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.EN GUSTOSOS Y ELEGANTES COLORES

TENEMOS GRAN EXISTENCIA DE ARTICULO.S RECIEN LLEGADOS DE EUROPA QUE CONS
TITUYEN LO MEJOE EN CLASS Y ELEGANCIA HASTA HOY
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EL PRPEL
Y aqui mi epistola eoncluye.

Hay una ansia de tiempo que de mi pluma fluye
a veces, como hay veces de enorme economia.

RUBEN DARIO.

Los papeles de escribir para todos los usos, necesitan reunir cualidades que se es:apan a la simple vista. Con
nuestros papeles el cliente esta garantido, porque nuestro departamento de analisis

determina sus cualidades antes de ofrecerlo al publico.

Sociedad I m prenta y Litografia
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MUSICA, SPORTS, INTERIORES, ETC.

ano I. NUM. 1

Santiago de Chile, Jul 19 2 1

NOTAS EDIT0R1ALES
5 DELE ser una nueva revista que seentrega al publico una nueva prome-

sa y una nueva orientation; ;tanto
queda por sembrar y tanto por decvr en tiem-
pos como los que corren, cuando todos los
valores estan proyectados en una perspectiva
infinita de renovaciSn constante!

Siempre nuestro publico ha correspon-
dido con creces al ex'.to de las nuevas publi-
cacwnes nacionales que respondian a un es-

fuerzo interesante de cultura y de action;
son innumeras las que hemos visto nacer, des-
lumbrar el horizonte de nuestra vida, y per-
derse luegoj en una sudesiva dedadencia,
que es como el lento acomodo a la muerte
inevitable.

Mas que la revista de simple orden li-
terario o artistico, y mas que el cuademo
hebdomadario de especializaciones deporti-
vas o industriales, el arquetipo de la publico-
cion de espiritu modernisimo, de tendencia
cosmopolita y de action educativa, es sin
duda el Magazine, que los hombres de Tan-
Jcilandia . han exaltado hasta una perfec-
cion envidiable. Caben en el todas las me-

didas de la inteligencia, del esfuerzo y de
la action colectiva, en una suma de las acti-
vidades y del esfuerzo: junto al cuento de
inspiration poeniana, encontramos el pugi-
lismo erigido en escuela; y cerca de la re-
sella sobre la escuela al aire libre, la alta
information trazada por el hdbil reportero.
Concretion de todas las aspiraciones y de
todas las direcciones, el magazine solo quie-
re encarnar un eco de toda actividad ind;-
vidual if de todo impulso colectivo; nada
tiene de la revista estatica, de la publica-
cion helada, en la que el fruto de la eru-
dicion colma pdginas y pdginas. En caluro-
so dinamismo busca y quiere expresar todos
los aspectos de la vida en ejercicio, del movi-
miento creador y de cuanto lleve a mejorar
y a educar. Un pais nuevo tiene siem-
pre en action penetradora, proyectados ha-
cia el futuro, todas las mejores energias
de su raza, y cada dia que transcurre es
para sus actividades el de un nuevo apren-
dizaje. Todo lo que tienda a una aspira-
cion, todo lo que busque un impulso crea-
dor, le convendrd y sera a manera del es-
timulante para sus energias latentes. -

Es asi como "CHILE MAGAZINE
quiere y tratara de ser una resena de las
actividades nacionales, poniendo en juego
el ejercicio de las mejores inteligencias y
el interes de las mas diestras actividades.
Mirard al pasado para cimentar en el sus

aspiraciones de porvenir. Querra ser, en la
hora actual, un eco de todas las energias
que luchan por el mejoramiento social, fi-
sico y cultural. Su objetivo y su pluma
iran desde el taller modesto del obrero hu-
milde hasta el gabinete donde el sabio tra-
baja. desde el libre campo donde el rusti-

. co farmer enriquece la tierra, hasta el se-
mi circulo donde el piloto traza la elegan-
te parabola de su vuelo; d,esde el hogar
tranquilo donde el varon de otros dias re-
pasa los viejos remerdos, hcfetfa ia \satia
blanca de la clinica en la que el alumno
interroga en el cuerpo vivo los secretos de
la muerte; desde el camino por donde se
,desliza, en vuelo casi aligero, la mdquina
elegante, hasta, el rincon de la biblioteca
donde el escritor repasa el libro recien
entregado a la estampa; desde la casa
opulenta, que guarda preciados tesoros
en sus galcrias, hasta el modesto asilo en
que la caridad enreda los sutiles hilos para
enjugar las lagrimas anonimas. Escrito-
res, artistas, industriales, deportistas, tra-
bajadores, todos cuantos contribuyan con
la chispa de una idea o de un esfuerzo en
los progresos de un pueblo, iran a encontrar
en las pdginas de la revista una huella de
su actividad y de su esfuerzo.

Nada quiere promoter "CHILE MA-
GAZINE", que no haya rigurosamente de
cumplir; por eso carece de programa y de
bandera. Su proposito es demasiado sim-
pie para caber en un programa y dema-
siado> soHtitado por to'das las contingen-
cias inesperadas para tener la pretentio-
sa aspiration de un propdsito formal. Nu-
mero a numero sus pdginas irdn trazando
su mejor programa y el publico podrd
deducir de su contenido la mas elocuente
promesa. r ,

Soloi quiere la direction de ha revista
expresar, con calurosa simpatia, el interSs
que la nujeva jpv.hliciacilpn ha encontrlado

en todos los circulos de la actividad na-

cional. Su esfuerzo initial ha tehido
■una insospecliada dprrespondencia en to-
do el pais y ya, antes de nacer a la vida
"CHILE MAGAZINE", llegaban hasta su

sala de trabajo palabras de aliento y es-

peranzadas voces de entusiasmo. Las mas

eficaces ayuctas, las colaborationes de las
firmas mas reputadas, los ecos mas intere-
Santes de toda la vida national, estardri
en ella dando impulso a su vida y color
de renovation a sus aspiraciones.

T como ya lo advertiamos, no hay es-
fuerzo fecundo que no ahinaue en su tra-
dicion, como el m'ts firme arlol es el que
hunde mds hondo sus raices en la, entraria
de la tierra, "CHILE MAGAZINE rea-

nudrt, rxj/ra, sus lectnres una serie de intere-
santes conversaciones. viaies de medio si-
glo hacia el pasado, hechos por acreditada
pluma. con los hombres mas eminentes del
vols. nue han tenido una laraa vida pti-
blica. El interes que, ha.ee alnun tiempo.
pneontraron estas conversaciones en el pu-
blico del paid. han movijo a, la direction
de la revista a mantenerlas como una nota

periodica del mas alto interes national.
Todas las mas retient.es actividades del de-

porte moderno. que e.omienza con las activi-
dades elegantes", renovadoras de los buenos
dias de la gratia helenica, y se desenvuelve
en la arena del amplio estadio; el gusto por
cuanto desarrolle y contribuya a mejorar
la cultura fisica, el ejercicio noble del au-
tomovil y del juego; el fomento de cuanto
concurra a difundir el gusto por la vida
al aire libre y sea para el pueblo una dis-
traction y una escuela de energia, encon-
traran una atencion preferente en las p&-
ginas de "CHILE MAGAZINE".

Mas que una promesa, esle primer nd-
mero quiere ser un anuncio de lo que la
revista ird realizando con la cooperaeidn
cotidlana del publico y de sus colabora-
dores. Nada, por lo dem&s, cabe prometer
que no haya de realizar en la medida de
todas las posibUidades proximas y fu-
turas. ■ \ -y
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IfU.M'A la gloria del mas
hermoso Otofio entre los ar-

holados, en los jardines, so-
bre los vinedos lejanos, que
se extienden eomo manchas
de un intenso aimarillo. Co-
mienzan a quedar desnudas

las ramas de los mas corpulentos arboles;
pero aqui, en el pa.rque sombroso, los pinos
mantienen la obseura pineelada de verde re-
negrido, que hace contraste violento con los
amarillos incendiados de los alamos, de los
olmos v de las trepadoras, que se arrastran
junto a los muros.

El espectaeulo matinal que ofrece . en Ku-
noa la otonada, en los hermosos dias abri-
lenos, reclama el pineel de un artista* que
logre reeoger la emotion de estas horas dni-
cas, en que la vibration de la luz convierte
el paisaje en una egloga.

Recogida a la sombra del viejo parque,
la amplia casona antigua nos recuerda esas
residencias campesinas de nuestras hacien-
das, en las euales el asipeeto exterior no pa-
reee justificar la holgura y comodidades de
que se puede disfrutar en su interior. Las
salas son amplias, banadas de luz, de aspee-
to sencillo, sin adornos. El euarto de traba-
jo del dueno de casa es una pieza que res-
pira absoluta sobriiedad: sus muros esta.n
desnudos y a ellos se arriman modestos ana-
queles, colmados de libros, folletos y pape-
les en desorden: hay alii publicaeiones ofi-
ciales, volumenes de graves obras historicas,
tomos de sesiones de las Camaras, libros so-
bre problemas internacionales, entre euyos
autores apuntan nombres familiares.

Abandonamos un instante la sala de traba-
jo para llegar hasta el jardin, a travds de
cuyos senderos avanza el senor Walker Mar-
tinez, llevando de la mano a un nietecito.
De pronto el pequenxn se resist.e a seguir ca-
minando, vuelve la cabeeit.a rubia, y el abue-
lo dobla su cuerpo eorpulento, lo toma en-
tre los brazos y lo levanta en el aire, en un
impulso de afectuosa intimidad. El chico rie
y el abuelo se muestra eomplaeido.

Asi le sorprendemos, en la fresca mafiana,
bajo el placido follaje de su jardin. A pesar
de sus anos y de la albura de su barba, su
rostro denuncia una salud inquebrantable y
el calor de una inteligencia juvenilmente
inextinguible.

Henos aqui ante su mesa de trabajo, en
el interior de la sala silenciosa. Papeles, fo-
Uetos, carillas en bianco, todo un agradable
desorden que denuncia la cotidiana labor in-
terrumpida.

En pocos dias mas los frios le obligaran a
.. regresar a la ciudad, dejando el pl&eido re-
tiro de sus Srboles y de sus campos. Apro-
veehamos su descanso y sus vacaciones para
conversar con el sobre su vida.

Con solicita ternura despide al nietezuelo
y se dirige a nosotros. Rueda la cliarla, mien,
tras don Joaquin se pasea por la sala. Su
voz es firme, su expresion franca, su pala-
bra a'eentuada por hondas y seguras convic-
ciones. Pensamos en un temperamento apa-
sionado, en una energia de esas que tienen

ARMANDO DONOSO

siempre el impulso pronto y que no le res-
tan a su actividad avaras reservas. Obra co-

mo piensa y piensa con la conviction con
que obra.

Nuestra primera pregunta va a inquirir en
sus recuerdos acaso una rebusca desagradable:

—% Quisierainos saber, le deeimos, por que
razon, qiueriendo aeentuar un reparo siobre
su caraeter. durante una sesion del Senado,
hace algunos anos, al tratarse de cierta apro-
bacidn de poderes, don Guillermo Rivera tra-
jo a euenta eierto episodic en el cual fue
Ud. el protagonista y la victima, en el Li-
ceo de Copiapo? Adernds, hemos leido, si no
es inflel nuestra memoria, en el Diccionario
Biografico de don Pedro Pablo Figueroa, que,
sieudo Ud. nn nino fue obligado a abando-
nar el establecimiento, a causa de un inci-
dente con los profesores...

Tan pronto cesa nuestra pregunta, don
Joaquin cavila un instante y nos responde:

—Trae a euenta Ud. una pregunta opor-
tuna, euya explication va a encontrar en to-
do lo que le he de referir en seguida. Figue-
roa eonotio ese incidente porque era alumno,
en aquel entonces, en el Lieeo de Copiapd. Lo
del senador Rivera se lo explicard Ud. mis-
mo con estos recuerdos y por razones de sim-
pie apasionamiento politico, por lo demfts
muy explicable.

Sien'do estudiante del Liceo de iOopiapd a
los 14 anos

Con motivo de un viaje a Buropa, por asun-
tos de salud, habia interrumpido yo mis e«-
tudios y cuando regrese tuve que reanudar
juntos los cursos del quinto y del sexto afio
de hiumanidades. Eecuerdo que en mi exa-
men de filosofia me cuestjond largamente
don Juan Serapio Lois sobre si la perception
era anterior al juicio o simultanea; yo le
conteste que no puede haber juicio si antes
no obra la perception, disertando fundada-
mente sobre el particular. El senor Lois se
empeno en convencerme que la perception
es simultanea del juicio, no llevando en vis-
ta otro afan que el de hacerme fracasar.
Terminado el examen, el resultado de la vo-
tacion fud: dos bolas negras y una colora-
da. Se suspendio la tarea y los examinadores
echaron a todos los muehachos para afuera
a fin de deliberar sobre el particular. Desde
el patio oiam os nosotros la discusion acalo-
radisima de los examinadores. Uno de ellos,
don Manuel Concha Ramo, me defendia y era
quien me habia puesto la colorada; las dos
negras se las debia al senor Lois v al otro
examinador. Tanto don Manuel Concha co-

mo don Juan Serapio eran radicales, lo cual
le explicara a Ud. si, en realidad, no era
aquella una manifiesta injustieia. Ootmo los
tres examinadores defendian su respeetiva
votiacidn, el resultado fue que, por mayoria,
acoKlaron convertir el voto 'de distincidn por
dos de aprobacidn pero no quitaron las bolas
negras; de modo que, siendo tres votantes,
resultaron cuatro y yo repudiado de heeho
por igualdad de votos. Algunos dias despu6s,
fuera del colegio, me encontrb con don Se-
rapio Lois: le pedi explicaciones, agredien-
dole de heeho. El interpuso demanda en mi
contra y el juez me condeno a treinta -pesos
de mult.a. El consejo de profesores del Liceo

. me expulso del establecimiento y ahi me tie-
ne usted con mis estudios cortados. Enton-
ces mi familia resolvid enviarme a Santiago.
El dia que debia. partir, me fui un rato an-
tes al Liceo y alii, delante de todos los mu-
cha.chos, que eran m&s de doscientos, cast.i-
gue al otro profesor que me habia puesto la,
negra. Grande escandalo promovio esto, pues
salieron el rector con los profesores detrfis
de mi mientras los muehachos armaban un

solemne alboroto. TomS el ferrocarril v va

en Santiago ingrese al Instituto National.
Pero no tavdo mueho en llegar a Santiago
una nota del rector del Liceo de Copiapo y
el Consejo Universitario pidio al Ministerio
de Instruction que me prohibiese dar exame-
nes ni pisar ningtin colegio del Estado du-
rante toda, mi vida. Don Abdon Cifuentes,
que era el Ministro de Instruecidn, limito a
dos anos esta medida. pero. de todos modos,
esta prohibicidn me hizo abandonar el Ins-
titnto National inftuyenido ello quien sabe si
de un modo decisivo en mi vida, pues no pu-
de continuar mis estudios y seguir, como lo
pensaba, la carrera de abogado, ya que no
era. dable andar a caza. de ocasiones para ren-
dir examenes a hurtadillas.

Piensa un instante don Joaquin y luego,
riendo, exclama:



—;Tal vez me hubiera ido bien de abo-
gado y habria logrado ganar dinero, ya que
en esta profesion aun a los mils torpes suele
no irles ded todo mal!

Luego, tras una breve pausa y eomo vol-
viendo al punto de partida de sus reeuerdos,
nos dice, al pensar en ese primer incidente
de su vida:

—MXichos han atribuido esto a mi mal ca-

racter, euando fue fete un rasgo de dignidad
y nada mas.

Nosotros pensamos en seguida en la alu-
sion a nn viaje a Europa que ha hecho don
Joaquin, que fue la causa que le obligo a
interrumpir sus estudios en el Liceo de Co-
piapd. Entonces le preguntamos:

—jEu que eireunstanicias, a que odad y
por que causa hizo usted viaje a Europa por
esos anos?

Y el nos responde inmediatamente:
—Mi viaje obedeeio a motivos de salud.

Era yo un muchacho que me habia desarro-
llado de repente y un medico ingles le aeon-
sejo a mi madre que me hiciera viajar. En-
tonces me metieron en un buque de vela, de
seiscientas toneladas, que eran los mas gran-
deg en aquiella epoca, y fui hasta Inglaterra,
donde estuve algunos meses con los parien-
tes de mi padre que aun quedaban vivos;
pase un mes en Paris, tocandome presenciar
la ultima gran fiesta de Napoleon III, el ul-
timo 15 de agosto de 1869; por fin, en otro
buque de vela y despufe de eien dias, lie-
gue a mi tierra a invernar.

—'j,Muehas peripeeias bubo de soportar en
un viaje tan largo y demoroso?

—Naturalmente, pues era cosa seria rea-
lizar un viaje a Europa por esos anos. Re-
euerdo que, en nuestro regreso, al pasar el
Cabo de Hornos, el capitan quiso aprovechar
un viento favorable siendo arrastrado has-
ta los 56 grados de latitud sur. Un dia vi
destrozarse a un buque, en esas regiones, a
eien brazas del nuestro. sin poder auxiliarlo
nosotros, pues las olas eran enormes y el
mar imposible.

Nosotros pensamos, entonces, euanto pudo
influir este viaje en su caracter de mozo: las
rudas asperezas del mar, la vida monotona
y ruda de abordo, el hecho de andar solo en
esa edad en que los afeetos retemplan el es-
piritu, conoeiendo de cerea todos los sinsa-
bores de la yida. El mundo es enorme y
mientras mas lo eonoee un joven, mayores
angustias puede presentir en 61, sobre todo
si tiene ocasion de observar de eerea a los
hombres, desnudos en sus pasiones, mezqui-
nos y caleuladores. jNo ha dicho, acaso, un
triste proverbio latino, que el hombre es el
lobo del hombre: Homo homini lupus?

Ante una pregunta nuestra sobre los dias
que siguieron despues de su salida del Ins-
tituto Nacional, nos dice don Joaquin:

-—Estfibamos en el afio 74 y yo tenia vein-
te anos, No pudiendo seguir mis estudios,
pues no era posible continual' dando exaine-
nes a eseondidas. me lanc6 a la prensa y lie-
gue a ser editor de "El Independiente",
que era el diario de los conservadores. Los
periodieos de aquella epoca no eran en San-
tiago mas que "La Repfiblica". "El Inde-
pendiente". "El Eerrocarril y en Valpa-
raiso "El Mercurio y "La Patria", que
circulaban tambidn bastante en Santiago.
Tenian los diario's muy escasos servicios no-
ticiosos: no habia cable, y solamente cada
quince dias, el correo directo de Panama nos
traia un periddico, "La Estrella de Pana-
ma", que saqueaban todosi los diarios. Bra
la informaeion que se daba de todo el mun-
do. En cambio, la redaccion politica en los
diarios era muy cuidada. No ha habido 6po-
ca posterior que este a la altura de aqu611a.
Y Ud. lo va. a poder apreciar: ''El Indepen-
diente era redactado por don Zorobabel Ro-
driguez; La Patria'', por don Isidoro Erra-
zuriz; "El Mereurio", por don Manuel Blan-
co Cuartin; "El Eerrocarril", por Justo Ar-
teaga Alemparte, y en "La Republiea",
nunque habia diversos redaetores oficiales,
en toda polemiea de importancia escribia los
editoriales don Miguel Luis Amunategui. Ca-
da mafiana era, pues, lia de un diario, una
leetura de lo snfis interesante, pues no fal-
taba una polemiea politica; unos influian so-
bre los otros formando el criterio politico.
No se vendian entonces los diarios en las ea-

lies: esto nacid eon la guerra del Peril, el
79, euando comenzaron a gritar los mueha-
ehos los siuplementos, y de ahi vino hasta
el nombre que les quedd de suplementeros.
Despues estos muchachos principiaron a sa-

En Santiago, a los 26 anos, siendo diputado
suplente por Raneagua, Congreso 1879-80.

car los diarios. No habia reporteros eu nin-
gun diario de Santiago; yo lance al prime-
ro. Como el personal era muy reducido y los
diarios eran eminentemente politicos, habia
solo un cronista en eada diario, que era tam-
bien siempre un escritor distinguido. Asi, por
ejemplo, Vicente Grez era el cronista de "La
Republiea"; Romulo Mandiola el de "El In-
dependiente"; Roman Vial el de "El Mer-
curio"; Eduardo Hempel de '' El Eerroea-
rril". Sus cronieas con tenian uno que otro
hecho local de resonancia y el resto lo cons-
tituian polemicas y satiras politicas. Ningu-
no de estos hombres de gusto literario, iban
a andar recogiendo hechos locales. Todo se
trataba en pequenos articulitos. Pero le he'
dicho yo que lance al primer reporter: sien-
do cronista de ''El Independiente R6mu-
lo Mandiola, que se quejaba de tener que ir
a la policia en busca de los hechos menu-
dos, al mismo tiempo que al Congreso, me
pidio un auxiliar que se oeupara de estas
menudencias y tome entonces a un sefior Gi-
labert, que tenia la partioularidaid de tener
seis dedos en una mano, y por quince pesos
mensuales haeia su trabajo: despues 61 mis-
mo obtuvo igual empleo de "El Eerrocarril
y asi reunio treinta pesos mensuales, sien-
do el primer reporter que hubo en Santia-
go. En la misma 6poea eseribian en "El In-
dependiente Mfiximo Lira y Jose Erancis-
co Vertgara Donoiso, como segundos redacto-
res. En "El Independiente yo conoci a mu-
ehos de los hombres publieos de esa epoea:
acostumbraban los senadores y diputados ir
a corregir sus discursos en las versiones de
la Camara. Todos los diarios daban en ese

tiempo versiones taquigrafieas de las sesio-
nes; y eada diario tenia sus versiones pro-
pias. Ventura Blanco, Manuel Egidio Balles-
teros, Fanor Velaseo, Nieol&s Pefia fueron
redaetores de sesiones durante algun tiem-
po cn los diarios.

, Como se interrumpe un instante don Joa-
quin, advertimos nosotros:

—jCufinto hemos cambiado hoy!
Y el agrega:
—En efecto, mucho, mas de lo que habi-

tualmente se cree. Porque entonces el perio-
dismo era otra cosa. Los editoriales movian
la opinion, pues quienes los eseribian eran
personas de grande influencia. No se limita-
ban a hablar de las cuestiones sino que las
trataban. Un editorial podia cambiar una
situacifin o erearla: recuerdo que uno de Zo-
robabel Rodriguez, Herrar o quitar el banco,
trajo por consecuencia la caida de los con-
servadores del Gobierno de Erraznriz, y del
Ministerio en que estaba don Abd6n Oifnen-
tes. En 61 planted la cuestifin de que los eon-
servadores debian seguir con dignidad en el
Gobierno o retirarse de 61.

Calla un instante don Joaquin y aprove-
ehamos su silencio para preguntarle:

—j Entonces conoei6 usted a don Zoroba-
bel Rodriguez?

Antes de respondernos busca 61 en los ana-
queles y nos obsequia un volumen: es el pri-
mero de las obras completas del cdlebre pe-
riodista conservador, las que, con noble pie-

dad de amigo y de diseipulo, coonenzo a edi-
tar hace algunos anos y que su alejamiento
del pais le impdjdifi eontinuar.

De pronto uos dice:
—Lo conoci a Zorobabel Rodriguez en esa

tertulia que se formaba en la imprenta de
"El Independiente". de la que era el alma,
porque los viejos conservadores, que eran tan-
tos, tan respetables y tan entusiastas por su
causa en aquellos tiempos, acudian a feli-
citar por sus esplendidos articulos a aquel
titdn del periodismo, a suministrarle infer-
maciones o a cambiar ideas sobre la labor
p'arlamentaria los que asientos tenian en el
Congreso.

Zorobabel Rodriguez no era un hombre co-
municativo; era varon de pocas palabras y
por temperamento y en su exterioridad aea-
so podria decir terco. Todos reconocian en
el que esas condiciones exteriores no alcan-
zaban a apagar la afectividad de su alma,
porque era muy sineero para con sus amigos
y muy entusiasta para defender la causa que
se le tenia encomendada.

Eue tan fruetifera y tan amplia la labor
de Rodriguez en "El Independiente y en
el Congreso que siempre he creido yo que su
influjo fue grande dentro del partido a que
pertenecia y en las ideas de su tiempo. Di6
al partido conservador rumbos nuevos: los
conservadores de las tradiciones y de la Cons-
titaeifin de 1833 dieron a la juventud que les
seguia, por norma de su credo, en los afios
en que Rodriguez daba forma a su pensa-
miento, el criteria de la libertad en el dere-
cho comun.

Y Rodriguez no se eonfcradijo jamas ni
pudo ser confundido por sus adversarios. Na-
da conserva mas el orden que la libertad,
nos decia constantemente a sus discipulos,
y articulos escribi6 expl'ayanido la idea de
que el primer principio del partido eonser-
vador era el respeto a la libertad. Cuantos
liberales practicaron en aquellos tiempos el
liberalismo politico estuvieron de aouerdo con
Zorobabel Rodriguez, no asi los que eifra-
ban sus aspiraciones liberales en combatir
el credo religioso de los conservadores.

He dicho en otra parte, (euando don Joa-
quin eseribio sobre don Zorobabel) lo que
acabo de decir a Ud.; que Zorobabel influ-
yo en las ildeas de su epoca; por qu6 detuvo
muehos atropellos y empujfi muehas ideas
eon solo un artieulo editorial. "El editorial
de Rodriguez era una frase consagrada en
las conversaciones politicas de cada dia, pa-
ra recordar lo que dijera sobre las euestio-
nes de actualidad don Zorobabel. En tiem-
pos de una efervescencia y de odios politicos
muy acentuados, en que la generalidad de
la gente leia unieamente el diario de su par-
tido, unieo a que estaban suseritos, y en que
no se vendian como hoy en las calles, la lis-
ta de subscritores de "El Independiente
contenia los nombres de don Anibal Pinto,
de dom Miguel Luis Amiunfitegui, de don Jor-
ge Huneeus y de miuchisimos adversaries
acerbos del partido comservador que no que-
rian perder un artieulo de don Zorobabel.

Cuando Rodriguez hablaba de la justicia
o de la libertad era eloeuente y palpitaba en
eada una de sus frases la sinceridad mas

profunda.
Hubo veees en que acaso se adelantfi algo

a las r,elsoluciones de su partido, pero de or-
dinario marchd en la mas perfecta armonia
con 61.

Con don Manuel Irarrfizabal, que era la
figura m&s prominente del partido eonserva-
dor, desde que este rompio la unidn liberal
conservadora, Rodriguez vivia en la mds es-
trecha comunidad de ideas. Los que ban til-
dado de reaccionarios y oligareas a los con-
servadores de la 6poca a que me refiero, no
podrian citar un solo discurso de don Ma-
nuel Irarrdzabal que no fuera en defensa de
alguna libertad publica o de los principios
liberales mas puros, hablando en el sentido
tecnico de .la palabra liberal, con el perdfin
de usted.

