con el nombre de Es
trellas y Bandas, porque se les encontraba
¡empre o tentándolas.

Eran unos niños encantadores, y con el
Ministro, los (micos verdaderos republica.
nos. de la familia.

Como Canterville-Chase está a siete millas
de Ascot, la estación más proxima, míster
Otis telegrafió'que fueran a buscarle en co
che descubierto, y emprendieron la marcba
eu medio de la l\1ayor alegría.

Era una nocbe eucantadora de julio en
que el aire estaba aromado de olor a pi
no.

De vez en cuando oíase a una paloma
arrullándose con su voz más dulce, o entre
veía e entre la maraña y el frú frú de los
belccbos, la pechuga, de oro· bruñido, de al
gún faisán.

Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto
de las hayas, a su paso; unos conejos c~

rrian como exbalaciones a través de los ma
torrales o sobre los collados berbosos, le
vantando su rabo blauco.

Sin embargo, no bien entraron en la ave
nida de Cantervi\le-Cbase, el cielo se cubrió
repentinamente de nubes. Un extraño silen
cio pareció invadir toda. la atmósfera, una
gran bandada. de cornejas cruzó calladamen
te por encima de sus cabezas y antes de
que llegasen a la casa ya habían caído algu
nas gotas.

En los escalones se hallaba para recibir
los, una vieja pulcramente vestida de seda
negra, con cofia y delantal blancos.

Era mistress Umney, el ama de gobierno
que mistress Otis a vivos requerimientos de
lady Canterville, accedió a conservar en su
puesto.

Hizo una profunda reverencia a la fa
milia cuando ecbaron pie a tierra y dijo
con un singular acento de los buenos tiem
pos antiguos:

-Les doy la bienvenida a Canterville
eha_e.

La siguieron atravesando un hermoso hall
de estilo Tudor, hasta la biblioteca, largo
salón espacioso, que terminaba en un ancbo
ventanal acristaJado.

E taba preparado el té.
Luego, una vez que se quitaron lQs tra

jes de viaje, sentáronse todos y se pusieron
a curiosear en torno suyo, mientras mistres
Umney iba de un lado para otro.

De pronto la mirada de mistress Otis ca
.I·Ó sobre ulla mancha de un rojo obscuro
que habín sobre el pavimento preci_amon·

IH
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le al lado de la cbimenea y, sin darse cuenla
de sus palabras, dijo a mistress Umney.

-Veo que ban vertido algo en ese sitio.
-Sí, señora, conlestó mistres Umney en

,'oz baja. Abí se ba vertido sangre.
-¡ Es espantoso !-exclam6 mistre Otis.

-No quiero manchas de sangre en un sal6n.
Es preciso quitar eso inmediatamente.

La vieja sonri6 y con la misma voz baja
\' misterio a respondi6:
. -Es sangre de Lady Leonor Canterville,
que fué muerta en ese mismo sitio por su
propio marido, sir Simón de anterri.lle,
en 1575. ir Simón la sobrevivió nueve años,
desapareciendo de repente en circun lancias
misteriosísimas.

Su cuerpo no se encontró nunca, pero
su I1lma culpable sigue embrujando la casa.
La mancba de sangre ha sido muy admirada
por los turistas y por otras personas, pero
quilarla. .. es imposible.

-Todo eso son tonterías-exelamó Wás·
bigton Otis. El producto quita-mancbas,
el limpiador incomparable del campe6n Pin
kertou bal'á desaparecer e o en un abrir y
cerrar de ojos.

y antes de que el ama de gobierno, ate
rrada, pudiese intervenir, ya se babía arro
dillado y frotaba vivamente el entarimado
con una barrita de una ustancia parecida
al cosmético negro.

A los pocos instantes la mancba babía
desaparecido sin dejar rastros.

-Ya sabía yo que el Pinkertoll la borra·
ría-exclam6 en tono trinnfal, pa eando una
mirada circular sobre su familia llena de ad
miraci6n.

Pero apenas babía pronunciado aquella
palabras, cuando un relámpago formidable
i1umin6 la estancia sombría y el retumbar
del trueno levantó a todo menos a mistress
Umney, qne e de maYÓ. .
-¡ Qué clinla más atroz !-dijo tranquila

mente el Ministro encendiendo un largo ve
guero. Creo que el paí de los abrrelos está
tan lleno de genle, que no bay buen tiempo
bastante para todo el mundo. Siempre opiné
que lo mejor que pueden bacer los ingleses es
emigrar. .

-Querido Hil'am-replic6 mistre s OtIS
1qué podemos hacer con una mujer que
dfsmaya'

-Descontaremos eso de su salario fn ,-a·
ja. Así no se volverá a desmayar.

M.agazlne-4

En efecto, mistre's Umney no tard6 en
volver ~n.í. in embargo veíase que estaba
'onIDovlda hondamente; ). con voz solemne
advirtió a mistres Otis que debía esperarse
algún disgusto en la casa.

-Señore , he visto con mis propios ojos
unas cosas... que pondrían los pelos de
punta a un cristiano. Y durante nocbes )'
noches no he podido pegar los ojos a cau
sa de los becbos terribles que pa aban.

A pesar de lo cual, mister Otis y su e-·
po a aseguraron vivamente a la buena muo
jer que no tenían miedo ninguno de los fan·
ta mas.

La vieja ama de llave, después de haber
impetrado la bendición de la Providencia
sobre sus nuevos amos, y de arreglársela_
para que la aumentasen el salario, se retiró
a su habitaci6n renqueando.

II

La tempestad se desencaden6 durante too
da la noche, pero no produjo nada extra·
ol'Clinario.

Al día siguiente pOI' la mañana, cuando
bajaron a almorzar, encontraron de nue"o
la terrible mancba sobre el entarimado.

-No creo que tenga la culpa el Limpiador
sin rival-dijo Wáshington-pues lo he en
sayado sobre toda cla e de manchas. Debe
ser cosa del fantasma.

En consecuencia, borró la mancba después
de frotar un poco.

Al otro día por la mañaua, había rea·
parecido. .

y sin embargo, la biblioteca permaneCIó
cerr~da la nocbe anterior, lIevándo e arriba
la llave mistress Otis.

Desde entonces la familia empez6 a inte
resarse por aquello.

Míster Otis se bal1aba a punto de creer
que babía estado dema iado dogmático ne
gando la existencia de los fantasmas.

Mistress Otis expres6 su iutención de afi·
liarse a la sociedad P íquica, y Wásbington
prepar6 una larga carta a místers Myers y
Podmore (l), ba ada en la persistencia de
las mancbas de sangre cuando provienen de
1111 crinIen.

Aquella nocbe disipó todas las dudas so-

-'-I-} AutoI"'€"S de loo Pl~antam$ 01 tJUJ living,
ol,)ra sobre las aJuclnaaiWles telepMlcas.-(N.
del T.)
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hre la ex' 1 ncia objeli"a de lo, 1nnla"
mas.

El día fn; caluro o voleado,
La familia apro,"e<'bó 'Ia frescura del día

para dar un pa,ro en coche,
RegrlSllron a J nuew, tomando nna li·

gera l"ena. La ('on\~eN8('ión DO TN':l,'\""4) ni un
momento sobre lo, fanla-ma,; de mancra
qne faltnban ha 'la la:; condi('ion má, ele·
mentales de "'pera y de rft'i'l'/indad, qne
preeeden tan n menudo a lo, fen(;melll" I',í.
qni o.,

Los asunto,. que die utieron, por lo que lue'
20 be sabido por mi 'tress Oli-, fueron ,im
plemente lo' habituale, en la cOll\'ers¡'c'íón
de lo, americanos culto, que pertenecen a
la, cln, el ,nda;;, ('ODlO por ejemplo, In
inmensa uperioridad de mi', Janu, Vewn·
port sobre Snrnh Dernhardl, com~ ac'triz;
la dificultad para encontrar mníz ,erde, Itn·
lletas de triltO snrrllceno ::f ]Jolen/a, aun Jl

las mejore, casa, inglesas; la importanC'in
de Boxton en el desen,ohimiento del alma
uniyersal; las ventajas del istema qne ron.
,i,t en anolar lo equipaje' de lo,; ,'jaje
ro,; n_i c' mo la dulzura del acento neovor
kino, comparado c'on el dejo de Lonc!J'e, "

,'0 ~ trató pnra nada de lo ,;oIJrenatnral,
_'0 _e hizo ni la menor alu"ión indireela a
ir Simón de 'anten'ilIe,

AJa,' onre la familia se retin;.
.\ la,- once )- media e-tahan Ilpa¡rncln_ to

da Jn:, luce
Poco Í1btant dbpué, míster Olí.' se

de'perló con un ruido singular en el co
rr..dor fuera de su habitación.

Parecía un ruido de hierro. ,;:jo-, y
acercaba cnda vez lillÍ ,

e lemntó en el acto, encendió unn luz y
miró la hora,

Era la unn en punto,
M6ter Oti e taba perfe<:tamente tran

qnilo, , 'e tom" el pul-" y n(' le encontr"
nada alterado,

El ruido extraiio continuaba, al mi'Dlo
tiempo que 'e oía claramente nn mido de
1'8.'0'"

Mí ter Oti, e pu, o la~ zapatilla" c'o~i"

uu !'ra-quito alar¡rndo de u tocador y ahri(,
Ja puertn.

.. y n,; frente a él, en el pálido claro d"
luna, a un viejo ,le a,ped terrible.

Su, ojo parel'Ían ('arIJone ('nrennidos,
Cna )lIr~lI ('llb"lIcra gris eaía en mec'houes

r~,'uelto sobre sus hombro. Su - ropas, de
corte 'lIJlIeuado, e·taban manchadas y en jl
!'l'oe,., De su' muiieCllS y de sus tobillos col
~llhllU unas pesadas cad na' )" nnos grillete'
herrumbroo.

-)li distinguido seiior-dijo ;\li ter tis
-1' 'rmítame que le ruegue ,'j"llmente que
.... l,' en,g'r3~e e...Sti ('adellas. Le h traído para
ello un botcc'ito del engraac1ol' de Tammo·
1/1/- sul-Leml/tt, Dicen que uua sola untura
es etil'a<'í,ima, y en la etiqueta ha)' \'nrio,.
('ertíticnc1 s de nuestros teólogo' más ilus,
tre_ qUl' dan fe de ello. Yo)" a dejár 'eln
'1(11Ií, al Iauo de la me<'euora', y tendré un
Yernndero plal'er en prop0!'l'ionarle más si
3:-.i Jo desen.

DidlO lo cual, el Ministro d los Etado'
l'nido, Ilej<; I frasquito ,obre una mesa de
UUíl1l1Ul, terró In puerta y se ,'ol\'ió a meter
eu la (';una,

El fautasma de llnter\'ille permaneci"
alltnnos minuto' i11m,;,'il de indiguación,

DesputÍs ti,'Ó lleno de rabia 1 frasquito
l'onh'a el 'uelo encerado y huyó por el co
rre 101', lauzando gruñidos eavel'llO' y de 
pidiendo una extraña luz verde,

Sin embargo, cuando JI g;ilia a la gran es·
cal!'I'a de roble, e abrió de repente una puer
ta. Aparecieron do ilueta infautiles, "e,·
tidas de blanco, y una \'oluminosa almohada
le rozó la cabeza,

E\'identemellte, no había tiempo qu per
'\"1', así e que utilizando COIll uledio de
fuga la cuarta dimensión del e paeio, e des
,'aneci" a tra,'é' del estnco, y la ca a reco
bró u tranqnilidad.

Llegado a un cuartito eereto del ala izo
ljui!'rda, e adosó a un rayo de Juua para
tomar nliento y se pu o a reflexionar para
darse cuenta de su situación.

J3lllá en toda u brillante carrera, qne
dumba ya tresciento' año egnido " fué
IlIJ uriado tan groseramente,

.'e acordó de la duquesa vinda, en quien
]Jro\'ocó una crisi de terror, estando mirán·
dose ni epejo, cubiertn de brillante y de
elll'aje ; de las cuah'o doncellas a quienes
había enloqu cido, prodnciéndoles convul
,ioIJe' hi térieas, 'ólo con hac das visajes
entr' las rortins de una de las habita ,ione\;
dr:t1uad", a im'itados; nel ,.e('tor de la pa
l'J'oquill, !'llya vela apagó de un soplo, cuan
do "olda el buen señol' de la biblioteca, a
llna !ICII':1 a"Ullzudll, y que dcsd 'ntonc s se
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-\Ji (~io,:tin!,;,~lI'c1) "'eilo" -clijo )Ir lHi:-; -p'lmfta m~ que le ruegue vivarnf"Tlte que E'ngrase sus ca·
deJla~ ..

(,(Ill\'irtiú ea asiduo rliente dc sir William
Hull, y en mártir de toda da. e de alteraci '
nes ue1'\;osas: de la Yieja seliora de l'rp
mOllillae, que, al de-pertarse a m dia noche,
yió sentudo en un sillón, al lado de la Inm
hre, a un esqu leto entretenido eu leer cl
diario que redactaba ella d(' su "i(la, ~' <¡Ul',
de resultus de la impr ,ióu, tu"o que guar
dar rama durante ~('i~ meS(l~. yídimA dl' un
ataque cer('bral. l'nu \"eZ ('uradu, e recon
cilió con la T¡rlesia y rompió tod" d'bl' dl'
relaciones con el SCli.1111do escépti('o mousieUl'
de Voltl1ire,

Recordó iguahnente la uodw teITible n
qu(' el bribón de 10l'd Cantcn'llIc rué halla
do ug'Onizunte en su tocador, ,'on unu sota
de espada hundida en la gargallta. "iéndo'c
obligado a confesar qu(' por medio .le aque-

11,1 <-<II'ta había timadu la ",una de 10,000
lihms a ('>1I'los Fox, en casa de Grockford,
"\. .i ura ha que aquella carta .e la hizo tragar
el t'anhl ....ma.

Tudas :::¡Us gralldes hazaña' le yoldan a la
Hu'moria.

\'iú desfilul' al mayordolll que se levantó
la tapa de lo" sesos por babel' Yi to una muno
""rd,' tamborilear obre los cristales: y a la
h"ll:t Lady Hteelfied. condenada a lIe"ar al
rededor ,iel cuello un collar de tereiop lo
negTo panl tapar la señal de cinc'o dedo:"
iIl1l1l'e,0, como con un bierro candente obre
,11 hlanca piel, y que tennintÍ por abogllThe
en el yi'-ero que hahiu al extremo de la A"e
nid,t Real,

y lleno d l eutn -iaslllo eg{.lah'" del ,-er-
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dadero artista, pas6 revista a sus creacio
nes más célebres.

e dedicó una amarga sonrisa al evocar
u última aparici6n en el papel de "Rubén

el Rojo, o el rorro ·trangulado·', u debut
en el de "Gibeon el Vampiro tlaco del pá
ramo de BexJey" y el furor que causó una
tarde encantadora de junio sólo con jugar
a los bolos con us propios huesos sobre el
campo de hierba de lawn-tennis.•

• y todo para qué'
i Para que uno miserables americanos le

oreciesen el engrasador marca ., ol-Le
,ante" y le tirasen almohadas a la cabeza!

Era ;ealmente intole:able.
Además, la historia no enseña que ja

más fué tratado ningún fantasma de aque
lla manera.

Lleg6 a la conelu ión de que era preciso
tomarse la re,-ancha, y permaneció hasta el
amanecer en actitud de profunda medita
ción.

ID

A la mañana siguiente, cnando el almuer
zo reuni6 a la familia Otis, se discuti6 ex
tensamente acerca del fantasma.

El Ministro de 10 Estados Unidos estaba,
como era natural, un poco ofendido viendo
que u ofrecimiento no había sido aceptado.

-No quisiera en modo alguno injuriar
personalmente al fantasma--d.ijo-, y re
conozco qne, dada la larga duración de su
estancia en la casa, no era nada cortés ti·
rarle una almohada a la cabeza ...

iento tener que decir que e ta observa
ción tan justa provocó una explosión de risa
en 10 gemelo.

-Pero, por otro lado-prosiguió mistre s
Ot:is-5í se empeña, sin más ni más, en no
hacer uso del engrasador marca "Sol-Le
,ante", nos veremos precisados a quitarle
las cadenas. .'0 habría manera de donnir
con todo ese ruido a la puerta de los dormi
torio.

Pero, sin embargo, en el resto de la se
Diana no fueron molestados.

Lo único que llamó algo la atención fué
la reaparición continua de la mancha de san
gre sobre el parquet de la biblioteca.

Era realmente muy extraño, tanto más
cuanto que mistress Otia cerraba la puerta
con llave por la noche, igual que las ven
tanas.

17

Los cambios de color que sufría la man
cha, comparables a los de un camaleón, pro
dujeron asimismo frecuentes comentarios.

Una mañana, era de un rojo ob curo, casi
violáceo; otras ,-ece era bermellón; luego
de un púrpura e pléndido; y un dia, cuan.
do bajaron a rezar, según los ritos sencillos
de la libre Iglesia episcopal reformada de
América, la encontraron de un bermoso ver
de esmeralda.

Como e natural, estos cambios kaleidos
cópicos dirirtieron grandemente a la reu
nión, y bacíanse apnesta todas las noches
con entera tranquilidad.

La única per ona que no tomó parte en
la broma fué la joven Virginia.

Por razones ignoradas, sentíase siempre
impresionada ante la mancha de sangre, y
estuvo a punto de llorar la mañana que
apareció verde esmeralda.

El fantasma bizo su aparición un domin
go por la nocbe. Al poco tiempo de estar
todos ellos acostados, les alarmó un enorme
estrépito que se oyó en el hall.

Bajaron apresuradamente y se encontra
ron con que una armadura completa se ha
bía desprendido de su soporte, cayendo so
bre las losas.

Cerca de allí, entado en un sillón de alto
re paldo, el fantasma de Canterville se res
tregaba la rodillas, con una expresión de
agudo dolor sobre su rostro.

Los gemelos, que se habían provisto de
sus' cañas de majuelos, le lanzaron inmedia
tamente dos huesos con esa seguridad de
puntería que sólo se adquiere a fuerza de
largos y pacientes ejercicios sobre el pro-
fesor de caligrafía. .

Mientras tanto el Ministro de los Estados
Unidos mantenía al fantasma bajo la ame
naza de su revólver, y, conforme a la eti
queta californiana, le intimaba a levantar
los brazos.

El fantasma se alzó bruscamente lanzando
un grito de furor salvaje y se disipó en me
dio de ello, como una niebla, apagando de
paso la vela de Wáshington Otis y deján
doles a todos en. la mayor obscuridad.

Cuando llegó a lo alto de la escalera, una
vez dueño de sí, se decidió a lanzar su cé
lebre repique de carcajadas satánicas.

Había experimentado ya, en diferentes
ocasione, la utilidad de aquel procedimien
to.
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Contaba la gente que aquello hizo enca
necer en una sola nocbe el peluquín de lord
Raker.

Lo cierto es que no nece itaron más las
tres amas de gobierno para decidirse a dimi
li,. antes de terminar el primer mes en su
cargo.

Por consiguiente lanzó su carcajada más
horrible, despertando paulatinamente los
ecos en las antiguas bóvedas; pero, apenas
apagado éstos, se abrió una puerta y apa
reció, vestida de azul claro, mistres Otis.

-Me temo-dijo la dama-que esté us
ted indispuesto y aquí le traigo un frasco
de la tintura del doctor Dobell. Si se trata de
una indigestión, esto le sentará muy bien.

El fantasma la miró con ojos lIameantes
de furor, y se creyó en el deber de meta
morfosearse en un gran perro negro.

Era un truco que le había dado una repu
tación merecidísima, y al cual atribuía el
médico de la familia la idiotez incurable del
tío de lord Canterville, el honorable (1)
Tomás Horton.

Pero un ruido de pasos que se acercaban
le hizo vacilar en su cruel determinación, y
se contentó con volverse un poco fosfores
cente.

En seguida se desvaneció, después de lan
zar un gemido sepulcral, porque los geme
los iban a darle alcance.

Una vez en su habitación, sintió e de tro
zado, pre a de la aaitación más violenta.

La ordinariez de lo gemelo, el gro ero
materialismo de mistress Oti , todo aquello
resultaba realmente vejatorio' pero, lo que
más le humillaba era no tener fuerzas para
llevar la cota de malla.

Contaba con hacer impresión aun en uno
americanos modernos con hacerles estremecer
a la vista de un espectro acorazado, ya que
no por motivos razonables, ~l menos por
deferencia hacia su poeta naCIonal, Longfe
1l0\V (2), cuyas poesías delicadas y.atrayen
tes habían le ayudado con frecuenCIa a ma
tar el tiempo, mientras los Canten'LlIe esta
ban en Londres.

Además, era su propia armadura. .
La llevó con éxito en el torneo de Kenil-

'(]) Tttulo de c»Ttesfa Que se dCan &n~ da¿
loe ml~bros le la ("Amara de los omun
In",l.terrn .-(N. del wtlJ. "IDI esqueleto de su

(2) Long(pllow pu... d brlmlento
oo.raza". Voeol" que le InsplrO el escu t -(N.
de un esque1e1o aooa"azado en Newpor.
del T.l

\Vorth, siendo felicitado calurosamente por
la Reina-Virgen en persona.

Pero cuando quiso ponérsela, quedó aplas
tado por completo con el peso de la enor
me coraza y del yelmo de acero. y se des
plomó pesadamente sobre las losas de pie
dra, despellejándose las rodillas y contusio
nándose la muñeca derecha.

Durante varios dias estuvo malísimo y no
pudo salir de su morada más que lo nece
sario para mantener en buen estado la man
cha de sangre.

No obstan te lo cual, a fuerza de cuidados,
acabó por restablecerse y decidió bacer una
tercera tentativa para aterrorizar al Minis
tro de los Estados Unidos y a su familia.

Eligió para su reaparición en escena el
vieroe 17 de agosto, conssgrando gran parte
del día a pa ar revista a sus trajes.

Su elección recayó al fin en un sombrero
de ala levan tada por un lado y caída del
otro, con una pluma roja; en un sudario
desbilacbado en las mangas y en el cuello, y
por último, en un puñal mohoso.

Al atardecer estalló una gran tormen tao
El viento era tan fuerte que sacudía y

cerraba violentamente las puertas y venta
nas de la vetusta casa.

Realmente, aquél era el tiempo que le con
veoJa.

Hé aquí lo que pensaba hacer.
Iría sigilo amente a la babitación de Wás

hington Otis, le musitaría unas fra es inin
teligibles, quedándo e al pie de la cama y
le hundiría tres veces seguidas el puñal en
la garganta, a lo ones de Lma mú ica apa
gada.

Odiaba sobre todo a Wáshinatoll porque
sabía perfectamente que era él quien aco 
tumbraba a quitar la famo a mancba de san
!!Te de Canterville, empleando el "Limpia
dor" incomparable de Pinkerton.

De pnés de reducir a un estado de ter~or

abyecto al temerario, al despreocupado JO
ve~ entraría en la habitación que ocupaban
el '[ini tro de los E tados Unidos y sn mn-
je~ .

Una vez allí, colocaría nna mano VI.CO a
sobre la frente de mistrcss Oti y al mI ~o
tiempo murmuraría con voz sorda al old.o
del Ministro tembloroso los secretos terrI
bles del osario.

En cnanto a la pequeña Virginia, aún nO

tenía decidido nada.
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.·0 le babía in<mltado nunca. Ero. bonita

\" (>8riñoAA..
. rno~ cuant()~ g-ruñido:-> sordo__ <¡\le ...-.alie-
-en del armarlO le parecían más qut' ,Im
ciente-. ~ si no bastahan para desperbU"la,
lJeO'aría basta tirarla de la puutita de la na
riz'" ('On 'Us dedo- rígIdos por la parálisL.

.1 lo, ~ melos l"'taba re~uelto a darles
una leeei6n: lo primero que haría ...ería sen
tarse ohre sUs pedlOS. cOU ubjeto d produ
cirles la scn"al'i('n de la pesadilla. Luego.
aprocechando que sus (·amas estahan muy
JUIl!'!-. 'e alzaría en el espar'io libre ntre
elJa:, cun el a. perto de un cadácer cerde y
frío como el bielo, basta que se qued en
paralizado de terror.

En ,egllida. tirand bruscamente u 1I

dario, daría la cueHa al dormit<lrio en CUll

tro patao. como un esqueleto blanqueado
por el tiempu. mO\'icnilo los ojo en 1I ór
bita.s, en sU ereacián de "Daniel I mudo O

el E.queleto del .'ui ida", papel en el cual
llizo un gran efceto en '-arias oca iones.
Creía e tar tan bien en é 'te. como en S\1 otro
papel de ''')fartin el demente. o el :lli terio
enmasearado."

A la! diez y media oyó subir a la familia
a aco tarse.

Durante al~no instantes. le inquietaron
la tumultno,a' carcajadas de lo gemelo,
que e di"ertían e"ident mente. con .n loca
alegría de colegiales. ante. de met rse en la
cama.

Pero a la, unce y "uarto todo quedú nue·
vamente en "iJl'ntio y {"naudu ...on3ron la....:
du ·e. "C puso en (·amino.

La lechuza chocaha contra lo,; cri.. t3les de
la ,·entana. El cuer\'U cras ·itaba en el hueco
de un tejo ent nano y el ciento gemía ca
gando alrededor de la ,·a'a como un alma pn
pena.; pero la familia Otí ilormía in sos
pechar la ,;uerte que le e,;peraba.

Oía cou toda l'1aridad l..s ronquido' regu
lar del )finistro d,· lo. E tado t'nido
que dominaban el ruidu d la lluvia y de la
tormenta.

e d li7'" furti"amente a tra.yés Ilel e -tuco.
na _onri 'a percersa" dibujaba sobre su

boca cruel y arrugada, Y' la luna escondió su
rostro tra- una nube cuando pasó delante
de la gran H'ntana oji"sl obre la que esta
ban repr .entada en azul y oro sus propias
arma y las de SIl espo..a a e inada.

eguía andand siempre, de lizándose 00-

mo una sombl'a fune la. que par ía bacer
retroceder de e panto a la mismas tinieblas
en ,,;u eamino.

En un momento Ilado le parerió oír que
alguien le llamaba; e detll\-o pero era tan
,610 un perro que ladraba en la Grauja
Roja.

Pro 'iguió u marrha, refunfuñando extra
ño. juramento del iglo XVI y blandiendo
de vez en ruando el puñal enmobecido, en
la brisa de mellia nocbe.

Por fin lJeg-ó a la esquina del pa~illo que
ronducía a la habitación del infortunado
\YáshinO'ton.

Allí hizo Ima brece parada.
El "iento agitaba en torno de su cabeza

su._ largo. merhones grises, y eñía en plie
gue_ grotesro y fantá ticos el horror inde
rible del fúnebre sudario.

Ronó en ton ·e el cuarto en el reloj.
omprendió que había llegado el mo

mento.
Lan,.ó una ri 'otada Y' dió la vuelta a

In eSQ.uina. Pero, apena lo hizo, retrocedió
lanr.aullo un gemido la timero de terror y
e,..ondiendo su cara lívida entre sus largas
lIlanos hue o as.

Frente a él babía un borrible espectro, in
mÓ"il como una estatua, mon truoso como
la pesadilla Ile IUI loro.

La cabeza del espectro era pelada y re
IU"iente:'u faz, redonda. carnosa y blanca;
una ri.a honoro a pareda retorcer sus ras
go_ en una lUue¡·a eterna: pOI' los ojo bro
taba a olealla. una luz escarlata; la boca
tenía el aspecto de un ancho pozo de fuego,
Y' unll ,-p,¡jllura horrihle, como la del mismo

~ 'unón, ell\'oh;a con su nieve silenciosa
aquella forma gigante ca.

,'ohr el pecbo tenía rolgado IUI cartel
con una in,;rriprión en ra1'8ctere extraños,
antiguos.

Quizá era un rótulo infamante, donde es-
tahan ('ritos delitos espantoso, una te-
rrihle Ji 'la de ..rímene..

Tenía, por último, en su mano derechll una
cim.itarra de acero resplandeciente.

omo no había visto mmca fanta lllJIS

hasta aquel día, sintió un pánico terrible y,
después de lanzar a toda pri a una segun
da mirada sobr el atroz fantasma, regresó
a S\1 habitación, trompicando en el suda
rio que le en,'olvía.

Cruzó la galería coniendo y acabó por
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dejar caer el puñal enmohecido en las hotas
de montal' del Ministro, donde lo encontró
el mayordomo al día siguiente.

Una vez refugiado en su retiro, se de plo
m6 sohre un reducido catre de tijera, tapán
dose la caheza con la' áhanas. Pero, al ca
bo de un momento, el valor indomable d
los antiguos anterviJie se de pertó en él )
tomó la resoluci6n de hablar al otro fantas
ma en cuanto amaneciese.

Por consiguiente, no bien el alba plateó la"
colina con sn contacto volvió al itio en
que había vi to por primera vez al horroroso
fantasma.

Pensaba que despué de todo db fantas
mas valían más qne uno 010, y que, con
ayuda de su nuevo amigo, podría contender
victoriosamente con los gemelo. Pero ruan
do llegó al itio, ballóse en pre encia de un
espectáculo terrible.

Sucedíale algo indudablemente al espec
tro, porque la luz babía desaparetido por
completo de sus 6rbitas.

La cimitarra cen tellean te se había caído
de su mano y estaba reco tado sobre la pa
red en una actitud forzada e incómoda,

imón se precipitó hacia delante y le co
gió en su brazo; pero cuál no s ría su
terror viendo despegarse la cabeza y rodar
por el snelo, mientras el cuerpo tomaba la
posición supina; y notó que abrazaba uua
cortina blanca de lienzo grue o, y que yacían
a sus pies lma escoba, un machete de cocina
y una calabaza vaciada. ,

in poder comprender aquella curIOsa
tran fonnación, cogió con mano febril el car
tel levendo a la claridad grisácea de la ma
ña~a ~·ta palabra' terrible :

y la ente~a verdad se le apareeió C01110
en un relámpago.

i Había sido burlado, cha,queado, enga
ñadol

La expre,i6n característica de lo' anler
ville reapareci6 cn sus ojo'; ap,'et6 Ins 111nl\
díbnlas des lentnda y, levantnudo por ~n

cima cl su abeza sus mnl10 amarilla, JU-

ró, según el ritual pmtore,;c'o de la antigua
e cuela, "que cuando el gallo toca 'e por do
veces el cuerno de su alegre llamada se con
sumarían an"ríeuta hazaña- \' el crimen
de rallado paso saldría de ,u r~tino."

• T o había tenninado de fonnular este ju
ramento terrible cuando de una alquería
lejana, de tejado de la(lrillo rojo, salió el
('unto el" mI gallo.

LanZl; una larga rí. otada, lenta y amarga,
y e.. peró. Esperó una hora, ) de-pué' otra;
PPfO por alg-una razón misteriosa no ,"ol
"ió a ('antar el gallo,

Por fin, a eso de la< siete y media, la lle
e:ada de la.' ('riada' le obligó a abandonar
su terrihle g'uardin y l·e~re:-.ó a su morada,
ron alti,'o paso, pen"anelo eu su ,Juramento
\"ano, y en su vano proyecto frac'asado,

Gna vez allí consultó \'Urios libros de ·a
ballería, tuy-a le!"tura le interesaua exh'aor
dinariamentc, y pudo comprobar 'Iue el ga
lio cantr, i mpre do' ,-ece- en cuan la ' oca
siones se ,'etun.. ió a aquel jurameuto,

-'-; Que el diablo 'e lleve a ese auimal vo
látil !-murmuró-¡ En ot1'O tiempo hnbiese
caído 'obre él con mi buena lanza, atrave
sándole el cuello y obli<>ámlole a tantal' otra
yez para mí, annque re\~entara!

y dicho esto, e retirÍ¡ a su "onfortable
('aja ele plomo y allí permane('lú basla la
nO -he.

IV

.\.1 día iguiente el fantasma se 'inti6 mny
débil, muy' cansado.

La' terribles eOlocioues de las cuatro úl
timas emanas empeZabtUl n producir '\1

efecto.
Tenía el si. tema nen';oso completamente

alterado yo temhlaha al más ligero :nielo..
•-o ,alió de 'u hahitatiúu en c~neo dlas.

,. t.'ol1('lu'"ó por hm..er UIli:l con('e~lOn en lo
;. lativo ;1 la mantha ele sangre del I'arqll~t
<le la biblioteca. Puesto que la familia OtlS
nO quería wr1a. era indudablemente que no
la merN'ía.•\queLla gente estaba eoloead~ a
"jos ,; tas n un plano inferi?r ele ~'ld.;
Jlln..tel'ia1, y era illt.~npnz de npl'~Clflr el ,al
,imbúlitO de los fel1Úmellos euslhles,

La cuestiún ele las aparieione, de fautas
mas v I Ilesem'ol\"imiento de los cuerpO' as
h'ale~ eran realmente para ~1I0 cosa deseo-
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nocida e indiscutiblemente fuera de su al
cance.

Constituía para él un deber ineludible
000 trarse en el corredor una ,'ez a la se
mana, y farfullar por la gran ventana oji
val el primero y el tercer miércoles de cada
mes. .'0 veía ningún medio digno de sus
traerse a su obligaci6n.

"Verdad es que su vida fué muy crimínal,
pero quitado eso, era bombre muy concien
zudo en todo cuanto se relacionaba con lo
sobrenatural.

Así pues, los tres sábados siguientes atra
ves6, como de costumbre, el corredor entre
doce de la noche y tres de la madrugada,
tomando todas las p,recauciones posibl6Sl
para no ser vísto ui oído_

e quitaba las botas, pisaba lo más lige
ramente que podía sobre las viejas maderas
carcomidas, envolvíase en una gran capa de
terciopelo negro, y no dejaba de usar el
"Engrasador 01 Levante" para engrasar
"us cadenas. Ye veo precisado a reconocer
que 0010 después de muchas vacilaciones se
desliz6 en el dormitorio de mistress Otis y
se llev6 el frasquito.

Al principio se sinti6 un poco humillado,
pero después fué suficientemente razonable
para comprender que aquel invento merecía
grandes elogios y que cooperaraba en cierto
modo, a la realizaci6n de sus proyectos.

A pesar de todo, no se vió a cubierto de
matracas.

T O dejaban nunca de tenderle cuerdas de
lado a lado del corredor para hacerle trope
zar en la obscuridad, y una vez que se había
disfrazado para el papel de "Isaac el Ne
gro, o el Cazador del bosque de Hogsley",
cay6 cuan largo era al poner el pie sobre una
pista de maderas enjabonadas que habían
clocado los gemelos desde el umbral de sa
l6n de Tapices hasta la parte alta de la es
calera de roble.

Esta última afrenta le di6 tal rabia, que
decidi6 hacer un esfuerzo para imponer BU

dignidad Y consolidar su posición social, y
formó el proyecto de visitar a la noche si
guiente a lo insolentes chicos de Eton, en
su célebre papel de "Ruperto el temerario,
o el Conde sin cabeza".

No se había mostrado con aquel disfraz
desde hacía setenta años, es decir, desde que
causó con él tal pavor a la bella lady Bárbara
ModiBb que ésta retir" su consentimiento al
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abuelo del actual lord CantervilJe y se fugó
a Gretna Green, con el arrogante J ack Cas
tletown, jurando que por nada del mundo
consentiría en emparentar con una familia
que toleraba los paseos de un fantasma tan
hnrrible por la terraza, al atardecer.

El pobre Jack fué al poco tiempo muerto
en duelo por lord Canten'Ílle, en la pradera
de Wandswortb, y lady Bárbara muri6 de
pena en Tumbridge Welss, antes de terminar
el año; así es que fué un gran éxito por
todos conceptos.

Sin embargo, era, permitiéndome emplear
un término de argol teatral para aplicarlo- a
uno de los mayores misterios del mundo so
brenatur31 (o en lengnaje más cientifico) del
mUlldo superior a la Naluraleza, era, repito,
una creaci6n de las más difíciles y necesitó
us tres buena horas para terminar los pre

parativos.
Por fin, todo estuvo listo, y él contentísimo

de su disfraz.
Las grandes botas de montar, que hacían

juego con el traje, eran, eso sí, un poco hol
gadas para él; Y no pudo encontrar más que
una de las dos pistolas de arzón; pero, en
general, qued6 satisfechísimo, yola una y
cuarto pas6 a través del estuco y bajó al
corredor.

Cuando estuvo cerca de la habitaci6n ocu
pada por los gemelos, y que llamaré el dor
mitorio azul, por el color de sus cortinajes,
se encontró con la puerta entreabierta.

A fin de bocel' una entrada sensacional, la
empuj6 con violencia; pero se le vino encima
una jarra de agua, que le empapó hasta los
hueso, no dándole en el hombro por unos
milimetros.

Al mismo tiempo oyó unas risas sofocadas,
que partían de la ancba cama con dosel.

Su sistema nervioso sufrió tal conmoción,
que regresó a sus babitaciones a todo escape,
y al día siguiente tuvo que permanecer en la
cama 'con un fuerte reuma.

El único consuelo que tuvo fué el de no
baber llevado su cabeza sobre los hombros;
pues sin e to las consecuencias hubiesen po
dido ser graves.

Desde entonces renunció para siempre a
espantar a aquella recia familia de america
nos, y se limitó a vagar por el corredor con
zapatillas de orillo, envuelto el cuello en una
gruesa bufanda, por temor a las ca_rientes
de aire, y provisto de un pequeño arcabuz
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para el caso en que fuese atacado por los ge
melos.

Hacia el 19 de setiembre fué cuando reci
bi6 el golpe de gracia.

Había bajado por la escalera hasta el
espacioso hall, seguro de que en aquel sitio
por lo menos estaba a cubierto de jugannfas¡
y se E'ntretenía en bacer observaciones .atí
ricas sobre las grandes fotografías del Mi
nistro de los Estados nidos, y de su mujer,
hechas en casa de Sarow.

Iba vestido encilla. pero decen temente,
con 1m largo sudario salpicado de moho de
cementerio. Habíase atado la quijada con
una tira de tela amarilla y llevaba una lin
temita y un azadón de sepulturero.

En una palabra, iba disfrazado de "Jonás
el desenterrado, o el ladrón de cadáveres de
Cbertsey Baro".

Era una de sus crea iones más notables, y
de la que guardaban recuerdo con mayor mo
tivo, los Canterville, ya que fué la verdadera
causa de su riña con lord Rufford, vecino
suyo. •

Serían pr'ximamente las dos y cuarto de
la madrugada, y, a su juicio, no se moVÍa
nadie en la casa. Pero cuando se dirigía tran
quilamente del lado de la biblioteca para
ver lo que quedaba de la mancha de sangre,
e abalanzaron hacia él, de de un rincón om-

brío, dos siluetas, agitando locamente sus
brazos sobre sus cabezas, mientras gritaban
a su oído:

-jUú! ¡UÚ! ¡UÚ!
• Lleno de un terror pánico, cosa muy natu
ral en aquellas circun tancias, se precipitó
del lado de la escalera; pero se encontr6
frente a Washington Otis, que le esperaba
armado con la l'egadera del jardín; de
modo, que cercado por su enemigos, casi
acorralado, tuvo que evaporarse en la gran
estufa de merro colado, que, afortunadamen
te p:ua él, no estaba encendida, y abrirse
paso hasta sus habitaciones por e~t:e tubos
y chimeneas, llegando a su domICilIO e~ el
tremendo e tado en que le pusieron la agita
ción el hollín y la desesperación.
D~sde aquella noche no ,olvió a vérsele

nllnca de expedición nocturna.
Los gemelos se quedaron mucba veces en

acecho para sorprenderle, sembrando de cás·
caras de nuez los corredores todas las noches,
con gran molestia de sus padres y de los
criado~. Pero fué inútil.

Su amOr propio estaba profnndamente
herido, sin duda, y- no quena mostrane

En vista de ello, míster Otis se puso a tra
baJar en su gran obra sobre la historia del
partido democrático; obra que había empe
zado tres años an tes.

Mistress Otis organizó un clam-bake (1)
extraordinario, del que se habl6 en toda la
comarca.

Los niños se dedicaron a jugar a la barra
al écarté, al poker y a otras diversiones na~
cionales de América.

Virginia di6 paseos a caballos por las ca
rreteras, en compañía del duquesito de Ches
hire, que se hallaba en Canterville pasando
su última semana de vacaciones.

Todo el mundo se figuraba que el fantasma
había desaparecido, hasta el punto que mís
ter Otis escribió una carta a lord Canterville
para comunicárselo, y recibió en contestación
otra carta en la que éste le testimoniaba el
placer que le producía la noticia y enviaba
us más sinceras felicitaciones a la digna es-

posa del Ministro.
Pero lo Oti e equivocaban.
El fanta roa seguía en la casa; y aunque

e hallara muy delicado, no estaba dispuesto
a retirarse, sobre todo después de saber que
figuraba entre los invitados el duquesito de

heshire, CUYO tío lord Francis Stilton, apos
tó una vez' con el coronel Carbury a que
jugaría a lo dados con el fantasma de
Canterville.

A la mañana siguiente se le encontró
tendido sobre el suelo de la ala de jnego,
en un estado de parálisis tal, que a pesar de
la edad a"anzada que alcanzó no pudo nunca
pronunciar más palabras que ést8s:
-j ei doble!
Esta historia era muy conocida e su tiem

po, aunque en atención a los sentimiento~ de
do familias noble, se hiciera todo lo poslble
por ocultarla; y existe uu relato detallado de
todo lo referen te a ella en el tomo tercero
de las Memorias ae lord Tattle sobre el Prin-
cipe Regente y sus amigos. .

Desde en tonce el fan tasma deseaba Vlva·
mente probar que no babía perdido su in
Huencia sobre los Stilton, con los que además
e taba emparentado por matrimonio, pues

O)l n ola:m~bake: es un p.la.to de cocina 1m:
J)rOlvisado sobre unas piedras, ~n ~~:=.
~~';"'~e ~~e. cf=t~dl':.~.Jent ... para ~-
borar esta torta .-(N. del T.)
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una prima hermano uya se ca ó en egunda
nupcias con el $O,ior de Bulkele~', del que
dc-cienden en línea recUI, como todo el mun
do sabe, los duque - de Che$hire.

Por COII i.!;'uiente, hi7Ál "tlS preparatiyo'
para mo>tra",e al pequeño enamorado de
Yirginia en su famoso papel del "Fraile
\"llmpiro, o el helledidino desangrado".

Era un espeetárnlo tau e-pantosl! qu,
cUllndo la ,ieja lady ,tarbury e Jo ,-ió re
pTe~~l1tar, e~ deeiJ', Ja vi.~pera d~l año Due,o
1764, empezó a lanzar cbillido' agudo que
tu,ieron por re 'ultado un fuerte ataque de
apoplegía ~. su fallecimiento al cllbo de tr
días, no . in que desheredara antes a Jos Can
ten-iUe, ~- legase todo sU dinero a u farma
cr-utico de Londres.

Pero a última. hora, el terror que le in pi
raban los gemelo. le retu'-o en -u habitacIón,
y el duque,ito durmitÍ trannquilo en el gran
lecho con do~el <'oronado de plwuas del dor
mitorIO real, uñando con Virginia.

y

1:nos días después, Virginia ~- sU adorador
de cabello rizado dieron un paseo a caballo
por lo' prado de Bro('klc~', pa 'eo en el que
ella ~e de::ogarró sU n~..;tido de amazona al
saltar un eto, de tal manera, que de ,'Uelta
a u Ca! a entró por la escalera de detrás para
que no la ,iesen.

Al pa ar corriendo por delante de la puer
ta dd salón de Tapices, que estaba abierta
de par en par, le pareció ,el' a. alguien den
tro.

Pen ó que sería la doncella de sU madre
qne iba cou frecuencia a trabajar a esa ha
bitación.

Asomó la cabeza para encargarle que la
co -ies el ve tido.

j Pero, con gran sorprcsa suya, quien allí
estaba era el fantasma de Canterville en per
ona!

Habíase acomodado autc la ,'eutana, con
templando el oro Ilameaute de lo - árboles
amarillentos, que revoloteaba por el aire, la
hojas enrojecida. que bailaban locamente a
lo largo de la gran avenida.

Tenía la cabeza apoyada en una mano, ~'

toda su actitud r~velaba el desaliento má
profundo.

Realmente presentaba un asper·to tan abru
mado, tan abatido, que la pequeña Virginiu
en vez de ceder a su pl"Ímer impulso, que fué
echar a correr y encerrarse en :u cuarto, se

sintió llena de compasión y tomó el partido
de ir a consolarle.

Tenía la muchacba un paso tan ligero ~'

él una melancolía tan honda que no se dió
cuenta de su presencia ha ta que le babló.

-Lo be sentido mucho por usted-dijo,
pero mi hennanos regre an mañana a Eton.
y entonre , si se porta usted bien, nadie le
atormentará.

-Es inconcebible pedirme que me porte
bien-le re pondió contemplando estupefac
to a la jovencita qne tenía la audacia de
dirigirle la palabra.-Perfectamente incon
rebible. E nece ario que yo sacuda mi cade
na , que gruña por los agujero de las cerra
dura y que corretee de nocbe.. Eso es lo
que usted \lama portarse mal1 No tengo otra
razón de el'.

-E o no e razón de el'. En us tiem
po fué usted muy malo, sabe1 Mistress
1"Illney nos dijo el mismo día que llegamos
que mató usted a su e posa.

- í, lo recOllozco-re pondió incautamen·
te el fanta ma.-Pero era un asunto de fa
milia y nadie tenía que meterse.

-E tá muy mal matar a nadie,-dijo Vir
ginia, que a vece adoptaba uu bonito ge to
de gravedad puritana, beredado quizá de al
gún antepasado venido de 'ueva Inglaterra.
-¡ Oh, no puedo sufrj¡· la severidad bara

ta de la moral abstracta! Mi mujer era feí
sima. No almidonaba nunca lo bastante mis
puño .Y n abía nada de cocina. Mire
usted, un día había YO cazado un soberbio
ciervo en los bosques de Hogsley, un bermo·
. o macho de do' año. i Pue' no puede usted
figurarse cómo me lo irvió! Pero, en fin, de
jemos esoo. E asunto liquidado y no en
cuentro nada bien que sus hermanos me de
jasen morir de IIam bre aunque yo la matase.

-¡ Qué I dejaron morir de halllbre! ¡ Oh,
eñor fantasma! ... Don Simón, quiero deeir

¡ es que tiene u.ted bambre Hay uu sand
wich en mi cosru,·ero. ¡Le gustaría

-No, gracifl. , ahora ya no como; pero, de
todo modo lo encuentro amabilísimo por su
parte. ¡ E usted ba tante má atenta que
el re to de Sll hOITible, arisca, ordinaria y
ladrona familia!
-¡ Ba ta !-exclamó Virginia, dando con

el pie en el suelo.-El arisco, el horrible y
el ordinario lo es usted. En cuauto a lo de
ladrón, bien abe usted que me ha robado
mis colores de la aja de piutura para res-

181



El fantasma de Cantervil1e

"1 rabfnsa acomodado ante la v ntana.

taurar esa ridírula mandla de saugre en 111
biblioteca. Empezó usted por roger todos
mis rojos, incluso el bermellón, imposibili.
tándome para pinta" puesta de sol. Después
agarró usted el 'erde e meralda r el amari·
110 cromo. Y, finalmente, sólo me queda el
añil r el blanro china. A í e- que abora
no puedo ha ·er más que rlaro de luna. Y no
lo he acnsado aun estando fa tidiada y a
pesar de que todas esas co as son romple.

tameute ridírulas. ¡ 'e ha n oto algnna vez
sangr rol l' yerde esmeralda? ..

-VlUllOS a yer,-dijo el fantasma, con
<'ierta dulzUl"a,-¡ y qué iba yo a hacer E'
difirilisilllll en los tiempo' actuale agenciarse
~angre dl~ verdad, y ya que ~u hermano em
pezó ron sU quitlllllanrhas inromparable, no
YeO por qué no iha yo a emplear los colore
de usted para re-isti.r. En cuanto al tono, es
cuestión de gusto. Así, por ejemplo, lo. Can·

1 -
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terrilIe tienen sangre azul; la 'sangre más
azul que existe en Inglaterra ... Aunque yo
sé que ustedes los americanos no hacen el
menor caso de esas cosas.

-_'0 sabe usted nada, y lo mejor que
puede bacer es emigrar y a:;í se formará idea.
Mi padre tendrá un "erdadero gusto en pro
porcionarle un pasaje gratuito y aunque ba
n derecho' de pnert{) elevadí -imos obre
tooa clase de ideas, no pondrán dificultades
en la .aduana. y una vez en T ueva York,
puede usted contar con un gran éxito. 0

nazco inlinidad de pen;onas que darían cien
mil dólares por tener antepasado, y que
sacrificarían mayor cantidad aún por tener
un fantasma de familia.

-Creo qne no me divertiría mucbo en
América.

-Quizá se deba a que alli no tenemos ni
ruinas ni curiosidad -dijo burlonamente
Virginia.
-j Qué curio idade ni qué ruinas-con

testó el fantasma.-Tienen ustede su marina
v sus modales.
. -Buenas nocbes; vaya pedir a papá que
conceda a los gemelos una semana más de
vacaciones.
-¡ No se vaya, miss Virginia, e lo supli

co !-exclamó el fantasma.-E toy tan solo y
oy tan desgraciado, que no -é qué bacer.

Quisiera ir a acostarme y no puedo.
-Pues es inconcebible: no tiene usted

má que meterse en la cama y apagar la luz.
Alguna veces e.> dificilbimo permanecer des
pierto, obre todo en nna iglesia, pero en
cambio dormir e- muy- sencillo. Ya ve usted,
los gemelo saben dormir admirablemente, y
no son de lo más listos.

-Hace tresciento año- que no duerm~

dijo el anciano tristemente, haciendo que
Virginia abriese mucho us bermo o ojo
azules lleno de asombro.-Hace ya trescien
to año que no duermo, así es que me siento
cansadísimo.

Virginia adoptQ un grave continente, y sus
fino labio se movieron como pétalos de rosa.

e acercó, y arrodillándose al lado del
anciano, contempló . u ro tro em-eje ido y
arrugado.

-Pobrecito Fantasma-profirió a media
voz-¡y no hay ningún sitio dónde pueda
usted dormid

-Allá lejos, pasado el pinar-respondi6
él con voz baja y soñadora,-bay un jardin-
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cilla. La hierba crece en él alta Y espesa;
allí pueden verse las grandes estrellas blan
cas de la cicuta; alli, el ruiseñor canta du
rante la noche. Canta toda la noche y la luna
de cristal belado deja caer su mirada y el
tejo extiende sus brazos de gigante sobre los
durmientes.

Los ojos de Virginia se empañaron de lá
grimas y epultó la cara entre sus manos.

e refiere u ted al jardíu de la Muerte
-murmuró.

'í, de la muerte, i que debe ser tan her
masa! i De cansar en la blanda tierra o
cura, mientras las bierhas e balancean
encima de nuestra cabeza, y escuchar
el ilencio! o tener ni ayer ni maña
na. Olvidarse del tiempo y de la vida,
morar en paz. Usted puede ayudarme;
usted puede abrirme de par en par las
puertas de la Muerte, porque el amor
la acompaña a usted siempre y el amor e
mlÍ fuerte que la muerte.

Virginia tembl6. Un estremecimiento he
lado recorrió todo su sér y durante unos
in tan tes hubo un gran silencio.

Parecíale vivir en un sneño terrible.
Entonces el fantasma habló de nnevo con

una voz que re onaba como lo 'u piras del
viento:
-¿ Ha leído usted alguna vez la antigua

profecía qne hay obre la vidrieras de la
biblioteca'
-j Oh, mu~has "ece !-exclamó la mu

chacha levantando los ojos.-La. conozoo
muy hien. Está pintada con una curiosas
letra dorada y e lee con dificultad. No
tiene más que e tos eis verso':

Cuando una joven rubia logre ha.cer brotar
una oración de los labios d~l p"cador.
cuando el almendro f'stérU dé truto
y una niña d-3je COrrer su llanto.
entonces. toda ·la casa recobrara. la tranquilidad
!o. vo:verá. la paz a CantervlUe.

Pero JlO sé lo que significan.
-Significan que tiene usted que llorar con·

mig-o mis pecados, porque no tengo lágri
mas, ). que tiene usted que rezar conmigo
pOI' mi alma, porque nO tengo fe, )' entonces,
si ha sido usted siempre dulce, huena )' ca
riñosa, el ángel de la muerte se apoderará
de mí. Verá usted seres terribles en las ti
nieblas, y voces funestas murmurarán en sus
oídos, pero no podrán hacerle ningíín daño,
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porque contra la pureza de una niña, no
pued~n nada las potencias infernales.

Virginia no contestó y el fantasma retor
cióse las manos en la violencia de su deses
peración, sin dejar de mirar la rubia cabeza
inclinada.

De pronto se irguió la joven muy pálida,
con un fulgor extraño en los ojos.

-No tengo miedo-dijo con voz firme
y rogaré al ángel que e apiade de usted.

Levantóse el fantasma de su asiento lan
zando nn débil grito de alegría, cogió la
blonda cabeza entre sns manos con una gen
tileza Jue recordaba los tiempos pasailos, y
la beso.

Sus dedos estaban frío como el bielo, y
sus labios abra aban como el fuego, pero Vir
ginia no flaqueó; después la bizo atravesar
la estancia sombría.

Sobre el tapiz de un verde apagado esta
ban bordando uno pequeños cazadores. So
plaban en sus cuernos adornados de fleco y
con sns lindas manos bacíanle gestos de que
retI·ocediese.

-Vnelve sobre tus pasos, Virginita. ¡Vete,
\'ete !-gritaban.

Pero el fantasma la apretaba en aquel mo
mento la mano con más fuerza, y ella celTó
lo ojo para no verlo.

Horribles animale de colas de lagarto )'
de ojazo sal tone parpadearon maliciosSr
mente en las esquinas de la cbimenea, ¡ruen
tras la decían en voz baja:

-Ten cuidado, Virginita, ten cuidado. Po
dríamos no voh-er a verte.

Pero el fantasma apresuró entouce el
paso y Virginia no oyó nada.

Cuando llegaron al extremo de la estancia,
el viejo se detu\'o mlITmnrando unas pala
bras que ella no comprendió. Volvió a abrir
los ojos y vió di iparse el muro lentameute,
como 1illa neblina, y abrirse ante ella una
negra caverna.

Un áspero y belado viento los azotó, sin
tiendo la muchacha que la tiraban del ves
tido.

-De prisa, de prisa-gritó el fautlUlma-
o será demasiado tarde.

y en el mismo momento el muro se cerró
de nuevo detrá de ellos, y el sal 'n de tapi
ce quedó desierto.

VI
Unos diez minutos despnés, sonó la cam

pana pal's el té y Vil'ginia no bajó.

Mistress Otis envió a uno de los criados
a huscarla.

No tardó en volver diciendo que no había
podido descubrir a miss Virginia por ningu
na parte.

'omo la muchacha tenía la costumbre de
i,' todas las tardes al jardin a coger flores
para la rena, mistress Otis no se inquietó lo
más mínimo. Pero sonaron las seis y Virginia
no aparecía.

Entonces u madre e sintió seriamente in
tranquila y envió a sus hijo en 'u bnsca,
mientra ella y u marido recorrían todas la
habitarione de la ca a.

A la- eis y media volvieron lo gemelos
diciendo que no habían encontrado huella¡;
<le u hermana. por parte alguna.

Entonces e conmovieron todo extraordi
nariamente y uadie sabía qué bacer cuando
míster tis recordó de repente que poco
día autes babía permitido acampar en el
parque a una tribu de gitano.

11 í es que salió inmediatamente para Blac
kfell-Hollow, acompañado de sn hijo mayor
y de dos criados de la granja.

El duque ito de Cheshil'e, completamente
loco de inquietud, rogó con insistencia a mis
ter Otis que le dejase acompañarle, ma éste
e negó temiendo algún jaleo. Pero cuando

llegó al itio en cue tión, vió que lo gitanos
e habían marcbado.

,'e dieron prisa a buir sin duda alguna,
pues el fuego ardía todavía y quedaban pla
to sobre la hierba.

De- ué de mandar a Wá bington y a lo
dos I.i bres que regi trasen los alrededore ,
e apre-uró a rearesar, y envió telegramas a

todo lo in pectores de policía del condado,
rogándole que buscasen a una jo\-en rllptada
por uno vagabundos o gitanos.

Lnego bizo que le trajeran u caballo y
de pué de in istir para que u mujer y sus
tre hijo e enlaran a la mesa partió con
un groom por el camino de A cot.

IIabía recorrido apenas dos millas cuando
oyó un galope a su espalda.

e volvió vieuuo al duquesito que llegaba
en u p01ley con la cara sofocada y la cabeza
de cubierta.

-Lo siento muchísimo-le dijo el joven
con voz entl'ecortada,-pero me es imposible
comer mientras Virginia 110 parezca. e lo
rueao 110 se enfade conmigo. i nos hubiera
llst:d 'permitido casarnos el año último, no
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Borrtble... animal::>" (''Un colas de ~a1Plrto~ Y dp ojazos saJllonp-S, p8Jr])3.
<1 aron mali iosam nte ...

habría pasadu e4<l
Dunca. ¿ ......o me l'e·
cbaza u,ted, wrdad?
i ......o pur~\o ni 4uiefl)
mue!

El O1i1\141"0 no pu
no lueno. de dirigir
UDa ~·Hlri...a al uqud
moZO guapo Y .~t<~
londrado, conmond.
:-iJl10 ante 1:.1 ahnega
ci6n que mo...traba
por YiT'~ini8.

lndiJllllulo.e ,obre
.u "al>al\o, le a,'arl
l'ió 1 ~ hOlUbro~ bon
dado,amente y le

dijo: .
-Pne~ bien, eci!,

\'a que in~i,te u,ted
~n quea~, no ~e

queda má' n>!lled,~
que admitirle en mI
compaüía; pero e,o
:-oí. leng-o que ('OU1
prarle UJl ombrero
en .h,·ot.

_j _\1 diahlo "om
brero.! j Lo que quie
ro e~ '"1rgini3 !--ex
clamó el duque,ito
riendo.

y ado ,eguido ga
loparon hasta la e'- •
tación.

r na \'ez alli, mi.
ter Ot;,; preguntó
a\ jefe .i no babían
\'isto en el andén de
!'8lida a una jo,-en
<'uya:-- seiías l'orre...pondie..en ('011 la de Yil'

p,:,ia, pero no a"eri!!1ló nada ,obre ella.
• -o ob.tante lo cual, el jefe de la e-tación

expidi6 telegrama a la.. e,tal·iun", del tra
y-eeto, a.tendente. y de.('endeute', y' le pro
metió ejer('er una ,-igilanria minu(-io"l.

EIl ~ida, de"pué. de ('Olllprar un .om·
brero para el duque 'ito en una tienda de
no,-edad que se di 'ponía a ('erra", mister
Otis cabalgó ha.4a Bexley, pllehlo ~itnadu

cuatro mili má allá, y- que, gún le di
jeron, era muy frecuentado por lo" ¡!;ital'los.

Hi(·,eron lemntarse al ¡!;uarda rural, pero
no pudieron ('oJl'eguir ningún dato de él.

A,í e, que despué, de atra"e">1r la plaza,
lo. jinetes tomaron otra "ez el ('amino de
casa. lIe¡!'ando a anten'ille a e~o de la<
onc:e, rendidos de can...antio y ('OH t:'1 (·or01.()1I

de,g-arrado por- la iuquietud.
Se entontrarou allí ('ou IVá"hiugton y. l0"

geuwlo' eSI .. r:índoles a la pu rta ('un lint<'r
na, porque la a"enida ..,taba IllUY oscura .

• TO ' bahía d "fuhierto la menor ,eiial
de Virginia. Lo ¡!;itano: fueron alCall1Aldos
el1 el prado de Brockley, pero no staha la
.i Yeu etll"e ellos.

Explií-aron la prisa de ,;t' marcha diciendo
que hahían equi\'ofado el día qne debía .. le,

l.
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braroe la feria de Churton ~. 'Jue I temor
de llegar demasiado tarde les obligó a dar"
pri,a,

A.delllú" par (·iel'OlI descongola,los por la
d(:'~apHl'i(·i()n de Virginia pues e "tahan a~rra

,lc.'idLilllOS a mister Otis por baberi,'s p"r
mitido a('ampar en .. u pal'que, ('uatro (le
ello. se quedaron dett·á.. para tumar parte
en ¡as pcsquisas.

~c bizo "acial' el ,tauque de las ('arpas,
rCg'istrarou la fillca en todos sentido pero
no ('on~iguieron nada.

Era e"ident que Virginia estaba perdida,
al menos por aquella noche, y fné ('011 un
airc de pI' fnudo abatimiento como entraroll
en ('asa de mbter Otis los j6"enes segui
dos dd groom, que 11 "aba d las bridas al
('a bailo ~. al pOlleg.

En el hall encontráron e con el grupo d
los criados, lleno' d terror.

La pobre mistress Otis e taba a o tada -o
bre un sof" de la biblioteca, ca 'i loca le
e"pllllto .Y de ansiedad, y la ,'ieja anal dc
gobicrno le hurnedecia la frente con agua
dc Colonia.

Fué una COtu ida tristisima,
"'0 se hablaba apenas, y basta lo' mismos

A'cmelo.' parecian despavorido- .Y consterna
dos, pues querían mucbo a u bermana.

Cuando terminaron. mí -ter Otis, a ]lC''''

de los ruegos del duquesito, mandó que to,lo
el mundo se aco"ta-e, ya que no podía ha·
ce,'se cosa alguna aquella noche; al día ,i
gui nte telegrafiaría a Seotland l'ard pal'a
qne pusieran inmediatamente yarios dcte,·,
ti\'e- a sU disposición.

Pero, hc aqní que en el preei'o momeuto
en que ,alían del tome 101', 'onaron las du,'c

n el reloj de la torre.
.\pena a('ahabun de extinguirse las ,'ibra

ci nes tI la última (';llllpanada, tuanclo oy,;
,e nn erujido ''''oml aña lo de un grito pcne
trant .

Un truen f01'lllidahle halllholeó la tasa,
una melodía qne no tenía nada de terrenal
110ft; en el aire. l n lienzo dc pared ,e dcs
pegó hl'lIsCUIll lulc en :u aito d(1 la e4f.'ull!l'H, ~

sobre el l' lIunn. mu., p,\Iida, ea,i IJlane!l,
apareció Viq:dnia lIc\'ando en la mano una
cnjitn.

Inmedintulllcntc se preeipitlll'on to,los 1,,\
cia elln.

1Ifistres' Oti la estrechó apa ionl1dnlll~n~c

fonLrH su ('oraz6n.
1~1 duque:·;jto t'H~i lu UhOgt.l ('Oll h\ yiul~·ltt.'b

dI' SI'" be..o", y los gemelo" ejecut.aron una
rlauza de g'nerra "al\'aje alrededor del "'Upn.

-¡ Ah I ¡hija núa! ¡ t1tÍnrle te hahí;, mo •

tido ¡-dIjo nú ter Oti. ua tante enfadado
"I"-yendo '1U(' 1"" hahía querido dar UII:
ht'(\ma a tO,]t).'; f'Hos-Cprii.,." • f) ilptn(,.; ]'('''''h

trado toda la comarca ea Ia,,('" tuya, yO: tu
ma(lre I:a estado a ptmto de morir'e ,le e"

panto. Xo "ueh'a a llar brOlllita< de e'e
~f!n ro a nadie.
-j ~leno al fantasma, menos al fanta.slna!

-gritaron los gemelo continuando su, ('a-
briolas.

-Hija mia querida, gracias a Dio, (lue
te bemo' cn('ontrado; ya no no. voh'ere","
a -.;eparal"-lIlurmllraha IlllslUl" (Hi", besan
do a la l1luchal'ha, toda trémula y a('ari
ciando 'u" ('ab"]lo 'le oro que se'd~s(>arra
maban sohre sus hombros.

-Papá-dijo dulcemente Virginia,-e:;ta
ba ('on el fantasma. Ha muerto ya. Es pre
ciso que' nly,íi, a yerle. Fué muy malo, pero
ge ha anepentido sinceramente de todo lo
quc hahía hecho y Ulltes de morir me ha
daoo p,ta (·aja de bermosa' joyas,

Toda la familia la,('ontempl,j muda ~. ate
1"1",,111<1. pero ella tenía un aire muy solemne
y mu~· s(:'I'lO.

Eu 'e~uida. dando media vuelta, le' pre
,'c,II,', a tra' é, del bne,·o de la pared y baja.
1'011 por un l'orredor ecreto,

''Ia,hillg'ton les seg'uía lIenl1ldo una \'ela
el1t'en,lida que "ogoió de la me a. POl' fin. lIe
~aroll a una gran puerta de roble, erizada de
re(·io .... ~·la\'n~.

Yirginia 1<1 tOl'Ó y entonces la puerta giró
....obre "'lis O'OZI1{'" enormes, y ....e bailaron eu
nna habita:'ióll e.tre(·ha y baja, con el tecbo
ahnH',lado y <¡lIe tenía ulla \'entanita,

.) unto ;l nlla gran argt lIa ele hierro empo·
tl'l1on l'lI t'l mul'l', ~. a la l'ual e taba enea
,lenado. n-ía e un largo e queleto. extendido
('lWIl largo era sohre la:s lo~a.....;.

Pill'l~ía e... til'ar sllS decIo... de~ 'arnados t't)·

"'" int~ntando Ileg-ar a un plato y a un cán
t"ro ,le t'Ol'lna antigua, "olocado' de tnl
forllla que no pudiese alcanzarlo•.

El "áutUl'O bahía estado lleno de agua in·
dudabll'ment . pucs tenia su interior tapizndo
d,' moho "crde.

1'< ob l'l' el plato no quedaba má que UD
mOlltón de polvo,

Virginin se arrodilló junto al e queleto, y
llni ndo ~lIs mflllitn~l (' puso El I'('Zill' en
silellt'io, mientms In fnmilia t'ontemplaha ('on
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asombro la horrible tragedia cuyo secreto
acababa de serie revelado.

-¡Atiza!-exclamó de pronto uno de los
gemelo, que había ido a mirar por la ven
tanita queriendo adivinar hacia qué lado del
edificio caÍll aquella babitación.-j Atiza! El
antiguo almendro que estaba seco ba floreci
do. e ven admirablemente las hojas a la
luz de la luna.
-jDios le ha perdonado !-dijo grave

mente Virginia levantándose. y un magnífi
co resplandor parecía iluminar su rostro.
-j Eres un ángel !-exclamó el duque ito,

ciñéndole el cuello con sus brazo y besán
dola.

Vil

Cuatro dias después de estos curiosos su
l" os, a eso de la once de la noche, salía
un fúnebre cortejo de Canterville-House.

El carro iba arrastrado por ocho caballos
negros, cada uno de lo cuales llevaba ador
nada la cabeza con un gran penacho de plu
mas de avestruz, que e balanceaban.'

La caja de plomo iba cubierta por un rico
"'año de púrpura, sobre el cual estaban bor
dadas en oro las arma. de lo Canten'ille.

A cada lado del carro y de los coches
marchaban los criados llevando antorchas
encendidas.

Toda aqu..lla pomiti,-a teDÍa un aspecto
grandio o e impr ionante.

Lord CanterTIlle presidía el duelo; babía
venido del país de Gales expresamente para
asistir al entierro ~. ocupaba el primer coche
con la pequeña Virginia.

Después ihan el ministro de los Estados
Unido, y su posa, y detrás Washington y
los tres muchacho.

En el último coche iba mi tress Umney.
Todo el mundo convino en que, después de
haber sido atemorizada por el fantasma por
espacio de más de cincuenta años, tenía real
~ente derecho a verle desaparecer para
SIempre.

Cavaron una profunda fosa en un rincón
del cem~nterio, precisamente bajo el tejo
centenano; y dijo las últimas oraciones del
modo más patético, el revereudo Augusto
Dampier.

UnR; v~z terminada la ceremouia, los cria
do" :Ig'luendo una autigua co tumb"e esta-

blecida en la familia Cauterville, apagaron
sus antorchas.

Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia
se adelantó colocando encima de ella una
gran cruz becha con flores de almendro, blan
cas y rojas.

En aquel momento salió la luna de detrás
de una nube e inundó el cementerio con sus
s~lenciosas oleadas de plata; y de un bosque
cillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor.

Virginia recordó la descripción que le hizo
el fantasma del jardín de la Mue~te' sus
ojos se llenaron de lágrimas y apenas' pro
nunció una palabra durante el regreso.

A la mañe.na signiente, antes que lord Can
terville partiese para la ciudad, mistress
Otis conferenció con él, respecto de las joyas
entregada por el fantasma a Virginia.

Eran soberbias, magníficas.
Había, sobre todo, un collar de rubíes en

antigua montura veneciana, que era un es
pléndido trabajo del siglo XVI, y el conj unto
represen·taba tal cantidad, que míster Otis
sentía vivos escrúpulos en permití} a. su hija
que e queda e coIl ellas.

-Milord-dijo el Ministro,-sé que en este
país e aplica la mano muerta lo mismo a los
objeto menudos que a la tierras, y es evi
dente, evidentísimo para mí, que estas joyas
deben quedar en mano de usted como legado
de familia. Le ruego, por lo tanto, que con
sienta en Ilevár elas a Londres, considerándo
la. implemente como una parte de su heren
tia que le fuera re tituída en eircun tancias
extraordinarias. En cuanto a mi bija, no e
má que una chiquilla, y hasta hoy, me
complace decirlo, siente poco interé por esas
futilezas de lujo superfluo. He sabido igual
mente por mistre s Otis, cnya antoridad no
es despreciable en cosas de arte, dicho sea
de paso, pue ha tenido la suerte de pasar
varios invierno. en Boston siendo muchacha,
que esas piedras preciosas tienen un gran
valor monetario, y que si se pusieran en
"enta producirían una bonita suma. En e tas
circuns~ancias, lord Canterville, reconocerá
\l. ted, mdudablemente, que no puedo penni
tir que queden en manos" de ningún miem
bro de la familia. Además de que todos esos
bibelots y todos esos juguetes, por muy apro
piad s y necesarios que sean a la dignidad
dp la aristocraeia bl'itánica, estarían fuera
oe lugar entre personas ducadas según los
,p,-crog prineipiog, g gún los inmortales prin-
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ClpIOS, pudiera decirse, de la sencillez re
publicana. Quizá me atrevería a asegurar
que Virginia tiene gran in terés en que la
deje usted la cajita que encierre esas joyas
en recuerdo de las locuras y de los infor
tunios de su antepasado. Y como esa caja
está muy vieja y por con i~uiente deteriora
dísinla, quizás encuentre usted razonable aco
ger favorablemente su petición. En cuanto
a mí, confieso que me sorpreude grandemente
ver a uno de mis hijo demostrar interés por
una cosa de la edad media, y la única expli
cación que le encuentro es que Virginia na
ció en un barrio de Londres al poco tiempo
de regresar mistress Otis de una excursión
a Atenas.

Lord Canternlle escuchó inlperturbable el
discurso del digno ministro, atusándose de
vez en cuando su bigote gris, para ocultar
una sonrisa involuntaria.

na \'ez que hubo tenninado míster Otis.
le e u'echó cordialmente la mano, y conte tó:

-Mi querido amigo, su encantadora hijita
ha prestado un servicio importantísimo a mi
de !rraciado antecesor. M' familia y yo la
estamos reconocidísimos por su maravilloso
valor, y por la sangre fría q~e ha demostra
do. Las joyas la pertenecen sm duda alguna,
:\', creo a fe mía, que si t~~ie e yo la s~Clen
te insensibilidad para qllltár elas. el vieJo tu
nante saldría de su tumba al cabo de quince
días para infernarme la vida. En cuanto a
que' ean joyas de familia, no podrían serlo
sino después de estar e pecificadas como tal.es
en un te tamento, en un acto legal.;, y l.a exIS

tencia de e tas joyas permaneclO,slemp"e
ignorada. Le a egmo que son. tan ~l~.como
de su mayordomo. Cuando MIs Vn'gmla sea
mayor I~ aseguro que le encantará t~ner
cosas tan lindas que llevar. Además, mlSter
Otis olvida usted que adquu'ió el inmueble
V el' fantasma bajo inventario. De modo que
todo lo que pertenece al fauta ma le perte
nece a usted. A pesar de las pruebas de ac
tividad que ha dado ir inlon por el corre
dor no por eso deja de estar menos muerto
desde el punto de vista legal, y su compra ~e
hace a usted dueño de lo que le perteneCla

a él. do an-
MIster Otis se quedó mu)' preocupa ,

te la negativa de lord Canterville, y le. ~og~
. te en u deClslón,qne reflexIOnara nuevamen te

pero el excelente Par se mantuvo firme~' r
minó por convencer al mini tro de qne acep
ta.e el regalo del fantasma.

Cnando, en la primavera de 1890, la du
quesita de he hire fué presentada por pri
mera vez en la recepción de la reina, con mo
tivo de su casamiento, sus joyas fueron mo
tivo de general admiración. Porque Virginia
fué agraciada con E' tortil o lambrequin
(1) de baronía, que se otorga como recom
pensa a todas las americanitas juiciosas, y
se ca.ó con su novio en cuanto éste tu va la
edad para ello.

Eran ambos tan agradables y se amaban
de tal modo, que a todo el mundo le encantó
aqnel matrimonio, menos a la vieja marque a
de Dumbleton, que venía haciendo todo lo
posihle por atrapar al duquesito y casarle
con una de sus siete Lijas.

Para conse"oouirlo, dió lo menos tres gran
des comidas costosísÍlnas.

Cosa rara: míster Otis sentía una viva
sinlpatía personal por el duquesito; pero,
teóricamente, era enemigo del parlicularismo,
:\', según sus propias palabras, "era de te
mer que, entre las influencia debilitantes de
una aristocracia ávida de placer, fueran ol
vidados los verdaderos principios de la sen
cillez republicana".

Pero nadie hizo caso de sus ob ervaciones,
v cuando aVaJLZó por la nave de la i e.ia
de an Jorge, en Hano\'er-Square, llevando
a su hija del brazo, no había hombre más
orgulloso en toda Inglaterra.

Despué de la luna de miel, el duque y la
duquesa regresarou a CaJlterville Chase, y al
día siguiente d su lIeu ada, por la tarde, fue
ron a dar una vuelta por el cementerIo oh
tario próximo al pinar.

Al' principio les preocupó mucho lo rela
tivo a la inscripción que debía grabarse so
bre la lo-a fúnebre de ir inlón, per? con
clu~'eron por deeiJir quc . e. pondrían SImple
mente la ineciale del vIeJo :renhlbom~re. y
los ver-O esrrit" eu la "entana de la blbho-

teca. nifi -
La duquesa lIe\'aba unas rosa mago cas

que de panamó obre la tmuba; de pué de
permanecer allí un rato, ~a.earon !'or las
l'uina del clau tro de la anttgua abadla.

La duquesa _e entó sobre una columna
caída mientras u marido, reco tado a sus
pie, 'y fumando un cigarrillo coutemplaba
us lindos ojo.

-- I edE.'d(\r dp un:\ c<1II"O-
(1) Cinta 41\1' en13.za

b
u r

Ó1
_1:\. d.l T.)

~'l\. Y es la m~ilt11la de ar I
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"... , ra..~ un largo eSlluelHo extendido cuan lar ~o pra sobre las losa.s."

De pronto, tiró el eigarrillo, y eogiéndole
una mano, le dijo:

- Virginia, una mujer no debe teuer se
creto con u marido.
-y no lo tengo, querido Ceeil.
- .. í los tienes-respondióle sonriendo.-

0'0 me has dicho nun(·a lo que sucedió mien·
tTa estunste eneerrada con el fantasma.

-.·i se lo he dicho nunca a nadie-repli
c'ó gravemente Virginia.

-Ya lo sé; pero bien me lo podías decir
a mí.

-Cecil, te ruego qne no me lo preguntes,
Xo puedo realmente decírtelo. i Pobre Sir i·
mon! Le debo mucho. Sí, no trías, 'ecil,
le debo mucho, realmente. Me hizo ver lo que
e la ,;da. lo que significa la muerte y por
qué el amor e má fuerte que la muerte.

El duque se le,'antó para be al' amoro a
mente a '" mujer.

-Puede:; guardar tu secreto Illieuh'as po·
sca yo tu ('orazón-dijo a. media voz.

-Siempre fué tu~-o.

- y se lo dirá algún día a nuestro hijos,
¡ ,'enlad ?

"ir~iJlia se ruuorizó.
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eOllpDD11 SUd-AmericaDa de Vupores
Ollclol prilciplt "llplralSO, calle BllocO 695

SERVICIO SEMANAL RAPIDO entre Valparaiso y Cristóbal en 14 dias. atendido
por los magnificos vapores de pasajeros, dotarlos de telegrafía inalámbrica..

Aysen - Huasco - Palena - Imperial
Los vapores salen de Valparaíso los días miéreoJe en la tarde ~. tienen eonexi~nes

~n Antofagasta y Ariea con los trenes interIHl<'ionale para Bolivia. los mi mos días de
llegada, y en rist6bal para Estados nido, "en las lujosas nave de United Fruit Co., y
para EUI'opa en otras Compañías.

SERVICIO QUINCENAL entre "alparaiso ~. PinJentel (Xorte del Perú) en 14 día,
pre tado por los cómodos y exeelentes vapore, dotado también de telegrafía sin bilo .

Mapocho - Maipo - Cachapoal
que salen .le Valparaiso los días sábados en la tarde.

ACENCIAS:
En Santiago: Cárlos Rogers, Bandera esquina Moneda

En París: A. P. Dupont, Rue Halevy 4
En Nueva York: John R. Livermore Inc. 21 ~24, State Sto

En Cristobal: United Fruit Company
En Buenos Aires: Expreso Villalonga, Balcarce esquina

Moreno



DE DONDE VIENEN LOS RUBlES

1)e de los primero. tiempos loa rubíel han
sido piedras tAvoritaa de 1& humanida.d.

.oi el sutil Darando de la perla., ni 1& ree
plande."nte pureza. del diamante, ni la fiDa
perfección del zalira han "",ulado el fnego
ea.rme'lÍ de los rubíes imperiaJes. Y es curioso
que los grand ro bies, desde la gema. mítica
grande" oomo la paI.m.a de la mano ", tan x
plotada por la literatura, Jlasta. la. piedra siu
par que los señores Boueheron exhibieron en
París y estaban dispuestos a enajeDar por
14,000 libras e -terlinJls, proeeden todos del
pequeño valle del lejano distrito de Bírmania.
Mogok se 11.:lmn el lugar, al cual puede lle
garse el viajero de de Thabeythkyin, nldes
que di ta. una. jorDada de MandaJay, eD la.
orillas del Irl3.wadi. El camino se dinge ~I

Oriente atra\'esando selvas tasi vírgenes du·
rante seseDta millas, elevándose al fin eDtre la
vegetacióD más parca de las gargantas, ya
ava.n.zada en las cauenas montañosas que se·
para.n a Birm.:lD.ia de China.

La pequeña ciudad de Mogok se levanta
entre las explora.ciones de ru.bíes. J....a.s excava·
ciones avanzan poco a p 'o bacia la. ciudad.

Ya las Las.... de media. ca.lIe han sido hoy "'ea
truidas, ). deD tro de un año o dos caorá bl
campo de polo que a1U tieuen ~os ingleses eD
las fauces ilJsaciablee de las minas que avan
zan sin descanso. Trabájase en ,,11... día y
noche.

El (~byon1" o tierra. provista. de ru.bies, 86

extiende por casi todo el va.ile de Mogok, y
dondequi6ra que se l.alle eu rilea. areidtla de
<-'olor de oro viejo, eneuéutra.nse rubíes. Pero
el extranjero potlría huronear se.manas enteras
antre las explot""'iones sin ver jamás el an
siado fulgor rojo.

La gente del oficio se tran.smite la broma
tradicioDal de anunciar al visitante que pllede
guardarse todos 1"" rubies que ~euentre,

ofrecimiento de que baata hoy na.die ha po
ditlo 3.proYecha1"5e; y, sin embargo} aH están
1"" rubies, y luego que los troles he hierro
ha..n tirado de las desprendimientos y su car
ga tenaz ba sido I""ant-ada, removida, lim
piada y repartida, no ofr""e ya. dudas el rico
fulgor de los rubles que ealpican los mODto
Dee de cascajo.

INSIGNIAS REGlAS VENERANDAS

.\"ingúll pueblo, por lo meDOS nlDgún pueblo
cristiano, tiene tanto re~":o a los síntbolo3
del poder real tomo los hÚ:l~::.rlB, paTa qui~.

Des la corona y manto de an Estehan y los
d.mis ignos materiales de la monantu!a na
cional son "<rdaderos fetiches_

Cuando Luis Kossuth, jefe del gobierno re
volucionario de Hungría, tuvo que huír en
1849 a. con, 'oeDcia de la intervención de
Rusia, no atreyiénd e a llevar conllÍgo la.
insignias reales de que se habia apoderado
algún tiempo aDtes, las dejó enterradas cerca
del Da.nubio, y hall~ndose ya eD la emigyaeióD,
envió un comisionado para recogerlas; pero
el gobierno au9'tri.1.co tuvo noticia de ello, )'

después de mucho tiem¡po y repetidas iD vesti
gaciones, las halló por fin en el año 1853_
De graciadamente, la humedad de aquel paraje
fné eaWl3 de que se destruyeran algunos obje
tos y ee deteriorasen mucho los dam~s. En el
sitio que oeuparoD se ha. edificado después una
expilla.

El pueblo húngaro tieDe tal veD'}racióD a
estos objetos, qlle cuando Ko suth 108 recioió,
la multitud que le rodeaha. empezó a gritar
que se descubriera la. cabeza, lo que tuvo que
hacer, eD efedo, para acallar el deeconteDto
del pueblo que consideraba como una falta
muy grava el que recibiese con la "abcza cu
bierta aquellas veuerandas insigni ....

DURMIENDO CON LOS OJOS ABIERTOS

Los peces no cierra.n nunca los ojos par:.
aormir, por la sencilla razón de que no tienen
párpados. e les puede ver completamente in
m6viles dnrante largos esp""'ios de tie.mpo,
indudablemente dormidos, pero como no pue
d,.n cerru los ojos, y lo tillDen tan abiertos
como siempre, es muy düíeil asegurar si real·
mente dueremen o emll.n despiertos.

COD frecuencia se diee que la liebre duerme
también con los njos abiertos, pero esto DO
.. d<>1 todo oxacto. Lae liebre. t.a.mpoco tienea

párpadoo, pero poseeD una membrana. que se
corre sobre el ojo ('omo una cortina. Es la
membrana. lla.mada nictitante, que poseen casi
todos los mamíferos y las aves y cuya misióD
es realmente limpiar lo ojos de impurezae.
El hombre y Jos monos DO tieDen esta. mem
brana. porque sustituyen au función con el
parpadeo, y tampoco existe en los cetáceoa,
porque B1l'S ojos ae Ia.va.o cOllBtantemeDte ton
al a.glla del ma.r.



"LA VALPARAISO"
Compañía de Seguros Contra Incendios, Riesgos

Marítimos, Etc.

COCHRANE Núm. 879
VALPA1'{AISO

Capital Suscrito. . . . .
Capital Pagado. . . . .

'$ 2.000,000.00
1.000,000.00

Banqueros:
Banco A. Edwards y Cía.

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDE TE

Don Jorge EtclJegaray'
VICEPRESIDE TE
Don C. Gordon Jo1Jn
ca SEJEROS

Don Max Fontaine, Don Eduardo Deve, Don Fran,~>.)

ampaio, Don Arturo García, Don José 11:. Ríos Aria'.
GERE TE

Don Ricardo Swett O.

Agentes Generales en Santiago:

JORGE PHILLIPS y Cía.
AGUSTI AS 1120

AGENCIAS E TODA LAS PRINCIPALE CIUD.\.·
DES DE LA REPUBLI A
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LINEA "GRACE"
SERVICIO DIRECTO DE PASAJEROS

ENTRE CHILE, PERU y NUEVA YORK

Vía Canal de Panamá. - Sin Trasbordo
POR LOS NUEVOS VAPORES AMERICANOS:

"SANTA ANA" y "SANTA LUISA"

VIAJES RAPIDOS DE VALPARAISO A NUEVA YORK EN 17 DIAS, UNICAMENTE
PARA PASAJEROS DE PRIMERA CLASE.

PROXIMA SALIDA
Santa Ana - Marzo 12 (más o menos)

ESCALAS EN LOS SIGUIENTES PUERTOS: Antofagasta, Iquique, Callao, Colón
y Nueva York.

w. R.
GRACE

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

OFICINAS EN TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA.



LAS GRANDES REBAJAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CONFECCIONES

Y MODAS..~
• Con motivo de la temporada de mcaciones, GATH .. eRAVE presenta a su

distinguida clientela muy ventajo as oportunidades, pues ha rebajado en gran escala sus

CONFECCIONE. DE VERANO, su gran surtid de obras maestras del arte de

vestir, OMBRERO, TRAJES Y TAPADOS que on una maravilla, por el sabio

conjunto de sus detalles, que tan bien interpretan la época de luz y flores.

La armonía y elegancia incomparables de estas onfecrillne, como bien lo saben

las distinguidas clientes, se deben al genio de los grand artistas parisienses, de

oriPnalidad inagotable y ab olntamente encantadora, siempre tan comprendidos y tan

del agrado de la culta sociedad de la capital: es naturalísimo que siendo estas

oportunidad en realidad de inne~able y po iti,'o beneficio, las Señoras clientes se

apresuren a adquirir estas primoro. as Confecciones a precios extremadamente bajos,

como "On lo. que actualmente . e les han a itroado.



LOS INVENTOS DE LA GUERRA DE 1870 ...

Ee muy corriente la idea de que la. guerra
recién pasada. ha sido la prune", quc tu\,o
oaricter científico, y aúa más generailiZ<L<1a
ellti la opini6n de que SOOl ~os a.!eanamee los
que le dieron elOte carácter. Sin emba.rgo, en
1870, euando la guerra franco-pru.siana, hu¡'u
una mu.ltitud de inventos frlllllcooes que COII
c1bieron los princip.iÍ>e fundamentlllles de mu
eh.. armas que hoy asoanoo-a:n aJ mundo, de
muchos inventos de guerra que las pOIsonas
mal enteradas cOllJ!lideran hoy como una no
vedad. De 6IIt>os in ventos, a.!gunos ya enton
ces se utilizaron, mientras otros qll6dar<Yll
6Il proyecto por ser en aquel entonces irrea
Ilizables, por nooesitro' para Ba.lir del! domi·
nio de la utopía, cuarcnta años de progre
80 cientUico e indu.stcial. De todos modos,
resulta que en ellto, como en muchas otras
60S"", el a.!emán no ha hecho sino aplicar y
perfeooi= lo que en otro pals ee ha ideado.

Los trence blindados y los autos de guerra,
con tanto éxito utilizados por los aliados eo
la pasada guerra y que Aiemania Be ha apre
surado a copiar, fucron ya preconizados en
1870 por varios inventores franceses. )fás
aún: 1:1 ':~n.pnñía de Farrocarrilee de Or
IJelIDS ccxnstruy6 en sus ta.!leroo un trl'n hlin
dado que efeetu6 numerosa.s salidas en los
c'"""Pes de bata.Lla prG,.-;wos a 1'aría.. El lUO
delo se debía al famoso Dllpuy de L6me, que
fué también encargado 'por el gobíerno de la
Defensa Nacional de conlltruir un globo diri
gible. El tren Be componia de una máquina
con una platafOf'llUl. Jater3l1 que sostenía un
cañón de marina. Máquina y pieza iban pro
tegida.s por un blindaje de síete planch3$ de
hierro batido, de un espesor tota.! de ocho
milímetros, N."forzadM con un tablero dc
castaño de meldio metro de cepesor. Un
iltaJiano ,.pelJidado Balbi ofreci6 tam
bién al ,gobierno fmncll loe planos de
una fortaleza rodante, que se construy6 pM
suscripci6n 'Pública, pero que no estuvo ter·
minada hasta marzo de 1871, es decir, cuando
ya no era necesaria. Era un a¡parato bastante
pepado, movido por v"'P0r, pero muy perfecto
para su llpoca. Una de <us ",:'t" eurhsos pnr
ticularidades consistía en un techo c6nico que
giraba Mn vertiginosa rapidez y tenia el
borde e<>J'tante, lo que impedia en a,?soluto
que la máquina fuese tomada por asa.!to.

Muchos (le los utensilios empleados en la
guerra de trinc.heras, tuvieron sus precursores
en la de 1870, y todavía antllS. El periscopio,
por ejemplo, lo emplearon ya las tropas ~o
NIipOle6n III cU&lldo la ilampaña de Ita.!la.

En tonces se le llamaba "polemoscoplO",
1:11 vez de estar formado por una. caja oscur~J

telÚa los dos espejos fijos simplemente en .m
cuadr rEU1lta.ngll'la.r, cuyo cua.tro pies de9Can·
saban en el suelo. El espejo superior era lo
tíñit:o que sobresa:1ía del parapeto, y la imageu
S8 reproducía en el inferior, situado un metro
más aba.jo. Era, en suma, un a.parato muy
sencillo, pero llenaba perfectamente su objeto.

Cuando la guerra franco-prusiana, no se
conocían esos potentes proyeclores de cincue¡,·
ta mil bujías que ea las noches tle ataque
permiten seguir, casi como t:n plen;) ñía, los
moVÍllIlÍentos del enemigo; pero ya se recunta
a la elootricidad para aUmentar el "'Parato
rudimentario que, en medio de las sombrías
nocbes del sitio de París, proyettaba su haz
luminoso en la terraza del "Moulin de la Ga
lette" barrienuo con su luz toda la llanuTa.
al nor~te de la capital sitiada, desde Saínt
Denis, que bombardeaban las baterías prusia·
nas de las alturas de Moatmorency, hasta Bu·
zenval y Mon!retont.

La ametralladora nO es in veneión frances:l 1

sino americana, pero también se utilizó en
aquella guerra.. El invento de Gatlin~ cra
realmente un cañ6n giratorio lo cua.! teUla sus
inconvenieutes para hlUler la puntería porque
la rotación producía lenta e insensibleme~ts

un desplazamiento lateral del arma. A prm
cipios de 1 10, cl getnerail de artillería Dc
Reffye, wyudante de N"'P0le6n m, periecClO
n6 aquel invento asegurando ante todo la m·
movilidad del tañ6n, que se componía de
veinticinco tubos de acero, envueltos por uu
cilindro de bronce. Los a.!emanes se apresu·
ta.ron a. hacer nn arma semej::mte¡ pero COlJ

treinta y siete tubos. Aquellas ametralladora.
se alimentaban con un cargador que llevaba
tantos cartuchos comO tubos había, y que se
introducía en la culata. Por medio de una ma
nh'ela lnteoral, el tirador bacia funcionar uaa
serie de percutores que iba accionando suc~'
sivaanente sobre los ca.rtuchos, con una raplo
dez tail, que el cargador queJaba agotado en

diez segundos.

Las ametralladorM funcionaron por prime

ra vez en la batalla de arrehruck, el 2 de
agosto de 1 10, )- surtieron un fedo yerda·
deramente prodi¡ríoso. ~ e habían fundado en
el1M las más halagü"ñas esperanza, pero el
ejército francés uo lleg6 a tener nunea tod....

la.s que bubi"ra necesitado
Algunos peri6ditos iluslrados han pubicado

recientemente las fotografías de una ametr~'
lladora de !u"rze. centrifuga, in vento amerl'
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CO!\1PAÑIA DE SEGUROS
CO ITRA

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR, ETC.

LA
"IITERNACIONAL-CHILE"

AU'fORIZAOA POR OECRETO SUPREMO QE SEPTIEMBRE 7 DE 1910

"apital Pagado . .
Fondo de Reserva .
Fondo de Reseguros . . . . . . .
Fondo de Fluctuaciones de Valores . . . . ." . . .
Fondo de Eventualidades
Fondo de Futuros Dividendos

S 1.000,000.00
300,000.00
500,000.00
800,000.00

1.000,000.00
152,896.33

3.752,896.33

DIREOTORIO
PRESIDE TE ~ VICE-PRE lDEI TE

Don Carlos Ivarez Condarco ~ Don Roberto Pretot Freire

DIRECTORE
Don Carlos García L., Don Gmo. Luis Plul11l11er, Don Enrique Middleton

Cruz, Don Víctor Prieto Valdés. Don Marcos Montt,
Don Guillermo Candan

DIRECTOR-GERE TE: Don Roberto Barroilhet

Oficina Principal:

I YALPARAISO, COCHRANf .~~~ ~ BLANCO ~~~

I
Agencias en todas las princIpales clUdades de la Repubhca Y en

Londres



FABRICANTES DE ROPA BLANCA bordada ;¡

cosida a mano.

Somos los más importantes fabricantes de artículos

en blanco. Contamos con un personal práctico y ex

perimentaou, pudiendo nuestros artículos superar en

ventajas y calidad a los similares importados de Eu

ropa.

NUESTROS PRECIOS TIENEN UNA

ventaja obre lus de cualquier otra casa; nuestras he

churas en fabricación on perfectas y esto lo atestigua

la enorme aceptación que el público nos dispensa.

AGRADECEREMOS PIDA DATOS, muestras y

precios a otra partes y los confronte con los nues

tros y se convencerá oe la gran ventaja. de los artícu

'os de nuestra fabricación.

~tendemoJgrA
tuitilmentepeaid
de nUCjtro Ci\t¡\log

o.e()
°o~



LOS INVENTOS DE LA GUERRA DE

ca.no. TMllbién este invento tuvo su antecesor
en el de un francés, un tal Durand, que ellO
de enero de 1871 soHcitó patente para nna
ametra.llade>ra ccntrífuga quc lanzaba 8e<lC'llta
balas por minuto con una velocidad inicial
como la obtenida con un fusil Chassepot.

En fin, la aerostacióa militar tuvo tMllbién
sus preconizadores y sus eruditos en 1870. Ya
entonces hubo quien propuso utilizar 1ae co
metas para remontarse y vigilar los movi
mientos del ejército invasor, y un partidario
entusiasta de Montgolfier recomendó el uso
de los globos para la defensa de las ciudades
sitiadas. Su proyecto consistla. en estao'.··r
alrededor de la cindad una linea aérea, un
verdadero rosario de aerostatos, cnyas bar
quillas contendrían vigilantes o defensores. La
idea pareció entonces iniantil y, sin embargo
ahora los alemanes la han 8Iproveehdo para
instalar alrededor de Metz una verdadera ba
rrera aérea, con objeto de oponerse a las in
CUMiones no~turnas de los aviadores aHados.

Todo el"" que haya leido la historia de la

otra guerra, sabe los grandes servicio! que
prestaron los globos para asegurar las comn
nicaciones entre Parls y el resto de Francia..
Como esta seguridad era muy relativa, se bus
caron otros medios, pero los 1>royectos pre.
sentados, excepto el empleo de palomas meno
sajeras, eran inealizables, por lo menos prác
ticamente. Uno de los más curiosos fué la
esfera porta-de!<pachos de M. Beort, bola me
tálica hueca que podía enviarse a las regiones
invadidas "IProvechando la corrient", de
los ríos. Esta esfera estaba interiormente di
vidida en tres cámaras: dos vacía, que aSf>

guraban la ligereza suficiente para franquear
los pequeños obstáculos del fondo e impedir
que se hundiese en el cieno, y una destinada
a recibir las cartas, fotografías, etc. Una q~.

ne de p:ulas o aletas dispue ta alrededor,
servían para su continua rot~i6n. El ioven·
lar había olvidado que-los fondos de los nos
no son carreteras, y que estas aletas qneda.
ría.n enganchadas entre las piedras y plantas
acuáticas .

UN NOMBRE OLVIDADO

Entre los nombres propios que parccen ha
ber caído por completo eu oh-ido en España,
uno de los más ilustres era e.\ de Urraca,
que Revaron tantas e pañolas célebres y
que hoy ningún padre se atrevería a dar a
su hija. Después de todo, uada hay de extraño
en ello, puesto que aún en su época esta nom
bre era mirado CGIl cierta prevención fuera de
España., si no miente La historia.

En efecto, vemOS en ella qne la hija segunda
de Afanso VIll de Castilla y de Leonor
de Inglaterra, dejó de e-r reina de Fran
cia. sólo ip<>rque sonoó DlUY mal a los pleni
poteuciarios franceses el nombre de Urraca,
que era el que ~le'-aba la infanta.

Felipe Augusto de Frantia les habia dado
i<1imitados poderes p ....a e coger pMa esposa
de su hijo Luis la hija del rey de Castilla
que considerase.n más conveniente a dicho en
lace; y aunque La inbnta Urraca era más
linda que su hel1Dl<'lOa menor, llamada Blanca,
prefierieron ésta a aquella, sólo por razón del
nombre; y o. esta cireunstanoia, a 10 mal BO
nante o áspero del nombre Urraca que nevaba
~u hermann, debió Blanca ser esposa del que
luó Luis VID de Francia y mndre de San

Luis.
En 10 antiguo parece que eu España era.

este nombre lo mismo qoe Ma.riea., Ma.ruja,
etc., y le usaban LOn frecuencia las mnjeres
distinguidas.

Ambrosio de Morales, en la vida del rey don
Alfonso Magno, dice:-"De este nombre
Urra.oo-hubo algunas grandes señoras, comO
fué c1,oña Urraca, hermana del rey don Sancho,
el que murió sobre el cereo de Za.mora, en cuyo
nombre di~e el romance viejo:

Moriros queréis, mi padre,
Ran Migu.l o haya el nl.mA.

Doña. Urraca fué hija del rey Alfonso, que
ganó a. Toledo y le dejó la ciudad de Zamora.

Otra reina de Francia, mujer de Cario-Mag
no, infanta de Castilla., tuvo este nombre,
hija. de un rey de Gallcia, etc:' .

Romey, hablando en su "Hltona de F. 1'''
ña." del nombre Urra.ca, dice-- Morales
qtLÍere que en. una cormpción de Argontu,
pero se hace más na.tural sacar su orig~n ¿el
nombre godo mriea, que eon pronuneI:l'('ll~n

bárbara, ha podido fácilmente mudarse <n

Urraca. U1 .
Ulriea. viene de Udalrico, Uldarico anca.

. ·v..Je a. hombre
nombre de ongen godo, que eqm b'"
rico, poderoso, y que Jlevó no santo ti lSpO .
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EL mEJOR CIRBOD DIClonlL
E~ PRODUCIDO POR LA. MINAS

puc:a:oco
E~ ORONEL DE LA.

COMPAÑIA CARBONIFERA y DE
FUNDICION SCHWAGER

( ociedad A-nóuima Chilena)

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . .

Materia volátil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carbón fijo . . . . . . .

Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.350/0

39.25 O/'?

51.40%

7.00%

100.000/0

Azufre . . . . . . . . . . . . . . '.' . . .. 0.920/0

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58.40%

CALORIAS, Unidad Termal Centígrado. . . . . . . .. 7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-Nacionnl 517.-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono In¡rlés, número 1377

..................................~ ...",.



Mire Ud. e ta I{¡mina'a la jistancia y despll¿~ je cerca I E-to le probará
a Ud. que conviene ex:ul1inar hien la cosa.. aya Ud. por ejemplo a la
calle an gustín .0 1-17, Valparaíso, o a Gal ría le andri .0 20,
Santia o, y haga un examen detenido del enorm surtido de rtículo_
de L1BRERIA en Bl O Y e convencerá que es allí donde se
puede proveer mejor de t do 10 relacionado con P PElERI P R
ESCRIBIR Y ARTICULO DE E CRITORIO barato al por mayor.
Este almacén pertenece a la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA
"UNIVERSO"

que es la casa má fuerte ele este ramo en toda la República. los
precios, calidad y enorm urtido dejarán a Ud. ati fecho.



COMPARIA
===== DE =====

LOTA Y CORONEL
Minas de Carbón en Lota y Coronel

Fábrica de Ladrillos, Baldos~s y Cañería de fireda

AGENTES EN VALPARAISO
COMPAÑIA MARITIMA Y COMERCIAL

AGENTE EN SANTtA GO:
SEÑOR LUIS VIDELA HERRERA

Calle Estado 91, esq. Moneda
(Edificio Banco Hipotecario de Chile)

CASILLA UMERO 1 853



Lea estos certificados:

DEL OH. . ..lLl\.llCl \..L GUZU \l\" Z.-E.!il_
P(>CflllfHfn en enfe-rmedndes de nifioJlil.
DR. MARCIAL G Z~LA..." Z.-Consul

tas de 1!6 a 4 \!, P. M.--J\Ionjilas 345.
Teléfono 2667. eptiembre 19 de 1916.
Tiene el agrado de felicitarle por la
Oportunidad de darnos un alímento Que
r emplaza Con grandes hen ti íos a sus
similares extranjeros y que está. per
Lectamente indicado en los niños. ma
yores <le tres mese"S. y en special en
los qu~ estA contrajo lIeada la alimen
taci6n lact ada.

)[AR {AL GUZMAN Z.

DEL Olt. EU(;E"IO nE" O'IIEGOS 11.
-iUéd.co del fl'lltronn10 d~ la Julnn
Clll ). del Polh"lIulco "''-nnDel Arrln ..
Tán".
EUGENIO IENFUEG B. - Rosas

1267.......... ·antiago. mal'zo 16 de 1916.
EmplE'O I "AL·IMENTO ::\fEYER" en
la generalidad dt'l los casos en que es
menester al;'regar los farinAC't"os a la
alimentación dt' los lactantE's.

Su composición. su g-usto agrada
ble. su fresca prepa raci6n y su bajo
precio, m hace nprt!ferlrlo a los ali
mentos xtranjeros aná.lo~os.

Dr ENFUEGO . m~diro dol Pa-
trana:to de la Infa n('la. )r lt'l Po1icHnl

ca ·'l\lanu'.>1 .\rrlnré.n".







Los Piratas Modernos.

QUIenes en tIempos remotos asaltaban a mano armada las
na ves Indefensas no eran más alevosos que el droguista de nues
tros días que atenta. a mansalva y sobre seguro. CI>ntra la ,alud
de un cliente con(,ado, vend,,-'ndole un substltulo peli~rns" en
vez de una medicina legítima

Toda! las tabletas de aspirina espúrea que qUieren ho~ hallar
clientela entre cIerto público Incauto necesItan para lograr
tal fin. que algunos boticanos poco escrupulosos las hagan pasa r
como "iguales a las Tabletas Bayer de Aspirina' lo cual con
stituye la más elocuente confesión de que ¡'stas son las verda
deramente legítimas y dignas de confianza Jamás acepte Ud.
aquellas sospeLhosas preparaciones. Recuerde que la, Tabletas
Bayer de Aspirina son únicas e insustituibles. No compre Ud
otras. por que si lo hace es muy probable que en vez de pagar
por curarse pague por enfermarse. EXija siempre las legítimas '-'

TABLETAS BAYER DE ASPIRINA



M"l'u~ln ... -l



Banco de Londres yRío de la Plata
Ltdo.

VALPARAISO: Calle Prat - SANTIAGO: ClIlIe lIuérlllDos
Oficina Principal: 7, Princes treet, London

Agencia: Cross Street, Manchester

CAPITAL AUTORIZADO.
CAPITAL ~USCRITO. . .
CAPITAL PAGADO....
Fa DO DE RESERVA. . .

"
"
"

4.000.000
3.000.000
1.800.000
2.100.000

FRANCIA.-París, 16 rue Ha·
le\:~.

BELGICA. - Ambetl8S, 22 Place
de Aleir.

PORTUGAL. - Lisboa, 32 Rue
Aurea.

Emite y atiende Ca.rtu de Crédito,
vende y compra. letras de cambio.
Transferencla-a telegriflcu. Compra. y
venta. de valores por cuenta de sus
c1lentell. Guarda. valores y documen
to. en custodi& y '8 encarga. al mis
mo tiempo del cobro de BUS dividen
d08. Oobranzas de Letru. Recibe De
pósitoa a. la viata. y a. plazo de tres,
Jela y doce meses. Abre Ouentas Oo.
mentea en moneda corriente, oro, es.
tnUnae y oro americano.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA.-Agencia eu New
York, 51 Wall Street.

ARGENTINA. - Buenos Aires,
Agencias en Buenos Aires: Ba
rracas al )forte, calle Bernar
do lrigoyen 113, calle Sar
miento 2799, Once de Septiem
bre, calle anta:Ele 2122, Bo
ca de Riachuelo, ca1Je Almi
rante Bro,,"n 1159. Sucursales
en Rosario de Santa Fe, Men
doza, Bahla Blanca, Tucumán,

órdoba, Paraná y Concordia.

PARAGUAY.-Asunción.

URUGUAY.-Montevideo, Agen
cias en Montevideo, caHe Rlo
Negro, Salto y Paysandú.

BRASIL.-Rlo de Janeira, Ma
naos, antos, B3Jlia, Sao Pau
}O, Pará, Pernambuco, Curity
ha, y Victoria, Porto Alegre.

LE :SUCUR



BANCO ANGLO SUD
AMERICANO LT.D

Sucursales en Bradford
A~enc.ia5 en Mallche lel y Belfast

---- -- ----------
CASA MATRIZ

OLO BROAD SI. Landan E. C. ?

GRANB

AGENTES Y CORRESPONSALB5 EN
TOOO EL MUNDO

E.ste n\¡,p¡, muestra la ,itu "iOn de
1... OfiGina. f Colt..ponsales dd
Banco e indica. et ttldtodú c.UbICZ({'l

por 'u, organitadonf:l.

•REPRESECiTAT)() EN CENTRO A¡,lP.RlCA
POO

THE COMMERClAl BAHK Of
SPAHISH AMERICA, lIMITED

. ,

CAPITAL Y RESERVÁS

SUPERIOR Á

í- 8.000,000

NEW YORK

LI MA 't

IQUIQUE--_---'I'
ANTOFAGASTA
COPIAPÓ-----~

COQUIMBO---
M-EN DOZA-----.JJ
SAN RAFAEL_~~!C'

VALPARAISO
SANTIAGO
CHILLAN
TALCAHUANO
CONCEPCION

'u GUAT[MMA~I!)J~q~
~, 5AlVAOOR_--"._
.;' MANACUA __---c''I.,¿

• CARACAS ---.l...:T'i5<\,.!},-i-'¡r..~
• MEOf.LLIN 4
· BOGOTA-"-----.JL-

• MANTA •.,

· GUAVAQUll_
• IQulTos --\,...-~

L



l

"LA VALPARAISO "
" ]

Compañía de eguros Contra Incendios, Riesgos
Marítimos, Etc.

COCHRANE Núm. 879
VALPAF{AISO

Capital Suscrito. . .
Capital Pagado. . .

$ 2.000,000.00
1.000,000.00

Banqueros:
Banco Á. Edwards y Cía.

co SEJO DIRECTIVO
PRE IDENTE

Don Jorge Etcbegaray
VICEPRESIDENTE
Don C. Gordon Jobn
CO SEJEROS

Don :llax Fontaine, Don Eduardo Deves, Don Franc;,:;o
ampaio, Don Arturo García, Don Jo é :ll. Rios A.ria•.

GERE TE
Don Ricardo Swett O.

Agentes Generales en Santiago:

JORGE PHILLIPS y Cía.
AGUSTI AS 1120

AGENCIAS EN TODAS LAS PRINCIPALES CIUDA
DES DE LA REPUBLICA
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COl\1PAÑIA DE SEGUROS
CONTR.A.

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR, ETC.

LA
"INTERNACIONAL-CHILE"

AUTORIZADA paR DECRETO SUPREMO DE SEPTIEMBRE 7 DE 1910

Uapita.l Pagado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de Reserva . . . . . . . .. .
Fondo de Reseguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fondo de Fluctuaciones de Valores . . • . . . . . . . .
Fondo de Eventua,l1dades .. .
Fondo de Futuros Dividendos . . . . . . . . . . . . . .

$ 1.000,000.00
300,000.00
600,000.00
800,000.00

1.000,000.00
162,896.33

$ 3.762,896.33

DIREOTORIO
PRESIDENTE ~ VICE-PRESIDE TE

Don Carlos lvarez Condarco ~ Don Roberto Pretot Freire

DIRECTORES
Don Carlos García L., Don Gmo. Luis Plummer, Don Enrique Middleton

Cruz, Don Víctor Prieto Valdés, Don Marcos Montt,
Don Gui1lermo Candan

DIRECTOR-GERE TE: Don Roberto Barroilhet

Oficina Principal:

I YALPARAISO, COCHRAN[ ~~~ ~ BLANCO m
I

Agencias en todas las principales ciudades de la Republlca Y en
Londres



COMPARTA
===== DE =====

LOTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
Dllln~o 74~ - 755, ellsillll ~45, -Teléfono In~lés 41

HIl~ionlll J~l

mlnlS DE CIRBOn DE PIEDRI
EN LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

FABRICA
DE LADRILLOS, BALDOSAS YCAÑERlA DE GREDA

AGE TES PAR\ LA VENTA EN VALPARAISO:

CaMPA -lA MARITIMA Y COMERCIAL, BLANCO NUM. 1001
Teléfono Inglés 1-0.-Teléfono Nacional 224.-Casilla 594

AGENTt PARA LA VENTA EN SANTIAGO:

Don LUIS VIDELA HERRERA, BA DERA 75 (Bol a de Comercio)
CA ILLA UM.1853



EL IEJOR CIRRon naCiOnaL
ES PROD cmo POR LaS MINA. .

PUCHOCO
EN CORONEL DE LA

eoM P A Ñ 1A CA R BoN 1F E R A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

( ociedad Anónima Chilena)

Análises:
Agua higroscópica. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.350/0

Materia volátil . . .

Carbón fijo . . . . . .

39.25%

-1040%

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono In~lés, número 1377

Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.00%

100.00%

Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.92%

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. -8.40%

CALORIAS, Unidad Termal Centígrado. . . . . . . .. 7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 y 1315.-, acional 517.-Casilla 978

~
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Tarifa de suscripciones para el año ·1920 a las revistas

QUE EDITA LA EMPRESA ZIG·ZAG

EN EL PAIS AL EXTRANJERO

Anual Semestr31 .\nU31 Semeatral

ZIO·ZAO. 28.00 14.50 $ 37.00 19.00
SeCESO 25.00 12.50 34.00 17.50
CORRE·VirE·LA. 9.00 5.00 16.00 8.50
PENECA.. 4.50 2.50 8.00 '.50
FAYrLIA. 10.00 550 14.00 7.50
PACIFICO. 1000 5.50 16.00 8.50

Todo pedido, acompañado de su valor, debe ser

dirigido al Oirector·Gerente de la Empresa Zig.Zag,

Casilla 84·0 • T eatinos, Núm. 666 SANTIAGO

EL PELIGRO DEL ESTOMAGO
ACIOO

Sérias úlceras gástricas, dispepsia e in
digestión crónica, resultados del des
cuido, dice una autoridad. Declara que
de diez estómagos, nueve contienen

"demasiado ácido".
Enfermedade. del estOmago. dispepsia. Indlg....

tlón, agruras, gas, acedfa, fennentaclón de los aH-

~~n~~ ~~~i6:a~:aA~:~~8~:g~~~~v~l:"unC:U~:
torJdad bien conocida.

El abra..udor A.~ldo hldrl);)l.,jrico se desarrolla en
el estOmago de un modo alarmante. El 4c1do Irrita.
e inftama 1a8 delicadas paredes del estómago y con
trecuenola es conducer:te a gastritis acampanada
por graves 111ceras del estómago. No medlcme un
estómago A.cldo con pepsina.. digesUv.:Js arUflciales
Que solamente dan un aUvio temporal al doJor.
arrojando del pstómalro a los Inst~8tir.os los allmen.
tos agrios y fermentados. El ácldo causante de la.
dlsturbaclOn se Queda en su estómago, tan peltgroeo
oomo siempre.

El: lugar de hacer esto. neutralice o purlftque
BU est6mago Acldo, después de las comldas, con ana.
copa de agua caliente y Magnesia DIvina. y no ~
lamente se desvanecerá el doJor, Bino que sus ca.
midas serán digeridas naturalmer.te.

Nada hay mejor para ])urlflcar ~r arre~lar ur..
estómago ácido Que un buen bailo de macnesla.
Esta absorbe el lddo pprjudlclal en e1:cese, como
10 harta una. esponja O papel secante y su estOmago
obrarA. y 8e sentiré. perfectamente pn un08 cuar.tOB
minutos. Magnesia Olvlr.a es la magnesia especial
que deberla u!Arfle para este 6n y puede oonse.
I'Ulrae en cualquier droguerfa buer.a, es segura..
dJcna de confianza, ra.ell y agradable al paladar,
DO CI purpnte y ea mlly barata. ,-.

LA LAMPARA FONOGRAFO

El fonográfo es un aparato muy diver.
tido, sin duda alguna, pero tiene dos incon.
venientes: que no tiene en su aspecto exte·
rior nada de decorati,'o y que exige llIII mue
Me para. colocarlo encima. Ambos inconve·
nil'Iltes desparecen, sin emb3J'go, gracias al
ingenio de un norteamericano que ha idea·
do una combin.:l.ción del fonógrafo COfll una
artí tica lámpara portátil de gabinete. El
aparato paJilante ocupa el pie de la lámpa.
ra. y funciona, como ésta, ~r la electrici·
dad, aunque el funcionamiento de ambas
cosas es absolutamente independiente. En
la base de la lámpa.ra hay dos llaves, UM

para establecer la corriente que comunica.
el movimiento al di o y otra para regular
la vel()(>idad; no se da cuerda a mano, como
en Jos fon6grafos ordinarios.

Un resultado inesperado de este invento,
ba i¡Jo que los sonidos del aparato resultan
más melodiosos y nUÚl dulces, lo que parece
sel' debido a aJguna influencia de Ia.~ onrlas
de ca.lor que despide la lámpa..a sobre las
ondas SOnO'l'a8. En efecto, cuando se hace
funcional' eL aparato teniendo la lárnpl\.l'a
apagada, no se observa modiflcnci6n nin·
guna en el soruido.



FORTUNA POR EL AHORRO
Con s610 CINCO PESOS que se pagan UN SOLA VEZ Ud. puede tomar parte en TO-

DOS los sorteos de 108 Bonos del Canal de Panamá,. Que se verlncan en Parie cada trI
mestre: el 15 de Febrero. el 15 de Mayo, el 16 de Agosto y el 15 de Noviembre. con de
recho aJ cincuentavo de cada premio, y puede ganar ha.sta 10.000 fr. Con $ 10. $ 15. $ 20
etc., se puede ganar hasta 20.000 fr". 30,000 Cr.• 40.000 fr. elc. El que alcanza a adquirir'
cincuenta. cuotas de INCO PIDSOS recibe un Bono y puede ganar hasta 500.000 fr.

176.0 SOR~O verl'f\cado en !Pllrte el 15 de Novl mbre de 1919.-250.000 fr. No. 431351;
100.000 fr. No. 1112770: 10.000 fr. No. 6542l!l: 5.000 fr. No. 973183: 2.000 fr. Nos. 64356:
1209693. 1531. 951. 1873. 115. 1935977: 1.000 fr. Nos. 81.4. 58945.65826. 110.508. 117467.125371.
146027. 177539. 232221. 237400. 280034. 286427. 311264. 406178. 417373. 456741, 526410, 574374.
589808. 647028. 652241. 7281 7. 756255, 801056, 811258. 847635, 88 172, 950798. 951045. 1072883,
1129594. ~216692. 1216990, 1257400, 126629, 1278501. 1295827. 1367300.1544670.1573505,1638721,
1688094. 1695715. 1809251. 1828284, 1852656, 1854876, 1949229, 1973501. 1984727.

El 15 Febrero y el 16 de Agosto) e.l premio mayor es de 500.000 fr.
Las inscripciones S8 reciben por carta certlncada. giro postal. bancario o telegr4.f\co.

Las cuotas y los Bonos se entregan a vuel ta de correo. Las suscripciones SE REElI
OOLSAN previo aviso d noventa dfas. NO ES L<YVERIA.. Nadie pierde su capital Es un
ahorro cuyos intereses se reparten cada. tri mestre en forma. de premios.

~I. ~IASDOU

\fte-ncln Frunco-~\mt·rlcnnn.-SRntoDomingo OOf)--Culrlltr. ]4 ').- nntlugo do Cbtle.

MONOS, LADRONES DE TRENES

De todos los robos que 'e registran en la
historia pintoresca del ferrocarril, loo más
curiosos on, sin duda. alguna, los que estu
vieron aJglUl tiempo a ),t orden dal día el~

la isla. Mauricio. Esta. isla. es uno de los más

iJllJ>ortantes centros de producción de caña
de azúcar, y hace alguno añ06 se constru
yeron lineas féITeas para poner en comu
~icación las plautaciones con la destilerías
v fábricas azucareras. Los moU05 que vi\-en

~n las ~vas de la isla, donde fuerou acli
matados por los franceses, prouto notaron

la uovedad y obsen'lU'on que cou.stantemente
estab8Jl cruzaudo lo bo ques vagones car

gados de caña dulce. Al pooo tiempo, los

aStutos an:males habLan adoptado la cos

lumbre de poner <leIlltine!a cerca de la vía, y

en cua.nto é tos veían a lo lejo un tren,

avisabau COll gritos tridentes a us coro

pai'ieros, que a:l paso de los v!l,,"'Oues sc lan

zaban sobre ellos y e entregaban al saqueo

vn toda reglla.
Lo más cUl'ioso es que los monos nunca

e apostaban en un punto eua1quie.ra de la
\'6!a, sino que buscaban las curvas, las pen
dientes y todos aquellos itio, en tiu, en que

bahían obsel'vado que el tren tenía que ha·

jnr la lIl1IJ'cha.
l'llJ"a luchar contra estos saltead n'6 d(

cual ro mauos, lo plantadores tll';eron que
]louer en los trenes vigilantes armado de

copetas y garrotes, que hicieron un es
curm.iento.

======-=-=---=

RECORTE ESTO
Maravillosa preparación para el cata

rro, sordera catarral y zumbidos
de cabeza,

Sl Ud. !!abe de alguien a quIen molesten 108
zumbidos de cabeza o la sordera catarral, recorte
este pArrato y déselo. con 10 que muy bien puede
ser le libre de sordera total. :\Io!estlas como el
catarro. la sordera catarral y el :¿umbidn ~e cabe
~a. provienen d'" enfermedades constitucIonales;
las pomadas, rociaduras. inhalaciones. etc.. ¡:ladrAn.
quizá. contemporizar con el mal: pero rara vez o
nunca. remediarlo con permanencia. Porque esto es
asf se ha. empleado mucho tiempo en perfeccionar
un' tónico }tu ro. benigno y, sin emb~rgo, efectivo.
que arroje prontamente hasta. la úlhma traza. del
veneno catarral del sistema. La receta. efic~z Que
e"enlualmeonte se formulO. slJ;"ue a continuacl6n en
forma. tan Inteligible. Que cualquiera la puede usar
en ~u casa con poco costo

rrdale a su boticario un pomlto de Parm.enta
(Doble Fuerza); lléveselo a casa. y ai'iddale 1-5
litro de agua caliente y 116 gramo de azOcar
granulado; bAtalo hasta. disolverlo y tómese una
oucharada. de las de postre. cuatro veces al dfa.

El alivio de los molestos zumbidos de cabeza.
de la. jaqueca. del estupor y de la contusión de ideas
debe empezar con la primera. dosis. y el oido acla·
n1ndose a medida que el si tema se vlgoTJza por la
acción tOnica del tratamiento. La pérdida. de al·
tato la goteadura mocosa. al fondo de la garganta.
son.' asimismo. sfntomas que demuestran la pre·
sencla. del "eneno catarral. y que a menudo ceden
al gran etecto de este tratamiento. Siendo causa
dos por el catarro casi el noventa por ciento de
todos los males de ofdos. mucha gente se 10 tiene
(lue curar por este senclllfsimo tratamiento casero.

Toda persona. que sufre zumbidos de cabeza. sor·
den. catal'Tal o catarro en cualquier forma, debe
bacer una prueba. con esta mixtura.



Mire Ud. esta lámina a la distancia y después de cerca! Esto le probará
a Ud. que conviene examinar bien las cosas. Vaya Ud. por ejemplo a la
calle San Agustín .0 147, Valparaíso, o a Galería Alessandri N.o 20,

Santiago, y haga un examen detenido del enorme surtido de Artículos
de LlBRERIA en BLA CO y se convencerá que es allí donde se
puede proveer mejor de todo lo relacionado con PAPELERIA PARA
ESCRIBIR Y ARTICULOS DE ESCRITORIO baratos al por mayor.
Este almacén pertenece a la

SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA
"UNIVERSO"

que es la casa más fuerte de este ramo en toda la República. Los
precios, calidad y enorme surtído dejarán a Ud. satisfecho.



XUESTRA PORTAD~:

Señorita ELENA CLARO MONTES
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Como fuí elegido Presidente de Chile
(\temOrin. del ("-,:-Pr..~ldf'ote d.~

In ltt-pQhlft<a. don Diego ZnmOrA).

(l1uslraf'iont'~ dI.' Cok~) .

.-===
!:lall ti.ago, ),{arzo 11 de 1925

Señor d,m
J\.Ianurl Rh'8OJ '''¡('uila

Mi muy querido amigo y ronOe,ielo:

Sin el desengnilO con 'lue han d c~lldidc

los presidentes de la Ret¡>ública, rlesde don
Bernardo O'Higgins hasta don Juan Luis
'anfuentes, le escribo e-sta carta viéndole

a las J lIertas de la as:\. que yo acabo de
abandonar. Me atrevo a molestarle en estos
di"", de agitación, porque estoy cierto d,'
que el voto popular le elevará a Ud. a la
primera magistratura de este país, que tan·
to amo y que tanto aUmiro.

Durante loo cinco año en que he diri·
gido tan noble colectividad, lId. ha sido
para mi un prudente con38jero, un sabio
morigerador del mis
en rgías, siempre d

ma.siado im¡pulsi vas y
caracterizada.9 en ca.
da oca.:si6n por mi
tem,pernmell,lo entu
siasta y aventurero.

t'e" debo, pues, ser·
vicios que no olvi

daré y, en conse·

que tengo la expel~en

cuencia me creo yo,
c.ia. de Jo~ h hos,

olilLgrudo, a m i vez,
a aconsejarle, en es

tos momentos en que

Ud., candádato pllPU'
laTlaiJrno, lucha por
llegar a la Presid",,-

cia de la República. oy hombre de aceitln
y por ende poco filósofo, de manera que nll
har6 consideraciones alrededor de la lueha
en que triunfé brillantemente, sino que mp li

mitaré a la escueta rela.ción de lo acaecido,
y Du. 3a.eará Jas consecueneias que sean má~

útile~ para. el ~xito lit: la. ~'ampaña 1'''11 qut:' ~p

encuentra empeñado.
Retrotraigamos lo !lechos.
e d. abe que en el año 1920 existian tan·

tos candidatos a la Presidencia de la Repú·
blica que 1 partidos politico 8e encontra·
ball en la situa 'ión que los francese<! llaman
l. L'~mharraq du choix' '. Diddidos estaban
tUllosj 1)uede decir~e que n-o existía.n en ese
mOIlll'uto l'urtiJos, sino que grupos que se·
gni..."lu a dl'termiuada. per ona.. Además, el pue·
blo se agitaba subterráneamente en una on-

da amenazadora, in·
cierta, que no era im·
pulsada por caudillo
alguno y que ohede·
da a infiuencias ex:
ternas, a dootrillas
obscuramente e o ID 

prem¡dfdall" & pasio·
n hijas de los tiem·
po , en una palabr",
a causas heterogé
neas r diiícilles de
encQ.UZllJ'.

tTd. recuerda b'en,
mi querido :>.fllnuel,
que los no.mbr~~ que

proclamaba \ a po·
t,ente voz de la opí
J1 ión pública )' el vol·



Pací1Ico Kagazine

canico deseo de encontra.r una persona que
pudiera dar un rumbo al pals, un tanto in·
quieto )' no poco d"'mor~ado, eran los de
L1Ú8 Barros, Arturo Alessanliri, Eliodol'O Yá·
ñez, Ismael Tocorna~ Enrique M.ae·Iver..

Fracasados todos los sistemas de ooncilia·
ción que podfan llevar a. un rala.tb~o acuer·
do a los partidarios de los probables candi·
datos, y viéndose mAs que nunca indescifra·
ble el problenu de la Presidencia, un grupo
de radicales, unido a la Federaeíóu de Estu·
diantes, pensó en ro.i mode.~ta persona. a la
cu&! atribufa.n aqoellas condícioues de enero
gia, de carácter y de conocimiento de los
hambre, que dan lo largos viajes y la lu·
aha contra la naturaleza salva.je e indomable.

Fué lUlA sorpresa para el pueblo chileno el
hecho de que la Convención Radical-Demó·
uata y Liberal-Reglamentaria, apoyara mi
candidatura. Sin embargo, no babia. motivo
para tal sorpresa. Este es ..1 'secreto, que pien·
-" eomunicarle.

!:lOlo los nombres de arturo A1essandri y de
Eliodoro Y áñez podian hacerme competen·
tia en tal on,-enei6u. Era neeesario, pues,

...iminarlo .
El sistema no era para. mí deseonocido. En

mis dh"erso viajes tu\e ocasión, yendo de
Europa a la India, de dl>te.oerme e11 la ciu·
da.d de Moussa.moudon, eapital de las Islas
omore , que eubren a.l norte el Estrecho de

Mozambique, entre la parte XO. de Madagas·
ear y la C1lsta de .Africa. A1li pude imponer·
me de la. forma en que los nativos, mezcla de
,"ares y de negros, procedían a la ekceión
de us reyes. Los candidatos eran obligados
a luchar basta que el má:> fuerte triunfaba
sobre sus competid"""'s, dejándolos, la ma
yor parte de las veces, tendidos sobre el
campo de batalla, con un pasaport-e para la
otra vída. dado por un horrible golpe de ma·
za.. Convencidos de esta manera los hij()s de
1... Islas omares, de que eran dirigidos por
el hombre más vigoroso de la loca.lidad, res
r ets.ban sus dictámenes y obedecían SUs de·
signios con el Silencio respetuoso que inspi·
ro el temor. Los Ministr()s de las Islas Co·
mores eran dulces como los ojos de las ovejal!
y jamás se habriaJl atrevido a levantar la
voz ante su señor. Si lo hnbieran hecho, ha·
bria.n muerto instantáneamente. Así, la orga·
uiza.elón de tan felices Isl... no conoció ja·
más la atrabiliaria injJuencia de los grupos

encarnada eu la pálida sombra de los Minis
tras.

Pensé, pues, en el sistema eliminativo y me
docidí a hacer desaparecer del glabo terrá·
queo a Arturo Alessandri, el fuerte, el in·
'encible, el León de Tara.pacA.

Todavía 8e cierue sobre Chile el hondo mis·
terio que envolvió Ja e. 'umaci6n de este dis
tillguí,lo jurisconsulto y elevado patriota.

;.¡O Ilay, a pesar de todo, grave misterio
ell ello. Al sandri cayó mucrta en la calle
de Huérfan()s, entre Ahumada y Estado, a
),IS once del dia, fneute al edificio que ocupa·
ba eu esa época el cuerpo de abogados del
Bauco de hile. Tenía una bala de rifle in·
crustaila eu la frente, y de la herida manaba
sangre abundante. Nadie ()yó ruido llIlguno
Je disparo, no se vi6 a alma viviente que
atacara al candidato. El León se desplomó
grave, lellJtamente, como las grandes fieras, en
medio del tumulto que a -esas horas invadía
" a seccióu de la ciudad.

~ Cómo fué ¡ ~ Qué pasó' AJlOra que "oy a
partir, de pués de baher bocho tanto bíen a
mi país, puedo decirlo eIl la seguridad de
que Ud., mi estimado Manuel, habrá <Le per·
douarme, en virtud de taJes antecedentes.

La caza de los tigres en Bengala ofrece
djjjeultades suma... El ruido de un dispSJl'o
aleja a las p""sas que no son heridas pO'!' él,
a enorme distancia. El cazador imprudente,
(lile por :::Lpl'oveehar Wl tiro próximo dispa!"'d
eOOl los rifles acostumbradGS, perderá todo
el éxit de 3U empresa y habrá de cOllten·
tarse con un solo ejemplar.

Eso lo sabe bien OhUJldro mi criado; Chuu·
dro, que no recon<>ee más le~'es que aqucllas
que me benefi<:ia!l. lComo se cazan los tigres
se cazan también 1l>S leou esl

Después del nüting que tuvo lugar el 3 de
Mayo ·en la Ala.meda de ,las Delicias, y eu el
cuall Arturo lanzó toda clase d.. denuesto
sobre mi persona, .,ro indign8ldo, y en medio
de -grande excitación, referí a Obundro el siso
tema liminartono de las I'SIas Comores y
lamenté que los sentimientos civilizados n¡¡
me permitieran ponerlo en práctica. Oyó el
criada ltindú y guardó silencio con la s¡¡mi·
sión decisiva de los que aman y obran.

Dos días después, el p()bre Arturo, tan in·
teligente,!tan esforzado, y tan m·eritorio, mo·
ria en la forma misteriosa 'lile todo el mnn·
do conoce.
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naba mi temperamento eternamente frio, 11
oir las de"lamaciones del público, el ,lis 'ur
so de don Antonio Pinto Durán en la Cuma
ra, quien en un párrafo decía exactameut',

"Las brillantes cabezas de ios pa..-os reall"
de la. oligarquía comienzan a raer, \'idmal;
de la obra silenciosa. y aterrorizante de la.
masas que ueñan en pesadillas de sangre l'(l11

el ext~rnriIt'io de los que usufructua.ron de la
opre iún ",eular. Ooncluye la era. del Dli ti
ci mo para. llar paso al período de Ja a.eci6n
,'engado!'•. La a.rdiente nebulosa. de Laplaec
yuéll'ese brillante en medio del cao de la

eterna. naJa. La. tierra nace, la lioiea tierr:-I

verdadera. igualitaria, comunista. y profun
damente respetable >J, Nll pocUa tampoco me
n s de sorprendernos ante el gra,-e )' pontifi
cio editorial eerito en "El Mercurio" por

Como fuí Presidente de Chíle =========='"
Tan ptoulu roUlo

tuve c.onilcirnieu o {le'l

hocho, cpmprendi que
el hijo del Oriente ha
bia puesto en acci,ín
sus fa tal e s conoci
mientos.

Es sabido que la
detonación ge proctu
re por la violenta eu
trada elel aire en el
cañón del arOla que
dispa.-a, donde la sa
lida del proyectil ori
gina el vaeie. Hacieu
do sobro dicho cañón
diversos agujeros si
tuados a una distan
cia calculada para uo
debilitar e-l arma, el
aire penetra iguien
do el proyectil que se
escapa y haciend·o 6
lo un pequeño ruielo
semejante al de un
(lébil silbaJto. Cuaudo
la bala sale al medio
ambiente ya el ('a
ñón está ocupado de
modo quo el airo no
puede penetrar en él El 1,1 ~I\ ...... II('l'oltlUlIlú ~r:"'e. lt'nflllll~ntc. C{)UHl :nN ~rnDItE"S fl~r~I/I4,

YI en conseeuen~ia, no
hay detonaci6n posi-
ble. Este sistellla, tan IIs:Hl0 rn la India l filé
el que puso en práctica Chundro para con
cluír ean los dias de mi podero O ad,-er ario.

Fácil le fué contratarse como encerador de
los pisos del elJifieio a que .va ¡te hecho alu
si6n, y alli, tendido bre el suelo de un
cuarlo destinado a la guarda de lo utensi
lios de asco, esper6 durante largas 48 hora,
la pasada. del le6n.

Esa. e"I'ectación dolorO"n _v continuada no
era. nue,-a. pam él. Bajo el ardiente sol y la
tibia. luna dc los tr6picos, h..bia. hundre cx
perimcntado mil Yeces las omocione de las
cazas más extra..ilns.

K O podria expresarle cuál fué mi ilILpre
si6n al darme cuenta de e tos hcchos. Mi ca
rácter rudo, tembló un momento, pero no
puedo negM'le que una vaga sonrisa traicio-
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qU6 vienen también un po

en el deslilo en pro de Ja·
ociale.. fueron eonquista·

Paci4co Magazine

don Carlos Sil,",> Vild6soJa, aemi-«úbdito bri
Uní.,.. que lue.ía. en &queUa época una C&5a·
ca nuev.., 1& de las ideas nacidas del conftic
to europeo, recién extinguido a la saz6n.

Decia asi: "La 'dificultades de la bora
proaente se agra.vnn ca.Ua día con las mani·
fest~ione6 dc incultura de nuestro pueblo y
de nuestras .0 tumbres. "ietima de una ma
no misteriosa y aleve, Ita eaído eon 'luido
sordo e imponente, como el roble que se de.
¡;aja en la selva, el eminente político, el bra
,-o luchador, cl hombre que babía sabido con
("entrar en j las .aspiroeiones t.le] grandc8
y de los pequeüos. de los ricos y de lo po
hn", ".

n pa.n:l-ido f'n inn ('xtraña forma el te
mible ad,-ersario, no quedaba en pie sino don
Eliodoro Yáñez, eu)'o talento y preparación
amenazaban dar al tra te eeu mi_ ambicio
nes.

Esta \"CZ la sangre hin'iente de Chundro, no
bulliría, porque la frialdad del e:wdidato !>a
eia imposible el ineenelin d -1 temperamento
tropical. Era necesario proceder en forma
eautelosa y por dem.á.s inteligente.

...-::i Juan Enrique Toeornal DO tU"¡es el vi·
gor exhuberant de vida que le tar3A.·t.eri:ta,
probablemente Yáüez habría Uegadn a la

onl"enci6n. Me costó gran tnLbajo l'l)ll\'('n

eer a Tocornal de que era absolutamente ne
..93 río que el país conociera sn actuación
en aquella_ élebre Embajada comercial y ,Ji
plomátic.a qne fué a E tados Luido, .1 año
lP. Ardua fné mi tar.a y para completarla
tu'-e que celebrar largas conferencia con mi
hombre: pero, despué de baber aparecido el
primer artículo en II El :Mercurio JJ, ya fué
imposible ponerle freno a Toeornal, <¡uien se
d ató refiriendo en letras de molde 1", eo
a más originale. y eáusliooa re.pecto <le la
fi~raeión de Yáñcz. Toeornal, al tercer ar-
tículo, e ta.1Ja deliran , era UD \"enl:'1I1~'ro

poe;eído, y vibraba C()mo un alamure en es
piral que fuere rueorrido por 7;; mil Yolt~

Yáñez, frío e impa.sible, leía los :utículos y
aeumulaba anteoodeul.<- para d.fendeNe en
la hora oportuna, "n la forma en que él sal,e
haeerlo: ampliamente, desde u sillón de ~e

nador, eon docum ntación complpta y ¡'on
palabras firme. y elocuente•.

El hombl'l\ de e tudio no podía dejar 'IU

se lanzaran sobre él tantos dardo. y .a.tas,

y así, resuelto a. poner las cosas en 8U luga.T,
un buen dia abandon'; el país, ]>or bro\""e pla
zo, dánilose solamente el tie~o indi5pen6&.
ble para bablar con M3lthieu, <lan Fletcher,
con Lan.ing, con Edwlarda, a lin de exponer
do una m:wera nítida cuál había sido su ac·
tU3JCi6n, siempre inspirada en el amor de la
patria y en el ci"isnlO'.

Mientras Toeornal v'bra.ba, y Yáüez, inli
nitameuto serio, busoo.ba a.nt.ocodeutes, yo iba
de un lado a otro. e.tudiando Jos campos po
lítico. y a.tra~'Cndo las voluntades.

Un mes de"ltués de lo referido, el puoblo
era mIo. SantiagO' Labarca babIa encendido
entre las sociedades obreras el fuego del eu
tu~iasmo, atizándoJo con el misterio que me
rOlleaba basta entonces y que, e i siempre
e. el secreto del éxito dentro de las masa.,
qu~ no piensan) sino que sienten.

Los dem6cratas, que no "an adelanto do
lo asalariado•• sino que van detra , se apre
suraron a seguir el rojo pend6n do Labarea.
MaIaquías Conc.ha qui O oponerse débilm.en
te a la eorriente, pero hubo de eneauzarse en
..1130 para no perdor la poca influencia que
aún le restaba dentro de su partido. Supe yo
de buena fu.nte que Zeuón Torrealba le so
pló al oldo: "Oiga don Malaca, la cosa es
:;ravej en este momento no hay más que ha·
cerse Zamori ta, porque en el partido lo es
tán nendo ya a Ud. mueho tinte. de oligar
ca r se teme, tal vez si con razón, que. el día
menn. pensado se eompre Ud. una máquina
Gillette ".

Los radical ,
quito más atrás
reivind..i"{l.CioneEt
do. fácilmente.

Busqué a qui.u r"Presentara 1<>9 elementos
más moderado dentro de O$a c<>1eetividad, y
me pareció que el má adeeuado p"'Ta mis fi
ne. era Armando Quezada. Celebré con él
numero a conferencias, pero no obtuve el
éxito que esperaba_ El 110mbre es franco, cla,
ro en su. expr.siones y poseo una lógica 0011·
tra la cual e. dificil batirse.

Por fin, un día., un la01J>O ",ino a mi cere
bro. Varias Ve<! habia yo expTeaado a Ar·
mando mi temor de que el dess.pa.reeimiento
-io don Eurique Mac-I".,r, ya tan anciano,
traería como consecuencia, si DO la ruptura
'lile ligaha eutonces cl ra(li'ca,lismo al rO$to
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de las partidos políticos, por lo menos un
alejamiento clYDsideroble de .stos para aquél,
y, en consecuencia, la pérdi<1a. casi total <le
las esperanzas radicales de usufructuar nue.
vamen.to de las deJjcias del Gobierno. El par
tido radical, decía yo a Quezada, no está en
la actualidad ni al lado del pueblo, ni al la.
do de los elementos dirigentes; es un orga.
ni 010 que mieutras desea ...calar las altu.
ras aspira también a permanecer con los que
están abajo. Para. "umplir con est" difícil
pmp6sito debera ""tirarsc tanto que no se·
ria raro que se cortase por el medio. Si los
radicales aún ñ-an l)odido permanecer en " .
ta "ituación de elbtico, es ól0 debido a que
cuentan en "U "eno con p rson"s que los Ji
gan a los demh partidos, personas ""speta·
bI... qu.e forman la cabeza que se acerca a lo
altura.. El día que esa cabeza des",parezca, el
elástico se rooogerá y que,lará abajo, retor
ciéndose y >dando saltos, en un medio que nu
los ama. En una palabra. des"'parecido IIn
hombre como >don Enrique, tal YOz si habrán
desa¡parecidn también para siempre las ('S.

peranzas de Gobierno del Partido Radical.
Mientras a í alegaba yo. veía brillar in·

quietos y desJumbra<1os los ojos de Qu.eza.la.
que con dificnltad trataban de ocultarse tras
la gn.fas de oro.

El eeouomista y soci610go es tímido, me
dije, y hay que tratarlo como a tal.

Algunos días de puée de esta cony rsaeión.
mi criado hindú. con especial d interé, ayu
da.ba a Q\U!zada en la estaci6n de Mallooco, a
subir al tren algunas maletas, varios ramos
de llores, y do o tres canastos con fruta.
Quezada regr saba de su quinta de Peñallor
a Santiago_

Chulldro, distraídamente, le dirigi6 al oí·
do las siguiente paJabras:

-Hoy día todo el mUlldo en Chile con""e
quien es mi aUl(), don Dicgo de Zamora; sc
le teme y e le quiere. Ud. no ha qllerido
acollllpañarle; tiemblc por dOll Enrique. no
sea que desaparezea también misberiosamen·
te, como otr09...

N'ada ¡más, supe dellPués, pero ello es que
las Asambleas Radicales comenzaron a cam
biar de opini6n y que luego vi mi triunfo ca
si CO'Jnpleta.tlle-ntt:'ase-g'urado en]n. onvcu·
ei n pequeJin, o sen. <ln aquella que celebra-

C'btlndro. como buen blo(lú. sube e:xirner el
veneno de estos reptlte",

I"on ra<1ieales, demórrat":s. y Jjberales regla·
mentarios.

Cuando veía prórima la satisfacci6n de
mis anhelos, regres6 Yáñez del exterior, car
gado de documentos y papeles. Pronunci6 en
el enado uu di curso magnífico, en el cual
todos los Ministros de Relaciones Exterio
res, de.de el señor Marin hasta don A.lamiro
IIuidobro, que en esa ~poea desempeñaba la
cartera, quedaron hechos obleas. Tocornal no
tenía ya "OZ y e retir6 alámbrico y encor
yado a u fundo en Pirque_

El peJj¡:!1'o para mi era grave. Lo. populari·
dad de Yáñez crecía. William Temple, becho
uu adalid, se rompió los pulmones e hizo pe
dazo la trompa. de la fama de de las colum
uas ue teLa Naci6n", No contento con ello,
dedaró que el Ministerio de RaJamones Ex
teriores era una. pocilga, que el Arehh"To ser·
,-í." <1e cámara obscura para sacar retratos,
'lue I ub ecretario tenía cáncer y que el
sillón ministerial estaba lleno de chinches.
¡Pobre William Temple! unea le podré olvi·
dar, oomo dijo el poeta. Muri6 en esos días
de apoplética satisfaeci6n.

GrlUldes son Jas sOI'Jlresas que se e>:peri·
n> ntlUl en esta vida. A pesar de que yo es·
taba cierto de que. herido YlLñez en BU añ
ci6n al estudio y a la investigac6n, no ha-

197



Pací1lco Maguine

bría medio de que e le\"antara, nUDe&. ima·
¡:iné que el resultado de mis cAlculO<! fuese
tan preciso.

Los liberales reglamentarios y los radica·
1." comenzaron, primero oon temor y de pué..
en \'oz alta., a referir en los clubs y en los
circulo. soeial<:', que YA.iiez estaba pertur·
bada.

En ef..cto, cuando los partidarios de Ello·
doro habíall querido conferenciar oon él, ba·
l.ían erperimentado la mAs ertmÜ3 de las
impresione.. El jurisconsulto decía:

-Hablaremo. un día de e tos en la barca
La.eka.....a.nna, donde ..starán Mac-Iver, Las·
tania y ..TO\~O ~ovoa..

En otras oeasion manifestaba qoe la Oon·
yención Pr..id.eneial debía celebrarse en Ari·
ca y qne después de ella tenaría lugar un
banquete "n la Quebrada de ama. con asis·
tencia de Legnía y de Luis Barro Borgoña.
Porras no ría in\'itado por temor de que
se ercediera en la b<>bida_

En ona palabra, Yáñez, tanto babía e tu
diado para. def"nder su. teorias sobr" la vie·
ja cu...tión del Pacíñco y para explicar que
esas misma teorias comprendían las ínstroc·
eilme. que recibiera del Gobierno para la di·
cho,... Embajada., q"e babía enloq"6{!ido.

.'0 necesito referirle mi triunfo en la Con·
Hnción; "Ld. coooce v también el país ente
ro lo que all! aeaeei6. Fué inútil el sarcás
tico chiste di' {l-:l,h-arino Gallardo: inútil tamo
bién fué el tronar apoca.Jiptico de la palabra
de don Enrique ~ac·lver y cayó en el vacío
la. imponente y smártiea. silueta de Eduardo
Rubez :Mujica.

TrillIllé.
Rabía vencido a do poderosos candidatos

con sus propias ar=: al fuerte. con la vio·
lencia: al bombre de estudio, con su propia
I'a<íón por iovestilZ"'r la verdAd.

La C<mvendón grande. la ae 10 Iibemles
unionistas, eligió, como Ud. recordará, a don
Ismael Toeornal, cuya eandidatnra era tamo
bién propieiadJI por los conservadores. Mi ri
'al era temible: un h.ombre 6ÍD1pá-tico, de
energías y de medio. de acción. Tras él se
destacaba una pléyade de luebadores que le
amparaban: Carla. Larra!n Claro, Luis Iz·

qu rdo, Luis Bareeló, Pedro Felipe Iñiguez,
ete. Toda gente de talento y resuelta..

Cuando vi alzarae fN""te a mi a Tocoraal,
me arrepentl de la jugada q"e ba.bía hecho
a I mael Valdés. Hubiera preferido tener a
e te último de enemigo; le encontraba mlls
sonriente, más tímido, meIl<lS apto para el
eombate.

Ud. sabe bien que el desprestigio de V..l
dés fué aearreado por aquella súbita epide
mia que invadi6 todas las gotas de leehe d..1
Patronato de la Iafaneia y contra. la ell:11
nada pudo el serQID ni la actividad del Prc
sidente de la i'llBtitución. La Gota Abelar
do Xúiiez, fué transíonna.da en laborato,;"
y oon toda la fiera de peración de Al varo
Co,-arrubias, a ninguna eonolu8ión llegaroll
los médicos en orden a descubrir el origen de
la erlraña enfermedad.

in embargo, el problema era por demáe
senrillo de resolver.

Ud. sabe, y más de una "ez se ha reído de
ello, que tengo en -casa. todos los bi~ er
traños que he recogido en mis numerosos via.·
jes y que ban podido a"limatar..e en esta tie·
rra. Entre algunos ejemplares de víboras y
serpientes, poseo uno magnífico de la mor
tífera. Coral.

Cbundro, ¡·omo buen bindú, sabe erlraer el
'en.eno de estos reptiles. Hecha Ja peligrosa
operación, inyectamos una cantidad infinite·
simal, cuya porción exaeta no puedo ni debo
decir, en una.s veinte ratas más o meI1lO~.

Una vez que é tas dieron las primeras ma
nifestaeiones i1e la rriLle sed que ocasiona
e<e tórieo, adminí trauo en pequeñas dosie,
no me faltó medio de introducirlas en los es·
tablecimientos a que ,-eugo Jia.eiendo refe·
reneia. Por aquellos terribles aninlales se
propaganon así enfermos, y, Jacos de sed, por
mucha prudeneia y euidado que 8e tuvi.cra,
lograron introducir sus boeieas pestoso. en el
agua, en la leche, etc. Infectadas las inocen·
tes cTiaturas, comenzaron también a e~ri

mentar el ternble tormento de la sed, y la
fiebre se apoderó de los resecos cuerpeeillos.
PeJizmente, el veneIbO trasmitido así 'DO tiene
una influencia mortifera. sobre el arganismo.
La extraña opidemia que se llamó de las fau
ces sa.nguinolent.aB, pasó en un mes sin matar
" nadie, pero haciendo el daño suficiente co
mo para ~ue I"""a.el Va.ldés fuera discutido,
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inculpltdo y, por fin, convertido en un hom
bre !<in ascendiente popular. Por 10 demás,
en esa ocasión, ee probó la grandeza de al·
IJU). de Valdés, quien no titubeó en abando
nar totalmente las brillantes expectativas que
se le ofrecia.n ante la dolencia de esos pe·
queñuelos que hace ya tanto tiempo viven de
él y de su bondad. Vol vió las ....paldae a la
lucha presidencial y se encaró con la perti
na" elliermedad.

Estoy eonvencidlO de que la preparación pa
ra ir a las urnas no vale de nada. La gran
cuestión es que éstas funcionen en foro
ma conven..i.ente. Mi experiencia a.sí me lo
dice. En los sitios que deseuidé por creer se
gura la victoria perdí la campaña y en los
que cneía fraca.sar triunié ruidosamente.

Lo que recuerdo eon más cariño de aquellos
dias fué el atentadiO que con tanto talento
me preparó Juan de Dios Morandé en la ea·
muna de Yungay.

Probablemente, Juan de Dios se imaginó
que yo no iba más allá de lo que pudo ir
Agustill Gómez y qlle me venceria como veu·
ció a aquél. Sin embargo, 13d COSlllS fueron

bien de otro modo.
Ko dejaba de ser audacia el in,,"¡tar a los

dos candidatos a la Presidencia de la Repú.
blica a uña gran fiesta en su fundo, con el
objeto de seeuestrar, y tal vez de hacer des·
aparec"r a uno clJe ellos. Cuando vi que el es·
pléndi lo dormitorio que me hábia cedido el
simpático anfitrión, no tenía más que una
]Juerta, la cual fué cermd.a con llave por fue·
ro, ('>om prendí inmediatamente la celada. .

KUllca he sabida qué pretendió Morande
COIl esta encerrona, Y calculo que su sorpre'
sa debe h..ber ,do muy grande al ver que el
pájaro babía volado sin que él lo sospecha'
ra. Juan de Dios nada dijo al público sobre
lo acaecido y )'10 ro.. guardé bien de hacerlo,
porque la juga.-reta me parecía un tanto des·

prestigiante para mi decoro.

El II cho cs oue todavía no se apagaban los
pas(;s de la p;rs<>na que echó la llave a la
puerta, cUllJldo yo eel:1ba ..n acción para es·

raparme.
No sé si d. recordará que al referir en el

1I Pacífico Magazine " una curiosa aventura
que me acaeció en Rusia, hablé del oetozu,
mum, eurioso 81par8lta muy usado en Méjico
y que conMste en una pequeñísima sierra que

tiene en el dorso una canaleta por donde se
destila un ácido que ataca tOd09 los metales
y cou mayor faelilidad la madera; ácido que
Se extrae de la savia de cierta planta que
lleva el mismu Mmbre del aparato y que ea
encuentra en el Sur de Méjico. Llevo lliom.
pre conmigo esta curiosa inveneión; Be trata
de un objeto de regulares dimensiones, que
ca!>e sin ineomodidad en el bollliUo.

Me puse al tra.bajo y en cuatro o cinco mi·
uutos habia heoho un corte cuadrado en la
puerta, en la parte mi:flDa en que estaba co·
locada la chapa. Extraje ese trozo de made
ra y con él la cerradura.

Me fué bien l'enoeo caminar a pie desde
las casas del fundo de Morandé hasta la vis
férrea. Estoy tan habituado a hacer largas
caminatas que no era el cansancio físico lo
que lW'! preocupa!>a, sino el temor de ser re·
ducido a prisión por la Policia de Morandé,
que le oOOdecía eiegameute y que dragonea
ba en Jos caminos con aire poco tranquiliza·
doro Vi pasar un coche y a la luz de sus fa
roles divisé en el fondo a MigueJito Varas,
que venia de la Chacra que su señor padrs
poseía en aqueUos eampos. Podría haberle
llamado y él habria tenido aJta honra en Ue·

n1e ,n dolencln de ~.08 pequeiiueloH ...
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'"arme hasta SantJago¡ pl:'TO ro abstuyc de
ba<erlo p8.l"A impedir el consiguiente ridículo.

Morandé es un bU"n muchacho y no quise
aplie.ule sino que un castigo de carácter c6·
mieo; a i, pu e en acción a Chundro para. que
averiguara d6nde compraba su calzado Juan
de Dios. Adquirí un par de e 09 botines y les
coloqué n el fondo uua plantilla eléctrica.

Cuando Chundro le ofre'iú, DOmo vendedor
ambulante, ese regio calzado Hanuan por l.
mitad del precio corriente, no titnbe6 Mo·
landé en adquirirlo.

El dia del eélebre de file tocornalíst&, ve·
rifieado el ~5 de Ma)'o, Morandé formó una
fiera batahola en easa, porque todos los za·
patos hablan desaparecido ). no quedaba otro
remedio que calzarse eOll los nue\~os. Ya cnsi
me de t.,uillé de la risa al verle pasar por
frente a lo baleones de la casa del señor To·
eornal, caminando oon un paso que más bien
parecía danza que modo de andsr. El cosqui·
Ueo ea 1.. plantas de lo:> pies era sin duda
espantoso. Las gente se miraban las unas a
las otras "erdad6l'amen te extrañad.... y Mo·
randé. rojo romo una amapola, decia:

-Déjenme <'n paz. ro n.o sé lo que me pa·
a; rreo que me vaya poner paralítico.

C.uanda quiso hablar en la estatua Montt·
yar..... la ea subió de punto. El hombre no
pudio hilar dos palabras, y durante todo el
tiempo del breve discurso movió las piernas
cn forma tal que el público se qued6 conven·
rido de que alguna neeesidad imperiosa le
impedía coordinar 111.9 ideas.

Otra 3''''entur& que ocupa también un re
euerdo simpático en mi mente, es mi triunfo
en el Huique. donde Pancho Ecbeñique tenia
preparada una rnli'luina infernal para dejar·
me 'Ill U11 lo voto. Imagine Ud., mi querido
amigo, que yu haLio invadido toda la provino
tia daude tá uLieado el fundo, con gente
de mI confianza, para. que e::ltuvieran listos
en el mumento de la grande d muralización
,le Eebeñique.

Efe<:tiyamente; media hoOra antes del es·
tlutinio llegó a mano de Pancho un telegra
ma qu~ decía: "Vente inmediatamente, si·
tusción gra'·e; tontos uble'"ados, han tra.ta
do asesinar :1.failre uptr'Íor&, el boebinche es
euormf.', ya uo e abe i están. tantos o lo
(·o~. Pulida re rua.rda L"flifici-o, Madre Pefia
10rriuleIDente magullads. e te e!lJlera uro
ke-utpDH:·nt~.-Daniel Vial Carvallo".

¡,,; egllndo.s rlC:ijJUé-s, lleogaba otro, que decía:
"A ilado )Iandujano, que tan 6610 hace eua·
tro dias está aqul, rc,'0Iu"'on6 elIlableeimien·
to. Edificio a medio ineeudiar; )'0 casi asfixia·
da.. Venga r4pidamente.-Madre uperi<>Ta".

Echeñique perdi6 la eaI.ma, no se acordó
más de Jo elección pr sidencial y sali6 ea
rriendo como loco hada la esta. i6n para to
war el primer tren que Iludiera conducirle a
Santiago.

La desmorali .....ión de las huestes de Eche
ñiqu fué euorme, y sus apoderados queda
ron dueños d<>1 eanlpo.

El triunfo fué grande, usted lo sabe bien,
no tengo para qué repetirselo.

¡.lepa Ud. ahora que el tonto revolucionario
no fu. otro quc nli fiel Chundro.

.\. pesar de la acthridad gastads, al llegar
al fiu",1 de la campaña TIlO faltaua un ele,"
toro Era "erdaderamente triste haber emplea·
do tantas energiaB pa;a ufrir, al fin, una de·
rrota. La. cuestión era deci ¡va, si resulta.
ba degido Presidente det Colegio Electoral,
J org Brrázuriz, yo estaba perdido, si por el
contrario, lo era Héctor Arancibia. Lazo, la
victoria se aseguraba.. \

La suerte .no me favoreció, 'Pues Errázuriz,
que era un tocornalista alimpico y ditirám·
bico ooup6 el aill6n presidencial. Habla, sin
C'mbn.rgo, una eepeJ'tanza: según la ley, en ca·
~o ue impedimento de Errázuriz, debla ser
reemplazado por Ar=ciuia Lazo. o era po·
siLle secue trar a Jorge; hacerlo desaparecer
hauría ido criminal y, por fin, era mejor que
la indi po ieí6n se praduj ra durante el fun
eionamiento del olegi<>, para ,,,·itar que 109
enemigos alcanzaran a tomar medidas.

Con algún ingenio, se aalvó la situación.
La primera sorpresa fué considerable. Al sen·
tarse Errázuriz en su sill6n, dió un pequeño
gríto y ae levant6 rá.pidamente, volviéndose
para examinar el cojin de la eilla. Descubrió
en ella una larga aguja, la cual exbrajo can
dificultad. Parecia. estar unida a algo que la
Bujetl>ba desde Jos re..aTtea. Rizo Jorge un
gesto de desagrado, ·arrojó la aguja lejos de 6í
y comenz6 a. pr"llidir la se-si6n.

Hab1aLa el presidente cou rapidez vertí
gino.:ru, como acostumbra hacerlo, y. desa.rro
llaba esas energías n(·rvia.as que le son po
·uliares. En cierto momento u lengua eo

meDz(, a. ponerMe' tralpo~a y ::L nO ouelle('er la~

'·'Tdpone!! J~l cereuro. Lu~g'o df>sptlés, abri·
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J..n sonrhm de Sn .. rlll~"ll·:OO me hn persl'l=uldo ('o DIO un fnntu".mn.

llrsrne urauaJllt'lIt<' lo oJos~' (l1 37.111 11(' la pu
¡..lila ~ dilat6 e-n forma que parl't'Í:l una g-ran
mn.llrha que halda. iJlvaditlo tCH10 <,) ór~flno

visual, pasó las 11l3Jl(1S por hu g'uec.1rja..-, de
sus cabello., dió un su. piro ~. sc desplomó
,sobre el respaldo del silJón. La atropiua. co·
locada en una j ringuilla de iuyecciones que
e8 ocultaba entro Jos rt"lo'iesdcl illón, y que
dejaba afuera s610 la ",guja, "abía IIecllo su

fecto. El pe o <lel mi 010 Errá7.llriz al sen·

tar·...... halllu hech'O funeionar el émholo y el
n~"]H'110 había pcnetrado ('11 pi \'uerpo 11ft ama·
hl(' jtlri~LHl ulto. Todos corrit'rou a ayuulU'

1(-', huhu momentu J.(' confu ¡ÚU, e instantes
(h'~PVI;"" .\rnndbi..'l pr~¡}ía.

J"''-'luín Día7 aare . '<l sataba ni día
iguientc en las columna~ ue ¡, El Mereurio' '.

De-cía: t, Oprímese el coraz(m y acuden lágri
mas Ultl)- amargas a. los 'Ojos, a.1 ver cómo es
t país antiguam 11 te sereno como un griego
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en sus actitudes, y rígido como un e3partano
en u moral, venga en e lo <llils en que el
alma del mundo vibra abierta a todos los me
joramiento y a todas 1 mA n"bles espe·
ra.nz88, venga., digo, a. dejar e arrastrar como
un pueril juguete por la audacia temeraria
de ese extraño aventluero que se llama dOD
Diego de Zamora..

_'0 le ha bastado a eete eneaI1tador, como
dirla don Quijote, llegar hasta el melancólico
encierro donde repoaan tranquilos en la obs·
curidad lo c~gos de la mente, y moverlos a
eometer crimenes como el incendio del Rol\,
picio.•'0 le ha ido suficiente contribuir a la
pérdida de 1:1. más preclara inteligencia del
]laí: la de don Eliodoro Yáñez, sino que

"'Y r no mlí.s, sin duda por eu
obra, h:l. caído victima de' un
accidente que pudo ser fatal,
Jorge Errázuriz, que constituye
una de eaas esperazas en las cua·
les brillan la in teligeneia, el ho·
nor Y la caballerosidad.

y es desgracia tener que ano·
tar que Zamara ea, pued decir·
se, ya el Pre idente de la Re·
pública.

No sé si vamos a retrotraernos
al periodo de los Borgias o si
YaDl'OS 8 representar eu un in
menso escenario adornado en al
fondo por la titánica Cordille·
ra, "La. Corte de los Venenos".

JI'ras lOO! hijos del po.i.s que
formara el yigor de O 'Riggins Y
la energia de Portales, se va a
eernir la ame-naza. a.terradora de
la vaina de terciopelo que en·
cierra el puñal homicida, Y ve·
remo de nuevo el reneno (}pa
lino oeuJtarse enga;;oso en la
90rtija que brilla en la mano
perfumada de erótica dama ... "

Con todo, llegué a Ja Moneda
y ae efectuó solemnemente la
trasmisión del mando.

A d., querido amig", no quie·
TO ocultar un rasgo curi090 de
SaniuenteSl en aquel dí... El
ex.¡preeidente, en el Salón d

Honor del Congreso, puso en mie manos la
handa pr....ideucial, de3pués me abrazó Y me
dijo: "Ud. honrará al pais, no dudo de que
impul arA el progreso, le dese<> a Ud. mil
felicidades".

Este último dese;) fué acompañado por una

sonri a profundamente irónica; se balanceó
dulcemente la vigoroea testa de Juan Luis
obre sus enérgicos hombros, Y la sonrisa, la

soearrona arnriea quedó gravada para siem·
pre eu mi mente.

En 109 instanfes dolorosos por que be atra·
\" ado dura.n.te 108 últimos años, la sonn.811
de anfuentes me ha perseguido como un flm

ta ma. Tenía razón.
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Sóla la eterna freseura de mi spiritu, mi
imponderable optiml1lDlO y mi energía física.
han podido salvarme de la amargura que trae
consigo el peso de las responsabilirlade que
gravitan sobre nn Preaidente.

Ahora que Ud. va a -serlo, le (loy L"ni"l ('CHI

sejos y le trasmito la sonri a que me leg"

Juan Luí:,.
Perdone que baya oonpado tanto tiempo la

atención de Ud., destJinada a COsas tan gra.
ves y tan serias, y quiera permitirrme ofrecer·
me de Ud., eomo siemipre, lJ'1 Mfmo. ami.~o

y . 1'\.
DIEGO DE ZAMÜR.\.

•
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EL DUELO ATRAVES DE LOS TIEMPOS

• La~ f'eclUUil mart':ln 1;'1 pOl'ieiólI t''-3ctn del 8.rmu
t: 11 C'lldu uno d(' lo" t lt~ml'ojIJ de JUJlndo pUl'tl

disltnrnr.

ci6u ha ido impue-ta por la escueht italia
na, como cont'l>sión al ofeudid6.

.\utiguameute, romo la mayor parte de lo'
<luelo eran pri,-ado, ·c n-aba má general
mente la e pada, que estaba al alrance de to
das las manos. El uso de la pbtola romo ar
ma de duelo comenz6 en la R "0Iuri6n, ron
Rtrna"e y Cazale , mnriendo este último de
un balazo en la cabeza.

Ll)s perfeccionamientu. intrudu idos en el
arte de matar han traído romo consecuencia
la apliraci6n al duelo d", di'-"1 as armas,sien
do el rev6h-er y la e pada, en los tiempos
moderno. los má - utiJizadoo;. Pero no son
nros, -in embargo. los duelo libres. ron
l'arabina v a caballo, entre los ro,,--bovs
del :F al' "'est. o el \'ulgal' "corro" ent;-e
nue.tros pampino, sin testigos ni actas. ni
nJvagnardía rontra las leye represivas.

Por LUIS BRAZ

,El duelo, ese peligro O ejercicio que, se
gun M. de ViJ1eur, presidente de la socie
d.ad pro fomento de la esgrima ell Frant'ia,
tIende a hare e cada día má . inofen 'ivo a
medida que avanzamos en prugre'u ~. ~n
sJasbcldad en lo que toca a 10 conceptos de
honor, tlende también, no ólo a hacerse
menos peligroso, sino a ser completameute
aboli(lo, en vista de su más completa llJU

tilidad.
Rem')' de Péne, el reconocido escritor

franc.és, decía una vez} que el duelo era una~x -=::::....-=
esperle de oonsagl'acJOn del asesinato, pues
su )-eaiizaci6n no conduce a otra cosa que a
la muerte o lesión de uno de los contendo
res, O al ridículo para ambos si por una u
otra Cllnsa el duelo no e ,-eritica, corno ha

. ucedido en algunos casos.
Los tratadi tas en materia de duelo, que

no han sido poco, PUe6 el asunto ha dado
lugar a copiosa y pintoresca lit ratura, ro
mo se verá má adelante, han di,;dido los
lances en tres clases o escalas, que miden
exactamente, como dice Jorge de 'ourteline,
la e tupidez de los clientes. E tas b-e esca
las divaden eIl duelo en decretorio ruando se
trata de un duelo a muerte, pro]lltgllolorio.
si se trata s610 de defender la boura, sin
matar, y .~atisfactorio i el duelo e electivo
entre los contendor . Concertado el duelo,
puede ser solemne, si hay asistencia eL padri
no , o prit'/Ido, si se efectúa in ello. En e 'te
caso el vencedor, si lo hay, orre el rie;;go, e
gún las leyes modernas, de el' acu -a lo li-a
y llanamente de a esinato.

Es regla con-iente que el ofendido tiene
derecho a la elección de armas. E ta rondi-
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Ouelo lt vllitola detr6.H de la. tribuna. de
J/ongt.'lanmp,"" Lo" pndr'lnOIJ .nlden In dl__

tunelu etltlpulndn.

Manlio y Galo, y el de éste con Valerio
Corvino. Pero por lo general el duelo era ,
castigado severamente, como lo fuá el del
descnrión Tiro Maulio que se batió con
lIfenncio, en que ambos resultaron ilesos.
Pero Tito, por haberse batido siin el con
sentimiento de sus jefes inmediatos, fué de
capitado, para que sirviera de ejempJo.

Después, a medida que se fué mezclando la
civilización romana a los pueblos bárbaros, y
que las invasiones de éstos fueron aboliendo
las leyl'S creadas por los clásicos, el duelo
fué haciéndose tan corriente entre esos nue
vos países, que llegó a ser ley. Puede citarse
en este caso el de Rotario, rey de ws 10m·
bardo, que autorizó el duelo como ley en
su célebre !'dicto de PaVía., del año 644.

Despué , ya en plena Edad Media, el due
lo pasó m.á bien a ser un juego de babilidad
y fuerza, en qne los contendores hacían gaJa
de su desh'eza en el manejo de las armas. De
aquí nacieron los torneos, que se p~eaban

en Jos palenques de los castillos entre caba
lleros de la misma región o extranjeros que
acudían a lidiar en justas que se orga.niza...
ba.III con anticipación, como se hace actual
mente con las fieras.

Mas, pronto volvió el dueil.o a hacerse sa
tisfacción de cuestiones personales, y mu
chas veces los reyes, para evitarse dificulta
de con sus vasallos, lo permitían, sirviendo
ellos mismos de jueces en las lides. A este
I'l'specto, hay que citar el caso de Enrique
JI, que autorizó el lance de Guy de Chabot,
señor de Jarnac, con La Cbataigneraye, en el
cual fué muerto este último con una estoea
lIa descubierta por el primero y que ha pa-

Historia del duelo

PO"'¡etóll detectuo~lO. l!.il
CU~O DO eliC14 ftrme
IIObre la. plerlUl8. Q-ue
ao tJeDeD. la Tiglde.
JRl.ftelt-"Dte. El b r 4 • o
ea.ldo. DO t e D d r ú In
eDercla Decesarfn. en
la .ora del .ando. pa_
ra uesura.r la punte
rla f'D lo trt. tiem-

PO"

Aunque no se
sabe a punto fijo
en qué época ha
yan comenzado los
duelos, o sea di
cho, para explicar
la palabra en el
en tido que le da-

ban nuestros ante
pasados, " el des
agravio por propia
mano de ofensa o
injuria no- penada
por las leyes", de
be uponerse, al
leer las crónicas
de Tácito y Tito
Livio, que éstos no
existieron ni en
Grecia ni en Ro
roa, pues lo hom
bres de aquellos
tiempos juzgaban
degradante la lu
cha a brazo parti
do con un igual,
(. IDO no fuera en
los campos de ba,.
talla.

En cambio, para
obtener satisfac
(. ión de las ofen
,a~, preferían más
hien someterse a
las leyes y al dic
tamen de sus hom_

bres de justicia, lo cual ha sido beneficioso,
pues nos ha legado gran número de admi
rabI piezas de oratoria forense, que no
habríamos podido saborear si, empuñando
1'1 escudo y la espada., hubieran dado en
dl'Striparse en la forma en que lo hicieron
sus UCl'SOres itálicos.

'in embargo, i no fueron comunes los due
los pl'rsonale ,lo hubo entre grupos o co
lectividade de opiniones divergentes. Así,
pu!'dl'n citarse, entre los duelos de la época,
lo que tnvieron Ingar entre los Cnriacios y
los Horacios; el que tuvo Jugar, con la auto
lorización del Emperador, entre Torcua.to
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'ndo a ser célehre ba.jo el nombre de "botte
de Jarnac"•

. Siguiendo el ejemplo de su antecesor, En
n~ue III autorizó también, el 27 de abril del
ano 1578, un duelo entre un grupo de sus
~ortesanos que se disputaban Sil favor. Eran
estos, de una parte, Caylus, Maugiron y Li
varat¡ y por la otra, Antragnet, Riberac y
R.cbomber~. Llevado a cabo el duelo, sobr _
'~,:"ero~ solo Antragnet y Livaraf, que reci
Ino hendas que le tuvieron en cama SaLs
semanas. en inm:ineDJte peligro de muerte.
En aquEilla época se (ti tinguieron también
l' mo acérrimo d ueli tas Bnssy d'Ambrise
de Mon.\" y el caballero de Guisa. .

Bajo el ministerio de Richelieu continull.
ron los duelos con el mismo encarnizamien
tOj puede decirse que con mayor furia, pues
los duelos se efectuaban en Ja calle, en ple
n.o día, a la vista de todos.• e recuerda prin
cIpalmente en la bistoria, el duelo del eñor
de Montmorency, conde de Bouteville, que,
acompañado de su primo el coude de Cha
pelles, e batieron en plena Plaza Real con
tra. los señores Beuvron y Bu y, el cual
IIlJIIrió en el encuentro.

Richelieu, entonces, decidió aplicar su fa
mosa. [ey repr ora. del duelo, dictada e1l
1626, y ordenó la detención de Montmorency
y Chapelles, los cuale fueron encerrados e~
la Bastilla y decapitado en la Plaza de Gre
ve al pnco tiempo.

Este ejemplo ba tó para que e concluye
ra el duelo por algúu tiempo, reaparecieudo
en 1715, en que, por primera vez e batieron
do mujeres, Mm. de Wesle v MIne. de Po
lignac. De pllé , bajo Luis X\'I, e hizo cé-

Duekt n JJ,ul)le. Purodu dt!' un golpe n In ca
be.....

901

de '4extn d e uno
DlnDO.

lere el duelo del ('onde de AJ10is con el
c1uque de Borbón, el año 1778.

De de la Revolución ha sido ya nuís fre
"uente el duelo, para lavar injur'ias per;ona
le•. Entre los m,í conocidos" de ma'-or re
"mancia hay que citar lo. d~ Gambetta con
1~oUl1ou, pOI' cue tione políticas. de Dichard
y l[as as, eu que fué lUuerto el último de una
estocada en el pecho (3 septiembre 1 2);
el de Floquet y Boulanger, fune.>to para el
último (13 julio 1 ) ; lo de Rochefort, Dé
r(lulede, Laguerr , Ca~tellin, etc., en Francia.
En España pueden citar.e el duelo de E 
prollceda y el conne de Chests, por diYer
gencias nacida~ de IlDa cne tión amoro a, ,
el del infante Enrique de Borbón con el du'
qne de lfontpensier, en que fué muerto el
primero.

En lo. tiempo moderno. donde má que
en ninguna parte ha egnido siendo el duelo
la ~olnción de I litig'io pro onales, ha si
do en Francia e Italia, paí el último donde
el dnelo e- se,eramente ca tigado. Lo duelos
de León Dauaer. de Bern tein. en Francia,
on incontable, como los de )Iarinetti, el

campeón del futuri mo en Italia. En .tmé
rica.. fuera. como hemos dicho, de lo duelos
libre que e 1Ie\'an a cabo en las praderas
yanquis entre cow-boys, y los qne de cuando
en cuando tienen lugar enh'e lo pampinos,
con armas del todo diver as a la legales, to
dos los duelo terminan ante nna buena me
""~ O COllJ una excUl ión por la montañas.
Fue"a de e.so, no tienen ningún peligro para
lo- combatientes ...

El dnelo. como decía aJ principio, fuera
(le no probar nada, no castiga nada ni lava
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n&da; da ocasión. cuando mucho, al ofendi
do. para hacer gala de cierta do is de va
lentía, que le afiebra lo sufieiE.'llte para olvi
dar la ofensa de que ha ido objeto. Porque,
<uponed. por ejemplo. que un imbécil os in
'ulte. le\'ante en contra \"Ue6tra una atroz
calUJIllÚA. Le provocáis y os mata. Morir &.

en sí mismo una cuestión ba tante desagra
Oable. Pero dejar tras !'á una reputación
manchada y un nombre lleno de oprobio es
aún murJJo más desagradable. E to sólo
prueba que el duelo, lejos de lavar el ho
nor, puede conducir. al contrario, a infllr
marlo, si a consecuencias del lance queda
el. ofendido imposibilit&do para justificarse
y legar un nt>mbre 'n tMha a lo suyos.
Para sto tienen I " ingleses sistemas más
práeticos: entablan al ofensor un proceso,
<¡ue se resuelve muchas \'ooes, para. el ofen-

dido, en mucho mejores condicionEJll que
un duelo; es decir, le deja el honor comple
tamente limpio y agrega a su peculio un
r peta.ble montón de libras esterlinas.

E to es, sin duda, menos caballeresco,
pero también mE'nos perjudicial ...

Ei duelo, por muy apetecible que sea por
ro carácter epi 6dico y rOmÁntico, es sobe
ralUlIIlente inmoral, pues viola el funda
mento de las le)-es que sirven de base a una
socied&d civilizada, que tiende a evitar que
lo eres se hagan justicia por sí nrismos.
La \'ocdadera honra de un hombre d~pende

de una vida sin mancha más bien que de
una estocada.

AJ menos, así lo estiman quien~. libr
de toda sospecha y con el aJma. t1-a.nr¡ttila,
sienten p"ofundamente el terror del! ri,
rlírulo ...

Epilogo del duelo. j Tocndo:
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Lola Montes, bailarina

l.o.ln lIollft·~. :oo,t',:flll un IUlJoo.CI '·Jt-·I..·u~ado al
nn(III'ul IIHr' Illlr.I,,:;u"lIl1'\(", ('1 uño IS47.

Maria Dolores Isabel Rosa.na Guilbert, o
Gilbert conocida con el nombre de 10la
Moutes, habría nacido en evilla, en 1823,
egún algunos. Pero, la verdad es que vino

al mundo cinco años antes, en Montrosa,
Escocia, o quizás en Limerick. Hija de un
oficiBJ británico, que muri6 poco tiempo des
pués de u nacimiento, y de una criolla ori
ginaria de la Habana, casada eu segundas
nupcias con el Mayor General Patrick Orai
gie, LoJa fué educada en Bath, donde reci
bi6 una cierta instrucci6n.

Apena- cumplidos sus dieciséis años,
-e hizo raptar por el capitán Tomás Jame,
quien e casó 'on ella. James la llevó a la
India y, en el curso de la travesía, Lola e
ya la herOiÍ'na de aventuras pasablemente
~rrie gadas. Muy pronto, el capitán es de
signado para formar parte de una expedi
ción contra los Afghan. Lola atmviesa en
n compañía tos reinos de Kaboul y de Ca

chemira, tiene diversas intrigas; despué,
abun'ida, deja a su marido sin mayores mi
ramientos, y comienza la más escabrosa y la
llIenos confesable de las epopeyas. ucesi
vamente, en Londres,
en Madrid, en París,
eu Bruselas, se entre
ga a tale des6rdene
que una pluma decen
te ni abría pintarlos,
Durante varios meses,
se la pudo ver en
Varsovia, llena de ha
rapos, cantando en
las esquinas de las
calles. En fin, en 1839,
es contratada. como
haiJarina en el teatro
de esa ciudad.. Al año
iguiente, se estrena

en París, en la Porte-
aint-Martin, donde

110 ohtiene éxito algu
110. Parte entonces pa
"a Berlin, n.hí cruza el
"0 tro de un gendarme

pru -iano con su fusta y vuelve a Varsovia,
donde trata 110 menos caballerescamente a
un gendarme ruso. Este doble incidente la
de ·ide a \'Oh-el' a París. Aquí pasa a ser la
qnertrla del gerente de la Prensa, Dnjarier,
... se encuentra mezclada en los dramáticos
incidentes que costaron la vida a este últi
mo. omo Dujarier la dejara una veintena
de miles de francos en testamento, 1o1a
:Montes se asocia con un tal Augusto Papon,
--<¡ue unas veces aparece como capuchino
y otras como marqués-y, después de una
('orta permanencia en Inglaterra, se tras
lada a Munich. Ahí la esp,era una fortuna.

Estamos en el Otoño de 1846. La aventu
rera brilla con todo el esplendor de su be
lleta. De talle elegante, la frente ceñida con
e;;peso bandeaux de cabellos negros, el ros
tro iluminado por inmensos ojos de azul
sombrío, ejerce sobre algunos, por la au
da:cia misma de sus maneras, una fascina
:ióu que ob:os tienen más dificultad para com
prender. Luis I la vió, y bruscamente, la ve
mos como ella misma se denomina., "la rei
na del corazón del rey de Baviera". "Seño-

res, se limita a decir
el soberano a cuanto
le rodean, "les pre
sento a mi mejor ami
ga!"

El 14 de agosto de
1847, la naturalización
bávara es conferida a
Lola, y muy poco des
pués los títulos de ba.
rone a de Rosentbal y
de condesa de Lands
feld, con escudos de ar
merÚlS complicadas,
en los cuales figuran,
5Íglúendo los princi
pios de la ciencia he
ráldica, un sable de
plata, un le6n corona
do, u.na rosa y un del
fín. Luis le concede
además una pensi6n
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Pacílico Mag1zine

('uundo de-lJuUi .... In Puertn el .. .!'IlllI )lurtln, ....
l'urLM, el u.do 1R40. tué ocoJl;"ldu COll IlbldoM IlO,"

Iu .'oncurrt"Dclu.

La prlmf'rD 'H'S que- bnU6 Lola ante LulJlt
I ... "uah'h, e Ir form6 en ',Reina del
f'orna6n del R~) o,, eOlito "e denomlnol)u

ella m 010.

de 20 mil florines (52.000 peso-) y hace
construir para ella una c.asa de estilo ita
liano, decorada suntuosamente. Mme. de
Land feld es introducida en la Corte,
donde los miembros de la familia real
tienen (¡rrlen de a ogerla honorablemente
y la Reina de condecorarla con el gran
cord6n de las canonesas de la. orden de
Teresa, que esta. princesa acaba de fun
dar. Lola es en adelante omnipotente, rom-
pe todo obstáculo. Los profesores de la
L'ni" rsidad, Lnssaulx y de 10y, que le
disgustan, son d tituídos i el Ministro
d' Ahel y su colegas, que rehusan incli.
narse delante de su poder, son des
pachado; la favorita compone perso
sonalmente la li ta de sus suce60res, Es
que ella aspira a desempeñar y lo d sem-
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I"',,n etcctl\al1lellle, IIn 1'01 po
Ií! ¡,'o. Lola. hace 1"'ofl1\;i6n ite UII

liheralismo avanzado, casi l' pu
hlieano. Hé aquí como lUl e.
edtor del "FraseiJs Magazine",
.1ue le e favorable, describe el
empleo d sus días y los rasg s
e_endales de su carácter: "La
mañana está consagrada a l~

n~ocios semi- públicos... A lo
hora de levantarse recibe loo ho
menajes de los ministros pre en
tes, de los profesores, de los ar
tistas, de los Ingleses .. , Lola
ama dema iado el poder por el
poder,' se abandona demasiado
prontamente a sus antipatías y
la c.onserva con dema iada pero
~e\·erancia ... Una idea fija em'e
nena .u reposo; ha consagrado
sil "ida ala extirpación completa
de los Jesuitas en la Baviera;

el' e demasiado en su influeneia activa ...
'A torl()~ 1 • indi"irluo;; por I <males iente



LoJa Montes, bailanna

antlpa~ía, le~ cOllvlene en Jesuitas ... '1'",
lIe ¡¡gentes .v rOrt"esponsales en las diCe,..,n
tes cortes de ~~·opa. EII general, el I'e) .. ie.
ne a hacerle V1SILa de once a doce del dla. Al.
gunas '~ce' es ella la que acude a palacio,
pllJ'u deliherar cou el re.v o Con los ministros
'obl'", lo' negocios de Estado ... El último
cambIO de l11.inÍ-le,;o "" obra 'uya; a elHa
del>¿ el príncipe Wallern tein su nombra.
,niento de :llinislro de Helaciones Exte.'iore"
." :'11. Bem el de liini tro del Interior "

Semejan le manejo no tardan en le~'~;"
tal' una repr'obación unánime. De todas par.
les lIegall <¡ueJus ha ta el Rey. El obis) o de
Bn'slau e cI;be a Luis, pero é!>te -e lrm¡ t"
a 'e -ponder eu e ·tos curio os término : •• ?l1i
:'lni tad ('OH la pe ~()na melH'ionaJa en \'1ll"S.
tm ,·arta no liene nada de culpable: O' do,
mi p,... ahm ,1 honor. Pero, rompe,· con Clll~,

110 pnedo; seria deshonrar'me, y no 'c pue.
de exigir de mí lo que es imposible... P 'eo

un alma poética y no puedo tier m~drdo con
la mi ma reala con que e mide a lo delllás
hombres".

