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amoa vivamente 

mer matrimonio 
lo 8#llao aqu61, 

aim metip0 del jaramento de r 







@ h a  en em inrt.nte augWl ~ a b r b e a m s  

primar pe- 
@antes, don V i s e  m IW- 

-En efecto, iba siempre de gnantes a la 

en em le agradabn parecerse a Qirardin; 
ademh, eomo el fino esoritor frsne6s, tuvo 
tPmbi6n su duelo. Fu6 un desafio eon don 
Manuel Antonio Matta, quc era 

k a b Viaante pas a m. 
II) ha dioho de Juoto que tnQ 
*di.ta QW 
rfe J agrega: p s ~ ~  me 

csn&a~ck Dwpu& que r a p e 6  dsd Sozb m- 

lido nmnbr&e yo oerpbnao mhbtmid Mao 
tarde &bore en el $brio... durante to- 
da la @oca del Gobi4RO de den JOS@I 

imprents J eseribia con diotincih. Bi harts gaf d b d o  en “El Permeaml * *’. E&b 

1111 enemigo decidido de esbs 
lances, pero como era la pri- 
mera vez que se le desafiaba 
no quiso aparecer en una si- 
tuacibn equivoea ante el p&- 
blico y acept6 el duelo. Just0 
diepar6 primer0 y en segoida 
don Manuel Antonio descmg6 
el arma contra su sombrero ... 
Doming0 era tambidn apasio- 
nado, pero se dominaba mucho. 

-&QuB reeuerdoe eonseiva 
de BU eetada en “El Ferroca- 
rril” y de don Juan Pablo 
U r d s  I 

-Don Juan Pablo fu6 un ta- 
’lent0 de quien ahora no tienc 
idea el pdblieo. Hombre de 
mucha cabeza, de una reetitud 
a toda prueba, de un gran es- 
pfritu piiblico, honrado eomo 
ninguno. Desde su eseritorio, 
siempre lejos de la exhibiei6n, 
hizo por las ideas liberales J 
por el Club de la Reforma lo 
que otros no hubieran realiza- 
do jambe. Don Juas Pablo Ur- 
n8a era un hombre muy eom- 
pleto. Nadie logr6 sacarlo j a -  
mbs de su escritorio: odiabii 
eon toaa su alma la vana OS- 

tentacibn, el dejarae ver. 
habilidad la Suva en el mane- 

. -  

ju  del diario! Estoy cierto que si hubirra vi- 
vido no se la habria ganado ninguno ... Me 
diapenad 61 a mi una amistad franca; lo co- 
nod muoho dwde que ae fund6 “El Ferro- 
oarril”. Beouerdo que un dia me enoontr4 con 
Migasl LUir Amunktegd, quien me ail0 que 
tenfs encargo de don Juan Pablo p w  que 
fume a, hablu con 81. Fuf, en de&, J dw.- 
de em dfa bgrea6 a1 d i d o .  Est0 p u b  JUL 
por diohubre del 56: permanecf todo el 

Ret ton Vicents tomado en 1913. 

P6rez yo escribf mnahq h a  versos.... 
pero como simple coopemdor J oomo .migo 
de Juan Pablo Uraba. 

Eate Juicio de don Viaente Beye sobre don 
Juan Pablo Ursba  MI hme reeordar lo gue 
muchaa veceq ie heme8 oldo, rderir a don 
Enrique ldutk Vial+‘Debe hber mdo 
hombre ntuy bplrnb h n  Juan Pablo U d a -  
BOB deofa-pm t&a~ que lo recscd.am 
lo haaen ab10 c ~ l t  el m.yor &So. B m  
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- doll rid.s e$mplarea./ Su herman- 
brd IP. (#HPO la de -or y +u. una fra- 
kemiasd que a0 pdta haberla mayor.. . Oe- 
-ta m e 1  era lpuy jranquilo mien- 
bu qne Qregorio mlia 
3kqmta del primem h 
may mad.: era de una 
nm inunovibles. No 88 
hitoria que no reftejaae 
J EUB enpiraeionea pollti 
hbkak fuels el r d e j o  

tL g a t e  may otrracterieada. Miguel, PO 

milmu bondad de sa alma, era muy o 
ta; (3reprio le aalia de travb, 
&e era m6s vehemente per0 s o h  mr m b  d 
e o n 9 0  de lor hombrem y de laa COBM. 

io6 aiempre nn colaborador 
Migael Luis: goeaba de una eituaci 
grande como juez, a la que ae 
integridad y lo vseto de aun 

*Po6 tambi6n muy amig 
tan01 

-Muy amigo. Era un bom 
do, medio montarae. Eatuoo 
“El Ferrocarril” despu4s de 
-4 una I4~tima que no se 
Visa; per0 no habfa forma de 
OI. de m modo de ner huraSo. 
medo f u k o a  a Talca. en una camp 
Utiea y dendo candidatoa a diputador 
hga,  Zenteno, Iridaro Errbzurie, Ani 
Vorgmu J yo, Zenteno ae neg6 terminante 
meate- a tomar la palabra en un miti  
Cosplo preaidfa don Joe6 Bruno BonGBlez tu  
rfmar, que deeirle a wte caballero, en viat 
8(: la negativa de Ignaeio. que lo diiculpar 
-& dgsm manem. Per0 a don Sod Brnn 
IO k @ la rrmno p dijo: “El aefior Zente- 
ao La amtL30 m u e b  no poder venlr, per0 e#- 
fi& ind%p&~”...  y Zenteno ecit8ba ahf 
plwrosh n n M o  4ebl;lo del tabladlllo an 
cps u psaaobban ba dlrsnrrom.. . Zemteno 
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