Los articulos de Rodriguez produeian im-
presion porque eran muy pensados y refle-
jaban muy exactamente la situacidu del mo
mento en que se eseribian. Rodriguez nunca
empleo menos de dos o tres horas en su ar-
ticulo editorial; yo recuerdo haberlo visto
muchas veees dar el tema de su artieulo pa-
ra el dia siguiente a Mfiximo Lira o a Eran-
ciseo Vei'gara Donoso; media hora despues
me entregaba M&ximo su manuscrito v un

poco mfis tarde Vergara Donoso. Don Zoro-
babel eontinuaba encorvado sobre el papel,



g restreg&ndose su revuelta barba, y cogiendo
nerviosamente la pluma por el momento pa-
ra tornar a su primitiva position a meditar
el nuevo parrafo. A la manana siguiente el
artieulo de Bodriguez provocaba sensaciones
o tempes.tades que no producian los otros.

Una persona entra a la sala, le dice algo
al oido a don Joaquin y ambos abandonan
un instante la sala de trabajo. Luego torna
a reanudar la conversation, y entonces le
pregumtamos:

—ICudndo entro de lleno en la politica?
Y 61, apurando su memoria durante algu-

nos minutos, nos responde:
—Las diseusiones en el Senado sobre el

voto acumulativo y el Codigo Penal liabian
preparado una division entre los elementos
iiberales y conservadores. Unidos todos los
liberales alrededor del Gobierno de don Pe-
derico Errazuriz, resistieron en el Senado
el voto acumulativo, que habia sido aproba-
do por la Camara de Diputados.

La cuestion del Codigo Penal consistio, co-
mo Ud. sabe, en la intromision de algunos
.articulos en el proyecto de este' Codigo, des-
tinados a restringir la libertad de la eatedra
sagrada.

Estas dos eaimpanas que fueron sueesivas,
divitdierosn los carnpos, y por consiguiente
a la juventud, en corrientesi inuy mareadas,
cuyas manifestaciones principales se reali-
zaban en la barra del Senado o a la salida
de las sesiones. El campedn de estas eampa
nas fu6 don Manuel Jos6 Irarrdzabal, que
sostuvo el voto acumulativo en todas las
eleceiones contra el Gobierno de entonces,
que lo resistia. Irarrazabal triunfo logrando
p.'oner el voto acumulativo en la eleecidn de
diputados. El Gobierno logro que se estable-
ciera el sistema de lista para senadores y
de lista incompleta para municipales. Ade-
mas, en la cuestion del Codigo Penal, el
triunfo de Irarrazabal fue eompleto.

—iToda esta lucha contribuyd a preparar
la situation politica del 75?

—Evidenteimente: los heehos lo prueban.
Cuando se formalizo la alianza liberal fui-
mos a las eleceiones del 76 bajo el triple sis-
tema electoral que le dejo indicado mas arri-
ba. Naturalmente, las juventudes liberales
y conservadoras se lanzaron con brio que
no he visto despues igualado en otra campa-
na electoral.

En este ano renacio, con un vigor que ha-
bia desaparecido en los anos de la adminis-
tracion Perez, la intervention desembozada
del Gobierno en las eleceiones. Los jovenes
conservadores tuvimos en esa epoca que lu-
char a brazo partido contra lbs polieias y
los elementos reelutados en los chincheles y
garitos por la misma policia. En Santiago
el grande elector, ese ano a que me refiero,
era el famoso comandante Chacon. Desembo-
zadamente 61 movia sus elementos policiales.
No habia entonces ni siquiera el pudor de
negar aquella aeeion. Chac6n llamaba mis ni-
nos a todos los hombres que ponia en juego
y, naturalmente, los que combatiamos por la
oposicion designabamos a todos nuestros ad-
versarios bajo el universal nombre de los ni-
fiois de Chacon. Esta circunstancia debilita-
ba un poco la aeeion de la juventud libe-
ral y muehos se retraian de asoeiarse a aque-
11a maquina electoral; no poeos se unian a
nosotros en .trabajos electorales independien-
tes. En las eleceiones del 76, primeras en que
tom6 parte, reeibi tambi6n las primeras des-
cargas que me pudieron costar la vida. [Que
asi so luchaba entonces! Le digo esto por-
que cuando yo entraba a la linea en Concon.
el coronel Canto, que en una epoca habia
sido tambi6n comandante de policia y en
tiempo de eleceiones, me pregunto: "Ud. sen-
tird la emotion del que entra por primera
vez al fuego". Yo le contest6: "No, mi co-
ronel; recuerde Ud. que he trabajado en mu-
chas eleceiones en Chile, en contra de la po-
licia de Santiago: he sentido, por consiguien-
te, silbar mucjias balas antes".

Como le decia, mi primera campana
fue en defensa de una junta reeeptora de su-
fragios, que funcionaba en el zaguan de. la
Eseuela Militar y que presidia Enrique Ner-
caseau y Moran. Entre los defensores de la
mesa, porque se nos anuncio que seria ata-
eada, habia una veintena de j6venes y mu-
chos caballeros respetables; recuerdo entre
ellos a don Jos6 Tocornal. La inesa es-
taba en el zaguan, cuando se anuncio
que la policia, disfrazadq, venia al asalto.
Un peloton de hombres de a eaballo se Ian-
z6 sobre la mesa; pero Juan, mi hermano,.
Luis Larrain Alcalde, que murio despues en

la batalla de Miraflores, y otro senor que
no recuerdo, arranearon las cabezadas del
freno de tres caballos y el movimiento que
hicieron los mismos tres animales al encon-
trarse sin gobierno, nos dio tiempo para ce-
rrar la puerta de la Eseuela. Euncionaba
entonces en la ealle de la Maestranza, en el
sitio que hoy oeupa el cuartel de Cazadores.

Pero el eombate no ceso con esto; veinte
revolveros de los ninos de Chacon inieiaron
un tiroteo contra la puerta, que fue despe-
dazada, pudiendo, mientras tanto, los defen-
sores de la mesa refugiarnos en el segundo
patio de la Eseuela Militar, en momentos
en que los asaltantes penetraban disparan-
donos. Pero, en esos instantes, el general
Escala habia logrado formar a sus cadetes
para defender este cuartel, que era asaltado
e invadido a mano armada; asi, cuando el
grupo de asaltantes penetraba al segundo
patio, fue recibido por una descarga que los
cbligo a retroceder en fuga completa. En-
tre asaltantes y asaltados quedaron en el
campo seis miueirtos y una porcidn de heridos.

&Que objeto habia tenido este asalto? Tan
solo anular unos cuantos votos de una sub-
delegation en que predominaba el elemento
conservador. jQuien habia ordenado este
ataque? El Gobierno mismo de la Bepublica,
segun declaration que me liizo poco despues
el intendente de la provineia.

Poco tiempo mas tarde hubo en. esta elec-
cion gran numero de asaltos semejantes a
6ste, y todo el mundo sabia el alto origen de
las ordenes que los autorizaban; pero, en
verdad, entonces todo el mundo tenia la

Con su hi jo Joaquin Walker Larrain y su
nieto mayor Joaquin Walker Riesco

conviction de que era un deber resistir a
mano armada al Gobierno o a los partidos
en el poder. No se habia formado todavia
ese convencimiento que ha llevado a la re-
probation universal aquellos medios de com-
batir a la oposicion. Los hombres de go-
bierno invoeaban franeamente el dereeho
oue les asistia para pesar en las contiendas
electorales.

Yo recuerdo haber oido un discurso de don
Jorge Huneeus, en el que sostemia las in-
fluencias legitimas del Gobierno en las elec-
ciones; eondenaba los atropellos, pero sos-
tenia el dereeho de los ministerios para pro-
eurarse mayorias adeptas en las eleceiones.

Don Miguel Luis Amunategui sostuvo en
la prejisa, franca y desembozadamente, las
mismas doetrinas. Naturalmente, en ia prae-
tica, el calor de la lucha, el celo indiscreto
de los agentes, la ignorancia de los elemen-
tos puestos en juego, hicieron muy dificil de-
marcar la linea de separation entre lo que era
influeneia legitima o abuso de la autoridad.

Le dire que las eleceiones, desde 1876 has-
ta la revolution del 91, fueron hechas a ma-
no armada entre la oposieion, eonstituida
siempre por los conservadores, y el Gobier-
no, en el que se alternaban los distintos
partidos liberales, con igual ardor e igual
responsabilidad. Y aqui d6jemo hacerle una
observation de paso: esa 6poca- de interven-
cion electoral,, en que se exacerbaron tanto
los animos; en que los abusos negados un

ano eran confesados por sus mismos autores
o repudiados otro ano; else periodo en que
para Uegar al Congreso se buscaba siempre
la venia presideneial; en que no bastaba,
como hoy, gastar dinero, sino que era pre-
tiso arriesgar la vida o derramar sangre, fue
lo que trajo la revolution del 91.

El regimen parlamentario fue la enuncia-
cion de la idea, una vez puestos frente a
frente el Presidente y la mayoria deb Con-
greso; pero la revolution se engendro por
la intervention de los gobiernos en las elec-
ciones desde 1876.

Bastele a usted saber que las listas de los
diputados oficiales las haeia personalmente
el Presidente de la Bepublica; que de la
Mone.da se ordenaban directamente las adul-
teraeiones de las actas de escrutinio, aun
despues de veriflcadas las eleceiones. Estos
anteeedentes le explicaran a usted, la irrita-
cion con que Balmaceda vio que resistian
sus planes politicos los diputados que le de-
bian una, dos y tres veces su election. En
todos los documentos de la epoca vera usted
palpitante este pensamiento de Balmaceda.
No respeto a eongresales a quienes miraba
como heehuras suyas.

La labor en6rgiea de los que resistieron,
por mas de 20 anos, la intervencion del Go-
bierno en las eleceiones, Uego a formar una
conviction, que fue la bandera del 91. Y esa
labor fue la del partido conservador; y en
esa labor, mi amigo, me reelamo una parte,
porque asisti a muchas eleceiones, dirigi en
muehas epoeas los trabajos electorales en
Santiago por parte de los conservadores, y
siempre con mi revdlver al cinto y dispuesto
a dejar la vida por aquella causa, lo que era
conviction universal en todos los que iban a
una mesa electoral. Bastele conocer este da-
to: hombres tan respetables y tranquilos,
que estaban en el ocaso de la vida, Como
don Enrique Tocornal y don Franciseo de
Borja Larrain, hicieron su testamento y
cumplieron sus deberes religiosos al ir a
la junta de mayores contribuyentes de las
eleceiones de 1885, em San. Fernando y en
Maipo. Eso se llamaba entonces luchar en
las itieeciones, y retrSgrados eramos llaimados
los que por aquella preciosa libertad lucha-
bamos.

Don Joaquin se detiene un instante ante
los cristales de la ventana y luego reanuda
el hilo interrumpido de la buena, liviana y
amena charla:

—En todas las campanas electorales que
le he recordado, los conservadores tuvimos
a nuestro lado alternativamente a las diver-
sas fraceiones en que se dividia el partido
liberal. En la oposicion, y alejados acciden-
talmente del Gobierno, nos reconocian nues-
tros esfuerzos y nuestros dereclios. Aislada-
niente unas veces detenminados caudillos,
en grupo otros. Asi, recuerdo Una sesion
tormentosa de tres dias con sus noehes, que
tuvimos en la Munieipalidad de Santiago
para haeer el escrutinio de la election de
diputados y senadores de 1876. Yo era se-
cretario de una junta reeeptora y concurri
a aquella sesidn como vocal de la junta ge-
neral eserutadora. Entre los que nos acorn-
panaron y cooperaron con los conservadores
a la defensa del dereeho electoral, estuvie-
ron don Jovino Novoa y don Justo Arteaga
Alemparte, don Augusto Matte, don Pedro
Montt y otros.

Eh otra election, en que hubo un duelo a
balazos en la Alameda, cuando funcionaba
una mesa frente a la calle de Teatinos, don
Julio Zegers, uno de los jefes del partido li-
beral en el Gobierno de entonces, salio de
su casa junto eon Ladislao Errazuriz, .a de-
fender a los voeales conservadores y hubo
alii muehos heridos.

En la Cfanara de Diputados recuerdo yo
haber hecho campana pro libertad electoral,
en union con los. radicales muchas veces, con
los naeionales otras, con un grupo de libe-
rales que tomo el nombre de sueltO|3, y que
encabezaron Eduardo Matte, don Miguel
Luis Amundtegui, don Jorge Huneeus, don
Vicente. Beyes y otros.

En visperas de la campana que hizo Vieu
na Maekenna por la Presidencia de la Be-
publica, fuimos a las eleceiones en una sola
lista, conservadores y vicunistas.

En 1885 ese grupo de los sueltos con los
conservadores obtuvo en la junta de mayo-
res comtribuyentes cuatro voeales de, los
cineo que debian gobernar la election. To-
do el trabajo preparatorio lo dirigimos
Eduairdo Matte y yo. En la Camara de Di-

(Contintia en la pig. SO).
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Bien mereciamos el califieativo de "asi-
lados los representantes de diversas ra-
zas humanas que eii los primeros meses de
1916 habiamos tornado refugio en el peque-
fio Hotel Mercedes de Lausanne, enfermos
unos, imposibilitados otros por razon de su
nacionalidad para volver a su residencia, hu-
yendo alguno del seryicio miiitar, ocupado
aquel otro en obscuros y mal definidos ser-
vicios de information, necesitados casi to-
dos de reponer en la vida suiza, que todavia
se man tenia nelativamente facil, sus finanzag
agobiadas por el alto preeio que ya alcan-
zaba en Paris, Franeia e Inglaterra.

El conde d'O. era sin duda la persona mas
iimportante de la casa por su titulo, por su
figura que mas alld de los 60 afios re-
tenia cierto dandysmo, y por la leyenda que
flotaba sobre su cabeza aristoeratica. Se de-
cia de origen franees, nacido en Yiena, que
habia vivido siempre en Franeia donde ha-
bia enviudado. La guerra lo obligaba a re-
fugiarse en Suiza aeompanado de una jo-
ven extrana e inquietante que el eonde 11a-
maba su hija adoptiva. Eran nuestros veci-
nos en el piso bajo y desde la primera noche
oiamos que la joven hija adoptiva hablaba
en un mouologo interminable, eontinuo, pa-
recido al ruido de una maquina, interrumpi-
do de euando en cuando por la voz asperu
del conde que desde el otro cuarto le grita-
ba a veces en franees y otras en alemdn:
jCallate! [Quieres eallarte!, con la misma
violencia imperativa con que se hace callar
a un perro que aulla. La senorita era loea,
con una loeura tranquila que para desastre
nuestro s61o se traducia en estos monologos
nocturnos.

A pesar de su caracter de eiudadano aus-
triaeo, el conde se habia hecho miry amigo
eon un francos de patillas rubias cuadradas
que vivia alii sin que supieramos a punto
fijo por que. El decia que ya habia estado en
el frente y habia sido enviado a Suiza para
reponer su salud. Los coimpaneros de pension
no pensaban lo mismo. Una atmosfera pe-
sada lo envolvia y sus freeuentes desapari-
ciones, sus viajes misteriosos en esos dias en
que toda la Suiza no era mas que un vasto
campo de espionaje y contra-espionaje, nos
hacian preferir cualquiera otra explication
complieada sobre su permanencia en el pais.

El que no hacia buenas amistades con esos
otros dos era un pobre diablo de oficial fran-
c&s que en los primeros combates habia re-
cibido una herida en el craneo, sufriendo una
trepanation, y, segun la leyenda del Hotel
Mercedes, probablemente segun la verdadera
historia, vivia con medio cerebro, a causa de
lo cual la mitad de su cuerpo arrastraba pe-
nosamente a la otra mitad y sus ideas eran
medias ideas, fragmentos o virutas de ideas
que hacian. casi dolorosa la conversation
con el.

La mejor amiga de este resto naufrago
que la tempestad formidable habia arrojado
a la tranquila playa del lago Leman, era
mademoiselle de Montreuil, una viejecita
muy pequena, muy apergaaninada que a los
diez minutos de la primera conversation, ex-
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hibia la cruz de la Legion de Honor que Na-
poleon I habia dado a su abuelo, la cruz que
era su orgullo, su titulo nobiliario, casi su
razon de ser en este mundo y el unico ob-
jeto de su anhelo de sobrevivir. Patriotas
exaltados, visionarios de amor a la Franeia,
enamorados de la gran historia miiitar de su
pais, el liombre que habia ofrecido en plena
juventud la mitad de su cerebro a su patria
y la viejecita que descendia del soldado del
Imperio, querian vivir aun a costa de sacri-
ficios sin euento con tal de asistir al triunfo
final de su pais sobre el enemigo odiado e
implacable. Ambos ereian en el triunfo. En
esos dias, mientras todos temblabamos por
la suerte de Yerdun, ellos estaban serenos,
senrientes, sin dejar ver de otro modo su
vaga inquietud que por sus freeuentes visi-
tas a la iglesia donde aimbos, no pudiendo
ya ofrecerle a la Franeia otra cosa que su
piedad, iban a pedirle a Juana de Areo la
victoria.

Estos dos locos sublimes del patriotismo
eran bien comprendidos por las dos inglesas
de la casa, Miss C. y Miss L. Esta ultima
era hija de una Lady, probablemente des-
cendiente de alguno de esos baronets sin for-
tuna, pero de antigua ra-
za, como suelen encon-
trarse en el Beino TJni-
do. Miss C. habia via-
jado mucho por Europa
con su imadre, mujer des-
equilibrada que habia
derrofchado una gran
fortuna en viajes ex-
travagantes. En una
ocateidn sei internaron
por la Albania y mien-
tras visitaban un harem
turco de uno de los se-
nores del vilayet, la se-
nora supo por el interprete que cuando ella
por pura amabilidad y sin entender una pa-
labra contestaba afirmativaanente todas las
preguntas que en turco le liaeia el dueno de
casa, le habia vendido una de sus hijas para
el harem. Por cierto que el incidente se
aclaro con grian disigusto del turco; pero si
la elegilda era Misig C. el senor del vilayet
no tendria a estas horas sino que felici-
tarse de no haber terminado el negocio.

Todo este rebanb abigarrado estaba alii
en el pobre hotelito sobre la falda del mon-
te, con el maravilloso panorama del lago y
de los Alpes de la Saboya delante de los
baleones, unos porque no podiamos pagar me-
jor alojamierito y otros porqne no podian
pagar absolutamente nada. En: efeeto, el.con-
de no recibia dinero ni de Franeia, porque
era eneimigo, ni de Austria porque estaba
prohibido enviarlo al extranjero,_ y el buen
senor Kupli, el hotelero, lo retenia alii y lo
alimentaba y alojaba y aun sospecho que le
prestaba dinero, en parte por piedad huma-
na y en parte porqne asi eonservaba la es-
peranza de que le pagara al terminair la guerra.

En realidad, fuera de las inglesas y los
chilenos, temo mucho que toda aquella gen-

te, cogida por la guerra,
mas o menos arruinados
por la disminucibn de
sus pequenag rentas y
pensiones, sin contacto
directo con sus faimilias,
pagaban solo cuando po-
dian. El senor Kupli, un
buen suizo del canton de
los Grisons, de la bella
Engadine, snSpiraba y
solia dejar entender algo
en medios tonos de una
voz sofocada; pero la se-
nora Kupli, gnuesa, ma-
jestuosa, y con un con-
cepto mds debil de la
dignidad de im liotele-
ro, hablaba un poeo mas,
especiaTmente si podia
expresarse en su aleman
suizo que era la liniea
lengua o dialeeto en que
sus obscuras ideas se
hacian vagamente inte-
ligibles.

La comida era poca y
de menguada snstancia.
Miss C., el espiritu ma-

por don CARLOS SILVA VILDOSOLA
(Fragmentos de un libr0 proximo a publicarse)

ligno de la easa, dotada de un muy britanico
sentido del humor, habia definido la si-
tuacion diciendo que el Mercedes era "un
sitio hambriento (a hungry place). Y lo
era.

Fueron' intermiinables las gestiones para
conseguir que el Gobierno franees, Testable-
tida ya mi salud en Suiza, consintiera en
dejarme entrar de nuevo a Franeia. Aunque
llevaba ya. cerca de dos afios de trabajo de
corresponsal, aunque en Chile mis correspon-
deneias habian producido cierto ruido, y
mientras la jauria german6fila me injuriaba
aqui y un clerigo saeaba la cucnta en la
Revista Catoliea de los millones que yo ha-
bia recibido del Gobierno franees, este me
deseonocia, de tal suerte que fue una bata-
11a de tres meses la que hube de librar para
que se diera autorizacion para visar mi pa-
saporte.

Desesperado, reehazado por el Consul fran-
ces en Lausanne y los empleados de la Em-

Una perspectiva desde las Tullerias

bajada en Berna, sin haber logrado que me
dejaran siquiera ver a M. Beau, el Embaja-
dor, y exponerle mi caso, por fin tnye la idea
de escribir a Paris a mi coimpatriota, don
Luis de Cazotte, hijo de franees y a quien yo
sabia muy relaeionado por amistad y por pa-
rentesco eon persohaliidades del Gobierno,
de la nobleza y de las finanzas de Franeia.
Lo conotia apenas, pero tenia la esperanza
de que, por lo menos, el hubiera leido mis
correspondencias y diera testimonio ante el
Quay d'Orsay de mis sentimientos aliad<5fi-
los y de que mi entrada a Franeia no ofre-
cia peligros para la Republica.

Bien me guardaba de pedir cosa alguha
a las autoridades chilcnas. Los c6nsules de
Chile en Suiza, uno en Ginebra y otro en Zu-
rich, estaban ambos fuertemente sospecha-
dos de parcialidad por la Alemania; uno de
ellos era aleman, si no me equivoco. En todo
caso, la Bmbajada y los consulados de Fran-
cia y de Gran Bretana habian declarado sin
ambages que no tomarian para nada en cuen-
ta pasaportes visados por esos consules. En
una de mis visitas a la Embajada en Berna
un joven secretario me habia referido que
su servicio de informaciones les permitia se-
guir los movimientos de nuestro cfinsul en
Zurich y comprobar que recibia de Alema-
nia toda suerte de correspondencia que lue-
go iba a su destino eon sello ofieial. Me ase-
guro que no ha mucho habian pasado por
Suiza, gracias a ese medio, algunos paque-
tes de folletos de propaganda alemana des-
tinados a ser distribuidos en Paris por un
eono'tido cabajlero chileno qud simpatiza-
ba ardienternente con la causa de Alema-
nia, pais al cual estaba ligado por paren-
teecos.

Aun cuando nuestra Legation en Paris eon-
servaba bajo la discreta direction de don
Domingo Gaua Edwards, Encargado de Ne-
gocios, muy buenas relaciones con el Quay
d'Orsay y nuestro c6nsul, el senor Amunate-
gui, era muy estimado en todos los circulos,
ellos saben como yo que el solo nombre de
nuestro pais tenia entonees una atmosfera
pesadisima en Franeia y era eolocarlos en
un trance molesto tener que pedir algo fue-
ra de los tr&mites ordinarios Lo hubieran he-
eho, porque ambos son modelos de funcio-
narios amables y diligentes, pero yo no que-
ria exponerlos a un rechazo odioso en una
materia de tan poca importancia.

Don Luis de Cazotte fue mi Salvador. El
correo me trajo su respuesta junto eon una

(Continua en la p&g. 24>.
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Jorge Carpentier
Nacido en Lens el 12 de enero

de 1894

Peso. 77 kilos.
Estatura 1.77 ctms.
Cuello 40 ctms.
Biceps ...... 33 ctms.
Ante-brazo .... 28 ctms.
Peek© ....... 1.04 ctms.
datura ..... 74 ctms.
Masl®. 54 ctms.
Pantorrilla ...» 38 ctms.
Envergadura . 1.79 ctms.

Els dificil recordar una pelea que
haya produci&o mayor, revuelo, m4s
opi'nioines encontradas, y—lo que no
es men,as importante.—mayor nil-
mero de apuestas. Y si en el fondo
esto del box. tmas aun cuando se le
llama simipleimente pelea o comba-
te, pudiese pareeer salvaje o retrO-
grado, es preeiso coniesar que to-
dos uri poeo iy miloho al'gunos sen-
Wan una verdadera ansiediad ante la
proxim!Mad del dla en que Jack
Dempsey, campefin del mundo, peso
pesado, y Georges Carpentier, cam-
pe6n del munsdo, medio peso, y de
Europa., peso pesado, iban a sujblir a
disputar a puno limpio,—'que es la
forma mfi,s prdmitiva .de disputar,
disi'm'ulada hoy por el progreso con
un par de guantes de cuero y crin,
1—'Si pOgaba mas fuerte el hombre
del viejo mund'o o el del nuevo.

LAS SIMPATIAS DE CHILE

Seria un poco coimiplicado decla-
rar smiceramente qu&I era en elste
match la opinion dominainte en Chi-
le, ipero quiz& no andariamos lejos
a! afirmag. que Dempsey se llevaba la
palma. Y hay para ell'o mucihas ra-
zones muy nuestras. Dempsey es
americano, es muy fuerte, muy ma-
cizo. se ha hecho un noimibre deima-
siado r&pidamente. a fuerza de pu-
fietazO'S, m&s o menos corno un ma-
ti6m que entra en un cafe a limpiar
mesas. AdemAs, aqui estS, miuy de
moda lo yankee y. por Ultimo, a
Dempsey ,se le acabab'a1 de ver movian.
dose en una pelfcula en series, y eso
ha im(pres ionado mucho. De Carpem-
tier ®e sabla de-masiado, pero ya mos-
otros estamois dejando de ser lati-
nos: es un muichacho que se ha he-
cho lentaimente, a costa de esfuer-
zos, y eso aquf, entre el vulgo, no
causa imipresidn: hace m&s graiela
el otro. la mftqruina arrolladora, aun-
que deba m&s a la suerte que le
hizo enorme, que a su cerebro.

.DUAL ERA MAS PRERTE!

Seguraimente Demipsey. Pesa ac-
tualmente S4 kilois. contra 71 de
Carpdntier. perb esto no era un de-
talle decisivo. Los aimericamos del
Norte lo Hainan dMan-keller". o sea
el matador de hioimibires, porque en
realidafl su caracterfstlca ha sido
la rapide? para "sacar a sus con-
trarios con k. o. deflnitivo. Y habia
notivo para este apodo: treinta y
aos victorias por k. o., nlnguna e,n

m&s de cuatro rounds, eran razones
suficientes. Pero es necesariio no ol-
vidar que Estaidos Unidos es la pa-
tria de la reclame bien realiz>ada, y
en realidad, no todois los noimibres
rle los adversaries de Dempsey re-
cuerdan figuras extraordinarias. Los
principales adversaries han sldo
Perky Flyn. Bill Brennan, Fred Ful-
tan, Paul Morris, Gunboat Smith,
Leyinsky, Jess Willlard. De tados
Sstos, hay uno. Perky Flyn, que de-
rrotO a Demipsey por k. o., en el pri-
mer pound en el ano 1917, aunque
el camped,n se vengara despugs en
igual forma al aho siguiente.