•--i los católicos hacen una "i"a opó 'irión
a la a,'enture.'a, un gran número de libel'al
lamb:é e ind.iguan .v no aceptan pam us
i,lea el iml>J1.ldenle patrouato. l:no de ello ,
Venede~', Ianv.a en P8.lis una elocuente
prutesla hajo el titulo de •. La ba.ilari·
na e paiiola y ,a libertad Alemana". (Este
foll?to. puhlicado en Alemáu, tiene la feeba
de 1 17.)

Entre tanto. Loln ?I[ ntes, lo('amente aHi.
'a, e,<'Olladn por los /1;endarm " azota en la
en.!le rí1hlica a ci"iles y militares. i oh'ielan
deseubrir e a u paso e in ulta publi(·nmc:l.
te al ar'zohi,po le :'IIunich. Por todas palies.
lo silhido,. lo insultos, las f.'a . inten('io.
naelas la pel iguen. Una ,. z, la muche<luIIJ
br'e rompe los vidrios elc su (·asa. Luis per
manece ci/1;o ~'sordo. outinÍla prestando a
~1I1Je. d Landsfcld una inl'a.dable protec.
ción..,. la "en!!,>! (le sn detrador con "CJ'

sos como los que aquí se copian:

Plus il~ tt' halssE'nt et plus tu es almée;

j e 't~a pi)a'rÚ~~s' a .jal:"'a i~:

G~a'("e 'n' 101 ~a' \·te' e~t ~·~n·ohl·fe ..
ma vle qul, san~ tol, etalt solltn!re el \'ide'

éha'q'l1~ . P~~'~ectl'lio~' q'ue . tu en'liur¿s
devle-nl un nou"t'l nnnE'8U de la chnlne
donl ftn lultnnl I)Otlr le trlonll>h,-, de la \'ll-dté
tu m'as enlacé pOut· le resl d fila vle!

Sin emhtlt'g'o, 8 ~omienzo..::. de' fehl'ero ne

Lui!'o [ era un homhre de alta t!""tnturn. de
rostro Irreg-ulnr. n~..itndo por ..tl~s·· n~rvlo_

Ha (IUe le leotnn 8lemp"1'e lntrnntlullo.

; , nna serie de in 'id"nt , lIe,'a a' .-olmo
la exa peraci';n general. Exi3tían en la enj·
I'llri<lael ele ?llullich ci:lco aso('iariones <le
e,tu linllle" qne "e distinguían por el color
de su' sOlllhn:'nl~. ,- las denomillaeiune' .le
PCal7.en, Sl'!I\\"nrbe;l, Fl'anken, Baxaren e
r.·aren o _ean los nomlJl'cs de 1< di"CI '"
pro"iJltias dt::'1 ,'eiIH). ~\ instig-U(·¡t'll de 1Inle.
d Lalld"feld, IIllaexla se forma con eluom
bre de _Uemania, que arl0I'IÍl una trona ..o
Ivrndn ('011 los ('olores de la l'unde-a. Los
"l\1clll.HnclI" ~e pl'e'entnron en el l'lIl'~'R) lle
JI. Sieber, profesor de física, ~. como 10<
otros est1tdiant~ 110 qui:;ieran llIezelar",e t:un
eilos, el ('uro fué ,u"pendido. Lola Ol'de!llí
olme<li.1tameute una eneue'ta. El ti ele fe
hrero ...e r~pitt'n la~ nlÍ~l11as e:;tenn:-" mú:::
violenta aún. Ni lo prof('l;ol'e5,ni €'~ reduJ',
ni el príneipe 'Yailcl'I1·tein, lo"ran retnble
cer la l'a'!lIa. El 9, el tumulto rC"i,'e uu
cndct l' n~tameute edil'ioso..\s81ta<lo,;, lo
.\Iemaneu -e I'efuginu II todn pl'isn en ca,a
,le IIn l'ouoeido lI'alllllte Rutl!llllner, donde
n('ostllmb"llll reunir,e. (TilO de ello, exnllado,
sncn uu Plllilll pnrfl defenderse de los asnl·
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('uanllo ("II'U", o I,'U ll~rHn. ,.rOh6 su UUtlU,·':t
) "!I" lwder dundo de latigusos JI un J:"t:"uclnr

"le I.rtl .. ill no.

"oca una \'er<111dera uhle,'ar'ión, y lo ,bre
rOh )' IJUTl!uetieS hatell (':lllSH {"omún ('On In'"
(·~turliantf:l:R. T~a in~lIl're<:(·i(1U e propaga o
t",jos JOR harria. y aUllIenta ile hora eu hora.
El cll/'rpo Illlllli('ip'll golic'ita a~1 soh raUJ,l el
aJ~jamiellto de la favol'it,l. La Cámara de
¡';"Il:lilore" inquieta por la" propor¡'¡nneg
qU(' adquiere el n,o"imiento, inten'ien lam
1Ji~ll; Lui" eutouc'es, ante la revoluei 11 in
m'uente, ('onsiente en ('eller, no .in haber
,·.....:,tido hasta el tiu, Lol:1 se embarrn 1'11 una
he"'ina y ,al de la ('apital eu_todiada por
a 'g-nnos gendll1,ne., m ieutras el pueIJlo illv!I
ile el domi('iJio de la bailariua destrOv.íÍllrlo1o
todo. El Rey, 'lile guiado por una extl'llña
fantasía ha quprirlo 1)"1' eucía.,· el tumulto, e.
berido por uua piedra ~. lIe,'ado o palario
cubierto de .allf!re. Aquella misma noche,
Lola pntl'l' en )[unieh di frazada e intenta
,I"rante vario días, acercuJ"<e al re~', sill

ru _uirl ,
eU1Ual1t0, el 24 caía 1I Fraucia el
J~jo y se extendía pOI' EU"Oflll 101

ola re oI.,j ia, eucoutrUJldo n Baviera.
donde VOl< \>lÍ . & la. vuelta. de Lola 1\ I

"Iso :l ,,"u "Drlln n '·ur o.la. 111-
..u 1¡¡tiJ:"o n un " ••dar.... JlLOM

co,+ltu.

Pacifico Magume

tHnte~. pero ():-. d~a1'mHdo a tIempo
La efen'e,,~en~:a, '1l1 embargo, se "S

apoderaudo de la eiullad entera, LaJa
)lout~", spelaudo a lada ,u bran¡rs.
"e lauza a la caIJe, so!a, en medio de
la IllLH.'hedllmbre enfurec·ida. La r(lt: .

Docen, y pronto. iujuriadil. 3m lolluza·
da, e "e obli!!a,la s hui,' bus<'undo in.
fructuo~mellte nn 3~ilo en la..... t.·:L..;a~

vecinas, que penllal1(.""'('~n ~I"da n ~U~

rue,:ros. R3~hl ....e H~ l' ('hazada en 19

L gnc:iún dl:" .\u:--ll"ia. l1ruu1.? ¡l('lule en
ciemantlu de PI'Cltt''f"(·i,;n. ~\ psa nli~·



Lola Montes, bailartna ======-- =-'-~==
fl1sor del rey, un terreno partirularmente
propicio. El pueblo vuelve a ~ubleva e, lo
cuaJ obliga a Luí a reounri8:l' al trono, tf
20 de marzo.

Lo!.' )fonU>•• perdido el favor d Ir.', lo
I1h"ndo06 pronto, para bUll('ar tu otros

MtUe\ 1'1 ndor que ha l1ara en la ~ ~

l~nM'a. Pero la aventurera 00 eontaha
que. u e;<tr Ila había de palideeer, y mnnó,
pohre y ahandonada, en una pequeña ,;lla
de .\lemani3. a lo, treinta y nue'e años ele
rdad.
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OnJo la iJlll.resi6n del "eSl)(rltu 13". In ·,me.dium'· trnhqulllzn 108 llnimo!j..

EL ESPIRITISMO EN EL CINE

Dic'en que lo mister,o'o atrae, v tal vez
(.. ,tn se't la principal "azón de' é:-.;to que ob
lienen el espiriti mo ~' S11S congéneres, mag
Ilcti~mo, ug tión. etc. Ba ta nombrar la
pa.lahra., "ccpiritismo", eu una. reunión para
que inmediatamonte, alguien proponga eon
" l"Sa" con los ,,',.itu. 1 como i illflre
hay alguno que conOce ·Ios ser reto d esln
ciencia o llJ·te, re.ulta que las sesiones espi
"ilistas abundan ..'" los creyentes aumeutan
en wúmero considero 1>le.

Hasta hace poco tiempo. nun(',!J, se habían
llevado al teatro asuntos con este tenl.<~.

poro los crito,'cs telltraJe. que andan
siémpre en busco de motivo nuevos y ori
gina~"'s, ncontraJ'on por fin esta veta de una
rira mina, par8 ~a.('t11' i1iJI('I'O. y de aquí que
hoy eH los f'l'lltl'o-c:; (,¡\'lliuHioR. J(tR (h"8mA~

ell que iutervien u e pÚ'itu o fantasma.'
.,' hayall propagad con rapidez increíb).e
Pe<ro. uatllralmelllte. por mucho efecto;; de
luces. ~. po,' abundante que sea la h·amoya.
sicmpre ,'e ve el ca,·tón. la fa,·sa. que en lu,
gal" de impl'e.. ionar, divierte.

Eu París. eu plena guerl'll, e estrenó una
ohra titulada "La iDa N.o 13 ". ohra que
a'canzó uno de lo más J'lIidoso éxitos cons
tituyendo I m'a su antor uu espléndido nego
f'io, "La silla ~.o 13" era uu drllJna espe
luznante por xc 'encia. e refería el caso
de un a,esinnto misterioso. y que se preten.
día descifl"ll.r por medio del espÍt;tu del a e,
';nndo Ed autor aseguraba que el asunto
no e"~ una res11.1tante de S11 fauta ía, sino
sP'íf'illnm. nte el'R la flúa crónie!t de 110 he
"ho perfectamente cierto. Fuera "erdad o
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El espiritismo en el cllle

meulim, 1 rt' uHa,!" fillul fu"
UII éxito maguític'u, que 11<'>111"

de din 1'0 a u autor,
Pero el lwmb,'· ,laba des('ou

llnto, Compr'endía 'Iut' ]Jor mu\'
bieu que e rlllatam la his.
tOl'Ül, ell (11 t<'att·o h~lbía ril"l'

lo delaLl - que se perdían la~

timosamente. La aJ1.i la IU('

¡mclÍa de l)l'ot'~onista era la
herm%l1 Y,'onu Del"a, mujer
de extmor'dina"ia bclJ za, y'de
un talenlo u,'t'sti('o (,x""!,,'!ona'.
1"11 día, im'itó a "er la obra a
1111 americano, diJ'e<·tol' de una
("mi aMa .einonato~ráfiea, El
~'al}k,;, al terminal' la función,
insinllO a su autol' irse a Xot1.e
..\ méd<'3 y allí l' tilJllat,l' 11

>1. uuto.
l':lI'a to atlue'a ''aZoues por

ckmá. cOJlvin(·ente-s. ('0010 era
'n (le que en I tall'O se veía
fá('iLJ11Cnte la tramoya, en tanto
qu en el eine, el espectador e
su~estionaba por' eomplcto, y la
:t'usaeión de ,'erdad em per
feeta, Así se trató de lIe"ar
eoJ tema al lienzo y Pathé el
célebre productor ~erieano.'to
I JÓ la ('osa de u enenta. uan
(lo ('n Norte Amériea, empezó
a allun<:iar e UI1 drama. e piri
tita, la euri""idad fue norme, Todo que
rínn \'el' est<' IlUC\'O ~énero y d~.;eaha..n ~'l

be,' eol modo de que -e hab,an "aJi,lo para
lU'n la 11),'W( iÚ11 JlN'esaria a.l espiritu

de IlIs 'pectadOl'e in la pa2abra,
"La Rilla X.o 13" fué inte,,))' tada por

la mi 'nul Y"onll Delva, que e fné a orte
.\llll'l'i ..·¡-¡ ton r-stl' fin, y POI" t'1"(l'i~)¡tnu ] I~ue.

Ilt'tn" de hastante ('artc1. F.!Jo ('ran lo' .1c·
tinados H tt'C1lllu'il' en g'l ... to y nUl\'inliel1
to.;, la t'xtrnunJilulrin fUE"rza f'lllütinl qUf.'

tp:l~all la,<;, frase ("11 la. obra fnlW" '.1.
y ("lUUllio npal'l'('i{, In (. {'ella eH que al

I'e,ledo,' de la med.iam e ientan sicte 1'('1'-

Olla, di-puest a e\'0('8.1' los e.;píritu',
~." la emoc,ión se apodel'ó de tod06, Repen,
tinmuente, la medium e fué iluminando,
"'''·''cas deformes, hll,iahlln ha..ta ella, e
dil'Ían e 1 í:ritu an~ustiados, alma en pena,
doliente .fantasmas, que se apoderaban de

1:1 1lIe<11ll11l ". la hat'Ían hahl,u·. Ent-on(' '
UIlU <1tlo lo~ p,-ese-ntes pre-guntó quién era el
a....l ~irw y "'1.-" le "i/; tata!" ('unlO fulmiuatlo.
A..Ili el público uo pudo mautenerse sel'eno,
E' di aJlt:.l e"11.\ d""'\asial1o fuertp. impre:;io
naha t'xtl'uol"din 'DIente,'y por lo bw,to,
('1".1 11110 de esos exltos lu.aJlitie~toti, tit'~uro~"

y d('s,le entonees e "ió que el cine se
l'rhtaha extnl,)rdiIHU'iall1elltl' para el e-pi·
ti,mo, Y lo mi TIlOS propal!llnllllitas de

tn nue\'u deul:ia )1liut'ipiarou u ntl~l'~e

de él.
Indudablemente, el einemat"~I'afo es el

11l('tlio IIlA.s e.th.'uz p.trn emol"iOllur ti l~' 1l1<\.

,'n~, Cuauto de extraño, de i'bl,líto, de ('x
traonliuOJ'¡o o in\'~ro ímil, pueoda imaginar.
"1' un ('>1'I'itol'. el cillematógrafo puede dar·
HO -lo ron 111 uehida sensación de realidad.
El hombre que anda in eabezlI, la rasa
qnc se l'onst,'uye ola, el f,ullasma qne se
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u..spr"nde de nue"tros cUeJVos, el bU~"udo

d doblamiento e pirilual y t8Jltss COS&l
que soo1amente "ieron en su &rdiente fanta·
SÍB algunos enfermos del sueño, hemo po·
dido verla¡¡ todo lo realmente que el "ine lo
permite. Y es por eso que esas fuerzas ex·
trañM de que no habl8Jl 10;, espiritista""
esos espíritus que bajan e i!ulllÍJlan la me
diul1l.S. e;;as lJl1lJ1ifestae.iou que hacen Jos
evocad()s, y que tienen el ral'O pode]' de CJ~ •

parnos los nervios y erizamos lo' cabeIJ ,
," la pantalla los "emo y sentim06, a pesar
de ""ber perfectamente que estamo bien
lejos de ello, y aprécia.mo~ n influencia
aterradora y extraña.

El piJ~tisll1o en el ('inE', es una de CM

cosas Que deben conocel'se y l1Jll'ccial e, Ann

l'URudll epanlOS pOfoóltl\ HUl~ute que todo
! I t,n" \ t'Ul{h:, 11() es sino pl·oduc.to de UD
!lJ'I'eglo hieu tramudo, o de nn tnlC<l perfec.
to, siempre hay algo 'obre nuest,,, razón,
que se emociona e interesa, DÍJ'íSlUOS que
son restos de llJUe3t"o placer ilüautil
,.estos que siempre con "'er\'amos en' nosotr s,
y que pre6 amente. ",ieutr;l. más hombres
110 ·~lltimos. má." fuel-teJuente se mauitit:'
tan,

Damo algunas fotogl'nfías de lu peií('lI'
la que e hizo con .• La 8i1!a X,\I 13", y Que
t'l~UJ'3nleJ1te n~J1rll";) a!g-ún día 8 t "h,le. 0])01"

tunidad que llpron!dlal'emu 1'a ..a vel' esta
obra que tanto éxito ~. "E'SOuancia ba tenuln
en todas parles d mundo

Cre-I.... toD Hale e h'onoe D~lvu. ro ·'I.n .'ilu No. 13"
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LA SOMBRA DEL CA8ERON
COMEDIA DE MARIANO LATORRE

La literatura d~ t~.i aplicada al tentro
es más difícil q\le aplicada a la no\'~la. enor
1Hl\IIl('lItt~ 11Ifí~ ,lifídl. En la lIon..la

J
1 autor

,1' pone de amplio ~.paeio. d011de sr mUHe
~'01110 le pIare, .v l'upt.le hablar por sí y por
h{I~·:1. tiC' sus pprSOD:lJe~. Las (lisertariones
i'~tnrb311 ('11 (...) a IU("I(HI In :U'CiÓII, _'o hasta
~'3~i no p:¡r('l(" mal, ya que el nov('l~j:;;t.'l g'oza
de la libertad (le apelar a innum~rable. ~

legítimos TOCllTfl.09 artístit·~. c:lndurentrs tv
110s a su fin J :"tI an~llizar instintos, ideas opio
niones y sentimi<'nto:;, Pero en rl t~atro.
toJo ocUrn' dt> muy (lbttinta U(.'I'tl.". El teatro
es e encialmente' llin:ími-
('0, y la vida. la a~ita.('i(ln,

(\1 movimiento son ~u has€"
\. u ob,jeto. El' espectador
pstá pl"lldi nte, mUl'ho más
que <'n 1& nO"ela, de lo que
ul"urrirá. y sig-u€' las in·
tenciones v 10', aetas de
los actores - eon anhelo crc
ciente. Se ve qllO :la tie
np tiempo para otra COS¡l,
y que, l'a (1i3"e"~l1('Os l~

impacientan. Ql1ien~ que
la acci6n a rápida. IDO

th-ada, 16gif'3. <Hlm:lmente
16gica, y que no e Mten
~a con expo ici011es o apre
rial'iones largas. rlln. ,-('z
pllí"sto en la pista, sMo pi· 'Inrh"~~IlI~::~o~rc~'
rle q \le> Be 01 Lg-.a pron.to
e6mo se de en,-olverá y
~ lueionarfi. el eonflietn prOpuí"<lto, ,.ómo l:l:ro¡
pasiones o intere os puest/ en ju<'!(O lIel:'\'
rán a SlL desenlace, Y tOlL esto requiere so
hri{~I1::l.(l <'xtn mu_ ptln u:llilla.l1 ~um3 rn la
notación del di:ílogn, y 11n extrnorrlinario
inotinto 1 {lX'pll!" ruda h'atral.

Aqui "al n má los a,'ciones que la. pa
!nhras. (""nanto mi"tq ntlor t('n~an tS,ta ('11
qi, ml?l1o..q S(' l('s l'on(f'd(" ~ 3,qu~blns uo 8e
imponen por Rlt iml o,~tfm{'hl.. por Sil fuerto,
por su por1<:,r oc pm(lf'ión: ."', 'Ri ,:11 fin n'o se
"rrifi('a 11n qu('l;;'!'iIO (111(' In...11Istlfiqtle, el ('s
pectador se siente defraunndO' y se ~"U"h'e
C'ontra el autor, nE"g'áu(lole QU 3(1'11 ceno
ria.
~{3Ti3no Lator:-(', <'1 r~tudioc;¡o )~ admira

ble C'nentista, no'~eo1istn ('asi. ha ('implearlo
('a.9i infruehlosament¡p su~ Taras dot !ie
oa<'iente y agaz obc;¡rT\-3dor fin 11evar . a
las tabla'S 1m asunto rebosantft rlt:' te-~l~.

l"Jue npe-na q !i tnvi010Q tiempo partl n.rTe
('iar y jl1'~g:lf'1 illlr~lnt(\ In. rf\pl'~c;¡("nbEH'lt~n
,in iluda, In tí" iq nC)~ ntraín, no~ lOtC'r(\~alha:

ppro 10 1'] 11 E" hllhif"rn /lphirlo q('r inqllirturl. tU

rio i~la(l .v ('ontemplari tín a].asiooadu, (' "'00.

verÍla. ,en reflexiones, en (·rítita., en (1i~tin
g-o"\_ :\l~(>ntra~ tanto, la ae(.'ión ~e e\'apor::tba,
'ie pODla fuera de nuestro alcance' o bien
"luJ.l(~ait::1flo'l a "Pl'r por f.'IlIa nos ~eotíam()~
tleo'lori('nt3il~, \'0010 quien ha' pprrlirln el 1116
vil que 10 impulsa.

_Ahora. que (li~pl)nemo elE' tirmpn fiara me
ditar, uobJ1lloS que Ja t :8 es (li~l1til)'I(·, por
que so puede perfectamente haber "i,-ido
., a la sombra del ea er6n fl v no trner lo
'1 ...,rN·to<i qur ..,e le atribu.ven, y se puede, del
nll~mo modo, haberse edll('arlo ("o un lir'eo

mOflrroo \P t"aTt~l'pr lit Jaco;
pr enrlas 'que 'i("- le otor
gan.

L<R "i('io~ o malo't 'lá
hitos inherentE"S a. afIuella
sornbrn. pnellf-n n no exi~

tir; pero tambiéo l'xisten
O plIPden exi. tir otra;, rua
litl311 qtl!a iluminen l"qa

qomhra: r i!!Ual cosa. bien
'1"0 al re"és, pa<a o pue
11() pa 3r ron la elll1("\(~ió)J

rle hov, Y no PS P'ito deo
ril' '1;1(' lo~ ilo~ tipo fp
UlC"nino.s .le la onra sean
iu\"rrosímiles. Al N'lntra·
rin, :Jmb().~ abunnnn. obre
t0110 en nuestra. clase me-

nutor de t·La dia, y son ('omo las rlos
tlHeróu.... úni('a~ modalidad('~ '1up

a S- ti m e la ju\-enhll1 de
uurstr3 ppo('a: pero no es e\'·identr. f'n nU(l~

tl-:l opinión. que pron':'U!!3n, romo prollucto
('~du~i\'o, de :l.que.lla~ tende-ucjas flur l'l--aíi
tor tontrapone, La fri\"oli,lad ,le Lui., no
M la (,:\ra('terí~th'a e- ~n('i31 rlr la9 .!t'lll'ra
('iOl,r,; que nos hau preocedirlo: ni 13 finali
(lad de Teresa t's Ja l.'lUllitlad matriz ,leo nues
tro contemporáneos. lI:1bía otl'a~ prl"lltla"
superiores en el e«píritu dI:' esas gl"ute q , ('11
quil'nf?s la sf?ntillrz, In. 5lC'd('d::ul." el re'
tog-imi('I1tO, si bien no engl"lndrahan la in
dept."'uc}.eneia. Y las 8 piracion moderna~,

tampot'o ponían produeir el pololeo y la bao
nalidad de. la. ilusa hrrmana. flor lo ('1131 pi
tipo de ~<rta no se eneuentra bien /!,enera.lo
,P rompe la teqiq que sustenta Latorrf'_ y
ps que .011 tnntos los factores qlLe forman el
car~der v e. éste tan eomple,io, por 10 {[e
noral, q;,c' ea i e' imposible decidir de pla·
no ('11~1 ('iIII el detf'rminant() rle nurstro ser,
Oí" lo r1\oiC';'11 ,le ntlf'~tro 8fr, ,. ~i rqte ser,
hahirla eu nla de todo. pso fartore-. pue
(fe mnnifp<:tnrqi' n no tan dp un:l plf'7n l~(lmO
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en el ca o de la nog antag6ni a. protago·
ni ta d.e la ('omedia.

~ ~o por (" to I"Teemoo;: que la obro. de Ln.
torn~ es mnJa. Por el tontrario. t.>1imilltlllo~

(' tos defe tos, creeDl03 que e-s huell:'\, y m('
jor, ~iD dudar que otra.s ue mús f('IiN~"i o
J.ártic' aciertos. (le lt" lut.'g'o, y l'nn~ill 'T:\11110
el "scolJo casi in al\"alle en que ha tro!,e
zado su a.ntor, la romedia re\re)a pu,innz.a Ul"
en nllimieuto en la l']pct.'ión del :1 unto. ue
incu(" tionable tra 'endeneia. sorjal, pn el
que La.torre demu Ltra, i no lJOorla Jl~ieo·

logia. indudablemente notable ilustración Y.
a ratos, 3Q'U.Ia. pe'Tsl'ic:u·i.a. '-em tflll\hié-u
qllt" u aptjtu~l es grande para refit'jar nuf'
tro nwdio ambit'otf?', ... in ctu'r nUIlt.·u ('n l\ sai·
nete, ab' mo en que ahora se flpl:ipl'Üall tan·
to en;;;;ayista;:, por d.ltim~.. si no nos CllD

\'eDre u obra, me par.ece que d('hemo~ 3)11.111
ninla sin re erya por la li\'iandad de algu·
nas cena, por eierta discreta "js t:ómir:'l Y.
obre todo, porque hay rnl1eha mi~a en el

difícil a unto, no -i"enlpre mal uE'sen\"uelto_
Aca o ro " La • Olbra del ('aserón" nf)

haya \'erdadero <'aracteres, esto e:;;, perso
naj que obren más en armonía eon Sil pa
JODr o entimh~ntos que con u jura, o

C'OIl )Olo fin('~ que le<;. pre:;;ta ) autor, .v fal
ten. por Jo tanto, esas sorprt'noentes aclh"i·
naeioJl.es .1("1) alma. que son pi rasg-o más pro
flUlll0 neol verdadero dramaturgo; pero, ell

todo t~:l~O, ('1 veterano y hasta el prriodi'ólta
~on Sl~reS' l'opi::ulo de la. renlid:ltl, hien ob·
sl'rnlll()~ .'" \'0.\ \"'i,la propia, flue tirn('11 pI
Ilt'i'¡,;n.do n'lit've para que los 1'('('onOl.t'ftmos
r e01l1pll~t.('1ll0S PU nUC'9tra nll'llloria, Ambos,
~r ~C1hrt' torIo el primer, e-qtán estéticamen
te Ih~lineal1()s, y son ron,*,cuentps, f'11 su ..
IHlhhr:l~, {'{lU pI tipo a que' Iwrtene(·ell.

La romenia de Latorre " á leja. pu ,
de s('r una. ohr:t baladi, tlcce ihle a ("lIalquie
ra int"lig""cia y fádl de de arrollar )lar
t.'ualr¡uirr litt'rat'l). u prim r ~h'tO, obrt'
tooo, h:1 't:1 el II10mento en que intE>-rv;rllrJl
":trtt:r y "'IJ :lmiogo l ('!'l "l'rdar1rraJllcntc fl'ÜZ.

:por la hahili,lacl C(JO que Latorre pro\·oca y
mantirJle l'] interés, aUllfJue d('~rllé d{'('aiz::a,
E también un cuadro dE' eostulllbrc' ,lomé
tira.q realzal10 en poeo Jwrfiles,

En suma, la rome(lia v:'Ile menos qu(' u
autor: pero su autor compnL-'ba evio~nt('·

mente. l'on ella ola, que (?IS l'upfLz dI.' ha·
eer muchas mejores romedias, Y se lo de
eamos muy de Yeras.

CESAR SIL\'A .
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Sohre 108 10ln08 rolJustos, lo.!'o rohustos éuer(Ju.... de l:ls tJlllriturnCl!t.

Un apóstol de la libertad
(C('EXTO QUE PCEDE , ER FAB('LA)

Por Rrl/é Ral1lwle

\ 1100 \u~usto t)rrci:"u "'U{'O

En una hacienda del sur, en medio de la
eual "? alza ha UII viejo easeróu colonia'(, 50

la,' dc una fam;lia propietaria ante" de vie
jo, pergamino her,íldicos~' hoy due.ia de
títnlos alitr "OS, ,ida un a"no jo,'cu de mo
desto origen, qu merced al de«lI'rollo d~ la
instrllcción en uue tro país hahí" log-rado
('ompleta,' . u en!tura J1Umanista optaudo fi
lialmente n'¡ g.,.ado d Bachiller en Filo ofía,

, liS mode;;to re<'llrSO y la eareneia de
pari?,,'es entre los distrihllidOl'e del Era
rio XAeilHHll impidieron H llue... tl'O pel'~onaj~

dar desan-ollo a us 8 píracioues, y sus sue
¡'os de tr'iuut'o hih-'lI1a 1 s en la- uulas es('o
lares ~e derrumbaron frag'oro~3mente ante
In imponente ,'enlidnd.

'fu\,,), pues, que r6<'lní,-e entre In" eua
tr'o tn pi"s de "quel fuudo a:oug"do ,le todn
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Ir.a 'J\ lente, ) a donde llegabau, .ólo di'
ruando en uaudo, uoucias extefloras por
medlU de ltbros y re\!stas que trllían al ,i&
JU u,ar las ílltlillas ideas de los más pre
<'loro pensadores del siglo,

.. ue tro buen asno se embebía en la lec
tura de e.>as portadoras de 'luz, y un ansia
de renovacIón iba poco a poco apoderándo
,e de éL

,Con gusto hubiera penetrado en la bIblIo
teca de su.s amos a continuar su interrwn
pid.. instrucción, SI estos se lo hubiesen per
lu,lido, Pero los viejos eñores, que al pal'
que muy rico eran muy egoístas, no daban
oea,lón a nuestro culto asno pal'& IlllUIcbar
,on el barro de sus pezuñ6> la limpieza es
"rIll""osa dg 16> altombras de myrna y del
., pal'quet" SUlZO cuidado amente encerad"

¡';I ano recIbía esas negati '-as rotunda.
)" 1O''O,el-as con pasiva fisolofía, conteo
t.indose con 'ro qne las criadas le facilitaban,
a IlUrtadill.... de los amos a,'aros.

Esto no conocían las pasiones qne agi
taban el alma de aqnel cnadrúpedo medita,
uundo, y mal podían comprenderlas, al mi
rarle pasar, gacha la cabeza, con las orejas
colgando, cumpliendo el ser\'!} cometido de
lle"ar a la más cercana aldehuela sobre los
lomo robu.stos lo robustos cnerpos de las
maritornes campesinas.

Pero todo tiene su \'llelta en este mundo
y el ansia de nuestro héroe debía ser pron
to satISfecha basta la saciedad: Un día, Jos
"Lñor habltanteb del \-iejo caserón colo
nia.. hartos ya de ,ida Diocleciana, de coles
y beta.rragas y aol'e pw'o, resol\'ieron apro
,(X'ha,' u ntru(·to acumulado de sus esta
c.>!> -alitrera ,-qne u:.aban respet¿I,le Call
t1dad,'-) mprender lal'go ,'iaJe por las lu
mlllOSl., c'lUdadc.. del Viejo Mundo hasta
llegar a París. la incompsmble.

El asno, a', reclhir la noticia, lanzó un
rebuzno complacido. j Por fin, por fin iba
a poder cumplir su sneño de cultura tanto
tlempu ,...a"¡('iado' i Oh, lo gruesos volú
11 de clásica, sabrosa y lozana literatura!
¡Cómo 1"" iba a devorar! j ómo se delei
taría eu la ledura sabia de los "iejos filó
s:.>r s! )' a VIÚl perf!1u-sc en los lomos roj
de cnero de Rusia las letras aoradas r&
pr entando los nombres del EclesiastetJ,
Eró~trato, Averroes, Brahama, Bhuda, Pla
t(nl .. , ;.\.h! Y la dilecta y amena literahll'a

de 1.,. dde ,tos lJoraclOs, Vlrgih06, O."dl06,
que e extendía sobre metros y metros de
etanterill ~e' cramente barnizada l. , ,

JIolglíh'l..,e ."1 con anticipación del pllleer
refinado que -entiría eu ma ticar &quet:lo
dístico olorosos." frescos y en paladea•
gloton3J.'1 ute aquella JlI'osa ágil ~. expert'l,
licna. de elltencias ele"was ...

El clía ti Q la partid... de lo amos, pareci~

mle nuí clara In campiña, más luminoso .'
nuí amp':1O el ',01, m,í - hajos los m ntes ~

má \'('rde" ~- 1 eidore los árbole- bajo la
naeit'nt:..' ]>r:m;,l.-era ...

_\ ¡leila, ,L;d bujada en el horizonte pol
"Ollento la e1l8ta diligencia, púsose a pen
ar el a -no la fOl1l1a má' acertada de pro

seguir su tn",ca ilustración_ Preguntábase
"i dehía comenzar por la literatura y con
tinuar con 10.' filósofos, o iniciallse en los se
gun lu~ .\ bu~eal' el ameno reposo en ias
blauduras de la imaginación de 'pués del
1'1\11,) t,.abajo ti l cerebro .. ,

Indeciso, ('edía a las inclinaciones produ
cldH' en su áninlo por las impresiones del
momento: El aire de la mañana le impregna
ba le una de"oción bucólica que le lemnta
ha nhie ta las orejas airo as; el' sol de
mcdwdía le (·alentaba de tal modo el testuz,
qu~ se sentía '" rebatado por furio os arran
que' l'e"olll"ionarios: lanzaba entonOO5, co
mo una ilTesistible catapulta, a tráves de los
('amI' :"l f'l'eti(·o~, c)u cuerpo joven y nervudo
en UJI ¡ralope desenfrenado, La 1al'de,
.I)'ol'n dil tram(Hlto", que diría el'AnunDzio,
-1 ,':enaba de una inquietud mortificante.
-¡ . eré pO('ta ?,--se preguntaba entonces,

pre"a de una inefable angu tia de lirismo.
('¿¡da uno de eso períodos le ha ia pen

,al' ~n lo mi_mo: le hacía meditar sobre us
¿¡ptitude, 'lll¡' man'adas, las cuale fomenta
"¡a con el e-tndio mel<ídico de las má sele<:
las ohr¿¡s contenida en la vasta biblioteca
cle lo eñorl'> d . 'uto AI\'a... ael lUUllH'utl'
en l'-'alltiag-o, de paso para Pal'Í ", segCm Te·
'3ha IUHl ga"<:tilla en la Vida . ocial de uno
de los últimos números de "El Iercurio",

II

e. áhase m11l'ho, pOI' aquellos dlÍ'as, en los
p n6clitoo, cierta p811abreja rara que babía
I!a.mado la atell('ión de l1uestro héroe, sin
'::.1)('1' ti punto fijo poI' qué: era la palabra



Un apóstol de la libertad

Gozñhnse d ... IQ~ urrehulo" lit" ':-roudhon

, , m'l':' ma' i~mo', apli~ada a la teoría
ITlo',u'io!:H"ias prartic':ulas en Jos pueblos
del. norte de EllI'opa.,-cuya eSl e<:ialida<!
bal)la ~I]O ,. ernl0a a 106 ru os, qllienes. a

11 '" , 'a hahíall delegado en u vecinos I
tudescos.

.\ trajé" n,!e sohre m:J.nera el estudio de
e.~a palahra; tanto, que al cabo de unos día<
de ,'a~ilación, decirJió adoptar ~omo endero
'"lico de sabidlll'ía el alto camino de la
(.iellcias ocia le , cima y piná nlo del enten
dimiento de~de que dos hombres se junta
ron con el propósito Je formar lo que se
llama sociedad ...

Resolvió, pue, comenzar aquella mi ma
tarde u cultivación en ese plantel, y dejando
11 en ',ado el herbolario hlH'ólico que le de,
leitara ha ta entonce, dió e a ubir, con
pll O grave y magistral, las graderías que
por lujo a dependencia conducían a la
hibliotera Amplia y selecta, almacén de los
más aaudo pensamientos humanos.

i uántos "eurekas" entu ia mado lanzó a
la ';sta de tanto y tanto volumen ricamente
empa ·tado cuyo corte cubierto por un poI.
"O util daba la patente exactll de su virgi

nidad!

~;, qUé. ,,~upadu en'13 ,'igilanr,a de la,
,emb",}.>;, eu los espar¡'imientos abrosos de

la ~aza o de la pe,~a, leían poco D'O noble
,;eiore,; de oto Ah'a". iendo, para ellos,
la lectura, oficio pesado que hacía perder la
~ ntemplación de esa magnánima naturale·
za que en~erraba su vasta y próvida hacien
da ...

N"uestro asno no volvió, como antes, a re
tozar por los prados y a lanzar como bó'"do
errante su cuerpo rosillo, joven Y nernldo.
l'aba.gu gafu••ubre las narices robustas,
tornóse paciente y mesurado, como conviene
a lo' .abio profundos, y rebuznó mucbo,
mncho ... El pa~ífico jumento, honra y prez
de la 1'3'a asnal, e ensayaba como oraJor, ,

i .I.h! Y añadiera, a la \'l~stimenta de que
Ic dotÍl la Xaturaleza protectora, 1lI1 rojo

pañuelo atado al cue,lo.
Es que leyera, en las tarde ocio a de

aquel "erano cálid , toda la cálida literaltl
I'a de los ilustre mae h'os de la ciencia so
ciológica, Hundidas las orejas en la pági·
na', goz,\ba-e de lo arrebatos de Prondbou,
de ",las fU engas luminosa Y regeneradoras
,_ libertarias de )Iarx, de Y'erri, de Janet, de
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El &SI.o, d 'pués de la lectura reeoufor
t~nte que \a.lI~ y tantas uue\-a ideas hicie
ra ge:-utillar en su. cerebro. añadió un día a
las a fas y .¿: pañuelo rojo una. gra Lenta
gorra: )- eu la taroe. t~noido l!.ll. la muelk
hierba, bajo la :lJl,ah!e sOlubra de un duraz
no eu flor. ule,rtó hH'ga.menle.

-Lo. apóstoles de "r uu ideas,-pen-
,',. -deben -atrifitan;e a lo intere.,es omu
ne,: qlllell ha)'a de. 'ubierto la \'erdad, debe
propalarl" a tOllos lo' ámbitos.•\sí, yo, qne
he de,('uhierto que la sotiedad está tomp',e
t","eme ('orrompida, ¡ por qué !JO 111" de di
\uJ!!ar ""1" de"'ubrillliento en pr de la sal
\-aeión de todo Jo. da\ o:, ¡... llanos a !a
ohra, pues, ). ('untemos loas a la libertad de
lo ..ier\·o~ !...

:-;~ lel'ant.¡ ). edil; a lrotar por el (¡¡lmino
pol\'Ol'I nto bordeado de piedra mn 'gos""
entre la ('uales munnuraban '10- expertos
regato... ahriénuo"e tamino.

En 1"" prado eirtlUldanles, uno- hombres,
pala en IlIano, de,brozabau la tierra húmeda.

.\ tra\'e"í eu sU rllta un pinar. :\LÍs lejos,
un "a,to ('illl1IJO pardo, tolor de tierra JO"eu,
fe 'unda, EII medio, plU:Uico, arra -lmndo
tra í toda II melaneolía junIo al arado,
pa,eaba la majestad de l1JI bue).

En el pmar .ilhaba uu mirlo.
-He aquí la O('a 'i6n d huter w, 'Hl~pto

de la ta.n~u uoll:t",-opim'; fl jt1lllellto.
L1tg-aba el (·repústulo. Doslln,·i<lo el blle\

despu.... de III faena ruda, 'u (·onou(·tor, u;,
bumlJl'e, le dejé, liln·e. F)J fu>nu. dde la 1"

b~ del ('umino, 1 ohsen'ullU COII ,J.len(·ión.
El humil(I" des"ellc!iellle de Apis, (-uyas

!.doria.... ('unturoll lo mejures poeta~ de todo~

':..;", feIHIJOl)t t''''('rut() ('on lo \·itlrio...us ojo~

lodo uquel ('ampo de tierra húmeda, jO\'en )
-<"llJl(\a, en busca de algo que tomel'. :\la8, ni

un haz. de 11 no, ni una bl'lJZa re~eéa, ni una
,uíz JilheralJle que mnstic'ur y J·umiar! . ..

Paáico lla&uine =- =-==-===
de 0.,,\"0l. i 1 aqll 11,,, di"'nTSn'

; !. . ¡ "'ónu \"oh iAU n ~U it~l(\g'lH<t
~l h • abor ,ida" d~ ., r1.toel'll·

Pla , "pllltO<'rae'a', ..oli¡(ftl'quia!·· ...
-Sí . d ía.-Ia prop~ • 'Ul 1'000,

la :;ep~r""ióll de ea.las. una abom!D8 ió?>.el
¡!'Obieruo por uno, ruant..." una 19UQIIUJl
el trabajo, un primen... La ~oeiedad debe
se!' igualits,;a ..• i ToJ , para uno, unO pa
.8 tcdo;;;~.•.

III

..:..=-'-'-~-- -

j Eru el tolmo! l'n día enlero d labor romo
pleta, hajl' el uscuu del sol, ton el magro
~aznute ahl'asado d sed, i y ni una gota de
a"ua ni una brazada de pasto tierno y re
c~nf~rlunte en pago de las fuerzas gasta
tJa..,!. ..

•o dto!oaJ' nto enorm embargó el espíritu
del bU&!. 'l mugió tristemellte.

iD -g-raeiados I sieJ! uncidos &l' ea·
rro del poderoso !.-c~-¡Desgne'
do~ lo' esl'la \'05 del trabaj raedaa. por
el abrupto tamino sin hallar el tro¡y,o de UD.

árbol jO"en que detenga su derrumbamien
to! ... j D 'glaciado de a.quél que nac'ó pe
quei'io en la viiia ·agrada. del Seño.r! ~ o re
hizo la dulee \-id para. os labi ... Ni 'la
alegría. n' el placer, ni la paz., _ El ham
bre. el :uol.e, la reelusión: Eso es lo qne
no, queda a los- <bL abll;io, que aramos, selIl·
bramo', desbrozamos! Todo, l@l!. una
tarde llegu~ una teoría de hombres y mujere!!:
an 00- de boee ... y siegue!

ES('uchú el l\>iUO eon oíd comp'luciente la
lamelltationes del bue\'. Se- inlió feliz ul
,aher que había yu alguien, entr us her·
1I1ULlOS, que, humillad )" ofendido, como lo
hérues de Do toiewsky, pedía la reparacióu
de ofensas y humillat'iones.

.\ren·lÍse. pues, COII pa'o blando y mesu·
rado, hasta "u tamarada en desgracia .

-Herlllano,-Ie dijo,-tít que te quej,·
tallto, qu' tau "entido te halla bajo el
Yll¡!O, ¡ 110 ha' pensado alguna vez en la
sutil lih rtacl? i La s ci dad nos explota, yi
yiendo a uuetra, expensas! i Libertémono~
,le la b(·la,·itud! i De-liguél1lollo- de esos oli
l!'lr('8s que 1I0S ancbalan el udor de nues·
t,'u.. frentes! Yo, h rmallO, he deseuLierto
4U.' el únieo medio de arreg-Iar e. to, de o·
Jutionar todas IIn -tras neee idade , es pre
,.iOIl<lI- ¡] e;os ('apitulista inicu ¡>Ot' medio
de 1111" hllel'ga ...

~~I hile\' le mir6 lln momento fijamente
('llIUO no' se ('ollocían, el bney de eonfió Wl

po,'''; reco taulas y tan buenas eita de
~rurx, (le Bakllnin, de Darwin, de Jamé.,
de Trotzk)', de Leniue y de otro-, hizo el
a'\1I0, qne el hney <:ollleozó a on'·encerse ...

--¡ y qué oe hU('e eu estos caso ,-I're·
g"UlI~Ú.-¿ l\lnlO se ha('e una uuelga' . ..

- encillameute, 110 hacielldo nada. i 1\0

hay que trahajar! i 1')\ lrabajo es un en'i·
li'IIIO 1 j :\lllera 1 ('apital! i Uueran los ex!'lo·
tud I'esl .. ,
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Un a.pó~tol de la. libertad
=----~

81 hue~-, por fin, Re "onvenrió rompleta
mente, .Y rOl' Ó las exerra(liones 12'¡ jumento
ton nn mugido qne hizo e;¡tremererse la.
ramas de los olmo¡;l C'el"('3nos ...

-Ahora,-añadió el mmo,-\'umos a P(;_
sear", Ya 110 se lI'abaja, , , ¡ViV3 la liln'
tMI! i ";\'a el pueblo soherano!, , ,

Salie"on juntos del campo lahrado, el as
no re,'olt1(':01l3rio y el bue," neúfito, Por la
N\ITcte~'a po·,'rorienta, por ('ll~'a orilla ~(J

d -;Iiznba') )'i:mtef' y a.pa ible.' IOR experto~

n'g''ltob, rnminul'on largo, muy largo ...
y dijo el huey:

-Hermano, bien está no h'abajar; bien
está rehalarse rontra las le,"es inic'ua'",
Pt'l'n la fatiga trae al hambre, j¡"nl1ano ...

El asno quedó estul efado, i ('omer, ruall
do se era lihre!, , , Pero la fe del ratequiza
do uo dehía dec'recer, Entonces l' ponel:ó:

-Amigo buey, ahí tienes uo prado todo
cubierto de trébol refrescallte", Hártate,
que ,o te acompai'ío, , '

-Pero, hennano, ¿acaso no tien;lo c1uel;r
esa hierba <tI' titoRa i No pertenece acaso
a nuestro amo y señor', , ,

-i La propi~dad s un robo, ron:pañero!

DeheOlf)" (J¡~h'ihllll'noR "fa ti~l"1'a .Y g-o%ar neol
lIsnfnlt'to nosotro~, fIne la I"lllti'·amo!=' ...

La \'e:'r1ud ea", que n u \;<la tirara el a~no

(le tUI arado ni fu€'nl une·ido a una ('arrf'ta.
PeTO el hl1e\', \'ién(loie :-i1l i~nal, le ('I'e~'{'
1l1amw y Níndldalll~"Hle. ~. ~e el tl'Ó I ara Id
\'er(ln . l 1I13S('¡IIIc10 ('(Jpiolifllnente el \'enl.. ~

sah.,oso t,.ébol."
('mtll Jo termillaron, ten(liérom;e- fin el sue·

lo a (·I.arla'" La no('hfl, !ó;erelJa y JlInleac10
de f'Rtn:llas, se ('el'nii, de pronto Rohre CI'íOS

Hubilí el aSilo:
-('ompaiiero hl'C\': Ya que te has i,¡te

¡'PRarh por In lihertad de los humildes:, por
(lel'ril13l' eRa s Ic-:e-dad de m'i:-itfíc'nltas que no..
nlnntiell?n en el 11l5~ ahycc·to ele Ir,s .;:;en·ilis
mOR, debes illlilar el gec;to f11trl4lsta ql1t-' 11(1
tenido al ini(:lal'te ... Dehelllo~ lwdir Iltte:-.lrn
mcjo:-amiento, ~T, al m~¡.;mo tielllpo. e' Ilpjo
,'allliento de todo~ nl1e~tl'o..; (·31l1aradas ..
Debemo" ..antar por la liherhnl de los hu
mildes, " ¡Cantemos. c'ompa "el'o!, " i ('an
t( mo:; 1I11 himno oe g'e~ta! ... j ('alltentos! . ..

y alzándo;.;e hrio"io :5obl'(.' la...; e~ruálida:'"

pierna¡.;, el asno (·anto . ..
Pero, ¡oh, rlesgra<'ill!, las mú~ (·Jaras ~i·

_lit·, mil"": tt· dllll .
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IV

Ynlr-f, p murha-.. '·Pf::?::- la ('len~lrln¡ ('o·

tid;ana: mucho, nue,o. a('onteeimiento, el"
tra.ieron la at nción elel mundo. mas. en el
'·a,to ,01ar ele lo "eñor de. oto Alm, la..
{'n~a;; e~uían. romo en uno.:;, ,e~()q ronoci.
d'l". ··~iampr exactamente i~ual" ...

F.. decir, ea.i ig·nal. Porqne. desl",é. ele la
S0"llre-a ele qne fueran ,-íetima< e·~ a'no filó.
sofo y SI' aeólito el buey, conelenára.e a lino
a canteras. y al otro ~ geguir su vida pe_
renne, lúncanelo el araelo rudo en la tiena
pArela, joven Y fecunela."

Todo- lo. elía de lA spmana, de maelrn

bra~ione ele su g-arg'anta asnal fueron in
terrumpida-: Con "oz, salida sin elnela del
p('('ho de algouno el' e. os oligar~as ~jamaelo_

bombre , tronó un anatema ap18stante:
-j .\ijnna' Y'onde lo "ine a hallar ..

j y en In mejor siembra e-taban lo. maldi
to,!,. y ,'o" hnrro ~ondenao, ¡ di'onde .a
lí, ~. " j .\ndando'. " j Fuera bney, fne
ra ~ ...

y empuñando ~on fuerza el rehenqne, a
1'''''''1' ele la. protegtas, lo e.antos liberta
riO'... y In~ rebt1zno~ aira lo.., erhó a (laminar
elelaote de ~'. al a-no re 'olucionar,n ~. al
hue' ne ·,fito. hacia pi infe"t") cnrral. _.

Pacífico M....guine

-Oye. hernl:ano. ¡qué bnce.,. que no cuntas nhorll?

i'nda, hajo la fusta irritada del arriero, mar
~haba el asno bacia la eantera, a tirar el
('arrico<'i1C De-cauyiUe lleno de ca'\Cajo ha 
ta las ~aJ1'etas ~hata que lo 11 "aban al fe
rrocarril m.á ~ereano,

Lo domingos, de de la salida a la pq~ta
(lp] sol. uncido al mala~ate de la tahona,
molía nn trigo que no había siquier& ,':pro
hnr ... j.\ h! i La libertad! .. _

F.J huey, que no extraña,'a la 'nlélta al
arado, no sentía tanto el peso de ~lls días
laborioso., Su mansedumbre de.encantada
e-a s~('mpre la misma, y ya no mugía rall
to, de rebelión al no tener qué ~omer.

['nn tm'de, a la hora del ~repú.~nlo, ve
nín por el largo camino pol\'OJ';ento, hacia
el ('ol'rnl, cuando por un atajo, conducido
por la fURta in-itada del arriero, apareció
el a~no.

Venía ('on :'a cabeza gacha, elejando ~ol

gar tri. t?mente las ná~idas Ol'ejaR, Al verle,
"ol\'ió la vista.

El buey, entonce ponieudo en sus pala
bra. toda la malignidad que pusiera nn hom
bre, le'-antó la cabeza majestuosa:

-Oye, hermano, I qué haces que no cantas,
I\hora? , , ,

y dicho eRto, siguió CAmino ad lante, per
rliénelo.e p,'onto en la polval'pela sutil" ,-



RAPA NU 1
Por J. Ignacio Vives Solar

R irllte'lTl"nle ba. ",parecido. editodo pOT la. Li.
breria. Nascimento, este nuevo libro de don -J. 1¡¡.

nado Vives olar.

E'I 1I11a reunión <Ir belloq rtlrutos rUJO asunto

":ooUl tcnna(10 de rseenas de la \"¡(la dp l':-t ...·Uil, \# en

los ('urdes ('1 autor dese!"' br ('011 prolijida 1 IIp deta

111' ,la psh'(Jlo~ia primiti 'oa 11e los hahitant· lit'

l'R lila legendaria. El e tilo, frr~"O y iJl atamhi

(·lmipnto~. TPulza el •..a1or total de la obra, qlU'

"onstitllirá lleg'uramente un rxíto.
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Conversando con Mister William Parker
Por ALBERTO ECHEVERRIA.

EH la rompaiiía deol extele-ute amigo G-u··
llermo ¡;'eliú ('rllz, lle¡¡amos una tarde al 110'
lel Inglés, re idenci,t del señOT Will!am P,tr·
ker, <",'udito r sagaz erltiro in~lés.

He-ll1os I1LIrgallo a un 3.er piso. Dejn.roos
atrá .. Ulla C""tredtSl grult'ría. <tllCO m~ M('Iiallte
se ahre en un l'NJllf'ño hall dt'~Ulant(JIl::1I1o.

• igU';:l'U'do nn p-1sifo ob...~uro nos detene·
mOl, al ¡'.ado de UI13. ¡lu(,l'ta <le vidrios blan·
qlll·i!ollos.

f'eliú da nnos golpecitos cou el dorso de la
mano. UIt ruhlo dc pa.::los lejallo!'l "e c--eudUl

s()bre la nJfombra.
l"pliú (" R{,C'rl'[L )" die al l}ído: Ss ~Ir.

Parker.
n"sdc pi pJtanflT momento Dl(' 'Pfllrecl! un

hombre .imp",tiquisimo e inteligente.
De porte má~ bO(,u bnjo que lliltO, regul:i r

'l.elttr l1elgado (le eue-rpo, on ág-lh y Ul'r
"iosos us adl"maJlP~. Bri lan en ;'\u ro..:trn 1'0

sudo.'" ang-uloso llos gr:llulc:-; o.i{l~ :lZU~l prv·
fUJI'Clo..<z que ~ agitan ('on \'i\'~1.a l;l,ll 13~ area
,13.9 dl~ las ll'<."j:l.S. ,u frl~nt(" t.: ....p.1d().! "l, que·
br:ula de arrugo.. -, N'haAla hat'ia atrá ... l'ODtn

t1('o~"':Hl ando t'Jl 13 t:lhl~za m:lt.'il.~l ,1" abun
,J:¡nte (.abollo'a gris.

Xos rOlHlu('(' "1.13 :,:üita l'uytl:-o hah'olle..
caen n. la ('alle Ahumada, Oi"'IIUl~'ó1t'1 t:Oll IIIJo
sl~ncil1o 3. la. n'z qllt\ el('~antC',

obre la mesa hierve bullicio amente el It'

4"l' (1t.: lJ3.rra.ma. pür la pit:'za -.u aroolH.1 fra
~3.llte,

t. Hal'e al!!úll tü'mpu, pr~g'lInro n )lr
P:uker, q~l(' Fds. han l1('ga¡)o a. C'hilt' ~

~l, muy l'l'n'u Ill~ dos OH''il " llt'jllJlIU~ :l

L·mo.
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Pacifico Magazine =====--=-==-==-===~-"=--==

-F.liú nos bahló de una mWón ilUya en·
e meudada por la Hispanie ooiet)' d. Amé'
riea.

~'í. La <>c.iedad ha realizado eficazmen'
te la bor Iit<lraria y eulturaJ que Dunea
J cuidará y hoy día preocupa también de
realizar una obra s 'a.l de mayor utiJIidad
para la but:'naB y armoniosas re,!ac..ones de
.os pa' de Ir~ua esPañola.

Mi ,'iaje a América obedece a este dllO'oo
de la ..'ooíedacL Ella me ha enwmendado la
misión dr ,-j 'tar cad.1 UIlO de los paíse· ame,
rkan"" y l' 'ribir biografías d" sus bOllLbrc
€'Dunentt> eontemporánt"Os para remediar asf

nu ra ignoranc. a que sinceramente deplo
r:unos ." ¡,,-trrehar fu"",,,s lazoe de aDl¡Jltad,

Ami'rica nos es ente~amente desconocida,
di uffia¡pa.reeiera. (dice COn voz triste, una va
Ita tr' eza. 89011'lUl a WI ojos <.laros a..t evo

ear la larga mano cariñosa del Tio Sam ero
tendida bllkia &méroea, por la que tanto llWl
pira), se eOJloce-ría la. vida de contn.disimo8

liOlHhl'L~, l'" a.lguu~ c.UtllllO:t Pl't.:etdttuL06, Ult

don Jo rJ'ol'ibio .Mediua, muy leHlo y estt

UllJ.UO pOl lus e.lIH.J.a.lot> U~ ullá, J.~ \lou J.t:War

,lo Pa me. J n.3AJie Iuás
1>..: t ta~ biogl":1.fiU3 (jUé prescuta. en ::rus

r~gos es~utiales la ~iua. de vi~jOti y j6ve
at.'~, e usvarrwnan JlUlIa.rés de ejt:IDlJP.larea 611

los &taJ.Oti I.:nido,;, EIl pocos dws fulls "'PR'
r«eri< el hbro de 100i b<>li"i.a.Jlos que prepara
la ltupreU'lll UUl n~lsi.ta.da, .Y a..u tt!8 de dO!:

t U\~ el de los cluJell.():) que ~riO.lln.vs des

.d.to' ~g(uJ. tic.Jll..iJu. 1.01l JOb cfioccs Lu 19nu
eio Silva y Guillermo l'eliú, mis inteligelltes
colaboradores, dice, dflndoles una. mirada llo'
lla litl lllall..t'lrl- Los- ~ectcot1lJos los tillvio a

l<>" ¡,;"ta.uus ¡; nid"S Y aJ'lá se h.a.ce lllla nue'
"U t;!weión.

LIJa Vtx:/dClota adegl'e d.1.stra~ J.& conversa
CI011_

-..i..lgulIU8 a.llus mas tarde, proslgue¡ 8J.U
'lHuar iJe u.a. nu,ra4a hO~LLJ. ). lluraña üeJ SlID

l'd-tJ.I.:-O wa.blJad.ut0.l que dC rc::;.tl'&g.a. COll o~ uor
~u \le J.:a wauu lOS UJU 110J'(lSOS, fw dt~lLglla.

uo ~tlJ.tor, tl.i.1'ector . -Del A..tla.llUC MOHl.iY

.'.1 aga.u.11 t3 , JUu ta.meute COU 'H au.tel· J:'augc,
lUuerto el pa.sauu año Jo bLllIuaJ:lu()I' de JO~

hst.adoo l,; JUUOS,

Hs la wás antigua de las revistas uOrtu

.llu\:rl~, rue IW1uada. el a..ño .. _¡ se c1~tJ.e

11t.: U11 J.UUlUCJl.to, l.ie\'~\ .la maJ..l1" carnosa a las

~leue-s pJJ~ tOut:ootrar ~ va.go recuenlo y
,jUa.ué u~ pLJ&, ~ .. año HS.31.

,1,;1 año ~~U~ deJé la d.r"CClUU de 1.., revi8ta
para. ocupar el cargo de Unsor liwrario de la
tirma edltorial .lioughbon and Uaisejero
.lliftlin.

-l.n.lt:r~U1te sena. c.o.nocer la. W1.turaJ.o
Loa y COJ.Hlll:.l(,,1.I.~ Utl ~u c.a.rgo¡ que no eXl8te
WJ. uuCS" pats.

-,I,;u .c.:.mdos Unidos es costumbre que ¡Oll
Ilbr... lo.; pub'l(juen U18116 oilitori8l1es.

L'UaJHlo la casa desea solie.ttar lillro. para
:lU PUU1H.:a.cióllJ L"S ~l CCllSOC qu¡ien seña..a los
lJomlJrOO de los .autores que estima. máa 0011

\Tcn cute, habla. COJ.l ellos pa.ra conocer las
obras, a.Justar las co'\dJ.~iones y, finwlmente,
re~oJvflr de BU acepta.ei6n. --.

UC'lüI'C a V6(:6) que al eelllSor 8e envarga.
'=bléll de "umeudanl.....

Así se l:slurbu. dccisivaolt"nte la. lLparic.i6n
Il.: óuras sin mérito y se da. un -criterio lite
rario a la l'Ü&3 e<1it()irial.
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========== Conversando con Mister Wl1liam Parker _

'OJlVl'r Pd. ('n tone a ¡ra.odP1l artista.

t" lU)I[ubrM púb~cos.

. í, n-cuerdo hau("r rfl'lebrado pntrrvutn.1
('on loe Pr dente. ROOse-v~t, (~pvelnnrl y

\Vil.on.
-lJ t.~mo8 ll"ído ('Tt diarios lIorteamerir.an08

\" últimaml'ute C'o UD artículo de ('arios iJ·
~':l Vill1t"¡sola, a.\lsioncs mI raráeter r<.'6erva
dn y ::uitoritario de Wi;lson.

:Mr. Parker d68cansa. la. cabeza pensativa
"oul"e la mano.

--,..·H, balbucea t,frubajo amente, luego se de
tiNIC' espantado dl' la afil"lDlación que ha 'aí

do dc .us ¡ab' o ccos.
[)j~a Ud. I~on franqueza, na{lie 110 oye.

-Oh, Uds. on periodistas y <le lengua muy
que,l~ta.

Su ~eilOra nos s n-e en ~ e momento una
taza .le té hirdeute, euy-a. f~agan('ia reve'a

S1U l'X(PllSit z.
Mr. Parker respira. satisfecho, el té le ba

~ah'ado lIlQ.me.ntanelUnC'llte de una uC'cla.l':\·

,·if}u que no haLlal a. m~o de evadir.
[) [lués de un ",,,,mento de gi,lencio le vol

,~im()g a acoonete.r lluevaanente.

-Oh, Ud. los rperioo' tas son teribles ..
,·c ..daderame'nte teribles.

Bueno, cnda.do cou decir a.lgo, lo que voy
a rontanles "" para Uds. Para Uds. nada m:í.s,
"ueive a. insistir cLa.vándonos la mirada pe
uetrallte para. d ·eub ..ir la. firmeza de nues
1ra re9Ol1u.ei6n.

R"tieren us ellCllllgos políticos, oigan bien
sus enemigos politicos, que WilSOD nunca oye
los consejos e rinsiuuaciones reepetuosas de
los hombres que le a.yn<1an en el Gob eruo.
Ile cuantos problem.as llegan a sus JllanOS tie
ne cOllDcimiento y los resuelve según su eri
¡Hio personrul.

Cie .. to ~)l·eet,igoiClSO seua.dor e a.cerc6 para
·lreirle que en un viaje <lo Méjico había ahon
dado h.a la. us eutr.a.ñas la itua 'i6n del pro
hlema y que tenía. conocimiento de oiertos
h".,hos que daban a. la cuesti6n un sentido
ti NW on oc.i do.

Lo hizo pasar a u despacho p".vado y oy6
;in replilar in ex!' "ici6n de helilios e i<leas
tlvl senador.

A.I concluir, Wilson replic6 ""eamente: Ell
fJroblE'iJl'La yo lo }¡e resUCllto, y se retiró a ~U

l'l:6CI'itoriu, dejlllldo cout\JJl{Hdo n .su l'on ejero

r ('no la V:I1f11113 emb ando"n o, labio

Como huyendn del fllello, dl!\l' í. )Jr. P&r
kar la charla.

-¿La r("VI, t3..! )' ppr(,wrOli rpmuners.n
hien n ~u r dfll·tor~'

-,Uhl .'í. R"tu""'ln h,.b r pagado a Ki
pling mil dMares por un pequ lia poema que
uc.LLJ·a.ba UIIH lJáginn de Ja revista. Jaek Lon
U011, {'lU;'lltl 'lo;) llUU,V popular, me dijo cierta
\'ez que {1'~lI'iiliment(' '~('riuía ante desl al
muerzo mil palnuras (6 ¡'arilla., de letra apr,~

tada y mcnu.lu, qUE' \tu diario ucoyork'n.o pa
ga a lO c""timo p~ abra). E. dec,r, lOO d6
laroo di...'l.riOlS.

De~pués Ut:' a.pura r en s1!encio W1 pequeiio
sorbo de té, interrogo:
-, EXi..:;tl.' armo1l.Ía entrlC el ~bt:rbio )" es

l)'éndiJo UCscu\·oh·imit.."nto J~ las inu trias
.,' d de la literatu.ra!

-:\1e parl.'C~ qu~ no, dice siu v~ilar. En
concúpto Jllío ). es ésta una op ..nión pt:rsonaJ,

no eriste hoy día en los Estados Unidos w,
hou(lo mo,·iru.ieuto iutelectual propio de razas
más e.pir' turulcs y ",til,*,. Xo bay I>Í.llgúu Ki
pliug, añn.dc moviendo la uabeza tristtnneute.
Grandes poetas no los ha.y.
-l!d. parece teuer por Kip.iug grande a.d

miración.

- 'i, he e 'rito un libr.to 4ue quiero UlU

cho, .. Lll religión de Kipling·'.
• obl"e su consoladora filosofía de energía

y de fuerza del a.lma sobre la. materia rebel-
de. Es un piritualista exqll.sito.

Lo. poeta norteamericanos pueden dividir
,:)) en UOIS gro¡ ,.ue repre euta.n dos tenden
ei08 perfectllJu,_,~ defiuit.La.s, responde a una
1" .gouutu; Jo. cl:í. ic.a. hU.lllanizada con una dé·
bJl pllllpitaCli6u roon:í.ntica. re.peta cou devo·
dóu los (',fL.nOll riguros(6) las autigu.as r~

glas de la creaci6n artistieaj y loo modernos,
t'::ipú' tws á.cra.t3B) rebe.u.e, llenos U~ i.u.4w~,

tllU, COIl I!.os ojo~ clayauos en 01 misterio) h3Jl
r",,'bido la intiul.'ncia de Wa.it Witluwl.n y de
los uecauenitstas fralll'C' es) son las suya.:,. 1'1."
quCñ:l.3 j. ouscuras \'<X'es que fLhoga el grito vi

goro'o r claro de;! a.J=¡. C'lásica.
Existen otras orientaciones artística9, pero

insiguitie.a.uteg que debiHan las fuerzas in
,lividualc (lividida.

-Robe"to UlLdel"wood, George Woodbarry
,\' IIP-ng que es taanbiéu 6uslllyist.a. .v cuent.is
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la adnur:¡hl,' JIl)r el (falori.ln Ir 13 'I ... ion, ... nU

qU'Z:1 a ti~ur.l ot' m~\"{)r relie,' ,1l' la an
ti ...'Ua tt'n 1 n :t DL,aO t'ui la pura. lle11lt'.

Y:lll j) k, \1 1Il1 ... tl'\.1 '·U HC;tJlllJa, autor ~lt 1
tu 'rle ~""l'~l JlQt-Ol:l •• Hin Pe1jlle'-lP"

,Tolm rilllt ~, Jt"'fE' del 1, partalllclItu tlt· E,III
\ \'inu de _~lh." a. York. "vII (l-.' 11.. 1Il:.~ '1\"al1

za,lo .... ""U\.·ot, p(It'tn ",\'utimcnt::tl. ha st."oti,ln

10 Ildlnrt.~~· trbt 23-- ,id pueblo t'U herulll

"H '·er"U~ tille "tán n lo labill .... l1f"1,lnr('~

de J murhedumbre. R~eueruo tall1hit'n ~

Eduardo "lf..ar ·kW311, nntor del f:ulI ',",(f l' ll'1ll'1
•• El homhre \.'uD ed a23,13" Je rulla y JI'hui

tin, belleza.
-!tlu~ II1¡-,n~3 rll. li~ "·alh \\Tithu13or
-"'alh \'nthmau no me 2u... ta: e un ~rnll

r[ tll lt', ,J t: a'i ..ául!< ..t" la ("a,hl!lh'r3 n..·nH~lt:.l

i H:1 '1illo lll,ci ....·va la inrlut..'lleia 1h' lo.j

~iD11JU~i ttt fr311~1·~t"......obre ltl~ Duenl ;!1·1h.·

r~lI' i!J1! t' ]

-¡Oh! no. n muy poco leído _ El nlmn
llortt'anlt:ri.<.'·Inn alti'-;l, t'''; dt' ... d(''-1l1:i3 111' toda
t'.dr:liw infilh'lIt.. ¡:l, • Ilut n' de su propin ,,:1
,"j:L

-; y In nO\'Pln'
E!'o. t..,) ;!énl~rO, naturnmlf'nte, más pOpll

la.r uUJUI'ru~' "(111 'o.. autores cJut" alcanzan
,·.l:dllOt' .. lit' ..... 1 hros ¡le ,Jlln.UijU mil :r m:ís
<'jl·mpbn· ....

. u h"Jlfll'II"·i.a (' hl rt,'",'hta. (>...: llt"'l' r. n"
fll'xujo lt' la ,-jtla. Llp'"ar I~n e l' .. lIti.lo la
o(,\"I-la y ahojarl3 IIt'l rom3uth·" no "nfl'nni7"
1a:J ...:,ln 1'11 nu 1.:0,1 'l'::J'to ohra th'l (".iDt..~l1la.

E. \"lIH ha .la 111 ti le ar:rWll utos 'lgUI',

t'tH'r~ía, t'xpr..."jttll fuerte 'Y eÍt-rta "a~~t ... ·11

"II'IÚU lIt' \"i la: la o,., ,'la panl Iltl'n'...ar ha
lt'1J!,lu .l'l·iar...c JI' .. ntimt·nta.l -nDu m{,rhi,lo
~ 111(,':11, ,lf'l la filo ..(lfí) t'npri('lw' . El má .. po
pu' r , ...Ia k Lunchl!I, leader d, la 1',", lirIa

,h KiJ' tU}!. "'U (arfl, 't. r, TI'a' ·tn p W 110

m:lt('riali la, ~'~H'· F{l.f,,·rt nin("Jart, Owar

,,-j (>. hall I a!l:zatlo t·n ...U:-, I1nn1'·f(. s nl,r:l,'i

iut.,rt .JOt ..." ti .liü" h' la ,"¡,1.:1 ilUlll"d"l ~

t.·bnl.1 la..: (·iu.hHks.

H'~ Hal'Ii, (!lit' (lit rt'/.!a. ¡'Oll mu -h:1 fTl

t'tu'ul'ia ar2unll-utn al (line. nH' )t"¡'Ín lla

aH l di' al':IIl·ll1l1:u· Ju ... E"ltal1u' ('n'do"", 1I11l'

(·r('··) ;.{:Jlt:1r un lIul {)I! d.' lt~l3r"~ :11111·¡1 "l, iu

\·I'lIt:.llll" :lr;""llJUI"lItll'oo: p:.lr:J ca..,:!" tilmatlorn .
En rllit." 11' (h...·¡m"~, nlirntriJ<;;' tla flll'rtt'''l

dIl11'a.d:Js a.1 (,jg-:lTritlo JIlt'dio a.p:q.Cado, Hr hu

(f' por ·il,,·tu jJl'riod" ta mutho fl~l"amll a ~lar"

01,'11 n";~lln ~Wl'l t. alltor Ile obr:lli nlOrn!l·s ~

lilo"ltÍtil':l .

.\Ilt¡ lIatli~ h' t:OIlON', ni qe prpoNJpn de
{.l. E~ l"-.;l:l la priJnt>ra n:; clue oig-o tal )10m

I,rf'.

f tlUt autOfl ~ j'urolwp", ",on 10 má~ ('ono

< lo .
-Rb"il'U Jh:íiil·Z. ('()1I10 l'dq. n.b~h, hu tp

11 00 un éxito ...in prt'et,.lrnh' t.'U loo;¡ Estatlos

rnido ; de algunas de su ohras se han "eu
di,1O l.:ln:a .h· un Jui.llón dp l'j tmplan: .

)I:ll'h·rliuk l"'~ t..·ono,·idí +mo ('n Bo ton, la
Atenas de América, t.'OIJJlO e la llama (OJ1 jus·
ti":l pur ..,u ~'ultllra v preoeupae.ióll por 105\
I'1',)llh~lIla"l (Jt' la ,-iaa. M:l<;¡:l.~hu ('ts (BotulI

,-, In cnpital .1,- e"" &"1adol, es el Estnllo que
tif>l1l' n1a,\"()T número de (loSt'uela ("11 01 mun·

do. Es ,-jeja costumbre en los Estados Uni
do l'ndar n o~ jtln.'nC's a hac'er lo~ tUlUo~

a '"'US rlljn'r"ioia~:l(l('s. Edste la de ITawar{}
t'IHl liS f, mil alumnos.

El ~abio lIa.rpC"r, rN'tor de la UniverQiaad
d.' ('hi,·a;.ro, r("~ontli6 eu una oportun.il<.lad a

un l't..'r (hli"lta lllle- le iuterrogaba l'uáJ~ eran
rJl ('OH' t.pto ~.'-o la 6 pr.ilD1eraS u.i:versida
.1<, .Ie I~ Enallos l.'n.id.os.

ItUtt,:lrtl I<tll illl-:". "'{'~e'hn' e~crl(Hr I"-.clé"
IIUl' ha illllul\lH ,'Ollt'rHNUIIII'ntl' l'n lu IU~r"

turól uurh'-unu·rlcuuu.
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= Ccnversando con Mister William Parker

--Lo') pri.mrra Hawanl y dp';I'UI~"i es nPt·~

"ario rll'jnr .) l)\lllto~ r1\ blan(·o.
.\ ~tos r"lI'ritor "1 prf"("i~~ aña 1 r. con·

tinu6, lo~ di\rulg-:\Iltls por la lli panir ,'o·

(·it-tr·
¿Qui.én ('s ('1 funtl'lllor dr la TIispani('

. nl"il"tyl
~lT.•\ nllC"r )L nuutin~nnf "lo:¡ un hnm

hrc jO\'l'1l 11t' 4k 3jlt;..~ ,h' ("I]:Jil, (]I- etH'rpo alto
y maC!' ZO, P( < ~l :~;iO lihr"'ls '/ milh' n'r~'a d'
s¡ .. te pi" rlp :lltUT3.

..-\ O~ ~1 afio ~mprPllflil) U'1 lar;!n nn,I" por

E~p:lüa, Quel16 tan ," '-allJH'ntf' "llcant:ulo (le

In~ lwl~C'za (Ir1 paG-'o c1!'1 alma soib lora ~.

alt:,'a (1('.11 homlln"". ¡Ir 1, rilllll'Z:\ dl'

¡L:te, qu(' de r('Jtn~so a lo-l E,t:1l1o..: "ni le·...
puh1i( él UJl h('MllO,;O Iihro, ~íll: °i:, (le Sl¡'" ~t>n

sarionrs de E~p::Liia. I ¡ ~\I)JJlItl·" I]I? un da;t'
por t"l 1l0'rt<" (14:' E~paña 1l.

~\dquiri6 \,tlJliosísi'ma~ Clhr3'i 11(' artt' (''''1'3
ñol. Ru ('Iltu~ia~m() (' ilLtt.'ré~ Jlor la~ ('(lS1~ y

hombl'l'~ r1p la pl'llín ula apan'(-c ('n est<' 1'1"

mt~r vi,,'lje.
EH 1904, rontinúa; (,IH'l"'Hlil·nuo un ('i~:1r' i

rOJ fUIH1ó en Xu('va York la n Hi pañil' Ro

(·it~t.\~", In 111ás gran(h\ .lp la institlll"inn 's

que (' pr oc-llpan 11C' la dh'ulg:lI'i6u 11\~1 artr
p.~raiiol. Ln H(Il'if'llll:1c1 til\nC' una iI1<":1, U1\ fill,
l1<"sr)(\rtar un ma,\'or l'ollf)(:imiC'llto [\ "lter~s

n~fll~xÍ\~o por E~aña. Gr:1(~ as a su [1 (¡ón 1'..'1

(la dh más t".'Íf'n:1 (" rr\'E:."la ell los E.::tallp ...

ellidn UJl ('Jltu~ia'O;)lIo fl-al por ('(1I10('('r ('1 ( ...

pañol, que he>:" día sE!" (,Il<:eña en ea i tona

las l'"ni \'pr~ida¡)~~,

1fr, Fonl (no el 11e lo autom,j\'ilr~ . el fa

mo o hisp:llli tn, .1it·P attL~an lo '; ;rui ls ),
<'ias ilt'l big-ote n1hio, ha ('rito una I.tra'~l''¡·

fc'a. rastdlana lIara. u""O ,h~ !a~ rllin~r .... ian.

<l('~.

En \11('\"3 York ~p l\ditau trrs pr~r) lil·th

en Mpañol

Junto {'(In fUl11la.r la ROl'it"-llall )Ir. \ri'hl'r

v dotarla lIt.. un fllf"rtP f-l'lpHal, Ir rl'::;:ahl un

~i'ltlísimn mll.S('O a1'tí tit'o ~. ulla f' plvlllli1ln

hihliotC"l'3, amho~ :l\·:lllu.lrlos 1'11 1~ millou('s
<Ir (1 1l..arE'5,

Tirnr, rntl'r otras vnlio;;;í ...imA~ ohra ¡l('

artt:', tr('~ t,'untlros dC' Yt~'n~l'o (~'llo ...1 'rll,t~1I

fl('ll P\':ll,ln tlf' 1rrld ' ti,'uI' m:l';;l. ";I1'itl'l .h'

Mm·'lIo, novn v 1;>0 n ".1.'", IlnH'!lbolll" dl' ~o

I'o lla y ZUlO:lg'fl.

,or,.Un h zo la má N,mplpta _\~ f' C'oJ!llla

Ir ~ll~ f'. po",i"·one-... ,1(, pintnT:'\"1 en poI ('\Ililidfl
rle la ~(){':( b.1 ('0 • '1lI va York

J
COII U11") :l~'"

tt'T1da C'·ll"'u!:lfi:.t f'n 1 t.'l mil p{'r,«,n~.... uú TIC
ro ,h> f (UI urrl'utl''4 m:l.\"lIr ~d ,1 otra i3Ualq1ll1'

ra ,1 1::1 n ('''rada,.; l'11 f"~ DI lnll0,

P" "'-' t3nd'li-n un:1 "nlt'¡"'¡{lII r'clI1\pll,t 1 ti'
n),ra ... di' I·.er:'lnlil·a C""¡ :lñub ' nll'j l,·lt1~,

na pnhli a']o por el\( nta ~u\'a., má"l I)p un

l'rnt ILIT l'~ ohra t ", hns ,11' la liter:ltnT.1

1..:.[I:1"ot1. .'TI h'·T"Jltf) .. :l~ 1 <'ifln, l'", ,1111 SI

n1l ntt..' allot3,b~ y 11.l... ·rt1 ... ";) .. ~(·t.,rúll f'l t ·to

l'ri.lllifnl ,ll' ... :1-. ori~iTHLlc' prtr Ili-.pan-..;:l
tan ~rllrlit"" romo Foul,'bé Delho 1', L~o Hu
lIalll. Hu¡(ri~Il('Z y .\larin, Bnuill:l. \' S:ITI

\rartíll. y (,1 pTnp¡cl fUlllla,lnT 111' la fh~ f.' 1'1 I

E ... to ... tih n.... Tl':-il'CIII lc' a 1IU'1 intt'rr,,~:¡ ¡ti!!

1I111..;trn. l' ,'·n'jau a ~II scwio'\ ,. SI l'fllll 1 a

la n'nta al prp(,. o {le (-osto,

JI :1\' dl'JI III I mhro" lit' núnH'To .'~ -lO ('Ilrrt' ..

ft liJllh'ntt'~.

1)1' 111-; prilllt'1'IH., TI'I'lll'rrln ('11 E~J1nil'l a

rnamuuo I Juan R. .JiménczJ Rodríg'uez y :\.[3.'

l"Itl, ~l'lIélltll'l; Y Pirlal. Bla.. '(l 1}¡"lill'l. Tu'¡\

¡·ht VI'lho'v, el1 Franl·i1., y ,loo¡ l'n .\r~t,'lIt:r'l

y nr:l ... i 1 ,k-::.¡n:l 11l' por ~lr ~\rl'h"T t"JI

n<l jl' 11"1 nñn l!ll:! n l'SO ... p:l' ...l· ...

:-->u P:lI", :lii:t 1l¡', tÍl'li1' tfl'''' Illirmhros

rrl""pon lit'utt'~, lo,.; .. , [¡un· ... Ilmlllll.:n .\mll1;¡

tt;.!ui, ,TI"~ Tnrihin ).1 ..... [ na , Ru [rt1f() L.' 17

Tt-n;.!n 1'1 l'rflojJfl ... ·tn h' ,.:t'ii'l, :Ir ti llumhn'", J1I:h

para oLiu....

j .;, última .. (",l.l'Wllf" ¡J,.. In ~o ·il,.l:'\ll un

Iu" \ ulúmt.'llt'''' t lt'¡!alltí..·nllls.1 '"¡'r lit' lh
h[>.1 J);¡rlU " .1 ;IHl?Il. Z, ..1 ~,'"t l'lt111 'lQ 111 finí

;o uuu ~U ... tll. E pr; Ul'rll ih" t·llo ... l'" pa.rt 1-'nl r

11l1'lItt' Jll.U\· ll' lo,

PI· 'P ITa 1111 l nl.lito l ..t U')¡I) l.' la nr ¡lit,.·

tura h{'r'lil Il·J !U:.,:It1 ~\, [ ~. 1111;1 rd'('ult 11'

hIjo ...n .... \-olúnl('ltr" .1 I ~'Iiil)te y lfl ,1 "

IInario I:¡u~r:írit,'o aml,rjl'.:lIlO,

1111l "llna lo l:l~ ¡;;, "'1 un nl~fll Jt' la r ip7 ;l

\ t--""in::l \W o.,¡ I1P1l1o~ 1""Y'IUt3.1n para Ih~""po.·4lir

!lU....1.... h f'¡milia lid 1:lriiill"ll l~lItnwist:l\lll.

El) III umhl':l.l 111'" la put·rta IIlH~ l'OmUl1ll'a

('OH In .!Zi1 t'ría l"nít.'rantl"ute alumhr.IJ.:1 ....e'"
'¡UlIll.U":' t'(lIln'I'~U11I0 UIg1luos IHOJlll'ntos y ba

.1:111110:-; lit pri.::;n a la "31b~, l'rllNldll por a,'gu

no~ l'tkh\'~ el alquiler quP arr3neahau ligNos

hujn 1'1 1(t i'!u illlpl:lI'ahlt' ,11,1 ,'0 '1II'ro :lZnt:1U

11\ lo ... I':lll;l]ilb pl·I"I'7.U~l)s.
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Su \11(za ('r: hl 1II:.ulre oc los e~tutli:lntes.

EL BUEN CARLOS
Por MONTESQUIEU

=

El duque ('arlo Eu¡!enio de "'urtemberg
(17 2-179,~) edutó,e en Berlín y fué ferdell
tt' llistÍJlulo de 1'·L'.lcdco Guillermo. <.'1 famo

~o RL~Y ~:1rg~lItn. ~1I .\ltt'za '. erenislmn ~llS

laba mucho de h:lIl(Judenl" o liS e-...tUlli::mte
y 9 ldndos. Y no obstantll , el duque, a pesar
de u refinrula ~rlleldad. hn1JíR log-rud inspi

rni" :1 sus súbtlitolól UHa veruadC'l'a vt"n't.'rneion.

De.de que n Jo Jejas, en eJ tampo, ¡Ji\'is.,·
hRn los In1Jrieg'oB ni dU(lll<.". bien a c:lbaJlo
tlirig-iéndose a lIHll partida de C3ZH. biell rn

\'ol:1lt.', Ili'JHl('~to a dar Uh P ('u, lo al11eann"
todo51. humhn· ... y Illujert's. Je~p:\\'oridus, gri

tnbnn a ti" rapnzut'lo ... :
-.l\Llllt "h'IlP e-l dU(!lle, hijos nuu allui

dene el tli~pl'll :luor u<." toda grnf'ia y lit' tolla

alegria, Pro~l'rnaos humildt'Dlrntt' ~. hlluuío~

en el polvo hasta eOllfundiro. con la tií'rra.

para que no OS vea vuestro augusto amo! An
.. in..:o Ihl t·X1':11l ...iI11l~H su \~Ol':H'ióll 'Je celntlor,

lu'hlflor se-n'1"o. determinó E"1 duque funlIar PO

'ill prt'pia Corte una t,:"(uela modelo, E'spt't'ie
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~aC1ficc Ma~"lZ;ne

'ro IIlrldr(' no h:. mu~rl' ••orqut' to m~Hlr('

"o1uy ,-O.
11· l'nh {'r... i,1311 1'('rfl'l don~13. (IUl..' má..¡ '111

JiBfll fu~ Hila ."red 411' ('.:l.rr('l·l'uartt·l I pri
...¡¡,n militar.

"'Ji f •• lu ... t:lha ...trida y ri:!url''''~11l11·l1tf

r ..~~ln)ll(.·n atlll ~I In IlIlHtnr: drrqp .... T",'f 'u'"

'Jt'ilo. Tt"7I ..... ~\I1í 1"l11lah:l. 11.1.10 la f«.rm3 ¡]t

h rruri ....uHI. IIn {"pirit 11 al lIt· or,l('J1 ljll~ (lS

(- .. o):ut' •• ulwnn ... --¡ "I~ a.tTl~YÍal! :1 Tlt~ ·pirar

ru Jlr .... (>JI i.l lit' '11 l t b.lon' ... ·'. El fluljlU" {'xi
.. ía .1 111 allltllll'" la I'Tiidic:l t] ulla la"
\ irtuu.· • fil' 'jl14.' {.1, I'ríndJl~ rein:wtt" ~l' ('11

l:(IutT~iJ'l a.lorwlflo flor ,1"ft:"dlU lH.'Tt'l1itario.

'follo.. 1" ... ,lolllill:.!n~. :11 tlirig'ir .... l.. a ~u I'ro
t<'IÚllOri, "if tli/;!n~lJa u Alh"za tratar úl mis
010 t'll t('ma lIt, la }Hu'na co tulIlhrt· .... En r .. ·

to IH'nía un illtl~rt (hólll'dalígirno, qlH~ (' tra
.lUi·h. ¡'o grnndp l.ro)lina('ionf'~ de \'aJlult'(
y .lía'" tI" '~I1I·it·rrn.

S('ltilh'f, hiju ,It'l jardinero rna~'Clr dl'l l'rín

('i¡.!t', fué :'11]nlltido, por orden, a l.'~t:l LTllivl!r~

'Hilad. ~ll'te aiio m[¡ tarul!, -.it.'U' afio du
ral1t~ 10.." t.·u:.t.les It: n 'uió con tantemente el
l!p":, 'o flt' huir, ...~lIiÓ t1~ la prisión de tutt.
g:u¡l, t.-n 'IHigo furibUlHIJ d toda inatitución
UT '''1 ntl', prt.'térit:l y futuTa, a.Lomina..utlo la

\,rallí:1 \' 1:1 ('VrnlJ dtm de aqul'lln lh.'qucfta

f urt..' aJetUaU:l. y ele turazonauu ante la mi·

~l'ri.l .\~ \'illallín .h.-l }lu .. hlu ~l'rdl.

\'i1,rJTld(l aún de inuignadón. pintó el lJoe

tn. 1:1· (·o ... tlllllhr ~ 'lU ..- 1(' int.'ulearan y lal'i es

¡"'n.", qut' pn· .....·ndó tan tlt.' c:erc:u, en su tra
g't'IH;l hu r:,..: ue .... :l l. Jutrig-a y ,\,""or' , ~:n t.'llu Q

t'~IH:"'lI "'in .I~""j n·(·jo pur aqul~l1as 31m3" alt·
1113.11:1"\ fl'l!hla ..... ou l:l mi 'UUI llniforl'lIill..r1llll(,

la"i l' {'Z'J', ti· un ff'lo.i, esq1
anL9 ¡] un 3.lIt6·

mat'J, tl"t' ui tipllt.'1t t~l v:ulor lle 'a::- pr(}pias
ron \·iccione-s, ni .sau.en epararse de la. opi·
lIillll '11'1 IU;Jf'strl;. Eso IWllIhn's son, Sl'~ÚIl

, dlil1"r l l'Vl110 ,,·alJ.al os, tlue c::;poloneal1.os sin
t (~lI', 110 se ¡jtr~\"I,'1l jilmá' a morder el

ín'll'O ",
Los litros ahmlllos, dl' nntura41eza más dis

ciplinada o meno rebelde, creyeron más pru·
,1t'ute y ('ou\" 'Ili,'nte a.p-::uentar fe en su so·
llt'rano y conú"<1r hUJ1ú1 11f>mente:

-su .\lt.eza l' el p-adre de los sold3110 y
la mad!e ih~ lo~ t?!'itutliautc ,

y , fé 'luC el dU'IUl pavoneaba eon tales

t¡tnln~ ~> H"'onja~.

1"n <lía. :,u'ulliú ..oUozaudo un alumno para

fll"llir :1 ' 'u .\1tf'z3 un permi o l)or lliez n do
f-I' horas par:l ir a ('utrfrar a su madre. ('aNos

I~II!!(1I10 ll' ft'plil'ó tUU Mluedal1 e indigna
dl;n:
-¡ c.¿ut: l.... lo 'lul' 11it,{,,,;;? ¡Tu madre no ha

ll1UI'rtu, pt·rqllí' tu maun: uy yo!
y d alumno, toc1o "ouflln1litlo, retiró pi

llil'ndll mil li",'ulpas,
('01110 padre fll' lu~ ~o)l1ado~ no era. má... sua

n~ t'l l'()ml'orta.mi~llt" J.l~ Carlo~ EUgl'll o. TI!
ní:l l'l .lU'I1I(' lle('l~{,;;illa,l Ul' aJg-lUI.OS milE's ¡le
lui. para fl't{al3r un ('ollar de perlus a BI1
fa\ lIrital IJllIl('¡li:ltaml~lltc lla,lIInha. a. u fic)

Ril'l,!l'r, ,.) ¡·ornltl·l n~I'Jllta(lor; I ~ dei:Ía UlIflS

"lIUnt3 JlulnbrilH r allá iU:l Rirg("r ~on "u~

(,j.-;u)orl·", .1t>júntll)"lc raer .... ol)J'e tal! aldea

\, ..\(. lt 1 a rtlhar el número ucs<'two de jó·
\ t·lIc.·~ aldl'nllu~, Pronto se armalJa. unn. aJgn
r~lhia de gTitng ch, de (' prru(:i6n -entre loa
.i()\'I'II"~, coreado ]lor sus ,ril"íos Jlaclre~, quí'
Ir" Pg'lIhUI ~fll1oznndo,
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Pa.cífico Mapz'ne

Juglaterra, de donde se os mandará a repar
tIr uueDos "and,ble. a los a.h·ajes de Am~,

rica. Cr~o que ostaréi.s contentos. ~ Verda'Ci

que' 1(1 e~táis f
f'1I('r:\ I,or in tlJitO propio. fUt·Ta. por e()n

'''jo paternal. lo' jil\'t1 ne_ aldeano~ ÍJtm6\'¡

h's .\' mot.jllo~, g'uan]aban 1111 silenCIO amena
'.:'lI.tor. t"uu \"eZ, in embargo, ante la ama

\.!t' (,Iuri.-'} 41€'1 Illlqllr, quince de a.quellfH~ in
fl~licl "'. más al r('yill0S o más cándido, 88

I.l'rtlll deo la fila y expusieron, .'"3 qu U Altr
7a t nía b Illerl,.~íble bouu:ul de COII lI1tarl('~,

(,pe lo J1rogrl'510~ de la colonizat'ión ingle!ól-3

Il q ill1pul·tallall a ellos IllUY pO'C':l, \....08a y qUl'

lW 'W :'lentían (,'on ningulI:l vOl'ación para SCI
'arat' (le (,'ailllll. t"IIU JI.?' cllos lIe\r6 su auda
I ia h3~ta pr~~lIntal' 3 ',:lIlos Eugenio:

(En l'uúutU ,ende rc.1. t;:I par de hom

br , monseñor'
.\buchoruado ;]lIte ta.m311(1 osadía, el dll"

que' pCI'(1i6 su sonrisa .Y n:plieó con gesto

ton'O:
- ;Yo no te vendo, icUota: la carroña no

tielw n11o!" ninguno, ni hay qni('n la compre!
y a uua ,eii"¡ de su .\.Iteza, el fiel Riel'er

,. 11, batid )1'(',\ alinearOIl junto :l ulla 11111

ralla a! atredl10 campe illo .\' II us eator('('
(·'llllarafla.:;.. ilh:non la bajas y Jos cerebro

'¡Ita ron esparei<1os por tierra. De pu~, de
('~to, re('obrjll(lo Sll habitual sonrisa y su buen

humor, ~o!pen.ndo alPJrrcml'otc su ha:;t6n,
(':trIo. Eug('uitl ('onc'llYó:

-Ya ,"ei., hijo mlO:S, que yo no o hujZ'o
~·j()l¡·n('ia. i Quién l'S el que nhoT3 para dal

gll"'to a 'm papá, (Illil'rp partir voluntaria"

IUlro mente'?
.\1 mOnl('nto, rompiendo ('11 un solo 3rr3u

qu(\ ..1 i1elll'io .,. la illmo\~ili(lad, lauzanuo al

3trl.:' 'ill somllrero ('11 UBO dt' esos rapto frt'

nHil'Os KlI('rrel'o. CIue s(Jlo ¡;¡aben t('ner los

al"mane, tod, aquel "equelio e.i~r 'ito de vo
luutal'io. f,:' puso a gritar ton eutu<:tiMIII'O

10"0:
-iViva nue tro paternal sob..ranol ¡Tlu

rrali jlor In. Amérh'.a!
... y este duqne de Wurtemberl' fué el que

su pu hIo, sill ~uar(lal'lle el mhs mínimo T JI

eor, por el fu i1amiento de M¡uel\os jóvenes
,oldados, Di por el vapuleo de los estudiante.
li ...i¡(n6 e hizn famose} liespué. por el nomhre
<1 el bu"n ('arIos.

ASl se rsc'rihe la histnria.

n p!lrtlrhiJn," ni 1.,) ... : ,:H ...
In"tnte.rrn

_\ hlrn

Aquí un jon'n m:a.drr, ltese per:.u\a. arran
'Oua <lel r eho a u hijo y 1.. rre entaua a la;,
h3.)-"onf't3 tI lo~ raptore . ~\llá. el l1o\'io ("r3

,,"pararlo. R ahla.z ,..le u promctiila. Y .::tI
tt'tloh)(' atronaf}nr tIp los tambores, que aho
~a.ha ]<)S j!fito • súplil'3. y llantos, lo .. Te-clu

tado eran arra lrado I,a la la eiudad. "\lIi
SP les propordonaball nniformes. Dr!'\j1ué I an
te de mandarlos al punto de de tino, eran
¡'oDducido a la plaza de armas, donde el au
~usto amo se dig-naba pa arles re\'j ta y con
fortarleR eon al~ll.nns fr:\¡Q¡ps en que vihrnha
100ft O" afe<'d6n paternal:
-y bipn, hijo mioe¡; \'ais a partir paro



Snntlu~o Lcfebvre lfC roln laH m:IOOl'o, IU(.'UI.:lZ de ('omurend('r tul l'nl'nrDI~nmi("nIO el.- In
sUt'ric ..

La flecha envenenada
Por J. H. ROSNY

Era para lo. T('feb\,," .lIla hom híg'ubre.
una de "",as horas que p3r~"e'1 el fin del mllu,
,lo, en qu(' ~e esp""A la 1I111ert~, Ceuaban d~

pan SPco,-una lihnl pa·'l.1 <"in('o pe"~0I18S,

Rohre el "lIarlo desuudo se extendía la luz
de un erepÍlstulo ,'ojo, que di~eliaha dos i·
11M eAlnl , nn huÍlI l'llinoso, que hncín ofieio
fle Ih~~a r tr€'~ pat,hl:-ia..; desg'81'1'ada.:;. Rantia- ..
g'O Lefehl'l'e e roín los puños, iueapaz de eon·
eehir tnl eneal'l1iznmiento de In suerte,

Tre ril~ses de e',ferm~dad, <'uatro meses de
dilig-ene;a , la eaza espantosa a tra"és de la
selva .ol'ial. eon homb"es que rar('rían fie·
ras, tan indifemntes ('omo los árbol"s, IA~

pi(',lras ~. Ins ag'uas. ('unndo lIegn la mise·
rin. todo ""neh'e mi~eria. 1':s unn a,'alanehn

que alTa tra otl'a~ a\·a\1I1chs"i. . rllltia!!o y
'" mujer hahíau lu('hado eon toda su ende·
bl(' energ-ín. (I't(' "e hahía de,h'olado 11 eada
"npltn del ~amiuo.

PUl' ayní ,\' por ahí, nna Illaneha fugitiva.
1111 mattro botíll que se gast ') IUlg'o. mien
h'n el mobilia,'io . (' ihn, pieza por pieza..
Rólo qneda nn pariente. riéo pero impla·
l'ahl'.-alma de a\'aro. helada, inexorahle,
a quien ,.ilo in "aeientaron las sÍlplieM de
lo~ desgl'aeiadl)s. ¿E pre('iso morir .. , San
tiago mira a n m..ujer. palida. de hundidas
mejillas ~. euyos ojos se han \'llelto siniestros.
eon1l1 n"Ia.tndo. en las ,'neneas; mira a sn~

do hija. "Ilquíti,'a . que ~'a no erecen, que
lIell(,1I unn "iel <le "('ra . (lbre 105 hne¡;os .....
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bft entrando a pasos melludos en el cuar
to. .. Es que tengo ulla gravísima noticia
que C'oll1llui(larles.

Se detuvo, ("omo queriendo e cuchar e'/ si
Jell~io de los desgraciados, ilencio ávido y
terrible; luego aE'!'tó la noticia:

--j '¡'ncs!l'o tío Celestino Lefebvre ha
muerto!

• us ojos se agrandaron, para retratar las
actitud

Fué priDM!ro

- _ ~ TODCO, en

~.....lhle lib ración, ex
tambihl por la faz muda de _,{me.

I efebvre.
El reciffl llegado manifestó deSllT1e>lnto:
-¡ (" DO Jo espenlban, yerdad! _
-Bea::u-te, ,--dijo outiago.
-¡Es~ SO ÚRiro pariente!. _.
- o-.c su únicos parientes. Mi mujer ~

yo !'limos primo ]Iennanos... parientes del
-difllDto en JUj mismo grado.
-' y por lo tanto únicos hereder08 dellle-

ñor Lefebn-e. i E"tá Ud. seguro
-~\hsolummetlte~ro.

-Entonf'e·,--dijo el hombre con mu, len-
titnd de;;e;.perante,--eutonces su sitnllción
gra\·e.

Iba a .bab'Lar clUUldo sn oj08 eeyeroD 80

bre lo peqneñ : se mordió los labios.
-Quisiera di!eiTle algo }l&Ttieu1ermente,

pmaignió rort mente.
ntiago se acercó al hombrecillo. ,u pa

lid z. acentuó. ~Ime. Lefebvre tenía tam
bién el rostro contraído, pero sn actitud era,
en 11ma , mlÍJ serena que la de su compa.·
ñero.

-Pedro,-dijo vO"'iéndose bacia el mu
ehuho,-i quieres salir un momento a. pasear

, nÜÍIIII'. o. &Huello ... UIIted " demo
ar, eeñor',-preguntó al desconocido.
-} Pedro! Ve, entonces, hijo mío

.oción tierna y
'"01
a trema oerriosHl&d, ptr ..

preei}titarlle ante Lefebvre.
-Ve pronto,-repitió M:me. Lefebvre.
EDro «lOmo oontra. su voluntad, se de-

eidi6 • obedeaer, saliendo con las niña .
-FAllImotI 80105, - murmnro antil1~,

1Qué~ usted decinne!

U,

~I "" UTTO d • , t

T~m"loroSll, :Ume. Lef hITe !lt' d:t1rieooe'4la
na la pucrta. Aparece un hombrecillo,
,\' ágil, demacrado c mo un actor, con pupi.
la_ que penetran y esquiYaD en "CgUida.
-¡ TCIl(ro el honor de hablar ron la flUJli

lia Lpfphne!, pre~nta con voz Ca! ada,
pu' . de herir Jo. rostro con ~us ojos.
'-, í, señor,-dijo la. mujer ansadament•.
-Bi n ... Muy bien !,-pro. iguió el b01ll-



La ftecba envenenada

NI SnnthlJtn ni HU rnuJeor (uUlhhn .."Ur. 'JO"" 1i4.. ,.,:'tlrlllU("nh· los dlurios SI.'" hllhrlnn eUl':lrgluio
,',[1 d~ M("lIIbrllr rn ", hu .."'" In ahomlunh l

(" ~OSIH'('hn 1:lIlZ:llln Iwr .'1 lwlit'llI
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-Qu,ero deeLr,-articuló el hombre Nn la
mismo ';entitud tmpr -iouante, que p a 80

I¡re u -red una acusación fonual!
L('febne di,; un ,alto:
-¡ l·na IH·u::tucit>n... sobre mí!
~u- mano y sus rojilJ" temblabau; la

c."t,lera hada p~ll)itnI' sus ...i~ne". "u labio
-e a'!'t:tblUl queriendu prUUUU('lar pal.lbra
que se perd'flll en UIl Il11tJ'muIJo.

E- un absurdo y una inf&lDia !,-diju ti·
naJm.ente.
-y una (,.,bardía imp' rd nable.-:Jgregó

su mu.í~r.-si ha hab'ado usted sin prucha !
-Xo soy yo quien le acusa,-dijo el hom

bre l'asi melanetllicamente, - e..; el mi "1110
ffiue,·to ...

rn ~i)t:'Il(::o. SantifiZO y ~U mujer, (-Oll la
rabl'za ¡rucha., 'intil'ron pl''>8J' Ulla aml'naza
"b, ·ura. ¡ Esa hora, qUI' dl'bía el' la hora
<11' la liUl'rtad, sería más feroz que las otras'

HabllÍ :\fme. Lefl'bvre:
- ; Quién u~tetl ?-pregunt.A; al \;sitante,

--,1' en nombre de quién "iene usted a ator,
mentarllo:-> en nne-;tra mi. ~I'ia?

-, <IV _lndré- ~Iaurain, inspector de la
sl'guridad,-repuso firmemente el hombre,

Era una rl'Spuesta prevista. Xo emocionó
Olé a l~ ,Ie.;zraciados. pe"O I~ hizo r-~tir

má hondamente el frío de acero de t;:, _
tuación. Por otra parte, les dió ma)-or firme
za, conforme a ese fenóml'no psíquico tan
conoc:do que, de-de la niñez, hace a la
mayoría de lo, hombr _ má temeroso ante
un peli ro obscuro que ante uno defil1ido.
-, 'l'<rún entiendo, dijo Santiago, nuestro

tío llCh babria acusado ante de morir ... E 'o
me paree,; ea.i impos;ble, dado u carác
ter, ., a no ser que haya delirado.

--_'0 ha !labiado, lia escrito.
-~fE:uo eutil'ndo aún ... ¡ C';mo ha podi-

do e-;cribir si ¡,a muerto a:;esinado, -upon
go que será un ecreto.

- -¡ Lo es ata '0 para usted r, preguutó cou
oma el policía.
-Si Usted tien alguna experiencia de

los hombres,-dijo Lefebvre con vehemencia,
-lllírerw... b~en. ",~ñor, oigann· ... Tengo la
seguridad de que no tenemos aspecto de as&
.;iuo.

--'o,-re pondi,; franc3tlll'nte )Iaurain ...
1'1'1'0 j u 'ted hubiera estado algunos años n
la ."gnridad, vcría que frer·nentem.eute lo
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c"~'Publes tienen nspecto de inocentCll y los
1Il0centes uire de culpables,

-Sen! En todo caso, ya que su pregunto
no no< ha tle.,concertado, puede informarnos.
. ('ómo hu sido ase inado uuestro tío

-Pué herido con una flecha envenenada
con cural'e. ¿No le dice uada eso'

-Sí; mi tío había viajado mucho, y ha
hía traído una coleeeion de arma exóticas;
hasta ludiera el' que la flecha que le hirió,
fuera dI' -11 tul cción.

-Exactamente. Fué sorj)rendido en 10
mom ntos en 'lue examina la parte de e a
«:ole('('itlll, por alguien qt12 conocía muy bien
1"0- detalle ." que lo conocía tan bien
,'omo lo couoce usted. E to sílo, a falta de
otras pruebas."

-('ompr'l'ndo-rep'acó , antiago con lU1l8..r
;::a brusquedad. í euando fué berido cribió
para acusarml'. ¡E fantá ti o!
-¡ Por qué lo l'ntueutra u ted fautástico~

-.'0 cree u -tl'd entoncl'- que lo primero
que haría, ería procurar pedir socorro'
-¡ y i el ase-ino 'ce hubiera imposiblitado

para hacerlo?
-¡ Pero, en qué forma? D~biera para ello

haberlo atado dejándole sólo una mano li
bre, .. y cerca de e a mono un tintero, una
nluma \' papel, para .... Q pudiera escri
bir! .. ,

La víctima denuncia a sus herederos

),'"u~"amente enayó el policía a ojeada
(·on ','3 cual procuran los juece turbar a su
d"timas-

-1';,,,, ob,en'aciones sou lógicas,-murmu
r6,-d ma<iado lógicas ... V; realmente, t-JlO
,'e usted otro medio que hubiera imposibi
litad.. a la víctima para bnir?, ..

-Yeo uno,-intervino audazmente )(me.
Ll'febvre. El asesino, al l'ugal'se, puede ha,
ber tenido la 1'" caución de CeLTar la puer·
ta con lIa'·e.

.) I1staml'nte, - repuso Mauraiu, cuya
f"ente estaba 'U1'caua por profundas arru
gas, tal cra u atención.-Pero la ,·íctin,a
podía ha),l'" a bierto la ventana ...
-¡ Oh, ,eilUr !-dijo la jo,'cn encogiéndose

de hom),"os,-no pretenda usted cogerno' en
un lazo. Todas ','3< ven tallas de la casa de
11 "estro tío estabal1 gUl1rnecidas de barroteR
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de "ieno. .1:'01' lo tanto, aunque buhiera es
tado en el piso bajo, le Imbin"a sido imposi
ble salir.

-Está usted bien informada, señora,
apuntó fríamente Maurain.

-Desgraciadamente es así,-dijo Santia
go,-ya ve usted que no intentamC/8 si
quiera ocultarlo. En definitiva, nuestro tío
debe haber e tado solo... Seguramente ba
llamado ... y al '-el' que no venía nadie ...

-Quiso por lo menos que el crimen no
quedara sin castigo !-añadi6 rndamente el
inspector.

-Pero no ha podido acusarnos!
-Os ha acusado.
-6En términos formales.
E'( detective no respondi6. Habíase cruza

do de brazos y reflexionaba. Por fin dijo,
con aire medio oñador:

-En el fondo, conviene más' confesar! ...
-i Es absurdo!, gritó S.ntiago colérico.

Es impo ible que nos crea usted culpables.
Digame qué contenía la declaraci6n de mi
tío. .. porque espero que la he de conocer
"l~una vez siquiera ...

-Pues bien, sea!. .. Contenía sólo cinco
patab,'as: "Son mis berelleros los que ... "

-¡, Eso es todo-l
-E todo.
-Pero eso no es una acusación... obre

todo no es una acusaci6n formal!
-1 Le parece a nsted' Creo que más cla

ro .. .

Hubo un nuevo ilencio. 'antiago habl6
ne nuevo con toda carota:

-1, A qué hora tuvo lugar el crimen 1
-Entre las do y las tres de la tarde.
-Pue bien, señor, entre las dos y las

tres de la tarde de ayer be becbo tres dili
gencia sucesiva, todas eUas dentro del ra
clio de la decimoséptima subdelegaci6n, en
ca a de negociantes. El primero de el'tes me
~a recíbido a las dos y algunos minuto. el
egundo hacia las dos y media de la tarde y

el tercero ante de la tres. He becho ante-
sala en do de ellos. Como el crimen ba su
cedido en Gentilly, la imposibi'lidad de mi
culpabilidad debe parecerle clara 1

-En cnanto a mi,-aiiadi6 ir6nicamente
Mme. Lefebvre, (porque, al fin de cuentas,
tanto como sobre mi marido recae la sos
pechil snhre mí) creo I",de" proporl'íonar

coartadas de la misma precisi6n. Vamos a
escribirle los nombres de las personas que
nos servirán de testigos ... Si tiene usted
conciencia, obrará sin retraso; sería dema
siado cn,el de su parte dejar en la incer
tidl1Inbre a desgraciados que mueren de mi
seria!

E tas últimas pa'¡abras, pronunciadas con
una simplicidad patética, turbaron positi
vamen te al inspector. La astucia, la frialdad,
desaparecieron momentáneamente de su voz
y de su rostro.

Replicó dulcemente:
-Les prometo obrar con la mayor pron

titud. Esta nocbe misma procuraré comen
zar mi investigaci6n ... Mientras tanto, les
ruego no moverse de aquí,-a no ser para ir
doude us proveedores,-ba ta que baya con
trolado us afirmaciones! Si ustedes no son
culpables ...

-Somos inocentes I,--gritó Santiago con
acento profundo.

El inspector apunt6 rápidamente los nom
bre y las direcciones necesarias:

-Para obrar con absoluta eficacia, ne
cesitaría 'l'a presencia de ustedes o us fo
tografía. . .. si existen.

Había algunas. Santiago la~ entreg6 a
Maurain, que se retir6 por fin lanzando una
mirada al mi mo tiempo inql1i idora y ama
ble.

y al ver que Santiago permanecía som
brío:

-Mañana estaremos libres de e ta pesa
dilla,-lUUlIDur6 tiernamente su mujer. Al
fin de cueutas,-añadió,-por muy grande
que sea la desgracia, es una felicidad; es
la álegría y la alud para nuestro hijos ..

No tuvo tiempo de decir más. Pedro vo','Vía
con la niñas. E ta e taban más can adas,
pero no adivinaban nada del drama que se
agitaba en torno de ellas. Pero el mucha
cho, muchísimo má vivo, teuía el ro tro
lleno de inquietud. Espi6 con disimulo a sns
padres adoptivos, y ba~buce6 estremecién
dose:

-[ No es nada, verdad o hay nada'
- ada, hijo mío,-respondió afectuosa-

mente Santiago.- ada má que buenas no
ticias: mllñana, todos comerlin ha ta sa
ciSl"se.

Gme as lágrima. brotaron de 10< ojo< del
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LtUII.6 ll.D t;'"rHo MlnJetJt70. 7 pro8ternAnélo e unte ID JQven diJo eOD vos nnbe'untel_No lo h ...
Ileclllo por mi Vo muy bien ~ Que- no "uedo vivir mucho Ueml.o ... # Pero debla ddn

ro. morir' ...
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- -== La f100ha envenenada

niño, que se abrazó, con un sollozo de ter
nara, a Lefebvre.

En espera de la salvació"

A fuerza. de repetirse que las coartadas
eran irrefutabl , Santiago babía concluido
por dormirse. Pero MIne. Lefebvre permane
ció aún mucho tiempo despierta. La agita
ción del drama continuaba en ella, aun cuan
do estuviese egura del feliz de enlace. Ade
más, su fina intuición se encarnizaba sobre
el enigma. Volvia a preguntarse, por cen
tésima vez quizás, por qué el tío 'ele tino
babía escrito antes de morir tan singulares
pa'mbras. Vi'jía como un lobo, duro, feroz,
odioso, pero sin hipocresía. No tenía nin
gún motivo de rencor contra sus sobrinos;
por otra parte, aunque lo hubiese habido,
Mme. Lefebne estaba agora que no habría
adoptado tal medio de venganza. Aparte de
eso, no la convencía aquello de que hubiese
obrado bajo la influencia del delirio. 1ma
ginábase, al contrario, que ese fragmento de
frase encerraba una parte de la verdad.
,Pero cuál' Toda suposición le parecía ab
surda ...

y la joven se revolvia sobre el duro lecho,
presa de una agitación aguzada sutt.:mente
por el bambre. De cuando en cuando, un mo
vimiento de antiago, de Pedro o de las pe
queña , la hacía estremecerse. Luego volvía
a caer en su meditación ob esionante.

No se dormió sino al alba, con un ueño
de plomo y de oh;do.

En la mañana, todos se levantaron sin
tiendo que durante el sneño había crecido su
ansia de famélicos. Al principio, esperaron.

i Santiago ni su mujer o aban salir: egu
ramente los diario se habríau encargado ya
de semhrar eu el hanio ',a abominable acu
sación traída por fauraiu la víspera, Mas,
l qué podrían hacer. Era dema iado tem
prano para hacer diligencias, y no quedaba
ya en el cuarto nada que vender.

A las nu ve, sin embargo, el homure se
decidi6 a lanzar e contra el destino. e di
rigía ~-a hacia la puerta, febril y violento.
cuando ~onó la campanilla ...

Andrés Maurain estaba allí. Pero ~ll mi
rada con que envolvió a la familia babía
perdido toda su suspicacia inquietante; so
brp sus labio~ vagabo una amahle sonrisa.

Inmediatamente dijo:
-He tenido suerte ... He podido hablar

'on todas aquellas personas que me indica.
ron. Ya no es posible dudar ...

y añadió con una pálida sonrisa:
-Por otra parte, ya lo presentía.

na alegría brusca pu o un rayo de luz
obre las mej ,'¡Jas descarnadas de Santiago;

pero, por obre todo, la emoción del peque
ño Pedro, ardiente, salvaje, frenética, llamó
la atención del inspector.

-Un nernoso,-murronn; .. -UD nervio
so y un precoz!

o vi6 la extraña melancolía que ensom
breci6 por un momento los rasgos de MIDe.
Lefebvre, lo cual, el día anterior, le habría
'dcnado de sospechas.
-y ahora,--dijo Maurain con acento com

pasivo,-vamos a arreglar lo má apremian
te. ¡, Quieren uetedes permitirme que les
preste algunos francos, o prefieren que les
acom pañe a donde los proveedores'

-Prefiero que nos acompañe donde los
p"oveedores, - dijo Santiago. - 'erá matar
dos pájaros de un tiro.

Entonces conocieron la dicha del hambre
aplacada. Con un poco de pan, de leche y
de ohocolate, la atroz vida se había trans
formado en una brillante ilusión. EA, porve
nj,' se presentaba lleno de ueño inmen os
que só'JO conocen aquellos que fueron cru
cincado por la miseria. El cuarto desnudo
no era ya más qne una leyenda que iba a
esfmnarse, a de vanecerse en el mundo de
lo recuerdo, donde adquiriría una tierna
dulzura.
-' E posible que e temo <ah'ado' -re

pelía • an tiago.
'\." besaba 8 sU! hijo, frenéticamente
Hacia 'ra once, MIDe. Lefebvre le decidIó

a alir un momento con las niñitas; ella se
quedaría con Pedro para algunas compras.

nando e quedó 010 con él, le miró un
momento silencio amente; el niño se puso
plílido¡ u manos temblaban.

Entonces ella dijo con una enorme tris
teza:

-1 y ere tú quien lo hizo, desgraciado!

Una triste c~"fesió"

No dijo nada; se dejó caer ell una sit.a
y p I1naneci6 allí durante cinco minutos.
como i estuviese muerto.
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-..lyer, cuando te epara;;te de mi, te
fuiste a Gentilly,-continuó la joven.-EI tío
Celestino estaba solo. Has reconocido las fltr
cbas ... Ah! hijo mío, ,POf qué has becho
aquello 1...

Lanzó un grito iniestro, se pro ternó a los
pi ' de la joven, y dijo con voz angustiada:

-.-0 lo he becbo por mí!. .. Yo é que
me queda poca vida. ,Debía entonce- dejaro
morir a todo ,... Lo bice por usted. .. por
.1 U8Jla v Gabriela... Lo he becbo más que
por nadie por eL .. por mi padre ...

- í. í, entiendo, lo ba becho por él,
exelamó ella con cierta exaltación.

-El me ba'querido tanto como a Juana ~
Gabriela ... no ha pensado nunca en sepa
ran;e de mi,-continuó el niño, cuyo' ojo
eran do río de lágrimas.-Entonce , cuando
,'i las flecbas ...

e detuvo, ahogado por lo 1I0zo Y
Mme. Lefebvre pensó que estaba ante uno
de eso casos que no han pr&visto ni preve
ráu nunca las leyes ni 'ra moral humana, uno
de eso caso excepcionales y terribles que

tán fuera del límite individual fuera del
límite colectivo. ólo el amor, el má' puro
amor, el má genero o, el amor de lo gran
des sacrificio, babía guiado a't niño. ¡Qué
abominación seria la de denunciar aquella
pobre criatura!

e había arrojado sobre las mano de su
madre adoptiva con una humildad de 1erro:
y deeía aún:

-Xo bay que decir. lo a él ... pensaría en
ello toda la vida y 'ería desgra iado ...
muy desgraciado! .

Era dema iado cierto. 'i llegara a cono
cer el nigma, antiago no lo olvidaría nUn
en. Durante mucbos me ,cada bo ado le
parecería de hiel. Y los ojos tristes de la jo
"en, al ruzarse con los ojos anegados del
niüo. aceptaron el silencio, porque de otro
moilo todo ería remordimientos y dolor.

Por tin le dijo en voz baja;
-¿ Le dirigiste alguna última sllplica, al

meno .~ ...

-:l!e pu e de rodillas, le supliqué con to
ilas mis fuerzas ... Entonces fué cuando e
puso a reír y JO cogí las flechas ...

Quince me e má tarde, M. y MIDe. Le
febne fueron a 'Cer a Pedro a'l cementerio
;lIoutparna, e. Ambo pel1naDecían mudos
ante aquella lección fo11Didable de la muerte
qu~ turbará a lo ,'ivo. por todo los siglos
.le lo: .¡glos.
-¡ lo le quería iuceramente!
;lIme. Lefebvre parecía escucbar voces in

tl'riore.. De'pué dijo febrilmente.
-Si ,upieras cómo te amaba... Mira, 1'0

"uenla que tu UU1dre te qui o tiernamente,
que pocas mujeres aman a sus maridos co
mo te amo yo. .. Pues bien, en lo que él te
8Jllaba, habís más amor que el que te tuvo
tn madre ... más amor que en el mío ... j y
cuánto más amor tuvo el pequeño por D06O
Ir." 'll1P PO!' 'u propia existencia!



AJEDREZ
Por ALBERTO CONEJEROS S.

"Pacifico Magazine" t:n su afán por ~alls(a 't:r hasta al IbCtor mA.s &Xlgen
l~. no d~8echa ninguna. oportunidad que S~ le presente y que tenga por ob
jt:tLO hacer mAs aml:na y variada su lt'('lura. Al efecto. en el presente nÚo.
mE:ro se inicia una. Hf:cciOn desUnada al jUt:go del a.jedrez; qUe a pesar de
su r~ onoelda Importancia. l!n el desarrollo 0(:1 la inteligencia, estA tan po-
a culUvado ~nlre nosotros.

En forma muy símple y melódica ~b f·xpondrá.n las diferentes sltuaclo.
nes que se presentan en este juego;haclendo Interesante su estudio tanto
para Jo!:' QU empi zan, como para los vlt!Jolo:l jugadores.

Hacer la historia y el elogio del que como nes, afanes y porfías van a estrellarse con
ntelectual, noble y honesto es el oberano de imprevistos extraordinarios, WIllO por eje:n

los juegos, sería defraudar a los lectores que plo: la derrota de una Dama, centro '-¡go'·,
buscan, en estas páginas amenidad y senci- 80 dcl ejército, por un peoncillo, humilde coo
Ilez_ perador en el juego, a qu.~en se debe l2. v..eto-

Antiguo su recuerdo, como el que más, ates- ria; ataques auda.ca; y agresivos que dc.tru
tigua haber sido el olaz de generaciones y yen y desbaratan las defensas m!ls fuertes;
generaciones, las que desfilando ante sus infi- desarrollo progre!livo <le un pL'lJ1 que eon,
nitas combinaciones y problemas, han ido de- prendamos y contra el que, no nos es POSl-

jando, lentamente, clasiñcadas en estudios in- ble opooer resistenCÍJa y que firme y gradnal
teresantes y abundante literatura, las partes vemos claramente realizar e_
más sobresaTíentes de su de arrollo y ataque. El aficionado sólo nece.s-ta UJl !'OC0 <.le bUlo

Para el que nada entiende de e.te juego y na "oJuntad para ejercitarse y dominar tres.
quiere gOT.ar de las bellezas que encierra el cuatro o más juadas sin equivocarse, dándose
conjunto de una partida y comprender la eu· oportDludad para gozar ampliamente de una
cesión lógiea de las jugada. que constituyen buena partida; pero en cambio, el que quiere
una combinaci6n, necesita. estar familiariza- triunfar r llegar a ser un ajedrecista, neee-
do eon el moYimien- . , !lita, como para cual-

to de lBs p;ezas; quier otro arte, intc-
inertes trabajos quC', li~"Jwia -¡uua y vigo
lonfundidos yo re· rosa, útil en este ca-
''Ueltos en el fondo so para su defenso.,
de su cajoncito de imag,i.a.ción viva y
m.a.dleJ'A, ClIdqrt" l'ren nndaz, para nn ata-
vida wl ser CLispucs- llU, r Wi templ'r"'
tos en cl tablero, lu- mento frío y lalcu
(.ienrlo rU~tintas j'_ lador. A esto 3e d.,
rarqulas y dileren. be, sin dnda., que en

tes movilidade-s, co- tre llUll entusiBBtas
mo armas o instru- admiradore 108 noro
mentos al sarviedo bres de eclesi!lsticos,

de dos inteligencia.s JiJósofos, ro a r i a o •
lue c()'IJ1baten. guerrer{\S sean muy

comuul\S.
La diferencia mi.s.

roa de los valores y ToteligClSei.as de
movim:entos de ca- pllÍlmera ma.gn.itud •

tla ¡:xieza da origen a RaOl apablnnca QUt" dispularA. prOxlma- han pu to 801 servi·
~uc.has apasIonadas; mt'nte el campeonato del mundo a Lasker. cio de t">St€' bell,)

en But"nos Alrt'~. J- uego, In()<ffil'nntlu
,1011<10 J:-l9 pre.tC'nsio· 1 '
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las torm.... de a.t&ques y detllWl80ll eort.ima.das
antaño eomo in.ven.ciblee, por atrevidas COllD

binaciones de numerosas juga.<iaB, que a p.'
sar de det<midoe estudios son abora, pOT lo
menll6, eonsiderada.s como irrefutables.

.1;;1 ajedTez Ju¡ teuida pOT a.dmíTadores a una
legión de gTandes hombTes, entre 105 cuales
pueden citaTse II Ruy L6pez de egura, Obis·
po español, primer ajedreei ta. de su épOOll •
iu,'entoT de la. apertura de su nombre; Juan
Jacobo Rou eau, ilustre pTecursor de la Re·
\'oIueión franwea; el filÓlloo Leibnitz, que co

010 gran admirador que era, lo Ua.maba Juego.
Ciencia; Jafme Balm ,de quien UD escritor
español decí.:l.: .. Que c.WUldo se eutTegaba. a
aete racioe1.nador ejerci~~oJ no se sabía 8i jli~

gaba el filósofo o filosofaba. el jugador";
Evans, capitlln de la Real :Marina Inglesa,
que Je di6 su nombre a un zambito; Cocheane.
uopitlln y \"iaerjo ingl' del que se eonserVlLlJ
brillantes p3rtida8 ganadas a un Thrahim .1,'
la India, tenido por uno de los mll fuertes
jugadores de ese tiemp,,; Federico el Grande
de Prul'ia, tadi ts y filósofo; y Napoleón 1,
que en el tablero ae ajedTe? somo en el tao
blero de Europa, con ataql.68 Tllpidos y bTi·
lIantes obtenia la victoria. Y entre los que
más, tanto profesionales como aficionados,
han dedicado toda una vida a su estudio, eS
tán en primeN. Unea: Andrés Danican Fili·
dOT, blaneo de la envidia de sus contemp)
T{¡HOS y distinguido músico; Andu !len, bri·
liante jugador aJemlln, que 610 cedi6 el cetro
mundial del ajedTez ante el genio de Pablo
MOTphYJ distinguido abogado franco·americs·
no i .. teinitz, que apareee como lumbrera des
pué de la uc ión de vario grandes juga·
dar I crea.ndo ~a escuela mooerna y que, cou
la razón pertuTbada poT 8U desesperada situa
ci6n econ6mica y por los ufrimientos de la
denot... contra LaskeT, ca.mpe6n del mundo
de de e!ltonce', muere al igual del genio ad,
mirable dc Morph}', en una sasa de sanidad.

Como demoiltTaci6n e\idente del inteTé.
qoe en todu parte.. y en todo tiempo se ha
tenido poT este juego, están loe numerOl108
t<lrn que de año en año vienen Tealizllmdo.e
en difeTente pa1se del mondo y Mora, con
el fin de disputar el campeonsto mundial al
incomparable Lasker, c6lebre por eus nume·
TO· &8 pul:llirariones y conferencias de divul·
gaci6!l. J

'\. debla tocar ~a \'t~z, a uu JUVtU1 e.UllLr\1

tWloricallO, la glona Je lll\.war por el trilul1u
.1&1 pTimeT lugaT eU .1 ajedrez, widiéudollc
con un ,-jeja y lucido jugador, 4ue ademár3 L1l'

~u couciellzuda l'reparat'lÓIl en i!~le juego, ti<.
ue la eJ(peri~neia. adqu.irida. en los e.i.nnÚnleros

de jueg"" ganad.... coo Telativa facuidad.
Raúl Capablanca, que a la eüad de cnatT"

año. empez6 a asombTar a cuantos Jo rodea
baJ.l con su preeoz c.onocimie.nto de este COllJ

plicado juego, y quien, ielldo muy niño, sub.·
tituy6 al general Laño, que acostumbTaba II

Jugar cOU su I"'dre, ea una partida que ne ga
uó Ulcilm6llto después de haberle diCho qoe
como habia aprendido las j ..gada.s del geae
ral, .i tenia dese"" esta vez de jugar y per·
llBrJ le aceptal"'o ser su reemplazante. Los ~t'

uTeci to del Club de la Habana, tuvieron
desde e- momeoto la oportunidad de ver fr.·
{'uente::mente a l..ste pequrüo jugador que, eo
mo dice la "UustTaci60 ATtistica": "Mll.
'lue profundo ,1 repo ado, ·u juego es r{¡pido
y bTillante, ameo.izaudo las paTtida.s con fra
~¡_., iUg~llio a , con hlJS cuales fustiga a SUfl

:.uht"rsario derrotado. Para jugar un . e RUI
López' '. .... aTTodilla en una silla, e apoyo
l JI t'1 tahlero ('on lo braza:; cruzados y eomo
un Petit GapoTal mandando en jefe, tan pron
to como su contrario juega, le dice a cual·
quieTa de lo. espootadONl'l, con inimitable gra
eia, la jugada que hay que hacer, y cuand,.
el enemigo se rinde, baja de la sma, hace al
guna piruetas en el suelo y se vuelve a een·
tar espeTando nueVl15 desafios.

u. tTiunfos ¡><>ilteriore., ee han sucedid""
los unos a los otr08; y es asi, COmO a loe 21
años, deTrota a Marshall, campe6n america
no, y a. los 22 gana <>l campeollato de San S
buti{¡o, doode aolemll , obtiene el pTimer pTe

mio de bTillantez en un juego contTa el juga
dOT Ber tein, a loe 25 oeopa el segundo logar
en el gran torneo de San Petersburgo. El año
pa ado derrotó al jugador eervio BOTi Kostic
y aboIa .610 le queda tTiunfar sobTe el pode·
fOSO Lasker, que jam{¡s ha eido vencido en
match individual.

PT6xima parece la techa en que deben m
dirse elltas d09 inteligenL;llll y .. muy proba
bJe que esto ee verifique en Buenos Ai_ o
rn otra ciudad sudamernl'ana.

Muy gTata paTa los de eate eontin ote, e.
neta noticia y como para cOfTespond r a esta



dleecióu J He ha a.vivado en todae parLes el iu
terés por el ajedrez. Buenos Aires cuenta con
un magnífico 'Jub, a cuya cabcza está el cam.
peón Illa.

Entre nosotros, con la fundación del UCJl
tlrO de Ajedrez, se ha dado un gran paso, fa
(·ilitándose la oportunidad para que puedan
m~dirBe todos los jugadores de Santiago y
aun de Chile; y muy especialmente los jóv .
neos que contando con mayores facilidades pa.
ra el estudio, pondrán en duto trance a '106
viejos jugadores. Sin perder tiempo e inme·
diat:1mente dellpUés de !JU fundación, ee pro·
cedió a la clasificación de los socios median·
te n.n torneo, ocupando el primer lugar el jo·
ven campeón Carlos Peralta, y dilltinguiéndo.
se tanto en este campeonato como en los que
le precedieron, jos siguientes jugadores: Dr.
Pedro Brunswig, Camilo Rangifo, Nibaldo SU·
va Lira, Augusto Bobme Aldunate, Ismael Sil·
va U., Juan Miquel Rodríguez, Pedro Montt
V., Luis Prata Bello, Luis Salas Romo, Dr.
Alejandro Mujica, Carlos Matte V., Abe]
Maldonado L., Enrique Lezaeta Acharáu, Ri

cardo !:lobm. .AJdunate, ~'élix &.leudero J.,
Enriqu Yanke y muchos otroe.

En el año próximo pasado, recib,ó su bau·
tismo de fuego con el 1I elltr<.''Ciudades'J San·
tiago-Concepción.

Para el Centro ha sido bastante tarea rea·
lízar todo esto, y es de esperar que mediante
una vulgarización ordenada a.umenten cansi·
derablemente sus admiradore•.

Además del Centro de Ajedrez. e te Juego
se pra<;tica con entusiaamo en varios clubs.

En el Club de la Unión, Sus aficionadl>9, sin
contar a los señores Pedro Brunowig, Nib-ail·
do Silva, Vlctor Risopatr6n Lira, que tam
bién pertenecen al Centro de Ajedrez, sóÍl in·
llUro rabiles; entre ellos se eneuentra a los
di.'ltingu.:,dos politic,," don Arturo Ale..andri,
don Luis .Mdunate E<iliuverria, don Héctor
Zañartu, etc.

En el Club de Septiembre, la figura pr<>uu·
nente es el Dr. Hidalgo. Y le siguen los eño·
res Federico AJdnnate, Tomá. Alcalde, Luis
Vicuña, Lnis E. RiS<letti, Rafael Anguita y
mUl:hos otros distinguido y l:iimpáticos aje·

drecistas.

MI
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Por LUl

Una oebulosa tarde de Agosto de 1 91, el
Jo\"en teniente de :rranaderos don Javier Al·
faro fué llamado a la oficiua ud comandan·
te de su regimiento.

-Le he llamado, teniente, dijo el jefe, pa
ra confiarle una misión algo delicada y que
espero cumplirá Ud. a satisfacción de S. E.
al Presidente de la República y mia.

-Estoy a sus órdenes, mi ""mandante,
respondió el oficial.

-Bien, gruñó el veterano después de toser
gravemente. e trata de llegar hasta la ha
cíenda de Talhuen, pr<>piedad de don }'elipe
1'ellec.hea, acérrimo revolucionario, como uu.
!'abe, y de proceder allí al enganche de gen
te para nuestro ejército y al requisamiento
de caballo. De nlÚS está decirle que con vie
ne obrar con prudencia.

-Trataré de corresponder a su confianza,
mi c()mandante ...
~No esperaba otra cosa de Ud. Póuga.e al

habla con el capitán aliaas, escoja veinti
cinco hombres bien equipados, y sail.ga maña
na lo más temprano posib1<l.

Al rayar el aJba del día siguiente, I()s al
tareros madrugadores de la pintoresca aldea
de Talagnnte vieron pa.sar aJ galope un lu
cido e-scundrún de caballería por el viejo ea
mino de M~li!,il1a.

El teniente Alfara urgia a su tropa y ni
pidamellte loa sol<1auos fueron dejand() atrás
loo I'uclbl()s de San FrlUlacisco uel M()nte,
('hiit.hue y El Marco hasta lilegar wl golpe de
las lIUCV'6 de la wañana a. la plaza col()uiaq de
M.elipilln.. En el cuartel de policía dcseallsa
ron 111l~stros jinetoo y SUS cabalgaduras, para
continuar después en dirección a TaJhuen. si-

(llustracion~li dO' ).lax t

luado :l unas tllut.u leb'·U3.5 al O. de la eiu·
<lau.

L35 vit·ja.s ('asas ue aquella hacienda. eran
ueupadas pc,r ('-1 administranor. 11, • 3h'ador
Arregui, y su hija Emil.ia, joveu de diePiocho
añO'S, que era el eueanto y el con-:.iuclo Je su
padre dudo y acbaco~o. 1.4 muchacha t'ra
¡;entil y hermosa, de carácter resuelto y !lni
mo l"lllpn·llliedoT. AVlId:lh:l a ... 11 pU-tlrc Sill

descaos() en todos los trajine 'Iue origina la
(,xplotación agri¡'ola de una. pr<rpiedau t'x
ten a. Alegre, desj)re<>cupada y nadA túuiua,
causaba la admira.eión de ]05 inqui1ino~ por
¡¡US ic1ea .. tlr"ititníd:1" ¡le a.Üt'jl·l·I·~ y pfl'jl1lcio"i.

Burlábailc con bon<lauosa ironú del c.andor y
la i1!lloT:llu'ia ¡It allul~lIa;:) uUt.'na... geutt..·', II

sus (:r encias y uperstidones, de sus relatotl

pa."oro"n'S ..obre aparicionl de fantasmas y
nnim3f2. pn pe'na. qu('. al ¡ll·,·jr de to,lOt". pu.lu
J:1ban por 10's campo:3. y las ('asas de 'l'aJhueu.

-Dios la va a castigar por lo herl'~. le
llecía a \'!'<les la \ieja criada ~lercede".

-~o uig:¡s tonterias, Meche, coot taba la
joven riendo, ¡ por qué había ae "er hereje!

-Porque no ene en las cosas de l 'otra da.
Cuando el fautaswa se a'pareció 1'otra noche
en la viña.. ~u mereé se rió ...

-Pero si eso es una ridiculez ...
_1 Y serTi talllién I'idiculé que toila.., la

noch ,end la muerte d<il finao POlrita, si
"parece un burto bla.oco qui o.nda y anda por
too el parque, por la viña y la huerta'

-Bueno, bueno, Meche, anda a preocnpar
te de tus ollas y CMerolas, no vaya a ser que
alguna {mima te las r<>be ...

y la vieja &e alejaba apenadlaima pl>T la
incredulidad de gu he1'1ll0an patr()na.
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Los aoonteeimientOB que fu~rvn eonaeeuen
cia d la revolu.ciou del 1HJ como OCT la su

blevación de la E,ouadr.., la sugoegación de
las proviucias del norte del re8to del pal', el
",,"tado de sitio 'In. imperaba en ::>antillito, al
sa.u.,,"l"iento episodio de Lo (J;¡jias, et<:., llega
1Ja.n al rineón lejano de Talhuen, ya por la
lectura de uno que otro .jemplar de ., La Na
lÚ6u JJ, ya por la carta.:; ue D. }""elipe o, más
comwunente, por lo que dedan loa viaj.ro.
que por aqueU"" campos tranaitaban. Pero en
la paz del aislamiento)" de la leja.n.ía, las pa
sion politic.3.S eran menos violentas. Oeu·
rrla así que dou alvador y su bija easi v,
dan aJenos a la gran contienda; no oiiaban
a BaJmaceda ni a sU Gobierno a pesar d. que
el" dueño de la hacienda y su familia .ran
opo>litores basta la médula de 108 buesos. Se
guramente que el apasi"nado encono del se
ñor TB1I.ehea contra .1 Dictador, habrla oca
eionado deaavenenciaa entre .1 patrón y el
administrador por lo aÍlodino d. las opinio
oes del bueno de Arregui. Feli7.lDente, para
las relaciones de ambas, la politica y la eas
tumbre retenian a dan Felipe en Santiago
de de la. ,·acaciones de ese año y todo .ra
paz y tranquilidad en las feraces campiñas de
Talhuen.

Al bordear de un medio dia, don alvador
>. su hija esperaban ntados en los sillones
de junco del corredor el aD n.ncio del a1muer·
zo. Un eol pálido habla disipado ya las bru
mas matinal.. de Agosto y el ealoreillo tlmi
rio de aqueUo rayos alegraba el luúmo con
sns promesas de prlma.vera al besar lo ér
bDle todavía desnud de la hojosa pompl
del veraDO. En lo <orrMes y los potreros
mugían la vaoas l' balaban las ovejas mez
cado todo al rumor del ,-iento al pasar por
entre los pelados ramaje de los é1am08.

De pronto la jauria obligada de las man
sione e.a.mpestres, atran6 61 espacio Con SUb

larirido y oy6'" di tintamente el sonoro ga
lopar de una numerosa cabarlgata y antes de
flu~ bllbie e tiempo siquiera. de a\periguar a

'loé ... d.bla aqoel "'!rápito, el grueso p.lo
tón de granaderos in vadia el corral v.cino
a las rasas de Talhuen. Don Salvador se le
vantó de 3D asieoto para imponerse de Jo que
oe.urria y llegó al final del corredor en el mo·
OJeDto en que el oficial se apeaba de 8U ca
hall¡adura. Alfaro aaludó militarmente y pre-

.sentó al aumilustrallor la orl1en que llevaba.
Arregui leyó el doculUento y ante fu.:;.rza mu
yor no tuvo más remedio que J.uelinarbe y
obederor. Pero, COIDO '110 cortés no quiLa lo
valiente 1', al decir del viejo 3.Igricultor, gran
citador de refrOlle~ y sentencias, invitó al te·
niente " partic>pa.r del modemo almuerzo ya
prepllIado_

Alfara DO era. un desa.lm.ado ni mucho me~

nos. Era culto, media.nalment. iIluatrado y de
excelente earécter. ada tenia que ver la in
dole de nuestro héroe con la de aquellO!l nai
!ita rotes brutales de funemo recuerdo, que
tanto drsacredita.ron la ca lisa ue Balm.1.c~da

eo.n &trapclloe ;iniwoe, como el d. Lo Cañas.
-Acepto su atención, señor, dijo a don

Salvador, 8llDlam....t. agrad.cido. Siento la ,.;
tu.aei6n que existe entre nosotrosJ pero le rU~'

go que no vea en DÚ más que al soldado Que
cumple con 8U deber

J
pero que, al mismo

tiempo. respeta todo lo que no se relaciona
coo loo órdenes que ha recibid,,_

-Agradezco a Ud. su declaración, conte8
tó Arregui, con sequedad, mientras indic.aba
:l.1 joven el camino del comedor_

En la sala .!!peraha Emilia, a quien su pa·
dre impuso de 10 que oeurria. Por e1 m.iBmo

hecl10 del alejamiento en que aquellos dos se
res viviaD, lo inju.to y arbitrario de aquella
imr,osición )' la soldadesca -enviada para cum·
plirla, les causaron nna deplorabl. impresión
de manera que el almuerzo fué silencioso y
triste.

Alfaro, " peanr de la natural preocupación
de las circnnstaocias, no dejaba de DÚrar a
hurtadilla. a la bermosa muehaclla sentada
frente a él y admirar 8U belleza y !lÍmpatla.
De lodas maneras, el final del almuerzo pro
dujo una eusación de alivio y el oficial par
tió a cumplir su misióo.

La natieia de la llegada del escuadrón era
ya conocida en las corcanía.s antes de que la
tropa echara pie a tierra frente a las easas
de Talbuen YJ como es natu.ral, caus6 la cone·
tcrnaei6u y el ('gpanto eotre 109 humildes \.¡.
vientes (1(' la harjrnd:t. Pero la sfllvaeión es·
taba c.rca: la montaña 8alvaj. que divid.loe
valle8 ne n,oc11!>n. ('ulipr{¡n \' ('<lriegua. los
montes abruptoe, llena de vericuetos, qu.·
bradas, esvornas y escondrijos inaccesibles
p"ra quien no hubiese nacido en aqu.llos pa
raics. AlU, pues, corrieron j6venes y viejos
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-Pf"ro d. lo I'llrve y lo ayuda ...

para no eaer en DlallO de lOoi granaderos. En
pocos mornrutos los ranchos se va.ciaron de
hombres y s610 mujeres y niños fneroll los
que recibieron a 108 soldados.

y erupez6 entonces una batida en regla; la
nopa, bien ;provista de mnnici<>nes de gue·
rra y de boca, 8e lanz6 a IGS terros en busca
de los fugitivGS. Un dia entero duró aquella
primera razia y felizmente unos ('lIanto~ in
quiiinos fueroll descubiertos ~~ tr:lIdos a Ia Q

casas.
Alfaro, por naturaleza y pOi!' deseo intimo

Ile rom placer a la joven dueña de rasa. hacia
lo posible por suavizar las asporezas de so
llÚsi6n; pero tuvo que 6<>portar la indigna·
ci6n del padre y de la hija a la vi tu de lo'
inJ'elices peone , familiares y abnegados _ero
vidares, siguiendo peno amente tras lo ca·
blll110s y ()biligadoe a marchar a BU paso. Exte·
nuados, yar:SuD en un rincón del corral. Entre
tanto, el cuadro que ofrecía el piño de ea·
hallos regalones arriad<>s deosde los potreros.
era a.imismo lamentable.

Emilia no pudo dominar ~u 4.'ará,('ter impc

tnoso:
-ISon Uds. unos salvajes!' c"Nlam6 indig·

nada al ver todo aquello.

Alfaro bajo la c.abeza y ~~ di~H.·ulpú lo mf
JOT que pudo. La. joven be tra.n1luilizl), no se
sabe si convencida por las raZOnes del oficial
o impresionada por sus miradas tiernas.

D~n Salvador, angustIado por "'luellos de
I'lorables aeontec.1mientOoS, halli" part-l<lo a
MelipiJIa eon l.\1 objeto de telegrafiar a don
Felipe sobre lo que ocu rría en Talhuen.

Em.ilia, ncrvi.ooa y altanera, tanto por las
eseenllS que preseneiaba como I'0r las protos·
ta y lloriqueo' de las mujeres que empuja
da p<>r la eomún d gracia, acudian a las
easa. hu eando el amparo de! patrón. vi\"Í:t
en ~'ontinua ansiedntl.

En la tarde del ~.hn. en que don ~ah'al1,\r

hahía srulido, Alfaro lleg6 má temprano qUl'

10'S días antpriores. ~ingun.a captura ~e ha.hla
hecho. dc mane", que los ánim<> estabau me
nos exaltados. El oficial se acercó ""Petuo
aIN?'ote a la jo\"en.
-señorita, le dijo, Ud. no pue.le ui deb.,

dudar de mis buena intenciones..
-Pero los hechos lo de9mien~n. seúor Al

faro. rppJie6 "ivnmellte 19 niña.. Yn. v(' Un lo
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<jua pwoa, ~ómo .a nOS ntl'Opt'llil )' se no<> d...

!-lOja de Jo que no C:s nuestro y cu.>~a guarda
tenemos; ,qué dirá d nosotros don }'elipel
Ud, al 1in Y al cabo es €'l jefe de esa g.!ute
que nada haria si Ud.. no "O orden&8e,

-Ud, olvida que mi profesión no me pero
wite discutir la órdenes que recibo y qu~

lo que hago es simplemente lo que se me hu

ordenado.
-¡Pero, por lo meDOS que DO martiricen a

""OS pobres I
-Eso 81 lo qUi! trato de ordeWlI y he

mandado al sargento que reprima euérgica
U1eJ1t~ Jos ut manes de la tropa.

-Ud. poJ.ia hacer algo más ...
-Todo lo que ~sté en mi mano lo haré pa-

ra evitar a <'d . desagrados, pero el carácter
de mi comisi6n ea por sí mismo violen to y
hu)' tOgas que no e lJuoocn ~n.tar.

-Lo que es inicuo y brutal siempre debe
ría. evitarse. Ahora le encuentro raz6n a. don
FelLpe cuando dice que el Presidente es UD
llictador y sus partidMio una gaviUa dc
a:-t:'sinos y bandidos!

--Comprendo su irritación, pero ella no e~

Justa en lo que se refiere a mi. ..
-Yo lo siento por mi papá, interrumpio

Emilia, con voz imperceptible y tembloroea,
mientr"" dos lágrimas rodaban ¡>ur SUs me
jiUas, y yo suplicaría, selior Alfaro, que
tratase dl" no hacernos penosa su presencia..

-¡Bao si qoe n61, gritó casi el joven miJ'.
taro Yo haré lo imposible por UlI., fuilia,
aunque fuem en perjuicio mío. ~o qu.iero p.w
3Rt siquiera en que yo pueda SEr la causa di·
rl'eta .ele sufrimientos suyos. ~i en mí estu
V':era, tréamel0, me retiraría inmediatamente.

El uento del oficial ~ra inccro, wá.3 toda
vía, fogoso. 'u rostro bronceado respiraba
honradez y Alfaro era arrogante. La jo,'eu
·e....n6se )" tendiendo su mano al granadero,
le dijo:

-¿ Quedamo amigos, entonce I
-A.hora y siempre y más de lo que Ud. e

llDaj(ÍUa, contest6 Alfaro estroohando entre
las suya. la hermosa mano que se le ofrecia.

f'uando Emi.ia entró I'n 8U habita.ei6n la.
vi ja M..rhp se lamentaba amargampnte' di-

l~ ., t.ragedias" yu~ cbotauau pasando, y ha
cía \ utos loryuc a,1gún horrcndo castigo c.u.
yese del e..lo .obre aqueU"" picMos hereje.
que tantas desgra.cias OCasiOllU.IJan..

-Dios y la Virgen hablan de permitir, m88~

cullaba eutre dientes, yue el ánima bendita
J-el fina.do Parrita viniera una de estas no
.,¡,"" )' ee I """ara a toilos a los prrjundo,
infiernos.

La niña, confortada con las promeeas til'
Aliaro, trat6 de desvanecer aquel renCOr de
la hOSéa servidora, pero la Meche no di6 ca
si oldoe & 188 reflexiones de su señora.

A.I caer la noche Uegó a úu!luen un propiO
I:on un reeado del señor Arregui, diciendo
que seguia viaje a bantiago para hab-Iar c<ro
JW1 }'elipe, porque en Melipilla la linea tele
grf.fica ...staba sólo a disposición de 1... auto
,idades y que algo grave debla pasur porque
en la Gobernaci6n todo andaba reVlle.to.

Lleg(- la hora de comer y Jos jóvenes Se

elltaron soloo a la mf' n. La .Mrl'hi..', que se'r
\Iía., hubiera destruído con .$lUi furiosas mira
ua al "milico" ~i en ~lla hubiera. ostado.
lJomp:uiera, más que criada, de la familia, se
la toleraba meter su cuchara. tle cuando CH

cuando en Jas e011 \'er 'aciullt.~· el l' sU~ pntronf'ls,
facull:ld de que abora hooia U"" para wur
mUI'ar por 10 bajo en contra de aqueUos des
~reídos cuyo jL-fe se yela obligada & atender.

Bn un momento en que la "ieja sali6 del
t'omedorl el tpniente dijo:

-La actitud de esa mujer es el reswnL'Il de
¡as prote tas 'loe nndan por ahi, muy lógicas,
I,or ('tra parte. Pero a fin de que no con er
Ye Ud. demasiada llUlJa impresión de mí..

- -Pero si yo no tengo mala impresi6n d,'
Ud_ •.

-Le diré que estos t' maloue·" ordenado
cada vez con más frecuencia por el Gobierno,
no son del agrado de muchos de nosotro tan
to ;'ur lo arbitrario de ellos tomo pcrr 13S a11'

tipatias 'loe traen consigo para la misma cau
a qlle defendemos. En lo cuarteles y en la.

eoferas de Gobierno hay deecon.ful.nza y des
urientat'ión fomentadas por las delaciones y
(lor las noticias ~lle nos llegan rlel norte. Yo.
por mí, no bubiera aceptado jam1l.s ceta in·
~rata tan.'a. AdemáSI la tropa en estos casos
Re ell oherbree, como Ud. hwbrf< podido no
ta"lo, .la diBci-plina 8e rEilaja ena la lejMtin
dol Cllartel y p. dificil manejar a r'lta gente.
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Por otra parte, eompreudo que el Presidente
bt: extralimita en sus aet08•..

-1'01'0 Ud. 10 si..." y lo ayuda...
-,y qué quiere Ud. que haga' Soy poore,

tengo madre y hermanll6 y necesito de mi
sueldo.

En ese momento entró la .\leel'e exa.tadl
Slma y dirigiéndose al ofieial:

-AhJ está su gente, le cUjo, remoliendo que
es un gusto. Le han pegallo a fio Mella por
que 110 les entregaba más \'ino.

Alfaro, T&signado a un nuevo disgustú, sao
lió d91 eO'llloo.or can el objetu de llnponerse
de ~o que oeu:rria.

La. l\fcehe continuaba eu ~us lamentado
nas:

-Con el fanta.sma les va sS/lir el jlttre, dc
ela: Yo los veré no más. A ver si le pagan ta
mién cama a eso pobre viejo baJelao ...

Emilio. ee quedó un momento mirando a la
eriad9. y escuchando sus pronó.tiros extra
te!'.renos. Una sonrisa piear"","a allim~ sus
agradaciadas faceiones y a poco. sin esperaJ'
a iSU compañero de mesa., fué a ellc.errctr~e 611

su aleaba.
--Ro• .;;¡..

Tranquilil:lt.lo los ániolOs, a 1 411e el te·

niente hubo apaciguado el desorden, y roco
goido ya .AJlfaro a !ru (lo I"1llitorio. Wl l?'xtraño
rumor proveniento del viejo y laa-go parrón
intenmmpió el silencio de la. noohe. Las cria
dsa, quo dal1>an la última mano a 8U labor, si
gniemn tra.nqUJiJamente lavando platos y ta
L.:lIS ul"syelldo qllE" aJIgú.n gato t..'n amo ra<1 tI

lndaoo por ahi para no desmentir las earac
terístit'lll8 da! mes de Agosto. Pero el rumor
se fué eonvirtiendo en rnído ertraño y pro
longa;do y de pronto gritos allgu~tiosos de
terror se oyeron por aquí y por al!lá. i'l'o Me
na, el mayo.rdomo de p8ltio, y Pedro Cereño
apareeen palidos en 061 "Qrredor exclamando
p,on voz en trec.ort.ada:

-1 El pastu"ma. el pasta ma ... 1 ¡El áni
ma que anda penandol

A tales voees la Meche aeudió al galpón
donde se aloja,ba la tropa y pudo ver que va
rios soldados, llenos ue sorpresa, iban en hns
ca del teniente. El sargento, tratllJldo de apa
recer valitmte, gritaba:

-¡La laya e niño que eon Uds.. _! Icre
Ylffildo en esas ~esuras!

y COulO liara desmentir aquellas palabras
dibujóee entre los I>.lamos escuetos paralelo~
a u.na pirca, u.n bulto blan", que agitaba lo.
brazos.

f-¡Benllito sea Dios y Maria l:lantisimal
exclamó la -Meche. Esa es 1'ánima. del fina~
Par rita que vjene a. lleva.rse a. estos conde
naos masones! Yo lo estaba viendo que esto
iba a pasar por las herejías de estos perro'
sarnosos . ..

y sin dar paz a la lengua., la vieja llegó
hasta el corredor donde estaba. el teniente, a
quien la hulla había obligado a leva.ñtarse.
Allí estaban también el sargenta, varios sol
liados y la servidumbre de la casa.

-,Qué pasa, sargento', preguntó Alfara.
-Un fantaSJlla que anda por ahí. ..
-¡Es 1'ánima, l'ánima!, intervino la Me-

che.

-Cállese Vd., que no le pregunto nada.
-Castigo de Dios, insistió la terea. mujer_
-¡Hágame el favor de irse a su eocina, le

gritó el oficial, y no se meta en lo que no le
importa!

-¡Lo Jiló,ofo que te han de ver, so1l1aíllo
hereje!, gruñó la vieja; pero se alejó aunque
sin cesar de deelamar y protestar poniendo a
Dios por testigo de los crímenes de aquella
gente.

y en verdad, !la vieja parecía una. poseida,
al la.nzar sus impreeadones y amenazas. Lo
solda.dos la escurbaban con cierto tnmnr_ Hi
joe del pueblo, al fin, eran también supersti
eiosos.

-Vamos a ver, expliqlleme lo que ha pa
sado, sargento, cUjo Alfaro_

-Estába-moo ya reeogidos, mi teniente,
cuando oímo u.n08 quejidos al lado afuera
del- galpón. Salió Sepúlveda. a ver lo qne era
.v llegó cUeiendo qne andaban penando. Sali
mos nosotros t8Jl11bién y entonces vimos un
bwlto blaneo que andaba por entre los árbo
les.

-IPero, bombre 1, interrumpió el jefe; ¡que
les haya metido miedo un bulto blancol ILo
que mereeían Uds. es un buen arresto'

-Pero, mi teniente, si estas son cosas de
I 'otra vla, se permitió observar el eabo Se
púlveda.

-1 Qué otra vida ni que ooho cuartos!, gri
tó Aliara. 11'0 que bay es que todos Uds. sen
linos eooardesl
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--Con el perdón de Dl.I teniente, dijo el 84r
Kento Vil egas; yo he peleado en todas 1... ba
talla. de la guerra del Perú y nadie me ba
t ....tado de cobarde ...

-Muy bien. De todo e to saocamos en lim
pio entonees que son Ud . unos valientes. Re·
tirenJ18 y d6jense de andar creyendo en apa
recidos.

Mohinos e iuq uiet06 se reüraron 10:, gTana

derOll, porque la IJIlperstitión y el tl'mor que
haee nacer en el alma popular .todo lo sobre
natural. aunque sea ridículo, ya lo había ga
nado a todos y unos a otros se confesaban sus
incertidumbres.

Al dlB iguiente, la aparición tangrble y
dectiva del fantasma canstituía el comenta
rio d-e tOllO los vivientes de-Talbuen y era.
uná:lime la creeneia de que se trataba de un
castigo de Di"" por las violencia de la sol
dadesca balmaeedi sta_ Esta manera de apre
ciar lo sucedido llegó a convencer a los mis
mos soldados, que ya más huma.nos, eomenzn
ron a alternar con los inquilinos y Alfara pu
do eonutar que la aparición del dichoso fan
tasma había producido el cíeeto de ap aear
la tendenciJLs i'évantiseas de la tropa_

De manera qne en el resto del dia las dili
geneias para enrolar gente y reqniSar caba
llos, perdieron su carácter violento y el sar
gento Villegas era el primero en deeir que
había que ser boeno con 1<1 pobres y no
"jnarse con las cosa.s del otro mundo ".

Don a1vador segula en antiago y allí se
preocupaba en compañia de don Felipe, de
conseguir el retiro del escuadrón que se ha
bía adueñado de Talhuen. Asi las circunstan
eia.s contribuían dejar en libertad a Emilia
y al joven oficial, que aprovechaba muchO<l
momentos para departir cordial1simamente
con la niña. El asunoto del fantasma hacia
prorrumpir en carca.ja.das a Emilia eon gran
eschdalo de la Meche. Por SU parte. el te
niente observó qne la joven preferia evitar
la conversación .obre ese temo. Por lo demM.
los r ultados de la intervención de las áni
mas en la vida de Talhuon eran evidentemen
te beneficiosos y el jefe de la tropa encon
traba faeilitada ou tarea de dArselas de ge
neroso ante lrt hermosa señorita Arregui.

A la hora de eomeT, ambos j6ven€'s eonver·
saban, no ya con cierta couñanU\, sino con
mar~ada intimidad en forma que nadie habrla

sospechado, aJ t;';~uehu.rlos, los papeles que
alU desempeñaban. Llegó la hora de r6(\oge"""
y Alfa ro, 8 quien tenia. intrigado la. s.pari.
ción del fUlltasma, decidió sUojarae en el mie
mo sitio que ocupaba la tropa para apreciar
personalmente las f~chorías ,l l linao Parri·
ta, quien, de eeg'lll'O, no quiso defmudar al te
niente, l'0r4ue a cso de la ml'dia noche el fa·
maso bulto blauco ,,-pareció sUlA en el confín
de un corral. Los soldados e mustraban iu
quieloo y el aargeuto quiso salir.

-Nadie se Ulueva de aqui, gritó Aliare. Yo
voy :1 ver lo que es e80.

y el teniente e lanzó al encuentro del bul
to que movía los brazos can fúnebre ademAn_
La terrible aparición uo esperó al que venia
a su encuentro y se volvió rA.pidamente en
dirección a las ca.sa.s. El olicial corrió detrAo
completamente decidido a no permitir la ""
capada del espiritu aquel. La distaneia 8e

ncortabn eutre ~ste y el perseguidor 7 Alfa
ra pudo notar las buen... fOTmas del á.nima
de ño Parrita, y comprender que algnien que
no tenía nada de extra-terreno jugaba el ma
ca.bro rol. Apresuró la perseeudon y en un
rincón obseuro logró el joven atrapar al bul
to fatigado ya de correr. Una exclamación de
asombro salió de los labios de Alfara al es
trechar entre SU8 brnzos al habitante dsl Pur
gatorie

-¡Ud... lId., señorita Emilial
A todo esto el fantasma temblaba como la

hoja en el- Amol y balbuceó "-penas:

-Yo soy, si. .. dispénsenme. Quise ver 81

podia ayudarle a protegernos, metiéndole mie
do a esa gente. _. IPero no me venda Udl

y como la ocasión era propieia y la emo
ción fuerte, el encantador fanta"",a se des
mayó entre los cariñosos brazos que le S06

tenian. Alfaro para reanimar sU fantasma cre
yó oportuno besarlo repetidas veees y can ín
finit3B precau~iones pudo conseguir trasla
dar a la joven hasta el comedor, sentarla en

un sofá y despojarla de la sábana blanca que
la envolvía. Llamó en seguida a la vieja Me
t,he, quo llegó az.oradisisma I(? impr ionada
con la aparici~n y le explicó que el miedo al
fantasma le habia producido un íncope a su
señorita.

-1 Castigo de Diosl 1Castigo de Dios ... I
-¡Por los clavO! de Crist<>o vieja de loo de-
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mODIOS! gritó f'llfurecido ya el miHtar; I preo
eúpese Ud. de 11 pat"ona o la meto !Jrc.,,'

In.tiJmidaida la criada, obedElció, pero sin
dejar de refunfuñar.

Al de9puntar la aurora del dia siguiente,
un soldado venido n revientn duchas de Me·
lipil¡1.a, gGlpeaba a la puerta de la habita.dón
del teniente. Un oficio de la Gobernación le
trascribia la orden de abaudcmar todo, juu·
tarse con otros eseuadrone volantes disemi
nados en el departamento y encamina.rse rá·
pidamente a ValparaIso, por Casablanc.a, por
que las fnerzas revolucionarias hablan de'
embarcado <!n Quinteros y avanzaban hacia
el norte. Alfaro dió inmediatamente las 6r
dllDes del caso y en media hora la tropo ••-

le dIjo .\ If:u"o.

taba lista. Se di6 libertad a los mquilino.
presos y sólo se tomaron unos cuan tos caba
llos de repuesto para el largo viaje que de
bia emprender e'l escuadrón.

Emilia levantóse ráphl::uneute, impuedta
por la Meehe de la noticia y, ruborosa e im·
presionada, fué a dll3pedirse del joven.

-Adiós, Emilia, le dijo gravemente Alia
ro. No me oh·ide Ud. i la suerte me acom
paña, esté .segura de que volveré.

La muohaeha, sin decir palabra, tendi6 su
mano al Itranadero, quien la besó respetuosa
mente.

y ila caba1gata, a todo galope, desapar...;¡\

lue¡ro al otro 1,,10 del estero de Chacalán.
Los acontecimientos que e desarrollaron

en Ohile en la segunda quinei!na. de Agosto
del 91, son de todos conocidos. Nuestro ami
l!n Alfaro Si! batió bra.vamente en Ooncón y
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La PlacillR yo lil· ... pué del triunfo de la revo
lución, se \',6 obligado a ocultArse. lJu impuJ
o mAs fuerte que él lo lIe,ó un día a tomar
el camino de Talhuen .v ponerse bajo el a.m

plUO de don l'elipe Tclleche•. ~o hJZO mil.. El
rico agricultor era todo un hidalgo y lo reci
bió afablemente. ierta persona 86 encargó
de bacer el elogio del jov n ante el dueño de
Talbuen, de tal manera que Tollechea Uegó
s creer que aquel hombre había sido el sal·

vador de su propiedad. A,faro rué nombrado
contador de la hacienda.

,Queréis la conclusión' La de siempre: el
matrimonio de Emilio. Arregui con Javier Al·
faro, que e hizo cargo de lll. adminístrae;,pll
de Talhuen a la muerte de don Salvador, quien
jamás entendió claramente la terrible historia
de la aparición del alma de ño Parrita; al de·
ei r ~e Alfa ro, se habla desvanecido cuando
\." la tenia peseada ...
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Puede decirse que h:> terminado y:> 1:> tem

porada v(~rani('g3.j así a lo nleU09 10 es para

es mundo nlllUel'OSO de los estuUiantes. Ya

veo al regreso alegre o trjst6n de los ehiene

~os a "",s el....,., mnehos ilWlionados ton los

libros nuevos, COD el eammo de clase, de pro-
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:---......~~...~
-....

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

fosor o de colegio; a é 'tos les preo

{',upan poco, 'lllUY poc:.o eus piezas,

pu~ en eso piensan SUB paclres, o

van al dornutorio común de tU\ in·

tern..do; pero hay oor,," e'tuman

tes, ¡los II1l'ayores, diría yo, llenos ch'

nobles aspiraciones, que ya mi:ran

de frente la vida y les pTeocupa el
porvenir. Esos, casi la totalidad,

vienen a pensiones y, ¡pobreci

tos!, cuánto ;padece.n. Cuá.ntos de

ellos trabajau al mismo tiempo

que estudian, para no ser gravo

80 a lIS padres, y si siquiera en

COJLtl'31l'all ad finaJiZi:n tlig'uameJl

te Sl tarrns, una pi('tee-cita airea

da, doude descansar con ese con·

fort que dan la sencillez, limpie·

za y orden de las habitacione;;.

e deherlan reglamentar de una

manera especial las casas de

pe-llSlOD para estudiantes, pues,

ssJlvo l8ll'ÍBimas excepeiones, to
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d... eJ!aa le ofre

cen 1M peores pie

z. porque pagan

poco. Los he visto

basta de a tres en

un cuarto pequeño,

t o dI" agldnera<lo,

todo cio y en

~ roen, sin U11

s o 1o l)'·t:l 1~ re-velador d<>1 empe·

ño de la. "familiA

ho.noral>le" dueña

de la pellli Ón. para

haeer agradable la

permanencia en su

casa de esos jó\"e·

n e 9 €'stu.d~ a~te8j

sin un detaUe que

bable de a dda de iam,'ja que prorurll'n

darl....

Para los estudiantes, para empleados, p~a

personas de poeos reeurq;os, p.:ro an13ute del

aimbiente de hogar y deseoso de tener siem

pr{' un dueoncito amable llonde reposar, don·

de guareeer de las injusticia de la vada,

donde ser('nar~e y acumular nuevas fuerzas

p<~ra la joraooa /lÍ

g¡U.i<'Ultt", para el.105

oa esta. serfie de

gralmilos "1Jl(~il1,~,

pl'ro hermo'ios que

l)llE'd{,1L lllut3.r con

poco gasto, que les

dará buen "esulta

do; en (.'l1os Ini!J!llO'S

pienso al1 mostrar

a... ....... ha.bitD~io

nes con sillas d·'

p D j a p·ntana. y

adornadas Con cr8

tona'8.

El N.o 2 es una

¡>iez", muy peque

ña, los paños son
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hlaneo Y roS&, CO·

mO 111 papel de 1aB

pa.re-dC's, los ro ue·

ble<l, verd , el pi

so, eafé eIlaro, y en

ceraldo; cl todo, ar

ll\onioso, sencillo y

en reaHdad bonito.

El gmpo de cor

tinitas dará buenas

¡deaa para 'vestir

las venta.llas; plu

metis y género de

un c.()Jor o ereto·

~ 196 "OlOOl muy

bien. La cortion ti '

a.bajo es amarilla con fi;.!l1ra.q hechas ue pe

fla'CÍtw> de cíJltas y ('fltui usadasj es orig-:na.l

y econ6mica.

En otr", página se ve in manera Ucil de

hater una me a de toi.l'tte útil, coo espejo o

encuadrando una ventana. Un sofá que pres

ta servicie>s de guardaropa y para estos muo

bIes, unos Hodos paños amarillos con apli·

caeiones de cretona.

Ojalá que las señora.s dueñas de peo

glón se in ter e·

'en por alojar bien

a los _diantes y

1 e s arreglen a s í

Mn poca cosa poro

bien y cou gusto

us habitaClÍones y

que se ingenien¡

para que esoe j6

\"l"JH,EI 3,{'ootumbra·

dos a ddr ue eual

quip'r mOl.lo: tomen

interés en mante

ner limpio y her

moso el arreglo de

3U pieza..

EsUda
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DOLOR

¡Tú nos mostraste lo desconow.dol

En ti supe mirar que hay mlls hennADos
Que, sin decir jamás, te hahrán sentido

En un cansado sollozar humano.

Llora.mas. y en lo amarg-o de tu llanto,
Todo pasado fné, y es ya perdido.

Todos volvemos a saber un canto,

Somos de .nuevo buenos, Isoonos niños!

Tus brazos, que a.priaiODa.n en call1ado
Tortura r de earicia. 3IIJ1oros3IS

J

_'0 dejan el sabor de aquel hastiado

y egolsta cariño de las cosas.

y en la duda fataJ de aer un neño
El llegar de la dicha, tan esquivo,
Te ac.1a.rna la razón t.omo a su dueño.

IDolor, tú eres lo grande y poeitivol

BERTHA VERGARA.



Un traje de sarga azul bordado con motivos
negros y una de las blusas más modernas
serAn siempre bl n recibidos en el guarda
ropa. Para. ser discreto, éste lleva un cor
pifio Jnterior de raso negro, y para ser ele
gante, un delantal de volantes que bien pu-

dieran ser también de Taso negro.

El verdadero tailleur clásiw, que no admi

le fantasía, lleva siempre la chaqueta medio

larga, cerrada con un solo bot6n, falda lisa

y estreoha, ya no tan corta como el año pa

sa.do. Acompañan a estos trajes, blus.... cbadc-

ELEGANCIAS

ca, tortas o largas, pero siempre puestas so

bre la falda. Se ven también estos trajes

acompañados de blusas estilo camisa de bo'l1

bre; pero tanto clasicismo es, en verdad, po

co femenino y por eso es que muobaa sellO

ras prefieran el tailJenr fantasfa al tlásico,

que 1M masculiniza tanto_

, e llevan en éstos las chaquetas largas, que

cubren casi enteramente la falda. Oheru.it,
entre otros ofrrce lindos lIlC>tiL',los UE' t.ste l'S

tilo. Los modelos de la ilustraci6n N.o TI son

de lo mejor que he visto, y ese largo es el

más usado. Los cuellos san en forma de cha.l,

derechos y largos, o cuellos peqneños, levan

tados y sostenidos can un solo bot6n.

Posiblemente haya ya en nuestras easss de

comercio los nuevos géneros pieles, buena imi·
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l .. lndA y ~E'oncl1la ('apa pa.ra luto.

Elegancias

Calla "dt>rnier cri", aproplalla para una mu·
jt'r delgada y alta. El gorro nos muestra

una f~liz disposición de aigrettes.

laci6n de ti taso Que serán muy útiles para

el arreglo de trajes pasados de modo., hacien

do con ellos cue11as, puños, quillas, etc., que

harán muy bonito efecto. A menudo ss usan

en bandas más o menos ancb~ de cineo a

veinte centimetros. Se deja encima de la

hnnda un espArio fl'n ("1 g-énpro, ('OIDO de rlif'1

een t!metros, y en él se aplica un ga.l6n o un

269



Pa.cmco Ma.ga.zine

hordado, lo que constituye una buena transi

ción entre el género y la piel.

Con estos l(éneros pielos, que son flexibles,

Se hacen chaquetas y a veees hasta la falda.

Los bordado. adornan lindn.mente estos tra

jes de género piel. Lanvin ofrece uno blan

co bordado oon negro_

En Qos modolos que

doy, espero que encon

tlran-lOs, queri\las /leñ.o.

ras, muchaB <losas de

donde sacar ideas para

vuestros trojes de oto

ño.

JEANNE.

Elegante capa de piel de bisonte. Guantes Crlspln
aplicaciones de cuero de color.

270
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Traje de duvetlna color
ladrLLlo con bordados ca~

té muy obscuro.
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l'OLLETIN

El hombre del
sobretodo verde
Por OASTON

Eustraciones de Cake.

R u Z

El cri1llen de la calle Gondell

Los diarios del Puerto se ocuparon de este
asunto con verdadera profusión de detalles,
y todos coincidieron entonces en estimar que
era aquél uno de los crímenes más audaces
de que había memoria.

Fué en una tarde de Abril, un poco nebu
losa. En ~a casa Donoso, Ruules y Cía. rei
naba la actividad de costumbre. Los emplea
dos se desvivían por atender a ~os clientes j en
total, daba aquello la impresión de una col
mena.

Más o menos a las cinco-los empleados
lo recordaban después con toda precisión-se
presentó un joven de regular estatura, más
bien delgado que grueso, con marcado as
pecto extranjero, a preguntar por el jefe de
la casa. Vestía un traje gris, llevaba un so
bretodo corto, de media estación, color ver
d!: botella, y un sombrero verde también.
Usaba bigote recortado, a la americana.

-Por ahí, señor-Ie indicó un empleado,
mostrándole un departamento en el fondo,
eparado del resto del almacén por una mam

para con medio cuerpo de vidrio opaco.
El visitante se dirigió resueltamente hacia

donde se 'ie indicaba, abrió la mampara con
mano firme y la cerró tras él.

Ya los empleados no se preocuparon de su
persona. Unos diez minutos después lo vie
ron salir un poco apresurado, y tomar la
clirección sur, hacia el lado de! Barón.

Sea porque le llamara la atención esta sa
lida tan rápida, sea que le notara algo de
extraño en e! semblante, o por cualquier otra
causa, el hecho es que el primer empleado
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y tajero, se dirigió inmediatamente bacia e!
despacbo del principal.

Lo que vió en cuanto abrió la mampara
le hizo lanzar un grito de alarma. Don Pa
blo Rob'l~s, el jefe de la casa, e taba con la
cabeza sobre el escritorio y los brazos caídos,
como si lo hubiera dominado de repente un
profundo ueño. Pero lo que alarmó al em
pleado fué la seña~ evidente de un golpe en la
sien. Pensó en un aturdimiento solamente.

Sn grito atrajo a los demás empleados y a
"arios curio'os de! público. \'arios se acer
caron a~ señor Robles y lo remecieron, pero
no daba señales de vida. Estaba rígido: era
bien un ataque de catalepsia o la muerte.

En e! acto, dos, tres, cuah'o empleados sa
lieron a la caIJe, y gritaron:

i ocorro! ¡AL asesino!
y con'ieron hacia e! lado sur, con toda ~1I

ligereza que le pennitían sus piernas. No
tardaron en agregár eles dos guardianes de
a pie y varios curiosos. Los dos guardianes
piteahan desaforadamente. inieron pronto
otros dos guardianes de a caballo, luego un
oficial. Corriendo llegaron todos a la plaza
de la Victoria, y 010 atú se les ocurrió pre
guntar a los transeuntes, a los cocheros, a
los vendedores, etc., si habían visto pasar a
un sujeto joven, delgado, que Uemba sobre
todo y sombrero verdes.

Dos choferes que estaban detenidos en la
plaza con sus autos re pondieron:

-¡ Ab¡ sí.. . Venía muy apurado j subió
en el auto 279, manejado pOI' Luis Carva
jal ...
-~y hacia dónde tomó?-preguntó el Jlri

mer empleado.
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-Baj6 hacia la Avenida Brasu¡ después
torci6 hacia el Barón ...

_j \'a a \'iña l---exclam6 el oficial. Hay
que seguirlo inmediatamente.

ubió a un auto, acompañado de un guar
dián. En otro subieron dos empleados de la
casa, Jo:; cuales con el apresuramiento de la
salida no habían tenido tiempo de ponerse
el sombrero.

_j Lo más rápido posible !-{)rden6 el ofi
cia!.- ólo así hay esperanzas de alcanzar
al pájaro.

Los choferes le dieron toda la velocidad
a sus máquinas y antes de dos minutos estu
,-ieron en el Barón. Para ir seguros, allí el
oficial le preguntó al guardián del punto si
babía ,isto pasar el auto 279, llevando a un
pll.>ajero de obretodo verde.

-Hace do o tres minutos que partió para
\iiia, a toda velocidad--i:Ontestó el guardián.

Pro iguieron la marcha con la rapidez
anterior, y no se detuvieron hasta el Mata
dero. Allí un guardián les dió igual res
puesta:

-Pasó hará unos tres minutos.
Desde ese punto, los dos autos más que

correr, volaban. Acababan de pasar Mira
mar cuando divisaron a UD anto que venía
con marcha lenta. Moderaron la velocidad y
oe fijaron en el número: i era el 2791

Los dos autos que iban en la persecución
se detuvieron en el acto, y gritaron al otro
que hiciera lo mismo. El oficial interrogó al
chofer del 279:
-, C"d. acaba de traer UD pasajero de so-

hretodo verde'
- 'í ¡ desde la plaza de la Victoría.
-¡. y donde se bajó del auto'
-Lo dejé en una casa de altos, en la calle

Yalparaíso,
-¡. Entró a'ta casa'
-'Í,

-Vamos a verlo ... j Ese individuo acaba
de cometer un 'rimen 1

El chauffeur del 279 puso una cara de es
.pauto. e apreuró, sin embargo, a volver
su máquina y partió adelante. Los otros lo
iguieron de cerca. Cruzó la línea férrea por

un paso bajo nivel, dobló por Valparaíao )
fué a detenerse frente a UDa casa de altos.

-Aquí es--il.ijo.
En el acto saltó el oficial a tierra y pene

tró en la casa que eJ chofer ~e señalaba.

Franqueado. la puerta de calle, se preseutaba
una escala uncJI3 y reda, en cuyo nnnl su
perior se ,-cía una mampara.. Trepó ~I ofi
cial ero dos o tres saltos y toc6 el tunbre.
Vino a abrirle una sirviente. Preguntó POI

el dueño de casa:
-No e tá-le respondiel'On.
-6 y su señora'
- i está.
-Debo hablar con ella en el 'aCto.
Lo hicieron pa ar a UD pequeño si,ún,

mientras que los empleados de la casa Do
no '0, Robles y ía., junto con los guardianes,
e quedaban en la mampara, como tapando

la salida, por si el pájaro quel'Ía escaparse.
~e presentó ante el oficial una señora to

dada joven, pero de serio continente.
-Señora, Ud. dispense, pero yo deseo sa

ber quiénes viven en esta casa.
-Yo y mi marido solamente--respondió

la señora un poco alarmada.
-6 y nadie más' ¡, ingÚD alojado, nin

gún pensionista'
-Nadie. Nada más que nosotros, dos ni-

ño v una sirnente.
-i. Xadie ha llegado de visita a esta ca a
-Xo, eñOI'; nadie.
-¡ Anda Sll marido con sobretodo 1

- í, el que nsan en los ferrocarriles. Es
empleado en la estación de Viña.

-¡, y en este momento está en servicio'
-"'í.
El oficial se qnedó nn instante cabizbajo.

-¡ (¿ué raro !-exclamó luego.-Sin embar
go, UD chofer asegura haber dejado aqní
y haberlo visto entrar a esta casa, a un su
jeto de sobretodo verde, que acal,: de asesi
nar a don Punlo Hobles, en Valparaíso.

La señora eseuchó esto con un espanto evi-
deDt~, pero a1irmú de nnevo:

-Nadie ha entrado aquí. ¡Estoy segura!
-¿No se ha quedado la mampara abierta'
-Biempre c tá cenada, señor.
-Pero, por si acaso, por si hubiera p.ntra-

do para acá, convendría registrar la casa.
- 'omo gnste, señol·.
El oficial dejó a un guardián en la puerta

y "ou el otro procedió a'l registro. No deja
ron rincón que no vieron, ni mueble que DO

abrieron y observaron. 'ada se les escapÓ:
miraron hasta por debajo de las camas. Lne
go fueron a vel' si era posible qne hubiera
pasado a otr'a casa. Una hnída por el tecbo
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110 era fácil, y además, habría fOl1l1ado mu
cho ruido. Pudo dejarse caer a la casa de
los bajos; pero también habría becbo gran
rtlido. .. y exponerse a romperse lo menos
una pierna.

¿ y entonces? .. El oficial caviló unos mi
nutos. El pl'oblema se le p"esentaba como
UI1 ca'lIejóu sin -alida. Bajó basta la calle e
interrog6 de nuevo al cbLfer:

-,Pero, estás seguro de que entr6 en es!.:.
casa 1

-Completamente seguro... Me pagó el
viaje, y entró resueltamente, como si fnera
su casa.

-Entonce ha tenido que salir momentos
después ...

Procedió eu tonces a interrogar a los ve
cinos. En efecto, una mujer del frente )'
dos o tres más de la vecindad vieron perfec
tamente qu un joven de sobretodo verde
había bajado de un auto y entrado a la casa
indicada.
-¿ Pero no lo neron salir7
-No, señor ...
El oficial se dió una palmada eu la frente.

-y si fuera ...
Dejó a do' guardiane vigilando ~1l casa,

e indicó al auto que lo lleyara a la estación.
Allí supo por el propio jefe que el empleado
que nna en la casa de marras 110 se había
movido de su puesto. Además era una per
sona insospecbable. El oficial se convenció de
e]¡\o tan s610 con m.ira;rJo.

Regresó "erdaderamente confuso, Para
aún más seguridad, otra yez recorri6 la casa
por todos los l'incones. Luego examinó dete
nidamente la escalera. Era evid ente: el hom
bre del obretodo verde babía desaparecido
allí entre la pnerta de calle y la mampara.

Hacia d6nde había pasado e lo babía
tragado la tierra El oficia'/ se tomaba la ca
beza a dos manos y no le b,'otaba Jli unn
idea Inminosa. Interrogó nnevamente a to
dos los vecinos, a todos los transenntes; an
dm'O dos o tres cuadras en estas averigua-
ciones y nada en absoluto sac6 en r
limpio: nadie había visto ni la som-
bra del hombre del sobretodo yer-
<1e·
-~ i vier n siquiera a alguien

que llevara un sobretodo verde7
- TlI.IIlpOOo.
A no ser que se huhiera escondi

do en la casa de los bajos ... Pi
,lió pel'miso y la l'egistr tambiélli. El hombre del .obretodo yer4e.
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Todo illuW.
Desesperado se volvió para el Puerto. Por

si acaso, dejó allí de punto a uno de los guar
dianes de Vllia, con e,;pecial ucargo de que
detunera a cualquier sospechoso. Uuo de los
empleados de la casa D naso, Robles le dio
toda la filiación de', hombre del oobretodo
,-erde.

En el Puerto supieron que don Pablo Ro
bles había muerto. El mónl del crimen ha
bía Sido el robo, porque se encontró abierta
la caja de fondos, y además, habían desa
parecIdo la cartera y el reloj del extinto.

La prensa del día siguiente, al relutar el
hecho e -tupendo, le lanzaba sus pullas a la
policía. Era, en efecto, increíble que el ase
sillO se les bubiera podido escapar en pleno
día.

El jefe de la .ecciun de eguridad, don
Enrique Bórquez, funcionario rígIdo, muy
laborIOSO y luUY hábil, puso eu campaiia a
-u - meJores agentes.

,'in embargo, pasaron dos semanas y na
da e hahía descubierto; hasta que un dI1 ...

TI

EL "'lsterio de la subida UrrioU.

Eran las tres de la tarde. El comerciaute
español don Pacomio .-úñez llegó ante el ca
jero del Banco de Chile, don Ernesto Orde
nes, Con su libreta de cuenta corriente a de
po"tar una gruesa suma. Casi inmediata
mente llegaron a la misma ventanilla con
el ohjeto de cobrar unOs cheques, ~os ~ono
(',dos abogados porteños don Guillermo Ga
tto y don Jacabo Carvajal ... Precisamente
de!r<b de ellos, entró un joyen de sobretodo
y sombrero yerdes; pero no llamó la aten
ción, porque 1. imaglllación de los porteños
d masiado preocupada de los negocios, pron~
to olnda los hechos sensacional s ...

Aque¡;o ocurnó con la rapidez del rayo:
el hombre del sobretodo "erde se acercó a
don Pacomio Kúüez, le arrebat6 el fajo de
billetes y e pr ipitó bacia la calle. Hubo
un momento d~ estupefacCiÓn. Los abogados
Gatto y CarvaJal fueron los primeros en dar
el grito de alarma y en salir detrás del ía
drón. Los demás que estaban en el llanco
salieron también, más por {'llrio-ir1ad que

1

)lor ayudar a la policía. El último en correr
fu'; nun Pacomio, pue el espanto lo había
deJado como cl,wado eu el sitio.

'on la indecisión del primer instante, e~

ladróu había tomado una I'egular '-entaja ;
pero con todo, los ab gados llatto y Car
vajal alcanzaron a yerlo que torcía por la
calle de rriola hacia el cerro. ::>iguieron
corriendo, y cuando llegarou a la esquina,
~u di,-isaron que penetraba hacia la escala
que ya basta la primera plazoleta del Cerro
.\le!!T '.

Eu la e -quina de -rriola se les reunierou
dos guardianes y otros curiosos, y todos jun
tos salieron en persecución del hombre del
sobretodo verde. El abogado Oatto fué el
primero en llegar a la puerta de ~a escala,
y gritó:

-¡Allí va!
En lo alto de la escala alcanzó a ver, en

efecto, la silueta del fugitiyo, que torcía ha
cia la derecha. A todo coner subía los es
calone , se,,"l1ido de cerca por ~os dos guar
diane . pero cuando llegaron arriba y tor
cieron hacia la derecha, no vieron a nadie.
-¡ ITa entrado a alguna casa !-dijo Ga

tto.
-Xo hay duda-agreg" Carvajal, que ve

nía llegando.
Pero continuaron adelaute, junto con los

demá - cUl·iosos ... ¡ -ada! Al homhre del so
bretodo verde e lo babía u'agado la tien·a.

Los guardianes procedieron entonces a re
visar las casas que quedan en la subida, pre
,-io permiso de sus moradores. En ninguna
encontraron ni vestigios de'! fugitivo. En to
das partes, ademá , declararon que las puer
tas o las mamparas habían permanecido per
fectamente cerradas hasta ese momento, de
manera que nadie había podido penetrar a
nin/tuua ca a.

A todo esto, la subida se había llenado de
curio,os, que rodeaban a los guardiaues y
comentaban el extraño caso.
-¡ Pero si yo lo he ten ido al alcance de la

mano !-exclamaba el abogado Gatto, verda
deramente excitado.-Y aquí, en esta vuel
teclta, -c me hizo bnmo,

Entre los curiosos, estaba un j oven delga
do, barbilampiño, que e acercó a uno de los
guardianes y'le diJo:

-Creo que Ud" p,tán siguiendo una pis
ta falsa ... El ladróu IIa podido saltar hacia
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el techo de la Bolsa, y penetra,' por alguna
rhimenea ... '

-1 De veras !-ronfirmaron varios. Y para
ello le bastaba e n ser un buen acróbata.

LIeg'llJ'oll más g'ulll'(liane ,agente rle la
policía secreta, UII ofi{,ial ... Entre todo,
'oDJtinua.ron busra ndo por todos 1m; aJrede
dore. Dos a{r ntes de la s {'ción fueron a
revisar el edificio de la Bolsa, hasta el últi
mo piso. Todo resultó inútil. El hombre del
sohretodo verde no bahía dejado ni huellas
de su paso.

Era aquélla una eg'unda hnrla a '," poli
cía y hecha indudablemente por el mi. roo su
jet~~ y babía usado con eglll'idarl la mi;
ma induro ntaria para hacer la hurla roa
patente,

En los diarios del día siguiente, se for
mulahan varias hipótesis, pero todas ellas
fueron encontradas ahsurdas por el jefe de
la S ceión, señor R{,rqnez. Para él, tra
ta ba de ffiguna maniobra e pecial, de.sr:o
1I0cida hasta entonces en lo anales po]¡ma-

les. Porque aquello de que no horohre desa
pareciera como por arte de rollg'ia en tan Cor
to trecho, y en pocos minutos, en segundos
roá. bien, era demasiado extraordinario pa
ra tener una l'xpliraci{lI1 romún. En el caso
de "iiía, el jefe de la e ei"n babía tenido
ligera. .ospechas respecto de la señora que
YI\ ía en la (·a a, y la había he<'ho \"i~llal'

<1P cerra.•\', er la mujer, todo habría podido
explicarse, pero ahora, esta d~apari{\ión

{'a,i a la vista MI abogado Gatto, ¿cómo ha
N','!a entl'ar dentro de esa hipótesis? Por e!
DlO1npnto la ('o~a 111) tpnía i1garradero p..... ¡hI I '
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Para poder sacar algo en limpio o encon

trar siquiera el más ligero indicio, fué per
sonalmente acompañado de un ayudante y
de un age:,te, a recorrer todo el sitio del
suceso. Xada le quedó por revisar. y como
resultado. qued6 todo tan oscuro como antes.

nI
El detect¡,'e Romero

Otras dos semanas babían pasado. Ya lo
diarios sólo daban ligeros párrafos con el
título consagrado "El misterio de la subida
Urriola" y no dejaban de aludir a la poca
dilij!'encia que se gastaba la policía.

El jefe de la ección de Seguridad, don
Enrique Bórquez, acababa de arrugar un
diario en tre u manos, al ver qne e 'le
pedía lo imposible, el don de la adivinación,
cuando le avi aron que alguien lo buscaba
cun urgencia.

"Angel Romero" decía solamente la tar-
jeta que le trajo un ordenanza.
-j Que entre :-oijo con fastidio.
La mampara se abrió ... y el jefe de la

ección de ~egnridad se quedó lívido de
asombro ... j .A.nte él e-taoa e'l hombre del
obretodo .-eriJe!

Al asombro ucedió eu él un impul o de
ale~ría. ¡Viene a entreg'a""e !-pensó.

Pero el visitante avanzó y se limitó a en
Iregar una carta. La abrió el jefe apre~ura

,lamente, pasó la vista por ella, )' alzi> la
CJlbeza extrañaoo ...

-De manera que Ud....
-Soy un detecti\-e santiaguino, sí, se-

ñor .. .
-' De la Sección de Seguridad'
- í, como ageute e pecial, extra-secreto.

Don Eugenio me ocupa s6lo para los hechos
l<Cusacionales ...

-En efecto, me dice aquí en su carla que
e. Ud. el único a quien cree capaz de desen
trañar este mkterio. que aquí nos tiene
medio locos ...

Pero como el vis,tante ~iguiera de pie, le
indicó un asiento con gesto amable. Ahora
el jefe 10 miró sonriendo.

-¿ Sabe 10 qne me pen,é al verlo en ese
traje' Que era Ud. el hombre misterioso que
buscamos. Ve tía así como Ud. vera oe Sil

figura, según tod s los datos que' tenemo~ ...
De modo que no sé cómo escap6 Ud. que

la policía no le echara. él gua.ute por ahí ...
-Es que me vine en autom6vil de de la

estaci6n de Bellavista.
-¡Ah!
-Yen cuauto a vestir lo mismo que el

sujeto tan buscado, entra en 1 plan que me
forjé antes de salir de Santiago. Para que
!a ficci6n sen mayor, tengo, a 'ro que parece,
un físico casi semejante al hombre del so
hretodo verde.
-. í; es una coincidencia singu~ar.
-Abora, señor jefe, ,610 le voy a pedir

un serYicio: que esto de mi ll.egada quede
ólo para los dos. Es necesario que ni la

pren a ni nadie sospechen quien soy ni de
donde vengo. De otra manera, fracasaría mi
plan.

-Descuide Ud. Seré una tumba. Y para
el caso que dé Ud. con el páj81'o, ¿ lo
aprehcnderá d. solo'

-Para eso necesito una tarjeta o un car
net, que me dé a conocer a la policía, por
si es menester pedir la a~'uda de un agente
o de un guardián.

- on mucbo gusto.
Sin vacilar, e', jefe extendió el carnet, .Y

timbró el retrato que el visitante traía Ji too
Provisto ya de su carnet, se despidió con un
fuerte apretón de mano, subió al auto )'
ordenó al chauffeur:
-j Al Hotel Palaee!
Algnno agentes que estaban en la puerta

e lo quedaron mirando espant.ados.
- ualquiera pensaría qne es el bombre

que huscarnos-dijo nno.
-j De "eras! Pero no será, puesto 'lue el

jefe lo deja irse.
Ya en el hotel, pidió una pieza, y en

seguida ba.ló al comedor, sin haberse quitl\.
do el sooretodo.

Nadie oe los que e taban allí dej6 de sor
prenderse; y en todos nació el mismo p~naa

miento: i i erá éste el bandido a quien se
hu ca!

Después de almuerzo, se le vió salir hacia
la Avenida Brasil y encaminar su nasos a
la pl8.l.~ ele la Victoria. Luego baj6' por la
Avenida Pedro Mont! \. se fué deteniendo en
'ras vitrinas. Sn ind~mentaria llamaha In
atenrión en todas partes. Lo& transcllnte~ sr
volvían parn mirarlo. lTu agente de la R p

rión de Seguridad, que pa aba, estuvo a
pun lo de detenerlo.

Al día siguiente, uno de los diarios, ba.1o
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... S«.- pTelil('ontó un suJ('to má.oiI b'<-n hajo. un po 4.'0 rt"choncho ...

el tíhllo de "Un vi itante misterioso". daba
la noticia, y se preguntaba: "i Quipn es?
~ Un detective? ¡, Un loco que qniere ve tll' co
mo el hombre que e bu ca ¡ ",o hemos po
dido averiguarlo".

Pasaron otros cuatro días. ElI exh'aiio ,i
sitallte no había \'\lelto; y ya el jefe de la
Secci6n empezaba a impacientarse, cllanno
una noche ...

Eran más o menos ~'lIS siete tres cnm·tos.
La señora Blanca Díaz de "lbar7.úa. Que vi
vía en una lujosa casa de la Avenida Ma
nuel Montt, acababa de regresar del teatre
Albambra, en donde había Ilsistido a la tau
da vermoutb. La había acompnñac\n sn ma
rido, pero él babía vuelto a salir, por UDa

dili"'encia impostergable. Precisamente po
cos minutos dl.'Spué de baberge ido el ,hu·ño
de casa, se presentó a preguntar por la se
ñora un joven elegante, que lleva~a sobreto
do verde.

-Acaba de llegar del teatro .y va a cam·
biarse ropa-le informó una sirvi.nta.

-Es que debo bablarte en el acto ... 1Es
11n caso urgentísimo!

Ln sirviente fué corrieudo a dar el reca
do, y volvió para decir:
~Dice la señora que pase.
y ~o hicieron entrar a un lujoso sal6n. DOll

o !.res minutos después, la servidumbre vió
salir al visitante apresuradamente, al mis
mo tiempo que la eñora adentro daba un
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agudo grito. Inmediatamente la vieron salir
ton los braz s abiertos:
-j Es un ladrón!. .. ¡ íganlo !...
Salió apresuradamente el mozo, y dió el

grito de alarma. Dos o h'a:; tran euntes se
a~egaron, lnego un guardián. El fugitivo
corría velozmente sólo una media cuadra ade
lante. Lo neron que se dirigía resueltamente
a la plaza de la T'ictcria, llegaba allí y se
introducía audazmente entre la gente que se
e taba paseando.

Al primitivo guardián se habían añadido
dos más, que piteaban ruidosamente. Acu
dieron otros a caballo, vinieron también unos
a1rentes, y todo' avanzaron batia el centro
de la plaza. Pero e'1 hombre del obretodo
verde había de aparecido. Muchos de los
presentes declararon que lo habían "listo pa
sar junto a sí como una 'ombra¡ pero na
die se dió cuenta hacia que lado tomó.. e
hubiera dioho que se lo había tragado la
tierra, allí en medio de los pa eante .

Al otro día, lo diarios titulaban así el
hecho increíble: "E'l robo del collar de pero
las a la señora Abarzúa.-j iempre el hom
bre del obretodo verde!".-Y terminaban
con sátiras para la policía. En el mismo dia
rio, se publicaba un anso en qne la eñora
Abarzúa ofrecia. tinco mil pesu al que die-

• ra con el paradero de 'u tallar, a'-a!uado,
según e decía, en a'¡,!~o más de trein ta mil
pe o .-Aquel hombre-Io refería la señora
a la policía, a! juez \" a lo reporters-le
sacó el collar de un tirón y Inego emprendió
la fu~a. Apenas i pre"iamente le dijo una
palabras que et.-a no entendió.

IV

Garlos Olmos en acc"i/l

Dos días de pné de los anterior acon.
tecimientos, se presentó un sujeto re honcho,
de ro tro afeitado ~. que, ,lía con .ierta tU
rrección, ante el jefe de la • ección de egu
ridad.

Escamado ya, lo re ihió é te con cierto
recelo. El vi,itante extendió una tarjeta:

A.RLO/:i UL.lIOS

Redactor del "Diario"

-j Ah! í. yo lo conoría a d. de nomo

hre.. o tuvo directa intervención en aquello
del crimen de Beckert'

- Precisall1eute.
-y ahora ...
-Venía a de cubrir este misterio. E-tas

l") as así me encantan.
-1. y Ud. ya se ha formado su opinión.
-Sí; en parte. Desde luego, el de los tres

hethos sensacionales-el asesinato de Ro
hles, el robo en el Banco y lo del collar de
perla -e nn mi mo sujeto ...

-Eso no lo duda nadie, por su figura e
indumentaria ...
-y por lo mismo, es el mismo sujeto el

que se pr entó ante Ud. un día ... I.A qué
"ino'

-Dijo r..amar e Angel Romero y perte-
necer a la ección de Seguridad de Santiago.

-1.y lo probaba'
-Sí; con esta carta ...
Abrió el jefe un cajón y tendió un papel

a! visitante.
-¡ Es una falsificación admirable I-dijo.

-Lo que me llama la atención en todo esto
e· el uso constante del mismo sobretodo, ex
puniéndo e a que por esto solo puedan sor
prenderlo. 1. Se trata de una idea supersticio
,1\ i Es que el sobretodo ese tiene a.gouna
"irtud e-pecia! Todavía no podría yo de
lerminarlo j pero estoy seguro que por esta
hebra daremos con el ovillo ...

-Pero es que babrá tantos sobretodos
iguale al 5uyo-objetó el jefe.

-:1\0 digo lo contrario j y in embargo ...
¡aquí e tá el bu i'ti! uando a mí e me
pone una idea ...

El jefe se quedó pensativo .
-j Puede ser ... puede ser! Lo raro es

que para venir a verme usara el mismo so
bretodo ...

- ierto; es raro... &Y no tuvo Ud. al
'-e l'lo iquiera una "ligo ra Ruspecba'

-Al principio me qu dé espantado: creí
que "enía a entrcg-arse j pero despné , en vi .
tu de su cartl1·pre entaci,ín y como me expli
,·ara que el 1150 del tal sobr todo entraba en
us ¡Jlanes, mis dudas de. aparecieron ...
-De todos modos, es un colmo de auda

cia ... 1. i habrá venino por demostl'3r que
si va con su sobretodo famoso, la policía
nada puede contra él, aunqlle lo tengan a
mano'
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-Cierto. Eso dciJc .er.
-Lo cual nos confirma allD más que en

el sobretodo está el busilis.
-Me inclino a pensar ~o mismo.
-Entonces ... ¡qué debemos bacer1 Des-

de luego, conviene que 10' dial'ios ininúen
una cosa: que nadie u.e en adelante un so
bretodo verde, si quiere evitarse un inciden
te desagradable con la policía. Publicado es
to, dispone L-d. que sus agentes aprehendan
y le traigan a todn el que lleva tal sobreto
do ...

-Me parece muy bien j sólo que si algu
no t-ega de fuera vestido de esa manera, ya
en un tren, ya en un vapor ...

-Sería tlDa plancha; pero no importa ...
Además, Ud. comprende que la aprehensión
se verificará sólo el1 e',· ("aso que el sujeto
sorprendido con tal sobretodo, sea de esta
tura y contextura aproximada a la del sujeto
que buscamos.

-En esa forma, sl Hoy mismo enviaré
la petición a todos los diarios.

Carlos Olmos le tendió la mano.
--Bien, señor nórquez. Desde Dlaiiana m~

pongo en campaña.
-Le ayudaré en lo que pueda.
-Gracias.
De 'la Secci6n de Seguridad, se dirigi6 Ol

mos a un hotel del puerto. Eligi6 uno ba
rato. Ello entraba en sus planes.

En la tarde, fué a las l'edacciones de los
diarios, charló un poco, escuchó los diversos
eomentarios. .. y no hizo nada.

En seguida se fué al hotel, comió tempra
no, trató de escuchar todas las conversacio
ne , y luego se fué a reCOlTer los lenocinIOs
e',egantes. Con ello seguía su pista. Recorrió
c'uatro o cinco, conversó con varias mujeres
sobre el hecho del día y se volvió tarde al
botel.

Al otro día, tuvo una sorpresa desagrada
ble. Uno de los diario daba la noticia de
su llegada.

-1 Maldici6n I-exclamó.- Han puesto al
pájaro sobre aviso.

in embargo, siguió el mismo derrotero.
inglin indieio ttn'o tampoco en ese día:

pero en la tercera noche ~e ocurri6 una im
nresionanle aven tura.
• Estaba en una de las casas lml concurri
das. Tarde ya-serílUl las dos de la mañana
-sali6 hacia el segundo patio. Al volver, se

le aLmve.ó una somhra, y se vi6 cogido por
ambos brazos. .'u sorpresa fué tan grande,
que no pudo ni siquiera gritar. .. i Ante él
estaba el bombre del sobretodo verde!
-¡ Con que lJ el. me anda buscando, señor

Ohoos ... Aquí me tiene ... Pero no grite
L"d. porque le puede co.tar caro.

No j Ohoos no gritó ui podía hacerlo. Se
sentía achunchado y cobarde. So'ro procuró
observar mucbo, para retener la fisonomía
de aquel hombre. Vió unos ojos oscuros, una
nariz bien perfilada, un bigote recortado a
la americana... i las señas clásicas! Al ver
la pasividad de O'anos, sonrió burlescamen
te y dijo:
-. Con que Ud. quería pillarme' ...

i Aquí me tiene a mano y no me pillará 1
Pronunciadas estas palabras, soltó a O~'

mos y de dos saltos estuvo en el pasillo que
daba al primer patio.

Olmos tardó unos segundos en reponerse,
y luego, empuñando su revólver, corri6 en
la misma dirección. Pero en el primer patio
no vió a nadie. Siguió bacia la puerta y se
encontró con que tauto ésta como la mam
para estaban cerradas. Por si acaso, salió
basta la calle, y .i6 s610 a un guardián apos
tado a media cuadra. Lo llamó para pre
guntarle:
-¡Vió Ud. en este momento salir a a1

glIien de esta casa I
-A nadie.
-Entonces ...-y se acercó al oído d I

guardián para decírselo-¡ aquí adentro está
el hombre del sobretodo verde! o se nos es
capará .. , Quédese el. aquí, no deje salir
a alma nacida, y yo adentro procederé a un
registro. Vaya en cnanto yo lo ~ame ...

Como pareciera que el guardián dudaba,
le mostró sn carnet.

Acto continuo se fué al saJón. Allí e -taba.n
los mismos que había dejado al saJir: UD

señor gordo, italiano, despachero tal vez,
dos jO"encitos, segnramente empleados de
comercio, otro rechoncho qne había dicho
ser de la AdulUla y UD español con facha
de torero: 1vr la figw'a y por el traje. No,
ninguno con-espondía en lo fisico al hombre
que buscaba. Se dirigió entonces donde la
dueña de casa y le hizo ver la necesidad de
registrar todas las pi!!ZRS- Con ella y un aír
''Íeute se procedió al registro. Se abrieron los
roperos, se mit'Ó por debajo de los catres, no
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ae deJó un 010 rUlcón. nadt~. Ulm()'; deJó
caer 106 brazos verdaderamente desconsolado.

De a pie .e rué lentamente a su a'toJa·
miento, cou el' objeto de reilruonn!" COD

calma por el clUllinO. No babía andado dos
cuadras cuanuu .e ui.> uua J'ulmaua eu la
trente:
-jDe ,eras I En aquel iudicio que está en

d sobretodo, reside tudo el misterio. Lue·
gu ... Pero se \'e que el sujeto es muy a.,tu
too j ólo a fuerza de astucia podrá ser sor
prendido! Entonces, ¡qué me conviene 1. ..
¡Ahl

e encaminó hacia la imprenta de "La
Unión" y snbió a la oficina del cronista:

-Háliame el favor de publicar-~"e dijo
al tinal de e-o que trata del hombre del s .
bretodo nll"de, que yo regreso mañana a la
capital en el expreso de la noche. Insinúeu
que be fracasado.

-Con mucho gusto ... y de veras, ¡se va
Ud.,

-De veras ... hasta cierto punto.
Aquel día se levantó tarde, y no salió a

ninguna parte. Antes de las siete y media es
taba en la estación del Puerto. 'e despidió
de aigunos amigos que encontró por alli y
se dirigió al tren. Desde su asiento observó
alentamente a todos los que estaban en la
estación, pero no dió con el que buscaba.
i - T o importa!... A ver si a.bora te esca·
parás ...

Había sacado, a la vista de todos, boleto
para Santiago, pero se baJÓ en Limache. Se
dirigió al primer hotel y pidió una habita
ción. Recorrió en seguida el pueblo, y cuan
do volvió, encarg6 que lo despertaran tem
prano, porque tomaría el primer tren para
Val para íso.

v

Contra pi/f.o, pillo y medw

Acababa de comer el jefe de la Sección
de Seguridad, don Enrique Bórquez, y s
hallaba en tertulia COn su familia cuando
fueron a a\;sarle que un señor desconocidO)
lo necesitaba con mucha urgencia.

-Háganlo pasar al escritorio ...
Se le presentó un sujeto más bien bajo,

un poco rechoncho, que usaba retorcidos bi
gotes y pera. Vestía de chaqué de largos

aldones, ~u que le daha cierto ll.>pecto de
receptor tle pueblo chicu.

-lNo me conoce Ud., señor B6rque:.:j
El jefe ;:> miró atentamente.
-No; no lo conozco.
Eutonces el desconocido cambiando de VOl.

dijo:
-Soy Cal'los Olmos ...
-j Pero, hombre 1. . . Ud. se bu transfor-

mado maravillosamente.
-Me alegro, porque así solameute podré

dar COIl el ga!':o. Me he convencido que cun
él debemos proceder ita pillo, pillo y medio".

-Pienso lo mismo.
-Se trata, como Ud. habrá visto, de un

hombre muy astuto, y de una audacia a toda
prueba. Deb!l creer también grandemente en
el poder de la sugestión. Si se me presentó
e.a noche, fué para apabullarme y quitarme
toua fe. Y para darle la razón, simulé esta
partida a Santiago. Lo esencia't es a.bora que
no me conozca, porque si llega a sospechar
algo, estoy perdido.

-¡Pero no cree Ud. que ha podido irse
o esté por marcharse de aquí?

-Xo lo creo, porque sospecho que tiene
por ahí su mujer. Individuos como éste, ar
mados de todas las artes para vencer, tienen
eu el amor, su talón de Aqull-es. " Además,
ya sabe Ud. donde los grandes estafadores y
ladrones derrochan su diuero ...

-Si; en las casas de diversión ...
-Exactamente. Por ahí To huscaré ...
-Pero, lpiensa Ud. que podrá conocerlo~

El hombre se habrá disfrazado para dar sus
golpes.

-De eso no hay duda; pero es que yu
tengo un ligero indicio... Aun esa misma
noche habria podido atrapar','O, porque el
hombre estaba allí, si nuestras facultades de
ductivas fueran más rápidas ... Ahora ne
I:e ito s610 que Ud. me proporcione dos de
sus agentes más seguros. Le conviene a Ud.,
porque si triunfamus, la gloria serlÍ para
Ud., puesto que serán agentes de la 15ección
los que lo aprebenderán.

-&Dos agentes' Los que guste. ¡Desde
mAñana'

-Desde mañana ... ¡Y encárgueles mucha
reserva 1

-No ha\ cuidado.
De la ~ del jefe, se fué Olmos n un

hotelito del .Umendrai. Quería estar lo más



Olmo.!t lo le,,'uutl\ triunfnnt('

encargó qu lo siglljera b ta 11 aloja·
miento.

-A,-eriguado e to--(·onc1uy6--mañana. me
lo van a a\"Ísar a mi alojamiento.

Al otro dra, a las ocbo, se le pre-entó el
agente.

-Vi"e en el botel. ..
E,'a un botel elegante. Elsto le hizo dudar:

i. i tria a hac runa !!,ran plAncha o

De todos modos, había. que proceder. Se
fué al hotel indicado, :v preguntó i alo
jaba alli Ull norteamw'icano, con las seJÍllll
que dió.

- í, señor... lli. tevenson.
-,Muchos días?

=======~ - El hombre del sobrewdo verde

cel"3 jJ<lSJi)je de Sil lugar
de operacion~s.

La pesqUJ a 110 fué tan
fácil como a Olmos le pa
recía. Inúltimente reco
rría por 1:1. noche hasta
una docena de lenocinio.
más o menos elegantes y
ob enraba atentamente a
todos los que allí estaban.
Ya empezaba a cl'eer que
el hombre del obretodo
verde e habia idodelPuer
lO, 'uando una noche le
llamó la atención un in
glés, que hablaba el espa·
ñol bastante maJa.w.en te.
y si despertó su curiosi
dad, fué porque creyó no
tar que en lo de pronu!Jt.
"iar mal había un pal'o de
imuJación. Buscó la ma

nera de estar cerca de él,
en fOJ"IIlJl. que no apa.recie
se ostensible, y cuando lo
logró, le hizo distrlllÍda
mente esta pregunta;

-¿Es u too inglés, e
ñod.

-1 Oh! no.... Norte_
americano.

Olmos 1o observó en
tonce atentamente. Era
de rostro fino, enteramen
te afeitado. us ojos, de
mirar firme, paredan mos
trar un carácter j·esuelto.
Vestía un traje claro, de
oorte irreprocha.ble· En la corbata llevaba
un prendedor con una esmeralda ...

An te este pequeño detalle, OÍ'mos casi di6
un brinco... i Cundensaría en esa joya to
da su supersticiosa predilección ¡jor lo ver
de?

Podía no ser él, sin embargo ... Nada, na
da, J'evelaba que lo fuera. Pero él sospecha
ba porque sí.

De todos modos, tom6 su resolución. Me
dia hora de pués, tomó su sombrero y se fué
Ya en la calle, crllz" A la otra ,u'erA,~' e
acercó al "ano de una puerLa. Allí estaha
apostado un bODlure. Era nn agente.•\ e,
le dió todas las seu ' del 1I0r(e,unericano y

2/11



Pacüico Magazine ========-===================
-.·0, señor ... L'leg6 anteayer solamente,

por el vapor "Imperial".
Cmos Olmos sinti6 que el alma se le caía

a lo pies. in embargo, deseo o de ir hasta
el fin, se fué donde el jefe de la ecci6n de
~eguridad.

-Don Enrique, pida Ud. orden para alla
nar el hotel de ...

-¿Está allí'
- 610 ligera sospecha. Para que la plan-

cha sea menor, en caso de que lo fuer!!, ha
remos <!I registro de la pieza cuando el su
jeto no esté ahí. Ya dejé un agente apos
tado en la puerta para que me avise.

e procedi6 como Olmos indicaba. Asistie
ron al registro sólo Olmos el jefe y un agen
te de confianzl En cuanto entraron en la
pieza, a Olmos le llam6 la atenci6n una ma
leta grande, ,'on fuerte cerradura.

-Hay que ahrir eso a toda costa-dijo.
-¡ Entonc ud. cree que tendrá por lo

menos el coiiar .
-.-o; busco otro elemento aún de mayor

con\;cción.
Olmo no se engañaba. En el fondo de la

maleta encontraron un sobretodo verde. Ol
mos lo levantó triunfalmente:
-j Aquí está!... Mire u ted, don Enri

que: i es toda una obra maestra!
El jefe lo examin6 verdaderamente sor

prendido. Era un sobretodo extraño; verde
por un lado; gris oscuro por el otro, esto
es, un sobretodo doble.

-Todo se explica ahora-dijo Olmo.
Cuando subi6 a la ca a en la calle de Val
paraíso, de Viña, se dió vuelta el sobretodo

en la escalera y luego, en un descuido de loe
\-ecino., salió bacia 'la calle, y nadie lo not6,
porque era ya otro, y tan otro puesto que
también se babría aado vuelta el sombrero y
quitado el bigote a la americana, que era, na
turalmen te, postizo. Lo mismo debi6 bacer en
la subida del Cerro Alegre: ya transformado,
pudo mezrlar e fácilmente entre la misma
multitud que a él perseguía. Tendrá tanta
eo tumbre, que estas transformaciones las ha
'rá rápidamente.
-l y en la p~-aza de la Victoria'
-Muy sencillo: la operaci6n la hizo a la

ombra de un árbol, en cualquier parte, y
otra vez aparecería como perseguidor de sí
mismo.

-E tá muy bien; pero ¿c6mo explica us
ted su desaparici6n en aquella noche que lo
tuvo Ud. a la mano'

-Muy fácilmente: no podia aer sino el
español con facha de torero ...

-Pero entonces no ~evaba sobretodo ...
-No, efectivamente; per(}--¿no ve usted

---este sobretodo además de ser doble, está
dividido en dos piezas. La parte de abajo
puede ser de prendida, y queda convertido
entonces en una chaqueta como la que usan
los chulos en España...

Una hora después, el sujeto fué aprehen
dido. Ante aqnellos elementos de convicci6n,
e entreg6 sin resistencia. Cuando reconoci6

a Olmos, dijo solamente con todo cinismo:
-Me la gan6, compañcrito... i Pero yo

fuí el imprudente al meterme en la cabeza
del lelío!
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Lea estos certificados:

DEL DR. ;\lARClAL GUbJAN Z.-Es
peclnUstn en enfermedades de niño.....
DR. MAROLAL GUZMAN Z.-<:onsul

tas de 11!> a 4y'> P. M.-.Monjltas 345.
Teléfono 2667.--8eptiembre 19 de 1916.
Tiene el agrado de felicitarle por la
oportunidad de darnos un alimento Que
reemplaza con grandes beneficios a sus
almiJares extranjeros y Que estA. per
fectamente Indicado en los niños, ma~
ya res de tres meses, y en especial en
los Que estA. contraIndicada la alimen
tación lacteada.

MARCIAL GUZMAN Z.

DEL Da. EUGEiHO CIE~FUEGO O.
-Médico del Pu.tTonnto tIc In JnfRn
ctn y del PoUelinlco "lUunuel A.rriu
r6n".
EUGENIO OlENFUEGO B. - Rosas

1267.--8antiago, marzo 16 de 1916.
Empleo el "ALIMENTO MEYER" en
la generalidad de los casos en que es
menester agregar los farlnA.ceos a la
alimentación de 109 lactantes.

Su composicl6n. su gusto agrada
ble. su tresca. preparación y su bajo
precio. me hacen preferirlo a los ali
mentos extranjeros anA.logos.

Dr. OIENFUEGOS, médico del Pa
tronato de la. Infancia. Y del pollcUnl~

00 "Manuel ArrlarA.n·'.
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HACE UN SIGLO

Ha.ce poen más de cien a.ños la.s tropas de
Wellington ponían sitio a Bayona.. Para pr.
der asegurar el alimento de los defensores de
la pla.za., el a.¡calde pidió la a.yuda pecuniaria
de 10B habita.ntes y rennió la suma de 52.0OV
francos con los cuaJes se compraron víveres,

Es tal la carestía del ealzado en Fra.ncia
que un pu de za.pa.tos puede considera...e co
mo un par de joy....

A consecuencia. de este alza Ull gran ho-
tel de Lyon ha tomado sus medid para que
los huésped... conserven sus bot En cuan-
to lJ~ga un nuevo via.jero le entrega.n un pa
pelito en el que se lee lo siguiente:

"Esta. ca.sa. no garantiza. la. pérdida del
ealz.:W.o; se ruega. a aos señores viajeros que
todas las noches al retirarse no dejen la.s bo
tas a. la. puerta de la. habitación, sino que las
entreguen en la. ca.ja donde se enca.rga.rán de
su limpieza., y se lee entregará un talón nu
mera.do con el que podrán recager el ca.lzado
al día siguiente.

.Al ha.cer esta. formalidad deben cerciorar
se si reciben 1... mismas bot... que entrega
ron la víspera".

PJLBCAUCIONES •
que entonces se creyó eataban pagados s pre·
ciO!! exorbita.¡ltee y que ahora 111 precio que

- andan por a.hl las submtenci... uos pa.rece ll

una. ganga..
Así, por ejemplo. se compraron 2.09·1 kilo")

de judias por 642 francos, 6.669 kilos de arroz
por 4.714 francos; 7.475 iitrGs de aguardIente
por franeos 8.312.50, 1.389 kilos de velas ]J'"

2.692 framcos, y ...í por este estilo.

LOS HUEVOS PODRIDOS

En todos los pÍl1ses civilizados los huevos
frescos son los que más gustan; su precio ...
tá en razón inversa. de su edad.

En China., sucede lo contra.rio y Yuan Slú
Kai ha. tenido que emplear toda. Su autoridad
reforma.toria para ha.cer de&aJP'lreeer de-los
banquetes de lujo. el aeeite da rieino quc usan
en la. condimentación de los platos y ~os hue
vO!! podridos, el entremés más apreeia.do por
los paladares chi.nos.

Este riqmsimo manjar, según e)los, se ser·
"ía cOOlpletamente verde despnés de ha.ber
permanecido añGs entre ea.l o serrm y se pa
gaban por eU"s precios tan elevados com"
aquí pGr los más añejos vinos.

Los huevos de pata y de Gea sobre todo
ofrecen al po.la.dsr de IGS entendidGS un 0101

sulfuroso exquisito y aleanzan un precio su·
periOT al de los más r,cos muebles de lae...

L\S I:\ITXOAC.l0NE DEL SI~NA

El dl~uthd() ..oclal1 tu.--Ahora (Iue esta
mos arriba. y para dpmostrar que no tene.
mos nada de j~omQn ('00 la antigua Ca.ma
Ta, os propongo que elf"'flmo~ nuestros
RUf"lc1os a 30.QOO franco!!.

("Le RtrC'. Parf~,)

-j Cuidado. t"if'ñora~ SI Ri:tlt' ust~d de foCU
)f·rho. torlo Parfl:1 va a tAnf,·rmar ...

("Lt? Rire", Parls.).



O;';'l'ERÉ PLAZA.
Gerente..

CODl'lRla SUd-AmericaDa de vapores
OllclOI principlt \'llp.raISo, Calle Blanco i95

SERVICIO SEMANAL RAPIDO, entre \'a1paraíso y Cri tólJaI, en H días, atendido
por los magníficos vapores de pasajeros, dota <lllS de telegrafía inalámbrica.

Los vapores saJen de Yalparaíso los día s miércoles en la tarde, y tienen conexiones
en .a.ntofagasta y Arica, con los trenes intern acionales para Boli,;a., lo' nusmos días de la
,legada, y en Cristóbal, pal'a Estados Unidos, en las lujosas na"es de la United Fruit Oo., y
para Europa en otras Compañías.

SERVICIO QUINCENAL, entre Valpara raíso y Pinlentel (Norte del Perú) en 14 días,
prestado por los cómodos y e-"tce1entes vapor es, dotados también de telegrafía sin hilos.

MAPOCHO-MAIPO-CICKI.OA~

que alen de Valparaíso los días sábados en la tarde

"HUASCO", para la Zona del Canal (Crist6bal.) e intel"Dledi06, el mié.reoles 2-! de marzo
de 1920.

"IMPERIAL", para la Zona del Canal (Cristóbal) e íntermedios, el miércoles 31 de mar-
zo de 1920.

"CACHAPOAL", Pllra Pimentel (Norte del Perú) e intermedios, el sábado 3 de abril
<le 192Q I

"PALENA", para la Zona del Can&! ( rist6hul) e intermedios, el miércoles 7 de abril

~~ . ~
"MAIPO", para Pinlentel, (Norte del Perú~ e illtermedios, ~ sábado 17 de abril de 1 ..
"AYSEN", para la Zona del Canal (Cristobnl), e lIltermedios, el nuercoles 21 de abril

de 1920.
"MAPOCHO", pa.... Piment",l (Norte del Perú), e interme<l.ios, el sábado 1.0 de mayo

de 1920.

EN SANTIAGO: ARLOS HOGER , Banderu. es'l. Moneda
EN CRISTOBAL: U, TED FRUIT mpany.
EN BUENOS AIRES: EXPRE'O VILLALO.\U-A, Balear t>, esquina lforeno
EN NUEVA YORK: JOHN R. L1VERMORE lite. 21-24, State 't.
EN PARIS: A. P. DUPOXT, Rne Halevy 4.
EN LA PAZ: TOMA flRADl,EY. Avenida \fol1les 52.



HOJALATA
LONE'l'A de algod6n "Ca.mpana." de 7, 8,

9, 10 Y 12 OZ.
OSNABURGO "Campana"
P AFEL imprenta.
FAFEL Su.l1ito
PAPEL Toilet 1 'Tacoma."
PINTURA de cobre
RESINA "G"
ROMANAS "Fairbanks"
SODA ciustica.
SALMON Rosado
TOCUYO Un "Cabota."
TOCUYO Uso • 'Elefante"
TOCUYO asargado '·Oampan..'·
TOCOYO asargado "Feppereu"
TOCUYO asargado 1 'Caballo Alado"
VIDRIOS Americanos de todas dimensiones,

en ca.Jones de 90'
ZUNOHOS para cajones 112" 518" Y 3\4"

ACEITES lubrlca.ntea "Moblloll" R
ACEITES pua m1.quluaa de coser, "Cam-

pana!'
ACEITE de semilla de algod6n, "Campana"
AGUARRAS
ALA.Jd:BRE negro, galvanizado y Alambre de

púas
CAJAS DE SEGURIDAD
CARBUB.O de calc!o
CEMENTO "Vulca.n.1te" "Colton"
OLAVOS de fieno cortad.o
COCHES para guaguas ,.Alwin"
ESCRITORIOS de roble americano ,. Rol1~

Top" y para. miquinaa de escribir
l'Jl.ANEUB crad... ·Oampana.'· de X, xx.

XXX y XXlCl:
GENEROS blancos tol&t'cas G. B. Y a
GLUCOSA
GRASA de Pino "Oampana"
BA.R.INA de mm Monte Blanco
roLO df' a1¡od6n para coser 8ac08

Imporladotes de Artículos Je Primera clase

Unicos Concesionarios de los insuperables Aceites Lubricantes

"GARGOYLE MOBILOIL, de la VACUUM üIL Co.

Unicos Importado~es de los famosos Automóviles

LINEA DIRECTA DE VAFOBES EN'lIBE NEW _ YORK y LOS FUERTOS DEL FACIFICO

WESSEL, DUYAL & Ca.

Representantes de la "HERCULES POWDER Co."

Representantes Exclusivos para Chile de la "BALDWIN
LOCOMOTIVE WORKS"

A~entes Generales de la "West Coast Une"

Santiago, Valparaíso, Concepción

Antofagasta, Valdivia, Talcahuano, Callao, Lima, ew York

y DE TODA CLASE DE REFUESTOS FARA LOS MISMOS. CUENTA ADEMAS CON UN

FERSONAL EXPERTO y CON MEC~COS COMFETENTES



Además del gran surtido de Alfombras que llevamos con tantemente

en existencia, se encu ntran: Toda clase de

Pisos de Alfombras

Pisos Afelpados

Pisos de Lana (Sheepskin Rug)

Pisos Lavables para Pieza de Baño.

VALPARAISO SA TIACa



FABRICANTES DE ROPA BLANCA bordada)

co ida a mano.

Somos Jos más importantes fabricantes de artículos

en blanco. Contamos con un per ollal práctico y ex

perimentado, pudiendo nue tros artículo superar en

..-enlajas y calidad a Jos similares importados de Eu

ropa.

NUESTROS PRECIOS TIENEN UNA ENORME

ventaja sobre Jos de cualquier otra casa; nuestras he

churas en fabricación son perfectas y esto lo atestigua

)a enorme aceptación que el público nos dispensa.

r AGRADECEREMOS PIDA DATOS, muestras y

precios a otras partes y los confronte con los nues

tros y se convencerá de )a gran ventaja. de los artícu

los de nuestra fabricación.

J:)tendemo] grr\
tuitRmente peaid
de nuc~tro Ci\ti\lo9

0.-0
°o~



LEYENDA INDOOHINA

Era lIIl verdad h ..~o el e&8tre de Hué.
Aunque ignoraba los caracterea del Tao·

l' n·J!in, conoci.a otras muchísimas casas.
La edad, la experiencia y la razón habian

hecho de él nn maestro en su arte y en el co
nocimiento de los hombres.

Por eso, desde tierras muy lejanas iban a
pedirle OOl1B6jo, y de muy lejos también, loe
más elegantes de Oriente le encargaban que
cortase, cosiese y bordase los m's preciosos
trajes.

A la puerta de su casa, el sastre, sentado
como un buda componia dibujos admirables:
p'jaro , flores o dragones que .embraba de se
das admirable6_

Al mi9D1o tiempo distriblÚa a todos máxi
mas que constituyen la sabiduría de los pue
bl0'8.

A la celnsa Ti-Seu, le habia aconsejado J"

oonfianza en BU esposo y desde entonces reinó
la paz y la calma en su hogar.

A Ti·Ba la orgullosa que Uevaba su "eora·
zón en el cuello" le babia dicho: "La galli
na que canta no cuida de sus polluelos. Ouid,
te, mujer, de hacerte valer constantemente, la
fama desgarrar' los veBtidos que te ha de·
.lado" ..

Ti-Ba se habla burlado de los eonSl>jos del
sastre y los años dieron la razón all viejo ar
tista.

Un dia el gran ministro fué a ver al sas
tre y le encargó que le hiciese un traje dl'
corte.

-Con mucho gu to os lo haré, excelencia,
dijo el sastre----para mi es un gran hanor. TIl'
aqnl mis mejores sedas bordadaa con lunas de
oro.

-Esta me gusta. hazme el traje.
--Be lo haré, alt1simo señor, pero antes de

cortar la tela desearla saber cubto tiempo
11 ev'is en el poder.

-Yeso a ti ¡qué te importaf
-E:l:ee)('oeia, yo no soy sino un triste S8S-

treo mi pregunta no naco de la eoriosidad,
ni tiene por objeto malestar a mi lreñor en lo
mfls minimo. lo que os pregunto necesito sa
berlo para que corte el 'traje como es debido
y tengfLts nna t(miea perlecta.
-¡y qué tiene qne ver el tiempo que llevo

en el poder con el corte del traje'
-Escuche, e"eelonei~L Si haco poeo tiempo

que babéis sido favorecido con IR eon1lanza
del rey, entonces andaréis sstisf""ho. con la

cabeza en ~lto, el pecho arqueado, un poco
9th.ado haeIa atrA&.

.Para que la túnica le siente bien, en este
caso, ea necesario que corte el paño delantero
un poco m's largo que el de atrás.

Si hace ya algún tiempo que desempeñáis
vuestro alto y honrosbimo cargo, vuestro or
gnllo estar' atenuado, andaréis recto, dere
cbo solamente, y entonces amb"" paños han
de ser iguales, pero si lleváis muchos, largos
y penosos años de gran ministro sobre vnes
tras e"Pald..., si 1.... injusticias y caprichos
de vuestro eoberano os han heoho bajar la
cabeza; si el disgusto de la vida os da ~áuseas

y la reflexión profunda os hace mirar haci"
la tierra y encorvar el dorso, entonees, con
vendréis, exerJrn('ia, ql1(' su trap }Ia fi.· SPr
más corto por delante que por detrás.

He ahí, por qué, gran señor, he parecido a
vnestros ojos, curiOso, hablador e impertinen
te, cuando lo que yo quiero es solamente ha·
cer nz¡ traje a vuestra en tera satisfacción.

El famoso ....tre de Hné, hace mneho tiem·
po que ha muerto; es una verdadera lfLstima
porque podla ser muy útil en nuestro. dias
dando consejos a tanto celoeo y orgnlloeo co·
mo ahora hay en Oriente y Occidente.

BUENA PESOA

Es la ballena un animal precioso.
Pe.ear uno ue estos cetáceos es ganar de

IIn golpe un premio gordo de la loter!", por
qtre estos animales giganteseo. prodneeu de
~6 a ~7 barriles de aceite y una buena can
tidad ue bueso y barb..._ Noruega es el pais
de los pescadores de ballena, y este año la
campaña coutra estos monstruos ha dado muy
buenos resnItados. Los 24 balleneros que po
seen han producido 1~ .()()() barriles de aceite
que valen siete millones de caronas.

Lo. "Anales Mullimos" dicen que de la
Georgia deo] Sur han llegado a Francia 31.000
barriles de aceite de ballena. Una .ola sooie
<lnJd armadora ha p""l''''llo -1-73 b"Uenas la cna
les h';;¡-producido 11.533 barriles de aceite y
nnas 25 tonelsdas de hueso y barbae.

Asombroso ha. de ser el número de pececi
llos que han t..nido que ser engullidos, dige
rido. y asimilados para poder formar y ali·
mentar csas enormes maS88 de grasa, carne Y
eartUago.





EL DLABLO VIO~ISTA

be ClJ~n'9 u..n.a hi~toria eurio~hima ':sObT~ 1';
conocida cow.1Jo~ici6n del maestro 'll<.i.rt.wi, tl

lu,~da .. La I::lonata dl>! lJiaul0 ", eu la que
uste d!ab6lico personaje fué priuci pal cola
boru.dor.

..t:l músico haLia. tratado varias veces de c')
eribir una sona.ta oliginal y rara, que satis
,-aciera su capricho. pero todas las pruebas l.
aalJíall salido infructuO':loa2. UD dia, ties~~p'''l...
do y ea.11.::taJ.u después de varias horas de tea
bajo, y eu uusca de iuspiracióu para Su d,·
eeada souata, ee mebió en la cama para des
cansar }' ua.l' un poeo de Ca,.ma. a. ::iU calell
turiellto cerebro.

En cuar.to se qued6 dormido, tuvo una pe
sadilla eu la cual vió que el mismiS!mo Bel
cebú eutraba en su alcoba, se apoueraua u,
su vialin y Se ¡;reparaba a t'>Cal.

Al prillc;& .;0 sufri6 horriblemente )lcnsancú
que la diabólica aparición iba a destrozar su
instl'Umento favorito, pero Lucifer apoyanuo
el "ioliu al hombro izquierdo incliJ:.-S sobre b

caja. bU cabeza, como para acariclarle con sus
tiznadas mejillas. y delicadamente empuñan
do el arco empezó a tccar la más rara, la más
fascinadora de las melod1&s.

Tartini no había oido cOaa igual en los días
de su vida. Ausorto y conmovida escuchó la
sonata que Satán ejecutaba, y al terminar, le
suplicó que se la escribiera.

Poco complaciente el dios de los Infiernos,
se negó a ello y haciendo una mueca diabóll·
Ca desapareció.

Furioso el maestro, a la par que asustado,
hizo uu movimiento de desesperacíón y de 
pertó.

Aún resonaban en sus oidos las mágicas
notas, la meladía ultraterrestre había queda
do grabada en su mente, y febril, sin per
der momento, poseído de intensa emoción em
pezó a traspasar al papel 106 acordes que bu
1I1au en 9U cerebro. Poco a poco fué ¡-eCor
<landa diferentes partes de la música que el
demouio habia compuesto y ejecutado.

Asi nació la maravillosa composición que
se lI:una "La Sonata del Diablo".

OOMO EN TIEMPO DE LAS VESTALES

El cirio más grande que se ha couocido fu~

Olla fabricado para una catedral italiana, re
galo de un individuo, preso en una cárcel, al
que injustamente se le habla tondenado. Al
poco tiempo se probó en inocencia y al swlir

lit) la pl1lsllJU reguJ6 el cltado QlIlO ~ue h:UIR

treli metro)) y medio de alto, veinte eentwlc
tras de diáwetro :¡ pes"ba 31u kJ.lo•. Ucc~u

ue la mejor cera, costó 1.. fnolera de 7.5uu pe
setas. .&tl: col(Jsal eirio aruJ6 durante dOl3
auos y meu.lO s~guidos sin a.pa.garse uu mo.
mento.

En Ulla casa de campo, en Inglaterra, en 1"
que la nusma fami.lta venia. viviendo desde
hace seiscientos años, hay un fogón en d 4u
la. tradición ase:ura, que no se ha apagado
el fuego que allí se a.imenta di" y noche u.
turba desde hace doscientos años.

Estas especies de fuegos sagrados <¡uellall
eclipsados por el fuego de Brule cerea Uc

8aint Etienne en donde hay una mina de car
uóu que e,tá ardiendo hace mucho. slglos y
ha dado a la región un aspecto verdaderamen
tc volcánico. Todos los esfuerzo. que hasta
ahora se hau hecho para extinguir el fuego
hau sido inútiles.

Hay en Z,vickan, SajoniaJ un incendio, o
por lo menos lo habia al estaJlar la actual
guerra, que empezó a arder en el siglo XV. a
pesar de lo cual la mina está en explotaeióo
uesde el año 1837.

PUENTE CURIOSO

Antes ue qGe se tendiera el primer cable
transatlántico, una compañia yanqui proyec
tó unir la América del Norto con Europa p<>r
medio de un al:unbre telegráfico que allaVO
salldo las selvas del Nuevo Muudo cruzala el
estrecho de Behring y se extendiese a lo lar'
go de Sibena hasta Europa.

El material necesario se hallaba ya en b.
selvas americanas dispuesto a ser colocado
cuando e tendió el eable suboeeáuico y en IJs
soledades de Norte América quedó el alamure

abandonado.
Los pieles rojas utilizaron este materíal

construyendo un puente para franquear d dr
ficil cañón de Butley lU noroeste de la Co
lombia Británica.

Este puente, atado en los árboles de ambas
orillas sirvió de paso a numeroSOs aventure·
ros buscadores de oro. pero cnando se cons
truyó un puente moderno y sólidl1, el de alam
bre telegr/ifico falto de cuidados y reparacio
ues ha ido desapareciendo poco a poco des
trozado por el tiempo. De todos modos, que·
dó demostrado que la "upresa era posible, !'

si el aila.rubre no sirvió para tomuni.ar dos
continen,tes, sirvió para unir 1... doo orilla. de
u.n barranco
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SEIVICIO DIRECTO DE PASAJEROS

Entre Chile, Perú y Nueva York

~ANA~ D& PANAKA. -SIN ~RASBQRDO

POR LOS NUEVOS VAPORES AMERICANOS DE 10,000 TONELADAS:

"Santa Ana", "Santa 1tuisa"
"Santa '1'e~esa" y "Santa Slisa"

Viajes rápidos de Valparaíso a Nueva York
en Z'l días, únicamente para pasajeros de primera clase

SALIDAS DE VALPARAISO CADA 15 DIAS
Los Martes, a las 4 de la tarde

ESCALAS EN LOS SIGUIENTES PUERTOS: Antofarasta, Iquique,
Arica, Callao, Colón y Nueva York

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

OFICINAB EN TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA.
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,
mas

certera

La flecha

para combatir los dolores de
___ cabeza, espaldas, muelas, oídos

garganta; el escudo más efec
tivo contra el alevoso ataque
de la influenza, la gripe, el
trancazo y el dengue; el arma
que más poder tiene contra el
reumatismo, la ciática, el lum
bago y las neuralgias, son las
TABLETAS BAYER DE AS
PIRl A Y FE ACETl A (en
tubos de etiqueta verde con la
Cruz Bayer) .

E ta Tabletas son una ingeniosa combinación de Aspirina
y Fenacetina, es decir, de las dos substancias que la
profe ión médica considera MA EFICACE para las
enfermedades mencionadas antes. Como el dardo lanzado
ror brazo experto da en su blanco porque lleva en sí fuerza
y certeza, cada una de estas tabletas ejerce siempre su
~fecto porque lleva en sí un extraordinario poder benéfico
.Y e de una completa exactitud científica.
i Ud. tiene siempre a su alcance

-e ta admirables tabletas, la forta·
leza de u buena salud será
invencihle.



COl\1PAÑIA DE SEGUROS
CO ITRA

INCENDIOS. RIESGOS DE MAR, ETC.

s LA ,
I"IITERIACIOIAL·CHILE" ,I ~::;,::~:;~~~nRO¡CRm SUPREMO DE sHmMORE 1:¡ :~;:~.~ I
I Fondo de Reseguros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,000.00

I
Fondo de Fluctuaciones de Valores. ......•.. 800,000.00
Fondo de Eventualidades .....•..•...... 1.000,000.00
Fondo de Futuros Dividendos . . . . . . . . . . . . . . 152,896.33

3.752,896.33

§
DIREOTORIO ~

PRESIDE TE ~ ICE-PRE !DENTE ~

I
Don Carlos lvarez Condarco ~ Don R.oberlo Prelol Freire ~§

DIRECTORES S
S S§ Don Carlos Garda L., Don Gmo. Luis Plummer Don Enrique Middleton I
8 Cruz, Don Víctor Prielo Valdé , Don Marco· Montt, N
§I Don Guillermo Candan i

DIRECTOR-GERE TE: Don Roberlo Barroilhet I
S

I YAlPARAISO, COCHRnANfri~~t ~ BlANCO ~J81
Agencias en todas las principales ciudades de la RepWicz~J

Londre!>
bOOC:aooClClCIOOC:lOOClClCIOOC:lOO~J"J"J"...oco~.Al:r~J"~J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"J"...c

Magazin -1



LAS PIELES KAS VALI08A8

Gr&njas de "renardB" y de "ak1mk8"

El rapricho femenino, la moda que exi
ge que las elegante cubran us lindos cuer
pecill con pieles co tosa, ha hecho que se
r"een verdadero ejército de cazadores que
,'ayan en bu ca de lo animale que las pro·
uucen,

Esta aza sin piedad ha hecho que em
pi,,"en a desaparecer y amenace la extin
ci'n de much s de lo animales que mantie
nen la indu tria peletera,)' e le temor ha da
do origen pn la ám'rica del Xorte a granjas
de zorro platpados y de t. kunk "o mofe
ta , cnya. pipIes on hoy las favoritas de
nuestra elegantl'S.

El "renard argeuté" no es 'ino una va
riedad del zorro comúu de lo Estados Uni
do El color de u pelo varía del rojo vivo
al negro inten o pasanqO por todos los ma
tic l' intermedio, u cría no exige grandes
cuidados ni terreno muy ex ten o; poco más
de media hedárea basta para criar eis pa
rejas. El terreno e cerca con tela metálica,
y en este campo e hacen pequeños cotos o
conales en lo que se col can cabañas como
la ca.! etas de perro., cerca de las cuales e
le pone el alimento diario: pan, leche, pil
trlÜa de carne. conejos, ratas y ra,lones.

E to zorro en cauti"erio se reproducen
una vez al año. de febrero a marzo y paren
cinco ca.chorritos por término medio. Las
crías crecen rápidamente y maman durante
sei m i antl'S no e les separa de la
madre.

A! año ya se reproducen empezando por
parir tres crías,

La ~anja de" kunks ", obedecen al
mismo plan. Lo curio o es que esto animali_
to., que en u e tado sal,'aje expelen un Ií,
'luIdo en extrelllO pestilente, domesticados
pierden en absoluto taD! desagradable cos
tumbre.

La cria de e to animales es muy produc_
tiva, pues i la pieles más ordinarias se
, nnen a 1.0110 peso. pieza, las más ne
wa alcan7.an precio de hasta )0.000 pe
sos.

Una pareja ne zorros plateados vivos
cuesta de 25 a 30,000 pesetas.

La, principales ~ranjas se encuentran eu
cl ~fainp, Ala...ka, península del Labrador
y nro"incia marítima del Canadá,

Hoy, la industria peletera e encuentra li
mitada a la América del Nor~e 30br~ ~qdQ

cn lo que se reficre a Z!lI'I'OS y moretns. Es
las últimas e c."Ían cn todo el nuevo ron
linente, dde anadá hasta Patagonia, y
hay ,-aria e pecie , pero todas de piel muy
apreciada. Nueslro. compatriota que en la
América Ibérica e dedican a la agricu]tu
I'a. " dríau .. in gran difirultad explotar e 
la industria cny s ga tos son lOen re que
los ingre o .

En \- nezuela hay lIna "arieduu de mofe
tas, llamada mapnrila, de piel blanca o
mo la nieve qne sin duda sería muy estima
da en lo mercado.

EL ARTE DEL TOCADOR EN OTROS
SIGLOS

ena escrilora nOI-teamericana, Mrs,
palding. acaba de publicar un curiosísimo

libro sobre los ecretos de tocador de las
grandes bel'ezas de los tiempo pretéritos.
He aqní un par de fórmulas de las conteni
das en este notable resumen de la coquete
ría a través de los siglos:

Pa.ra colorear los cabellos.-En ciertos
casos es preciso mezclar leche de una mu
jer que críe a un varón y destilarla junto
COn una golondrina viva y sin pelar.

Para. tener el cutis terso.-Mezclal' dos
Ol'llZas de carbonato de plomo con otro tanto
de tártaro de potasa; cinco onzas de una
mezcla de sublimado y de plata en polvo, ~'

anicionarle dos onzas de j!oma anrayante )'
de nitro de ario Se la"a la cara pOI' la no
che antes de acostarse.

La mue tra bará conocer lo 'lue eran estas
receta de la antigiiedan, Regún el libro
de Mrs. Spalding, e ta receta fur hallada
en un manu.crito de 500 fórmulas 'lue Ca
talina Sforza-terrible ideal de la muier
del Renacimiento italiano-se bizo elabo
rar por su. alquimi.ta • nara con. el-val' la
helleza de su carne. E .abi,lo oue e ta mll
jer, en ml'<lio de 10 suce.o ,le la g'uelTa,
rnid6 iempre eon e'mpro ,le "'1 hclleza, Ilc
tando a nna a,'anzada e'lad en tor10 el c 
plpnnor (le nna hermo.ura a.omhl'Osa.

LM tale. recetas, 8lmc¡ue nada nrácti('AS
-sabido es hoy en nía qne para tcncr' mc
jillas <om·osada•. no ha" 'lile anelAI' a nro
I!a., sino tcner el e.t6mago fuel'te " lim
pio- interesan como doenmentos hist6ricns
'-eni,l s dp las manos de psta mnie", a 1st
cual las italianas ne hoy nprnonan ne hllPll

p'ado sus erímenes )' .u. vinlpn(':a., nal'a
re<'ordar su '-eiez austern v llnrn\lr19 con
ternura "La Dama de Forli".



Además del gran surtido de lfombras que llevamos constantemente

en existencia, se encuentran: Toda clase de

Pisos de Alfombras

Pisos Afelpados

Pisos de Lana (Sheepskin Rug)

Pisos Lavables para Pieza de Baño.

VALP R I o SA TIACa



EL FEMINISMO EN EL CHACO

Aunque gl'l1t-'l'almellte e cree que todas
b muje..e, dI' lo ¡1l¡Phlo' ·3.h·3jes on seres
que \"Ín?11 ('ti la Ulll.' 01' "unti "lÓU, hay en e -ta

J .. gla ~us ex('t'l'<'iollt·...., ~ ~J1tl'e elJu dcbemo~

inf'1uil' a Ins int1ias lil' la trih·! de Jos lobas,
t'n eJ Ur:ln chac·u. Est:L"'i "':'"\H.il"lS, huellO e~

'Hh'ertirJo....ou de un tipo ~'OpuJ ·i\·o h"nieu
Jo PO(·o (Juc 3.gTadl·(·l'r a In natnrnle7.11: pel'o
I'n ('amblO dIsfrutan dl' t·jerto~ IW)\'ilegio::,
tlue no ...ou nllt\llIh·... t'utn" ~eTItf.l:-. ti... u nivel
,-ultnral_

La· toha :"<tJl1 (·rLlde... \' (·('Josas: armadas
de r pilH\ y hUl·..¡(h a~tlll;h pelean l'OI) innn
d lo (,1H'arlllZamiento. hn ... la mat:u·....e lllUl·ha
,t"{'('.; 10:"1 1JoDliJn IJI"t'SP1H.·iau Ilnpa ¡hles
1~1I1 ~n~rit>nto:"t t"omuate femeninos.

El matrnnoulU e,lá Jlnlhihido entre pa
riente..... ('",pt!('iulnH'lIh' ... ieurlo pnj.ximo~, El
indio que ,le-en. (-a-3.l',e lIe'·3 y depo ·it3 uu
alado de lejia en la puerta ,1" u pretendid3.
I Hllléntlolu ~I ~u th"llu. :"i(lI); elltretanto que
¡,quel e rel ira 3. sU ",t3ucia. 13 mujer COll
_ulta ,-on su: P31-i,'ute; i dd (-ousejo .le
!;lmilin llSl,lta ,"·"plad.) el m3.trimonio, la
novia. Tf<'oge la. It>üa: ') sUl"ede lo rontl'ario,
In quem3. eu la mi,ma puerta, y el ¡¡titau
le no debe I,,'usar llIá- en e1l3_ L3 eercmo-

lIJa del malJ'imouio es UlUY sencilla; el más
fil1eiallO de Jo' pnrientes, cou interveueión
.) 1 l'atiCJue, torta UlIo. guedeja de c"belio:
,1" la freute de lo' novios, CJue qucdan COll
e-I'o, unidos IUlSlH In 1l1Uf!I'te; (!ti 11~S('OIlO('idu

In Jlolignmin el1 l,ldas las t I'ihus a eXl'epl'ióJl
,le los e3ciques_

EII la guen ~\, li1:s mujel'('s desempeñan un
papel iDlp rlante ell el momento l're"i o_
1I{'nlB (-aula.ndo .'" el! pl'ul"e:si6n, por los ran~

dlO-, náneo·, ,-ahellems y otro' ll'orros to
lIlado:-. de ~us enemigo en combates ::Inte
r,or"" al'l'oj3.u al aire todos 'o ohj lo ,
"",-ol'dalldo cou gritos bOl'ripilantes las veu
g-allzu que ejc)'C'let'Oll C'Olll sus adversHt'io -;
\ lU 1\ t'1l dllSpllP~ a. sus taLaña ~; disll:ibuyen
d,' I'rol'in UHIIH) 13s fiel-has a su marido
,",-omc,"1úlI<!0Ies '-;llor y fOl'talcza, y ofl'e
tl~lltlo~es ~j rt'gl' un \-irtorioso~1 abllnt1allt~

.- ain.la" Los homhre , etimulados por esas
~s"al-tana.s sa"-aje , oC ponen su 'ot3. tejida
.J~ - Kal aglllll¡írll -', us "ol'3.za de piel de
1I jagu31"" que SOn su al"ma.s d('Censivas;
"'H~ lanza·, ma(-anas ." f1echasj y alienlüll
sil fero~itla(l comentando Jo llIal ~ qlle les
hán hetho lu ('nemigos ,-uu lo que tienen
'I"C ,-omh31 ir_

•..•..............................•..~~........••
~. ~ .

·51~(abE'U05¡I/ '\~"¡ i
blall1~~ I \ ~

I ¡ •De, :lrmoniz;tn con la relleza de ~ll i ¡ :
rostro. ¡ : •

-_!!!'!"!!~~~=~~:;::::~~ ¡ :: .
i •
: !: •-¿! .; •

• "~1¡ /! :• ! ~'. :: •
e: 17.... ¡i·.
• • I.__...~~"_~ •••• / ~.· :. ~. ~ :: : . . / ,~.:'.
• ••••••••••. ."::......... ., e)·.· ~--a.------~~~~~~~~~~~~~~~~l .:

Con e ionario para 1 A~TIAGO.



NOVEDADES DE OTOÑO
E 1 VIERNO

Para Caballeros y Jóvenes en

SOMBRERERIA y CORBATERIA
Estiin cn Exposi('ión y ven ta las nOI'edades recién recibi

d"s, modelos elegantes y de grall moda, I)rocedentes de las má
,·..1. "res f"hri('as eUl'opeas y uorteamericanas.

En SOMBRERIA, se distinguen lo Hongos y Calañe
:;(>~ (le las famo as marea " teson"1 l~iágara,'J, "Bol'sali
U()" y \'arios otro. mo lel s ingleses.

CORBATAS fOl'ma ")/elson ", "COLMARIKE"." Papi-
lIón. en rica eda fantasía. 1

Corbata tejidas de eda, en grau variedad de gu to .
('ompleto surtido de Tirante de eda, rígido y elásticos.
Carteras y Billeteras de cuerO y gamuza, con adornos de

plala y 01'0. I 1, I
Ba.lones, puño curvos y rectos, con guarnicioues de pla

ta l' 01'0.
, .Juegos de Ba tón y Paragua, finos en estuche.

n"an urlido ¡Je Paraguas de rica eda, con puño de esti
1H mn.\~ modernos.



AVIOOLA

Del adelanto a que ha llegado en la
<'ría d ll\''''' en gran 'cala, te timonio
IlIU) gran inC'uLadora que exit;te en un es
luhle"lIlliento a\"Írola de Pnerto O' onnor,
en Texu • en ),1 ('nal se in('nhan a la \'ez
I.'itl.tJtlIl hnevo. y prodnce 7,200 pollitos por
dlll.

1.0 nuís notnule de la in~t;\!lIción es el re
rlt\f"u]" esp''''io que ocnpa: un local de 610
.~) metro... y medio por 17. Una maquinaria
111I1\'i,]a 1'01' unll imple msnl\'ela perlllite
,lar \ ueltn s 10tl,OOO bne\'os en do minutos,
1 n lIIotor de ('ualrO <'llballo de fuerza pone
el¡ fUlu'iullamit"nlO {'ulorííero y ventiladorf'~

'[lit.' J1IHlltieuen HIJa temperatura y uua ae
)t'¡lc'if~1I ('Ofl:--t:lJ1te I a la "ez que ,'urio cho
n" de a""ua mantienen en el amuiente el
g'('ll1o lIt' hmnerl:ul IH~<:e~nrio.

NUEVA APLICACION DE LA MOBTAZA

En la "licina de patentes de WasbUlglon,
se ha J:iJ"esentado ha <'e pOl'O la olicitud de
derecho' de propledad para uu curioso in
vento, a base de mo ·tazu. );0 se trata d un
nuevo 'inapismo ni de uinguua alsa pi('all
te, inu de un aparato contra los ladrone ,

obre la puerta qUll e quiere defender, tO
lócase un cilindro metálico lleno de mo ta
za, y en parte perforado por numeroso
a..ujerito , •-onnalmente, el cilindro tiene
la parle perforada hacia arriba, pero al
aurÍl' la puerta, un dispoiti\-o especial le
Ila('e girar, vertiendo una verdadera lluvia
d(·1 Jlu'aute poh-iJIo, omo al girar produce
el cilindro cierto chirrido, el que abre la
puerta mira iueon cientemente hacia aniba,
y la mo 'taza le tal' en los ojo, haciéndole
¡.erder la erenidad y la ganas de entra,'.
_-atnralmente. el aparato puede montar e
" desmonla",e fácílm~nte. ton objeto de
4ue no funcione cnando hay que hacer uso
l.-gal d~ la l'u~J'la, .-0 e ('O a de reeibir 'on
una lluvia la('l"imógena a toda la.! vi itas.

CUESTION DE LENGUA

El ('"lehre literato Eusebio Blas<'o rifé UII

\"I'cwlpJ'O 8!'(,hi,' de lln<Íedotas. Ulla ,le las

'lIJe p.(Yll más frecuentÍa refe. ia e.ua.ndo se le

I'('(lía qUl' ('ontase algo, era la íguíente:

Ilalláhan e reun.idoR a la mesa de cierta.

I\otlthilidud PUI'OJlPIl varios per!lOnajPl', mny

I

ponocidos en París y en el mundo por sus

l'1!pnt )' sen'Ícios al arte, Los banqueros

y los polítiOO6 no faJtah,", l"JllI""''' ,-" II

hnnqul't&.

Ent,'e todos aquellos persollAjes hama.

dos qut! Re distinguían p r el eontr'a te que

formahan. Un diplomátiro all'máll, IJue ha

blllha por 1 eoJos,)" Ll'óll Cio1.lan, el espi

ritlJlLl escritor, que no j1rOnUJll'illhll una pa

labra.

El diplomático se había empeñado en elo

giar su idioma, y no perdonaba medio de

defenderlo,

-j Oh, señores! ¡>l'rdonadme que me en

tusiasme de una manera que araso os pa

"ezca eX·'7el'llda-deeía-pero no puedo me

no de o"iender l'1 idioma más bello que

han ha.blado, ha.blan y hahJarán los mOrla

I<'S, No hay que dndarlo. señores, no hay

que duda.l'lo, 1.1 lellgua aJemana es la más

l'TIfónica, la más onora, la más expresiva,

la más elocuente No ,'ariJo eru creer que era

la que debían de hablar Adán y Eva en l'l

Para.í o,

í, dijo entonpe>; Ll'ón Gozlan: y pOI'

eso lo berharoOJ.

COMO CURAR LA SORDERA CA·
TARRAL O LOS ZUMBIDOS

DE CABEZA
SI Ud. tiene catarro, sordera catarral O siente

109 zumbidos de cabeza Que el calarro ocasiona, o
las flemas Que golean al tondo de la garganta, o
siente catarrO estomacal o intestinal, se ale~..ar6..
de saber cómo se puede librar {'meramente de lO
dos estos 6fntomas afiictlvos con muy poco tra
bajo, a muy poca costa }' E"n !'tu prtll>ia casa. Tasio
se reduce a. conseguir un pomito ('on una onza de
Parmenta (Doble Fuerza). lh:'vArselo a casa, agre
garle 1-5 litro de agua caliente y 116 gramos de
azúcar granulado, batirto hasla que se disuelva.
y de ello tomarse una cucharada d~ las de postre
cuatro ~ceB a.1 dfa. Desde el primer dfa dI? trata

,..mIento notará. la mejorla; como va respirando con
mlLa facilidad, Jos ruidos y dolores de cabo"za Ji
slpándose gradualmente, asf como la sensación de
e~tupor y onfusl6n de tdea~, etc .• bajo la acclOn
t6nica del tratamiento. Lo (¡ue se habfa perdido
en olfato y en paladar. aquel gotea,· de flemas
en el fondo de la garganta., que también son ftfn
tomas sugestivos de catarro, todo ello va cE'dh"ncjo
a la acción eflcaz de e::lte tratamiento, asl E'ol
noventa por ciento de afeC(.'lones al oreto provienen
d -1 catarro, y ahondo esto aRr. muchns han de ser
109 ben&f\cladoB vor un tratamiento caMero tan sim
ple 00,1\0 ésl<,



LINEA DIRECTA DE VAPORES EN'llRE NI: W. YORK Y LOS PUERTOS DEL PACIFIOO
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LA JlUERTE DE LA PRINOESA DE LAMBALLE

:'I1:1I1a Tere,a d • abo~'a Carigoáu, ua,'ió
"u TlIríll el al' .epti mbre de 1749, y fué
hárhnr'lmente ultrajada, mutilada y a eoi
lIa,la el 3 de septiembre de 1792. Era cuarta
IlIja de Luí, Vido!', príncipe de aboya.
.\ lus diez \. il"ll" año fué casada coo Lui
.\'~.iandro ¡le Borbón, príncipe de LambaJJl",
'lUI" al'l"na contaha vl"jnle añ06, La eere
muuia 'e "elebró l"n Torill, y al salir de la
,·""iJIlI, 1'1 plio"ipe Ví('lor que repre enta
ha a -u h~,nUlnll en e te matrimonio por
I ~lIdl'r . ....lJruit>t1do una antigua 00 tumbre se
'"'U lIí ,'on la novia delante de lo invitado,
El rl'l'resl"ntante del novio, se descalzó de
1111 pIe poniénd e en el otro una bota y
ulla e'llI1ela. EI'8 una ceremonia simbóliea
'Iue le<,!alizaha 1.'1 casamiento por podl"r.

La joven p,;neesa fué llevada a Francia
donde se reunió con u esp060 )' presentada
en Vl"r.alll" a la eorte más corrompida de

Europa. El marido l"utregado al vicio murió
al P'''''' tiem1lo, 00 in ante haber com"ni-

ACIDO E EL ESTOMAGO AGRIA
EL ALIME TO

Dice que exceso de ácido hidroclórico
en el e tómago es la causa más fre
cuente de dispepsia, indigestión y

gastritis
l·oa autoridad bien conooida manlfte-sta Que en

fermedades del estómago, dispepsia e Ir.digesti6n.
son casi siempre debidas a acidez.---e~t6mago A.ctdo
-y no. como mucha gente cree. & taIta de j~08

di::r'" tlVl)5. :\laniflesta que un ex('e~o de Aoido hi
droclóriCO en el estómago retarda la digestión
:l j'TlOCi)Jla. la fermentaciOn de los a:lmentos. Er.·
ton,.. s los alimentos Que comemos se agrlan en el
• U''lTla5:l). rlt> mls""o modo Que pa~3.rra. a los des·
]Jerdicto en una lata, formando fluidos corrosiv"
~' J! 1:-: qu~ ir.nan al e~6mago como un globo.. ECn
tonl"'ps ~p.ntimll esa ~ensac:iOn pesada ). torpe en
el pecho. dolor de ca beza tUfrte y 3; gudo y eruc·
tamos alimpnto~ agrios. gas o agrura severa, veo
tO!ólidad. "nlor de cabe%a o nAu8E"3..

)&o¡;ta autoridad nos di('6 Que dejem08 a un lado
los diR;'~$ti\'o~ auxlllantps y ero lugar de ellos...u
,.n'1,::inmo~ ('nn cualquier droguista un frasco de
)Iagnesla Divina y de8Pu~s de ~ comIdas tomar,
en un <,uarto dI'!' va~o de a~ua callente, dos Paflt1·
l~a~. E~to purlflca.. el estOmago, prevleFle la forma
ción de ex(X'slvo á.cido y r.o habré. a.eedla, Kae o
dn'or de C.lhpza.

l·d. encontrará. Que ttniendo la precauci6n de
tomar dos pastll'as de 'Magneflia Divina dpSJ)ués de
una comida, puede comer casi todo y saborearlo
"in nir.gún peligro dI' que siga dl)lor o I'ft()lestta.
E!;te tratamiento simple ea completamente Inoten·
slvo. muy barato y t~ci1 de t<,m,arl'e, y es osado
por miles de perfl;onas que ahora saborean 8U') ca·
mida.s sin V'mor de Indlgestl6n.

('ndo a u esposa una cllfel'lne,lad ve"K"Il_
zOla.

"\ iuda a lo diez y nue"e aiill~. s(' dedirf,
eudulzar eon caricia y cuidarlo In vi,la d"

u suegro COIl una tet"UI'a exquisita. ..\l~u.
no per onajes de la co,.te tu\'il'l'oU la id,·"
de casar a la prineesa eon el re,\', 10 <¡u es
tuvo a punto de Jle\'arse a ('aho, ]l("'O las ill_
trigas eeharon por til"'TU el p ..oyedo.

ualldo el d~lfíJl se (·a Ó ('on María Anto_
nieta, ~ ta tomó gran eaJ'iño u la de Lamba_
lIe, e (ubleciendo e una fue,·te y' estrcc'hu
iunistad entre ambas, in cmbargo, l"sta
amistad 'e enJÍrió un tanto 1776, su edién
dola eomo favorita la eondesa Poligna(·. En
17 5 la amistad de la reina p l' la prineesa
se avivó de nuevo.

Al estallar la revolución. la prin('(',a 111'
Lamballe tuvo oca.sión de mo (rade ~u ('a .. i.
ño, y fué uoa de la pocas que querlaron al
lado de !aria Antonieta y se instaló o las
'fullería' apnreciendo como con ejen\ <1e la
reina.

EllO dI' agosto. iguió v>llielllleuH'nle a
la familia real a la A amhlea ~. al Templ :
en la uoehe del 19 al 20 fué enc ,.,.n,ln. y el
3 de eptiembre coml»ueció ante 1 tribunal
"e\'olucionario Y' fué ronrlella.1a a mued...
Al acarla a la cnlJe un mi<l"l'8hle quiso quí
tal'1e la cofia eon la punta del. able y' la hi
rió en la frente. otro la tumho de un ga'To
tazo, y un grupo de infame la remaU, a sa
hlazos. El cll(láver fué despoiado ,le to.l,,,
su. ropa.<, de garra<1o \' mlltil".lo h",la ('11

sus partes natnrales. Luego le a 'Ta 11('" 1'011

el eorazólll, le cortaron la cahl"za <¡u ,·o'o,·a
da en la punta de una pieu fuí' pa ealla JI""
las calles de Parí, lIeJ!:anflo a lIe\'arla nI pi,'
de la ventana del Templc pa ..a ('us"Ji",s!'
lu a. los prisioue,'os, .\. fuel'()n III('~" al Pala
rio rl"al Jlu ..a p ..ec.ellbll' (·1 hll,. .. ihl.· t .."f"" ,,1
duque de Orleall8, que se "etiní d,'1 ba\oo{)'1
hOITorizll(lo, :lute tal esp,~dll,·ulo.

Entre los ve ..dade¡·os asesino' ,le la JI!'III
ee'a figuran el tumbor Char"tl, llLu"I'lo 1''''
sus camaradas por la p"rti .. ipa,·iúlI "11 el
crimen j UII gerdarme retirado Ilam.ad" (in\1I

Nicolás, Urizoll', que fué despu{'s guillolillll
do, y Petit Mumin. 01 ros IIluehus Cucnlll
señalados como partí"ipes d"l ('rimclI, pero
sólo los ya citados 8011 los que a 'epta I!~ his
toria., los delJUÍS s 11 des,'olloeil1os.
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" •• , \.\- ... ·IIHi"tJ(Q 11(> (hla' ll!lrll llf"

Un filósofo de la
Fél,x Le Dantec

Biología

\rllUllldo OonHICH, IlH(>lootrH ....onocldo rolnbo
rudo.', hu $'I\uolt'ltntlo. I'un In '.1Ih ~~'UI'Il\n lh"

O'thno IIhro ¡'LlI "u"IHln ('Iara , nnhun
~~:" dbu'ul'410 IU'M sohr.~ In ,!oUIH'rlol"idnd dí' In

"I(>""l:t ¡olUhl't< In IU(>tllflo;;lt'n :' ,-I"I'_\'f"I"SII

L..\. puhli\'adón ~n un libro de un e hHlio
exposit:vo !le D, ~\ nnando Dono o.
~ohre L(' I>anh~(' y sus opilliOlW'" Q;fJ

bro la Biología g'p"u{'ral, fla. O('a ióu :1 uu:,

exposición eriti('a fl\.' atlu('ll:1~ opiniolll'''i ('

h/póte-8is. POI" ('uantn

e' eilor Dono o lt· ha

da.(lo un (Ol¡;~~'tll~, a

mi juicio, eXl'f:'sivo

por ¡lollde tales hipó·
tes:,; \'il'nen n. tOUlar

eJ valor do 10.Hs des·

c.lIbi('rtn~ sobre la vi

tla, e-s oportuno traer·

laló) a. .iuicio ~- p"Of'll

rar seiialar ('ll ('uanto

quop't, 'i"U vnlor dl'll

tíf1('o y su ¡me tu t'11

trE' las hip6tr is a ql1'

da ocas ón oJ ha,,(,I

a.1I01":l' timpt'llP'trablli!

nlistN'jo lle la \..~da: tr·

ma, a la \TcrlhHl, rI

m il. s inte-r :u1t<' al

hOIl1 brC"1 ya qu d
:follIeión dcpE'udl'll

norma. dI' la existencia

¡" In. h:VH.' lit- los e t\1·

dios P"il'\llól-,J1i('03,

El« (ll' t"'!uto 11I3~'OI

interé<... :ltluilalnl" e lS

teoria"l f'uanto ('11 ('1

abn Helono genera I a~

10"1 E'~11lIli " mrt1fi~i

IO'J qllP informa 1:"1 m,)·

,1rrtt:l filosofía, ólo \'3 qut"lando la Biolo

eh,- general ('omo una /Ji áplina atl,.. ... uada :l.

,ll',lul'dollC'S d91 ordt'1l IDt:1tafí ico, porque
\"I'r 1l¡Jt) "oiJn' 1,1 nri~rn '';t 41t'~:lrrol1o rifO in

d41H. ahí \'ahE" la in\'psti;ral.,j in de lag rau

.;a" finales (Ine (On el

romún 8t:'ntir prpsid('n

\- ~n{'a.l17.an la dila

mi'fllla,
Fue Ll' Danter , aca

so má qut" s:..bio iT\

\·eifigal1or. es' r:t'.!' <h

fusi,'o: mucho"! libras
~a1it'roll de I plum'\. ~.

tOllo..; 1.'lIus lf'''iti~&.l(\

a formular E'x-poner \'

d(>fl-'lIllli'r te<)rt'ts 'lue él
tl... rtujo de su iu,-e-sti·

gal'ionE'''l ;,¡oure Iv.. pro

lC)I,oa.no .
E s t j. s <leduc\'ioups

(Irueel1l"u de "U fE' fin

el transformi UD de

Lamnn'k Y en el me

eanidsmo d~ 1<:. p ue

la fi os6fioa de Desoar·

tes: y nun ¡'tiando ~I

ha tlado a ns hipÓte·
8i~ mecauitis"a", de la

vida, el título arro

gante de ,¡ XU¿\'3 t:'f"l

ría de la Vida II (ti

hllo de uno de liS li
bro.) no obstan t(' uo
~{'r:\ po ihlp \'er en pila,

:2 3
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pro<ediendo con vigor critico, sino una apli·
cación y una telltativa de comprobaclón do
1M teorw d. De.scarte8 y Lamo.rck.

Fuá D•...,.rtes qui.n. reproducieudo el eter·
no problema del alma y 81 cuerpo, 81 e!!puitu
y la mat.ria, que ya dividieron desde antiguo
I e 'uclas de Plotón y Ar stóteles, vino a
dar vida nueva 0,.1 dualismo, t..3Bi oá.ufrago en·
tre los garrulerías de los eseolf>stic08 de lo
de<odencia del siglo XVIII, con &que Ja llU

l":ldie:ll s.paración .utre las funciooes del al·
l1Ul y del cu.rpo,

• T~ d ficil establecer esta filiación de
la. hip6tesi de ¡,e Dante< y yer éómo la co
rriente cartesiana., en uno de 8IlS brazos en
qne vino a dividirse, alimenta este eampo fe
cundo de la im8.!(inaeión MI biólogo modero
no; tarea nec...arí&, ya que el señor Donoso
nos hobla con\'encido de la novedad de esa
teoría y ne~a 3 con "derar1a eomo una adivi·
naci6n genial. (1)

Tomemos un trozo de Desca.rtea, sobre las
funroiones del cuerpo huma.no:

"Quiero, según esto, que consid.réis que
todas las funcione que he atribuido a esta
m~qltna (el cuerpo hnmano) , tomo la diges
tión de la coonid&, las contraociones del cara
z6n y de las arterias, .La asimilación y el cre
cimiento de los miembrns. Jos. r"""P'ración, la
vigilia y el soeño, la re<>epeión de la luz. de
los sonUlO8, de los olores, del gosto, del color
Y' de tod ... las demÁS oualidades de los órga
nos de los sentidos exter" ores; I~a. impresión
de !IDB imf>genes .n el órgano del sentido ca·
mún y de la imaginat.ión, la. retenci6n o la
hueUa p.rmanente de las mismas en la me
mO!i8; los movimientos interiores de loe a.pe
titos y de las pasiones, y, en fin, los movi
mientos ext.riores de todos los mioonbr01l, que
tan marav'nosamente responden a las a.oeio
nes de los objetos qne se presentan a Jos een
tido como a 1... impresiones aenmuladaB en
la memoría, imitando lo mAs perfectamente
que sea posible las ne un h<>mbro rNll; <l....o,
digo, qus eonaiderfiia que estas funcionel
pra<eden naturalm.nte todas el'as, en esta
m.1qnina. de la sola disposici6n de sus 6Tga-

(1). Intentemos t'foitudiar por partes esta
expllcarl"n. Que com~tituye la mls revolucio
naria y compl€'ta teorfa de la vida que has
La ahora haya. sido tormulada."-''La .enda
clara". pé.~. 63.-"ppro descendamos aun mAs
en 1& eecala de lu geniales verificaciones
l"nlftJ;'iC8S de Le Dantec·'.-PA.g. 71, ete. etc.

nOSj ni mlla ni meDOS como 1108 mOVUDUentos

de un reloj o de walquier otro aAltómata
pr<>vieuen de la ouerda y de la eombinaoión
de sus ruedas; de tal lJOerte que t8llIlpOOO eea
netesa.rio .concebir un sAma. vegeta.tiV'8., n.i s6n
sitiva, ni ningún otro principio de movimien
to y de vida que su sangre y sus 6!!piritos
agitados por el COllar del fuego que constante·
mente arde en el corazón y que no es de na
turaleza d ..tinta d.l calor y del fuego pro·
ducidos en 108 cuerpos inanima.dos".

De aquí el mecanicismo. El cuerpo humano
vive por si, mediante el corazón, euyo calor,
dice Descartes, arde constantemente y no es
distinto del de los demilB tAlerpos inanima
dos; y aun cuondo haya errado en este deta
ne, deede que no es el calor eino las contrac
ciones del corAZÓn lo que produce el movi
miento vital, la afirmación de que DO ne<>esi
ta el cuerpo ni alana sen itiva ni vegetativa
pa.ra vivir, sino fuerza me<.ániea. no distinta
de la que mueve el reloj o el aut6mata, quedó
vigente y ha sido la norma del pensamiento
de la mayor parte de los IDvestigadores ex
perimenta.lea poateriorea.

F.n la filosofía de Deseartes quedan comple
tam.nte separarlos el alma y el cuerpo. El al
ma tiene por función esencial el pensamiento;
el cuerpo, funciones meeinieas.

En v""'o Deseartes, apremiado por los 1l1ó
sofos de su tiempo y por aque11a princeaa laa
¡'ol que je formulaba objeciones. quiso pro
veer a la unión inb:ma del cuerpo y el alma,
• invent6 para .ste menester los espiritus
animal.... s.res euWes participantes de la na·
turalez.. corporal y .spiritual, que 8e mueven
en el cuerpo y trllBlIliten del alma y para el
alma 9US voliciones y SU9 impresiones exter
n.\5: ingrávidos y activísimos garzones man
eladeros, 89pCcie evolucionnda superior del me
diador plástiro de los e'scoll\.9ticos.

En vano los inven t6, p<>rque espiritualista.a
~. D1PcanicistaB prescindieron de dIl08 eoono
de iníttiles int.rmediarios; y hasta filósofos
ronciliodores, a imitaci6n de los que en la
l':nad Menio quisiercm eoldar las corrientes
aríatotálieas y platónic.., eC1lllO FonilUe, los
hicieron .. un lado e imagínaron 1.. "ideas
fuerzas ". otro grado en la evolución de los
mediadores plAsticos que da a 1.. 'deas. pro
durto o fenÓmeno mental, la fnerr.a, ya eat'
ti ca. ya dinitnJic&, de la energfa.
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Dr. JOHé Ingenieros, CODo('(do biólogo y
mentnllstu nrgcntioo. cuyus U'orlas sobre
el C''\'olucionismo bUS:U1:IS en los fundomen
tos de Le Dontec. le h:lo VIlUdo m6~ de una

veZo, interesuntes polé.wlc08.

van imprimiendo los datos ue la concieneia y
dando material a la elaboración intelectual,
sino que reconoce que en ella hay formas in
tlllectu3les, o una. orientación haCia una aso
ciación dctcrminada de estado de concien
cia¡ pero es as formas on re~iduo de la ex
periencia acumulaua durante la evolución cós
mica. Esta experienria se tra3DÚte como cier
tos cararteres físieos de los seres; es decir,

e hereda.
Eu estas doctrinas están las elementos esen

ciales de la biología de Le Dantec, el cu.a1 vie
ne a decir en resumen que:

El principio de la vida lln fenómeno fiso-
quimico que se realiza en los seres más ele
mentale.s en forma de nutrición, o sea, en la
asimilación de los elementos exterior que el
ér toma del ambiente y los transforma en

sustancia igual a la suya.
Estos seres, eII protaplasma u <>!.ros más ele

mcntalcs, est,\n constitnidos I?or su taneia co
loiue. Esta sustancia coloide 11 esquemática
mente, ni menos, está compucsta de gotitas
dc uu liquido químicamente definido en sus-

Un filósofo de la Biología

Prescindiendo de esta unión del cuerpo y
el alma, sobre la lll•.ae de los postlllauos fun
damentales ¡Jel cartesian~mo, llnOS filósofOll o
p!icólogos tomaron el pe=iento o el Ber
pensante como base de especulación y ilega
..on, a Jos extremos del anti-rea.lismo

J
a no

con9idera.r existente sino este sér mental
negar la realidad del mllndo exterior y tod~
sus fenómenos; y otros fiJó.ofos, natllralistas.
biólogos, fisiólogos, etc., a no cansiderar exis
tente sino la materia; y en cllanto a la ma
terja. viviente, no considerar sino el fenóme.
no del movimiento vital sometido a ila.s leyes
de la mccánica_

Fijándonos sóla en lo qlle se reJiere a la
biología, los elementos formales de las tloc
trinas de Le Dante<. están en Lamarck y en
Spencer_ Para LBdIlarck, las especies anima
les no son sino demarcaciones actuaJ~a ue
llna sola especie universal, hechas por los na
tllralli9tas para facilitar el cstlldio y la en
seüanza. 'l'odos las seres vivientes proceden
de una sola sllstancie. qlle se diversifica por el
influjo de las energías circllndantes, y esta.n

continuamente en movimiento de diferencia
ción: la a.nriba llegará a c..ballo y el caba
llo a elefante o a hombre. h'n el tiellllJ10 y el
espacio estas energías Jisio-químicas va" ac
tuando constantemente e introdllciendo modi
ficaciones lentas y progresivas en todos los
s~res vivientes.

Spencer dió ampli tlld filosófica a esta doe·
trina que se halla en la antigüedad y qne con
el nombre de mnnismo informa c:L:li toda la
filol><>fía maderoa, ya sea espiritualista y an
ti-realista, ya materialist.a.

Speneer tomó las doctrinas de Hume y de
Kant sobre la base elemental de los conod
mientos, reducidos a las impresiones (Hume)
o los" fenÓ'lJlenos pasivos de la sensibilidad"
(Kant) sobre los cuales, coma eobre datos
iniciales, se efectúa la elaboración intelectual;
pero Spellcer se refirió al origen de estos ma
teriales. E te origen es la materia cósmica.
una, perma.neD;te e in variable en cantidad, de
la cual proccden todos los seres desde la pie
dra al hombre, desde la sensación 1lI1 pensa
miento, por una evolución (la palabra. o al
menos el concepto es suyo) o modmiento pro
gresivo a que todo está sujeto.

N o acepta como Hume que el alma oea una
tabla rMa en la cual, como en una pizlliI'ra, ne
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pt'Jlsiun t'U olro l~(IUiuo t'O \lUe. el vr.lIl 'ro HU

otublt" '. Esta u~tancia tr:.l~I}Ort~l a tu'
,ueTpos de "lue fOrro3 .lwrte- 'iU car.H:ll'TC

(juimico i ." t' lo~ ca..rá {",'res l'onqtituYl'll jn

herencLa. 4uc tT3táuuose ut.:' ('uallfluues mu·
rules, llamaulQ.3 at3NJsmo; pero sufrell ta.1Jl~

bi~n Oloditicadones del :uuujellt,t.' y l' SUllLe

ten a los taJo de t'lluililJrio que IlB im
pone el medio, ~. l: tI:' owetimh'uto l'S la
edncac,ón.

Hasta aquí se trata ólu de 'ustallü a lllltte
':"ill-1; pero Le Dantec, fiel a la. uoctriua C\'o.u·

ti\'a, prf'J.'3r3. 1?1 BultO ,·aliénu03e ¡JI:' eso:) tér

ulino~ di" herencia ). t'uueaci6n 1ara 3.Vlicllr

lo:; a 13 attivil1aues mentales.
El ser vivo tiene conc ..... ncia de t;'·a Jmprl"

.siOD~S que (:olllIJortan las lDoc.lifici.L(;JOues que
t.-rperime-llta I Sl taneia :l las lJue soporta
dt:' ambient.e. It.!ué e ~a conciencia t Gn
t"l'ifellüm '00, t' decir, un agregado al fl'Uó

UH!J10 que se roo.li7a en el ser \"h·o, un agrl~ga

uo l'ontingentt.' t.tU~ puede u~jar de l'xü,tir sin
qUE" se aJt~ren J~ op~racioue:t Je las fuerzas
quimictlS ~~ fí:ricas ~ que puetl~ exi ...tir in que
Dada les añada. La condencia, por tltro Jad()-
aunque esto implique contradic:.ción,-l's para
Le Oa.nt&..' un carál'ttr dI! la ma..teria., dicho
más filosóficamente, una tualillad ." debe ha·
Uar'1e en Jas particuJas e~emeDtal del 'l'r ,'i·

riente y sintetizarse y compl 'tnr e cuan·
do e o elemento ..p U1H:'U )" t'ombinan par~l

formar la vida.
Por raro qne I·ar~/A.'.a dar cODcieul:ia a

la materia y upollt'r que est~ acto indh'.s:ble
por natnralez. Sea formado de pa.rtes. Le
Dantee no ha in,'entado tan bizarra hil'óteqi~,

Ya Descartes, e.trethaíW> por la ObjL"'; .l1e.

de la prinoe a palatina r...bel, que le hacía
notar serie más difi<'jJ entender cómo el :lllma
E"spiritu.al concelJía imlHesionc9 matt'1 ial ,
L-.onsintió en qllt' ~1I r~al eontendora e t ma.!oll'

mejcrr que f'1 alma era l'xt.:n""3, no al iguaJ (lue
la materi:l, pero cuo una ('la~ eJe exten i6u
inmaterial en que se g-rabast."D tale impre
sione ; ~p iguienllo al mae9tro y toostreñido

a 'u n~Z por la 16,...ica, el historiador ue la filo
sofía carteqiana, Fran "8(:0 Bouillier, t'~cri·

bió:

1, Hay una f'ompenetrnción a.bsoluta tle la
eoneiencia E'D todo los fenómeno psieol(¡gi·
l'O~ y de ~st08 en la <.'ou('ieucia. La eonciencia
110 ( propia sol:1mcntp de tollas las fa('ulta·

It' ... 111,' II't·llt. .. It':,> ~11l\1 'IU': St' l'xl h.'J1dc J I ud •• !:!

la lat·Ulla,k~ lid <.I.UIIU-J ~iu CXl"l'l.ICWIl·',

i C..HlIO lo l':'l,.'llual l1'J a1UlU. Cj U110ClllaJ' l:1

l'lll'l'l'O, é Ul'UUCC 4U~ lu- l"OnClcllCIa. l: ' ..á l'1l

tod:.Js ta fUllt· OIIC l"'JJ111tuah'~,)' ma. cl'iu..ctj

Jt'l IJUJulin', del COlJlpuc~.. o )¡UUWJ.10,

l\dlrl~JHluat.' a. las IlllJotcSLi Ul..ltcl'lull 't,l
ál'tU:Ul';S, üü:c .Mclciel' l'U JO~ "UlJgt:llc"~ uc:' la
l' ll:OJUglU Cuu tl·llll,ot'!wea ' ':

" ~l' PC,t'Ut:' supon~r ¡'On \\'uudt que lod.u.~

L:l~ p.HtlCUlas uc lu uwt¿IUl ulg.... nlzaJa th.'J¡OIl

:lU concOmitaute p~iyuico paralelo; O ir más
It'j'-I~ tUlla, la ) ~lJ~[('llel' CUll lJu¡-aud ue l:r. O:s

4ue toda. la mat~riaJ aun la inorgáIlÍl:l, está
dvtau3. de "ida en cierto grado {polisoísnh.l
1'0ItV'iit)lolWlU) o con ~'ouil.éc, yue IJor toJa
1';] ru· ... l'U ~J fUlluo tle lo tJ.sicu existe lo 111\:'11

talj o, fillaIJlIt~u[¡e, con Paul eu, 4ue nada hay

t'n ~J IItIlH4!O '11H' IIU ,ea. aulmado y eOIl.s

CIl'lIte' "

\. toJo CoS ,1 Uéllllllstra que Le ilanlec 110

11.1 1.l'l'!Iu "¡hU r~J l'tIT la::; hivótesis forlllub.·
da..:. }J:lra llHÜ Ins Jos COl'l'iellte esplritualJ8
tJ. y U1.lh'liall~t~\ t.jlt(:' fliddeu el munJa de lOS

IlJu."otu ... d ,It' qu,-' lus hombr s filO~Úlll so·
IJn' el UlUIIUO,

1 atinu3!" (fUI.' Le Dalltec no ha hocho sino
~C'guir la torrieJlI e m(\uista, que informa ca·

SI toda la fil"....'fía del SIglo pasado, .v que sus
ttoría:oo llv sou SillO aplicaeion de tant~

ut ra::; formulaua.; ~lntes, no pretendo quitar
su ,-a!()r I'rol'ju a su experiencias y e.sludlOs,

Jlt'ro SI iusiuuar que 110 ha.y rn tivo vara cou

:;illeJ':llJ"lc gE:'nial l1Í descubridur ue lluevas teo·
ria de la dd~l. 1.0 qlle ltizo fué estudiar 10:1
pron° o ,·itale t'1l Ju...; ~res inferiores y cons
truir una seri~ de 11 ,pótesis coneomitaJltcs y

eOn avarieu<:ia de cOluprobatorias de las qne,
t'U fonlta g't'IH.·ral y como prlH.lu<.'to ue la ra

Z'ÓIl di 'u" h'a, se habian exrpuesto antes,

El mérito J rindl",1 de Le Dante<: e·' posi
blt~U1(>Hfc I ut' di"I1Ig-auor, Escribió mucho y

t'l tit'mpu qUl:' no ga.. t6 en l' cribir lo pasú

in('1linat1o sO'1)1'(' 11" mi 'rosc.opio; y aUll cuan
do presume que no hizo sino cienda puro, y

,'i) :lsí lo tree, Ill(' atre,·o a pen° ar que su imu·

~¡II:l('IÓII l'j('utítj¡'a Il' al1'ast1'6 a novelar sobre
lo:; ere~ l:'1ellH.'utah-'s y el origen de la vida.

'i't. ~.

Aun ¡'!lalldu L(' Dautcc manifie te gr811 dE's
Iléll 1'01' la mt·tH.fisica .v aun cuando dE'elare
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lU ocasiollcs que sólo ha experimentado e in
\'pstigarlo conforme a. lIU método científico .r
tl!ni('ndo 1~11 vbt{l "t(llo 103 uatos obtenidos.
!.;UiJ·t1H.lOd,1 eJl todo pur lus prt' 'epto..; tle IJ('

eartrs J d(' no atE'nerse sillo a la v~rdatl('F

:\'IUl'ull'S O (,ollli'rolJa la~, e [ltl'l;l v f( C(\II04'(.r

«lIl' Ll' j)a.llh'(· ajiatlió :l su amor por la iuv(:;s.

tlg~H:i6n ~"'(L,C'rim{'lItal 111\ gran(lí~illlO amor por

la (~:-lp('clllal'i611 " 13 genel'alizaciÓu.

'ue.nta él lIt 91110 quP, entargadn por el sa
bio Motdlllikoff lif' e tu lLJr las func.ione di'

gesti,'''''' de la, amibas (protozoario 1 élluegu
ge iauz(j a ill\'l'~ig:lr <k su cuenta el urigen
dr )a ,-¡tia (tt'nia '-"inle año~), y a po("o lau
zó un libro' t In\'I tigat·jone~ sobre la elige,;

titn. intra('('lular dE' los protol;oario ", y luc"
gOl fl09 1IIÚ"\:, fiLa :\lateria viva.' I y ¡. ~ue\'a

Tporía de la Villa' '.
Quedó asi demostrado que milS que la po

("iellte y a veces infructuosa experimentaeii1u,
le atraían las g.cneraJizacione filosóficas; )'
esta. pr ferencia. ha sido confi rlllada en sus
\'arias obras, y singularm nte en E'sa cuyo
3J'1'ogaute título debió asombrar a lo modes
tos o afalllRllos sabios cJue inclinauo aiioil
tras ai'io sobre la plata, del mieroscopio, acu

mulaban pequC"-lo ¡H'ehos c..:'lpaces <.le ser sin
h.ti7.atlos en una afirmal:'ión genérica: II.:\UC·

\"'1 teoría de la vida".
ríen Le Dantee Ulla cualidad que proecdl'

de Sl1 imaC'inari6n rnzol1nda, o i queréis, l'on"

tlil'ionarla pOI' la razón, la de generalizar y de
hallar pal':} SUC;;, íntesis nombres que al pron

to dicen mur.ho \" dan un cariz 'ientífil'o a "11"1

hipótesis_ A hab~r \"iddo má.: (nulrió a los 4
año~, (OH 191-!-), habría <!asieado en 110 IplI

gUfl_h~ mecfiuil'o Todas las hipótesi del nH:'c~

n-cismo vital l·n.táloJr8,n1lo (·on r tul(ls 11~('1

f10rM los anaquE'les l'1.13f1riculado del all113

eén bioI6gi<,o: a...qpirnl'iÓn qUE' qE' mur~ra en

sus ohras .'~ <"9 11111." propia de los p~píritu

constructore.s.
No obstnnt<", para ('1 qut' ajeno a las 111\,('5

tig'a('¡ nes y cediendo al poller o anh,e-Io ~e

sabpr, pC"netra ('on Lr Dante<:' en los nll~terJO

~os ~uht('l"r{lIH'Oq del org-nni"lllo, aO('lllne 11t--·

~nlJ lni raices de la \'ida. ¡eute la .. ('~}s.8d6~
de jI' bnjnndo fI espaeios en que la I1tltda. 
~emoviE'nt(' conshllcl'ión orgánica que adnnrn.

('H la superfici(' t1(?) suC'10 \ra,aclrlg-fl7",,'l.udo y 8'118

r IIl'OH1IlS, en \'('11. dt:' onl'ho cimiento, q.e hun

(lc'tI rn ObSC'lIrfl ~illlA I1lPw"dizn,

Pero la poderosa. imaginatión de Le Dan·
tt"<', reha atrevidamente sobre ste fondo eva
np~H'('nte y l'a.Sl ilu orio, escalag de hip6tesis
quP SI!- anuuan unas a otras.

Ire ahí 311 in ve tigarlOT ine inado sobre un
potente mi oroscopio ~8tudiando un protoplas

11l3. ~eces.ita para verlo un ultra.·micr08copio
illuninauo Con Juz viol ta difractada. Es un

IIlOC'O, una. plástidaJ una ustancia gelatinosa
('U ('u)'o centro hay un núcloo y ocupa apenas
uno'3 tres milésimos de milímetro sobre la
placa.
L3rga~ y pacientes observaciones le llevan

a ('qte r ultado: ¡la am bas se mu vE"n! Las

amihas e rl'produeen por cgmpnt:wifm, par·
t-iéndosr l'n dos, de as c'uales carla una !le
parte tanlhj~n en rlo;;; y así qe multipliran por
Ulillonf"'3_ Los fermentos de la ee-n'eza, a nc:'

('c:¡rorlJ3rse mutuamente llegarían a 16 millo
Il('ll:j pn Ulla. hora, egún Pasteur. Es el mila
g-ro l'enn:1J1ente de la creación.

Hol.Hl' tan E"Sc8 os datos, el biólogo inicia su
atrevida fOIH~trucción obre el origen de la vi

da, liarla 1Il'g'ar al hombre, flue tiene roncien"
da de ~¡ misUloJ y tompone un po(l!ma musi

ca.l o literario, en qUE' baraja 1:1. t'ierra y el

('h--Io, lo llUwallo y lo di"Yino.
La ... amibas ",e mue'"en, creren, ...e multipli

('an ~Hlq alll1 de e ta su dda precaria no hay

287



Pacifico Magazine

n:lda; el blólogo entonces sienta su primera
prapoBieión: l.1 "iWi se genera espontáneamen
te. La. amiba D~e s610 del concur80 de ener
gías que la circundan.

Puesto que crece, se Dutre; se nutre de las
sustancias quúnjea.s que e~tA.n a. su alc-3.Ilce.
1'or medio de la energia que d rrollan estas
sustancias al combinarse. Ellas on el resorte
que pone en juego los órganos rudimen tarios
de la amiba; ellas, engeudradoras del movi.
miento 8.!imilador, constituyen la vida. La
vida entonces son las fuerzas mecánicas.

rero he ,lqui que ha entra.do en juego un
nuevo elemento: la asimilación.. Est.e nU61tO

elemento una fuerza inteligente; elabora
J3.S sustancias quimieas, la transionna en una.
sDstancia igu.>1 a la de la amiba y la distri·
buye snperponiéndola y refnniliéndola a la
ya eri ten te; Y', naturalmente, la amiba cre
ce y cuando no cabe deDtro de sí, se divide
en dos. A la asimilaei6n ha dado Le Dantec
un nombre elevado que 9ignitica actividad
interrumpida, el de asimila.ci6n flIDciona!;
pero olrid6 dar un nooubre a esa otra fuerza
que diride el protozoario en dos, pues el vo
cablo se~en aci6u indica olamente el he·
cho de parti"e.

Si nos detenemos un instante a considerar
e~a construcción 16gies, veremos que sobre un
hecho inicial, la existencia de un protoplas
ma que 98 nutre, es decir, qne vive, hemos
puesto alguuas suposiciones no comprolYadas:
que naci6 espontfuJeamente del concunlo foro
tnito de energia.a no definida.s ni men>ura<ias;
que la atracci6n de aubstancias quúnicns pues
!as en contacto por una faerza. deaconocida e
inanimada ha detumina.do la combinaú6n de
ellas; que e.ta combinaci6n ha de...rrolla.do
movimiento; que otra fuerza tan desconocida
como la anterior, ha dado a. estos movimien
toa mecánicos o físico> la facultad de transo
formar la snb>tancia> qaimícas que la ami·
ba, por efeeto de otra fuerza tan desconocida
como<omo aquéllas. asimila detenninando su
creeim:euto; y que otra fuerza igua.bnentc
il(Dota, la dh-ide en do amibas con iguales
i-aracter... y composid6n qufmica.; y que Le
Dantee ha bautizado toña este conjunto foro
tu'to d(\ fUfrzas eont"ordante9 eon un nom
bTe sonoro: asimilaC'i6n runC":iona.l

y. tenemos un trama de escala para seguir
asceudiendo hacia los ••••• oIvo.n.izados.

H. aquí un prím<lr problElIDa que a!ecta a
todos los seres vivientes: su forma. o figlU"a.
¡Por qué ea.da ""pecie tiene su silueta distin.
ti,'a y cada individuo dentro de esa forma,
sus pn..rticularidad s características'

Le Dantec nos dará UDa explicaci6n en un
nombre tan sonoro como el de asimilación fun·
clonal: nos hablará de las fuerzas "e('llquis·
tadoras de eSfa.cio". En su sentu, en el am..
biente lIuctúan fuerzas ai!!temadas; ellas pre·
sionan al ser viviente. Recurre en uno de sus
libros (Del Hombre a la Ciencia) a una ÍDla·

gen negató.va: si la v:<ia ccsa, dice, si la 1Ja:ma
e apaga, el egpaóo quc ocupaba se llena in·

nlOOiatamente. ¡ C6mo entonces ,,3& vida o e.a
llama dcsaloj6 antes el espacio que, desapareo
cid:u>, ocupan ahora otras substancias' Por la
fuerza conquistadora de espaeio, por el ven
cimiento de la energía vital sobre e>as otras
cnergíns ambientes.

La. e::rplicaci6n, si no con venooJ no deja de
tener gracia. Los sabios tienen a veces iro
nias serias y grave>. Swponed un. huevo hu
mano fecundado. Es redondo. Crece. Su ener
gia intrínseca lucha contra las presion<lS y
energías extrínsecas; la lucha es fonnidable
y continua; el 6vulo pugna por expandirse y
HU fuerza interna ealla. contenida y presionada
como el agua hirviente en la caldera; pero au·
menta la pre i6n interna y ¡zasl rompe por la
parte más débil, en virtud de ley fbica, y
s..le un brazo a un lado y otro brazo ",) otro
lado; dos piernas por abajo, una esfera por
arriba: son como válvulas de escape de mate·
ría sólida, musculada.

.E1 foto ha eonquistado espacios; pero con·
quistador moderada y medido, no alarga SUB

brozos más aU! de lo que necesita ni sus pier
oas tomau el que ocupaban las del coloao de
Rodas; no; -se detienen ~n un punto en que l.
regularidad, la estética y au necesida.d de ano
dar las condiciooan; y ,1 11 ego estas pier'nas rea
liz:lD a su vez una pequeña o grande conquis
ta: avanzan un codo ..ncho, plano 'Por abajo
con. cinco punta, nada mAs que lo necesario
para sustentarse verticalmente. Las mujeres,
má> rnoderadns, toman poco espacio; pero un
alemán O nn pntagOn devoran un espacio mu
cho mayor: lo que prueba que las ¡>resionea
externas SO'D inferiores pn.ra el hombre, me
nos aún para el alemán o el patag6n.

,No estará aqui el secreto de la supanori'
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de la substancia co'oide ;y que no eiéndolo
es o mero accidente o cualidad poliforme de

tal planta o a.nima.J..
El coloiue se caracteriza por sus a.ctivida·

deo resonante . La N'SOnancia es un vocablo
por el oual Le Dantec nombra las mouifica·
dones que el coloide introduce en substancias
can las cuales se pone en contacto; y dil:e
'lue cada substancia coloidal definida tiene su
r.""nnuo"', y los hay específicos e iadiieren
les. La diastasa corta o coagula la leche: he
ahí \In re.onador e;¡pecífico. ,Por qué a. estas
r""eciones o Dlouificaciones llama. Le Dantec
n'sOIl:lncia t Parque las compnr3. a las vibra
ciones que se trasmiten del cuerpo vibrante a
otro cuerpo o gas; y i ~ efeeth'o que el co
loide vibra y vibrando s~para el cuajo del re·
ques6u, sNfi bien aplicado el vocahlo y i la
('uajada se produce por reacción química. no
tendremO'i' sino una demostración de esa po

- Un 6lósofo de la Biología

<.lad dol IIOJllUrO sIluro la mUJol <.lo 1110 VeljUO

hU ,) l.t.:1 L.UJJ"hWI;L... :' IJl.ll-'t:lhj¡.t~LtilS "e! U.U':JJlall

u Ul,;~ YU,1I.'iU11

J.·erv Uu ll....galUu~ t.ui-'utC~H~: CUJ.J.LcuLowo.u.u

cuü U~\:Jl' 4U~, ~~gllu t...c U..lU~~, el :h:r V.l\'lCJJ

tu c.oUqUl:tLó1 el 1..::J!JaCJO que l-'u.. UC y cUmo lJ~t:

d~; '::lue la cLlurgla w.ntJlellte f2 tan ~u¿a lj.uc

.lJ.U h: .1"'Ci UuUfU aUl{UJ.l.lí vtra toltJJ.1a que .la ~lL&C

le co.u.Vleuc y 1.1.0 cOlll:lcntuá Ja.w.~ qUl:: Ul.la

.u1J1UU, cu.a1l4Ui.~la qUlj jC.L :tu potCllC1d. a..:J.un.

la.uora en rUllCWll, ucgtJ.~ a. COU\iWSL:.u: ':1.1 t;",

jlUúo de un elefante o el dol plLlpO fautasti
00 de Victor llugo.

OlU ~aJ.HllOl:l tOú.a,\ ía del pJ'otop~maJ uaue
mo~ COllSHlerar UJla SUu3ta.uUla cu.yo vorvt:w.r

en la CH~llCH.L Cl:l unuautc, segu.n L~-1Ja.ntt)4;.. :::>c
tr:.ita. ue io~ cOlOU.1es.

Los colOH1e::¡ ~OJ.1 COlliO el a.l'cluvo llluaal Uc

l~ vida; e: cllo~ se fOrJan los carac.t.6l"ed dIs
hntivO'.:I <.lo los setcs y ~LLS 1Je~ulla..ndad~ IDul
fol6gicas y vitales .

•, Un protoplasma, dice Le Dantec, pucue
considerarse como u.n.a. superpo31c1ón ue cu:r
to nlÍJllero de coloides deti.uid08, cada uno de
Jos .cuales tiene Ulla resonancia e:tpecial".

El coloide es una sllJbstancia gelatinosa, en
~16buJos o m....as pequeñísimas, que esparci·
da en un liquido, no se cuela p<>r el filtro. Le
Dante~ le compara a .05 inti~tos grumos que
se formarían SI en tUl fraseo lleno <.le agua ....
lina se echnra uua gota de accite y se sacu·
diera i'nertemente el frasco. La gota se d.t.
vide en millones de gotitas su pendidas eu
el liquid<>, tan pequeñas que le dan un as·
pecto turbio. Pnes más pequeñas son toda
via 13.ll mas... coloidales de un protoplasma.

::>upoue Le Dantec que el coloide es la >ubs
tancia vital de la plástida, y ufirma sobre su
pal..bra que el coloide guarda los caracteres
vitales que transporta consi.go adonde vaya,
lo cual constituye la herencia; y recibe ade·
más las impresiones del ambiente, el cual lo
conillciou.. en estado de equil~brio con las
substancias y fuerzas 8JIllbientes, y estas im
pr iones forJ1l.Ml la adquisiciones que hace,
progreaiv.... o rElgresivaa, y son la educa·

ci6n.
Esto le servirá para expliea.r las transforma.-

ciMes lentas ue la.s especies y combatir al
dSSl"\\1in iSIllO, sosteniendo que toda modi6ca
ci6n 1ll0"fo:6g,ca en una 'Planta vegetlll1 "
n.1lJ' mal uo pcrsist <Si. no es una modificación

Jutes LelUultre.
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llllt'la 11lI •.I;;'tllatl\;t U~ Ll: Uallll''':, IJUt.' tU ~·I

aJáu UI,:' lI.h-·J 111' tUllu UUa. ula l',I-....L (,) ll'JW

Wl'UO
J

IlH'6.l'I;.l 1 UO.l d::bl' ,,11.- uoc.uJlC:"t.

\ 011 ll'l.ICIIJÜ al IIU:-IHO l.:U.Ullll' \\',l\JUO 4. lll'

Juego lO coml'J.r~ a lt. 01 teS 11 h JI .un; ) ':3

prt."Cl~O tene, t:1l cu uta IjUt: no lcal;.l de n'

ltJTlc::. U4.' ;u:~roJ 811\U Uf: tuda l~U:::uull t~rllllca,

nbratiJ, cobe 'InL II rt:'p~.eJ1t~; f. l':lJ \jUi11l1

ea o moral: para ('1 toJo t:'s lu mj~mu.

j"'lIe~ &;te eOJOH.1t:', ahora. r~sortc, va a cxV... i
\':¡ruos la n~jcL 'j bJell líOS tij..lJllU , la. "CJl'i
y la mUt."'fte UD n~gaciout: tic la. l~.y al> ,.Huta

de la asimiJ:H..'lÓO tunc.;ona.1 y lit: I~ fuerza
~onqujgt,a¡jlJra~ Ul' ~~paelO. pur4.ue versi~tJlu

do la asimilauivn en funüúu
J

el -c vi,-j('ult,

lreecría l1e m~ uradumentc, y he aquí que 111....
,;.cce sino ha,ta cierto término y luego decl'l'

ce, se achica.\ f~nece.

EU\i"jeeen 18..;:; células con titutinls de Ju.s

dvil'ute ~. c-on ella t'D\"ej~ce el total¡ e tu
-< deds antes, Ma..s Lt> Dantec anuncia una

Hlle\"a hipótesis sobre la vejez, Entran en jue"

go lu coloide, Lo!S coloju~ re uenrw y tra·
lJJi~eD 3..1 a.mbiente su r Qonancia, es decir, 1ll(J

dilh:au l~ suu.:,taucias con l~ cuale se 1'11"
nen en contacto; pero los coloide' en\"t~jt."'Cl'U,

es decir, el rt>3OTte se a.tloja, • 'Igualmente llU4!

en una máquina térwi'3 a.floja. el r~ orte
del {'alor, en una máquina \'ü~a atlójase tam·

bién el resorte vital", Lo ([\;,1 re ortr l' cx

pJit.:a así: un colode vi\'o está en equilibrio
entre dos fut'rza: la tic l'oh :ón que.- h,'
arrastra a unir e a otroQ" ~~ I~ ('lél trit:a.....
que le repelen: está, PUL, (:0010 UII rcsurh'
t~n:so, ,'e arloja el r oTh'; el (·olu;.h· envc·

je.ce .,r muere.
tQué hay de nuevo en e ta hipótesis! '010

una imagen poHiea: comparar e! enn"jN'i
miento tlfol C'oloide a un r orte (Iue afloja.

y en f'f' ulUt'n. 1qué :;e ....abe ¡le e tos coloi,

de ! Muy pota l'osa. He atluí una afirmadtm
de Le Da~.ec:

•• Cada eoloiut.> transmite al ambient algo
particulnr que le Qrtine rt"Spekto ue los drmá 'i

('olojde o Pero no conocemos sino eH cierto
caso las TeSOllaIll:ias 'C'f}lecífiea..'l de un l.'uloi

de dado: por ejemplo, la cuajada e cOIlOOl'

en que u re~onaucia cuaja la lpche, e 113.111:1
di t:l8a a toclo ,,'olo¡tle pa.ra ('1 qur 'oIlO<'rmo"
un resonador I'et'lfico' '. Tal lo que pos.
tivo.mente !!e ';.3be de lo coloides en sus rela
ciones externa; y en cuanto a ello mismos.

"l:l \1 l.'U, lU\"C lI11l:-tlU alilurJ dl.' la.::! Pd-lll\:U

)'1" 1 (11";";(', 1111 é. \ una l"11 ...'1 u,t,:.l 1Il,c.rUl~h u

1jlO :. l.. Hu. l1l11'.h-taUJ lllul'.sHa "lUl' l'))":' pUl

tU·Ula.s c~lail allUlwl1¡j:-. tl~ lJIll\"IJIIU:II[O .. ti

c,,:~anlL':::l lo

j ..... u' l'ului'H' 11111\ dL':i ~OI1 alnla":L'l1~,s ut: I'l:

ol) l1:lIlCI~L:o. '~LlU U'IClJH10. u~ 1JJ1.Ll.d.T 'eh t·U

lol"t~ )' lu ~(Iulllo~' -, t':) J J.l"ir, til' l't:'i"jal' tO

"OrL~ y \'Iltrar comu 1I11a wa~ l'lil:::ll.JCU, COll

..U~ sonidos,
ru protoIJla Ul..." vi\ o {coloH.lc complejo j

tlUl JJa '"I\'¡do mUcllO IleJuI0 cn 1'1·!::Il.?UCla Lle

~ril)l'al-I(tnt:" "WI\O,'a3, ra ...ltacwne ¡Ullilllusa:s o

tIe otras clase:;, y tl~ ,--(}JnILll"S de ritmos variu
¡fo~ loS, por l'oillwcueucia ue lo equllibnio
:;u¡: '~l\"t/S oe que la;. formauo parta y de lo!)
cllall's gual'ua la huella, UI] almac.én de re

011 au\.'_..l registrada ". {Del lItJmbre a la
('ienda, pág. 1 3).

Ih: a.hí uoa atirmucióu no coutenúla. en 106

3Iltt'cedcute3. : 'i no cOIl~~U10S siDO en l:ier

lus l'a ...vs la:'> TL ';'('!landas l' peCifit;éiS ue los CV'

lohle.:'l, l'~ ~l(' -ir, lo~ re ultnuos u61 éonta(jto de
c,'¡olth'') l'011 suustantia quiwicul), ¡CÓlHO ~l'

",JJ1O""U eos r ultadol) rccipro(;o~ en lo. t;(j

loilll's mfs.mos! eCómo ,"er la huella o el con
juntu de llucllfu) del muuuo ex.terno OUI't: el

coloi.lc ~ r~s lIHlutlable que hemos entrado al
reino de La f:lnta.sia por la ancha. puerta de

la suposil'ioul"s gratuitas,
En ('~a f3.l.ltasía está HU obstante el germen

de la orgallizadone superiores hasta el ... ni
mal ,,¡ocinl fIue eS ~ hombre y hasta la organl
:l:u:ión nu "Ola dI."' las ~ci("dadeso i Eu ta.n dfbi,

It'~ fundamentu repo:;a el muudo!
:--;i uua ma a coloi(lal gelatjDo~ vibra ,'on

la vihnh::iollP del 81mhieJlte-Iuz, sonido--no
)(1 ..;;a,bemo ho,\'; ¿ ... no cUPuta L~ Dantec llUt"

'Hlt'lHás eJr \"ilVlll" "Il1f1'e una modiñe~c:ón ('011
1""¡1! ll'luhlordLln tIc u lila a infinitesimal )
a.ll-'nt:.í ... l'on'H'r',3 la f3l'ultad ue guardar usa
\Oibr::u'i61l y transmitirla en cualquier moml'U

tu tll' "'u \'illa futura a lo ~eres de que l\lI
mará parte? Y (-'''Sta atrp\'ida ::iuposici6n eOIll

porta (ltm 11 UleltOS atreviua: la eternidatl
.1(") ('o)uide, por 10 111..'Jl09, u eternidad ('olee·
livn p"p"cííh-n. ~JU("~II los colo'de. no sólo

108 uispue to a "i\'ír 4u(' {'OlllluHIlJ.1l UIl pro·

tupla 1113, ¡no los j¡\l'rt s, lo qUl! se sabe por

!:ls resu'cionfl' '1uímica.s (Iue origin.:tu.: vivell

villn ('fímera ('OITIO todo'i!o microbios;.v 110

oustant<', Le llallt<'c los hace el substrnhulI y
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el alm'l.célJ II unl'l'csiulJf's ('xlerior~, de re·

eOllo.nc.llJtl, que 8e COllsen UH y }Jel p lúal\ cfm

su actividad pristina, ba ta el IHUlto de ,¡ue
en los ::serc~ vivitntus Ut '"tU fOI"I1I..au partc

J

imponen el ritUlo de SUli \·ibra.. uJucs y d~lf'r

minan Su cwrá.<:tel espe 'inco y hU:i pecllliari

dados indivi<luales, lo que 61 llama, cou atre·
v'illlieuto s610 propio de sabios, hCfll1eia y
edncatoi6n. Si nO temiera incurrir eu at1e\':'·
miento semejante, llamaría extravagancia n
todo esto; pero me contentaré con decir que
no hay fanati3IIlo 19u1l;! al de la escuelas, ni
l.ay eeguedad ma~'or que la del sabio que se
aferra a un sistema construido .. priori. (1)

Fiel al la.marc.kismo, a la htpótes18 dt bl)
variaciones lentas acwl1uladas, Le Dalltpc
(.ombSiti6 al darwinismo, cuya c\'oluci6n prin
cipia en peculiaridade individuale-s C!U~ ~e

rransmiteu, perfeccionan y perpetúan; vnria
ciones que .son, segúa Da.rwin, el puente de
.JniÓn eutre ILua e3ppcje y otra espt.X'it', Yl
sabemos que el azar prol1uce estas \"ariaciofi02s
.., la '1 selección natural" retiene aque-lIas cu

~o e:u:"cter de utilidad la hacc per-i tir; por
donde, ayudadas d<e e ta fuerza d""tiva.
esas variaciones útil3S oSe p61"1petúau.

A un caballo criado ntre toro" uravios le
aer{¡ muy útil un par de cuernos par::a. <1cfl'n

der"" de cornada•. Obli¡rado a defendene. lo
lIaré. c()u la cabez.:l. (se supon.e~; se le t.l lldu
recerá el huMO fronta,l; formará una pl'Orll
beroncia, cr~cel'á la pI" tuberancia. y llegará

a ser cuerno. Los hijos rIel caballo lile ¡"ime·
ro e defendió a eabezada.s nacerán con .1
frontal más grueso; los nieto tendr!l.n pro·

(1). Dj('e Le Dantec: "nerl'';\udé la5 espl?
ranza& del sabio ruso (Melchnlkoíf) ahando
nando 10m dlalamente el lado prA.clit'o de
los estudios por la interpretación d~ los
resultados observados. Me prt.ocupaha po
co de av riguar si una especie de. anllba
digeria la celulosa Y otra no; aunque e"PI~
rimenté la mt\s viva sali$fa.ccl<\n, al exP!~
carme por mf mismO. sin hacer ,ntervt>nl1
ninguna propiedad ,'Itnl, el tenómeno 1PftIU~·
ro de la nutriciOn, Hoy entl·t'gndo (e n 1

vamentP a las expllcacio nps m cn.nl~istas19:
la vid•... me doy cuenta de Que al aa~un_
con sus vacuolas digestivas, .. 801\ 1 ttlo
to mA.s propio para orientarme haC' a a
sorra "-n:! señor Don080 se entusiasma CO~
la tn'lta de prejuicios de Le Dante~ con :i-
método clentfft o, con su carencia , s~n
mentaltsmo. su desinterés espe ulnth o, etc.
etc.

11I1~t'rUIII'in; lo~ 11l7.IlI('tos 1I ta.tatanietos (1 lo",
(rutos (lf' h \"Il.!.P"'IIll:l H 1"'uté.>lma gt.'uL"ra.'16n

t"u¡Jráu {·Ul·lno.... 1'..5 la C~pec.h" caba.llo ql1e \'a.
,-)1 can,illo pa.ra t spt"nc \'l\CUlla. Como Jam!ls

"¡l' ha '~ueontr~1I10 el animal lutcrntcdlO eutr~

d()s especies, todo l:'~ una IHLTa !tl1lJ $Ú'¡ÓU, una
Le Dantec 1Iu aC"l'ta l~ \':.lr.;lClvll l.Hu"·

I'a:s; él en'\! en una. v.Lrial'iúll lenta rntl" ua,
vrogr<'si\'aj y fiel a. ~U:t C()lOH.l~S rt ..ouaulc:t,
afirrua llue nmgúu eamblU uurJ. l)1 no prO\ 1~

UP ue UJla modifh..,a.e.ión t:ll la masa cololllal llf~

los protoplasmas. A í a.parece su teoría eu
su Libl'O l' Del Homhre a la <':ientia"; pero
e11 su IICr:.:fÍs del tran.;formiBDlo··, ua más
tmportaocia. a las modilicadoues químicas, )'
acepta que las IDodifi...:aclones coloidal~8 pue
dan sólo explicar o los caB~ de polimorfiS11lo
o la perSJist(:-n ia de ciertas varieuadt?' qut:
no extravaga.n de ,as espe '¡es.

¡'W:l L~ t'.lutec, La t.1lfert:'ntia espec~ri

l':H son sólo agrupamiento de forolas (mor~'o

logia) aetuület', producto de una. cOu\ ~ lI'h;u
útil ,1 e tudio; pero ell cierta profundilÚld le
los seres vivos h3IY llbsbaneias componentes
que manifiestan la unidad de too", 109 ,·i·
vientes; stlbstancia tuya cantidad mayor o
menor determina una alteración morfolúg ca;

siendo, por tanto, ésta, efE"cto y aquélla

causa.
Reconoce que no podemos por hoy determi·

nar esta unidad substaneiaJ, porque aun cuan

uo son conocido lo elementos qUimil'OS 4ue

entran en los eres v.~eDtee, no lo son U3
ca.ntida.d~s y sus formas o conilitioue ue

combinación, mezela. O agrupación; y es pre
eiso, dice, lou.fiar en los progre 08 de la qui

miea.
11 "i In. hipót ~s qUE" radica en la t.'uulidad

de los l' patrimonio hereditarios" lsubst..'lD
das qlli.m.iea5) la. uni{lati vital no fU('[1\!. bu~

na d~ de el IHlIlto dl~ \'i tu práctico, tiit.'e, 3
causa de la 'll~lLfil'i~n~i3 tic uut" 'tras nociont'~

relativa a la químita tle 106 protoplnsl1Jlu

podriamos con en·ar:a. confiando eu los pro

gre~o ulteriores en quím.ó:ca".
El ejemplo que da par. comprobar e t. ~i·

r6te~i9 no puedl' se-r men03 convincente.. 1: n
ejemplo entroe mil, agrega: la. cicuta tIp ó¡nJ

tes o eonium maclllatum prodnce en to las
partes, bajo el funeiollsmiento de sus :mll~

toncias vivientes, un alcaloiJ..e veneno'O 11::L'

291



PacUico lúcuUIe ~ -------
alAdo CQD1CW&' uH", aJ'LaJoJJe l: ¡.uoJU\h ,,"Jl

CaDtll.lade~ mu) \ M"nablCS lI&¡lLD t~ l'alai)" dJJ

IUd ~UItIM 'UD t.:Ult1\ thiv- w.: 8JljWllJ,;,i1 ua
lal cleulU LudHi\J.ü.b. ilu.,h VUó:I, tMltht f\~tt)1i

dlversui tlpO~ 1.1" uül!.Q.IJ~ -pccJ~ UJJ.a l\Ít;.Ü

uuad oua.1Jtatn1l l:.U CompUs.lclOa 4.Ulw¡,·a)
~ll ili..f~~D.el8,:) u.w.lt.lUtU\&S 1 \ua..utulad "-:,1

fJAble dI! Jus comlJUll<lll~~).

\. en eJectuj J,;¡ cicuta Que matO á .86\..ratt!8,
ljlJl.\:u al wunr proL" (O lHoo~e.ute del IIta

lefUUbWU, fala..uSWO \le 3U tldmpo, en ChiJe
K c.oW~: la }Japa '{ue 1101 ~~ eOCJ.da y cúu,j·

l1a; !Jero Lu) 'iut: agr.:gar p:l.J& comprender la

w&llldad d. la htp6tesÍS, C¡U.. 1& ciouta pero
ma.ncee en la es~cle y que ~s d.1sunguida, a
pesar de Jiger... '·MiaCJOn por su modolo·

¡cia.
Lc Daut~, uo obstante su.:. aJirms.ciouea

soLle el puro COll \·t!n~lOna.li:imO de la divi:dtll

en especi.,.;, es lleV'lldo a r""onocer que no te·
nemoS hoy otro medio d.., conoeer las '''tuie·
dades viviente:;j y aun justifica esta divi~i6n

haciéndola radicar en los componentes qui·
mico•. Los coloilles, que L'1l otra de sus obr.~.

eran el substra.twn de la vida elemental, han
pasado a segunuo térulinO en esta 1 j Crisi$ del
Transfor.m.ismo" o

Pero 8e mantiene firme en La.s evolucióue3
tamarekianas, lentas, con degespera.nte l.nti·
tud.

La vida es represen tada. por una correla·
ei6n constante entre el ser viviente, A, y el
mecJ.;o ambiente, B, y de las retation... o mo·
difica ion... constaDt<!. de uno y otro; de ,,<¡'ú
su f6rmula aimb6lica de la. vida, igual ... ..1
x B. P<!ro la. V'da, que es movimiento y asi·
miladoSl\, sed. igual en otro instante a A 1
x B 1 Y en ..1 siguiente a A 2 x B 2, etc., o
se&, A n x B n.

fiota fórmula comporta un elemento qua
Le Dantee no ha d<!mo.trado: el de las alte·
=iones de A )' de B; él lo supone existen te
y ..otuando, y de ahi sus Al, A2, A3. ete.

En la. vida no se ve tal eosa; se observa, al
contrario, que las e«pecies son tan fijas que
si una <'s desviada de su tipo por alteraciones
del medío artificiales o naturales, o se con·
vierte en infecundo al producto, o el nuevo
producto vuelve al tipo primitivo.

COJl ¡¡Tan ..ntido de veracidad combate a
De. Vriea, botánico holandée. que ha hecho
eatudio. en cnltivotl, que él mi.smo hace. wn

1::'1 IJI,l U úclUo~lJaJ tlu~ U.A..) \- .... Jt.,haou.uo

\·h.l.ua.I~~ l(u.c buWJ.1u.A,) ~11. ~ulhU""'-.lOJJ.u. _u... o.:

&1V UlOUJJ1\:.UJ1 J.U tl81JfIk:",lw. y lo'JOUu.uwú tU

c\U.lUWVll u,", lU.1.ü. a ut.l"ao

..:U ~);..aw.lw.u Le Ud.JJ.Lt:l: ~~ \u...l·~lUU\""'1

..IlllU..la lj,Ut: 110 :¡lOll t.a.H.....:s iJoJ"y'u.~ UO ral1.>t,;.....u. \,;.1.1

w ;,u.1)~W411CJ. .... ..:Ul.liHu.Ul",,", a U" .u. ~1.al1ta., ~Wv

LU UU cam.lllJJ U..:: lli,,:u~Uj u Suú !,!a.u.I4lS .vUil

10Jomes, l"d U~C1r, t.J. u e;, tOJ.ll8.U a! azar u.ll.A ü

\.u!..¡,., .lU.WoA". "{Uoe .:llo,;UJ.l.h~ tlull ..:uuta.u...l.:i y

couoc!u.a~o

.hs tH casu d~ la lhstorta aulil.Jia, qu~ cría
ua uJ IUre, tiene Ulla IOrm.a. y °.cfJ.&Üa. en 01

uguOt. tiene otra... La forma acuataic.a. ea La. ca·
t..ll:",~rLstJca u~ pill.lltas SeuJ.H~Ja.nw.s, la..u.Ol; la..r·

K0.s )' Jlc.xlbl~j pe.ro tl"aJls!,1.a.u.tau.a ..u a...lJ'C,
vuch e al upo tcrl"t:8tr~; y esl,,~ t.l!'u, u~valW

,u agua, adC¡lriere la. forma a~uátJ(:a. En uno
y otro "",,o uo IJay alteraci6n ni substaucia.l
ni morfol6gica escua.al.

La J;;notlJera lamarckllUJa, llamada ¡¡¡.i por
liaberla presentado LllJJJarck oomo tipo de
una planta qu-e c.amllla, en los eXJpenmento~

de bes \ nes l da hasta 12 varia.clQ.lles j de
c.ien semillas sewLuadalS, tre3 a 10 was. !LO
reproduoeu el tipo puro, .ino variado. J)Od de
las variedades más característic.as, bautizadas
por Ves Vries con el JlOmblle de ~o[j.1ler;...l

.WutiIJans y EuolJJera Elliptica, feeundadas
con su propio polen, dan más O meaQ3 una
tercera parte de seintillans o ellipties y dos
teree.ras partes de lamalckiana prunlti va.;
las otras nueve varied3.ld.es, fecundadas con
su propio polen, o dejadas libres eu su fecun·
dacióu, producen tambiéu tipos varia<los. pe.
ro siempre dentro de las 12 formas conocidas
y sin perder las característitas de la especie.
Per<r-e lo es importaute-ninguna de e&ta8

variedades ha res,utado más robusta que el
tipo primitivo y por tauto, uinguna lo ha su·
plantado, pues sembrando semillas, como ya
se dijo, de cien planbas. 97 s,uen de la Eno·
tllera LamarekillIla genuiua.

N<l es preciso multiplicar los ejemplos,
Ellos UD hacen sino eonfirm.ar ~a ley general
de la fijeza de las especies; lijeza tal, que lo.
tipos que aberran por eua.lqui.ez causa retor·
nan al tipo primitivo o se tornan infecundos,
como la mula, mestiza de burro y yegua; eO·
mo la eebrilla, de c..ballo y cebra, y com9
muchas plallitas me.ti,"d.., en 1011 cr1ade"""-

Los lUlálisis de l,e DllIltee .obre l&s muta·
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ciones de Des Vries comprueban qu.e las ....
peciee no se transforman; e iguales ob!en~a

cion s &On aplicables al tranl>fermi=o de
Lama;rck; s610 qu 1 lamarckismo puede sub.
sistir ('omo teoría en virtud de nuestra ig4
norancia. Re puede (] eir impunemente que la
variación es lenta. y puede venir a observar
se (leotro de miles o miJlon~ de años; nadie
porlrá hacer la comprobaci6n. La vida, que es

la fuerza activa de estas tra.nsformaciones,
no os susceptible de medida: entre un cadá·
ver y un ser vivo DO hay diferencias pondr
rabIes; lo que los c1i!Jtingue ea la vida, in·
conmensurable ha~ta ho.v, precisamente por·
que se iguora lo que es en sí. Se miden sus
efectos por 108 fen6menos lisicos, qUlmicos,
mecániLos que ~stos origin:LIl; se miele' des·
de la emoci6n y el pen.amiento hasta la enero
gía muscular; pt'ro 1... causa de tales nctivi·
dades es totalmE>nte' desconocida para las
ciene'.as empíricas, vislumbrada por las me·
tempíricas, estudia'da en sus efectos por la
psiwlogía. 8610 u na co a es sa.bida: que

existe.

"'. """.
o sé si he acertado a sugerir al lector 13

idea de oue la con!Jtrucci6n ·bioI6gica. de Le
Dantec ,,~ un armadijo de hipóte6is, paJabra
que en ~I lenguaje vulgar substituimos por
oupooici6n. Las hip6te-sis .on útiles en la cien·
oía. Cuando una hip6te~s se emite para ex·
rliear casos conocidos por la experiencia o la
observación, se tiene un punto de mira al
('na1 ref!erir experiencias t1 observaciones pos
teriores; y de esta comprobación .ale o el
rechazo o 10 conservación de la hipóte i~.

Mas, para que tal supo!!idón sea tenida en
("uenta., es preciso qne sea ruional: qne ~H1T

dE> oonformidnd con las verdades (mociela:
que expli1ue una ....rie de hE>Chos no explica
do. ante; que f1nva por analogia. inducción
o deducci~n de otTas teorías acepta,las; qne
sea 'lt..ceptible de gonerali7Jaeión.

r,a hipMesi. inidal de Le "DallJtec es contra
ria a 10 que 10 experiencia ha estAblllCido: la
g'C>neraeión e"l'OOltlinea ya no puede =nto·
neMe entre las hip6te.is. 1,.." experiencias de
P:H1te'1.1T <'omprobn.T<'n que los sere..." minús('11
1M. los infllsorios. en los c:uQ,le-s 1:-. gen'Craei6n

espontánea ... babia refug¡ado. no nacen ....
pontáneamente: se propagan. Entre otr.... e
perienel3B, bafltóle encerrar UD caldo de eu.L
tivo esterilizado en una probeta de cuello en·
eorvadn hacia abajo, dp suerte que por la gro..
vitación Il>ll animáleulos del aire no llegaran
hasta el caldo, para demostrar que, perma·
neciendo éste inf-ecundo, ningún ser nacía
en él.

Al revée, en una probeta de caJdo esterili·
zado se hace entrar aire colado i el caldo pero
maneCe infecundo, pero echando en él .,.¡ aJ·
godón que sirvió de coladera., comienza la ge·
neraei6n de infuS'orios.

En nuestr"" laboratorios elel a.gua potable
y desin.fectorio se bacen con frecuencia ta.les
eomprohaciones para establecer el estado del
a.gua y del arre.

Adem.as de catas damostraC:ones por activa
y pasiva, hay otro hecho vulgar: e ponen las
sub~aneias qlllmieas, carbono, ~drógeno,

ázoe y oxigeno en pontacto a todas la. temo
peratmas pos;bl"s v no re'mIta, no digamoe
un ser viviente. ni si'luiera una aJbúmÍJlU.

e juntan albúminas y tampo< o naee- un ser
cnaJquiera. Hay un abismo entre la aJbúmi·
na inerte y la albúmina de lo 5e'Tes vivos.

Queda el sutil reenT<O de decir qne la ge·
neraci6n inicial ohre la tierra. lI::e produjo en
riertas cireunstaneja~ favoraqles: y esta su·
posicí6n gratuito tampoco e. so'!enible, por·

( .
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qut' en un labora.torio ~ tientan todas las si
tuaciones d t('ll}pí"ratllTil.. pre<l:16n, ambiente
p"<ibk.>s y oaJ. ale de alll. ~;.bido 'loe
Ins tcorh~ d~ Dar\dr. engc-ndrarou en los 1830

bioo, ha.cia la. m t&<1 del lólglo pa ado, el ,·che·
anpn.te dE' de bater •. vida" y que el ho

mu.o 010 foé uoa pe""diJla como lo ... hooy dia,
por PJemr lo, pi mo\"imipnto perpetuO.

El factor tit'ropo, que pueue tener aJ ún Y3

Irr trat'lndo... dl" mutacionr~ de peeic 8\1

periore, drsapare-ce i e eonsilleran los Be-

r l1llieelulare. (1)
Tomemo~ e~to ser sill1pl~, compuestos

al"'na.!l do uoa eélula en ¡¡elatina. o yida ""
efímera, u organismo dpli<'ado su fap::H'Jidad

repll)duttora, enorme. Jo': to ,mierobios, ape
nas vi "blps eoo el microscopio. E'QU extrenla·
damentp (·l.lslb~es:l las eond:eiooes ambi(,D
t .. : uoa alteracióo eo el ealdo en que"" eol
tiyao un eambio de dé"imos de grado en el
e~lor 'qne 'lE'lt"estan provoe::lU cambios en ello
y determin3.J1 su dda o "U muerte. Todas las
experiencia de laboratorio r"produceo to<las
Ia!~ tondü'iones po~ibl del medio ambiente.
lfflsde e:u romposirión química a la. acción o

presión de energía; y no ob8tantr, hasta hoy
.10 gt' ha romprobado rl nacimiento espontá

. neo del más simple de los protozoarios, n' dei
más despreciable de 10< hoogos. Par"",e <tue
una ca.o;:ta d,.. rf"~ tan ff\("undos, con tan ro
an~a de rivrr v reprMurir e, Ilegallan a.
narer 010, por )a fuerza. (lpl de'€'o: pero no

c;e ha. ob t'n'ado tOfl3\"ia pi (·aso. Pa tpur ha

demostrado que un 010 glóhulo de le,'arlura
de I en·ez& eJ4!endIaría pn 24 hora~ dirci éi~

millon de ~l6bu-OlS i DO ~e estoruaran unos
a. otrO". J'er~ el qu[m;co biológieo ha sido
~a'ia hoy incapaz de hacer nacer un solo gló'
blllo de levad nra.

Le naotee <e ha "isto compelido a. radicar
~l1e bipótr!ti" f'1t elemento infinit imalt"s: ha
lleltado h"ta lo. "oloid s qoe forman el pro·
topla ma.

(l). El !ltrñor Dono~o fif' pre~unta admira
do: ··;.Es P f'ible C'ont'pl,lr Que SE" le pida al
hombre qUl: obt n~a t"n corto plazo lo que- la
nal\lralf'za ha realizado t·n millont"f1 de aftoso
rlp pfórft.·('rtonarnh·'nlo···· -~.,.nda Clara. pAc.
74 -Lo ,t. mll1ont'R (}p ai\oR es ~uposicl{ln

improbada .. lmprobablc; }~ aun \lando aef
fUI·r all!unos añOR de "Irta humana repre
RlOnlan mtlJones d~ "ida Infu80ria porque n
un dfa r;r· f1uf'edf'n mA~ J:'t-',wrarlonl:N de In
f"usorlos Que f.>n un milenio 11(0 ",pnpraclnnE>Jól
humana

En la tenden,f a innata en el hombre de
buscar la unidad de 1"9 herhos en una expli
ead6n aeti "a, ya. física, ya. met.a.físiea, 8e llc
ga. s[em¡pre al ser que reúoe l.:rs dos cuaLida
¡11.~ l?'IUilu,'ntps, 1:\ aC('i6n creadora J' la ver

dad trasreudente, que es Dios; o suprhnien·
(In e-l nnmbn', a )a naturaleza que 'bendrÚl ta
les cualidaM'l.

CU3nrlo la naturaleza no suministra. la prue·

ba "i~ible. In hip6tesis va iendo acorralada
han::! los últimos rincones de la. vida: c.rean
do nue\'a unidades hipotética.s, pasa,rá de la
molécola a. los átomos; de 1"" átomos a lO1l
ub·átomos; de (o tos a. los ion.. ; y en biolo·

gía irá reculando dr las cé!ulas a. los proto
plasma. ya se les ll3lJtleo pllist;das, plastídu·
las, m6nE."ras, bioplasm ,etc., de las plásti
das a los'eoloides; y 00 ha.llando alli el hc·
eho experim€lnta) que ren!l'le E."I principio b~ o·

Jó¡rico Le Da.ntec dirá 'loe lo halla.remos en
elementos bioplásmieos aún más simples y
pequeñ . Y esto ya no eorrosponde a exie·
teneias tO'mprohatias, 9Íno ampras creacio
n mpnta..le.s, in ,"entadas por la. necesidad

de Q enlnr en algo de.conocido la. base de
una. suposie: ón improbada. e improbable .

I Y en51 era ..l re.nlt.ado de ..stos MitOS en
rrrul:ula de trinrhE."ra en trincherat En e) me
jor do lo ea""" será d"mG9trar cuál es el pro·
,·eso "ital; es decir, el cómo se genera. y pro·
POl!O la vida; mas no ..1 por qué la. vida llega,

Pien'lO 'lne " T.... Dantec le ciega. la. pasióo
científiea. El dice que nonca. 9intió la neeesi·
lIad dp creer en Dios: pero roncilbe una Ley
nmnipotpnt>e. rreadora, inmuta.blE." y eterna;

lié a el:la Ley eQ() milUnO que bU9Caba escu
driñando protopla9JJUUI, la vida, y la L¡,y será
Tlios.

Ri no"J fijamos nn poco. veremos que estos
sabios no 'IOn 16¡ri os y juega.n a. las e.con·
(lirlaq con qua pT<JPi().8 pensamientos. Los dis·

fraza~ paTa enl!añarse eOn nombres nue'·os

emprest3(\ns del griego; pero a través del
diefTaz l'Stá ..1 pen.am'..nto lógieo en su inte·
.e-ricl.ad. {~to per, 'Jru("n en la 16gica. .v neceea
r;a. unidarl de la materia, la. ley que la go·
hierna, es dt"cir, 10 fijo. lo pprmnnente. lo ab
""loto! IV qn{o es lo Absolllto ioo esto mis·
mo quC' lInmalllol\ DiOClT

Va hp inrlil'ar1n al pacwr que T~f!' Dantec po
TIfO' {'lJ }Oq ('o!o;lif>q unn' snhstnorin fija ('00 unh

294



Un filósofo áe la. Biología __

cua.lidad (noción metOlfiaica): la de t"Ulspor
t:H e'!:lta. 8ub"tan~ia a taJas sus g'cneradOaClij
y que .saltando de 108 clOJn utos inertes, de
la experienoia pasa. a lo intelectual, llamando
a e9a~1 substancia.! l. patrimonio heredita.
do" y Hhcnencia."; y a las modi.fieaciones o
r"'Jouancias de e9a substaneia j' educación' l.

}+"jl} asi como con el cambio de un nombre se

tiende nn puente desde el hecho particular a
la. gener8llizaci6n, o la 31bstracción. que pre·
tende englobar todos lo. hMhos posibl en

ti l' con~·('rt').

y para. jusb'/icar estos salto lógicos, nos
dirá qUE.' a.UJl cunollo \111a multitud de hE!'('ho
pal'tirulares no ju tifiquen una Ie-y absoluta,
deberemo ner pT€'S ut¿ {"} factor ignoran

ei'&; pero que, por analogía, debcremc¡;: ~rc('r

qUE' lo qu~ no parece ley en un peldaño de la
e..ala, 10 ea .n otro peldano ""períor.

lie a.qui lo que sc llama la ley de los gran·
des J1Úmeros. IJa. deñn~ a í: ¡. La ley de lol;,

grandes números es la comprobación -en su es·
c31a superior d una ley que, ob~crv3da el1
una esrala inferior, eostá di. frazada por f.-. , "nt.menos aecesonos .

A~í las compañías de seguro ,·ital tom.an e\

resultado de la 101lge'-idad de millare de "a
sos par3 fuudar U!l negocio que 110 existiri,a

tomando par hase 1In pequeño número de ")
das. De iKual modo, eiertas ley~ biológica
di~razad'3.s por f("nómen03 aceesorios, no s,e
cumplen sino en grande. ma.gas de seres VI

Va.
De aquí, y de aquellas herencias Y educa

cion f"oloides, de-n(' a. deducirse que el hom

bre como la naturaleza., sujeta a ley-e-5 fata.
le " no es libre; sus actos están determin-ados

por la ley vital, física, química etc: '
, o confu!Jdr l,e Dantet do- 1l000lone, tlIs

tinta" la del elrtf"nllinisnto <,on 1::1 rle las C(ln·

diciones de 1::- existencia! rila co~a r~ cstar
r '~do ('n 1I1\r\. (' (('!'a th' posibilidadc::¡:, Y

11111 a - 1_ 'ldos
otra estar determinado a nna gen(' 1,. ( ,

in~\'itahlee: E"n el primer (,3.0;;;0, 110" ntO' er... ·

m(\q (1rlltro dt.' nu~tro mundo C0ll10 ~~ pu'tu

pn el estanque'; e1\ el geg"llnt10. r.zlltrl~110~

una linea inftrxihl(', l'OIllO la tit'l trPU rilen

jado entre rie'lrs. lit:' vida e" C'1
Pnn de la..", ~-ondicion{'s la ,

n. mor, mediO' de eOIl~n·nciólI.dI.' . la ('qIJl.
l

(.](':

t to 110.. de
,. Run 91rponipndo qn/' l'1 tlOlt1r In'" tH 011
~i::rlH' 1111 ('icrto tipo "imp{,tico a lllw ..tru

turaleza. ha~· miles df" re-prpscntante3 de l'8e
tipo entn' 10. ,·u3Ies nodemos eseoge-T¡ y to
d:ldil no qUf'fla la p03ibilidad-de grac.iada
ment,. frr{'uente ·-rlc rehll'i:u el tipo simpáti
<'o para unirnos, por "razone:"'" de otro or
(]{'n--ruoral?'5, intelpt·tuales, fio(iC'3~a UIl ti

po indiferente o contrario 3 nuestra natura
l('z3.

El lUismo Lr Dantee ,.0. a suministrarnos
un eje-mplo_ Lamentándose de que ata\'i8mo~

ancestrales sUlb!ristan aún en hombres Hustra4

dos, enenta 'lue un amigo suyo, hombre in"·
truído y de superior inteligencia., le dijo Wl

dia. que estaba dec.ididO' a confonnar e con
la l." natural de la reproducción. Y Le Dan·
tf<' ('ompnta:

j j Ri C3 ne('esario ('( nformarse. no lo ee a

tina ley natural: la-1 leyes naturales on in·
~,·itables. La ley biológica se reduce a ('om·

probar la eongervación hasta nosotros en to
das las lineas en que lo. individuGS.se repro
duet"tl sin intcrrupei6n: he ahí todo: si un in
ni,·iduo uD se reproduce, la línea se interrum
pe in poderse \~oh·er a tomar. Pero no veo
aili nada 4"..1(' pueela (lar origen a esa necesi
dad metafí ir'a. n ese dE'ber de reproducción.
R('prod ur IO~ y t end réi lle-"ceud ien te ; no os

l'cproduzciis y no los telldré-i,s. En eso Be rf'
sume la ley de la reproducción ". y luego

aqrel!3 :
¡. Conocer una ley natura.l es al)fend~r el

lItl'rlio lit.' ,·oh·crla edtando las condieione'5l:

~'n que e aplica' '.
Pero evitarla o no evitarla es cuestión de

la nrluntad del hombre. El animal ~ ~l. me
tal no 1I saben " que reproduce.n nI pue·
drn " ('dtado. Hay, pu ~, en el hombre una
fuerz..1. superior, de otro orden que la que pre
side la e6pula dr) bruto o la. combinación de

los metale~.

)las la }c: de los grande númeras dirá: el

h mbre se rcprouuce. Re{'onozc3Iffios que ést.t

" llna {'onJi{'ión d~ la existencia: pero d{'jl"

1Il0S ni hombre 1" tll'Cultad (libertad) de e 
t'oget'. ,leutro ctl' sus po!übiliu..aue , la forma.
o I,.-ontlit·iont's "\el'nndaria UI? cumplirla. O no

cumplirla_

La l('\, de los graotlps númeras también C'1l
)1'niHl. I~U en sí. iltH l)1I ~u illterpretaeión.

Rl-lrtrillfl r'tC'ribin:
• ji F.l h,')mhn: t'~ JiU!'t" 1':1\ l'¡ Y('rtlIlV y l'll
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como dice Leconle de 1'rale.
Per" ha.y algo mAs que materia y fuen:l.

Tenemos conciencia de nuestros actos, y so·
bre ceta eoncieneia, tenemos una faeultad que
concibe como ciertos, conceptos generales que
'10 'Dn prodncto ce la conciencia. de nuestT:l8
rmpresiont>s 1!6nsuales; y este proe o m ntal
eal , ee enoa.rama y vive por encilJ:Lli, de 10.1

datos de los sentidos una vida suprems que

luar loe efectos, ya. impulsivo.::t, ya represi·
'"OS, que ellas generan.

Esta fucrz:> din(un.ic:l )' """,endente es un
hocho: el sabio no I ued' Dl'g:lrla.; y puesto
que sus efectos son distintos y en ooo"¡on
contrarios a 1:lS leyes que rigen la. ma.teria,
debe buscar su C:lUSa en uu plano de exill·
tencia superior a la materia.

l:n biólogo no perturbado por preocupa.cio
Des ~~ que e tudia. la ciencia e investiga, no
para buscar comprobaeiones :l fOTtiori de pre
juicios, sino para. CODocer la verda.d, sería
dcsde luego impresionado por la escala teleo·
lógica de los órganos y fun.eiones corpora·
lrs. TO es el azar lo que gobierna la vida,
sino una ley; y las leyes, si presuponcn un
lt>gi9lador, también suponen una finalidad.

Cuando Le D!mtec e:rpone que la vida, eu
Y:l niz encuentra en las eombinaeiones qui·
micas que se realizan en el estómago de los
vrotozoa:rios, es un continuo e inagotable fluir
en el eual los seres vivientes no Son 8LnO m'O
dalidades accesibles a los sentidos, presupo·
ne ..1 paso eontinuo de una e8P"cie a otra, de
la. más element~l a la mAs complicada y pero
fceta. El procesa fi90-quimico eS pernumente
y unh""er~a]; la vida entonces es COmo un fon
do inmutable en el cual la energi.a. sigue en
un perpetuo cambio de formas, y los seres
vinentes vienen a ser como accidentes sobre
la superficie de este fondo; formas de enero
gía, figuradas por 1:18 presiones ambientes,
que se trasmutan en -otras formas, que a su
vez mueren, es deeiT, se tl'anqforman. Ondas
dfl' nn río qne el viento riza, somoe un' acci·
dente pasajero, figuTas que apa~en, pagan
y se deovanecen en la sima. donde J.a8 subs
tanriag seguirAn en eterna combinaeión.

Pacífico Magazine

la primavera bay muchos más suicidios que
en el otoño e invierno J '.

Es pOfrible ¡mas, eomo en la tierra. coexi ten
el invierno y el verano, sumando loo 9ui~idjo

de uno y otro hemisferio, darían un número
igual. ,y esto afeeta a la<> e:lusas por las
cual algu.oM hombres e matan 1

La ley de lo grandes números no eJnpe<'e
a la Iibert3.d, a la relativa libertad de los
set"", humanos. Ella quiere decir que mAs
allá de los limites de e ta libertad domin...
.na le)' sobre la totalidad de la ~;da; y ...,no
debe lIevamo a pcnsar que existe una Icy
teleoló:1'ira, dc finalidad que la experiencia
no determin~. pero que descubre la. razón, y
la religión afirma. Kuestra libertad y nuestra
consiguiente re8Ponsabilidad se mueven den·
tro de nuestros medios y nuestros ñn~; y
ella se restringe a &3Coger entre medios y fi·
nes inmediatos. Eseoger dentro de nuestras
posibilidade : he ahi todo.

El tren que va ""bre la ferro vía lleva un
rumbo y va a una meta; peto el ma.quinista.
pnede llevarlo más ligero O mAs de8P8.eio;
puede detenerlo: puede ha.eerlo saltar de la
vía. A.s! la vida humana e tA acondicionada
a multitud de pequeñas leyes, que limitan su
acción; pero dentro de ecos limites escoge
medios para llegar a fines próximos o me·
diatos.

Eso que llama Le Dantee ley de la esca.Ja
eo aplicable a los fenómenos intelectuales y
morale. del hombre. Hay escalas en lo. fenó'
menos n:ltnra.!es o diriamos tal vez más exae
tamente, planos: plano mecAnico, quimico, de
los colares, de los sonidos, etc.; ea.da uno !te

ri!!,c pOr lIUS leyes y en un ser vivo se produ·
een fenómenos de distint:18 esea.lns o planos.
Ray también un plano uperior, que se ~e
por leyeo propias, el inteleetual; y hay otro,
el morol. ,Podremos desconocerlos o negar
lo. porqne no lIOn mensur:lbJes en la escala
qnimica, por ejemplo'

Pero son menllUra.ble&-se barmnta la po·
sibilidad de que lo eean~ otra escala.
Puesto que la eultura y que la. religión de·
terminan una lmperior condiei6n en el ham
bre, en la familia y en la soeiednd y han
engendrad'l l'iviliznriones; 'Y puesto que es
W l'iviliza.rionrs J::Uardan eonsonancia eon
los prineipios morales e intelectuales que ani
mlln a 1M religiones. "" pos'ble medir o ava·

La t"rrE' s'entreauvre.
1In n"u tip c-hair y torr'beo
et l'herhe de l'oubli. couvrant

rrolt etcrnel1ement ...

blentot la
(tombe
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verm-anooe allDque U08otros dasaparezc.wnoa.
y estos fenómeno! soLreiJaJell ue las com

binacioncs tioo·qubuiclU y de 1"" V"¡CO.qUl
micas; pe.snn mAs a.illl de la flsioa; SOn
meta.fLsicos,

Perdonar9Illos al qulmico, al físico qne preso
cindan de la metafis.ica, si sn vo"ación es la
de inveatigar el hecho particular; vel'O ¡cómo
cl biólogo, al estudiar las manü""ta.ciones de
La. vida, pnede prescindir de la finalidad de la
organizaci6n vivientef Porque una COSa sal
ta olaramente ante el o"servadoo-, y es qnt
todo organ.iamo tieno una finalidad, OUe no
procede de la combinación de átomos elemen.
tnile•• sino a la cual se eomete la combina.
ción. No pu..d~ el biólogo dejar de comprobar
que el estóma.go estfl construído para la así
milación y nutrición del organismo qne lo Ue
va; qne la eomplicll.d.a mflquína del ojo está
h""ha para ver, )' la de la oreja para oír y
la trama sutil de los nervios para ce>nducir a
los centros de asooiación del cer('bro lo que
aprenden del mundo exterior. Ni basta que
se detenga en las cansll8 alicientes uí en las
cansas tinales inmediatas. Porque el hombre,
rOl' ejemplo, que Ilev:. estos órganos que ven,
que oyen, que gustan o se cercioran de la

extensión de los cuarpos, sobre estos ór·
ganos tiene otros que reunen esto. datos eu
un centro nervioso donde se tiene conciencia
de estas illlp~onesj y más arriba toda,-ía,
un órg.runo o facultad que toma e tos datos,
los cataloga, depura y combina y lo. some·

te a un control que con el non,bre de crite·
rio, determina lo que en ellos hay de pa aje
ro o ilusorio, lo que tienen de cierto y fijo
y no s610 con ellos forma juicios, sino que
los acondiciona en una categorÚL mM alta y

comprenll:va de juicios que ella lleva cousigo
y que uo fluye de la experiencia. Las nocio·
nes primeras, categorías o eonceptos, ""rdade·
ros tipos de ve-rdad con los ella les comproe·
ha esa facultad la veraddad de los datos de
los 6entid08. !p"-ra qué existen y quién los
dió a e.sta combinación de tejidos y células.
a. este montón de carbono, hidrógeno, oxíge
no, fieno, azufre, ete., que forman el substra·

tum de nuestro cuerpo'
Porque .i la combinación de estos lemen·

tos químicos tiene por fin formar la célula;
si el conjunto de células forman el órgano;

¡}L BnI.DeUére eu :Jl Sorbonu.

Sl ~l eonJUlhU Ue organo:, t¡l.:.l1~ VOl uLJetu ha.
c.~r Ull orgaJ.Us.iUu u st:r VJ.VJ.t:Iltt:j :SI e::1t.U::t ur
ga.uos tienen por misión poner al ser vJ.vo en
contactu con ~l wwulo exwriorj Sl ~to~ da
tos <le.! mundo e"terno está.n de.tlJl.ados a for
war Sillt83181 y las sínteslS a englobar "ccua
u~s paniculares para originar categona.8j y
c."ta~ categorJ..a.:s .110 part:et:n tt:.ller otro tin qu-e
condudrnol) al Cl)Doc.imlt:nto de la veniau, y
de aquella vardad que la.'I resnme tDda por
modo eIDUh,;¡Q1.6, siendo la. más l)ub1J.m.e· reali·
dad; si en suma, todo tÍt:nde a. u.n fin, ¡.cómo
ei biologo pue<le cerrar los ojos a la., cau....
fiuales; y del DÚ.'lmo modo que establ""e las
causas finales inmediatas, e indaga y afirma
las causas eficientes, por qué rabl>iria e.·
tablecer la tau.a final mediata del hombre,
el animal perfecto en qwen la evolución ter·
milla }r se corona con la couciencla ). la in
teligeneia?

Le Dan te.:, uO obstan te, prescinde de esta
causa final mediata que, eJOlllicanuo cuál e. el
fin del ser Yi\..-iente, en sus respeeti\ as t,.~a~as,

le llevaría a Ulla interpretación metafisica de
la vida y de lIS causas. Prefiere quedll.rse ba
jo el tejado, eu el recinto del laboratorio.

Es un contrasentido. Aunque examine e tos
h~hos particulares )' cnntingentes, el biólo
go formula juicios; y ya ed concebir una cau·'
sa eficiel'~ () una causa final inmediata es
metafísica.

En SU affln de reducir al hombre a un pro·
dueto qufunico, llega a propouer la duda de .
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Jn c.onCiencia DO e~ LUO UHa :-oiule is u(' Var
tienlas do C.OllCl~U'Cia l·~pan::hlas 'o 1Q.b t1l'r

n\'leute:- t:!emenUl!Cl)j 1 la celUI~1 ..JI."! la :-IUU

LJa o ae CtHlIqllirr llItll Orto no t:OU,] ~J1C t111.1

céJula, ,.hbam~ 3.Sí '.le cOJlcll~llc.a. IJU~ Sl.:' su

ma eH la. ct:lula.s ue 103 orga.J.11 'UlO:o, tunll le\.'

)ula.rful, )" ~~ I'oorums t:ninte:tld.
Oh-ida o tle intento pT': 'illJ~ u~J h\!cho de

4ue Jo s~ntldo DO dan la. "UsaCIÓU a tra·
,-és de 13 t:plul3 periférica. ). que e5t& se.n.s:a·

ti:'ll pro\'o '.:1 lIn acro de eOllci('uC13 complc
lo, a pe r de :Jer una la célula (jue Tt"Cibe la
impresión; y de) otro hecho, que el conjunto
de.' s ~nS3. 'ione~ se furUla en centros nerviosos
dE: asocüH:ióu, que D'3cen despué3 que el ser

d"'üntt' gi-enh'. La L"mbriología diee que des
l1ué dl'l primer Ult" del feto concebido ~Ul'

pieza.u a farJU3r -e las circun"oJucioues t:ere
bru.e.s; t.(uc ~I feto tiene movimient retle
jos por lu llll!UO desde el spxtu o sévtlUlO me
de su incubación y que los centr03 t.Ll' a.~ocia·

dón no vienen a ordenarse sino después del
oeta.,·o o noveno mea de nacido; y 110 obstaJj'
~ el infante siente las presiones, el l'.aJor,

el frío, el hambre, ete.
Hay en esta hIpótesis de Le Dante<> uua

contradied6n tomo tantns otras que ha)' en
su~ teorías. Si la conciencia acompaiia a la
mah rb, 00 e UD epifen6m-eno. ino uua cua.·
lidad íntegral suya y por tanto, un eompo
nente que modifica u exi ten<.:Í.a.¡ y si es epi·
fénorneno. un agregado qlle no t'<ltlí en la
substa:neia !lÍno como superpuesto, no pro·

cede de 1& materia; e algo distinto, con l'au·
sa y fine<! distintos. Hurtando el cuerpo a
ta lógieas eouclusione!, dice que se limita a
L tablecar el heebo de que los fenómeno \'an
acompañados de ep'fen6menos dE' l..oneh."'llcia;
~. pasa adelante.

.. ·0 ha ido mi ánimo al e eribir estas Tefie·

rion.,. analizar toda la teorias de Le Dan·

tl'Cj clJo C\Jlot"irÚl 1I1á.i ludiv y c:jp:lcio. MI.!

t.. .: lilllit':Hlu a. l'XVOlll.'r Ja~ fuudamentalcs, lJ11

mer<h¡ cou el ilItcuto da establecer Y,110 Le
IJ:.lnh::t.· nu ha ue::Mubier·ú UI.1l3. llUC-Va ClCnCla

'1i !:Ul/:llJO tina UUt'\a. hil'ót ...~L:i que puedü
uutUtellerse en los dODll:uios ele la CiCllCiu, y
que "U JlOlllu.e no puurá il1scriuir3eJ como
Jlirn u P.•\rmando Vonoso. entre los de La

mank :f D:uwiuj )' segundo, que todas est8~

hipótesis son u.posiciollC'So que ftuyltll de otra
hipótesis he ha a priori, uo COlllprobal1a por
la C'xpt:'riencia j y que estas hipótcsis, si a.yu·
ua.n a la cienl'ia por cua.nto provocan la con·
tradicci6n ." d e tudio, no sao ciencia, sino
lo cOlltrario. La ciencia es la expresión de
la ley.,. a~traídas de serie de fenómenos
t oJllprohados¡ !'fe e eribe, l)or tantoJ & poste
riori.

l'lla OU~t:rn},(:i6n ti nal. La in\Tlestigaei6n
dentHica ~e SOD1~tlt a las leyes generales de
la 16gica .,. no podrá ati rmarse que una COinl

es efeeto de llna otra, si no eumple estas tres
l'ondiciones fundamentales: 1.0 Puesta la cau·
sa, ocurre el ereetoj 2.a modific.ada la causa,
se 111()(lifica el efecto; 3.a quitada la eausa, ce·

'" el efeeto.
f;óJo CUHlldo e ta estrec.ha y permanente ea·

• rrelación sea establecida entre dos fenóme
1109, dp cualqaiera clase que seanJ 8P. puede

decir que entre aMos hay relación de c.a.usa
." efe<.-to.

l"'~ro en los seres viviente~ esta dependen·
c.ia exige otra condición: la dC:fviaeióu uno
de ot re, la paternidad.

Iujustificada eomo son las hip~tesis de Le
Dantec en el terreno de la -experi..meutaci6nJ

son atlemás contrarias a hechos establecido~j

no tienen el \"3.lor de teorías, que tan denod·a·
thOlellt(' I~s ua e-I sellOr Donoso, y muebbimo
menos el de leye bjológica.s .

M. CORREA PASTE E
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~ CARTA PERDIDA
f~-~~
(·....1 ( OMEDI A. EN UN ACTO

!t'¡. I
~~¡:~~~~;¡~E;~;;~i-~-~ I'f';KS\':"AJES

- ,::- ~"
l-==-=--~ A'.,_ ..':-,: l:arIOl:t (,iragn}', Lu '¡ana Gragny.

:\Iaurlcio !-;"}'~N~li Juana 9u hermana
\\I~UHo. Elpna

ESCENA.-Sa.lón muy elegante. Mueb es Con cajones fáciles de abrir. Al

fondo una. puerta. que conduce a una. antes":a. y ha.c' \ la salida. Una. puer.

ta. a la. derecha. Una. puerta. a. la. Iz luierda.

1 UCJAXA (entra por la ¡<qu, rda. \', rápI
damente a Ja llle!:!3 para. bu cRr algo eulr'
las t'arta J diarios y revL,ta.s €.juc la cul.Jr~n.

Xo encontrando Ilaua, e lJon~ IllUY utr

\'iosa).-j.\h ... 1 ¡E to no l' para creídu!
¿ Qué ha l'0oillo "acere ... ¡ Estaba ahi ...
~o me he mo\'ido ... pOr<.jll..:' no sé flué Ul'
cir, no nU" he movido... i Pero ps algo ri

dículo ... ! ¡.Jl"$ de morir'e ut' rao a! ¡\ l'a
mos! j,"pamAsl LTu pUtO tll' tU m...1: t"iC

si("nta y \':u,ía soure la~ rodd'a;;, \"1 cOlltt.'

nido de 11 lJolsa). i~alla.! jab ...oJutaJllt'.Jtt'

ll:l.lin! ; ~:I {01l1l0 ue lo inVl\l"osínJiI .. ! (ahn'
IJ 1"\'IVSalll{'nte, ruidosRlI1l'ute lu ... (·ajolll· ... til'

to,lo< lo. aIras muebles). ¡:\i In ombra
siqu:4.."'ra! ¡Xalla! Que se picrc.l:ut la l·rll'tU.,

cuando han sillo pl1~ tas en l'l (·OI'i(·U.

lo ('ompl't"lIclo.,. pero ante1l, 110 .. ! ( igua

l>U·'(·~1It10 l'n todo"i los rilltOIH'~ l.

J tl.\X.\ (\'ielll' ,le foudo). i E: lá, li,la!
¡Ni ... ! ¡ Ya ~ jPC'I'O, mujl)r! ¿Qué> h:ll·!· ... :

l,Uf'I.\" \.-BUSl·O en lo .. ajon,'s, que nO 1","
"1 du ahil'rtos d('sdl' lUI(" -w's 111('''11'.''. lIlI:1

cUl'ta {IUtl tenía. en la lllallO h:H:(' 11 cz mi·

I lllt'~.

.Jl'.\S \. PodiflS husl'arla. ('11 otril parte.
LrC1L\ '\ .\. ; 1l()lId('! ¿ QlIil'}'l'<;¡ ILl'l'irlltl' olthl

{le ~ ¡Porque tú lo ~besl uimelo!

JPA:\".\. jQu~ 11 n-iosa l'stiís!
r [ft'L..\:\".\ Pero 110, .• ¡~lb.;lolut:lllll·l1tl·! ~(I'

lo (fue tú lile dil'C's qlll'> no sé hll~tal' l'lI 1111

taSa n.lg-o (JUl' he IWI'¡Jilln atjul llIi .. mo

ElltOIH'l' I tI.'" pn'gullto d"Illlll' lh'>u(l btHl·t\l", ..

lPOI' qué C"~to'y n(,l'\'io~llt X () SI? ('sU, lI..:'r

dOSól qin T:lz61l, 3 mt"no~ dE' .,er tonttl.. .,.
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IIn 11, ~(I."·, tlUC ."0 In "i<'l , .. ¡~·o f.};rll..; tjUl"

s.,,'" Ulla tont3 ... !

.J (. _\ ::\.\.-~ Pttl"O qué tiene., Lucialla, 4 ué tie
ne:-s!

I l"t lA ..\. ¿Qué- tPngo~ Sencillamente e'.

to: hal' poco he cr to UDa carta. ["na
tarta :; 11 lIillg'una importancia por lo de-
m!t~.. <1 •• nUllquipra que tú no eonOl"eiI ...

('onqut,' ht' l~l'rito la ulrta, la. he- [Xlt'.sto en

1111 "'()brr, In la' p('~aclo, he t;':;;<'rito la direc·

d611. . E:¡ suma... h(.' lI('eh.) todo a4ue·
I o qlH\ 'ir hacf l'u..1.nUo se e-~ri1)e ulla car
ta ';' ::\ (¡ t' n~rflut1? Y la he- tenido en la

mano.. t 'omo tú nunca estás a la hora

fijJ . ¡obl no proteste:\ ... nuuca. ('st:ls n

1:1 hora l'ouH'nirla.. Y í tÍl hub~era es·
t:'lIi., a In hora I'OI1H'llida, no habría perdí

(10 mi l'arta ... Pero í .. tal como lo oyes,

por {'ulpa tu.,'a ... Esperúndotl.'. Jaba nll~"

W.;;¡ por h l.asa, al'omodaba mi ...·e-lo, arre·

;?I:llha E'I ...ombrero, proba.ba mis guantes ...

. En fin. totlo 10 tlue Sto hUl'f CU:.lDI10 se e~pt'·

l'a ~Jlgui('1l qUl' no llega .. ¡XO tC'ngo UE'·

cesidac[ tle dedrt"lo ... ! IAh! ¡qué dedn'
Plll~~... h(' entrado aquí ... he ido :.1. mi
tlollmitorio: luego :1 In g-a1príq. J)p pron
to lile 3eordé quP no tenia mi carta en la

nWl.llo... ¿Ad6ndE' se fué ... l D~de e l.'

in tnnte me :.tfaué l'H hU"'l":1rla .. He- 3bler

to totlo.¡;; los mueble uC' la easa.. He 3n

¡lado \'('illh~ ,"('l'e¡;; ('1 mismo c¡]mino ~. hl'
mil'lHlo ve'ute ve('e~ los mismos lugarea:

lo he r"vuelto todo, lodo lo he pu..to patae
arribA. .. ¡y nada.... nada... nada .. t

¡Xada oe Mrta! ¡Desaparetida! ¡Es mli
J!h'o! 1);0 In veo! Hace díE'Z minutos la te·

nía eD la mano ~- me parf'te que hace un
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lJle ~uc la LHu~O t..:.la 1.:..J.~1l J.t:l)l,: l.':itaJ Lu:

cJuz.aua .....'\0 '{UO !'t.Ul:loar. 1. tu c>l~

alli
J

ml.l'alll1um~ ::r.11J JI~\:t."r lltlUa....\lo Ulira~

cuw.u :sJ rut:'::r.c uu Lt."llVW\:UO .. l:owo dI.

• ~l1e uellc para u1.Ji.l.rw\: a::r.tI
J I:.AC-.A.-jl'oro c:i.lmntel ¡. ° te n.¡pt.... <le

a wanera.! Tu u,scguro que &tás r...dicuJa

llu:u.ll; uerno,:,a. ...
l,'ll..ll.\..:\..-¡Utra. 1ll;,Í.:,! ¡Ahora. ~o.r nwcu ..a.
Jt:~ ..l.-lero lJO ... 1_ oh" Ilh:.ho "'..:Jo! tu

tarta! ,.Bien! ¡Lllcontrarás tu ca.rta! ~o

la cDCuün.tras POt"\{uc la ulbCa::r.... blcmprc
BUCed~ 10 mJsmo... \ amos 3. tomar e.:k.l ta
za d~ té dJ.plomátit..a... te ~t:r\'lIñ. de caJ
m.a.nt~... j_ (,) estamos muy adeJaut:ll1.:u

qn~ <l>g:unosl
LLCl.A• .1..-'-'0 encuentras otra cosa que

<lcC'rme I ¡.AhI tú ere.... que )'0 p,enso en las
taza. de tél

JU.A. ·A.-¡l'ero, es neeesario, querida! ¡E.
necesario! Por ]0 m.i.sm.o que tu marido,
deotro ue poco, deberá reasum.I su puesto
en Bruselas us necesarlo estar bien con las
personas '1~e deben ayudarlo... ¡Rápido,
ven! ¡&>bes euánto te lo agradeeexá tu ma
rido!

LUeLlo.' A.-Es neeeaario, antes que nada,
que yo eoenentre esta earta... y luego,
¡qwere. que te lo diga' Eneuentro ridicn·
lo el er embajador en Bruse.as, a tres ho
ra. de ferrocarril... ~ Qué neeesidad tiene
Francia de un embajador en Brnsela.s' ¡ y
por qué no eo Asnieres'

JUA.'A..-¡Te molesta el viaje I
LüCLU·.A.-~Porque digo esto' ¡Cómo se

te ocurre' ·i tú sup eras lo indiferente que
es para mí ...

Jü.L -A.-Preferirías 00 moverte.
LL'CJA_ -A.-¡Razme el servicio de no irri

tarme! ¡Te lo ruegol
JUA.·A.-¡ Entonces, ... tan importante esa

carta'
LUCu.:-A..-¡Bien ... 1 ¡ L .. I
.JU.AC-A.-¡Me habí:l.s dicho que nol
LUCIA.'A.-Eao te prueba la importancia

que tiene.
Jt:Al-A.--¡Exaetol
LU lA.- .A.-jAhl Pero no te Una.gines que...

Es una carta que... que... no querrás
que ... porque ... tú sabes ... Eo suma...
es una carta, nada. má.s que una cartal

JUA.-A.-¡Qué claro eotá eso que me has di·
cho! ¡ Y. ,. a quién eotá dirigida eaa carta'

LUCIA.'A.-IA. Manríeiol

.J L •.\. :~.. • Jla.unclO t.i. I:>UY8::h;!'

1,lCL\~\~ . •..\J.UULl.I.U tlc t:)~'>':1bu1! I~aturul

.LUclltcl l\o ha.) lile", UUI ~\1U.u.rj,Cl0.i uu.tr~

uUt::ltr~ rt:W\;!Oll~. I-'u uay Wll.::J l{UI;

UllO, e::l~!

J L.\..\ ..\..-... 1) habUUl ilicllO '4.u~ no UOUOC1U.

a la jA.:ISUlla..

LUCLL'A.-, ~o no he dieho tul cosal
JUA . .A.-'l~ a~egu.ro ..•
LL ....LL. "A.-'l'e uas equivocado... i'l'odo~

::le '-"'t{ul\'Ucall! ¡ ..\o t.enes para. 4,ué lJensar

wa pur I;SO!

J U.A~A.-¡Lucianal
L(,l:1>L\.'I..-¡l,Iuel
J (,A~.l..-¡"'. trata de uoa earta compromí
~ote1

LLCU.·.A.-¡",-,o, porque ea una CIllrta de
aUIJsl

J L.\.\.A.-¡Ohl Son la.s peoIes ... ¡Aquellaa
eu !jue se ilice touo! ¡La earta resumen I

LUCU.'iA.--·¡'l'odo! ¡Qué' ¡Qué pretendes
decirf

JUAJ.'\.A_--¡Me asustasl ~Qué hay en '6,,0. car
tal Soy tu hermana ... Bn una palabra, 00<)'

como tú misma.... Por cOlLSiguieute, pue
deo hablar... ~ Qué ha. e.erito' ¡ Quieres
deeírmelo'

LUCIANA.-¡No puedo!
JUA-, .A.-¡Desgraeiada!
LV 'U.'.A.-¡Pero no aeas tonta 1 Nada ...

1eotieoue" 1 ¡~al1a! ¡MilIloS que Dada!
JUA~A.-¡No te ereol
LUCIANA.-l'ú brome"" ...
J UANA.-Por nada, por menos que nada. nO

e.taríD.9 de e.te modo .
LUCIA.'A.-¡C"asi nad 1 ¡ Un l1Jrt 8i11 im-

portaneia ... que dura años I
J ..l.. -A.-Debiste baberlo terminado ...
LUCIAN.A.-¡.l'or qué' ¡Estoy segur.. de míl

y eso me divertía.
JUA.~A.-¡Kunea se e.tá segura de sí euan

do una se di vierte I
LUCIANA..-Hoy me ha escrito un billetito

muy trhte, desesperado... a eansa de mi
partida. " y me pidió, como un supremo
favor, que me deja.se ver... uo euarto de
hora, los dOB solos.

Jl'A~A.-,Nada más' Y tú ...
J,llC'IA. A.-¡He aeeptadol
J AKA.-¡Uoa eita'
J,UCIA..'<A·-ISiI
J ANA.-.Dónde'
J,UCJANA.-¡En "U casal
JUANA.-¡Y se lo ha. escrito I
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LUCIAX A.-Sí.
JUA,,"A.-&En esta carta perdida'
L UCIANA.--sí.
JUANA.-¡All, nol ¡Oye! ¡Es imperdonable!

I Escribes cartas... de este género y las
pierde<!, para remate ... ! No hay derecho a
ser aturdida hasta ese extremo. Piensa, si
tu marido ...

LrCIAXA.-¡Cállate ... / ¡Cállate ... 1 No me
a.sustes ...

JUANA.-Y luego en e te momento decisivo
para su carrera; en este momento en pI
cual sus e9fueT7.0S iban a. ser coroDndos por
el éxito, en que su talento le abre todos 1""
caminos ... ¡Un ~olpe así puede echarlo a
rodar todo ... ! ¡No sabe que en este mua·
do rígido d,e la diploma ia, uu escáudalo es
la ru'na definitiJva'

I,UCIANA.-¡Pero cállate, cállate ! Car-
los no s...be nada; no sabrá nada ,Cómo
quieres que e1'os sepan'

JrA;<1 A.--sabiéndolo, simplemente.
IUCIANA.-/C6mo lPor quién'
.JUANA.-lAcaso lo sé yo' Por esta carta ...

Es preciso encontrlLrla. lHas preguntado ..
1.. sirviente' ,Estás seguTo. de ella'

T,UCTANA.-Oh. ,Segura de una sirviente!