LA ULTIMA VICTORIA

La tiltima victoria de Jack Demp-
sey sobre Bill Brennan en 12 .rounds
n,o era preoilsamente una reco^
mendacion para las condiciones del
hombre. Se ha'bian aducido muichas
causas, y entre otras aquella de que.
por sacar un mayor proveciho de la
cinta cineimatoigr&fica que se torna-
ba, Dempsey dejd "durar a su con-
trario. Feiro esto no era una causa
suficien'te y, en realidad. no conven--
cia de que f.uera el procediiniento
de un campedn del mundo.

COMPARANDO A LOS DOS

Georges Carpentier habia ganado
durante su vid,a 72 matches 'de los
78 que disputiara, y Dempsey habia
ganado 513 solbre 56. Bajo el punto
de vista del k. o., el americano de-
mostraba una suiperioridad: 43 k. o.
sobre 56 peleas. Carpentier sdlo 28
siobre las 81. Es preiciso hacer una
advertenjcia: toidos los matches de
Dempsey eran en su estado actual,
ya converti'do en un formidable^ pe-
gaidor. Carpentier, en caonlbi'o inicia-
ba su record a los doce ianos, cuando
sdlo era un chiq.uillo aficionado.

ESCALON POR ESCALON

Poco a poco. lentaimente. Carpen-
tier habia subido hasta el memento

PRELIMINARES.—Un publieo enorme asistio al extraordina-
rio encuentro: 91.600 personas. El tiempo favoreei.6 el especl&eu-
lo. Ambos eampeones entraron al ring easi siin ul tan earn ente, sien-
do auri mas entusiasta la ovac ion hie<sha al pugilista francos.
Dempsey peso 188 libras y 172 Carpentier. Y a las 3.3 exaeta-
mente, el gong sono, indicando la iniciacion de la pelea.

PRIMER ROUND.—Ataca Carpentier, coloeando los primeros
golpes y alcanzando la mandlbula del campeon, pero este, extra-
ordinariamente rapido, eontesta sietnpre. El franees haee pode-
rlos por dominar, pero todos sus golpes se estrellan eontra la for-
taleza del yankee. Un golpe errado le arroja al suelo. El round
tenmina en empate, con una ventaja de aecibn a favor de Car-
pentier.

SEGUNDO ROUND.—El segundo round es franeamente favo-
rable al que habrla. de ser venei do. Los primeros golpes lanza-
dos por Dempsey, no son sufieientes para molestar al ©uropeo, qnien
eoloca seis u ocho dereohos seguidos a la mandlbula del yankee,
llevandolo contra las euerdas y liaciendolo vaeilair. Al final del
round, Dempsey rompe la eeja de Carpentier, pero no logra evitar
algunos uppercuts de este. Round de Carpentier.

TEROER ROUND.—Dempsey vuelve a dominar. Se producen
muehos golpes al euerpo, y Carpentier es duramente eastigado en
el estomago y la boea. Al finalizar, Dempsey lanza uata fownida-
ble tupida de golpes a la mandlbula, y la eampaina viene a sal-
var al franees vaeilante. Round 'de Dempsey.

CUARTO ROUND.—Dempsey comienza eastigando y Carpen-
tier decae visiblemente. Por ultimo, a los 55 siegundos, un djetfe-
cho a la mandlbula le lanza a tierra. El referee alcan&a a eontar
nueve segundos, y el europeo se ineorpora. Pero aipenas en pie,
Dempsey, que ha permanecido alejado, le ataea como una fiera,
con dos feroces golpes, uno a la barba y el otro al estbmago. Car-
pentier vuelve a eaer y ©sta vez es.el k. o. Bista fuera d© ©oinba»
te. Sin embargo, no ha peTdiido su eonocimiento y despuds de
haber sido levantada la mano de Dempsey, trata de incorporarse.
El eampeon lo ayuda generosameinte, y el boxaador europeo des-
pues de apretar la mano de su rival, felicitandole, sale del ring
con paso vaeilante.

Y Dempsey es siempre campe6n del mundo de todos los pesos.

7 »

en que buscaiba, con este match,
iculimiitnar su carrera y su vi&a.
Ouaado a los 11 anos ise dadic6 al
box. era un henmoso 'chiquillo, mis
propio de un cuadro qiue de an ring.
Pero tenia ya la enerigia y la fie-
reza que tantlo iba a necesitair. Su
prilnera pelea grande, a los 14 afios,
en 1.908, fu6 contra SalmiOn, y ,dur6
18 nhuinldis. Es preeiso pensar lo que
esto significa. Sus seconds hubieron
de retirarlo, imientras 61 lloraba in-
dignaido pretendiendo seguir. Entre
el 13 y el 17 rounds cayfi "no\ck-
down doce veices, pero afin tuvo
fuerza.is para gritar un insulto muy
francfis a un espectador que preten-
dla que se rindiese.

Asi fu§ subienidio. hasta el dia en
que teniendo apenas 17 anos era
'declarado campeon de Euroipa vein-
ciendo al famioso Young Josephs,
despufis de haber anotado a su re-
corld nulmeroisas victorias sobre Le-
doux, Til, Demien. iMoekins, Doug-
hrey, etc. Despues tuvo su mala
epoca, cuando Descamps quiso lie-
varle demaisialdo ligero muy arriba,
sin que tuviiese el desarrollo nece-
sario. Peiro mo le edharon numca
fuera, y sdlo lo retiraban sus se-
conids. desheoho, ouanido habian tras-
curirido 15 o 20 irouinds. Y entraba a
esas 'Peleas enflaquecido en vez de
entrenado para tener e.1 peso. Jea-
nette, Klauss y Papke le ganaron
asi por abamdioino y por punto'S. Pe-
ro se vengd 61 desipu6s triunfand|o
ya definitivamente de Harry y "Wil-
lie Lewis, de Sullivau, Wiells y por
filtimo Becket y LeYinsky, subien-
do asi hasta el penfiltiimo esoalon;
campedn de Euroipa de todos los pe-
sos, y del mundo, medio pesado.

I.O QTIE DECIA CARPENTIER

El ano pasadlo, Carpeintier did su
oipinidn sobre su poisible match con
Deimpsey. Esa opinion es m&s into-
ter&sante. pues que. fu6 escrita con
mayor tranquilidajd, antes de que
llegara el terrible momento final.

Jack Dempsey
Nacido en Lake-City el 6 de junio

de 1895

Pes© o „ „ e „ . o 88 kilos.
Estatura 1.87 ctms.
Cuello ...... 44 ctms.
Biceps ...... 36 ctms.
Ante-brazo .... SI ctms.
Peeho ...... 1.10 ctms.
Cintura 85 ctms.
Muslo. ..... 58 ctms.
Pantorrilla .... 43 ctms.
Envergadura . . . 1.95 ctms

en que poco quedaiba para pensar
entre la constante tension nerviiosa
y el entrenamiento detnasiado es-
tricto. Dijo as!".

"iUn pronoistico sobre mi match
con Jack Demipsey? Ustedes son
tony exigentes. Yo t;ra<tar6 simple-
mente de repetir la piroeza de Fitz-
Simons, que no sienldio peso pesado,
Icoinsiguio atribuirse el tltulo. To-
do lo que puedo decir es que el
match, aunque se firtme a diez
rauinlds, tertminarfi, mucho antes de
su Umite. DeimiPisey peiga como un
martillo. Est4 dotado de una rara
potemicia. Toda mi tfictica entonces
deibeira, consistir en que sus golpes
caigan ©n el vac^o. mientras qtie
los imiois lleguen al b'lanco. Yo po<n-
drd en juego toda mi ciencia para
Obtener este resultado. Desgracia-
da la manidlbula que sea tooada
priimerlo; yo espero que no serfi. la
mia... Pero no es poisible disimu-
lar que "el cambate de mi vida",
como diden los ingleses, eerR el
mis terrible de toda ml carrera.

No puede negarse que m&s meri-
tor.iia era indudableimen.te la hoja de
servicios de Carpentier. ganando
lentamente en toidos los pesos, de-
rrotadio de vez en cuando, pasandio
sus anois sacrifiic&ndosie con el en-
trenaimiento y la vida lOrdenada;
es, adem&s, un atleta comipletamen-
te extnaoirdinario, que lo mismo ico-
rre 100 metres, salta a la garroioha
o lanza el disco. Y aan, cuando la
guerra llegd, fug de las primeroB en
ein.rola.rse como aviador, sufriendo
la fractura de una pierna en una
terrible calda. Demipsey en cambio,
se "em!bosc6 ipara no combatir por
su pais.

Jack Deimjpsey inacid fuerte y co-
menzd por aprovechar isus condicio-
nes naturales mejorfi-nido'las. Hay en
su Vida una continualcidn de triun-
fois. rfiioido® que son h-alagaidores
para 61, ipero ino para el box. .pues
si la raz6n ide eiste sport es el me-
joramiento fisiao de un iradividuo,
d&ndole a la vez un medio de de-
fensa, es desalentaldor el que venza
siemipre aouei en aue prevaleci6 la
fuerza natural. .De que etrve el
box. si un hombre grande y macizo
s;igu e i'nvemcilble, atin para aquel que
ha dedicado su vida entera a saber
pegar, hacidndoise fuerte por el en-
trehamiento, y poniendo su cerebro
al servicio de esa ciencia de ata-
que y defemsa?

ji
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pronto; a poea distaneia, un perro ha saeu-
dido, con aspero riuido, su pelaje mojado; a
su derecha, por la ventana sin vidrios, sale
el moseoneo del rosario. Se eye, perfeetamen-
te la voz easeada de un viejo; y luego el co-
ro sordo formado por voces femeninas.

Toda su sangre astuta de zorro viejo se
subleva y entra en ebullicion; es el picor-
cillo de la curiosidad inalsana, el hacerse
dueno de un secreto y contarlo a los com-
paneros. ,

Pegado el euerpo a la pared, alarga la ca-
beza hacia el marco del ventanillo: sus ojos
oscuros brillan como los de una huina ra-

paz!
El dueno del fundo, un octogenario, estfi

en medio de la habitacion, sentado en una
usada silla de brazos: una larga manta de
vicuna lo envuelve por entero; solo los enor-
mes zueeos forrados asornan por debajo co-
mo los pies de un gigante; su cara roja es
inexpresiva y estupida. La llama vaeilante
del chonchon, colgado del muro, lo aluuibra
a veces y a veces lo deja en sombra.

—Padre nuieetro, que estas ,en los cielos
comienza su voz cansada; y el grupo de urn-
jeres y de viejos, apelotonado junto a la
pared, responde como en un response:

—Euega por nosotros los pecadores. ..

Juan Sapo recuerda que don Juan Trejo,
el dueno de "El Marten", es un viejo sim-
plon del cual se cuentan divertidos chasca-
rros. Tiene fama de ser el montanes mas

erSdulo de la region.
Se oye, de pronto, en el silencio, el gri-

to agorero de un ehunelio que pasa volaudo
sobre las easas. Su cho-cho ftrioi se desvane-
ee poco a poco en la noehe negra.

El rosario se interrumpe de improviso: un
soplo de misterio supersticioso ha pasado
por el grupo de campesinos, amontonado eh
el euarto, a la luz del candil.

El viejo hace la serial de la cruz y pro-
nuncia el eonjuro contra el diablo que se
aeerca y se cierne sobre las easas de "El
Maiten.

—Vuelve mafiana por un queso.

A1 aomaneeer ceso la lluvia; el
viento sur corrio las nubes hacia
la cordillera y el sol de iuvierno,
palido y humedo, alumbro el cam-
po convertido en un lodazal in-
manso.

Por el mismo caminito serrano
en que paso el arriero la noehe an-
terior, avanza un extrafio jinete.
Monta un caballejo crinudo y no-
gro; su montura es una serie de
mantas viejas, atadas con un cor-
del que pasa por el vientre del ca-
ballo, a modo de eincha; una sola
y enorme espuela estS, adherida a
su talon desnudo y un sombrero ro-
jo, especie de bonete maulino, eu-
bre su cabeza; en sn cara eurtida,

de rasgos huesudos, juguetea una sonrisa
astuta y anontaraz.

A1 llegar al viejo easerdn de "El Mai-
ten", su sonrisa se eseonde bajo un ges-
to aspero, que tueree su boea. Espolea
al caballejo para que mueva sn corto ra-
bo pelon y tome un aspecto poco habitual
en las cabalgaduras de la montana.

Banada por la luz, aparece la veja ca-
sa, apuntalada en troncos de firboles, eon
sucio aspeeto de abandono y pobreza; la
montana azul se eleva al fremte, corona-
da de nubes.

Eu el corredor, donde se guarecid en la
noehe, no hay alma viviente. Un perro dor-
mita al sol y al verlo, acostrambrado a los
huasos que llegan todos los dias al fundo,
levanta la cabeza y continua su sueno.

Esto descompone un tanto el plan del mon-
tanes. Es precise que el perro ladre y se en-
furrune.

—Si aullara, seria magnifico, piensa Juan
Sapo.

Imita eoneienznulamente el grunir de un
perro; el otro levanta la cabeza, mira
un momento distraidamente al recien llega-
do y vuelve a dormitar.

Juan Sapo insiste de nuevo; esta vez el
perro muestra los dientes, irritado, y la-dra
con violenta rabia; luego, es un concierto
ruidoso de ladridos. Todos los perros de la
casa rodean al caballejo, ladrando furiosa-
mente.

Se sieait©, entonces, el arr.ast.re de unos
zueeos sobre los ladrillos y don Juan Trejo
aparece en la puerta, con su manta de inde-
finible color, apoyado en un grueso bas-
ton de gulimido. Espanta los perros con
apramiante® gritos; sus ojillog grises sin
expresion, ribeteados de rojo, miran la
extrana faeha, de ese jinete que Se ha
detenido frente a su puerta.

Su voz as-

matica tiene un _
.

_

tonillo de mam-

do desgteeitivo
que regocijja i
aun inas a Juan
Sapo. i

—I, Que se le I - •* j
ofreee, amigol , jF * %■

Con voz hn- ,
_

millde, como Wpfem'lj* , V HI
conviene a un . MjM ' f ''
montanes, res-
ponde Juan Sa- fr ■

po con toda na- * \t/
turalidad: y

—Venia por i
el quesito que

L LUVIA eu el eampo. Polva-reda gris y ruidosa, raya-
da por las lineas oblieuas
del ehubaseo. No se veil

los limites de la eampiiia; apenas
si se perfilan las siluetas agobiadas
de los arboles choirreando agua.

Un arreo de mulas avanza lenta-
mente por el camino enlodado, don-
de ehapqtean las cabalgaduras eon
ruidos claros. Medio apagada se
oye de cuando en cuando la cam-
panilla de la mula inadrina. Los
arrieros, encogidos debajo de sus
mantas de castilla, no hablan una
palabra: el tiempo es algo fatal que
no puede evitarse, y ellos se resig-
nan, seneillainente.

Han caaninado el dia entero por
los senderos deplorables de la cor-
dillera de la costa, que suben y ba-
jan en los flaneos de las pesadas
moiitanas rojizas; es al atardecer,
si pnede llamarse asi la ultinra eta-
pa de un dia gris, monotonamente
igual.

Hutneda y negra la noehe' se vie-
me euneima. A la orilla del camino
se destaca el borron sombrio de una

casa campesina; apena-s se ve la fila
paralela de los pilares del elasico
corredor.

Juan Sapo, el eapataz del arreo,
un hoimbre cuarenton, flaco y astuto,
el tipo del montanes costino, pre-
gunta a uno de los arrieros:

—I Donde estaonos, no Peiro?
—En la propiefi, de 011 Juan Tre-

jo, si no es otra...
—Icen qu'el viejo es agarrao,

|no? Tenimos que seguir 110 m&s.
—Peirle a ese es lo mesmo que

coimprarie zapatos a un finao.
—Sigajmos no mas; la villa ta

cerquita ya...
Al enfrentar las easas arrecia el chu-

basco; las rayas grises se multiplican; y
ya no se oj'e sino el ruido de la lluvia so-
bre el barro de la earretera y sobre el
enorme tejado de la casa campesina.

Juan Sapo se detiene, como decidiendo-
se de improviso:

—Siga.11 no mas; voy a esparar que es-
carnpe en el corredor.

—Este Juan Sapo ha pensado alguna.
—D'omde, iiior; si es eebao como cul-

peo...
El repiqueteo de la campanilla, tamiza-

do por la lluvia, se pierde en la noehe a
los pocos segundos.

Juan Sapo ha metido su caballo bajo el
corredor, apeandose en seguida. Los perros
del fundo no chistan; deben estar arrima-
dos al fuego de la coeina, piensa el arrie-
ro,

Este sacude su manta empapada y estruja
su viejo sombrero.

La noehe envuelve ya al campo; y Juan
Sapo se halla en medio de la sombra sonora
y humeda. Parsimoniosamente saea su ma-
nojo de hojas y a tientas lia un cigarro; pe-
ro luego se descorazona: los fosforos estan
hiimedos, raspa varios y eoneluye por botar
la caja y guardar el cigarro.

—Ya estara no Peiro en el Empedrado,
piensa. Mejor habria sido irse en el arreo.

Avanza precavidamente hacia el extreme
del corredor. Va pegado a la pared. Nadu
teme; pero la fuerza de la costumbre se im-
pone: um siglo die meroideos y de rapina por
los eerros esteriles, heredado de padres a hi-
jos, ha hecho de lo® montaneses de la eoista
ladrones profesionales y tipicos.

Una oleada de luz rojiza y temblorosa
traza un cono luminoso en el corredor. Juan
Sapo se adhiere a la pared y no respira. La

luz sale de
u n a ventana
sin vidrios, la
unica del des-
nudo

El chubasco
ha cesado ya
casi por co»i-
pleto: un silen-
cio suave, so-
lo interrumpi-
do por el go-
tear de las te-

jas, ha susti-
tuido al eon-
cierto de la llu-
via sobre el
eampo. Juan se
estremece d e

9 ■

La c-abeza de Juan Sapo se reti-
ra del mareo de la ventana; una
idea Uena de malicia juguetona ha
nacklo en su cerebTo, rico de re-
cursos y de astucias. Lo importan-
te es 110 dejar rastros de su estadia.
Agachado, eoge las riendas de su
caballo y lo lleva de tiro por el ea-
mino.

Monta agilmente y clava las es-
puelas. Una alegria retozona le
hormiguea por todo el cuerpo. Solo
se apesadumbra, despues de la fe-
liz oourrencia, por no saborear en-
tre sus labios el cigarrillo de hoja y
no sentir el chisporroteo rojo del
maiz que se quema. Los caseos del
caballo chapotean en los chareos
y resbalan a veces en el barro ar-
cilloso de la earretera:

-—El viejo T'rejo debe tener bue-
no® quesos, piensan, haciemdo uar
gesto cinico.
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PAEA la mayoriatie los profa-
nos en arqui-
tectura — y

son mas de los que
se cree—- constituye
una preoeupaeion
esendal la cuestion
del estilo, la pureza
del estilo. la propie-
clad del e3tilo, el es-
tilo uniforme y uni-
co. en toidoi su rigor.
Querrian que el ar-
tista fuera esclavo
de las lineas y los
adomos con que cada
epoca interprets su
ideal y, en sus la-
bios, el mejoir elogio
es reeonocer que un
edificio se adapta a
tal epoca ((hasta en
los menorqs deta-
lies".

I^aduidab 1 emente,
una easa debe guar-
dar eierta r.rraonia y
si el constructor no

pudo imprimirle sello
personal y busco sus
moidelos en las obras
maestras de ofcro
tiempo, po\r lo mienos
el alma de entomees
deberS estar en el

, conjunto y tambien en las pequeilas cosas
signifieativas; pero la exageraeion de este
eriterio constituye un vieio y una inoeen-
cia.

Porque todas las artes se parecen, en el
fondo; y jque diriamos de un eseritor que
no dejara las palabras y las frases del siglo
de oro o de un pintor que compusiera y co-
loreara estrictamente segfin los modelos del
Benacimiento italiano? Que era un pobre
pedante sin temperamento ni imagination,
interprete, copista, incapaz de dar esa nota
personal que enriquece el arte y justifica la
existencia del artista. En arte verdadero, la
repetition mlecgniea no tiene derecho de vi-
da; es la llama o la chispa original la que
se busca y subsiste a traves del tiempo y
erea esa cosa divina que Keats define: "A
thing of beauty is a joy for ever.

Pero acaso en pocas artes resulta mas di-
fitil el eumplimiento de este ideal que en
arquiteetura; el poeta, el pintor, el musico
estan libres, pueden elegir su medio y sus
medios como les plazca; no tienen otra con-
dieion que agradar, que produeir ese aumen-
to de vida que es el placer, eaa espeeie de
eternidad que es la bblleza. El arquiteeto
esta eneadenado a la tierra, a la utilidad y
al dueno; tiene. que hacer muchas ventanas
y muchas piezas imprestindibles y luchar
entre sus exigencias y la armonia de la com-
position total; un arquiteeto es como un
politico, esta concediendo siempre algo,
arrojando lastre para subir, cediendo a las
eircunstancias y salvando lo que se pueda
del ideal. En esta lucha son pocos los que

A thing of beauty is a joy for ever... — KEATS
triunfan y muehos los que sueumben. Y por
eso al cr-uzar las ealles^ mas a menudo que
la palabra del poeta, mirando algunos edifi-
cios, pensamos lo contrario: "Una cosa fea
es una tristeza para siempre.

Santiago ha tenido muchas de estas tris-
tezas; un tiempo no tuvo nada mas; pero

Don Julio Bertrand

desde algunos alios a
esta parte, la ciudad
se t'lansforma, y sin
ser viejos, pueden re-
cordarse antiguos ba-
surales eonvertidos
en parques y jardines
y filas , de easuehas
sordiidas reennplaza-
das por palacios.

Todo el barrio del
Parque Eorestal cons-
tituye un ejejnplo de
lo que puede el em-
peno ilustrado de
unos euantes horn-
bpes de gusto, capa-
ces de mirar al por-
venir; y en su bella
easa con vista al San
Cristobal, a traves
de los amplisimos
ventanales desde la
alta terraza, don
Paulino Alfonso pue-
de conteimplar eon
satisfaction bien le-
gitirna una obra que
en gran parte se de-
be a su inilueneia.

DespuSs, artistas y
mililonarios han po-
blado ese extreme
oriental de la ciudad
de residencias mag-
nificas y dos de ellos

en armonioso consoireio, realizaron la obra
maestra del sitio: el palaeio de don AugustoBruna, coneebido por Julio Bertrand, grantalento que la muerte arrebato deatnasiado
temprano, y que esta llevando a t&rmino un
poeta, un pintor y un arquiteeto: PedroPrado.

Bertrand, uno de los pocos arquiteetos deverdad, en la. alta acepcion de la palabra,con que hemos contado, tenia un eonceptobastante libre de la euestiSn estilo; el to-maba sus lineas donde mejor le pareeia ysabia fundir el total dentro de su tempera-mento propio.
, A.sb vemos en el palatio Bruna caraete-

risticas que lo apartan por completo de lasgrandes construeeiones analogas de la eapi-tal; y sobre todo una, verdaderamente rara
en nuestro ajnlbiente y que llamariamos la
'majestad lalegre". El palacio Bruna no

enouentra neeesario apareeer sombrio para
mantener su dignidad; rodeado de jardines,
grande, suntuoso, elaro, sus proporciones so-brias y firmes, le dan sin esfuerzo el aspec-to impouente, sin quitarle gratia ligera,atraccion de simpatia. Una guirnalda de
muehachos gordiflones que lo rodea en la
parte superior, a manera de friso, le pone
un sello de livianura aerea y es casi el uni-
co adorno de las facbadas, con sus venta-
nas, sus porticos y sus "loggias inferiores
y superiores admirablemente distribuidas y
entre las euales una, la mis alta, que mira
al Norte, es verdaderamente deliciosa con

Vista del jairdfn a travel de los vitriales
vierno

del jardln <?e La sala de billar, renacimiento francos.



La Chimenea del vestibulo, con su arco (te medio punto "Garage y casa del chauffeur
peraltado

u

sus areos bajos y sus columnitas conventua-
les.

Vamos a verlo mas de cerca, en buena
eompafiia. I

La puerta de entrada, de hierro, bronce
y vidrios azulados, da aceeso a un ante-
vestibulo de magnificencia deslumbradora;
alto vitrial redondo esparee en el recinto su
luz multicolor, de tonos suaves, que cae so-
bre el pavimento de marmoles muy blancos
y muy negros, arranca reflejos verdosos a
las barandas de onix tallado, a las plaeas de
onix que decoran los muros v haee lueir co-
mo cascadas de nieves las dos esealinatas
que bajan a dereeha e izquierda.

A1 fondo, una mampara de eristales trans-
parentes lleva al vestibulo; bajo, enmade-
rado con roble amerieano cubierto de primo-
rosas talladuras, las vigas descubiertas y
entre los elaros, azul fuerte, un dibujo li-
gero y afiligranaido, oro opaco. El motivo
ornamental que lo domina s la gran chime-

Don Pedro Prado.

siea tallada en piedra, eon su liogar abierto
en arco de medio punto, ligeramente peral-
tado. Las arquerias laterales, forradas de
madera hasta, media altura, tienen la misma
curva.

A la izquierda quedan los grandes salones
de reception, estilo francos puro, pintados
de colores claros y suaves, en tonos que aca-
rician la mirada; hasta el ultimo detalle es-
t& cuidado eon esmero minucioso y desde el
parquet de Versalles hasta las amplias eurvas
de los cielos, todo evoea la Corte refinada
por excelencia del siglo XVIII.

El ultimo salon eomuniea con el escrito-
rio, que ocupa la esquina norte del edificio;
■una pieza toda de caoba, con estanterias in-
crustadas en los muros, rejas de broince apa-
gado y arriba una hilera de dguilas impe-
riales, color cafia, con alas desplegadas, en
un vuelo silencioso.

En el ala dereeha se sueeden tres aposen-
tos senoriales: el comedor de diario, la sala
de billar y el gran connedor, con puetrta al

jardin de invierno, a traves de euyos cris-
tales se ve el parquet La sala de billar pa-
reoe una capilla; el cielo de enema obsou-
ra, aclmirablemente tallada, se levanta ha-
cia el centro, y descuelga hasta muy bajo
una lampara de hierro forjado.