JUA:\A.-¡Llám..lal
LUCIA)[A.-¡Para qué'
JUA)[A.-jPuede ser que la haya vistol
I,UCIAXA.-¡Xo es posible!
.Tl.'.\XA.-¡ Dóude la escnibiste'
I,UCL\X.\.-¡Allí, en esa mesa!
JU.\:".\.-¡Tn marido está en casa'
LUCIAXA.-Quizá ... creo ... 1>0 é...
JUA, A.-Llama a la sirviente...
LI.:CL\)[A (hac endo sonar la campanilla).-

i Qué necesidad! 1Qué ne<e .dad teuia de
escribh·' ,-eo a )I:luricio todos los días;
dos veeesJ tres l"'f'CE'S al día ~. J sin embargo,
tefi?o necesidad de e cribirle ...

JUAXA.-ío me pregunto, ¡para qué se en·
fñu n e cribir a la mujeres'

I.UCI.\NA.-Quizá para castigarlas de lo que
pian an.

(Entra Elena).

ESCENA II

Dloh86 y Elena

LUOIANA.-Aeabo de escrib;r una carta
'F.LEN ¡Rí. señora!'
1 rrTA)[.\.-¡Lo sabia.'
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Dichas y Augusto

JeA\).;.\. ¡Oh! ¡XO {·abe ouda! i~i, !'Ieñora!
¡XO, s(lüorn.! j Es un S stemn, Ult plan pre·
cOIH'C'hido.,. mi pobre hel'lllan'a, , ,1

I.l·('I.\".\. ¡ Y hl(·go ... ' I,\' Iuegol
.re ..\X.\.-Lut"1(o, {'n'o que (18 pret'i~o haular

fr:lllt.nnH:'lIte.,. E8ta gelltl'" quiere a 'arte

dint'ro., ..\~ ("$ pr<'ciso drjarse eXlplotar a

1:1, medida d€' tu recursos.

LrCL\XA. ¡Hi 110 fue C' má~ qUf' esto! ¡si

"0 fuf"s(, más 411e una nu.:, -t ióu u(' uiJl(lro!
~i no

.1l'.\"A. jE. p.... ! ¡('állat.1 (Entra .'In
g'1I'tO ).

r l'eJ.\:'I.\.-Hahéi. tomarlo ...
.Jl'.\ ".\.-¡ E<pera! (a .\u¡¡u.tn). Ami¡ro mío.

{~:.rLJranH·nt(:' hah¿'i~ \~isto una rarta.
.\ ['Gl'STO -"o, efiora.
LrC'TAX ..\. -j_\h ... no! 110 c01ll'~ncé:s ta.m·

h {iJl \·o~,

.IPA'\.\. ¡E'pera, por Dios! (.\ .\Ug'lhtO).
)!i J)I'r:nal1:l j\~t:í firmernrntí' so~ura rlr ha

lwr dejatlo 1111:1 ('arta "obrl" E:"~t:l nH'¡:l'l!
1.l'('I.\:\_\. ;Hahéi. "isto al ""ñor~

:, rGrRTO. ~í, s("ñora.

]'['C'I.\:\.\ -¡.\h ... 1 ¡Y le hahéis hahlado!
\ ("Gr. TO,-¡_ í. ~i'iora!

1 rrl.\:'\.\. ¡.Iqní.. en esta pieza?
I·Gl·~T(). ¡Rí, 8('i'ior3!

1 ¡-c'r.\. '.1. -:Y d.spnés ha salirio~

\ T-(H", TO. j~í, sejlora!

I,{.TeTA'A. -é' os atrevéis a d.rir que no
hahpi \"i~to una ('arta itírig-idn?,.

.11'.1 "'".~ (interrump'én,lola l. ¡Una rartn.
-;('Illrillallll"nte!

\'"r:T·sTO ¡XO, f:('ñora.,.!

1 PC'I.\:\.\. ¡)1rntisl
.Jl".\:\.\. i L.lH' ana!

I.T'rT.\:\.I. T 'l hah.,. "í to; 'n ha.héi. to
m:Hlo; lJui7.!i In habéi.., l"íclo.

.11'.\ '\.\. ¡('áJlnt. Ln"innal
1 r('L\XA. ¡Ppro no! Ya 'ItI'· {'"tamoq rn

("110 ... " PI'f't"ÍqO hahlar rlnro. X~ Vp.~ (1111'
C''4bl (1(' nru(.'r(ll) rnl! ~1l tIInjrr, Iln~ entra

iia.. Pf'I'O C"¡1lC' h;ll)I('.. rlllf' hnhJ('.,. Ri

p~ I1n n('~oc io, f'Xp1il'flOC:¡ para terminar r1f'
1111:1 n',,!

Yo ... tl'lléilof 1"Q;n ¡'nrta!
·yo "tl'¡¡ora'

,'·0'" 1;1 f¡'Il{o;I\! j VII"! la

.1 r~ \ '" \
\ 1'nl's,!,()

1.1"'1 \ \.

~LE","A,-,:\O, eñoral
I.l'Cr.-\XA. -1 Entonces. por qué dices: si,

t.or:J 1
El ,ESA Para DO eontrad€'cir a la ~eñOI'~l.

l.tTIA:\.\. I )fe entiende.!
I::LEX.\. :\0, scñora.
tl"('L-\:\ ..\. Entonl'ps, j\"t'te al diablo!
JL\:\A. ¡I'"o, no! (bajo a Lucia""). t-).¡

rillil'ulo 10 (Iue e tfi ha('Íendo! la Eleua lo
Mi l' 'tfu<,ña Ele-na. mi hermana ha dejado
50bn' l'\~1.a m~sa Ull'3. C<'lTta que dC'hía 1It'
"UT c'OJ~~go a salir. Cuando ha qu{"rido tu
marIa, la carta DO f'staba ahí l Olí Iflt'

está \'M tal \'e7 10 epáis ...
ELEX.\ i:\o. ~l'ñor8!

.Tr.-\:\'.\ ¡:\"o llíg'3S (>"0. 'erp~ una but"Il:l

,11Ut"ha.rha.
ELE:\.\ .~"í, sejiora.
.1L-\:\.\.-Xo esto~' se¡¡ura. de ello... De

otro modo se ve inmediatamente. Y ade
O1á3. está "i bien aquí. ..

EL E:\ .\.--.lo4í, señora. ...
Jt'A. '.\. -EntoJt('{", resp<'ndedme fralll·:t

mrnte.
FLr::x.-\ --.'-'í, t'flOra.

.)l'A:\.\. -Lnego ...• Yeamos, habéis ve tido
3 mi lH'rmana, 1uo {"Il; '~erd1]d!

FLE'\,\. ¡. í. !l<'ñora!
Jl'A:\ \. Y, lu.;:o, habéis en rado aquí.
ELE. '.\. "n. ,pñora.
./rA:\.\.-¡ El patr';n ha entrario! /10 habéi.

d"tll?
f;LE:\.\ :\ O. eñora.
Jl'A:X.\. Pero algo habéis hPeh" .Ie-,I. '''P

instante; habéi~ 3l1dorr2lado por la... pirz3~

lUDlpli('o-do vupstras obligaC"iolles.
ELE); A. l. ;:,pflora.

JrAXA.-1 y no habé: "istu l·~ta 4' ..1113 "11

n ing-u na fin rte f
FI.E" .\.- ","o.. eñora.
Lt'C'f.\:\A.· Yete, vet .... Basta .'·a ... ba ta ...
.rrA.' .\. f'l'ro no, nn ha1Jl('..... E.,t:i (h'ma-

afio Ilrn'¡osa ... Xu e it"nta, Eh-na ...
." gral'iaq¡ por ,'ue"ltros infnnnt"s. t Qucrfiq

t'Il\'i:lT a vue~tTo marido ~

f~/ E.' \ .. ·i _efiara (.'a1e)
Ll'eL\:\A. ¡Estamo_ IU('id",,! ¡ f;-tulH'o- 111

(·id3"'1 ¡Esto," perdirlu! ¡E ta g'l'lIh' sahr
algu! ¡E .0." en U9 JU3no~! iYl~1I ~i )'Ianri
t:o. a'luí. (>ontiulIumenh' I ('TÍ"'IJ .; Lofol
,'riarlo (' alt~rnn ')it'lHrrp (Ir ):h flp''''~r:l

~ia~ 11(' 'C) patrone! E t:l l'artn u1\"illaoa .

p~ la \'en~anza.. joh! ¡En hl~ m:lllO'ól (1 ....
lJli ... ,'ri:'lflo 1 ,,-o ...r pUI'flp d('~('('llil('r m:',q!
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o" lll} .. IJlIl' IIU la li.l,r:í¡lS VI'II(I.,lo )"a a

IHI Ul:Ari.Liu! ¡Ea a~lf ,I)c-t: u! ,,,l=;~ a:H.' .\'U~

:)l' 1.1. ll:lth" \ l'lltltllu, 110 l' \ t.'1lJ..lII: i t.. .. lJll'

cLSU 411c lo ~t'lJa luJo! V tul \'l'J.: se IU ha

I.HH' dUltu, DO \'C~J.H.l.U, a::;!, ::si 11 -;auer O •.

~1l' habHl. l'<juivocauo y o p¿uo J.J:'!culvu .
Uecidm6, ahora, la. hab is da. lo, ¿uo el:l
n,'rJaul

.\ L li L bTO. -~ o, sefloru.
L¡;CL\NA.~·alid de ..qui ... Idos ... Os des

¡J;du ). dejaréis la ea a soure I:l. mar ·h...
lJI01NI atamente; no lj,lliero ver más Vu·
tro cara. ¡lllos! ¿~le habéis comprendidol

A L1GU~TO.-1 'i, señora
L CIA};A.-¡, alid! (Augusto sale) ¡Ah. qué

canall a. I ¡Me tiene eogida ~ ¡Qué "ergüell
za .. ,! ¡Qué ba.jeza! ¡Me teugo aSto.
,No puedo mils! ¡No puedo más ... !

JUA};.L-¡" o te agites ....í, uo ])ore ... 1
LV 'IA"A.-IOII! Si llorase hasta mi últIma

.Ít.gl·:mu" llO tendría utieient vara tl sol
n!J' mi t..'stupidez ...

JUAXA.-No exageres. Es preei o esperar.
Ll: 'IASA.-LQué d¡e...... i ¡Es I:l. ruinal

¡Es el fin ... ! He aquí diez años d matri·
monio, ue: alnor, de e timaciÓn ... de amiB
tad. .. Diez años de vill:l. desperdiciados ...
Embl'lltceidos para emprc, por uua pa.la·
br:l. e erota que e tá quién sabe dónde, in
destructible, una palabra que peuetra, que
socu\'a, que completa su obra m.icntra ha
blaluos ... y lo que es más inverosímil l'lI

todo e to ... e llu.e esta palabra 110 sigui
tita nada, nbsolut31meute nada, porqut' t1u
hay abs.olutamente nada entre Mauricio y
yo. Y lo quc e má cómito eu esta hi too
ria i:I'S que so.\' una mujer honrada... pero
no 'o ré ue aquí eu adelante ffino para
mí ol:l. porque él no lo creerá ... ¡ 'om·
prelHlp ? ¡XO o creerá! t Y cómo J por qu
lo creerá por otra parte! Pero te juro ..
por lo que más quieTO en ('\} m.uudo, te ju
ro, quC" no soy la 3Jnaute de ('se 110m_breo
que nunca lo he sido, u' nunca lo ~eré! En·

tOH4:cs, 110 debe duLlar de m.íl
~\ ':\A.-Te l~reo, mi pobre Luciana. E toy

persuadida que se trata ue un tlirt ¡;¡in im
pOl'tauC'j·;l y sin cons('cuen('\.a ...

LlTCLL A.- ¡;\Iflfla lnÍls! Un :flirt ~ill l'onSt'"

C'lH'lIeia.s .. , ! PeTO existen tlirts sin conse·
<'U('Ill',jas pora un marido celoso que- t rtll'

~11 su9 IIHlno unn pl'ue-ba tan concluyente,

tnll aplllstllnte~

Jl.\ .\ ¿ I','ro (IU~ hay en l'''l j I',uta, ur~

gracJatla t
L\ (·L\~.A, vlt". Hu U1ue!a(J,. :'\atla má

que una palabra una sola frase breve, ela
la, 4uc bl) el fonuo uo qU-icre ul:'cir nada,
l'<:'I'U clu~ all'.J.n.-ntcmente puede dt'c rlo todo!

.Jl.\:U.-¡l,!ué?
Ll:CL\N.\. Tú abes que (':l.rlos va e ta

noth() a las diez a t.asa del Mini tro. , He
l: erito cutoo 't:s: Esta noche a. las diez, en
vuestra casa, sin fa.ita.,. ¡Eso es todo!
Los celos, que son malignos, pueden enCOla
trnr en 1.-3ta tr--......t: pre.meditaci6ll, un c.ims
1110 tranquilo,.. Esta. noche 4u ert~ Jedr
que 111; caleulado UiCll, [Jorque sa.Lía anti·
cipa.clamente 4ue estaría. libre". En vues
tra casa puede significar que alli nos he·
mo~ "bto otras n'·ces, .. Sin falta, quiere
'¡N·ir que he faJtado a otras titas, pero que
la d(' esta noche era 'egura, j Eso es todo!
.1 Ut~I'~' honrados no titubearíaD mucho en
l'olHlenarlll6, en caso ue divorcio ... y esto
será por decirlo :!.Si, justricía ... ,Ves ¡ ¡:s o
pllcdo hat'cr uad:l.1 ¡)lada puedo dec r! Y
es a.lgo tan desagradable. que 110 puello
Tt't'ordarlo in lágrimas .. , Noootra omO
[I'l't'ueu ennen te mejores que los hom br .,
pero tua.ndo la fata'idad uos empuja ...
Por cOIlQ-jguiente, es rulgo esp.a.atable todo
\'.1 m~ll que pod~mos hacer lon un gesto,
('on una pal3Jbra, con una lnirat.la ... por
«Ue' ~o.mo nosotras las que tt'n~mo~ el pri
\'¡I 'g-;o tle lo ge tos. '. de 1... pal..bra ..
.'" lit.' lag Ill.iradas irreparables. Y mi ma
rirlu tendrá razón i no m~ p..-rdoua! Y 110

OJUO n uaclie... _~O anlO a. Ringu no •••

~:no 3. mi mar"do ... ! Pero, ¿qué quiere 1
E~trtba. infatuada, ritlíl'ulameute infatuada,
I"~llh'ulampntl' orgu1lo::aa ue "clltirml' tan aro
(lil?'lItl~m('nte cortejada r dt:""l'3.tla por n.1
"Wnlurt:' chic, por uu irre-~stib e. Tenia se-d
l.It.' IHt\'eJa. Estaba harta <.1 e la fe-lil'1l1ad
t'lHlCu.'ida, ,.,' quería probar también otra.
Qu€:'ría que me <liesen la eterna letanía "le
las IUPlltiras amorosa, el lamento ¡¡n"aria
11),-\ la dú iea ~rie de touas esa~ palnurn.....
(llll:' e.9l~ueh:llnos siempre, de l'ualquil'r:l p:n·
te 1.1uC' \'enga (1'1 engaño y "1iemprt' ton la
1Il1!Stna. nlegria. inexplicable, con la misma
\":'lIlidnd s..'\tisf('cha. \' l'O lueteaba ... Le t'll

trt'¡:aba un d"do p~ra que desea e el bra
20.,. Le mostra1ba un movi.miento in~t'lll

tfl.lH'O de mis lab'o para darle In Sl:'llsn-
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ción del lJo o que nunca le he ·oncedido ...
Delan te de 61 ~erraba de In ten to los ojo.
ps", hacerle creer que temía mostrárselos
abíert"". '. fingía huirle para darle la ÍD

men a )' me.eeuJuUl, satisfa.eéÍón de que pen
sara que temia sus "tractivos... De<.íaJe
1"'labras que erllJl promesa y le hacía pro
mesas que eran desprecio ... ponía en Ja
obra. l s más linas aptitndes de mi espiri
ro, todo 10 que en mí hay de lisonjero ...
por mantener, por desarrollar, pJr e"aspe
rar un deseo que .ro no sentía. Ha.cia cuan·
to puede hacer una mujer honrada, para
que creye e que no era una mujer honra·
da. Y con entera sangre fria, así, por un
minuto de "auWl1d, Jo lIe"aba donde yo
qnería, al olv'do de toda.s las precauciones,
de toda probidad ... porque lo conducía a
la tr";dón de su vieja amistad por mi ma·
rido ... Eso e todo: y ...te tráfico de pe
queña.s eosas inconofesabJes de pequeños
desfloramiento clandestino; ~ este retor
cimiento de no otras mismas; y este eon·
tra.bando de sensaeione y de sentimien
tos; y esta estáril excitación al libertinaje

10 tiue U080trui l1am8lJIl08 deoentemente
un Aut... ¡Oh 1 la palabra es bella, elegan·
te, hábIl )' perfumada I N o dice nada y
puede eucerrarlo todo y la mujer ello8l1-
da, la mujer howll.da que se abaudouu, so
cono vierte de golpe en Ulli> uestla mera.
meute lllllJévoJ:1 y nociva. aJgo 118i eomo UD

peligro público que sería preci.9o uxtírpar...
¡1 IJasta u~te punto he legado ... 1 A los
uj0'3 de mi marido, no seré de aquí en ade
lante mas que la mujercita vulgar que
tr.aiLiona sin razón, sin e,:.(cusa. algu.na ...
La mujerc ta que de coquetería en coque
tería, de etror en error, de incoherencia
en incohereucía., Llega a los peores resulta
dos sin darse cuenta... ¡Esto es lo que
~·o so)'1 ¡Ahl ¡qué asco ... qué aseo ... !
¡qué aseo ... 1

JU.AX.~.-Luclana, te lo ruego ... te lo au
plica, ¡cálmate ... 1

LUCliXA.-Todo esto es tan rídíeulo que
me dan ganas de decirle a mli marido
cuando me pida explieneíoues que soy la
ama.nt~ de su l1lIDÍgo.

JUAXA.-¡Estás loca:.. ! ¡Loea... 1
LUCIANA.-¡Y que lo amo ... ! Si. .. le di

ré que lo amo para darle Ullaexeusa. ...
para dármela a mí misma. " Rnin.a. por ru:
na, prefiero hUlldirme por una razón plau
sible ... La sola razón que puedo invocar.

JUA.'.A..-¡Tú no harás eso ... te lo impe·
diré ... 1

L CU:-IA.-,Pero qué quieres que haga'
Diré que lo amo: que lo he traicionado
porque lo amo! El podrá enmeeerille, po·
drá pegarme, podrá pedir el divorcio, po
drá matarme ... pero no podrá despreciar·
me. Lo que se hace por amor, nUllca es
,}nteramente de preeiablel Y no qniero que
me desprece, ¡entiendes' ¡Todo! IPero "".
to, nol

JUANA.-Pero tú 10 crees irreparable ...
Retle.dona ... irreparable ... 1

LUCIA:-IA'-I Pero qué podría decirle para
lle.engañarle' ¡ Que soy inocente' ¡Que ua
da he I.,"chol ¡Verdaderamente ... ! ¡Oh ...
pobre pequ ñal .Pero no sientes ya la car
ea,jaña tonta que lanzará cuando le diga
que esta cita no significa nada; que iba a
la casa de un hombre como Maurieio a
las diez de la noche, 'Para hablarle de' la
salud del papá' ...•No comprendes que
reirá hasta desgnfiitarse' ,y crees que me
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M URI IO.-Queri<l88 y bellas señoras..
JUAXA.-Lue!(o ... lueg-o ... nada de Ira

es ... potléh hablar delante de mí..
MAITRH'IO.-¡ De qué ~ueréi que hable'
JLT.\.XA.-¡Ah! Os aBe-g-uro que vuestra dis

erprión no puede er menos oportuna.. Os
• d j!0 que esto." al corriente de todo.

111.1.URICIO.-¡De todol Sois a.fortuaad...
porque yo no estoy al C'orriente de nada.

LUCIAX.\.-¡Habéi. ,i,to a mi marido ... 1
¡ Dónde está!

MA URICro (indicando " Carlos que eat .... )
-Hél'o aqul. ..

LUCLA,-A._Y dile que no sufra ... porque
una mUJer que ha sido capaz de hacer lo
que )'0 be hecho no es digna de que ee su.
fra por ella ...

JU.·\" -A.-Quiero saber lo que vas a hacer
LUCIA,·A.--Y dile todas las verdades ~~~

encuentres en tu corazÓn y todas las im.
precacion que encnentres en tu imagina.
ci6n para COD vencerlo que 80y la última
de las perdidas... pero no la ú· tima de
I~R muj~res Eso... es cuanto espero de
t., quenda Tú 10 harás, ,no es verdad'
Iy lo abrazarás de mi parte COmo yo te

abrazo! Con todo mi corazón... Hasta la
vi a... ~os volveremo o. ver cuando es.
tPmos tranqu.ilas y me dirás si no se ha
reido demllSiado ... Adiós, hermaoa min...
Te pido perclón por las moiestias que te
l'auso ...

.fr.\. -_\.-Pero 00 qu.iero que te vayas así. .
1::'\0 quiero ... 1

L ('('lA XA.-M voy. .. e inme<Liatamente
(al "rado que entra). 'Qué hav'

El señor Mauricio de - n.el ..•
L('f'L\XA.-¡Ah! no ... Xo quiero. ~.
J1'.\X.\.-¡ Cállate ! E pera.
Ll'CL\.NA.-Xo quiero verlo ...
JI' DiA.-Xo lo verás ... pero yo tengo que

¡Iablar con él. (A Augusto). Hágalo pa·
~3r...

LFCI.\N.\.--Salgo por acá.. ¡Ah! ¡si tú
supieses cómo detesto a e hombre ... 1

JU.\.N.\.-¡ ómo' ANo quieres saber si ya
ha ocurrido algo' Verdaderamente no eres
curiosa. ...

==============- Carta perdida

voy a exponer .. eso ... ' IAh. " no I
¡AJh: .. nol ¡No a.frontaré su cólera:'';''
'~rJs ón, quién sabe si eu dolor, quién sabe
8J su perdónl Me veo mujer perdonada a.
ra toda. la. 'd P

VI a... perdonada a perpetui.
dad: .. 10h, nada de e!lto ... 1 Me voy in.
mediatamen te .

JUA, A.-¡Qué ' ¡Qué diees ... '
LUOIANA·-IQue me voy I
JUA A.-¡Pero dónde' ,Dónde'
L CIA~A.-,Aca90 yo lo sU ATengo acaso

necOlJldad de s..berlo ... ' ¡Me voy ... 1 Ten.
go la valentia de irme, y me basta ..

JUANA.-No te irás.

LUCIANA.-Sil Tu tendrás, al hablarle, una
fuerza de persuasión que yo no €'Ilcontra.
ría a ca.usa de la turbación en que me en.
cuen tro. .. N o "",bria decir nada... o le
dula tonterlas ... E. necesario que te que.
des ...

JUANA.-Y tú también ... No e necesario
que dejes la casa de esta manera... Se.
rias imprudente hasta la. locura ...

LUCIANA.-¡Ahl si tú crees que intento si·
quiera ser 'Prudente.

J ANA.--Te pondrías dem88iado del lado
del agravio ...

I,UCIANA.-No me discutas ... Tú te que
das, 10 esperas y se lo dices todo, desde el
principio hasta el fin. Cuéntale mi pecaJo
de imprudencia... Dile que estoy hnmilL1-
da y que me arrepiento con toda el al·
ma f Dile que si no cree en la verdad
de esta ligereza y me f ene 'Por verdadeTa.
mente culpable, lo encontraré muy natu·
ral y que no por e o lo querré menos ... y
que e-n este caso no espero de él ni piedad
ni perdón ... y que, de de este momento.
estoy rMignada a todo y que esperaré sin
pestañear las resolucione.. que tome ...
L dirtis todo lo que quiera •... y no te
olvides de decirle que soy tan, tan des·
~raciada. .. 'o te olvides de decirselo v
diciéndolo no harlís sino de-cir la verdad,
porque so~' des~ratiada, des¡rrac'ada cuan·
to se puede ee-rlo en este mundol

J1JANA.-LucillJla ... Luciana...
LUC'IANA.-Y le dirtis una cosa que por pu·

dor nO podré decirle: que Jo amo ... y si
rí€' se lo dirá. llorando ... AMe Jo prome·
tes ... , QuMate ... Cutinto te enVlidio por
que puedes quedarte.

JUANA.-Pero t6 ... ¡adónde va.'

E,CEXA IY

DIchas y Maurlclo
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DICbos y Cario.

\ IHlt"tn 'jllt' ha....,¡
jmJ~]hl0 qalir

nn h:lc'ía otra l'Q"oU....

)IiniQ.tl?'rio. ,'()1ll0 U1r importa fllllt.,ho a mí

la \'¡ 'tu ti!! (' ...ta noche al )'Iin:stro ...

LUCTAX.\. ¡Yl'S ... ve !
Jr.\X \. '·l'O ... peru (,{dlatr ... Yámonos

i Es mejor!
('.\ RLOfi. ~Ii"a, una de e.ta mañanaa 111.

ci~'qpt'Ttaré "rri:l1nente ('(-'llOSO ...

~íA l'RH'TO -Que,.:,To. nO l'umplirás sino tu
(lrbrr re~p("l·to 11t.' tu J11l1jrr y ele- mí sohr"
todo. lJ1tP ~'()D1i('nzo a (anqarme de st"r tra·
bulo ¡'omo hOOll)fl' iuofPDS'VO", Lo con·
S-idl'l'O {'omo In ]leor (le la.q injurins ...

('ARLO.. ¡Quipre. un eon ejo ... ! ,Vete!
)f.\l'Rff'rO. Xl' faS mn\' ('ortés tu ronsejo".

C.\RLO, ,." 1\ tu ('a.~a .. , Rlléontrarás a'·
;.!O '1Ut' t, rnus:adi un g-I'nll pl:lter ...

Ll'('TAX.\ (hoj .. a .Tuana). j' ltS te.timo
lI io! '\4uí rstamos .. , ¡Oh.,.1

./L\:-.\. i"'I ..
~t.\ RH'lO. ¡ (~lliéll rs ('1 que m(' rSlJera ('n

mi ('nqa!

('.\Hl n~ .\di\·ilt:l.

:.r.\ Unl('TO. r" re¡:alo 'Iup tú I1IP """ps
l' \ TlLOS. ('"si
I,\'('r.\ '\ \ (11:1;(1 t, .IW\Jl:l) Tt,lt~o miNIo

h~llj!f1 IIdl·,ln

que ...
(.\RJ,O~- DI'''' ti' t-tur jrrt·~j~t·lllf" )lorqUf'

a Lut.iana Ir illll'0rt:tbn IIllu'ho j't:¡e t? f'1I ,,)

3.qlli~

I ('('1.\:'\A. ,í. .. <reo ...
('ARLO:.-Y e :t ttIza de té del ~ini<rte'

r'(1 Tantu flur tt:' In haui..'\ fl·(·nml'l1

<lado ...
J e('f.\~.\. Ya lo \'l.'~ .• \ uy .. )1t' 1'0IlJ3

('1 ~(\mbr.?'ro para ir ...

( .\R 10 ui;-!, t'lIl"Ul'nt fl!" a t:1.1..3., Jll~ru el
lé. lo dudo ..

1 l-( 'L\~A. J ('fll \'0,,". Tú 1lIt.~ It:u IH~'

rito rd:lTdarnll~ (h:l.iu;) .JII~II:1' J)i~i

I ",1'} 1'1ra no aparecer dema ¡ado (·.,túp
!lo )tl' .'.-tla para qUI'lllr,,"l' Qoln 1'1)1\ )Inll-
r:ctu ¡Oh! .uq oju'! ... iNI Jo 1I:h oh
.. 'T\'auo . !

(·.-\RI.Ofo\ n ~f:lIIri(iul.

do tú ..1 que 10 ha
!I(Al'RlI'TO. J>l'ffl ."0
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nARlO "lcC'onF.)f1

Trodueci6n ele M. L.

"ARlOR.-B.pero que me 10 dig... para reír
menr)l estú'J)idamente ...

1.lTlAXA.-Re creído, por eMo, la easa he~

rottiz.ada .. .
1.\RLO.'.•('6mo!
I.U·J.\ ..\. !le (IUerido de pedir a lo. eria

d "'fIJ .•. no .. (",pera ... ~o pu("do ha
hlar aún ... río (bmasiado ...

,1t'.\X.\. Querh romperlo todo.
IXI·l.\:":A. ¡Torio ... ! ¡Todo. ,1
(',\ RLO". Pero, a\ fin ...
Lt'rT.\XA Rí ... Te lo rli~o ... E.taba ""

tilla y e~l("raba ron Juana la. hora de) té ..
Enton('~, ..

.IUA:\'.\ (ha,jo a Luoia"a), -:\0 dígas dema
.cado ...

Ll'('L\:\'.\.-Eotonee•... He. di ho a Jua
na ... la qlLlén le ha\.'em09 una broma?

.Jl A:":.\. ¡,\ )dauri"o ... !
~.\l'Rl !O. Graoias, .oñora, ,
L! CL\);.-\. Enton~ \.~ he e~rito: olE~t3 no

che a. In" diez. en vue-stra casa, sin fal
ta ... " y IU('IgoJ tE"ll}3 10 iutE'lH'~ón ¡lE' ir a

bmu arte al .Mini~terio para ir \'ont~o!

C'ARLO.. ¡Qué tonta!
LlrCIA X A -¡'~o! ¡Ya veo la nlT3 'IUl' ha·

bría pUE'sto ,·iénl1ono llegar juntG'L !
('.\RLO.. (rii>ndoqe).-¡Pobrr don Juan'

¡Ah ... ah ... ! Habría. ,,'do ,li\·("rti<lo.

)lt' parece que \'eo tu cara .,
:\[Al'RlCTO.-Tamb·én ~'o ...
I rCL\C'..\ nespu€<.. "e haher o ..erito h o

puesto la carta, ahí ... ~. l'uando he \~enido

a buscarla ... ¡Paf! ¡La carta ya no e... ·
ta.ba! Entone" no voldmo~ loeaQ

• He ['en·
s3do que los eriano queri:lO hacerm~ una
hur!a d..agra,\able. Remos dado ,'nolto to
¡la la casa, el arriba n abajo ... y fuistr
tú ... tú ... que ... (ríe y h3('(" el f!t'~tn ,h'

"onpr \lnfl ("arta. en el bU7.6n).
.Tr.\~A (rieu(ln ). haciendo el mismo grqto)

\' fui.te tú' el que ...
C',\RLO•. -y fní "o. el qne .. ("enrio.

(on ("1 mismo 1!esto).
:\1.\ ['R1C'lO (romo 10' "tl'O') y fnó él 01

C'JlH.... . . !l nO
(Y '0~ ('\wtTO peT'lonah....... rie-n :l m. '\

poclPr llliE"nh08 haja el teI6n).

go .. .
('AULOR (u Juana) -¡Por qllé rie'!
.ll'.\:\'A (riendo tallto ('omo puede). ¡Qué

.Ji"ortidn ... ! ¡Quó di,·erti(lo ... !
LUCIA~A.-~o (>~ posible ima~inar (' un:¡

cosa más ('límil'U ... ¡Oh ... ! "F'...s P:H3 8('11

t,irsr mal ... Fil!úratr ...
.H' ..\:":A.~ ~ i. e' a i. fi!(úrat •... (ha jo.3. [.",

(';rllln.). ¡En ~et!t1'irln... ! ;~n se-glll d'l ....
lH<'tf'. .. l1lñ~ fu{"rte alm ... hastn \:¡q 1:\

"r·m ....L .. Pora ...
l.lrJ \X.\ (a .lllana). ¡"O puedo má .. !

(\ arlos).;\O te il1lf1ginr¡~ lo que hn pn

q'1.dn.. . : . )
('ARLO~ «(lomiuCldo t1111h rn vor la rl .. ·t

"n 811ma, ~ql1é Nl1
MA URJClO (riondo como 'o. d\'m~')'- Re

rí,. c:p de... 110 (" l:lllob'" por CJué. pC"ro sr

rí(l. . . ~ .. to es c10nH1Qindo.
1.TTf'IANA.- No ,,.

Me e-nfermaré l~ah('8 por C1u~ 111e' r101

,. RfClO.-l y qué es ese regalo 1
r.\ R.LO•.-Una oorta de mujer honita ...
~rA URlClO.-¡~o es po 'ble!
('ARLO•.-1) uua mujer exquisita, e.to t

lo garantizo; Ma mujer que 110 escr:be freo
('l1ent(~mente a lo homlJrl.~, ulla mujer de
primer orden que yo cono7..co tanto c:U3n

lo se puede eOllocer a una mujer ...
1.U('IAXA (bajo).-¡D o. mío! ¡E'te jue;(o

"'" terrible ... \
~1 AURIClO.-¡Extitas mi curiosicla" ... ! .'0

me hace agua la. boca ... ! Yramo I ltú di·
ces una. mujer bonita" Ri qu·sicra. hn~'Pr

fr3.ses galantes, pidiendo excusas a la sr
ñOTa, elirfa quC' no conozCO ino una; la

tuya ...
C RLO..-¡Ere aclm:rab'e! Has a(U"ioado:

Ena es ...
J UClAXA (con un gr.to involunta~jo).

¡Yo!
CARl.JÜ (mirándo·a).-¡Qué tien..... ~ Pe

ro í, tú ... Al salir, hace poco. he \'i~o

dobre la me53 Url..'l. 0art3 tuvn (l;rig'i(1:l el

Mau.ri io... Creye1Ulo hacerte U1l hien. la
he puetSto al corrpo junto t'on mi rorn·...

pondencia . .
,ltTAXA (b'jo a Luciana). -Ríete ... I"r"

ri('. i por Dios!
CARLOR (a Lueialla) -~l b'ell!
.IUA:":A (hajo a 1.lleialla).- ¡:\'o esté.

n í. .. iEstalla en risa... IUC'.g'{l... 11lc-
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La conquista de las Perlas

A firma la historia que en un soberbio fes
t in, leopatra desprend ó do uno de sus pen
tEen una magnifica perla qne 10 formaba
~- e la dió a beber al victorioso general ro
rnano :Mareo Aurelio, disuelta en vinagre.
,('(,mn mit-nt.e la. historia! rorqueJ una de
dos: o la not.:.eia es inexaeta o la perla no
era tal, o por Jo menc. nO era. legítima, pues,
a. serlo, no hubiera '<ido tan fácil y pronta su
d·solnción.

Hoy por hoy, la perla es la. joya de moda,
la reina de las joy...., qne ae«ba de con

qWstar ..1 mundo. :\0 ha mucho, el último
...eran o, Jlelraron a París perlas que produjo
ron un total de más de cien millon de fran
cos. y BU Eatad08 Unid"", no ha sido menor

01 menado de perla. y "" ralcu' a que se .-en
dieron s610 en el <"¡rUDdo año de guerra,.
perlM por valor de ..".enta millones de P'"
SC'll, amnentando c.ada dla la demanda de
tales joyas. La India, Panamá, Colombia, Ve
n['zuela, La! A.ntilln.~1 AuQtralia, TaiH. no
puedBU abllBtOO6J' el mundo en 8U incesante
ti. manda de perlas, desde que term'JDó '.
..... '.l"'Tl\.

PaÍlle neutrales, que pocos años atrás ha
cían poco g«sto en el mercado de perlas, son
hoy grandes compradores y piden por e' on
t06 los collares para. a.dornar las gargantas
de sns mujeres, las nuevas ricas, las hijas y
esposas do ll>s parvenus.

¡ uántas perlas admirad:l8, codiciad...., rl>
h,da", vendidas, buscadas1 ¡Cuántas que bri
llllll"on en la dJiadoma de un IJIlltán o en la
gargauta de una fayorita o de una empera
triz! Per'as habrá que adornaron en otro
tiempo, en los antigu<>s templos paganoe, las
estatuas de Venus, o habrán colgado de las
orpjas de las patricia. que se las ponian de
tres en tres, para rocrea.rso con el sonido que
tU chorar producían en el oido. Moreee re
rorrlnse la f'lllmosa perla do un m.illón que
Tul" o César ofreció a. Sorvilin, la madre de
Brnto, asl COmo las de Isabel de Baviera, 1&9
de Maria 8tuardo, las de Catalana do Mé
dicis, la. de Enriqne 111 y la famosa Pere·
grina de Felipe TI.

R.a. famosas p..rlas presenciaron dramas
que podría.n relatarnos con llÚl8 exactitnd
que los historiadores de BUtonees. Qué de co-
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MUo.. de perlas n'\~nlundos en '-orlos Ul.1
nones de. pesos.

u urpadores, llámense éstos espa.rtaquistas.
comunistas O boleheviquis_

y prescindiendo aúu de e ta ventaja por
In eircnll.Stancias u{"1 mOUlento, 1:lB perlas
sou objetos que se llegan a «'Iuerer 0\0 aauar,
j' que en todo lo tiempos han recibido un
eulto e pecial y una prediJceci6n un versal.

arpce de la fría ma.gnificencia de 1M pie
dras precios::l.s t peoro son en cambio seres vi·
\0C' , seres que por lo mismo que tieuen vida
pnreceu ent.errar al o humano, y estar de he·
cho iuco"poradas a l. bell 'la de la fiujer, de
la que forman una especie de complemento
in di"Pensable.

-·i~;
, .. ~'~~~.,

~...."..,- J '~-' •, \,

~:..._~. "

Una pt"rlo que "Ah" unll tortUIlt!o

La conquista di las Perlas

SUt ¡Jodrian ~ontarno. aquella. pre<>iosa ge.
OU"5 (Jue 8lTVJeTon de adorno a laa b~lJeza8

del .Reuluúmiento florentino, de las .ntimida
des drnm6.tiens de a.qued siglo XVI, sexual
trágico y asesino I '

,Dónde estáa todas esas estrel-aa célebres
de la jo)'erla 'perlina t P.,se a las leyendas
moderaaa, la p<>rla no muere, Su epidermis
eu vejece, ama.rillea.; pero 8Í esa epideI1IDi.s se
Je~anta hacieudo uso de pro<:e<limicntos quí
ID .cas, hoy bien conocidos, ¡a.parece de nuevo
la perla cou todo su esplendor y belleza, lle
na de vida y brillante, pues la perla posee el
don de rejuvenecer eternamente.

L... autiguas perlas han desaparecido con
los siglos; ee han perdido 1.." huellas de las
perl... rejn venccidas.

De este modo, se vendíerol! las perlas de
la corona de Francüa, que tal vez hoy sirvan
dc adorno ~I lucilo de una tocinera yau
qui, esSB mismas perlas que embel ceieron un
día el cuello al3!b....tri>no de la gran Empe
ratriz Eugenia.

Actualmente parece hllJberse despertado
una fiebr., loca de poses 6n por las p<>rlas, y
hoy día la ines!.<lJbilidad del cambio, los fra
casos de la Bolsa, la incert.idwnlbre de los ne
gocli<>a e indurtrias de todo género, merced a
la efcr.escencin. de las bajas cn.pa.B social ,
son cauaa de qu., los capitales se iu viertan
en algo seguro; de ahi la gran demanun. de
joyas, entre las que las perlas ótupau hoy el
lugar preferente, cenuo un tiempo lo o<:upa
rou los din.mautes. Hoy se inverteu eu per
las verdaderas fortunas, sobre todo esas for
tunas nU'8vas, improvisadas y repentJna.s, con
lo que se pretende tener a cubierto de iu"i
dOltes imprevistos el oo.pital acumulado a
fuerza de privaciones y de suerte y especu·
l::,<"iones atrevidas; una fortuna encerrada eu
Ulla cajitn. p<>co mayor que una cajn. de f",s
foros, puede ser de miJl1ones, r fác Imente e
la puede librar del zarpazo de los baudid<>s y
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PaciJlc:o llapDu _

La perla e la "\'al r la am.ga d~ la IDU

jer: todo a UD DJI'_o tie.mpo; la rival porque
d.. pierta tanta admiración como la belle-za
m' m:l n qUil"D '~e .de adorno; }s amiga
purqul' reoaJza .'" c'ompll"'ta esplendorosamente
0"& behlad.

1 a perla..... eo ·tlle J frágil! como la mU'

jlr. Hs." COD~toe qUl' la molestan illlluda
b {'mellte.

\1 lado de laa g...... pierde sus ton s de
1;"••10: no puede jugar con el fuego s'.,
inlI&m&rse. llfIre cuaodo no la luee y no

lo. lIa; y si . e la relego muullO tiempo al 01·
vida .v se la enderra en 13 obscuridad del
c'luche, pdIideee, e pooe láoguida y a.n.émi·
ca¡ COmo joven sentimentl\~ 8 quien privan
del amor de su amore, y va de.f&lI""iendo
de tedio, de aburrimiento ~. de pe r.

Para dl'\'o~vcrll~ La ''"í<.la, p:lr:. torl1arll' su
brillo, hasta pouerla a r0gimeo, basta que
'·lIl'h-a a sentir el contacto nesríe ador de un
{'uti:j aterciopelado, ·1 roee benéfieo de una
blanca garganta, el calor de una belleza te·
tIlt'nina.

:\ 11 l'~, I)UC9, extraño que hubiera un ti<empo
médir de perla, que po ¡au el eecreto de
curarlas y eran con iderados COmo seres 80'

brenatural.", dotados de un poder semi di·
dno.

Pero ya lo sabéis, la mejor medicina pora
la'~ perlas, es el eubiB de raso nacarado de
una mujer hermo98

J
y cuanto más hermosa

se3 la. mujer que Jas lleva, má bril 0, mAs
color y más vida podré .. n.dm;'ar en las pre·

j(lsa perlas. Tratan ellas de riv~lizar en
bollem con sus encantadoras po.cedor.s.
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Auuque lejana eu los tiempos su
fama, nunca como ahora se habla
visto favorecida Viña del Mar, con
tanta &1luencja de visitantes, y nunca
l'OIDO ahora babla sido ponderada co
mo uno de los más modemos y ele
¡(autes balnearios

Es que, c01~prendiendo s~ habi
tant!"s y poseedores su importancia,
se ban preocupado en embellecel~a y
adornarla para bacerla más grata a
todos los que, ya sean nacionales o
P'Ctranjeros, acuden a sus playas sua
ves en husca del reposo reconfor
tante.

La poblaci6n que, bace veinte años,
estaba circunscrita en una decena
,le cuadras. mal ediflMdas y dispa.re
jas. ocupa hoy más de ciento, en que
se ha l'elmido cuanto bay de gelecto
y relinado en materia arquitect6nico.
La varieda.d y la opulencio. de las
lll8J.Jaiones veraniegas son enormes, y
cada uno se ha esmerado en hacer' de
la suya lUla veriladero. jora que llame
a atenci6n.

Las autoridades locales, por su pR.r
te, coadyuvando o. la labor de ~mbelle
rimicnto iniriadn por los partlculares,

se ban ocupado seriamente de la UI'Uo
niza.ci6n de la floreciente vilb de ba
fios. El alumbrado, las calzadas cui
dadosamente mantenidaa, las plazas
aiem.pre verdegueantes, son uno de
los atractivos que se añaden o. Viña
del Mar, y que hacen de et!te balneario
uno de los más pintorescos lugares de
veraneo que baya en Sud-Am~rico, no
teniendo nada que envidiar a los sun
tuoSos establecimientos de Mal' del
Plata, su competidora y rival.

ltimament!", sobre todo en los úl
timos tres afias, se ba intensificado la
afluencia de visitantes extranjel'08,
que \;enen de todos los puntos de ud
Amárica a gozar en sus blandas pla
yas del descanso de las tareas del
m, a aspirar el ail'e siempre embal
samado del mar, y a estrechar un poco
los vínculos socia.la;s entre pa.f y pals,

El progreso de Viña, por tanto es
justitlcndo, y realiza una obro. de acer
.camiento benetlciosa para todos; y
ojalñ dE'ntl'o de algunos lustres se oi
ga contar en las remota naciones de
Europa, que en Ull lejano y pequeúo
plÚS. Chile, bay un paraje delicioso
llamad VÍ!;& del Mor, la E'spléndida,
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Don José Tomás Urmeneta Don Federico Errizurtz Z. Don AníbaJ. Pinto

Las antiguas Conven
clones Presidenciales
====-~=-

Durante los primeros años de la Repúbli·
ca, ninguno de los Presidente de Chile fué
proclamado en Convención.

Los ¡Yi!p'olo cambiaban de Gobierno por
medio de motines de cuartel y de asonadas
poplLlares.

Portales hizo' a Prieto pre.idente, como
único medio die evitar la restauración de
O 'Higgins, que habría significado el de ba.n
de (le los f'lemento eonsen·adore, que tra.
bajosa.mente, comenzab.a.n a. organizarse.

"Rn las elee"ioocs pre.ideneiales de 1 ·n,
lucllaron tres candidatos: d<>n Joaquin To
cc,rnal, apO'yado por los ultr.aconservadores;
don Manuel Bulnes, por los pelucones pro
gresistas, y don Pranci co Antonio Pinto,
p<>r los liberales. Ninguno de ellos fué pro
clamado 06cialmente p<>r una asamblea de
partidos.

Los magnates pelucones proclamaron la
candidatura de <Ion Manu<'l Montt en un al
muerzo campestre. Una acta sllscrita por los
'-ecinos de Concep<'ión fué el título con que
don José Maria de la Cruz se la.uzó a lu"har
pO'r la Presidencia, "n I11s urna<¡ elector",les
y en los campo<l de batalla...

En 1861, el único Mndidato fué don Jo 6
.Joaquín Pérez, proclamado por la Junta Eje
""tiva del partido 'nacional.

[)irz añoñs mM tarde, en 1871, tuvo lu~r

18 prfmerll. E."n la fpch&, da nUf'sbrns rinvpnt.'io·

Ite~ pr flidenciales. La. fusión liberal·(-onser
'ndora que gobernat>a el pais desde 1 62, iba
mostrando evidentes síntoma de debilidad
y desquiciamiento. Combatida desde su ori
gen por el radicali mo reformista y por el
p<J rtido nacional, sus enemigos habían cre·
cido en número y ell fuerza. La acusación
de la Corte uprema en 1 6 Y el movimien
t" iniciado por el Club de la Reforma, con
tribuyeron no poco a e resultado. Al mis·
mo tiempo, la unión de los aliados de diez
años era ya, por otra parle, rnenoo: estrcchs:
comenzaba a v· lumbra"Se la futura alia=
liberal.

T,a oposición era poderosa, per<> muy po
co bomogénea. Figuraban en <'Ha lo nacio·
nale_. nltracon en'adores en política y loo
radicales, que repre entaban el reformismo
de-moerático más acentuado. Como posible
Ino ,lo na"6n entre anlb<>s partidos, se en·
contraban allí 10 bombres del Club de la Re
fonna., nacionale.g por tradición y radicales
por su programa de reformas eh;.]e.. Algu·
nos liberales que se habían separado de l.
fusi6n i."pul ados pO'!" generosos propósitos
o por ambiciones frustradas completaban
aquel cuadro bizarro.

Para luchar con esperanzas de éxito eon
tra don Federico Er.rázuriz, el candidato na
tural J' 16g' eo (aft menos en Npariencia.) de
11t fl1";~n liheral cO'Dservador., 1.. oposiclán



Don lOguel Lula Amunitegul Don BenjamIn Vicu4a )bckeuna Don Domingo Santa. Mari.

u( rE' itaba I'oner~e de a.ruenlo, no s lo re
lwcto lit:" un bomhre sino de un. programa.
Tal fur el or ¡;: '1) de la Com'encJón de lo.
partido iudependiente., que inaugur6 sus se
sione en ,antiago, elLo de Enero de I 71,

Fué uua asamblea poco numerosa. Debían
,:omponC'rl:l noventa. y seis delegados elegi·
do por los departamentos en proporci6n de
lo d'putado que a e.ada 'una corre"J!ondia,

<¡tÚn el censo de 1 66. Xinguna se i6n ""
rele''JTó, qin E"JDbargo, con asistel11'ia rle m:i~

de -et nta y un delegados y el acta de pro
riamaeiÍln del candidato fué firmada 'lÓlo I",r

etenta..
La primeras iones. frll·hrac1as l'lI'

tre- t'1 1.0 .'" el 4 de Enero, fueron de tinada"
a 1 tU l·u~jr.n uel programa. Dado t:') dl'~

3eut'rc1o ,loftrinurio que IlivhHa a lit con
,'("0 un al .• :J,(IUlodla ol,ra 00 fué f{u'U y hu
Le. dI:" atir;lo dp) 1'3"0 a fuerz:l de ~l'nprali

dad ,- afiTma('joDe~ v~:u. rué el pro~rama

a12'0 (:nIDo un rt:'fit'jo pálitln ~..1f'~leíJo del
f'1ot')ama'ln me ... ant por el Club al" la
Rdorma. Xo 1""Ha salir otra eo, de e a
A~:l..mbl :'l c·n qne fiJrUrahan homhrC' dp la
df:r ,'ba narion , ('nmo ¡lon AlrjaDor(J Vial.
rlon ('" me f'ampillo, <lon ~rgurl ('moh311;".
I'tro al larlo rle 10 mfl atn:"'¡dfK ra.mpf'onrCl
ll~ in. reofn.nna. railic·a.) romo aan p··tlro L('(m
Gallo¡ aon ~1.anu 1 Antonio )fatta, .lon En
r:ql1t" Mac·lvE'r, et('o

~fá <lifí."¡1 fué elr¡¡ir ¡andi<lato. porqur el
Rq~lamento rlp la ron"euroón rx.ig-ía una ma
ye.ria rle In ... trt" ClIarta9 partl'8 de lQ, mioflm
hrofll pTP ntp!lI.

La, ··(,tal'ionr ~ ll1H'lnrrm pn ln .~rt1m"

,("illn, pi ñ lit> F:nprn '1,' 1 71,

El reSllltado de la primera fué el siguiente:

l'ur don .J er(mull.o Urmeueta. 19 votos

Pedro Lc6n Gallo. 17

Rafael Larraín Mox6. 9
"'il,'estre Odlagavía, 8

Alejandro Vial. 5
"

:Mannel Antonio Matta. 5
"

Cornelio aaxedro.. 2
"Damingo anta María, 1

.\utonio Yaras. 1

'/0 é Rafael Eehc,'erria, 1

Jitan de D:os Arlrgui. 1

Esta "otaeiÓll, aunque c.ligpí"TSa, indie.aba.
hil'll a la' dnra" la fi onomía de la COllv.en o

ción.
Don Jer6uilllo 'lmleue-ta. antiJtuo Minis

tro .le RuIne y de ~Iontt. ,'eneerlor de la
Tl.:,-olu<'ión ut' 1 59, nacional de tradicióu,
presidente más tarlle drl Club de la Refor
ma, y hllmhre de i!lea liberales en el senf
.le mod"uo .le la ralabr:t, era acaso ..1 hom
brf' má.., repre~ntativo Uf' la tliv{'r903S ten
/ll'orlas 't11l? trahajaban a. la 3~ambl~a. )", PO

todo r:t"o, pt qur la.s l1iddía mE"n oq. Pué el
C'-311Ct' Ilatf) /le lo~ reformistas ~' de la i7.quicr·
lh d.-l partido lIa i ua!.

Don Ppdro Le(m Gallo, el vencido de 1 5~.

pI j('f~ rl~t.'onof·i¡]o d~ lo, radicales, obtuvo In
ge~unda ma.yoría. ~o deja dr ser cnrioso qur
~r rl'sputaran la prOf>lanl3Ción en una asa..IlI
blea de :l¡¡3-nlla palitica ne partidos, en ami
~ahle eon~or(>io, el revolucionario de dol"{'
nilO> atráR y el Ministro que hllJhla ,0foonc1l1
1:l rf'volllf'-ñn
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Lal antiguas convtncionll Preaidenci&l••

La CUlUla y la. qlÚilta. votad6n, que tuv'e
rou lugar eite mismo dia, dieron un resultado
alláJogo.

o se adelantó gran cosa en las tres vo
taciones efectuadas en la sesi6n siguieut~,

aunque a.parecieron en ellas nuevoS' votos 1.1"9·

persas por don Viceutc Reye. y don Yarcial
Martlnez ...

La. sesión síguien te' sí que trajo algunas
novedatles. Lo. l'0litico. que bu.caran con
el nombre dc don Raiael Larraiu Mox6 per
turbar a la fusión liberal-conservadora, aban
donaron la partida. urgió con parecidas mi·
ras UD nuevo candida.to, un hombre de espa
da, fusionista a medias, popular ante Ia.s ma·
sas, el vene.edor de P",pudo, el béroe de la
guerra ele E pafia, don Juan W¡'Uiams Rebo
lledo.

Los elemeu to radicales, por su parto.
abandonaron a Gallo, que no podía ser mu)·
grato a. IO'S uaciouale. y que representaba
una tradición re'-oluciouaria algo inquietan
te. La izquierela de la Couvención concentró
pues .us voto. en don Domingo Artea.ga
Alcmparte, diputado y periodi.ta. del decenio,
miembro ardoro o del Club de la RefO'rma y
"ombrc de idea avauzadas, sin pertenecer al
po rtielo radical.

El r""'!tado de la noveua votación fú el
qignipnte:

Don Silvelftre O"b..g..vla 1 don AleJaudro
Vial erall los eandiw.to. de 1.. fraecióo m(u
cOJlJlervadora del partido nacional Obtuvlc
ron- elltre a.mbos 13 votos, O sea la tercera.
mayorla.

Don Rafael Larraln Moxó, ulra.iiú a la
Convenc~6n y miembro del pnrtido conserva
dor, reuuió 9 votos. Era. el ca.ndidato de esa
especie de politic08, que nunc.. faltau eu la.
con veneioues, cuya. táctica cansí te eu des·
coucertar a los a.dversarios. Aquel viejo pe.
lucón, ....para.do del Gobie..o eu 1857, uun

ea rompió muy violeutameute cou dou Ma
nnel 10nU., u actitud como presideute del
Senado, duraute los aebates <lobre la acusa
ci6u a la Corte Suprema., le babía granjeado
el afccto de los uacionales y el respeto de too
dos lo opositores. Sil' proclamaci6n. como

candidato podía traer una inm~nsa pertur
baci6u en el partido conservador y dar al
trasto cou la coaJiei6n imperante ...

Don ManL.e1 Antonio Matta, que O'btuvo
5 votos, era un radical como Gallo y repre
sentaba poco mJis o menos las mismas ten
dencias.

Ya en la tercera votaeión, los sufragios se
hablan conceutrado eu los hambres que más
gt nuinamente encarnaban las aspiraciones un
tento encontradas de los miembros de la
asamblea.

El resultado de dicha ,·otaci6n fué el si
guiente:

Por don Jer6nimo U rmentta
Pedro L<lón Gallo
8ilv~tre Ochaga.v1a.
Rafael LarrAín Yoxó_
llinnel AntO'Uio Marta_

t6 votOI
tu

I~

10

General don Manuel Baqueda.no Don Jos6 Manuel BaJma.ceda.
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D. Federico Errázuriz Echaur.. ell

DODllngo A. A.1cmparte. 23
Jo; "i.torino Lastarría. 11
Mauuel Antonio Matta. 1
Peo.ro Félix Yicuña. 1

37 votosPor don Jer60imo Urmenet...

era impo. ible que un candidato llegara a
({'unir ]0. mayoría ue tre l'lIartos exigido por
el rl!l-{l:uurnto y t.jue era prec.·so que, aban·
don'lJJdo lo. dh-erso partio.os sus r pectivlUi
a5p irationt' , qe fijaran en un llombre más o
menos extra'-lO a la polítíca )' que, sin otra
bandera que la de la Convención, la alzaBe
01,,0 t",los lo' ¡!Tupo y los cubriese.
~l' I,ro['lI"CI una inwl'aei6n para eliminar a

todos los candAatos que ha ta entonces ob·
tll\"it'ran \ (lto , Jwro fué rechazada, Don Luis
l"rzúa l.rhl'u:-oo entonces la cand'datura de
rfHIl .JIJ~{· Toma' rrmeneta.

Huhu "al'itu]u de sel'Trtll.rÍ1l ... Para mu
(:llo~ la propO':,iti6n, endeut mente illespera~

da de l'l'zúa, no era un m: terio.
Reunida nuevamente la. asamblea se pro·

"",lió a. la duodécima votación, cu~o re ul.
tado fné el siguiente:

Era. ~-a una n<)\·edad. El canO.'dato nacio
nal·reformista había obtenido ya la mayo
ría ab lnta de los sufragio. El radIcalismo
u di<inInl6 su d contento. Era de temer""
que la. 01l\OPIll,:ión se disoldera ...

rno de los .lelegados t00l6 entonces la po..
labra para exponer que el tedio y la l1c"Con·
fializa se habían apoderado de la a ambleo.,
que en el punto fn que estaban la... cosas,

Don Vlvente Reyes

Por don J eróoimo l rweneta . . . 34 votos
Domingo A. Alemparte.. 21
J uao William Rebolledo. 10
. iln:ltre Ochagavia. 3
Manuel Antonio Matta. . 2
Justo Art....ga Alemparte. 1

Don .1ole Francisco Vergara

La décima ,-otadon fué, con difereocias de
-~}les, casi idént:ea a la anterior.

1'lD .la undécima votaci6n, los político
nlnm~onaron a Willíams Rebolledo y lo rcem·
plazaron por doo José ,ictorioo La tarria,
publicista de grao prtigio, c.apaz de intro
ducir eo la fracción l"beral del fu iouismo
una p..rtorbaci6n aoáloga a la que e pera
rao con Larraín ~oxó en el campo con 'er\'a
doro Lo na iaDale , en c.a.mbio, abandonnn
do por completo a Ochagavía, y concentraron
sus e fuerzas en ~rmeneta. El resultado de
la mencionada '"otad6n fué el siguiente:
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Don Pedro Montt

Don Claudio Vicuña

tido uue.ioual 1't:'1"0 hUIH'a halJ1a. tigurauo en
la. poliUca a\:.tinl. Era. el re ultaJo d.e UDa

t1'3.n~atción por uLra. l.h~ la UleDor rl:,si 'h:ucia.

~u furtUltil l'ra uun l""'l't'canza t.h' triunfo,
Aca~o fué é a. la ra.z{'D qu~ douLÍu{, ... De to~

do~ modus, t:'1I l:'sa Cou"t:'l14'iúu, como en a.l
f..{1I113. otra. tld P0I'\'ClIU'

l
tué c~u1{liüato el

!lOllliJfl' ('11 l(uiclI lJh'UOS St' ha,bía pClI ...ado por

Iv IlIl'1I0:i fllt:'ra.. I1c lo conciliábulos 'e-ereto
.k los in' dado- en la alta pol1tica,

Don ~\.lI1bro -io 1lontt de-fiui6 la sitlUlei6n.
"B:ll:C ,'einte años, tlijo aluilienuo a dan

~talluel Moutt, y a los peIUtOll€" los hom·
bres más ricos {Le Chile se relUlieron para
t'h.·g-ir l"aJlllil1ato al de más talento... hoy
no h mn~ reunido los hombrE:' de más tao
h~lIto para elegir al más. rico ... "

rrrhtt':i ex' g~ndas del progreso democrá·
ti<:o.

El ~Ul'<,,,or d~ don F<'tlerico Errázuriz Za
,ijl! tu f t> t1DlhiEn eleg-illo en una Conven
CIón, rua de la base fundameutales de la

49 \'otos
11

{

2

t'reía votarióll, aunque los ,'otos Je flue·
neta. Sil bieran a 51, contra oe La tar. ia i

ui~l'ersús y 3 en blanro.
Por ¡iu el de eulace se prouujo en la <!éd·

mocuart" votaeión, cuyo resultado fuI' el s'·
guiente:

Agregando a los votos obtenidos por Ur
meneta los en blanco, a610 faltaba nn voto
Vara qu este caballero obtuviera los tres
cuartos que e requerían. Don "Valclo . ih'a
Itlopnso este temper~lmento, pero retiró su
intli('3, ifln a pedido de don Domingo Artl'aga
Ale:mpa.rte, que la ('011 ideraba <'ontraria a los
principios r publicanos. (¡Por qué?)

Tampico se obtnvo re ultado en la lé imo,

por don .José Tomá, l'rmeneta
José Victorino La.Jrtarria.

" Jerónimo \·rmeneta . .
Luia Cou&'iio .
Mauuel AutOllio Matta.
En blanco.

Total .. ' . 64

Siendo 'la mayoria ..bsoluta de 32 votos y
los tres cuarlOs de 4 voto, Urmeueta habla
adquir:(\ la 1l1ll1)'oria exigida por el regla·
m('u,to.

Don José Tomás Urmeueta era el hombl'c
más acandalado d91 pais, Perteuecla al par.

Por don JO"o! Tomás Urmeueta.
.rosé Victorino Lastarria.
Jerónimo t: rmel1eta
Luis ousiño. .
En blauco..

5:? \'oto

7

1
1
3

. ~..~,

, :~."""
,.~' .

...~..' .
'\.~ ..

Don Fernando Lucano
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ela t8Jlll>í.éu alguuas iluSJonea reapootu tle Ja
fidelidad d. los peofesion.ales y uni\'erSJ.tnrioo.
Mucboa da ellos eran, eu efecto, _pIando.
púl>licos y ... taban soanetidos por tanto a lao
IJItluemeias del Presillellte, que se ejercitaron
con prudencia pero con decisión en f&voe del
señor Pinto.

'e inscribieron en ~sta pr...w.era (;011\ ~ll·

ci6n. de la Alianza Liberal, mil noventa y
('Ís personas, número con";'derable paca la

época, y que jUBtiti~aba hasta cierto punto la
••!,ee"l entonces propalada de que Uluchus d.
los in eritos no cOlltaba.o ~Oll la~ candiciollt:
H'(jUl-riuas.

(Jomo únicamente había dos cantlidwtos, ",6
lo tuvo lugar u.n.a sol& votacíón, cuyo resul
tado fué el siguiente:

.,
52a votos
414

15

. . 9.32 \~otusTolal.

don Anibal Piuto. . . . . .
" Miguel Lui Amuuátegu.i.

Dispersos..•

Don .\.níhal Pinlo tu,·o por ad\'er ario eu
la uru a tlou Benjamin Yicuña Mackeuoa.
'¡nien fué, a u "ez, proclamado n una • n
'cnrión qu' e reuni6 en Diciembre de 187';.
Por lo \·i-.to, eJltonee e madrugaba más que
3110ra.

La ('uOl-ención de Vicuña Mackenna prc.
tendía er má democrática que la dc la
.\liaJI7.a Lihera) y sus partidari06 calificaban
1" oIí1(3r<¡uico el sistema de categorías idea.
do por los partido de Gobíerno. En teoría
lo· ,h') :rados de la Con\'enoión vieuúista de
"ía" .,. elegí,} por lodo los ciuda,lauos

UheraJ."s de los diferentes de
r al1:a01dlto.. En la prliotica
fué una l1.amb]ea de aparato y
sin más objeto que con agorar
lIntl ca.IHlif1atllra sin grnn base
polilica. pero que estaba ro
deada do Ullll popularidad hu
lliciosa ~. oootaba además con
rIl apo.\·o 0111s o menOll efecti
vo d~1 pArtido <,on_ (,Tvado!'.

En 1,. onveneión liberal
que eligió .and.i.druto a don
Domingo Santa. Maria, no hu

l'ar

Don Germin RIuca
El ~11or Amullútegui se ha·

Ali&nza Liberal or¡;anuada en l~;';, fue que
el candidato Ilel Gobierno .eria elegillo libre
mente por 108 pa.rtillos liberalC'l. A e..te eie~

to se ide6 una l:(JJl\üIl~'ÓU en que por pn
m~ra HZ fué en.ayatlo el .istema que lla
maremo. Ile )"" ~ategori:lS. Los lIllembros tle
la amblea nu fueron esta vez d&iignados
1,or lo. eiudadanos de los tlepa.rtan:entos! 51'
tema que abria an~ha puerta al eJerclelo de
las inlluencias gubernanJentales Y a toda clo.-

. de abu::t03 o incorrt:eciones. Tu vieron en
cambIO derecho de formar parte de la Con
wn~ión todos 109 miembros de lo. partidos
hberale que fueran ~ongresaJes, unhersita
rios, prot&iouaJes O contribuyente:> por una
."Ota tle más de qniniento peso. en lI»'PU""

to fi. 'a)"s directos.
Do candidatos e disputa.ron al triunfú '0

esa Couvención o aoamblea de uotabl s, como
h lIama.ron entonc~. El uno dou Miguel Luis
Amuuát gni, liberal tle trallici6n, h .•t~riatlor
y lJUblici!<ta uotable que contaba O creta cou
tar con el elemento intelectllal, los profeso
res " lIohersitarios :l un numeroso s quito
de ~i¡;os pen;onales. El otro era don Anibal
Piuto, per.onalidad más opaca, y in un gran
pasado pol1tico pero que tenía a u favor
el apoyo del p'residente de la Repúl>l ca, la
siml\atía de los nacionales y dc algwlO radi
cales y un prestigío en el SUI, como heredero
tlc las in.fiuenciaa de su padre político, don
J ..,'; :liaría de la Cruz.

\.ot • de reunir e ía Con\'ención, Pinto ga
nÍl I>aslante en U8 expeelalit-as, logrando que

r bajara tle quiníento a trescientos pe os
la uuta oe imvue- to ~rreetGS e::rigida a 10
,"nutriouveote-. in ello ha.brían tenido un
I'rtflumi~in inront tahle en la asamblea los
jt1au,1 propietario del centro y de canti.
go, f'u(> en e-l lIr ~ C'~ntro de
la influcnoi de Pinto. la

rropi~d.d aba 0111)- 1'0"0

\'alonzada entonf'e J V' (a~i no
ex:btía.n C'.ontribuyt'Dt(· de má
de ',¡uinient peoo. E • oon
o. i6n 1u"cha a Pinto fué cali
firada por u adveTssrioq. con
('1 nombre c1E' ·'la in\'3 'ón de

10 Huillirlle", pa.labra arau
eana '111(' signiflf"8 ttgentes del
sur".
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Don Agust1n Edwa.rds

bo verdad"... lucha. Puede
r1asificársela entre las con
,·enciones que llamaremos ad
ha' y d aparato.

La l'ou\'en ·ión de áliaJua
LibcraJ que eligió t<muidato
a don José Manuel Balmace·
da, fué de la misma ílld le,
se oeleflr6 eJIl Valparai>lo y
"0 el\a. hubo unanimidad en
la única vota.ción que se pro·
dujo. .. Era de las conven·
ciooes Uamndas demócratas,
es deeir, cuyos miembros, ele
gidos eo teoria por 109 pueblos, do sean de he
cho por los dire<!tores de Jos partidos ....

A más de esa Convenci6n, se celebr6 en
tonces otra que también pretendia ser de
Alianza Liberal y que, en realidad, contaba
con adhesiones en todos los grupos de \a. gran
fanlilia, auoque su base principa;1 eran loo
radicoles y los Riberales desconteotos cou el
Gobierno. amo este partido liberal indepen
drente estaba compuesto en buena parte por
pret 'udientes a la candidatura y por su auli
gos y paniaguados, se les llamaba" las lumi.
narias' J o t r los sueltos' J.

Dos candidatos se disputaron el triunfo en
esta onvenci6n opositora: don Luis Aldnoa'
te, antiguo Ministro de Santa Maria, caodi
dato pre unto del Presidente en los años ano
teriores, pero que se habia dejado arrebatar
la popularidad en el pais Hberal, por su fal
ta de decisi6n en las campaña teol6gicas v
por su ari O rátiM terquedad. En no mo·
mento ciado Balmaceda se encontr6 con casi
teda las e~rtas en sU juego: la admini tra
eión, la junntud oficial y las provincia le
erao adicta.,.. habia aprovechado hien sus
ellatro años en el Ministerio del Interior ...
• anta Maria 111Ibo de inclinarse ante un he·
rl,o que no podía evitar,

Al lacio cle Aldllnate, fi~raba como candi
dato <1on Jo'l<! Francisco VerglllTa, hOlDlbre in·
IcHltente, útil y enérgico, pero de rarlieler
trahajo,o, que halbía desempeñado un bri·
llante papel dura.nte la /tUerra del Paoífieo.
Miem\)ro del partido radic.'lJ y :Mini tro de
Rnnt:l Ma.rla n lns prmeros meses de la ad
minjstrflción, 11:lbia f\Oto violenta.mente con
1 Pres:clentr rllanclo ..e diseñ6 la hostilidad

0('1 C:ohi rll0' pnrn ron RUq <,orrplig-ionnrio
rnlft iens.

Ninguno de ambos candid.a
tos obtuvo en la C'ou\'eneión
la mayoría requerida. .. n ero

b:.u-go al fio fll~ proclamado
Yergara lo que significaba el
frac-3so de la Convenci60; por·
que 00 era posibl<> luchar con
Ira Balmaceda con probabili
,lades de éxito sin el apoyo de
los eonservadores y Vergara
uo quiso o no pndo hacer con·
e ioaes doctMrarias para con
seguirlo,

Don Jorge Montt no fné can
dIdato de lliugUlJa ConvCJJ.ci6n sino por acuer
clo de lo partido.. Los primeros eo procla.mar
lo fueron los conservadores. En esa ocasi6n,
gracia a las ci rcunstaneias extraordinarias
creadas por la revoluci6n, fueron elegidos los
electores do Presidente por los respectivos
partidos, sin lanzar el nombre de candidato
alguno. Los conservadores tuvieron casi la
m.:ryoría de los electores de segundo grado y
en realidad podlan disponer de la Presiden
cia.

IIu\)o Un momento en que se crey6 en la
Presidpnc'a de un consen'adar, dou Manuel
.José Irarrázaval, ...1 verdadero jefe doctr:na
I io de la re\'0Iuei6n y que gozaba de mereei
do pre,1 igio en todos los partidos. El señor
Irarrúza\-al tU\-O el desiateré y la cordura
de UD nrel'tar una situaci6n a todas luces
('lCluÍ\~oca.

Do~ ton ,"pnrioup e celebraron en 1 96,
In' do' ad hoc, aunqne una de ellas tuvo la
pretensi6n de no serlo.

Después cle las elecciones parlamentaria
,1,' 1 94 Y del triunfo relativo que en ella
ohtude'Ton los b:llmaeedistas y los radicales,

, hizo imposible todo gobierno netamente
liheml sin el eoneurso de 108 vencidos de
], ~l. PeTO el aeuerdo no existia al respecto
entre lo. liberale constitucionales. Mucho'
c1<> ".to prefeTiao la coalici6n conservadora,
a a 10 nlrnoq manife.staban serias re!i tencia.s
n la idea de un acuerdo con los balmacedi
la"- Por otra. I>arte, la conducta do los radi
c.,les en las recientes elecciones, donde Ira
blnn sarrificado implacablemente a los can
didatos libeTaJes en obsequio de los balms·
reclistns, les habia sllScitado antipatlas y ren
rnres entre sus aliados de la vlspera,

noo l"orri~nt('s ~e it;ge.ñaron pnton<.'-&.S rn r1
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Don Ramón Barros Luco

eDO de lo liberales oDstitucionale, que
formaban eDtoDces un sóJo partido cou los
DacioDales. Los UDos querian ir a un candida
to que fuera grato a balmacedistas y radica
le . E to le,'ant&rOD como eD ña la Uni6D
d,' todo el liberalismo eD frente de los CaD
s rvadores. u hombre fué daD Vicente Re
y ,personaje de graD prestigio social y po
ruJar que podía ser grato ... los D&c,onales,
por sus tradicioDes de diputado y periodista
del deceDio, a lo radicales por sus avanzadas
iJea tool6gicas y a loo balma.cedistas por su
artitud expectante y ha!lta cierto punto equí
'<>ca duraDt~ la revoluci6D de 1 91.

Pero el ..ñar Reyes era violeDtamente re
sistido por muchos liberales: unos no le per
dl>uaban su desere'6D eD 1M horas de prueba
dr 1:. guerra ri"il: otros temíaD en él la re
~ah'litarión del balmacedi!mlo, y nO pocos
miraban con d8' agrado la expectath'a de nue
'a luclut8 relij!i093 o el predominio exr"",-
'0 de la ide.., e ilfluenría radical en el
)ob'eroo. A e os eDemigo natural de la
t:mdidatura. RC'ye ,;nieron a umarge los
otros pret-endirntes liberales a la presiden
na y el ~qnito de r:.da uno de cllos.

La lucha 8f" inició primprame-nte E"n el no
de: partido liberal. Lo que resistían 10 pro·
elanuei6n rle Reye~ ma.niolJra.ron eon wan
hab'lidad, declarándo e partidario de ulla
Cr.n'·euei6D amplia por rategorías al e tilo de
la de 1 75. En rambio lo alianrista.. desea
b3n una ronYPDción ad hoe cuyos miembros
llt-rían elej!idos por la. dir dorio, (leparta
mental"" de la Alianza Liberail. lo que equi
valis a reranMer d..de lueK" la prepoude
landA it~ h:tlmar.pdi~t;l ~. radi~alM, que e.ran

do part:doa cODtra una parte de otro, y por

tanto, el triunfo de ReY8ll·
Los liberales aliancistas fueron designados

entonces con 01 D(mlbre ,º-O •• restringidos" y
los ooalicionistlll8 con el 110mbre de "am·
plios" en alu i6n ... las formas de on ven
ci6n que unos y otros propiciaban.

La iDDlensa. mayoría del director:o liberal
)' de la r"W~en¡ta.e.i6n parlament.:4ria del
partido se pronusció par la Convenci6n
~n'plia r, par tanto, contM la expectativa
dc una candidatura balmacedista·radical. Loo
restringidOll o ailiandlstlhS se "pararon en
tonces y fundaroD un 'lluevo partido que lle
vó, a lo menos eu la práctica, el nombre de
I (liberal dootrinario".

Los doctrinari06, en uni6n de 108 radieales
y balmaeedi tas, celebraron en Enero de
1 96 una Convenci6n ad hoc que proclam6
por unanimidad y sin lucha la candidatura
de don Vicente Reyes.

La Convenri6n liberal amplia se celebró
ror su parte en el mes d~ Abr:.l. Cou raras
excepcione sólo formaron pute de ella los
liberales y 'los nacional . Hubo, "iD embar
go, en ella un grupo balmace<llsta. y otro ra
dical.

El verdadero organizador de aquella nu
merosísinta a.sa.mblea fué d01l Federico Errá
zuriz, uno de los politic06 1IÚlS hábileJl de la
últimas generaciones. Se manej6 con tanta
destreza, que muy pocos ~ dieron euenta de
11\ o1>ra que en el silencio se estaba conJlU'
nlando.

Cada uno de lO<! pretendientes presidencia
le, e apre.ur6 a in.scribir~ en los registros
de la Con,·enciólI. se~uro de ser el elegido.
La ambici6n l"l randoro.a y no siempre sabe
sacar cuenta•. No s610 hul>o zorzal en el Ji.
1" ra1i3Dlo de eentro, siuo también entre los
ho.ln>ncediotaq y radicales: los unos juraban
por don Adolfo EalStDlan, lo. otros por don
Manuel Recabarren.

Lo elerto ('fa, lo que casi nad'€' so ...p(>rhll
ba v muy pocos sabían a punto fijo, a s. ber,
fll'~ PQ,\ f'on"pnrión era. ad hoc, que la ra~'

+( talirlad tifO lo" ron\l'('nrionalps f"T3n prraZI1·

ri.t.s. rorque .6-10 el señor Errázuriz se h.
hío. otupado personalmente en busear adhe·
~innr~ pn las provinrias, pn tanto que sus
~mlllos illl1aj!inahan que iban a ser eleg-idas
el' fuerza del prestig-io de ~B nombres ...

F:rráZllr'z deseaba ron.e"' ..r I(Mt. el fin la'
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apariencias Y la vlapera de la. Con"ene.6n
nizo C/Íreular la orden de qne no se Votara
VUl' él en lJ..:t prulleras votaciOIlett ... :\0 fué
oldo por sus amigos, demasiado entnsia.sta.., y
salió proclamado contra 'u volnntad y por
aplastadora mayoría en el primer escrutinio.

La candidatura de Errázuriz fué entusi",,·
lamente apoyada por los consel'vadores, para
qu:enes el recuerdo de su padre no padla ser
glato ... Baju 'us balcones desfiló hasta. don
Abdón Oifueates, el Ministro de 1 13, que uo
dejaba de mallüelltar BUS dudas sobre la po
sible lealtad del candidato. Sin embargo, más
tarde los hedlos lo obliga.ron a cambiar de
opinión,

--Este hombre, exclanu>ba con cómico des·
pecho, se ha 6mpei'tado en sacar a su padre
del purgatorio.,.

En 1900, los jefes de ,la coalie:ón liberal
C(/nservadora, imperante bajo el Gob' erno de
Errázuriz, se reunieron para acordar las bao
ses de una onven(}i611 presidencial. o era
fúcH el arreglo, p0"'lue dentro de ,los parti·
dos de gobierno habia un candidato que BJ1
parece.r contalbn. con in;discutible omaY'or~a.

Era éste don Pedro Montt, el más ilustre de
los con ejE"l'os del Presidente a que haeian
séquito todo el pa"tido nac:onal, cuy~,¡ tradi·
ciones encarnaba, algunos liberales, Y, a lo
que se creía entonces, el grueso de lo con·

I '"adores.
Pero el lJi'beralismo coalicion'sta no Be

conforma con la idea de que la Pres:idencu
de la República, vincuJada por tantos años
al partido liberal, pa.sara a un nacio.al, aun
cnando ell aquel entonce este último par·
tido se hallalba incorporado hajo un directo·
rio coonúu al libera.li=o de gobierno.

La discusión se trahó obre si en la eOIl'
vención que iba. a celebrarse, tenddan o no
caooda, los Iib&rales de oposición. Lo prime·
ro no era por eierto lóg¡co ;" con3tituía una
novedad sin precedentes. o es lo eorri&nte

\Jamar a la ~osición e. dc"dir sobre el can·
didato del gobierno ... Pero eUo ",ra preciso
pa.ra evitM' le. proeJa.mación de Monlt y el
prcibleanA quedó plantea.do en esa forma ori·
ginal.

E.tlí de mlís decir que no hubo acuerdo
y las n'egoci""'ioneB ",obre cOOlvell~ión que
daron por lo pronto postergada""

Entre tanto en Va!Jpara.l.so. ciudad en que
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don Pedro Montt contaba eOIl muchos ami.
gos. a. 10 menos en la sociedad dir'genu:, iO

l"vUlCnZO a organizar::sc u.o l»anquetc t:ll hu
"<>r uel pr""lUlto 'anilidato ue la COallCIÓU.

l'eJt:lJróse t:I lJaJlljuete, y a !u.s postrt:s, 110

::t~Jl SClrprt:::su U~ muchos de loa afii.3telltes, ti
'luu pre.id", la .manifestaCión, u...pué:l ue
ua lOIU"~ptuo~ discurso, proclamó candítla.
LO e. la Pre>riuen,ia ue Ja. República al fCb
t 'jadu. El seüor ~ontt proulUlC Ó en segui.
úa un diSCurso progra.w.a, acaeo el más Con
' ..ptuoso y .ó1ido de los docll1llentoi de eoto
'enero que conozcamos en ChJle.

Aquello fué la señal del cunflicto en el
seno ue la coalición. El prOleJ.imiento esta.
ba. dentro de las tradiciones nacionales,
pues don ~anuel Montt había siuo procla
mado también en un almuerzo, pero el mun·
do habia dauo no pocas vueltas desde
1851. ..

Los liberales coaliciouistas que no !l.ÍJD.

pab' zabau Con la candidatura Mon tt, cele·
braron enton 'es un acuerdo con los partidoe
de la 01'0 ilión, El candJidato a la Presideu
cia seru elegido por lUla convención ue
nllevo género en Chile. Como prinlera no·
vedad tendr1a.n a ella acecso los hombres de
todos los pa.rtidos, inclu o lo con rvadores.

En cuanto al si te.ma, se ideó UJlO que con·
c.i.liaba el d las ,ategadas. enB.'l.yado en
1 75 Y 1 96, Y el del \'oto popular. ólo foro
marían parle de la. convención los cougre·
sal y los ex·, ongresales, esto es todo.
cuantos habían s do favorecidos en cualquier
tiempo por el "oto popular.

La. convención se reunió en :\:larzo de 1901
y fué una de las más eurio~as y a('eid~n n
das a amblea de e te géllero que hayan te-

Don Javier Angel F1gueroa
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"ido luga.¡ ~u l,1lJ.le. Tudos lo. partido., .al·
vO el uacioual, ,,"labe.n representados, y
de anotar, como dato eurioso, que loa COll~

serva.dore~ eóuLurri610n con ca.si la t&rcexa

parte <le los cougresales y e:x·cougrcsales que
teIÚlUl d<recl1o a inscr~birsc cu cIJa.

La luciJa fué larga y parJiada...... El
ta.Jlw<lato <le la mayor parte de los libera'
.,~ conlir. onístas em don ,J,'e.ruando La.zeano,
hombre de más tendencias couservadoras
~ue el propiO candidato de la con.llción, pero
que contaba con el apoyo de un grueso nú'
deo balmacedhta ). con el grupo conserva·

doro
Los aliancistas ""'t:>bau di vididos entre

dos candidatos: don A.ugusto Matte, liberal,
l' dou Claudio y icuñA, balmacedi5ta. Las
~re.ferenC1as de Jos radl:eales se repartian ano

tre a.m.bos. . ~

Ykuña obtuvo conste.ntemeIlte la primera
mayoría, y don Fernando La.zCa.ILO la segun·
da. Pero los tercios de éste último eran coa
UlUciJO los mejor dieciplillados y pronto fué
11 ible que, a r,~ mediar un acuerdo, el se·
f.or Lazeano estaba en el CIlllO de impedir
la proclamación de cualquiera de sus ému·
los, porque la mayoría exigida era la del
sesenta por ciento ....

Mnehos esperaban que retlirada la candi·
datura de Vicuña, los balmacedistas incJi·
narian la balanza a favor de La.zcana...
Pero la 1ucha de aml>08 candidatos habia
sll1lCitado' enconos y resistencias recíprocas
y Vieuña, cuando bubo abandonado las es·
peranzas de ser elegido, optó por un nuevo
candidato, que apelUl.8 figurara basta entono
ces eo.n muy pocos yotas en ]0.9 escrutinios,

Don Juan Lute S&nfuentea

don (xcrwall ,u,ooco, uno ds los grandes per
.onujea de la coa.licOóu, que ou Olatel'\oa d.
idea, representaba tendeuCioa. parecidas a
las <lo Lazcauo, pero quo para Vleuna toula
la voutaja de no haberlo opuesto una reSl.
teacia obstinada.

En 1906 se celebraron dos convenciWlOb
preside..uciales. La. una, 1l&mada de la Unión
Nacional, fué ad·hoe, y nO tuvo otro obje·
to que soletl1l.llÍ2AT la proclamación de la can·
ll.datura de don Pedro Montt ya a.cordada
preVlÍamente por los partidas que foruaaroa
parte de ella. La otra fué de coalición y
proclamó candidato a do.n Fero.ando Lazca·
no. Como cin.eo añ08, antes, los conservado
res est",vieron divididos entre ambllB asam

bleas.
A la muerte de don Pedro Muntt, en

b1910, se rennió ,la única ,convención que re·
l'cuerda nuestra historia en que 1ulJyau estado

representados todos Jos partidos ¡:; bera.! B,
con la única extlusión de los cOllilervadores.

La ba.se escogida fué la de ....tegoJ'ias, pe
ro reconociéndose a cada partido una cuota
fija proporoional a su representación parla·
mentaria.

Tres tendene,i.as dividían a la cOllvención.
Don Juan Luis Sanfuelltes era el candi·

dato del grueso de Jos balmacedistas y con·
taba ade.más con las s:mpatías de los demó'
cratas, con un pequeño gru.po radical y con
algunos lJiberaJes.

Don Agustin Edwards tenía a su favor a
la casi totalidad de los nacionaJes, a muchoB
radicaJés. a un grupo de Ji berales y a ciertos
ba1macedistas diBídelltes.

Los liberales no tenían un caudidato de·
t8l'Ininado, pero casi todos los convencio.na·
le del partido e t",bau de a lIerdo en que el
candidato dehería el', ante todo, liberal y
.in apellido.

81 <o('iior Ed"'arcls desplegó en la conven·
('ión lUJa táctica análoga a la del señor Laz·
(lUlO eu 1901. Su. tercíos DO se desbandaron
ro ningún momento, procu.ra.ndo así que
ninguno ne los otros cllIldid8'tos llegara a
(·bt~ner la m.ayoria del sesenta por ciento
"xi¡(ifla por el reglamento.

1Jf~.9pués (le trr'g vota<:.iones sucesivas, el

('uarto 08<'TUtÍJ1ÚU rlehin limtarsf' tl los tres
cnnrlid3to (111P huhienul obtenirl0 In.s tl'P!l
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Don El1odoro yiftez

la maylYl"ía. requerida: sólo le faltaron quiJJ·
ce votos. En el segundo escrutiJJio, la en.n.
didatura Mac·Iver, fortaleeida ya con los
d~móLratas, y con todo el partido radical,
COn los nacionales y mllcho rberales, obtu.
vo al 6n la mayoría.

Sólo faltaba hacer la proclamaci6n... El
propio señor Mac·Iver presidia la asam·
blea. . . Cuando supo el resultado ma.nd6
susp~nder el escrutinio, alegando que éste
auoJería de errores e incorreceiones.

El ilu tre poJitico temi6 acaso que su pro·
elamarión, un tanto sorpresiva, oc.asionara
el de bande de los elementos liberales y un
resurgimiento de la conli~6n.

Entonces se produjo un de enlace in pe.
rado. Los jefes de 106 partidos se reunieron
en c()mité, y, a indicaci6n del propio 'eñnr
Mac·Iver, aClYl"daron la prodamación como
e.a.ndidato de don Ram6n Barros Lucn. dis·
tinguido personaje liberal, retirado de de
muchos años atrás de la politica ." que no
despert3lba r~9istencias ser' as en ningún
grupo.

Frescoa están loa recuerdos de 1. últimas
convencjones pre ¡dendales de 191.). La que
proclamó al señ<U" "",,fuentes fué de las
llamadas a,J·hol. I,ue la candidatura del
actual Preoidente dp la República. había ya
sido aenrdada .ie antemano por 10 directo'
res de loq, r[\rti,lo~ nacional, ronservadoT y
balmacedi.t~.

En cambio la con"encf6n tlp la alianza Ji.
beral p,tm'o fuertempnte di"idido contro sí
mismn ...... nl hnrñt> rte un fr3,rtlq,o total.

Dos tennf."ndn" ~E' rlihu jnron en ~1 eono
d~ aquelb a'.011ble•. Pnr nDa partp ••tahan

Las antigua.¡¡ convenciones Presidenciales

más altas ma.yorias. El señor Edwards con.
fia:ba en que, descartado de 1.. lucha el tan.
didato Iiheral, la mayor parte de 108 COn
vencionales de este partido ee iuclinaran a
su candidatura de preferenci.. a la balma.
cedista.

Los ra.dieales girvierou en pa.rte este pro.
pósito del eeñor Edward., pues, aunque no
p nsalban en tener candidato, mantuvieron
en ¡as votllltiones lilbres el noarubre d I señor
Mae·Iver. Así, gracias a esta circul16tancia
~' a la indisciplina de lo liberales, el can.
didato de estos últimos quedó excluído al
teTe'eT escrutinio.

El resultado no filé siJJ embargo el previs.
to por los diroctores de 1.. maniobra. Loe Ji.
be raJes coonprendieron de donde venia. el
golpe, y, lejos de favorecer las pretensiones
del señor Edwarue, acordaron dividir ens
votos entre los señores Sanfuen tes y Mac·
Jver, imposiJl:Jilitando así la proclamación de
cll3.1quier candidato.

Por algunos días se repitió con liger3l!l va·
riant ... el mismo jne¡ro, el tansanrio iba apo,
derándo e de los convencion.ales. y negó ..
temerse Ell fracallo y la disoluci6n de la asam·
blea.

Por fu¡ se llegó a un acuerdo entre libera·
les y baJmacedistas. Los primero votman
por el señor Saniuentes en una votaci6n, y,
si en ena no se obtenía algún re.'roHado, Jos

balnnacedistas votarn..n a l vez por nn can·
didMO libera~.

Aqueno podría traer tomo desenlace la
pl"orlrumac.i6n del scñor Ranillentes en el
I'r6ximo escrutiJJio. Ri la mayoría de 108 ¡¡.
beraJes cumplía el compromiso contraído, el
señor 8anfuentcB iha a contar con rasi too
dos los balmacedistM, con bnena parte de
los wberales, eon los dem6cratas y ron nn

tuerte grupo radical.
Los na.cionales poncontraron entonct"s m!

Mfut'rzos a impedir In prorlarnaci6n del se·
lior Santaent"". A fin de qnitar a éste ens
elNllentns radieales, proclamaron la randi·
datura de don Bnr'que Mac·Iver. LO!! radi·
t,a.lE's, a 11:1.11 't"~z, ron!i'!'t11PTon 'PnTa ('Cla can·
didatura el npnvo de In. dl'!JTl6cralns

Aoucl tlíD fué tlp l!l'anlles pprip~e1a~. En
~1 nrimpl' pIIH'nltinin. Ranfn€'nh"", quP t'"ontn.·

h. tntlnvf~ rnn lo. dpm~rr~tAs. ('hln",o ellJ'Í
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Pacífico Kaguine

Don Arturo Alessa.ndn

1"" el..mento moderadO<! que de&eaban evi
tar un .. ]ucJ¡.. de.m:L!I<,do agria Y abiert..
ron los eouserv3,ior ,.'- (Ir la otra 1 alian
ri9ta9 puros, eDfeuílado~ más o mE'no ni par·
tido ra.die.a.1. E () ú1t¡ mos eran ~eJ!U-r<uuen

t.e lo má fu rte..
La lueha fué rt:'i11l1:l; l0" eO""endon:llt:' de

la iz uierda 3l'u~nb:ln a <'lió; émulos de aris
tncrat3S, oJi:.!a.rl'aq )" ('o·l~idonista.q .. _ Era
ésta por eiert la U13Uifl,,,t 'l

ei6n de un esplritu nue,"o de
prote ta ,o.,ial y de Jueha de

ea ......
Hubo un momen o ro que

pareei6 inminente lo proela
maei6n de la candidatura de
dan Eliodoro Y!lñez, que re
pre Dtaba la corrieDte radi
ea.! Los convencionale de la
tendencia opuesta amenazaron
eotonces eon retirarse de la

asamblea ...
Entone.... llegl') a un

acuerdo en la persoDa de don Javier Pi-
gueroa_

La bi oria de las eOD,'end' one. que d..beD
('el :'brar en este m~ y en el próximo DO

puede escribir e porque e t!l por hacer e.

E""ritas las 1inea anteriore ha tenido un
pido y esperado de enlace la convenci6n lla
mada de la Alianza Liberal o del señor Ales
sandri. Como los maliciosos lo hablan sos
pechado y como el acontecimieDto ba venido
a probarlo, dicha conveDci6n debe ser c!a·
sifieada entre las ad-hoc.

El señor Alessandri la habla nrganizado
y el sefior señor AleSlSandri ha sido procla
mado por ella candidato a la PreSideDcia
de la República.

Hubo, es eíerto, eamo en 1896, quienes tu
\;eron el candor de rrrer otra ('~a. El !Ie

ñor Ale"S:llldri que fué UDO de los lugarte
Di..nte del ñor Errázuriz en aquel tiempo

ya remoto, rabia aprendido eD buena eseue
la las maniobras de su hfLbiJ maestro. Para
los inieiados la trama de la comedia era de
masiado cODocidA y pudo parecer burda.
Pero el obj to se coo iguió y hé a.lli lo que

importa..
La hi toria. DO se repite nunca exacta

meut~. ED 1 96 la joroalla pudo Ulamarse la
tic los eha <jueados; eo 1920, la da! ~has

qucado, porque s610 tuvimos
uno.

e trata de UD caballero
que goza en ..1 país de bien
fundada reputación, de talen
to y astucia. í mucho no
comprenden c6mo haya podi
do caer eD el garlito. Para
los e piritus Isupe.rficl"-les la
fama de Ja vietima C01DO la
garto y llOmbre de fiDo olIato
ha de merecidc DO poco.

¡Error psicol6gico! Cuaodo
e trata de la banda presi

deocial al mejor cazador e le va la liebre.
Lo mi na ocurre en la bOl1sa. ,Xo se da
alió al caso de diestros fiDanci tas qlle
rada tres o cuatro años reaHzan una. ex·
eur>ión trionial por los can11'0s de la es
peculaci6D y se retiran des pué a cuarteles
de invierno, Uevando siempre, CODlO ópimos
despojos, pedazos de mllchos incautosl Sin
embargo, a tales finaDcista nunea le falta
nuevos zorzales, y suelen coger también en
sus red a persona dignas de ser clasifica
da CD otro género de volátiles menos desa
creditados.

La e~usa. de eS09 c.am.doreos in verosímiles

es la misma ya se trate de la bolsa o de la
polltic.a:: la sed de hOllores y 1" aNidez por
el diuera, son dos formas de UDa mÍ8ma pa
sión que ciega a 108 que se dejan arras1ra.r
por ella y que se llama la ambici6n.

A. E.

---~-
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¿ES O NO POSIBLE EXPRESARSE

SOBRE AMOR?

Por Eugenio Laharca

Lo que obre amor han escrito y pensado numerosos literatos.-Enamora-
l

dos del amor.-Amantes históricos.-Cupidos yankees.- Luis

XV y un dístico °Tahado en su mesa de juego.

\"oltniJ'e.

Anclan por ah! unos
verso que E'ntre risa
y vera prol'laman qne
r r el amor ('~ una cosa

que Se siente y no se
explica". ¡Y vaya que

tienen razón I Es sin
gular, sin embargo,
qne baste 9<"ntire, no
digo enamorado, sino
amagada solamente de
amor, para que cual
quier mortal, el má
audaz como el más tí
mido, e lance a pro
curar expliearse su fe
nómeno o su ea o y dé
en escribir página,

vihra.ntes que son más
o meno la. in..,troin~

pN'l'JOD. f! piritual o
el pretellllido análisi
<1l' su e to<1o exaltado
o delirante.

ti Es una cOQ;a que se siente y no e t:'xpli·
ca' J, pero qne se escapa por II propia ('uen
ta ... E o no puedo er negado. Y ju to es
entonces que otre la gente de letra, ha
l)ituarl:'ls a t'st'ribir (OmO están por ¡'(Initume

allá ('snq pajas", ~ hahle sobre n.mor con
profeTencia, eon allll11d::l11ria y hasta. con
éxit.o !Sona.do. Y, frnnca:Ul('nt<', rrni~n igno~

ra que toela obra h"l1ll., aunque no lo revele.
fl,o:;poIHIC' ~n ,rerc1nr1 a.l soplo afortunado o fn

tal del diosedllo ca
pl'icho301

Enumerar Do rasos

en que el 3.1ll0r ha

sido poderoso DI O t o r

reeonocido como ta.l,

sería extenso, externsi·

uno, r no 1Jabría de
ree.ha a exceptuar tan
to di dilO ta o que se
guramente ignora m os.
Hupongamo"t más

hien, que en fOl'llla

tútita inten-ie.ne Cu.

pido casi iempre, y

\"ea.mos, mejor, al eo·
n"'r l!~ nuestras l~ctu

ras tliaria"', 'ónlo se
ha.n expn'saflo so h r e
31ll0'r algunos persona
je~ litrrarios. So, por
sUl'ue to, l'n textos so
bn\ l' la. l'3JUiaUa eu(':;;'

ti6n ", ni en rletf"nidos

(' 'hlllin-.:, ..ino l'n fr~{'~ lanza,las al llasar,
('omo rl qul.' 110 qniere 'a (' a, y que t'i'n~ll

¡;;ohre aqu "Hos dh('UTSOS pJ \-alor de la

pOHhLlleidall indudable.
nt:'~tle lupg'o, ~rómo no €'ncontra.r ruona~

ble a He iodo euando, interrogado por las
m lls.a~, Trspcmdt": ,. e-l amor ~s el mAs pode
ro o de los ilios~ !': a Shalc:espa.rE', cuando
lo pro('htma. ttmu:,~· niño y que nada sabe
<1e 13 {'ollcien('Ül": v 8. CeT\?8nte8, <"onven-
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Pacífico Macuine

iedo de que f I 60D menester fuerzas dh·jnal
para nncer laa suyas huma.nas'

RMlmente, está hien que 81106, ometidos
como vixieron al amor, e.x:pre en í¡ pero
llama la atención que Yoltaire, más tarde,
Volt&ire, que al decir de &int Bcuve uo era
capaz de amar Y si de ser buen a.migo,
haya C<lmpue to esta sentencia a propósito
del tiempo: "todo lo consume: sólo el amor
Jo emplea". ,Lo intió así, aea."'o, euanc.lo

a la vejez, haciendo el saldo de vida un

tant<l e éril, la estimó incompleta I 'O cuan

do JeJ'ó aquella frase de su admirada amiga
Julie de Lespinasse, en uno de cUJ'os ala
rido de pasión en honor del Marqu de
Mora gJ1'taba: "El amor, el amor, me e
má necesario que el air6, puesto que no
n""esito vidr y en cambio me es indispen,
sable amad"... . impática mujer: no es
raro que ba.sta Volta're se baJ'a turbado
allte U~ frases.

Otra mujer, y de nuestro. día, b.. dicho
más o m~uo 10 mj..mo PO otras palabr::u
elo('uente"': II Yo DO entiendo el amor como

~ ==-= _.===.:.c=

A.lfredo de)fn ~t. de quJeD dice ono de "UIII
blOgrnto8. Cb.nue1!I lJuurrn. hQU. t"1 amor
le serTtn pnro gOZ8r de si mhuno. como n

NnrclJlo In ondo".

una neresidarl carnal o romo un VJCIO, sino
romo una religi6n", l. romo la. religi6n únt
ra ". 1':<; Rachilde, la célebre novelista fran
ef'S3, quie-n habla a..~í. Y una americana, la
extraña Delm'ra. A~ustini, cuya. vida. fué un
pnema tronchado qne amargó a todo MontEo
"ideo, y que hablaba (le ella misma llamá.n
dose "fiera de amor, yo suiro hambre de
corazones", y que decía. por aM por loe
cafl>, de la hohemia, en actitu<! llieráti·
ca , "amor C~ todo el Bi ..n y todo el Mol ",
dejó en el '~olt1men "f1álirps Ya('Íos" €'sta
estrofa que parece encadeuar gritos ahogo,
dos:

"Amor E'~ ml1a~ro8o, inyenC"lhlE" y eterno:
la ylda formidable fforerE" f'ntrf" ~U8 labio,..; ..
Rafz nactña en la ntra"a el 1 lelo y del

(Averno.
\"I~np a <lar a la tl(Orra el fuerte fruto eterno
cuyo sangrlpnto zumo qe bphe a l'uatro 1a

(bias"

Eo rerri nte, por lo dfJll1áe, que 18& muje'



¿E. o no posible eJrjlresarse lobre Amor?

Tee-poetall den. :t.l amor aua mejar.. vo 8 •

Haata 8n tl'8 n08atToe, Gsbriela Mi.tr&!, po r
ejemplo, ]0 ha hecho. Conocidos son algu
nos versos suyos estTemecidos. Y pToea es·
tremecida taro bi~n. En una carta suya a. un
¡Hl'1llbre joven, carta que eLla quizñs no re·
cuerde haber escrito y que revela el nervio
de la fTase mi. que pensada, e.capada a
p~sar lIuestro, hay eete consejo, como suyo,
admirruble de fondo y de fOTma: •• Guarde
los jugo. de su corazón para uno o do gran
des IImore. que le beban la vioo. No .e de.
menuoe en ruve"tuTa~: cuando se dé, dése

AU01\80 de Lmnnrtiue.

bien. Como cuando se viaja en tTen, miran
do cien pai8ll.jes, no se queda la glori~ de
niuguno de ellos estampada en las Tetlmas,
COlando la vida se pierde en a.moríos breves

insipidos, se ba de llegar a Ja v jez sio
llevar un gran recuerdo-tan deleitoso, 
quc la llcne, y la entibie, y la libre del
hambTe espiritual. Un grande amo" es una
cumbre ardida de sol; las esellcias más la
tensas v temibles de la vida se beben eu
él. El que quiso a9l, .. no pasó en vano por
ION c·nminas oe los hombT&Su.

IY cuánta razón tiene la Mlistrall Mire Ud.
que un deporte acotual ean iste e.n d~formar

el sentimiento: si así no fuera, no nos eu
cantarla al nuevo tipo de cupido yankee ,en
que amor noq mira tle reojo, o nos hace

ROO6,
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Rtcurdo Lt-6n

una. mor~4.ueta cuJUu '111 t'Il ~J..·a J:l. 1'ngua

mofántlo~e. El cluljuJIlo IJ1~'aIo ':'> "'ah~ re
aaloncaJo, allá no baga <le e,a - trastaJ
4U6 no adm1tirian ~nlóu DO l'lovinicrau
de él. El hecbo e 'lue es a,el'taJo c(lUlO
II gue. '. y ba)' qmene picn.an que mien
tras mA ve'c venga, mejOT. La. Marque:>3
Uosalinda, e a enamorada del amor que de
modo tan primoroso nos pinta Benavent" en
u romedia f r Amor de Amar", es un tipo

que entre hom"r y mujere, hombre y
mujE."re5 de letra, especiabnente, const,tu)"c
legión. Recne?do que Zamaeois, por ejem
pIel, t' ribió ca.s:i 'D \'acilar, e sin pen
arIa, la fr a alguien que olicitó un

autógrafo uel autor de I I Tick-~"ay' ': '1 En
a,haquee de amor, la ingratitud eS ..anta:
¿qué sería, en ~feclo, de nosotros, si todos
los caprichos quc hemos inspirado IJUb' sen
,ido eu,rnosJ" Y Guy de Chantepleure, seu
dónimo popularizado por Mme. Dus'll.p, ha
llegado a deeir,-no sin oierta raz6n, acOilo,
-procllTlUldo excusar 1B. taciJidad que hay
amra ciertaa gentes para enamorarse, que
l' el "erdadero amor cODsiste en hallar la

raeja a loo detectoo .1.01 ser amado' '. Quien
ahe. l'ocoo aeriD en pen!laf aol; pero eUa

ha de saber hien PO? qllé lo dice; eD cuanto
a nosotros, seria necesario que oonociéraruOi
a ~!r. Dussap ....

y si m~ramos hacia a.trA! e interrogamos
a los grandes amoro:>os-literatos de la bisto·
ria, encontraremos que Alfredo de Mu..et,
ror ejemplo, el llamado" poéte de I 'amour ",
l'ugarzó en sus compos. ciones fr~ges cor::o
t::-,ta~: •. El amor, ese el 'ne pj,saJ~ro.... ;
., aimer n 'importe quoi, e' t Ul1I pcu de
folí\:" '. ~o es ra.ro, entonc-eS, que uno de sus
bi6 rafos, el ha)" l'opularisimo Charles Mau·
rr~., en el libro admirable en que analiza
el ca'-o() de "IC5 amants de Venise", d.ga
'lue e laUlO? -en'la a Musset "paoa. gozar de
si mismo, tomO a Xarciso la onda.". Y es
curio 'o, a su vez, la que agrega de George
,aud, c1as:fid.nllola entre las imp?opias pa
ra. el a.mor por exceso de selLSibilidad: "Por
ha!Jlar ,,,"orosamente de infinidad de cosas
humanas, Mme. Sand descuidia.ba bablar del
amor". Y, por últ,lanO, 011ar1e8 Maurras, en
'u allúlisu; de esas dos piras hllJllanas, ha
bla por .u cuenta y ""nten$a a í: •• El
amor I1I1)"e de quienes lo buscan: colma y
corona a los que de él se olvidan". Refuer
18 e te autor su juicio CaD palabras que cita
de Georges Y-aloi J quien, con referencia a
lo Ciue É'I1 lla-ma "la miseria del rollor", ha·
bla así: l' Para amar bien no es preciso
amar el amor. ::\0 hay que bu carla. Mejor
es sentir por él algún odio. ,i ee qukl e
guardar todo la dulzura de su encanto y la
fuerZo'" de us ,mndes, el amor '1~!Je impo·
cerse cumo u& enE:'lIligo tille !'C'dut....' no (".)ffi·)

lIU halagüeño a quien se le llama. 'Mal sagra·
do no de eado sino ufrido".

relipe Trigo, que, según alguuvs, SlIpO
10i: ho JC" :lC!ll)f, r que, según otros, no supo
nada. ('~ ro iD pn cierta oea.sié'o hn.t(\~ dp;
preu<1i,lo de di "er 09 estudios a través de
vario., 3utorf'~J lo que igue. (1 TOl.lstoy nie
¡r.. el amor; luseu lo illtele-ctualiza; Mil"
heau lo desprec'a; Lamartine-y PO? él aho
ra lo neo-románticos-lo sueñan intang-ihle
y \'estido de alUla. D 'AUlIUllzio 10 rebaja al
rango ue un vasallaje a su Alteza el Ocuio. JI

y si como el autor de teLa. Altísim..L 1',
i:allJos tlllJlbiéD en ramillete el !UlC; J~

ct:ns "ario~i' hombres de letr:u, ver.30mn\. tllj.;

para Rolló "un grande amo? es el alma



¿Es o no posible expresarse sobre Amor?

JlIt'inl(J n'Oll:ln:,·nt<'. en su udmtrnl,t(" cOlltt dlll . \lUor lle .\mur·'.
un,l I.itda Un lillO lltnor01>lO tIUC, l'ntrc humhr,·1'o y lUujer~"'.

htllllhr"~ , luujerc.... tlt." l~trHs. t.· ... IH'cillIUlt.·otc.-hnce ~egi6n.

m.itlma do <juiun U,1J.l..l, }Ju o>ta. en Ulla LOlllla,

of1g¡uai al'mOlUa"; .lX"U"d. Augu~ ..u .Allg~H E:r,
.. JO~ IJrlDleros llDlore!:i Son 8(,110 ell~J'O:) de
amor' j para Rica1"(lú León, . I mOru ele aUlOl

c:8, cOUlO decían lú~ lJJistico~J arder con Ha
ma que COllsume y llO ua pena' 'j VCJClliO:S
<.J.uu A.1tlado l\ervo, I:d poeta, .lJr~cria amar
a ~el' amado, ,)' yuc \la.ude l' arrél-e ClSt111la
que ., JOs gestO',s por lOij c.uales se .Ulanifie:s.ta
ol amor no "on lllUY boultos que <ligamos;

l~el'u el ~mor es q~áS lo ú.nico uello 1"
x..;~cuc.ltaf1a:mo8J adema~J a. un mUt:rt(J UU eH
que fué hombre serio y que sabiamente ex
Vuso: 1 ¡ el a.mOr encendIdo, apa:uouuuo y \~.

11t~mellte a. 1{l, cr.a.tura, el amor en g'l"aJo ht.
1'0icOI I aún cuanu,> ,na>u
errauo en su,. oujeto, no
pueue albergarse éOl espíri
tus mezquinos y vulgares,

sino en admas nacidas para
la contemplación y el fer
VOT JJlíst.co· '. Ta.l es la opi
nióu de uon Mal'celiuo ~le

n-nuez p.,layo, UlUY re.peta
ble , por cJ.erto, lo que no
Impide que sea \'eruau esta
aiil'mación lanzada en nUe
t ro medio: ,1 El a.mor 1IOS

periel'tiona Il. Lo e).-l'uso así
en su conferencia. obre .• el

S6ut miento afectivo a. tra.
,-é ue las edaue ", uon ;,\i

c()]á No\'oa Val,lés, quien
desarrolló an te Ja s üoras
c1ld C:ll1u ese juicio, en for

ma. sorncl'a y acertnlísilll:l:
1 I El que ama uo pueue ser
malo,- tbjo. Naliie [lueue
1)(.'11, a l' que Romeo fuera ca·
paz de una felonía. En eaal1·

hiu, DU '*" j)othia imaginar
'1'''' el a"aro de hake puarc hubiH!> albero
c.::ulo t'1l su alma una. inspiración pura de
amor'l.

.\~¡ {'::Jo 'ada cual de nosotro arra tra
:11;;(1 que no sabemos a. Clienci3. cierta. qu~ c"s
." qué Cllu;vale a una tradición entrañable
tlue nos j¡ie\'a a CXl'U D.r los errores y la
faHas a que suelen conuucir las exaltacio·
Ile~ afectivas, y n. agra11 e<'cr la.s cÍlrcuDstan·

cias 1!J'oblltorius uf' que el amor es pala Dca

Ih' tOllo gran impulso. De impulso a.ubtl·
ro..;, l'll (>"pu·ifll. y I ter:lrius 111:\" qUL' nada.
Es inÍltil <llll' ell "te sentido haya escrito
ll:lrn'l Prl>'llst: ¡'Lo poeta· y los DO\"e·

listas t1" l'fU so1.?rc el amOr co as que no es
tñu ui ]'01' encima ni por bajo la realidad,
Dicen l'O a Rpro:\..imada, que no tienen sino
ulla realidad literaria. El amCl'r verdadero
110 pUNlt' stlr ,"elntado' '. Tiene razón y no
la tiene. :'\0 "oy, ,l. pora qué argumentar-
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l.: ya sabemlHl que "el amor e. UDa eo...
que e siente y no 98 explica", pero que
ee eseapa p r su propia cuenta y que nos
80m l>te , y que nos subyuga y que no, obrga
& darle forma e edta o hablad•. Creo que
por mucho que nos rt"¡stiér::uuus, j fuéra 6

mos reyes, baríamos grabar en nut?strn me·
"" de jue¡ro. eon\'encido y humilde, el dL·
tieo qne en letra de oro hizo incrustar Luis
XY en la uya:

"Yo d. todlHl el fior,
• ...J&\'o soy del amor ".

1 creo Que a falta de .ent&llcia, ....,rea o
simple. mortales, seu tiremos <ln lo intimo de
nosotros mismos, en cualquier momento, la
SPll :te ión elaTa ue que comenzamos a vivir
espiritualmente de rodilla... Es que nos
ha llegado la hora y aumque no sepamos c6·
mo expre arIa en palabras, no podr~ caber
nos la menor duda: amamos.

Ca brJeln II hlt...n 1.
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Los juegos
Olímpicos

Por José Risopalrón Lira

SU ORIGEN.-DE LA MITOLOGIA A LA HISTORIA.-OLIMPIA.-LAS OLIMPIA

DAS CLASICAS.-LAS OLIMPIADAS MODERNAS.-LOS JUEGOS OLIM

PICOS SUDAMERICANOS.-LOS RECORDS MUNDIALES.

LOS ATLETAS CHILENOS.

Entre todos los pueWos de la ti..rra, y
wmprendiendo todas las edades, ninguno co·
mo la. antigua Grecia ha llegado jamás a dar
tan alto eulto al desarrollo físieo, haciendo
tlU sagrado rito del eefuerzo muscular enla·
zando en unn. misma a.ureola de grandeza la
fuerza, las arte.s y las ciencias, como si s610
uniéndolas pud'era seguü el sendero de la
civilización. Par eso del pueblo griego salio·
ron los modelos más perfectos de las más
perfectas esta.tuas que inmortaUzaron 1()5
nombres de Fidias y Praxiteles y en las glo·
rias d sus nt,letas e in pira.ron la divinas
musas de Pindaro y Euripides.

Remontan los griegos "". tradieion.. de
e~fuerzo IDu!C'ulnr ha~ta la tene.brosa ('da·
des del m;to, donde a.parecen endiosadas la
figuras de TIéreull\s. Teseo, rástor _\~ P6lnx,
& ]o~ qne eon!!lideraron como los ~lvadore~

de Grecia porque ellos libraron a eu patria
d" granues mal y de peligros gigantescos.

i las hazañas de los hijos de JÚpit.. s,¡Jo
re~sten a la illve9't.igaeión hi3t6riea que las
rMpetta dentro de los lím:tes de la verosim 
lituu, pronto nparecen heohos comprobado~

que indican el origen, los primeros pa del
culti,·o metódico y, a u manera, científico
que In griegos lucieron de EtUS ju\'cntude!'O
I ri\'i1l'gint1a ....

Drqde tiE"UlPO inmemorial se celpbraroll en
Gr('(':3, los llamados juegos píticos. nemeos.
istmh'os y olímpicos. Pero lo~ qu~ primero
re\'istieron el carácter dr amplia. competeu
<'ia, furron los organizados po-r el re-y de Pi·
a, Oronollln.os, quien, orgullo.qO de su fuerza

l xtrnorl1in:nin ;: de ro~eer los corceles mA..
lli('l;troq ('11 el tiro de S118 c3Tros, envi6 he
rnltlo..q n todoq los pA.ís~!'t ronocidO Q, ofrt'~'ien
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F::~tnl1to P'.lnOlh nnh·o recQllJ!otruJdo.

Jebrar e on la llanura de OJimpia, ell el Pe
lopone o, \'aono y hermosa c.ampo situado "
odlla <le! ,\Ifeo r 0J1 pie del monte Alti.,
palabra que PÍlldaro 11 aba para designar

\.» ... 110"'"11I l' "ia~r3c1n ¡Je OiOR' '.

EH (' ... ta lIan 11 (,3, ton 31Z'.r:ula. por toda. Gre·

cia l'OIlIO hUJ.{ar tli"ino, se COll!itruyó pront
una ciudad ol'ihr1ll:t], sin hahitantes pprn.la·
11(·J1tl·~, .'" l'Ollll'lIl'stn 1](; tre~ sel'('iO'lle : el Al·
t',;:, I'('('into rUllt'ano ue muro~, Llonde 'e~tnball

l('o.lifi":lfln ... 10R t('mplo y 1;'11 cuyos pr:u]Oq
sih·th.ttt's e )l'nultahall di minal1as, &in or
h'lI, l:l'i l ..t~tua de lo~ dio!ll('CI y de los olim-

d", la marlol .1l' "'-11 hij3 Hipporlami1 al

h mhr~ 'lue 1 !!T3r:l \'l'lh erlo ('u dh-er·

S3. prut.>1'3s de C"Ifuerlo y d ~treZ:l. :liu

cho fUl'ron lo~ 3Ut1:t·e que eutntron
a la Jid ffi "omprteneia tun el iu\"ido
Oenomao h ta que €"l l"retcn ..c Pelo·
po, tOlln:nduo de (Jlle, ·omo tOllo. e·
ríA Lumillatlo. Trl'urri6 3. una ioooh1c
e-stratagellla, ohorllaudo al l'on.luctor
drl r~lrrn dI? 11 311n'rs:uío y- conquis

taJlllo ti j el tnl1 3mhil"iunado trofeo.

Pa"arou nJul'l¡o-.¡ ;JO", Ita ta que Oxy

la . Tey,I E 011:1. rl'""tal1l"rió las rom

pt' tn¡Oías atlt·ti a n unol;J granut!
ju{"z a 'lue fueron tonn)l":ltin toao
10'" a 11, a de (jrl?" in .Y qllt' d(>1Jían ee-

(::lIuveOn de luchn
.El lIi ....c·6holo. ('~ún unu

..·~tfltun J:rit.·~u

H~rOf"1 Q tlrundo ('1 urt:O

1ion'kl" qUl' eran lo~ "enceclores oe la
(l'iJllpia las; pi E tailio, grandio o recinto de
~1! met ro.. tlc ]arg'O por 3~ oe ancho, con
¡'llatro ,ll,:l'lin:'~. Ul10 dl..· l'lloi tnl1:1Il0 en la

roca \'i"a rlC' la !1('l1uieltte tIt'l monte Cro
llit'1I1. E~t(' fl'l'iJlto E.'n su graderías tenía ('a
p:tdtlarl P:H:l .to,lIno prfSOna9j y por último,
l .\gora, rO'illoneia clestinada a la multitud

'1,,,. a.uclía d tooos ,Jos eonfin. del PeJopo
II(.SO.

E,ta c·i,ula,l agrada, de. tinada. para 1,1

oulto <Id e,fuenO' r de los Dio es, prueba
'I"e la autil(ua Grecia daba a la cultura físi·
l'a un lug-ar preferente e inherente en us
l·UltO-",

El Rlio 770 antes de Jesucristo, visitó plYm
1'0 :l11u>.ntr In. ('illdau de l"'rllpin., ya formada,
IIerae!eo, llamado el n~rrules de Grecia v
abri6 un f'oneur!W entre su') ineo henna~o:.
formaliznn'10 ron él la prirncra justa que 11..
VÓ 01 nombre de OJimpinda, De aquí en ade
Inntp, qif{uiproDSC una tl"a'R otra, ('ada cuatro
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años, estas fi:eatas grandiosas, cuya Bolemni·
dad fuá tal, que servía a los gr egos para
marcar los períodos históricos, como los años
10 bieienm de..pués.

A las primeras olunlpiadas se convoc6 so·
'!ameute a lo habita;ntcs del PelopO'llsso, de .
pués a los dr troba la Gre,"- a, y por ú.ltimo, a
lo~ del lfniv('l"sO entero, cuya pa~te conocida
era, por cierto, bien escasa en esa époc.a.

Al pl'incipio {'stas torneos s610 con 'stían
eu ca.rr-era n pie; pronto aharcaron las ca
rrOTas de carro, el alto, el pugilato y el
lallZa'lniento rIel di l'~j Y, }lor último, se
agregaron a ellos los certámenes de po€' ía ,
mú~ic"a, (·'e-llr1n" y letra!;,

En la época primiti\YRJ sr (Iaban a los ven-

Don .\Ifrt:'do Bett(>H~Y. "iee-Ilt'e:d
deut(> de In Asocinción de Oet)or

tes .AtléticOS de Chile

cHloftes premios en clinero, lo que prouto e
cam.bió por la sencilla corolla de olho agra
do, que fué para 10 gl'iC'gos la mayor recom
prnsa a que poc1ía a p;rar un hombre. 1!JI que
}¡albía sido hOllrarlo con este pl'enüO'. quel1a.

ba para siempre rode.a<1o del re I"'to y la
}on¡jd('racion de- tQ{los sus compn'triota~, Y
ern tal la {'UlOC'ÓU qne experimenta.ban lo

que reeihían la coronación olímpica, que se
ccrnoe.en casos d~ atletas que al recibirla cn·
Vi?'ron nlUertos d? impresión, a pe al' de el"
i,(,mbros dotados de 1Jodoro- a con tituei6n fí

si es..
Pero el 0....0 mh patétioo entre todos lo

ronoridos
1

e-s pI de Ditíg roo dC' Rhodas, ~it:"n'

Burón Plerre de oubertln.

do DlUY jOVE'I1, redhi6 la olímpica corona y
l'n la l ...lell·tu(l de la vida vino nueyamente
<L prE":iellf·iarlog juegos de una olimpiada, en
que sus dos hijos, \Tencedore en ella, fueron
tamhién coronados. El "pueblo, d.. lil·ante de
('lltllsi.asmo, paseó en hombro.; al paure y a
los h.ijos Y, mientras las fiores llo\TÍan a su
rU90 y la mujeres entonaban hiDlllos en su
h(.no\', una yoz gritó, entre la multitud:
¡, ¡Diágora.s! equé hace que no muerp."; ~ Ya
puedes irte 3Jl Olimpo. ¡Has ,,¡vido ba.<tan
te!" La rmO',,:ón ahol?6 de ta] manera al vie
in atlrta que "0.,-6 inerte ,ohr.. lo. hombros
de 1f>S que lo eondurian. Rus do hijos tra~

portaron el caclá.ver ha ta la puerta del E ta
,Ho, (lol1,lr "i(' le dió g'lor]oM f"pnltura.

El reociuto sngrado de OHmr;a contenia uu·
merngo. templos. pon tTe lo..~ que sohrl"sa.lía por

'1 'O,untu a ma.gnificencia, el l'on agrado a
.] úpiter y ru el que se alzaha una estatua del
¡]jos, obra de FicHa, cincCllada en oro y mar
fil. Rr<pN'sentaha ..1 rey de 10' Diose. senta
d(, en sn trlY1l0 y coronarlo rle ramas de oli

"0, teniendo ('r\ su mnno 11C'fE"C'ha una Vil·to·
rh r ('n . u ií".l1l1irrlla un l'E"trn re-matndo poT

lIn ágni1a. E·I 11i(\"i. l:::f1fntallo. tenía 9.~.5 de al·

tura.. IJl"rmo<:o~ pl:ltnnos. (llle hoy se han ex-

001\ F("lIlu' ('U'HI!' E~pfnoln. e-! I,ri
tut'r In'1nll~nr 11<-1 ntleti,.nlO en ("hll(".
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Duo Oteo Joll ... on"eD. e-cretnrlo d~

In A.8oelacl6D de Deportee.. \tl~tl

co de Clllle.

tin:ruido en· talla esa T ~nn, rodeabtl1l 1().."
mOJlllmrntos, altares y templos y a 8U somo

l.ra '<'<Unp"h.n Jos atletn.s enando aeudian al
lloma,l .. de Iv. pregonero. La multitud foro
n.1...:'lha l'intorl.'~as told('ria rD el ag-ora. Fuf'
ra .1 ~ .\11' habia noa serie de ooifido de
di\"eT"'3~ formas, que qer\~i3n a las atleta ... pa
r.1 ... 11 ... l"n renaJDÍf"nto , a 10 Illa!!" tr:\ll0 .' a.

10Ct '3~ raote . DurantE' laq olimpiadas reina
ha pn lfT{'('ia nn periodo 'Iue llam.,hn·' trr
~,,\ a~ada", duraute el "U:u u"P"ndfan
toda la qutlrpJ1act ~ Tf:llI'ore ~. aun los má
en('arniz3ti()~ eOfmi!!'os p reuniaD hajo lo
mi roo t f"'C'h 09.

("uando la C'reencia pag-ana. det'linaron

Onn Rllul ~l"tf"r. Prn-.~cr~_
tnrto de l. -'., D. \.. de hile
~ ('orr~dor en 200 nietro pln a

nn", ("'-1 ..quipo ('hUellO.

para c..der su paso al cri tianismo, OIimpia
pas6 a ser un .imple paseo d.. turismo y fué
Añr'ano .,1 último emperador que lIev6 ofren
da. '·3.lio~ a. incremen.tar 138 que ya. S6 ha.
¡IIan acumulado. El año 393 de la Era Cris·
t13na, se eeleur6 la última oLimpiada y Teo
t1osio 1 prohibió u continuaci6n. El año 426,
Teo,l(Jrjeo 1 orden6 el iue·eJ\(üo y la destruc
ción de los templos paganos y a fines del si,
¡:Jo \', I primer templo eri91iauo se alz6 so
bre las piedras que innlOrtalizara el cincel de
}'id:k"s. En el iglo VI, el río Kladeo eXI""
r!m ntó nna ereocida extraordinaria y sus
aguas, cOU\'erlidas en lodo cou los derrumba
mjl'llto~ del monte Kronos, tendieron un pin
Jo O manto ""bre la ciudad agrada, aguaT-

JE"fe1'ii de In D('leg:lcl6n Uru",unJ"a. l'Ceüorefl
.-\.l.fredo Cllvlo. prblidt"'nte; Alfrt'do de )Jun_

no. M'('rE't:trlo T Junn j\.. A1'iih"DI:'O, del~ndo.

dando la ohrn de los arque610gos coutempo'
ráneos y de los filintrc>pos adoradores del al"
t" elá ico que a pr:ncipios del siglo XIX de
bían rescntar, para gloria de la posteridad y
honra de las civ'ilíac.ione primitivas, aquel
santuario ru~lradllo'o de las al'tes.

in~inl1acj6n del sabio benediet' no fran·
,o', :'I[outfauron, el obispo de Corfó pidi6 la
ayuda de Franeia para rescatar del olvido
¡as reliquias del pasado glO'Ti060 de la Gre
cia ~- el G 'neral Ma.i.son fué comisionado pa·
ra llevar una leg'6n de sabios arque610gos,
:lrfluitectos p in~e-niero8, que pronto pudieron
reeonstruir lID plano de la anti~ua iudac1.

Medio .. ~10 des]1ués, los prusiauos dieron
llJ~ nuevo impulso a la Ob!':l re¡vjndieadora.
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Ih·It.·~:Hlul'l :>it.,uurc,",. JlIlIl1 \ ClIllIlWI'l (1.:;00 ;) :) t10H metro",",). Julio ( t:ot'lero {lltU, ~OO y ..00
m~trow plunoM', I-lt·.'tor Ucrrulti tli lt'C"oehnl: ICh·:.t'tJo Filio")" t nllO!'oI: Enll:-clio H. Dh.'v' 1110
;) 4U4j lIIetro,", ,'ulhuq; Dn"'ld I~Mtt·"t·Z ;}Inrtill ¡:.:tKI nu'(r" I'I:\no. dl..t-'o y mArtillo)

Bn 1~75, el Heichstag aprolJó los cré<1Jtos neo
c..l?sari.os para ha.cer las exca.vaciones y el Em
perador Guillermo 1 )' su lUjo Federico 1U,
olltushasmados por la c<mstant campaña del
saJbio histor.auor CurlJius, fuoron el alma de
osa obra gigantes<:a. En ella se di tinguie·
ron los arquitectos Boetticlter, Dorpfeld,
Bohn, Bownnann )' Groef y los arqueólogos
'l'ren, Ilirschfeld, Furtwingler r l'urgold y
de<lpués de ü,,·ertir en los trabajo 1.000.00u
de marcos, consiguieron dejar limpio de es
combros todo ro sitio ocnpado por Olimpia.

En cuanto a los juegos olímpicos, tal como
S1 les practicó en la antiguedau, la tradición
y la hi toria están acordes en que servían
de base a todas las instituciones civile y

r.ligio as de la Grecia.
u gran auge comenzó en tiempo tle lfi

tos, cl fama o campeón del diseo, probable
mente el que sin-ió de modelo a la hermosa

69tatua del Discóbolo.
Hahía e (leelarndo en Grecia la ¡:nel'fa ci-

\ ii Y una terrible p~ te a.solaba ~u Ulejore~

comarca. 1fito fué a consultar a la pitao isa
ue !JeIfo. soure el moda de conjurar tan
¡{ramles males y la sacerdotisa le responill6
'Iue el restablecimiento de los juego. ,cria
la salud)' la paz de la patria. lfito traunj"
infatigablCJU811te por re:nablecer los autiguos
ejercicios de la palestra y predicando con el
ejemplo, sobresalió en diferentes jueglN.

D de e ta épaca las olimpiadas se efec
tuaban cada cuatro años y Jos griegos hi·
cieron por ellas u cómputo del tiempo.

Los jnegos se celebraban en presencia de
Ull número ele jueces que ak--a.nzó hasta. doce
y 'lne tenian el nombre de Hellianodices. u
fallo era inapelable y el único recurso que
<[uMaba a los desrcm.teuto-s era aI"'lar al
oráculo de Deli" , que siempre les daba la

rnz61l :l lo,", juec .
La épo~ del año PIl que- S(l t"clehrn.bau los

ju.egos rra el ~nbtil'io dt' verauo y duraban

rinro (lía"'.

Ot':h:gndoN ¡o;:t"nore-N lsnhcllnu G.ndJn (2'00 ~ 400. nlt-tros); José S-oto (800 y 1.500 luetro") 1 Jo
"fo \Ul("jelrn .. (GnrrocJln); \.DdréH "n••utll (21M) ~. 400 meiYOM vnlhu.)1 Primo ülnnoU' l Ru

trt.-'IUHlor); E.loardo Flor4"l'C (~OO tnt"trus).
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Haro'd RO"'f'nQubt fh.
,\ n!ln , Inn..;)ml~n
to) Rt"l'ortltnan Sud
nm~.. i ..nn(l f>n .z Ilrut"-

bn

}larl 10 l rnn,::;, 01'
«(nr-rt>rn"" I)lfto:.l .... llt"
enrdmnn ",odamt"rlcn
no Q lo.. 100 mt"tro

Juna JW't,u~T1I. h
~ .lllnHGn )' carrero ti",

InrI: I nll ..010,. tu.....
~o.dmnn mundlnl de In
llorot6n y Mudameri_

enDO de :s 000 ,. lU.,"",
metrO

Cua.ndo se ~ro=b" lil epoca Je su ce·
h .. lJrac.um, UllO hera.ldos n......utnall toda.. la
l;r~da, cOll\·oca.ndo a Jos at1~tas 1" 3J,lUllCJ8.ll
Jo la tregua sagrada, que duraba un mes, y
l'U ~UJO plazu :te su.slJeudüw t~ Ju~ oIJera·
l'.I(.·llt':i uul.taJ"~:)".

Durante .&3 tic t,la mujer~9 llO POUUlll

d:f. tir, D.l ~quit'Ia cruzar ~J do Alieo, siendo
l'l.ll.:.ltla. cOll la mUt:rte la "f,uc iultw)t' a e ta
1l'). :--Oolu t~!Úall SCCl.o.:,.O a UD recinto e.special
J. ~t:t:rJon..:s d~ L'IUl' .... La .llluj~r que era
:'>llrl,rclldida YÍ<Hanuo esta disposición era.
arrojada de><le lo alto de la roca T.pea.

:--'111 t.:mbargo
J

<lo las carreras del Hipódromo
¡.oUían ~. iílr 13:t .mujeres y B&lb-tlCa. ganó
el j)r"·1ll.Ío ~ll una carrt~ra. ue ca.uallos ~ll la
OliUl.piada XX\TII.

Para formar.e una idea del alto concepto
que lo ¡''1"iegos teDia.n de sus deberes de atle·
tas, éstos, antes de pre entarse a la pale-tra,
juraba.n ante el altar de Júpiter HOIUl.US, que

habian eDtreruLdo c:!meradamente uurante
dicz me e r que en las lides luliliarian siem·
pre honrada. y Jealmente. Por eso .e esmera·
Ila11 l' i tanto como por sobresalir p:n Jos
ejercicios eD que su actuación no diera d
l1umOT moth·o de crítica. o censura.

Los juego consistían en ejercicioS' de fuer·
za y ol treza)' su número llegó hasta ,·eiDti·
11.#, '·ariedades.

Lo'i juegos clásicos fueron ínstituídos, se
~n Pau.Sallla , en el siguiente orden:

('arrera a pie (1 5.~O metros) en la Olím
¡"ada l.

'arrera a pie (1.374 metros) en la Olim·
piaola XlV.

Puglato pelea muy parecida al box mo·
derno) en la Olimpiada XXIII.

Carreras de carrO!; (2 esballo ) en la Olim·
pia.la XX\'.

Pane-Tarla 'id?ntil"O a J3 ~·tual lucha Ji.
bre) eu la Olml'iaola XXVllI.

Carrera 11. c"lJallos de .lIla en la Olim-
pi .Ia XX "l11, •

Los niñ~, d("_~ 1(> 12 a ] 6 aÍlos fueron ad·
D.iti<1os en la i.'arrt'ra y t"1I la iutlla en la
Olimipiac1a XXXVIf y (-'Il el l'u~i1at¿ en ]a
XLI.

Se "alellla que el U.mpo empleado en los
I J.~U metros <le la earrera era de unos 30
e untlo .

La JJrinlPra vrue1Ja dr aliento en carreras
fuI' UD <le.afío p1ltre Leonidas de HilocJa.s. a
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t Lnn~lmirl\to"",). Re-
COrduuln sudatu{'ricnno
lit'" Innzamlt>nto oel
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O"'rUlO GU:IJnrdo. Ch.
1'-100 , 1.:')00 tul·tros).
Recordm,," looud:.merl
cuno de lo~ 1,:l00 ml."-

tro8.

.'\rmando Cllnltl& b..
(400 )0 JolO(J uU'ho",.
R(,(,ortl"'II" Nuduluer1_
t"U no do 1(.,1 400 me_

tro...
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la edarl da 32 años, y un joven de 18, ca.
riera quo duró 30 rninllto. y de la que des
grac·lad8.1nente la historja. no nO'S di{,c la (li'lp

tasl'ia rN'orrida, {Hm q.í, advierte quP tole b'zo

dp plagallfi(J en t.ot.lo el n'('orrilln Ulla ~rrat
\"eJotill:Hl.

Lo~ gri(-go (laban UD lugar pn'tllledo f'

~us juego al pUlliJato, qu~ pTa e'1~i rxa('ta
nl/'nte lo qUI el }¡ox moderno. Lo... at1et 1...

combatían :l puño (,prratlo t'on 1111:1. e ,pe,·¡
de guante quP lIam:aban 111'(' ... to" 'Y que (Or,u-
i~tía en una \"(,-11(138 (1(l cUt>ro fllI(, 'l'p ]j~:'l

1,;'In a In mann. 1I"'~~n(10 alguna~ veC'(l:; 113sta
el roela, pTorluciendo Un a'qlectn r'~r('l' fl0 al
ell' Jn~ a('tllalr~ guantes rle hoxeo.

En. pi <:f.:llto ton impuJ<:.;o, que se h:lt:Í3 al
cCJDlpás de- llna Bauta, 'le distinguicron Jo~

g-riegos¡ pero p:JrtJ
('(' que' algunos autnTP,,\ ('X3

((eran ",1 decir qllo hubo nl~lInos qllo .alla
ron 50 pio olímpicos (15.34 metros).

El últiano dia de las fi"Btas, o sea 01 q,¡ill
to, se coronaha a los atletas venceclore'l' P€,'

1cbrándose la coremonia en el Altis. Lo. ~ le
tas eoron3!lOQ <,cn el olivo sagTado, ofrE"<'Í3u
sacrificios en el templo de Júpiter, us nomo
bres eran inscritos cm los Tt"gi tros públicos
y so les daba un fertín on el Prihnoo.

Era tal la veneración por los yenl"('flores,
que en sus ciudades se le~ erigí:ln ('..;t:l.tll:'let

c11'" mármol o bronre y a su regye- o eotr:1h1n
en carTOS reg-:amente adornados, o. los que,
para abrirle. paso, se derrumhahan trozos de
los muros que cercaban la ciudad. Er"n "':m
tl-nidos por 01 Eolado y qnorlaban lihr , ,l·
impue tos y en en o de ~t1rrra.. tnnhn el dI'

recho de comhatir al lado do su rey.

I~,:I hin '1 (1m h ..~rA'. Ch.
114 tIlZilllli4'nft"1 )' snl
tH"'), H(·t'onln.all Hud..
alnf..·rlcuuo Ile lnnzu_
mil'u.o 114.'] mnrlillo,

IIff.'lu· Ilt'Otlllrl"l'l, Ch.
1 LnnZ'lmit'ntn 1 J' ...:tl_
tO'L")' 11.('t'HrdlllUIl sud
fllU('rlc'Hno dt> I:lnza-

... 1.'''10 fld Dl.!l>t!o

""'-11 ro 1-'~l"'z.
n ilt)I'i, (10,000

Eu la época contemporánea.. renació la i,lca
de celobrar Olul1piada el año 1 9,. u llIi
riati\-a del Barón Pierre de oubtJrtin. Dl'S
pués de una. 'amp..'lña tenaz SI..' eun-uguió n 1I

nir un Congrrso Jnternational 11(' ~port. IJUl:

le' nauguró el 16 de Junio de 1 94, en la ~or

bona. tle Parí~J y ('n él se ftl'(YT.lt1 \'t'I'ifil..'nr 1:1
T1rjm('ra Olimpiada el año 1 91), tlH l:l t'iu,I'Hl

d. Atonas.
n l)odcroso comer ¡ante griC'~o. de' Al l.

jal1drla, ofroció costear los ga tos que de
ml\;lldara la reconstrucción del E tudio de
A 1C'D&8, aun',a que ascendió ll. uno, 3.000.Uoo

de francos, y así, de<l(luéll de dormir 17 ¡.

,~~t1"o!:, g·los hajo el manto del olvido, r~nad6 el
\Lher'o \s('t1Jo, (,'h,

( \ulln,..).
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Oh,

l.'h.

eh-

('"n ..",,, E"f"obnp,
fJoW)~ " ...iro.. ,

Curio" ()"Iudncs.
(Solto.)

Frnn('INCO Japke.
(Snltoll)

grandiO<!O monumento que reeuord& 1& pUJan·
z.l de los a.ntiguos helenO&.

El Estadio de Aten.... tiene capacidad para
oll.OOO ",pectador... y abarea. una extensi6n
de 204 metros de Jargo por 33 de anebo.

En él tu,';erlJll lugar los imponentes cam·
I (onato. que con el nombre de Primera Olim·
piada bicieron memorable el año 1 96 en los
analee del atletismo universal.

Los juegos fueron presididos por el rey
Juge I de Gre.,ia y aunque la concurrencia
~e atldS-" no fué la que corresplJlldía al in·
I<'rl' d..plegado por los organizadores, lleg6
.l con.tituir un núeJeo respetable.

"Ln sport ma.n francés, Mr. Breal, institu·
.,." un premio e pecial para que ge disputara
t' n Ulla carrera. Marathon) agregada a esa
Ulimpiada y cuyo triunfo c",rrespoudió a un
griego, Lou)•• que upo IIlAIltener la famo a
tT3CJdón de su antigua raza en la prueh~

más dura del campeonato.
Para la eelebro.ción de aa segunda Olim·

piada, se su citó uua larga. discusi6n entre
los partillaríos de que las olimpiadas suce j.

"., \'Orificaran en d,istintas capitales del
mundo ci"ilizado y los que, encabezados por
el heleutililo MI. Bikela.s, sostenian que de-
bian seguir c<.>lebrándo en Atenas.

Triunfaron los partidarios de las olimpia
.h circulantes y fné de9Ígnado París para
..de de la pr6xima, que debla tener lugar el
a;;o 1900, e aprovech6 la Exposici6n Uni
'"ersal de ese año para reunir en un solo pro+
wama de fiestas ambos a.eont ....imientos.

El Comité Olímpico dívidi6 el campeonato
en tres seccilJll"": la primera comprcndia los
antiguos juegos clá icos de Grecia, Roma,
l::l(Í.¡>to y de la India; la se¡(unda las justas
de la Edad Medía, y la tercera los torne,,"
~;mn!i tiro. mot)erno en que debían eompetil'
h gimnasia. a]r.mana. (!ontra. la sueca y en que
8e inf'Juían JO::J diversos sports modernos, co
mo el foot·ball, el tennis y otro•.

Lo. <Ji"er OS juegos de la Olimpiada fue
rOIl di tr:huíilos, ron poco tino y errado cri·
t"Tio, entT<> los muchos números de fiesta de
la Expo ¡cirIO, en fecha..lJ d" antes unas de
otras, lo que 1... quit6 casi tollo su interés de
{'(njunto.

Borrada la de agradable impre i6n que de .
.i~ en lo. verdaderoa amantes del atletismo,
.'te fracaso d. la Olimpiada de Parí. se co
mrn7;ó a prf'paraT con gran entusi~8mo la

bnUlt'1 Buatumontt!. Ch.
.-100 ...."'0" vnlln.)

Oonnldo Kolbnch. eh
1LonSlunlnto )

'lI,...o~1 \Iornlirn. '- u.
lloo,(H) 1, )- 5.000 nu".

• rol;.
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Erne8to Co)"coJen. Vb.
(Gnl"rOchn)

Gustnvo. Kruger. l,;b.
(SaltoH)

GUVhH) fiej[Jnnto. Oh.
(CUrrerl"")
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Tel'\;-era. Últ:m.1-úada U1U,'ersal, que se haLHI.
Ot' I.:elc-Lrür en a.n Luis, d¡¡:januQ a un lauu
a. Ulsicago, qu~ bauia sido olegido l'rill1~ra.

lUeute corno 8eUl:: . .:\ ueva..mente ~ apro\'t:chó
Ja oportunidad d~ cdeura"e aUi una Expo
sÍl.:,.i6n Univer:)aj Y, como es de slLjJaner, uue·
va1Ucnt~ tam lJién log campeouatos a.tléticos
perdieron pnr <:sta causa gran parte de su
lucAmiento.

Este torneo se verificó en 1904 y en él se
alcanzaron algunos records IllUlldiaJes, que
aún no han sido superados hasta ho)', camo
el de los 200 mstros planos, que el americano
Halln recorrió en ~1 3 5 segundos, y el dd
salto largo sÍll impuJ o en que Hay Ewry,
t'lIubiéu americano, alcanzó 3.52 metros.

La Uuarta OÜIDpiada tuvo lugar en Lon
dres el año 19U8 y su nota má impresiollllJl
te la dió el atleta italiano Dorando, compi
tiendo en la carrera. Mar:llthon, a. cuyo final
y cuando iua ganando la v).ctoria, sufrió tal
e"tcnuación y agotamiento, que cayó tres ve
ces al uelo..~yudado por dos pOrt8meu 1'''
do alcanzar la meta, siendo, na.turalmeDt~,

cl ...calificat!o y pasando a oc"par el primer lu
gar el americano Jhon Hayes. Pué un e ;pee
táculo de illten53, emoción ver cómo llovían
la tlores sohre el camino que Hayee recorria
l"pronando su c.asual triu.nfo, mientras en sen
tillo contrar:o, cruzaba el carro de ambulan
da en que era lle"ado al ho pital su \"alienh:
,. ffiort:ülo adversario.
. Si bien es cierto que en los antiguos jue·
go olimpicos de la. époea clásica. uO tiguraba
la carrera Maratbou eu lo progra.m~ Y por
e ta. razón hay mUMos que tr,,-tan de elim;
narla de las olimpiadas moderna', tanlbién
es cierto que esta. prueba. recuerda. una haza
ña prodigiosa del humano esfuNZo y I",,'de
dl1rsele c,,-bida. 16gica en los campeonato, que
recueruan e imitan los cont:u~ atlHh'u~ lit'

los helenos_
La Quinta Olimpin,la se ,-erificó en Est"

colmo el nüo 1912 Y superó en grandio~ida~l

.v ('11 la eoncurrE."llcia de atleta a todas la:::.
anteriores,

Más de cuatro mil fueron lo ath,tas in 
l"r~tos y ellos repre entaba..u. a 26 na.ciones, e11

1,\ fOl'lOa sigllieltte:
Au-stralia 32; Au&tria, 259; Alamaaús,

~~ ; Bélgica, 49; Can.d!\., 43; Chile, 14; Di
namarca, 781; E tn.dos Unidos, 245; Francia,
~;;4-: Finlandia, 190¡ Gllall Bretaña, 336, 6re

L('OIIOhlo Pn lI1lO. ch.
e '-ullu8). Entren.ado.

dl·1 erlulvo ('hlleno

Hit." ,lto el:", erle. Ch.
1-"')0 metro~ y "nllnlil)

l'-"'rn tl(!hU'O Un rrO-". .. 'h.
140l.t 111 et rolil)
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b.JUIU, Unr... IUllI.
(~UO luetrOlfj

Ch.L.-curON.
tllt tro ... j

111 ·uto, ontreu..ban para. 1916 los ClldUpeO·
ne' de lu. juego olínJpícos de Berlín.

,Lú l.ma 'lue la antigua •. Tregua Sagra-
no ~in'iera en 1010, como en los tiempoi

hl la lin~cia ue HeracJeo, para. suspender, ai·
~,.ior.a hubiera sido por corto plazo, Ja horri·
l.. c:a.l"Jlicería que c0lW1ovi6 a la Europa.1

Entre 1... Olimpiadas de 11 Luis y la de
l.ondrt."~, se \'er~Jieó en Atenas otra .f,xtraor·
ili.naria, o mejor tlic.ho, perteneciente ti. una
erie que se ha pensado celebrar en la capi·

tal de Grecia permanentemente, intercal{mdo·
'" entre las olimpíadas de sede rotativa..

En euauto a los juegos olímpicos sudame·
rJcauos, cupo a Chile el honor de in,ieiMlos y
de baber s do sus atletas los priJllleros de la
Amér:ca Latwa que han oompetido en los
l'l)llcurSO$ univer ales como lo hicieron en la
Olimpiada de EstocoÍmo en 1912 donde sin
pruparatióll, in elementos y co~ increibles
entorpeciJmiento., ocuparon puestos bastante
h<'uorabJes.

Por iuic.i.<l.bi"a del entusiasta Directo-r dc
nuestro Instétuto Superior de Educación Fí·
sica, don Joaquín Cabezas, se incorporó en
el programa de festejos del IV Congreso Cien·
tífico (1.0 Pan Americ311o) un campeonato
atlético al que desgraciadamente no pudie·
ron acudir los ..tietas de los dem!i.s países de

ud América pero que revistió caracteres de
sumo interés.

Los primeros juegos olÚllpicos con carácter
de Olimpiada en nue tro Continente, fueros
los celebrados en Buenos Ai re en Ma)'o de
]910, fin conmemoración del 1 ntenario aro
gentino.

Asi·tieron a él atletas argentino chile-
no , brasileros y uru~ayo y COn 9 ~ampeo
ne5J, se trajo Chile 25 premios, en las 1 vrue.
ba f1e que con:,taua l'1 programa.

Ilulu'rtll
(JOII

0"" :.ldo \\ nrnkt>D.. Ch.
eLanzlIlUlentos)

h.
me-

\lnnuel PIt'lE:l.
:í.OOO T J0.000

tro·.

oi:., 33; Hula.nua, 46; Hungría, ~40. Itali.<l.,
l.:U; Japon, :!¡ Lu..xemLurgu, :!.J.¡ Mónaco, 2;
XGTue.o ) ':':13; Portuoal

J
9; Hw¡,.a, 2U ; ~er·

\i:l, 3; uel.":ia., 7i3; uiza, 1; ud Africa, 22;
Turquía, ~. Total: 4.169.
T:unui~n en esta olimpiada ocurr;6 un trá·

gico suce en el uesarrollo ole la carrera Ma
ratbon. C<JrriuO!l 37 kil6metros, ocupaua el
7.0 lugar el portugués Lázaro, que babía par·
tido en buenas condiciones y mUJt animO':loO.

úbitameute se le "ió desplomar.e y eaAlr al
.~elo. Ácudió la ambulancia con gran rap,i·
dez, pero ya era tarde y sÓlo se pudo oonsta
lar la muerte del atleta, producida por una
falla del corazón.

Terminados lo juegos ofie ales, los atletas
:juecOd orga..uizaron un Leneficio para socorrer
a la familia de Lázaro y alcanzaron a reunir
lWOS 12 a 15.000 peso. con tan filantrópico
fin.

La na Olimpiada, que se había acorda·
.lo celebrar en Berlín en 1916, fraca'Ó por la
g131l gut'rra iniciada. en 1914 y qu-c 80r"J,rl~n

tli6 a los atleta alemanes entrenándo e en
el Estadio de Reims, nVent terminauan la
con.truce ón del gr311 Estadio de B rlin.

l j En el Congreso Olimpico, reunido en Pa
ris, e-n la ~ 'orbana., dice Joaquín Cabeza~l en
81.1 libro sobre " Los juego OlíDllJicos" 1 en
.Mayo d. 1914, bajo la pre-idencia dd deJ •.
gado alemt.n. e hablaba de paz y se conaa·
igoró en (,1 la fórmula latina: "Olímpica pax
vobisc:-um" <que la paz lh· Olimpia ea con
\'BSotro'j). Dos m es OlA tarue Jos caiion('~

al..-manes bombar,leabau y de truíau el Cole.
~o de Atll·t.a~ ,1r Rl"'iDl I I'n dOlllle, pretisa



Los juegos Olímpicos

La l13JJ1ada 2.a Olimpiada. Sudamericana
tuvo lugar en Mayo d 191, también en
Buenos Aires, y con 15 ",tletas chilenos ocu.
pó Chile el pr'mer lugar con 1:2 puntos
r( ntra 32 de los argentino. y 13 de los uru·
~"ayos. Cupo en es1:a ocasión a nuestro con·
nacional Juan Jorquera batir el record mun·
lial de la más grande de las prueba de atle

I

ti;:,mo, la Ca.rrera Maral.JJ()n, eu 2 hora 23
minutos, 5 eguados 3.5, superando e~ 13
D1inutM aJ recordman anterior el australia.no
'Me ArtllUr. •

Como complemento de es1:a información da
mo. el siguiente cuadro de los recorda mun
diales en las dist'ntas competencias univer
sales:

CARRERA DE 100 METROS PLANOS

1806
1900
1904
1008
1912
1912

Atena8.
PariR.

8n Luis.
Londres.
Estokolmo.
Record mundial.

Xorleamericano

••·••
Burke, ...
Jarvis
Hahn.
Walker .
Chaik .
Lippin('ott. .

12"
la -15"
11"
10 4. 5"
lO 4 S"
10 3!5" (Fuera de Olimplade,)

CARRERA DE 200 METROS PLANOS
(Prueba. clásfca.)

1900
1904
1908
1912

Parfs
San Luis.
Londres.
Estokolmo.

Norteamericano
•••

'Tews KluTY..•
H.M.
1\:err .
Grnig .

22 1,5"
21 315"
22 1:5"
21 710"

CARRERA DE 400 METROS PLANOS

1896
1900
1904.
1908
1912

Atenas.
Paris ..
San Luis.
Londres.
Estokolmo.

Norteomeri<'IlDO

••Inglés
X orteamericnno

Burke. . .
Long...
Hillmann.
llnlsuelle.
Reidpnth.

54 115"
49 215"
49 115"
50" .
4 1.5" (R~cord mundial)

CARRERA DE 800 METROS PLANOS

1 96
1900
1904
190
1912

Atenas.
Parrs.

8n Luis.
Londres.
Estokolmo.

Austriaco
Inglés

Norteamericnno

••

Flaf"k .
~·sol. .
Lightbody.
Sheppnrd.
lleredith .

2' la"
2' 1" 215
l' S6"
l' S~" ... '5
l' SI" 9.1.0 (R~cord mundial)

CARRERA DE 1.500 METROS PLANOS

1896
1900
1904
1908
1912
1912

Atenas.
Paris.

sn Luis.
Londres.
Estokolmo...
Record mundial.

Austriaco
lu2Ms

Norteamericano

•••

Flack .
Bennett. . . . ..
Ligthbody

heppard. . ...
J8ck~on. . . . ..
Kivillt .

4' ::la" 25
4' 6"
4' 5" 25
4' 3" 2'5
3' 56" "5
3' 55" -1. 5

CARRERA DE 5.000 METROS PLANOS

1912 Estokolmo...... Norteamericano Kolehmainen. .

CARRERA DE 10.000 METROS PLANOS

L912 Eslokolmo...... Nortenmericano Kolehmainen... , 31' 20" (Récord mundial)

CARRERA DE 110 METROS, VALLAS

Norteamt.>ricnno ('urti8¡ 17 315"1896 AtoOflS.
Krnenslei~ . 15 :! S"1900 Parls. • 8dlUle. 16"1904 SRn Luis. · lS" (Ríicord mundial)\908 Londres. luglés Smitbson

1912 Estokolmo. ~ort~nmericnoo Kells. 15 116"

SALTO LARGO CON IMPULSO

Norteu-mertcAllU C'larck. 6.35 metros1 96 AtenGa.
-;\()·er. 711 •1900 Parla. • 7.34• Pl'instein. •1904 San Luis.
lrolll:i . 7.47 ·1908 Londres. • Oultersol1. 7.60 •1912 F.stokolmo. • O'(lonnor. 761 •1901 Rec(\rd IlHlll'di;d •
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t SALTO LARGO 8IN DMPULSO

I .ti
1900
1904
1901'1
1912
1904

.\teo.'
Paria.

an LUIs.
Londre
Estokolmo
Rec'ord mund al

'lJll·.Jm.Tlcano

•·•tinelO

Hay E ..'T)

Ra)' EWTY
Rey Ewry
Ray Ewrr
Ra)' Ewr)'
T ¡ehleras

J_30 lI1~lru.

3.21 •
3.4 »
a.34. »
3.37 ..
~ 5':! »

SALTO ALTO CON DMPULSO

Ate.o..
Parl5

8n LUlS.
Londres.
E tokolmo
RI!'C'ord mUllfhal

• 'oTl 'ameriCAno····•
Clarck •
CODO Leah)
Jone •
Porter .
Richard.
Borine.

181 metros
1 O •
I.~O »
1.90 ..
1.93 ..
~06 •

SALTO ALTO SIN IMPULSO

1"96
1900
190.&
190
191~

1912

.llena•.
PaTl.

an Lui•.
Londre .
Eltokolmo
Record mundu,J

:\urt '¡HneriC8Do

•··••
Ray EWTY.
Ray E"7Y
Ray EVOl'Y
Ra)' EWT)".
Plan Adam.
Plal' Adam

1.57 me.tros
165 »
lA9 •
1.57 ..
1.63 »
1 67 •

SALTO CON GARROCHA

1896
1900
190'
1908
1912
1 92

Atenaa.
Parla..
San Luis.
Londru ..
Eatokolmo..•
Record :\tundial

Sort....merieano·•·•·
Hayl..
Baxter.
Dvorack.
Qilbert.
Babkock.
'WrigbL.

3.30 metroa
3.30 »
3.50 ..
3.70 »
3.90 »
.¡ 19 •

LANZAMIENTO DE LA BALA

1896
1900
190-&
1908
191:!
1913

Aten...
Parls.

eo Luis
Londres
E tokolmo
Record mundlül

Xortell1n -TicaDO····•
Gaurett.
Sheridan.
Ralpb R06e.
Ralpb Rose
~facdon81d.
RBlpb Rose.

11.3~

13.21
14.74
14.20
15.3-1.
15_54

metros

•·••·LANZAMIENTO DEL DISCO
(Prueba ciAste.)

1¡..{J6
1900
190-4.
190'1'1
191~

19]4

Alen.s.
Parla..

en Luis.
Londres.
E tokolmo.
Record montilal

~lIrledmeric.DO·•·Griego

beridan
Baner.

beridan
heridan

Xilklender
Taipatle.

41.32
360
39.29
"8.3·
45.21
4R no

metros

•·••·LANZAMIENTO DEL DARDO

lR96
lU"
UH:.!
1916

Aleoaa.
Londre..
Ellokolmo
Retord munljifl,1

•'urtt'uroericano·Húngaro

Lemming

L:~it~~'
Pelloueo

5:1 ,19
5".~6

61.
64.35

metrOtl

•··
LANZAMIENTO DEL MARTILLO

190U
190.0&
190
191~

Parta
ao LuiJ:

Londres
E tokolmo

'\(H'teameriUDO

•••

Flsoo(am
Flaoagam
.....I.nagaD1
:Yae Grith

S1.03 metroa
51.26 •
5190 •
5513 »(Re<,ord mundlsl)

SALTO TRIPLE

1 ~IG

1900
190-1.
l\1Utl
Hn~

Ateuas
Parf
• en Luis.
Londres
Ealokolmo

Incl~.
Snrt('umericaoo·•·

O'CODDor
Rey E'H)'
Ra,)' Ewry
T. J. Te.arne
Lindhton

lO¡ 7á
16.S!'
1657
14 Uo
14 16

metroa
... (Récord

•·•
mundial)

CARRERA DE MARATHON
(Prueba clAltC&)

aH:l6
1900
IU04
1908
HH~
jq18

Aleoal
Paria
tSan Luí•.
Londres,
EIlokolmo
BU{'Qo. Aire

(;nego
Frnnc!oj

~ortt'ftlll"riL'al1f)·RIHI Africano
('hilenn

Louis
Tbeato
Hi«:ka
H.uYU.
M/1.c Arthur
.J unu J ur lueru
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onfío en que mi mujer me perdonará, petrada por mi, el agua lu. tral de su ab-
longánime como siempre, si ocurriere que cKución. Tauto como su largueza de áni-
e lIega3e a enterar de ellos por estas me- mo, su cortedad de vista es el más pode

morias íntimas, mis estupendos amores con roso motor de su indulgencia.
una cafetera. Se me observará que pude, y puedo, abo-

No dudo ro por un instante de que así rrar a mí esposa desazón como la prem
va a acontecer, es decir, que mi bondadosa ta, mantenieudo estas poco edificantes con
compañera se impondrá tarde o temprano fidencias en un cajón ecreto, o simplemeu
de esta pequeña infidelidad a la fe jura. te no escribiéndolas. Responderé a lo pJi
da, ni de que, seguidamente, me va a ab- mero que abomino del secreto: yo divul~"

solver de ella. hasta mis enfermedades, aunque ello soa
Me apoyo para pensar así, primero, en ~el peor gusto. ro tengo enfermedades ~e

que las memorias íntimas están destinadas creta. Fnera de qne las teorías wilsonia-'
desde antiguo a la más amplia publicidad, nas ban desterrado el secreto basta de la
y, en consecuencia, se gasta en redactarlas cámara obscura de las cancillerías. Las
la m.isma pulcritud de estilo que se emplea- neocracia, i se me permite la palabreja.
ría en una pieza destinada a historiar en juegan hoy a carta- l'istas. En cuanto a
u hora, una negociación diplomática lie· di pen arme a mí mismo de con ignar e .

'·ada a cabo dentro del sigilo que impone tas confesione en el papel porque maldito
el dedo de Harpócrates en los gabinetes i barían falta alguna, menos que meno:;:
de las relaciones exteriores. Y mejor míen- justamente las be e crito porque a nadie
tras más se refieran a becbos frescos y afec- :;e le van a importar una miga. lo cual e:;
ten a personajes sobrevivientes de la ges- el mejor medio de interesar a las gente.
ti6n. Ya han hecho su época las memorias Tampoco hacía falta este preámbulo. y
póstuma, y el caso oe Cbateaubriand, dis- pude enh·8J.· de golpe y porrazo al cuerpo
poniendo la publicación de las uyas para del delito, pero así va el mundo que lo u
treinta años después de su fallecimiento, perfluo es lo que abunda, y lo que abunda
en los tiempos presentes re ultaría un ana- uo daña.
CTonismo. Entremos en materia.

Estoy cierto pu de que e tas memo.! : radie podría jamá tachar de exótico.
rias mias no q:ledará~ d finitivamcnte ocul-: mi volanderos amores con la cafeteru
tas a las miradas hllmanas, y de que las aquella. Como que no se trataba de una
primeras en caerles encima serán las de mi cafetera rusa, sino de quien fuera alWlI
mujer, llevada hasta ellas por esa cmio i.," brada y crecida a las márgen.e del rapo
dad que es privilegio de su sexo. Y no I\.e-I cho. Y lo de que fne e creCIda no es de
nos se"l11'O estoy como decía al principio extrnñar: el Mapocbo fué siempre famoso
de que" ella ver;';rá sobre esta pasajora in~ por sus crecidas.
frMción a la8 Ol·denan?a~ con~'lIl!'ltl~. p~l·.' .\ tmrés del tiempo trltUscuITido, aún

_' j 1 I 1,. _ L
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siento que me ennleh-e y marea el capi
toso aroma de aquello amores. Aroma de
moka legítima, a "eces, ComO en otras lo
era de Co tarríca o de Guayaquil, (clase
superior).

¿ Cómo di eon aquella gentilís'ma cafeteo
ra de mi futuro tormentos Fué en una
de mis frecuentes y minnciosas bú quedas
a lo largo de lo comercios de la ciudad,
en demaDda del delicioso bijo del snelo de
.\raoia. Allí, en el recodo qne formaba el
eDsanche remozador de una vieja calle cen
tral, y en un depó ito recientemente ins
talado del exqui ito producto. la ati bé por
"ez primera. E taba ella acodada en el me
,ón, CaD la mandH>ulas descansaDdo sobre
las palma. circnída de un vabo impalpa
hle y tibio de café recién tostado, y leyeD
<lo una not"cla de Trigo. En ese momeDto,
todo era allí t"eaelal.

Al roido que hice eDtrando, levantó la
cabeza, me dió una mirada y e roborizó.
ProbablemeDte le gesto de caDdor fué
prot"oea<lo por algún pasaje un taDtico es
cabro o de la Dovela que leía. Hay autores
in('onsiderado qeu aaOtaD el verde de u
paleta, iD reparar eD que puedeD exi tir
iDocente, cafeteras en el mundo.

Explicaré de paso, yapa teriori, como
('ervant el rapto <lel Rucio de Sancho, que
'1lpe se,· <le Felipe Trigo el volumen leído
por la muchll('ha, en lo de estar levemente
le"antaela la tapa anterior, escapando a la
ua"e presión <lel rollo de la lectora. Fué

!ln descubrimiento fiÍc·il. En cambio, nove.

lIstas hay a quienes DO conocemos ni por
las tapas.

)1c acerqué Id mostrador.
- eñori ta, usted perdone, pero, 4creo

!lile éste un depósito de café'
Tu,'o ella una ourisa bellévola, porque

el negocio no era para cODfuDdirlo con UD
almaeén de música, pongo por caso. Ya
había e eondido rápidamente el Trigo, lo
'lue me hizo peD sr en si no pertenecería
a alg-una familia de acaparadores.

)Ie conte-tó afable:
-", eñor. En qué le puedo servir'
j .\h, en lo que hubiera podido servirme

aqu('l1a cria lura 1
)[e quedé mirándola a los ojos. Erau de

rolor café. Unos ojos de sobremesa, como
quien dice. Decididamente, esos ojos esta
ban destinados a quitar el sueño.

Repliqué después de un momento:
- 'eñorita, por el contrario, soy yo quien

e tá di puesto a ser su más atento y seguro
servidor.

le e>q)J'e aba como en un final de carta;
sólo faltaba la firma. La linda cafetera,
Jl rque de veras era linda,-bisó sn prime
ra onri a.

-1 Cuál prefiere?
-El café de sus ojos.
-No tenemos de esa marca.
-¡ Pero •i está a la vista 1
-Parece er u ted de buen humor.
-No, eñorita¡ soy de Valparaíso.
-' Puerto Rico
-¡ Ya lo creo 1 El más opulento de la

República.
-' Co la Rica ...
-En e o e la gauan otro , que tienen

más co tao
-Cahal!ero, i usted tiene tiempo que

perder, ienlo decirle que a mí no me pasa
otro tant9.

-:-l"o e enfade u ted señorita y vamos
al wano. ' .
-¡ "a a llevarlo ust d en !trano'
-Hablo de concretar la cuestión, 0010

\'engo aquí por primera vez, usted exeusa
rá que le pregunte si todos su. raCk¡ son
legítimos,

-Tlldo proced('n del ('afeta!.
-¡::;i a nlí no me importa que procedan

olll ca fó tal o cllal, sino el que 8 an de
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La cafetera

uál me re<'omienda usted

café tan de la casa deLe
entimi ntos. Póngame us-

hllClla familia.
como el mejor,

-Hay tulO de la casa que le va a gustar
J) usted.

-No, si el que le 1"3 a. gu -ta,' soy yo.
-~.\. mí]

-¡Ojalá! Yo voy a gu tal' el café, que-
ría decir.

-Bueno, Uéve -e el de la ca.a. }fo se arre
pentirá.

-Venga. lTn
de tener bueno
ted medio kilo.

-1 No sería mejor ecbar el kilo 1
-No creo que haya necesidad dr echar

el kilo para em'olver una cantidad tan pe
queña.

La graciosa cafetera 110 se digu~ reparar
ell mi jneg"o de palabras, y e pliSO a aron
di ionarme la. mercancía en I1n saqueteJ

mientras g-orgoriteaba lru; nota de un cu
plé ell bog>1, on una voz de rui eiíor. ¡Qué
pico de c>1f tera!

Una vez despachado, aJí reculando rOIl
el objeto dc contemplada hasta el último
instante, ~. así filé "OIllO me estrellé la m>1
no en que lIe\'aba el paquete con la mano
derecba de la puerta, ~. estuve a piqm' de
hUlzar un grito_

y tampoco pareció darse cuenta de ..,t,·
.iuC¡:!o de mano.

Efecti\'amellte, el ("lfé era el primera.
Preparado por mí núsmo. ya wrtidll ('U la'
taza , las burbujas 'Iue elller¡<"Ían de su fon
do sombrío cantaban gloriosamente la can
ci6n del insomnio. Un \-erdadero café can
tante.

Dm'ante el tiempo para que me alcanzó
In canticlad adquirida, oñé toda las no
ches con la cafetera. Rueños inverosímiles,
en quc la protagonista era una VCl'eS la
cafetera del depó ito, otras el depó ito de
la cafetera (de la de mi ser\,icio de me-a),
y no r cas las do , rcfullclidas en nna sola.

Una nocLe, obre toclas: soñaba con mi
cll.fetol'8,-la de mi hntería domé tica-;
soñaha qne la tonía a mi lado,-la cafetera
.Iel almaeén,-que "en tía en mi ro"tro u
hálito ardient~, )' qne al ir n abl'8zarla,
ahora era la oofcrora i'~ on i sel"l'icio,
i paf!, se me dCJ'l'lllllaba el precioso líqui
do.

Desperté. Me babía dormido sobre la Ill.&

"a, Junto a la cafetera aún humeante, y en
un movimiento bru ~o bahíala volcado, y
la sabrosa bebida me esealdaba las rodi-
Ila.s. . . •

'na vez agotada la pro\'isión, volví a la
c.afeteríll. ¿Fué ilusión de mis senmdos'
('reí advertir un leve sonrojo en la cara
triguelia de la adorable vendedora. Quizás
.. i no era más que el resultado de sus lec
turru;, igualmente trigueña '
-.\ lo pies de usted, señorita. Vengo en

punto de que usted me eche al saco.
-¡ Por qué?
-Porque I"engo molido.
-¡ Pobrecillo! ¡, Vive usttd muy I .)Ob 1
-Rn íunga.~...
-¿ Cómo es o:;o?
-Digo, en Yungay. La obeSlón del café

lll' hace trabucar lo n)(~a\¡los.

-¡ {'mo encontr6 el de la rasa?
-Como la encuentro a usted; de pnlllO

'·(<rlel/o.
-Tantísimas gra~ias. bYa a Ile\'ar u '

ted del mismo.
•.\nte todo, ¡, no aeo tumbran mandarlo

" domicilio?
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_ 'egún.. i :>e tm'" d~ una '!¡tida,] r",,

petable ...
_. Qué clIl ...ndclI u tcue pu.. ,'nntlOu I

re:;p:lablc! ¡ [;no tantidad ton huia ltl har
ba!

-BIE'Il: th...je u tetl ...lh ~eli3' .
-i. .\fJuí ..,c entienden por ...eilll'~. )1l~ ~lt:!'.Ja

II-It'd l1luo". ¡ La lIe'·a";a u<led JIlN11a.
-j .\h! n": el m"zo.
-¡ í una "lllltidad respetable la 11I<\U'\;\11

usted.... ¡'un 1111 nlllZl\ 1 Puede falla ..la al
ff'spetU. .. y ¡>erder...e nHl e1l3.

-Ruello. Ihle,\ dir~.

-Lo qm.' )"0 tlig-o t''''I qlle ..e 1lI(' ha l'lItI'3-

t1n u~t(..(I por 1111 oju. y '111:' In Y 0.\ a dl'

.lit'ar alguna l'o...illa.
-¡ Eserih,' Ihled I

-¡Huy! ¡Lo que lil' t.....tl·ilo yu! )l~í~ IIIlP

~u ,'afé aI1l(:':-, de la lIlo1il'l1ua.
-.'0 elltiendo.
-Qui ro dt'eil' que lit' t'~(·ritu lllií ... IIUl'

el Tustod...
-En tin. i de IJllé du~c! i .'llj>erIUl'!

- i Indndahlemente! lU JlO e-l'riho 11'\-
<¡uulllelas.
-¡ Cu~nlos kilos!
-~etenla y ",·h".

-lb hajado algo... .
-Sí, ht., bajado tUmo ('Hutro kJ1u~, "~:-;\ll-

la']1) de 111'11'0" lalltu en usted.
-DJ¡:'o (lne el (·afé ha hajudo algu CII

l .... tO:s día .... , por ....i llUlere 1Jl'\-ar JlIÜY01' ("UIl

lidm!.
-j _\J1 ..i ta' Yen (lile es usted illl'xpup;

JI"hlt" pan\ p) nl1lor. y J1lientl'a~ yo ~uelio

(·t..Hl tbtefl, qUl' no otrn <:O~a ~s sOÓH r ('OH

('aft- to<i:"b las lw(-h~:-. lhtetl seg-uralllent<'
...orlará con Tri~o. ~UII do:'. prouul'los qUl'

)lO (·a ...all_ i )1(1 illltoril.H usted para 31l1¿\1'ln

('11 silen(·jll, :' me f1t:'",p'H'ha en st"g'l1i<1a!

Xu hlen hu]¡~ pruferido estas palabrus,
\ i a hl eHfetel'3 f'funhial' ,le (·uI01·. ('omu hi
se \¡o huhiera ('Ilído el esmalte, al mismo
li¡'"'I''' que sentí retemblar en lIIis orejas
un \'(Jzarn))l dl' (·oIJlftlH.1ante d l (·ahalh.'ríll 1

'lile d''O'íll II tu<lo caballo. ('OIllU cm lúp;i('u:
-¿ enJlqlle usterl quien> que lo despa(·hcJI

('11 ~lg"uida ~ ¡ Pues yo haré la clilig-enria pOI'
,,,i mujer! ¿ (~"é (·afé ya a lIe\'>1J' ¡

Cakulé el lIuulado que se me yellía en
(·imu y :-.ulí. de l~.. tampía, tlO sin exduHun
:1111('", \' h')1l1t·,¡)o llstt\Oes ('omo \lna intcrje('
('il"lIl 1)' ('01110 si pidiera una nlu:~nl clase d'
,-aré:

- ji ('C1I'Ht'olil!o!!

. ..... '-



Don Ricardo Palma
Por JORGE HUBNER BEZANILLA

aJl í, desde el ue
Ilobh..... (~spaiio!e:-;.

--:-~=-

iuilo(l quieta, znlomem ." patria""al e
Lima.

El oro inilí~eno lleyó
huloso ,i~lo di ('iséis, o
"on se¡l ,1 .. an.lanzac
y l'iql1e-zas, y le~ per
mitió despllés, :\pl,u'o
.la la jU\'¡'lltllll, tallar
(n piedm ." "'<oha los
sueños ele '1l~ ('Spí"i
"itus y el a ilo Rnnl
,1 .. sus "idas,

Pone tTanquí.lülad,
aím ho."', ese aire d 1'

mi lo de riudad ("'i,
t iano .'" nohl .'" se e 
pel'a que, de 10; hal
eones salienteg, \ euel

g'uen floreados hrora
dos y que ge t ien,lan
en las ('alzadas alfom
bras ileneio.as pa"'l
el 1M o de Ulln prore
.. ión de penitent¡·s,
nnrb ir"i ible. d c
z. a h 11 m (l l' i o, qup se
exhalan de los p rto
nes ('layAeados, ha
('en nllís honda la ('a
tóli('a e\'ol'ación.

En al~unas a\'eni-
,1 a s e le\'anta" ya
aqu lla 'ajonas llInles
de he I a d o l'l'mentu,
Itu'hando la ,,('monin
de],\ v,eJas mOl'8das:
pe"o eHo ig'uell ,lomi
,uul<lo en Jos ealles
mlÍs bellos, ('omo ('on,
trut'eiones que se nlzl\ron p..n.,an.lu ..n 1:\
eternidad.

F.I río de! tiempo paret'e das\'ia,' 'ug ag'uas
vertiginosas de estos edifirios que dormitnn,
\-ardaderos remangos de In vida, prop' iog

al erbueño melanc6lico y a la au tera quil'
t nd d..1 ..'üudio,

y allí le toc6 nacer a quien debla refle
jar', (·umo un antiguo ecpejo metálico, todo

..1 po. arlo ~aJll.nte, mi
llonario, ft\'enturero,
piado<o ." ..ru..1 de lo
('olouio, "on Ri..ardo
Palrn..'\..

Toda. mi niñez pa:só
..n aquella ciudad ro
1011 ial. envuelta lal'
¡ro, me...s en tibia ne
hlina y (mil~'Ogll

('!:u'idad de los re
cuerdos infantiles)
nU\l'ho' de us juegos
le quitaron horas de
1 rtum al glorioso
viejo que Jlevab,\ gU
silla v su libros a Jos
anrh¿s ('orredor... del
patio en que yo ('0

ITÍn .

Cunndo, en junio
deJ pasado afio, un
O'l'On dolor me Ile\-ó
de lluevo a Lima, fut'
mi primer de eo ir a
\ l' a Palma,

Pel'O me ..ontll\·e ....

El ñor don _\,
1""enz:llid:l Oramlcín.
t'n bello :llllí! isis so
hre la ri('O person:ll i
tlad del tradi('ionollS
to, di ..e:

"Xo amaha a Ilueslr'o país: después del
té"l1lill') tle lo guerra del PoríRco. e man
tU\"O en una re er\"fL huraña y fría, derin\
da del pesar que le ..a USAra lo deso trOSA
desapori.. ión de los \'olio.o< libros y lM-
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uusenl". que formahan ~I Me':nl 11 le r8l"!o ,
histórIco y biblio¡rní6ro de la BIblioteca. 1\.

donal de Lima y la su~-a propia de :Mlra
flores. Esa herida en sus má caros afedos
de hombre intelectual se mantuyo abierta
iempre Y en todo momento, no ~errándo. e

nunca bIen, ino con intermitencias brew
y rápidas, para obtener en Chile los ~Jelll

piares impre'o , qne, poco a poco y ~on tra
bajo ímprobo, pudo colectar para r ·~nt~

rer aquellas coleccione . Este e,tado !le aUl
UlO lo retrajo de un intercambio de libros
público y lUllplio". . .

El conocimientu de ete terco re.entlllllen
to me hacía n" umplir mi deseo de "isi
tarlo; pero, a 'los pOllO' día- de mi llega
da, me llevó hasta él lo inesperado: una
carta, cariñooa y fina, en que harla un va
go recuerdo de mi niñez.

Cómo estaría Aquel año había CUJIl

plido lo. ochenta y cinco. 1ba peú ando,
mienlra el aulomóvil rodaba por la ('uid,,
da carretera qne lile a Lima ~ou el bal
neario de )[iraflores, donde r ,idía, un pe
queño pueblo claro y dulce donde de. ien
den ha 'la lUojaJOe en la olas del mal', pom
pones de llores y de hojas yerde. ¿Cómo
estaría'

Pero, de,de la entrada, cuando de la di
ficultad paro er!ruir,e triunfó el vigor de los
ner"VÍo', yo "i que, ,i otro' en el bácnlo, e te
anciano e 'tenía en la yirilidad de u

píritu.
Entramos en grupo. Periodistas, e'crito

r . que lIeyaban la emoción de reunirse jnn
to a un bombre, alto y gloríoso como un
estardarte, y, en tre ellos, uno poco de nua
tierra di tante, en la cnal el nombre de don
Ricardo Palma vibra como una calllpanada
,le glorIa.

Ant de acercaroo, me lleg<J su invita
ción:
-j Que "C acerque el que, de niño, ju~aba

con e.te pobre ';ejo !
y en los cuatro paso', torpes y precipi

tados, entre el grupo y él, pasé en visión
vertiginosa, toda la infancia ida, mirando
a este hombre que, al abrirme los brazo,
parecía que iba a sepultar en ellos toda una
edad lejana.

Entonce le miré los ojos, esoa ojos que yo
recordaba penetrantes sqhre mis pupilas de

]luio como para nl',..n1 ralial' el misterio de
mi futm'o, y senlJ, en nlllad de aquel abl'azo
de ClU'1ÚO, ~I helado 1I0,-er del tiempo. on-
umido en la penumbra d las bibliotecas,

aquellos ojo' nebulo 05 e" caban dos e me
"iladas lámparas de santuario.

Habló. •
_h atención de niño se perdía ante el rá

pido sucederse de caminos que abrían las pa
labra del yiejo.

1 lo año pa ad", de tacados clara
mente en su hablar lento, llenaron de luces
lo ojo., como de cristal esmerilado.

•Tambres, fechas, generaciones brillaban
un momento para apagar e de nuevo.

- y o ,i nacer a don José Toribio Medina.
::;taba entonce en Chile .. , Por un pecado
de jln-entud. Con ,Jo é áh'ez concebirno.
el proyecto de arrestar al Presidente don
Ramón a;;tiJla. lbamo a ir 105 dos sulas
a la habitación dei. General para arre tarlo.
j Audacia! El proyecto paró en que tuve
que escaparme; me vine a su país ... y aHí,
una noche,. .. i cómo la re uerdo! tan exac
tamente! Y era el año ... era cl año 1862. , .
Yo conversaba ~n el e critorio de Medina
"adre ... Una irviente entró para decirle
un ee-reto al oído y l\[edina abandonó co
rTlendo L pieza ... Al "olver, me rogó que,
ante la inminencia del ca o, me encargara yo
de huscar illla partera... í Las ca as que
hace la vida I lo lIe,é la partera de quien,
rodando el tiempo, iba a el' tan buen ami
)!O míu. El niiio que nació e a noche era
,¡ o"é Toribio ....

iento un le"e movimiento de pie-o :Miro.
Do. muchachas han bajado la vista. Y siento
que se tiene derecho para darles a la cosa
:u propio nombre, cuando, desde la altura
de los año , se ha podido ver ¡ tantas ve
e ! cómo, a un tenue opIo de la "ida,
(·aen de lodo' 105 hombre' 105 pesado man
tos de "lentira que han tejido los siglos.

-Por aquel tiempo, recorrí grandes exten
sione en Chile, un paí bellísimo. Tengo nn
e pecial )·.(·uerdo de la 'erena, Y tuve hue
llOS amigos en todas partes. Todos ellos yn
duermen. fe acuerdo mlÍs del padre de ja
sé Toribio, de Valderrama, de Jos Árleagas,
de los Amunáteguis y de Benjamín,.. ¡de
Benjamín! (Se refiere a don Benjanún Vi
cuña Mackenna)... Eramos nn par de li-
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hres pensadorl"> que nos eutendíamos a la
mil mar:wil1as y que causábamo miedo a
mujeres, a niños y ... a bombres. Teníamos
un liberalismo aranzado y convencido. Creía
!uo poder renovar a la humanidad y bacerla
feliz ... 1IIás de medio siglo ba servido para
que yo comprenda que puede seguir, sin esa>;
teorías, la maravilla de la vida ...

Afuera, a través de la ventana, tal si la
fuerza del e píritn le arrancara un ejemplo
a la natnraJeza, e ven pasar a baja altura
bandadas y bandadas de pájaros y oímos,
en el prímer silencio que e produce, el
('antar grave y tranquilo del mar ...

Oyéndolo hablar con tal cariño de hombres
y cosas de Chile, pien o que el viejo resen
timiento ha muerto ya can la dulce sereni
dad d Jo años y le cuento, indi cretamente.,
que, en propia tierras del Perú, se decia
que no recibía jamás a un chileno y qne esta
aseveración me e taba dejando in ,crle.

Toma sn voz una entonación de rabia. ¡,Es
por la viQlencia para negar la e pecie ¡, Es
por el recuerdo de Jos libros perdidos pat'a
siempre
-j Es falo! j Falso! sted tiene la prue

ba. Le he e crito, le he bu cado, le he abra
zado .... Tengo an ias de conocer la nueva
literatma de usted . l\Iuchas "eces pido li-
bros y me dan el dolor de no mandúr-
mela Sólo los viejo me e criben. Allí
vea u ted el último libro de Guido pano ...
El Y yo somos los má viejos e-critore ame
ricanos ...

Han muerto ya lo do .. Qué e critor erá
hoy el decano de la letra en América?

Una hija, Renée, una maravillo a hija de
don Ricardo Palma, que tiene en lo ojo
la malicia de una chi peante tradición lime
iia, bu -ca largos minuto en los estante ....

Augélica, mi ecretaria, no e-tá y es-
la chica se demora siempre mucho .

Yo pienso: i y con e~o ojo !
- Angélica fué a Lima a con alar a la viu

,],t de Romero, un guardián de la Biblioteca
:-<8(·ional, a quien tuve treinta ~. do año'
,·onmigo. . .. Pero yo Iyo 610 iré a Li
ma ... I cuando me lleven ....

y n ha ido, ha ido eu la pomposn calTozn
,le los muertos ilustr , entre el clamor de
hL~ bandns militares y el ~ilellrio recogido
(le un pu blo ....

Don Jo~ 'I'orlblo 'Jt'tlJon

L¡¡¡; últimas geueracione- literaria perua
na.' n9 querían a Palma. Lo veían de cer~a

y ob en'aban demasiado u. defectos.
En realidad. don Ricardo no tm'o nunca

e píritu artítJco.
La ju,-entud lo hizo cree e poeta y pu

blicar lilas '·.hmonías". trasunto medíocre
del romantici mo que, llegado a Francia aca
so por in ospechada influencia de razas gel"
máni('3 ! ponía en las estrofa'"' americann...
Ulla uulce y fácil manera, de fondo incon 'is
lente. Fuera de aquella adol.,;;cente dlllZllI"ll
tri te, (Hugo inulIdaba entonce. la lielTa ('011

un mar de mú ica, hecha e-píritu) tentó los
acento- grandes; p ro, en la bu cada onu
ridad de las palabra ,no e percibía la luz
de la idea lírica: explicable en e-piritu que
alltes miraba con curio;;idad lo pintare ca,
qu se abstraía en la medilación filo 6fica
o se elevaba en apasionado entusiasmos.