El gran comedor Enrique II se embellece
con sobrios adornos metalicos, de plata oxi-
da,da: Nos Hainan la ateneion las rejillas de
la calefaccion central que relucen al fondo
y el arquitecto que nos va mostrando el pa-
lacio nos advierte que tanto ese trabajo, co-
mo los artesonados y otras obras de arte de
que el edificio estfi lleno, han sido hechos
por operarios nacionales, alumnos de la Es-
cuela de Bellas Artes; el dibujo finisimo y
la perfecta ejeeucidn del trabajo de forja,
en que el acero parece plata, constituyen un
tttulo de honor para los artistas.

En el segundo piso est.an los dormitorios,
deeorados con mayor sencillez y distribuidos
a lo largo de una galeria de exoelentes pro-
poreiones que atraviesa el edifitio; una es-
calera lleva al tercero y da salida a la am-
plia terraza superior.

Despues de haber subido los circulos de
esta mansifin de cuento de hadas, diffeil de
deseribir y que podra adivinarse mejor a
traves de las reproducciones fotogrdfieas, la
terraza luminosa y vasta eonstituye un gran
reposo; y, al llegar a ella, el arquitecto de-
be recordar la palabra del Genesis: "Et
nuievit die septimo". V deseanso el septimo
dia. . .

Todavia no ha llegado para el ese septimo
di' El palacio Bran,a permanece inconjeluso,
y no es lo menos bello lo que falta.

Afirmado en la baranda de la terraza, con-

templando una de estas puestas de sol que
pareoen querer consolarnos de todas las
tristezas del invierno, el artista reeuerda
los eoimienzO'S de la casa, o eomo SI dice, la
easa de don Augusto, lo que ya anade algo a
la idea. El principio fue muy sencillo, easi
modesto; el propietario eneargo a Bertrand
una casa de quinientos mil pesos. Bertrand
hizo los pianos y comenzd la ejeeution, con
ese gusto libre, refinado y sobrio que era el
suvo. {Glial fue su idea? Su amigo y eonfi-
dante, comipanero en el efiebre Oirculo de
Los Diez, Pedro Prado, podia mejor que na-
die conocerla y por esto la contestation astfi
ahi, eserita en los mas nobles materiales.

Beeibio, sin embargo, una pesada herencia
al haeerse cargo de la construction cuando
mwio Julio Bertrand; seguir una obra
empezada por otro no es eomo iniciarla uno
mismo; tuvo que adaptarse al pensamiento
ajeno, interpretarlo, eompletarlo, siempre en
armonia con el conjunto. A falta de esa
freseura de inspiraeidn que acompana los
comienzos de todo trabajo artistieo, empren-
dido a conciencia, se necesita un grande es-
fuerzo de inteligeneia, una exqnisita flexi-
bilidad de adaptacidn. {Como habria solu-
cionado este problema el arquitecto? {Que
habria puesto aqui, quS habria quitado alia?

En esta serie de preguntas y vatilaciones,
Pedro Prado tuvo la fortuna de encontrar
un apoyo en el que generalmente eonstituye
un obstaculo para los artistas: en el propio
dueno. Don Augusto, nombre que Pedro Prar
do no pronuncia nunea sin anadir algo no-
ble y simpa.tico, ha tenido durante todo el

tiempo el tacto finisimo de dejarlo en plena
y generosa libertad de action, sin mas que
tales y cuales indicaeiones siempre oportu-
nas y de buen gusto, insinuadas en la mas
ligera y delieada de las formas. TJn elogio
al conjunto, a la disposition, de este adorno,
luego una interrogation discreta: —{No le
parece a usted que eso quedaria mejor en
tal otra forma? — Y nada mas. Nunca la
somibra de una diferentia en cuastiones ma-

teriales; siempre el mismo interOs por que
la obra maestra aleanzara su maximum de
belleza, su plenitud de ejecucion, costara lo
que costara.

Cuando fallecio Bertrand, ya el presupues-
to primitivo estaba superado en mas del do-
ble; actualmente, la easa de medio millOn
es un palacio de dos millones y medio que
neeesitara quidn sabe cu&nto para terminar-
se. "No somos libres sino en el primer ac-

Galeria del piiiso superior, que atraviesa el
Palacio.

to"; las consecueneias nos eneadenan, des-
pu6s, y arrastran por su pendiente.

Se ha entrado el sol mientras eonversa-

mos; sobre las ramazones desnudas del Par-
que Poirestal eimpieza a extenderse una bra-
ma vdoletap el Cerro Sam Cristobal se ale-
ja y desvanece rapidamente, con la Virgen
iluminada al tope; sdlo en Oriente las nie-
ves de la cordillera conservan todavia esa

claridad que deja el oeiaso eomo para encen-
der el nuevo dia; y las cumbres parecen de
cristal.

Despues de un sileneio alguien agrega:
—Es una felitiidad, de todas manoras, que

las consecueneias del primer acto nos hayan
traido hasta aqui — y de una mirada abar-
oa el palacio, el jardin eireimdante, la ciu-
dad.

H. D. A.



AL emprender CHILE MAGAZINE la obrade tdivulgaoioii artlstica nacional, lo ha-
ee en la conviccion de que nada mejor
puede apoirtar en el conocimiento y emel

desarrollo cultural paisano. La falta de revistas
que den a eonocer en buena forma las coneep-
clones de nuestros pintores y escnltores; el des-
interes que de ano en ano sq acentua por las
exposieiones ofieiales y ese falso "snobismo",
de eneontrar belleza s61o en las producciones
extranjeras, van ereando un ambiente nefasto
para el arte nacional. Becordemos solo que una
de las obras genericas ehilenas, que representa
la raza misma en sus aborigenes, que es casi
una ensena de culto publico, se encuentra en
varios sitios y parques de los Estados Unidos,
como el heroe de Cooper, el TJltimo de los Mo-
liicanos. Nos refarimos al Caupolican de Nicanor

Plaza.

La Quimera.— Sobre las
alas abiertas del mons-
truo alado esta reclina-
da la Yirgen, sujetando
castamente el velo que
cubre sus muslos; com-
prende eilla que todo es
quimera y ha dejado caer
sobre el polvo la guirnalda
de rosas que llevaba para
cenir la frente de su Ido-
lo. Su mano repele al mons-
truo que se revuelve y son-
rle. Es el instante en que
el alma rechaza la quime-
ra que la llevo en sus alas.
He aqui el tema de la hermo-
sa escultura del que fue el
gran escultor chileno Nica-
nor Plaza. Obra del mas

puro helenismo, que si bien
no sigue los canones mo-
dernos, tiene una delicade-
za de ejecucion y un en-
sueno de belleza que sub-
yuga y atrae profunda-
mente.

El Gobierno al adqui-
rirla para nuestro Pala-
cio de Bellas Artes, no hizc
sino justificar la apreciacion
y el triunfo que merecio en
Europa esta hermosa escul-
tura, premiada en Paris y
califieada por la critica
tfrancesa muy elogiosamente.

B1 descendimientov—La im-
presionante obra del mas
grande escultor nacional,
"Virginio Arias, que- en-
euentra en nuestro Palacio
de Bellas Artes, es consi-
derada por la critica ex-
tranjera- y nacional comio
una de las mas bellas con-
cepciones artlsticas en su
genero; fue premiada en el
Saldn de Paris. La figura
del Cristo. de perfecto mo-
delado, es superior a la de
semejante escultura de Ro-
din. Es un Cristo humani-
zado, en cuyo cuerpo y
faz se aprecian los estra-
gos del dolor y de la ago-
nia. La Magdalena que
acompand al Cristo en su
peregrinate, se arrastra a
sus pies, presa de. inmenso
dolor; su cuerpo desmido
lilial y suave como una flor
y como una aroma, hace
contraste con el cuerpo
agdnieo y vencido del
Maestro. Las otras tres ft-
guras, de,Maria, Jose de
Arimatea y San Juan Evan-
gelista, son el marco per-
fectt del motivo principal,
Cada una de ellas es de un

profnndo estudio y una
maravillosa ejecucion.

Serenidad, de Valenzitela Llanos. (Coleccion de don Juan
Antonio Orrego)

El cielo rojizo de la tarde se refleja en el paisaje: es el ins-
tante solemn© del crepusculo. La vista s© pierde. en la ©nor-
me profundidad del horizonte. La quietud d© ensueno del

atardecer aparece de una realidad maravillosa.

X LA R1QUEZA x
A R T I S T I C A

DE CHILE

La Nina de las Cerezas, de ValenzueH Puelma (Coleccion de don Galvarino Cuesta arriba, de Rebolledo Correa. (Coleccion de don Galvarino Gallardo
Gallardo Nieto) Nieto)

Aquel adorador de la belleza femenina que fue Alfredo Valenzuela Puelma, es el
creador de esta hermosa pintura casi desconocida. Sobre pieles esta tendida Benito Rebolledo Correa, el pintor luminoso, el que ha sabido ©ncerrar en
desnuda la muchacha; sn mano juega distraidamente con las cerezas que sus obras la claridad solar, es el autor de "Cuesta Arriba", hermoso cuadro que
est&n junt0 a ella, mientras sus ojos vagan en un ensueno. El colorido es muestra un paisaj© y un sujeto netamente nacional. Benito Rebolledo nos
de una fineza y de una realidad exquisitas y recuerda algo, aunque es su- recuerda, con singular seraejanza, aquel gran pintor espanol qu© se llama don-
perior en esta obra y m&s verdader®, al de la muchacha del popular chadro Joaquin Sorolla y Bastida.

•del misrno autor "La perla del Mercado". „ .Jj
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Erik Satie

como el del gjran

J Que orientaciones ha
tornado la musica en los
ultiimos veinte afios? Bs
lo que nos heimos pro-
puesto tratar en varias
ocasiones. La extension
del tenia nos ha obliga-
do a avanzar solo algu-
nos juicios breves. T.ra-
taremos, sin. embargo,
de exponer, en sintesis,
algunas fases de este desarrollo, dando algu-
nos nombres de los coinpositoras que forman
el nucleo ultfc'a-modernista y las ineursiones
realizadas por estos an las regiones del do-
minio armonieo.

Seria 111 enester remontarse al periodo ro-
mantico para niirar deside alii le evolucion
experimentada por el apte sonoro, ya queesta espoca, en. que florecieron algunos sin-
fonistaS y otros que explotaron el gdnero
operistico, puede eonsiderarse como la quedid margen a ese desenvolvimiento poste-rior eoimpulsivo y violento, aeaso no ima-
ginado ni por los mismos que entonces
se propusieron dotar la musica de una nue-
va modalildad que acabara con los viejos
preeepto-a del academismo, diemasiados ex-
plotados y eaidos en desuso.

Bien que este mo-
vimiento no contd
eon ub paladin que
se erigiora en arbi-
tro hasta la apari-
cion de Claude Be-
bussy, que siguio a
Fanielli y otros que
fueron los primeros
en introducir en mo-
sica el genero huiuo-
risticc.

Era neeesario un

temperamento tan ar.
diente e knperativo

maestro franees, para
que el tono mesurado en que se debatian a
la sazon algunos problemas estetieos adqui-riese a su impulse una fuerza avasalladora
que aporto como conseeuencia inmediata la
transfoi-maeidn sustaneial de los prineipios
tecnieos, resumiendo el color y el desarrollo
invertido de los acordes. De aqui nacio el
imprestonismo, liallando paralelamenfce la
misma expresion del movimiento simbolista
suemmbido a la muerte de Mallartne, en 1898.

Debussy no puede, empero, ser considerado
solo como un impre-
sionista. Ha reunido
el impresionismo y
el simbolismo con

una habilidad que
solo poseyo Mallar-
me y que ha tenido
tan vasto campo de
aecion en la musiea.

Aeentuada e s t a

tendeneia por loSI
posfc-debussystas Ba-
vel, Elorent Schmitt,
Igoir, Strawinsky y
otros, han ido aun

mas lejos llevando la musica a un estado
de poliformismo y disomaneias donde la idea
de estilo ha sido reemplazada primero por la
de caraeter y despuSs por la de noveldad,
abaTcamdo este desenfreno los horizontes mas
raros e inesperados.

El neoclasicismo de Yicent D'Indy y la
"Schola Oantorum", del eual es este el mas
gennino representante, sin ser categdrieamen-
te comibatido, ha pasado a figurar en segun-
do teranino. D'Indy ha formado su pensa-
miento y educado su sensibilidad en el es-

piritu de las formas antiguas. Siendo para
61 la tradieion una forma engastada, hasta
cierto punto, en el espiirfitu moderno, su ten-
dencia no es combativa, como pudiera creer-
se, para aquellos que no se fundan en prin-
cipios ya determinados.

Este dinamismo tan distintamente orienta-
dot de la renovacion y transformation del
arte no tiene un movimiento unilateral. A ca-

da paso surgen ideas individualistas. El res-
peto por todos los gustos, teorias y creeneias
liace que ni Italia se sienta sobre Espana ni
Hungtria soibre Praneia, Alemania o Inglate-
wa,. habiendo en eada naedonalidad cenaonlos
•donde se dan las opiniones mas contradicto-
rias.

I, A que tiende la musica modernaf A una
-abraisadora sensatidn de la luz, hacia el rit-
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MODERNIST AS Y U L T R A-M O D E R N I S T A S
mo diverso y la mas extraordinaria comple-
jidad. Sintetizando el ritmoi y la tonalidad, la
luspj! acion desaparece para dar lugar a la
emotion sueesiva, tan brusea cuanto fuigaz.
No bien reparamos en nn acorde cambiante
para caer en una nueva inversion.

Bavel en Praneia y Scott en Inglaterra
parecen ©merger como las figuras lepresen-
tativas de este movimiento que tiende ante
todo a la movilidad. En la manera de ver
de estos compositores, todo exist© en lineas
impreeisas. Sus obras son joyas cinceladas
con exqiui'sdtez, en las que brilla una fina
ironia y donde las lineas melodicas, en vez
de ser eurvas, se caracterizan por los ritmos
quebrados dispuestos eon eierto ordem que los
haee aparecer suaves y blandos y evoeadores
de un sutil hormigueo de luces.

jQuien podra anticipar que a esta escuela,
tratados ya todos los recursos, seguird otra
que abarque los pianos y los volumenes ciomo
en el eubismo? Mas no asi la musiica de Seria-
bine trazada. bajo p.n ppograma teosofieo como
los poemas '' Trdgico y Satanico'', pro-
dueidos a expensas del criteria romdntieo
La estetica de Bcriabine procede de las gran.

Maunicio Ravel

A. ^criabine

Claudio Debussy

des tradiciones del ultimo siglo. Si el j>rin-
cipio de la tonalidad nepresenta en Sste aun
mayores aleances que en Strawinsky es, por
otra parte, indiferente al color orquestal y
partidario de las grandes formas de cons-
trueidn-, ctoimo Mahler, Bruckner y "Wolff.

j Que queda del roble de la musiea de "Wag-
ner? Es la pregunta. que se hace en nuestros
diais. Entre sus ideas y los heehos particula-
res qu.e persisten, media un abismo. No mas
cristianismo como base esemcial de la perfec-
cion, ni el pesimismo obseuro que constituyo
la base de la dpoca romantica. El arrullo ca-

deneioso, el aimor como la suprema reden-
cion, no son ya de nuestros dias. La estStica
moderna va por ©aminos muy diferentes de
aquel que llevaba a los escondidos anales de
la mistagogra cristiana de Parsifal. Para
Nietzsche, Wagner quiso oerrar el campo a
la 'posibilidad de nuevas realizaciones.

Strawinsky trae, por el eonfcrario, a los
parses oiecidentales, la opulencia oriental
deslumbradora y fantastica. Strawinsky, en

Petruehka y "Pulcinella", ha dado el
ultimo paso en el ballet ruso. Mientras que
lo-s vieneses carecen de fuerza en la organi-
zacion, lots nusos sacuden al mundo musical
con sn rudeza. Las conseeueneia.s del ba-
llet rusoi han sido tan hondas, que, teatro,
estetica, pl&stioa, pintura, mdsiea y litera-
tura se han conmovido en un temblor inqnie-
tante.

Strauss, orquestador turbulento y febril,
en "Muerte y Transfignraeidn", avanza un
paso hacia la especulaeion de los terrenes
del arte novisimo. Ha desarrollado hasta la

exageracion los caraete-
res extetiores de la obra
de Wagner y Liszt.
G-rande y conturbativo,
imaterialoista avanzado,
pero no convincente, as-
pira al caos y al vertigo
sonoro en "Electra",
"Salome y "Ariadna
en Naxos". Es el refle-
jo de la Alemania post-

wagneriana eon todas sus ©ualidades y sus
defectos. Manuel de Palla con sus "Noehes
en los jardines de Espana", ha apreciado
las pouas cualidades de todo lo nuevo, y, eo-
•mo vidente, nos m,nostra tambien las cali-
dades de lo deseonoeido.

Erik Satie vieme desde 1887 transformando
la idea tonal. Aspira a libertarse de la ti-
rania que imponen las "modulaciones o'bli-
gadas y el dualismo ma,yor-menor. Ha podi-
do apliear este criteria en las "Sara,ban-
des'', las '' Ginnopedies y las '' Gnosiennes'
De 1891 data "Bose-Croix", y posteriormente
'' Fils des Etoiles'', donde reacciona contira la
sinfonia wagneriana. Entre sus obras ui&s im-
portantes n.erecon citarse "La Statue de bron-
ze y "Hmbryons dessechfis".

Werner Leo, en H.ungria, Bartok-Bela,
Kodal y Soltan, re-
cogen el canto popm-
lair y la riqueza que
este les ofrece.

Malliepiero, Case-
11a, Pizetti, Tomassi
y Castelauovo, figu-
ran tambi6n entre los
avanzados. Nacio es-

te ultimo en Floren-
cia, en 1895. Su tilti-
ma obra esta ins,pi-
rada en un pasaje de
la vida de Piero di
Cossimo, por Yassari.

Korngold y Pfitzner, autor de la leyenda
de Palestrina, si bien no continiia siendo ver-
dadaramente interesante, constituye una fuer-
za en el con junto de la vida artistica de Ale-
mania.

En America figura preferentemente Mac-
Dowell. El elemento femenino no ha sido ajeno
a estas manifestaeiones. Madamie Armande
Polignae ocupa un rango conspicuo entre los
eompositores franceses. Discipula de Paurfi,
Vincent D'Indy y Gigout, ha eserito tres
6peras "La pequena sirena", "Las Bosas
del Kalifa", en un
acto, y "Morgane",
en cuatro; una esee-
na dramatica '' El
hipociiita", un bails-
ble "Judith y una
hermosa sinf onia
"Las mil y una no-
ches", becha con ex-
traordinairia proliji-
dad.

Mile. Nadia Bou-
langer, lleva obteni-
nidos en el eonserva-

torio todos los premios
que alii es posible aleainzar. Ha eserito "La
ciiudad muerta", de G. D'Annunzio, trage-
dia en cuatro actos; "Las horas claras",
poemas de Verhaeren, y "El fajro'', poema
sinfonmo con canto =

La reaecion contra el gfaerq que inspiraba
a los romfuiticos, contra el gesto deelamato-
rio y la retorica, contra la hi,perfusion, lie-
gara aun a extremos que no podemos por
ahora deflnir.

No todos los compositores eitados pertene-
een a ese nueleo que buscan su refugio en
lo pu'Damenta abstraeto. Pocos se aeercan en

este sentidoi a Bavel, que
no ®e ident'ifica jamas
con lo material.

Estar por encima de
todas las cosas, sin par-
ticipar en el hecho co-
mentado ni llegar a un
contacto directo con

ellas, mirandolas, por el
contrario, desde lejos y
sabiendo trat.arias con

ironia, he aqui el secreto
del aTte nnevo que ha
dado ocrigen a esta bre-
ve cronica.

C. Soott Alberto Yaldivia P.
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.» sol respeeto del eometa y su Ion-

gitud, que se aoentua a inedida que
el eometa se aproxlma al sol, ha
sido ealeulada hasta en varios ml-
llones ide leguas.

En euanto a las dimensiones de
los cometas se ha podido caleular
el volumen de algunos y de sus ne-
hnlosas. El de Emeke tenia en cier-
to momento un diametro de 450
mil kilometros; el de Donati, en
1858, un diametro de 9,000 kildme-
tros, y el de 1812, que los rusos to-
maron como signo de la caida de
Napoleon, solo 690 kilometros, en
su foco, en tanto que su nebulosa
era de un volumen doble del que
tiene el sol.

Estas dimensiones no son nreci-
sas, pues se nota en los cometas
y espeeialmente en sus nebulosa®
una gran alteration de forma y
concentration o dispersion de sus
elementos. E'n 1833 el eometa En-
eke se ealoulo en un diametro de
'450,000 kilometros y 24 diag des-
pues este diametro era solo de 4,800
kilometros. Este eambio de demsi-
dad y forma de los cometas depem-
de de su relativa proximidad al sol.
El an&lisis del espectro de luz de
los comietas, algunos de los cuales
han podido sot vistos ann de dia
claro, s61o permite aseverar que
parte de siu luz se debe a materia
en. incandeseencia o gaseosa y par-
te a reflexiOn de la luz solar.

Su composition quimiea es de earbono sim-
pie o hidrdgeno carburado revelando todos
los eometas observados la preseneia predo-
minante del earbono en su 'composition.

El origen de la cola del eometa, segun las
observacicmes heehas en. los heranosos come-
tas de Halley, Donati y Coggia, parece de-
berse a la aeeion del calor solar sobre la ma-
teria sin cohesion que al dilatarse Uega a
desprender una eantidad appreciable en for-
ma de estelas que siguen la mareha del nu-
eleo, formando aurdola o eola tras de este.

Los cometas misimos pareeen deberse a *
desprendimientos de materia en fusion o ga-
seosa de grandes .soles situados a distaneias
incalculable®, las que en su mareha lejos del
centro que las ha lanzado Uegan a caer ba-
jo la atraeeion del sol haeia el cual se aeer-
can, para huir despues siguiendo la fuerza
de su propia mareha, en direceion al leja-
no foco de que salieron.

La eseasa densidad real de los eometas en

comparacion con su volumen, ha permitidO'
a . los astronomos modernos eontemplar sin
temores la posibilidad de su encuentro con
la Tierra, pues—ademds de ser bien poco>
probable este encuentro—la masa del come-
ta es tan pequena comparada con la de la
Tietrra que el clioque - seria easi insensi-
ble y solo podria prodiieir efeetos locales.

El eometa de. Halley, segun Sir J. Herscliel, y a
trav6s del lente.

DESDE tiampo inmemorial hansido los eometas signo pa-
voroso de desastres para los
liumanos. En los tiempos re-

motos en que todo era ignorancia
y poir lo mismo superstition, el co-
meta era el signo de los dieses
aanlenazantes que anunciaba ruina
y enfermedades.

A medida que la observaeion
tientifiea ha permitido estudiar el
mund'o de las estrellas, se ha po-
dido comprobar 'que lo® eometas,
como toda manifestation de la ma-

teria, siguen lieyes mas o menog ri-
giidas que permiten caleular su mar-
cha y estudiar con precision su
aparitidn y su vida rnisma.

Esta demesta'aeion ha alejado de
la mente de mjuchos, exeepto el vul-
go, la difundida M|ea de que el
eometa era un signo de destruceion
y muerte, para convertirlo en una
modesta masa de materia que, atrai-
da por el sol en un momento dado,
se acerca con pasimosa velotidad a
su centro para alejars'e despues y
periderse en los confines del remoto.

Sobre el numero de cometas que
ban sido catalogados y observados,
s61o nueve han pasado en forma
de poder repetir la observation de
su mareha y caleular la longitud
de la el-ipse que deiseriben alrede-
dor del sol como uno de sus een-
tros. Como se sabe, la elip.se es una
curva cerrada y alargada, en for-
ma de huevo y el paso de los eometas al re-
dedor del sol es solamente la curva de uno
de los extremes de la elipse desca'ita por el
eometa, el resto de la cual se pierde en lo
ignoto a distaneias tales que muchos de ellos
no volveran tal vez a apareeer dentro de la
memoiria de la raza huimana, Hay otros ciuya
curva, mAs rastringida, pepmite su reapari-
colon en poeos anos y entre estos, que solo son
nueve, fignran printipa.lmiente los cometas de
Halley, de Emekemvde, Biela, de Faye, de
Winnecke—que es el que actualmemte se en-
cuentra eerea de la Tierra — y otros cua-
tro mas.

El de Halley, observado ya en 15S1, con
su reaparicion en 1607 y 1682, perimiti6 cal-

Penachos o sectores lu-
minosos del oometa de

1862.—1. El 23 de o.ctu-
bre a la 1 de la mafia-
n>a.-—2. El mism.o dia, a
lais 9 de la noohe.

cular la duration de
su mareha, que se ha
fijado en poco mds de 76 anos, lo cual per-
mitid predecir su aparitidn para 1735 con
una precision tal, que solo hubo una dife-
rencia de . tres dias en la fecha fijada. El
eometa Halley en su paso eerca del sol, se
acerca a cl a una distantia menor que la
de Yenus, para alejarse despues hasta una
distancia die mas de 300 millones de le-
guais.

El eometa de Eneke es el de recoirrido mas
corto, pues, su reaparicion se efeetua cada
tres anos y cuatro meses y su preseneia se
ha constatado ya numerosas veees desde 1818
en que fue deseubierto, acercandose en ca-
da viaje m&s y mas al sol, hasta que Uegue

El eometa Donati sobre Pari®

el dia en que se precipite en la inmensa ho-
guera.

El de Biela, deseubierto en 1826 y su re-
aparieion predicha para 1832, fecha en que
cruzaria la drbita de la Tierra nn <mes an-

tes de que ntiestro planeta pasara por el
punto de intersection. Anos mas tarde la
alarma del eruzamiento con el eometa Bie-
1a. renatio, a pesar de que los ealculos de-
mostraban que seria imposible el eontacto
con el eometa.

La generalidad de los cometas que pue-
den percibirse a simple vista, constan de un
nucleo o foco kmninos®, rodeado de una ne-
bulosa de menor luz y seguidos de una es-
tela o eola que surca el firmamento en pos
del1 eometa. Los cometas, que -solo el teles-
copio puede deseubrir, se presentan a me-
nudo solamente como nebulosa, sin foco s6-
lido, y se tes ve eambiar de forma y asipecto

a medida que avan-
zan. El Encke, ob-
servado en 1871. se

presents solo como
un abanieo nebuloso
sin foco, y, sin em-

t bargo, un mes des-
pues tenia un foco del
cual se desprendian
dos smeehones nebu-
losos.

El de Halley em
186S, se presento sin
cola y tres dias des-
pues se veia creeer y
agigantarse una es-
tela nebulosa tras del
eometa.

El aspecto de los
cometas se debe prin-

cipalmente a su position respeeto al obser-
vador tecrestee y al eambio de forma y es-
tructura en el eometa mismo a medida que
se aproxima al sol, pero principalmente es
una cuestion de perspectiva.

Generalmente los cometas presentan una
sola cola, pero los hay con dos o tres y au-n
el eometa Cheseaul, observado en 1744 y el
gran eometa de 1861, presentan un abanieo de
estelas luminosas foaraando seis y mfis raimas.

El aspecto de las colas, rectas o curvas,
anchas en el foco para terminar en pumta
o al contrario, ensanehando desde el foeo, es
muy variado, pero su position casi unifomme
es en direction contrajria a la posicidn del

COMETA J>E DONATI
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QXJIZA ninguna eiencia haya tenidola rapidez de desarrollo del vue-
lo mecanieo, y esto seguramen-
te porque la aviacion tiene ra-

zones suficientes para despertar el entu-
siasmo en todos los caffacteres. El
que busca la celebridad tiene alii un cam-
po enorme: el verdadero hombre de cien-
eia podra pasar aun muchos anos haeien-
do eeuaciones y realizando ensayos aero-
dinamieos que produciran nuevas y eolo-
sales maquinas; y el hombre que se dedi-
que a pjloto, sera siempire popular.

No todos los progresos pueden llevarse
a cifras y comparaciones. Pero los del
vuelo mecanieo si. Y eomo uno de sus
mas interesantes avanees es el de la ve-
locidad, desde que la velocidad ha veni-
do a dar mayor seguridad al avidn, a la
vez que le ha permitido ponerse muy por
eneima de todos los medios de transpor-

te, creemos de
interes estudiar
1 a progresion
rapida y fan-
tastica eon que
los aviones han
ido ganando ki

¥lLOCIDAD
EN AEROPLAMO

i© © *

* L *
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La progresion de los re-
cords de velocidad, desde
1906 a 1921, exceptuan-
do los anos de guerra,

1914-18

su maquina, reco-
rrio algunos cien-
tos de metros a la
veloeidad de 41
kildmetros a la
hora.

El tiempo pa-
so. Santos Dumont,
Delagranje, el ca-
pitan Ferber, Ble-
riot, los hermanos
Y o i s i n y Far-
man traba.jan fe-
brilmente por ha-
cer la mejor ma-
quina. Y fue Far-
man quisn comen-

z6 a destacarse, realizando el primer vuelo
en eireuito eerrado. Intento atribuirse en

tonces el record de velocidad y lo eonsiguio:
52 kildmetros por hora, el 26 de octubre de
1907.

En aquel tiempo la velocidad se contro-
laba tomando el paso del avidn a pequena
altu'ra por dos puntos distantes uno de otro,
uno a dos kilometros. Era, pues el "kilome-
tro lanzado de los automdviles. Al aiio
siguiente, 1908, Fanman era sieinpre el re-
cordman. Pero en 1909 ya habia un nuevo
personaje en escena y que pronto habria de
haeerse eelebre, y de una celebridad que du-
rard toda su vida y persistira despuds: Luis
Bleriot. El hombre del Canal de la Maneha
recorria 76 kildmetros por hora con una de
sus maquinas llamadas "libelulas". La pro-
gresidn era lenta afin.

Hubo un gran trofeo,—que acaba de co-
rrerse haee poco tiempo una vez mas,—que

lometros nor hora. aero-piano ha acortado ya las idistancias y
-t-i «A las acortara de manera extraohdinaria en unEs necesario par- fUtUro no lejano. El ejeimplo estd en el raid

tir del primer vue- de A1cock y Brown de Terranova a Inglaterra cionado con los pies
lo controlado, de V en el de Ross-Smith, de Londres a Australia. hasta el tren de ate.

„i ..„un Cuando sea posible volar en llnea recta de un . . ...aquel sal to que pUn^0 a 0.tro del mundo, sin etapas y sin pre- rxizaje constituido
Santos Dumont ocuparse de montanas o mares, los vlajes a por un resorte de au-
did en el aiio 1906, Euro-pa, perder&n su importan-cia. Con los 300 tomdvil, — hizo 133kildmetros que hoy dia desarro'lla un avidn, se •-,* j,
en Bagatelle. Pie- puede ir de Santiago a Paris o a Jerusial§n. kilometros con un de-
cisamente, en ese en 50 horas, y en 62 hasta Petrogrado; en 33 bil motor Nieuport
ano no fud posible a San Francisco o New York, y en 30 de esta de 28 eaballos, de dos
„AllfrAinr TT„_ capital a Londres. Y cuando las m&quanas lie- ,coutrolar una ve g-Uen a los 500 kildmetros,—lo que no estd, le- cilmdrosi Siorfrzonta-
locidad horaria jos,—iremos a Paris en 30 hora® y a New York les. Esa fu6 la ma-
exaeta, pero en en 18; los neoyorkinos neeesitar&n 20 para lie- yor velocidad de 1911,Sur a Euroipa. Y ese serd, el dia en que los do- ' r-1,„„
su siguiente ten min&os tomemos boletos de excursidn a la Chi- Pues *a Gordon Ben-
tativa, del 12 de na o a Siberia, regresando a la hora de comer... net ganada por Char-
noviembre de 1906,

fomeuto, y mucho, la velocidad de nna ma-
quina de -volar. Este fud la copa Gordon
Bennet, instituida por el famoso periodista
inglds para la maquina m&s rapida del mun-
do. La primera copa fud ganada por Gleen
H. Ourtiss, el eelebre piloto, constructor hoy
del mejor avidn yankee, en Beims, Cham-
pagne, en agosto de 1909. Al-
caaizd solo 73 kildmetros, per-
diendo su record antes de fina-
lizar el ano, pues que pocos
dias despuds Bleriot hizo los
76.

La segunda copa se corrid,
segun el reglamento, en la pa-
tria del ultimo ganador. Bel-
mont Park, en Estados XIni-
dos, vid la eompetencia. Sin
embargo, meses antes de ella,
durante una jira por Estados
TTnidos, Alfredo Leblanc, jefe
piloto de Bleriot, pasaba poir
la primera vez los 100 kilo-
metros, haciendo 109 en una
hora.

El dia de la copa, Leblanc
eira el favorito, pero choeo en
las primeras vueltas contra un
poste telefdnieo.

Claudio Grahame White, uno
de los precursores de la avia-
eion inglesa, triunfo en los 100
kil6metros que indicaba el re- pero todo tiene su contras-
glaimento, haciendo 98 kilome- te. Y as! nada valen las enor-
tros a la hora No pudo pues -locidades^un avidn
batir el record de .Leblanc, y ^r0 |m^s popular planeta, la
este fue el eampeon de 1910. Luna. Seiparada ide nosotros

En realidad, nadie habia P°r 365,000 kildmetros, —

en los mas suaves deseensos, no era de
pensar en que una m&quina llegase al
suelo como un bolido.

Todo tiene sus precursores, y la velo-
eidad del avion tuvo uno que es honra
de Francia: Nieuport. Penso el exito del
vuelo mecanieo por medio de la velo-
eidad, y su maquina, eonsiderada un pe-
ligroso meteoro,
hizo maravillas. Y
hasta hoy el Nieu-
port ha qnedado
ligado a todos los
triunfos de la ve-
locidad, en avion:
la d 11 i m a eopa
Gordon Bennet le
pertenece.

En 1911 se hi-
cieron numerosas
tentativas, pero
sdlo a Nieuport
eorrespondid el
exito. Su peque-
na maquina seme-
jante a nn pez cor-
to iy ventrudo y
en la que todo era

diferente,—desde el
1' gauehisement'' ae-

(Bernard de Romanet,
el campebn actual de

velocidad

puesto demasia- ^6nndo, esta mas cerca'~un

La distancia que media entre Santiago y ValtparalSlo, un
hombre, a pie, la recorre actualmente en dos Idlas, imAs
o menos, o sea en 48 horas, utilizando el camino mds via-
hie, por Lo Prado y Casablanca. Por igual camino un au-
tomdvil hace el viaje, a una marcha normal, en 6 horas.
Un tren pone hoy dia,—el expreso.-—3 horas 45. El avidn
de De Bouianet sdlo eimiplearia 18 minutos en llegar a

Valparaiso.

„ que hiciese 600 kild-
do interes en metros por hoira, necesitaria
auimentar la ve- 730 horas, o sea 34 dias —-
i„,i j, j api si nue-stros e&lculos no es-i o e i ad a tfm errado-s,—-para llegar a
avion. !se cono- ella. Pero siempre quedan
cla la teoria: modos de comsolarse: un
qui tar todo tren necesitaria un afio...
aquello que hi-
ciese resistencia al viento. Pe-
ro como esto, en aquella eidad
incipiente, poidia disminuir la
solidez de la m&quina, no ha-
bia interes. Y, por lo dem&s,
can trenes de aterrizaje ele-
mentales, que se rompian ann

les T. Weymann, tarn
bien en Nieuport, en
la isla de Sheppey,
Inglaterra, dio sdlo
un promedio de 125 kildmetros.

Al ano siguiente, 1912, la velocidad. cons-
tituia ya una preoeupacion de los construe-
tores, y aparecia una nueva firma que iba

, a disputar a Eduardo Nieuport
la supremacia: la casa Deper-
dussin, euya alma era el inge-
niero Bechereau. Yedrines fud
el piloto designado para ten-
tar el record de velocidad, y
lo realizo con extraordinario
exito. El 13 de enero, en Pau,
hacia 142 kildmetros por ho-
ra, con un Deperdussin mono-
coeque 140 eaballos. El 22 de
febrero elevaba esa eifra a 161
kilometros, Y el l.o de marzo
volvia a batirse a si mismo,
haciendo 164 kildmetros. Pero
el cdlebre piloto adn no esta-
ba satisfecho y en las pruebas
de eliminaeion de los campeo-
nes de Francia para la copa
Gordon Bennet, llegaba hasta
169 kilometros, demostraudo a
la vez que en linea recta su
miquina hacia eerca de 180.

Weymann, el ultimo gana-
dor de aquella copa, era ame-
ricano, y en Estados Unidos
se corrid la prueba del aiio 12,
en el aerddromo de Illinois,
Chicago, sobre una pista eir-
cular que los pilotos debian re-
correr hasta completar 200 ki-
ldmetros. Vedrines en Deper-
dussin, 140 eaballos, fue el
triunfador, estableciendo su ul-
timo y maravilloso record del
ano; 174 kildmetros por hora.

1913 no vid tantas tentati-
vas. Se habia avanzado dema-
siado en el ano anterior. Sin

embargo, en julio, Maurice Prevost sobre
otro Deperdussin igual al de Yedrines. ele-
vaba el reeord a 180 kildmetros, y al siguien-
te dia hasta 190. Despuds,—-el 29 de sep-
tietmbre,—se disputaba en Beims la nneva
Gordon Bennet. Prevost triunfo en ella so-
brepasando los 200 kildmetros por primera

(Continua en la 32)
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Desde la epoca de los Faraones
hasta la de los coches automoviles

POR los anos 1491 antes de la eracristiana el Faraon que reinaba
en Egipto fue el primero en ser-

virse de un vehiculo de transporte al em-
plear las Ilamadas "earrozas egipeias
para el avance y retirada rapida de sus
ejercitos en tiempo de guerra. Pero el
empleo de vehiculos tirados por eaballerias,
eomo medio de transporte, tardo mueho en
generalizarse. Aun en la edad Media se-
eareeia de medios eomodos para el trans-
porte de pasajeros.

El primer carruaje que meneiona la his-
toria fue el que transportaba a la esposa
Carlos die Anjou a su entrada en Napoles
el alio 1280 de nuestra era. Era un peque-
no vehiculo deeorado, el eual llamo desde
luego la atencion no solo de los grandes
del reino sino tambien de los simples eiu-
dadanos. La eonsecueneia de ello fue un de-
ereto real que prohibia a la plebe el empleo
de carruajes. No fue sino a mediados del
siglo XVT euando se generalizarorit en Fran-
eia e Italia y anos despues en Inglaterra.

El malisimo estado de los eaminog de
aquella epoca diflcultaba mucho el empleo
de vehiculos; pero a principios del siglo
XVII, las diligentias y coches de alqui-
ler llegaron a ser tan numerosos, por lo
menos en Inglaterra, que obstruian las
calles de Londres, eomo lo alegaba efec-
tivamente uno de los ciudadanos en su

petition dirigida a Carlos I. Pero diehos
vehiculos no dejaban de desempenar un
papel importante en el desarrollo comer-
cial, pues Servian para el transporte de
pasajeros y para el de la correspondencia.

En 1770 tuvo iugar algo que dio ori-
gen a un nuevo medio de transporte. Fue
el ensayo del primer coche a vapor en
las calles de Paris, inventado en 1769 por

Nicolas Cugnot, de nacionalidad france-
sa. Dicho carruaje eon cuatro pasajeros, re-
eorrio las calles de aquella ciudad a ra-
zon de unas tres millas por hora. Fue aque-
Ua la primera expresiion de una fuerza nue-
va, de una potencia gigantesca que estaba
llamada a trnsformar el modo de vivir de
los varios pueblos. Pero, lejos de eausarles
admiration a los espectadores, Cugnot fue
objeto de befas e insultos y aeabo por ser
metido en un calaboz0 eomo amenaza pu-
blica.

A Trevithic, de nacionalidad inglesa, co-
rresponde la distincion de haber ideado el

1. Tipo de ' 'locomotora a vapor en servicio en-
tre Birmingham y Londres, 1833. Hay su diferen-
cia entre este armatoste y un omnibus moderno
provisto de neum&tibos!.—2. El medio de trans-

porte moderno.

primer eoche a vapor practice cuyo andar
era apenas mas rapido que el de un horn-
bre a pie. Pero a pesar de muehos en-
sayos y demostraciones que de el habia
hecho, el publico no manifestaba mucho in-
teres, en vista de lo cual, el inventor aban-
dono ©1 proyecto para dedicarse a la cons-
fraction de una locomotora Cerea del ano
1830 unas doce companies se oeupaban en
el transporte de pasajeros por medio de
vehiculos de vapor en varias partes de In-
glaterra. Algunos de dichos vehiculos ro-
daban a razqn de 15 millas por hora. La
famosa ley de la "Bandera Roja pro-
mulgada en 1865, hizo que virtualmente
desaparecieran del camino tales vehiculos.
Este extravagante deereto mandaba que
todo vehiculo fuese procedido a una dis-
tancia de 100 metros, por un hombre por-
tador de una bandera roja, y ademas, li-
rnitaba la "velocidad a cuatro millas
por hora.

El amanecer de la era moderna del au-
tomovilismo no se vislumbro sino hasta
el ano 1885, epoca en que fue inventado
el motor de combustion interna. Las in-
novaciones y perfeccionamientos fueron
efiectuados en rapida sucesidn y la velo-
cidad aumentd de 14 millas por hora en
1895 a 65 millas por hora en 1903 (carre-
ras). El eoche automovil revoluciond rd-
pidamente el sistema de transportes en
todas partes, y su utilidad diaria quedo
demostrada. Efectivamente, el automovil
del siglo XX vino a resolver un problema
historico. Ha ensanchado el radio de ac-
cion de la humanidad y contribuhto a la
perfection de los metodos comereiarles.
Es hoy dia fuente de placer y valioso au-
xiliar del comercio, util en la paz y for-
midable en la guerra.

Los "Magos de la velocidad'p en 1894 y en 1921
CUANDO por losanos 1894 se

presentaron
u n o s cuantos ve-

h i c u 1 o s propulsa-
dos por motor de
gasolina para efec
tuar una earrera de
automoviles surgio
ante el mundo una

nueva era de trans-
porte, pues f(n6 la
earrera entre Paris
y Ruan la que desperto el interes del pu-
blico por aqu'el al parecer "juguete in-
ventado en 1885.

Los coches automoviles estaban llamados
a generalizarse en todo caso; pero su ra-
pida evolution se debe en gran parte a la

publicidad y re-
sultados logrados
en las earreras

celebradas en

aquella epoca.
Chas. Jarrot,

un0 de los pri-
meros "magos de

Oarrera de 800 kilime- Ja velotidad y
tros entre Nueva York y n «

Boston, (E. u. de a.), ancionaao a las
el 9 de septiembra de earreras describio

1901 graflcamente el
valor de aque-

llos certamenes en su libro titulado
"Diez anos eon coches automoviles. "Ima-
ginese el efecto—escribe—si al principio
doce fabrieantes estuvieran pracfcicando ex-
periencias respeeto de varios tipos de ve-
hiculos meoanicos que intentaban construir.
Los mds entre ellos estudiarian los mis-
mos principios y tropezarian con analo-
gas dificultades y tanto secreto guarda-
rian en todo lo relativo a sus respectivas

Oarrera de automoviles en 1898. Coches electrieos y de vapor solamente.

experiencias que el uno no se enteraria
de lo que llevaba a cabo el otro. Cada
uno trabajaria exclusivamente para si y
el resultado de sus esfuerzos por lo que
respeeta a la generalidad serian easi nu-
los. La noticia de que M. de Gaeton
habia realizado un viaje de ida y vuelta
entre Burdeos y Paris, en el espaeio de
48 horas, apenas si hubiera llauiado la
atencion del publico. En cambio cuando
esa hazana fue llevada a cabo por M.
Levassor en una earrera eelebrada en

1. Tipo de coche d© vapor que en 1906 batio el
record mundial, habiend© recorrid© un kilometro

en 18 2|5 segundos.—2. Ralph de Palma, compe-
tidor de fama internacional, conduciendo el Pac-
kard "905 en una earrera en que esfcablecid
un record inaudito, rodando a la enorme veloci-

dad de 240 kildmetros por hora.

1895, cundio la no-
tieia cual un relam-
pago de un confin
del mundo a otro.
Y aquella earrera
demostro de un mo-
do incontrovertible
que el cocbe automo-
vil. lejos de ser un
juguete de movi-
miento, era un me-
canismo ingeinioso
capaz de recorrer

largas distancias e iniciaba una nueva
era en el sistema de transporte.

En vista de los resultados obtenidos en

esas earreras, cada nation se mostraba or-
guliosa del exito de sus coches automoviles
respectivos. El ganar una copa en un certa-
men internacional
de este g6nero,
considerabase el
mayor d e los
triunfos. Era,
pues, muy natu-
ral que los eo-
ches que demos-
traron su meri-
to en aqueilas ea-
rreras f u e s e n

considerados co-

mo los coches mas

seguros, resisten-
tes y praetieos. El valor fundamental de las
earreras de automoviles consistia en que
Servian para demostrar la bondad relativa
de los motores e indiear a cada fabrdcante
aquellos principios de su coche que no eran
aun perfeetos. Cabe deeir, pues, que las
earreras de automoviles seguiran celebran-
dose mientras resulten proveehosas para
el progreso de la industria automovil.

Tipo de coche con motor
de gasolina empleado en
la earrera entre Paris y
Ruan, el 22 de julio de

1894

.
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HE AQUI UNA DEi NUESTRAS MAS POPULA-
RES PIGURAS. HEROE D0 LA PIRIMERA
TRAVESIA DOBLE DE LOS ANDES,—T DE
UNA TRAVESIA. REALIZADA SIN PREPARA-
CION Y DE SORPRESA,—EL CAPITAN AR-
MANDO CORTINEZ ES UNA. EIGURA SIMPA-
TIOA EN NUESTRO AMBIENTE. LE QUIEREiN
SUS AMIGOS Y LOS QUE APENAS LE CONG-
OEN POR SUS HEOHOS. ES POR BSTO QUE
HEMOS CREIDO INTERESANTE RECORDAR
AQUI BREVEMENTEl LAS AVENTURAS EX-
TRAORDINARIAS DE ESTE PILOTO SALVA-
DO NO HACE MUCHO CASI MILAGROSAMBN-
TE DE UNA CAIDA TERRIBLE. TODOS CO-
NOCEN A CORTINEZ Y CONOCEN SUS HA-
ZASAS. PERO HAY QUIZA ALGUNOS DE-
TABLES Y MUCHAS ANECDOTAS QUE NO
HAN LLEGADO POSIBLEMENTE HASTA EL
:: PUBLICO. EL LECTOR JUZGARA ::

_ ■ "A L eapitan Cortinez!
« J-H Muehas cosas re-
A j cuerda este nombre
9 popular. El capitau
Cortinez, o, mejor aim, Corti-
nez a secas. Y no es que na=
die pretenda ©eharselo al
hombro; de in n.gu.11 a manera.
Pero Cortinez es joven, cha-
eoton, gracioso, y todos se
sienten un poe,o amigos de el,
aunque lo conozcau par foto-
grafia. Y ademas, eon el po-
dria rezar quiza aquella anec-
dota de Focli, quien reeibio
de un soldado esta respuesta,
al indignarse porque se le 11a-
maba Focli solamente:

—Mi general, no debe ofen-
derse; yo tambien digo Napoleon a secas...

Cortinez es, fuera de duda, "1'enfant de
1'amour del dios do la aviacion. Bien es
cierto que cuenta a su haber con un golpe
formidable, un golpe suficiente para despa-
char al otro mundo a cualquier aviador, y
al fin eso de caerse no es suerte precisamen-
te. Pero es suerte, en cambio, quedar vivo
despues de tan extraordinaria manera de
tomar eontacto eon nuestro planeta.

El hombre de la escapada, — el fue el
primer,0 que se escap6 v por eso merecio la
gloria Jos aplausos y el asceiiso, — se nos va
a Epropa uuevamente. Se va esta vez no
en mision aeronautica, sino a descansar y a
<'repararse. A si lo dice el:

vv.

:'f !

El eapitan Cor-
tiriez, tal como
quedo despues
de la

caida.
car a

notarse

terrible
En su

pncden
las ci-

cataces

—No ine siento bien, y
ademas este golpecito me
afea mucho. iQue diablo!
Todavia no estoy tan vie-
jo, aunque sea eapitan, y
siga soltero... El doctor
Carrel, en Paris, me liara
las reparaciones necesarias
en la iierida, y volvere a

tener la frente lisa y el perfil griego o chi-
leno... Y voy a aprovechar para que me all-
ne la nariz, me agrande los ojos,—esto deba
ser para no caerse mas,—y, en fin, mejoxe la
presentation. Y luego, a volar nuevamente,
aunque ya no haya ninguna cordillera que pa-
sar gratis...

La suya es una vida extraordinaria. Fue
un chiquillo diablo, salton, travieso, muy
inteligente bajo un aspecto bonaehon, unos
o.jos un poco adormecidos y una voz queda-
da de campesino tardio. Muehos le creian
tonto. Y alii estaba su taleuto, pues mien-
tras los derails imagiuaban tomarle el pelo,
era el quien se reia de los otros. Es una filo-
sofia como otra cualquiera. Mas tarde,

grandecito, cadete, subteniente despues, fue
siempre el mismo. Buen muehacho, diablo
todavia, popular entre los compafieros. Su
tonito dulzdn y lento se convirtio, pulido
por la prfietica y la experiencia, en una
manera ingenua de preguntar, de inquirir,
en una eterna inocencia de lo que oeurre, que
es el fuerte de Cortmez para hacerse simpd-
tico y resultar gracioso sin afeetacion. Pe-
ro nadie creia de el nada mas que eso. Muy
buen chico, muy amigo de dar vueltas en la
plaza, bastante divertido y.. . pare de con-
tar.

Pero todos se equivocaron indudablemen-
te. Su primer eurso en la Eseuela de Avia-
eion no fue extraordinario. Algunos porra-'
zos pequenos, algunos retos del eapitan Ava-
los, tratando de tranquilizar esa cabeza mas
"volada de lo que debe tenerla un avia-
dor, y nada mils. Volvio a los regimientos.
Y volvio despues a la Eseuela de Aviacidn,
en esa eterna inquietud de nuestra milicia
que no ha pemiitido hasta ahora tener
aviadores militares dedicados con ahinco a

su problema.

■
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El "BeHaviland del Capitan Cortinez, tal como quedd despues de la terrible caida.—En circulo: El Capitan Cortinez durante el curso
de maestro de aviation.

m as absoluta. Cortinez gozaba eon ella in-
genuamente, y se divertia eon su situation
de heroe. Se le lleno de regalos. Y los usa-
ba todos, hasta un escarbadientes de oro
que mostraba en la calle, a eada instante,
para que creyesen, — segun deeia el, — que
venia llegando da algun lunch o un banque-
te mfis... Con tanta fiesta debid mandarse
a hacer nueva ropa, y era entonces euando
le decia a su sastre, en ese tono suyo, que
parece serio para los que no lo conoeen:

—Pero, genor, por Dios, jcaramba que cor-
ta mal usted! Mire el chaleco mas largo que
el frac... Y como es bianco, se ve por de-
bajo, como esa moda de los ealzoncillos so-
bre los zapatos... jQue barbaridad!

Despues fue el viaje a Europa, reeompen-
sa de su hazana. Paseo bastante; y, segun
las malas lenguas, mas le vieron los eaba-
rets de Paris que las fabricas de aviones de
Londres. Pero tambidn volo, yisito talleres
y aerodromos, y examino todo eomo si hu-
biese entendido el ingles. Y dejo fama de
liviano y de alegre.

Llego, por ultimo, el accidente, el terri-

ble accidente. Su caida tragiea. violenta, no
se explieara nunca. eomo quedan siempre en
la penumbra tantos aeeidentes de aviacion.
Un poeo de fatalidad, un mal momento, un
deseuidoi del piloto y quiza un.a falla de la
maquina. Y el euarto de hora malo que
todos tenemos, — esa vez fue un segundo
malo, — llego para Cortinez.

Afligidos sus companeros, le traian haeia
Santiago en un carro ambulancia, creyendo
que quizas no Uegaria vivo. Cortinez estaba
en su juicio, pero se hacia el desmayado. Y
oia los comentarios de los medicos junt®
a el.

—Parece que no respira, — decia uno, —
debe estar muerto.

Y alia llegaba otro a auseultarle, oompro-
bando un debil vaho.

El piloto, herido y golpeado, con los ojos
cerrados, gozaba de esa sensation de muerte
que estaba inspirando. Pero se oanso, y ha-
bia decidido volver ya a la vida dandose el
derecho de resucitar, euando un cirujano
indieo gravemente:

—Apenas vuelva en si lo operamos.
Y Cortinez volvid a apretar sus parpados

hacidndose el muerto en la forma mas co-

rrecta posible para que no le molestaran por
un rato.

Despues vino la lucha con la muerte. Los
diarios hablaban diariamente de su agonia
y de que las complieaciones cerebrales, eon
extraordinarios nombres cientifieos, se suee-
dian interminablemente. Y, en cambio,
Cortinez, medio sentado en su lecho, con su
cabeza convertida en una bola de vendas,

en la que se divisaba casi un ojo, leia
a hurtadillas y a escondidas de sus sail-
vadores, esas mismas noticias. Pero des-
puds la fiebre le impidid leer. Fueron
los peores dias. Y como el genio y figu-
ra es, — dicen, — hasta la sepultura,
en medio de su delirio, una noche que
en la pieza vecina de la Asistentia Pli-
blica una pobre mujer gritaba desgarra-
doramente, le ordeno a su asistente:

—Anda y dile a esa vieja que tenga
la bondad de moriiise pronto, porque

, quiero dormir en paz....
Sand. Sand perfeeta y ampliamente,

salvo una pequena debilidad general qne
el tiempo se llevara consigo, y salvo
tamfbidn una terrible cicatriz en la fren-
te, que se alarga haeia el ojo y la nariz.