Aqu nos detaNe_ coloreados, aquelh,. ex

::.i.j
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JlI' :-.1On·~ monda, .' ...ahro...a... , partft 1"1'111
('¡pa} rlf'l 1t1l'rltu lil) ~u.... ··Tl'thlil·it'ml·.... pp
rUnDfu)", tln'ieroll «:ubirla en u "er:-.itira
eiC)D fe~ti\at qu~. ton :-:er Ingeniosa y li\"inna,
,"l( el mi....mo. eU ~11 hu-g-a Yida, ih~ ('ubrien
un <1e tierra u'" ul\i<1o,

.hí ton "U, tríti,'a', FaItábale el senti
miento de la belkza pura, la. eapatidad de
emoeiolHlnoe para el ex:a"!o juicio de los ob.
(uro, medio, que lIe\'all la emotión, y la
,utilidad eerdual tOU que, 8. lo menos, pudo
.imulsr,o .ensible,

Para 'u lurtuna, halló manera d", eons
tnti'r ...u.... "Tradi<'ione" ...in eHUJIlOral'e Ul\

lJmg-una ue ....u limt:'ñ~. slll en:--ombrt.lt(,:erse
....ul1 ninguno Uf' ~tb iuql1Jsidore~. ~in en\-ane
l"':rse ton uiug-uno de ... U:-. fijodaJgo~ ni santi
ti('ar"'l 4.'On lIilJ.!lUlO de ... 0'.... nústil'o"" en\"ol
\ ielldo todo lo, ,'uadros en una benhola mi
ruda ue ,",ejo. de,tatalluo los rasgo, con di 
~'''~lO''; trazado:-. Ul' ('uril'aturista y lJaeiendo
artUltu y amabJ la narra,'ión ton una fa
hla en '1ne se "oufundían su chi 'peante mo
.lu per 'onal, ,'on el Il'iro ea;;tizo ~' los pro
\"t~rhio.;, qne \;\"i€'l'olJ nn elía. :--;e unía llll

mudu difí"il ton aquel a que, fátilmente, lo
lIe\'aba ,n natural.

Gllo dl\ till1 lu.)u::., t'll'III('nlP. tlil'{'ctol' dl\

"La ('rólli~H·'. pl'riódi('o, ~ de "V:lril:>(ladcs",
rl'\·j,ta, d,> Li.ma, ha qneri<1 " ,,011 pel'('epti
ble sfuerzo, t<llllar el Illo\'ido lenguaje del
padr", y, sin disereción, confundiendo todo
género, tanto en el editol'ial diarí tico romo
en el austero artículo lit rario, aeud a 10
,'neiones y frases, que, imaginadas de gra
tia a.merieana, re ultan de criolla gro ería.:
que ni la fuerza de 1a angre ju tillca ni
adoman las im.itaciones serviles,

En camhio, otra de su hijas, Angélicll,
. na\'e y humilde, nna. hija en cnyos brazos
ele can ') la \'ejez de don Ritardo y con cuya
letra, de'de diez año, iba toda la OOI'res
pondeneia de Palma, 'tá tentando la no
\'ela eon singular aprobaeiún americana,

. in hah l' llegado a la obra grande, hac('
agradahle u labor nna tiema simpatía fe
lllPnina, lwidH, en ral'O l'onsol"<-io, a IIn 'obl'io
y discreto c(;norimiento del idioma.

j Bíblica :lnelllllidad, llevad" sin cnfel111e
dades, encendida ha 'ta la hom últuulL la
lumbre interior, glorio~a en má' de un con
tUlent y sostenida por manos filial", , l. que
aeaba de apagarse, aea o para darles mayor
lumbre de jl1\'entnd a los propios trabaios!

•
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Los ongenes del sport en ehi\e
S,O n('cel!rtln UIUI HIMtorln del Sl.ort en hl1e.- IgunofIC recuerdo. de 30 ni'iO!!o.-Lnu "011\-

bru ,'elndn hnMtu l0" llleH y que tiene el d~n de- In pnl:.brn...-EI •• rlncil)nt Club lIe 'rl.
rft IH~ruuno lo runllo lIn ch11.eno.-Don Ro berto Hcn~lro ero un ~rnn clcll~tn.-~o 11OC'
nlll éllleo In<:dlto Lo el IIndu.- no rl~n ancha. uIJicrtn y prolundn.-Ln. tile-i'iOrllH an
t-'iOIUlduH n 111 hh.·lel~tn.-EI ftithul en lIn h,borutorio (Iu(ml ·u.-I""oder cleetor<ll J' nd
IIIlnl",trnUvo lid (I~llortt"...

(1), L9 ('hUl'\'A. l"NR IlHldre pt.:'d€'!i'tre 11l'1 po
I v prima. al·RU ...·anfl. del p;olf Inglés. era
PI'u,cU('a.c1a tan fanA.tlramentt' por los indlo
que un dignatario N.'lf'slt'lsti<'o uel siglo XVlI
In~lnuahn. la Idt'Jl (1t' pl'ohiblda "pues no
va rl;'ce yu ('osn de holgar hl0"·~I1t~mt.'nte ni
~In alisa lJ1íllll·lo~~l. 1)t.'I'O al~ún "1l0 lh.· sus
n hominahlt.'!ol N\lIH',.sllt'innt'~... "

ofrez,",\Il ¡Jara la eole ,t,.-idaol_ El quiere 'e"
una ombra velada ha ta lo, pies y qUE" tie
ne el dón de la palabra,

, erá preciso eomplacerlo,
-i. La in~titueión rleporti\:.l 1Il<l allllg-H;l

de Chile ?-nv di,'e_
C,'eo quc cl Club ,le
Tiro _\lemán, fundad"
en Valdi,-ia, el año
1 5G, ~i mal no re,'uer
do, Le ..;igue en anti
¡{iiedad el (,lnb Hípi
"O de SantiaO'o,

(.I.qní '-end"ía bien
u u a di ·CUSltJll ...ohre
d (·:.ll'c\tter riepol'ti\'o

de las ('arn'ra:-. a ('a
ballo, hh reladou~~

.."tn: d juegoo ~. l"s
\"l'l'thH.lt:rll~ flel'0rt ~~,

,,1 )I:I)ld ~ol-ial ,le {,.
t o .. , etl'" e-tt'. Pt'ln

también lo d..jarelllos
a lo.:; que t~ng-:ln tiplll
po. e~pat'lU, l'VIIIJ)P-

t,'u,'iit )
En 187 ,; t ulit!6

¡-n la ,'apital un Club
lh Tiro .. Pi~tol:l ,\'
Re\'(lln.'r, l'011 Sll I'l'

Don José .\.lfonso, publfeil'ltn, t\lftntropo, queÍlo polígono el! la
:~lc~;~r~,:: ~~t=;~~~,-:t~~~i~~cllll':.ltlll;;'i~':~ ralle Dánla. Pel'tene-

club "'ICIlKtU (l,f)~) (·jel'lHl a ;'1 \'3r.Hs pel'-

sona~ de nUl. tl'a ~lH'lllla'l. dt)Jl .Jt.l~Í' Luis
L€,('aros. don lloi~~s Ernlzurlz y ot]'o~. Su
eon,ceuelll',a más notahle fué un hijo 'HUY
l.ut·io~o e ¡ne 'perado que tu"O en LimH~ l·lltl
dl\ "al~ lI\i"'lUbro~ ~e l~lwontraha allí (Inran
te la ,lesO<'upaeión del Perú por nuestr<o
.E.iército. LI('\'noo d Sil'" illn~t 'n\lln::- afi<,io
('iones. 'í' juntó ('On HlplllO~ I:ontpauel'os :'
e.. h6 llu; haties de un "(l!uu 1ntl'rnacional
de R...nJlver", el cual. tal vez d...bido a 'u
d('IlVlJtllUll'it'II1, no "'Ohllllt'utt' ...uh·,istp t(l-

Sería intere -ante eseribir la hi toria del
_'port en Chile, desde us orígenes remotos,
auuque sólo fuera para probar a mueho
que esta afieión no e_ tan moderna ni tan
importada como s 10 ima~inan; (1) pero,
por ahora, dejaremo
ese trabajo a quien
disponga de e -pacio y
tiempo para realizarlo
y no limitaremo a
;'ecordar, en eompañ'a
de algunos antiguo
deportista, los pri.wi
pios de la gran co
[Tiente atlética que ha
(-ulminado en la OIUu
piadn de este abril.

Con este objeto ee
l..brnrel1lús tre· ent1' 
,'i~ta .

La pl'ilnel'C1. C' 11 un
p,'rsonnje \'erdadera
mente raro, ruyo nOlli

bre hemos de eallar,
" pesar nuestro,,_
Dice don lulos, ilm
Vildósola que el lllun
do se c1iyide en do
partes: las per-ona a
¡UiCDC' le gusta 'a
!ir eu los diarios y 1;

personas a quienes no
1(\ gu tao A~l" .gn: 'le 
tu... últimos suB 1II\l~' po('os". P1H.\~ hien, nuC""
tru pcrtiona.ie perteue..e a la rdtimu "'llegoría
.' IK'''¡cue,'e n tal [orma que no admito ni
t1l1ll1hI'P, ni retrato, ni de-tall('~ personale' de
ninguna da c, por mlí importaueia qne
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UOD .JonQuin Cnbesn dlrector del In8t1tu
to de EnuraelGn F len; en 1 92 lo moello
cho Jo ope-drearon por las eaUrA, porque

eMl el primero <toe 8ftlin en bicicleta.

da\"Ía. 'In" que ha pro'perado mucho y
e la in,tiutclón principal en su género,
C:omo Gu . saben. en el Perú los lub. de
Tiro al Blaneo están muy desarroJlados
" ha;,ta croo quc lo, ejerci~ios son obliga
tOMOS a cierta edad, Pu"" bien, el núcleo
de todo- e' , que ,e c,;tán preparando pa
ra matarnos, fué fnodudll por un chileno, , .
Cuando "C m."Iugurf" ('umplié'lldo_e un
aeuerdo del diT ·tOrill, ~ debían eolocar en
la -ala de honllr lo - pabellone.. de todos lo_
paí:",' reprc,;entadll.- e" la 'o ·iedad. Nu 
IT" compatriota tami6 'lu" ,e ex,'eptnara el
..hileno y -e dirigió a la lie,la IIp\'ando una
handerit~ n3(·io;lal oe papel e,condida en la
('ha'lnetA ~' ruello a mterpelar ál Presiden
t... ~- 3 e1a\'8rla e" la te,t~Ta oe la mesa si
",'a ne<'e_arill. FelilJllenl~, su alegría fué
¡.,rrande al Ilegal' al polígono .Y ver que el
tricolor e,lr'(-lIado lueía al '01 en sitio de
I'rl f"rencia.. Hu influ('ncia, -in dnda, le afir-

mó el pulso a la hora de las pruebas y lo
hizo eoloCllr la primera "fama" en los blan
,'o' de la institución, hecho que la bautizó
\' del cual queda constancia en sus libro
~. eu un diploma que le fué otorgado,
. ~I:h larde, en 1 84, miembros de eso
mi mo" c1uhs anteriore fundaron n San
tiagoo otro que e llamó de Gimna ia y E 
grinll\ ~' que e tU\'O espléndidamente. in, 
talado en la calle Huérfanos, en el edIfiCIO
ocupado ahora por la Compañía de eguros
La aciona!. u ocio trajeron de Europa
eJ primer profesor de esgrima que hayamos
tenido y su local fué un animado centro de
reunion'e . La Re\'olnción del 91 lo dispersó
a Jos cuatro vieuto. Pasada la borrasca,
uno de su fundadore remataba en ubasta
púhlica su propia armas para fOMnllr con
ellas una panoplia, en recu rdo ...

Pero la semilla estaba echada y volvió a
fructificar. En 1892, el Club de la calle
Huérfanos renació en la caUe Moneda y,
más o menos por entonces, las rama di
per a de 10- tiradores al blanco llegaban
a contar nnos veil1ticinco polígonos. u
buena pnntería tU\'O la desdicbada conse
cuencia de pro\'ocar ri\'alidade con el eJe
mento mjlitar, el cual consiguió del Gobier
no la creación <1e una ,upen'igilancia Ofi
rial de eRta in. tituciones; y como la JIlI

ciati\'a pri"ada uo soporta semejantes illl
posicione, lo" elub" lIe\'a.H hasta abora una
vida artificial ~. lánguida bajo la mano gu
bernativa.

El atleti"mo propiamente di ·ho nació en
1 9 con el Club (}imnástico Alemán, qnc,
incrementado por elementos nacionale, tu
\'0 su auge en los juego olímpicos chile
n s d 190, que presidió con toda compe
tencia cl director del Instituto de Educa
('ión Física. don .Joaquín Cabeza, R cuer
o un dclalll" ('urio o a propósito de estos
juego. A1 principio, su. org-anizadore
mandarou cita' a p r80na. cono idas, caba,
lIeros de sitna 'ión ~' jó"elles dc bu na fa,
milia. No acudi" nadie. Entonces YO les
dije: Si ['<ls. 'reen qne ·van a. bace~' algo
juntando apellidos, se equivocan; tienen
que dirigirse a la gellle de acción, de entu
s¡asmo, de mplI.ie. Lo hicieron a í y el
~x¡to sU)lcrú a las expectativas. T811 grande
rué el mO\'imiento rleportivo, quc para
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apro\ echarlo ,Y encauzal'1o s funeló la Fe
deración portil'a Na ioual, la rual ha reu
nido y dirige aún todas llU; ramas d 1 sport
en Cbile. on el objeto de pre tarle ayuda
,. entenderse con ella, el Gobierno ha fun
;Iado recient mente una omisión de Edu
('ación Físi 'a, de la cual forman parte don
l"elipe asas E 'pínola, presidente; don Da
)·ío Salas, don J oaquío Cahezas, don José
A. Alfan o, el General AI1tamirano, don
Jorge Matte, don Alfredo Betteley, don
('lulas Antmann y don Eliodoro Flores, se
rretario.

Agradecemos a nnestro mi te,;oso incóg
nito sns dato, le prometemos no llamarlo
ni siquiera el Padre de los, po,·t , corno le
dicen, porque entonces todos lo reconoce
rían, y nos dirigimos a huscar a otr-a per
sona.

A ésta la encontramo de noche. ami
nando ,ohre el i1encio de unas zapatillas
de fie~tro, se nos aparece revestido de largo
hatón sacerdotal, con una barba de mago
y uno ojo emboscados, brillantes a la luz
de dos candelero de cobre, entre rimeros
de libro., cnaderno , re,'Ü¡tas, folletos y pa
pele confundido con toda una colección de
(·acha.nos prehistóricos, pertenecientes a la
primera ci"ilizaciones del planeta. En es
ta decoración, re uJta irreverente y casi cú
mica nuestra pregunta, dirigida al crítico
de arte, al pintor distingnido, al sabio pro
fe- r, al rudito y arqueólogo don Roberto
Rengifo:

-¿ De I'eras, señor, qne Ud. fné uno de
los primeros que andu "ieron en bicicleta en
Cbile'

'iu embargo, e cierto; él e el pI'imero
en reconocerlo y en reir e con tilla ri a an
eba y profund~, qne irunedJiat80leute con
quista la simpatía. Parece qne lo divierte su
universaJidad de aficiones. A fner de hom
bre concienzudo, qne entiende de orígenes,
empieza por rectificarno y precisa los he
chos:

-No fuí el primero que anduvo en bi
ei(-Ileta, pero formé parte el primer club
<le ciclista en bicicleta ele rueda iguale"
qne se organizó en e autiago. Esto fu
lléjenme acordarme-el año 1892. Lo fun
.1(, 1Ifarrelino Larrazáhal Wilson, un gran
p"uJlul<ol' del sport. y pe,·tene(·ieroll a él

.Joflquin 'abezas, a qUien ,,-pedrearon lo.
(·hiquillos por las calles cnando salit, por
primera ,ez en su biciclo; Jos~ y Paulina
Alfonso, José BeruaJes, Samuel (Jssa Bor
ne, Eduardo (; nerrera Vergara, Elías Díaz
Sánchez, Daniel Vial, Arturo :\lontero,
Marcial Recart, Enrique y Víctor Vargas
Salcedo ... y igue la li tao Entonces la bi
cicleta estaba restl-ingida a un grupo de
persona de ociedad; no ra como boy, que
la usa todo el mundo. menos la personas
de sociedad... Hasta la eñoras eran ci
clista. Uds. conocerán a muchas de ellas,
que por cierto ya no -e declitan al mismo
pOTt J uJia • aavedra de Bernale, Luisa

O a de Larrazábal, Jo eiioa mith de Sao
fuentes, Josefina Martínez de Ferrari, do
ña Cristina Espantoso de Vial. Todas ellas
pedaleaban admirablemente por lo: caminos
de la Quinta.

Xo otros íbamos má- leja ; realizamos
excursiones a San José de )Iaipn, Ranca
gua, Melipilla, C3I·tagena; pero los cami
1I0S eran tan malos entonee-, qne poco A

poco nos fuimo desanimando. ha.,;ta que el
club e di ol\;ó. Luego la edad y las dis
tinta ocupacione que eada uno toma...
Pero bicinlO buenas jornadas. Lag prime
ras excursione resultaban muy .livertidas
por el e panto de las gentes cuando nos
"eían pasar. Yo escribí unos "ersos obre
e~as impre ione .

Onu ~1"n·.·lhlo l •.nrru.úhnl ,,·II,.Otl. I)rewtl
dNlh' llel I)rlmt'r luIJ ('1c:Il ... tn lllle hllbo en

('hU ....
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Don PunliDO \I(on...o. ,.crltor t"lUluf'nle.
\4"'1ldfmh'o tI«' In Il"n~un. ex-diJlut:uIO )~ ju
l'i"'I.'on.-.ulto: form( )lurte t1l"1 .".rinu'r e uh

Ch:II¡o.ta lI.- hile.

~\ un rU('f!0 ,1t' 11 llf'"tnl parte, el ...rilo,r
Rt'tlO'lfo ... f" lf'\·allt~\. PilO (~ t.'I (·ao:-. dt" sU 1)1

hho;",'" .I,'rrall",<1n pUl' tuan la hahita~ióII,
j'(lrrp uno.. I·W.1l1t"rJHh y lIt ~ re .-(-'1 a a.l hojear-
IfJ~ tOlla una t'l'i~ 11p f·olll.pu~i('!OIH'S po~ti.
1"I!'. IlHl1l1ht'rlta l"11 graJ1t1t.~ ... p;l~tIla ...... }.JX·

pli¡'a:
- E.. o... "'UH Ifh fl"a~lllento:oó tll' un poe

ma ':lJh'O ti le 1't'u..a!Ja laat'er y que ~l" dehla
l\ln!ar 1. .. (id,,,,/,,. Era la hi,túria de la
111l'!('lptn IIt· ...,l,· ... 11 ... '·lIlllit"nzfJ:--. t'1l el ... ¡golf)
:\Tlll, '·ual"l.. 3111' la Cnrte de lo, Lui
~l:"'" ... f;' apu... tahall f'nrn'ra:"'t E'n dus ruedas \lUI

d3 pUl' 1111 ,·je -uhn' (·1 I'unl iha Illontarl ..
IUI ill<!"'iclu.. (jU" ¡,pllaleaha en el suelo .. ,
l~l. hazafta (·lIl1si ....tíu en le\'antar lo~ pies y
BJautt'ut'Tlo... ~I mu~ (Ir ...patio lJosible en el
aino, Ih·... JHIl....... ,.. lp.., (jj'urrió ('olo('ar el n.... ien
ftl ...u1l1'{ la jlrlllu'ru Tueria y moyerla pUl'
JIf'·dal(· .... j (han dt~('uhrimiE'nlo! ~al'a 3.1I

11I(,lIl:l1' la 'l'lor'irlad, e hIZO una rueda enul'
IIIP ~ oll'a p"qneñlta, detr""; pero- con la
dtJsporporeit)n, al menor ob~tá('Hlo el <'ic'liH
la ,e iha ,Ip pllllta ~. dalla rOIl la cabeza ell
(,1 '11(110. ~(l)n .1 IitWs c1pl ....i~lll XTX yinif'-

rolt lA..; hlt'H'1l1lrh tle dos I'Ilt·dils ig'l1ales, ("ti·

mo Ins ronOr(;lnH)!'.
I'or 6n, rOll\"('rSilIHlo .' I'l'g-istrHllcio. hnllll

lo~ "el'>u' ,. a la IlIz de lo~ dos "3I1del"I""
de ('obl'e, dOllde uua 1'1'111 agoniza ~ la olr>l
alul1lhl'a I1IUY nito, podemo' le 1':

_~nde, compadre i le ,'uento?
Yo ,tnba alll1 en la po~ada

('on la bestia ya eu,illno3
Cuando ha pa,ado uu portento.
Yo 110 I'ide ~ua i nada
.\1 principio, de aSIl~tao.

y eshln" al treer que hH'~clO

, 'e habría algllna piliada
Del infierno ¡por Diosilo!
1'el'o dei supe, y C'! su 'to
)11' le paso), y de lo jll~to

)11' di" l'Uz<Ín oon Panchito.
)le dijo que eran chaneletas
Que log g'l"in~oH nlflllijahnn
Y que dI.' a pi así Yiajahan
)10lielHl0 unas pa taletns,
.\ IlIi m.. di" nu ~ 4U~

y 3unqní' ('UriORO no ei sío,
Zn fé ~on}l) un de,cosío
y hien juerte le arrimé.
)ln, qlle tUl'e algún re,'el"
De (¡1I'el POtl")1I no a"'u3nlnm
~egní tostandu ~. In pinra
Yi de los g-ringos al 1'111'10.

Rn una hiJera de a ,ipt~

Lo., di"i,é por In orilla,
I:n "i3je pa )Telipilla,
Lijerazos eomu l'uete,
Dt'1 se terf·iaroll. C011l} üil'e
\" en la crnza lo, l'a(·J¡~:

Yo creida que ihall rlp a pit'
y zan"aje'llloo ell el aln·.
Pero los "ide patente,
Tbnll ell rueda, Inontado"
Trabajándole apul'a,lo,
y ('011 \"E~~tuul'jo aparenh'.
,'cg-lIí pU,l'állclule al pingu
y aunque nlg-o iban rC'lirados
A tiro e lazo alcanzados
Lo" treidn ond~ íior J)olllin~n.

EntollClPli lo~ yinE" ayer

Que pon los p;es IIna cosas
glltt-e dos rll('(las lusb'osas
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~[O\':lln pllra correr.
La bestia me le espantó
y a fierro y punta e rebenque
:--;(1 pll~m mt\nos en" 'nquc
y al laílo se ah·acc).
Era tle ver lo al pasito
('01110 se iban refalando,
~in bulla ni na tostando,

01110 un dincho, penaíto.
De rep nte el d ahilante
'fo('aba ('ou un (, u('eITO
Cuando topaba algún perro,
(lUt' disparaba al i 'tanteo
E:-;llln" al <.'1'(-'('1' CJlW madrina
Lle\ aría aquella tl'llpa,
PUl" si :-H"asn eH la g-alopa
~f..' pi(.'l'(lell ('UIl la hulina.
)hlH allá un g'Hndmto

SOllaron, 110 "ié pa 41l{\
l'n ~rito par~ qne jué
('omo pe,']'o ujíao e g-ato.
LClS g-ell tl!H de la:-. vi\-icntias
Nalíall ('011l1l a llIisi6n
y t'll ltIá~ de Hila pOHC ión
Vultearon I'olla l' nwrienda.
.\trupellándolo tudo
Eu la pnerta ~e pel'siuaball
Por si era el malo en tal modo.
,\ mi lile daba, hastn rabi n
De "el' la g'eute irwrante
y de propio ecbé ahilante
Al pnsar po,' onde Dana.
Hasta por ei lu dejé
y aunqn· mi bestia no es rdn
Yo "reo que sou de cuerda
Los estl'lnnlmtos. y Inu'é.
:I[e apié para ¡lI'ouHldllr
Los pellones .' un "esuello
narle al potr.ín y j güen da,'
~i le "stilllha harto el cuello!
En esto yo me empalé.
Compail'€', ('uH..:;i naitit8,
('uando di\'iso otros tré
Qne \ ienen nquí cerquita,
)<aitn se ilatnron
En allegoarse ¡ni juna!
y ) 01' mi lao pnsaron,
Veníau de a dvs en una.
La PUI'>l que parecían
('omo aquellos lIlatapiojos
Pega/los los dos veníAn
y tl'~idan ('I'C" qne anleo.jos,

i Hácele, hombre, que te pillo!
Le decían al pun tero,
1: n patúo romo grillo
y un gordo '1u iba de ano.eI'U.
llienaiga la cuchufleta.
Lle~aban a e('har hnmito.
Contra más .inerte _e apl;ela.
~[¡í corre el aparatito.
Como no suenan ni jiña.
Xaiden "abe emíndo \'ien~n

y e, capaz que ha.ta una nIña
SE' l'ohen. ~i gana:-; tiellen.
y diga rd. por mi mail"
(~llJén tlianh'e )os nl al"anzllr
('liando 'yO IIl(~SmO, ('ompaire,
.\1 tin mc tm'c qu dar,
:--i(;',g'llros qUE:" eso:"lc indino:-,
Xo 1113n·hall a .. í nu má.'.
])espué:-, Upt' ell los {'alllilHh

(JIl'('S má:-¡ de llllU un Barnl!Hí ....
:Ir,· ('ontaron qne ,1011 Cnehv
1'11 perro les animó
y qlle 1111 trabuco lat'g'l1t'ho

l'n ~l'iHgl) al tiro $1<'6.
Xo 1,· 111zo más que el ]'nnt..
y se g'ual'll/Í la ]Ji lula

Oon Rohf'-rto rt"'nt:ifo ..•intor. ,'rl1 h.'o. 11,' arte.
fIU __~ tll~ ~O('lo dt."'l 1lrlmer Cluh 1'lt'li.-.lII tun

(lndl' l'll ."1 vn (..
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\" el perro quedó difunt 3

'in mover pata ni eole.
~\. la ,-erdad que aira ,-e7.
De leJItos me les ,-engo
Porque a_í la e "ll es
1" mueha fal dia tengo.
.Juan ' egura mueho- ~o

Dieen que así los vi ilÍ
¡ llmo ...e yo si haeen daño
E' "maldito de Dio !

[·n ascen~or tan lellt() que el a...rel1::'1 rista
1iene tiempo de leer tres páginas de nO"ela,
atra,-ie'a lo' ruatro pISOS del )linisterio de
Tndustria v nos deja frente al Laboratorio
de la Dir~ci"'n de Ohras Públiell-".
-' El jefe, don Cario' )1. "estman?
- Allí e tá "U oficina.
r na wan \"fntana luminusa bace brillar

tras 1M "idrios de lo. estant s ti to- de
1'1'; tal de extraña formas, pol\os multico
lores, frascos largo eon etiqueta roja o
azul, ~' en las wandes mesa de mármol,
probetas de eusa."e, retortas, tuhos, almi
re<'e5, todo el aparato de la moderna alqui
mia, oli nte a ácido acres.
-' El ñor" tman' Qnerriamos ha-

hlar r-on ('d. obre el ori¡:en del f notball
en hile, la primerru oeienades que
fnndarnn. us prlncipale iniciador..-, el des
arrollo qne ha tomado .. ,

El ..... iior "estman c' una pel"'ona muy
amahle ~. conserva excelentes impresione,
de us años de .sport: pero está umament{'
Mupado y ofr ce dama por e rrito us re
,·uerdos. ~\.1 otro día recibimos seis carillas
g'J'ande" rubierta de una letra menuda v
apretada. Por esca. ez' de ""pacio, lament~
mas tener que limitaroo a extrartarla .

-"El j,;tbol-dire-(palabra adoptada
olkialmente para designar este jueg'o) e,
,t.. origen inglés y fllP traído a hile por
lo ingl es. LO! p"'lIlel'a partidas ]·e¡:ul".
re'. jugaron en Valpllraíso, allá ('l1tre los
años 1 5 o 1 O. .AI pr'Ínripio la !!enle s·,
reía de lo jUl(adores, lo encontraha )'illi
eulo': pero lue!!:o empezaron a intpl'l'-<.'\)"P
por el deporte) a ponerlo en ]lJ'iaI'tu'a.

us primero y más pntnsin.!>" pl'llpa~

g-andista fueron IOli\ ~pñ()l'e...¡ l~:wlI\g', (.;.()m
mpll ~' C'amphpll. mil'mhro, ,Ir la "POllt-

=--=-
Ball A••ocialion of Chile", y n quienes dehr
,'onsiderar'se henempritos dc este sport.

En 1 96 s formaron en antiago dos
"Iubs nacionale,: el del Tn tituto acional
y el de la E.rnela );ormal de Preceptores.
'Le iguieron otro' y otros. La Guardia
, ocianal de 189 pa l'lIl izó u acti"idndes
u 'trayénd le' 'U' mejor'es socios. Pero Ine-

go la' afición rontinn~í desarrollándose con
tanta fuerza qne, eu 1904, en nsla de su
importancia y dc los numeroso desafíos
cruzado entre ('Illdades, croose In .\sociaci6u
de Foot-Ball d ~antiago, presidida eu Sil
primer período por don José A. AI[onslI,
~. en los igllienles por don ~Iáximo dpl
Campo, don en"'O" Antmann, don Alcibía
de Vieenc;o, don .Jurge 'Yestman, don Ru
fael del anta, dou Héctor Araneibia, dou
,José Ramsay y don Augel )!orales. Ade
más, han coutribuído eficazmente a la di
fusióu del mismo sport per onalidade lau
di.tin¡:uidas como don Fe!ipe a as E pi
nola, doo ,Juan Estehao Ortúzar, don Mi
guel ,alvo, don R njamín Tallman, don
~\.rturo Fernández Vial, don Fernando , n
bercaseaux, don r mael Pereira, ete., etc.

~aturalmente, al principio el juego no
'ra tan rnlto como hoy; se hada en fonoa
tan brn ca ~' ha ·ta peligrosa, qne de pertabn
resi. teneia entre lo pa.dres de familia; pr
ro el tiempo ha ido educando a lo. jugado
re. y actualmente puede afirmar e que no
exi, te en toda .Amérira un núcleo má. nll
mero o y di riplinado de footballist~, qne
el nnestro.

Es "erdad lile hemos con('ul'fido á trrs
campeonatos int I'IlneionaJes ." que en to
do hemo ohtenido el último lugar; pel'o
e'lo se debe, en primer término, al espírilll
indidduálista de la raza, poco apta para
In l' llperarilÍn si. t<.'mátira, ~~ en seguida n
la falta de esperializaeilín en ¡:raodes par
tidas ('om pllesta. de los primeros .i n¡:"do
1'l'S de todu pipa ís. Rsto es 1I11 mal 111 U y
/{rande? ~o in rreo. El principal pap:.' d~1
fútilul estr. en su \'a la acción Nlncadora,
,lphillo a '" dinlltada difusilÍn ~' al r""pee
lo uo Jlodemos queja.mos: en Un!) la Asu
"i'lf'ilÍn ¡\p F,íthol de hjl<.', "entro dil'i/{ente
de l' 11' SPOl't, rnll!>,ba veintiséis mil qui
uiPlltos treintn .' on .ocios insr'ritos y el
Ilírel'l!ll'i" ,11' In ínstitnción estimlÍ en cua-
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renl~ nnl ,[ número de jugadores llI'tLVOti

c1enlJ'o del país, Son cifras que hablan so
lus."

Por IIHe,tra parl, p demos agregar qu
l"s fllotballisllls displlHen de t'HPrza<¡ el cto
mies para sacar' un dipHlado en -'antiag/)

y que 00 poco. funcionarios de inslrucciólI
han. sino traído a la capital debido a sus
especiales aptitudes d portivas, siendo espe
rados eH la Eslación por los secretarios de
,I¡versos clubs, con los registros listos para
lirma"¡os al bajar del b'en, ..

H. D. A.

Oon Jorge E. \Ve!!ltmon. uno de los más ~11
ltn-Iastn¡.. Inlt'hulor('!'l del urOthol" en Chl1t',
e':'ll~e"'ltI<-'nte de In Mocinc.l(~n de Footbnll.



LA SEGURIDAD DE LOS AVIONES
EN LAS TRAVESlAS MARITIMAS

F.n vuelo normal. los r1otadores -van r>Jegallo.q, :'>' o(,U)lan un pe
'lu"fio volum .... n. En roso de pannt'" ~obre las a~uas, puedan s r

inflada.;; in!'otantltn~amente.;1 ,"nluntad del piloto,

A. l'.

lIlar,

... idu 1'()lw('l~do y ¡Ji ·pm·... to (h~ tal lUOllu fllll'

hL 'lí'ga(l~L al a~ua l' l'fr/"Íúa sin ning-una
uifi,,"ltau.

El pt'SO c]t"1 aparato, ('omrlt'to, t1e~tilH1I10 :l

c;c,'r ap)ital1n :.i ulla máquina d(" ulla tOlwla<.1u,
110 I'e-q a má'i ,1t' :~ft kj"lO~rallnos. ~('Jldo el ''o'
IUIIII'11 til' "11'" tlnt~1I1or{'s di" ~,OOO litros. ·EI
uhu, Iloncle pi aire e comprimido a 1,,)0 ki·

l/I~' :II1Ws, lW~a. aproximalln11lC'nte 7 küos y
ha.l la :uupliamrstf' para hjl\<:har )O~ elos tlo·
tation''l ~\p:ll't{' de (' to, ha ,ido pI' vista
Hila h01nlJ:l. (1t' manO para suplir los escaspl's
flUl' ..puilieran trnl'l' lu~ar"

f:':t' in~pnioQo fli l'o~itivn, l'omo delÍlIlos, ha
ido a,plic.'aclo a todos los {l ,.iones que lIae n

111. l"<.ll'l'(l1'a. Pnrí~·LoJ1f1re", ~. Jia. iótiflo aplil"udo,
111l1":Iut(' l:l ;.!uPI"J":\, a t'elltel1afe~ de a.paratos in·
~II~ .• " ." fl'anf't'~rq, salvanilo In. ,f'i¡rln. 11 Hume·
l'1I'iIlQ adudol'l'S \'íd"lll~~ .Ir pntllll"loI ('11 plrnn

E ... te aprOIllan(\,-qu, no es un
hidroa,'¡fln,-ha sufridu una
jt"nne de motor ~obr~ t!'1 mar.
r.ra('ins a SUH flotadores plega
dizo". IlOdrli. T1UUlt~ncr:se ~'obr~

el agu..L ::lln p:.-o Igro alguno.

~U;JUflo e tr:lta de cfeduar
un ,"¡aje aér"o CH 'j1H' "'\.' ,,1(" (1

atran· ..a'r un tTOl.O ill." Jitar,
R l' utiJizan Jrt'lleralment··
3\'iollf ,le mouclo eorril'oh\
l'Tetirién1lnlu a lo hillropla
n(l~ ('uyns flotarlort fijo rTe'

'wntan (¡frio iUl'ouvpniente.. :
aumento tll' pt" o. tlitil--ultnrl
para aY3nZar, rte .... El eDl

Jll00 de adonl'~ ue tipo ordi.
lIario til'n~ por otr3. parte. la
ilto \"t'utaja .le ofre(' 'r gran!
PE'ligTo' uando a (·on .... (llen
eia de una panuL' ~olJre el
mar, f'1 aparato Ilto'u' I'u-~ar" solJrt' 1'] a~l.Ia

. 'i no e á I'rO\-I. to fh1 flot.adQrt'"~...{' hUUlh'
rápi(la'Jlentr, a rr3 ...trantlo irrt'lm' -' l{"Im~ntC'

(·OJl.q~o n. U" pilflto, .'. pa~a.it·ro"'. Para pr!"
ypnir l"t('o rll~lig-ru, 't' ha po' ~":Hl0 :,~a eon
éuto, ro Jo aparato ttLH~ ...ft'-'·túa.n la tran.··
~í.a dl" L1. lfalldla~ un .li po..¡iti'·o ima;';'na,lu
por (,1 4.'oronel inf!l~ BUB 1.'... 11, y I'ut.":;to ("11
práeti '3 por {'I h'nicon.tt' ~\. Bonl' t·L¡lhr3J1
(·hf', dl'l ~.i~r('jt() fraD('" , E 11 "po ~th-o ¡"nu-
si Í(' r"'l'D¡'i.almt.>1l ." t"n ,In" tlutallon: ('0111("a
110" a uc,rt.·(.'ha (" izquif'rfla .1,"1 fusr13j(" 11('1
a,~j6u: f'1l yuel0 normal, r"'o fintailorf"s van
plegado... y HU ofn'l'rll llinl{una ft· ... istPIH· a
"pr~cUible a la marc.ha del ayj6n. E Ión. 1""
otra. part!-o unll]U" ;¡ 1I1H1 fI ,·nrjus tulJns 41('
3ir(1' C"Olprhnilill. 'En {'a. I1 .1(' lu'lig-ro, ha~tn

abrir la 113,,' ¡tI' ""t-tf' tulJO }lara hinl'11ar ~li

{',lIo,", flot:lllnrf' ... t.'Jl !lI1'HI}'I' tlr t r('inta 'Wg'llll·
do!,¡. ])(, ..,,11' l'lo,.(' iJl~tallt¡·\ t·' pilntu p\lr 11' pll

ar PII (» a~ua "\u apa.ratu ('011 la "\t';.{III'idud

d~ '¡Uf' 110 hu. ,1(" Inlll'lir~w J<;l I,(j"'tt Ola ha

ti



\Iguno" 11{"lnnc1os puro Ü'uirn o haJlI': In I'{"lnl.... n h'", níl:Hlf' unn noiu dh.crf'tnrnente de('o_
rn1hu.

ELEGANCIAS
POI' JEANNE

LOS TAILLEURS DE MODA

Al prinl'ipio ,le la es[¡\(·i?n,

parecía que se impondrían en

absoluto]a chaquetas in cin

tur6n; sin' embargo, v mos

también mucha de las otras,

pero hay gran diferencia eutre

lo cinturone. de la e taci6n

)la. adn ~- ~o, de ahora. AIgu

IlI)S signen siendo ::lI1g'ostos, y

se Jle\'an ml1~' bajos, ca. i en la.
r'arlera. ; los del mismo grl1ero

:lG"

,Id traje _e cierran eOIL una
hebilla o boton • casi ienL]lre

en fonna d 6\'alo. L más de

moda on]os de cuero, muy \'a

riado, con incru tacione, o

bOl'(lndo' ('011 Inl1as blancas o
<le cO~Ol'e, en armonía con pI
Irénero del lrnje. He \'isto ;;¡gu
no de dos o más ('l1eros dife
rente combinado. con arte;
e hMe!} lillllos cinturones de
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.\brll{o dt" rn"ku bordado con pun'o

d .. rru~ f'n ~,tllo rurunno.

aZab8(·ht' y ('uero, son pretlO y llUe\·os.

Est ;ntnronPs ponen en el tatuen .. SIJ

hr;" y de "0l1eeneilJo nna linda unta de

rehus"amiento elej1;aote.

Para lO" Inilleur" . e pmplell m"rho el

1&J'('iupelo de lann () tpla,illlilllr,.,; u t.tll;
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Tl'rnJe tJe IJI;port: luldu lI",tlldu de verde y
omllrlllo, hlu ti ,'~rde <'on el clntu-rlón. cue

llo ,. Imnu.!ill forrotlo. en tuuurlhlo.



:ElegancIas

1,1\ !,icl dt" mono o;;lgu{." o<;¡;{IIHI(l t'. {"u-

Itl. Iludo:"! rO!(JI'(-' ele esto ~rtlel'u ~IJ

bn' todo los ('af[> ~. mal"J'tlll hall venI

do pUrtl n'~lllplnzal' al mmI Infll'lllO,

qU(· ~:-;t,,\ () tan ~II hl)g-a.

<'omo forma se 11 a mUl'ho la ('ha
qurla laq::a, .mn~ larga a ve('es, y en

('sir últ illlo paso 'l' pUN]e pone" ·0],1'('

un Il'llje dp sreJa sencillo y r la pombi

nill'iólt Iirne la ventaja de qne iJ'
ye a In V('Z ('()!lHl traje ~ pomo abrigo.

Lo. la'lIpnl', ,e adornan Il1n,' bien "on

pi Jes, pero fstas, (cuello °puños) SOn

('a. i siempI' ind pe'l(liente, de ma

nem que S(' pneden ·apal' fácilmenle,

'Inl'llando intado el

InU,' pl'>Íl'tiro, pero
('sto de modo qne no

361

IJndo nbri~o...

tI'aj, lo qne es

hay que combinar

e note muy gueso.
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El rtnl .. t,.¡ in c·jnlurH ..'" In (llIt> mú" ... lIe-

D o y algolllln

11'" 1('1o, ,](' !,piua

.lus nu yos:, IllU:'"

l'1I U"'O f;>1l e--.t~

Jnomt:'nt~1 p~I'O uo

hay qtlt" J.\(·.·ptar-

los :-ti 110 Hielltnn

hi('u.

Los tI'a.je. pn1'1\

el if('l'(,u f ('s oca.~io.

U('s SOIl todos .1('1
lI1('jOI' gonsto.

~omhrt"ro plhmdo. muy df' ntod•.

:JlI!!



EL ftRTE eN el HOGllR

R('u ~a1Jl'H u 'ih,¡Jt'!'., mis amable leclores. prefieren ahOTR la, ('nrtiult:.h til- tlllC'''i th' tU-

lJue en e.l a J'l"e¡rl o ('omplelo tle una en a no lur a.marillo. ,oiolt·h. o ('art'; ~nn uno.... tille..,

ua'la la mayor o 1I1l'1l01' riqllt'/.lI .h' lo mue· que llaman lIIi't:íli:().;, Illuy 1trillantl" .'" que

lo y es nen's:U10 t' }lit"

I'arse en u ("h~l'(,'ióll

bies, la \l('rfucC:'~\ln dp

ti l' tilo, el confurt, In

Un", lilldo¡o¡ t·lIhrt·tt·ft.·rlt~. IInlJ l'n '·... lllu Jal)oné"
~ f?1 otro :l' ,'rut.'h\.,t.
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d.'o, sino

11 florero ::tI'.

tí.S·IL'O, 04,.'OJ~lIl.lfS, l'OI1~i·

tas o visillos ViC.IH'H a

l'om,plQt31' l'1 a.mohJadu.

l'asi tliria a rmbellcl'l'r

llet:l.l1es,

que aU1'1I1:1 I1Cl'c:"'a

rio la :)1'111011 ía. t.le ~.

tos eon lO:i a-Cl'e odas o

('lIl' m:í.s 11 11 t' otrtt!i co

Mas ell(}....; soll lo I'l:\"da

dol'l's drl ~llsl() de los

dut.'llos (!t.,o cflslt.

raJ'a Jnti Yl'utall:lti ~
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Eda bollUl para quito olet' y purugtUl.8 ).u~

dr f'Olo~ur e-n In puert.n de-l ropero~ haelu
ndt"ntro. EKte Ulodt.>lo e puede rAelhnent<.'

fmltar.

tan1l7.an f'T~iORanlf>Dte la luz. He visto una

hoda pit>z:l azul ris con t'ortinita de e h'

tul toO rolur JJU~ de lúeuma.; el efecto era

prec.iosu;)o lojin de esta pieza, que pran

mucb ,la teja 'lue cubría el ofá, las pall

talla " auan ¡'",,¡'OS en cretona de .•da

.\~ otros géneru .... l~n toda la gama clt' Jo .. aDL.

Tillos; uno o dh' fiore.ro de bronte oxi1laJH,

una linda pantalla amarillo claro cubi."ta

con pluma de I':n'o r~al.. daba ulla nota. r'l

ra, riqueza. de deta.les, digo de mat",,,,]

y un todo armónico hadan de e ta pieza

un rinconcito íntinlU. amahlP
J

t r:lIi'lui u

y querido para u l}ueoa. B -en . t1"P ha.y

otras por ODas quP tienen también 11 casa

o su euarto en donde \ i ven COn a.~rart", (>11

tlonde rompl~ ePn en \'ivir, .. pt>ro. pur

flf"sgra.cia., son 13 nlf'''n()'l y, ¡a'" \'U quisieTa

()lIt" fup~en 188 má

!JtlV .11~1111nq Jllllfhl/l ll.' l' IJ .. al'~'l orilJl:i.

~on artísti<"o J' puc"den ~t"r t".it·"'lItallo~ JI(lr

IIU\' tras Dlujere! del pueblo. llue son hábilea

para tejer y lJordar. fal1:{¡nuol 8610 bueuos

modelos y dirección inteligt'lltl' }<;l ~rnJ1 stO!'I'

es herho :11 c·IXH..'hct:,--IJnu.,- 1111.10 para come

Jor, y del"..' hacer e COD hilo fino. El visillo

de malla ('s de fonna nuenl y ol"';g-inalj los

Jo \1lJret~tl'ra:l son d(llgan t~s, cada uno en

su e~tilo.

En Inl'l ,('ntuno" ulfn,li;; , 1It1I4'UHtn. quedll
mu,. hlen ("ate l}unn('Uu 411U' In,", ~'uhre dcl!'
d~' Jlrrl"u. ~ .. lulC"(' I.rlnu·ro In mnllu teJldn

...ohr~' ello Kt'l ~'Hlo4'nn 11tH nf" j'" hecha_ ni
croch ....



- - El arte en el hogar

(;rlll\ "'for~ J,"rll ,'Olll('dll"; ('st,\ h,'.'h .. ni l,.,t'oCh(,t.

371
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.:\UC\=l ftlrUla .Ie ,i~¡1I0.

Espero que c.;¡to DIOddl)~ l'Ul'uun 'crles

útil('~. _-o ~it.'mprc l'o(.h·~no..; tledicarnu :l

ha 'er esa~ lallO.rt.." . J'l'ro, l'omo Jeda. ant 'o,

auil'n]o l' 'Og'l"r IU.... mudt. los, l1Ut.' tra ourc·

ras 'on LálJilp ... para nitarlo .v IJ(llll'Jlw' H~j

tC'th:r ,f, ...a" JlIu.,' Jiu la .... , Itri~inah'~ ~. a un

I'Trl o ·o rt'lati\tltut'IlÍE.' n·uuuidu.



VARIEDADES

gt 1'1'11111'1' fl'l'arillltUg'ill )¡"tadu :.1 rl1nr 1'11"

1" Il Il'uido plll 111:!btllTa ¡'I\ I!ltlfi. :-;11 111"1111"1

fllP 1'11""i"':1l1lI'llb' 1,1 r!l· ., 1}1'i·;ldlllllJ;.:ht" 11'11'

Itlf'/.!o ... 1' 11:1 ~1'IlI'rali/;¡,I" P:HII Inllll',lr ;l .",1'1
JU\( bIH,IU''l .,IIIJÍI:lIT'¡ I lidIO :11'111":11:1 lo flll~ ,,1 .1

lid ar"iI"la l di' l'ul"t 'lIulllh. ¡"lIi- ('II11!ottrllí.lo

t'n IIltllO di' 1111 aüet, lo IItU' I'ra :1 !.fU f'X

trnortliu;\l'ifJ ¡'JI :HIlIllla (·pu':t.

uhlig-:ll' :l afil'n¡;lt lo 11'11' Ilu ~nh('nl(,'" .1p
l' 1'110.

I lIitll In ¡ ~I ¡It':! 0111" 1 \ 11 111 pll' 1111 IIl'

,1 Ii,.!,'rll, 1'1 110 (1 la ¡'IIIIII ." l'rlldlll"'lI IIa

111:''', ,'''i~I':1 .\ l' PI()"'lllll l;~l'f.t". 1'llIha

hl.IlWlltt', flll oIl'il' 1:1' :l b \u~atilll' "'11 IJ¡

IIwl :d. ·.·~lIi.lfl tlt, "¡U dI uIJilla,' • 11 ,'nu I~

(J 'I~"IIII \ pi úznl' Ilj' la atllltl"ft'fl

La"" lIlat, luútinh "11111. "11 alg'ullfl'i ":¡ColII",

1I11't Ilifi¡'u1t:ul, j"li:uulv "1" trata ¡(l' h:\(·,'r ti.
lill:.·illlll· ... t'í f··!l..... L:I I"lz{,n 1'" 'Jllt' 13 JlI:1

ti mútil'a" "1."11 rig'lIro~1nH'lItll ¡'xu('ta ... ~ HU"

1-.1 'H'lJllf \ :l1I~J¡al1 j'l\'l:litrl un:! h,pr 'Ilt:l

I t:',tl1 1'1l1':1 , l'~I""', Hila "·1" ,¡,. 11., n¡:UjUl

H 1 di' L-I¡'r hil' 4\11' trala lo" .'arlldl'rt' t'n

I

Precio, el actual. ~olam(lnt., 3111l11'nt:1 ('1 pr!' el ," 11. ;( 1 l"l'{·',"I1:11 l·:~tr.U1jlro, rlt'hillo :1t

a.umenlo ue fl"nTl'luC'o fijarlo pOI' <'1 ('U¡"r¡'I1,

Al extranjero:

Ponemos en conocimiento del púhhCiJ que desde esta fecha los precio' de
las revista~ que ejila la EMPRESA ZIG-ZAG er;lI1 los si:ruienle-'

FAMILIA
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úmero sue1lo.
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FI. DIRECT
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PENECA

CORRE- VUELA
¡úmero uelto.

~uscrípcillnes :
1 ai;o. ,
Ó l1lc,es.
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lt
lt
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Banco de Londres yRío de la Plata
Ltdo....

VAlPARAISO: Calle ))rllt - SANTIAGO: Calle UuérlllDos
Oficina Principal: 7, Princes treet, London

g-encia: Cr s: lreel, ~'\nch ter

CAPITAL AUTORIZADO,
CAPITAL' U CRITO,
CAPITAL PAGAD;). . . .
FO DO DE RESERV. . .

5; 4.000.000
" 3.000.000
" 1.800.000
" 2.100.000

UCUR. ALE

FRANCiA -T'arí.. 1ro rue Ha·
le'y.

BELGICA. - ,-I.mbe",s, 22 Pla.e
<le ~leir.

PORTUGAL. - Lisboa, 32 Rue
Auren.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA.-Ageneia en New
YurkJ 51 'Van I treet.

ARGENTINA. - Buenos Aires,
Agencias en Buenos Aires: Bn
rr3Ca.s al ... "orte, calle Bernar·
<lo Irigoyen 1138, caHe Sar·
nJit'nto 2799, Onee de Septiem
ltrc, calle 'anta Fa ~1~2, Bo
ca de Riachuelo, caHe Almi·
rante Brown 1159. Sucursales
t.'ll Rosario de anta Pe, Meo
uaza, Bahía Blanca. Tueumán
Córdoba, Paraná y Concordia~

PARAGUAY.-Asunción.

UR?GUAY.-Montevideo, Agen·
C~9 en MOI1te\~idco, cane Rio
~egro. alto y Paysandú.

BRASIL.-Rio de Janeiro, Ma·
naos, anto, Babia, Sao Pau
lo, Pará, Pernambuco, Curity
ba, y Victoria, Porto Alegre.

Emite y atiende Cart.as de Cr6dlto.
"'cnde y compra letras de camblo
TranJlrerencias telegriflc.s. Compr~ y
venta de valore!! por cuenta de lua
cUentes. Guarda valores y documen
toa en custodil y ae- encuCa. &1 mis
mo tiempo del cobro de SUI dividen
dos. Cobran.zu de Letr... Recibe De.
pósitos • la vbta y a plazo de tres
'018 y doce meen. Abre Cuentas 00:
rrlentel en moneda corriente oro .a
terllu•• ., oro americano. . I •



llNTER$: PLAZA

co.paOl1 SUd-Americana de VapOrt5
Ollclol Principlt "llp.FalSO, CUlle Blunco i95

SERVICIO SEMANAL RAPIDO, entre ,"alparJ.' o y el; ·tóbal. en 14 días, atendido
por los magníficos vapores de pasajero, dotarlos de tele!!"rafía inalámbrica.

Los vapores salen de Valparaí o los días miéreoleq en la tarde. y tienen conexiones
en Antofagasta y Arica, con los trenes internacionales pal'll Boli"ia, los mism<>s día de la
llegada, y en Cristóbal, para Estados Unidos, en las lujo a na,·e. ue la Uuited Frnít Co., y
para Europa en otras Compañías.

SERVICIO QUINCENAL, entre VnJpararniso y Pimentel (Norte del Perú) en 14 días,
pre tildo por los cómodos y excelentes vapor s, dotaJos también de telegrafía sin hilos.

<¡ue 'alen ele Val paraíso lo días sábados en la tarde

"MAPOCHO", para Piment I (),Torte ,1 I Perú) e intelme.lio,. .-l ~n ,Te ah¡-Il de 1920.
"HUASCO", pa.ra Cristóbal (Zona uel Canal) e interml'llios, el :~ de mayo <le 1920.
"IMPERIAL", pat'a Cristóbal (Zona. dI Canal) e intermedios, ellO de mayo ele 1920.
"CACHAPOAL", para Pimentel (No¡-te dl'! Perú) e illtermeelios. el 13 de mayo de 1920.
"PALENA" para ristóbal (Zona del anaJ) e intermedios. el 17 de mayo ele 19~0.

"MAIPO" para PimentE'1 (Norte e1el Perú) e intel'lnE'dios, el ~7 de mayo .le l!1~1J.

AGE CIA~

EN ~QDQ' 'Q$ PUaR~QS Da ~HI'e y PBau
EN SANTIAGO: ARLOS ROGEH , BaJHlerll. eSl1 ?louE'da
EN CRISTOBAL: U TITED FR IT Compuuy.
EN BUENOS AIRES: EXPRE O VI1,1,A1,O\(;.\. Hal,·urce. l'quina ~romlO.
EN NUEVA YORK: JOHN R. 1,IVERM RE Tnl'. ~l ~4. 2tate St.
EN PARIS: A. P. DUPONT, Rile HnJevy 4.
EN LA PAZ: TOMAS RRADLEY, Avenida ~Iu"le 52.



....·.·.·".·.·.·•."..".·.·.v.·.·...·•·•·•·•·•·...·.v.·.·...

EL IEJDR CIRIDO OICIDDIL
E~ PRODCCIDO POR LA. MINAS

PUCH:OCO
EN CORONEL DE LA

eoMP A - 1A CA R Bo N 1F E R A Y DE
FU DICION SCHWAGER

( 'ociedad .\nónima Chilena)

Análises~

Agua higroscópic:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materia volátil . . .

arbón fijo . . . . . .

Cenizas .

Azufre .

2.3570

39.2570

51.4070

7.00%

100.00'70

0.9270

Coke (aspecto ólido) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 58.4070

e LORIA , Unid3.d Termal Cenlí.lYrado . . . . . . . .. 7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

T léfonos: Inglés 1314 y 1315.-Na ional 517.-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono Tnf! lé., nÍlmero 1377

...............v.e. ...,... YN yyy.
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"LA VALPARAISO "
COiTIpañb de Seguros Contra Incendios, Riesgos

Marítimos, Etc.

COCHRANE Núm. 879
VALPAl'\AISO

Capital Suscrito,
Capital Pagado.

S 2.000,000.00
1.000,000.00

Banqueros:
Banco A. Edwards y Cía.

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDE 'TE

Don Jorge Etchegaray
VICEPRE IDENTE
Don C. Gordon Jolln
ca SEJEROS

Don lira" Fontaine, Don Ednal'do Deyes, Don F'rn~"', ,
Rmnpaio, Don .\I'tmo Gal'cía. Don José ~r. Híos Aria,.

GERE TE
Don Ricardo Swett O.

Agentes Generales en Santiago:

JORGE PHILLIPS y Cía.
AGUSTI AS 11:W

AGENCIAS EN TODAS LA PRINCIP.\LE IUD.\-
DES DE LA REPUBLI A

.I:IIIWIII'I'lllIllilllllllllllllllllllllillllll!llIIIiIIIIIIJlI1111,11111'llllIIi 111 ," :.,::, 11I,1 II I I

$ .-



LA ARI TOCRACIA DE LA ESCOBA

t lI.t d.. In ... 11· ..olU~JlllH.-.. más e -trañas
lit-I IUtl('bt"\ blUf' (".. la "1"{'3('tnn tle- una nue·
\~, "1"I"lo('I.l('l1& l'J"olt·tal'ia lIba. :--"t' t"I)JIljl m'

U~ 11110 1.5l111 Jl\.i~muro que nacieron entre
harapo-) -~ ,-í,tcn ho) de .eda) e ador
nan ,·on alhaJa' l" ....l'en ilimitadas ambicio
Hf" ...Vt.. 1aJt· ..... L.I IlIa~OI" 1HUI...- ti .... f.....J.lo:-. ~UJl

1Ilujt'r~ .• }l')}"(111t" Hlbla tur ~it'ulpn: 1IU pajI">
l'U ~I cual iulluían lUuch.. la.- mujeres y el
IMoh·he' I>,n" la, ba l'oncedido nuevos y oon
,i,l~rabl" dl'I·...,bo, 'in embargo, la vida
de :to~ nuc\4,,.I~ ari t{lCrat no es ;:,iempre
a¡?radaWe. IM,rque la m.a -a de lo proleta
ri"" 1.." IUlra con odio) emidla y trata de
,uJ}arg<l d, la vHla en lo )Jo,ibk Se a.fin:na
l'n la mi'lila HU'la que lo' háhito de la an
1ig-ua arbtn'('lll 'la l'eyin~u taJ ,. ('omo eran
"n ti, mp.. dd zari:mo, ~oll I~ única dife
n·JJ(:ia. dt" que ahon\. ~on Ja .. l'urineras y
la_ haTl'elldera las a,; ·tóeratas.

En el , oviet d,' ~ro'rou una mujer, Bá.r
hara ,'tebuine, OCUI'{, durante mucho tiem
I " el palacío d,' Jo_ Homanuf en calidad de
., anul de gobierno". Telúa automó,-i1, cria
<1" , r:,·o" '·estido. ~. duba e."pléndtdas re
"'1' ·iones. L,,, envidiu u. ,lel o,iet la ID
"¡"roll mMO('har,e y fué r emplazada por
,,"a Jlruna de Lenin. Irene Leeskoff, que
,,1 poro t'('Jll¡>O ,oomellzó también a dar re
1'( 11(·JOne~.

La emperatriz de la ari -tocl'acia bolche
,i'lue e, lIIadame _\II,lre,·eff. a la cual Gol'
kl hizlo ¡'¡Isar ]M)r u e,·jKJ>:l legítima. en u
,iaje . .\méri('a en l!lOR, lo que produjo
((r8.l1 h'·1Íud~". A.ctualmente Gorki e ha
.1i\or.. ia,I". 0° ha ";ba'l" ('on ella y ha. ido
11 murada <IiTl ·tora ":1 jefe de 10'- teatro
d~ Prtrul,!'rallo. Da r~l·l'IH·ifHH.~ ... en el pala
f 10 11t' HH'imlol (1 2"1 an t1UqtH' ('on tautil1l)
\ ha IIr~allizallo nn ..alt", plllítif'u-literariot

PIY f.·PI"\umtu41".

VA NAVI:GACION FLUVIAL EN ALE

MANIA

I JI"r ,,1 m/JIII nto tiene AJemallÍa que
rI'uun"iar a '11 Jlro~-edos de expansión t1U_

I·ítinra. le 'I'",da el ('"n,u<'l" ,le fomentar la
113.\ega,·ií>n 111\""""', '1ue tanto eontribuye
al progr '" <1.. la indu tria y del rom.ereio.
Los alemane, halJÍall empezado A compren
d(~r la f"llonnr ill1pnrlHIIC'l;l dt~ las vías flu
,íal.. all[es <1 .. 1:1 guerra, ~- el mi~mo Guí

1"1 tilo IJ ¡tl"urdo \'tJut:(~der a )a:-, 'oci~.hHleb

I tllldada pam foment8.l·la, subvenCIone._
"'IlI.-ideroble, ~ pliSO gratuitamente a ""
di,po ición lIIarineros y .. chauffeurs" pe!'
t,'neeleut .., " la m8.l'ina militar.

~i eu JnH, en el desarreglo general pro
,u"adu pOI' la gue,.,.a, el interés por la tla-
q~.lH'lttll no (,'a nLUY grwlde, a partir dc

lfllti e,te I (elllA de transporte adquiere
tlua importauc.ia extraordinaria. A conse.
"uenelU del aumento de los gastos, tanto
I U,'" d lIlant nimiento como pa.ra el ell
ti dUlimientu, la. g,mallcias realizados al
prlm·ipiu no COI'l' SI onden al ex"eso de tl'ans
jlol'tes efectnado, gracias a la utilización
'(l1Il1 '.da de\lIIntel'ial. Peru a pHl,tir de Hllti,

sta ..~anaeias aumentan, y se aproximAn
,a<la "'1. nuh a las cifras anteriores a lu
I-{uen·a.

Tale - r ultados e vimulau la actividad
,le la :::ioeiedades de navegación y de tod8/';
111> mpr&a fl u..ial de transporte. A pe
al' de las im.periosas obligacioues milita.res,

"e con -truyen numero as unidades que apor
tan su eon('UI'SO pecuUJiario y moral al Go
hiemo, el eual cOllsagra a ello también
,mportan tes sUlllas.

Lu ribereños e organizan en Sindicatos
pura estudiar y resolver los diversos pro
!JI t:Illl.:; de la ua'-egación fluvial, Lo más
unpol'tantes s hallan en Baviera, eu 'VUI'
lemherg, en el gran ducado de Baden y en
~I de He e Darmstadt.

Los alemane co~eden tall gran OOpor
tanria a que una ciudad manufactw'era e
balle pro,-i ta de una vía. de agua, que cOli
Slderan com.o desheredadas a aquellas que
no la po eeno La eguñda gran ciudad ma
l ufactul'el'a ,lel Imperio, Leipzig, e balla
ha pl'i,vada de ella hasta 1914; pero exi tía
un pI'O~-ecto de ltgar el Elba de Torgau, por
IIn eanal de 5 kilómetro. En plena guerra,
han ...j ('utado este proyecto; en ello fueron
~astan'h 25 111 iliones de fran<'os votad pa
ra la mejora <le las vías navegables,

El lu¡tnr que esto problemas ocupan en
a ¡n'an Prensa demuestra claramente basta

'1l1é punto interesan en Alemania. Para sa.
11. faeel' este interés lo diarios tienen co
labOl'adol'es • 'pecialistas, y así cada ciu
.1"110 que lee su periódico se halla informA
d·) s'l!>l'e los motivos, las l'ondnciones y las
"onsecuencias de las empresa. públicas a
l,,~ "Ilales [ienp que "ontl'i!>u;,' rOIl su cuotu
di' g-nsto:o;, a...í ('0100 I'ecog " su pl'opol'eión
de \entajas,
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~tendemoJgrñ
tuitñmente p~~id
de nU~jtro Ci\t?\I09

NUESTROS PRECIOS TIENEN UNA ENORME

yentaja obre lus de cualquier otra casa; nue Ira he

churas en fabri(-acJón sun perfeeta y e-to lo atestigua

la enonne acepta 'ión que el púWico nos di pensa.

FABRICANTES DE ROPA BLANCA hordada

Somos los mús importantes fabricantcs de al-tieutos

en blan,-o" Contamos con un personal prúl"l ¡eo y ex

perimentado, I'udiellllu nuestros artículu, superar eu

ventaja - y calidad a los similares importados de Eu

ropa_

eo ida a mano_

f AGRADECEREMOS PIDA DATOS, mue tras y'

precios a otras partes y los confronte con los nue"

tros y e com-en "erá de la gr::n ventaja. de los artícu

los de nuetra fabricación.

<Ó~o~O--~-----~-o..(J
00 °o~



CO~IPANIA
===== DE =====

LOTA YCORONEL
-

GERENCIA EN VALPARAISO
BlImeo 749 • 755, ~asiIIa 945, ~eléfono In~lés 41

Kaeional 391

mlDIS DI CIRBon BE PIEORI
EN LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

FABRICA
DELADRILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA DE GREDA

AGENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
COMPA-I\ M:\RITIMA y COMERCIAL, BlA, CO UM.1001

Teléfuno In,"I¿s I ~(I.-Tel¿fnllo . 'aciollal ::!2-1.-Casilla 59-1

AGENT[ PARA LA VENTA EN SANTIAGO:

Don lUIS VIDElA HERRERA, BA LiRA 7~ (Bolsa de Comercio)
CA IllA UM. 18-



Lea estos certificados:

DEL DR. !'I Rel \L GUZ:tJAN Z.-Es
peeinltsta ('o enlf"rmedndc,. de nlilos.
DR. MARCIAL GU~Lo\N Z.-Consul

las de l1h a 4 % P. ~I.-Monjitas 345.
Teléfono 26G7.-Scptiembre 19 de 1916.
Tiene el agrado de felicitarle por la
oportunidad de (la roas un alimento Que
reemplaza. con gl"andes beneficios a sus
Rimllares extrSlnjeros Y Que estA. per
fectamente indicado en los nIños. ma
yores 'de tres me~es. Y en especiRl en
los Que estA. ("onlraindicada la alimen
tación lacteada.

MARCIAL GUZMA...'1 Z.

DEI. DR. EUGE 10 CIIi:NFUEGOS JI.
-t\I~dlco del Pntronnto de In Inlnn
clu y del Polleltolco "illnnuel J\.rrln
rfan".
EUGENI CIEN FUEGOS B. - Rosas

1267.--8antiago. marzo 16 de 1916.
Empleo el "ALIMENTO MEYER" en
la. generalidad de los casos en Que es
menester agregar los tartnA-c os EL la
allmentaclón ue los lactantes.

Su composición, su JrllstO agrad~
bl • su fresca preparación Y su baJO
precio. me hacen preterirlo a los aH·
mentas extranjeros ané.logos.

Dr. 01 ENFUEG OS, médico del Pa
tronato de la Intancia Y del pollcl1n l


co "Manuel A rrln.r~n" .



A lTIGUAME TE SE TRABAJABA ASI:

Ahora hay que ver como trabaja la Sociedad

IMPRENTA Y llTOCRAFIA

I
!

I

VALPARASQ
Calle Prat

269
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RECOMIENDA TODOS

SUS VINOS Y

ESPECIALMENTE EL

PINOT RESERVADO
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o DEPORTES AL AIRE LIBRE son aleg-ría
para el espíritu y 1I31ud para el cuerpo. Pero
'uelen ofrecer peli,lrl os contra lo cual...s con·
\'ien~ p~vel'lle debidamente 'n \'iolento

I cambio de temper:nur..: ulla corriente de aire:
un esfuerzo excesivo. pueden traer rc-friad06.

catarros, neurnlgias. depre ión nerviosa e intenso' dolores
de cabeza. Por eso, Quienes gustan de tales placeres y
quieren ¡{ozar de ellO!! sin temor a consecuencIas desagra·
dables, deben tener siempre con igo las m a r a \' i I1 o s a s
TABLETA BAYER DE ASPIRINA Y CAFE/NA (tubo
de etiqueta roja con la Cruz Bayer.) Su poder calmante.
tónico l t"Urativo es tan admirable q~ bastan do de ellas
para aliviar. en menos de DIEZ MINUTOS, los dolores de
cualquier clase, cortar los re¡¡triados, restablecer la circula·
ción. apaciguar el i tema nervio o y devo¡"er las fuerzas
tanto fí iC3$ como mentales.

Además, on el mejor re.
medio para el malestar
causado por el abuso de
las be!)idllS alcohólica \
para los dolores de cabeza
Que produce el exceso de
trabajo intelectual, lo
mi mo ¡;ue para los cólicos

.men :rual"""oel reuma·
tlsmo \ la - ; ?f
2"ota ",- ,

~ I

" ,

I ~f' --""" /"'".
r.-

l
o



DIRECTOR-GERE TE: Don Roberto Barroilhet

DIREOTORIO
PRESIDENTE ~ VICE-PRE IOENTE

Don Carla AIvarez Condarco ~ Don Roberto Pretot Freire

DIRECTORES
Don Carlos Garda L., Don Gmo. Luis Plurr:;l1er, Don Enrique Middleton

Cruz, O n Víctor Prieto Valdés, Don Marcos ontt,
Don Guillermo Candan

COMPAÑIA DE SEGUROS
CO 'TRJ.\

INCENDIOS, RIESGOS DE MAR, ETC.

LA s

"I~!R~O~O~~~!~~~~:R~~I!,~E" I
Uapital Pagado . . . . . . • . .. '. S 1.000,000.00 I
Fondo de Reserva . . . . . . . • . 300,000.00 Ss
Fondo de Reseguros . . . . . . . . . . . 600,000.00 S
Fondo de Fluctuaciones de Valores . 800,000.00 S
Fondo de Eventualidades . . . . . . 1.000,000.00 8
Fondo de Futuros Dividendos . . . . . . 162,896.33 I

S 3.762,896.33

§

~
~§
I§
§

~

I§
Oficina Principal: ~

YAlPARAISO, COCHRANE 039 O BlANCO mIs
Agencias en todas las principales ciudades de la República Y en I

Londres §
~o====~=====c======c==c======:==~

Mai,'aztn&-l



1!t4H63.
393 06,
:,3916~

772136.
11140744,
12UtiU~II.

1418~6n.
140Ml1ti,
1696379.
1766H7,

L \" fu "L h.\' \ LA I;Lb:C'l'Hl lDAD

tu apnn e\'h~IIJ1It"lIlo tll la... ua::;ul'.ts IUU)
}iOl'V l'tlll,J(·u.fu. es d lt,-'l ,.,crlUit~ ul :lil.tll
la CODlO combu üble p~ra 108 g'lnerad"
re de lu fá~rica' j~ decrriCldlld. Eu la
liudld -:e PI' '~(on -... t;.lemllll :nrl:ltl\~DL~

53 tOllt't\d~ i hS:-iuru, en CUat rú Ilorno~

,le gran tl\Ul"~O Otras taT'~ '1" puertas per
miten c~rgar 1,> homo a mano y una co
rri~nte de vapor ~H"d~t"1 Jo" g'<',' ~ de l.
('omblbtión, quenUÍJlthl~t" lUllo~ Ju:-- '"apore:'!
h. "0 ~~3" p:1 l' tib flIil;Pll 14 Il.::t!" ,... ~u 1

'["Ido. oerlllllÍemlo ee'J"" "PI"dad"ra' ~~
rretadas' de basura, y dos de los hornos
1¡enlon Ion lu p,ute snperior gral1<l..., aller
1:11",1"'" fllt· ¡1t;>I'lIIitl Il I l 1I llH 1I I.,d l --, ....

t"UH'l'u", tic auiuHut' .

ruten',unte de "era, es la Call1p'"1a con
tra el hilillO, 'lile aeluallllente .e hac en

hlcago. y~, h,1U cou,cguido resultado"
,.lUY halaglleño., gracia. a haber'e de.cu
bierto que para disminuir el hUll10 de las
fábrica., debe dejar.e un espacio de tres
metros, por lo meno', eutre el hogar doude
<e quema el combu tibie y la 'uperlil'ie de
la caldera,

FOHTl' \ POR EL _\.HOllUO
Dono... d.-I ('nn:.1 Int~roce-IUlico de Punn1UÍl
Pr~m¡01lrl \nuah''': Do:-- lit: 5ItO.lIUU fr do~

,1+. :?5lJ,UOlJ tr ('uatro tI~ 1'-'0.001J fr., '"ualro
lit" ~11.~1I111 tr cuatro tite'" S.OHlI fr., veJntt: t1~
.!."ljll Ir y OO. {'ipntos ¡le l,UlJI.1 fr.
~r1eo... 'I'rhn~ trn_... fIo: 15 de F~hrt"ro 15 d

::\t~\'fI Iti ti .. A:'::OHO l' 15 dt:' .....o\'i~mlJr·t".
Con s6lo Cinco Pe..so ,Que e pagan una

tW ••1 ,~.x !'oc PUt:"l.h tomar IJartt> en TODOIlri¡ los
:-oOrlt O~ ('on ¡len-cho al (",jn('uentavo eJe ca.
11.:.... [Jr .. 0 .. 0. Con :'"•. $ lU. $ li). $ 2U. etc. se
pUt-d .. J;:'anar lU,lIUII fr, 211,'-'1)11 fr., 3lJ.OOO !r..
.U.II'''I tr I'l( Con cin Ut'nla cuota~ o un
1.0no Sto PUt'llt' ganar JOO.lJUlJ fr.

1••.0 "'Ort'I''';O \'t"rUkaIJo ..n Parr~ ti 15 'le
F .. I,r .. ro de lli20.

-,OIl,IIIHI fr.-.·o 45.5 7.
1"",UII(' fr.-Xo 1.121LII33
HJ.IHJfJ fr.-Xu. 9 7.360.
-•. 01111 fr.-:-\o 1.1; 4 .. 99

1 ~~~~I ~:'"i9~;~;J 93H-t'j H61bj9. 17281100.

.} !~JrJ!1 f~-.·(J. )2lti~ 194GtlS.
_1.I~I'.,. ...u3 43, 3~,j6í4. 3 ~10 •
~"_234. Hfi:!!+3. 4 5961 -1 92nl.
~~l.34!~. fi34~3L (i4:;3í9 7~Z479.
,,~Uti. ~4:?:¡7. 9 2313. 1111)9í92.
10. 4 ... 111!171~2. lHi:?!.i61. 1179744
1~4:?"{j:;. 1~432:?f+. 12~,3;¡O . 1377~flfj:
1~~3.2t. 1~33131, 14:¡191 . U:J21:Hj
1.,.,4 .• 311. 1í!-fI:Hti. 11;296fil. Hi""71?

~7:?~~~~. )~7~~O~~jI91.724 45. 1758;j6~:
Entr(-j:!amo~ lR~ l"Uota6 y lo~ honos a vu~l

t:\ .)1' orri'o Rpl~mholsamofo: las sll~crlr"1one8
1;T1,\,to a\'l~o 11(' ~1I dfas. ~'o Sí- plt-rrl¡· nllorA.
... 1 1'3vita.l 'o (". LnterL.. E~ un ahorro. ('u
yo" Inl('r~s('R loiP r¡'part ..n cada trlm,'stre (~n
rorma dfo prpmlOR A"lsamo~ Pi r~onalm(>nl~
a Ii,dos 10M clIH-f'.¡OR 0..- IOfo n(¡mfOrOR SUl"lt')ado~.
lf, "-'-'-'DOt.. \ltrn('ln FMln('o \lnt'rlcnnn._
""'anto DomlnliC"o t~~ /~r:~~,lIn 14"C:o;. ""nUn~o

'uullelo la ballltac,ón donde están las
'Oáqlllll"s (' bastant~ alta, Cll ..stn lOCO
trabajo I~\'unt,", la caldera a do" O tres
metro:. por pn('imR il..... 1 hogar, ~i no es po
... ¡hll' IHH:t'l' , .... ( • l'IH.·d4.' apelar:-.e ..' otro 1'1'

('l1r~o lJllP l'On~lste ell l'olocar el 1'llPJU cer·
ea del c,.'remo anterior .Ie la caldCl·a.

También puede disminuirse el humo,
'111~malldo siempre carbón d~1 mismo ta
maño. i se queman .iunto:-. carbón meJlu
do y carhón grue o, un y tro arden de
un modo desigual y no hay manera de im
I""ltr (,1 bumo.

!"I l' it. ,¡ h p,iI1,;1.lra h', lIP~a<lo ba~ta

el punto de que boy puede a.egul'lIrse qu~

la ¡::enel":lcitÍll .yenidel'a no encontrará en
toda la América del.'orte una sola cind".1
qn~ lIfra las mole tias tl~1 bUhlO.

Para acaba,' pon ella, s adoptan eada
IHu nUe\'ilS m~(lqtas. y, entre otras. U.lfl
"'11\' ('urio,a: ,'n "cz de multar al propic
t,u'i" del edifieio e'1\"l' chimeueas dan el~

llln:-;i~Hl0 humo. ....e le illrtica la m~.ior m<J
JJ('nJ d~ evit>ll"lo, ." s~ le na un plazo 1'1"11

deJwilll l":ll'a qne hn,..,a 111:' ohras JU'(',eSH

,·ia·. l"i al apahu,' aqnel plaw i¡::ue la chi,
me'l 'a ahumando to.h la "~cinda,l, y se
<l~, cllbr., quc el prnpi(·t '"'io no "'1 hecho
"~forma nin/!l111" .•.' le impone la pella po
I"l'esp mt1ientp a :-.11 (lp:-;i,lié'..

('()~r() n 8nE.- CUIDAR, E LO P A-
JARO

La per'onas aficionanas a lo pájaro,
,Icb 'n tener ,i mpre muy pre entes log
consejos que yamos a trans('J'ibir, y i
guiÍ'ndol." lograrán que la~ a"l'ecilla:, que
tallto a[e~l':1n la ca a, gocen d bu na ~,,

lud. "1' por lo tanto canten.
•-o . e le.' de"e tener en una habitaciún

euando ". e.. tá barriendo, porque el pol\'o
que ,e lnanta se les introdllpe cn la gar
ganla y les stropea la VOl.. La .. jaulas no
d hen col¡::ar,e en la parte de afuera de
la' veutanas O halcones ni dond le. dé
el sol clirectam nte, no siendo de~pué de
habl'l"s(' bañado el pájar ; pcro hay qu~

t l1eJ' puidado d retirarlo d l IU¡::IIJ' solen
,lo en cnanto ,e le secan las ,,1 n11 !:1S.

~o d beu poncr, e en sitios elOJ1d~ h"\'11
rOl'riente de aire ni en la COcilHlS1 POl'q~lC'
les dañn tantn la atmósfera muy hJÍlIl da
como la muy eca. .

Lo, big'o~, el azúpar y toda. clase de dnl
"Cs le' bacen mucho daño. Tampoco se I~"
d(·".. acostuJ11l¡rar a andar "Iellos por los
a"ospntos, porqu dejan dp callta," bien,
ni darle~ a comer nabina o mostaza.
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InglésIncrustado

LINOLEUMj

1';1 ("hu,IO '1u~ 'l' pl'osenl" en e,le linoleum pasa por

10(10 l'i espe",,'. o- dCI'II', no pu .le borrarse con el uso

Cn" 'tHnle que e le dé, " (l01' oon 'iguiente. nunca pierde

'11 npaJ'il'll(:ia dl' IlU(~\"O.

Tenemos un g-rau slll'ti41tl rlr linol um~ a pt·opt;... itn para
(·1 ('om nnr. Hall. Dormitorio, ~ hasta para la o<,inn, en

Iluís dl' (i0 diseñus parn ele"'ir.
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EL PERRO AFILADOR

En Wl8 pequeña población de los Esta·
d", rnidos. Orange, llama la atención de
todo el mundo un magnífico perro de San
Bernardo, que afiJa na"ajas, hace helados
~. ejecuta una porción de habilidade por
el e tilo,

:-Iu propietario ha con tI'uído una má·
quina parecida a un molino. dentro de la
cual ~. cor,;endo iO"ialmellte ,obre una
!'Ueda de paletas, e.tá el labol;o o animal.

La máquina pone en mo,;miento un apa
"ato paru <'ortar y picar carne u otros
IIIRDJares, UDa piedra de afillll' "1' una hela·
do.... •

De esta forma el perro trabaja digna.
ruco le. ulla, yeceS afilando cuchilla otra
rortando delgadí,ima chuletas, ~icando
('ame o reholla y otrll,- pl'epaJ'audo exqui.
:-.Ito~ belndo .

E~ VEZ DE BICARBONATO

El Dr. lIat~¡eu dice Clue el citrato ,Ir
.. 0"8 ~~ ~refenble, en grp.D n '1I11~'I'J ·ll' cn
• .,~ .11 ~leJrttOnato d~ .....3u l;"'ll "'('II·¡l~ut._·

mente t npleado para rom batir h a"¡'¡Pl
) la_ ga tralgias. .

n elllpl.." del citrato ,Ip so-. e inofelJ'

~I' ..... t. udmlllh' 1'3 a ¡,l.:-!;:o> de 1 3 ... gra
IUO~. h~gÚU la dolclH:iN de !o ~'l'I~l'" '}¡;:,lft:'l

lo en UbUlI, 'e puede hacel mlÍ.8 agl'"dahle
¿J S8¡'or añadiérJn!e "llas gotas dl csanCla
.!t' 11' ·:u

Si -e lrata de una !!'Rstriti- alr"nóhra,
medicamentos, o de dolorea de afecoio
IIC gro \'e , como lo de las úlreras de e,·
tóma&o, los calmará en seguitla. El dolor
diminuye la hipereslesia del epigastrio y
la ensibilidad dolorosa a la presión del
st.ímal!o se atenúa ~. desaparece poco Il

poco. Como el citralo de soda tiene 80

oión auti-emética, en la pituita, los vómi
tos, las acideces, etc., está indicado su uso.

¿ Cómo explicar la accióu de esta sal
En presencia del ácido clorhíd,;co del ju.
¡{O g-ástrico. el citrato de o a se descomo
pone, dejando )ihre el ácido cítrico y fol"
mando el cloruro de sodio. Esta 8u.titu
ci6n de un ácido orgánioo débil, el ácido
cítrico, por uno más fuerte, el clorhídrico,
." la adicióu ue la so.a al jugo gástácn
serán evidentemente la cau a de que e
produzca e-a edarión rápida que se oh·
sen'o con el empleo de dicho producto.

Lo- di péptico pueden sustituirlo sin
temor alguno por el clásico bicarbonato
de sosa en caso de qne este último no les
produzcc.l aliyio.

'Jes:lrnJ0nizar. con la belleza de ~ll

rostro.

•.................................••.~. '

SI ~(ab~n05'/
bLD(O~ f
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OTOÑO y INVIERNO
Los d parta.mrnto.9 Con(e('~iOn Ser'ol'as. Con receló" Xlr'as y )lodas eh: la Casa Gath y ha

ve6, ofrecen las prlmic:las dt' la mOlla actual. t'n ef:tilos model'n(simos. de orl~innlldad exqui
sita. que revelan en su regla pr'esentnC'ión t'1 pondera.ble bu n gusto. pi ant> y la gracia
Qllt' hlln ouesto €'n l'stas novedades los má.~ fa mosos mRdi~tas parisle-n~es.

Las pieles pa,os ¡""lento. cuyo ple~nnl' y fino sunido t'xponE' la st'cclOn ,lltarnilUres (¡>I'I
mf'r pl~o). son admirables dt' riQu(>zn. y por la \'Arltl!<hul l~n lIU€' las prt<s("ntan los pelt>terolil
provppdores df> Onth & ("haves. son SllmamE'11 tt' lllrAt'ti\'us.



rOLEnIO PARA PERHOS

w tHllhul'gn . .)P lodo P"ilo, lIo~otrnc:o p»r·
tlclpamos de la 1I11!:)IIIH 0IHIJlón de UII Cl:;CJ'I

tor francés del .iglo XYITl, qu' decía:
•• Oler bien y oler mal son los dos extremos
opucstos; el término medio está eu la lim
pieza, la cual onsiste eu uo oler a nada".

En Pal'Í <e hE, ahierto 11n eo'e~io para
enseií"r reglas tle urhan',lad " 10< perros.

Los edueaudos aprenden a <aludar H Ip<
visibs hrincando, meneando la cola y la
drando bajito.
_ Para despe(li,' a una p \l'soua la a('omp"
nan ha ta la puertA mo\'ieudo el rabo siu
ce al' y allí baeen una especie de rC\'cren
c~a hajando 1" (·nhe7.a l'a,(n toear eon el ho
CIco en el suplo

También se les enseña a reeo!re,· del sue
I~ cualquier objeto que se eaiga como, por
e~emplo nn pañnelo, un guante o un aba
DlCO y entregárselo a su dueño.

Los periódicos ingleses han resucitado
la hi toria euriosa d I proeeso que e for
mó al inventor tlel ol11brero de copa.

Era és.'~ n illr:'l~" fJIP' " .• IHlllnha e... lahlf'
cido en el Rtrand, una de las calles prinoi
pales de Londres. El dia 15 de enero de
1797 se presentó en la calle llevando puesto
un sombrero de copa. Con este motivo hubo
casi un motín y John Hetherington id
llevado a los tribunales.

El policía que lo detuvo acusó al proce
-ado de "lIc, al' pue to un somhrero que él
llamaba d sella . '1"c era dc una estructu
ra bril1nnte, <':I'(',,'ano nnrn n"·l!'tn'" :l In<::;
~ente tímidas". Va,;os testigos declararon
Que muchas mujeres e habían desmaya
do a la vista de aquel sombrero, que varios
niños habían sufrido ataques histéricos y
que un mucbacho, bijo d Un cordelero, ba
bía ufrido la rotura de un brazo entre los
apreton? de la lliuchedumbre. En su defen
sa .Tohn Hetheríngoton dijo que no había
alentado contra nillguna ley, SIDO que se
hahía limitado a e.lercer el derecho de apa
rflf'er fl'n nl1h11('0 ron 1l~1 !'')mh:, Iro invc..,tn
do por él.

El lord eorre¡{idor. <in embar¡?o. lomó
la COsa en serio y condenó al procesado a
que diera (los fianza. de a 500 libra cada
una para garauti7.ar que en lo futuro no se
ontre~ar¡a a tal extI'3\'::l:;tauc·ia.

Ho~' día no ha.\· inglés que <e res pele que
no gaste el omhrero de copa, por lo menoa
en la: horas de oficina.

01'AOMBREHO DEEL REO DE

LA TLLIDAD DE LO PERFUMES

No es ÚDJcamente 'u agradable olor lo
que hace dignos de estima 108 perfumea, m
no también otras mucha p:'opi uln.le>, .11·
gnuas de las cual 'vamo a descrio)]".

Ln .imple pañuelo impr~nAdo de per
fume puede, en época de epidemia, evitar
el peligroso con tagio.

Lo:-o antiA'uo~ no iznot1lhrm 'n~ ~rf1ttl("c:;

de los bueno perfumes, y un escritor lati
no cita má de cien que son al mismo tiem
po remedios contra ciertas enfermedades.

La escencia de "violeta" ooupa el primer
rango, i bien es nec ~rlo que 11 ~~ncla

sea pura y extraída de la misma 110r.
La co tumbre de nuestras abuelas de

perfumar la'"' ~íl a~~..; rO:1 ~ ..... l:C::'. no 'tra
sólo por agradar a los que <;{' po aban enb'e
ella,;;, sino para fn~nr rer ...1\ rl('Q":lnc:;o. pllPe;¡

según se dice, la lavanda ea.1ma los narvios
y excitA el sueño.
. El jazmín po ee también propiedades
medieinale:::. por u olor.

Los eS('rI nre:-; dp utro~ tiempo Jo ~'e('o

miendan ('OU!1l tónico. T)er baren ('on~rrtr

que i <010 p beneficioso, al er mezclado se
con"ierte en muy perjudicial, fatigando los
nen'ios ~. Riendo <usceptible de producir una
penosa depre ión " decaimiento.

El tomIllo <e eon<idera como un poderoso
tónico, el cedro y el palo de rosa son muy
eonfortante., de la misma mauera que el
musgo y la violetA tienen virtude ea.1mantes.

El agua de Colonia legítima es, asimismo,
Un fortificante.

COMO CURAR LA SORDE~ CA
TARRAL O LOS ZUMBIDOS

DE CABEZA
] Si Ud. tiene catarro. sordera catarral o siente
08 zumbidos de cabeza Que el catarro ocasiona o
}~5 tiernas que gotean al fondo de la garganta' O
8 ente catarro estomacal o IOtestinal se alegrarA.3: sab:r có¡mo se puede librar enteramente de to.
b ~ es os s ntomas aflictivos con muy poco tra-