Pero no toed ni el golpe ni la fraotura
aquel sitio de su cerebro donde esta su gra-
eia y su simpatia, porque el capitan Corti-
nez sigue siendo simpatieo y gracioso. Y
seguira siendo, veterano eomo es ya de una
arma tan nueva y hermosa como el vuelo-
meeanico, una muestra extraordinaria y un
ejeimplo limpido de lag cualidades de esta
raza. Carlos F. Borcos^ue.

Fue entonces cuanido se reaJizo la eseapada
famosa. Y de ella se cuenta por alii que fue
el capitan Godoy quien did a su amigo las
instruetiones sobre el viaje, ereyendo quiza
que este se realizaria euando hubiese per-
rniso.

—Tomas altura, — le dijo el pequeiio pi-
]oto de la gran cabeza, -— te lanzas por en-
tre esos dos cerrois y te acercas hasta otro
grande que saldra mas atras. Lo pasas por
la derecha y sigues hasta que veas bajar 1a.
cordillera. Entonces te meteras en las nubes,
en nn mar de nubes. Y apenas eistes dentro de
ella<s, cortas tu motor y te lanzas cielo abajo:
eso es Mendoza.

El capitan Cortinez se aprendio bien la
leeeioli y la cumplio. Salio, subio, paso
aquellos y este cerro y se metio en las nu-
bes. Corto el motor y se lanzo hacia la tie-
rra. No vio a Mendoza, pero no quiso du-
dar; y se embutid en una loma cordillerana,
pues su maquina habia marchado rnas len-
tamente que la de Godoy. Y sin embargo,
volvid en ella en una forma extraordinaria.

Poeos hombres tuvieron una popularidad



Las jl van zadas de la Primavera

1L mejor modelo de Lanvin- vesti-
do de satin negro con capa del

mismo material que cae en forma
abombada de un cuello de caracol to-
po. El unico adorno del vestido es el
bordado horizontal de la falda heeho

con topo.

MODELO frances de tricotina co-lor hoja seca. La pollera, rec-
ta por delante, llega hasta el cuello,
perfectamente armada, haciendo el
recogido en la espalda. El saco del
mismo material, sin cuello, estd ador-
nado con tafetdn hoja seca y lila os-
euro, formando flores, festoneado con

galon y bordado de seda.

LA gracia y la sencillez de lineasestan retratadas en este modelo
de la temporada, formado por una ba-
ta-camisa, con mangos y blusas de
una pieza, con la cintura ligeramente
acentuada por un estrecho cinturon,
Este modelo de Gidding es de franela
crema con dibujo en azul porcelana
y bandas negras. El bordado azul y
negro del cuello y mangas completa
el adorno. El sombrero de fieltro tie-
ne adornos de lana blanca recortada
en el ala y en la copa, alrededor de
centros de tafetdn de seda negra.

A la izquierda:

ABABDINA hoja seca, con cuello, pu-
nos y adorno de la falda en gris bor-

dado con lana roja, rematada con botones de
plata.

A la derecha:

\OIREE de satin negro con adornos de per-
la y mostacilla sobre tul negro.



EX la construeeion decasas para campo o
de quintas en los al-
rededores de las era-

dades, va siendo preferido por
nosotros el estilo "cottage",
o''bungalow'Muehas razones
se aducen contra estos esti-
los, ya que los techos con
una inclinacion exagerada no
son necesarios en climas eomo
el nuestro, en que nieva poco;
o que ila centralization no se
pretisa en palses sin grandes
variaeiones atmosfericas, etc.,
etc. Sin embargo todas las
objecciones que se hagan, no
convencen a los construetores
que siguen prefiriendo el estilo.

El "cottage tiene sus gran-
des ventajas, apreciables muy
facilmente. Los techos inolinados le dan
desde luego su aspecto caraeteristico tan
agradable y hermoso y en seguida mantiene
sobre las piezas una considerable capa de
aire, las haee mas higienieas y menos afec-
tas a los cainbios de temperatura. En se-
guida el cottage
es la creation del
"home del "sweet
Home", como di-
cen los ingleses. Su
disposition, su sen-
cillez, su falta de
complication en
mueblaje y adornos,
agradan la vista y
convidan a estar
en el.

El primer modelo
(N.ol), es una casa
construida sobre un

alto que domina eil
paisaje. El' Hall y
el oomedor tienen
piso de 'lingua El
costado que da al sa-
Ion es un mamparo
moviMe, que puede
transformar las dos
piezas en una. El pi-
so y las paredes, de
madera tenida de di-
versos colores, dejan-
do a la vista la veta.
Los teehos son de vi-
gones de madera sin
pulir, solo eneerada.

La v e n t a j a de
eonstruir siguiendo
estas ideas, es que
tanto la costosa
mansion como la
humilde y peque-
na easita, atraen y
son hermosas.

Los teclios de esta cons-

traction son de pizarra y el
frente de ladrillo rojo vie-
jo.

En el modelo N.o 2, aparece
un cottage, en que se ha tra-
tado de que todas las depen-
dencias tengan vista y luz del
jardin.

En la parte central hay en
los altos y los bajos un gran hall
con paredes de estuco pintado
opaeo y fceeho enmaderado con
seeciones pintados; al costado
tiene el hall bajo una chime-
nea de ladriUlos y al frente,
ambos un gran ventanal.

En las alas estan distribui-
dos: el oomedor, el salon, el
escritorio y pieza de estar. En
el sotano estan la cocina y
lependentias de servidumbre.

En el piso alto hay cuatro dormitorios, hall
y dos cuartos de toilette.

El techo es de tejas y el frente de la-
drildos.

Damos tambien tres fotografias de in-
teriores, un hall, un eoanedor y una hermo-

sa pieza para ni-
nos.

Todas ellas mues-

tran departamentos
especialmente dise-
nados para ser adop-
tados en el estilo
"cottage". La senei-
llez de las lineas, la
facilidad de la cons-

truccion, el bajo
preeio a que pue-
den obtenerse, el
confort para estar
en ellos, su confec-
cion, que constitu-
ve por si misma un
nuevo agrado, son
las condicianes que
se encuentran en el
estilo.

En el piso bajo tiene hall, eomedor, sa-
Ion, escritorio, despensa, cocina, pieza de
empleados y una pieza de estar. En el se-
gundo piso hay 5 dormitorios, dos cuartos
de toilette, una pieza de guardar y un hall
con parede de vidrio.

<
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CONST
CAMIN

RUCCION DE
OS RURALES

UN eamino de tieira nivelad© de»e tener un ancho minlrno de tsietea oc&o metros para facilftas? ©1 iras&sito de doss hileras de velilea-
So®9 ana es® sentId© ©ontrari© de Sa ©tra. La siiperfieie debe te-
ner ana suave y gradual ciivatura, al centroi, y ^assjas a amis©®lados, para su desagiie. El agua eg el ueor eueinig© de los caminos de

tterra. Cuando se toman las debidas precauciones para evitar sus efec-
tos„ los caminos d© tlera son may utiles y durables.

DU?A?L™ muohos anos por vemr, los cammois ate la gran mayorla de lo,s paises del Nuevo Mundo serin, en su mayor parte, de;A;,TA.V„ , an,tedlcho. no iseio se reflere a la America del Sur, Centre America, America del Norte y las Antillas, sino a la grannaciones del mundo. Los caminos con superficie sdlida son muy coistosos y pocois eon, en realidad, los paisesq"® Pueden construirlos, Por otra parte, debemos recordar lo siguiente: que los caminos macad'amizadios o eon superficie de as-laito o Diem de hormigon, no son los tinicos caminos buenos.
i L^?„rede,s d,eic°munjcaci6,n son imrortantas arterias comerciales, indispensables para el progreso de toda nacidn. Esperar, porrnto, que el territorio nacaonal se halle cruzado por excelentes caminos macadamizados es un ideal contraproducente, pues por"5? ®,®aVa naci6n no Po^ri afrontar los gastois qu,e impilica tan gigantesca construcotin. Mientras no haya caminos, el progresoy ?or ? r^z.6.n. a falta de vles.s con superficies solidas, el paso mis practico, 16gico y en mas intima armonia con elsent100 comun, eg la construccion de caminos tierra y el mejoramiento de los existenteis.

munication con el nuevo eamino, es sorpren-dente ver los benefieios que aporta a toda
la region por donde pasa. Siguiendo las ins-
trucciones de darle una forma eurva y zan-
jar a ambos lados para el desagi?e, el cami-
no, despues de algunos dias de transito, que-
da en buenas eondiciones para el servieio
permanente.

El transito, en realidad, eompleta la cons-
traction, comprimiendo la superficie y d&n-
dole cierta consisteneia solida e inipermea-
ble. Aun las mas eopiosas lluvias no logran
despues difieultar el trinsito, ya se trate de
carretas, carretones, vagones, coches, auto-
moviles y otros medios de locomotion o

transporte. Los que han vivido en el cam-
po comprenden lo que significa un buen ca-
mino en el invierno, despues de pasar por
pantanos y barriales donde los vehieulos
quedan atascados y muchas veees aprisio-
nados. Un buen eamino de tierra evita el
aislamiento de las haciendas de las ciuda-
ties.

El negotiante en automdviles siempre se
halla interesado en todo movimiento por
mejores caminos. Se le presenta, sin embar-,
go, el problema de cdmo lograr este mejo-
ramiento. Para que existan caminos, es ne-

Eo que era hasta hace piowo el eamino a Co-
lina. Bstad'o ,en que va quedando la obra del

eamino a Colina.

EL primer paso para resolver el pro-blema de los caminos es empren-
der el mejoramiento de los exis-

^ tenties. Cuando el deseo por me-jores vias de comunieaciones se ha arraiga-do en el animo popular, el pais se halla en-
tonees preparado para afrontar el problema
con determination. Es menester empezarmejorando los malos caminos y abriendo
nuevas vias en todos los lugares donde se
necesiten.

Los buenos caminos constituyen una bue-
na inversion, pues devuelven su importe mn-chas veces mas, por la eeonomia que se lo-
gra en el transporte y por el mayor volumen
de negocios que se desarrollan entre las ciu-
dades. Ademds, aumentan el valor de las
propiedades rurales. Es gste el valor econo-
mico de los buenos caminos. Los estaneie-
ros o hacendados, lo mismo que las pequefias
ciudades, se hallan en la actualidad aislados,durante varios meses del aiio, a causa de que
los caminos rurales son intransitables du-
rante el invierno o las estaciones de Uuvia.
El mejoramiento o la construction de nue-
vo-s caminos los coloca en comuuicaciou con
el progreso.

La construction y el mantenimiento de
caminos de tierra es un tema que podria
llenar varios volumenes, a pesar de que a
primera vista parece cosa muy seneilla. El
esfuerzo principal, sin embargo, se eoncen-
tra en asegurar un buen desagiife para la
superficie del eamino, pues, como hemos re-
petido tantas veces, el agua es su enemigo
mas formidable. Un metodo de mejoramien-
to muy positivo es alzar el eamino sobre un

terraplen, de manera que el desagute del
mismo terreno colindante no aniegue el ca-
mino. Para mayor protection, la superficie
del mismo eamino debe tener una forma cur-

va, con la parte mas ■ pronnnciada al centro.
La eurvatura debe ser gradual, y a cada

lado deben abrirse zanjas para reeibir el
desagii'e. De esta manera, la superficie se
eonserva seca v lista para el transito. El se-
creto de un buen eamino de tierra se halla
preeisamente en lo que acabamos de decir.

En los campos pianos el trabajo de nive-
lar resulta muy fficil. Los campos pianos
abundan en el continente americano, prin-
eipalmente en las regiones agricolas de la
America del Sur. Dos hombfes provistos
de una rastra para catmino y dos parejas
de caballoa, pueden, poir t&rimino medio,
mejorar nn kilometre de eamino duran-
te un dia, trabajando 10 horas. La ras-
tra es una mfiquina seneilla que lleva una
hoja de acero para raspar y alisar la super-
fieie del eamino. Esta hoja tiene de 2 a 2.50
in otros de largo, y amolda el eamino. Como
las parejas de eaballos o un tractor pueden
arrastrarla a razon de 2.5 a 3 kilometres
por hora, y como se neeesitaln de 20 a 30
pasadas para arreglar bien el eamino, se
puede de aqui ealeular el costo y el esfuer-
zo quo implica el trabajo.

Esta es la forma mfis seneilla de construir
caminos. Tan pronto como se estableee eo-

Ripiadura del eamino a Co'lina, lilsta para
ser apisoinada.

cesario, en primer lugar, sentir su necesidad
y luego construirlos. La iniciativa indivi-
dual es limitada, y por esta razon es indis-
pensable el esfuerzo eooperativo.

Un metodo muy efeetivo es organizar aso-
ciaeiones destinadas exolusivamente a fo-
mentar la construction y mejoramiento de
los caminos. Estas asociaciones se eomponen
generalmente de negoeiantes en automovi-
les y en muchos casos de dueiios de automd-
viles.

En Santiago y Valparaiso, lo mismo que
en otras ciudades, hay un club compuesto
por duenos de automoviles, cuyo principal
proposito es fomentar la construccion y me-
joramiento de caminos. Diohos elubes estfin
haciendo un bi'illante trabajo en este sentido.

En otros paises hay diversas asociaciones
formadas por negoeiantes en automoviles,
euyos esfuerzos en pro de mejores caminos
han tenido notable feito. Entre los miem-
bros de estos elubes se hallan las personas
mas distinguidas y de mayor influeneia en
la ciudad. La prensa local seennda sus aeti-

Trabajo® de la AsociaciOn Automovilista de
Valparaiso.

vidades, y de esta manera sus programas y
proyectos se dan a eonocer al publico.

En realidad, en todas partes se ha visto
que la cooperation de la prensa local es un
factor indispensable a todo movimiento en

pro de mejores caminos.
Un plan que ha dado invariablemente los

mejores resultados es la construccion, por
cuenta de un club o asociacion, de un ca-
mino modelo. El plan resulta muy excelente
cuando el eamino se halla en un lugar de la
ciudad muy eoneurrido, pues eutonces resal-
tau sus meritos en comparacion con los ca-
minos antiguos o en mal estado. No es me-
nester eonstruir un nuevo eamino para al-
canzar el proposito en vista, sino que basta
con mejorar un trecho, digajmos un kiloine-
tro, de un eamino en mal estado. Lo printi-
pal es selecci'oaiar un eamino de muclio trau-
sito, para conveneer a los que po-r el viajan
de las ventajas de un buen eamino.

El importe de un eamino modelo, para el
proposito senalado, no es alto, y tampoco es
dificil construirlo. El ingeniero director de
caminos y obras publicas de la provincia
siempre se halla dispuesto a prestar su mas
valioisa cooperaciou a todo proyecto como el
presente.

La misma idea de un eamino modelo se

puede apliear de la manera siguiente: el
club o asociacion, por cuenta propia o con
la ayuda de las autoridadeis, puede remen-
dar los malos trechos de un eamino muy
eoneurrido. Muy pronto los que lo transi-
tan se dan cuenta de las ventajas de un
buen eamino y contribuyen em una forma
direeta o indireeta al movimiento genieiral en
pro de mejores caminos.

En resumidas c-uemtas, cualquiar metodo
que se siga con el proposito de poner de ma-
nifiesto las ventajas de los buenos caminos,
es aceptable. Al propdo tiempo no debemos
olvidar una cosa: que ademas de l'os cami-
nos macadamizados o de superficie solida hay
otros muy satisfactorios y menos costosos.

Por el momento, hay que eontentarse con
caminos de superficie de tierra, que en re-
sumidas cuentas son practieos y ventajosos
cuando se les mantiene en buemas condicioues.

La construction de caminos esta. sujeta a
diversas modifieaeiones, segiin el lugar don-
de se efectua. El finieo faetor comun a todo
camiino, sin consideration al lugar geogr&fi-
co, es el a.gua. Es el enemigo comun. Todo
eamino, por lo tanto, debe eonsiderar este
elemento y proveer los medios necesarios
para eombatir sus estragos. La manera mfis
efectiva de precaverse contra los efeetos del
agua es dando cierta eurvatura al eamino y
zanjando ambos de sns lados. Cuando el ca-
mino se halla a menor nivel que el eampo
por donde pasa, debe levantarse mediante
un terraplen, para evitar asi que se inunde
en el invierno. Despu6s de construido, debe
mantenersele en buenas eondiciones. No se

permita la formation de hoyos. Periddica-
mente debe aplanarse y nivelarse, tapando
todos los hoyos y cuidando que la superficie
no pierda su forma de curva gradual.



SANCHEZ TRIUNFA EN
PANAMA

SANCHEZ tiene hasta estemomento una aetuaeion exce-
lente en Panama, liabiendo

triunfado en los cuatro matches en
que ha tornado parte, los cuatro
contra buenos campeones del ejerti-
to yanqui, si el cable no miente.

En mayo gano sus dos primeros
triimfos. Luego, el 5 de junio se
batio por la semi-final del campeo-
nato, con Avahka, del ejfireito de los
Estados Unidos, derrotfindolo por
K. 0. al tercer round. Y por filti-
mo, nuevamente se anuncia una
victoria suya - sobre Dempsy, un
muehacho que seguramente ha ele-

Manuel Sanchez, nuestro popular campeon

gido ese nombre para traer a la
memoria el recuerdo de buenos pu-
fios... Esta vez Sanchez triunfo por
desealifieacion del contrario, a raiz
de un foul.

Nuestro peso medio es, indudable-
mente, el pugilista cliileno mas
complete, si bien no tan fuerte de
punch eomo seria de desear. Pero
su misma rapidez y su agilidad son
causas de aquello. Sin embargo, es
el hombre que puede hacer buena
figura en el extranjero, y, ademfis,
es precise no olvidar que con £1 es-
tfi Jack Martinez, y este es el Des-
camps de esta parte del mundoLo
que Sfinchez sabe de ring, Martinez
sabe de tretas y lios de box; y, por
lo tanto, si unimos a las condiciones
exeeptionales del campeon, las no
menores habilidades del empresario
y manager, Sanchez no perdera nin-
guna pelea en Panam&. .,

LAS 500 MILLAS DE INDIANO-
POLIS

INDIANOPOLIS es uno de losgrandes autqdromos de Norte
America, y sus 500 millas la

prueba cl&sica para reunir a los
mejores corredores de aquel pais.
E3te ano la gran eompeteneia se.ha
vuelto a realizar eon mucho entu-
siasmo, pero, en realidad, con resul-
tados que no son extraordinarios.
Esta vez se oelebro el 30 de mayo,
ante una eoncurreneia de 150,000
aficionados, que son un numero res-
petable, afin en un pais de tanta
poblaeion.

Veintitres coches partieron para
la prueba, y entre ellos los mfis
grandes ases del volante. Ralph de
Palma ha caimbiado ahora sus pre-
ferencias por un gran Ballot fran-
ees, de doee cilindros en fila, dejando
el Packard. Pero esta vez no tuvo
snerte, debiendo retirarse por difi-
cultades en el motor, despues de

EL CAMPEONATO SUDAMERI-
CANO DE FOOTBALL

SE acerea ya la fecha del cam-peonato sndamericano de
football. Buenos Aires verfi

esta vez la eompeteneia. Y como
siempre ocurre que a ultimo install-
te los dirigentes se acuerdan de la
fecha, reunen un lot© de jugadores
no siempre muy homogeneo, y lo
lanzan a que Sea irremisiblemente
cola del torneo, seria de ponerse a
pemsair desde ahora cuales seran los
jugadores que deben ir y rennirlos
con la anticipaeifin del caso para
que trabajen juntos, se entrenen y
vayan eonvertidos en un verdadero
team.

El ano pasado tnvimos un exee-
lente entrenador, Bertone, que fufi
el alma del grupo chileno, y euyas
ensenanzas se apreciaron justamen-
te. Ojala Bertone estfi todavia aqui
y se piense emplearle este ano. Na-
da sabemos, pero sospechamos que
uo se le habrfi dejado ir. Y, ade-
mfis de un buen entrenamiento, que
la seleccidn de jugadores se haga
bien; que vayan no s61o los que
mejor sirven, sino los que allfi me-
jor se presenten, que seau cultos,
que hagan vida moderada y que va-
yan a jugar y no a pasar las noehes
en juerga. Y ereemos que no seria
mucho pedir que quien dirija la de-
legaeion sea hombre de re-spons&bi-
lidad y que conozca lo que lleva en-
tre manos.

EL RECORD SUDAMERICANO
DE ALTURA

ECUA EDO Olivero, joveu avia-dor argentino, capitfin del
ejercito italiano, donde peleo durante la guerra, aeaba de

atribuirse en Buenos Aires, el 5 de

Eduardo Olivero, antes del terrible acci-
dente quo le desfigurd el rostro.

mas de aviador en el ano 1913. En
la guerra tuvo una labor deseollan-
te, regresando a Buenos Aires para
instalar un gran aeroaromo, que hoy
dia funeiona en la estatidn Caste-
lar. Ha tenido, sin embargo una
continuada mala suerte, sufriendo
el mas horrible de los aceidentes:
nn ineendio de su mfiquina, ocurri-
do el ano pasado, y que le causfi tan
grandes quemaduras en el rostro que
lo han desfigurado por completo,
hasta el extremo de verse precisado
a usar siempre anteojos negros con
bordo de rejilla de metal para de-
fender sus ojos. Y ahora, la noehe
misma de este record, al regresar
en el auto de un amigo a la ciudad,
ohoeo contra nn coehe cuya lanza le
fracturo los huesos de la nariz.

Es, pues, doblemente interesante
el esfuerzo de un muchaeho que, jo-
ven y de buena figura, v que ha per-
dido hasta su aspecto exterior debi-
do al vuelo meefinico, sigue dedica-
do a el eon tanto entusiasmo.

LA CARRERA SANTIAGO-BUE-
NOS AIRES

DEFINITIYAMENTE s e haacordado elegir, — y fiste ha
sido un acuerdo muy plausi-

ble, — el mes de febrero del proxi-
mo ano para la realization de esta
prueba de tanto interes. Serfi, sin
lugar a dndas, la eompeteneia mfis
grande que se haya realizado en
Sud America; ninguna habrfi teni-
do su importancia por los premios y
los competidores. Noticias die Bue-
nos Aires aseiguran que no menus
de 50 coches argentinos tomarfin
parte.

El momento de la partida,—que,
como se sabe, serfi Santiago para
todos los competidores, — consti-
tuirfi nn espeetaeulo extraordinario.
Y como hay tiempo por delante.
hemos de ver buenos eoches, real-
mento preparados para una prueba
tan dura como ©sa.

Podemos adelantar desde luego que
"El Mercurio de Santiago de Chi¬

Mile. Suzanne Lenglen, campeona del
mundo de tennis.

marcar, sin embargo, los mejores
tiempos del dia, con un promedio de
93 millas por liora.

El earro que piloteaba Luis Fon-
taine volco y quedo suspendido en
el barandal superior, sobre el publi-
co. Felizmente no cayo. Hubo, por
supuesto, choques, gomas desmonta-
das, earros volcados, pero ningun
herido die gravadad. Y asi, al final de
la prueba adjudicabase el triunfo
eu una forma muy elara Tommy
Milton, sobre coehe Frontenac, ha-
ciendo un promedio de 89.62 millas
por hora. Emplefi en total 5 horas
24'44. En realidad, no es un tiem-
po extraordinario; el ano anterior.
De Palma gano la prueba con un
promedio de 89.84 millas.

Nueve coches llegaron a la meta.
El segundo puesto eorrespondio a
Roscoe Searles, en un Duessemberg,
y el tereero a Percy Ford y Eling-
boe, que se turnaron piloteando nn
solo earro.

Nunea falta en estas pruebas
amerieanas un detalle muy yanqui,
y aqui lo hubo tambien: Milton de-
cidio a ultimo instante eambiar la
estructuna de su coche „ El sabado
en la tarde su Frontenac estaba es-

patreido en piezas en la ffibrica, vi-
gilada esta por policia espeeial, pa-
ra que nadie pudiese ir a mirar. Y
a las 2 de la madrugada del domin-
go, el eoche roncaba otra vez listo
para la prueba. Los meefinicos quele ayudaron en el arreglo fueron
mantenidos en una especie de inco-
municacion amistosa hasta que la
carrera iba en su mitad.

Y Milton gan6 la prueba.

junio proximo pasado, el record
sudamerieano de altura en avion,
a bordo de una mfiquina italiana,
posiblemente un Baliila o un S. Y.
A. El cable ha traido sobre esta
prueba, indudablemente interesante,
poeas informaciones, y por esto
mismo aun la altura registrada,—
8,000 metros, — no puede darse co-
mo oficial y definitiva hasta tanto
no la homologue el Aero Club del
pals aimigo.

Olivero es un joven piloto que
hizo en su patria sus primeras ar-

le y "La Naeion de Buenos Ai-
res, han instituido, de comun aeuer-

do, un pnemio de 20,000 nacionales.
A este habria que agregar, natu-
ralmiente, muchos otros dados por
instituciones, casas comereiales, etc.

Serfi, pues, una manifestaeion
siportiva tan interesante para el pu-
blico como para los que tomen par-
te en ella.

MUe. LENGLEN, CAMPEONA DE
TENNIS

EN el parque de Saint-Cloud,Paris, se ha realizado en los
primeros dias de junio una

nueva eompeteneia internaeional de
tennis; el coirreo no ha traido ai'nr
detalles definitivos y exaetos, y los
que ha indicado el cable no son,
desgraeiadamente, muy dignos de
tenerse en cuenta, registrfindose
errores y eontradicciones. Sin em-
bargo, pareee ser que Tilden, ame-
ricano, y ya campeon, ha vuelto a
adjudiearse la victoria, aunque ha-
tido despufis ofioiosamente en una
exhibition, por Alonso, espanol.

Dias despues, en Wimbledon, In-
glaterra, se realizo un nuevo cam-
peonato sobre hierba, siendo Alonso
el faivoirito. Sin embargo, nueva-
mente gano Tilden, El espanol se
presento en malas condicioneB1, eon
sus manos terriblemente ampolla-
das.

Pero el gran triunfo de Saint-
Cloud ha sido Mile. Lengleu, la ni-
na franeesa, de poeo mfis de veinte
anos, consagrada esta vez en forma
definitiva campeona del mundo, des-
pues de derrotar a la norteamerica-
na Miss Milla Bjurstedt Mallery.

MUe. Lenglen es una verdadera
maravilla eomo tennista, si bien es
eierto que juega desde los doee
anos. Y es, eomo ocurre muy a me-
nudo en Franeia, una jugadora ab-
solutamente perfecta en euanto a
sistemas de ataque y defensa, aban-
donando los estilos demasiado de-
terminados que suelen tener algunos
profesionales.
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Francisca Bertini

^ ■ "A S una manifestation artistiea el
1 ■ ^ cinematografo? He aqui tin pun-

r SL*4 to diseutido con apasionamiento
por medio mundo. Lo eondenan

como una escuela de vicios y crimenes, co-
mo un germinador de malos instintos. Pero,
a pesar de todo, el cinematografo triunfa;
sus detractores van transform&ndose en apa-
sionados concurrentes a las exhibieiones y

poco a poeo se le van reconociendo mtiitos
y ventajas.

Indudablemente que todo arte manifesta-
do en forma vil y baja, lleva al mal; la in-
tencion de lo que se pretende mostrar debe
produeir en mayor o mener escala el objeto
deseado y mas aun en una representation en
que se muestra la vida lo mas realmentepo-
sible.

Si hay filmadores de conciencia infame,
encenagados en el vicio, y empresarios com-
placientes o poco eserupulosos que admiten
y muestran al publico el resultado de las
producciones de cerebros desequilibrados, los
hay tambien inspirados en el sentido de la
belleza y de la virtud. La autoridad y la
conciencia de los empresarios son lo que
debe eensurar sin contemplaeiones los es-
pectaeulos. Y el arte, 4 por que no ha de es-
tar en una presentation lo mas exacta posi-
ble de la vida y de la naturaleza?

Si el argumento, el escenario v los cuadros
son logicos, reales, bellos, originales; si la
interpretacion es pulida; si la aplicaeion de
los efectos de luz es armonica y la fotogra-
fia cuidada, — y en este punto ya sabemos
que incomprensibles maravillas lanzan al
mercado las casas productoras, — 4 que falta
a una pelieula para poder ser considerada
una verdadera, una completa obra de arte?

—jCarece de sonido! jCarece del don de
la palabra! — se ha dicho siempre.

Efectivamente; pero le sobra realidad, le
sobra sinceridad, le sobra expresion, que se
adentra por los ojos en nuestro espiritu y
dice al alma bastante mas que todos los die-
cionarios juntos.

lias mas grandes emociones, los momentos
mas culminantes de nuestra existencia, se re-

gistran con un hermtiico silencio mil veCes
mas elocuente que la oration mas florida.
Y a nadie se le ha oeurrido todavia eneon-

trarlos por ello menos expresivos, menos in-
tensos...

El teatro, principal y mas irreduotible
enemigo del cinematografo, disfruta de las
sonoridades ritmicas del lenguaje; pero,
jpfnede aeaso competir eon el en presenta-
ei6n, en verismo?

En amistoso rendez-vous los actores tea-
trales nos ponen al corriente de sus cuitas,
sus. viajes, su vida entera... Y eon el solo
poder de su palabra intentan convencernos
de que los hechos se desarrollan en la bravia
y misteriosa India, en China, en Ameri-
ca... Y hay que creer que aquel pequefio
palco ese&nico, con sus bambalinas y sus
bastidores, con sus telones pintarrajeados
eon m&s o menos fortuna, — y conste que
jamAs falto nuestro aplauso a los aciertos
admirables de los grandes escenografos,—es
un rineon de la abrupta Cordillera de los
Andes, un aspecto de las famosas cataratas
del Niagara o un pintoresco oasis de la
Arabia feliz...

jAdmite siquiera comparacion este artifi-
cio eon la realidad fotografiea del maravi-
lloso cinematografo?

El teatro dispone del magico eneanto de
la voz. Es cierto. Pero, {puede regalarnos
con los sorprendentes matices de expresion
fisionomica y estetiea que el cinematografo?

Edna Wheaton

En este los protagonistas "no hablan",
mas de ellos "vibra todo: sus ojos, los
musculos todos de su cara, sus brazos, sus
manos... Todos sus movimientos responden
a un estado de animo, y subyugan y "ha-
cen vivir intensamente al espectador las
escenas que ante sus ojos se desarrollan,
abstraido de todo lo que le rodea, precisa-
mente porque a su oido no llega ningun so-
nido...

&Es, acaso, la labor artistiea de la gran
Sarah Bernhardt, de la inmensa Eleqnora
Dusse y tantas mas figuras fampsas del tea-
tro, superior a la de Francisca Bertini, quin-
taesencia de la belleza pl&stiea, de la pa-
cion, de la voluptuosidad, del tedio; a la de
la Ferguson, la aristocratiea actriz de ojos
profundos e insondables; a la de la admira-
ble tragica de los ojos verdes, Geraldina Fa-
rrar; a la de Norma Talmadge, la de los be-
llos "silencios"; a la de la Johnstone, a la
Wheaton o a la Sibyll Carmen? Tin Sessue
Hayakawa, 4 no vale, ciertamente, por un
Zacconi?

Mas aun, prestigiosisimas flguras del tea-
tro no han desdenado ofreeer su arte exqui-
sito al cinematografo. Citar nombres seria
interminable. Algunos han triunfado...
Muehos han fracasado... La fotografia no
disimula, no perdona defecto... Acusa las
imperfeeeiones mas impereeptibles... y nos
pone en ridiculo. Para desafiar sus "iras'
son indispensables unas cualidades fotogeni-
cas, una expresion, un eonjunto, impeea-
bles... El teatro es mas piadoso...

Pues, siendo esto asi, 4 a qu§ regatear ho-
nores al cinematografo?

Se le acusa tambien de absurdo, de irreal,
en sus temas. De este pie tambien cojea el
teatroi imuehisfkaa® veees. Y justamente, por
el defeeto apuntado de que el teatro da siem-
pre una realidad falsa y relativa a sus es-
cenas, el cine se lleva la palma en euanto
a realidad. Todo puede hacerse en el hoy;
para las grandes companias no es una difi-
cultad simular una cat&strofe o marchar al
cent.ro del Africa para "filmar mil temas
de pelieula en un sitio apropiado.

Hasta hace muy poco los grandes eserito-
res desdenaron olimpicamente laborar para
el "cine. Equivocadamente creyeron que dl
no les podia dar tanta gloria, tanto prove-
eho como el teatro. Ahora ya van entran-
do. Y Maeterlink y D'Annunzio, Benavente
y Blasco Ibanez — entre otros notabilisimos
primates de la pluma — adaptan sus mejo-
res obras y eseriben cosas nuevas para lie-
varlas a la pantalla. Al glorioso Perez Gal-
dos le sorprendio la muerte planeando sus
notables "Episodios Nacionales", para ser
reproducidos tineimatografieamente. Su con-
eurso detidido sera tan benefieioso para
ellos como para el cinematografo. Y este
dejara de estar a mereed de literatos de ul-
tima fila.

Ahora que escribir para el cinematografo
es mds difitil que para el teatro 0 el libro.
Aqui no bastan las ampulosidades del len-
guaje ni las formas bellas. Hace falta ae-
cion... Y action intensa, emotiva.

jCarece del don de la palabra! He aqui su
Cgran defeeto. Y tenemos que la palabra
es unicamente uno de los diversos medios
de expresion y el solo que al cinematografo
falta.

Pero la perfection cinematografica actual,
y, sobre todo, la perfection artistiea de los
mas famosos aetoqes, reeimplaza este defee-
to. Nadie habra sentido nunca contemplaa-
do una buena pelieula moderna, la neeesi-
dad de que los actores liablen. Y en cam-
bio, quien sabe si en el teatro se habra
desesperado en muchas oportunidades ante
el gangoso tono de un actor y la pronuncia-
cion ininteligible de una primera actriz.

Elsie Fergutson



CA
27

LA PAGINA HE LA/P
CO/A/ INTGRE/ANTE/1

EL ATLANTICO EN DIRIGIBLE

Araiz del formidable viajedel B. 34, que eruzfi eli Atl&n-
tico en 183 horas, contando

Ida y regreso, lo que repreaenta
10,782 kilometres, un ingeniero in-
gles, Mr. Pratt, jefe de Vickers
Ltd., ka heeho un c&lculo que ase-
gura la inmediata posibilidad de
transportar pasajeros en dirigible a

El "R-33,\ uno de los dirigibles del tipo
transoceanic©, amarrado a la torre de des-
embareo en la estacion aerea de Pulham.

traves del Atlfimtico, con utilidad
para la eompania que lo realiee.

El viaje duraria 50 a 60 horas,
una vez por semana, llevandose ea-
da vez 100 pasajeros, 10% toneladas
de equipaje y correspondence. El
servicio se haria con dirigibles rigi-
dos de 113,270 metros eubicos de ca-
pacidad. El viaje por pasajero cos-
taria 1,925 franeos, lo que por cier-
to es bastante mis barato que lo
que hoy dia cuesta en un camarote
de New York a Liverool. La co-

rrespondeneia pagaria 14 francos el
kilo.

En cuanto a las dificultades por
mal tiempo, ellas no pueden moles-
tar. Hoy dia las torres de fierro a
las euales amarran los dirigibles pa-
ra tomar o dejar pasajeros, pueden
utilizarse con cualquier tiempo. Y,
ademfis, el tfirmino medio de los ui-
timos anos indiea que s61o 9 dias
al ano las tormentas domasiado vio-
lentas, impidem viajar a los dirigi-
bles.

LAS SENSACIONES SPORTIVAS

NADA mas curioso que algunassensaciones sportivas, como
nada m&s divertido tambien

que la forma en que algunos ima-
ginan esas sensaciones antes de ex-
perimentarlas. La aviation es aque-
11a cosa en que la fantasia de los

La sensation de arrojarse desde una azotea
a la calle es lo que se experimenta al sal-

tar con skis.

que no han volado va mas lejos.
Piensan que no se ve bien la tie-

rra, de que todo pasa con una rapi-
dez vertiginosa, de que apenas se
respira. Y no hay nada de esto; la
tierra se domina siempre, mientras
no se vuele sobre las nubes; la ve-
locidad desaparece visualmente por
efectos de la distaneia y Ja respi-
ration es tan perfecta como abajo.

Alguien ha tratado de '' camou-
flar'' las sensaciones de los sports,
imitandolas ingeniosamente. TJ n
hombre sentado en una silla que sea
agitada todo el tiempo y teniendo
ante el un ruidoso motor con una

helice que le arroje viento, ereera
estar en un automovil de carrera.

Otro sentado al borde de un alti-
simo acantilado desde el cual domi-
ne un valle a sus pies, eon muy poea
ropa, para que sienta frio, y una
moto tras 61 para tener el ruido del
imotor, podra hacerse la ilusion del
aeroplano. El que se siente a eaba-
llo en uno de los topes delanteros de
una locomotora a gran velocidad
podra pensar que va en moto. El
que coloque ante si un ventilador y
a cada lado suyo un chorro de agua
que alcance a salpicarlo bastante,
pensara que marcha en un bote-mo-
tor de carrera. Y el que se lance
desde la azotea de un rascacielo a
la ealle, sentirfi, las sensaciones de
que salta con skis en la nieve...

EL VIENTRE DE UN
DREADNOUGHT

UN dreadnought es una ciudadflotante. Baste para indicar
sus proporciones y su enor-

midad recordar que los del tipo

Un dreadnought marchando a gran ve-
locidad.

franees "Danton", — que hoy dia
ya resultan chicos, — queman dos
toneladas de carbon por hora, mar-
chando a 11 nudos. Cuando deben
forzar su marclia hasta veinte nudos,
consumen 19 toneladas...

En 113 horas sus carboneras que-
dan. exhaustas. Los dreadnought in-
gleses y alemanes tienen una provi-
sion de 150 tiros para cada uno de
sus canones de 305. Esos 150 tiros
cuestan 450.000 francos, lo que quie-
re decir que un armamento de diez
canones neeesita 4.500,000 francos
en municiones. Y en dos horas y
media de tiro regular esa enorime
suma se consume.

Y he aqui otro dato curioso. Un
dreadnought ingles eon 900 horn-
bres de tripulacidn lleva las siguien-
tes provisiones para un mes:

Treinta toneladas de came de
buey fresca, sesenta toneladas de
patatas, seis cajas de sal fina,
trescientas libras de judias, seten-
ta y dos cajas de bizeochos, dos-
cientas veinticineo libras de fideos,
euatro cajas de nabos en conserva,
euatro cajas de zanahorias en con-
serva, seteeientas eincuenta libras

de soda, doce docenas de cajas de

piimienta en polvo, ocho docenas de
cajas de arvejas, trescientas libras
de salchichas alemanas, cineuenta
barriles de grasa, sesenta y eineo
toneladas de margarina, ciento
ochenta piezas de tocino, ciento
cineuenta paquetes de chocolate,
seis cajas de manzanas secas, dos
cajas de manzanas en conserva, ocho
cajas de arenques en tomate, vein-
ticuatro docenas de frascos de sal-
sa, ocho docenas de latas de bana-
nas, doce docenas de latas de peras,
veinticuatro docenas de latas de
duraznos, trescientas libras de pa-
sas de uvas de Corinto, trescientas
libras de bananas, trescientas libras
de tapioca, trescientas libras de ci-
ruelas, nueve cajas de rinones, seis
cajas de lenguas, doce cajas de pu.er-
co en paquetes, seis cajas de sardi-
nas, doseientas veinticineo libras
de cebada descascarada, ciento
veinte paquetes de cakes, treinta y
/Seis jamones cotidos, treinta piezas
de queso, dos mil doseientas cin-
euenta libras de peseado salado,
veinticuatro cajas de "kippers",
doce cajas de "kaddock", quince
cajas de arenques en salmuera, se-
tecientas veinte docenas de huevos
eonservados, setenta cajas de toma-
te, doseientas cajas de tomates
frescos, media tonelada de cebollas,
mil cajas de cigarrillos, etc.

LA TELEPATIA A LA AYUDA
DE LA JUSTICIA

LA policia de Leipzig acaba dehaeer curiosos experimentos
aproveehando las facultades

telepaticas de un sujeto, quien se
comprometio a ayudar en el deseu-
brimiento de algunos erimenes sen-
saeionales.

Se iniciaron los experimentos con
un caso ya dilucidado, pero euyo
desenlace no conocia el telepata. Y
el hombre, seguido de cerca por el
jefe de policia de la ciudad fue has-
ta la casa donde se mantenia eusto-
diado al asesino, y luego recorrien-
do los sitios mas apartados de la
ciudad encontro los instrumentos
del crimen y otras pruebas.

M&s tarde, y vigilado por un eon-
sejero del Gobierno de Berlin, el
doctor Weiss, el mismo sujeto ha
descubierto otros casos delictuosos
con una seguridad extraordinaria.

La policia al ranana ha tornado
por su cuenta los servieios del tele-
pata, cuya utilidad va siendo in-
calculable, y debe cuidarle, pues
que ciertamente hay mucha gente
que desearia hacerle desaparecer.

El jefe de policia de Leipzig sigue al tele-
pata en ©1 moment© en que 6ste descubr©

la casa de un criminal.

UNA BICICLETA
EXTRAORDINARIA

UN ingeniero aleman, Paul Ja-ray, ha inventado una bici-
cleta realmente extraordina-

nana, y que no tiene para su propul-sion ninLguno ' de los dos sistemas
usados hasta hoy: ni cadena, ni en-
granaje conieo. Se acciona por un
mecanismo de palancas. Se aprove-

Los guantes alfabeticos para ciegos
y sordos.

escritas, ademas, dos palabras muy
commies: et y le.

Los ciegos conversan eutonces
con las manos, tocftndose los sitios
de las letras. En la pr&etica, el sis-
tema resulta rapido y fdcil, aunque
para^ un tercero eon vista es un es-
peetaculo diyertido el de dos horn-
bres que se desesperan tamborean-
dose las manos por todos ladps...

3jos sordos tambien le emplean
cpn exitp.

La famosa bicicleta, que se designa con el
nombr© d© 4<J".

cha al maximum la fuerza del ci-
clista, no produciendo ningun can-
sanoio, y permitiendo marchar a rue-
da libre con ambos pies en posicion
comoda.

Por medio de una maniobra muy
f&cil puede cambiarse la relacion de
la velocidad en proporciones de
66%, 100% y 136%. Los pies tra-
bajan en esta bicicleta a una velo-
cidad menor de 45% que en una
maquina eorriente. Pero su gran
eondicion esta en que con ella se
pueden subir cuestas y rampas de
bastante gradiente sin mayor esfuer-
zo, y puede adn hacerla andar una

persona que solo disponga de una
fpierna.

Pronto veremos aqui la nueva bi-
cieleta.

LOS GUANTES ALFABETICOS

ES una invencion americana,que perfeeciona una ingenio-
sa idea francesa. Se trata

de guantes alfabeticos para ciegos,
en que las letras est&n distribuidas
en diferentes sitios de los dedos,
falanges y palma de la mano; en el
clise adjunto se puede advertir la
distribution^ poniendo la mayorla
en la mano derecha, y cruzando a
la izquierda aquellas mas usuales
para que no haya una posible eon-
fusion.

Como se trata de Erancia, cstiin



28 —Seguro estoy—dijo Butinsky,
medico psiquiatra rnuy conocido en
la ciudad—-que nadie lia festejado
la Paseua de una manera tan ori-
ginal eomo lo hizo uno de mis en-
fermos en 1896. No tengo inteneion
de contarles esta historia tragi-Co-
mica: es preferible que la eonozcan
ustedes recorriendo esta.? euarti-
lias. Estan escritas por el mismo
protagonista de ella.

A1 decir esto, el doctor abrio el
cajon de su mesa, que estaba llemo
de manuseritos colocados por or-
den. Cada paquete llevaba un nu-
mero y un nombre.

—Todos estos son manuseritos de
mis desgraciados enfermos— dijo
Butinsky, buseando en el cajdn—.
He conseguido durante diez anos
reunir esta eoleceion, en la que he
puesto un gran cuidado. Algun dia,
quiza, leeremos juntos esos manus-
critos. Usted encontrarfi. en ellos
muchas cosas conmovedorats, diver-
tidas, hasta instructivas. Mientras
llega ese momento, lea este manus-
crito, si quiere.

El doctor me entrego un euader-
no, de regular tamafio, escrito en
una letra aneha, irregular. Y he
aqui lo que lei en aquel euaderno:

"A su excelencia el senor doctor
Butinsky, subdirector del Manieo-
mio.

PETICION

"Senor subdirector: Encontran-
dome desde hace m&s de dos anos1
en su Manicomio, he intentado en

varias ocasiones poner fin al error
funesto que me ha conducido aqui,
a pesar de mi estado psicolfigico
completamente normal. Me he di-
rigido varias veees, de palabra y
por escrito, al senor director, asi
como a los demas medicos. A usted
tambien le he expuesto mi asunto,
del que podra acordarse, si quiere.

"Ahora me tomo la libertad de
molestarlo una vez mas, dirigien-
dole este escrito. La simpatia de
su rostro, su buen eorazon y su cor-
tesia para los enfermos, me inspi-
ran completa eonfianza en usted,
como hombre que puede interesar-
se por mi aciago destino...

"Le suplieo que lea atentamen-
te esta carta hasta el fin, aunque
eneuentre en ella algunas faltas de
ortografia o algunas imperfeeciones
de estilo. Comprendera usted que
es dificil conservar la serenidad de
espiritu, cuando se ha permaneci-
do durante mas de dos anos entre
los locos, no oyendo mds que srts
desvarios o los gritos groseros de
los guardianes. He recibido instruc-
ci6n universitaria; pero, a pesar de
ello, no siempre estoy seguro de eo-
mo se escribe tal o cual palabra.

'' Le ruego que me coneeda una
ateneion benevola y '' exeepcional",
y he aqui por que insisto en ello:
se bien que todos los locos se in-
clinan a creer que estan encerra-
dos en el Manicomio, no porque ha-
yan perdido la razon, sino por ma-
levolas ijitrigas de sug enemigos, v,
finalmente, a causa de un funesto
error. Bien se que gustan de hablar
del caso con los medicos, los guar-
dianes, los visitantes y los compa-
neros. Por todo lo cual comprendo
que tiene usted razones suficientes
para desconfiar de las declaracio-
nes del genero de la que hago aho-
ra. Esta deseonfianza esta muy jus-
tificada. Lo unico que le pido es que
compruebe usted los hechos que voy
a tener el honor de referirle segui-
dam>ente.

'' Lo que voy a contar sucedio el
dia 24 de dieiembre de 1896. Yo es-
taba entonces empleado, como inge-
niero, en la fabrica metalurgiea
"Heredcos de Karl "Wundt y Cia".
Pero hacia la mitad de aquel mes
de dieiembre, tuve una gran dispu-
ta con el director, a eausa de la
dureza con que trataba a sus obre-
ros; al hablarle me hallaba muy en-

colerizado, hasta el punto de que le
insulte, y en seguida, sin esperar
mas, deje yo mismo el servicio.

"Una vez sin empleo en la fa-
brica, decidi irme a la ciudad de
N..., donde se encontraban mis
padres, para pasar con ellos las fies-
tas de Navidad.

"El tren que habia tornado iba
abarrotado de viajeros. El coche en
que me acomode se hallaba, como
todos, completamente lleno. Mi ve-
cino de la izquierda era un joven
estudiante de la Academia de Ar-
tes. Erente a mi estaba sentado un

coimereiante joven, que a cada pa-
rada del tren bajaba a la cantina
de la estacion a beber una copita
de conae. Entre parentesis: este co-
merciante me dijo que tenia una
carniceria en N., en la calle Baja.
Me dijo tambien su nombre, pero
no me acuerdo eon precision: eia
algo asi como Serdiak, Sredniak,
Serdolik... En fin, un nombre com-
binado con las letras s, r, d y k. In-
sisto en estos detalles insignifiean-
tes, porque si usted tuviera a bien
ir a buscar a este comerciante en

N., le confirmarla coanplietamente
mi relato. Es de estatura regular,
aneho de hombros, de rostro colo-
radote y simp&tico, un poco grueso.
Usa un pequeno bigote y Ueva afei-
tada la barba.

"No habia que pensar en dormir.
Nos pusimos a charlair para pasar
el tiempo. Bebimos tambien un po-
co. Hacia la metdianoche, estaba-
mots ciansadisimos, pero no habia
sitio para eeharnos. De pie, en los
pasillos, tratdbamos, bromeando, de
eneemtrar un medio cualquiera de
dormir un poco. Die pronto exclamo
el estudiante:

"■—jSenores! He eneontrado un
medio admirable, pero temo que no
consientan ustedes en apliearlo. Uno
de nosotros debe haeerse el loco; el
otro se estarfi. junto a el, y el ter-
eero ird en busca de un jefe de tren
y le dird: "Senor, venimos acom-
panando a un pariente nuestro que
no esta en sius cabales; hasta este
memento se ha mrstrndo trxniu'io,
pero ahora empieza a manifestar
cierta nerviosidad; asi, pues. por la
seguridad de los demas viajeros,
mejor seria aislarlie".

"Todos estuvimos de acuerdo en

que este proyecto era muy sencillo
y muy practice, pero nadie quiso
aceptar el papel de loeo. Entonces,
el comerciante hallo una solucion
que nos pareeid muy buena.

< i- jEchemos a suertes!—-dijo.
"Yo era el de mas edad y debia

ser mas prudente que ellos. Sin em-
bargo, tome parte en aquel estfipi-
do juego. El comerciante hizo uu
nudo en una punta de su pannelo,
escondio las euatro puntas en el pu-
no y procedimos a tirar. Y, natu-
ralmente, fui yo el que saco el nudo.

"La comedia con el jefe de tren
salio muy bien. Inmediatamente nos
aeomodo en un departamento ais-
lado.

"A veces, cuando el tren se de-
tenia en una estacidn, nuevos via-
jeros buscaban asiento apresurada-
mente, e insistian con el conductor
para que les abriera la puerta de
nuestro departamento. '' Ahi hay
dos sitios—deeijan—. jAbra usted
en seguida! "Perdonen ustedes—
respondia el conductor bajando la
voz,-—pero no estarian ustedes bien
ahi... Ya un enfermo... un lo-
co... Los viajeros no insistian y
se alejaban preeipitadamente de
nuestro departamento.

"Nuestro plan se realizo a ma-
ravilla y estdbameg muy contentos.
Despues de haberuos reido mucho
de la aventura, nos tendimos en los
bancos, y a los pocos momentos dor-
miamos los tres. Yo lo haeia mal,
con un sueno inquieto, eomo si pre-
sintiese alguna desgraeia. Hasta te-
nia pesadillas, y a veces daba un
salto, asustado de mis propios gri-
tos.

'' Cuando me desperte definitiva-
mente, eran ya las diez. Mis com-
paneros de viaje no estaban en el
eoche, habian bajado del tren en una
estaci6n a las seis de la manana.
Pero en cambio, hallabase sentado
■frente a mi un mozo muy robusto
y miuy alto, con una gorra de em-
pleado ferroviario. Me miraba fija-
mente. Yo puse un poco en orden
jni toeado, cogi una toalla de la
maleta y quise salir al tocador pa-
ra lava'ime. Pero apeinas me hiube
acereado a la puerta, mi deseono-
eido companero se levanto brusca-
mente, me cogio con fuerza entre
sus brazes v con gran violencia me
arrojo en el banco. Eurioso por
aquella insolencia, haeia yo esfuer-
zos por desprenderme de 61 y ases-
tarle algunos golpes, pero no me
podia mover: las manos de aquel
mocetnn me a pretaban eoimo un
torno.

"—jQue quiere usted de mi?-—■
grite sofocandome bajo el peso de
su cuerpo—. jV&vase usted! iDey
me en paz!

"En el primer momento, llegue a
tener la idea de que me las habia
con un loeo. El moeeton, excitad»
por la lucha, me apretaba cada vez
m&s fuerte, y repetia con una ale-
gria salvaje:

"—jEspera, pequeno! Pronto te
atardn a una cadena... Entonces
sabras lo que tienes que hacer...

"Empece a darme cuenta de la
terrible verdad.. Cuando mi veir-
dugo se cabno un poco le diie:

"—Bien, me comprometo a no
moverme. jSuelteme usted:.. .

'' Comprendi perfectamente que
ninguna explicacifin serviria de na-
da eon aquel bruto. No habia m&s
que te; cr un poco de paciencia.
Aquel enojeso error se disiparia
pronto, sin duda.

i 1 Al principle, mi verdugo no hi-
zo el menor caso de mi promesa de
estarme qnieto, y continuaba apre-
tandome entre sns terribles brazos;
pero despues, viendo que yo no me

movia, me solt6 y se sent6 frente
a mi en el otro banco. Sus ojos me
seguian continnamente, como los do
un gato que vigila el menor movi-
miento de la rata; euantas pregun-
tas le haeia quedaban sin respuesta.