ajo, a muy poca COSta y ton su propia casa Todo
se reduce a conseguir un pomito can una onza. d
Pannenta (Doble Fuerza), lJe-vá.rseJo a callla a ea
ga~le 1-5 litro de agu~ caliente y 116 g.:a~o8grd~
az car granu~ado, bahrJo hasta que se disuelva
y de ello tomarse una cucharada de las de postre
cu.&trl) yeces aJ dta. DeAde el primer dIa d.. trata
~~~nt;a~li~a l~ mejr~la; como va respirando co~

aJpW1dose gradU~~m~~teO:a;1 ~~~ei&.d~e~~;wan ~I;
estupOr y contuslGn de Ideas, etc., bajo la a(:oión
tónica. del tratamiento. Lo Que se halda perdido
en ~I~ato y en paladar, aquel gotf'ar de nemao
en e onda de la garganta., Que también 80n 8fn~
tomas .u~e!lltlvos de catarro, todo e.lo va cedl"ndr
& la ace.Gn t"ncaz de "Ste tratamiento rasl (;
nnventa por clE"ntn de :\rpocfnnps al 01"'0 ·Pf",olem n
d I catarro, y slpndo el'll) A..!ol:f. mu("h"q han dt:.' ser
l~le ~n~~c~~~:~ pOr un lr:\t:tmlp"lttl r .::prfl t.-1II slln.
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(Semblanza. ======

por el CUl'ioso Impertinente)

MalleDoña 1)elia

i Cuándo conocí yo
a doña Delia ~latl

de lzquie,'do' ¿ Cuán
do la conociste tú,
lectod, " Ni tú ni yo
lo sabemos, lo no e'
verdad J pues su • i
Ineta grácil y ondu
lante ha ido familinr
de.de hac años a la
ciudad de antiago,

¿ Qnién no la ha
"isto, mañana a ma
ñ a n a J subir lenta

111 en I e por la calle de
la ~{one<la, <lesde su
palacio hasta el au
la Lndn, y dpamhu
lar por él, sola o
acompañadn, apacibl

iempre, como dej,í Il

<lose mecer POI- l.,
ondn aca"iciantc (le
<u pensamiento fino
! Quién no la ha vi~.

Iv (Iescender en se·
g'ui,la hácia el cent""
(le 1", ciudad. asau
z a" por Ahumada.
c,'uzar por la popu
losa ITuérfanns, '" al
Correo, ~' ocup"!' de
I'ucltn cl nsiento que
1'1 h,íbitn de elln y el
"PS' etn ell' Ins gentes
le tenían siempre 1'8'

servado a las doce y
minutos 7 ,Quién no
la ua visto hojear 1J1i
blicacione. tendel' In
mano. sonreír al allli
2'0 que pasa, ro.ieol'-
e tIe gen tes que la

"inden culto, en ese
a ,iento p,'ivilegiado

de nne tra Plal.a prin
cipal'

TÍ¡ ha \,jsto como
\'0, todo l' o v el
día en 'lue ~,: Clt

snalidad no la encon
trabas en tu camina
ta matutina, echaha~

de menos, como se di
ce, a e a gran dmlllt
qne pa aba por ent.'e
la muchednmbre como
e quiviínc.ose ,- (11"

pertando, . in ·embar.
go, vivos comentarios,
e (Ioml'nt8I'ios. e!" In.

palabra, porque carla
cunl argUía algo a
pl'flllósitn de ella:
de,de luc!?o sohre n
toileltl', puesto '1UI'

¡ a quién no ha dejado
dI' llamarle la aten
ei"n la independencia
('011 que se ha ata\'ia.
dn sil'mpre' U esa
lo qul' 'e IIse. no ha

873
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P. ;í1ko Magazme

J el! buscar para no ínterru.m1m
I ,Il~'nlr ~·Ul1 ... IH lh.. liu" o que a 11 '1"lero f

1·~"·"H lt "1 _ . I I ha, U''''O (.,.,pont:íneo de la emblanza, con~ ,1-
',' _lll'luJO dc!:!~\I\tt' , ~'IlOI la t o que 1 1....... '" .... 1 t.t1\l")n IftU' p" Ile;1 l1:lIl1nr...e u a.e Ut"lCIOU

sld
" ,le 'tI g:u oto, ~Ill uh~th·(·t:r a IItlI Ilhll' '-o ' \"
v U ~ ..... ))llhlu.:a 1:1' ('st.1 .\,.'.,1), ;\. l' ~'I1;1 .tll ;¡ .;i1

nes pasajeras LUU~111ulall~"" u ptHlS~ell~C~' ~ nd3 ue hoga-r, 110 lile paret..'e mdlJ'eelo l'~-
,Iando a SU silueta a traves de los anú , eler 'onlnr ¡"" b ras eueantadoras que todo chi-
to c~,...íeter elá leo que la hO'a por una eler- lello bwn naciilo de alJna ha disfrutado en
nidad a nuestra "ida cIUdadana. ',,'\ ..,.,a eüoriaJ de la calle de la Moned,,;

,- ,úlo tal lideh<la<l a us modo' de ser •
_'o t e- ,",', ".,m') no 'po illle ol\;dar lampoco la, ha fijado la atención en es a s .. ' •

propIO , lJ ¡""pitahdad franca a los extranjeros que

'
-,ora. iuo también, y 8(:3'U lllÜ~, se a l'U- • I

1 I les 11an golpeado en aquella gran puerta, ID e
llH"ntnJo 'ubre "1> apa c_ltl'~ :'oIIlJl1.:1r,(:l1

al)hUhtl i'III1;1'" n lo <l los artista.... ~ (lllP
en el modo de n:~::"ltIr: i DO ...::. yo l ti· lS Ol u~ dt'tallt,:"o d~'ilt':"lllo:s " ;11-

-b Lleva zapatos en punta' Pero"
...e usa.n lo zapatos en punta.... . lOS' IfU' ku.'clI im<:lgill:ll' In lo1Jle \'Ida inl i-

,'in embargo, dos meses después, comlen- lila,
Z,III a llegar a toda parte I.apatos en Pun- "~h~ia Délta" es la primera figura fem8"
tao ¡ Pur 4U~ ~ .. _ Por qlll' l' 1¡1.1'~ 1 "1ll1S1a nlna del país. ::;\l hermo ura, su talento, sn

Delia" eOllltlllZÚ a I\~\""...:l 'I'n dl>tiutiún, u forllloa, han eoutribuido a
Parí" y 'u modi ta ,e lo, eun" dI! allá, JI' situarla ahí. y digo han contribuido, I 01'-

retta 'y rápidamente, mientras le.s Jemás que e 'tuno que algo hay ell ella de tauto
,;eñoras tm-ieron que e-perar que lo' tra- relieve 'omo no lo ha\' n otra mujer de
jera Gath y Chaye ".' y así" dentro de s" sltunción: su húndad, La lIem en g,'ado
,u earaderí boa toilette, ¡,a vestido ella no snulo~' la I'epart por dor]uiera, y uo me
tilo a la última moda., síno también a la refiero sólo a qne a aquella familia venida a

1Il0da futura, menos le pa.,,"lle la casa, a que a tal otra vis-
y lit' (j ba sido con "' J. "In ," ,,':' de ta, II qul' a esotra alimente; ni me refiero s6-

e,ta ,eñora en todo' los tÍrdl!nt!:;. Cuando lo a la ,·ooperaci"n que presta a las ocieda·
1111lg'Uoa eñora de .... antiago ·e interesaba : l' l' 11',.1,;1 h 1.1I ... llltlS a 1\lit ,s
aúl; por conferencias, iba ella a la L'ni -er- ;, .,:1 .1 hl aolll tI' j'n t(· 1:1 ll'.r:rec1Ja C;I.O-

si~ " al Ateneo v e cuchaba atenta los pea, ¡Ii ¡¡ 1" l11lldacióu que acaba de hare,'
t"'Ha ~ás ,-ario.; c~audo ni a los hombres .Ie una olla iufalltiJ, unielld en ello un till
no, preocupaba toda,'ía el leah'o naeíonal, santn a UII "N'ue,'do salltn, Bien sé que to,ln
a" pIó ella presidir el comilf que hallía d '0 en ,ll'luJle es mllcho y que sumado pa-
darle nacimiento y concurrió a dignificar 1POO(" ,. • \" I a ;l ;W{'II)l1 de lIlla ....oIn per-
"oU ~ll pre:;eneia el acto i.n8U~ural en med lO ..OIlU; ptro 111 Jl31'ecc 11IÚ~ e Cfu)H dt:' en-
de cuyo programa no se pudo menos que "lIl1ll'aJ' y llIás e<tilllahle por eso, su bOll-
adamár ela espoutáneamente; cuando nín- da.1 de SC'I' a ser, de persolla a persona, tnl-
gllna ...ñora sahía qu~ h:J,cer de sus tardes, .hll' ,da en la eX('llsa constante para la f'alt"
IUlllJO obre lllallO ~ ,uuflllUraC;'JII tras mur- o la dehiJidad ajenas; en la comprensi6n an-
,ullra,';'-'",' !' .. ,. " :l la ¡.t.-a 11' , ;L tilO' te los el'l'ore de los demás, en el tono es-
('on ....tJtull-.e 1'11 lOIUIJ. ('H~.J.d I 1 t l'IlI(' .. (1): f' 1 .\ 'rI I ...;al)!,
qué pa.-[ido tomar ante la guerra, si cl de alg-.. aJllal'g-". C,l ol .:, ;1 '" , ' ,'1-

FraoC'ul u el de .\Ielllania. indi"(J ... lla t'1 IHl do hay qUl' a('og~r ... Eda nu ll.~Lillg'lle ell-
tido de la Humanidad y cOlhtituy,> comit~s l,'(' al'clh<!"s, entl'e fortllnas ni entre sitlla-
(·:ll'itatiyo. I "'e itltt'rt' ...f, por re'(·oll·t ruir la ('101l~: plhl nprt'C'ia de rada cual lo qll en
Hihliulec·a rlp Lo\a Jl~. l' "l' d.., :'r':¡ ¡'l nll~, y tiene ('ieda ('f"~uera-ibendita ('P-

l"s mutilados y los ciegos, lió "endas. inli- g-,H"'''! pal'>I allútar ,ll'f'el'!os, De quiell ,{'
lIita> ,'cll,la.s e'plrituales", ,-u e' .h- 'x- la lIiga huhln,', algo ti lIe ,le iulc"esanle "
trafIUl', pues, que el 1J0lllbre (le d,)ña OHia 11.. YirtUUSII, ,\' j('OHa extn\ordinaria!-d"
haya reperl'ulido ell el alma <Iel Hey ('ahn- ella 110 habla nlllH'a, i (1ué I'a"o, no'l Pu,'-
lIero y le haya enviado no hnee HIII('I". una '1Ul' sin quc' fuera pel'udo, pOI\l'ía e ta se·
('CJndefOfació1I del f:iobierno de Bélg-j('a, ¡¡ora PCitar lIJ:lI'p.ailn· "reo qtle ' S('u('IHlI';í IR"

Tono e to y rnu('ho m:í", qne tlf} al'ude PIl "01' ahor:l. Y ella, tal1 (lompl'(!J1si\Oa ('omo
el ulOlIleulo a lo punto, <le la pluma ,''lile P', In" ,'o''''''''.lora ~'a .lel II1II1Hlo, t{'nilrÁ
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Doña Delia Matte de Izquierdo

Ih'c.rlllu tIludt'rlllt It' In d;-.:Iin",uhln tI:luall.
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Pacifico Ma,ume

tmserito he JeUlo muchas sU~'as no inferio
res, reo, sin embargo. que nunca se dedi
cará a la IJtcratura, como tampoco 8 111 mú
"ica, a la pintura, ni a ninguna arte, in.
tiéndolos todos, 110 pl'8ctteará ninguno: es
doña Délia Matte de Izquierdo el único es
píritn de RantiRgo qne cabe entre aquello
que "eneró Rodó y que el maestro definió
as::

que con,'enír en 'u fuero íntImo, muy 11 su
pesar, en que merece In odnllrac"ju qne se
la rinde. c in emhurgo, permanece modes
ta, Recuerdo que recIén se fundó el 'Iub
de Señoras. alguien le dijo a prop(í ito de
l'oufereDC'ias :
-1 Ibted, misio Délia, ¿cnándo uo-.. da

11118 ~

- 1 o no, mi hijit... , mientra haya quienes
lo) hn~all ,"cjor. "Yo tengo para mí qne 10 más fieles de.

y hast... hoy. a pesar del mego general. "otos, los mil. fino y desinrere ados amau·
JIU lo ha hecho, cierto, cumo estamo' de que t con que cuenta la helleza en el mundo,
JlO le signiticaría esfuerzo alguno. Lo creo han de encontrar e buscándolos dentro dc
tirlllf'mente. porque cribe e ta eñol'8 me- esa legión ignorada y tímida: la de aqne·
.)01' a,ín de lo que habla. lit). que Ilel'an en lo hondu del alma. desdc

Quien haya cou"erSlldu con ella e 'tarlÍ de el albor de su corazón hasta el ocnso de su
,Ienenlo cúuDligo en que teniendo ella faci- ';dll, la predileccióu tieroí iroa por un art~,

lidad suma. de expresióu, ayudándo e con <¡ue aOOl'llll eu las obm de otros, sin <¡uc
'u fisonomía parlera. y hermosa. ubrayan- acaso hayan osado nuuea. Jli aún en la inti.
do como lo hace con el bra1.O alado, logra midao y' el eereto, deseon-er el "elo <¡IlC
ugcrir e ·ta señora más que decir.• ugerir, O(':"la lo, misterios oe la iniciación, por

como J8.S má grRudl'!' obra de arte., "E ma que las "OC· interiores fiaran, más oe
tal vez éi'te uno de ,us eneanto principales una, ez, 11 su alma, que allí estaba su como
y concigue ,iempre por éso, acaso, dejar plemento y sil \'Ía. i Quién sabe qué e cogi.
con:o ,'on la miel en lo" labios al que la d,a, "oluptuOti,dad, qué "oluptuo idad de mis-
"cu(,ha y que qllisiera -.eguir escuchálloola. tlel~mo, se gll8re('e a la sombra de csre co-

Pero ella, solicitada como está en tOI'l\O por 11I0 ,pudor inma '1I1ado ." lleno de amor?
diez pe,,"onas que tienen algo que ~rarlc· ¡ QUIen sabe qué inefables dulZura. " deli-
rerle o que (·onsult8r1e. oe es('urre, se e"'8- ('adeM" de u aroma. guarda, ólo pa;'a esas
JI:!., -e aleja, oejando la bllella de su porte almas: la flor de idealidad y belleza, nunca
estatuario ~. de su om;sa Ill1lgnánima, (",npanada (:n ellas por la codicia de la falll a

uando escribe. n ('ambiu, es senrilla y nI el rccelo de la gloria ajena?, , , "
es eUI)(,i"., Da. pIde o ale('ciona con tod~ La preocupación mayor de doña Delia
naturalidad, 1 como naturalioades suya, )Iatre de Izql1ierdo es en Ja actualidad el
sou hennosas y acusan miras altas, A la Club que preside, Acude a él en las malla-
\'1, ta tengo una carta de ella, escrita en ple- nas, en las tardes, y a todas hora vela por
lIa hecatombe europea, rno de Jo pán-afos a c~~lferencia, el curso, la audición, la re-
dice: eepcJOn. que de~eo animado ". manife tal'

. "Eu el e.stado de sufrimiento por qne atra- pn.b1ltalllcllte lo Intenso de la labor de esas
\'le a el mlllHlu, todos no. oentimos ator- seoura que ban eehado sobre sns hombl'os
mentados por busrar las rausa de tantas el peso de la no cultul'a femenina existente
penas, y como .'olnción a ellas sólo encon- hasta ,arel', y que ellas van }'estalldo 'a diario.
tramos la ll111Ón, y la cultura del ,eutimi n- Fu~, pUl' . a "erla al Clnb de :)ellul'8S y

tu, ,on esa Ul1lón ." ~a ('ultura hacemos :1 pe ,rJa autorización para publical' .
proplo~ lo males ajeno, y el orgnllo y la semblanza 8U,\'u ,en el Pacifico )fagazin:

nn

amh,rulll Jo, ponemos al sel'\-ieio de id;ul t~d-" I usted qlJlere, qu' he de hacerle, s.
•\ HO de pasiones." PS ,,- sabe que I 1I '

\'. . ' la; o slempl'e con incel;dall
,Está e,.crita cn aquellas 'us cal'acle";,_ ,~?n se~e¡]lez, l steo s;Pllle como soy Y'O.

tIta esquel~s antiguas que 11 luto actual tu ' 8.';', modestamente, bondadosamente.
no le pel'lDlte s guir usando: azul",ele re e ha pe"tnlbdo eshozar la helleza d
euadranC!uJa" N'1l una p<::finnop d '.' {~"\J1íl·jtu. ~~ qUf' antfl mis f. e .Sl~

s en Jo alto ~ . ~ e tono VI- sn natural ' ,I,ases se hel'll'"

d
BOun: un frl'o que en letl' ' a.lf'nO n exhlilwlOnismos' pero

e oro Ilslellt.Q; OELIA, as ¡qlW ('ulpa t ngo 'o d ' '
d' . t ,'fnl" como f:lfl V

OIUo la carta uno de CU,"O. párJ'afo•. II~ ffltJmal' de rOOl'eniencia p 'b!' I '
., < ("miento exacto d u ~"a e cono-
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SeDon. Jo~("flnn \('U8tU d~ '·0('1

lA SOCIEDAD AR6EnTlnA
LAS VIEJAS FAMILIAS.- REUNIONES
DE SEÑORAS CASADAS.- MUSICA. 
LITERATURA.- LOS PA.LACIOS.- SUS
MARAVILLAS.- LAS ESTANCIAS.-LA
VIDA SOCIAL FEMENINA.- LA VIDA
MASCULINA. - EL- JOCKEY. EL

CIRCULO DE ARMAS

=

=

DURA...'\TE el
mes que
tra UI'I'e, ha

celeb"ado la Repú
blica A.rgentiua, el
an¡versA I'io de u
Iudep~nnencia.

.\nte> que la cnlturll general en Chile
buhieru abierto en lo' espíritn, los neseos
de ilustrar. e "iendo .,. conociendo la, cos
lumhres, las instituciones y los sentimien
tos de otros paíse , pocas eran las perso
nu' qne se habían dad la molestia de to
mar el transundino para llegur hasla la ca
pitnl de esu Rc.pública lIol'eciente con la
cnal nos ligHn tantos lazos lranicionales

de ,1I'e('(.. que todo
el mundo m á... (1

meno... ('OHO(,'(;' por la
bi toria.

En la aetnulinad.
lo hceho......on muy
diyer.os. Puede de

\'¡"..,<" que desde haee tl'e~ II <'natro aiios.
una wrdade"a romería de chilenos apro
"ecba los priuleros soles de la primll
"el'a para tra.Jadar e a Bueno... .\il't'~ y
pasar en e a simpática ciudad uua tem
porada más O IUcno larga de solaz y de
ll~Tado.

Amhas .06edade,. la chilena.' la arg'en
tillA., "lenen uniéndose con Ulla 8mi"tarl
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,,1 harrio ~ur de la ciudad. Pudiera decir
~(.. qm' es aquello como UIl peqllt.'ño fau
hllurg Saint-(jprmain. .\ llí ,in"l I jo.; B;d·
(,," re. los Ahea,.. lo Auchorena. lo. Do
ITCg-O, lo: Quintana, etc.

J l:l~-. "'iill emha,.~o. rllllrb;.\s r1P <,,,fas dis
tin~ulCltls familia· que hall inmigTauo de
lo' ,olares para ir al barrio norte, a levan
tar nllí fastno'o, palacios que dan una id :l

,I~ la (·olo.al pro peridad del pa', trau_
andino.

En "fecto. las hellí,illl'h ""enjd"s de 0

lIao y de Alvear son uua mue,trll ,l~1 más
l"enn:Hln l!l-hlo. L:l di~ting-l1jda sC"'pridi111
,1<' lo "Stucos. la uobleza d~ la. lín"a •. el
d"lTorh del mármol ~ de la. pi~d"a lalln·
da. horen recordar. ron Imlrha proximidod.
"'luellos aristorrátira. a"~uida' d<' París
(>H 1:1 .. ('ll:l1rs ~p nlbpf·..... '1 1,1 p~·)írit 1I dt'li~·;Hlo

. f'!l(··llltac1nr (lp e~" I)IIp1llo flnl' hir'n IHIt"de
Ilallla"se el er~ador mo,l~rno ,1,,1 "010". de
la línea .'- de la armonía.

Esta, raracterísticas que punieran hA.
hlar de una sociedad excJu ivista. apegada

p ....

Como f'.t"l tOlla ... la.....I)('u·(l:llll''' n;\t·ida,
rl,p trOIlf'Il" '.....l'año)p... la ar,:rent in:) (' .... ami
ga de 10_ pergamino•. ama la pntina ,11' 1:.
('0"'1\'" \'ipiR~ " rp nflta (Ion rariño 1(1<;; tr:l
du.·iuJle... ;'1I·i ...to("rátj('a~.

El !!MlpO rle '" gentes '1ne il?Difienn an
li~nas glorin del pnís se ha mantenido en

que' ,YH no p ... teónca, ~l1lo qUl' :-.4;' realila
"deli,'''''' nte por medio d,·1 ínterr:llnbío
de vi:-.itn .... de idea" y 41e ..e-niimientos.

Creo que or p ...to ... ,;n wrtl .... no hay nin
!runo que DO ten!!3 lo mú... exqtli .... ilm- r'e-

I'uenlll:o' de ...Ib (' ...tuda 11 la nI:' n"lhlil'a ..\.r-
~t'ntina. En v rdad. (' ilUllo ... ihlp oh idar::;;e
de la parlera animaeifon '1ne reina en la
f'al)p dI' FII)rit1a. ,lt' 11... I'o....a... rt" PaJf>nnO
\- n.p (1 ... :1 r('nnl¡ltl JlPd lImada y di ... tim!uirla
'1'1' .,. 11 d, d n '11'1'·,,1.

E..tim I!lO'" (1'1(' 1 hr~"p I'1I:1r):l ... ohl'e

la sociedad argt>ntina ~. 'u vida erá una
":Itlta rfOlIl IIHlr:H'I';1I <lE' las horn-.:. p: ....atlafi
pn nqur1Jo .....lin ... lrau"'(·nrrilln ... PI! Tlwdio rle
la amah,lid",l '" eorlhía de lo. honaeren-
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a IUl:I 1'I'eJlIlt.·IV:; ~ a J~ tu il':) 1':11h" ..1 11 I

slglldicau, ~IH embargo, que en ella DO ten
gan cabida aquellos elementos que se han
levantado mediaute .u e tuerzo y su inte
ligencia.

l'olllu eJl 'Od.b l.b (·ult:.'ctlyilladl::~ NJlI

telHl'oJ'áltt:d , la ...0 ·1 ...dad arg ntilla torlfla
1111 cunglumerado ~u que ri\'alizan las tl'a
diciolle:-; ('Oll los éxitos del día, lo~ recuel'
do. cou la vida actual, hija del self-man.

Los lSa)on~:-. que má. ~e abren a lo ex
tl'auJcl'o ~UII In" de la ... dl:-.tin~tliuas "icño
ra. Julia Elena de '\1artine" <.le Hoz y Ho
sa Freire de Aldao,

Todos los intplectuales, todos los políti
CO" todo.. lo, artista,. todo, lo' I ersona,jes
sociales que han vi ita(10 a Buenos Aires,
llevan en u memoria el recuerdo grato y
a",ablp dI' la 'ellll'i'<l ,1(' la pri"wra y ,1,. la
l':\.qlli~.·;iLl'· tic 11 S(>;"''11flda.

llnstu LHH'(' nl~lInos año~. ~61o las. niñas
('e\. ndera. COIl('Ul'rl:lll a los haile y a los
~an\os. Las ,j(wpne ele 'posadHR permane
('Íall ocult:l:-i €lll '11~ Cll~a , ¡.11 Hill'ig-o del ho
g:1l', p"epru'HlIdo con ternura pI ronlz(m de

11 .J.1 '1 lit ~Cl'lall LJ:"') lu~u.ln:~ de W8-

't:llla
J.:.,... t~ a 111UIt: 11 le lIt.: 11 lea:" c:)ta cuno alad

teurl1, e h: tk:- 'o de l:lel1;:,aClOll~s, que va
ho~' 1'01' el lIlun<.lo cOlllO un torbelhno,
arru. traudo pnnH~ro la... bOJa;:" y :,acando
ut:':)pu?· dl' <.jlUCIO lu trUlll'U:-- wáb fuertes
y veneraull:.... ha llt:"rado tUlU1Jiéu. como a
I.HH:stra ca¡'Hlal. a la urhe \~C1Ua, y la':) t

ñura se hall agl"lllwdu para h:er, para oir,
para con\ l'J" ...ar. para ~atural'...e ti e~e ar
,licnte simoun 4UC ,'icllc <.Ic lu, cált<.las zo
llas del almu y del Idealismo.

.\ í, alrcded",. U~ la -ciiol'a .Juha Elena
A 'Hcdo de ~1al'tílle" de I jo" y dc la .ei\l)
ra LUI"t'('I;l HUt-'frl('o d(J Hamo::. ~[ejía, rlr

eula en enjambrjl de abejas laboriosas,
ulla sel'lt:' tic dama:-- j(,ycnt:'':). ht:lluo':)a~, es

I'lntllillp...." ;¡d¡ t .\hí ( tú la seiiol'a
l..:'an':)illl~lta de UCd\l.;. :\lal'~a .\lagualcna
)fatlel'o tll:' '!'nrnqUl ... t, ~Iag'tlalpl1a Beng-oleR
,le. ':ll1el,,'/ 1'~lía, .Julia «pi ('arril ,le ",,1'1'

¡cara Bier!:n.lI'. ,) nanita d~J Car,.il ,1~ Eyza
g'llil'n:,. ""ara ='Iezqllit.a tlt· ~Jatll't'u. ~u ..al1a
cid t'alllpillo <le ~rit,.c. PIe

·"·
~
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Pacilico MaclWne -

x
x

y e.u 9Sü reuniOllell llJ1 qua no aaceu ~
pd. prw\,;i ...o.d LJI ~J llUllct, Ul la~ lDuruyillas
culinaria•.•e oye la ,·oz delicio 'a de la se
ñora de ~állchez Elía, la inimIlaiJle mane
ra de decIr de la cliola "ietoria Ocampo
de E trada, quien no l:Iólo uglere por u
arte, ino 4ue también por ::IU extrnilo y
t"ncantador tipo de mora,

Rubinstem. 1 m,,, noble de 10- intérpre
le" ameniza a ,"e('e"" t':-.3:- re<'f:priones: el
literato oricntal Cario. Reyles ba entrete
nido también en m ~ dE" una OCnSitlll los
oido diminutos y aterciopelado omo un
botón de losa de aquella jU\'eniles dama,
Tamhién t!'ernc¡lta c.e circulo .Angel E.
I rada, y, por último, no han sido ajeno a
• lIa. la alDargura y el escepticismo de Ana
tole France,

En una palabra. no hay eonferenci ta,
lIi arti.ta, ni literato. que haya podido su 
Iraerse a la influencia rleliciosa de 111 hcr
mosura, de la gracia y de la inteligencia
reunida

Lü cultul'u arÜ '[¡ca de la suciedad lIJ'

gen tina, no necesita mostlarse eo los Mu
s os, ni eo la Catedrales, ni en Jos edili
cios públicos; bastu COIl recoller algunos
salones de ea sociedad para apreciar su
cxquisito refinamiento,

~el'Ía ilUpo ible dejar de admil'ar, como
IIJHl mala,'illa del arte, el hall góti 'o-espa
,iol auténtico, del palacio de la señora do
lia Josefa Alvear de EI...ízuriz; ni tl\mpo
eO sería posible dejar de mara,'illalse ante
las colecciones de incooables, ante el cua
dro legítimo del Gleco, ante las tapice
rías españolas del si¡:tlo XVI (Marqués de
Ozuna), ante el salón de boiserie antigua,
ante lo cristales de roca, ante la colección
de porcelanas Ming, ante lo málmoles del
comedor Lui XIV, ante los cuadlos de la
hcuela francesa del siglo XVI, etc., etc.,
que embellecen el palacio de la Avenida
Pale,·mo.

Xo le va en zaga la espléndida DlIlnsión
de don Miguel Alfredo Martínez de Hoz,

I

"
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-.-----La Sociedad Argentina

ituada en la conocida calle de Parera, e;;a bapalmalal. de don Miguel Alfredo :\Iar-
cuadra doude parecen haber e dado cita tínez de Hoz, que cuenta en su, hara, con
para rivalizar, los má- finos arquitecto, el célehre Botafogo, recién adquirido a don

Llaman la atención en este palacio los Diego de \h-ear, en ,175,000 nacionale, al
cuadros de Boldini, entre los cuale- figura ,'ontado ," con tre;; famo,o toro. que valen
el retrato de lo dueño de casa y de 'u ] 62,000 nacionales cada uno, y la propie
hija; el alón de laca de KUl'amaudel, que dad de don Áal'Ón Ánchorena, donde la
es una verdadera maravilla; las porcelanas uI'i,tocraeia l'eCOlTe lo;; campo' en alegres
famille rose, famille vertí las piedras pre- partirlas de caza, Por fin, unotal'emo' el .li·
ciosas e culpidas; las ama ti tas, I escrito- ¡',tado." precio<o parque de la estal"")
rio gótico-español, etc, , , Hal""o,úa de dou Héctor Cobo,

No podríamos concluir esta ligera reseña La vida callejera de Buenos Aires tieue
sin a omamo también a la oherbia man- su inlel'tls e-peeial, pues está perfectamen
,,¡óu de unn de las l)I'opietal'ia de la pren- te caracteriza la por ¡rustos y aficione
a, la señora doña Celmira Paz de Gaínza. IllU," eUl'opea, ~' ]'efinada, qne, desgracia
~~stá ubicado este cle"ilute edili"io eu 1.1 damente aílll no han entado plaza entre
Pinza San Martín, Lucen en ,us salones 1I0,;otros,

la, colecciones de porcelanas bleu-verty per- Xo 1",!>laremos !le la u",¡¡ana. porque
Sil;;; la, do e r!pndi!llls manola de Angla.- ella no l' "¡enecc a tollo el lIluud.): hay
da ~. el "I'an cllad,'O de Dagnan-Bouveret. tautas '"0renlls de fue¡ro ~' l'lI!>ia, ,le ilu·

·F\l~I'D de lu g-r;tll l"iutiall. ('11 ),,,, p"llIlpU-; ... idn quP g-11~ tan de dpJ:H~e mecer por el
tlilatndnR, hay tnmhipn mnra\·ilJa"'; la Slla\'(;\ letarg'O matinal qUE' tnw ('uJ1si~(1 tan :t

A'l'alHlps caSIl" de campo: las riea. estan- ln inlllgenes dulces ," tllnt"s fantásticols ~
cins: an Jacinto, de don. at\1l'nino l'nzllé; e.pl'I'anzlls, Dejemo, a lit' "cti,'as ,lneñn,; "1

=W1illlW!00liJll~¡;¡¡¡'¡¡¡¡¡¡~.lWlfik'~." illi_~"," ~
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de ca.sa en w; cUl,hwano quehaceres y
no inlernunpsmos la romántica ensoñación
de la, perezo 'S"; pa'elUo a la hora que
,igu"u al mediodía, cuando va loda las
a(·ti,·idade~ ... e encuentran en acción.

('"mo la alta ari'tocracia francesa, que
pa..;t>il fo>n el Bois de:pl1i~s (It' alllluerzo. así
la argentina visita a la, dos d la tarde
ese parque delicioso que se llama Pala-
mo.

\ la hora kl tí,. ,e ("HI('une a lo, alma
"'-ne, de H.. rrno-, ,londe 'c d~ cita el todo
RlH'no- .\i,·c- Es aquen .. una reunión ale
!!re. mo,;da, amenizad .. por orque ·ta, que
pOflría en·ir ('01110 una mue~tra de la:;; beT-
mO ....llra .'"" (le I:lo,; pI(~g-ancias fJue encierra
1.. "ran rapil..1 'o h..~· I ersona de "ierta
... ilual·itlll qnp 110 :lrucln :1 eUa para recrear
1,. n-la ante el '·on.innto di<preto. lleno de
~r"H'I;t .\. clt.....nltura frfinnda.

)f~ taroe alJl" ," pnerta el Odeón,

teatro dond~ se pre entan los concedistas
y los confe"enci ·ta. ~i por un azar, no
cuenta Buenos Aires COII la vi ita de algu
na uotabilidad, las ....eut • se dirigeu a los
do. biógrafos principales que son el elect
y el Empire.

Durante el in"iemo, la grau tempol'ada
,le (,pera ap"S1o,,,, los espíritu. y ,lívide las
opiniones. Todo. 10< años se produce, di
g-amo~1 el match 'oliseo ver us olón, el
primero de esto teatros dirigido por el lu
sitano da Ro. a y po.· el socialista )focchi,
~. el se/!,'Undo por el italiano Bonetti. El
año pasado figuraron en el Coliseo la della
Ritzn, la Rai, a, ue .A ng'elis, etc. En el Co
lón, )1izzio, )furatol'e. nig-li-g'l'an tenor
e~timtldo hoy ~up riol' a arus!"Oo,-etc.

La opinión genp",,1 p,timó quP .1 parti
do tl'adicionalista, o ,pn el que prefierp el
C01,,", "eneió .1 :tIlO paso,lo y • e"ee que
lo mismo aCfif!C'PJ"á e~tf' üfio.

!!
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g'resar a este centro social, las personas de
un luismo círculo, los amigos de los socios
ell ejercicio, de modo que la vida que allí
se lleva tiene UD e pecial sello de intimi
,larl, (I"si podríamos decir de familia. En
este elnb no hay restaurant y en él se cul
tinl espeoialmente el sport. El p,'esidente
es don .J ulio Rocca,

Los aperitivo e beben en la mañana en
1111 "estaul'ant mny popular que se llama
La olorada y que está ubicado en Corrien
te, y Florida. En la ta.rde muchos caba
llero, 'oncnrren al Bar nel Pla,a Rotel.
(~ll.l n C. 1'0-':\ ;Jsnnull'~{' pur c:-.e ¡ti.):I IC\~

'Iete ,le la tarde encont¡'adi. eguramente a
los . eñore Miguel Alfredo Ma1'tínez de
Hoz, Diego de Alvear, Saturniuo Ummé,
Riearno L!eiea, Aarón Anchorena, Martín
AvelhUleda, Jo é Gálvez, etc.

Lo jueve;; y domingos hay carreras en
el .Jockey Club. La costumbre es almorzar
en el mismo hipódromn, pue las reunione
hínic'as comienzan muy temprano.

y P. ta, unida a los COrre pondiente [n,
hajo", fué ilnranle mucho tiempo la vida
de Bnenos Aire.. Hoy dia se agrega a estas
aeti\'idade, el cl1tl1;;iasmn por la política,
r~f{'l'a qUl' an~.·"" 1:') tll'.;:)edaha intf'I'¿'~ nI

g-IIIIO ",ntl'e lo" elementos pudiente". Lo, ili
versos problemas económico-sociales que
ag-it,U! hayal mundo entero civilizado, 1l:1n
tl'nido g'ra\-e re,onaneia en la Hepúhliea
Argentina, y el1 la actualina,l tonos se
11 uen y e... tl'prJulll para el e tlldio y mejor
I'I'SOIIlCi,," de tall delicada cuestione'.

La vida masculina no está tampoco des
provista de interés. Los dos principales
cen tras de reunión los constitu)'~n el J oc
key Clnb y el Círculo de A.rmas, El prime
rO de estos clubs es más amplio que el se
gundo, tanto en el sentido de local, cuanto
en la forma de recepción de los socio. No
sólo acude a él cuanto existe de represen
tativo en Buenos Aires, sino que también
es muy concurrido por extranjeros. N"o ha
blaremos de su gran lujo, por ser este edi
ficio demasiado conocido. Uno de lo ma
yores atractivos que posee lo con ·ti[n~·e la
gran piscina de natación,

Quien visita el Jockey ob erVa que los
socios se reúnen en pequeños glupos para
conversar, y no forman esa e pecie de gran
asamblea vocinglera que caracteriza a nues
tro Club de la Unión.

En otras épocas la sociedad argentina
daba nna mue tra de sobriedad al no teoer
oantina en este club. Ahora acaba de ahrir
..e ona, lo cual demue tra que no todos lo
países están di pnestos a seguir las teOl'ías
catónicás de M,', WilsOJil.

El C:rculo de Arma , se distingue por
canlrtelií!='til':lS t"tHl1pletalllcllte diferentE'
Es lo que llamaríamos nn club cerrado, que
se compone sólo de 300 socios, Para acep
tar uno uuevo, tieuen derecho a votar, to
nos los existentes y ba tan cinco votos en
COlltr-a para qne el candidato sea recha',>I
do. Además, un voto en contra anllla cinc.n
votos a favor, Como se comprenderá bien,
cnn este sistema sólo pueden llegar a in-
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LA
ISIDORA HU

SEÑORA
EEUS DE URRUTIA

EL me. de ma)'o ha pasado por
~ anti:¡go dejando un rec~er

do h:¡rt amargo: ha hendo
en In \i o no 610 a un hogar tradi
cional, ino también a infinidad de
criatur:¡- que behan el alma piado
:a , tierna de una
mü ¡er bella, ca
rit:Úiya, que ha
muerto; el mes
de mayo e ha
lle\'ado- a dOlia
¡-,dora Huneeus
de Urnltia.

Era u n a de
nuestras mu jeres
repre entativns:
hermü a, culta y
ahnegada. expri
mió u ternura
de madre-ella,
que no tuvo hi
jo . - en los hi
jo de las denü ,
con preferencia,
por cierto, hacia
aquello que ca
recen de tanto y
tanto, y que no
podrán meno de
~emir ante la fal
ta que in duda ya le hace su pro
tectora infati<Yable y dulce.

La vida marcó a e ta señora, ruta
interesante que seguir, y obtuvo de
toia u ituaciones a más del afec
to de que e la rodeó siempre, el

prestigio de nuestra mujer: el presi
dente Roo evelt la proclamó en cier
ta ocasión tipo acabado y completo
de la mujer sudamericana. A su di 
tinción en la vida diplomática y po
lítica unió la naturalidad en u vida

íntima y pasó por
una y otra cir
cunstancia iluITÚ
nando el camino.

Ante su muer
te, dolorosa y
prematura, se ha
unido el clamor
de los agradeci
dos a su bondad,
y u n a criatura
rotegida uya,

dentro de espon
taneidad adolori
d a y hablando
quizás por cuán
tas que aún no
aben expresarse,

la h a despedido
en el cementerio
con palabra tan
~Iocuentes como
éstas: "¿ Acaso
faltan ángeles en
el cielo?" u fa

milia, lo pobres y la sociedad, se han
~reg1l11tado lo mismo. o siempre
19ue a la muerte ese intenso "in me

m?riam'.' general, y pocas veces po
dra cammarse con paso más firme a
ohtener la al ta recompensa definitiva.
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Los niños que qUIsIeron

Jugar con la luna

Y
la mamita e:<tenmó ron ad~mán de
mi terio su dedos torcidos de vie
ja, hacia el resplandor que se fil

traba a través de 108 vidrios..
-¿ \'eis '''(~)I1l\l d :-itienrle hl l' 1;1 ;' , 1'-

rlida qu~ la noche ayanza '. dijo. Cuando
-ncuan la, doce en la torre. rueda pUl' lo,
c'ampu:" ¡"·omo uDa IH::I l. nll' . a '1 l" rnr

del cielo y da rebote.
t ambos niño, qne escucbaban acnrrn

(·ados en 'us camitas como do pajarito' en
su nido, abrieron ojazos de embeleso.

'in duda que a í era, y nada de extra
ño tenía que no hubieran visto el astro
rorlar por la (·ampiña. porque jamá ba
bían andando afuera a la hora en que se
junta un díll con otro día.
-¡ Hay lllño... quP ju{' 3.1 c"o'l '. 1 '1:1!

preguntaron.
La viejecita sonrió y, al entreabru' 'Us

labio grise... vió un boyo tenebroso, por
que va no tenía un solo diente en la boca.

-.J uel{au con la luna los pequeñuel"..
qur se hallan a medianoche donde ella
"a~, rp.;ponrli.í mientra daba yuelt" el ho-
t('1I ,lp la 11.' • J'l~" l. '.<.1 1:1 P ( 1.

Lo. niñ quedaron solos. En un rin-
eón, débilmente iluminado por la franja
lumino"ll qu~ ~I astro tendía 'obrl' ~I 1" '0,

11r ... ta(·i'lLa ... ,.. 1:, ....!ln()tn ~-fJt('o ":1 d{' P o:"h._

nela, que dirigía miradas SOcarrona8 hacia
la fila dr IDuñrcas alineadas \', mielllra,
el ('auallo .k' 1'.110, tl 111("I"I!a p '1, :,,1:1 (1(1
bociro rojo, balanceába. e levemen te. arro-

jaba densa columnas de humo la diminu
tu. locomotora, con sus ,agones de pll ~a
.lertJs. ;,:.; c·~ ..T(J:-- ele eqail'.l"e, . u t{'llril'l' y
furgón; porque los juguetes adquieren vi
da y se mueven cuando los niños duermen.
Luego pareció que la quietud se hacía má
inten a y ]--l. p~qlleñlelog, q-'C I'ahbn sen
tido pesados sus párpado. inclinaron sus
cabecita en ortij~das obre la .almohada

Había pasado, sin duda, el viejecito gris
que arroja eu silencio puñaditos de fina
arena en lo, ojo~ de I,g niii"3 l} le, e:1lca
da la nocbe, uo quieren 'dormir.

Todo parecía invadidi> de sueño en el
cuarto: el pequeño armario blanco, las m
Ua • las me. itas, la muiiecas. el ~aballo de
palo y aún Policbinela con todos sus casca
heles. Sólo la luna seguía vertiendo su luz
apacible, contemplando, a través de las cor
tina",; de mll~{'IiJla. ("PI faz l·js'\{"';n. :1 lo..;
(log niño, 'lile rlu"m'an 'lhraza'lo.

Pa.•1I·on 3 h!'unas hOla~.

De súbito. el hern\anito se incorporó en
la cama ~. tendió los brazos hacia el a tro
de la noche, cuyos rayos subían hasta 61,
refulg nle..

SU3wo!tllfe ¡·uji(. In !tIano dr Sil herma
nita, que parecía un querubm dormido en
tr~ la sáhonas lumiuosas.

-P,tt. .. Psttt. ..• murmnr'Ó el chieo.
La menina, a su V~Z, se alzó en el lerhn

y, restregándose los ojos medio dormida,
balbuceó :
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Los niños que quisieron juga.r con la luna

-¡Qué' ¡Qué quieres' ¡Por qué me
has despertado'

-1I1ira la luna, dijo el niño. seJialando
la ventana, y ve c6mo ha desoendido yal
.\.ntes de dormir aparecía su mentón re
dondo apenas di eñado obre el vidrio y
ahora vemos toda u cara y la ombra de
su gran boca que ne.

-b y bajará más, en seguida~, interro·
gó la pequeñuela con la V07 llena 00 s"e
ño.

_.¡ Ya lo creo repuso el niño. 11\0 Iv

acuerdas lo que nos dijo la mamita: que
a las dore rueda del cielo en la campiña'

Y luego agreg,;:
-Debe faltar bien poco rato parll qu

el campanario cante la medianoche.
-Bien poco, murmur6 ella en nn h"s

tazo.
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y hubo un silencio eu que amho pen-
...arull l111U ni 1::;1:...1 ('0.... ;1 ::( 1J d' l1'1 1'1i"'11I11

anhelo. El niño babló pnllle .....
-Oye-pregunt6--¡ crees tú que va a

f'aer muy lejo- la luna!
- ,Xo creo, opinó la menllla.

'1 'a l'ft

tanH.

-j Oh ven, ven pronto l~xolam6 con la
nllriz aplastada contra el \'idrio-ha de',
('PIH1~clll t:~::t, (:,.. :.')' ',} I ;tll ,í dt' tIH':¡"

la ti~n·a!! ...

-En la otra calle"" afirm6 la herma
nita qu ,'a e 'taba :l Sil ¡"du,
-, , , O en la plaza donde n09 llevan a

.J t1,g~1l" ClUl ndn no hat'e ido, agregó éL
,\11100. se mirarun y de alegría palmo

lea,'on las manos y saltaron.



Paeibco Macnine

_, amo, ,amos pronto a bu'carla, ex
r!amaron,

lli, una duda, un Sl.'Creto temol', 10< de
tenía. ¡¡Qué diría la mamá si lo llegaba ~

,oher!", y lue.!N, daba recelo salir, ast,
1'11 la lI"rlle! Pero en eguida pensaron en
lo eercu l/ue veuÍa descendiendo la luna y
la idea de traerla allí, para ju¡:ar con eJla
en la pIeza. hizo qlle de nue,-o brlllcaran
l!e júbilo.

De paeio abrieron la puerta, atravesan
rl" en puntilla' la pieza rlonde dormía la
lIUJlllitu dando ronqui4lo:-. fm'l11;rlnhle~ y.
Itahiendo 11 gado al final del corredor, se
.1e,lizaroll rápidamente por la e-calera de
-el'\-icio. En e-te preciso in tallte ..-enía u
hiendo el ", ",.0" el que metía. al hacerlo,
IIU mido mfema!. Tenía el pelo erizado
,'{)IIIO púa" la orejas má, largas que la,
.1e un burro :c la, mias cn¡rrifada, como
}!arras. o...;P8 porque no lo.... y jera o porque
iba a aro,tarse, el he('ho e, que liada dijo
a lo niños aterrado. Entraron a la coci
lIa, más muertú< que nvos, ~- con tataron
con regocijo que la luna había seguido ba
jando y que rozaba ya, al parecer, lo te
ch,,< de la< ca-a_ vecina<. LU leye rumor
hizo qu e dieran ..-celta a U11 tiempo. ,o
bre la mesa de mármol, entre la>; cacerota'
y la' fuent <, el rll/ll" Pére:-aquél que
'e ea'ó con la hormi¡!'Uita-tomába,e la le
thr a ~auJe <orbo. Al ver a lo, do ni
lío< que lo miraban levantó u hocico PUII

tiagudo. ('uyo, fino bigotes estilaban de
/!,uta blanca-, y _.. ¡ qué creei que hizo!
En "ez rle emprender la fuga habló ron
pllo-_

-' Ad(,uue 'an tan tarde. preguntó,
lIuentras -e pa<aba la lengua por In nariz.

-A recoger la luna que "a a ea l' pron
to. l' pond iéronle.

-{ abéis por dúnd de ciende ~ interro-
¡:ri nue"amente el goloso.

_~T(I ••.

-VO\ a nlO trarn, pI 'tnmino, rpnn...o.
y lo. nwo, t'ogirlo. rlr la manos y se.

1:u"I", del ratoncillo, alieron por la ven
laua.

Empezaron a caminar por la ('alIe oli
larla ~ le .luna empezó a marchar con ello~,
_ --" o, tiene miedo ~' huye, ueelal'Ó el ni
110 ('on desaliento. i VolvamOl;!

- "olnullos, repitió IR hennanitll,
Pero ambo. siguieron andando. De pron

to urg-ió en una e<quilla un gato hlallco
de herlllo.a cola engrifada, Llevaba la es
pada al cinto y un gl'au chambergo sobre
el cual tlotaba al viento el más soberbio pe
nacho de plumas. reyeron los niños, en
LID principio, que era el "{Iat ito montés,
l'lllila, de Iral'o ~. oe,<PlIPpiln 111 revés" pe
ro era el micifuz de las hotas, aquel que
",hÓ ~I )larqués de <':arabás con la hija
del Rey.

El rat6n Pérez creyó morirse de espanto
al ver a tan peligroso enemigo pero el no
ble ucho, al Rveril;"lIRr I]np el peqneño
roedol' era de fumilia conocida, lo perdo
IHí la "ida y <iguió con los niños en busca
de la luna, que "guía bajando lentamente
ell el cielo.

De repente, los cuatro compañeros-los
110. niños, el gato de la botas y el ratÓn
Pérez-e detuvieron sorprendido. Un ru
mor extraño salía de un tonel dado vuelta,
sobre el cual permanecía, dignamente acu
rTlwada, la ,'1a1li"lI de 10-' huevos de oro,

El micifuz-era todo un valiente--desen
yainlÍ _u espada y la introdujo en la aber
tura rlel barril tumbado del que <alieron
trenzado. en hatalJa- i no adivinaréis nuo
l'a quien <! el .'111/10 pelado y el pájaro azul.
que se batían por ella.

]<;1 gato, ayudado por el ratón Pérez y
POI' los nmos que temblahan un poco, con
"enció a las do aves que era indigno de
11ájaros distinguido reliir en esa forma y,
habiéndol explicado el móvil de e~a gira
notlurna. re,ol"ieron todos agregarse al
cortejo.

Pu~iérone, pue, nue"amente en marcha
.,. ahora eran ,iete en número. Hahían de
jailo atrá, la: últimas tlls:I< de la cinrl.d
y empezaba la peregrinación bajo los ár
b~les del c?mpo mientr·as la I<<ua, enroje
CIda, pal'crla tocar la cima de las monta
ñ.. que al arecían en el fondo.
-, i - tae rle e. e la,lo llegará rodando

hasta no<otros, dJ io el raló" Pérez_
-:-:'regoulltpmo_elo a psa gente que pasa,

opmo el ~ato. mOstrando con su pata a un
'~I'UpO que se acercaba,
,-Es Pilipil6/t, si no nw eqllivoc-o, dccla

1'0 el gllUo ]Jelad~ que l\llaba mús implume
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estalMn ("'ofundamente
relato, fueron internán
sin saherlo, en el bosqne

que nunca desde su fina 'on el pájaro azul!
En efecto era él con su novia la cabra.

II r¡uien acompañaba sil l7Uldrina. dalia Ga
lalina que daba el brazo a don ,"tan Ba
l·r;g6'1I. .\trús ,-enía, tocando la e.aja, el

ncgro jetóll. pero no babía ninguna cequia
cerca, de modo que no se le cayó el ha.stón.

-¡, Viene cerca la luna' pregnutó el pá
jaro aznl,

-. í. coutest" lo rabra le,-antando su ve
lo nupcial, pcro i la qneréi coger a tiem
po. cs menester apul'al' el pa o,

Siguieron todos eu tl'opel hacia la coli
U" que e "cía ob'elll''' a pesal' del flll
¡.(Ol' de los astro. El'an doce ahora: lo. dos
uiños, el rató.t Phe::, el gato de las botas,
/11 9allilla de los "I/em de oro. el pájaro
(..mi, el .gallo pelado. Pilipiló".. la cabra,
1<1 madrina, don J lIa" Barrigón .r el 1Iegro
jet6n,

Pero había que atrAvesar un bosqu~ es-

pe"o y, apella, elleontrábanse entre los ,íl'
bole. llegó ha. ta ello el rumor de unus
sollozos. lo que hi7.0 que todo. e ~etu,'ie

mil iu,'adidos de iuquietun,
Apareció ('a~i en :-;eguirla nna criatura

monísima que llevaba un canastillo rojo al
bl'azo ." que 1I0rab" ." suspil'ah" cu fOI'lUH

que habría ablaudado un cOl'azón de pie
dl'a.
-¡ Cómo le "a, t'apcl'llt"ta roja ~,- .It.l"

I gal~ de las bota. que ya la ('uuoría, sa·
cándose el guaut~ para saludarla (pues era
mu~' galaute), I Por qué lloras a:;Í ~

outó entouces la ('hiquitina de ('ómo el
lobo había devorado a u ahuelita por hd
bc,"e quedado ella, desobedeciendo la" Ól"

denes de su mam,í, cogiendo flores y fresa'
entre los ádloles,

y como todo
intel'e ados en el
dose poco a po o,
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Pacifico Magazme

ha-ta ncontran" eu una e_pesura que ha
cis la ohscuridsd casI completa. Ls ltua
,,¡ÚU ibs poniéndo ¡;raye cuando sú~ts
rOU una lucecita. como una estrella enh'e
lo' matorrale', que iha en aumento hs in

cllo
lirala tlle la _·¡rpr 'a al aparee r .·J.l.añ,·

,1(' flllt' Iha (1t.' pa...f'o p r (JI bo:-.l)ue con \l

lámpsra marayillosa-
1"r:\ ~...tc nn hllt'll 1111u'hadlt) 11tH' ..;e 01'1 .~

,'11' ~u~tfhO 3 llmnin~1I· In ..;rntln.
Cuando alieron del bosqne una exeIa.

11 HlI'l'"tll 11J1.'niUII ...f' deJf} pntlr. La h11l3

tif"'tl'art"f'l:l 1t'lIt:llllt'lItt' ¡ti j,ul(1 "pne... {O dI!

la montaña y ~olo se dl\;saba la mitad de

'u disCO.
Lo. uiüos, que ,,'a tenían ganas de llo-

rar u,J.C..lU l.ltu, ~L.1la.Ud t.:l uautu .Y ilal.a'aau

se~llid(l ilerramsll,lo lá~rimas i uo huhic
}'a eLUvczuJo a tocar furiosamente la caja
el negro .i<tón, ,

-Si andamos ligero-dijo--podem08 SiI

,'ende,' la colina y alcanza,' la luna en 111
,·"lIe., ,

Empe¿aruü :\ l.'Ol'l'l'l', iu qm' 110 C;':.l lrillal

mente fáeil para toilos. .\h'a\'(~-aron, ell
esa forma, caminos, verjeles, puentes y al
de,¡s. Despertados por el rnidu qlle ha ·ían
apMccían innumerable- niños d tl'á de lo



= tos niños que quisieron jugar con 1& luna
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Pacincn Mall\ZUle

\ u.hw& lit' J~ "'~lll ..I1W~. Iv... lIUC ahr'lulI O.lU~

inmenso. ni vel" a esos do clllcuel.>-, de,
(·alzo .1' eo cam.Oll. que corrínn' seguido
del ralú" Pire:. del golu CUII bolo•. de lo
gallma de lo IlIIeru. de oru. del pájaro
o:ul, del .qallo peladu. de Pi/,pilull. de la
(olno, dR la madrilla. de du" Juan Burri
!J(Jn. del negro jetcitl. dt' lo (o]Jerut'lta roja
" de Aladi"o,

el medida qne ,ban acercándo.e 3 In "0
Jína iba é tI\ ere('iendo y ('ulindo ,,-' delll
,;eroo p r Do anhelantes a lo. pie, de ella.
era tan alta. [Jln alt.1. 'lile parl'<'ía imposi
hlf' ail'anZ¡ll' IJllIh"A 1..:.1 ('l1mhrp.

~jnlin ...~ tlllunCí' UDa \'Ott:CJta que de
.·íu:

-Pur el ceU[l'll es más corto el camino.
_'liráronse todo sorprendidos por 'llan

to oadie de lo, pnosent s babía hablado.
- Aqllí t<JY con Hin Hin Hettal'uojo-

diJO la "oceci[a nuevamente.
Entonces "ieJ'On a pulgarelto-aquél qlle

\?U1Ó coo tal! buen tino a u. doce herma
no "uando se perdieron en el baque.

-Tú has de mostrarnos el ,'amino. le
(lijo la Caperucita, aunque no haya mi-
~a, de pan eo el sendero. -

y empezaron todo, a subir la ('uesta,
('~aro que era IllUY fácil para el gall<J, el
!""<lra azul.', la gallino de I"s h tlPros de
oro. y aún para el gato. el ratÓ't pprl'z ,.
'a '<lhrn. Pero no así para el neqro )ellÍ~

'l'le lIe.-aba la ,·.. ,ia a cuestas " IXII'a don
1(11' Barr"l';tI que ~-.()pJaha c~mo Un 1'ue

IIp,

L1e~a"on por tiu arriha. "U el instante Pn
'J up la luna se ume"gía en el mar ante 1:..

ILlu'ada clnlJdt':".mla ti" Blanca StCVt' qll~

había venido a peinar su cubellel'll de
a<abac.be en la cima de la montaña. Ante
~amaña desgracia, r'lmpwron todos a llo
rar. C10quenba el .'/0/10. rllcaJ'eabll la gall,
l/a, balaba la cabra. uHlullaba el gato, chi
llaba el '(tI Vil J'ére:, gorgoriteaba el pája
ru a:ul. Ill'amaba don .Tuoll Barri,qón en
tanto que todo. lo. dem'ls aullaban como
lo pen·o. a la luna.

La tremendn bulllUlg'n despertó a Barb.l
a:ul que vivín cerra. el quP se nrcripitn
imcnnc10 de .u palacio, armado dp. una te
nible c8<'hiporra!

Ante In pa"oro a aparición lanzáronse
tudos rerro ahajo, sin pérdida de tiempo,
unos de cabeza. otros de Indo, otros de

_pspalda ~. otros I'odanrlo de lado. de cahe
Z.1 \' de espaldn a uu tiempo! Y fué tan
"ípido e-e de 'cen.o que arrastraron en Sn
raída a Pe",:o de los Palotes qne iba snbien
do la montaña en dirección al ('astillo de
la ceni('Íellla que lo había invitado a comer'
f'On la bella del bosque dormido.

Lo. dos hermanitos. que no se habíau
solLado c1e la lUano, fueron recogidos por
, ',.11'a I,]u" que pa ana por ahí coo su
l"ineo repleto de juguetes.

Las narice de ambos niños sangraban.
:-Esto pasa, decía el anto, 1'01' desear

mas de lo que se puede alcanzar. No te
níais ba 'tantes juguetes en la casa para ao
lelal' toda\'Ía la luna I

Tenía razón, ·in duda. Los niños, al OÚ·

e.•las palab"a, abrieron lo ojos r vierou
"on 'ol'presa que el sol penetraba a !'au
dalp, ~Ol' la .'·pnlana abierta y que alnbo.
,e hantan cB.do de la rama.

392



M•••••••••

DE LA UNION LIBERAL

L I ..me ........ el ......., ••~"o.O.a a. SlIS



____ ~t:l •



"......1 ."'lall.. , •••
'''5

011"'•.

















Natalicio 'del R y de España





TEATRO FRANCES
Félix Huguénet...Vera SeTgine

L A aociedad de Santiago conocerá dentro de p<lC0I días, a dos grandes
arti.ta. del teatro francés contemporáneo. Uno de ellos, Félix

HUCUénet• el un gran comediante y con Guitry comparten los
apllNl(» de 1& critil'a parisiense.

La caractertstica de Huguénet es la naturalidad escénica, que posee
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..........::a.•• _.-.
ClNtUt.

16 por tu aulu dtl Con.
lII'fttW'fo j 10 dlbe todo
& tu talemo Y a IU \foca-

artlltica. Hijo d. un
IIalbnnro. nació en Lyon
., 1anJ6 con ti tfttu.iu
IDO d un meridional, a la

trwa del teatro j empe
16. como ~do, en la apeo
NII ., uf NCOrri6alcunot

del IXtranjero .,
di Parit. Muy tueao la
critica Inttllpnte llamó la
atlftcl6ll .... la 1I1lCtri
dad. el juqo tM4nIco .,
,1 talento del joven come
diiftw, q. abIndGaó la
opereta, para ln¡reear en
.1 OylMUt, donde alC&ft- '
16 un fxlto tnorm , Inttr-



a. "..... ''IIot.v'.al "'.'1",
pretando el archiduque
Paul en "La C~iere" de
d' Hennant. Desde entono
e.. data la fama creciente
d. HUI\t4net. corno actor
de cotnedla: etnprende una
rlra triunfal por Ru.la
y otras naciones j 101 au,
tores le eacrlben ob.....
que ton otros tantOl triun·
foa, y finalmente en J909,
Inrreea a l. Comedia
Francea., como penslonl...
ta, '1'1 laa ml.mas condi
ciones que el gran Mounet

ully, ellnt4rprete del tea
tro clblco. A peaat de esta
sltu.cl6n prlvlleaiada, Hu·
¡u4net abandona la Co
media Frances'-y vuelve a

607

u teatro y a IUS giras,
qUe aumentan dlariamente
IU gloria. Su creaci6n de
"La robe r<>u e", la famo.
s. obra de Brleux provo
có una verdadera revolu
cl6n en los clrtulOl judi.
clales de Francia, y la crl.
tica 10 ac1&m6 en liLa Ca
rrlere", "E18ecreto de Po
llchJrtela", "L' enEant che.
rle", "Madame Sangene"
"Papa" y todas e al obras
que el p6blico del Munl.
cipal apreciará dentro de
pocos dlas.

Acotnpafta a Huguénet
en su visita a Chile, una
de las actrkea tni aplau-

... ut .'11...................



i
diclu de ParU...celebrada por u eJepada y por la

reproducimoa.

o retiltimc» a la teDtad6n ~~~~~~~PauJ Bowwet. &Obre H~: ti comediante
todOl MIl roJeI la mienta cualidad de CClIDpOIiciÓll
mi arte •uperior. veJado y como fumado en
de la rraaia con la Fuerza. y esa verdIIIII abIol
cual 11 adivina una admirable conciencia profesioaaL
jante. tan juiciOlO en la palabra, tao me.urado en la tan
cuidadOlO de 1 efectoe, Y que DO lObrepaa janiU, todo esto, de-
muestra probidad anti tiC*.. i actor ha ido mU completo. mi.
con 'nuado que HuguéDet, actor con las vinud del o inte-
ligente y pintoresco. en todo lo lita palabra resume. DeUcioeamenté
fino cuando habla. no lo el cuando c:aJ1a. Es ato arte uperior
y tanto mil refinado cuaaID ve. Hé aqul definido en alguna.
palabru todo el talento de aotable actor".

R.
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valores en todo- los ca de la sociedad actual. Lo creo inútil. Sé
que las evoluciones
se realizan sin estu
dio, sin cerebros, a
pesar d los indivi
duos mismos. é
también que las re
voluciones producen
el fenómeno de la
reacción y que si, a
\'Cce. dejan como
estela un débIl avan
ce, la mayor parte
de los movimientnu
violentos no tienen
otro efecto que una
vuelta atril.•, que, o
e tablece el equili
brio, o significa Ul>

retroceso.
Convencido, pues,

como estoy de que
nada útil traen a la
humanidad las pala
bras. y que los he
chos e manifiestan
como fuerzas incon
tenihle , me quedo al
m:lr~en de esta con-
nllsión social de los

organizado un proyecto de porvemr que
,mooilique los males aetnal, y que sea ga
rantía segura de una felicidad más o me
nos relatim, para los pobres bijos de Adán.

Yo no analizo la conformación económl-

U NA vibración que no puede llamarse
oculta porque no si!tni6('a para nadie

un secreto, viene agitandu lo e Writus
modernos en forma que hasta los niños y los
ancianos parecen a. pirar a una transforma-
ción de la tabla de Jos
órdenes de la buma
na actividad.

Los reformadore,
tanto aquellos que
agitaron I(}s viej
tiempos olvichdos
como los contempo
ráneos que figuran
en la revistas y en
la prensa de ayer,
explotan el s e .. t i
mentalismo, ese fon
do reli!\,io o. místico,
que es el resorte ma
tri~ de los pueblos y
<le la. ma.as.

Critican. insul
tan, lloran, dan pre
maturos ~itos de
"ictoda, e, t r e m e
ciendo esa peculiar
~en, ibilidad de las
multitudes y de los
individuos insatisfe
O h O s, rarn'ánticos,
etern(}S soñadqres,
. in presentar a la
consideraci6n oe los
cel'ebro. 16!tillos ~.
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V.llUltfrnlltl.

¡"I u, 110 lIpongll lo. hrazo pnr~ detener In
murcha,

t 011 lodo, me llama In atcllcHlll que c...tos
,'ora.zOlle- fnertes-no ,ligo cerebros-que
¡ehden en la actualidad a lu modificaciólI

de ¡vd"s )¡b "osas, y que dicen amar a los
,leSi(nu-wdo, bayan hecho "USO omIso de
U"" de lo problema má importantes par:,
,,1 1I1auteninllellt<J de cualquiera sociedad. lile
r"hero a la defensll de los hombre norma
JI' Y' honrados, único: so '!,elle del biene tnl
,ulecti, o, contra el ataque de lo riminu
I,·s y delincuentes.

s,',lo se hahla hoy dlU ,le dinero; Ja cue'·
I iún económica, el deseo infinito ele pla,
,"'res I'aret'en huber sofocado totallllent<
10,10 lit ro problema, to')" otra cllestión.

•\ntt' la expectatin. de un 1I1C.lOramiell'
In ,Id 1'1'1', upue'to indi\'iuual. los refor·
,n,,,lores 01\'i.1an que ha mellesler también
lu,·I,," <'untm lo' hombre- 4ue quitan la
villa a ~U~ ~e1l1ejante~, que hieren, que 1'0
l.an, 4'W ,Iegiiellan, que \'iolan ~' que ,ienl
1'l'lIlI ..1 telTo,' y d espant" entl'l' lo, mall
'" hij,,_ ,11'1 trahajo y de la constancia

.'é '¡lIe ,,1/!U1JI'- de los má, avanzado, pen
,"I.....·s elt, la hora actual, creen qne solu

l'iHII~,,11 ,,1 prnhlpmn ('('onttlni,·n. toda la hl1-

Prln("f'~n de Dorhftn.
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Ut.'rnl' rllu ('.-rul..

fOl'lllaUOres cun las cárcele,? ,'ael" ,e les
"ye al re.peeto. Xinguna idea hrota acerca
de e::ita matcna. en los cerehru ('ren(lores
,Id 1uturo hienestar. E ·te pruhlema de tau
¡tIta 'mportallcia ,o(·ial e-tá redlu'irlo a ]0'

estudio de lo hombrc. de ciencia, a qaie
Hes, en e:-.ta. ,or.lguIC' por el ¡hnero, nadie
oye ni da valor,

,'in emIJUl'g'f), en aquello,;; e ·taLlecimiE'lltt)....
ba)' una \'ida ¡ntel"a que uo e po,ible de·
jar ti .. lu'¡,\, ulla vicia agitada, Uena de n
~oro;o;o:-o ....putlmu·l1tO::i, {le pa....iolle~, que PH
I'ten'a una l'on~itl· rahle ¡wtividud. )Iu, al
¡'oBna"l') uc In (lile plCth<l la llIaYOI1a d~ la ..
[leI"SOIlUS, U(1 p", la ¡'árcpl d IU;?;\!, létrwo ,

o.·turo en <¡ue pi deltrll'uente considem Cou
1101'1'01' In larga ";'pl"'t' flt: 'US delitos, L\mliJ
In dl('p l'l }>l'ut"e....o[ LumlH·Il'-io. hay en la
f".in·!!'1 un ot"~:lni"'lIh' '111(' ~ \ n~it:\ ;~ 'lile a.
'"t'ces pt'g-a , uluta,

1.3. t.":.írn'l 1':-0 el pllutn "I'ltlt'tl'U ¡le un mun
dll e~pc('itll al cual un hall rl'tl~rlil11 penetrar
In...; I~isllld(\n''i h·\lrleo.... Es allí donde se
1P(UlPl1 g-Ulo .... n:-o lo .. bi llh ,Id dl'lito, ('Omell

tan sus a\ "'llw'a" trazan 1", lÚlea. de lo
lile hall dIJo cju'lItar Illi.!"'; tUl'lu., en la vu.la
lihre. y por till. (\nsl~ilall a Jo...; lIlpxpertos a
l'onul1t'ir~e "OUlo hOlllh)'t::"o :ln'lado~ (~n l'!
l'jerddll 11e 1l (':ll'l"t"rCl.o

1.3 .·iílo"1'1 Cfu'!:'('e en ah ....o~l1to de toJo po
tll'¡· intillJi(htorio y 1'l'pl'lI~I\"O, r lo que es
PPlll'. rOllstit\l,\ UH Cf'Tltf'tl de in~trLlC'(·icíll

('11 nHltt.~l'ia ue tieliucu(lIllcia. POI' nlg'o se 1;1

lea 1I1111111,in la e,cuela cll'l c'l'IllIell,
Los tr.1tIHlistn::: <'l:isil·o.... Ilfl plll'dt'J1 ya UI·~

J

lI1t\l1idad será IHlf'1H1.
ulllc'e y upac'ihle, )
'IUt·, l~1I ('unsecuencia,
la fulura soei~dad ,".
r" la más brilJanw
amalgama de idea.
11l1<~lIto~ n()hlp~.

ni truístas y de senti-
Sería Ulny largu

,¡pstruir e te simpá
tico prej uicio, Bás
leme sólo declarar
'l"e la criminaliclad
uaee del modo psico
fisiológico de cada
,'nal, y qu si las
l'ondiciones externa
intluyen, sólo lo ha
('en de una Dlanera
secundaria, Los mi-
llonarios, que no uecesllun de In:.\~ 01' ~t1I1I:\

de dillcro, ,nclen estafar, viular ) ma
la,', La criminalidad puede mud,oc"r,,', SI'

.:"n las condicione qne ocup~ el d lineuelll,',
pero siempre permtUw('p lut-te. La- prllf'
ha- e encuentran eH las hols:.- de comer
C'lO, en los grande~ negoc:ios internacionales,
en 01 alma de los hombres que llegan hastu
,lirigir a las multitudes.

o hay ciudad en la cnal 110 'e a1<-e I,OY
,lía una cárcel. .Qué piensan hacer 10- r~-

lit



Fací1h.o Magume --

CorlDA Roja.

guir en contra de este a crto. Ho!tzcndorff,
defensor empedernido de lo~ 'istemas pe
nale' de la actualidad, 'e expresa en esta
torma; "1... ' iatemas penale han becho
bancarrota". 'Frascatti ha escrito una obra
titularla 'L'l Impotencia de la Acci;,n Re
pre,i..a en Italia y sUS Causas" El trata
di ta aruericano White., concluye un estndí"
acerca del aumento de la criminalidad, di
'iendo: "Todo ",lo demu tra el fracaso dc
plorable dc nuestras in titu,-iones peniten
"larias, lo mi rno para la intimidaclt'n que
para la corrección."

Pero no ha. nec idad de citar autore'
para demo trar nue. tra teoría i oigamos a
lo mi:IDlo delincuenk. En la obra de Lom
hro30 titulada "La Antropología Criminal
\' na TL"l"iente proJ:(r o,·, se reproducen los
,ignieute palimp 'esto. rdicho o sentenrias

rnt en In, parede<) :
"En cuanto a mí, doy las gracia a Dios;

e-toy má feliz que San Pedro. En la celda
Jlle ineu como a un príncipe. i Qué gan·
~a! Aquí e'tá mejor que en el campo."

"Lo que te reo dice no es verdad; al
contrario, aqní nos tratan demasiado bicn;

tien 'n muchos cuidados para con los det.e
nidos Aquél querría que le dejaran pasear
en la Plaza del Casttll0 o ir a Jugar a 1..
curta' ,. al billar o mas aún, ir a la cusa
d la s~llora Ga,talli. ¡Ah!, imbécil, tú no
erc~ digno de dejarte coger entre estos mu-

"ros.
h¡Quprida mía! ... T O nenes a venue.. cuan,:

do alga, te daré un beso con los diente '.
"Querido mí : te endo tas líneas para

ha"erte saber que e toy preso, )' como me
encuentro '010, te ruego que cometas algÚll
delito, a fiu de que puedas veDlr a acof)lpa
ñanne, Iltle entre dos el tiempo pasa lige
ro V cuando esterno_ en ~alera nos contare
m¿ . nuestra: "idas."

"Luel<o que salga de la prisión, quiero
mbar siempre, aun corriendo el riesgo de
"star toda la "ida pr so."

"Oh!, ladrones, estos canallas de los jue
,·es ban arruinado nue tro oficio. i Valor y
adelante !"

Bien puede colegirse qnc la mayoría de
e tos detenido se sent[an en la cárcel tau
lIien como en sn propia casa y que sólo es
peraban c:tar libres para volver a sus an
tiguas faenas.

-'lr. Uautiet refiere el caso de un hombre
'lile, e,: tando preso, bacía de ecónomo de la
r:ircel de CJairmux. Llegado el final de la

41~
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rondella de este suj to, escribió al ,Erector
una carta concebida en e to' término.:
. 'eñor: sted me conoce bastaute, sabe lo
lue soy, lo que valgo y qué clase de 'er
ncios puedo prestarle. Altora bIen, estoy
en situación de el' de\"Uelto al Dlundo en
breve, donde francamente, no sé qué hacer.
'o demoraré mucho tiempo antes de harer

me detener de nue,·o. Tenga usted, pue -, la
bondad de reclamarme pam lairvaux tan
pronto como haya sido condenado a algu.
no años de priSión, 'e lo avío aré oportuna
mente. Mientras tanto, tenga u ·ted la bon
dad de retenerme mí coloración. •T, usted
ni yo tendremos que arrepentirnos de este
arreglo,"

Hay nna. ('un('icln t'1l Ifts Nl.rr·elfs (1 .... Pa
lermo ql1 dice ll'í:

"ei di 'i male d, 1>, Vic'aria
,'i fal'J'i. i la farcia feddi fp,ldi,
C'i <lici cá la carcere r"stia
"OIUU d'ingannatti, puvireddi,"

I';n espaliol:
"El que habla mal de la Vicaría (prisión

ele Palermo), merecería tener la cara bor
dada a cuchillo, El que diga que la pri ión
('a. tiga, se eng-aña como 1111 pobre unM"il",

Garófulo tiene en su "C¡'íminología" una
comparación mu~' feliz que sirve para acla.
rar la· ideas 'ohre nuestros si. tema, can'e
lario', Dice: ", upongamos un país de fá-

1'~1 f'.tntudor \ogel Eorlque Uoddurf

)\lb r!onde un re) austero prolllbe tod" cO

merciu amol'o:;o, toelo t1irt. donde ~I ('a~tl~o

'Iue amenaza al culpable c L1 ;l:'u'li',ición
de salir durante uli!:uua' SeUlanllS dd Club,
"otel Ulgnuico con jardín y terraza, en el
l'ual ~te :seilOl' enc:outranl sus mejore:o, ftUll
g-o:-;, . Us t'Olllpuñt'r1h de mesa y ue JUt'~u.

q1l(' leju de reiiirle por;,u ado', t 'taráu,
JI"r el contrario, muy fehcl>S de plIller uni
lade. En este m~dio sWlpútieo e' st'1gUl'Ü que
"'''' l'l"iera 'c h1l1'la ,le In le,l' y d. la san
e li)u. ~. f}.tilH JIU St.l sentirá. pl'e:-;a ue nna risa
h,It.'Ü. ]lPII'ilIHln l{lIC hay 4uit"1l pretelltli\ qu~

d~'"\pt1r .... dl' tul ta:'3tig'o. el iIHli,"illuo 110 Hiel·
\ a dll 11l1l"·.1 U la útla nrtlinunu y uu renut"
\ t' Ilh :\1'10... pur Ivs ('na les ha ~i(lll (·"htiga
.10,

:l hien. este ca'o 's pn't:¡:,aHlt'llh~ l~

1ll1'"\IlW ch· los huésp 'des: ue la~ prisiones
\ 111 e~laJl t.'u1l sUs alUi~lh. t.'un SIlS c-anUll'tl

dns: po~et·u g-I'ntis t"I alvjulllil:'uto ~ el pa.n.
hnt'(\1l IIlll'\'a,..., umistaues llue POlil'Ull ser úll
"'s par11 el pOI"'ellll', "" amor pl'UplO e-w
tan liarto Lie satisfa.'l'lOll ('01110 Slb estÓlIltl
g'US hi(?1l Il1lf I'iflu'"\ pOI' pi tnt'lIt1 llel estable·
t'IIlIIt~lllu.
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Torla... e:-.tn cnrSt'-
tl'ri .. tll'U. Ut" lü 1· ...U·-

\·1 l{lll" de,lul1"" l'UIJl-

JH )lutJa~ ....ull lIWf!uti,..
\ 3 La... ro~it1yu. sOU

mudllsuno 1U ¡í. ~ ~ t'I

ria.... ... -o ,~llo d n~~l

11lf't1 'tlrt.'el.\rio uo in
[inuela ni l·lHTI~t'....¡
no yu... l'n:Ol'Ún al ""i
llHnal y II 1U P J í 3 "oU

(';unpo tI (., 8fTlfUl. .\

,.. ...t· r "'}Jet'lu, n'~lno

la palabra a Apl-"'rl.
quit.'1l t'O ...J tomo 3.11
de u ohra •. Pre~i-
¡ti, ;Ír~lt' )' rí-
lILt'ne dit-e : 4' Lo.
j·Tlrninale.- de oca ión,
al lleg'ar a la cáre 1.
,e sienten aturdido y
spautados por 1 a R

c·f}nVerliOf\c.jone~ q 11 e

own a Stl alrededor; ¡>e"O I·i~n p....nto re
('.iu~n ('un",e-.io~, in('itaeione~, Qrl'pcimiento~

de ,er\"ieio, por parte de "IlS e.amara
,las; ,e familiarizan con ello,. I('s cueutall
al~una, parti"uJaridad('s ,le 'u ..ondeua.
proclamando sU itlocen..ia, ha 'ta qtle e 'ta
prt'ten,ióll se ytle]ye en contra d(' ello' y se
traJl~tunna en lIIoti,'u ne ll1mhn y <le flt':-.
pre"io por partp d(' los yj(,;n_ c'rilllitlale ,
yUt! ni) quien-u \t:'r gente bonratia en ~u n
(·iedad, _\.1 utado por 'tus rep...",he- de la
,xp,,,,(,ucla, awrgonzado: por uo hallarse
:niu a la altura ti. los ....utirnieuto tle 'u,
:lmig"", .., ul'r"""rlin a d("l'ojurs" .Ie la
nnlH!l19. ,~ticlunt, uhre'l ..;u {,( fM"';·l \" ..11 ..

,,'do' a las lel"''''""' dI' la -n' :,11:íJ, y en
1""'0 ti.mpo lIel!:al1 a auqulrir la "ap,j"¡'irla,1
,(Oto sana para prute ar ) ~~uir Ia:- 1111 -I"~h

máxirnu... de oolldurta".
FelTi r ofiere qll~ un tori.minal dedo, 110

'.Iundu de In ('án'eI: ".--\q111 10 ... mii .. l'ltpli
g-ente· e in~trníflfj", ell eúnn a }o'" flemá 1:1
IIWJor tuUJ1~r8 dt, (·ollt(·ter lu flt:'litU', .. o SI
IUH'e otra eu,u Ol

•

L~ ,ande~ a..u'Oiu('iolleS f.."rlO1inale..; ita
liana " como la .Maflia ," la C'amirra. tcjíau
('. I""'ialmente 'u, ¡¡Iaue, desde la, cá...'el,',
a11i .eouqllistabau sus mejore adepto" y ¡"S
,lts~"flIt1l8hau .Ip mallen\ cou,-eniente para
,,1 f' Jtl) I}P 11 ha1.aiia~.

El rnnc,.'bo ('utre 10M lH'nudolll,

.\uhr~' relit'rt:, que Ull tl?stigo encerrado (111
,a "e!ela de IIU acu,ado de apellido l'ampi,
"nu .1 "h.i"~" ele arranear a éste el secreto
de SIl ,·riu..u, ,1(,l'laró que el di,'ho Campi
babía excitado ,le tal m:ll1cnl a sus compa
üeros de prisión, que uno de ellos, más que
:-it'\ufPl'uurio, ...;~ había Joesuelto a matar a 11

L1llj~r ('uaudo salieJ'a de la circel, por agra
"tu recibiJo~ de ella."

'igbelc dite: "Por las mism8S razon('s,
\ Ilrile cOII\-irticJ ('o cómplice fiel y de,'oto
t" Lac('l1aíre, Yo seré la cabeza l' tú el

IJ ... ZU, le d~l'Ía a ete último, en la' prisi"tI
¡J,. Pa,,·, ¡¡lira d..,·idirle a aliarse COIl {>I".

Lit ('otlgrpso, ,lp Crimiuulogía ¡mn acep
lado pi uameute el becIJo de qu~ la eúetel
allll ...nta Ilts delito, En el de ~tnkolmo el
'¡e"'gadlt "lIlluuen· uecía: .. Las penas de
('(lrt l duraCión, repitiéwlus tl , aumentan el
¡J"lito, De ·pup, de una primera coudeua.
Ill"\ bl1l'Ull purtc de los pru ioneros de 1:1

"ah'gor;lI, llegan a ,ser ,1plineuent..s de 1'1'0
r...~i611.'t

.\ u!Jry 1eliere la hi,toria dI' IlU dpsgracia
.Iu 'lile d"pué' de ,'ollleter el priln('r delito
por ,>u~(·...tiónt se vit) obligado a continuar
ruhaudu, 1H"'S Ullo de sus principaleR encu
),"lUUft'S h' nmenuz(, ('011 dpIluneiar1e i tI'H
laha el. "ull'er a lu """la hnlll'Uda. "Y uea
1"";', I'a 1l!J(',', ,e le al'ia,lía a manera de
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lIrgumento,-el eó.ligo ele nuestra sociedad
es fo ...nal: la dcscrciórl es la muerte. Con
I¡Ue ¡ojo t" ,

Llls reformadores eOf.temporáneoil no pa
,'e('en pensar en este gra ve problema de la
('rilllinalili~d, que pre entamo: hoy día en
ti aspeeto más coloreado y Cácil de ser com

prendido por el público.
Del hecbo de qu la represitll1 sea inefi

,."r., se s;g'ne qne todo el orelen rellal ac
tual, lesde su base filosófica, es erróneo y
ljne ha menester ,'ambiar la idca de eastigo
P'lr .-tros principios que sería largo anali
za r y justificar.

Bástcnos decir que aún en las socie'lades
más avanr.adas, )' en los países que forman
entre aquellos que dao la última palabra en
materia de progreso, todada se continúa
pensandC' que el delincuente merece un rss
tigo y que la cárcel es el mejor tratamiento
para intimidar al que \:a de seguir una y
otra vez hit'iendo los interes~s de las gentes
1,. boriosa y perseverantes.

La Hu ia ba instaurado un nnel'O orden
económico. Hasta nosotros Jlegun la noti
cia que acusan el cambio trasee'HlentnJ en
la organización de esa sociedad. Rabemos
quc exi te el eomunismo de las Cosas )' rle
la' mujere , qnc el Estado se hace cargo de
la edtlcación de los niños, que los pndres
contribuyen pam ello; sabemos, en fin, más
o menos confnsalllcnte, qne allá en el Norte
s~ e ·tá lel'antalldo un edificio con maleria-

Ip, nuel'os y de rara estructu ra, cuya du
l'aei6n se enca"gará el tiempo de ,·omprobar.

Nada &abernos, sin embargo, de lo que se
haya I Echo para defender e~te nuevo cou
¡.;lvmHado sOl'ial de lo ataques del crim'll.
gl\o uo cs raro: ho~' día no existe la iu,ti
ria ,ino para la mejor l'epartición del
dinero i Y" lIadie piensa en la equidad mo
"al, en el reconorimiento o reehazo, siguien
Jo el criterio rle la utilidad social, de la má
'Iniua psico-lisi ¡.ígil·a <¡ne ronstitnye al
hombre. M'á' tarde, tal ver., se comprobará
1:1 nece.iJad· imprescindihle dp eqt'l,liar es
tos puntos que nuestra vieja sociedad, tilda
rla de injusta y de explotadora, acogió con
e pecial interés y cariño.

Hoy día flotan, impuJ ados por I'ientos
cxtraños, los estaudartes del placer, de la
I'egación del sacrificio, del de eo de I';"ne 
lar. De,ploe, \" las bora. de san!!Te de la
buena, se experimenta sólo la sed del di
nerO. Lo de,mís narla I·ale.. Qué importan
lo afectos, los sentimientos, la policía IúO

ntl de la coledil'idades, los viejos proble
mas que ocuparon a lo legisladores y hom
hre de ciencia de esta sociedad caduca 1

Esta ind,j'erenria debe ,Bgurarnente nacer
lle la rerter.a de <¡ne las nneya, idea< y la
l'ealizacióu de ellas, habrán de transformar
mila¡:rosanll>nte el fondo de la humanida,l,
"n un espacio más brel'e que los milo; de
lIIile~ de aiío:-; que \'an tra~currido:-1 COll 11l0

.1itinH.'iunes microsc()pitas.

Il~



er.\. ,DI) tu\"O Slete año-, rewhí u yo
pa"¡(,n, que era no t<lnE:r miedo de na
da ab,olutamE (<l. ena wz, era un

perro pequeño que comía la .opa en el bor
de de I~ a(·era. Llegó un perro grande, que
zarandeo al pequeño para qllitar!e la comida,
Pero e~ perro ¡!Tande no había contado
('ou la hup pMa. La chiquilla, que estaha
f·er~a. Jleg'~;). f'11.!!JÓ al perro grande por una
ore,la. ~. tlrli Jl3pia atrá . muy fuerte, tomt'.
la comIda. la de\"olyjú al perro peqneño \'
luego '" plantó, er!!,uirla Y r 'uelta entre
d perro pequeño y el pcrro graude. El pe
rro grande quedú tan ,..om],rado. que al
pronto. no prolesl('.•\.-I se gaue; la hala-
J~, .

La C?ntin1l8l'IÓn, p'lr flp;;m-aCJa, rué me
no- luc,da.•\1 \""her de u a-ombro, el pe
rro grande. 1U1"l0'O, embi lió, agarró con
1,,_ d,entes. la manita tierna y regordeta
) 1". mord", Cun tanta furia que la sangre
broto como 1'1 agua de una e'ponja, Y muy
pronlo hnh" en el ,nelo nn gran rharc~

H6

Por -

CLAUDE FARRERE

l1u~lral·10n.s dI;" (:;onlon.

ro.l" y la nllia de . iete años ¡!Titó ¡pero
no retn)("Pll,,¡ ui un palmo! Siguió va.lien
te, plantada como U11 hito entre el anima
Ji!u a<u. tado y. el animalazo furioso, echó
rní~es, im'encihle. hasta quc llegó gente
con palos y. Látigo

Era un buen comienzo'. radie e extra
ñó cuando, doce o qUlllce años má tarde,
iguiendo siempre su vocación, e ca Ó con

un soldado. Un oldado de \'eras.
Era un capitán de infantería colonial.

Ya les he hablado de él. Lo conocí muy
íntimameute. Apenas el\) ado, se llevó a su
mujer t811 lejos como pudo, por tierras de
Gabón y del 'enegal.. Esto no era gran
ro ·a. Lo peor fué que recibió una bala en
el comlJate del Casamene y que u orde
nanza lo recogió en el rampo de batalla
gra\'emente herirlo: moribundo, por mejor
,lecir.

¡';I ordenanza Jo cond ujo. Fueron a su
"8,a para a"i.ar COII todas las precaucio
11e acostumbradas.

-¿ ab u ted ,..... est.~ herirlo, pero
ee poca co:;;\ ..... muy' poca co a .... mny
poca cosa ...•

Ella interrumpió brúscamente los palia-
t,,,os de lo. emi'ario.•

-¿Muert/¡, .
Aquellos proteetaron:
-¡No, no! Vea usted, ahí '''ene.
y lo "iú, en efecto: lo vi6 amarillo co-
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mo la c ":l, cerrados
lo' ojo~, hundidos lo
carrillos.

'Un cirujano inteli-
gente se creyó en el CA, o de decir:

-ReñorA, la he"ida e, tá muy arri
ba ...

J.a amputación es completamcnte impo
sible.

Ella e il'¡ruió bravía:
-1 Imposible! j JI. í lo e_pero! Prefiero

lliUl'iJÍ uno má' que me lo sah'e u. ted con
la. do: piel'J1a~.

y así se bizo.
Pero ocurrió que uno' seis aüo mú - tar

de tuvieron un niño mu~' lindo, robu to y
apue to; y, naturalmente, tauto él como
ella, marido y mujer, papá y mamá. lo
,1[loraban. PlI Ó pOI' allí la fieb"e tifoidea
y alcanzó al rorro.

y no rué en broma. Lo alcanzó de lleno.
Llamaron al médico del lugar, al m joro
-¡ Hum !-dijo, es grave.
-Doctor,-dijo ella,-haga u ted I que

pu da.
Hizo lo 111 JOI' que se pudo. E decir, lo

La criatura dc
fué bastaute.
[Judo. Y uo
mejor que ,,1

eIla-Irra ias de 10-
-Doctor - dijo

murió.
c'\~'ó de nUe>O y
ca.\"-J, e l'ehi!o. ,le
dos modo . Ha he-
cho usted todo lo que se podía hacer.

Teníau otro hijo, eis año más jo,·en.
¿ Quién abe acaso el mi 'mo que e 'cribe
e._ta historia ....

y -ei año má t.arde cayó a 11 YeZ en-
fermo. '(Tna fi b..e tifoidea igual.

La madre llamó al médico. Al mi '!UO.

Alguien le dijo:
-¡ Pero e' el que mató a ,u hijo mayor!
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La más grande

-Di", m~ Iu di,>.
Hin... Hll' In quitc',
Dio.... lilE' hH dndu é... I ....

a('u"'o ntl HU' 10 quitE'.
~lt mi ... t'ri("nniia eR in
tJltll.

y yuhi.í d médico.
ti n , .. !HO.

y lt:'r.iti.\ In qlle )01
dl.lU lila ve?:

-jHllIn! ... e... gra-

'"l'

L I ,., i~lur~ de ayó.
...e 1't'hillj. ,·oldú a
.iccaer. El nlÍ'dicIl hi
l::O tlHll} )0 qu puc:1o,
tomo ... il'J)llll't-· lAl me
'or '1Ufl' .... e l"ll111tt. El
niial) ~. :--al\' 6.

y la madre. que Jo
hallía nlado treinta
noch:o' ...eguida:", ~in

dOl"mir un;) hora. ,11.
pir" .¡~ con ten lo in
finito ruando lo yió
tuera de pel il!ro.

-DlO me lo dió.
Dio, m~ Jo ha deja
00, 0'1'0 médico qui
l.:' lu habría cuidado

["'01', •.

y luE'l!u pa,aron año" El marido murió
a <11 "ez. Los demá, hijo, también. . ólo
qu~darun ella y ,u hijo. el que e'('ribe esta
bi-torilL ,iempre había sido ¡fado-a, y
coutinu;, iéndulo. .. u último hijo fué s<>!
dado: de tal palo tal a tilla. La mujer de
uldado, fué madre de ,oldado. Es (·a i lo

nli-lIIu. Ba-la t~n -610 no tener miedo de
IHtlla.

j'n llía--l nía entonl'e< -etenta año,. y
se!!"uía re<.·ia y robn la~u hijo e.staba de
gUHI'nil'ión en Br t. En I3re,t. la< eS('ale
"a, ,le 1",' c,asas no !'C('iheu luz alguna ni
por entana. ni tragaluces, a.í e< qu -on
o-I'ur&' romo el infierno de lo negros.

rila tJlrde sU hijo estJlba de el'l'iCÍo.
Ella, ,·"me e. de rigor, <e fué a la iglesia,
para "ezar por él. ¿ Para qué rezar por

ell'11 Ruhier'nll si,lo
rezo" \.¡ien in"lile".

el'lnH <tU!"l.\"- la-\
tres de 1'1 t ''''c1e, y
fuerau las de h Ula
drugllda. la oselll'illa,1
de la e,ealem, una
yez franqueada 1 a
puerta. uO huhiera _i
do n"1>; opnea. Ahrió,
cerró y di6 do, pu,;u"
buscando n ti nt:1s el
pnsamano.

ElltoUte::-; tl'oppzl•
con all('o in.;'li!o. Pal
pó ~. con amha~ ¡na
nos ,·eeono,·;" el obje
to. Era un aho1'e'llIo:
\lU infeliz ohrero sin
trabajo. que le hahí
dado po" ahor'ra"Re en
el hueco de la e. rale
ra delante de la puer
ta, Re (·0Ig6 allí, ,iu
duda, por creer que
.,. ~'<1 ,ude (':l~I'~t"

muerto.
Ella palp,j ~' rel'o

noCÍó. Xo sé de eie," '1

lo qne hahrían hecho
u~tetle. en '-IU pue tf',
Pero ella no I'al·il .

Se \l1<·linlí WI poco, e ahrazó al "hOl'I'a,
do. lo le"auló para aflojar la (·uerda. lo
SOShl\"O y entonces, . ó!o entoll(·e .... gritt):

-¡. 'oc·orro! ... , i ~uxilio!
A(·udieron. De,colgaron al ahorcado.

He,piraba. aún. Voh'ió del ahi""u de la
Uluerle en el que uadaba ~·a. Lo salnlron.
E. de<.·ir, lo ,al\'ó ella, Ol,'idé deeir'os que
era mur pobre ~ ni uu <'éntiJno, perl ,) en~

eonh·,j dinero para darle al ahorcado ('on
objelo de qne no "oh'iera a (·olgarse ." re
('obrara gusto a la "ida.

y ella iguió tambiéu "i"ielldo, Ya le"
he dieho que no tenía miedo II nada.

Era una mujer de soldado. ~[adr de
~oldado, i!(ualmente. Ln más g'l'ande.

Ali madre .
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E
L 'ecl'etario de la Lc!(acióu ,olía ha

('erme entrega, de algnno comp:llrio
ta, para ernde, oe g'uía eu Lon

,Ire y pI'" cierto que escogía a "'ludl,,, I(,'e,
po .. uu moti,'o o por otm, le pare 'Í:lu a rl
('ar~a (lema,iado pe ada_

-Tú, que admira, tanto el caráele,' na
('ioual-solía decirme--hazme el fa"or de
iH'lImpañar a II!l chileno siit'e-h'e que .e
lile apareció ayer y que quiere ver algo de
Loutlres,

De esta manera be podido "i,itar más
1 diez veces la TOlTe de Loudre" eu cnu'
paJiía oe agTieultdres de Colchaglf1l, co
lllerl'laute- de "aldi"ia, profe ore: de Li
ceO' prm'iuciale., y he recogido Us impre
sionp, fresca eu medio del tumulto y la
('oufu<ióu de la capital britáuica, .

Pt:,lro ning-uno de e"to amigos de uuo~

pOl'05 días, a alguuo, de lo cuale- bube
de elegir el C010l' de la ropa 'qu de,eabau
('0111 P1'<-1 1', lIliel1tnl~ :--el'ví a otros ne intél'
p"et para adqui"ir un reproductor Dur
halll, uinguno me ha dejado un recuerdo
IIUl, duradero que el eñor :\1alvoa.~

Era un hombre oito ~' grueso, con u\a
cab~za en que los 1'8-;gO indígenas e~ta

hau "penas ligeramente modificados. y cu
~'lI "ahello negro e alzaba recto d",i crá
lit'''. "omo nu hosque .le quila,: la uariz
e"" aucha y g"ue,a, la hoca grande, cou
diente" lllUy "lnos y labio comosos, que
(·uhría en parte Un bigote tie'o y encor
,'ado hacia abajo. Au bo de espaldas, con
un g-ran de, arrollo torácico, manos burdas
~. pies mn~' amplios, el señor Mllllvoa era
un hermoso tipo d la raza que se produ
jo inmediatftlllente después que los foroi
.10' guerreros españoles amaron a las fuer-
t bijas lile Arauco no domad.

419

;~1I t:'ra rudo ~inu por el contr3no allla
ble y ha,ta melifluo, y aun ruando ,e ad
vertía en t>I una personalidad in'lependien-
te, era fá.·il darse cuenta do que de,eaha
agradar ~- mo,ttarse gentiL

Cuando el secretario me lo pre'entc\. me
t ndió sU enorme mano peluda y e,tre..hú
la mía, diciendo:

- :\[alvoa, un amigo más.
Esa solas palabra dichas con una voz

profunda, en uu tono resuelto y ,in el
lnenor rastro de una ",01lI'i"3. curno quién
oficia n un rito. eYOC'¿l,'OIl ante mi~· o.io~ to
do nn mundo, todo el Illlmao de la buena,
la ~3na, la ~r~l\'e y basta ...ombría gente de
mi tierra.

Con';ninlOs allí mi<ruo en harer un pa
seo esa tarde por la ity para que ,;era el
('entro 1'01.ler(·ia] de Londres,

-Esturé nqtú uno <1o~ día~ !JO má...
dijo resueltam nte el señor ~[ah-oa-: no
me ~l1~ta esta eiudad.

-¡ Cúmo así?
-La hallo muy oscura, UlUY triste, muy

::;in aninuH:i6n.
-; Ha ,j-;to a!O'o ya?
- -. L ~eñor. LJe~ué anoche y andu\"f:~ un

poco 1'01' las ca]]es, Lle¡:r-aba a dar mietlo
la soledad, .\ mí me gusta París porque
ando tanta gente por la calle. ~- todos '-an
contento, y hay harta dit-ersión para el
extranjero_

Este primer juicio del ñor Malvoa. o-
bre Londres probaba que, aunque en exi
gua caLltidad, la sangre latina influía en
su temperamento; pero era debido en par·
te a que el hotelito adoude había ido 11

parar COll u cupones Cook, estaba si·
tuado en un rincón particularmente h'll.U
quilo del barrio occidental, en uno de esoe





El señor Malvoa

En un fnluto dl' las n'\~enidno;¡ "'Hnhro~'" una (' ......ltun dc Dhi
nn, se mll'Q en las agua:!' ...

',) estrecho de la' caUe tortuo,as, la dm
cultad del h,án ito de ,ebículos le pare
cían ,eñales de un ah'a'o que uo se ha
bría tolerado en Chile uando estuYimos
delante d '1 bajo y ombrío edificio d 1 B,m
eo de Inglatel'l'a, el centro de la "ida tinan
ciera d~1 mundo, el eñol' ?lfah'oa me Jll'e·
~rtmtó :

.mando uno ba blu des-
p:wi(J. t....l lo·Ie.'''' a"-
le entienden,

Parece el' que por
nll'll)~ años, :lJ ~ tu e 7' •

Ula del ext' anjero 'q~C
pllIJ!i('an los dial'ins, ('on
las iJllstracioL1es que
suelen reproducir y las
etiquetas de las merca
derías que vendía en su
tienda habían avivado
sin cesar en el ánimo
emprendedor del señor
Mah'oa el deseo de via
jar,

-Cuando "eía en I
géneros y en otros ar
tículo los letreros que
decían, heffi.Jd, o Ram
bL1rgo o París, me da
ban unas gana de ver
donele harían toel) e,u ' ,
y antes que se me olvi
de, " me tiene que de
c'r (,nmo 'se I'"a pa'"
Rheffield, por q U e yo
"el~elo ucbilIeria fina y
qUIero ver la fábrica,

Ent1'e tanto, el ómni
bus babía pasado Pie.
"'Hlill." in',,,, de '('e' ,_

"id" Ha'"I' .
trado en la Plaza Tra
ta!g-:u·. l.x:)lin1Jldll d
I:H ~Ile Jt'J

se producir una impre
sión en mi compnñero;
pero él dió una mirada
." ,e limitó" decir:

-Grande la plaza,
pel'o mal al'l'eglada,
¡ Por qué no limpian
1, < edificios y la e<tatua e tán todos llenos
de hollín,

~uhimos por el 'trand, pasamos Fleet
,'tre t, giramo en tOI'UO el la atedrn.l de
~'ln Publo in que el eúor Malvoa diera
la menor mne-h'a d admiración, uo obs
tante mi prolijos omentarios, La costra
ueg-ra que cubre lo edificios de Loudres,
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-¡ Ha Yi-h' eJ l'dili"io lIue'" del 13:\11\'0

de Chile en CVlwep\';ón E-e _í que \"ale
la pena.

Aquello me iba eayendo ,,,brc lo, ner
Yio... eo uoa forma que mi compañero 110
podía _o,;pl'(·har. Pero doode d buena- ga
na_ lo bubiera tirado de abeza a! rí". fué
euando ."bre el puente de Loodre" ante
el paoorama único, gTandio'o, .imbtilieo.
/l I puerto en\'Uelto en 'u' humareda.:;, la
hi..¡,órica Torre.. la cúpula de ,an Pablo,
cuaodo proeuraba explicar todo eso ~' ha
..éNelo ...entir, el ...eñor )fa~Yoa golpeó ton
...n paragua.:; el parapeto y dijo con un to
nito ligeram~te compasiyo:
-E~ curio_ . eñor, que en e~to~ países

que dicen que on tan adelantado' tengan
toda,;a pueote, de piedra. parecido' al de
Cal y Canto que había en , antiago ruando
yo e!'a muehaclJo.

y a-í -eguiuIO< pa'3lldo por entre monu
mentO" secnJare., museo imponderable •
...untuo,,;o... palaeios, restauraut. brillantí i·
lIJO. yo agitoándOll1e en el terior de mis
último e.fuerzo para que aquel hombre
entendi ra a Londre.<, ~' él ,;(O'-ero, di¡ruo,
..,in mo~trar nUDca entu~ia.·"'mo, proDuncian
lo PCl<'a., fra;;C'\ en la,,; cuale... eR.... i .iempre
,. mparaba lo qne tenía delaote COn algo
de <u paí, para J\I ...trar que, por lo roe
nu. lo de Londre... no lo orpreodía.

De la \;da mundana de la gT;¡n <'apilal
no qui ....o ~aher ('Ol"a a!g-un8:
-. '., me ~u_lan la_ inglp_.,. eiior.

Cuando uno 1m conocido a la, fra,J(·e_a_. no
e queda na,la que aprl'.uler. Porque u,tl'.1

ha de 'alter qn(' en Parí... he tenid.. lllU"

IHt~na oc:a ....lOlles~· he ('onot'idu ...eñorita".",
de primera. p 'J'II \ erdadera... -eiiorita_, ele
~"lnt.e... ~~ ('on ...n (·8 ...a propia hu·"n ptw... ta,
t1..,..Je hahía de nn t..du.

'1 el ..eñor )IaJnw ~0J1ri/1 (;'(,n una frui
1'1"111 retrf}...pe(oti"oa, suhor('ulldo torl:l,·ía "'11

f; ,la ... parj if>lI~o

-L" ingle-a .. ú"r-'Ii.1I) ltaJ>lndo púui
'08111t>111 ~ la vuz-titoU~ hUf'n 10 \11", pt'ro 00-
,...t 1'01'1113. .

.\1 nía igl1ifllh~, otros ("1 11 1t'1l t)", lo l!e
\.lrIJIl a lo, nlredrd"TE' • "".1 la e pere;:¡za
.J," '1 '11' la natural:za obrara nn JlJllagr".
Entraron "(In él en la e.tupenda Oyen ida
11~ ('~ 'hlllO" efularc:s que ",jnt;a de inm n~t)
J",rtlPo al Pala"io de Halllplon Conrl. po..

blauo de la memoria. <le "'obey, de En
rique ~!ll. de ~\.lla Boleuao En un pl1l1tO

las an~nida8 ",omI.Hoosa~. o~('uras y flol''''i('a~

\'UIllO naw. de ca1E'l1 ra I 8e abren en una
explanada donde, en el ('enlro de 'ni eslHIl
que que Ila,'egan I s ti ...n "s, una estMua de
Diana e mira eo la. aguas.

El eñor )101\"03 miró I;¡ estatua ~. dijo:
-E a ,ería la dnciia del Parqne.
-E.a e, Diana-apunló algnien.
- ..\.í ...e Ilamnría-in.ilió el 'eJior ~lal ..

,ooa con una os<,Ura y pe"tioa.l coooyi(;'coión
de que aqnella dama tan ligera de ropa' n"
podía 'el' otra que la propietaria del pre
dio que atra"csaban.

La \;.ita a H8Jnpton e nrt fué nn de..
sa-tre. Lo patio evoeadores, el Hall de
lo, banquetes con sn artesonado prodigio
so, la galería de Jos ren'ato', todo pasaba
delaute de los ojos indiferente del, Iior
)fa"'oa ... in interesarlo.

Cuando el señor )fa!voa partió de Lon
dres para ir a "el' en 8heftield I~s fáb"ica.
de donde pro<:l'día.n lO'> cuchill08 que Ven
día en sn almacéu de abarrot· ~. merca
der;'l surtidas, e comentaba eo la Lega
ción ('00 burla, y prote,t>ls la rud za de
nu.estro \'ompabfo.a~' u iun~'n preu"ión
de Londre<, de la vida ~. del genio /le In
",lalerra.

Pero nn t"ba.lJero qUJ "ahía oíuu en si
len 'io lo... relato" de la, impre... ione_ d,,1 se
ñor )la"'oa. dijo cualldo ya todos hllhie
1'011 de.ah,.gado 'u iudig'llal'ión:

-:-;ienlo qll~ 110 lile hayan pre_elltado
al s ñor :\htlyoa y aúlI 110 ~é si lo bus(·nré
))31'a Cl(OolHpañndo (~II "'lh yiajE'~. )[(;' pa

rel·e el primel ,·hilenl, de vera> I/ue 'lene
a Europ,!.

El que a.í habla ha el":l IIn '-iejn "Itn,
cun un puro tipo c·n:-;t.ell'1HO, alg'rl (JIW01'

"ado, ({He minlha pUl" l'1H';lIlól dI? la", g-afa ....
y daha Yllt'lta entrt" IH~ dt'clos amarillo .... ;\
un eternu (·i~Hrro (oa i sít'lIlpl'e apu!.:Htluo
P",aiJa pUl' UII Ol'il{inal, hOl1lhr~ de lait'n
lu, pero dado a 1'1 paradoj" y a la 1'0\1

lradi...·lúll. F; ...peráhall1(1s I/ue xpli"lIr" (,.,n
nna burla u aWni.n\{·i'lI\ por el ..."iiu,· :--[,,1
\'03, pero él pro:-.ig'lli,l (':l<la vez m.í.... :"p

rio:
-:'I1al\'oa ps el 1'rodu'·to de 1I11.1 eivili,

'al·ión nueva, cun una remota ba e latill",



El señor Malvoa

por 10 que tiene de origen pañol~· por
la importación de cultura frallc a. Es hi
jo de ulla raza para la eual no tienen in
teré, algun las cosas ';ejas por la .; n
cilla y ju 'lísima razón de qu no lielle pa
sado ~'posee n (·,amhio un enorme, 1m in
definidEl pOn'enir. Ha vivido en ciuilade
en que toda la: casa son nueva y mien
tras más nue,-as, mejore~. Ha pa..;ado u
"ida vendiendo abarrote y mercaderías
surtidas que mientras n1t\,s nue'-o. .on me
jores precios alcanzau. I Quiereu decirme
\l ~des si no es una torpeza siu nombre
exigirl~ a Malvos que admire las co as "ie
jas sólo porque son ,-iejas aun tuando pa
ra él 110 representan ni tradición, ui re
cuerdo, ni nada Somos nosotro lo }JO

seursJ que sin tener más relación con j el-
on o con el Loudon Bridge o con Hamp

tou Court, repetimo lo qne hemos leído
en el Baedecker o en otro libro de bi toria
o de viaje y hemo' llegado a conveuce1'110
de que es e pontánea nUJStra admiración
postiza.

y COIllO lodos reían, tomando a brlJlon la
diRel'ta(o¡ón, el \·iejo ~iguj6 nuh enff:\l"vori
zado:

-¡ No, (-ahaL.!ero:-;, no e", para la rign!
1t.Ial ,-oa e~ nn :-,in('ero, un genuino, no e..
una adulterac'ión tomo ustedas, c¡u por
dentro son igual a él )' ·z dan humo.;
de otra cosa. i .\caso no e, eierto CjUJ 10
edificio de Londres son feos y -U('lOS "on
·U capa de hollín? i Por qué no re"onoc'er
que lo puentes de híeno 'on má· prá,·ti
cos que los de piedra f i Qué tenemos que
'-el' no otros con la ,liosa Diana o C·ou el
Cardenal Wol ey o cou Eurique "In y
u e cándalo . ¿ Por qué se había de preo-

cupar de e o el eñor 1lal\'oa, ni 111>- he
mos de entuia,mar no~otro, con In que
110 entra en nUe::lt1'8 tradición, en nlle~tT .
recuerdos, en la fonnaeión de lllle-tra ra
za. 1lalvoa ha procedido exactamente ev
mo lo viajero inale s y europeos en :;!fI

neral que ,-an a Chile y ha sido tan inglé'
para juzgar a InglatelTa como sou 1lal
voas los griugo que nos ,·isitan. Esto.; He-
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gan allá Y ,e asombran del color de la
cara de lo' roto' y de la pintura de la
casas, y del manto de las mujere y de que
no les sean conocido lo persona.1C'l con
memorados en tatuas, y de qne haya tan
tos clérigo. ~ de que la' ,'ates e,l'~n llwl
pa\imentada;¡; y no ólo dicen -ino que
e-criben en libro' todanerte de desatino.
. Qué - todo -o. Lo mi. mo de Malvoa:
divergencia de pnnto, de vista, ignorancia
de la . toria, di paridad de razas. MaI\-oo
no ha dicho ni pensado obre Inglaterra
di parates má - grneso que lo que ~'o he
oído en Chile a Mini tros dJ Gran Breta
ña v hombres con iderad - eminente en
C'te - país. en escritor inglés publicó un
artículo bumorístico de pnés de un viaje a

hiJe, en que se burlaba de los' cocbes ame
ricano' que nosotros usamos, sin darse
cuenta de que lo más absurdo, lo más jo
coso, lo más incómodo en materia de co
che es el ham 0>1 cabo Por qué no cele
brarle a Malvoa que tenga el valor de de
cir lo que no otro también vemos, qne el
ham"On es feo, ridículo e incómodo'

Las nrisa se iban extinguiendo. El
defensor del señor MaI"oa daba un giro
filo<ófico a u discurso:

-Créanme ustedes: lo que e necesita
n .1.méri·a es gente que tenO'a la honra

dez de sentlNe producto de una nneva ci-

vilización, con crileri , formas y necesida
des nuevas, sin el deber de admirar todo
lo e'lropeo y sin el prnrito de copiar todos
e-tos \'ejestOl'ios artístic , jurídicos, po
Htic y sociale·. Y cnando en vez de Con
vertirnos en mico de lo europeo, que
no despr ,ian porque no ven serviles,
juz!ruemos la Europa de de nnestro pro
pio punto de v' ta, tal como la jnzga con
su modesto bagaje intelectual, pero con un
gran buen sentido el allligo Malvoa, en
tonce comenzarán a resp lamoso

El "iejo e alzó y cogiendo su sombrero,
e di puso a partir, sin querer escuchar

las ob ervacione que algunos querían opo
nerle.

-Ádios, eñore, y que lo pasen u te
d bien. Denle mi dirección a Malvoa, pa
ra tener la honra de aludar a la única
persona que no ha perdido el juicio al
pasar el Atlánntico. E a e una esperan
za americana y no otro SOl110S unas fru
tas que se de com¡:4usieron al m'nzar el
Ecuador.

-Es un viejo muy inteligente-dijo uno
de lo que allí estaban-y maneja con gra
cia la paradoja, pero es loco.
-, olamente-agregó otro con tinlldez

que como Polonio en la del príncipe dina
marqués, encuentro cierto método en u
locura .



Román Calvo el Sherlok
Holmes Chileno
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Ilustraciones de Oliver

N
O sin algnna sor

pre a, al Ilegal'
a Qasa una tar
de del otoño úl

timo, encontré sobre
mi e critorio la tarje
ta de Diego Pardo.

Este nombre me
produjo una impre
sión extraña, que me
ería muv difícil de

tini)'. alg~ que parti
cipaba de la antipa
t.ra y del miedo.

Tnterrogné a Id cria
da.

"El caballero nI' 10
tarjeta vino hace poco
ralo ~. quedó de yol
,e" en la noche," fué
la re<pne<ta.

Hice un ge to de
de~Hgl'ndo. . . . ¿Qué
oh.ieto podría tener en
I'pI'IlH'. aquel pxtl'año
y iliscutido peroona
.ie~ ... Yo apenas co
nocía a Pardo, y no
era, por cierto, un per
sonaje de mi devo
ción .. , No acierto,

sin embargo, con la
causa verdadera de mi
repugnancia. . . . e
trataba aca'o de u.n
simple fenómeno ner
vioso o de la evoca
ción subcon ciente de
algún suce o desa!rra
dable y olvidado.

Tba a tomar el cafJ
cuando me anuncia
ron a Pardo,

-j Allí está e,e pá
jaro !, pensé cncen.
diendo un ciga ITillo

para ahogar mi inex
nli"ahle malhulllOl',
Era él. en cfcto. En
tró -alud,índome con
una 2'J'a<>io"'a corte..ía.

flgur.llllente e~tah:l

muy" !ej('l ... ,le ... el" nnti
pático y no u'.'ucrdo
llab l' ,i,to UIl hOIll
bre mú.., hermo..;o. 1_'U

<t:Hul'a apella< exce
'día de la mediana, pe

o 'u- forma_ e<bal
1;1 .• ninbfis. hien pro
"l'cion..da,. le h"cían

::.. l.;.:.;,..,;.¡,. __".parecer IIlU," .11t0.



¡'a~' en el sur de Cuile; no hay EIl ello'
nj la ,ombra de un litigio,., He "" hido
que nn sindicato boJand~<, repre.(lOtarlo
aquí por el J:lauco de \.rnéric~ y 10 "Paí
es Bajos se interes,'] )l01' una pl'oniena,l

d tales condi,'ione'.,. Ahora, he '"luí mi
Pl'opucsta: encargue e te de ¡u'esenta."
este negoeio al banco, y.j e obtiene buen
éxito, le j'l:Y'ticiparé COI\ la mitad de mi
comisión: Son mil peso.,., ; (luie
re usted '-el' 10 títules

Lo detnve con un adelhán muy ex))re i
"o. Aqnellu era denla",-;ado ~"traño,.. Las
cil' ·ullstancia de tan brillante oferta eran
algo mis qne sospeC'ho as, ,. ¡, Con qué ob
jelo, e-e individuo e iba a desprender de
uua ,urna tan cnantio a, para pagar nu
(¡'abajo in i=ificante y que él mi mo Pl)
día rea1iZlll' sin inconveniente' LY a qué
escogerme ,.. mí para 5~mejant~ embaja
da'. .. ¡ A mf. que no era u amigo, ni
tengo experiencia en gestioDe de esa ÍD

dole~

de confianza debió pín tarse en mi
'~rnblante.

-1 XQ quiere \'el' los título,., insistió-
Pardo,

-Xo entiendo de título" repuse.
-¿Rechaza enton('e, el Jlegoclo!
Xo me atreYl a conte'taJ' defiuiti,'alllen

tao La sJlma mel'ecía al!!1lna ron irleración,
~' adelllá , lo "onfieso, el hombre comenza
ba a interesal'me.

-¿ Querr' '''ted ante. rleS\'anecer mis
,lucia " pre,!!1l1lté desp.,,;s ,le reflexionar un
JllUlnento.

'-Por ,upue, lo,

-1'ue, hi n,.. .\lIt.. todo deseo , .. her
por lJué ha pensado ,,,ted en mí para este
Jle~ot'lO.

)Ie pareció, aunqne acaso se tratase de
una ilusi'ín, que Diego Pal'do e turbaba
nJl pú<'O.

-11 U)' 'eucillo, dijo, ,i embargo; eJl
p-iluer lugar ush·d es un ¡, eu amio-o riel
I!'ertnte rlel hanro interesarlo y yo ~o me
pnruentru pUL' de"'g-nH'ia. E'JI el tUi~mo ra~

"'0 .. ,

Paci1ico Kacuihe

:';obre ,u cuello delgado y flexible ,e al
zaba ulla cabeza pequella de estatna grie
gA., coronada por l'abelJo..; ruhio~ ·U¡:l\"emen
le ondulado', El ro,tro era de un óyalo pcr
fecto; el cutis blanco, te.'so, tal yez uu 10 o
l nccndido; lo, ojos de nn azul pl'Ofuurlo; la
Juirada inteligente y altí-'a; la nariz reau
lar yo aristocrática; la boca tiua y de Iine1
magnífica, Lna sonrisa yaaa y uu tlIuto
mellillcólica se dibujaba en la ~omi ,'10".1 de
,U, labios, .. El conjunto era de uuu Ul>,
tiución uprcmu, .. Producía la impresit1n
rle un gran ,eñor y a la vez la de algc exó
tico, o"igina1, fuera de lo ordinario y co
rriente.

't E. te es Diego Pardo. ' , me dije mien
Ira, lo ,alndaba; uo lo hubiera crefrlo.

A la verdad, a pe..sar del f8,·orab.e a 
pecto da mi " itante uo podía de>echar
la desagradable ÍDl¡ resión que exp rimeu
tara al encontrar su tarjeta dos horas an
tes,
-¡ Lst d me con()(:elJÍ algo de nombre

preguntó con cierta timirlaz.
Re,pondí afirmati"amente con un moyi

miento de cabeza.
-Pue., eñor, usted dispeusará la mo

)~tia que le cau'o, pero "eugo a proponer
le un uegocio

_-o le dejé continuar.
-Excibeme, cahallero, interrumpí con

¡lI:::nna ,ehemenc'ia; no pierda usted u
nelllpo, '. yo no soy hombre de negocios,

1>i Ztt Pardo ,muió tri ... temente.
-Lo sabía. repuso, y esperaba ro con

tt''''[<Jeil''I1: pero ¿"'t;' Ilf'0ara u... ted a C"'l"U
.--hanlJe?

Annqne al "ír la palahra negocio, se de-
pl'ríaron en mi ánimo eOH ma:,·or fUPT1H
las extraña repn~ancitls de que antes he
hahlado, JIU pude lUcnos de tlc"'eder a la
¡J"lIlanda de Pardo. Había en SIl' p.. labra,
un aceuto de úplica, cierta insinuante tris
teza qu dieron l'¡' ')1:1 IIp mi ... rltula.. y de _
1"IIuriaul'..u... ~

-Hahl¡> u,led, le dije, aunque, se lo re
pito, Di hago De:::ocios Di deseo barel'los,

-:PU(., se (¡'ala de algo JIl\l~ 'ell<.illo.
hlUhnnó mi iDterlocutor, ya m'A sereno.
Tf>u,!!o f'IH'argll lIt' 1·(.jO(·ar Uu lill)g'uíhl.'U Ju
te de t<'Treno, situados eH la ro,la de L1an
'luillllP; 1,,, títulos 'on dc lo má daro qtle

lIJa a ,lecir algu lllás, pU'O

impro,;so: la f""se querló
('ortada.

se detu \"u ,le
brUSCalilellte
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del gfaU dete(,ti"e e.taba entonces eo .u
período más agudo.

Sin embargo, eu e.a oca -ión la fortuua
me favoreció de un modo in 'perallo. ~le

]Jrepal'8ba a guardar en la caja de lielTo lo.
título. de Pardo, cuando ,,¡ abrirse la vuel'
ta de 11Ii e 'critorio y entrar por ella, como
una exhalación, en 'uerpo y alma, al mis,
Jl1í~imo Román.

-Xo pued.b yen ir en ocasión má" UPUI'
tWla, exclamé abrazándole COIl efu ¡ñu.

-Ya lo creo, repuso triunfalmente. Aquí
lo encuen tro por liu.,.

-¿A quién' ... ,
Ya iba a "euder mi ecreto, cuando mI>

l'outu\"P.

-hA quién 1... Al Plectronectus bita.cia
tu .• cuno. o lepid 'ptero uocturno, catalo
gado como de Bueno' Aire y desconocido
hn ta ahora en Chile, repu o Román pre·
eipitándose hacia la lámpara, a cuy alre
d dor re,'oloteaba una pequeña mari po_a,
"traída por la luz dc.de el jardín.

-No e trata ahora de polilla,. dije al
goo picado, sino de un asunto importantí
simo que pensaba ir a con.ultarte mañaU".

- j t.'uc.iUÚn de polieía? m Ul"lll ur(, rle"'i
deñosamente .. , Ya no me ocupo de <o ..
\'a_ a dispeusarme _.. E. imbécil.
-~o". no "oy a di.p,nsarte." E_ "".

"la pel'~onal mía. ¡ Lo entiende... ? Ha... auxi
liad a extl'81io- pOl'que yo te 1" be pe·
tlido; pero ahora e tu ,-jejo y lJllell amigo

,ptien te ueee -ita ...
-Hueu : .ea todo pUl' Di"., -, \' ]'.'

deja ante:'. a"'ie~rarme Jel Pledrlllll'du...
y "ílo de.pués que la pobre ma ri l'o.illa

l.tU\'O metida en la- prot'nudida,le••Ie _Ií
l artera, Romiin Caho, an'oll:índo.e en Ull

:--i I lt')ll, ,im1to a mi e...critorio. (> ...tu'\o en
dhpO~it'i{1Il tle oírme.

-Quis.iera qut" examinara... la n1 Hh'z lit'

~.os títulos. le di.ie ll1o-tníndule In, 'IUl' .~

l'uC'ontl'uhan sobr'e la me...:l.
-j Caramba! exclamó ,'on c'Ómi('l' de-pe

cho ... i Examinal' título! i POI'l\ e-u ,·ree·
que ha \'Cnido 01 munllo Houllín Cllhn' 1'Clr
]lOl'l) lln me ('onfundes ('un un ahogado.

Le referí eutonces mi extraña entreyi.ttl
"011 Diego Pardo, ]Jllrtieipándole mis dIlo

(las y desconfianzas, pero ... in menrional' el
noml;r del intere ado, POl"ple me ('I'pí ohli,

TT

~ t) (lrn fácil pOI' aquel entollN.· ... €'Ilt'ull

tn1l' a R'lmán, o prete~to de 'l"e en . ano
tiugo no le dejaban eU paz. con"tlt",,<iu!<'
asuntos cada vez más h'i"iales y estúpidos,
-l' hahía retirad a una casita solitari, ni
pié d \ la ord illera, no lejos ,le lns Rañ~s

de Apoquind", )[uy 1'01'0< ('onoc,',111l0' su
.,scondit • y aun conociénd lo no siempro
Ha po 'il le dar eOIl el e, tt'nmht,lic'o pCI'~O

Ilaj • que pasitua días entero l'eeOl'l'i Ildo
los campos y la montañas en busca ,l, as·
qll 'rosa..::. alimaillH~: la manía E"ntollloló~ii':l

Los enemigos misteriosos

-L:8~-<1 tienc olt'. razólI, iusi.tí. Illlrán
,1010 lijamente",

El !::e bonrió.
. - í, dijo, tengu otra nizóll, pero nau.1

tIene que ver COn el negocio mismo, .. Xo .. ,
n.o 'c alarme." ~e trata de algo pcr.ona
hsmlO.

Diego Pardo tartamudeaba un POtO, lo
qu~ me hizo pésima imp,'esión.

El nu me dejó tiempo para tOI'mular mI
pensamiento.

-Señor~ me diju poniéndose de pie, yo
parto manana para Hueno ~\.ire ... ; rnien
tras tallto, nle pelUlitirá que deje en S1l

pod.,,' ero' títulos.,. Hi no le a~ra<ia

mezohu e en ) neaocio, los guarda en :0;\1

caja de lielTo y asunto concluído, .. Tiem.
po tiene para pe8sar/o y ·i qui re, pu de
llevar los título' donde un abogado, .. Só
lo le pido que no se mezcla para nada IllL

nombre por abora en este asunto.
Iba a decirle que se lle"ara us pap le ,

cuando una idea luminosa cruzó por mi
cerebro.

-Está bien, le contesté, voy a 1ensarlo
Un rayo d inocente alegl'Ía bril16 en el

rostro d.l Diego Pardo,
--Gracia, señor, lIJe dijo e.tl'eehándome

la mano; ahora me vo~' más tralllluilo,
Y, mientra' mi misterio'o \i itantc se

dirigía hacia la puerta de calle, de pié,
frente al escritorio, yo miraha sonriendo
lo títulos qU3 acabaha de dejarme,
-~o FOel'á un abof{udo quien lo..; examine.

me rlet'Ía ... quien n1 fl verlo... , y mn. lue
go, será Ro"uh, ('ah o, , ,
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e Ole habia pedldu~

in pronunciar pa-

Pací1ic) !lafazL1U

",.ldo a la re..."a que
El me dejó concluir

labra.
-j, _- o te gu,ta Diego Pardo.. me pre-

"'nutó al bn con la mayor naturalidad.
" Di un ,alto en mi a iento: estaba 'egnro
de no haber pronunciado ningón nombre

-,'ada te he dicho de Diego Pardo, ex
clamé casi colérico ... Ko puedo decirte de
qnién e trata: he prometido guardar el
-etreto.

-Pero no sabes guardarlo. .. lle hablas
de título de tierras y de la desconfianza,
qne te merece el -njeto que lo ha traído.
me agrega que tn entrevi ta con él tnvo
lugar hace poco minutos, y, mientras yo
te oigo todo e'o, estoy mirando la tarjeta

.de Diego Pardo que tienes encima del es
critorio ... Ka e nece ario el' muy lince
para sacar la consecuencia. upongo que
e ·te descnbrimiento mío no quedará da i
DcadO como casi sobrenatural.

-Pien a lo qne quiera, murmuré por
decir algo.. . Yo nada te he dicho ni te

diré.
-En todo caso, me place hablar de Die

go Pardo... ¿ Tú lo conoces'
-Ln poco. de nombre, aunque no é a

punto fijo qué cla e de celebridad ea la
-uya... e habla mncho de éL iNo .
cierto I

- í: . e habla y poco de bueno, como su
c de de ordinario en Chile. E un sujeto
ori~nal. Qnc pa-a entre os amigos por UD

perfecto caballero y por la cabeza mejor
ol.!anizada l- el corazón m jor pueta del
pai-. .11 mi-mo tiempo es el hombre de
10- negocio turbios y de lo inexplicables
tra,·a-.o·.• '0 e_ raro que la lJlayoría 1 con
"cpIÓ" un trubán de buenas foro,,\!. o. en
el mújol' de lo_ ca._os. un d "'lniJibrado
má ... o meno.. amoral. Es un caso raro ...
-. y cuál e· lu opinión.
-Pemlite Que la resen-e. Por lo d má.~

no ha'e al ,·a·o ... Quiere- un conseío so
bre e-os título_ v vov a dártelo. Házlos
examinar plJl' un abogado. lA mismo te di.
ría -i te lo hubiera traído el propio Pan
rbo Falcalil. l'n pillo puede hacer a \. ('e
npgO<'iu, honrados... ¡ y i el aounto es
limpio' ¡ A qué echar por la ventana esa
linda comisi<Íu.
-. Entonr" no te extraña la conducta

de ee IOlllbn' ... A qué desprenderse

de uJla ,uma tan considerable Qué razo-
ne- ha tenido para dirigirse a nú?

-El te ha daJo uua.
-~[ejor dicho, un pI' 'texto.
-)lá que un pretexto: Pardo no es

tonto y sabe que un negocio pre. entado por
él tiene gmndes probabilidades de ser re
chazado, pu odium al/tori: un le tie.
n n por pícaro, otro por de chabetado. Li
brando bien, le acu amn de chuncho, por.
que e incre.íble lo super ticio o que son
e'o mercadere. Te busca PU9S a tí, a un
amigo del gerente del banco, a un hombre
intachable. .. Tó estudias la cosa con to
da la de confianza que quieras, y si es co-
rrecta, no" por qné no apadrinarla.

La ohservación de Calvo me pareció jus
ta, pero mi amigo es irónico por naturale
za y quedé so pechando en us palabra al•
gún sen tido oculto.

-El mismo confie a, observé pen ativo,
que ha tenido otra razón para confiarme
el negocio.

-Por supuesto, y bien evidente ...
. Román hablaba con tal acento de segu.

ndad, que me dejó perplejo.

-. ospechas esa razón, en l;)ne~s

-Yo nunca sospecho: é a punto fiJO
unas co as e ignoro otra, repu o Román
E ta la é, pero me la guardo, porqne tam
poco hace al caso.

-E ta e- tu noche de misterio, dije algo
de pechado.

llomán _e puso a reír.
-Es qne me hablas de a unto fuera de

mi competencia. Lo dicho: sigue mi con ejo
y no te arrepentirás ... En cnanto a los tí·
tulos, es co_a que no entiendo: tu amigo
Vicente Robledo te acará. de apuros en es
ta materia.

• TO pude ocultar mi disg"u too
-Vaya, continuó Román en tono zumo

bón, a toda costa qniere que yo intervenga
n est2 excelente negocio tuyo. ro hahrá

má remedio qne darte gusto. Cuando hayas
/1;uardado en tu cartera los e. enta mil del
pico, le p dirás al s~ñor Pardo el _en'icio
de que -e \'Ca cOllmi/1;o. Dile que me intere. a
conocerle y e.•cucharle.

Román ac nmó e ta última palabra en
forma que me d jú pensativo.

-No bu qu tres pies al gato, conti-
nuó ... Al negocio y buena su tc Nada
I\ ..riesga·, ni siquiera el honor Román
Calvo te lo jnra y habrá de creerle Abo-
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Pací1leo Mala¿in~

ca a otro a"mto: hahlemo del PI~ tronee·
{US hifa.seiatns .

JII

Román Cah'o tu,-o e,a "ez raz,in como
~il)lllpre.

El ne!;ocio /le la, famosas tieJ'l'a_ d~ Llau·
quill\l~ man·l"i en la forma má, J·,ípida ~. nll
!!.Ir po,ible. Yic nte Rohledo xamin.; los río
tnl,,, ~. 10_ en('ont"i imp....·able ¡í a ;u nl~l

la d~ Buen(}, .\.ir~s declaré a Diego Pardo
que e-taha di-puesto a encargarme de la ge,
titlD que quería encOInendannej el ~erellte

,11'1 Bauco de .\mérica y los Países Bajo
quien l1e"é el asunto. ad,-irtiénd le que }¡,

per-ona due.ia del negocio me parecía 0,
pcho-a. lo aceptó sin embargo con má~ que

lIIedinnll entn-ia mo... Fué aquello unn
m.,rcba trim,t.ll , fácil ...

J a noche del 'día eu q1]~ ,,' firmó la es
tritma. Diego Pal'do apareció de nu~yo en
mi ~:asa.

Xo lo recihí entonces como la primem
,·pz. ruando lo nnnncillTOn, no entí la me
IIf,r ....en'3<=iiín de rlis~u~to. ..i..Toté ~in 'mhar
l!o. al yerlo entrar al tritorio, que yenía
t¡lJI turhado y tímido como aataño.

-.\nte t do, me dijo. de. pué' de e,tre
channe afectuosamente la mano, aquí tiene
11o.ted ...u eomj~ión.

y me entre¡:tó un ,-ale a mi orden. ('ontra
el Banco de ('hile por eseuta mil peso..

~ inl' Tamente ponDlo,;do, le lflall;fe~té lIli
:::ratitud en I~ términos má.s eflloi,-o-: p 1'1>.

('(I,a extraña, llIe pare(·ió perplejo :: a\t.>r
'é"nzado al oirme. Hubiérase dicho que .ij

-e"tia reo de una mala acción. ,u adema
11 t de ordinario ereno... y COrTN·h· .... ·.:.'')'an
ahora de-ordenados y nel'\;o,os. Lo ojos
baJOS, la mira.la fu~ti'-a, lo labio contrai
.ln_ por inyoluntaria. contor,ione-. pre,en
taba el ap <'lo de un hombre agobiado por
~I pe-,o de un remordimiento atl'Oz. ('reí '1ue
de un momento a otro iba a confe,anne uua
"ulpa mi. terio. a.

:lii. mano, se criJ paron sobre el "ale quP
cababa de entregarme.. in ,abel' por qu~,

"tnve a punto d3 de'-oh·érselo.
El halbuc'eó alguna fra.ses incoherentes...

)!;entra tanto. la tnrbación iba también in
"adiendo mi ánimo. No podria definir a pun
t" tiio mi, pen amiento... Uno. casi in
fantil JI ~ a dominar a los demlÍ ... Re.
•mM haber prometido a Román ('ah'o un'
e·.,tre,;sta con el singnlar per.onaje que te
"'" delante. y "O acertaba con la manera
,1" plldíl"'ela. Citarle ante el demaJ'iado fa·

111 sO detecti,-e. lile parecía algo como dar
muestra de uua desconfianza injuriosa a nn
ujeto que acababa de prestarme un inmenso

\, n-itio.
Pero la actitnd extraña d Diego Pa.rdo

acabó ,le decidirme. Era preciso pOl\er tér
mino a la duda que me l' ía el alma.

-ReJior. le dije. uted va a encontl'llr
IIlU~' ram la .úplita qne yoy a hacerle ....
~oy amig-o de Romáll ah-o, y él m ha ma·
nife,tndo el des o de conocerle)' eSl'nehar
le .....

rn ra~'o que hubiera caído en In habita
ción no habría producido en mi interlocutor
U13~-or efecto. .\1 oí,' el nomhre de C'ah'o,
(-reí qne iba a de,:;,1ll3YUf:"ie: se plt~O dlon...,:l
Ulente Ixílido y Inego enrojeció hastn la raíz
del IIhe1l0.•\.penas le fué posible adicular
~lguna palabras.

Rin embargo, tardó en serenar_e mucho
'ulenos de lo que yo había imaginado. Al
g'uno:"i ~eg'ando después me l>flreri6 yerl.)
'oJ1l'eír al través de . u sOJ11resa. Era todo
un hombre.

-Tendd el mayor ¡:tU~to de conocer al
, eñor Cah"u, 'd~· 1 r-.1 ~()llO l.ranr.:uilo y
con ademán Ya sereno; mande ust:d, e toy
a .n. órdenes., ..

asi me a.,·ergoncé entonces de mis de.
confianzas.

-Gracias. mucha ~acias. le dije ba1bu
c~ndo. ,'i le parece iremo a Apolluindo
mañana de 'pués de almuerzo.

-Perfectamente: pasaré a huscarle en mi
autom""il. mañana a la do, en punto.

Diego Pardo, como por obra de encanh
miento. hahía r''('obrado _n mara"ilfn,o aplo
Ul0; no quedaba en él. rastro alguno de la pro
Junda turbación d. momentos antes; sólo la
"oz le temblaba un poco toda da.

xo pude pegar lo' ojos en toda !a noche.
De pué, de guardar el yale de Pardo en la
!a,ia de fi 1'1'0, formé la re_oluci"n de no co
brarlo antes de '-el' más claro en aquel mi 
terio"O enredo que dJsafiaba todas mi••u
posicion s.

)[1' yestí casi con la convicción de qne nO
yoh'ería a \'er a Pardo, , in embargo, no fué
a í: a las dos en plinto se Jll3 prese1lt6 son
tiente, de buen hUlllor, tranquilo, como
(¡lIien .010 tiene en ,-i.ta un paseo agraea
ble.

Cuarenta minnto~ después nOS det:<1íamo,
frente a la residencia de Román. Era una
casita de con~trncci6n antigua, casi una cho
za, encaramada sobre una colina árida y
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desl"'ovi ·ta de. arbulado. Xudu meno rumán
t,,·,~. qu . el ret~~·o de uü. prodigio.o amigo.
. Lol lIl~smo c.lh o . allo a reelhirllO:-' y Ilos
mtr dUJO a nlla pieza ba.tante redu('ida
donc1 .....e 3.g-lolller'ubau eH pi.ntore~ta ("on1:u
~lOn, I",ro e",-po"ado" legajos de papele:;
luslnlln 1110, ('Ientíficu:;, eaja v haco' d~
'l]t~hul repletos. de hitho. ext~anlgaute.. ,
"at'JO'" otros obJeto.' tan heterogéneo.' ('om'(J

pn;tore,cus. En la Edad )Oledia aquello ha
hn<t pasado por el antro de U11 nigl'oll1unt ..
o 11e un astt·olog'o.

-Espenlha esta Yi ... ita, dijo HOlllán fro·
t:índose las .nano, ('on el mejol' humur dpl
luundo. ~upongo que el señor ,tu '1111",'0

:lmigo, uon Di3g'o Pardo.
El .,Iudido se in('linto, y todos tom>ll"os

",Ieuto.
Rom:ín Ca 11'0, Ilespués de a.Te\l.1I1ar, en

U!I "iejo illún de Yiena, 'e puso a bal'er
g'11":1I' Jo' pulg-arps (·on aire sati,fetho v fi
jaudo en Pardo.;n mirada enigmáti('a ~. 'pro
fuuda, 1 dlngll) esla, palabra, intompren
Rlhle~:

-e,tel1, " ñor, es uu hombhe de bien.
El otro, I"UhOl'izado ~. confundido, no ,u

po qué derir. Me pareció qne stl o\'illo ,e
enl' ,laha de nuevo.

-Le dig-o qne usted e un homhl'e de hien,
renitiú Cah'o, y ademá~ mn~' listo ... );0 s
lli l"(le nsted ... _\hora hable: esto~' di:,pne,
to a e-(·ue\'urle ....

El mismo s'!enrio embarazoso de parte <1
]'"n10.
-¡ _.oda tiene usled que decirme?, in,is-

tit, el detedi \·e.
Pardo hizu uu g ~tu mnbif!l1o fluto l Jal'l'C'ía

1111~1 llegatinl tílllidt-l.
Entonces Homán. ,,'nriendo {'on infantil

('undor, :--t:' pll~O de pie ,. "'e cliri!?i(l h:H'in
uno de 10'-; \"ipio~ ClI'IlUlrjo, que !!l1nrn(l('ían
1H hahita{·i<ín. _\llí e-tu\"o buscando ah~3 por
1111 huen l'Cl too

- -.\quí es!>í. <lijo mo,trando un paWI
1\znla<lo que enll"eg-'" a Pardo eon la mayor
nr,turalidad ... I ('oHo"e u<tp<! e-I' I

Rojo ('omo II"la amapola. Panlo :llwnas
míd) I1quel p:>re'. pero hi7.0 ('1'n la caheza
1111 li!!fl'l'(l iü'llo :'lnl'llutti\·o ... ~11 ad IIt,'in
el'a el de un "e~Jgi/lo es f1ag1.·i1ur.e ,de
lito.

-Pues ~i usted ('onoce ('<o, contínuó Ro
rnán, :-;iempre nmi$to:Sfl y souri~nte.pll('dp

hablar; ya le escneho. .
--Caballel"o~, halhuceó Pardo, pe;'mít<ln-

me Ql1P e'(pliqne y justifique mi conducta .
-C"ilo y al gl"ano, interr"llmpió RonHín .

~, qni>l"o expli(,flei',nes ... Va nstel1 , ).11-

"er UH di"'!'h: :l!t:. . - (.Le que t'~t(),· a ~u~

;'rllelle"" )Iiguel no ,ospe{'bu "uán hábil
" u,te,\. .. ¿ )Ie entiende ' ... Hahle u,ted...

-Yo '''Y un hombre de ulen, halbuceó
Diego Pardo ...

- 'omenté por dedrselo, interTltIllp:t, Ro
Ituín, y altor'u le r pito que (·on ...lh explica
ciones ("orre riesg-o rl~ e(·harlo tlJdu a ¡JE.>T
der. Hable {·.,mo habría "ahla,lo ('uando e-e
napí:.'1 fuÉ' e~(·rito y hag-a tuenta qu J nada
"a ol'urrido de,de entonc .... Es el úni..o
,en·l(·io que le pido ...

-( ~ra(·im,. ~eiiol", muchas grar·ia , halhu-
te" l'''I"do ... Hablaré Qltolwe' .

-.'í, de sus enemigos mi:--¡terioso-. ¡lijo
Román.

-D(1)o entonee... referir la hi ...tnria rl~ mi
yitln.

-.\qllí e'toy para e,,·udI>ll"l ... Xa,lie
pel"uerá nada en ello. saln, qni/'" la cientia
entomo~i)gi('a.

IY

.\quello era extraordinariamente inexpli
('ahl . Renuncié u penetrar el mistel"io (Iel
extr3vagante dii:ü g-o que acabaha de oír y
me dispu'e a escuchar las eonfidentia, de
ese homure que acababa d~ poner en mis
n"HlI" nn \'a!e a la ,-i "fa pOI" ..e<enta mil pe
de todo.
s0:o-..

-El apeliido de Pardo que lIe,-o. ,'omen
1.(1 nn ,tro interlocutor, es el de mi maill't
auoptinl.: yo ~oy un expó~itu... triste e...
tener que confesarlo. pero la "el"dau ante,

-)[e g-u~ta así, ob-eryó ROrn¡lll . .. ~o 01
\i,1 usted niugÚll detalle ...

-La ,eñora doña Domitila Pardo era
ha'4Hnte I'i('~l; ",iuda in hijos. sincernme-nte
rdig'io~n. experimentó esa~ 3u.... ias dp nw
tel'nidatl tan 1Hltllr:.ll .s en la mujer: me ...al·t,
de 'a a a de Hnérfanos de ClllH'elWiún
('llando '0 ("ra muy niño, en un ti~mpo muy
anterior· n mi:; l;rimeros 1'e-l·llerdo..;. ~. mp
hizo dar la duea('ión de un cauallero .. , )llI
(.ho 11lá~ que e 'o ten~o que 321'i;ulerPrlt> ~
p_ '11 cariño tierno, ilimitado l'omo el de

una madre.....
Hasta mucho. alios de'llué.., no ,"pe mi

verdadera condición: La eiiora nw trnt1í

siempre romo" uu hijo... Rllbíu "uel'ido que
yO ¡oonora-e en todo momento el secreto de mí
·naritl1iento. Por e~o ~e traslfHló ('l)ltll1i'!o de.... ·
r1 \ O!O<OI'IlO. donde vi,-í.n. fl • ftnti~lg'O y lile ('0

locó en el Colegi,!S de los Pndre France
~ s ... Esos fueron mis t;empos felices: por
de,!!:raeia no dumron mucho. Querido pOI"
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mI condi ipulo" e,.;timado por mis mae'
tro;o, era el prim.U'o de mi clase y a fine'
de año obtenía ca,; tode>:; lo' premio. )1i
madre adopti,'s habitaba una quinta en ;~u

ñoa, y, durante las ,aeaclones, el alumno
ejemplar d I colegio era el niño minuldo d
un hogar l' ,petable y casi opulento ...

Todo aquello -e derrumbó de pronto. y
las cÍreun,taneia,.; qne rodearon e"a prlDlera
,J~acia de mi ,;d8. me han hecho pen'ar
más tarde qne en ello debo también ,el' ti
ataqne de 1"0_ mbterioso' enemigo de qu
u.ted ha hablado ...

Román Cal,o ,e _onrió ...
- reo qne la fra-e t'" de usted, dijo.
-Fué. -eñor, un ¡:olpe ine perado. {'n

día. en el colel(Ío, creí notar algo extraño
ntre mi" compañero" de cla"e: cierto de 

pego irónico, cue1licheo ho tilE'O', mirada
de-predatiya,. ca i pro,ocadora.. Por de
~racia, mny luegoo tn'l' lá explicación dc
aquel misterio. )le había yo empeñado en
nna di.l cu. ión ba.tante ~ria sobre un asun
to de juel!:o con un condiscípulo, cuando in
terrino hm'carnente en el debab un mucba
(·ho de ojo. tor,-os y ro tro cetrino, euvi
dio-o y maldiciente .....
-j Qué habla con tanta pTO. n, me dijo

mirándom> de-deño. amente de alto abajo ...
Todos -abemo,.; quien ere y de donde 'rienes.
tI'larho indecente.

_.ada hay más cruel qne los niño ... Las
palabra d· e-e nW erable arrancaron a ca.i
todo- lo ,·ircnn. tante. nna carc,jada ca,i
univemaJ. Lleno de .ecreta angustia. opri
mido el corazón. incapaz por vez primera
de de,ol,er la injuria c~n la injnria. miré
a mi alrededor como solicitando piedad y
impatía ... La ma:mr parte de los amigi'

dP ayer se alejaha dejándome .010.

Desde es~ momento fui en el rolegoio I\na
e-nerie de pro,rrito. Como e vengoaron en
mi caída lo_ en'ridio.os de ante,. romo me
excn"aron "n auxilio la cobardía v la. vani
dades nffoia . no ten~o por qué ~ 'ferirlo ...
L ted. -eñor Caln>. F mprenderá ruánti de.
hí -ufrir... Lle~ué llorando a mI ra'a el
nrimer día de a-u to, v entonres lo upe
t~do ... )fi madre adopti,a ya no "reyó no
<;¡ble o<-ultarme por mm. tiempo la horrible
'erdad. A pe-al' de "'IS caricias, con.uelo-.
la, herida rt!<'ibida ya no ) iba a rurar
ma•... l. lo ronfie o. aquella d !ITa ·ia ,le.
l.i.) contrihuir a Quebrantar mi ;;'oral
."0... no lle!!'ué a hacerme malo ... he ~~~~
tilluado . iendo un bombre de bien; pero. na
da má de.quiciador para la virtud de nn
pobre niño que ei espectáculo que en aile-

lante hube de contemplar ... Había ,i.:;t
de.,·aneceroe lo que m,¡' estinlaba ell el mun
do: el rariño y el aprecio de los que me ro·
deabau, sin rulpa alglma de mi pade. por
obra de lUl herho del que yo no era respoll
sabl ... !! .. De qué me servirán ab.ira la
virtud v aún el tal.nti 7" me repetía ...
Dieg~ Pardo hablaba ron el corazóu; me

sentí uonmo,iJo y quise de "iarte un podo
de us doloro o pensamientos.

_¿ Por qué atribuye usted, le pregunté,
a la obra de enemigos im-i ibles una revela·
dióll tomo ésa! Ella tenía que llegar Ull día
u otro.

-E cierto .... Pero tengo ahora la ~e·

¡¡;uridad de que alguien qll~ 110 era mi ni;;?
había preparado 1011 toda calma y pl'emed!
tación esa catástrofe... . upe poco desPUl'.
Jel incidente, que algullou de mi eoudisc·
pulie había reribidi una especit de circu
lar anónimo, eu que se daban los detalles má
preci o y documentado acerca de mi ori·
gen ... E a no son cosa de niños, como u,·
tede' comprenden ...

-La madre adoptiva de u ted era rica y
nO tenia here{]eros forzosos, observé... Es
tas rircunst.al1cias pueden explirar muchas
«>_as ... Qui7.ÚS algán pariente de la señora,
int·re-ado en su herencia ....

Román me miró onriendo iróuicamente.
-Te has con,ertido en mi émulo, dijo;

pero ya lo sabe. : como detective no eres mu~'

fortunado ... ~o te precipite a adelantar
juicios. Deja que el señor continúe sn re
lato ...
-~o es muv descaminada la SUpOSICllll1

de don )liguel: ob erv6 Pardo, porque en la.
.eg'lluda deo¡rracia d~ mi "ida l\l\'0 re'poll
ahilielad. aunque indirecta. nn hermano de

mi madre adopn,a. a quien yo llamaba en
ton ·e- el tío Pancbo ...

-Don Francisco Pardo ... le conocí, elijo
Román.

-Exauto. Fué, mientra. vivió, una mala.
rabeza. Apena- había .alido vo del rolegio
para iniriar mi, enhldios universitarios. el
tío Pancho ) úno del. norte, donde había
le idido por mucho año. como €Ill1l1leado de
una ofirina salitrera. )li madre adoptiva le
di;j un ~itio en 11 ho~ar, aunque ~lIS i,lPAs
,. '·o,tumbre. debían choc81'le mncbí.imo ...
Por de I1l'Ol1to era un radical nItra \' UI1 ''JI·
terón empedernido . .' No exi tía 'vicio, ni
rnico ni ¡rranele. que él no tu,ojera. Por 10

demás su. modalCR eran los de UD perfecto
~aballero y 'e goanaba a todo el mundo con
S\1 simpatía d2 buen mucha ho calavera . ...
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La ,eiiora 1'nl'do '('lItíu dehilidad plH'
flquel hcrnlO:-;o pl't,di~ll .' le ....oll!'-,inti(. en ~1l

('asa a pesar' 11 1 que no pudo Jneoo:-; ue rr~

\"(.'"r la desastro:-Ocl illfluendn que e~e homhl'e
¡ha n ojer<'cr ...ohre 1I11 IIIlH'harJ¡l) (In forllla
l·itlll ...

NI ti" I'>1 11 "J¡" fué pal'a III í el mejor y
mil. ... aJ 'g'l'l' dt' loo.; '·¡ltlUlI·ada.... )Le tl'tltl:lhn
11(' ig'ual a ¡{{tia 1, "01110 n un hombre het:bo .'
llfree!w, ('thU qm.' lo.... ...twIHlllte.... ag'l'al1l'l't'll

snhl'e túuns lA .... COs;l:"l... Inteligente. J: ... )
lltlHl1tl!, linda <i('spro\'isto dE' tndo, ~upo I ~I
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lnu"""t" en mi ('UUVÚII '-011I1' Pt:'dl'u por :-ott l'a

...1 • DI~p Jlíu~ adl'mú d dlttt~ru. _ .\:'\11

j'uut.ldn. no taTUt! en I erJcl' Jo:-- ",<>u;lItW I~~ I

rdj~il)"u"" en qut" m e4iutaroll, y, ...1 no lt t·

f'oll\l'rtí en HU tUllunte l'omplelo. PU4:0 n t

talto pa.ra ellu .. ~ POI' ílltimu, ('U1I:">lgl1iú ljut"
lile in"'('ribíera t. 1 I ~ n?.tri ....tnh flel partido
11t h.'al \ en la IllZi<J IIlfl"/'1t '(;1 a t¡Ht' ('il p'·r·
h:tu.·t-ía.

Jlll\" algún tiempo h\ ...ellOI.l Punjo 1~1101n
tIll'-. pl'O~ .. ('onfNlTé qnt.' &tu h~c

rllJl tanto nlá ... rápido:o>, t'uanto que ~utl;l.

..111 poJerJo remeJiar, ('ier'to Ill'U!to dl·.;pet,ho
1'lHllra la ~oeiedao d "uta y ari~t )l"rútÍl'a t'1l
q t' ahia. rr rido ... Mf! ~bía un ~xpt)...itu.
11 1 -~r iuferior ,mI la preocupaciOnes cll'
,'IP,-;O '1l1l;1l1o... H f'ordaln hl I·on.lnl·~~\ dl'
Hlh «>ondiS('ípI11o~) loo: sufpimiESotos de qUt:

"~¡'ía ,ido yí('luoa el1 el ('olegoio de lo, 1'"
,Ire- Franc es.. r sted "m ""mpl'e!ld n.,.
;.-o t" verdad!

Romáo 3. inti<l ('1111 1111 ligen) IlHn-iIIlJl'utll

de ,'aheza,
-El tío PauI'h" ,"pu eXJllul"r a la, lI1il

nlnranlb.;: ..~..... Jltimientun hu. natllJ"II~.....
\" Ol lIe\'ó donde qui,o lIe\'arm:. " ~úlu lUi
in"xperiencia de la \'ida explica que no 11,,
Q'a~() ~·o 3 ~O. pechar la ('un ...e('ueucia. iJl~,;'ta

hle .ir 'ni coufloda ,Dor" T'o'nit;]'! f ,,'
1;0 era, rolUo aotp;:, he dirho. ulIa ;;;o,ñonl IUU:'
OC\-Ola. que dete.taba a lo )'a'¡icale~ y ma.o
!w .. ¡',mno a eomanditario.:- de) mj:"'n1" "at:.l
na... . (;n diu un 3lHínimo ia impuso al to
do. ,lt" mi radicaJi....]no. de mi in~r o en la
logia. d~! ,,¡tio en que ul1ardaba mi diploma.....
.. 1I''';I_'1,i8''' ma./II}ieas. dt:l mi... C"l.:.pa ia fJO{'
t"I'II"-, de mi, ditirambo ,'ontra la oli/!,ar
,,,'ía ., _\quel1o fué el acahúse, . "J:. cria
do nna víbora ton lni (>a...a, me dijo mu~'" irri
tad , a¡'ora tÍ¡ mi,mo" ha." encargado de
11"rnll~tJ'ar lo ql1P p~.,: un ruto yiJIauo .' de
haju.. m:-.tinto : 3ufla f~lIe te OP'l rl"OIllPf

111... ma...one... y \"podE". c;,j te pan't'e. tu alma
al ,hahlo.. , .. , \ doña D',milila P:lr,I" me
HT'Jlll de ...u la!!.) ...

-Gran triunfo para el tío Paucbo, exrla,
11,':, u-le'] 'e ~-·,"'haha la I,ereucia de ,ti he,'·
n,'U n.

- Yan 3 tl)marllle pOI' un inl~..t'nte,-di.io
nlt,!!.) Pardu,-pc'ro \"U no C' P J qm" tl'E";1

IJomh11" ,Je talt·... "(íl('ul.... ; )p tt'Ilf!u y Jf' tu\r
pllr ...mf·erO· El mi""IlW hnho f1 ~xl)ll('nr .......
f'onmi!tu a!l!I"lJI IU'II1U I tI(· 1I1H';..... Falláti"o pUl"
...n· Ifl.'a., 'tui:-.o epw \"0 P:II,t i('ipu-a flp ("'lIas "
E., al~o rh.. lo III{l ('wlllín ,. ('OOTH?lltfl' i ...f'
tu-nl' PJl (·II(·... t.t 1:1 jdiu... ill(·.rfls;J1 fil' J'h ( pí-
I :tll'" 11Ií til'O'" \" p -tn'>lIIfls.

L\ (·o",;¡ p ... Pol' In 1t1fltlO¡;¡ ~o .... n(J('IJ{\"'a. in ..
... j ... ,;

Xo tauto l'olllo a )Jl'lIl1(,'I'H ¡... la p.t'·('t.'l'.
t'OJttlllllfl Dieg-o Pardo. El tío P:lIll'h'I 111 po·
<Iín e... p ).c.tl' JWl''''neiu de doiiu Durnit';a; t'lla
tt>nüt otrn~ hennana devota'. sOiflrm'l.'
HlU' nt'('e...itHdu~; lruenh'as tanto él, ¡'no ri
('ll, 'era humbre de recul"""n-.: ... 1\)1' v' t:1 pUl'·

11' 1" hel' n ia de la señora fué 1'1 par: ;,Ia por
l~ua"'S purtl'S enlre dicha bennanu y 1,,
,'o!l'''i,,, ":\tóli"ó, cle la dió('e,is de .\ncud, ,

¡De 'Iué re,'ursos disponía cl lío I "".
(·ho? pI' ~uut{) Bomiiu ...

-Trn.bajaba en '1egol'itm, ... ueltfJ,>; 11 lH

oul!-'8 (le .... lUllIag'O.

-i Xe~ocito:'o :;.uelto~! Hp aquí 1111 dato
u"l'ol'tanlísimo: no lo oh-id ;;, )fi/{uc l ,

.\ la \·erdad. no comprendí entonc la im·
portaucia del dalo: pel'o Rom"n es así y htl~,

qm.' renw}('iar .... iemj)re a :-;t'~ntir el 1'11mll') lh·
";lh pt."lbamientos,

-Xo \'eo, ol.JserYé, por qué alribuye usted
u uua per,ecución mi-terio 'a el acontec,·
micnto qne acaba de narrar: él se (',plica
perfeclament' sin la iutel'\'enl·i6n de ''u mI
g-o:-o ill\;~ibl~.

- '.\sí es, dijo Pardo: pel'o m quer!u pOI'
referir una circunstancia que aca O ml'diH·
que sU opinirín, ('omo nsted '. comprenderáu
la \'icla se me hizo bastante difícil, ,l",pué,
de mi salida de casa de doña Domiti1;l, U"
día ]>aseábame por la ..\.lamerla, so'o ,·"n mi,
tri<e... 1l O1s31l1ientos, t'uando IHl' aborll( di'
imp",,,-;,.(. 1'1 tío Pan('ho, ""ea, jo\'en, me di·
jo, e- necl'Sario que ,\'0 me excuse ante us·
t('d: 1,(· -ido la rausa, aunque i",'oJuuta"i",
d ....u desg-racia". Yo. ('011 el calor y 1n se
g'ltI'idad propia ele mi ... aiíüs. le Rseg-t11'p rP
p tida' \'ece' qul' me • ntía feliz <lo .'"frir
por mi. ideas,~' que nada le 3.!!:rade,·r 1 a ,:1
má" que el habenne catequirado en las 'u,
hlimh \enlades del libre pensamiento, ", 011

f(\lIo. I11S~ ... tjl) él, necesito !¡X('ttl.;anlle. P:-;te¡l
I'a percliclo a un" noble .Y ~ene,.o, a nrúlect,,·
1'30. pero nu ...t' ne~3nime: en las lo~ia.... ('1lE'lI
ta 1l!-i ~rl ('()ll unüg-o:"\ porlero. OQ; ~. resuelto~

'IUP lipnen en ~I'an estill1:l su talent-. ~ Ip
an~nT3n pI 111'\- brillante pon'pni,'" Su.
rp"e1ur'le mi ... {'Teto que no me ppr"~nt'f't.·.

IlltMO a.....eg'llrarle '!ue laR alta.., Hntot· i(l'llltl'"
1'1:1 "fli<'l:IS tl ~ecthall el :,de I'ur' Jlllwho liplll-

po ont.nl' ('on ti '·f11if.JSO ('on"l1l''''o de l1..,t( el "
(111(' no hn.n rt'l':lfat.lo pn ...n('rifi,'in aIg-uJlo p:l~

,.,' nhlp1l('l'lo",
-j QLl~ extnulO ~~ e~tf)! ,X(')UI1lP: no rrpíH

'1"P los masone- hilaran tun dplg'udcl".
-.\sí l'~. a..;;intit> Ptll'(]O .• ,Yu l1li~JlIO 111/·

(jllt.\11(~ l)t'rn1pjo ;-11 oír P... a, c'ollficiellrin.. En pI
f'ole~in hahía oído ele {·oltspil·a(·ion~ t(,IIf'
hl'f1 ':1'<0 I'l"Ilidtl..;. (1', IH"; IIl:.rin ... ('Olltnl lu f(·
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l n dtu Iln"t>;lbllUI4: "or In \IUnlf"II:I. ~Io 1..'00
mi~ trl",tes Ilen.o;¡uluientO.1'l. eunndo 'Uf" ai)or

116 lit" (1l11)ro,~i.,¡o 4'1 Uo Pfl1u·ho.

't'h~lo",u il algllJl Joven de talt'lllo' 1)(>1'0 a
1.1 {"lf/ea d' aquella mi últinta ~ntre\:,;ta eou
,,1 tío PHnc(¡o, tenía 'ya tale. relato~ cOlno
"IH-'nto-; ~lp viejas . .. ~. en igual ('011(' pto tus
,'gil tenIendo... Así, dispen.en ,,,ted s mi
"eh"idad, pero no puedo preseilldir ,le p"e
~tlJltfll'nW Jllll(·has '"N'e"" ¡ quiéll hizo los su
,'riH.·jos aquellos qu lall "aru habíoll ele
""-(,u'mc ¡ ~fe i.mo¡;illo <¡u,' filé alguiell qne
llll 111(1 quena blen ... .

Lo:::; enemif!u~ mistt'nu!"it.ls. murmurE, Ho
111;\11. con un dejo dn
~ IP'asmo.

-F, I (¡ p (' I, o e s,
"'''ltinu6 Pardo. que
{lll)' ~)hl'u una vez de
III~ lliumllos (1(' un ('0

I"'~III ¡·OJlg'I·pg'tkioni .... 

a ~. otra por f)b,'a de
1.. ..; mn. Olle~, pe... ·f1i.
'rilllero mi )lo. ieión
-"¡'inl .'" flp..,pnr.s mi

¡"'¡':;lI', mi madre adop
"'a ~. las esperanzas
ti... 1111 riRueño porve

lIir .. y que en am
!J ..]:-- ora5iones, las cir
'·lll"tancia. de los su
'"P_Us dahau que pen
.. al' pn algo mi terio o
. t u"r" de io crdina

111) " corriente.
F,I rostro de Rom6 n

(',,11'0 radiaba ...
-, ea i tl1\-e m

{"" al sostener que
n-n'" el'a no sólo un
hf)mhre oe "ien ¡no
I "' listu. le oijo.

1'1' í qll el oetee
tiYI' ...e ('sta ha IJUrlan-
do. EIl H:ll'dad. hahía algo de muy rl<!íntio fu
141\lplla manía (le un muC'hacho in~ig'nifil'all

¡"~o _in familia, in auteeedente.. hábil sin
,111<1'1, ] ero tampoeo un ~ ,nio sobren>ltllral.
HU" ..¡e imaginaba pel"Reguido (-asi dpsde la

."unl\ por ocnlto ~' podero_os enpmi,2'o~ I'f

-ll"lto~ a perlerlo.
-La vanidad hUlllana. in,oll(hl"le, pen-

~o hHbré- de referir', ('olltilllH~1 Punlo. lo..;,
.JilllllnernlJles fl'aca. os ~ubalt l'lhh q"e Hll"
.¡hl'1t1nal'OIl dllnl.ntfl los primeros nño~ qlle
-hndflToll H mi ~xpt1l~iólI d~ lu (·f.\sn el" (1001'1

lJunllli,H Bá......l~m .. (lectr qu mll('ha~, mu
(·ití..;jlna· H~ce creí haber evn...eguido alg-o
que a...eguJ'ara mi pon- lIr: un negocio, un
empleo. .. plles bien, siempre todo 'e de
l rumbaba ('omO por obra de enc:anth y eu
el úHuno mom mtu. . . •

-; Vió o ospecbó eu ell" la mano de sil
enemig-os in"isihles?, pl'egulItó Cah'o "'Oll
riendo.

-Xu de IIn mo,10 ,·Iaro ... .', tUVIera nl
j:(úu inoielO de meo,ano ~alor lo r"]letiría ..

Pero naoa consen'f)
al re-pecto ,iuo S08

pe('ha" t1 11 a e. perie
c1fO tI}) fr. tiri/'JI ílltl-

ma .
-R ¡en: ('ontintlE'

'''(NI. ..
-Par3 so..tenel'll~

rniE"JltrH~ tE"rminahn
mi_ e,tuoioR de dere
cho. me ocupé como
e-eribieute eu el bu
fete de un ab0f!ado
oe eie,:ta fama. A.llí
pomen7ó a ...onreírme
de nue"O la forh1lla
~i principal acabó por
eobranne aprecio y me
bizo una vez la pro
me-a fnrmnl de que,
cualldo tu~iera mi tI
todo. lHe emplearía ('0

mo auxilial' 'u ,-o. EII"
podía ,el' mi pon'e
nir ... Dio' nu lu qui
O. •. Conseguí por
en tunees ti n empleo
en el norte y tuve la
m a I a in piración de
1)J'"ferir I a realidad

,¡~ un huell sue'ou a la; expe.-tatim- de 1111

por~enil' más brillante pero más incierto.,.
- r (:()IltO t'onsiguicl u... ted l',;;e empleo I

pl'€"~nnt{l ROlllán.
-En el t:Oll('Ul"SO que ahriú en :-;antiag;o la

CUlUpañía Salitrera "Pampa Yalentin,,".
~et'e"itaban un contador-cajero que t\l\-iern
tl<.lellui;ó; a!f!l1l10~ (,ollorimi ·nto5 legale~ ... Yo
había lIe,'ado libro. en un tiempo para ayu- •
•lar " mi suhRi~teueia y he becho e_tudios n.
mal", d" ,'ont.Jbilidml.

Xo nndn\'o m.ted mll\ af'ertudo en ¡lban
']"""1' el p,)n'enir t¡u' tenía .]elante: sapon-
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~l que ~... to .no 10 a.t:1'ihn~ni. tl:.;t~d.:l 11~ en 
ntigo~ lIl\"i~lh!t'.. , dIJO Cuho. i (omú ~ le
twnt Tict a unted lomar part en e~e c(lIH"UI"tiO 1

-Por eirto qne en ello 00 ioternuieron
lUi... l'nemjgo~, replho Parclo, -.;ino l~l~i mala
e-lrt'illl. El pre.;irlellte d~ la ompanlll, rlon
Teodoro )lil!er, era t'lil'nte d' nUl',tro e,·
lndi" ... Por ~I ,ulw ('a,"ulmenll' lo del eon·
("lUSO y el ... \1 Ido me ten te; . .. ~ ""ing'ÚIl joven
I,tmli';:nte de,deña diez mil pe-o' anua'e< ...
El -eiior )[iller eit<; a lo, po<tulante.; a la
..th.in3 d· la OIUJluilía en RaJ1ti~o. no"
hizo a'~una" preg"unta:-. ....obre dered,o l .0

hre ,·,)utabilidad. \ t.'mó U1ue4ra.; de uue.;·
tra letra ... Tuw 1,I 'uert de er ele¡rido ~.
-iu petll'311<·ia. r~eo que la re-:oluci~n del ,e
¡jur )[iller fné .l'bI3 .•• Lo, dema.; preteu·
,lieute- uo ...,hían una ualahra ... Re u1la·
,1o d la p",ima erllH'ari,'1I1 prártica de une,·
rr.... ,·olt'~ilh.

('umulo q\ll'fh~ iJl ... tnlacltl rll lui tlue\"o lk~·

tmo. ('reí 'IU pUl' e-a ,'ez la hahía a,-erta·
,lo. Yo era el J'ad,;tullI de la otieina de la
"Il111pai\ía en Iquique. y l)\'llnto "onqni,tp el
Hpr~'io (ll

'
Jo... dire ·tor h", todos ello..; re...pt:'ta

¡,ilísiIUO' y upulento, .·ahallero.; de la lo.'a·
lidad ... Yi .¡ ponenir ahierto ... y aquí.
,eilor CaJ\'tl. t ng-o qne referir Ja peor de lIli:'.
'¡I·,grl!ria.;, la que bahía de l'nturbiar mi n"
put.atil)Jl para ... ieml)TlI.

Tení" ~ u a mi tar¡ro la "llja y la ,·ontahi·
lirlad I!pueral de la Compañía en lquiqne.
El din RO <1e-tinado al pago de lo.; opera
riu, en la pampa lo "litaba del Ban('o lo

iem - por la tarde a fiu de que plllliera SI1

Iir por el primer treu del sábado ..• Como
('ran "'IIUl ..b ha"tante ;uu -a , entre dore ~
(Iuin(·(· mil lle--I)~. yo ('00 ervaba e:;::p (lín ro
en la (·aJa dI' fierm de la ofirina dnrante la
lo,·he.

.\1Iora hi 11. In qu "o~' a referir pareee
¡w·n'íhl." pero jnro que la '·el'llao ... r n
-:iharln PUl' la lIlaiiana, al abrir la raja pa ra
ultre:rar al empleadu qU(\ debía ubir a la
"ampa. pI di" I'll rl, la semana. trere mil y
t. nto .. pP_oo_ qu l!'nardara allí la tan) m;.
trrior. ,i "on .....ll:Into que los bill te.; hahían
,Ie--apan,·,rl.... . Pur un momento p u-.
'oh' Imlt' Jot,'o ... Pprt) UIl robo en esa.... ('011

f1i(,il)n~ 1"3 d ma indo inyprosímiJ,.,
)lp anrfllO.l1l'V a tlt· ... I)U<'l131- al (lmolearlo

,Iillldole la -ullla ,·(·queri(]., en un ebpque. ~.

,orrí a "a a ole )[1'. YilI 1', ..

. 'un,'a pOllo'" agrader..r ha;;tante a (.,te
,¡,hallprfl .;u al'litu(l pal'a ,'onmi¡ro ...

-Trallquilíe se. me dijo. n hombría de
hil'u huí llIá' alta qu rualquier ,o"UN'ha...
'Por otra pade pI ber·ho es ,1emasiado e".

t raihl: \'0 no ('reo t:'1l un 1'01,0. " 1\11 t do l';¡~

'''. no 'lenla por u.;ted ... Tod ' los ('(111.;('.

.14.. )'OS Je ('onorero ~, y yo respondo 1Uf u~

f<o,\' ('ualquierll cosa que suceda ...
Por d~gra(·ia., el misterio nu pudu .... t'1'

rcueho. uanta' iOH'estigaciones <p hicie·
nll1 resultaron inútil~$. La mi~ma sen('illez
d.: 3.uutO lo complical'3... "0 hahía a
<¡t.ien a('usal",." ,oJo h'e~ pe,":.;onas tenían
\laye de la eaja: )11'. Murphy, el gNcntc
d. la comraiiia. a la sazón en la pampa, el
prc',"lt'nte, )[". ~liller. v yo ....\I~lIien ha·
bía fabrieado lllla llaye falsa. tomando por
'lIodelo algUlHI de lllS nlle.;t,·as... IJihr 'lile
D~o. de malo:-- jui(·ios. pel'o mis :llhp ·f·h¡j",
n.,'a, eron en alg'uno de 'la s 1',·idumb dc
)r... ·)[urphy. pues upimo que había deja
.10 pn sU ('aSa sU tia ',-ero, al rnarcharsf' lll:!....,
antl" a la plllnpa ... Nada má se pudo
nn·ri#!uar . ..

)11 Pl'otec'l<1l', )[r. )Iiller. pll.O .'on ¡:I·"n
nnhleza tin al incidente ...

"\'u Ivo el repetirle que no pa~e ('llic1;lfll1,
nll dijo; ereo en .;u bnnrnde7. ('omo ('n la
,,,ía. y espero ljue túdo.; mis compallel'os
Iwusal'án como yo ... Yo arreglaré saLi 
j"ll'tol'ia"¡e,,te este a.olllto en el Con.;eio .....

PUl' dcsg-racia, aqLll'1I0 e "omplicl' <el I

tonna in."'-p rada. . . Los direetol'e.;. iu-·
)l!l'tuh)s {J1l lo~ mi ....nlos "PHt ill\i(~nfo... ch'}
presidente, estaban a pUUlo de ]la.al· li a
" llanamente la cautidad sustl'aida " la
~'uent3 de gauanC'lAC:; ~ nrl'rlic1a,. ('l1~nfl()

nno rle 110'. hombre rle hien pe.. seYero.
,~ió I<'Hul'a a 1111 anónimo que el día antes
lwhía rt'('ihiflo. ~. ~n el que .... f;' I~ nl'Olt"'l;'j:t·

ha di .;counal' de mí. porque pa,aha la- n"·
,·hes en el juego ... Agregaha el i..ufawe
Hutor c1t' 3fJuel t:'~f·r).t(), que la Yí;:;,llel';t ha·
hía yú permdo una gruesa cantidad ju·
<[Hndu bal't'arat en el {'Iuh IQuiQue ...

Hube de .;ufrir un humillante inteno
¡:at,"·iu ... Para mi fatalidad hahía Higo ,11'
\ erdHO en la información anónima", La
lJueh~ ant~ de mi dE'sg-ra('Ül n ~nt~ rumo
.;olía en una me,a de poker, donde jamás
"'E' pxponían llJnC:lS suuerinres a mi~ l' '('Il¡-·

_lis. .. Perdí algún mnero, pero no mucho,
y e';(I e"a lodo ...
. l'outra esta falal eOilll'ldeu,':a hubieron ole
,. trellllr~' lo.; genero<os e,fuerzo.; ,]" )[". 'li·
lIer. Todo euanto purlo "btener fué que
e ¡ruaraara enlrl' 1,).; ,liredores In m".\'OI'

rp-eJ"ya acerca de lo o('ul'l'ido... p ro per
,lí mi pueto .. ,

llHplll'c", ntamo~ intereses ,,\,ieno~, ll1(' c1i~

.io el dio' etol' del anóuimo, y dado lo ocu,
''I'i.lo, uo no' e;; posibl ('onser·vllde ...

POl' tel' 'era "cz mi enemigos ocultos
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\ I '-'lln "Oil.nnto que lo billete hnhlun lh~ ... nlluT(>ddo.

IJI'llITía. al an{lnililU pan}. p ~rrl rllU... Si~lll

pre el mismo innohl .v cobarnr pro(·r,1.
nli 'lltO.

1hg-i:l. wülH., preh:l~ltlj HOllláu, ;. cuando
111\"q lugar esa n-'1111101l era ya públinl. en
l<¡uique la pérdida de rlinrro orul'lida e1l
la ('ompañía'
-~OI erlO1'. que yu "'t"pa ... }ll~ enE.'mi

~I ... nrultos sí 'Ille nQ <lihiall ig-norarlu ...
1." ('a.nalidad ra nemasiado exlraonl,na
ria. .. AJg'1II1a in(li'cre<'ión, lIlgona cOllfi
dl·lIt·ja de 1:LlIlilia, ¡ qu{' se YIl! ... 1""01' utra
p¡ll'te: dados e~to:-; alltec·et!ent .', no nl't't"S!to
.l!!t't'~ar que no sello ..e hizo lIIUY In g I

p"hlí,'" la noticia de mi i1esgr""ia. sino que
fu~ adol'nadA. ron tn
d,,,, las pérfida invel'
,'iolle- de la Dlaledicen
(·í;l ... LlI buena volun
ta,] de Jo.' din'('lol'("
ne la Compañía [le 0:1

ftl ... il'yiú para impp
(lido.
-i Qui~n era el di

redor del anónimo)?
pre~nntó Román.

Pardo indicó el n01n
1m' de un di tinguido
('ahaJiero, santia,e:uino
neto \' d e s II ,"ieja
e~ upl~ v (l1)1ll0 1:1 t'111

~ .. r parie de n con
!.(él1el'e~1 gl'an ~eñor en
tOllfl. m('nn~ rn'luitn ~e

tl'UtH dl' e.;;rrl'imir la
It·IH~lH1.

-¡ Ah! Don Nic"l1Ol'
Zuloaga, dijo el (1~tel'

ti\('. . . ('ontil1úe U8

te'1.
-Xo necesito de(·ir

,,"\11 rlifíril _c me bi
Zl1 1:1 ,·ida ell adelan
te ... Volví ,le louiquc
pl)hre, ~in fa?lilia 'Yt

""10 la reputacIón per
dida. . . La s<'rie dc
lIli... extl'años frilo"'a30S
1'(Hltiouó r011l0 ante
y reor que antes ...
_\1 lin, 1Il1t'\ eH~mtg-u'"

nlifo\tf'riogo~ ~tu\'i~l'jlll

..1 r'lllnto th· '1r1..\~trar

..., : :1 lu cá,·cel. .
L u <lía, arelll" re

"i"i,10 de abo~l\do, pa
"e~ha me por los pA tío
,le1 plllnoio de I . tri
hUlIales, cuando un AfI
tig;uo rondi,rí1pulo II

t~l1iel1 no ,-cía tletidc mnrhos año atr:\S, e
I '1' 3('('re(l, ap()1I1pañado por Ull 'ujeto de as-
PUf-tu yin) e illteli~ente. '¡El ~eñCJr ){obé...
E pina ,1 .ea serte presentan", me nijo .
Ti ne (pIe bacerte ulla propo8i.. ión '1ue aea
:-011 te c·ol1\"eng-c-l."

F.l aludido el''' un hombre atrawnte e
insinuante, muy lo(·uaz.. EH po(·a.... palRbra
111t:' ('xplif'l) lo que quería . .. "Soy nn ag 'ut
.indicóal, me dijo; Jo que l'aman de ol'(li~ari"

IU' flllteril/o; pero nu ,e alal'llle: puede to
mar infurme..;; d~ mí y ~~pel'l) que todos 1~

,lil'áll qu' ,l/Y honra,I"... ~ri trabajo ali
menta ele díu <"n día y de:-iE"o a~o(iianne ('on
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un abollado .10\ ~ll. pO"QlI~ ~I ti.IUltl 1I1t' h.:.h"t'

lll!t ..... Po~r.iu ofre<'~~~~ ('1 tremta por rl~u,

t,) d~ mis utilidades. ': _ . . . \0
l>ted comprendern, s('uor Cuh o. ~ o I

t~ní: má.~ capital qut' uno" poros )"'"0, _el1
el bolsillo Y nada eguro para, ~ m,ana
UII .• ' .\c 'pIé. quia" ,'uU alA;ll1u lI¡:t'~;w ...
n"'rub- ,le lo ....'urrido. Mbl s~r mUs rau,
t", ,. 1',"" ~~taha de.~~perad~... ,

Lo, u('j!Orios del ~eño1' Espmn uo ('1 un
lI,ucho, ui muy brilll1ule, ~. pronto t'o~
"...ndí qu~ apenA~ ibu a ¡ranA1' para o
~Ilás rrerisO, po'o má que el Jo1'))ul oe un
pe,,,,... pero . qué harerle' •

En e ta' cireunstlUlcia .e nos rre' uto
"\ neg-oeio tlP la~ tierras del Cale~...· ,s
11.1"" hall ..ído hablar del n'l~oto, 1.,0' ta
11I0>-0' título aquellos lo traJo Espma del
'111', dond loo- eompní ad·referendum n
I1U"" ¡'bILla,..." de Chil~ ... Era uua ,·ou
,'",ióu de tieITll:' eu la Pa.lag'ou~a rhi\~l1a.
'1l'e eontaba eou. roá de clC;D au.o~ de au·
tilrlledad, ) "eeJentellleute lO, crlta eu el
(', n,en'ador de Bieuf'f' Raíee de. Achao....
P r.oua mu\, eompetentcs y serlas decla·
raron qu~ uo era po"ibl~ pon~r ~n duda
la autenticidad de eso, documento,: la
11, ma." lo, ellos \' el papel timbrAdo. t?;'
,lo e,taba en re~la .. , .-0 e me o:urr,o
,iqlliem d ·eoufiar. Bu,(·amo. un sorlO con
rt'1aeione... en el alto ('Otll~l"('lUt y muy Jue
':"O quedó orgauizado nu ,indicato que de
híA tran formarse e11 uun .ociedad auóni
ma ('<ln dos miJIon~s de capital ...

Pues bien, una mañana, e,taba a~haudo
d~ ,-e,!irme cuando e presentó en mi ca
sa la poli,·ía. ellu una ord~" formal de n¿
,j,'1I1 \' allal\ami~nto. )I~ lle"arolJ a la ear
",,1 )' pu ieron <ello, ,ohre rnanto me per
tt·n~ía..•

- ;« )tro tuu~fniJUo. Jlre~untó Román ..
-E ta "', uo "1'11 uu auóuimn, iuo al~

p ..,... ~. 1a ",... rlera.. mi ~uC'W :-0(> había fu
!!ado para lA Arg-entina. despu';s de dM·la-

:tl' a iu{'z uO"" 'lwclio df' ll1Ul ('iu·bl. qtl~

I(h título .11' Calen habían ido flll, ¡tlra
<lo pUl' mi )' qu~ H mimo había .i<lo (·Ílm
I'li'- ,1~ nquel 'UPUI',to d lito,

Era t: t'l l1JlH m8f111Iullt'i,'1Il hurrih1C',
"':rtida,,,..nte preparada. En mi propio do
IlIi('ilio eu outraron lo molde de los
..110 anti~o ....1 raleo d~ 1", firma de 10fl

1uneioullriu que u rribínn los títulos de
a1en, tnda unu role<'rión de papel timbra-

.In dt- la époea eolonial, etc.... eto.. ,
~í ah uelto por falta de pru..bas ma

t"rial~" Jlt'1'0 na4i~, Di \o mismos jueel\l'.
'¡'''U1I'<''' "U lI\"lll~utn ,1.. mi ('"lpahilida",

¡.'o había yo ido e ·pu.lsado como lad ...·l/t
I~'r 1" Cllmpll;;;1l Vulentma _ ' "

.""0 (·ansa ..é n ustedes, !',eu.of'es, l'oorH'Il

dol~" la tdRte historia de mis lucha" po,,
teriore '. He "encid... hBl;tn cierto punto:
he couqui tudo una posición des~ogadtt.
pt"I'O no un nombre -in man(·ha ... ~l\"O ~1l

tre 'ospecha' .Y a.se<:hanz""... i Cu~nltl 1'"
..;dent~ mi, terioso ..u esa ~ucrra IInrlaca
ble que me persigue!... ¡ Recuerdau qUl

('uando me pre,enté como ca"dldal<~ a ,J¡.
!,\\lndo por el depart.amento de GDlhuN·".
.l' Ul sorpr~JldiÓ flll 'lfi ·ando. un e"','UI,UI\'
\' la C'úlllara auuló mi eleccIón' O ('a<o
¡.tUllO ésp está UPIHl mi "ioa ...

Por último, y esto ocul'l'ió hMP pOPO'
1l1t':o-t':-o, 3mabM yo 8. una ercatura '1H.'t1l1la·
dom, la señorita )!ercedes Lffin ... ,'n JI"
dr~ par da fuxoreeel' mis pretensioue.', _
etoy .e~rn que ."0 no ~e era a ella, lJId,
i'ert>" te. en día, siu mol1~o ale:nno \'1"hJo..

, me CelTÓ la puerta de e e hogar dond,
hub'a esperado cncontral' la felicidad y el
ulvido de uu triste pasado... upe luego
que la señorita ~fel'cede" ~stabu COlllpro
lUdidu con un pl~mo suyo, Joven de Clertu
mérito, pero sin ral'l'er::t ni p~r"eJlil'l... qOt"
la "OI'tejaba de, de all!'t1no••~nos ah·a•..

_j Lo~ euemigo~ de antaño!· pI" '!!unt '
Romáu.

--1: -tcd ¡uz","rá .. , Había mu~rto Ult

I"triente leJan,;' de In niña. don Tadeo t'll
hrer,\- nejo a\";u'o ri4"í,imo, que dejo'l ('U,,,

todo" RUS bien~s a la hencfirencia ~. tl'~-

(·ieuto; mil peso, Il la seúorita MCl'('edes, ".,11
la rondicibn de que -e casara con "U Pl'illlv..

.\qní Ilbandonó n Diego Pardo> 1" "":1,
l1.'1lte tl'anquilidad que hasta ~utouce_ ha
bía manifestado ...
-~eñor ('ah-o. halhu('eol eutre ,oll.,zo-.

,i (11<'<1 no me 'illlva. ":0 uo me ,i<'nto cn
\lUZ de seguir soportan'do la vida, .. ¡ ~Jl~
h.. hecho yo pan sel' "írtima de ese odio
f,'I'('/., il"placable... ¡ Quiéne, son p.o_
h'Jlllbres quP me arrebataron familia. ho.
:,{ar, fCJrtuua, rt1putacü)t1, todo {'llanto llatl.'
,,,unhle 1.. existencia. ¡ Son d 'moÍJios ~n("nl'

nadoR lo qUl' 'le ohstinau en enloda,'mp_
NI hsc'eruw aoorr~('ibje la virtud, ~II HrI'a'"

tranlW al lIIal . i Cuúl I'S Ini delito l.

F. te mi.t..rio m~ mata.,. U.t~d, l-ñ01

('~I\'H, nn ITI(' alulllllonará ...

v
El grnn detective había ~,cuchado aquel

\;,1'1'0 ,'el"to c,ou una culma bastn ciertC'
.""nto íl'buica. ruando Di..~o Pal'do h"h<>
terminudo, I~ miró fiium~utl' y I~ dijo:
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Es ll~tetl t'xtl'aOl'dIIH'lI'ialllelllp h{d,i¡
"oballe,'o; len~o ya de ello dos pruehas e¿
InhaJ' de UllO, " Ahora. 'Qaé eSlle"a ~sted
,1,' m1?

~~I otl'o hizo un gesto muy expresivo de
"'l'Jweso y descon.aelo. .

.-Su auxilio,. ha,U ueeó; quiero couocer a
~nl' enen~'gos tun 1bles y redll(,i,.¡os I
lmpotenCla. a a

•~~1l dcm::lIJdn me li:-;olljea PIl rxtl'cmo
•11.10 Román; de cuantos han acudido a mí
(~e~rle que h~go polida, usted es quizás el
IInleo 8 qUIen he juzgado lo uficiente
"~,"ll(' fnelie pa,'" no necesitor de mis ser
':J(~'os. Bu p1'obl~ml1 es eomplicado, lo con
tie.Ho; pero ya t1elle n,led easi todo el ca
1111110 alldad.o_:> lo que resta pOI' hacer es un
,lIIego dc .JlIno. Ha deseubierto usted a
'lIS enem1gos ...

-N?: señor, n(, 'u-; he de~l'lIbiel'tv. jllt~
lTllllJlHo Parrlo. eOn no fingirlo estllpor .. ,

-ITa desenblerto qlle los tiene. y créa
,nclo. eso era lo más difícil.,. De cien
homhl'(>l') ('olo('adt)~ ()n la xtr:Ula .... itul.l(.ión
•le usted. norenta no 10 hubieran siquiera
'""~,c,:hado... Be trala de algo tan iuve-
n"'l.nl1J, tan dh·el'so a In. O('lll"'elll'iA~ ol'di

1I:lI'IaS de la ,-ido. Lo que me sorpre,,-de es
ql1P ~'on e.¡a pel'~oi('¿'ti(1 su~'a. no haya ('011

s~¡!'llldo ya indiriduali7.Rl' a sus dos enemi
~o.'" \. no e~~té el.) el camino de a\'erjO'lulr
1<), nH)\'iles de la persecución ,fe que "'e le
ha Il('eho ohjeto ...

.-\"o elltiCll(10 una palabra, halhllcef.
D',ego PIlJ'do .. , , 11Ií.les sOn -os dos ene-
"lIg'O~ ... ,

- -Sin ofender a nadie, l'jpUSO Ronu'in
";11mo,amcute, uno rle ello está ,en e, b
ea,a, ~. es \lsted mismo,.. En. eaalJto al
otro, no e,·co nece~nrio noml,,'a,.]o ... Está
lambién 1I111.\- a h\ yi~ta ...

-('oun,'''' qlll' no he andarlo IllUV cnu-
fo, . . '

-Xi TIlnebo_ ni poco ... Desoll6s rle lo
''''lIl'l'ido en Iquique. tenía u ted todas la'
"I1"onc" del mUJl(lo pa,'o ¡('uardar.e de a"e
"III1I1ZI1S del mismo ~6nero; nero aeoso,
'l"i7.ás nsted, sin darse perfecta- cuento, se
,.de¡rl'ohll dc lo pel'sc('ueióll de qlle era oh
,]<'to ... El en"ornizan,iento de u otro ene
lI1ig-o era tal, qlle usled debía esp-,I'lu' que
"11 enalqui!'1l' momeuto de cnbrirfa .u jue
/:0. eOl11o efectiramente ha ucedido. POI'
nll':l po ,'te. no deja rle se,' consolodor el
"e"", f1 ¡'saguiJo en c. a fO"II1I1... Yo en
'1' lugl1l' dol'Ío gl'acios a Dios d lo que le
parece lino de g"l'arin . .. Un enemjg-o mp
1'0< "I'lJel le hob)'ía dniiado elJ formo más
"fl'etil'll e il'l'cpal'l\hle .. ,

En \"crdad, )a:-, oh. el"\,a('ione~ ti RtllIliíll

eontinuahan siendo griego para mi, Noté,
(>11 ('ambio, 'lue IfI mIrada de Ulf'go IJé:ll'do
iba iluminándose."

-Tiene m~ten razón, repuso Con gran
Horpresa t11 ia .. , Pero, ante todo, Ic !'ll\'

go qne me dé el Il.ombre de e e que usten
llama mi otro cncmigo" ..

La respue ta de Román fué una carca
jada estrepitosa .

-i Diablo'!. eX(';aIllÓ, i Todavía no cae
mos en la cuenta' i osa más rara! Mucha
perspicacia, una habilidad soma para ma
nejarse y tan poco espíritu de análisi .
.\quí tiene nsted a Mil('uel, que no e, ""
liu,'e,~' in emhargo, estoy _e!ruro ue 4U"

~'u sabe tanto como yo""
-Debo confesar, dije verdaderaUlente

eoufundido, que estoy en Be.'én, que no
"utiendo nna plllabra de todo lo que uste
(les están hablando.

-Entonces me he equivocado, dijo Ro
máll levantándotie de su atiiento. Creía qu"
la conclu ión de ustede iba ti sel' lo tIlía ..
Tunto mejor ... Esta noche no, \'eremo~

eon ~fignel en SD.Jltiago... Tro7.aremo,
juntos el plan de eUlnpa.ña ... ; Puede lht.1.
señor Pardo, darme sn dirección'... Aun
que perdone, supongo que sea la mioma
que tengo aqtú, ..

. Sí, s_ñor ... "il-o en la .\\·euicla Ht··
pública, 178 .. _ .\horu. allte:, lle de,ped,,'
uos, por favor, el nombre de mi eoel11il('o...

-Xo haré emejante locma, repu o Ro
ul1iu ('OU serena fu'meza _,. ,i u 'led no lo
,¡"pecha, tauto mejor: podría u 'ted l1Jme
ter alguua imp'·lhleucin ... ~o teng-a ('niela
do, amigo, lo r·og-el't:'lUO...... E"toy "'(,2'llru
de ello,

Xo te,úamo. má que haeer allí. y. des
nI"·'.... dr~ .algnnos cump111nieuto~ banHl~.... DOS

retin.\mo~.

IÚHnán Cal\-o nO faltli a lu eítu ...
-¡ -'Il' l'Xplil·ar:í.s e::-.o~ t:'IH.lell1llUi¡lllll...

misterios tllYÜ:;!, le preg-lUlté.
~-Itlm.et1iHtaltlE'ntp en ('!Uluto n tí ('tll\-

cieme e iuteresa, l'epuso Román. ¡ Com
1""'lllle, ahora la verdadera y principol I'!l

1'''' que tu\'() et señor Pardo.en dirigirse
ti ti pam In reula de 'us tílulos d' l.lt'-
,.,.as7 '

-Yn lo CI,eO ••. Quiso oeultar e"e 11111'11

Ile-g-ocio eontrn lns maquinaeion s d~ ""lb
eu('migos., .

-; Eso nO más? dijo Román ~n tonn ,;11'

rústil'o: no ves más allá de tu. nnrices,
Lo qlle te han pagado eOll .eseutll mil pe
,n, 110 es tu e'1Il'e\'i, In con el gerente del
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l:~lw'o....1Hu mi int~r\"(."Jlción en el Asunto.
I'om lJt'IHit'''' ¡Ihul'n.

, Aquellas ~ncill¡h pnlahr:h lile ,kiaron
.1., una pit."l.a. ~

; l>Ulhltl!. ~ 'dunw; entUll(°·.., tí' Jw \ t"1l

.l;dll.
-E_ ":U'tl) •• "".,, 1I.1"t:' I11Iu-hu tiempo. rt'~

"lln uml ~"rta siu 6rma, aquel papel ,I1U
lad.. que most"'; al señor Pardo ho~' ~n la
t 1,lh En ,,1 .. un homhrc qu ha perdIdo
l. n'putHtitil\ pUl' ohru dl'\ eJ~emi!?lh iuvi
.... dllp... e i mp1:tl' a hIt'- ..... JUt' ...nplu·aba ('Ut'lft'

.oltlu lente <¡tU;" ('lIlph'llra mi~ faenl1adl'" eH
l. ohm d~ d~,truir aquella 1I",quinaci"',n
tlllt."ll1n...a. ptrec-iélldulU~ pelgar l......h.· ... ('r\"1
c,jl) eUll .... 11 !..'Tatitud eott'r.na y lo que yo t.1s

t j, ,Ira .lu t.. como hononu'i'J, ~on.testé a I.a
,!ln'c"it", I~"tal que ,e me lndlcaha, dl
(',"udo qu~ estaLa resud", a 1\0 emprender
f'~ aticlalltt.-' llin~"'lIla uue,-a in~estig':\dóll

,1" ""rúf'ler poli,'i;!. .. Do, días más t3l"
.k Dip¡ro PanJü t~ lIe'-,) aquel ue~ io tan
';,·il ,. lucrali,-o como extraño ... En cuan·

t, me impu,e de ello no me quedó la me-
• ""1' duda ae~rca de sU identidad eon el aU

o.r <le la carta; ~elehré u despejo, .', ~O'

llJ') recordará" le di para él un re"adu ,1,
""'I"lole que d",eaha ('ollocerle y escuchar
le .. ,. Bien "a''O ha pagado este último
,l"","ho. .. . Ílmo reribió la noncia'

Re, erí a Rou,án la extraña actitud de
I'al do en aquella (J('a,ión.
-¡ _'0 ye.;. El pobre e hallaba in~fÍJlIU

,j.. y tembloroso,.. Te iba a p dir (01'1110

n1l semeio DCr....mal que le pu 'iera. en re
la'·;",n conmigo, cuando tú le "",cast del
, ",ro adelantándote a 'Us de eo....

J_. cOllfi,j~n"ia me dejó perplejo... ; Po
.lía YO correctamente zuardar el din ro

1", 3c'abaha de ~anar! Participé a Román
dp mis du,la ...

-.·u ¡lo puedes, ,inü que debe· g'uar·
.Iarlu. fui' la re5pue.ta. 'El a unto del . eñor
Pardo me ha intereso do. " Hay en él par·
ti ularidade tan extraordinaria que to
1.., mis "iejo5 in tinto de investigador ,e

),an d 'perlado de nuevo... Trahaja remo
junto para hacer .lo,ticia ... Así paA'as tu
,lpuda, ..

-DiJL"te, ,in emLa,,!?o. que la "'osa ra
muy sencilla:,. - .

-Hata CIerto punto, .. El nomhre del
"'lPmigo mi teriosu de PaJ'do es fácil adi.
, 111M •• , A e te r S¡>ecto no me queda la
lIleuur duda", Pero e, pI' ei"" descubrir
lus Illt'1"ilc de su exl,'oña y pé,.,lda ~ondue
la.,. Ello rC<juerirlÍ. licUIPO, dUlero, y, si
1111 me ~t1j\·o("o, un 181'2'0 'Viaj~ ...

-Pero. ¡ Quién es ~I ,

-Lo sabrás" su ti~l1Ipo,., Ahol'" ha
blelllo· de otra cosa ...

........ ,-

(·)~·h~· d'i¡h' ;l1r;,..: ;¿~I'd~: I'~t·ihí 11 tUl lar,wl.t
.le ROllllín, pidiéndome tomar un pa aje
p¿lnl XlH:'nl York. en t:'l nlpUI" "On'oltw"
'cue debía pIU'tir una emana lll,b tardc.
':P3rtimo' junto~fl. agrcg-abtl.

.'ü tuve n11ís remedio que bacerlo así.
('reí que era pura mí nna obligación mo
ral.

lunuteclor ,l~ las origilllllidllcle., d Ca:·
ni, po,'o lile extrañó 110 "erlo en todo eso.
.lías, Lu YÍsl>t"'lI de la partida, fuí notifi·
,·.HI.. pOI' olm_ ta"jeta d que dehía el11h"r
('arme dt;· tO(hb maneras en el .. ül'coma "
, ('onlinuHI' ,-ia-ip. -OH o sin él: las il1"
(-l ('('JlIn ~ a ..... I't'eibiría en eJ (·omino. uPlll

dÜlwia, cii~(· ..ericlH y no 1101ll bran]1~ pal'U 11;1
<la", terminaba la nota,

Xada 1I0tahl.' me (l"III'I'ió dm'ante Ith
primeros .lía, de "iaje. Debemharqllé en
Iquique, d nde el "apor se detnvo todo t'l
día, ." sólo re~'e é a bordn pOI' la tllrd.,.
El C:lmal'el'O me recibió con lma maja no
tici,,: el l11a"",'dumo ¡",hía eoloeado a ot,·,)
Yiajero en ini camarote. AqucIJo me ('un
tl'Aric) nU1l'hisimo. :f)Ie '-ería ohlig-'Hln a "';11

norln~ iluralltt' alguna:-. .-elllllml~ la ('ompn
¡jía nada ag-mdable de algún ~'ankee l1Iio!
el'illdo o de algún agente "iajcro español,
iutru,o ~. tharlatán.

AI."i mal humorado la purl·ta del (':IIlIiO

l'Ole l' allí encontré aco tado 50hl'e la li
tera 'UI erio,' a un ujeto pequeñito cOU 111

(a"a 1'ueltR hacia. la pared,
-Es 11n e· pañol, me dije.
El hombre pequeñito e "oh'ió entonces,

." 1'011 la alegría que se 511pondrá, mc en
routré 'frente a frente de Román ah·o.

-F.:stllré mareado hasta que algam,,,
de AI'j.·lI. IIlP dijo: no conviene que Ull'
,. an ...•\qw en Chile todo el mnndo me
~Ol1ore gracia_ a tus indisereciones, y aho
r" luchamo. eOIl gente de primel'a fuel'·
Z::t... .

-¡ Qucr...á· decÍl'mc lo que significa lo
do e;o,to?, J.I lJr~~unté. ¡ E:.;tiíb en tu jui(';u !...
:\fe c"eo ohligadc a ayudar a ese individuu,
¡>ero no puedo tom",· n lo serio la pel' ·e·
eución de que .e di~e 'el' ohjeto,.. ~ POI'
qué honlbres podero,o, ~. con tule" recUI'
'os, ·e ""tin,.";un en bacede dnliu, ... Es
nlgo nlás que iuve,'o,ímil, ..

-La respuesta a esa pregnnta tuya es,
TAl!' ahora, todo cl pl'.ohloDlfl, repuso Ro.
"'áu: (·o,,,,,eo el hecbo de ~sa persecución
il ..in,ta, los medio empleados y el autor

«o
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Hnh(> ti ... .!!oufrir un humill:lll1t' Inft'rrO':::J1torlo.

,ll'. ella; me haer falta el 111ó,'il , 'o, a
h¡1>cal,lo, , , , ,
~o pude obtener de él otra respue.~t.a,

Permanetilllo" tÜlllanclo agll.¡ helada en
:\"ew Yo"k easi quine días, ROInán no ,e
,li!rnó haeerme partícipe de sus opel'8eio
ne. y 'ha"ta lile abandonó por má duna
"'lIlana, diciendo que neoesital a ir 010 a
¡'jtlshul,¡t, en Penl1l;~'h'ania,

-Ya tengo al pl'ofe;;;or éllem~\n, me' di.io
a ...u reare O.

~; (Ju~ Jlr()t'p~Ol' lllemán!. preQ'l1llt{· e-x
trn.iado ...

-(,ierto, .' No te hahía hablado de él,
repnso; pero hay uno en el fondo de e ta
l'i...:t ..ia ... Ahoru, 11 ~ PlI1hal'l'flremo::; IIlH

fiana para Inglaterra.
SÚli' p4:rIJlHllt"l'.JIl0" en Lvndn"s el tU."'Ill·

P,) neee. ario psra obtener de la Legaoi6n
,le bile un pasaporte diplomático que nos
pHmitiera ir a .\leUlllnia. Cuatro días más
tarde Uegiibamo 11 la tindad nni\'el'.al de
H eildeberg- en Haden,

ComenzAha A imparientsnne." Al cabo

de ¡lila semana de e tadía aparentemente
II(·iosa en Ji:lldeherg, Homáu l'a!w, a quien
:tpena~ '"¡ dUl'unte t'::;e tieDlpo. '"oh-ji" Hna
tarde al hotel. nen,joso v ca í colérico.
-, i fraeaso e_l.. vez: me di,lo. no ,'al,

,"eré a Ol'llparllle de e -ta ela.e de asuutos..,
Este e un enredo alemán del todo IIlil"
telig-ible. " Yamo. de nUe>O a Inglate
l"I"n.

Su nUll hnmor no pudo meno de conta,
giarme.

-; Pura qué dialllo< me lleva. de Il~U'

para unl'!. le prt.'g'l1utt"... •.. 0 ~alt.l' ... d'!'
llIü.tC'l'io y (le la .... lllediu.s pu.h¡hrus .... Par 1
¡""'el' lo que e.to~' haciendo, mejor habría
,id" ,le.ial'llIe en Chile, .. i Te ha. "ncIto
loro,
-. 'o me l"U.ta viajar solo. me oontest6

('OU mnl'ha rlllma, 1'11 me embal'ea te en
l;' ... ta. aV.:Htura y e:ii justo l.jue Illt" unu.ie$ 11
-,,"rellenlr la.;; eon.eeueneia, .. , Xo (\11'1

de, que 111e "endiste por una comi.i6n de
s~~e 11 tu miJ pe~o ....

De lTeild('lu.~rf!' no .... t'lIil1lo", a CaUlhrid!!,l',

Hl
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olra dud'''] 11111\ t'r.. lf¡lrw ....... tn "1;:''' ~n I.n.
-Iaterrn. Allí huhe de .rel:'r~ 'entar e ml&

mo papel pusi\"o y ra,1 n~lrulo.
-Yo,' al lin a wdemlllzarte, me dijo

('1\1\'0 por últwo. '''anuh a hat' r tlDU es·
('ur -ión intere...atllisíuu\. .. . i COllOt·(l'!'<i la'
Dukeriea?

- . Qll" e e'O. d d-i""" "UUlarea ddieio,a en el eon a o
.lt.' . -ottiuJ:hnm. alf(o :l~Hí1()J!t1 II 'o, ~ue ~ ~!l
F'llnc.ia .. el uoble l'~ , de Cnux , la le~'

.Ieu"ia tu"orita dl' 18< mIÍ ~rande faml·
lon JD¡:,lesa.. • '1

1'8rti11lO~ muy d mañana ~n aotoroO"l .
I ,e-pub; de ('uut ro horlli\ de \"Ia.Jf' al traYé
,1,' lo. má.- hprmo,u. campo, de In~laterru.
10"- ,I..tlnimo frt'Dte a un e_pléndldo ca<
I 11.). _ilUlldo en rnl'dio de lu ~h'a de , he.r-

" ..d. tamo-a por las hazana" de R{)bm
Hood. Era un edifi"io nl¡:,o. "",tu.to Pll~'a

,...u4nlcción remonta al remado de Isa-
1.1. .

-T..n/(o 411' dar un n<tazo aqoí dentro.
.'t~ diJO Rmnán... E~pérHme alguno... mi-

Jlnto~. ..
R",nán e_taba inquieto. nemo, o

(Ilt ..e ,·uutrJl.~I~: alln~u{> ~U ,udltUJ
\~ant(l' y nu~terlO~ Iha ...a(·.andollle

r·Q'·ol\ló al :1utom,',Yil poro, momento.

'],'-1'0" .
-.\h'lra a Londre', dijo ron tono bl'eve,
,." lle)!'lll11o a la capital de InldatelTa.

'.'10 ni dis si~uieDte por la tarde.
-Hu~n "iaje pero no muy pro,'echoso,

IUrnlul'!Í al tle-embarcar freDte al Hotel
'ay'l'·. Aho," ,'a no e mi culpa ..¡ sali!Do

mal.·.. '.
\1E" .-.eutíc.l inquipto .. • t mwil \i a t l a h'o

'11:1.. ('eren rle un frar'aso.
F:I homhrc U" apHcrilí en In mañana si

_nit. n P ha .... la la hura ti a Ulurl.ul" 1.A' \.j
"lltrar t ntol1l'~ Iu\·uaz. ("xT\aJl~i\·(I. 1'1 r"i·
l. ,11 hrillante. ,onriente y lleno de vida ...

-1',.'('<1 'lue no te mole,taré !Ducho tiem
l' I m{~, !DP dijo al entar-c a la mc.a,.,
-¡ Ha_ al J'Ilwcha,l" hu\ hi~n el lil·m·

p J!. 1 .. llff:>:?untp.
--<'la m . . Hp ,; 'ilado la Galería ,\l,

douaJ ... E rillíf'ulo ypnir a Loodl"e sil.
'.·I·Jn. •. .'¡ hu\' Hlw'lw 1UU...POS tOIlHl é....c·

11} lllda gUfol;u... Es Ile<'esario dil';traeJ'
I ;illilllU. i I'arambn! 'nda rontra el >1>le n

1(1111) f-...:l \;o::.ita ....\horn (..n la tal,de t~

-, (lile ha"er \lila Iwqlleiia diJig-cn,·ia ...
'Ii(.. ltnt .... tanlo, 1.)11t'flf'''' ,,. ;1 \(lr ·tnl"~l1....

T,· "p"omicndo ohl'P 10,10 el ,alón XVTI...
JI" ullí 1lI1\!!lIífira. pintul'a .,. ~lí""l".

1111" :l untl con la IIlUY r det.... II •.·;ÓlI. . ... ·0

dejes de hacerlo. ,
I Jl"} ...pué~ de aJlllurZ:lr Illll \' 1·:lI>iUUllH:lIl l:.

), .•eparaIl10'.,. Lo oDfieBo: la Cllrl";"
rlad me roía... <Qué eDeerraha el balQu
xvn Je la Galerín 'arionaU Era; ~"
~4u..-llo una burla 'le Rom'l11',:. 6 \¿ ':n:,
(1 gn11l detecti,'e o~ult~r, su. ~vl(le1Jtp ! 1"
,ao entre nube de ol'J<?lDahdad'

Olllpré un catálogo de In ~Ierí... Junto
a l•• puerta. Yolví rápidamPllte l~ pá.!!t
11 !lb. El salón XVII estaba dc tmado a
primitivo de la escuela flamenca", .Fué
aquello lHU. tlt"siln~iólI. ... (\ ~rn. por (" ...rtfl
~u UII euadro del . iglo XIV ~ del XV.
dOllde podía encontrar algo de mteréc pa,
ra la :-ooIUC'¡'l" ll(i n"e~trf\ Jll'obl '.ua.

nbi en do~ sallo. la escalera y entre
,','mo una exbalnción en la ala de que me
hahlara Román.

Sa,la de OI'1ll1iti,·os .. , Era wla m"""'r
18111a de toda' las escuelas. ,

_¡ Qué ...l!r1l1tit"fl l"... lo1, 1lI ¡ di,i p .•..

.\ '*""81' de tOf1H. ('nnl(ln('~ a csa,nlln:.ll' lo.;.
"lIa<1;", uuo n unu .. , Allí Vau Dyck se ('(1 •

.1 aha ,'011 ~ul'il1l1 ,\ Velú''luez "0:1 Gnill'
bouron~h., ,

n.. pronto lancé una exclamación ~e
~urpl~a. .. en g'l·8Jl re~ra~u de t::lnHllll'

",,:u"al "ahí~ atraido mi mirada en forma
irresistible. Repre. entaha a un hombre
Il1U~' joven. "estido en traje de montar.
apoyado en un brioso corcel alazán", y
aquel retrato era I de DIego Pardo ..

. .B'I¡ q'~é .~f~~o~~~~n~ ~~ 'ei ~~tá.iog¿ ...
• ,-o habj,1 allí la menor alusión a la pin

tura. oroo el guardián me ob erval'a que
lo.' rlladros habían ido variados de colo·
ración con moti vo de la guerra. regí. tré
todo el libro pero con el mismo resolta,
do, ..

-No bUbque u t d inútilmente, me dijo
1,1 ~uilrdjH .. Fs retratu lo.ido ha 1I1gl'l~"

ti" ayer n In ~31('ría ...
-'1)... '1\1U"1I f,l~ j..\ quiéll 1"Cpl·f?...t~llt:l f)

-Es de un pintor americauo falllo.i 'i·
1111' •• Ser/( RJlt.. 8j(ún creo... Lo ha do·
nndo 01 ~ohi('rIlo, la propia per"olla qlle
a Jí ..,la retralulla... U11 I:ran l1Iillo~ario.

no • si UD lord, ..
P('lI~é \'olv~rnw )(1"'). .. J. E ...tnha. nllf-'~. "H

",,"dres, <Ot1\ crli<l,) en milloDul'io o en'
J,.··..l. 1111 .... tru P !lITan Dip....('I P~rdo ~ i' 1111 ~ ,.

ible! ¿ 61110 habi:J pocliflo {)II t '111 1" t'\ l'

tiempo ha,'e"., ,·('tlalur pOI' Se rge:1II 1,.
I Para qué c"a donación a la Ual"l'ía Na
rional'

En medio de mi confu ión no me can-
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_III,a de ",,"t~mplnl' la 1llIl,'a\'illo,a pinto
rll, 1>e pronto, al \' Iverme, encontré junto
;1 1111 II Ill)llHlJl l'alvo, Que no miraba al
cuadro ~. a mi, 01l1';P1H10 ('no ni re triun
fante, , ,
-j h,. él!, ~rit~ u Homúll ... i '~lté slgni

fi('a esto,
-¡ LO rt'l' nlfw(:o:o, !
-Pero :-,i t"~t(l hal,lalltlu... i 1~l1é grrln

p.ulur e, ~'e Serj?e30t! i Lo ha.' heeho J"t'

11';11 ;11' eu ~o,.¡ AmhicII? i Qné _igniti('"
(· ... tp pnredo?

-¿ Dl' '¡\lién habla ,
i Ve qUIen ha n~ ,e,'? Del orlj?lulll M

"'l' retraío", De Di go Pardo", Xo he
Isto un pnrp(·irl(\ nUl~ fl::; ....mhro8o ...

-El o"igina1 rlc CRe rctrato 1" tiencq "

t11 lado. J't.'IHt..;o HI)llIán, :-ieiialál1 hml j a un
,eñor aneianu de luenga barba blanca, que
-e t'n 'outrahn a RU 1a.10, " Y"c 11 P"C en
UlI'le ,,1 <I',i.,r t1nt¡ue de AJbel'lIllll.', "

El vie.iu 11le ahng-ó lllla l1illlH) ( Uf' la
l'lllCH'i(ín hac'lf1 t"'lllbllll' ...

-Señul', me pl'egunt\) con ,-nz l' JlbnlJ\"¡

.1a. ¿no es YC"dad que mi hijo Ricardo se
,"e parece 7 "

-Xu te ligo l'! hOl1or de couoeer 01 hiJO
dp Vu Jstr'a, Grsc·ia. le rff"ltesté-... Lo Q1W

IIIP n,,\n1\'illa e,; el paJ.' cielo <le e,c ,'ctrato
l'nn un .i \"(,1n chilt'no amigo mío ... Dipgo
Pardo" ,

j .\11 hi.:n Hif·~lnlo!. exe!aUIt'1 t'l Ihlb t'

lord, ,. Ya no n1P 1'" he la me\HH' <luda",

_. -tllle¡l eH una in\'estlgación polieial,
lile dijo Romlín Coh'o. al sentar,e a cUlIIe"
'''Iudl~, lIucbe, d..be uno ele-auimar e p(lr
ht apnrelltfl' ex 'a\'a~(ln('13 de lo,", p"OUlt'!IHb
'¡'\l' 'l' Ir' 11I'",eutulI." El coso de DIego
"urdo e)('('<le a tOllo lo que pam ."lIe"t':"
c,pl' ·hru naI"P('t' \"l'I'Osímil ... La r 1C~olú~la
de un alemán o de un juelío e_ tan dis
l!Uta dt' la JlUe",tnl. qlle en IHuJl' pn·tt"ll-
,lp.'íaIIlOS "tlinT'::u" la l:ItWllir:H·l:t .. l 11'

toleR "ente- " ,
.)li UlllcO I1Ihito ell e,ta pe';'lul,;a ~s ~I. d('

IHJ I1HiJ,. ima~in:ldo uuda... He' tllll(·l~· a
1'111) dl,..,dl' el pl'intl'l' 1llOllle!ltu Y tll\'e razul~.. ,

1"1 t'a~'l, ('ull 111:"\ nuh\:'ll<ll'Ht ~. qu~. \'ono':a
IIIOS, era. l".tll!1pudo, sin explH..'Utlotl rm'ln-

Ilal", ..
:';c p l"seguía a nn hOUlbl'J tl~8de nmu.

;I11lt.'l:< dt1 ql1P hllh:(.\ ':\ ptlrlid) cll111~t" :~ Ila

dit"_ ,', ~(l ("'H, pll ~I tilla "l'tlg-Hlll.:l ,IH~ 's l

1I:t1 ., El Ilion t'ra llll (.,pI'sito_,. :--;p tI''',
lah:1 til' 1111:1 \ ji l~aJlI.;1 "olltnl ... !I~ p:ldre... ,

. '" erll e.xpli¡'able tan peligro,u enearnlla
Ulelltu qne podía poner a la ,,¡rtima, ('omo
-"tedi6, subre la pi ta (le "" nemil(o, .
{'",nu \'ellgallza era bastante el haber arre
hatado el hijo a u familia .. , <Qué había.
plle, ?

Tn\e la cordura de uo lau/.arme en el \ a-
lo tJ in ...e611ro campo de la~ "'iuposi('ion t' •

i Oio~ ..;Hhe ('uánto m hahría extraviad.)!. , .
I·;u .'ambio, tono..ía el nombre del e,w,nl

!<' de Diego Pardo, , ,
-Oh-ida' que yo lo iguoro, Interrumpí.

; Todavía ~ Pero ,j et- 10 n.1, ('Iaro elel
lIluudu", ~o arabo de compr .nder tu ,'e
gnel'8 y la del propio Pal'l'lo a l~e re-pe('
I '" Reflexiona UII momento", El ene
Illlg0 en ('uestión debía. ser uno J DO mu-
ellOS. •• E1'}o pra (:'~L'i egnro __ . El C'~:"lO d...
1111:.\ ,- t Ig-anztl eole<-tivu e:-o l1Iu(,hí... imo mil ...
mI'O , ,. ; E ü de arner<lo?

- POr upuesto,
-,\qnel enemigo debía 'er rico. Itumhre

.1<' 'lIuchu re"l1l'SO", Analiza los !techo"
~Re~lll'o que di 'ponía !le re{'lIl'~'j"'-

l'unte.-.;té muy ('OI1\-en(lido, ')
-i EnlOl1tes? ¿ Qup duela ('ah 1, EII l\llu

Cll\ lo..; Nl ....C~:,-. qu ('')l)ütE''1l10:O>, HU hombn' muy
,.:", filé ,eguralllel1te el nlllol' del roho U~
Cine , .. acu,(, a f'arrlo", S.ílo tl'e~ homhr...
t lIían lIa·..e, de la ¡,,,ja rl lierro tl~ In
Compañía Valen tillO : el gerente" el propIo
Die"'o Parelo \' :\11', Tendul'u :\[Iller, ' El
~er;'tle se hol¡abo fuera de l~lt~iqn , p~rti
1110' de '" bn$e que Die~ uo fne el lal11'1111..
1t,(~O se;lo qneda el tercero", l..'n ~\olnbw

,.i('u, nll millonorio, :\lr, Teodoro Mlller"
("a,'o está que noilie pudo sOsp 'Ch:tl' que

e,e opulento per onaje c metiera ,un del~to
I'UI' obtener una suma poco ',uperlOr a diez
mil pe,os". El bombre contaba con lo, un
llllli.lad ob'olula". lo raro e' que Dle¡!:o,

-\--e _Hl illla~i.naba --er ,"h,-tima de enemi~t.I'"
:n'·i ... ible.... no ('uyera eu la ('uentn, , La 1'011

4

¡juda goencro"a Y protedora ,le a'IUl'1 helh]
C"l fn~ c.ulmirnhlenH:'lltt' finf,!idn ron e...e oh
Jeto _ " Pl~r() ("0111 ~itl el 4!rl'nl' de pr()f'l~l~l'

PIW ~í lI1i~1110 y no pul' mecho de_ lll"U1tll'"

"{.111I»1it-I;:'''. tonu' t'11 la~ otnh ('U~lOn(,~, •

\ilí le co"'illlo,;, , , Tenientl. al nullll' .le una
lit' la ... lel~t.'hl'osa~ maquiwu·iune:-;. III l~ril llu
(lo:,u que t(,ll íamo'" al al'" tt)dn~ _" POI' (ltJ'~~
l1~lt'tl\, Jil pel'set.'u<'ión l"(mt¡'jl Pardt) ("mil 11111
("011 la l~'l'enH del (" ,lt'·~io l':1 1r n. '-'1ntl'l)
l'le,;~' después de lo llegada de .)lillel· a
Iq\liqIH~. :-;11 residencia cm;! c'OlttillllH c1~.¡dtl
l"ltOtlC'(,~, _, ~e e",h1hlel'il) leju..; del Oll'll. pu
l:l (lC"-,,-.ll!tlC·C'I' tudn so.... pe'·hn _"' ; Dt' (h¡nd!
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,'illu el tío Paueho, aulM de la ~l1Il1lu ma
'11tIll:WII,n! D~ I'IuiIlU~ ...

_ .•o er~í:l qu.. el tio Paueho fuese un
lIIi"'E'rahle~

- ....0 tellt>IllV" por qn~ afimlflr1o Pl1cln
.. ,hnlr inrou:o;('jent 'lIlente ~ por 1:3113t m'):
Ilt"ro e-....... guro (11W ....u I ~~:-o a 'antialto 11u

fu~ '·&l'ua!.,.
Podemos sUpJUl'r 'Iue )Iiller le 'di,l'ra al·

zuua" ('omi:--lOut'... ~~r\-at.l.~ n ~e \"aht"ra de
"'lIaftlUler medll) fU' () numos indire~·tú pa
ra l'ou~~oir 11 ohj t(). ."'lb rui:--terio"'o",
llIt'.li".., de "id" o' hastan,., .'0 Yllle la
l't'~a averiguarlo ..

Ylt'ue ~n ,.;e¡nlida Iu dcl ..mplen u el nor·
tp : aqnel eon,'u,""o tan fue .! ,le ,In hÍlhitu,
"·lIUlt'"·i31~. en tlue tvdo Ju a:-.plrantt':-. me-
llO'" D1E"g-U. eran hOlnbr hlH:'Jl<k- para Hil

da .. , i ,'u autor. El propio )fi"~r.

El. o de lo.., titulo, fal,iJi<-ados de a·
,cu ,Ieuull(;ia al l1umhre ri,'o y ot' re,'ur-.,o,.
_\ kíID dinero, ~ nu pueo, debió l'll tar la J'll
~a y el falso te-tinwlllo rlel tiuterillo Espi
lUlo

I2nal osa o,·urre cou l lillltrimonio roto
,1, Paroo... en millonario a"aro deja a
IDa ll1ful en u te-tameuto una gruesa '11

1lI:" .• De al~iell la recibió ~n vida, ya
mur enfermo", Es ,-Iaro como la luz, .. t o
"" me afané por in"esti~r mejor 81'0_ de·
1IlIle..,: nada mi, inútil

(onllt·it'nd lo, he.-llO' ,. al autor, era IIC

,. -ario neontrar el Dllkil", ~.ada qllis'
'lIp"Der, porque ..1 ea"O ,alia de todo lo ('0

lr¡"nti', .. "uele .'u~eder que por el inter~'

,¡~ Ulla h encia u lItrO motiyo e robe a un
IIUI" y se le ~a desaparecer, arrebatándole
-11 per,onalidad; pero enton('''', lo, autore
<1-1 "rimen ,e guardan muy bIen al' p r' ..
!!uir ti. la \~íetillla en u nu(>\"a vida ,. meno~
4-11 ....u honor... .

.'0 quedaba "tro recu,""o que ra trear eU
la ,;rIa anterior de Te doro )lil1er, el lUi,,
t Yio,,, mó,;l de u (·ouducta.

El peN<onaje en cuetión era norteame
ri"auo y se"'ful up· en hile, babía re 'idido
,'n Pitt..,burgo ante: de u ,'en ida a 'hile,
,\ Pithburgo no' dírigimo pues.

.\Ilá encontré por d~ pronto la conJirma
,·\';n de 1Ina >ospe~ha mía. )filler era de
lIri!ren aJe~ri.

-¡ Por qué'
- -.·i el up Ilido )li1ler .." común a lo iu-

>:I('-e y a Iv' alemaue, I nombre de T,o.
<lurv cu cambio tiell un marCado tinte I!:er.
,.:inito. Además 1iller hablaba el al~mán

"UII perft'<'ciém rara entre lo-- inglese, y . u

('undllt~tl\ l:l"a I!tll1UilUlnleonte alt.'nUlIHl ... .:\U
t~ rín.... , .. Las raza", UlI1t':-¡trUI.1 sU itlin... ill
('nISt:\ aun ell el mudu de ('OIlH'tpJ" ~lh ('I'í

Ult;:1'Il(>..... Hay fef,hodas ing'le~a"" fral1<: sa:-t,
italiaua.." e'te, .. La" de )J illtr erall al e,til"
de mtelel't1lal "Iem:in ... i He"uenhh " Be,'
ker?

PUl' (le...gTllci3, nI ladu le lJ...e descubri.
miellto hi.'e eu Pittsbllr~o olro 'lile e.tll"o :1

plluto at' l"uzarml' tr"s rle IIlla falsa pi 't:l,
Te >doro )Iilltr era hijo al' UII abogado ()
tinterillu de TI ildelb rg' qn" habia tm,
lallado a lo. Ktados Fnido.' en 1 68 al'Olll
]1:Ulodo de su mujer y de ou ún ico \"\stn~o.

.\Ilí ,-il"ió mucho" 81ios tomo ageute judil'i,,1
de llegol'io:'\ m;b o luenos equí\-ut"o....' en Ulla
,Iluaci.\n \'e('iJlll a la iud\gel\(·ia,

El parlre de )lilJer l"ra anarqui.t<1 miJitau
te. ::-;u odio n la '(l('iedad ..xi.steute " sobr('
tudo n lo que IInlllaha la ad ,toc1':ll'i;" raya·
IJa "U la 10eura... Su mujer no le iba en
7.ag-a y lIe,'aIJa ..,u exaltaei,," ha~ta tomar
parte dir..eta eu lo, club. re"oluciollarill'
('IIYO centrll era ellton,''''' l'ittsburgo. El nii;'>
Teoooro habia sido educado en aqu~"a l',
c'uela de rencores y protestas,

Lei en lo, periúdico" de la épo,';\ algnno,
e'('ritos rle Miller paclre~' 'u ello, creí 6n
,·ontrar la explicación de la eondnl'ta de su
hijo, Lo, Estados ('nido, sOn un I oi, de
forma, democrÍltiea, pero en el cual slrh",,
ten muchas idea. que no lo son. El or~UIIO

de raza inmenso, como lo prneha (~ odio
al negro ." la repngnancia por el cruzamien
to con Jas razas aborl~ene,;. El eugeui,mo,
( to e, la id a de qne las cualidades de la..,
familia eseogidas on hereditaria', tien' allí
fanático'. .. Pu . bien, eOlllra esta qne l'1
llamaba preocupación absurda, había con
e('lltrado )[iller sus más fel'\'oJ'oso ataques,
", 'i lo hijos de millOnArio, decía en uu ar
ticulo, 'nelen valer m,ás que lo hijo de los
obreros, f porque encuentrau en la cuuo,
"on el diuero, todas lao facilidades v todo'
lo privilegio·". Esto,\' ,eguJ'O de' qne si
uno de esos ni'los que en el fondo son v de.
hen ser rl g-encra.Jo, " encontrase p';r uu
a~eidente de,;poseido de la veutajas mat .,.ia·
J que lO'; rorlea de:;de su nacimiento, rles.
e('lIMria má bajo qlle el último de los m.i
:erables ... " Miller repetía en todo" lo, to
nOs afirmoeione <le '"'te "élitro eon uua
p~r~lUaria qu.. lue hil.O p nsar en qu\, era
vu'tlma al re,p (·to ,le una verdadera oh_e
~ión.

Esa fué la "lInsa rl(' mi momentÍlneo errOI·.
)r.. di a imag-iuar, ..1\·ioallll0 In pruoent



1 H 1:1:111 r('trnto 11,-, tn'lIurlo uuturut hublll

ntraldo mi ulfrudu.



Pacifico Magazine

JII1l":\ de ('lIlHlul'la que Ullt~... advPtnn~.
... (Jué ,'0":\ OIÚ'" I1Ut unll. 1)l~'II"C. ttue un alt
nlán de ra7a, ha~·ll querido ~aeer la exp.>
...elll'ia de la doctriua fa"o ...hl d(' sU P"
<lre' Ha roha<lo un niño de uullouarlO, lo
1.48 ahnndonndo mu~ I 'jos, en una l·~"l\. dE'
e\..po.. ito.... y lue;o!o. ,-iendo 4lH? ~u "It'hmn
había teuido la fortuna de .er adoptado ~or
ulla ',iora rIl'" y bondadosa, se ha empena
d" en ,'ombatir 'ontra la persistente buen,a
suerte de aquel infeliz, para que 'u eXl'er,
mellt'l, hijo m,;s <le la pa.sil;u ,~ue de la CI~U

"la, no re--ultara falhdo, , ' ¡ Te "lUr.e .
)( I!!Uel ~ ¡ Ello te parece absurdo,

-Ba>tautc raro. por lo menos",
• -Para ti " para mí", Pero e- preel"o
-.('r un )10<'(/ más psicólogo; penetrar ,n el
eerebro de otra- raza-o en la nnntalidad de
uu prof¡",or alemán, educado en el ('ienti
o-mo experimental ~- tra-tomado por nto
I';;¡- y odio. >o,iale>, " Yu homhre lhí e
f·~lpal. de eso y lll11tho ma .

-Pero dic .... que tu bipótesis re"nlt,; fal-
....11 ••

'tilo hasta ('ierto punkJ, tomu \:8.:-. a
nrlo ,. Dllue a al'criguar ·i en Pitt:;burgo
había desaparecido algún hijo de familia
<¡istin~uida hacia la época en que Diego
Pardo fué expue'lto en 'oncep,ión, Est.ns
Im ....tigacíones me rondnjll'on a un resulta
d" d~alentador", Teodoro )1i11er. ya neO
I'"r aquella fecba, gracias al descu'lrimiento
•a-ual de un pozo de petróleo, bahía e 'ta
dn au,ente de lo Estado,; Lnidos, por mu
(·hlt... 1I1e:i~. tn el año eu cuestión, in que
fnera po.ihJe ayeriguar el lugar de su re"i
<len('la III -'qlliera el punto donde se había
diri:ndn, " )li iny~tigación ~taba, pue,
lr,wasada." Fué UII mal momento, te lo
JUro

F~·lizplent(' In imagiu8rióu, QlD había e~

3·1.. a punto de perderme, \'ino en mi au-
lio .•. Di en pellMr que los odio sociale

IltI '"¡,"(lll Jlfá.. ttU la miseria.. l-n profesor
al~mán millonario pued ('ontilluar _i ndo
1111 allarquista teóriro, pero no c· probable
'IU~ continÍle e,...nrniz(,ndo'e prácticamen(
(-(lulra una -'I"u'dad de que ba llegado a
formar part.. , .\(·aso, me dij 1, el padre
(I~ ;'liller no habr.í legado súl0 doch'ina a
s" hijo, sin algún odio de naturaleza más
per-onal. " Esa exall;:u'icín eufermiza de
que sU muj r participaba pareci;¡ probar
lo , Quizás rliJ;treando también su pa. a
do, \ería má claro", De allí mi viaje a
H '¡Ideber~, " ¡ha, como te dije, tl'3' de 1I1i
}lrut'(lSOr a!t"1I1rUl .

~" lile hahí" equi\llcado, \':" l1eihll'heq.(
1" supe oosi too .., d '

;'1 iller, homhre exaltado ~: demagO~O c,s'
de sU prim ra ju\eutud, h..IJlll contraldo "~":
lrimonio, poco tiempo alltes de traslada~ s
a los E.tados Cnidos, 1'011. ~'arohllll ' ch,"le.
hija de uu profesor de mu,lC~ de la lotllh
d~.I, 'lue bahía si<lo sU prometIda desde mll
rhos años atrá., D,u'ante tlll~ resIdenCIa con
!'\1 pndr' en Inglaterra, esta JO\" 11, de C.xtrH

4

ordinllria belleza, fué sedm'ida por un ..10\'1'11

!!Tan :"ieñor inglés, e.,tndiant en In Unl\~e1~1

lad de nmbridge. En el t;eJll?~ de eslas
I'.-]n('iolle" Ca1'olin.. tu.\O un hlJn, que ~u
padre pre 'unto s(' nego a reconocer. .. I 1

'mi,;se de ello IIn proce. o e candaloso qUE'
íemlÍn.-, con el enéierro de In joven en una
('ll&'l cor1' eciollal cQndennda por cbanlll
¡::e, " Parece que e pudo probar que 1..
l'el'llwsa alemancita. tenía otro amantes",

i'ea de ello 10 que fuere, cumplida, u cou,
,Ieuu. ('arol;lIa regr ó a Heildeberg, He,an
d" u sn hijo. que nO era sino nuestro conn
(.ido nmigo Teodoro jliHer". El anlJgllll
nm'io de aquella ries\'entul'ada tuvo ~~ ,'alor
,Je darl ' su mano Y <le ndoptal' al mno rru
lo de la deshonra de ~n ama.<ln. " Cosa, d,
llemagogo ." tosas de alemán,.', ~ Compren,
des ah'Ora el origen de Jos odIOS soclnl~ de
los Miller!

-Demasiado bien .. ,
-Era natural que ello se éOUé mtrnl'RD

principalmente en la orgullosa familia a
quien Carolina culpaba rle su d ,bonra y
"1 desuracia, Todo e;ra ahora expIJcable, ' ,

En anlbridge upe el nombre del duque
de Albermale ~' algo de la bist<lria ultel'i01
de ,u \-ida, , , El noble señor por Jnnehos
.. ño. continuó lIe,ando 1illa "ida más o me
nos d~ord nllda ... independiente, ~e rllSÓ
\lI maduro en 1 9, De este matrimonio na
~,"', un solo hijo. que al naé r rué causa de
lu mucrte de su madre, " Poros 1l1E':!c:, de!'
pué" la ('reatura desapareció, sin qu' fuera
p",ihle :("eriguar ,u paradero."

Todo apar cía ahorn claro COhl0 la IU/ . • ,

Su pre>unto hemlano natllJ'n l la hahíll rn
bado, no sólo para ,engar con esa d '. gra
cia el de honor de sU madr y la mancha
rle su nacimiento, ino para c~nvel'tirl, ell
la hez, en In e,('orja de la soci dad, en UII

'xpó itQ .in honor, sin honradez, acaso en
tUI pl'esidario ...

Entonces y sólo elltonees aquel profesor
se hahría c1irill'ido n la sochdad entera para
de('ide;

- Ved lo que "alen vuestros pr .inicios "
"lIe,I,'" nobleza,., Yo, el hi.in d nadie, ,les-
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....IIO<.·ido y repudia.l0 por mi padre, -"Y
allOrn 1111 grnu pt."r""o:vnaje. un lIlillonaril) r€':"'l
p .tad" de todo< ... "t~l NI "lImbio 111 hijo
tItO In --.allgl'e 3./UJ. ('un ~(""'ellta \' ('untro ('U3r

tde_ ,le 1I0hle'II, el .1e_end,ente <le los Plan
ta~lIrt. .. Yedlo en lo más hon.l0 del opro-
hio .

Die. Ud quiso qn esa (·t)Ol]llitada y tene-
ilro-a intriga, bija d~ la imaginaci,'n en
l' nna d un tlltle,(co desequilibrado, lIci!'1l1'3
él ,n término ...

-.\bora la hi-turia .lel retrato. prcgunté
mnra ',;)]ado ('UII aquella extraonllUaria rela·
'·Itln.

-)[ny sClltil!o ... IIpll e COIl I':IZ<'" que
.11 ¡ "a,[illo al' herwood nra.o elwontrnría

ILlglolI l-etralo del dllqlle de AlhernHl11' 1'11 '11

.111\ ""tIlJ. Tú snl)(', que sohrc toJo en 1".
f¡unilin~ Hl'i:''11o('rútiu''\, donue ~t:' ha Pl';lI'tl
afio dllI'ante iglo~ el matrimonio {'on"'all

g'uíneo, Jos ru~go~ fisonómi(·o:",:.; n"")I'udll-
ten casi iliempre ron "dmirahle fidl'lidarl.

En ~herwotJd supe que exit'tía en rt':lli
dad 1111 mnra"iJloso "etrato tlel dl1qlle. pill'
IHllo pClf ~el';teaJ1t h:H'é lllllrhoFl años, y ({U
:II·"I",ba de ser (1l1l1ado a la Galel'ía Nlltio.
nal d~ LOlldre< pOI' ," Jl1'Opietario y origl'
11,,1 ...

E""tn IllmiUlla me fuí apl:'lUlS ahl'ierulI
1;1 g'IIJería Y "i lo qlle t II 11'1 iSlllo '·¡st...
t '11Hl.ulo aJmorzamo~, ~a hahía tenido'
elltre,·i,ta "011 el t1IIlIUe d .\llJ..rmale ... l'
I'f:'''-tu Ju ~thl:'~ tun hiell ('UfJlc,) yo.

•
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(~o~thl". "-ngner. "\loznrt.

"Hay en es> obra melodía, armonla, dee1&macl6n, ,

orquostación; pero nótese que, además de todo eso, ba.y

ahí musíea" .-VERDI. I

A
PEXAR la ohl'a del gran inl,~\'"dor

Hicardo Y\Tag'ner comenzaba a in
sinuar,; eH el gu. to g'eneral C'I lO

do se vió a j(l Jllúsica dar IUI nlH~\ I

Y atreYido pa o, alcj:íudo-e lIl:íS y más
del ten'eno en que la 'ituaron lo clásico,
~. a í, la mú ica del pon'enir, como, con
raZÓn e dió eH llamar la música dI'
\'í"agJler, q\;e(ló convertida, a poeo de na
eer, en música (lel pa. ado, E,;la e, la oura

el llUevo arte llamado :\10.1ernismo,
y qué e el Modernismo I No tro no

hemos oído definirlo; pero, atendiendo a
sus caracterí tica , pen alllO no andar ena
do si decimos que el triste fruto de las
degeneraeione del genio, del agotamiento
dc la hi. pa creadora que produjo la' obra
«ternas del arte c!á ieo. Impotente la ge
lIeralidad de los autore modernos para s 
g'uir las huella de lo padres de la mú, iea
se ol'ientaron hacia otl'os rumbo que di i
Illularuu la pobreza de su numen, I'evi tién
dola de brillantes y extraños oropel , so
bre todo exh-año, e dió I reponderancia

H.

~1¡\g'uzine·5

a los entido. obre el espíritu, a la faula-
ía obre el sentimiento, a la forma sobre

la idea, y quedó aoí consagrada la nueva
escucla, tanto má- bien recibida por la ma
a de autores cuanto que en e!la tenían ca

hida y recibían la con agración de artistll ,
todo' los que ibau quedando a la pnerta del
tcmnlo d,'nde fh'iaron 13:1ch \' Beetho,en,

'e hu dicho qne lo eleme\;tos del arte
clá -ico nD permitían al eompo. itor ir a to
d l' pa rtl's y deei do todo; qne 111 \'ida mo
derna ba sutilizado algnno entimientos y
creado otros que .erían inexpre able- con
aquello elementos. Y bien, ocurre pregun
tar ¿acaso hay en el 110mbre de todos lo
tiempo' al:rún sentimiento qne no haya te
nido eco en el arte de lo cH ico ? ¿ La "ida
del alma filé menos comp'eja, menos inten
sa, meno agi tada de lo que es allOra en
aqnellos "'1'81)(ln , 'entimenlales que se lIa·
""\l'on El'!'tho"l'n, :\lozal't, ChUTllann, ehv
pino .. '/ Se hace difícil cI'eerIo.

Xosotro pen alllos mejor que ,e unseu
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nnullt·lairt-.

ahora la in píración fuera del alma huma.
na j que el alma ~in ala de lo músic~ de
la nneva e.cuela queda o ulta deutro de u
.er y alen sólo al peutágrama lo capricho
de la fantasía y lo product~ de la técnica.
,¡ue, ,i hien lP"acio. o~ Y amahle a lo enti
do , carecen de la nobleza y de la elemción
propias a la exaltaciones del espíritu. Lo
&ico, las vaciaban en U· obras; era aqué
lla, mú,'ic8 de id~ y de emociones; en C8m
bio lo. lJ\ollel1li,tas parecen babel' 01 vidado
la mú,ica ,entimienro para dar lugar pre
ferente a la mú 'ica descriptiva, a la mú ica
pinc 1. Díganlo, i uo, los nombre de bau
tismo de su produccion : 'Un jardín ba
jo la 1lU\;a", "EI paso de un témpano".

En la músic8 moderni ta no se ama, no
p hacen enti)' las palpitacione de la vida

d I corazón, la alhias del .er íntimo. Ahí
'lo yen dibujos y ('oloraciones exótic'lJ',

cuando no penumbra, vaguedades, incohe
renr·ias y extra\'agan ias (le todo género que

no. huhhUl ,le la, torturuntcs \ "iun" .le
Iv. sueiu" dd "piu, del aschl!.) de la 0001'
timl. Todo o casI todo queda o.lll en 10- sen
tido ; nada o bien poco e- capaz de lle.,o-ar
ha ta el ser inmaterial.

Decid con sinceridad si el Moderuislllo os
ba hecho verter una lágrima, i halléi en
coutrado en él \ ue tra alma, aqu.dla alma
'ana y inerte, sedieuta de lu!. y d inlinito,
que ;ecibi ·teis del ciclo, no el almu intil
trada de la preocupacione, pasajeras de
una época dc banalidades ~. gr 'ero mate
rial;,,;mo, no el alma de lo que cayerou al
panhUlo que despiden, por boca de Bean
delaíre, sus "Flore del :Mal".

Mientras los chí ico tendían el vuelo ha
cia el azul, pidiendo con Goetbe, luz más luz,
el III del'llista baja al abismo y !le vi t con

us humbras; IJUye del 01 y del aire; de
te ta lo 'iucero y eopoutáneo; quiere el al'
tillcio; de precia la 1:101' del prado y se d
leita con las palideces y deformaciones de
la flor de con erl"lltorio. Inquieto, febril, an
gustiado en su ahnósfera mezqUIna y en su
anin insaciable de novedad, nos evoca, por
antíte i , la noble erenidad d 1 arte b~é

nico, qne es atributo de la belleza eterna.
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MÚBic2, ModerniBta.

La índole <le esta mUStca ha indncido a
I..s compositot·ps eu un istema de annonía
P"':'}l/. nriJ.{illal , que :-i~ diría e~ el r('inado de
la disonancia. Fuerza es, no ob tan te, re
conocer qu hay en ese sistema algunas be
llezas indi,cutibles, las que excusan en par
te la pobrpza del motivo melódico, general
ment frívolo, insustancial, falto de 'entido
y de calor de alma. Es éste más que el fru
to t-spontáneo de la in piración, una arti
ficiosa línea, de bru cas 'inuo-idade~, traza
da pa ienremente por el compositor corno
un esquema necesario del relleno armónico
'lile 1('11.1,.,. d(·sllll~S. El oído, estra~ado pOI'
el prurito de lo lluevo y de lo raro di fruta
ahí de una áspera "oluptuosidad; la mi. ma
que pidell al placer las víctimas de . u. ahu
sos.

El hombre ano de espú'itu y de senti·
dos no omprenderá la música ml:ldernista
y si la comprende no le interesará, porque
aquél pide al arte, ante todo, nobleza y ele
nlciólI en el couc'cpto, t1aridad en la ex
presión.

l., I

EL IIlUdCl'lIi.. lllo tiene, lIutlll'a'llIe ltc, g'l'a
dos. En el de buena cepa, el de Debnssy y
Hal c~ i L1i" 1J ti ,', . l. in'v'

rentes a su origen. ha~' tmnbién ('osa' her
mo as qne reerean la fantasía y logran a
"eces illtcre;;ar el es·)'ritu. 1':n lo~ demás
~rados us incom,enientes van creciendo
hasta el punto donde la mú ica se bace
antimnsica1. y esto tiene una fácil expli
cación: la nueva escuela proclama, entre
sns principios, la más amplia libertad en
el arti ta, y en este orden de co as, como
cn todo, la lihertad suele degeaerar en h
cencia, produciéndose entonces el caso de la
mÍlsica anarquista.

Lo modernisas ,e llaman a si mismos
"futuri -ta ", creadores de las formas den
niti,-a' de )¡, belleza. i la crisi' del genio
"a a "e~uir en aumento, ,i el futuro perte
nece a loó extra.io del gusto ~' del senti
miento, e,ron ellos en la razón, Pero, no o
tro creemos en un nne"o renacimiento que
restaure y fecunde la pureza y sinceridad
IIp) u"'tlJ rllí .... ien, nue orient .. '1 11) ... ' .......,
tores d I futnro hacia uu ideal UH" en al',
monía con un art que "esponde a la' en
aiíacion~s y anhelog de liberación ten'e

nal del e. piritu y a la agitaoione de la
,ida del sentimiento, ante" que a los oa·
pricho de la fantasía y a la voluptuosi,
dad <lel oído,

Voh'er;Ín las hnena obras ell quc hay me
loclía. armonía, declamación, orque-tación
~', adoouí de todo éso, mú ica, es decir. ,'oz
del ,I.1ma. y no del alma pequeña de una
época, S;'lO del alma eterna de la humani

dad, que canta en las sinfonías de Beethoven
.Y en In oh"a imperecedera de Ricard Wag
He\".

D ~NIF1L BALM.\('P,D.\.



POETAS JOVE ES ARGE TINOS

ACÁSO

Á.t'ld. por t' t. mi ''II!(,,, t"omo :0.. no mI' digas
'111'" 1')0 ",.1 1" E l"ll' no" hemo'l de en'"lIntT;lT¡
no nn. t'ono("prf"mn... Oí {razado8 }O lOTpPS

por In mI rnf' ,.mior, .- hATPII10 n andar.

So no ,"OUOl prpmu di boles uno de nlrl\

pn'I.r;ÍL mi 11 l'lt ~ ~ 11' nlT!;! ~Il Jllrar .•
-l n{,nd~ l... t.or5 la l,llcS. ht boca qllP "U IlIt8'
'hremolt pi {"amUlO ,"oh le,,,to a dp"'andAr

Quid DO "'O ontrpnltt" frf'n\-e .. (reDtl' Boleóa IHa
fJlIU.' nue.lro!! i frutr nn lngTemu lluit"'1" .••
y ah"t. m~ IH'p::u~tn' ruan.)" orllrra I OI'UrTe•
• ~hr4 .. tll"~ I pino '1 hr ~o Iltl pint .1

a In llf'll'Tll ("fin la ,·idA, al que 1. trai¡;n pago
.,n nll "jllA u almo 1QUI~n me la qUiere dad

ALFON INA TORNI

BENDITO SEAS, SENOR

nenJlt(l Sf':lS, Señor. por el die que me diste.
ohidadtt. la tengo 1118 angustiu de arer,
!>' una 'ius,"e Alegrfl\ di"ioamente triste
("omo un tíegto f'ticoodido C'omienz.3 8 florecer.

Son lo~ dulee YioletR.S riel ~i1en('io bendito.
I1U" dE"corllD mi alma ton flll gracia ol,oual
En el pozo intf'rior mI" asomo ni infinito
)' (11(0 cerno Pit'gor85, la ronda sideral.

FERNAX FEl.IX DE A)L\[) R

~.(., ~".
~..~ ....~

EPITAno PARA JULIO ANTONIO, EL ESCULTOR
ESPANOL FALLECIDO

Yi,'i{, de IIn duru pan r un ~rllndE" anhelo,
Hizo hablar a lo pi<'dra ~' se lu6 ni cielo.

LEY

La IÜH'a dpl del,er es¡ rozno el filo
<1<' UOA <'spada tendida.
l:mpero fHlueRtn p!l.pada f'S el asilo
líni,'o de 18 "ida.

Eal18da cosmol;'lmica fué pu $tl\
I'0r lo" primernfl d¡o¡,;e~ Yanamente
111l",rar{l. rJe'ule lo !lit,} de 11\ I"Ue8ta
otra luz, otra r4;endn y otro puente.

Anda por tu deber no hl\l mh camino.
('uil1 c;¡erÍl el galardón del que S8 enfeuda'

l-h~· 'Iue 81dar las cuentas del destino,
(;rábaln bien 7 el hombre (''1 una deuda .. ,

('ominar por el filo de una e fiada
haN' nne-rar In cll.rne que se duele,
f'toro ramina tú. ,·aliente, y nada
nuí· qu(' tn ,-atrifido te <,onlluell"'.

PUf"'. ~.(\ al fin ,in rnhecho y in intrigil,
f" ("llt'ntn o no Si' rupnla la jornadA.
PY(ln que f'1 jnrnal('ru ..u 1It.' o di~l\

f'ünliré Jlor pI fill r'e la t'8(lod 1

I Rl',RO CII'DEY1L.\

LA VISITA PIA

LIMOSNA

Ahc·ra qu·t"ro un alma P)" pi 'I'-U. \,,~. 1.11 1'80,1(0,

ahora quiero liD olmll. ps" "orier amar
A,.bllmp ohre pi alma gol a I!ol tu slm ..
..1 cif'lo dI' tu alma. va no pr¡tlf>ndo más. •

ijUJero un alma. f' nn Itlm8 lo qu" LUfW'I f'n 1 '-ida,
e-I UD alma, P5 un "Ima ¡ la sed me matnri:
y el almA fO~ c-nmn un rl('ln~ fluiflorn un alma Plltrpll"da I1
ron UD alma ~ fr ..lla~Q mE" quino iluminar.

Sny nna pohrf" ,.0 ti nAtlíe mis t10hre 1.'0811 1
,\11,. yo 'l'u' },U .. tJ un .Im "In J'lnfil"rla eO"ontrar: ,1

f 'IHHUlu tu ttmor PO rl nortnrno durln,
,'nC"IPnrln 1o!11'o di\ IUU IIlUlIl1:tTlI1!o.,

"'r'¡ ,,1 rUJlC!O .Ieyu·u Ú\' "1 p •• h·'I ••
,I ..n u Aroma las ro,,· s ufrt>ll'lariall.

). <lt' In aU~"'IH'ilt lru llü"tltlll1¡1 1'1 \'dll,

m" hUlH1uen tus pupil8'1 ,- lihn' rUlI>.
\' mp dnme e... trella d~ tia riulf),
ltílUJlAra d(' tus nochefl ,",ulitítI'Í1l8.

j,., mi alma haria li. clara y oreno
fI, drrrnmol'l;p en UtlO ¡{oto. hurnfl
hl\"tn el (e>n·!o dp tu alma rlesrlada

irA mi amor, en earidlld rf 11\ torau,
f\ dfllhnt'l"rSA en lágrimA! di' \,Pl'1'I0
"uhrr el lino "rndilo r1e tu almoharfa..

nORA r,o\R rl CO,TA



Por Carlos Acuña
(Ilustraciones de Max.)

E me ocurre una cosa;
que tú, Ramiro Sáñez,
tran spln n taclo del
puerto, que abando
na te este alegre so
nar de lo martillo'
en las cuadernas ,lc
roble, por las faenas

liviana del pcrio lismo y de la literatura,
tienes mucha culpa en la pérdida de Al'te
mio Valín ...

-Tienes Ol'lll'l'Cncias poco náutica', Rura
c·io.

-Poro n:íutipns, tal l' 'z no; intel'1'umpiú
el illgeniel'o e tolll'ill, pO"que Horacio quierc
del'i,' qlle (lo cont"illllí,te a quc Valíu ron
(leal'a para n s~llil' a note; ,YH ve=-, tú romo
d ug-ua anda de pOI' meclio, ..

- Lo CJue es ,\'() no (\Iltien(ln ni UgoUH, I'epn
~u el interpelado. i Quieren e't'],ll'ecertuc el
]Jllnto?

-Mu,\' f,~ncillo. Cuanclo tú cOl1lenzast~ n
i"ti"wl' p(ln Valín, era R,ílo un lIluchacho de
tl'ahH,jo. De 'de el ft'ba ¡"lsta la caída del 01,
l.- veíamos ell medio de I s hombres de gU
Ilgtille,·o, dirigiendo la tarea. No e le hahía
o('ul'l'ido todavía harer '·eI'ROR.

-No se le babía octu'rido publicarlo ; pe
ro él me mo tró algunos que había e crito a
lo catorce años.
-¡ Qué, hombre! Lo haría porque no lo

creyeran en él una chifladura de última hora.
i Cómo no íbamos a aberlo no otro, que nos
juntábamos con él todos los días ~ Artemio
era hijo de u padre, un constructor de na
I'es con toda la paracterí tieas heredi tarias,
El pepho recio, e mo abierto a la amplitud
del mar, lo. biceps mu culoso y los brazos
h,,'gos ~. ligeros de boxeador. B:a ta Re le pa
recía en el carácter, de ordinario dulce pero
t rrible ell la cólera. - u minucio idad de cou'
tructor I'a famosa entre lo' carpinteros ,\'
",liafales cle la ribera. Mi, mae tro mayor.
qlH' trabajó con el pad,'e ,\' el hijo, e acuel'
,la. iempre:

-Do" .\rfemio l'l'll romo el nuado pah'ón,
di,'r. POI' el souido ecloaba de I'er que 1t11:1

lu I'('a o un rlal'o habían quedado mal. Y
allá estaha eueima do nosotros: "Teuer
cuidado, niño: un tomillo mal puesto nos
puede mbrol1lal' una embarcación, y no
har rendija por donde no se cuele el agua
t,'airionel'a.".

POI' e o, deRde lo tiempos de don Artemio
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viejo, tuvo fama el astillero de lo V&! ín :
los encargos le Ilonan y daba gusto mtr~

el tendal de caoeo- de lancbas, goletas y pal
lebote- en pleno trabajo, que ocupaban la
~xplanada junt al río. De aquello buen.os
tiempO" data el minarete blanco cou pers fI

\las verdes, que e divisa de de aquí y donde
los Valín tenían la coutaduría y el pago d'
la "ente 10- , ábados.
I í coU\'ersaban de .\rtemio en el astil'ero

Ya ino, donde e daban los último- toque. al
"Galvarino", un yelero de 400 toneladas que
con truía Hora io )faurer y que sería e.-!w
,¡" al agua al día si¡ruíente, con gran 01 m
\Iidad. La mnjer del diputado-una al'i,tó
erata de raza~ue veraneaba eu cl balnea
rio, debía el' la madrina del barco ~' rompe
ría la clásica botella de champagne obre el
casco reciéu pintado ante de que lo larga
ran por la correderas en ebadns hacia la
ría.. I

Con rula de las vela- nUf'\'n. del "Gal
'-ariuo" hahíau improvi>ado una toldilla
entre lo arbustos del jard'n, para ¡ruare·
cel e del 01, a pocos pa. os del madera
men que apuntalaba el buque.

Del club habían Iwcho traer "Jhisk,'-'
all!Uuo. ifoue ~'cigarrillo ~- nUí e 1'.

taban matando la tarde, que comenzabn
1 incendiar de 01'0 el IlOniente, por obre
los eucaliptos de la Isla.

-Pnra decirte algo agradablc que di
ucue de la respon abilidael que me quie

re ecbar encima, elijo ,áñez, be vi to
oocas veres mayor elegancia en las línen
de un barco que la que pre.enta tu buquC',
mirado de. de aqní ...

Los ojos de lo tres hombre. se enren
dieron eon el brillo de las ])ll')il'is cono
pedoras", Ellos se deleitaban ante la be
lid silueta de un bnque eon la goloserín
del hombre sensual que eontempla a 1Il~

mu'er bonita.
-La eun-lI de In quilla C's gracio a,

continu6 Ráñez, ual'e!" hender el nire v
el mar. Los mástiles son fueJ'tes ~' li"i,,
1I0S: piden la \'elas esralonadas ha ta
arriba de los bareos ,le otros tiemnos d.e
lIventuras, de piratería de alta mar. Re
Yl. que Horario, eircum::; .... r:to po" el ('011

tralo al velamen ~·anqui, no !ludo olvidar·
e del antiguo velero de 1n matl'íruJa de
~aint Majó, de sus antepasados,

-('hora, Ir intprt1tmpió TTOI'II"¡u \['111-

1'1'1', llenándole el vaso de la botella cua
drada de MUI'O's legHimo de Escocia.
..,i nO sudas eomo nosotro entre los an
damio. del astillero, iquiera no le has
perdido el amor a la indu. tria genuina de
la tierra.

-¿ .'0 ves tú, dijo tol win, que, a pe
sur de su apellido británic era intelec
tualmente el más comprensivo de la eOI\1
par-a y lIuuque fumaba en, pipa marine
la, leía lo ver os de los poetas j6veue , no
\'es tú eomo para algo irven los literati
Uos? Tienen palabras que no e nos ocu·
rre a nosott'O ,

Sáñez, fumando, . e call,í,
La ehnrla, alejnda por uu 1\10l\lel]to de

el 1II0ti,-0 principal, voh-ió nuevnmentc
a <'1 por la Ínsistencj,. de Horacio.

-Sí no niego,' dijo, que u tede los
literatos dicen bien la cosas. POI' lo mis
UlO ejereen una sedueeióu que puede se,'
perniciosa,

-Tú no vas a pretellder que yo seduje
a Valín, Desde luego creo que era uno o
dos años mayor que yo. Y Artelllio era
tan hombre como ustedes, ¡POCO fllvor te
haees, MaOrH!

- o, hijo; valllos por partes, El whis
ky DIe da la '-erha que me falta de ol'di·
l,n1'io, ¿ Cree que yo abomino de la lite
ralnra? Apenas recihí tu último libro de
, rso', se lo tran pa é a mi prenda, ¡Ya
irá "iendo tú! P~lI'que e o e tá bien para
1'1 exo débil,., ~osotros. hombres de lIC
('ión no debemo, embriagal'llo de senti
mentali mo, Cuando nena la campaua
que cierra el taller, hasta el otro día,
bueno está que, de pué de la fiesta del
mú. rulo, hagamos la del e píritu, A í, en
las hora de descan o y de recogimiento.
toearemo a la puerta del cel-ebro y del
cOrazón ...

-Dices muy bien j ~' te alaho, hOllll,,'e
de arción, que 1 dejas uu I'ineollcito a la
fiesta del espíritu. Pero todavía 110 me
h,l('e5 ningún cal'/r0 .. ,
-T~ 10 voy a lIa(' "', I{alllirn: uí',iu 11 l{'

e IItinuar. Yo afirmo que, debido a tu in
fluencin, Artemio Valín no e :)el'llba quC'
sonara la campana, porqne, durante todo
el tl'llbajo, vivía pose:do de la embriagucz
de la literatura.,.,

-¿Pero no has dieho tú mismo que A,',

4.; 1
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temio ra famoso pul' ",
minuciosidad n ifi"p~('~io

nar la faena' ¿ y "'IU ,1 lo
del sonido agorero de la
tuerca y del Clll vo ,

-Eso fué antes, tiáñez;
antes que te cono ie,'a II ti.

-Pero, hombre, i qué
afán el de creer que Va
líu, que te revolc' más dc
una vez de una bofetada,
iba a esta,' inRuenciando
por mí! i Si lo menos de
que suf"ía era d debili
dad de carácter!

-Ya Ye; tú, literalo.
01 vida que Valín era un
impulsivo. El hombre li-
gero en dar una bofetada,
es el que más prouto se
deja conducir. Ahi tienes
a Stolwin; no le ha pe-
gado a nadie, sino en un ca o supremo:
y no ha ha habido nadie que le dohle la
voltlJltad.

-Te has transformado en psicólogo,
Horacio ...

-No hagas chunga. Artemio Valín te
nía la bofetada fuerte pero el ca"ácter
débil. • Puede pensar e otra cosa de un
hombre de 26 año' que vigilaba el traba
jo con una novela o un libro de poesías
en la faltriquera i 1'0 me digns! Xo hay
trnhajo posible en esa forma ... ¡Mira! Yo
te digo la verdad. El buen t"abajador le
hiera ser un monje, un templario de los
tiempos anteriores a la corrupción de la
prden. j Tal vez uu g lIí'-'1I"0 constitui"ía el
ideal del hombre de acción ... ¡, rna mu
jer, .. un libro Allí está la tentaciólI.

-¡ Literatura. tiene llombl'e de mujer! te
diré parodiando-e n alguna cur~ilería-

la f"ase requetesabida. Lo ha dicho de la
Yega, uuo de tus poeta fllvorítos, 110 en
pal'Odia:

"Literatura, litemtura maldita... ¡con
qué fiebres ardientes me cnlbruja' ou
qué vino de obscu,'os maleficios torcist~

mi destino' I Qué hechizo hay en el fon
,lo de t,u plllllhra escrita'

ti ('on tu veneno r. c'upstas hp deo ...:.eguir
mi vida que ~ahe a dolo"osa literatura ...
El viento .e ha lIe"ado por tí mi juven
t ud perdi.la ...

Ah, li,'ne, tú el poema ,-h'ido ,'le .\rte
mio Yalín.

- -El literato eres tú ahora. interrulll
pit) Mtolwin a,;:;pit'ando u pi a: t'strl~ for
jaudo la nO"ela de que .I....temio le pe ..dió
el gURtO al trahajo y Re alTuinó deRpu>",
po..que tl1\'O uu amigo e.critor cou quien
rOIl'-el"a,' de lo gusto que e trajo al
n:l('Pl', )'1e t'oo:-.ta a mi ('0010 a Ramiro
que VlIlín hacía ,'el o a los catorce año'
en el "ulegio. Heruertlo unO, que le e crí
hió a mi he,'mana. y que. inte ..ceptó en el
('O'TeO la tía Honorinda. i Quieren co..tar.
ahom. la discusión ¡ Yo eOllO!.CO detalleR
,le ,\ ..lell1io, que nstede. no ,ut en. Lo ",,-
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uot:Í tlt'lIt 1'0 tlt~ ~H.JlIt'I UtilHlI't"h' ~Ulal1l·tl J

que le IJI" ref."ido, H'lraci.. , Tu ha 01
,idodo una tosa, El ,ie,lo .ton Arte",,,,,
el fundador del ."tillel'o, henia ~ era cna
lnl rado. y de e-os padrcs que derroehlll"lll
alegremente la \'ida quedml hijos de un
Ilen~o:-oismo org:inico. i Yo estoy por creer
~omo tantos hombre de eieneia--<)ue
ha\' una fatalidad hereditaria en Jos hI
jo' de aquello hombre' de acción que
compen. aran dema iodo en el place: los
horas ruda, del trabajo. . abe' MI pll
sibn por la Musrela que alguna "ez te ha
hecho 50nreír, 1I0rocio, j quién ahc' ,no
ftu' obro de aquello! Mi padl'e, hijo de
inl(ll:-e" adoraba el whisky y las mucha
cho bonita .. ,.

-Esto ya Ya pareciendo una eátedm
de Lombroso.

--Espera, literato, eontinuó I ~toh\~i~.

. De dónde sacó YaHn aquella ob eSlOll
del misterio, del embrujumiento de la
ría! Que"ía sorprender 5irenas, barcos,
fantasma ,voce de ternura o de terror
de lo idilio o de la tragedia que desde
la época e pañola, dormían bajo el agua
verdosa del puerto fluvial. '['stede recor
darán la locura que hacía en el "A.u 
tro ".

-Precio o y,üch de río, dijo Horacio ¡
no se ha hecho nada mejor en nue tro as
tilleros para calaverear a todo tropo o
bre lo tumbo de la barra. Recuerdo que
lli. lRigh, un piloto de aquel erUC~r JU.

glés que se ,;6 obligado a ]'ecalar a la
vista del puerto por de compo tura de la
máquiuas, s enamoró del" A.ustro".

¿ ls import d this yatcb. ¿Xe\\' astle
nr Tyne. I ::\[1'. Bring, the he, t england
con tructort

-XO¡ MI', Leigb, le contestó Valín; es
ue roble pellín maulino y lo constt'uí yo
en mi astillero. Dibujé yo desde la quilla
ha ta la, vela y el gallardete con mi mo
nograma A. Y., letra azules, en campo
blanco ...

Yr. Leigh se quedó de una pieza. iEran
lIlU~' náutico, e to indios de América!

Le hizo baeer locura la obsesión del
elllbrujalllicnt de la ría. La lirel'atur<l,
dices tú, Horaeio ... Tal vez influiría algo.

,\.4udl", ".H'tll',ioncs loca" ''on d yacht
tluminado "011 laulparilla, ~":cld"a, ti"
runcionami~Llto illtel'1uiLeuL~, lll1lt hncíau
dnr una úit'111 I'unt.\ ti 'u del" Austro",
con temporal desatado, "('t\l'co\'eamlo" so
ure la ría enere '['ada y peligroslI, tal vez
ha"an -ido 'o,a ue lillIo' mez<'!ada 'on la
r:l~tasia hcreJada de la el'i'i' paterna ...

-Añade tú, agregó • áüez, qne el amor
andu\'o de por medio. l'no de eo amore,
imposibles nacido de que una engu:lntada
mano habia prendido el premio de unas
regatas sohre cl jer'ey azul del p,ü"ón y
ducilo del" Allstro" ... i Es que todo il",
encaminado al mtsmo fin!

-Has dicho la verdarl, Ramiro ¡ conti
nuó ~tolwill. Casi no- abogaml", una no
(.he, voltejeando con norte dcsatado, que
a cada minuto hacía cambiar la "bota
"ara" sobre uue tra cabeza mojada por
la garúa, frente al ca tillo enrocado de
10' Ualeree, l,t familia del senad r. u
hija Alicia, había sido la Reina de las
regat:ls. Art mio Yalín hehía ya mncbo,
'olia embarcar, para do' o tres horas de

,'xcul'i,;u, uu par de hotella' de Munro's,
que había h cbo traer del club, Y no er"
nada agradable pm'a lo amigo- acompa
ñar a aquel de atinado, que hacía locura
de~afiando a la muerte, con la mano pues
ta obre la caña del timón. A pe al' de
su pericia na lie quería acompañarle des
pné-. Y ent nee- salia solo, man jando el
mismo la e~cota ~. el timón. De de el
mnelle, las l'l1l'e,ías de los veraneante so
lían "er el yacht que se iluminaba a ra
tn.' para mostrar la silneta valiente y mo
rena, el perfil rOmano de Valín, qne se
¡ntemaba en dirección a la bana, a bu 
cal' lo mi terios de la ría, el embruja
mient que él decía. De aquel tiempo da
taron los más fantásticos r l:ltos que o
lía hacel' junto a nna me~a del cluh, COII
,u inolencia de impulsi"o.

-rstedes, idiotas, no han visto nunca
a una sirena de \'erdad. Yo la he teuiJo
anocbe entr mis manos, al doblar cl
" Au~tro" la punla del Varadero. La car
ne ~I'a muy ·ua'~, pel'o muy fría .v IllU
jer al fin! I

Y de aquellas excursiones que habrían
dauo tema a Poe, uua noche Artemio Va-
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Hn no regresó. La chalupa del re guardo
encontró el "An ·tro" volcado, pero flo
tando aún. La gran vela latina y el fo
qu pendientes del mástil altí imo, de una
sola pieza-una maravilla torneada desdc
el tronco-hahían e torbado el hundimien
to final, outrapesado por la grue a ba
rra de plomo de la quilla. El yacht estaba
lacío, sucl tas las escota con que tantas
yeces había jugado nnn mano expel'im n
lada. Sólo se halló adentro una botella
barriguda d whisky. sin unn gota. y unas

mancbas de angre, a popa, que alpicaban
el timón.

El eadál'er de Yalín fué arrojado a la
playa de Lolengo, a diez kilómetro al
Stll', in cabeza. No fué hallada nunca la
(·abeza. Se quedó, tal vez, oñando con las
sirenas en algún palacio encantado de la'
bellas lC~'eudas marinas.

¿ Le echará ahora. Horacio, a Ramiro
8áñez, la culpa de que la ría ha~'a embru
jado al loco más simpático de que haya
memoria en este puerto 1

457



Pequeña bibliografía extranjera
Si se re,·i... la seceión bib'jogrAftu de 1...

tliferent publica'ODes e tranjer , ~o .no·
ta cierta pobreza de obr3 nueva', deb·da.
más que a la cri is de ideas, '" la eare tia
,lel papel. .

FraJH:ia lont:T111H ('011 (.) (.'t"lltro .1~1 mov·
miento l'te-rario. A~rt al mCDOS, e despTen·
de del baJanee que de la "Literatura de Ja
Guerra' J hace Juan YiJ:. Con UDa. paciencia,
(0 mp:t.r:ll,"'r '1l'tIO :1 In <lh' DU .. tro iufatigabJl'
j!ln~~ticr:úlor Jo...~ Torihio 'l.h~t1iJl:l. el autor
anota, h ta 191 . ruatro mil \""O'lÚJnenes, ex
tracta su contenido \" fa<':lita la rebu n con
uua tabla alfabética:

Desde la fecha apuutaila, la pro,lueei6u
disminnye eu uúmero y taJidail. pero uo tau·
to que carezca do interés mencionar aJgunos
libros, unAnimEllllente clogiados por la. crít:
<'a, oromo ti En la Batería", narración exa~'

la .v precisa, e rib en lo ."mbat por el
teniente Fonsagrive. ('on lenguaje sobrio,
seudllo, ."¡p'""do de thn'" nos té.'nicos, re·
fiere la "ida de trinehera, llena de obre-
alto y de inquietu,il'. "('uando taba en

tal punto, me sucedi6 tal to",,", dice el na·
rrador y empieza la ,1" eripeión ron entera
Mugre fria. Estas l'áll'·.uas, gún el parecer
del .,,-ífu'o de la "Re\'lIe Bleue ", constitu
yen un dorumento prec'o o para los fllturo
histo~'adore de la g-ran t'popey-a militar.

Los duros 9lÚrimient<>e del cautí,'erio dan
tNna a Lndov-ico "au(Jean, eorr pousal del
"Temp " para rellatar lo qut' pa(Jeci6 "Eo
prislón, hajo el terror ru o' '. Awsa.(}o de
corurpiTador en la U Pravda", 6r,:ran o del
p3.rtido revolu<·.... onario. fué tomado pri~ione

ro. Tesl~o impareial de lo, hecho., cueota
loe horrores de las re\'Ueltas cal'ejera~ )'
perfila la tig-ura <le Leoine, "el papa mi t;co
a~ la re'yolurión roja..' I

Con relación al caos qlle reina eu Rllsia,
}' que (J orienta por completo, RaU!1 Labry
ha emprendi do una "ll.eeopilaci6n de le" ...
deert'tos y ~ruer(Jos principales del Gob;er:
no boltlH.··Yl~ a" ...:\ .luido del eompP.a.dor,
por mny v-acilaute qlle e pre.ellte todavía
la nu",-a on:anizaci6n, puede er durable eo
mllc.ha de as part, por la eo tllmbres
las a.:;pirac[ooe )- 'a mentahlad que de per:
tará en el pueblo mo ovita. Los que se de
l!ü'an a (· ..rudios sociológico I ilebcn conocer

a obr.a, para salir de errOr , desvanecer
apreelae~one. exager~ilas.y tener Iln punto
,le 31!0.\ fl l'n las 411"'í·u"IlOne., que con he.
1 uellCl" e lO itan alr¡.qedor MI bullado
problema <t]l' DJaxima.Hsmo.

Eotr.t- j'l fiir~ 2'v tll' J l,rH at' ·t:n..tdo~ a in
mortabz~r Melon ~"'rrera t ·urg-rD alg'u
nos <lelicado a otro a"Unto. Merece ci
tar la hiografía de "Ga.mbetta", dchina a
la pluma <le Pablo D 'hanel, "U ''o so'o
n.ll1Jlbre evoca Iln pa ado a,bllodaut. en mé
ntos y promete un porven:',r fiori<'lo de pe
ranzas Hombre de estudio v de acci6n su
po Ll>mpartir su~ días eotre ¡as tranqllil';' tao
reas de su gabInete -" las acaloradas d.iscu
elones Ilel Parlamento..\eanOOlICO de la len-

¡:ua )' Pr 'uente <'le la 6.m.ara, se inupuso
o la e Ulideraci6n de 811S concilldadan09 y
Peg6 a la primera magistrMura como un
.imbolo de la. unidad nacional.

¡ Qtté la bar más meritoria podía rea.lizar
l-'s-t<:' f.e-cundo escritor, en los lllomeultos pro
sentes, qlle dedicar 'lIUO de sus más sentidos
-" vibrantElS ~'bros a la memorIa del gran tn
buoo, lJ'Ue supo d.espertar el entWJÍa!IIDo en
hora.s de aflkci6n y desaliento'

Aparte de las obras ya enumeradas, para
rn~ontrar mayores novedade, h.aIy que re·
rllrrir a la h' toria o al dere~bo, En la pri.
n""ra, "e acopian doemneotes y testimOW()S
para ju titiear que Francia fué' arrastraila al
ronflicto arnlaJdo. En 1 segun<'lo, se propicia
la tendencia. de funelar el "dereeho interll&
riollaJ obre la, ba e de la coonw1Ídad jur¡·
die.a. del! género humano", ooeal que ya '1,,1.
bia osteotado Groe: hace la mi eria dc
tres ,{",los ...

On referencia a este noble anht'lo de eOIl-
frat.ernidad uui \'ersal, Jn('reet:" UD franco
apla~o la fuod.'l.Ción de ti Poesía" revista
ile carácter intero3rioual, rupareeid; en Mi
lán en Abril elel presente año. Los ed'otores
penl-'guen el! pr<>pósito de e trechar qas rela
(iones entre los intelet'luales de todos das
-,.¡ s. En el primer número, llljosamente im
preso, aparece un Jí"SUDlen de llIU~tra lite
ratura y un aludo de lO<! poet"" Ilohileoos a
~IH ht>lm'l1o~ de Italia, debido a la pluma
rle R berto • uárez Barros, mllcbaClbo inte
lig'ente, e tudioso, acb'vo, que <'Iesde 8U car
~o (le cónsul, sabrá dejar bien puesto el
IlDilubre de la patria.

(';¡,d,a númer~aelvierte el prospeet eOIl-
!PJlll~ra l·omllOs1('loD.es (le lo.s. l~ejores poetas
lta.lanos v ('xtrallle.ros en ld'orna or-ginal
aeom.pañada" del respee'tivo retrato; e<r6ni:
"a, .<le iJteratllJ'a munelial; fllerte.. páginas de
erítlea; . artíl-ulos de polém.ica y de bMal'la.

. JfléllfH:O dp. ro de mutuo ronorimiento m 3.

nlfiesta la "revista 'DH."';icnna de MJltura JI

Tri~'olor, que aJ)lallde ,; la brillante colabo:
racl6u de nuestros eolegas de prt'usa de h
República chilena, la buenlL voluntad de s,,'.
gobernan.tes y hombres <le empresa; la per
sev,,!aocla. en sus firmes prop6sitos de acer
eam'ento entre lo:s -pueblos 1~·spauO-a.lllerica
no~ (lo nuE" tro prImer mandatario, señor Ca
rranza ".

No eatará dl'lDlás aJdvertir que la edici6n
en que a¡pareeen l-as 1Ine"" anteriores, está
¡nteg~a dedIcada a dicho presidente, Caso
extrano y . raro p",ra nosotros. 8e trata n6
,lo úlulo. SIDO ilo homenaje, <lado que, 6t'g'Ún
d 4'f) ton.al. rxtrnnjrro <'1 rlirp<'tor v sar('r.
<l~te ,el .1,:fc ile. ~tldaeeión, no a p¡'rarfon a
llulf:un 1{a.w ~vlntJlIl, trativo.

, en .nue tro '!JO.bi uto, eOlpt'queñeei'tlo
por rencillas. ~ugarcñas, re ultarÚl. in 6\'to
q~o se exterJorlzara de tal modo la admira,
cl6n ~or .un nUl.giatraJdo, ~cllánto más ex
trao;dmarJo parecerá que' UllillJ reviata ar
gent1~a coono "Hebe" consagre un número
'.':"pec; 811, COn el Rn de da.r a (onoeer a los
,at.. (le la nlle,'a generación'



El misterio de la Isla San Luis

PIERRE LADOUE

111

ERA una ombría
maüana de Fe-
brero, na bru-

ma espesa y miasmática
anegaba las casa , mo
jaba el pa~lllento",

Parí" ,
Empezaba ya a ani

marse la calle de an
Luis de la Isla, con pse l'llido peculiar de
barra quitada' a I almaceues, de ol,ti
nas corridas, de carricoche trotando -obre
el pUI'imento desunido, cuando despertó el
,loc~br Fulbert. Por una jLU1tL;-a de la
goJ'llesa cortina de pelllche. penetraba uua
luz vaga en el cuneto, di -tinguiéndose al
fondo débilmente el lecho Renacimieuto de
columnas y baldaquino, Sobre el parquet
lucía 111la adusta piel de tigre, entre lo
muphles macizo, disemi.uudos aquí y allá;

un amplio ecretaire de
ébano, '¡llones L u i s
X lIt, una cómoda de
hrillaute mármol",

i Realmente, era ori-
giual e'e viejo doctor
Fulbprt, con su ma
nía por la.; antigiieda
des!, "

DCJllusiado pocta pllJ'a Pjercpr la mediei
nn, hastalltt' rico parn \'Ívir a sU antojo.
e~píritll ton tendelu.·ia IIlllala hacia el mi~·

lel'i , hübía en el ('ursO de Sll larga ('arre
ra. estudiado rnueh'h '·OSI1S. Dcspués de la
Hlosofía pas" a la hi. toria; luego a I>b
"iencias ocultas ha -tu llegar a crearse,
fiuahue"!,,, ,lIla at.'11Iísfem parti ular dentro
de la eual s ,"ovía, aislúudose ca i comple
tamcntc del Il11UHlo extcri l' \' intiéndose,
po.' .Iceid,) así, enl'uelt ell uu~ di 'ho"a be.,
titud,
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. . -J '8 al ·lItl"1l' le.loo. oju:-. aquellaSu pnw.... Hl 1 lo:. '

uilunu fu~ 10.1 ... ig-l11t.'l1te:
lj1 _ Vllt'nos a yel' de día e~e l'lU\\h'lI Iaolllll-

1
, q'ue compré ulluche <lolldc. ~lnl"ll",·hl'.

(e-- , I o y "urlu
y I ulto am·iallo de eran"" ". ,

hurba
e

bluuca ,e le"untó <Ígilmellte. .~~"
ochenta año' le pe aban poco .obre la,. ~~
paldas que seauían ca'i dereehas. RenstlO e
una b~ta co!or de púrpura adornada co,~
flor enorm s, calzó babucha~, Y de pue.
de cubri...e la cabeza con un btr~ete. de ter
ciopelo "erde, pasó <le ,\ti dornlltorlO a un
gabiuete contiguo.

_-ada demo..fraba que fuera é.e el e..tu
dio ne uu nl.~dil'OJ ....ah·o. quicis , alguno"
"olúmeues que hahía en In bihliotcc'a, m<Í>

uutrida ele uhra. ohre la arqueología, In
historia, la nústica y hh bellas artes. Ya
no entraba niug'llo enfermo a e:-ie g-nblllet"ll,
l1Ial alumuraelu pOI' uo, alta, \"entalla. <¡l\('
,Iahan a nun e.tre,·ha eallejuela y CO~'lh "i
ario. e.t"ban \"CIado. por (·ortina. de e,pe,a
mus~lina. Xo había 'iquiera en e! teeho una
lamparilla eléctrica )Jara suplir la Inz ua
ural lo cual nO debía hacer 'in duda falta

al d~ctor, que se reeluía allí para hojear
álbmne y libro cuando no andaba por ]a'
talle, llU~eaudo de auticuario eu anticua
rio ...

Lo que í había n toda. parte;; era cua·
dro ; colgado' o apoyado simplemente en
I muebles, obre la chimenea, obre lo
a iento, sobre la enorme rne..;a-escritorio
cubierta de papl"!es, obre lo;; montone-; de
libro' adosado a la, muraJjas ... P r ólo
el doctor Fulbert ;;nbía cuánto, había; sólo
él lo tocaba. lo;; manejaba, lo;; mudaba de
,itio.. u criada, ,'ofía, teuía orden furmal
de no t ear nada en ese cuarto, ~. 1'1 olor a
po"'o enmoheeido. peeuliar a la, tieuda., de
hric-a-brac y oe autigüedades, que lIenaha
el amhiente, no sofocaba. mayonnellte la..;

- narices del viejo cole ·cioni.ta.
Entre la semi claridad que se filtraua pe

no;;amenle a travé de los cri tale opa ·os
de las v'eutanas el dueño de ca, a e dirigió
sin ,'aeiJar, arrastrando sus babueha' 01 re
el piso gastado, bacia una ilJa e;;tilo Im
perio contra euyo dosel, en fonna de lira,
se apoyaba una telita sin marco la adqui
sición de la víspera.

• e acercó, inelinándose, y exteudi" sns

,lll:o. lal'g-c.h 111U1I41'" 1"011 HU g: ... lo dI' i,;':'>lllplll.

El ('lUHll'll, tl1~ á plllll1ra (,'1'a dt~ In 111len~1

"pue11 holanllea. rcpresentaha 1M, Part,·
do r/t' lu Itu~pt'derí(l... P1H'S bien, UIlO 11(\

los pcr"onl1j s, <¡ue l'I ,Iuctor I'ccor,lllha p,;".
fcdamentc, un jO"en rubio, de casaca, ~'IO

leta ... había deapareci4o! Fallaba OlL.da
mente u 'ilueta, y se de tl1caba en el centro
del ('uadro el trozo de tela amarillosa. La
traml1 aparecía clm'a. y limpia. como si no
. e hubiera usado. El personaje había e, de
cidida y po, iti,-amellte, e 'opado del gru

po ...
_¡ Qué signil1eu (':-;to?, lllurmUI'Ú el aH-

('iano. Sin emhrlrg-o uo noté e:slo ano('he ...
¡ Hahré r07ado la te);" al suhirla. ~ ¡ O ser"
ulla hroma de stl' I)J·ih{1Il d,' ~r"rdoche

i )[llñaua mismo le devuelvo su ('uadro!
EI\('(J'lIdi() la lúm.pUl'tl, exnmilltl dI? llUe\'Ú

(( thUlo. \" N'lIt, instilltinlln(~nt€' 1lllil lIIil'una
cin'u!ül' ~ohrt' )O:"l otl'O~ (·u:Hlros.

Esa in.pel·,·i,ín 1mo pOI' resulb"lo ha('('r
naccr en sn cspíritu una profunda cstupr
fa(·cilÍn.

Frente a frente al ¡['o en que había ido
depositada la nu "a arlquisicilÍll, e hallaba
colgada de la pal'ed, una t la de la misma
EsC'uela, titulada HConcierio", y ruyas ngu
ra< estahan formadas por un grupo de la
mn y nii13 . _.

El; esa pinh,ra, como en la otra, había
1<11 rudo ... Entre los terciopelos y los sa
tine amabl. babía una mane ha ocre ...
la trama de la tela apare('ía también ... ¡Y
tambiéu al Jí faltaba WIO ele lo pen,onaje L.
¡ 'uál ~. .. ¡Ah! El dodor lo rc('ordlÍ; era
una. Illuj l' jo'en, perre('t:j-n nte bella y
ltlaje... tu{)!'oIa, Il'letic.la {'Il un c-orpilíu de ter
eiopelu ~C'3rlata hordadu tll?' armiño, con un
,e,tido .Ie safíu hlaJH'o.. 'lIS ('u bellos esta
han adomadu, ('on IU\ 1lI11" ,It· ('iuta y to
('aba el i:l1'p.1_

- Verdaderamente c' hizarro... bizarro,
a té mía!. ..

'ua'quiera otro que el dodur hubiera
buscado al dohle aceidente una. cau a na
tUJ'aJ. Cualquie"a hubiera acusado a ,ofía
de haber "iolado la con 'igna y haber pues
to dema.iado (. ·10 en abuycutar las arañas.
Hubiera querido de.cubrir en el su lo si
quiera los ,'e:tigios d la c<Íseara de colo
res caídos., .

Pero 110. El doctor Fnlb rt "ílÍ de 'de un
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ángnlo diferente ese acontecimienlo cu~o

a 'pecto mar,willo o le ]Jamara la a~enclOn

de«de el primer momento. ~esenta ano' 
guido de etudio', de inw:>tigacione' Y n;'e
ditaciones le habían aco_tnmbrado ampha
meute a respirar lo' aire' del misterio, que
obrecoge ::ólo a lo' ignorantes. Por eso no

I apasionó el ,iJlgular de,;cubrilln'nio que
acababa de hacer. De 1 le, en meaio d la
pieza, e:on la cabeza indinnda y 1u·Hrit..'ii'1Il
dose la blanca barba, comenzó a reflexionar
tranquilamente. 'e presea taba un enigma.
i Pues bien, había que de<cifrarlo! ...

La base del pr blema em clara, indi;;cu
tibie, palpable. Durante la noche, do per
onaje>, de xo diferente, de edad más o

meno< igual, pintados sobre do' cuadros de
la misma época, se habían de tacado i
mnltáneamente de us tela respectiva ...
Inmediatam nfe •urgió en la mente del doc
lir una }",labra: alraeei"", Había un fenó
meno de atracción. in embargo, <en qué
sentido debía interpreta",e e,ta palabra)
i F.n sentido propio o figurado' <O en am
bo. sentirlo'.... Fuera lo que fuera, debía
ante todo, examinar:>e una cosa: i no habría,
en la técnica de ambos pintores, una parti
c·uJaridad de- 'onucirla hasta ahora, que con
si tiera en mezclar a 1<" "olores nsado' al
~t1na'nb,tancias imanllulas u orgánica ) ...
Pero, para escmtar ha ta ese extremo los
,ecreto- de factnra. de lo' antore, de lo
do- (·uadros, era uecesario identificarlos con
eguridad.

Para el .• onciertu", no había duda. El
autor era Peter van Zwoog, nacido ea 1602,
en .tm.sterdam, Uluerto en AJnbere en 16 0,
aJnUlDo de Esaia '-an der Velde, contem
poráneo y rival de Gabriel )Iet_u y de Ge
rardo TerIJllr~, a quien igualaba en la exac
ta reprE'- ntacitm de los tejido:; de satín ...

Todo, lo. biówafos il1-,i,tían en la rique
,a ,- el fausto de ese pintor. "Era padr de
do, hij'b de extraordinaria helleza, cuyos
ra:;:?:o~ reproducía en la masoría de us
c·uadro,." La tela que po,eía d'e ~l el doctor
e-taha fechada de 1649. La jo"en de cor
piño e;;carlata,-Ia fllgiti"a,--era segura
mente una de 1 hija, del pintor.

nanto al autor de "La PlITtida de la
J]ospedería", el anciano titubeaha entre va
rio nombres. La e 'cena ra cJá ica. Dos
"iajero. aprontaban a montar a caballo,

~ un t"reero c'abalgaba ) a. 'obr el dlnt<>1,
un huéspetl anciano, y una l'riada. COn un
vaso en la mano.•\1 foudo, nn pastor al
Jado de una ..¡,terna. Aquí faltaha tUlO de
10.- viajero:> li,los paJ'a montar. El do tor
recordaba perfeetamenl la figtu'a: aspec
to de militar. sombrero empenachado y bo
ta' en fOl'Jlla de emhu,lo ...

; l'1I,íl era el pintor I
El docl.... "og-io de SI' hihliotec'a lod"s los

"olíllnenes que pudieran guia.':": Houbra
ken, Pilkingtou, Inunerzeel, y otrO" má .
e mpuJ ó largamente los tomo y meditó.
De dednccióu en deducción, conclnyó por
de 'cnbrir. en un folleto anónimo, el n mbre
de Ju. tus J honnes Bmyn, alumno d
Abraham Bloemaert, nacido y muerto en
Dordrecht, qne florecía Lacia 1650" y a
qnien parec'ía poder-e ah'ibnir la "Partida de
la Hospedería". El antor del libraco, UII

erudito t1amenc'o d comienzos del siglo
X IX, que decía haber e"crito a base (le do
eumento, de primera mano, papeles de fa
milia, cout:lha que Bruyn había muerto de
pena. en ete año d 1650, "porque u úni
e hijo, Pedro, beJl y galante caballero,
qne frecuelltem nte l e"YÍa de modelo, se
hahía arrojadu al Mo,a, desesperado por no
ha"er ,ido ac ptado c'omo ~'erno por nn ar
tista rico y célebre, émlllo de Cferan10 Ter
burg" ...

El doc·tor se tocó la .frente so"egadamen
te". ra sabía. Peter Van Zwoog había
,;"ido en Dordrecht a medlados del siglo
XVII ... El émulo de G rardo T rbnrg era
él.. La jo,"en tocadora de arpa. _. su bi
ja ... y el jo,'en rubio vestido d militar ...
el hijo de J ustu J obannes: Pedro Bruyn!...

La e:;cena fné recon tituída fácilmente
por la imaginacitm d I d doro Vió al orgu
lloso yan Zwoo~ recibiendo la petición del
hijo de '" ('oleg-a desg-raciado "Amo a
~u hija ... me ama" Ja, ja! ... ~ o bromeéi~,

amigo! j ~ unra será vue tra esposa!
Entone:; ... el Mosa!
y h aquí que lo - amantes de antaño eran

lo fugiti,'o' de hoy. Ko había duda qne la
a\'entura ac·tual era uua ('olltil1uaciÓn del
dr8JJ1:l acaecido en Dorw'eclit el año 1650.
--o había duda. j Por al¡:o im]lusiérn_e lit
palabra nlracciún en cl eelebr() del d clor,
momento' autes1. ..

P ro el misterio sub:>i~lía nteramente.
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__ El misterio de la isla San Luis

i Qué bahía sidu rle ese joven y esa mujer
quo se hahían amado, y cuyas efigies pinta
das se habíall encontrado frente a frente
ell ese sombrío gahinete de la calle San Luis
de la I,;!a y hahían podido unirse quizás
por qu' fuerza misteriosa' Era necesario
11o,-ar mós allá las inve-tigaciones nacidas
del de cubrimiento inicial.

Aprest.íha e el doctor a hojear otros info
lios, má - polvorientos aún que Jo primero,
r'lIando, ,-iolenlando órdenes estrictas, p 
netrÍ> al cuarto 'ofía, precedida del gato
de ('asa, trayendo a su amo el de ayuno de
toda' las mañanas.

Era una digna matrona de unos cincuell
la años, d 'Llcarl'lljado bonete blanco, co
10Nldo ell la lItlCa, sobre lo ('abello: ¡{l'ises
l,eillndos en "bnlldeau,,". I e contentaba 01'-

dinariamente, con rlejar la band ja en la
esquina de una mesa, y se retiraba sin de
cir palabra ni hacer el menor ruido. Esta
vez titubeó un poco, farfulló algo entre
dientes y LlO pudiendo contener su lengua,
estalló por fin ...

--F igúree el señor. _. Hay un a nnto
de lo m.á gra,'e en el barrio!... En el
llluelle de Aujon, ahí, a dos pasos d' ca
sa .. ' a<:ahan de retirar del . ena los r·adó·
"eres de dos jó,-elJes e trechamenl ahraza
do' , " 1;"n jr ,-?n y una juwn ...
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y como el iJoclor, ea e, e panto ~el. mo
nólogo de ,ofín, no hiciera el mO\'lnllento
de de 8gTado que ella telllín., y :lparent8~n,

al contrario. cierto u¡[eré" la d'g'Jla tlueaa
prosiguj(,:

-E, un u¡('iJiu. s~ñ()r, ~eg'urflmellte, y
no un crimen... Lo, do, enamorado" de.
e-perndo', d bían "'llir, a lo que parec~, ~e
un baile de lIlá"eara". El jown, alto, rublo,
buenmozo, e,tnba trajeado de mo.quet ~ro,
y Ja jo,oen, ulta murena, ron una ('inta n
el pelo, tenia un ye4iiJo de .e~~ ~. un COl':
pifio de terclll]le!o encaruaiJo. 1 a e.tab~hl

la jw.ticia... Todo el harI'io en T ó-olu
ción... _'o tenían coa igo nin~n papel
para poderlo iclentificar... Deben haber
lo tran 'portado a la llorgue... Ya ven
drán e"'uramente lo diario. a gritar: "El
mi 'terio de 7(1 b;1a .. 'on Lui ! ... "

Terminadu ,ti r<'1ato, hecho de un tirón
ofía sa'ió clesahogada, aunque uu poco

molesta porque el doctor no le huhiera pre
gnntadu uaiJa. Siu embargo, la había oído
lo cual uo era nlll~' ·orriente. Pero, juzgaba
eIla, la noticia tenía la importancia uficien
te para ,el' recibida con má calor. Irritnda
por esto, ,ofía e fué a continuar 'omen
tando el caso con las criada. del pioo upe
rior y la conserjc.

En cuanto hubo cerrado la puerta, cl doc
t(¡r, que permAneciera Í1npa ible ante ella,
quitó,e el birrete Y- pa ó varia vece- la
mano e<queléticns. obre el de-nudo cráneo.

i su faz amarillo"a no podía empalidecer,
ni podían hundir,e IlliÍs lo. do bondo~ plie
gue> que ,cparaban ,nn ceja., la gran emo
cióu acocleraha los labios de u nejo corazón.

Para él, el nu,terio <e babía de,pejado.
Ya no duu", •-i iquiera e le ocurrió por

un mom utu ir a \"~r por. lIS propio;; ojo..;,
en el mueUe,-o en la _Iorgue, i lo Ue\'a
ran ya,-a lo, dos ahogados. _-i ,iquiera
pen.ó que quizá fuera pura coin~icJ~nria

el becho de que aqu 1Ia maüaua hubieran reti
rado del 'ena, a alguDo:; pa~os (le. 1I rasa,
a a pareja \'e:tida má. o meno, como los
do per ouaje alN'utp' cJe lo, (·u3dro•. L
parecía inútil perder (.} tiemJlo cn nna in
f rmari6n como ~,a, Tenía la ,p;(ltridAd de
que e.... (). "de..e....p rfulo..." lln enln otros qUE>

la bija de "an Zwoug y Pedro Brnyn. El
abía e'o, sahía 10 que nadie más qU(' él

pocHa sahpr. Lo. dl, ...llil'll"l l. s OInl:lIl' }". al

enrontJ'al"e frente a frente d pués de cua
tro siglo" haoíanRe reene~rnado ba~o la
fnerza de .u pa 'i60 contrarl3da; y, Ylendo
'1 ue toda nue"a tida le estaba prohibida,
t tiendo que eontinuaba p 'ando obre sn
~aheza, el fa/11m implacable, el que antaño
,e arrojara al ~Io -a había renotado el au
ti¡ruo gc,to, llJ'ra trando e 'ta vcz con Igo. a
la e,po,a impo 'ible, d utro d la turbIO.'
a'!1.la.' ahi.mo dc los paraí os perdidos ...
~¡ El; qué p~n,aba el doctor euanuo qui'o

bn 'cnr lo claro dcl mi.terio en una Ílllan
ta 'ióu de la materia, i Ridicula idea! ""O
babía nada. Xo había realmeut oh'a solu
ci,'n que la que e pre entaba ahora níti
dameu!e .. ,

-La fuerza p íquica dominan el mUll
do, dijo.

y cerró u infolio,
Aquella nú 'ma noche, vino a vi-itario su

'Oh"U10 ,antiago, e tudiante de derecho,
que "ida en la calle de la, Escuelas. Venía
dp ticmpo en tiempo, cuando no le llama
1'"n a otro 'itio \'isita más atrayent . El
doctor, qne parecía ligeramente febril, I
condujo a sn gabinete.

-E. prcciso,-dijo,-es pl'eciso que te
lllU tre mi adgui ición de ayer, la "Par/id"
de la Ho pedería, de Ju tus Jobanne
Bruyn, holandé. Le he identificado esta
mañana, de una manera inne"able.

y como para e\'itar una interrogación del
'ohrulo. pro-ig-nió, con una volubilidad poco
corriente eu él:

-Inacabado, desgraciadamente, .. Incom
pIda la maranlla!,.. ¡E hí tima! na
hermo,a tela de un maestro poco conoci
do., ,

y hahlóin transición, del nCJO )Iardo
"he, el mer"3chillc, del prccio qne había
pagado por el cnadro, sin dejar sitio a u
intcrlocutor 1ara tomen tal' c'a falta de con
cln,ión de la ohra.

Pero nada e,taba más lejoR de la mente
del jo,'en qne furmular alguna pregunta
embarazo'a; Jlue'> mientras hablaba 1 doc
t¡JI', Rantiago pen aba 610 pam sus adcu
tro~ :

- j I'ob,'e tío! .. , Est:í perdiendo la vis
tn ... Xo "e que e.tán espanto amente des
(''''''amdos Sil famoRos rnadros... ¡Luego
no qlle¡lal'á nada! ... i Bi'luiera queda la es.
per,,"za (le qlle me d j en Sll testamento
alg't1 m:í"" Cpl~ Sil Hgnlel'ía"! ...
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EN LA INTIMIDAD

lLAMADO A LAS MUJERES DEL- PAIS,

BELLEZA FEMENINA,-CONCEPTOS SO

RRE LA VEJEZ.-CONSEJOS A LAS NIÑAS

111"illilllL IIlt 1I

Por VIEILLf·AMIE

sU benefi~ ~ o,

hay qne m'al' d'
lien to, de tarto.
de oporln111dall,
qué sé yo de
qné Ullla de rlll

dado.- qnr. sin
s r de efil'iíder
..apital, lo son a
la "ez", Tul
n~l yo nO se-pa
explical'me hien'
\'al~an por l'St)

los ejemplos:'
¡ Xo e tUll an
tig'lHl ('omo el

lIlundu (·chi. nquf"l t1L'4-il' que {'utraiia tauta
:lIlUll'g'Ul':l ~ que ~l" rbUllU? eH "la so!edall
ti ~ dn~ c-ll ("tl1ll1 nilía"! ..\hí telltÍi.~ UIl (Ia~l)

de illtillli.],l<] 1'''''''3,,,llo, el ,,,,is tri,tr t,,1
n'z: pC'I'O Iw.\ tmdos tltr~; <.'1 de hombre~

1
NTDIID.\D
~inc~ pa,...
lah..a cuyo
yerdade .. o

'>lhol' tan poras
per ollas tono....
a u! Sí, no 1l1l~

lo nieguen, ]l'e

tora . pnes has
ta por experien
cia sé qn el ins
tante ínLimo, t'~

c1eril', c!=\e mu
mento tun Hl ¡-

iado en qne 1,1-
~l'Hmo:-; (' ~ t fI r .
junto n nlguitlll. ('11.n) f'~píritu dl'S~:l1no ... n

'.a1Ill"lIte se-a. nnu ell'l Iltlt'sh'o, stlE'l'" ('U11'"('1'

lil'se ql1izú~ lHlI' qllé ('11 in-=-t:\ntl'\ que- lh)S
l'l'ispn, los 11('1'\ ios II tple' IH)S lu\(' IlClst
r.al', ' ,. Pal'a ,)htcne.. (k la int¡mio".] ¡o.].
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ljue se aburren ''on hombr ,
el de mujeres que se hastían
cou,-ersando mQlllen to ape
nas con amiga, y el de mu
jeres y homhres qne 'e sien
ten alejado, lo, unos de lo
otrOti. ¡ Por qué e.ta ano
malía apareutes!

Porque la intimidad e- la
amistad eo so grado má, al
to y porque para que uo se
enturbie o empañe, se requie
re de,plegar tOllus los ruati
('es de la ,en,ihilidad a~uza'

da , oolH'ada, Hart difícil,
, no' e, cierto" porqne la Irri
tabilidad meo tal a que nos
arra,trao lo e,tado,' agudO",
eotá ea.,i reñula ('011 la rou
'aeUJu. I in eUlhar~o yo

quiero que entre tú y yu
intentemu, ('rear un afe<'to
f'Oufiado y tr.l UIl'ti lo, Te ill
rito a qu' firUlemo un con
trato <~ún el ,'ual tú ent"'h
a mi intimidad, yo a Ja tuya,
procuraudo amhas no dar
no' jamá' recíprocamente,
moti,'os para arrepentiroo
de nue~tra lahor en común,
¡y "erlls qué "entajas "amos

a obten r! Dcsde Juego, oere
moo amiga a hurtadillas de
los homhr", Y podrcmo' Mí
prlarlo,. o quejarno, . iquie
ra, de su de \'Íos e mdlfe
reneias, siu balagarles con ello
el m:l.'.dito Blllor propio. Tú
me euenta~ con l torazón en
la mano tu situaci,ln, tu es
tado de ánimo, la;; altcracio
nes de tu espíritu, y yo iré
hasta ti con el consuelo, cl
c osejo o 1" reprimenda que
])ece~ites. Xo me tema 1 es
bronUl lo que te digo: siem
pre seré dnh-e ,'ontigo. qni 
ro atraert.e, oírte, ~. para eso
sóJo ha\' un camino: que te
enb'egu~' confiadamente, Es
cI'ílJeme, pero no me mientas
ni exa"eres, Dí la ,'erdad y
\'0 he de escucharte toda oí
do , toda corazón, y, así, dia
logaremos en e tb. página
¡ue Ole ofrece cl dLreetor de
PACIFICO para que tengan

4fl6

tllill alniga algo así 'omo una
trilmna libre dcsde donde Jan
zar su' aye-s de pena o de
alegría, Y me cocriuc- con HU

,eurlónim ... Haremo enb'e
la dos un tejido cspiritual
que bcneficiamí a muchas, a
toda la muje,'c, tal vcz,
porque cada una irá obteni n
do para 'u intimidad algo
de la experiencia ajena..

)Ji intención, adcm'¡s,
ton tri uu ir no sólo al bicncs
tal' espiJ'itual tuyo, sino a to
.10 1.. qne ,'ontigo .C relacio.
uf'. Si no me e""cl'ih y 110 me
llamas al di:ílo¡{o, yo tc ha
hlar~ Ile lud,,, mo<1os dc (;O

sa qu te iuter",cn, \1'1'1'11

derá::¡ HSÍ a f..'J"eer eH 111 i buro
na illtl'lI('itm \', ('uant1o 1lI 
no. lo pifm~ s: ""C'utiní.- el ÜlI

pulso de eUllIÍ:Jrnw ('llalqlli(,1"
e~rctiJlu,

811 g'WH.·"•.i1 , d 'sdt) (~ ..... tas Jlií
g-lnHs daré ~·OIJ"'(".ios .\ PII du'
o lre... j'OIlH·r"i'l(·joll·s jHtinHI'

('Olllllig'o, saldr:í"'i ganando co

nlo si !tuhieras "el"í<lo hil,li'J
le 'as. )1i8 p1llauras .edn fít
l'iJcs de ponCt' eu pl'á~ti('a e
Lr'¡n todas eUas o"icut1l<1a. al
bencfitio de tu CUCl'pO, de tu



~f\lud, ,le tu humor, (le tu ('ul
tma v hasta de III ('('Ollomía.
~onr{~:-: incrédula, pensando
~n qu cómo voy a arli..-iuarte
en tus aficiones, en que cómo
vo" a descubrir sobre qué c· ,
s,,~ quieres que te hable. .
Plles mira: permite q'le son
da a mi \"ez: las mlljere a
belllO siempre de qué ha
blarnos ('uando no 1I0S escu
ehall los hombres. Hoy, por
ejemplo, he de dirigiJ1nc a
li, «U.1l el'es jovencita, aca o,
l' a tll madre, que ya no Jo
~s. Oiganme ambas y lo que
no ir\'a ni a ti ni a ella, ser
"irá a cualquiera d las do
mniiam:l

1
cun.ndo ha~ ¡1l1 tlIC8U

zndo la edad o la cireun. 
hl11l'ias apropia f1:l". icl üe
hahlarles sobre .. , T O, mCJOr
no 1 s 311e13.llb) n:vla, y oi-

gan: ."
Oi,::a usted, seúoi'l\, ~ deJe-

me ('ootarle que acaba th.. l'e
\e~:1rse UB nue"o s l'"idor ne
1ft bE'lI "~a r tnl'lIin.l. ¡-"e 'bll1:l
el cil'ujano e lético Y .e~ la
\ rdad qlle a su inflUJO se
(.omhaten boy las sl'iiu!('s ,te

En la intimidad

la \ I',! '1, ~ ~t· t'olllhatl'll l'OJl

cSl'altJclo y bisturí. Trabajan
(~l"Itns instrulll'nln~ (I'.lfor~ica

mente en las carne marchi
ta~, las xli nden (le lluevo
~ohre los músculos y dau a las
taras ljue ya van surcando
la arrugas, la limpidez de la
.iumntlld. El tratamiento e
doloroso, pero entusiasmador
para la HlU.y da, . no es vcr
dad I i Qué importa . lIíril'!
¿No s 10 eseneial acaso p r
manecer eternalnent joven,
n" t'lI\'ej('('er jamá y llega"!"
a la (lcl'adeneia física con una
(·am de veinte años.

i .\h! • o es lo eseucial, mi
querida ~ñora; no ~ aun ni
lo normal ni lo moral. Lejos
de mí, por supuesto, la idea
.1e combatir esos encantado
re~ artificios a los cuales nos
dama por entero pam eon
. ,'ryar la parte de b Ueza o
de att'activo que la natura-

4(;7

leza puede habernos dado;
lejos d mí la idea de at'\I':1I
e,e llIUY legítimo, general de
:;eo de ('on~en~arnos ~iempre
frescas y de ofrecer a las mi
radas extrañas nna ti '01l0núa

agradable de Yer. Por el con
trario, estimo que cuidar 1u:-;
dones uah.rale e illten ificar
los, a pirar a la perfeceión
física, COl1stitll~'e un deber
hacia nO' tl';:UO; llIima~ \ ha
'ia los demás. A mí ¡¿ que
me rlisgllsta e" el esfuerzo por
forzar la naturaleza. 1 e o es
muy diferente. (,Iuerer d te
Iler u eUi o (':-. quer r \"io
lent;}r!a ~. en la tieITa todo
tiene su utilidad. i POI' qué
hallía de constituir excepción
la yejez.

La " jez, mi querida eño
I'n, tiene también su enranto
,. su ntilidad. C'ompadev.eo a
atlneUas ~' a aquellos que se
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rebelan eontra una fatalidad
que <i bien "e mira no es tal
~. que "on"luye ,jempre por
!Ie!!ar. hága-e en contra cuan
to ...e ha~a..

¡ La .-ejez.... La .-ejez ~
el madnralllicuto del e<píritu.
.le lu, ,ontid", ,. de la' fur
n,a .... exteriorp-. ruando se ~3

be en..-eje<>er, la bondad, la
cxperieneia y la in<I.iJ.reneb
entran en no;;:otro .'" no") ru
lIren de un manto d~ onri~n

le y afable digniJad.
¿La '\"E'je¿ I .• l ..a Y~,;ez

el ~raI1 .1""tino de la "j.::., es
la alegría ele "el' crecer y
pro'pol'ar ahcdedor ele -j a
aquel!o .... qne ..p ama, a aqUI-'

110. que se ha eflucad,) y pN
qniene~ lJo..: hemc·... ps\"~. Ilu

tauto: :; un papel. tuteia,.
:sol., l' los idulatraG".· 1 "'jl1f?-

tris

üi~OFJ r¡·eién ,pnidos al mun
do; es el re.peto, la tcmura,
la abnegncif'D de lo ~ere

querido" 3 el ~tnrderer de
un helI.o día, como "i~o el
poeta: crepúsculo no melan
cóli,·" cna:lClo se dora "1'" los
reflejo. de una ,'xi, t~ncja
"ien empleada. Y es esta cal
ma, esta satisfacción, esta
tmnqniliuad de e píl'itu, ~s

ta dulzul'a intimas y exqui
sita', lus qne alglUlld quie
ren rerhazal' a cambio del fal
SI) placel' de apal'eeer siem
pre la cl'iatllra frí\ola cuya
ex ·u.·a ya no se encueutr
desde q,;e dejó ::.Irás la gra
(·ia y la ligereza i!lllel' lites
,ólo a la primavera de la vi
da.
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i ~i no~ diéramos ('nenla ,le
lo que perdelllO-! )lá" Ullll:
no se poeMa cuán hel'!llo:a
pue<1e continuar ulla mujer
bajo los ('ab I'os blallco;, sin
necesidad d? eugañnr a ltadte

por metlio d rulso' ec>pe
diuntes. Y lo peor ~s qlle llO

hu... tn desral'lo para l'ngaiíal'*
St\ a sí misma: allí e:,üunín dt>
tode' mo.l05 la "da,l, J:¡, fuer
ZHs qll! di:..an:Jl1lyell. 1.l" ¡de"l ~

que ~e modi:ü·all. J:1 illteli
g-eJl('ia fjllLl (l~di:.a. la p\"()ill

('i61l illtel'iol' ('(/lltl':'l la 'n:,'
nada puede ning-ltn eil'll,iallll
PRti'tic.'o u'1nado de ¡,j,tI'L'¡ :'o"

le e. ('al p 'lo: ~. otro yarios
m'pe(·tos que nu I i:1Snnll1 IlUl 1
yertido, para lo, ojo,: ill,b
,'retos del prójllno, No ('01"

')cn:m, pues, prinll'Se J la
~aJllu olegría de en\' je 'el'
agl'adnhlemellt~, para no ser
otrll cosa qlle un triste ohjeto
de burlona cOlllpo,i';II. I o
es Mí, geiiOl'fl.

Eh la lutimidad

Y, "IoUI'", IIII1U, ó\em" :' 111
\el. t.¿Uil'l'lJ 11t'('il t!' ':(IllI /,J id 1'1

:,.{Il·:; tu dOI"II11tr)l'IO. cGJnO ]

M" rarácter ngrailable, gra
cioso, coqueto, y puedas 1'0
5 al' por él la vi ta recreáo
dote o I,a('er que d 'canse tll
espíritu cunudo lIe~ue a él
a refugíartJ_

• i dispones de cierta suma
no escasa, ~Iige una delicada
reproducción Direetorio: pe
qlleiía cama, cómoda-peina
dor ~. ,illitas de madera, pio
tadlls de verde _ua\' roo l'U

~II. uoradas~' rosa pálid~.
('lIbr las murallas v el ci lo
1':1.0 ne tela ,le hilo ~'e/'de cou
I'Osa, lJordaillls en diferontes
tonos, fOl'mando g'nil'naldas
,'e¡lollda,. Del lui '1110 eetilo,
'Ja..-.; eOl'tillA:-; .Y el (-uJ,rec3I11a.
_\,lorn:l el to..a<1or con ga""
\( ('(lu <lrap a<la y lo. toma
do. que inlu de vez en t'uan
<lo serán sujeto, también con
ro~as_ L·ámpara de cristal con
liig-rimus. Y ('o~o('a obre la
(·Ioim nea un reloj Directorio
." jan'oHe. de eri tal cortado
\- Hl ro~~,-artifi('ial~, ('uan
(lo 110 ea la e t.ación,-Y en-
redaderas de y·edra. '

Ni tienes alg-una amiga COll

1Il~IlO~ renta que tú, ucousé
jale I1Il1eble_ lJretone;;. CRma
(- 111 ('olllnuHb tornt>3da~. ('6
"lUda, ,iiJa, ,le I e.,paldo a,!to
.,. dl'IlHís lIluehlt'1'i (1(" madera
tll! JIl)g'al elll"~l'ntla: <:nhl'l'tH

lila a (:lIadl'o~ aZllle:o; y hlall
('OS y ('lH'tina ig-ual. Lámpara
de uliuJiu'e l'ar~. Evitarás el
tapiz." ,ólo irán sobre las. i
Pus t:ojin . que hagan juego
('(1Il las eortiuu¡;. Procura que
el l1Iatlerameu de la pieza sea
de ('olor reUlR, oloCR obre
la (";llIoda o chimenea un pa
lio deli(,lIdo, hecho de "Fonds
de Jkllluet -" mezelado con en
taje... hl't'túnc'; alguna {!r'un
Illl1ii('{,lt-lámpar'n "c:;titla tiC'

469

"JIU . Illlt:" Y {-anddalJl"il ti\;
hI'4JIH'{, "tJlI pallta1l8~ dI' 1'11

"¡¡j.,.
Hi aún s"' qui. ¡era. arr 19-1ar

tllt dormitorio más cron6mi
(-amente, lH1fl(len utiliz3T"if'
muebl' \-;eJo; qu lta\'Rn
pertenecido a la hermana ;na
.\"1)1' y que t'1I niJl:!l1na ea"':l

faltan. :Se pueden pilllar ,,""
",n polín en hlulwo f'J'1ltlu (""11

IIn ribete roju vivo, El pa
[11'1 (k la pieza sel'á ula11<'"
('On Innare' rojos taOlIJién.
COl'tina; y ('ub,'e-eama, de .,.¡¡_
sa h~an(-~ \'aporo-.;u ril,et~a~
da de lunare..; roju:".> tnmbit~n.

(lumo alfoTnbl'a, un petate
,-bino (·on dibn,los variados y
dr (-hlor~_ &1'0111 pantalla ro
j,], ,obre la ,.lriulen u a, hilw
Iub japonese de tonalidades
Yi \"a: y r::lllustiI10S ('OH f11)l'~~fi.

Y ~i quiere... mayor muth.... 
tia toda\'ía, transforma uu
pequeño ommier en ('ama
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dj\;ín. Pinla lel I1Im..hll·...; t·O

Jor grj~ ('Jaro; (·uhn.' la:-. pn
f'f'd .Ic tela "olor <11<:h"11111.I,
d~ la ('ual ..eráu tal11hi~n ¡as
cortina>; v el cubre - cama.
Lámpara 'con grau pantalla
de I'uelo de g'o"a aiJornadlh
de perlas. Alfombra dc ráña·
1.0 o de totora. l' ron eual·
quiera otra nola JleNOnnl tn·

.' ~l. tl'JHlt...i 1111 nHln ('Ilt";wt(l

dor dt"ntrn dt' . ti mtH1t.}~tin

.\.lenuís, tú sahe. que la fe·
lieidad <::lue en todo .itio. La
g-racia está n auer harCl'la
entrar y en no dejnrla e C3r

par<e.
E to de lo feliridad, pOJ'l\

niña'"' ~. para grande~. A lllU1S

l' a tras, he de nyudor yo

47U

"'1 nH" (11111 0(';' ~iúll si IlH'

;Hlmiteu cm ~ll mt iOlirlad.
XOTA.-E.lll sección eOIl'

testará por medio de la revis
he! ('ualquiera l'ullsulta qu
qltierll baré,,,cla sobre todo
asunto relfi<'ionado ron la vi
da espiritual Y' materia! de In
l1lujer.



Banco de Londres yRío de la Plata
Ltdo.

VALPARA.SO: Clllle Prllt - SANTIAGO: Calle lIuérlllDos
Oficina Principal: 7, Princes Street, London

Agencia: ro s lreel, Manchester

CAPITAL AUTORIZADO.
CAPITAL ~USCRITO.

CAPITAL PAGAD8..
FONDO DE Rf:SERV

"
"
"

4.000.000
3.000.000
1.880.000
2.100.000

UCURS LE':

FRANCIA -París. 1r, TUC Ha
le"Y.

BELGICA. - Amberes, ~2 Place
de Meir.

PORTUGAL. - Lisboa, 32 Rue
Aurea.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA.-Agencia en New
York, 51 Wall treel.

ARGENTINA - Bueuos Aires,
.\gencias eu" Buenos Aires: Ba·
rracas al Xorte, ('alle Dernar
l10 Irigayen 113 J calle ~ar
miento :!i99J OUl:e de ""eptlem
IHC calle "anta Fe 21:?2, Bo
ca Jde Riachuelo, calle Almi·
rante Brown 1159. ucursales
en Ro ario ue anta Fe, Men·
dOZ3, Bahia Blanca. Tucumáu,
Córdoba, Parauá y oncord¡a.

P ARAGUAY.-Asunción.

URUGUAY.-:Mouteddco, Ag<.'1I
cias en )Iontevitlco, l'ulle Uin
~cgro, .. alto y Paysandú.

BRASIL.-Río de Janeira, Ma
naos Santo. Ba.hía, 8"0 Pall
lo, Pará, Pernambuco, urity·
\):l, y Victoria, Porto Alrgre.

Emite y atieude Car~as de Crédito.
\feudo y compra letras de cambio.
Transferencias telegráficas. Compra y
venta de vaiore! por cuenta de IUS
clientes. Guarda valores y documen
tos en custodia y u encarg& al mis·
mo tiempo del cobro de 8U8 dividen·
dos. Cobranza! de Letras. Recibe De
uósitoa a la vista. y a pluo de tres.
;018 y doce meses. Abre CU8I1taa Co
rrieutes en moneda corriente, oro, 01·
terlinas y oro americano.



rx L', E TO QUE TALADRA EL
PLOMO

En período inglé "Diario de la 0-

l'i a:l(~ de Jndu:>tr13'" química .u, mí~t(lr
Ibre. d" CUl'nta de un ea-o curio.í imo de
I,edor""i,'m de una plllncl;ll de plomo eu
'\l e-pe_or pa,aba <le 3 milímetros.
. El ,mimalito que Jle"ó n cabo e t~ proe
YH e .... una 11\ ¡"'}la llamada" ires: C?IP:\ "

El plomo perforado estaba deshna?~ a
reeul"'ir un euarto para fabrlear 1I."ldo
_ultúrieo y 'e había colocado tempor:"I
n!entl~• ...alu"e un pi:-.o de 1Uarl~r3 "...tenldo
J\()r yi~a~ dl~ )u mj~ma matena. .

El in ....t1du ....lIió «le 1lOa de e ta. \l~n;;;t

110.,,1" -t' h:lloia operado u metamorfo'ls y
p"r" _"Ii,' ,,1 aire libre trató de nn'·er los
ohtá<'ulo, ~ue a ello -e oponían.

o,tú poeo trabajo a la a,i,pa tr",p"
,.". la maclera del pi o. per/) al lle~ar al
plomo. en lngar de retroceder lo atacó vio
lentamente.

.\.ílll uo había terminado u trabajo••i
hien le faltaba poc·o. enaudo levsntaron
1:1' ,,1 1Ul'I"" nletáliea, y 'e ob e1"ó el agu
il~ro hf'(-ho 1or p! u I irex Giga I •

, "lo ~ h'lI'''' había permanecido el 1'10'
llW sohre ~1 pavimento y por con-=-iguientc
l'! lI1-ec·t<> no pudo emplcll' má; L~rnpo en
tan increihle trahajo que,in iluda. hubie·
r" a ahado en unas cuanta horas más.

EL \ALOR DE LA, LAGRI~~

xo l" preciso ser un gTan anatómico
para ,aher que a ada lado del cuello te
nelDO una art ria mu, gonle a. E ta arte
ria. qne -e llama la c~ótida primitiva. al
llegar .innto a la laringe se diñde en dos
rama' que a n yez se subdi,iden en mul
titutl oe ya..o.. anJ!Uíneo;;;o Ambos ~i..¡te

111"' i1~ cireulación no on enteramente in·
,1 ·· ...n,li ntp_ I1no de otro, oino que . e eo
1I111ui«'an pntre ...í en la re!?ión de lo::; ojo.
lM.r menio de la arte,;a oftál'nica

Toao 1,1 rllunn/) sahp qne la< Jáj::r'ihlas soo
('llJbPCnpr ·ia de do. ('3U a, 'llUV" diferen
te.. : o dp 1;'1.' gran tri .. tez3 o de una ~J"ln

: )('2Tía. : r('mJ) expJi(,3r qne ~en",;v'ione~

('f)lltrari!l' prOdl1z('3n p'..te mismo f 1 1HJr.1(l
!lf)! L~ ri:-.3. C"uando pe:: rnu\' f:.Iprte l~-lp

f>1 punto (tP ,i 'la fi~~nló:rieo no p JT'Ú~

qu,' nn esfuerzo. Cuando nos reimos a car
,·a iadas, i1e arrol\amM la misma en rl6a
Illu"'('lllaJ' ll\1l ('113'1(10 1 "3fll~mo~ \111 :.!I;)II

1'1~""I). EII amb h ra ..r ....... j 1,1 C'sf1lt:'I'ZO ....~
H'Ol1C'iill, topl lra 1l1lh lü~ I ~~H'llln qm' ,,¡ 1_

rran Jil ~arg'3nl:l y quP ('outra n rl ec;tóm3
':::0: IWI'O ~i hl ri'n e~ mu:v fu 1:' J'l e, pntl'an
rn 11 ('¡lío oh'oc; mú ...ruloc;, (le lal moao, q11e
tllllo (.) ('I1('I'PO ...p ~:lrur1:1. ron e::u e· fuerzo,

~. dejamos de re piral' ""·':'3hllente. ~n
lOl1ces, los pulmones no reclhen mu~ 311'p
ql1 el qne a'lmiten algunas a~l,jrflclones

hreyps €O inlernlit ntes, y e~te aire no (\s
I,atnnte para imp dir nu "r'ineinio d~ as
fixia pronueido por la contracción de los
mús('u)os cit.} In gargant;). B'lsta mirar a
una pl'l'..ona que ríe con totla R'l alma, pa
ra 'oel' t'11 sU rostro lo íntomn;;; <1(' la ('on
gestión.

La misma contl'3eeióll de los IIlIÍsculos
comprime la ramas de Ins 'aróti,lu, qu
rOJulu('en la sanO'l"t,;. a la e::lra. ~. toda la
s"ngTc que suhe por la earótida primit i"'l
huse<l enfone€" otro amino \. ~18ripl1tle (\11

.Jiree"i';11 dd eerebro. Puede culel11ar,e
euále, serían lo' efectos ne exceso dI' sal1
!!'re en 13 eaheza, i. no estuvie ...e por merlio
Ía arteria oftálmica Ilara sal,ar In . itlla
eiÓn. E,te ('anal de comunicación ent"e la.
dos earótida. permite que In snl1gre lile
subía al eCJ'ebro .e espnrza en torno ele
los ojo,: ésto se inyectan, y la, j!1,ín,lubs
latrrimale:::; aparecen congoe tionadas.

~T.Ja~ g-lúndulas lagrimale convipl'lpll eu
lá¡.p·illln< la . al1gl'e que llegn hasta ella,.
,'osa 4ue jlodní parecer extraña, pero 'IUl'
e,tá drlllo,lrnda por el hecho de t nel' 1",
láj!rimn, I'xactanwnte 111 mi. ma compo,i.
,-i,;n qnl' la parte líqnida de la anj!re.

Y('n,,' por donde. el altársele n 1111 las
lágl'ill~::l:::' <le ri~a, tiene sus Yenta.ia~: romo
que impide qne sobrevenga unn eOllj!est ión
cer.hra1. Pero no son menos íllile Ins J{I
g"i'imns f'uando eRtamo~ tri tes.

A. í como se conge tiona con la I'i,a. ~l

cerehro padece eon la tristeza nna anemia
temporal. También en este ca. o las I{I;<ri
mas se forman a expensa. de la angTe
destinada pal'3 el eerebro. y por consi·
guiente, aumentan dicha anemia. Pero pn'
c·¡,alOente In faltn de anj!re prodnc~ ei~r

ta tOI'l) za perebral. cierta indifl'renpiu
mental ql1e, lli,minU\'endo en el eel'ehro la
farultad de recibir impresiones, nisminu~'e

con,ic1('rahlemente üimbién el dolor lls'qui
co que produre la tristeza. Es eleeil', que'
('n e_te pa. o. la. hígrimas con, titu)','n una
defen,a contra la b·i. teza misma. un \'l'r
clanero ane,tésieo moral. POI' algo p <lice
c-uando nnn l1el"!;ona experimenta una grm1
" na, que e. mejor que llor'e, para ,lpsaho·
gar~e.

Es rurio_o que las muecas que hacemos
cuando lloramos. resultan de la eontme
cicín cl. los músculos que afectan de algún
modo a las g-lánelulas lagrimales y la art~

"ia oftállllir'l. Todos stos músculos, al
('onll'aet'Jo;('. ronlJ'ihl1:ven a comprimir ]01
l'c~i{m lag'l'illlHI y f:-trilitan la expuhdón nt"
Ja~ lág'rillln~.

En lo" ni¡jos, .1' sohre todo en los qllP
ti nen naturaleza histél·ico. e~ illc:ticlllllhl,'
pI ,·,,101' clr las lágr·imas.



ONTER~ PLAZA,

COlDpaRla Sud-AmericaDa de vapores
Ollclna Principlt \'llplraI50, calle 61aDco i9S

SERVICIO SE~AL RAPIDO, entre Vall"U"ÚO y C"istób"l, en 14 días, atendido
1'01' los magníficos "ap01'es de pasajeros, dotarl.." tic tclegmfía inalámbrica.

RINAlc:.Q .. AYS~H .. HUISc:.O .. PAliBNA .. IMPERIA
Los vapores salen de Valparaí o Jos días miércoles en la tarde. y tienen conexiones

en Antofagasta ~' Arica, con los trenes internacionales para Boli"ia, lo mismos días de la
llegada, y en Cristóbal, para Estados Unidos, e' la lujosas naves de la United Fruit Co., y
pal'a EUl'opa en otra" Compañías.

SEnVICIO QUINCENAL, entre Valparaaíso ~. Pimentel (1 orte del Perú) en 14 días,
prestado ppr lo cómodos~' excelentes yapor" . dota:lo también de telegrafía sin hIlos.

MAPOc:.HO .. MIIPO .. c:.Ac:.HAPOA~
'lile snlen de Yalparaíoo lo días sábados en la tarde

PROXIMIS SA~Il)I':

"MAPOCHO". para Pimentel ("orte del Perú) e intermedios, el 29 de abl'il de 1920.
"HUASCO", para ri tóbal (Zona del Canal) e intermedio', el 3 de mayo de 1920.
"IMPERIAL", para ristóbal (Zona del annl) e intermedio, el 1U dc mayo de 1920.
"CACHAPOAL", para Pimelltel ( orte dl'1 Perú) e intermedio, 1'113 de mayo de 1920.
"PALENA" para Cri tóbal (Zona d I anal) e intenuedio , el 17 de mayo de 1920.
"MAIPO" para Pimentel (Norte del Perú) e intermedio, el 27 de mnyo de 192U.

AGE erAS

EH ~Ol)OS ~OS PUaR~OS DE ~Hllia y paRU
EN SANTIAGO: CA! LO ROO EHS, Banllerll, e 'l. Moneda
EN CRISTOBAL: NI'l'ED FHUIT Company.
EN BUENOS AIRES: EXPHE O VILLALO.\li,\, Ba¡""I'l·e. esquilla lIIorl'1I0
EN NUEVA YORK: JOIIN R. LIVERMORR 1111'. 21-24, tate SI.
EN PARIS: A. P. D PONT, Rue Halevy 4.
'EN LA PAZ: TOMAS BRADLEY, Avenida ~rol>te 52.



EL IEJOR CIRBon nlClonDL
E" PROD croo POR LAS MINAS

PUCHOCO
EN CORONEL DE LA

COMPAÑIA CARBONIFERA y DE
FUNDICION SCHWAGER

( ocietlatl Anónima Chilena)

Análises:
Agua higroscópica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Materia volátil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Carbón fijo . . . . . .

Cenizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Azufre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e LORIAS, Unidaj Termal Centígrado .

2.35%

39.25 ro

51.40ro

7.00ro

100.00%

0.92 ro

58.40 ro

7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglé 1314 y 1315.-:Naeional 517.-Casilla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono Inglés, número 1377

..........V V.·h·.·.·.·.Y.·.·.·.v.· • ..



"LA VALPARAISO"
Compañía de Seguros Contra Incendios, Riesgos

Marítimos, Etc.

COCHRANE Núm. 879
VALPARAISO

Capital Suscrito. .
Capital Pagado. .

$ 2.000,000.00
1.000,000.00

Banqueros:
Banco A. Edwards y Cía.

co SEJO DIRECTIVO
PRE IDE TE

Don Jorge Etchegaray
VICEPRESIDENTE
Don C. GOl'don J ollll
CO SEJEROS

Don )la>: Fontaine. Don Eduardo Deves, Don Fl'an <,,;)
31upaio, Don Arturo García. Don Jo é ~1. Río A.ria.,

GERE TE
Don Ricardo Swett O.

Agentes Generales en Santiago:

JORGE PHILLIPS y Cía.
AGUSTI AS 1120

AGENCIAS E TODAS LA PRINCIP.\LE. IUD.\-
DE DE LA REP BLIC.\

.111111111111:1111111111, Illllllllliüililllllmllllllllll'llll, I 1111111

7



RELOJ DE .\GL\ CHINO

ChlOa es el pueblo má mars"illoso que
se conoce.

Rara es la in"ención europea que no se
atrIbuyen lo, clllnos, a ,ece con algunos
"glos de precedencia.

La imprenta, la bl'újula, la pó,,"ora, las
máquina, de "upor ~. los compase se cueu
l:1lI entre los innumerablcs descubriml uta
('uya paternidad se arrogan 1 s compatrio
las de Confu 'io, pri'-ando de esa satisfao
Clón a lo, "diablo extranjero" que es el
remoquete eon el cual designan a los euTO
pea.

Ahora resulta que las antiguas elep i
dras m las conol"Ían hace infinidad de i
golas io.' implaeahle chinos.

En la populosa ciudad de antón existe
uua que tiene alrededor de 1i00 año de
edad.

ESlC primili,-o reloj de ag'lIa con la de
('uatro cllbos de piedra cQlocado' uuo so-
hrc otro- en fonua de calera.

El agua que ,ale del superior m a par
r:!r al ""atmdo, " de allí ucesi,anleute ba _
ta el cuarto, d~l!de uu fiotador lrraduado
sube a medida que se m lIeuando~de aaua
el cubl). "

('ada ~mdo del fiotadur r preseuta una
hura. la <"ual "" <"crihc sol¡re una pizal'l'a
para (!~l·. lo' 'Jlle por allí pasen puedan
,-erla facdmellte.

-\1 cabu de la' . injl'uatru horas se
~a"ía por c"mpleto el eubo que esa: en
~.'rllller t~n~:l1o. e~ipJldn,se entonce que
dar "uerda al relOj I'euando'o uue,amen

te ,le agua.
Cumo ,"erlÍ (,1 I('('tor, la cosa 110 puede

:-.(",' más ....encjJla.

E~!n, 110 _ ,,",tante, e· de suponer que
....""I ...f·len1.u... anu... tlt:' 1hO habr.in d")~ga tauo
le:... ?!.!llJ{'ros 'por dundp <,orre el agua y el
It 10.1 IlIa1'(·a,...1 13-.; hura con exre. i,'o ade
lautn.

r u sahio ing-Iés, ~lr. W. J. Hu sell ba
he('~~o un ('uriosí imo d -cubrimiento. '

I ,e toma. una hoja y si, d 'pué de
"ah 'da ('olJlprUludu fuertelll ute entre do
tI'uzo. de pap~1 Se('ante Jlara quiblrle loda
la loulII~lad postble, -e l "oloca contra
·lIl1a l' a"a lutog-ráfiea cn la ouseundud
1l1l1~' ('{'ft-a de ella, pero :-;jJl que esté el;
(·uJll... do f·'JIl. la película, ...e formará suur'
la pla,'" n~1 .'!J13"'en de la uoja, de pué de
Olla ""Jl'>SIClUn que oS('ile entre 12 v 1M
horas. J

.• '~ pU('dp aeelprar la "pera ión por me
,loo d,.l_ I'a'or, "'m tal no qoe est no pxpe
tI:. dI' .,0 n t'):) g'l'fHlo. f"(>J1tígol'arlo..

Lo que ocnlTP c n la "oju UCUIT con ca
si l da la parte "egetales de una planta,
siempre que e tén cortadas en láminas mny
delgada y un pocu de ecadas pOl' medio
de la compresión.

Los granos de polen no obran sohre la
placa .en ible, ni tampoco la médula.

Esta propiedad de los "egetales se con
sen'a durltnte mu ha tiempo, y a í s ha
"isto con hojas que han estado p"en~ada

durante dos o tres año. in embargo, pier
de 11 "irtud de impre ionar cuando la de
ecación e total, lo cual prueba plenamen
t~ que e a acción fotográfica es debida al
jugo vegetal y que i es nece ario quitarle
parte de él e para e,·itar que el exce o de
agua disuel\'a la gelatina de la I elícula fo
tográfica. E,:e aserto lo acaba de demost"a,
el hecho de que el papel ecaute que ha
.er\'ldo para .cear la hoja impresiona la
p~aca tnn hien como la hoja mi ma.

i lIál e' la explicación de este f nóme
uo)

)lr. Hu'ell cree que el ag nte que lo oca·
siona e el p'eróxido de hidl'ógeno, resultan
te d la actIVIdad "ital de la I»auta.

El peróxido de hidrógeno e- una de la
sub tancia má importantes para el cre
.. imieuto, y a í vemos que no se obtiene
má que con la pal·te "ivas y en vida aG!-
tiva de lo veget~1 -. .

L.\ )nJRALLA. DE ,JERICO

El profe 01' • ellin, de la Real Academia
de iencia de Viena, que e halla diri"'ien.
do trabajo d~ exca"ación eu los lugares
donde estaba SItuada la autiaua ciudad de
,J~ricó, escribe a la _ocied:d de que e
nllembr , dando cuenta de u yalioso ha
Ilazgoo.

. e~lO de los mlÍ - importrolle es el de las
11Itorll"" mumlla, construídas con ladri
llo- de l1arl'O cocido.

El eélehre mnro 51'10 ticne de eSlles""
puco más ti,- 3 metro~, y está . t"tpntado
sO""1' ('imieulos dc piec1ras de sillcrí,..

!'u ]u Ilude ol'('iticutlll ti('lIp ..1 IIIU"O

1111I' c1e 12 met ..... · de nnchurn.
.\. má' ~e. e~tc descuhrimicto, han ~n

(-ontnHl0 lnHllIo:úl (le ohielo~ rlll'iosí~illlos
laJ(IH rUlIlO J;íll1l);-II';.l~o pln·f()..;, vasos, é1'~1I iH~:
",....0.·, ('{('., all!llllUS 11(..1 lallol' Illll\" Inlsf" y

[(1'o'u,'a. ot ...." ell ealllhio, ,lplieadamente
('011. tnlíd.,,". En ,,1 '"'11[1''' d~ la pohlaeiñu,
rl1,,·rts, l·lllJ1a .... e~táJ1 rpJnO"iendo 3etuullllen
f JnH'" dp 100 ohnorus, s~ (l(l,;('uh,·j('I'on hi.
}f''t':lC:; dr rHsuc:;.

RI l)J'of'ps,o,' ~ .. liJlI t." I",:,ra '111(' "'11"'; trah~
1°!" pro}Jori'l()narÁn ulla I!r;.lll slllllH de IlHl
[~I-l3le. parn pi estud", ,11' 10- ¡ip,upo, pl'e
T I'"e111" .' rlpl p""io(lo ('"n:Oll1'o.
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NUESTROS PRECIOS TIENEN UNA ENORME

FABRICANTES DE ROPA BLANCA borrlac.la

AGRADECEREMO:::; PIDA DATOS, ruue.;tras y

prccios a otras P'l1'tcs y los confronte con los nue

tros y se com'en 'eni c.Ie la gran ventaja de los artícu

los de JIU ,tra fabricación.

"entaja ubre lo c.Ie cualquier otra ('asa' nue-tras he

churas en fahrieac.óu on p rfectas y esto lo atestigua

la enorme aceptacióu que el públi<:o nos c.Iispensa.

ropa.

Somos los más importante fabri<:ant s c.Ie artículo'

en hlall<:o. Contamos con un per'onal l'r"l"lil"o y ex

perimentadu, pudiendo lIuelros artículo. uperar en

vClltajas y calidad a los similares impurtac.lus c.Ie Eu-

co ic.la a mano.

<Ó~o~O---------~_.O.(J

00 °o~

J:)tendemoj grA-
tui tñmente p~~id

(Q~'a-_""'í-!~d_e_n_uc_J_tr_o_C ...i\_t?\_IO_9 ___



COMPARIA
====DE====

LOTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
Bllllleo 74~ • 755, <:'IlS;II1l ~45, -T~léfono In~lés 41

Mlleional J~1

mlnlS DI CIRBon DE PIEBRI
EN LOTA, OORONEL y OURANILAHUE

FABRICA
DELADRILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA DE GREDA

AGENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
CaMPA -'IA M RITIM Y COMERCIAL, BL ca N M. 1001

Teléfono Inolés 1)o.-Teléfono acional ~2-1.- asilla 594

AGENTE PARA LA VENTA EN SANTIAGO:

Don LUIS VIDEL HERRERA, BANL¿R 75 (Bol a de Comercio)
CA ILL 'UM. lRS3



Lea. estos certificados:

DEL DR. UARCIAL GU~~lAN Z.-Es
peclnlÜltn eQ enfermedades de 01fi08.
DR. MARCIAL GUZMAN Z.-Consul

las de 11!> a 4Y., P. M.-.Monjilas 345.
Teléfono 2667.-8eptiembre 19 de 1916.
Tiene el agrado de felicitarle por la
oportunidad de darnos un alimento Que
reemplaza con grandes beneficios a su
similares extranjeros Y Que estA. per
fectamente indicado en los niños. ma
yores de tres meses, Y en especial en
los Que estA. contraindicada la alimen
ta 16n lacteada.

MARCIAL GUZ:MA.l'l Z.

DEL DR. EUGE 'lO CIENFUEGOS D.
_~lédlco del PntroDoto de In Infnn
clu y del Pollcllnlco "&lnDuel Arrln
rilo".
EUGENIO CIEN FUEGOS B. - Rosas

1267.-8antiago. marzo 16 de 1916.
Empleo el "ALIMENTO MEYER" en
la generalidad de los casos en que es
menester agregar los farinAceos a la
alimentacl6n de los lactantes.

Su composlci6n. su gusto agrada·
ble. su fresca. preparación Y su baj.o
precio. me hacen preferirlo a los a11
mentos extranjeros anA.logos.

Dr. CIENFUEGOS. médico del Pa
tronato de la. Infancia Y del pollcltnl

eo "1\fanuel ArriarAn".



SE AHOGA EN

.QUE NO CUMPLE

DE ENTREGA

LMPRE TA QUE

ES LA

FECHAS

U A

I TRABAJO
SUS

La indu tria ~ráfica tiene la particularidad de que la demanda de trabajos
por parte del público no es regular. Hay épocas de mucho y de poco tra
bajo. Además no todos los trabajos ocupan en igual proporción el equipo
de una imprenta, pues es muy variada la índole de los trabajos. La conse
cuencia de esto es la demora que a veces se produce en la entrega. Pero
una buena organización subsana esto. Además una empresa que posee
varios establecimientos elimina esta desventaja, pues reparte su trabajo
entre ello . La

SOC. IMPRENTA Y lITOGRAFIA UNIVERSO
está en situación de ofrecer amba cosas.

VALPARAISO
Calle Prat, úm. 269

A. TIAGO
Galería Alessandri, 20



33 - RIQUELME - 33
TE LEFONO Núm, 646

RECOMIENDA TODOS

SUS VINOS Y

ESPECIALMENTE EL

PINOT RESERVADO



· 'VE TRA EXPOSICION DE LO )lUEVOS
~ MODELO PARA LA PRE EXTE TEMPORA-

DA E V."A REVELACIO.' DEL ADELAX
TO QUE HA ALCL'l"ZADO •"UE TRO ('AL

ZADO.

l. ARIIGAS \' CO.
AHUMADA, 235 - 239 - CASILLA, 2970

E VIAMOS A PROVINCIAS CATALOGaS ILUSTRADOS

Emp. Zlg-Zag.



,..,. PAC 1F 1e o '."'"''
drlO"O ~M.AGAZINE~ _PESOS



La peores tempestades

de la vida
son las enfermedades que suelen atacarnos cuando
menos lo esperamos. El escalofrío, la fiebre y
los dolores de cabeza que las preceden y acom

panano son para el organismo lo que el golpe de las olas enfure
("IJas. el azote del huracán y el fuego de los rayos para una frá- :
gil mbdfcación. Por so debemos procurar siempre ponernos a ~

salvo de tales infortunios. Nada hay más valioso cuando 6e trata
de ciertas dolencias, como resfriados, dengue. gripe. inRuenza,
dolores de cabeza, de muelas, de oídos y de toda clase,. <iJue las
tabletas Bayer de Aspirina y Fenacetina (tubo de etiqueta

",rde con la Cruz Bayer), pues siendo como son una mezcla científica
d~·1 mt'lor analgesico y
d.·1 ma, poderoso antipi
rpllto. aJi\ian el dolor,
apaciguan la Irritahilidad
nf'f' 10<03 )- haC'en dismi
nuir la fiebtf', con mcÍ

'guflddJ v rapldf'l qut:'
C'udlquif'ra otra prepara
(Ión.
I.a tabk-ta, Bavt'r dI'

1.1Inna )- Ff'nacetina
If'pr. "enlan para las ~
per"Ona' que ufrf'n. el
(ar" l.l'J(' C'onduce al -
puel'lo dI' la .~-

',:el,';~" \ e1(,1j



SANTIAGO,

Bandera 275

ANTOFAGASTA

r:<><><><x><><><x><><><>~<><><X><'

8 ¿Se ha fijado usted qué enorme porcentaje t
~ de automóviles van equipados con neumáticos i

i"GOODYE "?i
o • i

Esto se debe a que su calidad es insupera- 8
ble y a que sus fabricantes no omiten sacrificios 8

o
para mantener su buena reputación. 8

DISTRIBUIDORES PARA CHll[: 1
Graham, Rowe &CO, i

o
o

V ALPÁRAISO g
o

Cochrane 819 g
CONCEPCIO g

~
~

~ai:'nzine-I



VARIEDADES

L "31~~ de BerHu. sin l'ontar In:s "ere·
d repr.....uta.n UJ)8 up.rlieie de 6.500,000
m("trús eu·tdtooo_. Dr o..·..te total. .) 5i por
iento .oto l'a"imentaUo Con piedra., el 41

¡oor el nto ou ~s:faJto y el ~ por dento e~n

mad ra.
El a-f>.lto e eml'l.. eada HZ mas. El

PSVllu D o de madera bada. con pino de
~ueeia; últimamen~ delir, 'lWt" de la
gucrn.-- ha empleado c eucalipto au¡,'tra'
lia.no. ,r "'11la qu la dura.ción ti I afirma·
....10 ,le maJ, ra de \ ~inte años. naturaJmen·
te I uD fr llent Tt?par.a(·joD

A~omltran las extravaga.ncia. del hIjo en
la antilfÜeda.d el~ ka, pero lo cierto e que
en I~ tiem) modernos e ha lJega.do ;l ex
tremos guramente no perados por lo 010

nerea o Jo ('resos de la antigüedad. Eu
el inveutario Je los b ('n Je la ¿a.riua !sa
beJ, que "" rea'iz6 poeo después de la muer
te de ta, figurau quince mil vestidos de la
zarina; eu uu bauquete de ,·a.\'Ída.d, dado por

u clubman de Londres a un grupo de ami
gOl....., instaló -e-n medio de la. m-esa una fuen
te de aj(Ul.l de C' onia que corrió durante to·
da. la u""he: a eeua e 6 75,000 frarteos;
Ja emperatriz Jo efina gastaba un mil1lju dl'
lTant' .. anuak nada más qu~ en artieulo...
.le to-I t e y muebo más en guant : los e3J1l
hi ha Yaria '"re al día y jamás e ponía .1e,r-.
\ ,"Ce el rui"IDO par. (Toa neooyorkina. la eño
ra WernE'T. gastaua un millón de franeo '11

artíenlo~ de vestir. la mitad de t:l suma ('~

tá repre eu ada por lo ve-.tido",lOO al año,"
í. no franco... a.da. uno.

tOn d ar:1l uort('a.::lIeri~·ano realiz" eutrl" lo"
literato ;- proff'5or univer _¡taMO uortl"'3.Dll"·

ri .a.nu, una eneUE." tn. para qahpr cuál r .. "1

COMO REMEDIAR EL CATARRü
Nada m4..B tAcU y positivo. SI Ud. tiene catarro,

aordera catArral o siente zumbldes de cabeza. haga
que f'U boticario le tac1tite un pomito Con una. onza
de Parmenta (Doble Fuerza); llévese csto a su
casa, ailAdale un qutnto de litro de agua caJlente
y 116 gTamos de azOcar y t6mese una cucharada
de la8 de postre cuatro veces al dta.

VeriL lo pronto 'Y bien que esto le disipa 10B ru
moree de cabeza. le abre las r:arices, ;8 facUita la.
resplracl6n y le pa.ra la goteadura mucosa en el
londo de la. prpnta..

Ea fácil de hacer. bueno de tomar y barato de
oon8e~ulr. Toda persona acatarrada debe probar
este tratamiento. Pruébeto Ud. y diga luego al no
era lo que necesitaba.

JUí'j r ue los cuentos o no\"ela corta.s e cri·
~n todos los tiempo ~' en todos 108 palo

lit' • Obtuvo el mayor número de "otos I
"U 'uto del no'·clista. irane Gu,- de Mau-
l'a""1Ult, titulado' 'La Joya··. .

I'roJl6&ito de lema )' di"isas, el más
.1e:ieaJo in duda. el 'lue Moptó una da
Dlá ol<> la. corte de la. reina Isa bel, q-...e ha
,iendo tenido qu~ dejar la corte a. ea.usa de

una. intriga, figuró su des\'entura con la ima·
g:C"1l oe la .luna. cubierta COn una nuJx> : las
palabras" ablata. at alba", que también pue
tlen Qer ]pídas de d,e.Techa {l. iz.quierda, y sigo

nific....w: lf empañada. pero pura".

Homero y Virgli.Jio escribieron uua ,·ida
de Jesucristo.., Enteudámonos: la. emperatriz
EndOxÍa. seleeci<>nó de Ja <>bras de Homero
.una cantidad de versos y irnses aisladas y
teuíam en la obra por su relacióu con <>1 r".to
de la eomposicióu ~' Jos orxlen6 ~. arntonizó
tl~ ma.n,e.ra que <'on ituyt"ran un rela.to dI?
la vida. del o a1"ador. Igual cosa hi'- eron
con Lo obr... de Yirgilio. Proba Faleoaia y
el abio AJejandro Rosa. Como en e o rela
tO"l I!II ¡¡oy ni una ola fra 'e qde no sen ,1~

Yirgilio o de Hom~ro, puEXIe deeirie 'Inl!'
eHos son I~ antore, por lo cual Jos 010'

g'tano P ' p&etas paganos viei1~n a :·t"~It!lr

e\':ln~t'lilo¡ 3!>..

Hace ('erCa de un siglo, un alemán en
treteniJo e,eribió una poesía al Hin en
alemán, francés, inglé, e italiano, junto
a \'('('e~ hasta E:n una misma línea de verso.
E ·a ('omposición e algo más que pintoresca
ell estos momento. en que a ol'illa - del Rin
JIU)' tropa. de ocupación que hablan ale·
mán, francé., iu);'léo e italiano, y donde en
o(·asiones hn de parecerse el lenguaje al de
cstos tres p"illLe,'o, versos de la poe ia ci.
tntla :

"ComIllP r 'est he,¡u! ",ie schon! che helIo!
He ",ho quaffs th)' Lust und "'rin,
Morbleu! js a Jurky fello\\"'."

Es muy fl' cueute ent ,.,. Jos prolestontes
I'('alizar el propósito de I el' Jo Billlia ín·



ALMORRANAS
Las Almorranas o varices anales, 'ion debidas

a la mala circulacion de la sangre.

Como es una de las afecciones mas génerali
zadas, pocas per onas ignorán que triste enfermedad
constituyen las Almorranas; pero como a uno no le
gusta hablar de esto padecimientos, hasta con su
mismo médico. se sabe mucho menos que existe
desde algunos años un meJicamento

el ELIXIR de

VIRGINIE NYRDAHL
que las cura radicalmcllte y sin ningun peligro.

Esta medicaci6n es prescrita p()r el
Cuerpo MedÚ:al del mundo entero a causa
de su acci6n energica sobre el sistema
venoso, y de su sabor delicioso que gusta
a los enfermos.

Un folleto I!Xp1ie~tivo de 150 Paginas 50brc la enfermedad
}I-Sll tratamiento es mandadD gratuitamente 13 quien se dirige a:

PRODUCTOS NYRDAHl, Casilla 1495, VAlPARAISD
De Venta en todas 1:Is Bot iC:ls y F"rma~i:ls.



~'GRACE LINE"
SERVICIO DIRECTO DE PASAJEROS

Entre Chile, Perú y Nueva York

YIA <:ANAIt bE l'ANAJi\4. - SIN ~RIS BCRbO
POR lOS NUEVOS VAPORES AMERICANOS DE 10,000 TONElADAS:

"Santa Ana", "Santa Ituisa"
"Santa ~ercesa" y "Santn elisn"

Viajes rápidos deValparaíso a Nueva ork
en Z7 días, únicamente para p:Jsajeros de primera clase

SALIDAS DE VALPARAISO CADA 15 DIAS
Los Sábados, a las 2 de la tarde

ESCALAS EN LOS SIGUIENTES PUERTOS, Aotofar3sta, Iquiquc,
Arica, Callao, Colón y Nueva York

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

OFICINAS EN TODOS LOS PUERTOS DE LA COSTA.
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Prendas en que la tradición conserva
lada una adorable leyenda de ensueño,
tienen en GATH y CHAVE el expo
nente caracterí tico de sus amables vir
ludes.

Keynier, Fownes Dent's, Perrin, to
da esa pléyade de arti tas fama os del
GUA TE FI 0, para damas, caballe
ros y niñ s, han enviado a GATH y
~=H VE , para el Invierno, un surtido
maravilloso, entre el cual hay los mo
delos má variados y más elegant .

En PA - UEL ,Gath y Chave ex'
hibe también una selección primorosa.



VARIEDADES

Escl~bir una. composición I oHica r basta
un libro, in emplear en todo ,u texto una
letra determinada, ba sido una mama d que
se cuentan ejemplo en toda la épocas. El
más notable e el de un tal Gordiano Ful
gencio. que escribió en latín un libro titnla·
do "De la edad del mundo y del bombre",
cn cu~-o primer capítulo no figura ni una so
!.l "cz la letra a; en el segundo uprimió la
b; en el tercero la e; y así suce ivamente

Ins letra. del abecedario en los veintitrés ca·
pítulos del libro,

ACIOO EN EL ESTOMAGO AGRIA
EL ALIMENTO

Dice que exceso de ácido hidroclórico
en el estómago es la causa más fre
cuente de dispepsia, indigestión y

gastritis
ena autoridad bien conooida manifiesta que en

fermedades del estómago. dispepsia e ir.digestlón,
son casi siempre debid:lB a acidez---est6mago A.cido
-y no. como mucha. gente cree, a falta de jugos
dlgeetivos. Manifiesta que un exC'eso de A.oido hl
drocl6rlco en el estómago retarda. la. dIgestión
y principia la fermentación de los aUmentos. Er.
tonces los alimentos que comemos se agrian en el
est6mago, del mismo modo r)ue Jla~arfa a los des
perdicios en una lata, formando fluidos corrosivos
y gas Que ir.flan al estómago como un globo.. En
tonces sentimos esa sensación pesada )" torpe en
el pecho. dolor de cabeza fuerte y agudo y eruc
tamos alimentos agrios. gas o agrura severa. ven
tosidad. dolor de cabeza o náU5E"a.

Esta autoridad n09 dice Que dejemos a un lado
los digestivos auxlliantE's y ero lu~ar de ellos, que
cons¡gamo~ con cualQ.uler drosruisla un trasco de
Magnesia. Divina y deS'Pu~s de las comidas tomar,
en un cua.rto de va!'l:O d a~ua caUente, do~ paRti
lIas. Esto purlflca el est6mago. pre-viene la forma
ci6n de excesivo acldo y r.o habrA. acedia. gas o
dolor de cabeza.

Ud. encontrará. Que teniendo la precaución de
tomar dos pastil'as dE" "'J~~n(lt.!'ll:l. nlvina dt?-spués de
una comida, puede comer casi todo y saborearlo
sin nlr.gOn peligro dp <'tlle siga ctolor o molestia.
Este tratamiento !oflmplf' en completamente Ino[en
slvo, mu}~ barato y fAcl! (le toma.rRe. y es u'3ado

~~~a~I~~i ~:m~~r~opn~~d7~:'~ti~~~a.!aborean sus co-

t era \"!1ria~ ,'eee:-, al nüo. Xo l'"'i t.l .\ li
gera y ante' de formulat',e igual prop6 ito
uno debería teuer pl'e'ente que el Anti
guo y _'uevo Testamento contienen en la
más autorizada edici6n ingle a. 66 dirisio
ne' llamadas libro , 1.1 9 capítulos, 31.173
yel',ículo , ,,3,693 palabras o 3.566..180 le·
tras. . . ólo la palabra J e.hoYá apareee
Ii. -5 veces.

En 1 92, la fama a bailarina Mi Fu·
ller solicitó en lo E tados L nidos el dere
lho de propiedad de 'u no menos céle
bre danza serpentina. Poco tiempo despué ,
otra arti,ta reprodujo el mismo baile en pú
blico sin autorización previa de Mi s Fu
ller. ~. é.ta la acusó ante lo tribunales eo
mo infraetora de la. le~-_

Pero lo. jueces, sin negar que la origi.
nalidad de la danza serpentina perteneeía
" Miss Fuller. decidieron que aquella com
binación de luces, tela. ~- movimientos no
ron ,titnía por ,í .ola un e,;pectáculo dra
1l1ático. di:rno de- 'el' protegido por la le·
yes \"i~€"nte:-:. y en c·onsecueneia. la acu~adn

fué absuelta libremente,

El Campll "auto o Campo del Espírit u
'auto.•le Pisa. es tal ,ez el cementerio

1l1á, notable del mundo. Gna de sus CUl~o.

sioades es la ~alel':a llamada" de las Ca
dena- ". de cuyo lI1urO penden la~ grandes
'-soenas <le hiena. que en otro tiempo ce
rraban el puerto de Pisa, ha.ta que su.
rnemig-ns, los genove e., la" rompieron y .. e
las \1 '-aron como trofeo de su victoria,
('ineo ig-l... después, olvidarla la antil'l':t
"¡"'tlioa.l. la. ea{lena, fueron denteltas. \'
ho,- se exhiben (·omo ,'eliqllias del nasado',
Otra particularidad del Campo Ranto, es
que está edificad .ohre tie,.,.a santificada,

habiéndose traído al efecto, en
l'uenta y tres galera cargada
de J eru alén_

1203, ein·
de tierra



"Warms as ¡he SUh warms"

RADIADOR ELECTRICO

SA TI CO



EL IEdOI CIRBOD DICIOnlL
ES PRODUCIDO POR liS MINAS

PUCE:OCO
EN CORONEL DE LA

COMP AÑ lA CARBON IFER A Y DE
FUNDICION SCHWAGER

( ooiedad An6nima Chilena)

Análises:
Agua higroscópicl . . . . . . .

Materia volátil . .

Carbón fijo . . .

Cenizas .

Azufre .

Cake (aspecto sólido) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CALORlAS, Unidad.Termal Centígrado .

2.35%

39.25%

51.40'10

7.00%

100.00'10

0.92'10

58.40'10

7,500

VENTAS POR MAYOR: Calle Prat Núm. 178
Edificio Schwager, 4.0 Piso

Teléfonos: Inglés 1314 :r 1315.-Nncional 517.-Casílla 978

VENTAS POR MENOR: Avenida Brasil Núm. 733
Teléfono Inglés, número 1377

v. ,{' -.J



COOl,aOII SUd-A_erlcaDa de vapOrt5
Ollclnl priDciplt Vllp.rIlSo, Cllle 6111tO i95

•

SERVICIO SEMANAL RAPIDO, entre Valparaíso y Cristóbal, en 14 días, atendido
flor los magníficos vapores de pasajeros, dota dos de telegrafía inalámbrica.

~R8MIO - IYSEM - HUAS~O-l'ALBMI ~ 1'IUUInlI
Los vapores salen de Valparaíso los día s míércoles en la tarde, y tienen conexiones

en Antofagasta y Arica, con los trenes internacionales para Bolivia, los mismos días de la
llegada, y en Cristóbal, para Estados Unidos, en las lujosas naves de la United Fruit Co., Y
para Europa en otras Compañías.

SERVICIO Q'qTNCENAL, entre Valpararaíso y Pimentel (Norte del Perú) en 14 días,
prestado por los cómodos y excelentes vapores, dotados también de telegrafía sin hilos.

'lue "alen de Vaiparaíso los días sábados en la tarde

l'ROXIMAS SALIDI':
SALIDAS DE JULIo:

.. PALENA", para Cristóbal el 7 de julio de 1920.

"MlUPO", pn:ra PimenteJ el 10 de julio de 1920.

"AYSEN" , JX1'ra Cristób..l, el 14 de julio de 1920.

"MAPOCHO", p3!Nl. pj¡mentel, el 24 de julio de 1920.

"HUASCO", para Cristóbal, el '28 de julio de 1920.

GE CIAS

O TERt PLAZA.

EN ~ODOI LOS l'UBR~OS DE ~HILS y
EN SANTIAGO: CARLOS ROGERS, BandElI'u, esq. Moneda
EN CRISTOBAL: UNITED FRUIT Corol nny.
EN BUENOS AIRES: EXPRESO VILLALO~GA,Balcn"ce, esquina Moreno.
EN NUEVA YORK: JOHN R. LIVERMORE Ine. 21-24, State Sto
EN PARIS: A. P. DUPONT. Rue lIalevy 4.
l:N LA PAZ: TOMAS RRADLEV. Avenirla )fo"t68 52.

l'BRU
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Et Dr. COH.»EXTZ, ~ .,~Inlh,'n 4'n
~Dferme-"ode. de 0180111, M~dlco-Dlrec_

'OY d.1 Ho.,.lta. de Ulo ""Munuf>1
rrlnran", lo f!DC'Ueatrn de primer or

den. el mejor preparado y que ""ti _
(uce nmlJtlnrncnte In,. ncc..·.fdrult...1Il eU....
tftleflMI

ALFREDO COMMElNTZ.- Santiago.
:\lonjltas 379. - Santiago. octubr(' dE"
)915.--.s.. i'lor Representante del "AI!
mf"nlo Mt'y€'r".~esente.-:Muy senor
mIo: ~o tengo Inconveniente en salls·
(acer sus deseos. dlLndole la. opinlOn
Qlle me merece al "ALIME~TO ltlE
\ ~n··.

"', l{ún me he imput'slo pOr la~ ob
~en:aclone~ hechas {'n I Dispensario
lh·l Hospital de Nlftos "Manuel Arria
rAn", durante mas de cinco meses y en
numerosOs casos. los resulta.dos obte
nidos flaU faen a,¡mpllamenle las ne
ct.'!'idades di téllcas.

19ual fxlto he po<lido comprobar en
tre mi clle-ntela partlcula.r. a. la cual
no h' titubeado en recomendar el
.. \LnIE'-TO .llEYER" como u.no de
lo mejore. preparados n los casos en
que l~stA. indicada la administTaciOn
d~ harinas para nilios mayores de tres
mf"ses.

Ot."bo. pue!1i. felicitarlo por haber in
troducido en el 1>a(8 un alimento Que.
por su fórmula. considero de prImer
orrlen.

De Ud. Alto. y S. S.

Dr. COMJ\[ENTZ.
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NUBSTT'~ PORTADA

OLEO [lE M. CA.PFTO. (DE L.A GALE'RJA

DE DON RICARDO YALDESl.

·t·
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CHUQUICAMATA
Por J. BOO~"EN RIVERA.

De ["bO por Autufaga.ta, \·i.itaba el de·
póito de cobre, ji 'to para el embarque,
que tenía la hilian Explolation Comp"
ny, y que a cendía en e 'e monJüuto a una.
25,000 toneladas de cobre electrolitico, CUII

un valor de más de ochenta millones de pe·
sos de nue 'tra moneda,

Galantemente invitados por el l'epreseu·
tante de la COlllpañia, el señor Ba 'eden.
no dirigimos con el señor intendente de la
provincia, coronel don J ulio ~ avarrete, !
el general don Pedro Morandé, a Chuqui
camata, a fin de ver el importan tí 'imo
plantel de donde se habia extra.:do e a fa
lmlosa riqueza, para im,ollernos de ia.
condiciones en que se hace la explotación,
estudiando al mi 'n\o tiempo las medidas ue
seguridad que deberán tomar e en res.,O'llar
do de los "aEo 'os intereses norteamerica
no allí radicados.

El roin mI de huquicaroata, ituado al
norte de Calaroa, a unos tres mil metros
sobre el nivel del mar, unido con aquel
oa is pOI' un ramal de pI'endido de la lí
nea férrea de Antofagasta a Bolivia, fné,
sin duda. conocido por los incas, como lo
prueban los numeroso martillos y combos
de piedra allí dejados por primitivo tra
bajadores, herramientas que hoy reeropla·
zmI los más modernos y perfectos procedi
mientos industriale . implantado por el es
fuerzo del capital yanqui. en proporciones
que parecen un cuento de hadas y que con

su eJemplo, en la práctica e tán trantiÍor
mando henéficamente las ruda. cundiciones
en que .e explotaban la' incalculable. ri
quezas del desierto de Atacaroa,

Desde que se penetra en el recinto de la
explotación, situado a corta distancia de
Punta de Rieles, con el objeto de cerrar la
entrada al e tablecimiento a lo elemen
tos "1' "traen del hogar la
mejor parte del jornal ganado por el obrero
con tanto esfnerzo, se nota el orden, la sa
bia distribnción del trabajo ~. el contenta
miente de la p blac'ón. bien atendida y jus •

ticieramente e,timada,
La habitaciones, alineadas en calles y di-o

t"ilJuírla. en manzanas en lo que ante cra

Iglesia de la. Plua en el C&IDpa.mento nuevo
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un tl ......ulado ~ erm l." O"ií..ent3D llluchas .i~

(P~l" Ul:1C~tpll\" ie fi~':"H, lareüJ.,_lcra -Iue
Je-ereSD la '"¡ ... ta, Ih·nlü~l.t.C1;,rlo ~a "ehtti'\.1
holgUla :le '~uien lu~ (lCUra. La tiL.l'i~lc.

de la, ,·¡Jle, el aeo de "J.¡.l.' ]0' "dJfi
,;0" a ¡ ..,al' de la are'ld lile u implll-o,
del ,'iento ,e arremolina en toda parte y
del humo de la- máquina que circulan rá
pidamente en toda direccione, llaman la
atrnci".n desde el primer momento.

11

A. nue-tra Ilc"ada fuimo iumediatlUllen
tl' pre-elllad-J por el eñor Ba eden al ge
rrnte general, 'eñor Bellinguer, a los e
üore "heleer, Fo ter, Perkin, chaw, je.
fe de diferente ervicios, y que con la más
cxqui, ita corte,ía y e apre uraron a dar·
nos cuanta, explicacione pedíamo" mo .
trándono, en seguida la organización dpJ

trabajo y lo diversos establ cimiento elJ
qUl' é,te ,e halla distribuido.

En la oficina del . eñor Bellinguir, se
de tacan la vista panorámicas de la e tao
ci6n ,generadora de la fuerza eléctrica el,
TocopilIa, que pn"ía por cable. aéreos a
Chuquicamata, o sl'a a 160 kil6metro~, la
l'nergfa de 116,000 '"011. qne es lo que s~

ne sita para el movimiento de la. mae.
trama, fundiciones. grúas. paJas, luz, lum
hre. ete.. dI' I1n e tabl cimi nto que emplea
5,000 traba iadores ~. remue"e 23,000 tonela.

das diarias de mineral; el asiento del mi·
neral con -u pala eléctrica y a yapol',
u línea. férrea para el a 'arreo del mi

n ral recogido después de tritumr el cerro
con formidable" tiro de 200 toneladas de
dinamita ~. póh'ora, su, que los efectos de
esas tremenda explo ione dañen, desqui
<'ien o perturben la, demá faenas del pbn
tel. Pero lo que es más diguo de adlllir:l
('ión, on los gráficos qne señalan la distri
¡,ución del per.onal, indicando el camino
que cada a unto recorre para llegar a cono·
címiento de quien debe re olyedo; de la
"si tencia del per onal; de la tarea señala·
da a cada máquina y de la labor ejecuta·
rla; de la producción y beneficio del mine
ral, etc., etc., que permiten imponer e a ca·
da in tante, con una simple mirada, de la
marcha de una de las wá gmndes empre·
a del mundo.

En yeso e halla reproducido de relieye el
plano del mineral, minuciosamente cateado
antes de emprender su explotación; las
~ipnto ~' tanta sonda geológica e tán mar
ea,l"s y el terr no qu atravesaron e ve en
los diversos trozo. en que e descompone
1'1 ,. nI' due~ión, lo que, a modo de tajada
rlp una eno,'me torta, indican la nrofllndi·
1",1 hasta nue aleanzaron las sondas, una
,le las ellales lleg-6 a ] .78 pies de hondura,
la ~structura, comnosieión y de las canas
mineralizadas, y dl'mllestran que existe
campo de explotación para más de 50 años,

a razón de 50 mil tonelada. dianas con una
1 y media de 1.8 por ciento de cobre,

Los cuadros estadí,tico' no .-on meno'
digno de admirarión.- el consumo y la exi ...
tencia de todos lo materiales e,;,p]eado• .
la asistencia de todo el pe"sonal ~' jOrollJ
devengado; el movimiento de especies, de
Yíveres, etc., todo se resume en euadros
que ahorran la lectur'a de largos informe.

III

La visita a ],ls labores e instalaciones.
dirigida personalmente por el . eñor Billin
guee nos luzo pasa,' por todo el procedi.
miento que e igue desde la extraceió~, a
cielo descubiel'lO del mineral, ha ta la pro·
ducción de lingotes quunicamente puro
(99.5-1%) de cobre electrol!tico recorriendo
la maestranza, tallere¡, laboratorios de esa
gig-a ntcsl'a explotación.

Fué a.í como ludimos "el' cargar en 1'1
\ acimi nto COll\'o~'es entero por medio de
palas a yal or Y l6ctricas-e<ta últi·
mas están ub titu~'l'ndo la primeras
que importan cada una un millón de pe os
ml(', .1' que estlín entregadas al CUIdado
de nno. cuantos mecánico chil no., que
ránidamentl' han aprendido su manejo y
aun han perfeccionado algunos de SIlS 6r
g-anos.

El eonvo," earg-ado s dirige por línea fé-

473

'Tea a la fundición, donde una "rúa gi
¡{ante,<'a le"anta a quince metro, de altu
ra, el carro neno que le lleva un cat'retel
eléctrico, lo "acia y lo deja en ,eguida a
nil"el, donde uu nue,"o carro ,'argado lo
empuja pal'a que automáticamente, d.".
cieuda por un plauo ligeramente inclina.
do y vaya a engancharse en 1 como)" ql1e
lo volverá a lIe,"ar al yacimiento,

El minc, al es t"iturado, redu<'ido a poI.
\"0 y en -eguida el ácido sulfút'ico e a.imila
d metal, al que por una cadena de proee.
dimientos uce ivo en ríos de agua azul
ob curo, se de 'poja del cloro y demá ub,
taucias adherida' y llega PO" fin a la fun·
rlición eléctrica. que lo convierte en lingo.
te de tinado a la e>.-portación y que e
de~tinan. 10 de má alta ley, a la fabrica
ción de alambre, ~'Io demás a otras apli.
caciones iudu triale '

Los talleres, aireado. luminoso. higié.
nicos. parecen realizar la aspiración de
Emilio Zola. en . u admirable e,"anaelio
titulado ,. El Trabajo". Todo e fuerzo
opresi,'o 1ara el trabajador e hace por
máquinl1s impuJ-adas por la electricidad
eSlJnreida a pl'ofu. ión por toda partes,
las medidas tomadas para preser,"al' la se·
g'1ll'idad " la ~aJud del obrero. hacen creer
que e ha encontl'ado la solución prácti
ea pl1ra aholTar esfuerzo inútile. y para
('ol1\'el'ti,' los más duros oficio en al!!;1l

.j"
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Tipo de coa designado para el personal de empleados. Esta. complete.mente amueblad.., tlena luz eléctrica,
agua (rla y caliente. baDo y retrete.

saludable y beneficio o, Los layatorio con
agua fría y caliente abundan en toda par
tes,

:Ningún reclamo o petición e hizo al se
ñor intendente de la provincia, todo el
personal e mo traba contento y satisfe
eho de los jornale que recibía y quc
fluctúan de de 15 a 17 pe o diario para
log operadores electricista3; 12 a 1 pesos
para 10- mayordomo ; 8 a 10 pesos para
lo fogonero; a 12 pe o' para los se-
reno,; 7,50 a par'a lo íornalero•. \' -! .1

6 peso para lo aprendices, Lo. obrero
retiran ~u pago en dinero efectivo, diaria
mente i quieren, y no existen fichas o va
le de especie alguna, teniendo ellos taDl
bién que comprar en las pulperías todo al
contado, pudiendo dirigirse libremente a
la de la compañía-instaladas para evi
tar que e le explote por medio de pre
cios exagerados, y donde obtienen todos
los artículos de consumo de la mejor clase,
e trictamente al pI'ecio de co to-o en las
particulares, que no pueden elevar arbitra-

T -1-'
I
I

Interior de cala del tipo designado para 101 capataces chUenoll,
t&1 como eatá amueblada por el ocupante.

474



Chuquicamata

Habitaci6n de obreros. Construcción de adobe, cuatro pleza.s, con cocina.

riamente SUS precio, gracia a e a sabia
combinación que consulta a la vez la li
bertad, la economía ~- la higi~l\e en beuefi
cio del obrero_

Para fomen tal' la asistencia, todo obre
rO que trahaja 26 díaR en el mes, recibe

nna gratificacilin equiw)ente, al 10 por
(-iento de u alario _

IY
La población acumulada alrededor del

~-acimiento explotado, constituye una citl-

Interior de la. 191esih-.
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dad de 14.000 habitante que pnll1to 'ubi
rá de :?O mil, pue -e habían pedido pro
pn .ta, pública', para la Ilón,trufei(on d
1.500 ca a Ulá. , egúlI el último modelo
adoptado por la compañía.

La casas primiti~a constaban de tre
pieT.as, cocina y retrete; la - nue~a - tienen
coatro piezas, cocina. baño y retrete. El
baño, tina enlozada y lluvia, di pone a
di creción de agua fría o caliente, que
sumini tra la compañía gratuitamente, jun
to fon la luz eléctrica, La ocupación de
'a. casa ólo impone al trabajador una
'ontribución de 3 pe o mensoale para el
lospital, que ademá le da derecbo a asis

tencia médica para él y n familia
'Vi itamo nnmero a •ca,.a ocupada> por

nlle tro. conciudadanos ~ en toda' encon
tramo bolgura, aseo v ~alud.

El a¡n¡a potable pa~a el servicio de la
población se tra por una cañería de hierro
desde ~ertiente al pie del volcán an Pe
dro. 11 ea desde - kilómetro d distancia.

El a!roa para el riego de las calle y u
indu. triale se obtiene por IIna 'añer:a
que arranca del río Loa, a di. tancia algo
parecida.

La ba ura. y desperdicio . e recogen
a rlomicilio r 'e infineran diariamente.

Exi t por cuenta de la compañía nna

[¡rigada de bombero dotada de material
automóvil.

La población escolar, 1.500 niños, a i _
te obligatoriamente a tres magnífica es
cuela mixta, cuyo material pedagógico
llama la atención por su sencillez, elegan
cIa y comodidad. Los programas son los
de nuestra,' -cuela primaria y la en e
ñanza -e de:!arrolla objetivamente, gracias
al más abundante y adelantado l1lll-terial,

e in tala actualmente una escuela téc
nica para adulto, donde ésto podrán per
feccionar 'u - oficio y adquirir lo conoci
miento de química, mecánica, electricidad
nece arios para las rliycrsa. funciones que
"equiere la empresa.

v

Visitamo al día siguiente, domingo, los
diversos locele. sociales instalados para los
empleado y obror·os. Existen varios clubs
fon reg-Iamentos liberale., alas de l~f·ttlr"

hiblioteca , . alas billarc, bolas, e grima.
gimnasia, pi cina de agua templada, co
medol'es ." fantinas rle bebidas sin alcobol.

El principal club, "El bilex ", e presi
dido por el . eñor Belling-uet· y plI de acep
tar la fomparafifÍn fon los má.s adelantarlos
.,. bien in.talarlo. de nuestras grandes eiu-

Chuquicamata

darle , Ec mixto y cuenta con todas las de
pendencias que demandn una a i teneia de
,eñoras y caballero. La admisión e tá
,,'jeta a regla, pagándose una cotización
moderada para n dive,"o ervicios. El
local es de propiedad de la comp>tllía,

Todo los deporte -e cultiyan en el pro
pio recinto de la compañía y pudimo pre
:!enciar un campeonato de tenni. y asistir
a la 6. a reunión de la temporada de 1920
cn el , .. Chnquicamata port Club", cuyo
programa contenía siete canoera dispu
tadas eH di tancia de 600 metro y milla,
con una inscripción de media docena <le

,caball . en cadn una y con premios de 250
y 500 pesos.

Cerca de la cancha de cal'rerns, e halla
una bonita y encilla igle ia. en donde e e
mi mo día. el eñor obispo de OIane. vica
rio apostólico de Antofagasta, daba la con
firmación a numel'oso fcligreses y en me
(Iio de extraordinaria concurrencia que He
,'aba la, naves de In igle~ia.

La Recova y el Mercado, e taban bien
c:;urtidos y (l011(,UI'1'1<108; In .... tl'nn ....::l(.I('ione~

se bacen' al contado, tanto en los estable
fimientos de h compañía como en lo de
iniciatim particular.

La principal nulner'Ía de la empre~8 es
una reducción de 1 s ll!JnMet,n. de ~ath

," 'ha"es, Todo se encuentra allí; afuero,.
"opa hecba, calzado, perfumería, mueble',
meuajes, útile., herramienta', con eryo.,
fru ta , etc., etc. Los precio , revi ado' CUl

dadosamente, no an-ojan utilidade en pro
"echo de la compañía.

Para el consumo de vino y cerreza, sien
(lo prohibido el de licore , cada trabajador
o empleado puede adquirir diariamente un
litro e tando el con umo reglamentado por
tarjeta per onales e intransferible, Lo
\"Ino~ que se expenden .on corriente de
nuestra buena marca

Gracias a e ta medida v a la au-encia de
cantina y bares, no e'ven bolTachos, la
asi -tencia del día iguiente de los fe tivos
e normal y se ha con !!'Uido retener a los
trahajado;';s en u ca a" o en lo depor
tes culto que se les proporcionan, evitan
do al mi mo tiempo que e di,-ijan a Punta
de Riele., donde en la' cantina y prostí
hulo. los despo,iaban de su baberes y los
intoxicaban física y moralmente.

La instalación de lo ervicio- médico,
c' ~in disputa, la más completa que exi te
en Chile, Hay pabellón para operaciones,
montado egún los más e trictos principios.
de hi ..iene ~ con toda la! precauciones posi.
hle ;am ~~itar infección, El material qni
rúrg-ioo, comprende un valio o instl'umenta!



Pacifico Magazine

SClrnc_o Ecleaiás\ico en la Pl.a.::a del Ca.mpamento nuevo en las fiestas naciol1eles del afio 1919.

que permIte emprender sin riesgo. grave,
operacione complicada, y e mantenido ab
.olutamente fuera de todo contacto. Gabi
nete para Ra,'-o X; luz de Fio.en: examen
I'lll'leriul{.~i(·o, et." Todu instalado según

In. último_ adelanto. de la ciencia. demue -

tra la competencia del doctor chaw, jefe
dc este sen'ieio y que lo organizó,

Existen pab Hone - de maternidad; de en
fermedades comunes, baño:; de, 01 Y de
aire; p n -¡onado . de diversa categoría'
atendido por un personal competente de

EdUleto de la Eacuela en el campamento nuevo, que tiene nna asistencía de 500 nt~o8 y niñu.

478



C_uquicamata

ti"oako de la Banda. de Música. con una Comp&ñ1a de Boy Seo Jts.
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m,;dico, y <le eníermerll', y que, ,'estido' de
un sencillo pero elegante uniforme, harían
honor a cualquiera capital europea

VI

ruvimo· la honra de'alojar en el palacete
a,i=ado al "erente "eneral, .eñor H, e,
Bellingu r, el notable químico que dirigió
la instalación del plantel indu trial, quien
con u eñora e po a, distinguida dama nor
teamericana, nos prodigaron toda la aten
cione· de . u untuo a ho pitalidad,

Eu la noche, de pué. de la jira efectuada
por alguna de la dependencia de e a
"asta empre a, asi tUnos a un banquete Ele
uno~ treinta cubierto, y al cual fueron con
,'idado los eñore Guggenheim y Porter,
capitalista de la ociedad, el Ministro Ple
uipotenciario de lo E-tados Unidos en Bo
Ih'ia, eñor ~facguise, igualmente huésped
del _eñor B l1inguer, y todos lo jefe de
~elTi('ios con U:s señora .

La me a, en;da en un comedor pompeya
no, cubierto de flore y con las paredes tapi
zada de enredadera florida, rodeadas por

una fina coucurl'eucia ..\laviada ...¡egún las
Iiltimas modas de Parí· y Londres, hacía
preguntar. i e tamo en realidad en el de-
IHtO de Atacama.

Durante la aninlada charla que sigUlo
de 'ob,'eme a el señor Bellinguer, me decía
las dificultade que había tenido en la orga
nización de este enorme plantel, que pronto
erá triplicado y que entonces pasará a ser

el primero del mundo en la indu -tria del
cobre. onfe. aba que una de su mayores
l'reocupacione había -ido la -olución equi
tati"a del ,::\,ra,'e problema obrero y los

prejuicios contl'a nuestros trabajadores con
<¡u había llegado. ya qu e lo· hablan
descrito como indbciplinado-, borracho: in
I 'HTembles, pendenciero, reclamallllo per
petuamente, destructore por el solo placer
de destrUIr, etc, on cuánto gu,to Ic,
hac:a ahOl'a justicia, pue estimaba q'le
,.ue tro pobre roto e de cora¡.<Ín :;1'" 'r'l 'o,
lDteligente, docil cuando . e le trata con
la' cousideracione que merece y ,le un \
:,olicación al trahajo que lo tenía admir;l
do, i Líbrenlo Cd .. me dec'a, de la taber
na y tendrán la raza má. " ..il y má, ade-

Tren que se usa para conducir a 101 trabajadores a 8U trabajo y regresarIoa a su case..

480

Vista del mercado públ1co en 01 Campamento Nuot'o.

4 1



Pacífico Magazine

Brigada de Bomberos con Automóvil de Ma.ngueru.

cnada para formar la población inda trial,
en que de can a el porvenir de e ta tierra
de verdadera promi ión!

El señor Bellinguer, con orgullo nos ha
bia hecho notar el aseo de las ca as, el con
tentamiento de us moradore , la concurren
cia enorme que invadía la cancha de de
portes y el entu 'iasmo COII que todos los
trabajadore que el día antes habíamos
V1 to en los talleres, se entregaban a pa a
tiempo higiénico y culto, donde el con
umo de bebidas alcohólicas está estricta

mente prohibido. En vano lo agitadores,
rerpetuos perturbadores de la armonía so
cial, han tratado de introducirse en el re
cinto del mineral, jamás la empresa ha que
rido tratar con ello o reconocer pero o
nalidad a lo. direr·torio. de lo diver.o 'rre
mios. que, habiendo pretendido mezclarse
"n us relacione COn lo obreros, han tra
'ado de explotarlos.

La gerencia se entiende ola y direc
tamente con todo. sus empleado, cuyas
reclamacione fundadas acoge con benevo
lencia, pre.tálldole. toda la nece.aria aten
ción.

Hace tiempo tuvo que reducir sus fae
nas y licenciar mil quiniento trabajadores.
~e temía un tra. torno por la dificultad de
• iecutu P'luitntivnmento la reducción El

señor BeUinguer personalmente explicó a
los obreros los motivos que lo obligaban a
licenciar un 40 por ciento de los trabaja
dores: baja del precio del cobre, auscncia
de flete para llevar al mercado norteame
l'icano la producción, etc., anunciando que
a lo licenciados se les pagarían sus sala
rio hasta fines del mes y que se les darían
pasajes gratuitos para cualquiera de los
puertos entre Valparaíso e Iquique. Los
obreros agradecieron al gerente su aten
ción, comprendieron la razón y la justicia
de la medida tomada, exigiendo solamente
que la reducción se hiciera por antigüedad
y que a los licenciados se les avisara y se
les mera preferencia en caso que la empl'e
SI1 volviera a en anchar us faenas. Esto
se les concedió y me decía el señor Bellin
guer, de 1.500 licenciados, 1.462 regre aron
tan pronto como se les llamó.
~ue tra despedida tuvo lugar después de

ll11 animado y encantador baile dado en el
club ocial, en medio de los acordes de Ull:!

música ejecutada por una ol'questa reclu
tada entre el personal de empleados, vien
do deslizarse encantadoras parejas y en me
dio de la más amena charla con gente cul
tísima y sinceramente cariñosa, cuyo re
cuerdo no podremos nunca olvidar .

flantiago, ab,;1 de H120.



r. OsmA-n Pér~z Frei1"t.'.

EL MES TEATRAL
e han di putado el fayor del lJúhlico

durante el me de Jnnio, la '~ompañía de
comedia Díaz Perdiguero y la de opere
tas Valle • cillag, ('on ,'arios elementos de
v:u;edades,

La primera nos ha dado a 'JO'locer algu
nas li"ianas producciones de Arniches,
, \ bati, )fuñoz Seca. y otra. ; dos obras del
antor pel'uano Felip . as,one. ~. alguna'
reprises na ionales de importancia, Ade
más estrenó" El alma de la fnerza ", de N,
Yáñez iIva, obra que ha ,ido duramente
rom batida por la crítica. a pesar de su te
ma de aliento. que revcla un esfner"o en la
!wonueoi6n dramáti a d e te autor, En
lIa el antor trata de dar una entu iasta

,'oz de aliento y de optimí 'mo a lo' e píri
tus pequeños y preconiza el poder inmen.o
de la voluutad bien encauzada, Tiene "El
alma de la fuerza" escenas francamente
acertadas. y la técnica del total ca,i 11" ,le
ja nada qu desear, pero no se desprende
ne ella una cmoci6n que llegue al pÚblICO:
de aquí la frialdad con que é te la recibió,
Las reprisas han sido: "La madeja del Pe
cado ", vibrante drama de Rafael Maluen
(la. de admirable fragmento, bien dialo
gado yo esc,;to con ,o!tm'a: .ea esta obra
principalmente por u e cena final. bru.ea
e invero ímil; un regocijado ainete de

arios Cariola. titulado "Pilar", y el bo
ceto de comedia de Víctor Domingo Siln,
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1arta Santa Cruz. c~h·brc tiplE:> lll:!: opt"T'eta.
·~ut' ha d ..dlcnd e n gran éxito a la lu·

adUla )' QUt'! ... ill~ linJi;utc" ...n la interpr~ta

ci6n d~ la. C'ompo~it nt:'~ iJe P~rez F r~.l't" .

•• El hombr~ d~ la <a,a", cuyo corte de
lr~, cuadro corlo. ua la iUlpl'c.ión de uu
eJ"'IYO e erito rápidall1~nle, que' fe" '1" 1

d~,u'<ad'l ~n ~I lea'l'o moderno,
La compañía ,le (lpereta Yal1e . \'illuj{ ya

no, halJía \'i itadu en otra.. oca:ione , El
rep....'turio naturahueute e. el mi.m de hn
te varlo.' años; !"ahidu e ... que en (:' .. tE' ""l!11l'
ro p eo o nada e hace de Ilue\'o, y lo que
" ha"~ ou~\'o parece ya muy hecho, Los

\'iejo: 'onde, Prinf~'a, Encanto, E\'o, o
ta, G~i ha y demá. han pasado poI' leal'
lel I'fIl101.ado. ,'uu el trabajo li\'iano de
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Stdi S<il1ag, que pone ,ineero entusiasmo
eu 'u labur, para di 'imular 'u falta de voz,
y ,'un la f,rraeia natural y la &c~rtada di
rc 'ei,in d~ Enriquc Vallc, actor .llbrio y dc
tc,'ur,,," pam el gén~ro, Entre los cantan
t", hay también elemento. d ,alía, omo
I'llquita )lolil", Alda, Yela y otro., quiene,
no lInen, por de>g,'aeia, a <u excelente gat
~anta una actuación má~ O menos discreta.
Entr~ lo, ~l tuento. de nlri dade., ha al
('anzado [I',Hlea ac~ptaeión nu~.lra compa
triota )13ría .\Iltoni~ta l'a.tm, J~ h~rmo<a

figura pam la, danza. clásica" h y tan ~n

hoga, Tien~ ~'<ta jO\'C1l arti,ta el mérito de
,abe.' da"'e originalidad a la interpretación
ele trozo, dá,ifO'<, bailando con elegancia y
Hua gl'aeia, Ha ohtenido éxitos en Estados
[nido" donde no hay arti.ta que pOI' Jo
meno. no $epa interpretar pI momento mn
,iN11 de ' chubcrt, ~' esto ya eA decir mu
fbo en su abono,

1 ~'a que de dfinr.as hahlamo', )'ecordarc
1110, a la ¡!pntil intérprete Maud Allun, que
lllJ'o\ d~jt:l1'a ítltimarnentp. Era una inglesa

~rla. Ma !'fa Anlonipta
clbka,



El mes teatral =--=

"nullt'ia "El Musgo", alta comedía en 3
actos d Yáüez 'uva. E 'te conjunto ven
drá pronto a la capital, donde lo autores
,antiaguino lo aguardan con bastante re·
pertorio inédito,

Enrique Báguena, el te onel'o actor chi
I no, t,'abaja en el norte con su compañía,
dando a conocer los últimos estreno.:
"El Peueo" y "El Rancho del Estero",
de Lautaro García; "Por el Atajo", de
Acevedo Hernández j "La Oveja Negra",
de Rafael Frontama j .. Aves sin nido", de
Fabio Castro; "Entre gallo' y media no
che", de arios Cariola; "La sombra del
ca~eróll", de Mariano Latorre; "El amor
que Dio quiel'e", de Jorge Berguño, y
otras obra~, Báguena tiene en su poder va
¡'ja,; comedia de autore chileno para es
trenar a u l'egre~o, corno "El Heredero ",
de Carlos Prieto Aravena, y "Amo y ~e

iior", de Germán Luco Cruchaga, aparte
d otra obra de Lautal'o García, Martín
Escobar, }Iariano La torre y Víctor Domin
g-o ,uva.

Artu¡'O )Jario.

puinentelllente artista y qne ~lll,í:'1 J'h,.n"er
I s brazos COII uua armonía )'al'a vec s vi 
la, Prefcría en 'us danza poética a ho
pin, 8chubert, Li tz y compositores rusos
n.odemos.

La Manlvillita e, el apodo tGa;ral
dc una tonadillera infantil que ha teni·
do su días de gloria entre no otro . Es una
diminuta arti ta de diez años, llena de gra
cia y de intencionada picardía, por cnyos
labios ,;le niña pasan con pena la letras ca
lIalle cas de los couplets de moda,

Osmán Pérez Freire, cOUlpo~itor chileno,
que ha vivido largo tiempo en Al'gentina,
hasta alcnnzar ulla mereci la pOlularichd,
tam] ién ha e~tado entre no~otl'O~, dándo
nos a conocer. u enorme repertorio de tan
gos, aire~ criollo, e tilos cuyanvs y simpá
tic>l~ tonlldilJa~, cantada~ por el propio au
tor y la agrllciada tonadillera ]lIaría ,an
ta Cruz .•\notamo entre e~tos delicado~

trozos de músi"a ]wpullll'hel'l1 "El pingo
Pang-3ré", "El ~\yaya~'", (')Ialdito tango".
"El ;>101'0 vivió .in él" y "El delnntal de
la bina '.

El profesor Richard~ nOs ha hecho glIS
tal' de us interesantes cxperimt'nto de ilu
sionismo y mHgneti~l1lo, género que iemrl'~

gn tao
ArlllJ'o Mario, el actor argentino, <lespnés

d filmar su película" Manuel Rodríguez",
ha formado compañía. con el propósito de
hacer l' p 'rtodo extran,;ero mezclado con al
gnnas obl'a~ nacional s, entre la cuales
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Vista de Zurlcb. Suiza.

La Procesión de Bruselas
(NOTAS DE VIAJE)

JULIO DE 1913.

Por C. Silva Vildósola

En la Igle 'a Cole¡rial de Ran M1gueJ y
<¡anta GúdnJa, jnJio de 1913, a la luz de las
v~dr¡eras ojivaleq dond~ ,,¡ven en efigies 108

augustos donadoTe1!, ya. t~miDañ la 93.grar
da, eeremoniac;, y el anciano sae.erdote ha
tomado entre ""-" mano. tt'"mbloro a 1" eu,·
todia de oro, e"",alte y pedreria que labra
ron orieb_ modioe,·..1.,.,

Canta el 6rgano la antifona. túunfales
~ne r"""enan en las b6ved.a.! y dellpiert-an a
loe sant08 de sus htasis. Todo eJ pueblo se
prollterna lIÍJ1 0881" poner 1M ojos en el • anto
f!e los Santos; unOI cantan, otrM reza.n, y
en las naves se di1unde un~ onda. de miste·
rio, de e<lperanZl y de f6,

Pll83 el clero 8almo,li:ulIlo y las fi'a. de
alumbrantes iluminan CaD los cirios las hiel

ráticas figuras, las eas"Uas ne oro y plata,
En la puerta bajo el areo ennegrecido que
coronan la3 estatutas, está el palio y Jo
-mizos de tricornio, roja banda y alta maza
abren calle entre Jas gentes apiña.das, Fuera
aguarda revPTe.nt. multitud que se dese"hre
e hinca en tierra la rodilla.

Por las .alles de Bruselas, que descirn
den la colina en tortuoso Jabernto, entre
vieja-s cODstn,C'ciones que sonríen con ¡la gra
cia de sus techos puntiagudos, sus ventan.'
deeor"das de verdura y 'la fértil fa.ntasla de
tallados e in9l'ripeiones, va pasando lenta
mente la sagrada procesi6n, Cada ca9a tieue
izada la bandera roja, negra. y amarillll., ."
del uno al otro lado eu<#l~1LIl telas de colo
res con el slmbolo eucaristico, con e!leudos



La Procesion de Bruselas
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Hotel de VWe.•Lova.iua..-Bélgic&.
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nobil.arios, <on figurn.> legendarias de la hc
ráJdí~:l flamenca..

Yan delante las niñita <oronadas de al-
bas ro sobre rubias cabel1eras. iguen
músi'Q V ooros, largas tilas de alumbr:U1te
Jue mu;muran oraC'iolles, e.ruces góticas de

la Vir en y Jos santo, y f1otanJo alegremen
te ci-t'n bandt~ra. l'st:mda.rte, gonfelones r
11hi.:15 en di carde y prodj!?:os..1. ...infonía de
...·olores.

rn ím:\ rn entr[' toda no TE"'em.·rt1a vie·
jos tiempoo y no habla en un lenguaje fa
miliar; es la Yirgen española. con el manto
rNamado que cae en forma dt" eamptm..3., b
COTOna,. eetro de oro de Una Reina., sentado
en una -mano del ::\'iño Dios que nos bendice
y flotando en s e palds. un enes.je de :Ma
liu .. tan .... utiJ que p3!Te'rt" obra. de araña.q.

¡Oh. terrillae y admirable maure E pañal
Donde- quiera. que tu tereio conquistaroll
a otro pueblos ha quedado impreso el sello
que Jle,-aban en la punta de sus lanzas: y
ni en l'landes ni en América, ni en la Ita
lia que ri¡¡jeron 10. Borbones se ha borrado
aÚll la huella de tu fénea diseiplina religiosa_

n tu """t"". tuS imál1en "tidas a la
u anza .le aquel tiempo tu almodUla, y tus
rudo anatem~. lo~ que lZUardan eomo ca·
1" tr'aliil'iona1(' t:"'to pueblos qne maldi('en
tu memoria y no I02Tan arrancarse la honda
JIULTI'3 ~ue ,1 ja e P!l IIq espaldas.

y anDonias la santa
en las eal'es que ba

o y rur~as, U" dos filas riE' alum·
d" -gTegan y romrwl1 Ja(Ol, ,guir-

a los '(·irio.. Puehlo y ("JeTO, los can-
y Jo mú.. j O', lo ne\·oto~ portadore

anto ,lo que llevan (i, tandartp, in
t rir jUD(' y corono todo... hajan romo en

Villa .. toulllltuo . 610 p) palio avanza siem·
11r lrutam nte prf't(ledWIo d<> dos nitio con
.q)'j ÚIlÍl'3s .1", púrpura -tur, \"nh'"éndo 311
. antí imo t ha.laneean 108 hume:'lnteq inren·
ario.

y "'í hajan a la plaza del Pa.a.<'io ('omu
nal .-}onfl{' 3gtlaJ1d.:l C"ntN" flnT~s y palmera~ un
¡jI ar i.ml'ro\·i~ado"

¡La (~r3n Plaza dí' Bru la ! lQllP otrn

~i.tio lHLr l""n el lOLUHI"l {fu contenga t11 un

< pa io tau POlJUelO toda el alma de U1l

grau pu.,l>lo 1 .
.\.hi e á el Rotel de "iUe con sus gótl

('as arca.uru. u esta.tu de 1()3 Duqurs de
Braba.nte. ton la muec.as de us gií.rgolaJ . las
lumhreras en l"l techo que remeda.n capucho
lH~ dt;' Ja' bruja .. a~ouuj(la,¡, y, por fin, aqu 1Ia
torre, que p:uece hecha de encajes, s. tra.vés
th' "'u"as fihras e "1: d cielo y que MO tiene
011 !; a,ta fi""ha nua imágen del Ar«lJlgel
~an ~rguel.

Frente a frente, mM mode to, respetuoso
.It" la alth·a. hurgue in comunal, ~I P::LI1acio en
,¡u,, lo Duques hospedaban a SllS gentes.

y lo otros ed.iñdos" sin que na.da inte·
rrumpa. la 3IIDonía, in que haya. ni Ulla
pietlra ni una Jín~ que no habl de UII pa
sauo heroi<o y libre, sou la oaslLS de lo
Grl!1lÚos, eoo CUCTpOS de marstr y arr >oeli
('e-<, fulll1amcnto de la gra.n libertad. nllun'
cilla], que los l'eyt' l"l'sjH'tabau, que l'rcaron

],\ ftamel1ca bUJ"gue,ía, que eran prenda de
profunda paz 'ocial y pusieron su dinero
J sus personas al s~J"vieio de la patria
cuando Flan,]« fué ilwadida in poder el'
~ubyugada.

i Todo un pueblo vive ahí! Una fuerte
.lemocl"aria h p;rabado en e a plaza un
te.tamento que no oh-idan los flameneo_.

Aquí fueron lo tOlDeo, y la ju tas,
v lo' grande: Ommeganck, con 10_ cortejo'
~le lo. Gremios. y la· kermes e que aún
hacen "esonar _,; earcajada, y lo. mel'cados
,le flutas J- de flore y lo público comi·
cios de lo, día. de anp;u_tia o rego('ijo na·
cional.

j Cuánta :-'31lg'H' aquí ha cOlorido! .. " j El
patíbulo de Hornes y de Egmout!... ¡El
del viejo .A nee.en !. .. ¡Viejas pied,·a_ pa·
tillada pOI' el he o de lo . iglo. ! i Xohlc_
¡,iedra qu a1Jl'igástei_ la_ revueltas con
tra E_paña, _\ustria ~' ITolanda. c ntra
proui¡)~ o E'xtl'ani~l'as tiranía "."!

P ro J'O toda la plaza pstá invadida. En
el e,'ntro lo, m\l<"haehos reve_tidos de o·
tena_ ea,·me,íe_ ,- las (·bicas (le albos tu
les con su Xiño Dio, a cuestas: los rorlean
IIIS handeras '" las g ntes ron Jos cirios

• rn('PIHlifloR 1 la~ im:lgen s, lo~ múr;:;;roR y
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La procesion de Bruselas -_~==

La. Catedra.l de Bruselas.

una densa lUultitud que e ag Ipa en las
nCOl'as y en los p6rtico",

LI ga el palio entre las nubes oel ¡ncien-

SO)' I lIlurlllullo de los salm ., Toda aque
lla nlllchedumbre e pro terna, y flotando
sobre ella quedan solo la imágene y la
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cieo bandera. roja, amarilla', blanca.,
verde con dibuJos y bordados, y con lema.
y atributo": león rampante flor de Iys, las
empresa de Brabante y de Borgoña, las
insignias de los Gremio, los pendones dc
h fiera burgue ia brabanzona, las divisas
en Ilamenco y en latin.

A. la luz de la mañana, en el marco in
comparable de la plaza, urge un cuadro en
que revi,en siete siglos de la historia con
la formas. lo" eolore y lo símbolos de
antaño. Tal como bace siele iglos ha u
hido el sacerdote por la gradas del altar;
\"lleh'e la ho,lia hacia la gente y le da
la bendición ... Todo calla, ,.,ólo ,.,e oye el
rumoreo de la bri a en las banderás .. ,
A.quel pueblo forma un lodo -indisoluble
cC'n los nejo monumento, las estatuas en
los nicho, y la gárgola de piedra y las
~óticas ro etas y las plácida fachadas de
l3s ca as de los Gremios.

Luego baja el acerdote del altar impro
,"i.ado y cantando nue'ó:o himnos la pro
(. ,ión '"Uch-e a la igle ia en la colina. En

la plaza queuan 'olas unas VleJas que con
ver an agrupadas a la 'omhrn de una ojiva;
lIe,'al1 larga' cap"s negr"s y albas tocas
recogida ; tienel1 rostros arrugados con las
línea fuertes, rudas de su raza; son sin
uuda, lo retratos de lian' )1emling, ue
.\11 ert Bouls, o vall der Weyden escapa
dos del Museo para ver 1& procesión. -

Todo ha ido una irreal evocación, un
11lezclar e de lo' iglos, un pasar de cosas
vivas que se hubiera dicho muerta, un vi
vu' las cosas muertas que yacían en los bra.
zos de· la grande hechicera, el Hada Tra
dillión.

A.ún e oyen a lo lejos las plegarias qnc
",montan la colina. El viento trae---vuelos
d.. campana - y nlDlOre de la gran ciudad
moderna. Las viejas e capadas del Museo
se haJl horrado como un ueño. La confu
sion de <iglo< ce. a, todo lo muerto vuelve
ni sueño maje tuoso de la leyenda y de la
piedra. todo lo \'ivo .i~e la ambieio a
(·a ....era hacia el futuro.
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Ta GENERAL 10TORS CORPORATlON fabrica y vende
~seis de los automóviles de pasajeros mejores y
má conocidos: el BUICK, el CADILLAC, el HEVROLET,
el OAKLAND, el OLDS~IOBILE y el SCRIPps-BoOHI,
cada uno de los cuales se construye para llenar
ciertos requisitos especiales.

Cada uno de estos coches sintetiza la pericia e
inventiva combinarlas de los ingenieros de la GENERAL

IOTORs CORPORATIOJ', que es probablem nte el grupo
de ingenieros más numeroso y más experimentado que
e conoce.

Cada uno de estos coches participa de las ventajas
económicas y de otro orden que reportan los métodos
de producción en grande escala, puestos en práctica por
la GEI'ERAL MOTORS CORPORATIO ,métodos que han
venido perfeccionándose por espacio de más de veinte
años, y según los cuales se construyen anualmente más
de medio millón de coches.

Todos participan de las ventajas que entraña la gran
capacidad adquisitiva de la GE ERAL MOTORS COR
PORATlO.', una de las entidades industriales mayores
del mundo, e indudablemente la más grande en la
fabricación de automóviles, todo lo cual asegura mucha
economía y buena cülidad.

Todos representan para el presunto comprador lo
mejor que puede adquirir~e en automóviles de igual
categoría y precio, ya se analice la solidez de su cons
trucción y su capacidad, o ya su conomía y eficacia.

Todos se construyen para conservar la buena reputa
ción adquirida por la GENERAL MOTORS CORPORATION,
tras largos años dedicados a la construcción de auto
móviles superiores.

GENERAL MOTORS EXPORT COMPANY
Subsidiaria de la GENERAL MOTORS CORPORATlO

1764 B,·oadway. N"",o York, EE. VV.



APERTURA DEL CONGRESO

El Prelld.ente d. 1& RI'p'O.bUc& acompUlldo d. 101 8enl.d,orel don AntouJo Vara. y don &a.tul VrreJola. abandona el Conll'lSo dt.pu6. d. la lectura 4~ .IIen...'j&.









Oonde Na.nl Mocenllo. K1n.1atro de It.alta y el acr..ado mWtU' d. la Lea.clón.









O~neraI de llcJ.ad....Aor Pedro P 'DlIrtDtt.l1, Jet. d" la Pueril AEn. Nulonal.



r D"'taIo .111. lIOII..... 1I.1It1'9 ... VI'IIIlI&F, 1I~ allaD'.a aU.lro pall,
toalla ...,a .U........ aftOlo •



Il!a P.1Il0 A. lIne•• tateallnt.. d. labt..... • ........... d.. t018. ......do ...••••0 •• 'HU... •• tndo""".IO. ..1
.a OnetOb... 7 "U, e" tDU tomll JlO.

a..16a 'el Cu... a a_h,..... 1...lua....

AODOA DIlL onao SAl( OaISTOJAL

UNA PIEDRA BLANCA
Loa romanoe &clOltumbu.blUl IclllL1a~ eon

~J1' pledr. bWIl'A 10. tMlntee!.mleulol Impor.
lIlIntlll de 1. duda.d &ntigU&1 uOlOlrOl, en
nU'lt.' dudad moderna¡ debe.la.mol colOl!&I'
ulla .de el&l ..,aalq pa~a maru. el dla ell que
el cerro 81121 Cri8t6b\1 pu6 de mMol pa.t1·
eu1&ree a poder d todoa.

Fu. a ér 1 eLn embarro, 1I11rando hada
atrAa, pare.. que hubIera puado muebo tl..m·
po delde 19. ~poea en que 1M eant ru 4el'
trule lentamente 01 Cerro T un avleo lO'
mellOial prolanaba el dlped' r 1M roca d
"" aveAda de la cordUlera huta nue.lro
vallIe. ICuf..ntol arHeu1... Jargo. y cuAnt", {lA
Jlflotoe oorlo. ee cliIpararon eoutra aquel avl·
lO 1 _ oanteNlr Puede allrmane que IIln·
lUDa ellpl0116n di dinamIta qu&dó 11Il IU r!\l'
l'\HlIta 1. al 111I. como en Ja nov..11I de Vloto.
Hu,.., ",lito mat6 aqnello JI, la letra vencl6
al combo T al lII&1"Wlo.

La Id. qu. Joe dlarl... 1 101 dla.r1Itu
paralele por el &DIbit.nte lo hAlbla 111 I&tu·
I'&do euande UJ1 dla .. ml'dJa¡dol del ado 1918.

tornÓ por fin cuerpo ll.lllllble en 111 mente de
la .ulorldAd. LIlB cr6nleu odel.l.. diceu qu.
por entoneN. en una de 1u frecuente vbl·
t.. que baela don Pedro Dannen oJ Intl'llden
te de 8antlago, don Pablo Utlda, lonvert6
1Gb.. proyecto y .e • IOh'ló tratar de
{lonerlo en vlu de ejI'CueIÓn. Lo primero.
puo" en ta tle'" de Informe. coml!lon
r OOllBejoB, fueron J"'dIr u p••eeor n tre en
t.\dade tknle.. : al on..jo 8upulor de BI·
¡lentn eobre 1.. ventajas aanltuw del pro
yeeto•• la ComiIl6n de BeU" rt lobre tu

Importancia ..t6tie. 'Y a la Dlrt( rlÓn de
Obr Pt\bUtal, sobre el eueto Aproximado y
la. facilidad.. pr'etleu ,le u ejecuel6n.

LOI tr Infol'D\t8 abundeion en ('1 mismo
eentldo d lfemnendar la ollra, y don GulUN"
11I0 8uberl'c.aeaux, rOOAt un proyecto, quefu' proaentado a lA CAIDAra. con la ftnn& de
varloe ttlputadOll mb. ('11 dla 2 de allosto ele!
oltado afto. 1 D dla mlj¡noreblel

Poco m'" de un alIo (\••pub era ley ele la
ltepl1bllca 1 le nombr':¡,b una ComieJón d.
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PrnJ, rlo prcml.cu]o t.I~ r,"slaurant para eol rflrro Ran CrtRlóbal. de loe lIefiareft Fre-lerlt't,
lIalr Co. I.id.

Hmab,,", cali1Ieadoe por ~I Gobieruo <0111 "\

...,Nlivo ep~ de Bueno., a 1lJl de que t&

lUaJl Iaa pJOPledade. que ..riel neeaario
expropiar. Le mAqulna lepl ....b8. armada
1 el ÍD~'" p6bli«l 1& hbo eUÚDal' r'pida
meate.

Pocu obru p6bUeu de tanto al1elAo he·
.... viIII.o ir _ la uIeridad de IGiI e-uao.
del 0riá6ba1: •.uo _ lo p"....ba,

8aDÚ8ll" le eaeoatr6 dade del mA. esta·
peado 1D1ralI.. q.. mvlera eáIdad lIipDa '1
d... u pueo ...... que eMi duplleaba 8U úea

C1ertallleat4l, ut q... • expropiara el
erro 1 t ............ eepU1ldidM v1u de
e_, mirador eúRla, _o babia a»

tldo eon aoterioridsd al primer eoaqulata·
d..r; pero u". 1Il&10r dif.encia de lo que
pareoe eatn 8quel ..rro arduo 1 11_, c03

....d...UJoe ...rladoe de piÑ1'M 1 perdidOl en
Iaa~ 1 .-te otro qDe __ deja lIUIIir
aia _Urio por I\I&V" '1 admUablee aveDi·
<Iaa. Poclsloe .legar nuetra _perlen.....
• ~ro. halllamo. Illbido _ treeaneia el
eeno en IU eatado prlJDi1ivo '1 .....fluDoa eGo
__lo e_ ~ aD~oa, et... loe

euaIee mach.... e_tan que 118 lo han treo
pado JlUIl..; 1 no ONtaata, e_do loa ca.
.lnOl .-tariefoll tenaJalldoa '1 pa4Imoa _
eorrer* a pie, d. PlIDt. a eaho, f1'aallUll.te

delJtC1DoeimOll al San Cintóbll.l, 11011 ¡JOrociú
Wl& moutaia di,tinta.. A cadt vuelta, d 
eubrla.mOll pUlltOll de \-let.e. i.¡uoradoe, notá
bam.. proporcione.. d"8Conocidall y DueahB
vllta a1eanzaba basta. horizontee más JA.>jano••
Ea que el uno ee había ~cho Due.tro,
... _trepba liD .eaietenela, lIÍJl oponemo
el terrib~ dAsancio de 1.. MIIenion.... pe
no.... ni la deaorientllc16n .Iel que no en
e_tia put.. de rete~ia. AqueUa gran
lUda 110 &610 tenia la virtad de hacer fácil
~ iullnitlLlDeDte agrada.Me la lIubida, aino que,
con eua ~des curvaa admirablemente or.eJ1
ta<laa, teñía, destacaba y por decirlo aai di
blljaba la __ miema de la monlaAa, ha
cJbdo apreciar eD conjunto de UIl modn
'1De ...tn era impoaible.

Pero ligamOll la hiatorla .
LA Com.ill6n dc loa Hombre Buen.. de

Iipada por e;I Gobierno eVMUó IN infoJllle
..1 1.0 de junio de 1918 y el 17, l Intendente
dca. Pablo A. Urz6a tom6 poaesi6n mat<.>
riaI del "erro, levantbdoee un acta que lIr·
__ loa m¡úeDta aeftor... a qnien.. e~

_rdarA como padrin.. del 8a.n 0riet6b&l:
don Bo¡ello U¡arte, don Alberto MIIlckenna
(de. compadrea IIlUY bien aVllI1ldoe eIItoncel'
don Guillermo SuberUl8e&UX, don Pedro BlID
nen, doa Paullllo Alfonlo, don Salvador IE-
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Oerro San Ortat6bal =============

"'o..a de del S•• CrufObal1 Do_ Pablo A. \1,... (eD a. 8Ulmo neto "ObUc'J).
Oou AII.~r.o )I.ek..... 40. Ro.eUo 1'....t ... d~ GaJUermo 8ubel'-etUU~llU • dOD rnull..

DO Alfoad. etto. ete.





C.no 'In Crlat6b\1

"ra.ua... 40" n"U".ar .rum, a' taha.l."••
ellcto uh..... au • ., Clo.lth'•.
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por iD te baa iaproYiado viverol para P"'"
puar Iu plaatae~ que deHriD hacerle.
Qaedu de los tOlldOl 4ilIpoaiblea "DOI ciea
IIIÜ JIIIOI eoa 101 e'" .. ha ciado eomm.·
10 .a e.... de recacUo".

La prloDrra perte de .. ......1, cÍDeo lti
16meUoa u.ta el Salto, .. ..._t.. tff·
.tuda ,. 101 toadoe toaJmeDte apIIUlOl.
Del eoa..- dllplllcJe "ora qoe 101 t~1
lipa IU _. Se "- Dee~o, lA prillUlr

lacar, ateaaer • 11 repuaei6D de 101 CáDú·
_ q..... nuviM eOJli- reblalldeeeD "!
_ <lMtruir por putel; ., eII aepIda,
eODeluir el eanal de repod·o. Esta obra, IU

-w .--, e_!te,.e la eoDdlel6u
_da! de rilla del futuro Parq..e 8aIl er..
t6bIII. lIa ella deblriu ejeto.,.. r-d"
obru .. arte, _o dleea 101 ........ en·
te.... eaaoD" qDe aoportariD huta e~ me·
t_ 4a pe.... ,. u..v ,1 ae- de ,...ta •
pp ~. Pero UD..... termiuda,
lo " e_ 4el tiempo ,. eJe 11 Da-

~. La tlo .. buen ,. 101 'rbolel
~~ • 10 Iarp 4a _ ".....

d~1 caminOI dOlD..401. 1al cueat.. Aridal le
poblarAD de b.nlqulI, beaea. y IOIl0rae eata
ratu t4IIerAD aob.. rnollDl<.'l tueDt de rO<:1
viva ,. ..da. peimavera euapenderA UI1 jaro
dÍD maravilloeo a 11 ea.b«,era de 11 riadad.
El 8aA Criat6baJ convertido en Parque leri
el Utio de &deal retiro para loa que le IIÍ....·

teJa ahOpodOl por el baJlieio y el polvo mal
oIietlte de lal eallea ,. hebrA meu.. eDtermol
de loe urrioa eulDdo ee le pueda _eDder
a 11 _bra de 111 etlIlSl• ., ere loe pli.taDOtI
oriatalea, toa. .. taN•. ¡Qu4 horll de
leetura, de CODveraaeióD ,. de contempladón
cileoclOla .. pod.du teDer debajo de alg6n
VID pÍDo • cuyoa pi. babr' UD buco que
...... balC6D abllerto haela .. eordIDeral

y penalr que 11 realiuei6ll 4e 810 que pi'

-.e UD _60 DO lea _tarA a 101 1160ree
NDlldo... y • 101 hdho$b1el d!putadOl lillo
mover .. cah_ Mlrm.tiv_eute O ql1'll4a.ne
ea1laclOl euudo el PrllicJonte, 4eepÚl de
leer••1 YeD. de IIlbaidiOl 4el Ejeeutivo,
41...:- 81 DO ha,. opoeie.\6D .. cl.ar' por aproo
bado. Aprobado.

OJ..IVER BRAND.



CARA FOSCA
Por===~=

Carlos Acuña

í; e un hnen ahogndo. dI! UIH1 l'CpU

tación iotachahll', pcm de n11 cnnícter
lllny rluro. i Bast.a mirarle la cara!

RI'l1 la opinión general en el pueblo.
Don Rumiro Lor.Mla, h'lbíu lIeg-lldo mu~

joven a ejercer la profl'sión. en aquella
tranr¡uila cindad p'·oYinc·illna. ,o habíll
allí mnchos pleito> ei\'i1('s: pero enll"rlo

.....~ ,. ntihl1ui alguno er'a de l'onstderflción.
L'} rf'~ie.í1l agrícola muy fél'liJ y exten a.
habia formarlo un míe'leo de agricultore.
"¡('os. tegtaru<1o' en ~U~ querdlas; y a:;í
('uundo recurrían al juzgado nbl,ían ge
net'osl1l1wul el bobillo. Má,; ,le nlgnuo .e
hahía arl'llinado pleiteando... i pl'imer"



•Pacifico Magazine

l'l'nl r In 10rlt1llLl ante:-. qll~ (tir t~1 bra·
20 ~t torc:er! ~\ tau ....a de dlt>, lo'" dv O

ti. ahugau,.... (le ft'put:H'i,;Jl. tl'uían 101
txi .... tt'Jll.ia ., ..t>g-uraJu, pUl'qllt.' :-;l~TlIpre le
c:.lÍa ul;u !.!Urdo t'lltn' mUlh) . Y ~lflf'.IH'i ....
rUIllU la, particiuues} lo' albaceazgo' eran
...Ut'ull>nto:-.~xtNl~lh l:ltiluu,lio:-. de millu
nonill'" por lo genertll-b proft.l~if.n de ju
tbl'un ..ullu fe...ullaha nJrnatlt'lr:'Ullt'nte I't'

lHotludl\a_ 1'a! vez por e,o 11/' abogado <le
la ulla Je uon H:IlIlÍl'o Lnzada, que había
o"tenid" todl'" lo, premio< de -u l-ur- y
,-uya ojlwi,ín .Jurídica em respetada h:bta
en lo, e.trado< de la Corte, 'e había en
veje"ido en Colchehue, la capital de la pro
rincia.

.\Iu(-ha, peticione' le h¿bí"l1 hecho su
4'orf'.dig-jollariu:o- parn tlue M!)..mdon:ll'a. la
paz "IMana. Allí 'u daro talento de ju
rhCOlhultu no alcanzaba el hrillo '1ue me
recía. ena diputación, lllla enaturía, o la
carrera judicial: i Podría llegar a la orte
_'u,>rema! i E,taba indicado 1

}la don RallliJ"O uo se dejaba guiar por
alJuello, cauto de sirena_

Alg-o Il' retenía, IIpegado al terrniio; t"l
y(-'z fu~ru. de 10:-. ("ódi~o:--. rimaría YPr:--u ... :

lal yez era un ~namorado de su rincón 1'..0

"incianu ~- p ..efería aquella exi,t~nr'3 tr:>'JI
'Juila. libre tle l:h coutamina"ione. de la
I'u ..iu-idat! púhlica. que en las l!mnde, ciu
,huie ... nu n~"'p(>ta el Illá:- íntimo rptiro.

El hecho) 1" que dun Rami.... Lozatla, 110

'1111-0 IIUJlca -alir de la capital de 'u pro
riuria.

Por ~I ¡!e<to hahitual de ,11 ti<unc,míll
11p t'nadoT rOIJUlfH). (.'un ..1 reñu "'e'"eramen
t<' I'nfrgi('o, a dun Ramiro 1" allodaban
" Cara Fu,ca" _ Aquel homhre huía de]
ImJ1u'io flt' In ... !rente:-- .munelan'!.: n-hu"':}·
l:\ lo ... hUnUTe"'i :" vi"ia orgull'h31!lcnte ni"

latin, Tt';lartit>lhlc\ ~u tiell.pt"J entrp el hui'e·
te y el hogoar_

rn ~n..lll ,.t"...nl~lu le rodt>;'lhu, :l pfJ!'i;.tr de
"lh i.Ira un t~lI1tl) hl'r~tlf'a~. que tli~on[lb:ln

tlel ambil'ule alt!eano, t<'Jiit!o d<' fanati<mo
reli¡ci .1-0 _ 81 (-u ..a lamentaba no haberlo
c;::entado jamú~ 8 su me"8, la mú.., ~u('lllen

la del puebl _ Infinita, \'ec<,~ había im'ita
do a (!on Hami.-o, y ,iem...e al!!";lIJa IIfe.-
roed:II!, alg-ún acridente de familia, uu
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l'olllproJtti~o anterior. forlllahan (.JI llloli\"o
de una carta de excu:-.:.'\ 111U~· bien es 'rita y
IIIUY señoril. El t.'UI·a hahía (.'OIH'luiuo por
a.hunOII' e y ya no lo iuvitaha.

-El flor L()zaJa, e muy buraiio, uc-
(,ín. nadie l·on .... igue sat<ll'lo ni d~ :-,u t.·u ....a
ni de '1I' (-'billas _ Y era la n-nlad_

Siu 1"IIIharg-o. en la intimi(lad. o ('llando
alguna. t'lIIo('itlll 11;' embargaha, ~1I' 0.10....

hahiln:lhn~nt<' duro" bajo las h!ancas el'
.la..., expe...as ...e tt"ñíall y :"\e 11Ioja1.w,n (le
,impáticlI dulzura_

L<' oen'Tía lo mismo euanoo hablaba ell
púhlil-U, lo que era fre~u~l1te, !l pesar dl'
las resistl"llc:ill., bijas de ~u ('¡}rácter re
traído, p rO <u di"tin~ión oc hombre de
talento nu le escatimaba lhta .... ~t1li('itucif.)

nes.

l'na comi,i.ín de .eiior"s o de homb ..e
re'l etahle, invadía ~l retiro de su hogar y
11) I'obnha "-\1 t'lInorn:-,O ,'..;tudio de SlIS n' ('1-

Tenía _i<'mpre don Ramil-o, alguua fraSe
Illode"ta:

-Yo no teugo brillo para bablar en pú
"lic'o: húg-ame el fa\'or, "0.\· a aparec't'1
de... luf·iuo. se~Ur;lUleJlte un frat.1aso .. ,

Pero ~U:"\ excnsas-ah~olutamellte ~iL1t'e

r3~-110 yalían,

La n1'Jde. tia exce,i"a del grande hOll1bl~

le h;ll'ía cOI,fundir el brillo ,1<' 10.- gesto, y

tll' Ja n¡z ,onor", COn el h,-illn de las idea'
~- de la, galanur:\< de la oratoria que le

Ih'a1Jau eran ('u:llidad in~éllita eu él,
lf-tl¡laha eloeuentem JltC_ Tal '-ez el \"ul

g-o t',·luha de mello~ al t'l)JlliC:'L1z0 la pirn

trl'nia del tribuno '1ne ha ensayado la pose
"nte nn ("I>I'JO _ Don Ramiro hablaba cllmo
para un círcnlo íntimo que t<'nía rr en 'I\<
palahru.... La l'(·tfíric'.t no entraba en ~u,

di,'-u,-,o,; una ,in(-e ..idad de,lumbradora iha
,le <u, lahio, h:H-ia lo, oyentc ~- _e apo
deraba de lo ... ('orazones, sin aglldo~ ni ~e

dUCl'ion', de tello,', bino qne blandnm nte
,-cm la pl"Í. tina co ..rección de la frase y la
nohlcza del (-oncepto _ -

Si huhie.-a (-omenznclo sU P" stig-io a Jos
25 aiios, hah,-ía sido UI1 orado.- eomple
tI), porqne el IU'illo que restaba a sus ora
ciones la falta de eolOl-ido el1 la \"0" ~' In
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llH..·.;;ur.1 dt' la IIlíllli('u, Slllo el'an ohra dI'
la edod, yo lejana de la juventud.

i Y cnando l'l tra jn"en, su bumildad
innata le ,.,t,·aJo de bahlar en público, por
CJue no le empujaban, (,'otuo <lhol'u, H I~I

tl'ihulla!
] el'O psta conditiones clfd orador .ill.

\'(.·lIil, se h¡H.·ían oh'id:lI', 'uando ya el dis
curso iha aVHllzHdo. y, en el modesto ten
lro del pneblo, tina onu'ión in('ontenihl~

I'eeihía el tinnl de sus arengas sahias y
... in pret~nsiones,

-i Qué hien hahla nO/l Ramiro!
i Es un viejito mny lindo el señor Lo

za,la. ('antoha jubilosamente la lIluche
,iun,hre de los pal ·os y de la cazuela, al
ahandonar la sala del espectáculo ...

Don Ramiro /lO hahía t nirlo juve/ltud.
Siempre Je "ieron 'erio, correcto y un sí
no es malhumul'lldo. Los mozos de 'u
tiempo no reco)'dauan haherlo hecbo jl1
mfts, tomar parte en una ele h.u; alegres
¡. [I'ifu!cas ", de la l"egunda adolescencia.

Lon este pasado insospechable, de una
anste,·id'Hl "erd"del'llll1cllte estoica el abo
gado Lozada, se babía matrimoniado al
rededor de la t)'eintena. La noticia de
sn llo\-iazgo catl~ó verdadera o;;orpr('~a,

A lnel idilio no había comenzado. como
los Jem[lS, siquiera con lo~ indicios de un
"p lolcu". Nunca se "ió Ja silueta alta
y delgada de don Hamiro, un poco carga
da de espaldas, rondar ante la ventana d~

la Eh-irita xáñez. una muchacha preciosa,
pero resen'ac1a y dísto!a.

-Tal pnra "unl; barbulló el tomenta
rio so('ial de la' "omadres bien ,-istl1s del
pueblo. E-a tampoco ha f1i,teado eon n:J
die autet'i de ~tl no\-iaz~o. j J Imús el ('l1n\

habrá easado una pareja de que haya me
ne)< que decir.

-i. Ramiro! Xn hn tomtHlo en ~u "ida
un taeo de billar n la mano. ,Quién lo
hH vi oto e bar ~1I cuar·to a espadas, romo
alguna vez le oruITi6 HI jO\'en rnll.,", cum
plido de su elnd 1 ,Qui('n 1 "ió a la sa
lida ele miSil o ..., el pa -eo 'de la plazn'
-R~ má~, niiía; si no alJ bailar, a-

rlie los ba visto .iuntos con la El"ir;ta i
"i 111 Pepa RÍl,whez,-que todo se lo a-

L:l El\'il'lla c-ra en " rdad la flllr lid pUt:'blu_

he---puede d tÍr que le <orprendió una
minHla furti'-a a esos no,-io~ ejemplare'!

-¡ Qué eUl'io~o, niña: qué (:uJ'io~o! t ó
tllO se pl1t:~d ser D('l\~ios sin que lo~ demá...
1I0S <lemo... eucnta?

-Ese Ramiro Lozada e~ nn enigma.
-y otro enigma ella; no le metió el

diente ni 1 capitán González, aquel buen
"'0 u que voh';') loca' a todas la' mucha
(,has del pueblo.

- ..\.:lí ves tú eómo ese " ara Fose8"
pmlo más que Don Juan y S \'a a lIe,'ar a
In perln de Colchehu ".

i ~Ii,terio, ehiquilla: mi terio! Y Jo
peor es que no le podemos tin\l' la len-
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bua ni a la .J uanit.' Selle/., 1.1 hl'nuuna dd
'urll, Cjue parece estar de e,cuche cn el

l'unt:e 'ionario cuando ~alJe tuutas co:sd ...
_j Bah! El cura ,e la, contará!
-.\'0 hlnsremes, l'antaJicia; e,O I que

nó. el ecreto de la couíe5ióu e sngra
do ...

A,í eran lo comentarlOS de la coma
.lres de la .. créme", colchehuina, cuando
se hizo público el compromi o matnmo
IÚal de la Eh-irita .--áñez con el nbogado
Lozada ...

La Eh'intn ern en \'erdad la flor del
pueblo. En el coucun;o orgaUlzado por
d ..lJcalde de la localidad y que había me
recído houJ'(l,a' publicacione- de las be
lleza. premiadas en la re,-i ·ta má impor
tr... te de la ('apital, la níña de 'olchehuc
había he ·b.. ])()¡mlal' en el paí' 5U belleza
tranquila y soñadora en que lo ojos enor
'De, y pe,tañudo. sombreados de unas
ojeras mara"illo as y raras a sus diez yo
seis año', ponían una nota de misterio a
orimalidad.

Le habíauobrado los galanes; babía
pre idido lo juego floral e de la provin
cia, pero ni el poeta laureado ni el here
dero del má... rico latiÍlmdio, ni el adoIÚs
de uniforme germánico que hacía de efe
ho en la oficialidad del regimiento de guar
nicif,n habían logrado interesar su infan
til caheclta de cabello dorado'

Lo, dulces y pardo. ojos virginales mi_o
rahau la ,;da con la maje 'tad de una po
e ,ón hereditaria
~ Cómo y cuando el abogado Lozada, en

cerrado en la tranquilidad de u bufete
logró cauti'-ar a la hermosa e tatua, acu
ada de frialdad' • T adie lo upo. La se·

,Iuceión del talento no entraba en los cere
hro' de Colchebue.

_ o lo sabía ni la .Juanita e1lez, la ma
risabidilla del pueblo, la hermana del se
ñor cura. a la que Cantalicia atribuía las
conlidencias del confe, ionario, pero Rosa
rio si que lo sabía.

Ella, la vieja sirvienta, la ama de lla
"e de los Ñáñez, la 'Pujer de confianza,
había preparado muchas veces la vieja
canata inglesa de once, obsequio del Ca
pitlÍn Mac·Ly-e"er, el padre del enador.

.\.quella caoasta era una IUUnlVIII.1. .\,Ií
cabía de todo y había sitio pam to,[o:
para la "i ja botella del vino res 1'",,,10

de la ha ienda; I"u'u el p'JIl., "o":do !)":
la propias mallO, de la [{osario; para ,a,
~aJlctH'" .'" "el pnll c1(~ la g'pute' ; pant I
\'",ito de cuel'llo ~II qll~ Iwbían los do"
enamorados, panJ la el'\'illl'la blanca que
ella se ('olocaba obre]¡os l"Odillas tnn ell
.Iuta y tall hlanc·ll. que la \'ieja sirvicnte
cllju~aha en el haño, COII deleite:

-Si don Hamiro, "upicm lo que hay
hajo la falda, ,olía Ullll""l,rar la mucama
de cabello', gl'is o, ell a'ln 1I0s (ntrcve
ro'! ..

La "leJa caua,[a Inglesa. olJequio del
capitáll de ),uque. daba [",ra tOllo, cabíau
la olo"",a, lúcuma" del puerto '1llC el e
rio ahogado de treinta afllh sabía arreba

tlll' a la ellamoruda, para LJlOrdel'1as ell el
UllsUI<) sitio lJue hahían dejado mido Jo
LJ1'ev~s Ji(>nle~ blullCOS ..\Iguna chil'Lllhl
ya madura "eciéll caída, ni ahrigo de los
tapiales que le defendían ti· la rachas del
puerto meridional, conotituía el postre pre
dilecto.

El'Un ulla tiesta aquella, e eapucla a la
sombra de las l' ca,' sah'ajes y mIlenaria•.

Alguna vcces"e a\'ecilldaban illtm os.
Don Hamil"O que teuía el pudor de sUs

amOres y uo innato sentido de la galante
ría, corl'Ía a oeul tal' e primcro. La hendi
dura de una roca, el abrigo de Eh'irita,
todada tlbio r perfumado por 'u cuerpo,
tapaban al novio!

Er'U algunas YfCes una pal'eJa burguesH f

'l"e c'alllinaha 1'01' la pla.,·a precedida por
dos O tres miemilros de la uumero, a proge
nIe COLl los pie, descalzos,

En Otras oca"ione, un Illari 'cador de
hrazo y pantorrillas aJ'l'emangadas que
huscaba algas y luches en la rocas.

Cuando ya el peligro hahíll pa"ado, EI
"irita era la que reaccionalJa primero y co
l'I"ía a de,tapar a u enamomdo:

-. ~e fueron, Ramiro; ya se fueron.
y en la alegría de encnntl'8rse de nuevo.

l"s do novios "el'ificaban algo jugoso y
501101'0 que hacía a la Rosario "olv('1' la
"i,lu pal'n "" tl,pUI"~ la CUl'U.
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Lo 4Ul..' lIu l· 1I11p ~ula IIlH culluf t'l1tU:

diente~ :
-y guícsc L'u. de la, apariencias,

i {¿uién cl'eyera r¡ue don Hami "0 tan "erio
hubiera 'lla"lOrado a,í a e"ta loeuela!

¡Ay! Si lo de"a la J uanita :5eller 1
'e casaron Hit IIOl1litlgo por la mañana,

lIluy temprano, a I,., (; J12, en la capilla
del [[o pita!. lJe,pué, d'l bautí,o, era tal
\'CZ la prilllera oportunidad en jue don
¡{amiro penetraba a lUla "le in. La con
t,"ul"rencia era puramente f:l:niliur, pero
IllUY "eleela, Eutre los invitados figuraha
d lnteJld~ute, el ,",cJlaJo!' el,.. !n. pl'ovincia,
y el pre iúellte d,' la yeciua 'orle de Ape
lacirl/le

f'ei1ora~ irHitada , ta L llillgUUU" XI) Iv'")
casfÍ el Cura l'úlToco, siuu que el 1;01",.·.
Ilador Erlesi,í,tic'o úe i\Iariman, la famo
,a ciudad de allende el río, Toda, la dis.
pensas ,e habíun all>ln>lúo '·a i en "'cre
to. Y la" comadres tuYierotl pasto por muo
"hos ,líliS pa,"" ·tI cháchara puntiaguda eo
1110 el hociqtlillo de una zOna, . , Hahía ocu
l'I'ido ademá una COsa e ·tupenda, Xi don
Ramiro ni la El\irita hllbían u,ado traje
de ceremonia; ólo el traje de ealle. Do
,lías antes sc había fijado el día de la boda,
y a in,taneia enérgica' del Ilo\'io dehió
.ealizar,e en la forma que él quería, El
('O neo ~. el telégrafo habían l'nncinllado
misteriosal1.lente a voluntad del novio; y
¡-1~1 lo~ rl ... ra~h·l'o pudifll'on llegar :.1 tiem
po, i Qué fracaso! Un casalliil'nto que po
,lía haber sido bullado! Pero, a caua de
la. rureza de Lozada, ni se había engp·
lanado la P'lI"'oquia con luces. flores y al
foml"'a,, hu<ta ~l utrio; ni las Abilez ha
hían cantallo la clá ica Ave María; ni 'e
había el' duado en la Mristía aquella
"p,'etuzGn de los abrazos para que e pega
,." pI Espíritu Santo de la novia".

i Se había aguado la fiesta 1 ¿ Quién iba
a estar lcvantada )' \'estida-siquie,'a P'I
ra ir a curio ea" .. la capilla ,lel Ho pi
tal-a las G 112 de la mañana t ('o a. de
malos de la cabeza!, , .

A los novios le' ~.pembn en la ~n '" de
los j:l"áñc7. cl rrl~he .lel fund , )' allí che"
híau ido a en ten',,,', a diez I"gul" del pue·

1)10. su lunn d(· mipl, rUllIo ~il"yit)tlt{} 11ntigll:l

Lo~ dos:: niwios \t.'rifica.ban alg•• jugoso ~ ~O~

noro.

-la Rosario-había ido t1e,pa"lJa'\a con
premura a lilllpiur las casas del fundo ce
,..-" el... hasta el \'eraneo,

Ni iquiera ,e le podía pregunta,' a la
Rf)"lrio-aquella \'ieja eerrada como m,a
tumba a la cUl'in,ida.t moderna-.i al J1~.

g'''' a .. Los Chileos" lo ha bía visto be ',\1'.

se. i Qué fa tidio!
'Sabrá be.ar " ara Fo ca" ., '\1111 lolU'

.i~r tan bonita como la u)'a t
Pasaron los ai,os; lIe".) don Ramiro a

In cincuent~na y tuvO hijo, cas.ld~ros, ,u
reputllción de "Cara Fosca" no hahía va
"jado" No "ie metía con nadie, no €'rc.l hom
bre de luu, ni de fiestas en su ca a. pero
~p,!!llía g-01.Hnno deol re peto ~elh:~l'al de la
ciudar1,
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::e le 1J1Ost.-uua como un ejemplo de
JH't' ... tidu prote...ion~ll. Xo era romo el co
",ún de lo' auogado'. ~e recortbbnn do,
In's, "ien pleito~ en que po.lía h,)b<'1' ob
tenido grande' estipendi s y que hallla re
husado defende~ltalHI" nn alegnto 'uyo
plpuo de \'ierll'ia y dI' talento 1<' habría dn
do d triunfo-pOl'que no cunsidenlbn exen
l(\s a ~u- eli nte.; de al![nna t'ldla moral.
En cambio defendía ....",Ii- a b- yiuda~, a
lo, hn{ortano" a los d sheredado' de la
forl.una y l.·, había rC('onqui'lado el pan
",in admitir relJllln~rnri6nqu(' no fueHln los
!!a~to~ cJd jui(Oio. Est il ~ ....yeric1nd HUbter:l

y gutt. e l'd Uj' la. ararlfoncias.

le h:lbía couc¡uislaJo el ,..' pel,', pero lIO las
SllupatlH.. ~e le (:I'eía "eco de comzóll. Con
laLJa la ~cr\"l(luUlbJ'e allli~u:l de lSU cu~a que
.Jamás se le había vislo "en rícinr a tUl hí
,10. ::ii lo había hecho alguna vez em cuan
do lo niiio dormíau u la euna, cuando
lIO se ¡Ndlan dar euellla del dul'e afecto
jlaternal.

__ o Crecnl.n, dt1cÍ:ln, ljue a \ ece:o;, duran
le el día 110 "","a IIl1a pal"hra ni con su
JIIujer, ni c:ou nadie de la t~lsa 1

-E' raru; es tal vez uu loco ...
1'ero uu ula la ciudad eute1'a fué sacu

tli.la cou el 111 blor de una de esas puras
t'lIIocinlle~, COJl el milaglo Ul' un be(·h'J inc::i
Jlerado, tall distiulo .le la "ulgal'idad bu
IP31Hl.

La espo. a del abogado Loza~a, la que
fuera ,-einticinco añ " anles la en 'antado
,'a belieza; Eh irita Ráiicz, había muerto
rcpentinaUlcnte. 1.a s',ciedad entera del
pueblo acudió n.. 'petnosa a pre 'cotar sU

eondoler.cia, a la ~asa del duelo. Y basta,
eu pre -eoeia rle la muerte, doo lb miJ'o, el
mi"'mo .; rara FO::ica' I de siempre seguÍi.l
slcndo original, de,collcertante, único .

. .adie, ni 'u' hijos, consIguieron pcnetrar
a la estancia mortuOrIa. Allí e IIcerró
don Ramiro con la muerta j allí la veló,
sólo en la larga ooche, hasta la mañana
de las exequias fúnehre·. ¿ Qué hal'Ía el e
poso olitario con la mUl'rta idolatrada
j,mto a lo" yertos de"pojos, sin sahel' deÍ
consuelo de uua mano anlj~a que J'estaña
ra "U dolor supremo ,

y él tUYO fuerzas I,anl 1l0raI' en la !--o
Ipdlld frente ,,1 mi,terin avasallador d la
lIlUel·te. EJ laYIÍ ~'l cnerpo amado, ~I 1 Yi '
'ió de ropas limpins; él lo encajonó en el
f~retr(l y een'" los ojo> mortecinos v le cru
zó 1" mano. sobre el I'eeho. El p,;,;o (n la
¡"ellte ~. en los !nhirJ" fríos el últim ],e.o
I1d e"IO o. En la maiinna-enandu va do
blaban la~ campanas d la parl'Oqni; para
I'! fuocl':lJ-Ios que fueron a golpear la
puerta de J:) alcoba, I hallaron de pie jun
1" el [é"etro eerrado pOr 'us propias ma
IIn,. F.staba muy p{did ; no babía pe!pdo
10 ojos desde la de. gracia; sus eabello
estaban más blancos; v ml\s enrOrv" la Ja
I1gJII'u del gl'ave anci~no. Dijo s610 una
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A 11[ la ,"",16 solo en la larga nO(.lht." ..

palah":l, cu,u1I10 ill\'llllió 111 al"ol):\ d '(I'U

po eonocido (le 1.." parieutl's ~' de los :uni
gos,

-¡ "alllos!
y siguió t"a. el r~ret,.o,

Desde enton,'p" Ilaníe diee que ,. ura
f"o~~'.\ " tiene J (·ol'azón ~e(·o.

i QUl' Illujer ha )'odi.lo recibi,' uu mlÍ
"ello Illllllelluje de SI Clllllllorado de toda
In "id"
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~ra. Elena de Roberl~ dI!' Correa

l!i

Doña Elena Roberts de Correa

BaJo el arco evero d su, cahellos blan
('O brilla COD reflejo y -uavidades de .eda
el atardecer de e,a belleza que fué la más
obTl'-aliellh' de nuestra ,ociedad -antia

guina, año atrás,
E" todavía francamente Iwrmos8: 'U

ojoc tienen dulzura j 8U nariz, ari,tocracia,
y u boca, firmeza,

La fi onomía altiva y el mirar 8DlVho
de la eñora Roberts de Correa, refl'!,ian
la. gala mismas de su sér, que lleva en el
fondo el valor de un cahallero templario
~' la abnegación de un San Francisco,

Al conver. ar, acuden a u faz lo ma
tices pnrle anos qn acnsan la agndeza ~'

~I ¡ngemo de la gran dama, e abre u
n,onomía y pasan por ella mil luces inte
riores, a vepe llena de vivaz intención
que se cri talizan en fra es evocadoras
del minuet y de la gavota,

La señora Roberts no podría, justamen
te, llamar e reaccionaria en sus ideas, , n
talento no le permitiría dejar de apre illr
en los términos debidos la gravedad de In<
problemas qne se pl'esentan ante los oi'"
d la ociedad cOlllemporánea, Muy por

) contrario, ella ha visto en ellos ho,;
-ont.,s al11)))i"s de <Iehel' il11\11' scin<1hle, y
118 puesto en eS8 noble labor sn temple de
t"'I'Bt1n ,'- sn COraZÓn genero o.



;jura Cunea haula de su ignorancia, de .u
incompeteDcia, de su falta de preparación
-" Yo c 'toy ya vieJa, nada sé", dice al

que quiere real¿ar su méritos; y agrega:
"las mujcres del día han estudiado y ·on
capaces; yo no tengo otra cosa que oponer
a mi ignot'aDcia, que mi buena voluntad",

Y si e le responde negando e os hechos
falos y sostenieDdo lo que resultu de la
,'ealidad misma, de u conversación vivaz
y upa.ionada, responde vagamente yo sus
mejillas se tiñen con un delicioso rubor tan
espontáneo y tan natUl'al, como el del ni
ño inocente y candoroso orprendido en
ralta,

La instantánea que reprodu"lmu, e
un ,'erdadero milagro, pue. uu es del agra
do de eta señora el exhibirse en fotogra
fías dcstinada a la publicidad, ED la oca·
sióD que reproduce la ,i ·ta, fué uece>al-io
el ruego del eñor Arzohi po, para que la
señora quisiera expon rse frente al lente,

Y, por tin, tan cierto estamos de u mo
destlll, que abrigallJo la seguridad de que
estas líneas turbarán la paz de u iucóg
nito, y tal vez .j una ligera inIpaciencia
hará contraerse sus enél'gicos labios: ., Ah!
muchacho indi creto, no dejará jamás de
hablar", Y la veo erenlll"e luego, recoger
la labor que abandonara, y mirar errabun
da la nervio as llama de la ehinIenea
que alienta la vida del amplio hall,

Con todo, y a pesar de la le ponsabili
dad que pueda caer obre El Curio O 1m.
pel'tinente, no me lllTedra la idea que aca
bo de exponer, porque bien sabe la huma
nidad que la perla vale preci amente por
que e oculta entre parede- ca i roco as,
\' porque es ya tiempo de que el mundo
~'"yoa admirando las eller"'ía y e timnndo
los corazon

Fuera de la labor en la obras ociale,
In seliora Robert de Corren dedica u ac
tividades v us afecto a la vida de su ho
"'al' al cuidado v cariño de us nietecillo
~ue: juguetones 'como In libélula- y fre 
co como las flore, pnrecen rodearla de
una eterna primavera, En e a ca a ~ me
ce dulrelllente como un efluvio e pee181 1"

Doña Elena Roberts de Correa

1..:11" lucha pUl' la oltt<,ióu de los proble
ma Illodern..., buscándola en las ideas
tradicionales, Y así, mañana a mañana, se
la '·e dirigiJ's' en peregl'iwwión ¡>IUdoSH
bacia ~I templo para bu 'CIU' en la pl~garia

In fuerza de la acción y la dulzura de la
caridad, Y bendecida por el AltbiUlo, lIe
nm(lo en el ,e1l1blante la paz y 1 amOr en
el corazón, '"n a uelTUll13l' e:-;to.., te,orOb en
tre. las puhres hija. del pUl'blo que educa
la E,cuela "ietoria Prieto; ('ntre la. nu·
ble. l"atequl>tas, entre la ,e,ioras ávidas
de conucimientos de la Li:.:a de Dall,as 'hi
I na ,

~lientrH~ aLgulla~ Uflenlac.:lOlle!) fem(>111

nas proclallulll La ellluuéipaciúu de La lIlU
jer Y' el bi.'nesta r .ocial en nOllJbre de lo.
derechos, de la cultura oín traba. y del
desarrollo amplíi1l1o del hello exo, la se
ñOrl~ P.úberts de 'onea se coLija bajo el
estandarte celeste del dolor y de la mater
nidad de María, y enarbola aquel que está
teñido con el rojo apa ionado de la .lIngre
ardiente del corazón de J esú', Pide la re
forma, trabaja y lucha por ella, pero antes
de peno ar en la l' i,indicacione yo en
las rebeldías, tiende primero a la for
mación de los cópiritus bajo la égida su
!,rema de la pUl'eza y del amOl: divino:,

y i es verdad que la práctICa conhnua
de las ideas cristianas exhala siempre un
perfume e-pecia! que e llama mO,destia,
nuestra indiscreción iría hasta deCIr que
la señora Elena Roberts de Conea es una
comprohación viva de e te aserto,

Es inmen o el trahajo que cuesta que
la di tinguida dama ocupe la presidencia
de cualquiera instituci6n, S610 lo hace en
forma pasajera Y por obli"'acione ineln
dibles, Ella, ocupa comunmente el PUl', to
de ,vicepre identa, y bajo este tít~lo se
cundario que librn su. grnnd~< o]os del
rulgl\l'ant~ brillo del $01, tl"8~a:ja, harendosa
v tenaz. sin ruido, iD exhll)lCI6n. por el
; l'itlllfo de sus ideales. ,

y se tra tn en este caso de esas modes
tia' qu~ SOIl innegables, porque se pl'esen
tan casi n pe<nr d la. per ona 'lile la
pose n,

Es admil'nhle In <cncille? con que In se-
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inllu~n,'ia III~uh <llOra y di.....eta <id en
¡" .. i" ¡¡nlle " I'~po.",h' de la "huehl y de
1.1 m;Hhe ('oJ¡..c·it'ut ~ de "'11" dl!hel"t"s y dt
JI", paJpit:l('ione... rl~ ~ll l'Ol'HZ\lll.

-..:i b pn;\ HleIH,·in HO quj~o regaJal' n

la >~ñora Rohel'h el enenuto de una hija
une rt'liejara tt pn.lpia hennn...ura. en ('3m·
hi.. la ha ."hid.. illliellJuizar ,loindola dos
l'IH'!" ... ('uya heJleza no nt"l'f?:-·dtamo... ponde
r'r !l<Jrql1e (' .... lú tiia. (")lno un J'e('l1erflo de
r-c (oU la retin~ de 10< que fH' ..an,Lulal'lO'

pot' ...stn ,-iudad de Hantiago,
Tal "el. <i eu el altll3 de e tu upo tólicu

h:ehodo ..u Que palpita .olamente ya pam
hlS grandes idenleH, rodearla pOI' llU rnis
trl'ioso lIimbo de rnistiei 'mo, se encuen
t ..en gnllJlldos, eu ,id" ..enl y verdad 1'3 la
p:llah ..as de C..isto, cumcntadas 1'01' ¡tem
pi., "\1i paz Os (loy mi pllZ os deju, pero
mi pnz LlO está eH las cusas de P'Ste
Inundo' "

•

,j1 (i



"'Hhune néJJllle. rtotrJlto Ilur Tb. Cbllrtr:IU.



E.

Gabriela Réjane.

La pasiL1n en ella dominante fué el h~a.tro.

tanto, que no 3UPO ser feliz ni en u h06'ar
por invitar con tantement~ la. tra¡i}->tJria a
ea a. Divorciada, pudo darse libre1U~nte a
su role con toda su arhu3; peru tuvo, í,
la precaución de ,.~ti rar e " titmlJllO y de 10-

g ..a,' que ·us último aüos fuerall "espetado
e11 la intimidad.

Ha muerto, ouas, cuando los má.s igni
Jl.cati \"OS homenajes comenzaban a coronar,
haciéndole justicia, 1JU cabeza exa.genarla.

1,;,taJluda la ~uerra, accedió Réjane a "eactuar
¡¡ilegal' fondl)~, logranrlo así I"('unir Jo, fran milP~1'3
I '1· l· 1 ·'0 a esI (" ~\1 t.;~, Y IC:lClen( o a v'ce POJítif'U ('00 ~ll arte. "Al

,are , por e!emplo, la patriótica pie¿a dl' Lavl'.lan, tUVt
en ella la ma, alta enearmc'ión "lo mile· d t'.. . e e pee a·

elore. sintieron surg'ir den
tro de ello, toda la justicia
porqul' clamaban lo. labio,
,le la actr;z, e.tremecidos de
'11110" pat.;o, de an ias cari
ta ti "'1, ~. <ll' Rebre artí tica.

GABRIELA REJANE

liaban ante púo
blico la tormenta
e piri tuale, de 1a.
heroína.

_'0 fué pre Isa-

Illt'nte lo que e llama hel'mu",: PCl"(J fu~

lo que en París con tituye una lIIujer
"pire", e. decir, peor que .i fuen¡ her
mo a: elegante, apa ionada, pícar'a, .im
pática, envolvente, llegando po .. torlo esto
a encarnar como nadie el tipo IIIl'dio de
la mujer francesa. El pueblo la quería
romo co a propia y la aclamaba con deli.

rio cuando veía cruzarse por su natura
Il'78 todos los impulsos y las ansias que

a él mismo lo consumían.

.\ mediado' del me ba fall., ·i.lo en París, Gabriela Réjane,
la ilu tre comediante cuyo ,.ílo nOlllhre c"ora toda una larga
época de triunfo para la notahle :lctriz y para aquello~ alltn.

re que tu ....ieron la uerte de ser
ulterpretado por el genio de Ré
jane.

Ha muerto casi ,-ie.la, retiradll
de la e-cena. Y de pué de haber
"ivido la ,-ida .U.,,3, la íntimll, la
propia. la bi n nue.tra. l'll medio
ill' tanto, .acudone. com ill':arro-



La UJane en "La Silla. N.o 13". obr. 1I111e... vertida al franc~., en que 1& ITao actrJz obtuve uno de
IUI mil recientel triunfo.



DELITOS FINANCIEROS
Por NICOLAS NOVCA VALDES

L-<ls delitos financieros,-Sus características,-Los delincuentes en la Bolsa y en
los Bancos,-Casos curiosos,-El famoso Ar:on,- L'agislación al respecto,- Deberes

sociales

paiia.
De aquí PI nari

miento del ~'an pro
blema que encarna
para lo, E,,;tauos y

para lo, 'lile nwn
hOIll"lllameute. la npa
ri('ión en llU ~tl'O mt'
dio Mwitll dI! un:l L'.l
Inll.ü'e dt! t'riulln.tlni

des. empleauuo la fra
~f' de 1.o01h1'o:-;o, qlll'.
enellb¡erto~ en lo,
jueg-os de Boh~f1, en
ln~ :st)l'il'<.1tHlrs U1H1ni-

"I"n de la fortuna. única palanca, dentro
dt'1 _"'I~.dC} ~11 que ,~h'imo~, capaz dp dar In sfl
ti,raN'IÚn de verse admirado y re p tado,
lIu~' (Iuiene,. n tal camino. parecen olvidar
{J Ul'.el dillero es nn medio ue adquirir otras
(""as, ~' lo consideran un fin al 'ual tienuen
todo.... u~ acto:->, único ante el ('ual agotan y
s'lc'rinran su~ [ná~ prel·iosas ac.:tividades. Pa
ra lltle~tl'OS ('ontemporáneos, el homhre ('on
,lillt>ro tiene talent , es di~tillguido, ama
ble, ~I'a('ill'o. et', 1 esta atmó,fera no pa
sa inad"CI'tida para el feliz poseeuor de In,
."illones, Desde qlie los adquiere, ,u pala
hl'a es gra'·e, lenta ~. tiene un tono P f:-illll

,,;i\'O, La admirable pelletraeilÍlI del ntl¡r"
ha l'unden~ado e4e ('ul'iusO estallo eh:.
e'),;,l,; en e.a fra -e que dice: Fulano
hllula ,'on el "plumo del uin ro,

E, .iu.to, pne,,;, que
i\!'í ('01110 In ... al'tiyi
,1aue' pro-,oeial.' 'e
n~uz.an eu la lu<"ha
,le la ('onqUl,!.1 dPl
I!l'oll elemE'ntn, la~

:lllti-so('ialf':-. 41 "rirni
Hales ...e a~6[t.'n o a~u

<"~n ('ll la mi .... mn eam-

.\l!{uieD, al euUO('er 1 tema del artículo
fJlle a t'oJltinua(·jtm va, Ille ad\"jel'le. t'J\ ('a
l¡dad de e,,;píl'¡ tu ponde"au" y uu sí e, uo e .
pacato, que al leerme podl':an ,en!ir,e be
Jid"s en sU su,,;ceptlbilida<l. la por'oLla
YUt: ut'dil' .1 JI en ~1'Hcnll !-OH!; ¿l(·tividade... al
ol'd('!1 lill':UI(·jf'l'O.

A pl:':ial' de In ob .... el'v(l(·j{1J1 y del tOlhe.l0

.,,-,1 di,imnlado que olla enciena, l1Ie he ue
C'iclido a publitcu' mi artículo (:011 la ""t'~ul'i

dad de que el ('I"ite"io ami.ieute 110 e, tall
iut'el'ior (·omu 1ara Clt·hac.Ir..;e ('on l i{'iollf?s
(·,ti¡pl1átieas qne 'ól se I'efle,'en a deJin
(:uente~.

Las finanzas y el ('omen,jo son honrad h

esferas de tl'ahajo que ensalz,ul en ''e: de
l'eba,jHl' O disminuir, pel'O en ella", ('OIllO en
otras, se desarl'ollan los g-énnene" flp ('¡el'
tu, del i tos, si n que
ello ,ea, por cierto.
moti\"o pal'a conde-
narla '.

y 'siu ~,,\,,; entl'o
en materia. La \"er
dad a di 'ha, e ha
oh'idauo ya. e",i por
completo, I ,'alol' del
I'u,mhn?; se ha ol\'i

11"d,' también el fru
to del e,fucrzo hecho
pura 11 "a" uua "iua
hourada ~' la boriosa,
y toda. la,,; alabanzll
se guardan para P"O
di¡rlll'.e al Dios di
Jll'l·O.

Re,,;ultado I ó g i c o
do tal ',;tua'ión es
que todas la,,; adi"i
da 1 • de qu el hom
hre <.1isPOIH), se ron
{'I't,.'tnn a In ndqui. i- "r.•"4·ruuutlu th' L ..·.!i~t·! ...... t·Ull",tru(·tlJr 4h~1

t":IlIUI. tlUt' "Ht Ú t'l "uffnln'" Pnll:l1l1l\.
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\Ir. Jo epb CnUlnUX. ex premhtr frnoC'f1J en
CU) o proC~NO e per..!.guleron deltto.8 Dun_

clero!!.

mas y en la empre a bancaria;, di. ponen
romo' qui ren de lo yalores, inventan las
historia má inverosímile para hacer su
bir y bajar la accione, de piertan la con
finza en los cándido depositante, urden
las empresa má inmorale, etc., sacando,
en cada caso, un enorme provecho perso
nal, embrando la desaracia y la miseria
I'n el medio honrado: en ca a del hone to
médico, qne ye perdido sus ahorro, de la
"inda. que Ye de aparacer el modesto pe
culio que le legara su marido; del indu 
trial. que ye muchas veces comprometidos
ha ·ta lo mi mos capitales productores.

E tos hecho, son tales, que nadie e atre
vería a negarlo; on, por desgracia, mu
chas las víctima hechas por los delincuen
te financiero., y consta a todos lo que
ojos y orejas po een que esos sacerdote de
la ciencia econ6mica fraudulenta, jamá
perdieron dinero; que, salvo raro ca os,
de. pué de las e peculaciones levantaron
edificio_ de gran valor; que despué de la
~uiebra vivieron mejor que antes, qne des
pué de Jo vaivcnes econ6micos desarrolla
ron tren de lujo y de fastuosidades.

Hay especulaciones que no s610 han ron-

1ll11\.do el medio e trecho del pa', en que
,e n\"e, siuo qne también al lUundo entero.
Bastaría citar el a.ffaire PanamlÍ para com
p"ender el vuelo que a '-eces toman estos
engaños de la gran Banca.

La ciencia ba puesto sus ojos sobre este
tipo de delincuente y ha hecho e. tudios
ucerca de los punto que lo caracterizan. R.
La,che, en u obra" El crimen financiero ",
cla ifica a alguno de e tos grandes e pecu
ladore en la zona intermediaria entre el
cstafadc>r ~. el criminaloide, y a otros fran
camente entre los criminaloides, con lo cual
signe la opinión del profesor Lombroso. De
fine Lasche estas zonas intermediaria de
la iguiente manera: "Son constituídas, di
ce, por aquellas forma del fraude qne to
man la apariencia de Banco, ociedades
financiera , y operaciones de Bolsa, a fin de
adormecer las desconfianzas y valerse me
jor de la credulidad de los cándidos. Los
antores de estos fraudes, continúa, son cri
minaIe cuyo talento, instrucci6n y condi
ción social sirven para afinar aquellos ma
lo instin to , que en todo e tado de co as
los habrían llevado hacia el delito. S610 que,
en condiciones diferente.. su crímenes ha
brían sido, probablemente, menos hábil
mente organizados". Los criminaloides se
rían, según el mi mo autor, el producto de
una acción muy eficaz del medio sobre tem
peramentos in~apaces de oponer una resis
tencia uficiente a la acci6n de las pasio
ne., no on originalmente criminales, pero
l' ultan de la acci6n combinada de las cau
o a oca ionales e individuale . "Tal ería,
dice, p icol6gicamente el e peculador arries
gado y . in escrúpulos a quien el de. eo de
ganar lo lleva e a arruinar. e, arruinando a
otro y aún a sus mismos cómplices. todo R
. abiendas".

Las particularidades de este tipo de de
lincuente le ha en especialmente temible.
pue us acto y su mane"a de obrar no des
piertan, por la naturaleza misma de las co
sas, una reacción tan violentR como la que
,urge de un acto criminal bárbaro no evo
lucionado. Sabedores de estR impunidad,
fructifican a la sombra <le la con. ideraci6n
pública, y hacen millares de ví timas mien
ll'as ellos aumentan cada día en dinero y
J·espetabilidad. Muchas veces llegan a ser
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lo, vcrdadl:l'u~ directul'e' de la pulitica y
de la Banca de un paí,; a tal punto alcan
za la admiración de lus incautos por este
tipo criminal.

EL primer punto que llama la atención y
que e la característica que lo con tituye
!:mninal, l:' la falta de sentido moral. Tar
de di!!e al hahlar de esta característica en
los agente de cambio: "crecn qne toda
operación e' permitida, aun las más auda
ces, sieropl'e que é,ta tenga por objeto ha
cer ,ubir o bajar los valol'es públicos j y,
por otra parte, hacen alarde de una escru
pulosa honradez en la ejecución de las ór-
dene' de bolsa", ,

Tan es "erdad qne esta clase de indivi
duos no tiene la menor idea de que sus ac·
to son antisociale , y tan convencidos es
táu de que on pe.rfectamente licitas, que
cada vez que uno de ellos llega hasta los
Tribunales, se jacta de su conducta, creen
que su prisión e un hecho estúpido de la
justicia y no manifiestan ningún síntoma
de arrepentimiento, salvo accesos anormales
de llanto infantil, hijos de ciertos histeris
mos que snelen observarse entre éste y otros
tipos de delincuentes.

El famoso Artou, corredor de comercio,
director de Banco, gerente de compañías fe
rrocarrileras, etc., que fué a! fin reducido
a prisión por haber quel'Ído pagar a la so
ciedad de Dinamita, tre millone de fran
cos en papeles y títulos de provistos de va
lor, decía, según la relación de Balaille en
"Le Figaro ", al ver e frente al tribuna!:
"Si hubiese dispuesto de ocho horas más,
me habría salvado", y cuaudo se le deeía
que sus títulos no teuían valor, re pondía
con orgullo: "b í , sin embargo. he hecho
circular veinte millone en el mercado".

En materia de arte para engañar, según
dice el ci tado Lasche, llegan a afinarse al
guno de estos grandes personaje en for
ma que despertarían la envidia de los má
hábiles estafadores. Cita, entre otro , al ge
rente del Banco Comercial e lndu-trial de
Tul'Ín, que había deseubierto los medios más
ingeniosos que es dable imaginar e para
orprender la buena fe de los accionistas.

Hablando de la falta de seriedad moral
de estos individuos, dice rump: "El es
peculador delincuente que es oge delibera·

damente 'u proCeSlón, debe e.tal' !!on.tituí
do de una manera particular. Está general
mente dotado de singulare, condiciones
mentales que le pel'!Uiten crear una hist01'ia
invero ímil, lanzarla al público y ,acar
~iempre algún provecho personal.

"Lo sistemas que juzga cumo períecta
mente legítimos en la Bolsa 'erían conside
rado como los peores fraude~ por el co
mún de los mortales ...

"Colocan metódicamente en su trabajo
toda cla e de mentiras para tender un lazo
a los ignorantes o a las inteligencia meno
I ronta para prever los acontecimientos".

Esto, naturalmente, en cuanto se refiere
al especulador profesional y delincuente.

Otro ra go sohresaliente en estos crimi
nales e la pI'odigalidad, el gusto del lujo.

La hipocre ía es característica muy acen
tuada también en los delincuentes finan
cie,'os, como lo comprueban las e ·talÍbtI
ca. Larre da una cifra de un 23.íO por
ciento de delincuentes de fraudes que se han
vuelto locos: lo que e explicaría por dicba
hi pereste ia.

La hipertrofia del yo e una de su. arma>
más temible y perjudiciale ; pue, e, ella
la que les da el ascendiente sobrp In" in-

Uolo l-nchli que en 8U~ t1elltOH f.>.Outru h.
pntt"ln S~ re"'elO un bA1.11J mnlhechor f1uno_

elt?>ro.
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,·,mtl". la qU~ lo, tran,forma en veruauer
III~n~ur-- de UlHl tUl'ha ineon,cieute que de
ia ell ...u.... nUlno~ totIl) ,.u haber.

F Ue)"H de e..to ... ra ...g-o'. nadH ~e elwut!lItnl

tlt:' tletinitin> en Úll'O~ (;rJenes; por e.iem
"",- no ha~ nt~, Jeg~lleratil·o.: la, faeul
tade, af~tti\'a, ,on normale y 'u int~ligen-

·ja iC:'mpn! ...up(>rior.
E r... te ...} l"UIHH:icH...imo tipo eantra quien

ha dl' IUl'har \'igOl"o-amente la ,oci~Jad a.'·
tuul. . ('uutra t'1 ('ual ...e han pue~to ~'a en
:.tnlla~ mU('b~l'" a~Tnp:l.cioDe ~oeiale:"o.

El C">Ji~u ti Comercio Italiano di,'e ~n 'u
l!"tíc'ul.. :!-lfl: .• tl'rlln (·¡bti!rado... <.'011 hlS pe
na, IUada- eU el Cú,li¡ro Penal para el frau·
de aquell", que --imulan aJirman falsamen·
te la e.·i-tenoia de ,u,cripciones O ue pa
:tu- en ulla "()('ieuall por 8t'cione.... , o qne .a
,ahiend,... hal'en aparecer eomo formando
palote de determinana ,ociedades II perso·
na .... que un pertel1€'('en ;] ella~. O ..e si )'\'(:'11

ne ('ullJquier utro enp'añu para ohtener 'u'
,-¡-lnf"illll de 3l"(·ioJlP'" O tuota-".

La le\' alemana de ~2 de juniu de 1 fl6,
,i!!nitlc-a el m,n(ll' anel311to en mate,';a de
le¡.,';slaei.ín de Ru1,a, de Comereio,

.·bí dic~:

"~\rlí,'ulu ,5. 'erá ca,tigado eOn pe"'l de
IH"hi{'lI 11 IIna multa nu .....uperior a 15.000
mnn·ll...., qUIen ('011 intenei6n fraudulenta se
-irve de medio- ,uti!ir,jale. para inllu~n·

"i'lr el, ,·ur-" .Ie 1,. Bul,a o el mereado de
título..; o t"ruto ..... Pertl~l·á tamhién ...u~ deore
·h,,... (·i\ih· ....

.\rtíc'ul .. 'Ii. IJu'en promete o ,e hac'e
:'I'lIrnar pI fltlH.· ...a ... el.... remuneru(·ibD en <,am

"itl de IIhti"i:l'" pnhJi('adao::; en lo.... diario~

lara wrn'r illllueUf'ia ell el precio de la
R,.l a ......r[ l'oJ)tlf:'IHHlo ('un pri:-.i{,n oe un

ñtJ lIláXtllllJllI ti IIml ta de 5.000 marco'.
.\rl;"ul..... El que. a ,a hiendas. publiqu

.. Jlr""a'-'llt' uua li,l •• de prec'io, alterada.
",prá (·a .. t l;!¡ulo ('on pi me e .... de pri~ión o
IlU. multa ,!t· LOO J 1118)"(·0....

.\rtí,'ul.. , ..\quel que, eon el fin de ga
lIor, ha lallzado a utl'a .. per....onas en espe
j·ulaeiun.... ,le Bol :l, extr:lña~ a su' ornp8
;..ue- habituale , BI'I'IJ\'ec'L,índ"se de la li

!!pre18 (. int'"pt'l'if'I)('ia d~ é...ta·, sf"'á casi i
!!'lflo ('OTl 11111< limita 'Hle no exeeda de 15
11111111;11"(-(1.

'\"1;('111.. i!l, <:erá ea ti~ado eon pl'i~ión

1 ('ül'l'cuor que para prOCUl'tll'Se o procurur
a otros ulln ganallt'in, eomprolllcte el hah~r

.Ie __ u mandante, dando, eonlra loda huena
ft.'. un mal tOlbe.io o una notirul inexucta
~H'~r('a de nn nego -jo, o que, en In ejecución
rle IIJ1H orden ohra, a eOllrit'ntia. en rJetri
m~nlo de sU maudanle",

.. ,La t~ntulJ\"a de e,tus actuo 'erll tam
tu .... JI pennda 1'.

He..;pt'l·to a 13s quiebra ...., est:ltu\"e el ó
dilru Penal au,triaco que la J'e'llUu,abdidad
penal en la quiebl'll de una soeied'Hl eom~r

,,'iul, nic'anzanl a todo.: los sO('io:-i. 3 lo~ cua

Ic" IHH'e J'e,plllhables de la faH ... eometida.
IIa~', ~lllf.:llllás, le.g-isla<:iones que a ... inlllan

la, e,p~eulacione, d~ Bobo al juego, o 'ea.
que In que se dehe en razón dé espef·ulacio
Jle.; no pUt'Je eUbral'se ante lo~ trihunales,
ni n·pt?tir:..;t' lo p~\gat..1o <:'11 e~to:.; mismo,' HE'

g-ucios. En esto.... c~bOs. las Bol~a~ de Co
IIltl"('io han estahletiuo pena~ se\'erí~inulsl

que han d~puJ'ado JIlUdl la ealid1d de la,
goenle' qne en ellM t",,"san,

;\[illare' de e,ta, <1ispo,ieiune, :;e ~1I('l1~1I·

tun en I'h diferente, (',ídigo:;, fundadns en
lo. sistema:-; rlá:-oi('o:-;. ,

.bi COIllO el Códi¡ro alemán ha sidu l'1 que
ha 1I,'\'a<1o má' allá el c""tigo del froude
I;nanc,jero. ha ,ido tamhién el (¡n¡c'o (lile ha
dil'ta<1n medida.' de caráeter yerdade'''1I1len
te prál'tic'o .' de aleanee fructífero, La le."
.Ie ~~ <1~ ,julio ,le 1 96 ha in,titu;do para
la, Bolsa. de Comereio un tribunal de ho
nur en que --e ,iuzga a los eorredore.. qn
hlln faltado. en lo má. mínimo, a la hono
rahilidad profe-ional. La, pena, que dietll
e,te trihunal .'on,istell en la repren .. ión u
eXQu1-.i.ín del eon<lenado, de la Bol,a.

E,le i,tema impide la ea.uístiea de las
leye.; 'e ha,a n un prineipio científi('o:
.. ~n la separaei.ín del delineuent de la '0,

c·ienan en 'Iue nelillque", Es éste IIll menio
ah,olutamente fieaz en el easo de los ('ri
min'lloides, y depurador en nito g,'ado en
10.1.. """), De e,ta manem tendrá forzosa
llIenl<' 4nQ lenllllHI"e paulatinamente el ni·
\ (·1 m01'a1 de C'sto, eenlro, de negocio•. l)e.
d(' el nllllll(,,,to en que las ,o('iedades o agl'n
piH·iol1(h,;. HIIHII('iel'll!-\ se " !'\u "¡vun n f?xpul
..¡al' de sU !"l"1I0 a lodo elemento pp)'ni(·ioso,

.ldlen ahl'i~a" la Reg'lIl'i(lad <le que lIwrC'1wn
111 t,';nnfo,



L'elitos fina.ncieros

Para 'on re"pecto a los Bancos se hace
lle(·t,l~aJ'io exigir gorantía .... a 10b administru
,lo1'<.'s o gel>eÍlte~, g-arantía. que ~e harían
el' '('[iva de,de el m¡Jln 'nto en que el BaH 'o
upul'l,:'('i "':-le .. i no ('olllplil'ado, por 11) menOs
p,'e,tall!lo ayuda a e'o' grande,' -eñol'es !lel
(')'inwn tinall(·iel'o. E:-ile :;,i~tema pouclría en
¡::uan!la a lo, ¡::¡'rente' ~' evitaría en parte
la ohra de la sllgestibn. tan 3dmil'ahleIllent~

ejen'llla por e,ta cla,e de delincuente" E,
[amhit'n indi,pcn 'ahle democratizarlo·. ya
que IlO es losiblt> que' el gran ('rl>(lito, la:">
~rande' t'aeilida!le,. ,e concedan. ólo a una
('u:-;la :-Iocial, preCi:'ialllente a aquellos en cu
,"U seno yive y se desarrolla la laryu cid
fraude finall<'iero.

El Estado. por sn parte, debe prco¡'upar'c
lIt:' (:'\-itar el eng-ol'l'o:o funeioll:llllwlIto (le
la administraeión, que a medida que ere¡'e
,e pone má:; lejos de la . uperyigilancia pú
Illi<·ft, Y es, pOL' ende, causa segura de frau·
¡les, Todas e"ta, medida", ~. muchas otras
'lile pudieran pr()pone,'se, sOn inltulable
mente muy superiores A. los 8impl :::. <'(1sti
go.; estam!luflos en Ilue:stros códigos, de~ti-

n,,,l,,, solamente a :;ancionar el viejo prin
('il io del mérito y del demérito; pero que
liada práeti¡Oo encierran en ellos, Sill ('111

har¡::o, exi,te una medida que Cs uperior a
loda, la, enumerada y que pod,-íamo,; IIa
Innl', medida únic·a. E:,ta ('oll:->bte en la erlu
r'ac'iún moral de 10:'\ individuos que rompo
uell una. ~o{'iedad. La formacitm, en cuanto
lo pennila el grado de eflucabilidatl , de
¡OolTqribilidad del sujeto. del sentido de la
prohidad, y 1 por fin, la instntN'ibn suti<'Í~n- .
te para que los que poseen dinero" tle,een
adquirirlo ,epan que el frande e, la mejor
IlU.lIl(lra de apu! ar-]a de:Dloroniza('llm tito
nna ,0(Oic!lad carcomida,

Digamos con Lacch" ", in duda que no
está en el poder del hombre "uprimir ¡O,,'n
pletamente el crimen: lo, farlO1'es i.ndin·
,lu"le,. d bidos a la heren¡'ia y a la de~eue

"UC'ión, ,e opondrán siempre; pero ahí don
¡le é,te s provocado e pecialmente por 1"
illllloralidad y la injusticia, la ,-ictor,a no
será dudosa ele, de el momento en que la,
altas clase se deu cueuta "erdaderamente
de Sll responsahilidael fI' nle al pOl"'enir",

\IIUUU' tI("1 .lIbllJuote fr"Il('~S UOUlPurd. to
tundo n ullullx durunte el l_rocesO.



r. (\JO "n:~(I1{ DON \lANUEL WALLS y \[EIUNO, M[NI 'TRO HE F;SPAiilA, QCE HA \'[~NIO() A REOI
PLAZAR AL l,;;lílOR .\IANUEL OARC'lA JOVE.
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El bastan de Juanillo
Por ALMOR

rnra. La. luz, al reflt>jarse sobr~ ella., j) .. 0111

poní~ en tonalidades d!ive rsa:s, ya \"1 rfl., .. ,

ya azul"", ya amar.iillas o roja.
.Juanillo embelesado ante tao sobed, o oh

ge'quio ~ preei:pitó en los bra70 ur u ma
dre L<.>Sáodo-le la frent., los ojos v la. m"ji
lIas, hasta descomponerle el moño.

Una vez re ablecida la c.alma. la bU('ll:I ... ,

üora sentó al niño en S~ rodilla..'t a. nn lIt'

hac"de ....ber todo 10 que .igni6 'aha d.· ha
lagador paJ:a él, tan lindísimo objeto.

E! bastoncito había ido de su papá 'llli'·II.

a S" vez, lo había recibido de su ahuelo_ :\'0
sólo había que considerar, pues, u prl'~lifl

mate-rial l'tino el valor que, como reeuerdo, rt'

11rese-l1ta.bao
-Al entregártelo, díjo la mamá, te lo: lUla

pru~ba de eou6..nza, segura d. que .-abrih
('o1"'l'esp(}n.darla. Un niño que ll~va un ba..'olt'·IU,
agr<.>~6, d<.>be se~ touo on hombracHo. de 1,.
rontraTio, apar.ecc como si furra eol lJ..'1.st'~11\

que lo Ul.',.ara a él Una ,-ez solo, Juanilh.
pxantinll minuciosamente rl preclo:o.o rt'L:"al o

la.nzándo eu s<.>guida eon del ·te ~ In o dio
COn él. Avanzaba con donaire, haloiionu:ll,
girar die tramente entre U3 u 10-, detelli~H

do e al fre-nte le cuanto letrero rn,'U! tr:ll l.

los qu~ Icía ('11 alta VOL 3 fin.1 ¡lar 'Ilf nt3

toilo ... ,ll, ....u ql ..t'l~ loOlllwiDlil"uto ...

--------- - . --
'/

-•..b'- -

unuillo, le dijo, ya tienes o1,,'ho años,
Er.s, desde hoy, uu muchachito graudc, se
rio y con ei<.>nte. abe p.rfeota.meute lo que
e~ l/malo" y 10 que es tlbuflno tt

, 10 que Be

puede y 10 que uo s<.> puroe hacer en la vida.
Quiero considerarte, pU: , l'ODlO un hombre- a
cito y, <.>u r....u.rdo d. ClSte dia, voy a ob e
ql1iarte algo que, no -lo dudo, habrá de l'om

placarte m, que un juguete.
A1 expresar eu ta forma, abri6 r'!a el

rop{o,ro en tanto que Juanil)]o enUa !u.tir MI

('or3.7.ón como si fuera un reloj. Percihió 1111

I<'ve rumor de papelee de 8Nla y lu.go ,i6 a
911 mamá qu e n-~ercaba a él cou uu baston·
eito en la mauoo Era precioso, de madera li·
so., sombreooa y de hermosísimo color. Pero
nooa impresionó más a Juanillo que la .,,,
("ha: era Te(1Q¡ltdll como lIna bola .Y e:un1>iab:l
(1 nlH.tict.'S 8e'g-llll el lado 1101' dOlld(' S~ la mi

Ollllnplía Juanillo 01'110 año y era un niño
buellO y ..pl'i·a.do. Ya bía leer y eseribir y
no había placer mayor para él que deletrear
en la calle los grandes av; os que coronaban
eL frente ele las tiendas y de loo teatros.

Gustábanle también la.s travesuras y cuan
do no lo~raba l><"garle una ola de pa!>"l a la
'j Mib3 " de- anteojos que le enseñaba el in.
¡(Iés, entreteníase JI vestir ..1 gato, de pie a
rabe?a, como una señorita.. El pobre anima
lucho, p.gpant::ulo al verse en esta situaci6n,
se lMl.Zaba COmo UJl loco a úr..vás de las ha·
hiJtariol1cs pl'oruuci.e-nclo la eonftiguie.n.te a..la·
ra'a.

Tras un hreve ca tigo se le perdonaba la
fe horía c(}metiua por (,Iuanto no tenía Jua

nillo mala intenei6u y, admnás, poseía las dos
v'Lrtudes que todo niño debe guardar en su
alma: no mentía nuuea y jamás hacía nada
escondido de u padrea.

j<~1 dio. de u ellJllpleailo 1<... llam6 8n mamá
v. acariciando su crespos d. oro, le habl6
f.... í:
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A ...í fue como (' iUl}\USll doe la ~dst.'nt ia na'ote ~e tlNUfiall. ~i el pcqueüul"}co t buc-

do€' llll:l fe~3 4u(', en un paraje Il'jono, aire- no, ~umj~ y olwdi nt<', domina el :í1l.g'eJ, con

eh aJ públil'o l:u- más (>~tUJK'DUilS l:xhibicio- 9U {'~]ta.,l:l. de flle-go, aJ 111::L1Jlillo; pero Oturre

n . _\.p:lr~ía en ,,} l'artd uu papagayo am.n.e lo tontlt'ario t'UftlHlo infiltMal m~llos sent.i-
tra.dn que o' 'p:lNiha una c.ureña ~liminutaJ 111 euto {'11 el alma.
UD tl~ • '{Uf' liLdll;¡U;l l'rTuiflo ,.n1Jrl;' us llatas Por prime-ra. ,-ez ('>n 811 vid.a. le par(~'ió a

trJ.s"~r.as y un pE"queiio l'rínein~ de ~r:lU l'IIDDl- Juan.Hlo que ('o] angelito retrocedía. J '"(1m 11-

berg-o "l1lplumauo y Je e 1)3.Ja al dnto, id ;n- te hE'rido.
tit'o a.l IHle "viYió a la vía'l, {'(lll un he~1 a la -¡Xo!, pensó. No deobo u sobellel'C'r a mi
bd.~ t.ll~1 h~,\ p dllrmillo. Pttro lo qu más madre.
lIanhJ -.;.u at~Ul' tSO fuI? el rE'~c.ll'J d~ \I1';l d..'\- El áng.el IbUeVatnenteo ('rguía¡ ('n este ws-

roa... .]t> traje a .lumbrant', cuajado tle eSme· bote, ," 6mb'e tía 3.1 difubljllo; mus ¡ay! el •
rald.a' y th~ ToJl i€'~. tU torno de el1~'o cuello llllés de un rato, éste otra. vez e aLa lanzaba
ondulahan l;"rí,ient at~r(allf'r~, jaspeadas sobre u anto E'nemigo.
dP manthl' de OTO. JlLaulllo imagina.ba plane-s: a1<lría temprra·

('.ou 13 menl ... 10 \':'llit.la por ta' v-j,:u\)n~s no, después de aJmuerzo, a. la. hora del cole-
llt"glj el chic\.. a ~ C:J¡.:o'~1 y lo primero qu~ le gio, y aria. da regreso-c..oIDo s'tem'Pre---a
p:egunti, ...u m3JI~1 lut' por el bastoncito. tiempo para la C'onridla. Ntadie e daT.ía cuen.-

E 3 IH~he Juanillo durmió mal. En "U l' ta de m ausencia. ¡Ve-ría el oso, el papagayo
piritu a.til'hrado v:lllab::I.ll. t'~tr'~l"ham.entt con· ~... la rloma.tlora de culebras!
flln1l,iJO", '1J, ocho añ ,la iNi", el pap'4?" ¡Oh c6.mo SI3JIlgraba el corazón d,.1 pobre
yo, la dama d. las culebras, el oso ),ailarin, állgel, de ga'l'rado pOT el demouio!
el I'rineipe diminuto ~- la ,-arita de puño re· Aún hizo llU esfuerzo por desplegar u
flllg<-nte. 'eía.e atra, 000 el jardín de la alas y erguirse-(titubooba el niño)-pero el
mág'''a fi :oto, h""ho un homhre, apoyado eu diablillo triunfaba agitando sus membranas
el l>a>toncillo. de vampiro.

Ir a ""'1' tan a mara .-lIla le pareeló, en un Pasó la m.a.ñ.ana. Juanillo subió a su pie·
[,rinc·ipia. un ~m~jln poco meno que irreali- zs., abri6 el ropero. saeó el tflaje liL3Jne-o con
z:¡,1.!c. ,'auía que el c;¡míno era laTgo y que que iba a misa los dom,'iJJgos y se esm...r6 en
-era Dl~D ..'r anclar mucbo en traovía; pero, que 'toda u induinentaria luciera el 'llili3a:no
po 'o a l'oc'o, pI .1C" eo n;·hem.ente que lo do· ('olor: ()I'mbrero, corbata, chaleco, guantes,
m.ínaba de ír a la fcri.1 hizo considerar me- ca.le-<rt.ínes y zapatos, !Yr:iUaban como la nie-
no<t inn·ro.,imil ]a. ba.z.aüa. \'1.:', No se ha. visto nunca compostllra igual,

Rl~'orJr. .,1 ton ce. l&; palabra, que l. diri- pensaba Juanillo, y, sin duda, que seré abje·
giera ;.u papá un dia: to de la a.dmiTacíón gomeraJ. SaJt,':ñeeho e

---( . ,la nirio tiento eu ("1 fondo de u sér, inflado como un palomo c.on ider6 su figura
11"' ¡lijo, un f!.ngel y un ,lemonjo tille tontinua· una. vez más {'I]l el e pejo j' luego ·0 ()llvi·

:lar el bastoncito-huyó por la puel"ta fal a
n la ('all~, ¡Iba. heeho un pan de azúcar!

Era la prime-ra vez que e,ometía tan f-ea
al'C' i6n y ~u coraz6n latía con fuerza €m Su

petho en tm1to que el 6.d1gel1 yacia, en el fon
(lo de u ahua, con 'la espada rota y lrus alias
dc!\trozadas.

•\~ujó, no obstante, adelante hasta ale.su·
Zar ",,1 t'ra.l1vía en el que tomó asiento tem·
blalldo y pronto a llorar.

Rin Iluda que el ang<'Jlito IULCía ~sfu"'r1As

para r«i;ncorporarsc... sin lograr Tealizarlo
(lor cuanto el de-monio teniale clomjnatl0 con
la rOllilla sobre el pecho.

J':l.I'a colmo tl~ su d~sgracia vió Juanillo a
UD moznllJete r¡u~, Bel1lta<1o al frC"ntE', ríase
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El bastón de Juanillo

(>11 ti cara. Más lejos l;)'Jbil~ron (10:; \"Ít',ia .. y.
mientra ae 0(ln.1.30, oyó con spanto,
que una (h~ ell:h'''J nUl':ínuolo de O~~JYO, de
cía:

-¡Parece uua crema!
Xo hay fE"'lit'idll,a J o·iblr ron la ,,'da cuan·

do ff' obra ('11 pU~llj ron la 4.'01wiendn. Jun
'lillo miró de reojo su pa.ntH,!ón at:" ni 'n~', "liS
albos caJcdinE'" I sus znTato~ hlnn('o~ :'....

011 el bastollcjto entre su mano enguanta-
flag, ~l.' sintió ric1íl'l110.

1('OU qu~ f llidda.l hnhri:l~,~ 11rjalill t~"l' {I·'I

l':1rro para ('imprr!t¡]t.·r la. fuga en ~1"f!'lI'¡(a h:19
ta. la tU :l. dOUlh' la l1l~n~H.'it3, "'in d,' 11, )('
('reí~l s('ntaf:O t,'1t la l'~"Ut"3, ilu:llIlndo ....)hre

,,1 rmlt]erno l'on hl pluma {'Iltr{' los liNios!
Xo oh~~nh', hahía Il('g'atlo nI .. itio ,l' l.1

ti ta.. La mu1tituu "i(' ilg'lulllel'uh:l. en L1 pUt'r

ta l1e entralla y l'l :lir!? y. hrnha ~~h,·ltli 10 pOI'

1 ,,"ouillo ue trollllletas :- tambort" .... La I an
"a i.tl~ música atronaha In atmósfE"ra..

onfuntlillo, arrojaJo ue un lado a. otro por
!.l. multitud unuula.llte l ape-nas ... a.e.ertaba a
t.1irittir la. lniraJn, hada lc.,,, 'alhm)¡:lnqlli~

Qlt", l~l11·ar:tI1t..'l'lo... en ~u tarimas, h'yan ah'm
I ~s ~ t>nOTOl("'{ en tanto qu· lo... It~on('s nlgw.n

('n ~llS jalllac; en forllU ut rTante. Alli e....t:l
ha. la nlllj('r, fJu' ,·il'ra. \.'11 t.'l ('artel, ('11 tllr
nn 11 \'!IY:' c'utura t'nro ·{lUa....C una l"llnnlle

~ PTpil'nh' uoa \] ()jo~ fierl) ".
.Ju:Ulillo T('trOI' llió eS1J3utado )"('ollu a t q

tre.1ar"€' ('ontra tilla ma ....;l ob"'l'ura ,. 111On:

I Z3. .• Al mismo' tiempo oyó un ~uiao lit

":lllPll":";' '). ~-.~ inti{l ('(JIl111 al'rp>:'1fio: cunstntu
r-on pa\ 01' qUL' d ()S(I teuialo sujdo Je 1:1 (')¡~1

lJueta E"1l tauto (Iue UII3 ~itnnat 11r ro!:rtrn muo
1.1t(I, f' reiu ¡le u (''lpnllto.

:.\Ifl. DHIt'rto qU) ,.¡ \~O Ingrtl l1C'.'a-~ 11l"1



PaCltico IlIIagazlUe

mon...:;truo qUE' ,balanceaba a uno y otro la

Jo, "/ se encontró en un recinto meno con
ge~ion.a.do de gente. dejó caer exhausto
<n un banco .,. llIl tanto tranquilizado r""pi·
ró profun.dam;ute>...... e encontraba al fll'nh~ de
un eDorme 1< c.arron )" como UD había vi ()

jamo' otro igual.
Había en él toda e e de animal ,de<lde

el eleiant.., huta la onja. Todos ellos bao
l:LDeeliban le"emente en tanto que un hom·
bre, \"C ido de rojo y gaJon ....do de oro, lIa·
ma.ba a lO! niñ a fin ue "tue uui~rau. En el
medio ,-eían. ""J1ejo que produeian un mago
nifico ef<'tto ,le luce y por todos lad col
nLan guirnaldm mara,;]]osa • grue o y bu·
llanguer Cll' aLeJ ,banderas, escudos mul·
ticolore )- pompon de todos tamaño<.

Ju=iJlo ,-i6 a un grupo de niño que to
maban coloe:¡eión en una carrOTa engancha
la de caballo blaneo. empa""""doo de plu
m I en tantu qUl utro e apoderaban de ti.
:rrp''' y jabalíe .

¡Oh, qué deH ia ha de r 8UbiT alli, peno
...tl ovidando sus eongojas.

P·,ro el ba tón, el malhadado bastoncito
e-otorpN'íA sus movimientos; DO podría esta.·
bili7.arae bien .obre el lomo de la jil'3f........-qlle
ya tenía elegido de a.n.t...man~i halli" 'le
cnn Q en1 or)o en RUS mano,.

¡'l' pronto reSOlló UD:} cnm!)a..ua. i o lUl.bw.

li...mpo que perder! Juanillo miró afar(}lado
eu torno "'u:,·o Y dó ('011 grata sorpr a 1\ 110

jtlnm que acercaba a ~l con la mti.s afe
tilO 'a. d~ hls sonr' a .

('(IU frm' amableCl. qe ofrel"i6 galaotemen·
~l' pura t'n~arga.r~ del bastoncillo micntl"lB

l'J uhiern 3..1 t '~arrousel' '. Nu83tro amigtúto
no st' lo hizo repeti r dos veces y, lleno de
júLilo, -e abalanzó hacia la be tia de cuello
largo, cuyo extraordinario aspecto tan·
lo Jo habl" ntrnido. entado soLre 8U lo,no
jaspeado se sintió magnifico, heroico, imlJfm
nerablemente glorioso!

rna. música bulliciosa, vibrante, ftlli1na~:la

de l'-"uueret.." campanas y tambores reson;,;
la jirafa, 1Y.ljo Juanillo embele83 do, empezó
" corcobeal y lo ~ejos a girar en el fon°
,lo, lentamente eu un principio, y luego más
de prisa.

¡Era 6>-tupenda la sensal)Íón, inexplica.ble,
¡ti viua y mflgieal

Al pasnr por prim..,ra vez f"ente a la en·
trada, Juanillo miró iJl,ti11tivament.e hacia el
jo,-en amable.

¡Allí esta.ba' Sonreía iomó,·i!.
El lllparato iba acalerando su marcha gira·

toria, los ~maJes aumentaban la \riolencia
del corcobeo, en tanto que crecía la buUanga

nsordecedora de los cascabeles, de las trom·
petas y tambore .

Al pasar nuevamente freute al punto de
partida, .e parecíó a Juanillo que 8U amigo
e encontra.ba un poro más retirado. ¡Sería

iuea. sin duda!
•.o obstaJlte, d pué de la tercera vuelta,

Ilueetro ti pancito oe azúcar" vi6 con pa,·or
indese-iptible que el joven se alejaba preei
pitadam.ente en dJi rece 6n a la puerta de sa
Uda con su bastón en la mano.

¡Arli6s alegríal ¡Adió placer! ¡A.diós de·
lirio, cntusia3l1lo y jolgorio, y acliós ti~l"('St ji
rafas, elefante y jaba.1í9B!

El mara\~i:lloso ti carrouwl" 1)as6 a er,
t1e.'!de e<lte mouu>nto, la mlis fatidiea pesadi.
lla para el pobre Juanillo 'I"e, abrazado del
la.rg-ui.'imo peseuezo oe 911 hestin. afric~lna,

abr1:.o. ojazos inmen80S y desesperados. El rui
do en ordeeeJor de t»l108 los instrumentO<!
ru"~stos (loJt movlmjpnto a un ti mpo, contri
uuí3.-n a MlDlentar S'I all~l1J!rtia, y Bte.rlld 6P
haeío In vuelta, a pesar d(' 10. lIlflrC'lu v<"rti.
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El b&stón de Juanillo

g!Dosa ti€tl a.parat.o, pa...l el de g-raciulJo Joa
ni lllo 'lile cada vez illvisaba. a. 8U jove-n. y
obsecuente amigo mlls distante y má dImi.
nuto.

Ouando por fin, sudoroso y pálido, pudo
poner pi~ en tierra firme, le pareció que su
Corazón vagabu l como un ser extraviado, en
bu el:ltómago con iotenciGues de escaparse
p()r la bDca. Sea ]>O'I' moti vo de la emoción su.
frida o d'el rn.ovimiC'lllto rotativo del cien ve.
"('S ma.lllito apara ID, el hecho ea que JuaniUD
Be tambaleaba, a uno y otrD olro lado hasta
'1erae obliKado a bn9Car apoyo junio a un Ar
bDI de S<>IlIbra h09pitalaria.

Uon paso "acHante reeorri6 1M dh"elba.8
avenid= donde eguían gestieulando )' dan
do VOc(' los saltimbanquis y la dama d. 1""
se rpientes.

Juanillo llegó a su casa, subió la , 'ala,
entró CDmo una exhalación al cuarlD donde lo
espeTaba la mamá y, ocwltando su cabeza en·
tre sus faldas, romipió a IIDrar.

Sentíase uesgraeiGdo y ~leno de '"E"rf,1'\lrnza

110. la falta. cometida flut: ~ÓlQ le ha.bía tral
do sufrimientos: la péN1da del 1iool0 ba-tun
cito, los terrores aute 1M t:rpientt.- y el O"iO,
el temor del Cabtigo.

,Le perdDuaria ellal • "cocería nuevameute
al diablillo ro pobre áogel que y",·ía eo el
fondo de 8U alma?

Hay que 8!JPerarlD por tua.nto JuaUlUu oc
guia 8ollozando, sacudido por el remOTtli
miento.

No olvidéis lo que sigue, chiquitines:
Xo puede haber felicidad en el mun<!u

,,,aoodo nD se cumple con su deber. El SDI más
radiosa y el (:ielo roL azul oublan y lor
nan gri ,ante los ojos del oiño que ha dee·
obedec'~lo Jlorque U,,'-a. una. sombra en el
alllUL

_.O lnqlOrta, ~n ("ambio, que l:toplt' el \;t:nto
y que los grande nubarrones ob<lcurescan el
día eual>do el niño se ha portadD como debe.
IJorque lleva el sol y p] ~.ielo azul en "11 Ion

raron('ito.



La Lecdón de Música, por Watteau.

l RANDfS COl[CCIONrs O[ ART[ INGl[SAS
COLECCION W ALLACE

Con motivo del aniversario de S. M. el Rey Jorge V de IngL'\terra, hemos queri·
do rendir a dlcha na.etÓn el homenaje de un estudio en ulación con el arte brí·
lanlco

E ... una de las má... IlJHKIlític'as ('ole<"cio
Jles de arte eou que eueuta Inglaterra, Es
tá situada en Londres, a medio camulo
eutre Hyde Park ~' Uegeut 's Park, en el
¡.arrio perteneeiente a Lord Portmall, en
un i,lote al fondo de :\Ianebester Square,
.' es 'u asperto el del e tilo clási 'o común
a toda la. resideucias señoriales ingle
sa eon, truídas en los tre primero cuar
to deliglo XIX, Los piso., lo cielos, el
decorado, todo n ella es británico; pero
si entramos, }'rancia surge a su vez, Los
mueble de Riesene]', la. porcelanas d :So!
vres, los busto- de Houdón, cuadro de

G32

\\'atteau, de Fragollal'd, de Oreuze, impreg
nau la atmó 'fera del perfume del siglo
XVIII, que . el más f,'an('é' de lo. siglos,

El hombre que ha reunido taJl magnífieo
l' nJunto es el euarto marqllé' de Hertford,
aquel que \'i"ió en BagatelJe, eu esos pa·
bellon , hoy yacío., doude las expo 'i 'io
nes organizada por la oeiedad Nacioual,
no logran reemplazar la colee ión iOl'mad ,
ahí, y de la cual sOn apena fanta mas, "
El (iltimo poseedor de estos tesoro' era
medio her/lHlno ~' hered "O de Lord Hert·
ford: se llamaba sil' Richard Wallace,
fu" también parisiense de corazón, 'casó



dillcn!;e por entoDCe:i, una d li('lUsa jon'n
('¡ta, mis" ~laría Fagniani, :.\lie-Mie en la
iutimidad, de la cual creía ser el pad,'e (' ..
da uno de aquellos dos OI'i¡.(inale·, hu"¡áu
d(,,,,\¡, arnhoti de las preten~ione'.' del Qtru, y
para ('olmo, la ruad,. ele- rni:o"~ Fagnianl, na-
da ha('ia para disipar tale durlas in.iu1;o-

as, sahiendQ, en ~eguida, a('ar ¡le esa ....i-
lual';'- n el mejor partid". porque ohtu"o
que .'elwin y el duque de (~uéenshel'l~ lP,

lal'an en heueficio de su hija, redondeándo
1, U" !lna dote ('onsiller.:>.hle,

y qui~ieI'on las cir'tUn .. tuIH'ias qne e:-.ta
1Iie·)Iic, se tasará luego C011 Francisco
Cario., ten'er marqné dé Hertfol'd, lIa
ulaao •• el arenque ahumado", Ambas for
t'lnas unirlas permitieron ('omenzar esta
l' ,le¡-l'i(11\ ('ontinuada por aquel ruarto mar-

Las grandes colecciones de arte inglesas= _----'======
cOn france~a, y a ella legó tales objetos,
~o es de exl1'úlur, pues, qu junto u la ~en

saeiólI d(, estul' en Ingluterra, ~e .icnta
11110 1'01110 bajo el ('ielo de Francia,

Pero hu sido exclusivamenlc a costa de
dillcl'O illglÍ's ('01110 '1' ha constituíd sta
eolcccióu, Y gracias, además, a la afición
apasionada de varias gener"a('lOnp:-\ de
amateurs ingolesl's, dnr'anle un período rle
<'lsi o(·heul:1 ailo~.

La illmeJlsa ffll'tUlIU qu l'epl"eSellta ltJ
(' ¡leN'ión \\"allaee proviene de tres perfer
tos exeénlri('os del siglo XVIII, que hi
('iel'on el gasto en la (:Tónira e~('an·lalosa

,v mundalla de la épol-a de lo: ,Jorge:, En
primer IUg'ar, d Francisco Cados, terr'er
marqués de Uertford. llamado en la inti
midad "el arenque ahum:Hlo", y que no
es otro que' aquel a
lJ'Uien Thackel'ay pinl(,
en u Ft'ria ele Yani
dades" bajo el
ore de 1'lol-qué3
¡ teyne; ~'I en seguid.l,
de dos personaje har
to más ingnlares aún:
de -Jorge el",in, aqn ,1
que se deleitaba antt'
lo uplicio', que pas.S
la vida buscando dón
de se quemaba, se col
gaba o se decapitaba a
alg'uien y que nunca
e taba más contento
qu cuando el verdugo
le tomaba por compa
dre; ~. del duque de
Queensberry, '-leJo ga
laotoomo que "iYiñ
eternamente s ntado en
la tel'l'aza de Picadi
lIy, dando una ojeada
a lo pas antes, on un
groom al lado, a ('j

bailo, listo siempre pa
ra lIc\'ar mensajes a
IlIs mujeres honitas que
divisaba de, de su itio
el patrón amable, Y Jo
m.ís elll'ioso es que ha- :.:======"-
h~a n la ~o(liednd Ion· Miss Haverfield. por Gainsborough.
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(IUl'" fJUt hulHto en Pan:--, ~ t'untiuuadu
LIUlIUU'U por t>I oU'H hiJo de lo anecuótica
mi.......F';lguianl....ir Hll'hurd \\'¡lJIUt'c, quien
ulc:lJl7U a deJurlu t'OllH,l la yemo ho~'.

La moi,idualiuao de este eoleeeioni ta
pueoe apreciar,e eu tudu. E tá patente.
Oe-d que ,e entra e tieue la impre ión
dt' no e ...tar en UD 1U11~eo. . '4;: e~lú en ca a
JI: ii.)·l'uu:u. de úlguien que ama lu eO::;:l

lodla, ~ que la, reune ,u} 'eutü',e obli
!(adll a adquirirla' ni a reehaz""la", por
(jl1t' 't'iln n no .. 3,11 de tal carácter o de
lal '"1'<.I<"a . .'\u -e ha ,eguido ciegamente el
~lhto J"Pll.lant~ n la gen.....aeiún .... ~o e

-!en t,' tlI la di- 'iplina ni la precIpitación
oel ueMito. Y, ademib, el gu to por la
lll1c- cn e-ta ca,a uata de,ue antiguo: en
,,1 -i>:Jo X \-lIl una marque,a Hertford, se
hw. "etrata,' por Reynold', y el maestro
iugl", e tú ahí ·omo un amigo de la famí
lill. Lo, demá mae tro -, venidos de to
,lo, lo, p'1Le y perteneciente a todos los
i~lu.., no ...on más que inritado·, e' ciel'to;

pero Imitaoo por Í1Ilpatía y no por pre
tendido uecoro u obligación.

De,de lue!ro, llaman la atención en pri
mer t'~nnino, lo holandese" es decü', los
)ludre- dI' tuda la pintura ingle a del i
!rlu XYJIL "excepción hecha de lo' retra
to_, y de la mayor parte de lo pintore
de t:'éul"o dl'l .. iglo XIX. Los W'ilkie, lo
\\"e'H~'" lo Le,lie y lo. Ward, e natu
ral que p tén repre,entado aquí: respon
den pn ah,nluto al gu_!o. inglé_ por lo
I*"~t.·i ...u ... y detel111lJlsdo... que :,on. Hay
tftlUlJll~n numero,o' ejemplare de e e gé
11 ro qUl' pudiéramos llamar" prl'cursor de
la foto¡!Tafía" ~- al eual pertenecen la te
la, en que ~I 'u jeto ,e reproduce trozo a
tro?o. fielmente. ,in originalidad, ,in in
!pf(1fetación peNonal, y de los cuale e el
IIlÚ- notable el "Inl rior" de Pieter de
Hooch. E admirable de realidad y, sin
elllba~o, j cuántas condicione' le faltan
para que sati faga en absoluto como obra
de artel Ba'ta compararlo a un Wattenu,
n cualquiera de lo Watteau de la Galería
"'allace. ~. aprecia... que a aquel gél1#lro
falla el pre,tig-í de lo imprevisto. de lo
.fíIUPI'O. ,1,· In in xplirahll'. La poe~ía de
lo' \\'at\l'uu. n(l l" la pol'.'a cO'Til'nle, es

1.. vueSia o.. lu l'aro y de lu o"¡lcio<o, <1..
lu que 00 nos lodea sieUlvr.. y quc SiCUl
prc a1l 'iamos no rodée. 1\0 l1ay cU dIo
llucion, épuca, hura ni moda: no~ tl'HS
portan a plena cusoñación, 11 comedias de
amor eterno, '1 uua existeucia Iihre dc Vl
clOs y de uolores. :1'0 pu..oc hahe>' utl"O
temu,' en tal amulente que d.. lo, JlIandolt
IIU' I"'ote una oota ralsa... y en po..u ..>'oÍs
lencta, la rndolenei'l pasa a ser l.lll spurt, y
no hacer nada, un arte de los IIllÍ>¡ complt
e.!llo•... 1'.,a aotHe.i eutre d ¡{esto justu
e indiyidual y la e 'ceoa, indelcrminada
y lánguida ha la lo expü·aot.,•. es prc
Cl,alUeUle el re,.Ullleo del 'Il"te de ,,"atteau.
r-n etll <Jaler;a puedeo verse admü'aule
ejemplos. Los títulos signiticao poco. El
pen 'amicuto del UlU.,.,tI"U uo ~ deja aprt
'ionar en palabrus. Sus persl>najes no ne
ce 'Itau hablar para parecer espi.rituales: lo
son en cl modo de estar seutados, de pie
o inclinados i en el modo de prender la¡¡
Uores en el corselete o de vol\'er las lla
ves de los iostrUl'lcntos mnsicale ; lo soo
también en el aÜ'e de sus caheza', en la
lllclinación leve de los cuellos, en la línea
de los hrazos y, <lobre todo, en la ]lunta de
los dedo•.

y si en seguida miramos alguno de lo
Boucher,. que saltan u la Yista, observare
mO que todo el espíritu del maestro es
tá en la pierna de sus ligu ras. Redondas,
jóvenes, regordetas, mofletuda, ausente la
linea r cta y triunfante la Hnea serpen
teada; de color uave y uporcelauado, rosa
que 'e deslíe en azul, elasticidad en la for
ma y en 1'1 colo."Ído, tanta que no nos sor
prende el leve golpe que parecen dar eso
amorcitos con el píe de nudo, eso' amol'ci
tos que S'l alzan y rebotan... Nada !luí'
alejado, por 'up'lesto, que este .verdadero
sueño, del ideal inglés. Boueher es exac
tamente lo que el artista bl'itáuico consi
dera como la antípoda del arte, y todos
ellos, dl'sde Reynolds hasta Ruskin, han
lanzado a infaR y a Cupidos, su aua
tillas iufiamados, lo cual no impide que
en pleno Londres, en el coraz6n mismo de
la ciudad rigorista, haya 21 Bou"her en la
('olercilÍlI Wallace!

THlllhién hay algunos r',·uf{olla..,l. Aquel

53l



= Las grandes colecciones de arte inglesas

!;cll? o' Bryen. por ReynUdt.

ramoso tuauro pupularizadu pUl' las re
produ(·tiou s. "Les TIaza nI, heureux de
i'e,,'arp.. lette", que pint<í en 17ü6 a lo 3'"
ailos. e,tá aquí. Lord Rertford lo adqui
ri,í en 1865, por 30.200 franco en la ven
ta riel Duque de Momy. Basta "erlo pa,
1"11 lldi"iuur no _ólo a Frago, "ino todo su
_igio. E'u personita ligera de ropa que
lanzH sus chinelas a las na rice ae Cupido,

nlljenada como e tá nnte lo deseos. de
ahnndonarse al vértigo del movimiento que
la atme ~. la seduee, es nada menos que la
socieoad fnlllCe,a en \'Íspel'a de la reyolu
fión!

y pa emos nhora el estr'echo: todo c",n
hin. Las helios damas que se representan
en Ing-llltP1"ra en In misma época, lwc n

IJI aq ll~d ¡... l.t{ 11'.1 lí
.PI'H ..1 IWI~ or l'On-

d·;¡ ... t.... ~, ('1m ju:-.ti¡'i

ti orgullo (lt'1 1'11"1.1,:
Itl~li·~ ~UII eHf)..; r~tra

tos <.Iel siglo XVIIJ. L"
c'.·hlla, el ilpllrlo. la
naturali,lad, el hnll"
rie la tel. ~ de los ojo
de (' ...a~ g','unt!c:"t ...cñ".
I'a~, '"IOll PS1JpJu,-; (lonllc

le... :Jgl'Hda l'eronocer
lo... ra ...goo:, de :-;u )'aza

Lo..; r(>trati~l;b U1~It'

",'''' prO\"lf>IIt"D lit' Yan
LJ) (·k. Xo 1:':-. raro, U1\":-.

f·J IllclP .... tl·(l yi\·i.·) clIle't,'

año... en In::datt~ITa "
ri,' jó hpchos en elJa ~:;i,
retrato., )Iucho' admi
ra"J~,. En la rolec,',ón
\ralla~e fignra entre
ot ros, el de la IIIll.iel' d..
},(-'Ii'le Lt-' HtI,_ ...¡,ñor

t1(-, Han" y anai~o per
....unal (le Yan D.\"(·k. Lf,
pllltó cnando ella tcnia
16 "ño~. Ha fig-ul'adu
,'n la Galería .le I ;lIi

lIermo II de ()l'an~e ,
entró a la de su' R,
chard ,rallace media u
te el pago de 20,000

, llorilJc•. Uh,ernín<.lolo, es "i,i"I,' que el re-
trato "eJ'dat1eramente ingolé"'i 11:1 11.11' ¡J" de
ahí. Pet J omo es natural. el ~t:'lIiH ill!.dp ...
ha agregado u IlU\l'ca. me,lO)', ..lh mar
ca , porque hay Ü"e bien nolahles: la sim
plicidad de la poses, la distrihución de la
lnz y sombra, ~. el colorido en ,;rClIH,'¡.

Para apr ciar la primera eal"at"lt'rÍ:.. tit 1

del n.. trllto netamente iuglé". ),.1 ...... ;1 mirar
el de )li"s Baverfield, pintado por Gains
borough en 1774 ~' uno de los In,is cele
hrados del maestro: O bien O"SclTar el nO
menos notable de X II~' O 'B"yen, debido
1I Reynolds . .Amho.~ :-oon simt>(¿:oo. "'illmo~.

... in la menor ostentución. ..\rtiy..l .... Ilprt"

j"o~a .. o pensativas. tales 1llL.; ,"(o ... '-¡"(lU P
1.'1 (>11~1" ,," no para no~otl'''H. l'ipn(;\n .l
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lJ'gnll.) ll';lnqtlilt) de ~11 rala.'" de ~u pai:oo
en l'tUlJHo ¿l lu t1istl'ihu('itlll dt:' la. luz y

de };l ...omhr:l t d :lrt1~ta in~Jl~s ... ttúa In tigu
fa en la penumbra por Jo llWllo.... y fI~

eHer en 1..1 ~"lr""'¡'Jlta -y.+ t:1l la frente un nl'yU

que las n<inra..bí "lld¡¡ reJie"e de la Ibo
uomía apal"t.:'t'e ... guido de sumhra ,~io]enta

que tamlut'n --(> ill"'inúa (,'11 hl nariz. E ... la
c¿lr3clerí... tit3 ...e n.-pite en lo ... r tratos in
::I,·-e_.

y resred" del ,·ulorillo. usau preferen
t"lueute el lJlarll'o puramente blau,'o. lo'
11{·g....O:-. verdaderamente uegl'o:-o y nada ca·í
de azul. Reynold- prescrihía: .• Lo' e1aros
de una tela dehen -er eolor fruto madu
ro: amarillo rojizo. blane" amarilleuto ".
y le 'eduda el earm:n.

G-uinsboruug-h tenía tamhién f:lttll1'3 vi
Imnte. nítida.

La ,;útiJla tlel tiempo ba amortiguado el
"olorid" de llllO y olro de los maesll'Oi;, pe
JO toda,+ía gnta.11 l:iUS retratos la pel 'on;l

Itdnd bl'iosn qu p,,,eían ¡¡qu 110 que ele
,aron el arte inglé. a gr'ado tan nlto.

L:t extr'aol'tiirHIJ ia impresióu que del con
.iUJlto \\':tllac" se desl reude y que tieue re·
!a,·jón eon el :u'te llIundial, ofrece 'u ma
~ 01' m~l'itu y 'H.'a::-o Sll mnyor en('anto en
que renne la graudeza de dos artes que no
~e cont'unden~ que henen vida propiu, su
"estión diferente: los artes de Inglatel'l'a
y de Fraueia. Las influeucias de llllO y otro
son palpnble, en el muudo entero y el ar
te naejente de lo países jóyenes lejo de
hit Ir esn, influenein, debe amparar'e en
ellas. '·i:;itar. pues. In 01 cción Wallace,
('l}n~tituye l1JHl ~Il:-;eñanza y un deleite.

La mujer de Felipe Le Roy, por Van DiCE.
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Al margen de
un libro viejo

(11. DON DANIEL BALMACEDA)

Crónicas y estudios literarios de treinta <lños atrá.s.-Juicios sobre Rnbén Darío y
Nicanor Plaza.-Emanuel y Sarah Bernhardt en Chile.-Consagración

del Arzobispo Casanova.-A. de Gilbert y su personalidad.

Por EUGENIO LABARCA

1--('f1rO Ulllu'lIct"dnDon '.'oro.

Presidente Balmaeeda mupl"to mescs ante
de la Re\olución. priyando el país de un ar
'sta dilecto y del alma. fina ~. del comz""

franco que encerraba ese niño demasiado ex
(~p('ional para resi ti.l':::ie a bí nli:mlO? i Quiéll
.10 ba oído prodigios de él como e 'critor,
romo dibujante, como poligloto ~ 1Qlüén
igllora. que hubo un A. de Gi!bert en lIue,
tra literatura ~- que eompiti6 desde "La
Epoca" ton lo' lrarráza\lll, tOIt ~lanuel

Rod1"Íguez Melldoza, eOIl Luis Luco, con
:::'l'c'i:on Tondreau. cún lo ... Huueeu:-- . .'" t'UJI

ot,.os ,·ario. que comenzaban entonce a
tender el \'uelo que h:l

hia de remontarlos! ...
:--\011 eosa:"; qne todu:-; ...:a
hemo.; pero i quién-.

hah ...ín detenido a
peusar que esa "Ida filé
apenas un fui'" r!. _ .
Puquísinlo::-. por q u e
tHe... w. imilg'Ulnr que en
Ult cuarto de hora de
existentln se labore tan
to ell h :Ilpfil"io l'Í1hlirn

y ...e al'raig'tl€' nhondalt
do a profundidad tal.
que no lo eonmue"a la
"ida triste y la lIluerte
pl'enultunl, ~in(,l q u e
mutllos año~ Il1cl.S larde.
al "eNlerdo de ello, su·
b::l ulla (' ngoja a lu
goal'g-anta ] e quienes

DE las manos de alguien que lu guarda
ron cal'iñ I ha llegado a la~ mía~ un !i
bl"O ca i viejo. i Casi viejo! ... ~í por- .

qu -u edición se aproxima a la treintena y
es todo él. además. suma le re 'uenlos y de
,·,·oca iones que lo baceu YC!lerable. Vene
rahle, porqu~, de~de 'ue,goo, apal'e{"jí) de~

pué. d muerto aquel que e cribiera SU?

páginas, constituyendo así la huella de ":
hombre noble: por,!ue cada renglóu es ,,1
Intidu acclerado de una natural?Z'l exqni
sita y atormentada; porque vario de us
('apít:,'US son renejo de la "ida al' ir, d"
UIl;.l intel'cc;nntc ;'))""(1:\

nuestrn. y por último.
porque a('a~o e"'u p~ígi

nas 1H1~-au abierto ur
eu para que tras ellas
pasanlll los artistas que
ha,· haPt'n cu Chile ('rí
ti("~s ~. ('r(¡nicas e.tilo
modcrno.

E s t e yolu,npn t a 11

perfulllado spiritual
mellte e- la "ecopiIAci"n
rh' lo~ (~lndio~ y ell~"'3

va. literarios que al
eanz'" 11 l' aliZAr Pedro
l'allllHrelb Toro, desde
los (Iie<'io"ho año a los
veintiuno.

; (~lli,'n d entre no
sotros no ha oído citar
al~ulla ",z al hijo del
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aJil illan a .1. ti, (;1/1.. 1'1 a .tral'és del encaje
,Je 'U palabra.

L'h en.ayos que contiene el volumen ha·
blan muy alto de Pedro Balmaeeda: 'e le
en ellos al artista, al erndito. al valiente,
al ju.to y al bueno. ,Qué tal! ... l' si e o ,
trabajo' fueron encanto y ,orpr 60. para
nue'lro antiguo medio intelectual. hoy I a
-.an a -cr ejemplo. ,e no, cal' la cara de
'-l'T¡..r¡jenza al ompararno.' a ~,e pequeiio
""bio y -toy ciert<> de que abortarán en
no.olros lo empaque y Jan alti,'ec('s,
,,·uando. 11fauOf:. 'de JJue~tr.. tnlentlo:;:, re
c'ordemo- que hubo uno que no dití cien
to y ra~'a -in hacerlo pe>.ar a nadie.

Por l'1 "ontrario: j con qué entusiasmo
e!og'la a Rubén Darío, por ejemplo, llegado
entonce, a Chile, ignorado, con lo - origi
lIal~ de ...1.brojo" bajo E'l1 brazo, bajo el
braz.. enflaquecido por el ansia y el de
I'elo! Vuelca A. de Gilbat lo más esco~do

rle u ánfora en homenaje al anónimo poe
ta niraragiien"". y crea a la ,-ez, por bue
no y por incero. juicio in pirado : HE.
Béc'quer, dic·e.-con el rielo de ' e"iI!a; es
un poco de _fusse!. con la tri teza ari to
"r"tica del faubol1rg ,'amt-nermain; e.
Leopoldl> ano, es Bartrina, e Reine; el
un ,(." qu ha tenido el cielo en tre sus bra
zo-, el único que ha acariciado a los dio
-.e-, qne ha "indo en el Olimpo y ql1e ha
,;nfrido ,::randes eontTariedade., a la altu
ra de .11 genio y de su de.gracia". Veinti.
laDt<> año má' tarde la crítica mundial
ha di ·ho ¡n mi=o y quizú " en forma no
tan fina.

T¡:(Ual acierto en 511 vigiÍln hacia el fn.
turo re;'eló Balmaceda en 'n,.. elogios a Ni
anor Plaza, el notable escnltor muerto ha

(.~ poeo )' en cuyo taller pasó el niño-ar
h ta boro.. de horas. empeñado en animar
anilla... t-an"'l( di~wtlr ..o" "'oh,... p~té
tira

.1. tle Uilbat no se equinlraba CII su.
,IUltio. ni esquivaba tampo o dar u I'er
dadera opinión: lejo de e o, con el cora
zcín en la mnno, ensalzaba o 'riticaba, par
tiendo iempre de la ba e de qne "la bon
dad e el in tinto primitiv<>". Así lo e~ti

maba, ~. cou razón, ya que en él no e.tnhu
dormida.

~firaba Pedro Balmaceda de de con ide
rabIe altura intelectual~' podía por e'o
mezclar al comentario del hecho inmedia
to, obscl'vaciones aguda, advQrten(firu;
oportunísimas, subrayables aún hoy, y que
hacían de us crónicas, al parecer ligera.,
eshldios intere-antes. Valgan como ejem.
1'10' :;11S di:;ertacion - obre novela contem·
poránea, obre pintura cbilena, obre la
importancia de la religión en I mte, y sus
múltiple impre ione teatrales ante la ac
tuación de Emanuel y de Sarah Beruhardt,
l' nido por entonce al país. Y junto a
ello, alg-o bien diferente y sin embargo no
mellOs bien cogido. cierta manchita místi
ca encantadora, emocionada, snrgida ante
la ~onsagraoión del Arzobispo asanol'a. , .
Tomaba, pue, A. de Gilb.lrt, indistinta
mente, del interior de sí mismo o del exte
rior, y matizaba tonos bello en fondo de
ternura y bonhomía, Por e o, entre cróni
cas. mezclado ahí como con pndor, halla
mos trozos subjetil'o que. pequeño cuen
tecito, on pequeña maravillas. "Las Vio·
letas" es un camafeo cuajado de fi!!'llras de
alma alada y de perfil puro.

Xo es extrai'io. pues, que cuando muri"
e te hombr J joven le llorara una ciudad
entera y s recordaran u virtudes~' ';u
condiciones uperiores; ni xtraño de que
algnien, en el cementerio, lamentara que "
la desapariciÍln de un Domevko y de UII

Pissi, ocurrida en 1 99.. hubiera 'lile
a).,rregar la de Pedro BalmlU'eda Toro. i 1..
po ~l mi"'lnlo »110. pn el invit?J'lIU.
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Los 'Santos de bulto

HerIlán Día.z Arrieta

La. célebre Virgen del Socorro trn.ída. por don Pe
dro de Valdivia., Q.ue el Ca.bUdo d~daró Patrona.
de los Ejércitos Reales en Chile. Se conserva. en
el altar mayor do la Iglesia de San Francisco

(S.ntl&go)

('u(lnta Heniln ()Il HUS I j Rf.l(;II(?I·t.lth~ ele Iu
f'lI]('ia .Y ,Juventud ", qlll' ha"ía en HU san
luado .de TJ'éguiPI' una imag(~1l de Imltt)
Itlll~~ 1l1lJagl'o!:ia y IH'ofundamenlt' venel'ada

por ,,1 ]llle"lo, D"Ktl'llíela 1'''1' ,,1 l"uej:(II du
,':.l 11 I €' 11 1I ill(·PIl.1 io,
1", ,a (, e l' d o t e la
,.eemplazamll por
nt I'a, nlle\';1 y de hcl'
Inosatalla,]WI'OPOI' uu
I'esto dc picdarl, ('on·
Kel'VnU el eue"pomedio
(';lI'hOllizclC! del Kllnto
ilntiKllo. Vil',,,e Pllton
('Ps 1111 "óhg-O 11p 1'1
Iid"liel:,,1 'pIe eal'nrte
l'iZ:1 a los 1I1'('1011(''i.

Toelo, los qlle entra
han :1J 1 '111:)10, (le:-;+
pnés de saludar al
sHnto 11\1('''0 en (JI nl
fl1l' mn.,·or, YOlvÍ:lnlC?

)'C'S(lI'!1I0"WIIWlltC' j\l~

",palel,,, ,\' ele\';lhnn
Sil'-; OnH'i01H'''i ni b'o
m inl'Ol'me qne hahía
si,lo ohj.'to ,le la ado
I'lwit'UI ((po .:-;I1S nnlp

pasados,
Al~o :-:;emrjnntr ~n

('(-'{lf' ,oon los :ll'Cfllt·O

10j:(os 11 lo, simples
aficionados a la hi~to-

,.i..~ antigua, J.os slllÜOs ml1.lel'nOK les inle
¡'esa n poeo, Inclinanse :lnfe .. lIos n la pa'Il.1:1,
"'ill mllrlul fio;, ~. flil'i~n sil ('ut'¡o ...n aten('ii)ll
:l "If'g"lIil' l:t~ hul'1lfl-; uc 1:l~ vi .in:- t1l' vlwioncs
Hnotando sn~ vueltas, obsel'vllndo sns ea
lJl'i"hos Ilpllrentes, tndiando s11s I'lIl'1\s pe
fl1lial'ida les \' tratando de res11citar en In
imaj:(inlleión ~se e~t.ado tle alma tan di\'el'-

.. o dl~l u!"lnal .'" (PU', :iill t'1lt IUll'gO , dominel
tPthL' íu ('11 t:lllt:l alllllls y IJu('e (lil'igir
11111"ada ... t1P ilHllliPllld, 110 L11 t':-.perllIlZU, 11a
(·ja lu '·11·.1 ...... ...¡alltllal'lU dr utro tIPOIpU.

EII ('~Lh p[l:'ÓIlHS tlUPl'pllHls J"fleul'd.n, allU

qlte :sl'a hn'''I' y slI
pedil',alnn Hle, algu
nas ¡1f' ):1--. pl'in('iJlfl~

It's iIllÚg-PIH·... lIumn
da:-- di' hulto. ....(·g-t~m

:1 );(1'('('PII ('11 lo .... tplll

1'10.... :lllll"llll , ¡'JI hl..
mn P'h '" ('11 1.1 h'
f (1 1" ¡a ... 11., IIlW... t l"i"I

"IHwa ¡·ulnlll:.!.

La il1l:l~(ln .1r· hlll
tn 111th nntig-na .'111l_

"i(~1 '";1.1., ('n Chill' f'''i

una \ 11'g'('111'1I.\ d ji I
S.WUI'I'O qll<' (\st:í (·n

,,1 allal' nla~III' .Ie h
Tg--I ....... ia 11t' San Fr:lIl

(·¡"I't). 0":-.,1(' ah:1I.)
:lJwnas ..;(\ lli,-i...¡:l: h:1Y
q11e sl1hí. a "i,itarla
pn ~n propio (':tlnal"Ín
p;I1':l p o ti ti l' 1\ \':~lnli
IlHI'IU. l~n 1H'I'Jllmw
,]" hll!'un \'lllllllt'l,],

d¡-1"pl1Í's (le (I:o;cuehar
('OH ¡ntlirel' nwin. qll(, HU nllno" a (lonfesar~

1l0~, ~e ~frN' :l sE"n'il'llo,,;; de guía } nos
lIe\11 IIINta el fondo ,]¡'I lemplo, dond.. Knbe
por ll1Hl csc'ale)'il1a fl'lÍ¡{:I, obsl'lIrn ~' empi
IHHla. ll1it'llh',l~ tlO:"it)tro~ spg-lIimo~ tras la
somhJ'll .le sil h:íbit.J ~ el lig'PI'o rumor de
'lis santl;lliu', .\nihll, d.'tiénese en Ilnll espe
.'í d eo\'o.'h11elll. fi"II!u las pa1'edeK, ap1'ie-
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la 1111 hlltllll ~ 1111:1 ;\IIg'II... ta r:l\:t ti" 11l~ npa

~("l\ qm.' 'l' \ a t'llsHIH'lIauUtl pt'H'U a poeo.

hll ... ta abrl1'~e pn"'o. I':lItl H"'~ por 11ltí ~ JII):-.

11lH'(, 111Ul ....eiis ~ ('011 pie \~1t"ilunlt;l nnll11.81l10s
;l lH1e.... tra H~Z \ Jw .... nmlOS de prontu, Pllt I \'

j'n1HI~IRhl'll. ltl~nlllo",o"', t'1h"nraIlHulu..; ....ohrt~
pi ,;tilÍn el,' lo.. :-.111110'" y a lu ,·¡",tu .ltl) tf':'lll·

"lo I.fllll) llfl Jllnjt'1"t'''\, ('II.'"fll:l Onll'i('IIlt\ 111):-

IIf'.r.111 '"011 1111 Jlllllllllll1n d~YI)tO. El !H'rn:a

1111 opr i , le otro hollín. g-ira If:lJl1ll11lE'nle el
pi .. I Lfpl (-mn'u'ín ~ la bi..;ll)l'if:H ill1ua't'11 st'

.·ohw;\ tt'tIlh.an(lo o(-llnntl" IIl' Ilo-.¡oh'o • n no...
dt·.lu dt.~ (F... tun'·I:l. E... Il1UY bonih'. Tiel:
1111:1 '":lriht 0\ alndu, ... U¡I\"P. al.gn IIH,reniI'H.
J't'n) UlUY rt',rnlur. :\l~fllr;:i :>O·(·("ntílllt'tl·"~ tlt.'
pi..-... a. ,·abtY.lt ~ ":0'1:' t Hin ,·e..,tlda dp 1'3~)

IJI Ult'lI. plule:1Ilo y r~'am<.Hlo. ('On vtH'ltn",
a/l1l~..... 0P"l"lH 1111": ellOlllW "OI'Ol1a de platn
W::i(·II.:J ~. la "'lbleJlWII lln... MIIg'Piotp... tfll'ftd.,,,,

,10n.111u... toll m:llfpru.
El lu:nll3l1o nlllrmunl :1 tlue-.;tro 01(10:
-Tipl1(l tJ'P..; \"t"-;lido-; mtÍ.;. uno rlp ..l1o~

JIIw,lu, nt:':-. hlJU"'f' LJue l--.;le, 1JUI'(lndu I'on
11f'rhl lin¡l'":. y /'()Il ....11:l!tUlls (le f:'lInl,lt:' n:,l'

du 111'0. qut' 4'U tó du·;.': mil ))(--;0.... ~n 1: U:--ll

"'Jlll f'll la !{rawlp... ti~t'l"¡,

: Jo: t· IJ.Jf~l,in !-prE'!!l111taJnlh,
. ·u. ¡lit i:,U.lo ; .. ~f1 I~ H' t'1 tipI'? 1.:1

llaju dun P~tln) raldi\'i~, al anl'u, y h1 1'\)lh

,lH~I', 111:1 ("'nnita 4"11 f" ...lP mi"'lIh) sitio: 1'11';

lo, prilllPr:t i~lp,ia ('llIlena do,,"e ),11)," '''-

,. ·xll
'
(-·l1u. I la bl:"(·ho n1l1('ho,; n1l1'10'1'1: '

'11 ::u1rllitiJJH.... "'IH oIllu u1 tail. ,.. .
-S' r ... 11111\ "'1It:'1 tr p:lI'a .lster1e-; ;)I'.,,,j

:!1Il' prul"lltl \PI fll' tflr'Cl, 11~H'ql1~ :l'~h':'\ Hu

....,.. p(lllíu: (JI' hu :1110... (h.. fllHl ~lIal"la',:t pr,,· 1111
!J:llh'j' l't"I:.. I' 'ftll' I1I t/'.l.1b& .;:;.nhir n I":'I

di,.., lIi :1 jll ... IIftl ('olt("'lIlo. 1..11 qn¡¡l'í:l n '1

(·Iu,. '(1 n .1111;

-¡ 1.:1 Yil"2'('1l h... : 30t'urJ'O Jf h 111I':"l ..o(.()

rri,lo t'(llIlo It, 11Ii'rf"'(·t' ••. !
-.\mén.

1:".(:1 pPqll~jla tlna_~'JJ 111(. la "'1\'tJl'ita (It,
IIJ'" "'HlltiH!!'uiuu... dltnlllhl In ('olonia. En
] H.j;j. lt:thif'lIdu ill<lud:tdn t 1 I~~"'Y qu.. ('uda
c'JlulAIi loman.! por 11;lt1'OIlU :~ lA \ Irg-Cll ){n

rí:l. h:tjo t'uul(j11 it',· :.,I\·Ilf'~l(·i¡'",. rCllnii","i('

aparak",:wwllte ti C'ahilr]tl .'" por :-;iete voto....
f.l~n'rll trp..;, iJlt" (JI·tuvo la. Yirg-PIl .If' I:I~'

'''·r.·~E':-;, fle(,:rli(· qHP fuera •"IlCh::;lnl }\,,;¡.I_
I':l '¡~I 1';1)('01"1'0 In 1''' )lP('jo ..u. rl. lo, l.~ jé""i
lo, '-01111'3 los 111,1,,),_ ~rA, lMoJe, pi n"¡i-pn

lo~ oHIOl"P' 1'f"\'tIl'UI'OIl esu rf' ...olll'·lcín, P"o
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1I111H'1:lll.lo ....,. PII rH\~n'f d., la \'ll~CIl tI! 111
"ll'luri:l: IH····' lo.... '('4·illll.... 1'l·II1I:-iat·olt :-0111('

tpr....dt:' ~, por otro tu'neld·· rlf:V¡l!'oll ("
a~tlnto n In (PI·k. ,·("'¡C'hr.índo"'l· mi"'ltl':l'"

1nn1O t"'1l In "llulud do... g'I'ultd":-: lIt·"tn .... :IIUtn

I~... , 11Ila u 1:1 V¡r:.. ··J1 dI' In VI(·tOl'la y "lnl
:l In dt"'1 ~u~'t)('I'O,

~ill flll1hfll'g'iI. ('011 ...11 lillu 1lf'l'Iil ~. ~11 Ilil'(l

II tite \ ~l1llli~t), hl Yil'g'<"n í I'aítln por el <.'on
qlli~h1'dor ele sll~ c·umpHiin ... dt~ 1tuli:l 110 ,'1'

pJ'e"'~Hfll hi~"l1 n lo~ "'AIl~·'" ' ..l:,lclel'Ísti('o:- d.,
f'lItnJll'ps. 1"", illlág-enes pl·.."dilpdAs Pll nqllt-'
lIa éplk:l g'l1f.lI'I'pnl y lllP(lifw\',ll frnÍttn otl'a

r:H'3, y sP potlrían f'lo-;if1"ill' 1'11 fl't"..;. I·ntf"go

)·ia .....
Lu mil ... Il1I..Hlp... ta prn 101 .le lo~ ...alltO., .1r

c-P'rll dec'orada ('On t 1':1 pos ~. f'olol'es, Ql1t' ~(..

"('ínll haslA (.In lo m:l:-i pllhl't's hOg'ctl·e"'i. Po-
.lprnos llprt'(·i:'.l1'lú 101' In fl('''\I.·l'ipeióll ql1,'"
IUH"P ~Ial'ill (h'aluull tlp llllil "i~itH a .·iel'lu

n"('llIil, ('lll'ioso tipI} al' HlnnUHlpl'fl IiU('PII

(lada". TClllín SUlt)II, l'En 11111\ nH.~:";a di"e

\t'll 1111:1 c·l1riOsit.iHd l'P'ig-iosn 11114'" :tI 1)I'il1l'i
pil) tlJl1Ir C'1)1I10 ,iug'lu·te pal'a lo .... fIIitlOs: 1111

}J('qllerlO .Jt"' ... ú:-, de ('Col'a, ,le 11 1.1 a ptdgac.lu, 1'('

t l/U ('11 In", fu·das .l~ 11I1U Yil'g'Plh... ita asimi~

IlW de l'~rn, rodpado pOI'.1 o:-;~. los 1Hlt'.'" ....

\ In.... :I~nos. tocio.... h{'.,h()s d~ la JIl iSIll:1 "'11""·

t:III1'1:I ~ d(l('orados ('on mll"i~u". Es pi Hu·

(·'llliPllto trat1itiOllal. l'l1hiel'fo (lP pol\'o 11
I1I'oIPg'i<1o por UlI \'i(lrio, qUfl' lod~"'ía sfl' ('01\-

·n·:l. D(' ...tlr t·1 plinto de \"i~la nl'tí"li(·o y
¡Iún arql1eoltlg'i('fl, se ('ompl'f'lvlf' f111t" E".... lo ...
]1E'qllPiíos í('onos f';)rp(· U1 llf' todo illtPI·? :

~I'nn "ílo 1111 (lplalle rlp"nl"IIi\U ,1" In, anli
g-llO"\ illt{,l'ioI'P:-;.

IOn ))1\lIto m{ls nito sfl' ~11('lIrl\ll'::ln 10:-; !-laJl

In... .'" la., santas \e~ti(lo~, df' los c'lIalf'''' la1l1
IJién ql1rflnll ejemplal'e..; (lf'nHl~iH(llJ 1111111('1'0

lh pal'a que sea 11E'('e-;Hrio ((PsC:l·ihirlo.-; f'nl!
millllf·ic.. jdad. 'El'un los m:l .. ('omllflP:-i a...í ('0
i~l( ""i:l:' ('omu en IH"; (':lsU~ pl'i nulas.

.\ ¡¡I'ope"ilo (le nn mll,·i1a('ho nfi"iolln(l,)
Il la pinllll'a que se le ('onfilt pnl'n instI'llÍl-lo,
\In";a Ol":lham-('IIYo lihro ('onstilll~'p ,.,
gran t~OI'O ele datos Rohrf" 1ft \'ilia pI·j\>UtlH

,'oloninl-hahla al~o soh... el pstarlo ¡jp 1",
nrífls plíl~ti('llS <'11 su prOrA y, ('omo mlljf'I'
"1'1E" \'eníu el(' Roma y (lomo alllo!':1 (1(1 lln

('..¡timult'(; P"il uciio ~obr~ ("'1 Pf.lI·llf{lno, no 1111('

,le mellús d son,'pí" :rnl~ los ;"mofl~l'nl1()s

{·Iogin... d(' \'nrio:-; ('nu 1J'()~ HIH1omeriCAllos
11I,,'hos JI"" p~l'sona, qu. jnllliís hobían visl"



Los sa.ntos do bulto

IIIIa htH:JLla lela lIi ulla est.utua I'egu!ar. l. 'UIl

".a~ O'l'S "uti"ias-dil' ,-hu llegado" <.larlne
('Ul'uta u qu' la c:stuILul'(l que H4.ui t'!~ pnll'
IlI'n l.'olJ~isle CII lallar la ('ubeza, Imi mano",
.\ JI}:"! piés ti· 10li hUtlto." que ft:i preciso \Cv

lir, I~"\'"s los pint...n después y si" duc1a pro
.llh'l'lI 1I11a ftwde impl'esic)1I de I'caliclad; pe

fO l'SO lit) es la escultura." Sigu'" una defi.
lIi('itIJI hastallle di"')(:ulih:e d este arte y
l,tlllt'IU,"(': U •••asÍ que sólo COII c·i I'ta ue~co~
l1olll1-a l\(O oidll habh.lJ· de ~plrlldi(hh 110\"('

dHdl· .... el" ('I1éHll'tJs ,\' ('sialllu; Itt'(·ho:-i pOI' ma

llO dc 10:0; ualul'é.L1es qlle. seg'ún diten, ador·
Ilall !¡.l .... ig-it·...ias tll' Lima .\' de Quilu. Lo 411C
.\tI 111' \i ...t~, alfllí, ('11 l'} ItlHlplo 41(' la ~lcr

"l'd, SOIl l''''lt:ll;tlll'aS huenHs para l'1 loeal \'
t'rit1l'lItl.,'llll·lltc .de aJg'lIl1o:-: fraile"'! l'-;p;lilul~:-;
II1If-' hall dl"'unulu :-;Il:::; ig-lt·Hia .... :l 1;.l lI ....allzH

tlll'Opt:'a l ('1)11 todu el esplendur lJlle Il'~ lIall

l'l'¡ lllitic10 las l,il'('l1nRtUll('ia~,

,\I:h atldaut~ -(: refiere a la iufiuenda dei
:J1'll' qllitl'J1U :-:0bre toda la Alllél'i"'H E ... pa
'-Io!a dc t'lItolleCH, ~Cg'ÚIl pal'eec, lus lIatura
~e", (h..1 gl'lH1UUI' manife.... taban g-rallde' ati
('itHIt''': plásti(·a..; ('Oll ulIlcriuritiHrl al arrihu
lIl' los Pizarro:." sta di"'pol:oiC'it)1l lit) h1Z.0
dl':'llmi:o' sillo d"'.sal'roliul':-ie pl'udigiu"'IallIelltl·.
,JI puuto '1ue lodos lo> eult ns estahlee.
dO:-i ('11 InH rlin.·I~:'ias capitHles dol (·otttillentc
1'1'<) ,,'uíau ,'ou se¡ruridad de (~uilo o se ha
hían l'tl1u'¡,¡t.1u E'II t'~a l~:"lp:,,'(·i<.' de J. tCllth tld
fllul gll~tO. Su..; ~alJto' rígjdo~. brillantes y
:t1lig-nrl'ut!o,s ('Otl "ill~ ojt' de vidrio ,- :-.lh
('Hl'a¡.; illllllh-iles, polllahall las ig'I{l$ia~'y la ....
l'a"'a...; l'o~olliales ~. lIe.·.,.rm·on a ('l)n~titl1ir UII

ri po de l"presióu popular: aúlI ahon, se
di.'l· ¡'t'an.l dc santo quiteño" para ('nlificar
.·i(~l'la H:sollomías,

Bu sU ('alidad de 'Rtrida prot.e t..ute, )[r~

OI'UIUUll IIV ptlcd~ 1llt'1I0$ dr ';ublevlll'::;e a

"e('cs l'Ollll'a et'iHS imá.g't.'fH:'S ~. Sil ('ulto ~:del'

no- PUl' nhí allotH: .• ,., oílllO' la mi~a dt ..
tlil'uda H Xue,tra Sciionl In 11 ..., hl~ lellH'ien
iC't'i ('~.iHS ~. o nll 11 O"". Peru rUHndo la ,¡ salir
dl~1 h'Illplú 1 I C:'1l,*cieI'OIl todo:.; mi,s prejuirios:
n'~;t ida ('011 llll I¡,n,k Oh:-'NI ru ~' ndornadu de
50.-..Is ndiu...a:-, 1'1It¡; s:ll'ltda ell 1111 nndn y
'1I'IIll1(';da ('e...'" d~1 ""11'", .\ la h" del
día (JlIl'da ('11 ¡Jl'~t'llhi(~du la 1101'1'01'0";11 ~lI

pf'l':-;ti('itíll qlle reulzH la ridíl'lIb de('ora('i()1l

dc los snllfus: los eSlwjos Y lo,s chiches de
adorno ~UI1 g-l'OSl"'O, )" ...;in t'h~g'¡lIH'ill." Ell
I1lla 11l'O('("Si/11l ufol ('nl'pll~, f'1I Vnlp:ll'aí...n'

. 'Un Frtlnciscano de buena. voluntad nos sirvió
de gul.

. naturalm I1tC, la \-iq:€!l estaba yestllh
dI! IJhlJl('o, ¡,OU aUl'cola. y '.{LHHlIit'lOlIeti lIl'
plata, 1'0c1eada de e.,pejo:< ~' sostenida ,le
la..; mallfl'" por ~ml Pedro y I'an Pahlú, \1
I ,"imero con una. <:8siH:3 ele pneaje:-., el "'e
!:undLl <,on uu \'e~tido c1 mader,' talla.lo en
l'l Tlli~1I10 trozo que l'ompon~ ,u !!1'3<.'io...a

)l('1'801U.\.'1

Otl'(,-~: vin.iero~ no' tfesl'rihen ~autos y 110'"

,'uel.'tan ,in¡rularic1ade,; ritual..s \'e ..<.lac1era
mente (,lu'ioc:a:::.

Frel.ie.., Olieial 'le Luis XIY que pa-,í
pUl' Clule en líl::?, de','rille Ilsí una ('CremO
nia reli¡riosu relebrada el ,!ue\'e' ,'""t ..
lVnlpal'llí o): " 'e efectuó el decenc1imien
Iu tll~ la el'U/. cun uu C1'lh·iti.l0 ue ~ho 3 pro
p¡í... ih'. del mi ....lllo modo {lll~ ..p podr:a ·1 .....
"l'tIlJe .. a IIn hombre, .\ med',h _lile 'e qui
(Hhall lü.... claYú~ y lo~ in:-;tl'lIIuentos lll~ 111

I J:J~il"Il, l" di;íl'OIIO' se IlIS pn..;ulJn [l un,1 ': Ir

-!t'll n~... ti(b Ik IH'~l'tl '1111'. pOI' mt",litl tll' ".'
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""01'1('''''', I(h tom:lha ~ In", hc....uh.. Hnos trn
oll'n.... I"llr 'in, ('liando Ilnhn dt) "'()JHlido .le
la t 'ruz. -..(, le ('UIOl'() '",'11 )" ... hnl-f.oS {(lIhl ..
11"... Y la ('Uh"'ZH 11l·r(li·lta ,'11 un "('I".)"l'U mll::::'
nitit·;t. ('Jltn' h('I'IHO'-lUl"o p:lHlI.... 111:1114'0:-; rodC':t
do... d(' "'lll" ..l!t' \ 1H.\.I0 rica ('vlg-,hlllrn lIt' da
lIli",'Il. I·· .... *(J It'l·ho-""t'{lol(·I'p tll'ne lIl'a p ..pli·n
,lIdn """'1111111':1 d"rHeia y rO'll'.u.i;'1 tlt' lU1ji:t"':'

1+: t· "IHlratn ing-rlllln \ l('¡Hnd. c'')II1O el
d '1; lIt Il'('Ur;'!I"O al ~ lo.. (· Pt..11I :"" "11'11 otras
...:thrn... ;' .... part ' I·lIlaridadl' ".\11 Hit. d.·.. II':t-

I'r(,j ..'n<!o dl' la ... 19"e"'lH'" ('''11 ,.1 ó1' <ilWP dl' :;1

('uJtnra 1'01" 1111 ,'ruui .. ta 41(' ,'0.1\ IItn .t11(1
111l·.... pUl' l'.~ClllpJ". que PII pi n;l('illlll'ntll dd
~l'I-lor u"!ehradu l'll ,'an ~~ral~"i""'1) ti~1I1 ~1

hs 11 (1", p"dre 1" el ofi"io <le eolll'1l11'oJ\cs,
y el mi .... lI1o f·Jelu ... tro (·C)J1"'l·J"\·U. od:t\'~a f'j( r
ta ... l·ah~zi.."" df:' )e"'~J utiliz'l'lH.'" t'tI otro tH~ItI

po par'l fu 1·I~n.'IlI01li<l (lp !a Santa ('('lIa.

"t "Iu ·;ÍlJa ....(· 1I11a 111·.....1 ('011 nandu y en
tll'rrt>f]or de t'lla tlmn l );'1J a.... il'Jlto ('I"i~to ,
... 11.... ~\pÚ ... tflJt':"o. ('11.\'0'" ('lIerpll~ (·r¡lll 1I("'lIu'",
('U- ~af"U lIt'no~ ele paja, I't'H·.... tid,,:-' dt' tl""l-

, "llIe·a .

Verdadera tmacen 4t: Santa. Tero8a de Jelul" an-
\. goa clütnra en mad.en (Moleo Hiltórico)

---- --===-c-~~=

El l'lt'ln e-.... t:lha ('l1tOIU·('.... 11l;í.~ ('en'" de lA
11('1"l"il .' ....(. fl'itlHha ti los l,il·t1a\'~l}ltlra,I()

"011 falllilwl'idml ltu l'xclltn tI(! I'IHlf.)lAI.

II u ntll h.- HIJa lw1ig-,·o...a lIit,eg-;l('iflll-('IH'11

ta d ,'¡lado J~rcziel~de,ptlés de illlp10ra"
.... ill ('\"Itu pi all\"ilio dc Sall 11'r:lllti ...f·u \.,

,if'l', lu", tripulante", jura ha" rlll(' .JaIIHí~ "01
q'ríilll a rt·l.arlt'~ .1 I lo; ~mdo~, Il:nltHI('f.'!-i (,1
f'apit:ill ....al·tl :t l',dli 'rla 1111'1 iIllHg't'11 d(' :ll
Ytn':(·Il. I,ízol:! ('ol::rar' tlf.'1 palo tb' 11I'·...¡t1ta

\ I'il tllld" 1"f.'Ill'tit!a'" H·('f.'S :lIltt' db 1(" dp
.-in:

)11 hll('lIa fII11iga, 110 te qllilan~ rlt, ;Ih;
... , lit} JHI~ ti;" IHIPII tiempo!

Yalu·oll'el'. ('11 ul'u:-;ión unálogH, ,j{, a Utl

padre ,¡e,nita linar cn allo 110 slo qné ¡mll

;!pn, all'f.~IH'l.áll(lola ('011 e("hat'~a al agt1a si

110 .."llIllIha In fllri" eh, lo, delllentt,,; \ tli
"e (lUt' hahielltlo ohtellido "'1l'1I rt,.,"Il",io, cl
rl'hJ!IO~O ~(' lJulg-aha mu('1I0 \" !-le enul'gltlle
(':H f1<' dlu,

Ftltnl Jo", santos ,"(·..tidus .Y t'1 ti~u sur e

1'i",. de 10' »,"tos lall"do', existe nna l"lase
itl!f!l1Hl'tiiu: "'011 1m; U~allto' t...,tofadfl~·'. DOII

.\Ihert" 1 ruz :lJOII([ lose' un cul'io,o ejclll
p al" lIl' (' ....ta f.l4'-1Jlt\'ie. oO.\. primera yi~l¿¡, pu

I ""t' e'l'ulpi<1o CII lII"rlel'a; pern golpelílldo' ..
..1 traje, UII "íll IIllet'O ",h'ierlc la l"alida,]
lit·, H~ ... tido. het·ho ~II l'ierta sll::5tarH'in COJllO
lH'rg-al1lillo j) lala.

LI('g'Hl1IfJ'-¡ a Jos Ill¿l~ nuhl('''', lu:-- más J('I,.í
tiIlW"', !ns HUl.· ele,·ado... entrC' lo. santos ~h'
"ull,,: 1", d(· ,uadera la11Mla ." d~.,uuda, t'U
In' los elln ll-s Jlucdt.:'1I t'onlul'sC "en1adpJ":.-t ....
olJn("'i 1 de arle,

Tanto en el :I[u,eo Hi,tó"ieo l"umo eu la,
f·t)ll·!·(·iolle~ (Hll't il'ulare.s eJlt'ontnll1l0S 11111111'
ro. a .... ~" eX('elellte," I1llle. tl':.lS oe la C'Hl'tt1t111'H

I'<':,¡.;io,a d'""inaute l'n ('hile dlll'3nle la Co
IUllia. ,\ j~U110~. f'OIllO los qne POH(~ el scilor
\ 'I'n, :lJu"II, "l'\eJau illflnelwi3s hizantillas:
IlIta "esJ>t'('i~ de ..\ pó¡.,tol negro, ríg-ido, prf)
\'C'llIellte tal yez del ,¡¡{lo XIV; UII Ran Juan
d.. lIohlc ru,lru ~' hilen ropsjc, y Plltrc Ya.
I ias jltlú~(>,w~ tll(~IIIJn"~, UII Cri~'tlJ t' ..... pdii.ol.
~,.llt3du \" ft:-ísifllf), :-illlnUmelltc' ('ell'U' tcrío;;ti
"11. 1 'u .·IU!rplJ (Iar'o, Sll rub¿z:l d~""l)r'l'p.".. "ju
nada Ilabl;t11 "011 II!U.' f}r (luf·Llel1(·in qllc lH~
"IJI"~I~ ti' lu~ ttl ¡:-ot iN,,, de fu.., rllortilic,.... iolJt!='"
a ....(·l~tH·U.· l~1l qllf' (-I1It.t.HI(·CS (I(JIH1"lín la. d('.
\"U""'III, Otl'l) "uIN"'ioniRla de anli¡.;iipda<1e,
'IUt' "~I r(-lt1ni<lo 1.( t.l. !...... lipt'''; ¡]11 s&.r:tos 'tI
t.llltll "u!oJli:t!f'O( ('s dOIl ~I 11111('1 ElIl'IrPIO



=-=-= r.os sa.ntos de bulto

'1-rr"z, cuya "asa ,~' jt) PI1za Y'I~"~oy I"on~

tituye un de 10H mu<~os nrqueológoico má,i
dignos d ,.; itarse, ,'in contar cierta ícono
,'uso, ~xtnlJia pintura encuadrada en lámi
na de plata ,-j('ja, de un .,plendor orientH!.
y un cnwifijo ,le nác'ar, italia 10. prol;.ia
obra del siglo XV, ambos traídos a 'hilo
°ll épol'a 1\.·(·il!nlC' y que pur tallto no rppl'e.

"enlan el e~píñlll rrligiosn r>hileno, ob~eI'\'a

remOR ('011 o(>lenimi 'uto clOb ;:rri:llldeL imá·
genes de madera taliada, La primera C\; ulla
Virg-llt d linos sesenta centímetru,; de al
tura, la expresiiín 'el'ena. abiertas la' ma
nos y el ,ientTe llln pronune:ad" que <lene
oe r~presentarla POl'O IIntes ,le la Nati"idad,
Escu'tura esp:liiolll dcl siglo XVI o XVII.
está na, tante bien c'(lns'r\,(1da ,- fué de las
mejore-s !'i:l 11 bl. • 'lile f('c·ihiprnn ios rOU\"("ltos

co"',oinle.... La se~unrla ('s Hita imag-en ne
tameJlt(' qlliff"!Ja, part'('ir!a en la ('cua a ~:U1

ta Filomcna; ('aheza ¡trande, nwiilla, en
('eIHli(las, talle des;.:arblldo, o,lns de ,';,Irio
y ('ons'denll"" d .'propor"jólI ·le los lIIielll
hros in!'?riore:-; son sll~ l·aradel'Í~~i(·a:..;.~~~to

ll'timo aeaso deha atrihuirs~ a que ante, 1"

tana vestida y ahora n.),
1 ero ('OIllO pieza arquei);og'ita e hi~h)rit'H

de yel'dadel'o i11 ter{, lo q1le 1'all tiago' posee
de mayor mérito es ",1 ¡tl'all Cl'ul'ilijo "ouo
cido "011 el 1I0n1l)l'e del Heñol' de Mayo ~'

quc todos los J:{ ele eslc lIles sall' ,le la 19o1e
s:a de Han ~\~Ilstfll ~ allrla IH.)I· las t':llle~

('entl'nle~ ('on sns iJruzo:-. t:'xt~IHlidos ~~ . u ('a

ra le"alltada " 'nelta de homhrc que se l"tá
ahogan.lo,

l<'né eseul pido " p"1I1('i I lOS del siglo
X V [J, en 1603 o 1Ii04, pOI' IIn lego ag'ustjll"
llamad" Peoro de Figul'l'oa ~ ,1i('c l'! Ohis
10 Vil1arroel qnl' algo hahría de mila!!To l'lI
:-;u e~·a-llltura, IJllC:"Ó pI nutor ig-lIol'uh:J ('0111
plebu1lellte las regollls de ade, Du,...ut el te·
!Temot" qlle destnl~'ú la "illdad el 13 de
lIfa.\'l) (1", HH7, "el santo Cristo ,lel Convell
to del ghu'i"s" patt'j,u','a H,," Agu,(íll
ag-I'('g'u pi ll1il-'mu prelado-obró lIl1a (·o..::¡:¡ (1'1('

se tU\ o por Iltaradllosa .\ filé '111(' lA ('01'0

IIH qm' tl'lIía PII la (·ttlll:.zn, de H.!!l1da:-; (':-;pi
nas, ('011 los 1'1;'111(\7.011('... dt11 temhlor sp le filé
"",I'CIIOO por el ,'o,tl''' aha.io,' 1'''1' el ('clehl'''
haRta la g-arg'lllllll; ~. así In tielle lmstH hoy
{'nJ~ada del ('lwllo, ('mllu g-HI'g'Hlltilla¡ en llIP

Inoria. le l.tln IIlura\'illoso SU('(''''iO: que 110
quiso pel'rler)¡l lIi "qu(' ~(l I~ ("~1.\·('~E" ni "'iIlPlo,

El Cristo de la. Agonía., popularmente conocido PO!
el nombre de 'El Sef:or de Ma.yo". (Convento de

San Agustín).

('11 señal de que uo qUIso pcrder la ('orOlla
.Ie Rey y Señor de estas Indias Oecio-nta
le.... E~ Utl Cri:-.to de {'uerpo entero que po
Ill' miedo ~. l'(l"peto a (·lu.lnto~ le miran v
mue"e a lágrima y peniten('ia a t",<la la
(~lIldad. Dt'",ptl~:-; de la ('at:.í.~lrofE', lo:; padl"e~

f,·;ll.t·i~(·ano~, (,UY:l ig'!e"ila fllr la me,lor li
IJl'lula, -atarOIl 1'11 prtlC'esión a 1" Vir!\'en del
f'locorro; y tan.biéu 11)<; J ,uitas. lo' 111-1'
"ctlal'ills y lo_ demás frailes, ('uda uno de
los cual~ podía eontar a1goún prodigio,
qll;~Hlron imponer ...U~ r<'''''peetiros inul!re
l1e~; pCI'O l'! fcnómeno de la corona caída
,11 ,'ucllo, la ca 1'>1 tenihle del Señor de la
,\go"nía y 1'\ !lahor quctlado '010 intart" ell
i"(' las rnioH- dc sU teml 'o. le lIe\'aron to
<la_ I"s \'(llnntadec de la eiuda,l ." fué -'11'3

.10 l'lI prtl('('si,ín y lIe,'ado a la Plaza ",i-
1lIl'111lo dl':-.(·allo~ el Ohispo y Jos reJiglO""o .
('1)11 ~ral1dl::''''' l'!aIllOl'e:-;, ('on ml1'·hn~ Ié'igrrillu....
y lllli\"l'J'~al~~ g'rmitloR."

Xn pllllil\IHh> \'oh·rl·...ple n' la ig-Iesin dt'
rl'uída, se le lIC\'ó de allí a casa de su opu-
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Pacifico Magazme

It'nta y g't!HerO:-'tI H:'ciun t.1llJ1U Calalill:.l ll~

lo.. Hio:"l. tamo~ ell la trHdit'it)11 lw,lo t'1
uOlllh.-e de L,a QUlUtrula: ~ ,h,'(' pi Jluehl"
llllt' d('...de entont.:t":-:; y no del terremoto dat I

a ".lXJll'C ión de u ti onomÍa. Doña ata
hna no era una buella mujer, )Iatabn a -u
:llll:llltes y azutaha y "ceroteaba" a ..;118 lW

g-ro,;; l..""tl~\~o'" en 1'1' ~eul'Ja del aUg'uhto lJlU~~·
p",l: y cierta "ez como le ,;ern \'oh-er el
1''U-.;t1'o encolerizado, sin Rtemoriza~e (lxr!:l
IIU.·..... "'0 qni€'rn hombre qne me pongan maJa
(·ara en mi l'a ...a. Y t'1 . ':"i"ior de la .\~"níu

tll~ expul..;aoll,
El arrepeotinllento le "ino en hora "por·

tUlla y }lUJ' .. u h·... LaIlWllto leg-fí ~l lo... P..hll't1
...

...\~lI ... tino,". df' 4111('n ....:O, en' prlltt'(·tOl~l. Sl·j ...

Hui pt:.":o.o:-o para t°c) tear pcrpetllaltlt"lte la
pro(' ..... i/)Jl del 1::1 d" )layo; Ju ('ua' le ':1111'1

qllt:dal' ... thPl'llllída P:U:l ... i('II1J)J·~ .le 1111 (';-l

h.ll0 :¡ la jluerla del IIlncrno,

i (2u~ "a~ ,le ..crdao ell (no" e.sta I .\.en
ola! El I',¡.lr'· Agu.stiuo l/ue 'H'tllalmento
"{'orrc t:On eJ ~('ñor de ~[HYO" ('ree \{1I~ na
,Iu o tasi nuou y atribuyo la difnsión ~' el
cr~ditll de c.los prodigios a la fautnsía de '.
~tnd" .1. don Benjamín Vic'nña )Iackcuna,

~e"l tOIllO Sí' 411i~ra, lIS ('1 tUSO ql1~ f~sta

:"olllhdn illUlg'fn con Sil t!xtraña ('vlQIJ{\ ul
,'nell.. (la tnal no) p"d":í ser lo uda sin 4"l'
I;emhl,' utn. \'ez) al sali,' ludas las tnl'(["
del día trete .le ~Iayo ." pasear por las tll'
Ih.·~ (·OIIH~)'('iHles. baio los ff)('05 o,!"h''-'(l it·¡h.

('utre lus elllpl,'arl"s ,le las lien.las 'lile ,,'ll"1I
a Illl1'arla y lu multitud 1Il00Crlla, l·llrH'.-~1

t' ¡nd,·yota agrupafla ('11 n:dt>dol', ('olhtitllY('

la n1;':-. illf{lIH'lulItc \"Í:--icín dc lIuestro pa:-.ad I

falliltlt'4) y t·~ ,,1 (lItilllo ...oh!' \"j\-iente .IL :IJ1;!

éPtH"B d ·....apal't?t·ida.



Don } ernalldo Diaz de Mendoza.

EL TEATRO ESPAlVOLEN AMER1CA

POR

Ramnn Marlínez de la ~iv(!

.\nl,', d., "lIt"'II' ('JI la ",laneia donde
11th eSI)('l'nha pi gn:\ll lwtor tautl'etuvímono,-;
~n 1<'" Hna pon'ión de pergalllino~ '/'Il'
I'XOI'IIClIl Ins pHl'~dp::- de In galerí ..l. TtHlt's
('110-;, )1(l1llE>Unjl':-¡ !le ndmil'nrii)1l o lH(lll

-lije, (le go'alilnd, eslán .ledi,·"do, " n.
VE"l"llultdo Dinz (h' )Ienc1ozH, II1Hrqué~ c1f'
Fontana", ('onde d,' B'llazote, g'l'I1nd,. de

"'-1"1 il a .
I~:.;te, Hrodndo ~ohl'l' HIlH me:-;ibl fE'h1l'.

.ill('g"il ni nIjPlil'('z ('flU $11 hijo nUl\"OI', ¡;>(\

g'tllltlO 1i'(,I'llilll<lo (le ('l"fu (linil~tin dt' al'l~

;{'(','nl:.li'\ y nl'li~lfl."

Hal' lI'nll IlIz 1'I111inllle en ~I j'll'díll ,1,'
ifl\'il';'lltl ('11 qIH' nfl:-; rJ)(·ontl'llmo..... (',)1)":

tnllflo ....ohn· In ...ala dt:'1 t,'alro, t'llll-'l t·)

....nl ;l ralld~llp, pdl' la ~n()['me ,·IHl"a"o~'1

lluIehra ,u .... 1':1' O~ ... 11 l..... (·lu·hunu.., dl' Ji!
('"rlll,l". "11 lo~ dOI',,,lo, ,1IIIIl,hl'e- .le 1",
jaulas thilHlp ('HlltHIl It)..;. ""lIlal'io-:: ,. ~n lo ...
.·1111)1'(· .... (·hillnllt' .... tlt:" lu, mantl'ne!" de )(0

1lila. qllt' Pl'IHit'Jl rle hl' ,·i~t\"" ....o .... t{·n de la ....
hlllluH'a, daudo todo pllu U1H' ~Plh;Jl·iún lll'I'

i"P(·trl de p;ltiO Hndaluz nI illl'll'lwi:-;'Il1f) j:lI'·

,líll ,
"Ft'rnandu Dhl? dl' )lellflol.:I. 1'1I1J1H1H111

1111 11l1'~n "l},~Il(}l'n, :llzfl el 1'0..,11'0 ,"11 un g'l'c.:

ltJ lIlU~' pel'...;nnnl y nI fh\\<lltrln ... 11 ,'l:t1"1l

Illi¡':lll1l ell l'\lilll!l) nn..: 1l111C'"tnl. Ln .. furo·
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l'acíJIco Magazinc

El Unatre actor en el j&rdin de mvi.cmo de so. casa del Teatro de la Princesa.

I~ e,'¡¡lano, que ,urgen de entre la ma
raña de enredadera, lo pañolito' de en:,
,·ol~adu.· tomo en 'lbandono, '"1 candil de
hroll~e 'lue retulge ~ ,e balancea gracio. a
1J1t:llte. Lo... lllueblt.':-., tambié-n ~eyillan =",
cubierto 'u a unto' de paja con ucajes,
lucen en su: madera' pintura. que repr~·

,entall pájaro, y frutas de cieu l'olore.·.
Hay una aleg-ría óptima y radiaute eu

el ambiente, que ,e no' "a nItrando l.uuy
adentro.

-E. tO-1I0S dice ~euduza- es obra de
María. Ella elig-ió lo. mueble" di puso la.
('Os8 todu:'t y (o·,u ... ig-uiú c...te (:onjunto. Re.
. ulta el rinl"iíu má, a~ra<la¡'le <le la ,'a'a.

-A...í E,i ....- (·outl':-.tUUIt)"1 ~ a retrppat1us
"U UIIO d Jo, ,illoue.·-; parece el lugar
lná adl'euado para el ,1e"'3I1S0.

-Lo ulalo. 4u~rido amigo, t':-. qU? nq

teuemo. mUl'hu til'IIlP pan! deseaU,,"'. Ji ~'

no ensaVRmo:-., p(ll'qu~ t1t'ntro de uno hora
l(ln~UlO ... fUllc,j/,J) de t Jnlí'. Df l JIU ser a oí,

t3)'1'.1I110.' PIl (· ....·(·uu IlI'P"J3I'3J1du lo. pl'Ó
. ¡ma ~treno~.

- Lleyau u 1<·,1,·, U11:1 telupo"lIb lllUI'
¡"illante

-E·tamus ,. almente satisfechos, Hemo
estrenadu cinco obra:;. todns con éxito, y
entre ellns una qne lo ha obteuido clamoroso
y cai sin precedente" )[e renero a la come
dia de ma~ia. de ,!al'jutO B n3\'ente, titu
bda Y va de cuento", Teugo la ,eglll';
dad de que esla ohm cnanto U1ás se pou·
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El t"atro espafiol en América =---

Diar. de Mendoza y 8U8 hijos.

g'll. mejor aro¡(ida ,el'á pOI' el l'úhllro, que
mí descuhriendo en lIa mayores hellez3';
e irlÍ lIutalldo desapercibidos erecto"

-Efecli\'amcnte. la crítica y el púhlico
-le hemos inte""tllllpido-ha hechu g1'Rll-
oe elogios de la obra. y aÚII míls de la ex
l""ordinaria presentaeiólI con que ha sido
pnestll en esecna, e IHlbla de suntas fa
hulosa, il1\'ertidlls en vestuario ~. deeo
rado, , ,

-i Bah. h"h",! 'lire ."ted, 1" ,li¡:rn
1I111Y Sillt<"l'illllt'lltf', no (.'reo que In pl'{'sen

l:wiólI dt:\ las ohra ... influya ('H el (Ísito má:s
'!,IC de un modo lIIUY relativo Es preciso
'lile tengan lo qne ésta, el interés ,le una
fAhula, unido n una maravillosa ('l)n~trll('

('il)" ~r H un !{I'HIl C'ÚIllIl1c"l (k hrll "''';1:-; litp~

.arias, ~o hay para qué hablar de "i ha
ostado tun!o O cuanto poner/a ell escena,

Yo l., que pUl' lo a~egllrar es que ha eOIl-
tituído el mayo" éxito de taquilla '1ne no,
otros h,'mo, tenido de<pués de Cyrano,
~ill duda ulgouna, el Cyrano y ésta. Quizá
tllll'h.éll La Malquerida .
-¡ y los otros ptl'euos 1
-T",lo.; hall ubtenido é.·ito. El aguilu-

cho, El Alma es mía, El abanico de lady
Windermore y últimamente El condado de
Mairena nos penniten R:"eg-urar el rt:'per
turio para 11lu'!'stra pníxima emnpaña en
América.

- .. Qué otras ob",,,, .;e e"tl'elltlnín mltes
dp rernl1' la temporada ell IIIaru'id.

- Nll ,'I't'(I podamos pOllel' uní:; que otru:



1'aclfico Mal1azinc

1:1 Toatro Cerva.ntes. en constrncClón, en Buenos Aires.

do-: Espigas de un haz, J~ ,/o-é HillcóJI
Laz 'allO, ~ Una mujer, ne ,Jal'into Bena
\'PJl1(',

-¡ E inlUt'wé-ltaJllt"nt~ a AIII(~ri('a!

-D~,püé- d~ ulla t"l1Il~lI'aual~ ninle
o H~lntit.·irH'o flía'" f.'n ·~\"illa. ~; ... i viel'a
P. it'c1 lo... dl' ...pn... que tent:'tllo~ lit.¡ lIeg¿lr n
Ruenn.., ..\tl"e~! :-';ohl'{ todo )Ial'Íá: e~ la
"1111('3 ihhic.ín que tit"llt" en In ad\ullrlad.
El tt>atro ·en·anb·.... qut' allí t' .... tan.o:-- tOIl .... 

fru.\"f?·ndo. {'on~tituye ...n j·on..:t;]nie preoeu
p;wióu.

--.'t;' dú'e y nu ...{' n("~lha nI;' la la"'lUH ¡
dad qu~ e... t' teatr"fJ nl a teuer. Y <:Jaro e:st:l
(lile l'tlu ..... titulrá un IIlU"-I) galarrlón pUl'a 1.... _

tp(h~ ... , :1 fJuiene .. e) tf?;\r r • P'll'aijol líeno tan
to '1u~ a¡rr'adererl.. - ya.

-& -o...otl'n.... teniendo t'1l ('ut'Jlta el entll

-.a mo que allí hay pO!' nuestro teatro, qui-
~jmo que é~te tuvií"ra una man'"'ión (ligona
dc u ~raudeZR, El teatr" Cpl'\'oute, 'e"á,
-In duda, el mejor t 'atl'o de "el"o uel 'Il\lL

,ill. Y -erá, -oh,'e lodo, ueta y ca:ltizamen
le e'pañol. En , eYil1'l. V'llE'Ul'ia Y' C'atalu
ña -e e tán ron'lruY'er,do lo, azulejo. panl
(~I IH-tvinwnto ~. (le('uracioll. En ntl stra
i'tIIuli(·iuJl(·.....e fUl'in n lu:"i l"e.iaC\ ~. haluc;h';l
(las, ropin fid dE:' la ... dp mOnl1l'h~lI~n" Ja

"I<IlIal " La- h"tara, l., ,il1a n.· lo.; prol.
(''''', dl"l má ... I tlro e. tilo I'..,¡pañ·)j. "'(:' el;;tií.11
4·fllI ... 1I"nYt.~nrln en 'P\ iHa. Y lo", tHr·j(·C'~ SQ-

r,ÍJt d,· la H~al F'ábri '3, '~ucre'''O:l '1""
'Iqnello 'eH E:lpuñ'l, y no jJcI'uuuan IUlJo de·
talle pam ronseguirlo,
-; ~~ctual'án sólo 'ompHiiía~ eSI\aiíola·.t

-D~ ningún modo. g--t3l'á (Ihu,,·to (.1
("lIallta.. compniiía, lliH.·ioJlales y "'xtr~n.it'

ra:-i c¡uit'l'an en él o ·tllar. XOtiotl'O lo inall
g-lll'al'CIl10~ el próximo mio; es deci 1', en la
tefllporada iglljente a la que VHIllO. aJllU',1

..! lt.~aliza 1".

-;\ .1 ('("le Jell~atJ'(), "
-L'ltO:"l tl'e!o}c¡c!liu~ mil pC:-'O:s, l'l'caud:1.-

du.. t:'ntn~ tnc1·\s la' ti Hs("" ~u(·ialt:'s ele J311l

110.. 4\ires, que ellll1'iel'on un ah. '"'.\.. ,'nI' dil'/;
illltJ.-i.

(~lll'lló,.e un I'"to pel""ti,'o ~I ilu,tl'e al"
lor. ('01110 si qui~it'ra abarrar 'OH (·1 d,.
'l'" la allsiaela 'ea Ii.hHI del. magno prn
,'e<'lv, 1i"J,ía ;["ndido :1 la familiar l~rln.

lia ~n ... otl'OS df)~ hijos: }-'el'nando y :'JJ'1o~,

"1'1 i ... t:.l~ .\ a consagrado ('omo dignos SII
"~'OJ'e- uC la .linastía Gllen'el'o·)I udoza,
'ricnlra:l charlahan :lnimadanlente en el
r~~io ..aliJlI n qu~ nos hNhiallloS tl'aslaoo,
iba 'uo ' anrlli,'audo 1", 01)1'0.. el<- arte qUE'
t'n(·iE'I'l'H. Entr'l' los in('unahle"" ,. nb'e lo ...
uut6gTafo.", entre las I'IHl:a:-; (le 01'0 y pIafa
,¡ dicadO' a l'St<I~ l)J'odi~io:loS artista"
~lol'ia (le f;,.pmia, h"," el0' ro a:l que llama.
ron pl'efe,.(lntt.~I1lt"lIte 1l11t'st I'U aten ión. Rs
Hila d(.1 (·lIa .... IlUH pl,H';) pn qllf> ... (' 1,,(':



El teatro español ca Aménca

.. La 1I"1'I,h)i,'" Aq,{('lIlilla " )\;lIi" U",,·
I'I'HO. h,;II"nte e_tI' 11" IIp la I'ntl'ia IIe
C'nlderl'1Il y !.ope. ('(JO ('11.'"" <-tp'lI"lj·\(,11 )'l'.

,urgió oll'a vez lu luz IIel _iVlo ele oro dpl
nl'fe· rac;tellano 11ifuudi~lHlo...f' plll' t1mlJ(-....
1l))I)lClo... ('{)JI gl':H'i:l ~pcln('lonl"~o

E... h1 otl'a un pl'og-rnIl1U de UItU I'lIn(,;/1I1

P:lt rJl,t1l'¡t .\ IH'nptir'a. Il'li' lJ ...h~lIla .... \1 .. aIT,)

;.:U t'1l arg'(>lItado Illan'o. 1 na mano lIlt

;.!l1 ....ta ha e"("'ito ('on lápiZ al tinal:
H j '·i\"a K I)aña! Alt'OIl ...I. XTll"
i (~111~ mayor bO)Ul'nn jf' y g'alt-ll (I(m pnrn

¡"tf' linuj(' rlp arti ...tn~, g'I"UIHlf· ... por :'0-11 pro-
:-'tlpla, por :-;11 p;)tl'iolismo por .-;11 :iI'le J

CaTlcatura de' Diaz de Meudou
por Fresno
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P.lultn:l :\lor~an, l1t",a ltn h(>-I~m)s. ab:.tnico.

eN LA INTIMIDf\D
Modas.-Abrigcs de cuero.-Capas.-Vuel t'l del abanico.-Alhajas ant'guas,-Reun:o-

nes sociale~.-Respuestaa consultas.

Antes de diri:6rme en espe ·ial 8 Ya11'"
8miga que me han (' '('rilo c diendo a mi
im-ilaei.ín d(' 'lue sc consultaran coumig
sobre cualquíern ein'unslaneia tic esss 'lu.·
no. cercan en e'p cial, qui ro hablar a las
lnU ler.. · en ~eneral. lle"arla' un poco de
la mano pOI <1i,-er-lIs 'endel'Os e JIlOICar
lt:s co...a p31'a ,11 coovenien(·I1.. Comen e
1110: b(l~·. por ..,iemplo, a hablar de modas.
Exlensí imo el lema, ('OU1 yen u.'! des; pe
ro no importa. Es un t..ma tan edu tor

ti 111ás qUf' eunlftl1ifll'H oi ro, ya C}U(' la modn
P:i {--n í tan yal'jable. taH sorpre:-;inl. En

ele('to. ellda día nos tl'U"" llllfl SOr'pl'PSH.

':)orpl'e lis que pennlten H tus t:'h--g:ultt"s.

dar libre curso n sn coqueteJ'Íll. Ali .. nlás.
una moda uuif nne, una sola Iín ..a admi·
tida, hmlta ba~ta I número de los Ye~li

do. : las pollera' ('au,p,m8S, los modelos
Imperio, por ejemplo, fueron todos igult.
le~, salvo lo. rolor s.

!Cuán preferible es la moda adual que
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lu p~nlllll' tudo, .ll'IIIIU'C que la llJJll'ltl' :-it.'H

l:propiadn n las cil'cunstalltius!
F., ('n III nOl'h~ "ob..~ lodo dOlldl.' "\.' \"ell

sUl'gil' al1ol';\ lu .... nl1e\'~H l\~ndpn(·in"i. E1I

el ll~HtI'O, PIl las I·p('epeione ...., en )IJ." )"(· .... t:l1l

I :tlltes, E."s dondt' admin.llllo:-; 10:-; . llnt1l0~n"i

modelo~ qlll1 mañana sel,án acept:.lJlo:"o pcn
10dllS, D~SpUl'S d~1 enanrhamienlo de lo,
vC'slitlos li\'ianos Y. de la~ túni(,H"i cJrape I
.bs, Y('l'PIIIOS illHlI'fl('{,I' las (·haquetn ... ,1p ,'a
su "011 falda dl1 t'n(·ajt:>~. Aqllf'lIns 110 :-.t'

":íll sllPltas, sino l'nl'tad;¡~ ('omo antlgllil
III1'n'" (lit )H·(l'tC'iía ... pi('z:,,,: ('l1Y:h (·n .... tul·:IS

" In lisIa .. (·o ..da,-án los l'o".'lel~s Luis
~\ \'. 4\\111 S(I 1)1' siPlltC' la l'üllta..;íH ,lt~ ih;1l

l., punta titA las (·haqll(·tas dtJ' l'lltOlIl'e .. ,

.\111 ig Iljllllf'1l Ie las lllu.i(·J't's t:'''itlldinh'lll
~1I" ~(I~tos y la gol',H'in llt, ~ll!'i 1I10\·illliplltos.

:\u h:,,·~ 1I1lH'ho, d~ un momento pal'a 01"0,
1'''''lllo:l1l 1" ,,,., ilud de los llluf'h>ldJús y les
('OpiillHlIl Sl1S poses. EnlollC'ps \'i1no:s a tn
das la:-: ('1(lg'Hnl('~, pOllel' eOIl aire ¡'uhnJh
ruso lo~ plliioH l)1l las ct\<lprils. gil tnilt:'l~p

dl' día o d" noche, ('11 un l"::11i"1Il. PIl lo... ,'11:\

dro"'l, ell las f'otof{rnfías, sielllp"l:' la ... "IW011
f "a1110S (l11 In misma po~ttLl':I, Ppn) lleg-u
ron los panni~I'S, todo el a,I01'no a Ju., 1>1
dos, los vuelo, sohl'e las rarlel'a., y nos
,ol'J)(,endimos I'iendo que romo por en('anlo
":Imbial'on la, lllujel'es su a(·titud, • ~ "ie
)'on ohli~"das a lIel-al' los hl"IZOS 'l!l~lnntc

\' 111f'g'o lns ohsPI,\,.:lI'eTllos tal yC'z jugando
iltg'Plll1:lIIlNlt(' ~on un ab"1niro o l' n \111

PaJ1~Ie-n8(! QUI~ 11Ic~ una lOCa. como un

ella alt'a~ \.'11\1,.' "lo",I"

LllllO dt l Ilorps" .. , j l'll11nta !)(ll'SlU r ¡'II

(',llItl) í'\'lI('antll! La lJIujer e!'i 1I1Ú'S illtel'c

~itntt' ('uanto 1lI:'is se queda lül ('llal {' .. ,
I~II lIlat(,I'i;1 de ahl'igo~, son las ('apll" );1

qllt' n11'.10 l' pel'mitt'1l lt)~ IIlu\-íllli('uto:, g-ra
('¡(hU"; ,\' lIatlll'ales, En bi('tH'és p:lI't1 la Ill;t

'-1(111:1, t'!1 lt'rl'iupE:'lo u j)lPl para la l:Utlt"
t1~1I1 SiPlIlfH'(' ('iet'to ain:' Hl'isttH'l';'itil.'o IIIH'

a Illtla~ 11th agrut1a, El IlI(~jOI' c:u1nJ'11II )):1.

1:1 "11,,, ", la pele,;na, , hl'l.' tOllo ell la,
,'apns .le piel u lana, En las de gmn IIll

Ipttl', la pdE'l"ina ~t'rá lurg'.i1 :- adol"':1I1..1 t'1I

I"I'IIU "UII hand", de piel.
Pnra I't'emplazal' el ahrigo dr las 1I1;U-t;l

Ilól:-'. ~THlldes ~o~tUJ'e]'o han rl'enllo pI }la
I(~t() de tuero, qu~ yi~tt" IlllldlO Y Jll' han'
I1I000l'" gTtlP ..a, ('omü :-,t:" ne('p",itn ~t'1' HlIl\- (·hi,"
P¡\I';¡ lIt'\'nrlo ." st"rá muy t-'1E'nHlu ... ti l're
(-in, 110 ...t' :!t'IH1 raJiz:1l'á Iw... t:1 t'1 ho ... tig-o,
~e fUl'nlnín en hlna eS('ú('e~a o yinl di'

1" llol'('s, f'uiduntlu qut' La hE'l'hul'a ...\':1 pt:"I'

I'Pt,t:1I11t'lllp ('Ollf'luít!n, a fin dl' pntit'1' 1"':11

lo ... pUl' 11110 ,\ orro hH1o, Po.tn'i a~I'I?g';tr

..('11'''' UIl ('inturt"tIl lillllhi?1I tlt' "lIPI'IJ 11'11' ('1
lia ..1 lall",

El ('lIt'ro s(' lisa (':)lla dUl llIá~. Ilil s.'.to
"11 In~ alu'igo ... :ltlOJ'll0s dl' y"stido..; ~ som·
IIn·l·o..... sino ljlW los pelpt('l'th IHPj>.II':11I Hit)

d~'llI'" 11'f1l:uluI'PS, ('ulllhiwlnuolll ¡101. pit!le~

ltllll'ia 1':l\'lldH ¡'on HIlt'lHIS ti,'a .. tIt' ('u~I'O

111:.1l11.'0, 1:01' E.'.lt'lIlplll, u ¡'uero 1"'UI.!ldu p01
h111ll1~h di' uut l'iH,

El! ('11111l11) :1 SUlllh)'i""O • lus l·~lIl1Jlltif.'l'" ~

goaos uo..dado' que hiciclon fUlOl', ban <1-
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Jo J~ru)Jlaludlj"" (-U I "11 genPl'al pUl' ~illl

pútÜ'U buot"lt"-.; t'\'OCUtlf)f't'... Ut' I(.J~ gúrr'O'S

,·hino . h~c·ho, de cuatro ca "os, y que lle\'an
"n l. puuta la notu grnr'iosa de una peque
fia Lada o pompón • ~ hacen mucho de cue-

1II 1'°101111';1, "tlrdHlldlllo f'UJl lu'grll .' fll''',

.1 1111 11 ÓW 1t'1I I lit" 10:-0. de lo ... pl'I':"'>OllitJl':-' ~'LlIIOl')

\1 i-ll'iihi;.ru:-.. Hut'Jell a('Otnlu-t'-IHI'~l' dl' UIlU 1'1;'.
'III,'.-,a eartenl hecha de 10.:0' .1IIisnlo~ Ilultel'iu
I.'s ~ quc· pueda disilllubu'''' d~utl'o dcl Illall
l'h,111.

l"lla htlJlita itll~a t'1I IIHtit'J'ia ele Mllllbrt·l"o ....

f·flll'-;i .... le l'U lJe\ai' UJla tOf'a ele pJulIlas 11U

lllf'nle:-- ('11 rOl'lIla U(I \'.llll('Z;1 de H\'e, ('OlllU

.... tol· )1f'l'diz, o pintada. :.ill otro (\(]0I'1I0 qUt"

1111 \pln lid 1111:"'1110 tUllO que 10.1:; plUIlUh .'

tll' g'I'andp"" dihu.lll:-., muy ('('flido H Jn ('al'a
\ ('t:'l'nHlo ntlit~

La \"erdaden, 110,,(',1;1<1 en la !lIoda es In
\ lIelt<l del abnllitCJ, (jUl' hu tommlo lugar
ri"(,lll"illi,o ~II el conjunto d~ la ,ilueta dn
nlnte el iJ¡¡de. Comu el imple Ilhani,'o de
li'lIllinas ue ('HI'ey o de n¡\('ul' IIU IHIPUl' tIa,'
ontltllUtlÓn sufh:iellte a la línea, se- ha crea
do Hno e..¡pt'(.·ial que (·oll..;iste en un mnngo
,l., cnre~ del "ual p" ..tan tres desmeslll'''
d:ts pJnmll:-' fh~ il\,(l-~tl·llZ. de ('0101' "ivo tjlll'

l :ligllJl rOlllo llU n:'lo, sig'lIiendo Ja pose. J~~

Inn... Il ..monilho el efet·lo . .Y 1'1S ] lum¡¡s IIpO
.nulas dp:-'l'uidcHhttllflntp sobre pi IlCHIl"l'tI

ti .. I dallnllltp, ~on ('Oll1l1 (\1 :-.ímhol0 ut"1 01.:'\

'¡u'ulu que :"le upone ni ,l("(,I't:ami nt(J dl'
1,,, do. C>lI"i\S.

Otro aballico muy n11('\'0. es el he('ho <le
pluma. de áKuila d,' altu ..a desigual y
",olltado sobre' '·a,·ill"s d ca"e)" rubio. N••
:-'1»)0 es h I'mo:'\o, sino que es imponentl':
I ielle algoo del ala ,]d "guila que se eles
plit'g'a Illaj(·,tuo....a t'1I la:; nl1be~. E~ ph'"
~¡¡lItelll nl~ complelllelo -i ,e esclllon;] a ]"
la ..go del \'a ..illa.ie una divi,a en 1..1,,:1' d.,
'''lllalte u 0"0,

I'al'a la danza y pa ..a aqllello. a quien,>s
l" fox-tl'Ott enloqllece, \ ipne uu aban ir..
'1"1' Ps pi m"s pa..o de lodos: pI peqneiic,
,,"anic'o pspañol antigno, \rp(·Ro ele sed:1
I'flnladt', in(O"lhl;ul0 de }(I'Jltc·.illrhls. RJ-I pP
qut'ñ.:: ... inlf : ~(l dp ...dizu filC'ilmente- pn el ~lH")

,. H"uele c'n "MUlTO dI' "qnpl/n.· quP nI finnl
de 1" soi,.?e langnidp"ell J 01' habel' dan
""lo en excp~(J. R.·le 1" el \' N]adpl'O aha
UI(.'/J que ululIli<·ü.

¡ \,1ne qtl" ul"a HU"NI"d preocupa huy)
Pnes bien, otll1 moda que di f,..Utll ele

1" 11 '~plariúu unánime es la de Jos nume
"0'0' brazaletes que cubre~'Una parte del
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ha o<'ul"rif!o que
modas, n, l11('.ior,
uure lu que le.'

"uteht'alO, Es UII UbU delicio <) qu ba 'C

,'e,ailar consid rabJelllcole el dibuJo ue la
'uallo, Aquella quP uo pueda llevar pube
'" de b,illautes y otras pieunlS prec'ios".,
d<'bc engalanar l'i1l IIll1iieca con todu lo 4 111'

'11 :-.lh {·()rl'l'~ g'IHlI'(La dt':-.dc ha<.-e ~\Iios l'ÜltlO

1°,';1.., tlllti('lladas.

1.1I~ pt..'sada~ ('adenas de 01'0 de lI11Pstl'a."

ilIHlt'las, los l)l'nzalei<'s de Hila Hola pieza
1011 lIna gl'i.tll pierll'<l d<· culol', laR ('adeni
hl"\ ..¡(Jlpicadas (]p perlas, lodo eRo d be cu

t U~I'}1I'Sl' en Iluestro antebl'azo, pl'OtllJ ando
qlle al IIleJlOr llJO\'imiellto se hag-a oír es ~

IIe'lueiio tin-tin-lin 'ncantador y tan
I1WlllllQ .. .

Ht'lwlltill:lIll('nl<' ..;(~ me
ntl <Ieb hablarles s(,lu ue
~I'I'A ",il'IIlPI'C' el· IlIodas

h¡¡hle. pero pro.. uran'10 ampia.' la, notll',a,
\. I'et'el'inul' ahora, por ejemplo, a la. r~lI

lIioLH~~ so('ialr'i qlle haráll fUI'o!', flul'alltp
l"te añu, Pal'eee quP 1", hailes ue trajes
:-;('I'án I()~ pl'(lfel'icios. Y {;':-; llCltunll qut' a....í
sea. porque esa mezda elc dil'el'elltes ~"u

ca' ell la cual 'e codeall lo pat~ti<'o y la
'más fina ironíü, ti ne ...;11 1'1H'ilnto e:-,pecial

En otl'OS tiempo... hall tenido lIlucha
aceptación lo, haile, <ll' "cl'dau 1'0 l1i,l'I'I\I.
o "'I!a de m{lS(>al-(1:-; y illllifaces. En e... tai'
J'(~l1l1ion{l'"" It.h l1omint d<' un mi"'lIIo color
o t1(~ l'OIOI'C:-.. l1ifen..ntt.· n... titu\'l'll <JI tra-
je th' rallta~íH .. ' aun t:tHlIH]O l'l C'nnjunto

• "'('a 1lll'IWs hl'illaute y n_triado, no pueti<'
1lJ."g'HI''''(i filie 1.1 cii, l'~iÓIl ¡'(' .... ult" llIá" ani
mada " se presta induuahlcmentc a qu<'
las flpli('cHlal'i (' ilJ~t'nios3~ intrigH:'i tengan
11n pxito ('olllplt::'to. En lu tooeil?(1r.ul mun
dial urtllal 11u tien(' Hc"ept;lrión p:-oh.' e"tilll
dc'~ reuniones, qut' hall sidl) sllh",tüuídas
por In:' hnile~ t1~ rli:·d'nh'E:'S O 11t~ fantn~ía,

Elltre éstos. tienen el primel- IUg'<t1' de hu en
g-u,to 1o, llamarlo, haile, ele e,tilo, por
ej"mplo: l~pO<'" ¡le ('al'l", 1:\, rlc ElII'iqnc
n', <1<' Xapoleún 1. En I'al'" y )[a,!t'io¡
ha hahido nl~uno ... notahl('" (il1 1."1 in\'ij'rJlI)

ítltilllu, 1'"",\ triullfo <1e la idea. lo., i'l\'i
Int1o.... )H'tH'Ural'Íln qtlt· "11'" tl'a,if::'~ ..;ean orf
má.~ 1'iO"lIro:-.o "... hHlil) hi ... t{.,.i('I), \ lo~ ";illo
11(':, H~I~~<;hl"; ,- f'¡)IIl~dnl" df'hE'°u fruHl'dal'
1:1 Illi:--1l1:1 fhlt·]itlntl a 1:1 1'{'I'onstl"1H'C'i6n de
la (~pO('H. En ¡ll!.[IIIUh ,'psic1ctlcia.. lujosas,
hasta C"] mohiliclt°io se ha ¡v'oHloilnc1o a P_:l



Pacllico Magazme

'1I'II'tu' .. t·\.l~l'IH'H:I. La... gTaJHJll:-, itla~ u
batlt', ~alolll:'~ tic dl''''l'HlI""U, !Junt'l, :-.l' alulIl
In·,lIt ("cHI IlIagllllit.·u... nUHll'I ... lu,",s t.luC :,u~

h nJ...""311 \ t.'la ... lIt:" j'('r;l ~ ~- para IH'OI"Ut'lf m[ls

'"lImpit.'tallH.'lItt' l'I al"t:"do til' tilia l'l'CVU:')

1l'UCl'tÓll hi ... lfU'lt·a. ICh IltallJ ..trC~ ~. vinos de
Ja l"t"II11 ..e,' hall pn-parado "'l!gún ...t!' llsahull
t'lJ la ('ptlt'.l '·\"lJt'.ltla. La!'l tigounl' fiel baiI,'
110.111 ... ido i.~ll¡Jllllt'lIll· ~H'lllllOt1a(tls a t!:"ll'

lil1, IHI\!"" t'l Iluqlll' fIt..' .\1I.1ul1 y )[ar~anl'l

.It' Y"\,,is IIn Il\l".l~n h"lI"r sil'" J~lIl" pa
valla ...

11;" ..tm da-" "" "aol.", , -I,n 1", ti'
II·a.lf!~ al ('t-llln de algnua pn), ¡neia. pUl" lo
'11;11 .. 1 Uamau re!{lOna.lt'.. La ... tialLtM'" dl'
1t~n f'OlTP""ltOuder PH !¡tl t·a ...u al ll"o fll:'1
p:tí!'ol t'U,,"f1 I'·a.i(~ "l In1 elt..'g'lfln. p.,r e.l~llIplo,

lo .... fli~fl"h'+h'; dI' IwwoJa. lIla,in 1I gitana,
l'xi¡{PIl hail~, lIlUpios rl~ .\n<1tlhll'ía El P"-
.....Hlo 111' l{'I"110 '-t'ntit"'l t'1l ·autiug-u UIl

hailt' (l~ l'"te t> tilu, puede dt't'll'(': (~I "'UII-

Itlll...í...illW 4'uantu ul'ibri.wl haill' ,iapon~

'1 u,' nl'rcl';t'l'llll "U los ,,,lonc, del l'lnl> Hí
)lito, la ... ·,illr<'1 Margot ~lat,kl'IIlHl de Etl·
"e,nl ... " la "(~lifll'1la PLlnla o ......." ('l))wha.

I ¡¿lll('n u., ,'ccuerda t'1 ,'crdadero traslorno
tjllt;' lo:') prf:'parati\"(J~ t'tgllroso~ lle\'UI'Ol1 du
1'i-lI1tl~ quilu't;' dí;!:'.. n Ilue:-;tl'úl:" hogal'e~ :..lrj~·

lf1l'l"..lli('ot'l !
-'111,\ hUllitll ... ~Ol1 1t"lllJi~u los baile:-. Ilu

ral '..., alguIH.h dt' !lJ:oi ('ual<.'t'l hall ~ido ll1li
I1lalll('l1te 1'11 HOllla d g"'''lJl all';.lc\,'o, Las
dauJa. tumall di~rl'al'cs de flor: rosas, vio
l<'las, liri"" "111"1'..1",, El conjuuto d~ la
It·s haill's es 'erdadcl':'lIllt'nte dclieiusu .r
diglll) lil' UII t'lI('lIto de buduti, al cual pue
di' agTl'gar"'l' 1<1 l'ollclllTelltÍa d~ alguilu.
manpU!'oM"'. I~II hu, la raulCl~ía puerlc t'll
t'~tp~ (':I!'olh h;-t(,t;'I' dCI'I'oclu'" pero hay que

"uldar .... irIlIIH·l' .Ir 110 pastll' I;l~ vallus del
huen tOllO,

t'n',. que SI 'C l'OUSldel'an los dt'talles ,v
d (·llll.lllllto dl~ p. l'l l'~pl'('ic de fiestas, en
t I'a 1';.1 11 tmubirn enl re no~otl'os. por Rer
l'Ila ... l)l'jg-inale!'o, caprichosas, movida, cua
l:'HJ ..b ele surpl'c~as. El inYierno !'oel'ú a ';U
n.o/, 11:«..'11" ... npii.t i{~o r cu ... i sClltiremos que
...(' '·aYH panl ll"j'lI' su :-;itiu a las estacione.::
'111'11"'" trllda~,

\'IEILLE-AmE,



DIVULGACIONES 'DEPORTIVAS
EL POLO

POR Rubrik

Entl'" In, ~.iel'ril'io' d~ fuerza ~ Iwlu
Ildad, "e",ladel'au,eJlt" allHi('os, el <1"pOI'
", <1,,1 polo ,,'upa puesto (I'eemiu 'Jlle,

:--;IlS apologi tas remontan ~11 ori~ell allú
;1 los I ¡l'mpus tlásil'l)S de Dal'Ío y Alejan
dro :\lag-lIo; lJuizú otros lo haf.!'HI1 Hl"1'UU('HI"

dI' la {'pol'a de lo, Centauros",; ('110 ~,

que ~Ull limitalldo su origen a mt\s- reI'C(L

lIas t'dades, puede t'llnsiderársele l'omo uno
lit' lo!'; IIU'S Cllltig-uos dl'> lus ti"e ...~ pJ'ul'ti

(' ..111 ni air(' lil)J·e.
[)('sd(' luego está I'Jlu'lu'olla,lo '1UI' eul l'

1".., tU!'t'\lS era pl'eu·tiendo estl;l jueg-o.
Pedro '['aful', en . u lib. Andancas e

viajes por diversas partes del mundo avi
dos (1-!:35-1-!:30), no, desl'l'ibe de la si
,!!l1it.'lItl' IlJaII re\ d (leporte:

"~:I "'1 ul,1 d:a (,oll1ió el S"I,J¡íJl "llá l'n
1:,1 "¿UIlPO; l' desplll-~ <1l' l'Ollll'[' fií·il'nlll un

.iW..'g'O, qUl' (-'110:-\ Hl'llslllllllJl'Hll, t'1I estll lltu·

11 '¡,a: P01H!1I una bola en 1Uit~Hl del (·<.lInpo.
~ póueu"~ de tlun parll' mil <1" ,';1 ,'alio, n
ltIás o lIWI1()S, P f'Ustlll ....~J1das rayo..; (1('

IHlltt' ,lp :--l, e ('ada uno llene PIl la 1I\ilfl '

\lno ('11 lr l(l 11111('11(\10 tle llHHlel'a ('Ilil~tnfl(l ('11

1111:\ \"lIra. t' HI'I'ellll'ft'lI los 1l1lllS e lo.... otl'tls

'~lwlm~llt~ " la bolo, ~ lo, Ull'" por )a
l'I'h'll' 11(' 1<1 01";1 pa ..'te (11' la I'a~'a, l' 11 .....

litro .... pllr ....rlll('jautc a lo... otro.......III ...í '1"(,
ql1t' lu .... (Illl' la l'dWH gauCJn ".

Pare¡'{' tUlllhién que los ti ht.,t a no... pral'

t it·.t1H1t1 e.... te .iul:~O, ti) Iu"i qllf! lo ... 1Ilg-le...e...
1" tOlll;l1' " y al qtle dieron el nOlllbro de
polo plll' pulu, 1'01110 1I;1Ill;lb;l" 1,,, ,lo la
I't.'~ióll tld Tibt:l a la hola t·ou flUl~ _1U~ahan.

Lth uti<·iale... ingle ...es en la ludia t.'U 18.);')

lo .inguhan ~'H, En 1 '70 ..;(? jtl~(, pOi' '·el.
primera en TUg'lateI'I'H, en el ('Hlllpt.l de 1
del'shot, pOI' olicial~s del <1Í"'illlll re~"uie"

tü de Hú~ares.

Entró el juego en el telllpel':lIlt Iltu in
glé-~. ~. eH seguida 10H I'l'g'illlicntús y las
rui"ersid"de, diél'ouse a pra'licarlu; hubo
(.Iltollt"e .... net'e!'ÍoiHl d(' lluiti(13l" 'Hh re.g-Ia .
~;l qm.' ('aeJa. (,llaI (,'stablerla la..; qu(,' má...

\'(lll"ellientes le pal'edau, En 1;1 "dualidad
l'I reglamento del Hurlinghan Club ~s l'I
"d"ptndu \Ini,'el'~alm~nte,

Lo:-; frflHl·C':-ot' .... hit'if'l'on :-;1I primer t'n~uyo

I1l'l jllt'g'() eJl Pau, t'n 1 O: pen) hasta v:t
)'iM~ Hti(l~ d~~pués no tomó illeremento ron
¡u l'l'~¡wit,u del Cercle du Polo ,le Pnrío,
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Pacifico MacazlDe

Jugadores de polo ingleses.

Elltn' IIo,otnh apareció eu 1 !l6, En la
,Iehe-a u" ~Iorata;á 'e .jugó por vez pri
II,~.'a, non-titu,"é'Jllose la Sociedad Madrid
Polo Club, qlle llega ba.ta e_tos mome,,(os
('O11l0 una de la- más fue,'tes e impo.'tan
tes eutre las deporti"as,

Lo duque' de A..i,;u Montellanu ~. ,'all
tuña: 10- ma ..que-es d Genal, La,;os, :\fo
hemando, San :\figuel, .'anta Cl1.lZ ~- Rall
tu Dnmill¡!o: los c')lIdes de ('la'-ijo, Cinw
.a, Real," To..re Arias ." dOIl ,To~é :\faría
('rells fue ..on ent ..e otl'Os, los fllnd'ldo,.e~

,l.' la ,:Qciedad que. andando el tieml>O ~'

.... 11 el nomhr de Real Clnh de la Puerta
d~ Hie....o. iba a s .. el Country Club más
illll)<)I1an f e de "uantos en Europa ha.",

Do terrenos de polo ba~' en :\IlIdrid: el
ole Pllerta d~ HieITo ~' el de la 'asa de
('ampo, .',) se -ahe ruál de los do. e tá
mejo,' atelldido, 's más bonito, el ,'ampo
~-tá lIIás ~uidado, el aspedo es más ele
g-ante. n el rual Sf" .IUt'g'3 Ilu:·.lor. ~i pI mar
(In'; .. de Yiana tienE' tl' ... pe<:iuH.... imo ('uirlad'J
1'11 'Iue el ,le la ('a-a ,le ('»IIIP" sea 1111 ~l\m

1"' ,le polo al qut> ha"a de pl1\'irli:lI' ,,1 1Il~.

I"r de JIlf'!'latt>'Ta. el marqllés rl~ anto Do
ming-u ...~ {Ó. "'tora f10r q\W pI ('alltflu rle
Puprta 11t' HielTo sefl la Rdlllil'n('ión rle
"II'lntos extran.lel'Os ,-ienen a :\Iad ..id,

y n í ,'psnltan tall Inri,ln, ruanto. par-

t idos ~e ,'e1<,11 1'>111 ell cualquiNa de estos
<1os te'TellOs, que pa"8 ,'ealzar los muchos
el allto, d.. aquellos primoroso' sitios,
;tl'i to('nHj(·a~ hellez<I"'i l"on su presencia ha-
1·t'1I miÍ ... sugestiYo el c·uadro.

:\u e, fácil ju!!ar al polo, Se necesita la
~I'an ("onrlic-iólI de ~el' UIl ('on"'lIl1wt1u jine
l(', t:nérgi('o í:'1l t:I IlHllHlo, (·on pleno domi
nio {l~ la IIIOlltH. .\dellJ~l:-, ~e )'f;'4uicl'e la
hahilidad, qlle nu turios ticllell, <Il' malle
j,", '-011 "olt \II'a cl mallet ° stick p"n\, en
plt>lIo goalope, poder tocar la hola illlpul
-úndol" la oir,>cciólI desead,\; ~- "OIllO ~stl1

puerle "'{'I' haeTa adelante, baela utnl .... H

h"eia Io,s ,'ust8'hl", de ahí la difícil facili·
dad od juego", qu.. puede "el' ]wlig-rosOl
c'uHndu nUlIH)'" tOI·pe ... lo pnJf'tit~;llI,

.\ ... í es que pl'l'{'isu UlI gT~tJl cHlit.'stn.llni"'Il
tu del jillete ~' oe] ""h"llo, al 'lile hay que
41ominnl' "11 :J!j:'\olutn y ell tltll" ha.," que CII
tl'("JHU' en el juego.

XeeE"~ítan""e de ('UHtI'O a eillc'O jacas pa
I'a voder .itl~a,.. Lo... ing-I ·""e ... , (·l1lti\"·l(lol'l· ...
f'OIllO UiUO'tlll;'1 Uf"él g'(;'lIte dt.¡ tu(lo )41 flp
lu",ti\'o. hall 11"'¡~;'lfll) a h¡lC:'el' UIl tipo (""'Ill'

l'i~J1 ,le jal'lh pHl'a polo. Lo... poneys venÍall
;llIlt' ... dt' Eg-ipln, dp T(Jní:'z, t1P ...\I'ubi:l ~

.:\1 <Jnllt'I·O.... ('011 ,1~H'a ... morunas .... (;' ('stU\,1)

ill;;ando 1l11Il'hns ;.100""' fOil i\ffldl'iil, E .... fox ,iH

{la ofl'('l'íllll In g-I':I1l "fllltaja dfl ";(:11' ll1UY



Divulgaciones deportivas

S M el Re¡ D Alfonso XlII e.n el camIto de polo del Club de Puerta de Hierro.

Ilandas, ell {'UlItl'Cl dt:' las e::-pe{'iale::; lngJe
"'<1'" "t)ll IUti {Jite hoy !'.;(l jueg-a, qu llegan
" "ltaozar los precios de 2,500 hasta 10 o
1~,oon pesetas. b;n ('amhio, ayentajHlI a
lus <lC?II1(IS en ser má$ duras y en 8U viveza.

Para jugar ni polo se net'esita un terre
no tiL' ~HO metros de ¡argo por 12u de an
1"110. "Hrado le nua pequeña yaJla de 25
" :1O .'entíl1letrol< de altura para que la
1'01<1 110 s~¡Jg'a. I~~I piso e::, de lJiel'lu\. ~ 'peS:l

11:11':1 qut' PI't:'s('llte Ulla supel'licie uuUOI'
11lPIlH:'lIle Hllich,. I~II los extremo se (.'olü
(·"n Ins goals. Grandes tuidados requieren
slt ('oll",el'nwil'Hl ~' entretenimiento, ne('e~i

l¡ínrlo:-;(~ gent<." (lX('lll..;inHuenle atellta x l't'

~"r1", l'efrNirllrlll y ('Oltar la dema iad"
!¡II'g':l, ." al propio tipmpo 9. HI'l'eglA l' los
IlItel'os que haren 1,,5 jacas en sU continuo

galopHI'.
1,H bola rOIl s(' jllcg'" e, (le madera; pe,1\,

npL'oxill1ndamellte, 155 gl'nmos y su Cil'
('l111"if'el'l'IH'iH p,'" tl ... U.08~ ll1et I'OS.

Los juO"adol'es yi 'ten cumisa de franela,
tde o :pda ron manga< cortas, chacó bien
co, pantnl0~ de franelu o II1,te blaneo ~.
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hutm:i altas, de cuero rojo, COI! e:-i))uelas tlt'
I'(l~t:'tns ~ill puntas.

J-~s lUI juego en el qne ::ie puede tOlllal"

parle hash\ edad llastante madura; mien
tras duren las enHgía' fí ·iea. se puede
jugar. El stick o mailet ton que ,e hiere
1;1 bola e. una caña de un largo que yaríll
,egún la taila del jugador, con el pUlio cu
bierto <le ('ue"o ~- con un apéndi"e perpen
<1ieuhll' ;¡ la cuña de madera o de rai/. (lt'
ha mbú de tU5 por 0.04.

O"ho jugadore- tomnn parle eo el jUl'
g"". lOI'l1H1ndo dos bandos de eualro, u lo,
que ,e les deuominan número 1 o forward,
nílmel"o 2, númerO 3 y número ,¡ o back,

Tiene eada uno su mi ión: el número 1.
(,1 delantel"O, debe Heyar la bola ~. marcar
al número 4 contrario; el número 2 (lehe
m:1l'ral' al 3 rOllti'ill'io; el 3 ayuda n ~1l nú
lllPl'O 2 y t'slol'hn al ~ rl>nll'ario; Y E'l -t,
el pnesto nllíR difícil del equipo, ademá,
dr <lil'igir el team es el qne defiende el

goal.
y a euen lo Yiene lo que eoo e te motivo

lile aconteció con eí rta ilustre dama, ya



Pacifico Magazine

Un p.lt~do de entrenamiento en Lakewood

t;tlh·j"'.I.l. (~11 l"1l.".il l':hil dáh.lIl ....(> (·ontillu<l:-.

li(' ... la ... 1I111J1daJla..... PI (J'c·j[d)[t...;t' e... tn ....(lijOI·;l

lIt" fer\'iplJlfJ lHonárquit·"l l y ("omo Vi("r;l la
in:--i -tf'IH"lil ('011 que f"H mi' ren... ta .. f1('por
I¡""- ,'n .\ g (' pouía ,¡empre eu últilllo
lugH. :d "'1,,,· ,,1 f'<¡uipo ,le polo qu .. jUI('"
ha po,' a'I', ..1 .·lIlull(·~', 11 ,'. )1. ..1 Re~' (e,.a
d IIfIlJlPt"n -t (lpl Nluipn). h11110 ,le jll'<.'g'Ull

1:lr a 1111 :'IIHi!!o y ('ompuil«"'o si ~·o ... jPr:l
n·.lul,li.·C:tIHt!

,'11 f~ IIlollárqu¡l'u l~ hlll¡i~J'3 11""3<10 U

(·ontt· .... tar, ...1 t'l R<:'y J,. JII¡)IIC· .... t· JlI'{'gu 11 1:Ido
qn(. hon.l ('ni;

-, '~!io,., la <¡IW V. )[. llui .. ,.;].
L:l tádi("a del .iLle~ú e~ .... t>Il(·illh.. illl¡1. t 'o

101' Hlo lo"i do... hanc1<h, ('al'u a hll'H, ('1\ 111('
dio ,1 ..1 ('¡)JI'!,,). el ju..z ti ,í,.hitro lauza 1,)
hola pn medio (lt... ) ler'¡'ellu: Ins (h~ 1111 team
ll'ilÍfllt (le llt"\'ndH ;¡ tl'flYl's del ('HIlI)H) (-"1f"

lnig-o (. inlrudu('il'la en el goal ('onlr'cll'io, ~

lo" ,Id 01 "0, " hl ,·..z qu .. 'e opo!",n ;] ~,t"

11Ianiul,,~. illtenblTl a sU "(>z IUl(>(ll'la ('011

Una Juga.da re.iUda. en un lorneo norteamericano
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Divulgaciones deportivas

en p;:.rt~do en El C3mpo de Polo de Moratalla.

llJ "0111,·,,, 'v'; I~I 4Ul' 1" illlrorlncc lúgr"
un tanto v goal.

I~, ,eul·illallleut.. d fntbol a caballo.
Dad" 1" ,jcolelllo J·I Juego, tanto pal'H

lol'i jilll'lt.~s ('VlllO para la::; jara., ~e ha e.
l'II,Ie¡·ido 'IU" ", juegue n ,iele liempos

11... siptC' y IIIt'dio Illitlulos, dánuose el des
(-an:-,o :-iltlh·if.'lIle panl pode)' call1bial' de ja
ea~.

Al '·Oll¡(iIlZ ..l,' t.~1 )Hldic1ú, la hola, ('01110

'Jut·tla di,·IIv, ,,' ''''roja ,'n medio del te·
1')'('110, ~. ('11 los t jPlll¡lfh ~lIr sivos se harE."
d .."d,' dOlld .. ""."11 tl)f':ldo a la ,'alla al su,·
IWlltlt'I':';(~ l'1 jlU.~g'O.

.. l'Jl tnqltt' lit' j':lI11jl;llW avisa lo~ tiem.
pos, .v (-1 (Il'hil,'\) para el ,juego PIl ('11:11110

la II01a IUllue :1 la valla" salga fue"'l dd
1(]1'I'('1I0 . g",tií 1,H'ohihido pi cruzarse ('OJ1 bs
.iMas; el 1"It'erln lleva l"Umo penali,I,"l IIn
golpe libre, 'lile tin) al handlJ "onlrnrio
d,·".ll' 111111 distan('i" de 311 .'·'\I"(la, ,Iel goal,
t;.'ni('lIdt) l{l1t' (·olll('al'-';<' lo .... qUf;} -.;ufl'en el
f' ¡si ¡o·o del I·Ú .... t1~ la ¡rne., rlt'l (·umpo, de
j;lI"l~ ¡ih,." (,1 goal. E< el penalty del fut·
h( 1, f·on la clg'I':.1\'ante dt:' qlltl no hay pOI'

Ipl'o qut:' pupda pal'al" {'I g"l))IW.

~e .·tlltl.. l!' fa.ult ('uanuo "u jngadúl' 00-

f!," ,,1 palo uo e,[allll.. del IIIÍ 1111' ludo .1.1
quP \ u a lJe·g..II' 1.1 IJola. y 11(,\ a ('IHIIO pt.'

nalídad un golpe I,hre a ñll .' ",..hh, p.'"
pudiendu "olor',II'"e 10' Jugadore, dOIllI.·
quirnlll. 19nal penflliflad tirup si pi .iugu
tlo,' epha la hola fuera pOI' el CtIIl1pn d"IIlI,·
e"lá jugoan,lú. :\ulable.. JIl"lldol'es tClleu",'
('llll'P HO:-;ot I"O=-" al~\IlHh tI, fl'1I0· IIIPn U'plt

l¡¡do,!'n In¡{late'Ta. Y ,,.ueha la h,)'"IJ
dad de los que lo pl'llt'tit'all qu(', .... it-'llllu l;lll

violelllh, t<lll n.ll'onil. liln LL1PI'tf:l, rara \"I~/.

[o;l' l'pg-i ... ll':.l alguna (pn' d('...g-nlt·Ii.l, ~:\I·t'It-·n

tp:o; ltlg'.HItH~P~ C'xtn..1H,jl"I'os 110s han rbltailll,

{'lit I'P pllo~ el ('[.)t;>!JI'{' team ¡n~lt-... 41lt' 1''''

hl"O f'lltrenánrlo ...e pal'a la ('opa ,11' .\IIH'
lit·a. La mayoría, oth·iales dpl E.lt·rt.'ltll iB
g-li"s, Illul"iel"on PO(·tl 11e-SpUl·... l'll ..1 t':l1J1PII

,1el honOl"
.\..lJt)I'H te-nfl1l10.... t'ntl"(" 110....0t I'th UH team

ht)lIa~I'(')hC' Cine- patiHrá la }JI'iIlHnt'l'ot ,'11

~rn'¡I·i<I.

y ('01110 not it.'iü final \'n~ a la l1h¡.Hhl"ll"JI

d,}1 tlepü)'tn.mento dt' la Guerra al1lflI"H'l:llhl.

tl Uto ha rli:--plH~,... to que- a todo lu ... rt'!!illlltln
In .. :wompafien 12 -inrns de polo para lPh}

lns oH"inlp< pueda" pnH'tipal' el tlep,))"l.
i Lo ,illil pon lo agradahle!
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WESSEL, DUYAL & eo.
Santiao-o, Valp:lraí o, Concepcitn

Antofagast:l, V:lldivi:l, TJlcahuano, Callao, Lima, ew York

Aaentes Generales de la "West Coast Une"
LINEA DIltECTA DE VAPORES EN'llRE NE W. YORK Y LOS PUERTOS DEL PACIFICO

Represen!:tntes Exclu ivo para Chile de 1:1 "BALOWI;\!
LOCOMOTIVE \YORK,"

Representantes de la "HERC LES PO\\'DER Ca,"

nOJALATA
LONE'l'A de algodón "Campau:l" de 7. 8,

9, 10 Y 12 oz.
OSNABtrRGO . 'Campan.."
PAPEL imprenta
PAPEL SuIJlto
PAPEL ToUet. "Tacoma"
PINTURA de cobre
RESINA "G"
ROMANAS . 'PaJrba.nks' ,
SODA ciustlca.
SALMON Rosado
TOCUYO lila "Cabata"
TOCUYO Uso . 'Elefante"
TOCUYO ungado . 'Campana.'·
TOCUYO asargado I'Peppereu"
TOCUYO aaargado "Caballo Ajado"
VIDRIOS Americanos de todas dlwenflloneB,

en ca.JoneB de 90'
ZUNCHOS paTa cajoueB 112" ·618" Y 314"

ACEITES lubricantu f':MobUoU"
ACEITES pJU m~quiUas de coser, "Cam-

pana"
ACEITE de somW3. de a.lgodón, . 'Campana"
AGUARRAS
A.LAJ(BB.E negro, galvanizado y Alambre de

púu
CAJAS DE SEGURIDAD
CAltBUllO de calcio
CEMENTO •·Vnlca.nlt.e'· "Collou"
CLAVOS de fieno cortado
COCHES para guaguas ..A1win"
ESCRITORIOS de roble americano j 'Roll·

Top·· 7 pan miQuinaa 4e escribir
nANE.!.AS crudu . 'Campana' I de X, xx,

XXX Y XXXX
GENEROS blancos marcas G. B. Y H.
GLUCOSA
GRASA de Pino •'C..mpana."
1lA.B.INA de malz Monle Blanco
HILO de 11«odon pan coser saCOI

Importadores je ,\rtículos de Primera cl:1:e

nieo Cance ionarins de los insuperJhle Aceites LU:lrieantes

"GARGOYLE MOBILOIL, de la V \ ' IUM (;11- Cl),

Vnieos Importadores de los famosos Automóviles

Y DE TODA CLASE DE REPUESTOS PARA LOS MISMOS. CUENTA ADEMAS CON UN

PERSONAL EXPERTO Y CON MECANICOS COMPETENTES
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S COl\1PAÑIA DE SEGUROS
§ CONTRAI INCENDIOS, RIESGOS DE MAR, ETC.

I LA I§ §

I"INTERNACIONAL-CHILE" II V...:~r::::A.POR DECRETO SUPREMO DE SEPTIEMBRE 1 DE IBIO I
8
S

$ 1.000,000.00 ~I
S Fondo de Reserva. ..... .' . . . . . . . 300,000.00

§S ~011ddo dde RpelSe¡¡uros . . d' . . . . . . . . . '. ..... 500,OOO.OQ I
S

~ 011 o e uctuaclOnes e Valores . 800,000.00
S Fondo de Eventualidades . 1.000,000.00i Fondo de Futuros Dividendos . . . . . . . . . . . 152,896.33 ~

§ $ 3.752,896.33 §
§ §§ §
§ DIREOTORIO §
§ §
~ PRESIDE TE ~ VICE-PI{c ~II)Ej\Tl:: §
S
S §§ Don Carlos :\lvarez Condarco Don I~()L' rlu Prelol Freire §
§ §
§ DIRECTORE ~
§ LJlln Carit)' Garcia L., Don Gm . Luis PIul'o .ller, Don Enrique Middleton §I Cruz, Don Víclor Prieto Valdés, Don Marcos Montt, ii Don Guillermo Con jan ~

§ DIRECTOR-GERE TE: Don Roberto Barroilhet 8
I IS §i Oficina Principal: IIVAlPARAISO, COCHRANf O~~ ~ BlAN.CO O~81
§ Agencias en todas las Frincipales ciudades de la Republlca Y en I
~ LondreE. §
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VARIEDADES

; Ye,ll1"nos ,'011 Icrhe! ,'o e, UI1 rll,pa
ralc. EI1 Fralll'la c ha realizado uu expc
rimento que t'Unsbtr en lo siguiente: ...('
qUIla a la Icrh~ la gI.n·dura: de<pué, 'c la
('on"ierle en cuaJQ; de e~te f"l13jO, una vez
hcnido, expue,lo al alrc y tratado ,'ou a,'e
tOll". st' ohhcnc una "Uh~t811<"Ül plástic'.l,
pal' ,·idu al alaha'lro y que puede ,er mol
oeada o "l/lIl11adll. Estc producto e~ ""
ecpt.hl., d~ 'er transformado 1.'11 una matc
riu delgada, Re:\.ible y ,uaye quc puede 'u'·
tituir' a la ,eda para la cOJlfeeción de ropa
interior. fina o en una muteria "íli,la quc
iruila al martil.

,'0 oh,tante lo hlen orgalllza,lo que sta
el -i,telU:I ,l.' aprenrilza,le." ha rompro·
hado que p.... te no ('S ~lIti('ienle para pl"opor
.'IOIlal' el "unue--imlC'Jlto trc'ni('o JI ('cc:;a"¡o a
'in ,le ,Iolllina,' hien el ofirio, p',rque la'
(·i~t·nf·i;l.... '·c .... pef·ti,-;I... ...011 Jll;-t~·(lrf" ('ada

(lía.
T mendo pOI ba-e e-to, re-n1tado-. la

l'omj-I.ín ¡nye-tigadora ha rer'omendado la
,'rl""'ilin de nna I''''uela de Huprenta en la
'1Ut' haya lndo... lo .... (·ur ...o .... neee ...ario pat'u
al,ren.ler la indll'tl'la.

La dramáÜ"a mu~rle d (iuillermo II
.11' Inglaterra, quien rein" 1.'11 lo, 'omi~lI'

m del ,iglo XIl. la ori/{inó un eiu\'o. Una
lII11"ana ,e dil'l~ó el Illona"ca a "¡Jhallo a
nll ho,qne ,'en'ano a "'inehcster, con oh
¡.-In rl,· entr~l!ar-e a la euza, "1 1'1 a" l' fa
\"(H'ltu. Entre 10-. IUlI"()Jl ~s quP a('QmpC:tli'l

I.an lInlinal'Í;lIlll'lIte al I'e~', halláha e ,iem
I'r un r'ahall ,"" norolla'lflo lIama']o T~"'l'eJ.

("uando lo, eal.adore ,e huhiel'oll di,pmi.
nado p'Jr el bo,que, qued6,e Guill I'mo
'010 "on Tyrrel, y ap na" había emp zarIo
a bahlar, '1' pre"ipit6 entre lo.' do, un rie,'·
Yo. al eual qui,o 1'1 rey di, paradl' un ve·
nn1.lo: pl'ro hal)i~n,If)'e mto la ru rrla dI'

'u areo "ol"ó, rontl'a sU p 'ho aquel aro
'lIa tl'rl'ible ~' le de'T,h6 ,,1 ,uelo ('on el
,'ol'az';1I atnl\r_ado. Dada, la, e"1I Idaoes
'Iu(' (ludlerono el "Rojo" hahía ,'ometido
de,de 'u eleyaei,;n al solio• ." dc bIS que ha
6a prill('ipalmente dl'litlln a la noblezn
hl'itl.Í.llit'.l, no es de ext ruiiar qnc los nUlg'

nHtes ing'le,es 'onsidel'lll'an al astado bril
lo de 'Yill('uestel' ('''IHO su libe''tado,' ~.

que (h-'I'OIHs€,1I ('un guirlH:lldas las cabezas
diseelldns ¡JI' ('iel"-os que omaban sns ...
las de hanqucles.

El pa1 n 01 fué en !Iempos muy remoto
nt rohuto tic In d,gnida 1 r al. Gomo tal
ap;),.el·(~ ('11 antiguos lIa.iu-I'elien:'''\ <le Egip
tI) ~ ',irin. Todad" en los países D1usul
111;111<'''' {'OI1~l'l·\'a P:-;l' :-oigllili(·at1o. Por otl":l
paJtl', {·st ..., ha ~ido tl';.ltlsHlltirlo ti 10:-: paísl's

('e"idelllal(", 1 ll~s el do,e1 r1eha.i" del ('ual
se .... ieulall 10:-1 reyes ~- el I)aP~'. ast como el
que :"\l' llenl en las prOt'eSioIH:'''' {'atóI1ca'"i t ~

una modltirul',ón del antiguo para '01 a,i,;
tieo ('OmO -ímhol" de dignidad. En las eo
1IJ",·,'a, llIeno, (,l\'ilizada~ dc la India rreel'
qUt' torlu~ Jo~ ingle~e ... que h, .... ,"isil'lII 011
alto.... p<·r...OJlH.il' .... <iehi(lo ;¡ .... 11 .·0.... t11lIlhrl' d'
11\,,'''',. para ...nl ., ...omhriIlH.

Du ..anl(' la KU rm, Xnl'la Yo ..k a ....eha·
1'-, :1 Lonc1r¡', el prime" lu¡::a,' cntr¡' llls ei\l'
dade illlpl'e,01'a, d I Illnnc1o, ~. ya se lJl'O
yeda ('olot'ar a la Ilrillle"a aún más ade
li\uh' ('n la inrlthtria de (¡UI' se tnlta, A("
fualmente hay dos mil "'l('l'il'nlas illlpreu
fa:-. en hl l·iudad. JH~ quP l'(·pr(' ....l·lIt·1I1 Hno...

-!63.000.01l11 di' P",o: oro.
T.... a.· iLl\'e:'"ttig~tl'ioJlP~ 1"(·.·il'lIt('lI1l'nh' ('fet' 

luadas IlIUestl'lIl1 quc r1i('ha illdustria creee
eu i1111'0 I'l:l nria y n produeei6n y que em·
plea sin "('sal' nlle"os métoc1os, aparte de lo
que si,;niR('a po,' 10< huellO ':lI'lrios y los
l'mpleos permanentes.



Banco de Londres yRío de la Plata
Ltdo.

VALPARAISO: Calle Prot - SANTIAGO: Calle Uuérf!lDOS
(jcina Principal: 7, Princes treet, Lonjon

Agencia: Cross treel, Manche ter

CAPITAL AUTORIZADO.
CAPITAL ~USCRITO .
CAPITAL rAGADO .
fO DO DE RESERVA. . . .

"
"
"

4.000.000
3.000.000
1.8:10.000
2.\00.000

FRANCIA -Pari.. 1r, rue na
¡e"y.

BELGICA. - Amberc., ~~ Place
tle :Meir.

PORTUGAL. - Lisboa, 3~ Rue
Aureu.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMERICA.-Agencia en Xew
York, 51 \Vall ·Rtrel't.

ARGENTINA. - Bueno. Aire.,
Agencias en Buenos .Aires: Ba
rracas al X orte, caBe Bernar
do !rigoyen 113, ealle Bar
lIIiputo 2799, Ouec de :'>eptiem·
IIre, falle auta Fe ~1:!2, Bo
ta de Riachuelo, ealle Almi
rante Browu 1159.. lIcunales
l!1l Rosario ue ="anta Fe. M~u

daza, Bahía IUanea, Tucumáu,
Cünloba, Pnrauá y Concordia.

PARAGUAY.-A.unción.

URUGUAY.-Montevideo, Agen·
das en MOllteviJt>o, ralle Riu
Xeogro, ... alto y Paysandú.

BRASIL.-Rio de Janeir", Ma·
naos, ""autos, Babia, Sao P::JII
lo, Var:í, Pernambuco, Curity
bao y V¡etaría, Porto Alegre.

Emite y attende Cartas de Crédito.
lI'ellde y compra letras de c&wbJo.
TrnnsterencJas te1egri1lcas. Compra y
venta de valore! por cuenta de 8U8
clientes. GlI.:lrda valores y documen
tos en custodta y se encarga al mis
mo tiempo del cobro de sue dividen
dos. Cobranzas de Letras. Recibe De~
PÓStt08 a la vista y 12 plazo de tres,
leia y doce meses. Abre Ouentas Co
rrientes en moneda corrtente, oro, e8~

terlinas y oro americano.



VARIEDADES

LH (·ol·h;Hn nt,>ut.· .1.., lo~ l·''tlata , ttlllHjU('

.. t""uramt'ntl' hl II1llHU" pal'tt:· de Jo (·I·oatu:-.

IU~H':\ h:ln lb.U-lc> ,:()J'hatcL l'Jl H1I111!t10 au

IUI' rnWt·t~" ... , nu ... die al r :-.pt't·tu: ,. "t' ]13
nut . ·l·ran11C·' (rulhatil) el lit~lll.l) 1.1:\11('0
tl UP UIlO ...p P0llt..' :tjr~t.ledor ¡I('I \'ut'lItt ~ ('u
n'''' do ... t!'xtn)lIIl1~ ('<len h¡H'ia cuidant .... ~.

ie lluU1a a-í :l eau-a c\P que heu",- lomado
., .... ra (· .. (Jl·t,'It' Ufl 3dof no de )o~ t'I't);lla:-i )la·

IIlad,) ordin8nametlte .' cruyatt'... " .•\gl'(I.

;!a qUE' " t.· ...a t'~J}('t·i~ de nt.lOl1lO" ('OI1It:'IlZll

.;J illlllut't' de I{, ... "enHilEt':-" t'1l ll.i3ü.

( o.. I(~ 111111'110 PPI":-.I1:tt.lit a la lIlayur.a dl)
lo,... ,'hillo... a qoe :--t' 'url¡, ..an 1:1 ric!í('ul:1

11 d_l..t tllJ(' lIe\·an t'1l medi\J rlt' la h(wha

~"'la'¡a. T"dada la lle\'an mdlone_ ,le ,·hi
JI(I:o-. \ 1·!'('eH qlH:' eomete1"Íáll UH i1tellt~ldn

1I111"W l'Olltl'f1 ... U dig'nirlad pt.'l"~ollétl1 ('ontl'a
la Ir:I<!Je i"", 'tll""ahle .' eonll'a la e,téti
,." -i _''''rificaran la eolito} "eu al'''' de un
P,ll" ,le li.iel·f1 .... ," In ell1bal"~o. (·nsté. lllutho
lIlá, h,u'e"¡:h llen~1 e,a t"enz;; a que ,e hall
('Jil"U·liltHln. l)t'SPllft... Ul." la l'OIl4Ui:-.t<.1 tá.r
1.Ir;I. (,1 empe ..a(lu, JIi T-oung (1621, - ...le
n.; por euidu y hajo pena de mue..t .... a to
,1,,_ lu- chiuu- qu, _e afeitaran la e'lh,za y
no l1e"al'an má- '1ue una tl·enza, .egúu la
~,,-Iuml,re mallchú. Ha,ta elllun,"_ lus chi
no.. lI"ühan lo ... t·allPlIo ... largu .... H ulHl "io·
l,nl,\- prultsla, y ha-la I'eh liulI~_. Lo
dlino... pn~t t'J'Í;lJl morir ante'... qut' 11. ar

t ,PIIZU. Por nn lo ... hl.l'taro .... illlJH1 ... i(""oll u

\ lIhl1lt.lrl. JlU ... in dE'lrr31l1tuni('Jltll dt· ..all}{re.

n., e-la fall",_a Irenza c1p 1,,, chino ha
,-lit·)1U UII \ ¡¡n I"U lfUt:' p .... In ('lhil III[lS reJIlIfZ'

I\:tllle del UIIIJIl\U. Lo '111l' uu im,,,de que del
pU~I'lu .le . ·hau¡!-Hai -algoau Iudo_ lu, aiio,
I'",.a EUl1lpa millare, y lIIilia.'e .le kilo
l!l"arno... de t"PIl.l.U ... (1(' lo ... (·hiIH,.... Todu e~e

"llhellu lo emplean lo, I t'luc¡uHOs oe París,
\'",ua. RPl"lín ). Lond,·p· I'",.a I'altriclll'

pthlii'.o"l tl'(~nzns, 1'('1Ipno... , p itH'i-i"i, pte"
'l"P "oul ríhu)'('n " 1" e"'1l1í,jl'l elt'~an('in de
\'" ,,,,,·i.lentale,.

Tud'l IH i1l1ttg'llt'tlad da .... H.'il .•\I(·lhíhd...... ~

\'ir;!;I"'. 1" Edad :\I('dia. D""1., y H"1I1111
\" hllPIHl pal'l<' c1pl Hl:'Il;t(·tllllPlltu ....(....0111-1

i':H' 1:.... nUI"1I·t\ ... ("tlll la 111"1It'. 1·::-. P(·III' ....tI
¡tclllll( irlo. pero ....... Jil Yt.·rcl:H.1. Todll\ .:1 ;t

1111""'''\''' .Id -i;!lu X \ 1 1111 Iralado .1 ... lll·

},fll1idttd :lt·on ....ejal.a lilllpial·~t.:O la ... IH11'1l·\· ...

('011 In lh.lodo .... .le la mi.lIlO Izqui"'I'da, :' HO

e'OIl lo th' L., dl'rt't'hn. qlW :-.f!I'\"íUII p.lI'i.l 10-

l'lar J:¡ (';11'11(' dpl platu. PlItJ:-. ha tu ('111011·

4·1~ ... tUIIlPO('U ...(~ j'OIHwí<l lo ... It·lll'ldol'(h.¡ -,\

IIIu' ... 1I 11 PO(~t U'us nntt"l'f~"'I)J'e"" lIIef ¡;.In h
111:11111 ('n )¡h ...<lI sa.....

La hoin'l ntst·tl ~" 11(';1l'lIf· ..." I!:-- lIi 1110'1. 111

11 u.. 110... t¡lh" 1111:1 ligo 1':1 1I10dili('H('il'1l1 ll~ 1111.1

(,"'PP('u' dI-' gOI....l. 1I<11llHtfll •• pilll'" 1 '. qtlt-' lit'
\,;1":111 lo ... anl íg:lIO':: .IÍPllI(·Il ...P ....

S{,lu :lllit pnl' ]5.+0 se Plllpl'Z{' :t \1:-.;'11' ('11

Y t'IU'¡·I.1 (·1 p<-111111-"1o dc' hol~jllo-IJ:l1I1Hdo

¡rr;lznlptto'J;-PO('l) d~:"plll~s l'lI F'l'llIU'I:l ~

(~II LJ f) f'Jj AlpmalJia. Pero PI';1 (';.1:--1 1111 oh
j~l() de lujo. I'e_e,.\"ado pa"a 1", nohle,. [."
(,.\ido ('''"ll'a el IlIjn publi"Hlo ,'11 ll,..._o1"
ell 15H5 pl'''hihía _11 U'O il la genle opl ]lIle

hl" o de ha ¡" ~ollcli.·i(;II.

1.'1 ~:ll'za 4Id "{>1tf·~al. llamada pOI' )o~
flnlitt.log'o...... S('OIHh lllllhl'pttn", P... 1111"1

dt l:¡..; c)\"Ps qne ,'ollstru,'"PIl llU nido 1n[l''''

I·Ufio...". Su Yivieuda. he(·ha ('011 rlllllas ~

:1I·~ill:t. e ... tú g"C'n(,J'allllt'lItp '-iohl't' ..d~(1Il :'u··

),,,1 fllerte. ) e, d~ fOI'ma aho\~tl".h y h,,
I antt~ I!nlLHle. lIlirlit'tldo a n'('t':-, ,lo!-i lllPtru:-

1.. tliállll'tro por ot1'O tallto .1e altllra. ]11

t"nunllPllt~ E'l'iti-í rll\'idic1a PII fl'l':-i (·l)lJ'I)Hl'ti.

lIlt'nlos ti habituc'iones suppr"'pup..,t;l ; ('11

la ,1(, lIuí_ lIhaju, ¡]"el"JlH' 1" p"re.l" ) pOJl<'
la hemhra sllS huP\"os: In (1<,1 (·(.)J1tI'O sirv(.1
(le ,l"pen"a don,1e alllllH·tllllll 1", ayp: "1
pl"oillu·to de h\ PAza ~. }¡l Pl'l-WII, .Y h JII:'IS

illta hflfC' ln y(~¡.('~ flp A'HI'Hn. siln:índn¡..('

pn plb, pi 1I1,,,·h,, pal·a. ell ''"'o .11' prligro.
:1\·j ...;H· n Sll ('Olllp:liH'I'<l l'on l1n g'l'llzJlidn PIt

l'" filie r11l11l"en,11l 1" r"~,,.



"LA VALPARAISO"
Compañía de eg:uros Contra lncenjjos, Riesgo

Marítimos, Etc.

COCHRANE
VALPAR.AISO

Capital Suscrito. .
Capital Pagado. .

úm. 879

$ ~.O()O,OOO.O()

1.000,000.00

Banqueros:
Banco A. Edwards y Cía.

co SEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE

Don Jorge Etchegaray
VICEPRE IDE -TE
Don C. Gordon Jolm
CO EJERO

Don Max Fontaine, Don Eduardo Deves. non Fran~>

• nml'aio. Don .\xturo Gareía. Don Joé ;Ir. Río AriM.
GERE TE

Don Ricardo \Vett O.

Agentes Generales en Santiago:

JORGE PHILLIPS y Cía.
AGUSTI AS 1120

AGENCIAS EN TOD,V LA.' PBl~CIP.\LES eIUD.\
DE DE L.\ HEI'l:BLIL\

.11 "1.11 111I1 111111, llllllllllllllil"m'l

7





AGr~ADECEREMOS PIDA DA T O S.
mu tr1s y precios a otra partes y los confronte
con los nuestros y se convenceri de la GRA.
VENTAJA de los artículos de nuestra fabricación.

UESTROS PRECIOS TIE E U A
E aRME ventaja sobre los de cualquier otra
ca a; nuestras hechuras en fabricación son perfec
tas y esto lo ate ttgua la enorme aceptación que
el público nos dispensa.

•....._....•.•.•-...~
: ATENDEMOS GRA- :
: TUITAMENTE PED!- :

• DOS DE NUESTRO • -------....'J.
: CATALOGO :. ._-----_....~~ .....••.....••..••

PABRICANTES DE ROPA BlA 
A bordada y cosida a mano.

Somos lo más imporbntes fabrican
tes de artículos en blanco. Contamos
con un personal práctico y experimen

tado, pudiendo ll¡le tm artículo:; uperar en ven
tajas y calidad a los similares imporbdos de
Europa.



VAIUEDADE8

la ~ut·rra d(' la iIHlt'JI"'JHh'lIt'ia t'~

1I':.!irllil'IItU ill' IIni/, t'l1 (,;¡ .. tíg:n

h:.lIk·r a~alta.llo lo~ ...nlftallo~ lfi#tlf> (' qu en

~lllllt'lJa pora. 10 furruabsll, 1111 'OH\ nto pI:;

pailol. lIo11lle l'UllIctil'I"OIl ,:;rnnl'S ('X('C'8oli.
,.;1 l';lstign t(1n~istíH. ('Il lu sigui(,lIll':

TotULS l:a..s Ilot'ht'"s, a In.."'4 di('z, t.'1 n'g'i 11I it'lI 111

t\-'Il;a qUl' formar.'" rsta!' f1. í mi('utril'i .. "

handa. toruha. ~1 himllo l''l:pufwl, rl lIilllllO 1'11

";(1. t"¡ {'anto c1C' Yíqppra~,.('1 hilllllU dl'l I"·IH

l'·p d{' Gflh:~ y ('1 himno illfo{lé~ .

E ,hlllll' lit' "~l"lIill;rtOIl ~. IlIO'itI"Ú tUII "'1'

\-t 1'0 ,'on t'l n"{llIit'lltn P0rtllU' 1'11 ~II IlIlJ

n'dad hahía ~itlo ('¡¡pittln ('H l;1 .'" ('Olllll gl'

!I l' ral )u había di tin~lIíuu t·tlJl "11 t'lIl111aJlza

"1 1H.1I, • lIIil"l g"!':llltll' dl"l UllllI

110. fun ·iolla. rll Pítt---gourJ,!, ("It lo'l 1'"} t:Hln

trnitlo .... }:I YUJllIUl' :-..u},n· f)llt· ~~dpl'a 1'1 mar

tillo, l'", 1111 ~"lIho (1t' ;ln'ro dl' ISil t'IIIl";:-llh".

"uf> fur fUlll1itlo nh,·(' lo ... Illi"1II0'" I'illlirlllo~

('11 qu{'l 1"1'110';:;:1.

En Ultlt'!ltlS t·~·Ile-la'" ti,· lo,,; E,,;UHio ... tlnl

dus ...e ha/'c l'J"('star [l lo jll\"l'II{'') qUl' in

:':H~""au, " tt, JUI:II11(·ntu.

" ~o .1t''Strui r 'í JliugúJI rubul, :\0 "",,'u!,lri'

dt'lüru jlc un trtlll\'íC:l. lIi t'lI ,,1 llUhl. 111 so1;r'

la n"n".la. So uañaré ltiJlg'ulltl \l'l'ja ni

11 u:"''Úu t'(IiUcio. l· ...art' Sil'lH(lI'(' UII It·o/.!lw,i¡"

t'IITH'~ Prott~g"l'ré lo", pájaros. Protegen; la

1'llIl'it~d:tal 'BIIIU ... i [U()!"" mía. Vl"ltllwtn ~PI' 111,

I'illlbdallll 110111'..1" ." 1(';11.

1'11 iUllh'idtw ath'iolludn a la ,·~tatli·t t'a,

:"lirma tlUt' la. 11Iayoría. r1' hh pt·r ....tlll,b qllt'

IIl'¡{un a 1:1 \"e.if'z SOIl ant·iulI<lda· a tn:uHlo,

(·har. De t'ada dit'z ílltlidduos Iflll' pW....<I11 dt
lU~ l","fllta año... , (wllo rlt'o'ctullthralt a ¡r"'j'

:~ b ntln:l ,l('~'''J)II~''; lh" la::; II(H"~ dI;' la nOche,

Ilt· ... t1t· lit (lItimil I'I:ltaforlH:L !Ir la tnrrf"-

Eilf(·I. ton un "UL'1l <lut('ojO, S(' !,ll('de '"('1"

Ila..~ta IW\'l'lIta kjlólll.·lro~. EL fartl ticue una

luz 'lut' ah'3nza :l l:!i k ·lólIli'tros. J'~IIl'illla

Ih'l farn Ila sid(J ,'ollstl'uhla uJla lJlatalorma
('011 (I:l.ntl"l·:l.\·U"l •• ill ...tnl1llC'llto~ 111-' t1H'h'\.l'o

lng-ía. Hoy la turre Ejfft'l. l·¡-jzal1a d,' l'a

ñ(IJI(' ~. f.llUerra.lIadora·, e ,,1 Yigia '·011'0

tant(' y la :lJut'llar.-a tL'mihl(' para los dirigi

"Il'!i ~. :lt'l'oplauo. \'1I('l1tí~(J.i que ¡l1't'tl't1t!all

hUHI}¡al"ll('ar Parí~.

(lr i'...-tas t'oll--titll~'l:' la lÍuit'a r·

paí ~. toda... la" familia" no
otra. indu tria.

lo ... 3Jilh la pob1a"1(III t1P r latult:l

alrt>ll(lclhl dt.' 1~I milloll¡· .... lit' ltI1P\·II~.

El rcg-imi('lltfl ,11' L.au('('ru. IUg"1 'S(''\, l'IIOI

I'lió h.aet' pot.'('I, (·t t'3 tigo que Ir Lué im}Jur .

tll Iiat·l' HU oI"¡,,10 por d cillCI'H' .1(' \VplJing
tUIl.

f)ur:.lutt·

1 "-¡lIb, ..1

La mf'Jorr perla del mUJldn .... c I e~\'all

,n JOIiO mare que haJian la ... ro....ta~ :lU tra

lia.J1a~. El olido s ru\lu l'U l'xtn.."lllo, ..,. l'X

l'-I ·ioJlaLm~Jlt I~"ligro~o, mful cOIllO I'ro-

.!'In' bu ello!'! f('n,limil'llto. ....(llt UUUll'rll!olU"i

}(I'" I't'~·ajlon'. furth·o.... a pt·..ar (It- I~ "'('
,,";\ I""'IU) (r'l'tadas contra dios.

....1 UIl barco ('ar l·n. polI 'r (1<" lo .... 11U'IUl.....

•11' ;"p\h'rra l·n,·ar~3do'" .le la poHl'i:l l'U aqut'
1 ti ... parajt.·.... 'lllt'tla t'006 'sllH ,·ou totio JII

'tl'l' I"(lllti, lH'. Y 11 tripuladón nt :¡ In (·árt..'l'¡

Iluranttl' un na·....

rl'r('l I ~lIl'rtt' f"; meno~ l'u\"illiahll' ,;:,i l·.3,'1l

l-U poder 116)v pe 'adore aulorizad '_ E

fu ... Jl:tJ,..ran IIlla l'o.;;,to...a lirent'j;) por d Ilrrt"C..·hll

.1 J l'~t·»r. ,. n'u mu." mal IJIU.' \"l)Ilg'i.l gente
t ·traii.:¡ :1 aprO'·.-ot·h8~(' .lfO pr('rro:r'dth-aq (Pll'

('ut' tan l·aras,. por euya razt)n, ~u "enganza
,.... I~l .. i:rnit.'ntd~ tarl.a .. la.. I'rrla ... (jllt' rllctlt'lt

lrall a bordo del barco furtin la ('onfi ...-"11
.'- a. IllliO t ro· pu'ante lo~ dE"~Hlflan. los atan
Lo,-" abajo en ~I pu.nte d bar·o, le, pililo n

tOllo 1·1 ,'uf'rpo (le altlu.itrán ~. ahnntlonan In
t U1h:lr":u-ión :1 mpret"'o rlr la,;; ola~.

1'11 11U'IUt> frd1\.·' pneontró rfl'i 'ntl'II1t'lItl~

1111 llan'o .It" I~·"'(·a "~n la triplL1ac'ióu atada
,. ('mbadurnada (>n la. forma e¡uC' 3r;.t1131lHh

,1" llrdr. Loq inft'1i("p~ l1rvauan ('uatro dí'l'"
fon f' mar l"rranllo a la '"entura Dos m-arinp
ro"!; habían lUurrtn, tr{'-Q JlalJían rut"1to

lill·O'. '" 1'1 ,l .... n.:tq; ">4" hallaban moriltlllHlos

En C"alifornia hay una roh'~Il'iúu f¡up

lIam3 PelatuD3. flue tieue s.ei~ mil Iwuitall

t .. '». t"~nta ('011 IDl millón ,- mrlUo d(' g-a·
lIrna"l.

La. ('ría

'111f'7::t. del
Ul"'lIpan ti

To,)'
('xl'orta



1.0 St'('lt'dad IIllIH't.'ntll Y l.f1ografhl L'ni\"t','st) rCPl"llla pall," (lt·} ~"'UIHl Il !'tInli Ih'lI h' dI;' I~!>o in·
,hl",t,'¡a!>o nRl'lOnulps, Su B.1:tl.aC'iún r()mo Pl'o\"t"t" d(\J':\ tlt· imvrt"sos, t1t' ..tlt' el bl)lt>lI de trnnVrlt

ha.!Hn 10.1 1.)Ono (11 al"PI'O, dt."sl1t" ('1 panfleto de -bo 1icI1 hnstA el catAl~o rnA~ ompllcado, Sf' '""- .....
tlpnde por loda Irl Repúhllca. Tlenf" otlrtna ~n SAntfa-KO. Gnlt>!'fa. AI~ssandl'i 20 Yll.lpUrllf~w

n ..'1' ~t111



COMPARIA
=====.; DE =====

OTA YCORONEL
GERENCIA EN VALPARAISO
alaBco 749 - 7SS, 'asilla 94S, ~eltfono In~lcís 41

Nacional 391

11011 DI-CIRBOD DE PIEORI
E LOTA, OORONEL y OURANILAHUE

FABRICA
DELADHILLOS, BALDOSAS yCAÑERlA DE GREDA

AOENTES PARA LA VENTA EN VALPARAISO:
CaMPA -lA MARITIMA Y COMERCIAL, BLA ca UM. 1001

Teléf no Inglés ISO.---.:Teléfono acional :l11.-Ca~illa 50-1

AGENTE PARA LA VENTA EN SANTIAGO:
Don LUIS VIDELA HERRERA, BANL¿RA 71 (Bol a de Comercio)

CA ILLA NUM. 18)3

'. .



33 - RIQUELME - 33
TE LEFONO Núm. 646

RECOMIENDA TODOS

SUS VINOS Y

ESPECIALMENTE EL

PINOT RESERVADO



Emp. Zlg-Zag.

NUEVO SURTIDO

PARA

LA TEMPORADA

M. ARTHiAS y Caí.
4U ~.J:ADA 23J-239

Casilla 2070

a. Provincias atáJogos
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