"El tren se detuvo en una esta-
eion. Oi en el pasillo de nuestro co-
che una voz que preguntaba:

"—j Esta ahi el enfermo?
"Otra voz responded;
"—Si, senor jefe.
"Se abrio la puerta y una eabe-

za asomo timidamente, eubierta con
una gorra encarnada de jefe de es-
tacion. E;/perando que pie saeara
de aquella situaeier. terrible, salte
de mi sitio y exclame con voz su-
plicante:

"—j Senor jefe de la estacion, en
nombre de Dios!...

'' Pero apenas habia pronunciado
estas palabras, el jefe, asustadd,
desaparecio. La puerta de nuestro
departamento se volvio a cerrar...
De nuevo me vi derribado en el ban-
co entre los brazos de hierro de mi

implacable verdugo.
"Por fin el tren se detuvo en la

estacion de N... Transcurridos diez
minutos, vinieron en mi busea tres
empleados. Dos de ellos me eogif
ron muy fuertemente por las ma-
nos; el tercero y mi verdngo me su-
jetaban por el cuello de mi abrigo.

'' Me hicieron salir del coche. La
primera persona a quien vi en el
anden fue un eoronel de gendarmes,
de magnifieos bigotes y bellos ojos
azules, del misino color de su ke-
pis. Dirigiendome a 61, exclame:

"—j Senor eoronel, sirvase usted
escucharme! ;Se lo suplieo!

"Hizo senal a mis conductores de
que se detuvieran, se acerco a mi
y me pregunto con una voz muy cor-
tes, casi acarieiadora:

"—jEm que le puede ser util?
' < Yo notaba bien que hacia es-

fuerzos para conservar su sangre
fria; pero las miradas inquietantes
que lanzaba sobre mi, asi como la
expresion de angustia extremada
que se leia en su rostro, testimonia-
ban claramente que yo le inspiraba
miedo. Comprendi que me debia con-
tener y hablar lo mas tranquilamen-
te posible; de otro modo, tambi6n
el me tomaria por loco. Y le eon-
te, con voz serena y ireservada, sin
apresurarme, todo lo que habia pa-
sado.

"jMe creyo o no? En ciertos mo-
mentos me eseuehaba con una com-

pasi6n muy viva, pero otras veees
leia yo en su rostro la duda, como
cuando se oye la charla de los ni-
nos o de los locos.

"Cuando termin6, me dijo, evi-
tando mirarme directamente a los
ojos, pero eon mncha cortesia y dul-
zura:

"—Vera usted... Naturalmente,
yo no dudo; pero... hemos recibido
telegramas... Y, por otra parte,
sns camaradas de usted... Yo es-

toy seguro de que usted es una per-
sona coimplietamente normal, pero.. .

en ese caso, nada pierde usted con
ha.blar unog diez minutos com el m6-
dico-. Se eonveneera inmediatamen-
te de que sus faenltades mentales
se eneuentran en nn estado perfec-
to, y recobrard usted su libertad.
Como usted comprendera, eso no es
de mi incumbencia... Yo no estoy
autorizado para tornar decisiones.

"Fu6 tan amable, que despidifi
a tres de mis conductores, dejando
tan s61o eonmigo a nno, despu6s de
hacerme jurar por mi honor que no
me rebelaria ni intenta.ria fugar-
me.

"Pronto llegamos mi gnardidn y
yo al hospital. Era, preeisamente,
la hora de visita y la espera no fu6
larga. A los poeos minutos apare-
cio el medico director, aeompanado
de algunos otros medicos, de unos
veinte estudiantes y enfermeros.

"El director se acerc6 a mi y me
mir6 fijamente, con una larga mi-
rada escrutadora. —Aqui no tiene
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listed enemigos v nadi« le gCIKtflP
hura niagiin dailo. Sus {'iffgiiffi
enemigos se luui quedado ■ :
en otra poblacion y no se
atreyen a yenir aqui.. .

Mire Listed, a su alrediedor
no hay mils que buena gen-
te; algunos le eonocen y se
interesan vivamrente por
usted. Yo, por ejemplo...
{No se acuerda usted de
mi?

"Me tomaba de anteima-
no por loco. Yo tuve de-
seos de decirle. que se en-
gafiaba eruelmente, pero no
lo hiee; eomprendia bien
que eada una de mis fra-
ses, mi poeo1 vivas, serian
coils idem-das como una

prueba irrefutable de loeu-
ra. Y prefer! guardar si-
lencio.

"Luego el director me
pregunto mi nombre y ape-
lido, edad, profesion, nom-
bres de mis padres, eteete-
ra. A todas estas pregim -
tas di respuestas breves y
precisas.

"•—{Hace mucho tiem-
po que se siente usted en-
fenmo?— me pregunto de
pronto.

"Respond! que no me sentia
enfermo y que gozaba de una ex-
celente saluid.

"—naturalmente.—- dijo el.
—No hablo de ninguna enferonedad
grave, sino... Digame, {hace mil-
cho tienipo que smfre usted dolores
de cabeza, insomnios, vfirtigos, es-
tremeeimdentos nerviosos?

"—Al eontrario. seiior doctor,
no se lo que es tener un dolor de
eabeza, y diiermo siempre admira-
blemente bien. TJnicaimente la noehe
ultima dormi muy mal.

"—Eso ya lo sabemos, -— dijo
tranquilamente el director. —Aho-
ra, {no podria usted eontarme deta-
lladamente lo que hizo desde que
sus companeros de viaje, habiendo
perdido el tren en la estacion de
Kivoretchky, le dejaron solo en el
eoche? {Por que ataco usted al con-
duetor? {Y por que amenazo al je-
fe de la estacidn con aplastarle
cuando quiso entrar en su departs,'
mento?

"Repeti entonees una vez mas
todo lo que liabia expuesto yo al
coronel de gendarmes. PerO mi re-
lato no fufi tan logico y ordenado
como la primera vez: estaba mo-
lesto por la ateneion impertinente
de los que me rodeaban. Por otra
parte, me irritaba el deseo del di-
rector, de haeerme pasar por loco a
toda costa. En medio de mi relato,
el director se volvio a los estudian-
tes y les dijo:

"—Llamo su ateneion, senores,
sobre el heeho de que la vida, a
veees, es mils fantastica que la
fantasia de un poet-a. Si hubieran
leido ustedes esto en la literatura,
hubieran dieho que el autor dispa-
rataba. ;Es muy fantdstico!

'<Naturalmente, comprendi bien
su ironia. Me puse encarnado de
vergiitenza y de edlera, pero no dije
nada.

"—Continue usted, se lo ruego.
Le eseucho, — dijo el director con
voz amable.

» ' ' Conti-
nue mi relato.
De repente me
hizo una pequena
pregunta inesperada,

"—Digame, {en que mes
estamos?

"—rEn el mes de dieiembxe,—•
respond!, tras una corta vacila-
cion, sorprendi-do por aquella pre-
gunta.

cual era el mes prece-
dente ?

"—El de noviembre.
"—{Y antes de noviembre?
''He de confesar que los ultimos

cuatro meses del ano que terminan
en "bre los he eonfundido un
poco. Y esta vez tuve un momento
de vacilacion para acordarme de que
mes precedia a noviembre.

"—Si, si... no recuerda usted
bien el orden de los meses — dijo
el director, negligentemente, como
de pasada, dirigiendose mas Men a
los estudiantes que a mi. — Esto
oeurre con frecuencia cuando el
sistema nervioso esta un poco tras-
tornado... Bien, continue usted...
Le eseucho.. .

"La eolera me aliogaba y no
podia conservar ya mi sangre fria.
Lo confieso, aqnello fue en extre-
mo imprudente. Quizd aquel acee-
so de eolera me iba a perder para
toda la vida, pero la insolencia del
director me puso fuera de mi, y le
grite con furia:

"—jldiota! jlmbecil! ;Esta ns-
ted mas loeo que yo!

"Le repito que esto fuS bestial,
un verdadero acto de loeura por
parte mia; pero, jsi usted hubiera
visto como me trataba!

I' Hizo una sena-1 con los ojos.

Immediatainente los en.

fermeros Se arrojaron
sobre mi por toda,s partes. Excitado
por una eolera terrible, golpee a
uno de ellos. Me tiraron al suelo y
me ataron.

"—Esto se llama en patologia
''raptus", un impulse inesperado y
muy violento, — oi decir con voz
tranquila al director, en el momen-
to en que los enfermeros me saca-
ban de la sala. ..

"Le suplico, seiior subdirector,
que compruebe todo lo que aeabo
de eseribir. Si obtuviera usted la
prueba de que todo ello es verdad,
no hay mds que una conclusion que
saear: que soy victima de un terri-
ble error. Y en este caso le ruego,
le suplico, que me devuelva la li-
bertad lo mfis pronto posible. Mi
vida aqui se hace eada vez mas in-
soportable. Los vigilantes, por or-
den del director, — que, como usted
sabe bien, es un espia aleman,—
ponen todos los dias estrienina y
otros venenos en el alimento de los
enfermos. Estos brutos son extre-
madamente erueles; anteayer me
atormentaron poniendome sobre el
vientre y sobre el peeho hierros
candentes... En euanto a las ra-

tas, estoy mds que seguro
que son igualmente...

* *

•—{Que as esto, doctor?
—pregunte, devolviendole
el manuscrito.—- {Esto es
una mistifieacion? {La
charla de un loco? ^Se ban
compirobado los hechos ex-
puestos por el autor de es-
te manuscrito?

Una sonrisa amarga se
dibujo en los labios del
doctor Butinsiry.

—Efectivamente, fue vie-
tima de un error,—- dijo,
guardando el manuscuito en
el cajon.—- He encontrado
al comerciante indicado por
el pobre hombro. Su noin-
bre es Sviridenko, esto es,
que esta combiaado. en
realidad, con las letras s,
r, d y k. me .c-onfirmo todo
lo que acaba usted de leer.
A(in me dijo mds: en la
estacion donde bajaffon el
y el estudiante de la Aca-
demia de Artes, por ulti-
ma vez, dejaudo al pre-
tendido loeo solo en el de-
partamento, abusairon un
poco del ron y decidieron
contimuar la eomedia; ha-
biendo pemdido el tren, te-
legrafiaron inmediatamente
a la estacion siguiente:
"Hemos perdido el tren;
q u e d a mos Kivoretchky.
Vigilad enfermo".

Rutinsky eneendid un ci-
garro; tras una breve pau-
sa eontinuo:

—Naturalmente, esta
brcma fue liarto pesada.
Pero, {sa.be usted quien
petdio completamente a

c-se pobre horn,bre? El director
de la fdbrica "Herederos de Karl
Wundt y Cia.". Cuando se le
pregunto si habia notado algu-
na vez algo anormal en la con-
ducta de su antiguo ingeniero,
respondio s'in la menor vacila-
cion, de tmodo afirmativo: "Si:
le consider^ siempre como un
anormal. Sobre todo en los ul-
timos tiempos daba pruebas irre-
futables de loeura". Creo que el
director quiso, sencillamenbe, ven-
garse de su autiguo empleado.

—Pero, siendo asi,— exclamd
muy emiocionado:— si usted sabe
to,do eso, {por que retener aqui
a ese pobre desgraeiado? ;Lib6r-
tele usted, y si no puede haeerlo
por si mismo, haga lo posible por
oone,r fin a esta injusticia irri-
tiiute!

El doctor se encogid de hom-
bros.

—{No ha leido usted las ulti-
mas lineas de su manuscrito? El
regimen estupido de nuestras cli-

1. ha heeho lo suyo: hace un
ano que ese hombre esta recono-
cido como incurable. Primero fno
la mania persecntoiria... ahora,
ha caido en el eretinismo...

ALEJANDRO KUPRIN.

(aontinuaiclfin de la p&g..7j
REMINISCENCIAS DE TIEMPO DE GHJERRA

presentaci6n para un primo suyo que acababa d© ser
nombrado secretario de la Embajada francesa en
Suiza, y desde ese instante todas las puertas se
abrieron. El Embajador me reeibio y me llamo "cher
Monsieur y "ami de la France". El consul de
Lausanne, me vis6 el pasaporte y me dio una carta
especial para las autoridades de la frontera y yo
llegu6 a Paris casi triunfalmente, a ese Paris que
me habia rechazado .durante tres meses como un sos-
pechoso, un indeseable.

Vi «
Antes de partir de Suiza habia recibido dos car-

tas que debiais, tener gran importancia para mis
futuros trabajos de correspondence. Una era de
Gomez Carrillo, que me pedia le sefialara una de
mis correspondences, para incluirla en un pequeno

volumen que debia publicar por encargo de algun
editor con el titulo de ' 'Voces de la America Lati-
na". La otra era de M. Armand Petijean, en esos
momentos ocupad0 en la seccidn de informaciones
del Ministerio de Relaciones Bxteriores que con el
nombre de ' 'La Maison de la Presse'' habia fundado
un verdadero establecimiento para uso y servicio de
los corresponsales extranjeros.

Debo a M. Petijean, antiguo
^ residente en Chile,

donde su familia tiene una posicidn respetable, los
mayores servicios, las m&s afectuosas atenciones y
en realidad, casi exclusivamente a el y a don Luis
de Cazotte, todas las facilidades que pude, por fin,
hallar en Francia para mis viajes, visitas al cen-
tro, informaciones, etc„

Era muy facil entonees ser corresponsal a condi-
ci6n de servir a algun gran diario americano o bra-
silero o de cualquier pais de Europa. Era tambi^n
fdcil ser corresponsal si uno se avenia a quedar m&s
o menos a sueldo de la propaganda francesa. Pero
corresponsal de un diario cuyo nombre sonaba a des-

conocido a los funcionarios franceses, de ordinario en
extremo ignorantes de tod0 lo que ocurre m&s all4
de las fortificaciones de Paris, corresponsal no ins-
crito en los registros de las huestes de plumarios
pagados para eseribir, traducir, agitar, influir, no
era entonees una posicion f&ciL

M. Petijean, niovido por don Luis de Cazotte, pro-
nuncio mi nombre por vez primera en las oficinas del
Ministerio cuando se pidid que me dejaran entrar a
Francia, explieo por primera vez lo que yo habia he-
cho y seguia haciendo con mis correspondencias, envia-
das durante los anos 14 y 15 desde Paris y desde
Londres, hizo saber por que razones de salud habia
tenido que ir a pasar una temporada en Suiza, y lo-
gro que el mundo burocr&tico, donde parece que se
-reunen de ordinari0 los unicos ciudadanos franceses
que no son inteligentes, creyera y aceptara.

A mi llegada a Paris, mis dos amigos habian heeho
mi situacidn mds que f&eil, agradable.

OARLOS SILVA VILDOSOLA.
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EECUEEDOS DE MEDIO SIGLO

putados diriglan la campana de oposicion,
sentados el uno al lado del ofcro, doa Zo-
rofoaibel Bodiriguez y don Isidore Errazuriz.

, Haciendo un saltb retrospeotivo, ie pre-
guntamos a don Joaquin:

—Deseariamois conoeer sus recuerdoe de la
Guerra del Paeifleo, que a usted, si no nos
es infiel la meimoria, le sorprendio lejos de
su tierra.

Haoe un imstante caudal de sus recuerdos
y nos responde 61:

—En efecto, me sorprendi6 en el extran-
jero. A priniripioig de aquel ano, los pin-
meros dias de enero, sali yo para el Pe-
rii, con el objeto de llevar a Jauja a una
c.unada mia, que estaba en La Paz, con su
hermano Francisco Valdes Vergara. Nos
reunimos en Mollendo y salimo® para Lima.
Alii me eneontraba cuando se hizo publi-
va la controversia de nuestro Gobierno con

el de Daza.
La prensa peruana se apasiono desde el

primer momento en contra nuestra, sobre
todo con la noticia del arribo del Blanco
Encalada a Antofagasta. Aquella atmosfe-
ra, que todos los chilenos que estabamos en
Lima apreciamos como precursora de una
guerra, me obligo a quedarme en esa metro-
poli con mi enferma, en espera de los aeon-
tecimientos.

Nuestro Ministro, don Joaquin Godoy, no
tenia entonces ni secret.ario; habia sido su-
primido en el Presupuesto por economias,
que tan angustiosa era entonces la situation
economiea del pais. Algunos chilenos acu-
diamos a ayudarle en lo posible: don Ber-
nardo Irarrazaval, Abelardo Nunez y yo lie-
gabamos a diario a su oficina. Al mismo
tiempo nos reuniamos en casa de don Beni-
cio Alamos Gonzalez, con don Eafael Yial,
que habia vivido muehos anos en el Peru,
que habia fundado muehos diarios y forma-
do muehos periodistas, y escribiamos para
la prensa peruana. Yo propiamente solo re-
dactaba las ideas que me daba don Eafael
Yial. En un prineipio, habia nn periodico,
de que era propietario un senor Zegers, que
recibia cuanto le enviabamos; despues exi-
gi6 la firma del senor Vial en todos los ar-
tieulos. El viejo periodista ponia bondado-
samente su firma a euanto eseribian bajo
su inspiration los dem&s.

Los acontecimientos se preeipitaron; la
guerra se vino encima y, en vez de ir a
Jauja, debi yo regresar a Chile, en los ulti-
mos dias de marzo. Al salir me hice cargo
de una comisi6n, de que habia en su histo-
ria don Gonzalo Bulnes.

En efeeto, refiere el senor Bulnes, en su
*' Historia de la Guerra del Paeifieo", aun-
que no estudiado a la luz de una documen-
tacion eompleta de que aeaso no dispuso,
este int.eresante episodio, poco conocido y
que aeaso pudo ser deeisivo en el destino de
ia guerra de 1879.

Pero oigamos eomo nos lo refiere don
Joaquin, puntualizando todos sus anteeeden-
tes y consecueneias:

-—Tenia listo don Joaquin Godoy un gru-
po de individuos chilenos, que habian vivi-
do niucho® anos en el Peru y adqui-
rido el aeentoi peculiar del pais, y
habia encomendado a un eaballeiro
que los condujera a Arequipa y Pu-
no, a fin de vigilar el movimiento
de tropas bolivianas, que era inmi-
nente, y one cotmnniearan lo® de-
talles a Santiago. Eu el ultimo mo-
mentoi aquel caballero flaqueo en sus
ptropositos; y al ver yo la contra-
riedad en que se eneontraba el se-
fior Godoy, me ofreei para reem-
plazarlo.

—IY qu6 baee usted con su cu-
nada?—me dijo Godoy.

-—iPues la llevo a buscar tempe-
ramento a Arequipa eu vez de Jau-
ja,—fue mi respuesta.

Y, en efecto, la llev6, premu-
. niendome de mrachas cartas de re-

comendaci6n.
Tooame llegar a Arequipa el mis-

mo dia en que se acordaba la de-
claracion de guerra en nuestro Con-
sejo de Estado, y qne por una in-
discretion se hizo pfiblica. Junto
con bajarme del ferrocarril y diri-
girme a nn hotel, senti el repique
general de campanas en toda la

ciudad: la gente corria por las calles
aeudiendo al toque de rebato. En la puerta
del hotel vinieron a saludar a mi cunada
don Samuel Valdes Vicuna y don Manuel
Jose Vicuna, que vivian en Arequipa consa-
grados a negoeios de minais. Por ellos supe
la declaration de guerra y, encontrandonos en
el hotel en una situacion bastante ineo-
moda, sobre todo para don Manuel Jos6
Vicuna, porque habia vivido muehos anos
en la localidad y aun mezcladose en la po-
litica interna, lo que le habia concitado
enemigos numerosos, se panso en lo que es-
taria ocurriendo en la plaza y en los carac-
teres que aquel movimiento popular toma-
ria; y como yo arribaba en ese momento a
la ciudad y no era de nadie conocido, me
fui a la plaza, me mezcle a la multitud y
pude llevar a mis paisanos la poco grata no-
ticia de que el pueblo pedia armas al pre-
fecto y qne, ademfis, le pedia la cabeza de
todos los chilenos quie alii residian. En la
noche me vi con el consul y le entregue las
coniumcaciones cifradas que llevaba del se-
norr Godoy, deja idole dos individuos de los
de mi comitiva de chilenos que hablaban
como peruanos.

Al dia siguiemte, don Manuel Vicuna, que
era un hombre tan inteligente como vehe-
mente patriots, me habl6 de la convenien-
cia de que siguiera mi viaje hasta Puno y
que procurara tener una entrevista con el
genera] Corral, caudillo boliviano, que habia
escapado a las garras de Daza pocos meses
antes y que debia estar, por eonsiguiente,
irritado con 61, como debia estarlo con ei
President© Pardo, del Peru, porque le habia
heeho notificar que debia alejarse de la
frontera boliviana.

El senor Vicuna me explayo un proyecto
de inteligencia con el partido de Corral, so-
bre la base de que este derribara a Daza. La
ulterior perspectiva del plan llegaba hasta
ofrecer a Corral apoyo para que diera sali-
da al mar a Bolivia por el valle de Are-
quipa.

Tenia yo veinticinco anos en esa fecha y
no fue dificil que me apasionara del proyec-
to de un hombre tan patriots y tan eloeuen-
te como era don Manuel Vicuna. Y, sin m&s
que una carta de presentation suya, para el
general boliviano, me lance al interior, en
medio de aquella agitation produeida por la
declaracion de guerra.

Encargando a mis paisanos a mi cunada,
pues no podia saber que suerte iba a eorrer-
me, y entregando a ella las claves y docu-
mentos que me acreditaron ante los consu-
les del camino, tome el dia 5 de abril, a las
7 u ocho de la mafiana, el tren de Arequipa
a Puno, que hacia en esa epoca el viaje en
dos dias, porque pernoctaba en Vincocalla,
a catorce mil y tamtos pies de altura.

El carro de pasajeros estaba dividido en
dos cotmpartimentos: de primera y de segun-
da elase. Aquel constaba solo de dieciocho
asientos, y todos iban ocupados, a exception
de dos. Los ocupantes quedabamos, dada la
configuration del carro, en una aproxima-
eion nada conveniente para la situation en
que me eneontraba.

Coimenzo el viaje y yo ahi abri mi libro pa-
ra no verme obligado a terciar en una con-
versacion que se hizo inmediatamente gene¬

En su parque de Kufioa, en la ohacra Placllla, que sus ami-
gos le obsequiaron el dfa del primer aniversario de la ba-
talla tie Placdlla, a la eual dieron este mombre como un re-
cuordo d© su actuation en la® jornadas parlamentarlas que
t recedieron a la revalucidn y en la tcampafia de Iquiqine a

Santiago.

ral, y euyo tenia, naturalmente, era la de-
claracion de guerra de Chile al Peru.

—"Ya a estas horas estard bloqueado
Iquique", dijo una voz. -—"Y como eon-
secueneia logica, contesto otra voz m&s
energies, en quince dias mas estara bom-
bardeado Valparaiso".

Todos los rostros se volvieron hacia el
caballero que tan halagiiena expectativa se-
ualaba, y el amplid su pensamiento pintail-
do las condiciones de superioridad que ca-
racterizaban a la ■ escuadra peruana sobre
la chilena. Describio al "Manco Capac j
al "Atahualna como poderosos blindados
que darian cuenta facilmente del "Blanco
y del "Cochrane".

Mire yo al orador que expresaba ese con-
vencimiento. one habia oido en Lima expre-
sar a muchas personas ilustradas y que reve-
laba el sentimiento de confianza que domina-
ba en los hombres dirigentes del Peru, y re-
conoci en el al senador Luna.

Nada me gusto este reconocimiento, por-
que a aquel senador habia sido presentado
en Lima. La conversacifin general, con va-
riantes sobre el mismo tema, eontinuo y yo
me hice mi composition de lugar: antes "de
mucho, pens6, va a llamar la atencidn mi
silencio o me va a interrogar alguno por
cualqniera incidencia de viaje, y, eu mi
acento, reconocerdn la nacionalidad. Eesol-
vi, pues, no negarme y dar francamente mi
nombre; por una precaution, que entonces
reconoci habia sido conveniente, llevaba en
mi bolsillo las cartas de recomendatifin que
en Lima me dieran y en las euales constaba
que viajaba en busca de salud para mi cu-
nada.

No tardo mucho tiempo sin aclararse la
situacifin que preveia. A la media hora de par-
tir de Arequipa, se detuvo el tren en una
pequefia estation, euyo nombre no recuerdo,
y, a I poco, todos se preguntaban por qu6 no
continuaba la marcha, hasta que alguien ee-
cogi6 del conductor esta explication:

—E^tS detenido el tren por orden telegrS,-
fica de la Prefeetura de Arequipa.

Como era natural, yo me pregunt6: jseri
para saearme a mi? Algunos minutos mSs
tardo oe anuncia un carro de mano, que ve-
nia de Arequipa. De este carro de mano sal-
taron dos personas eu traje civil, no los gen-
darmes que yo esperaba pudieran venir en
mi busca. Penetraron al c'arro las dos per-
sonas, y una de ellas pidio excusas por haber
demorado un tanto el viaje de los-pasajeros;
habia perdido el tren y obtenido que se le
condujera hasta aleanzarlo; era el vizconde
de San Januario, aeompafiado de su secre-
tario, que viajaba por alguna misifin espe-
cial del Portugal e iba en esta ocasifin a
Bolivia.

Continuo el t.reu su marcha y un caballe-
ro quo se sentaba en un asiento proximo al
mio me dice con mucha amabilidad:

_—Nosotros sabiamos, senor, que este Mi-
nistro portu^u^s debia tomar el tren, y co-
mo la finica persona desconocida para nos-
otros era usted, lo ha.biamos considerado
hasta este instante como el enviado -portu-
gues. Era mi momento solemne v debia yo
abordar la situation. Dije al caballero que
me interrogaba.^ qui6n era, par que habiavenido a Arequipa y cdmo, sorprendiido a

mi llegada con la noticia de la sue-
rra, habia resuelto internarme has-
ta Puno, para buscar alii un tem-
peramento para mi cunada, porque
dado el caraeter efervescente de log
arequipenos, aeaso los chilenos se
encontrarian en malas condiciones
durante el desarrollo de los aconte-
cimientos one uodian sobrevenir.
En medio de la conversation dije
a mi veeino que no habia alcanzado
a presentar mis cartas en Arequi-
pa; y, al efecto, le mostr6 las que
llevaba; la mayor parte eran para
personas de su conoeimiento inti-
mo. Me dio su nombre, que era La-
jara, hermano de la sefiora de don
Jos6 Miguel Valdes Carrera.

Aquel culto caballero me hizo to-
do genero de ofrecimieutos y me
pidi6 excusas por la libertad con
que habian estado hablando sobre
Chile.

Momentos despu6s, el senor Laja-
ra se acerco a los demds pasajeros;
las miradas se volvieron hacia mi
y el senador Luna se vino a mi
asiento a reiterarme las excusas

por la manera que habia hablado,
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sin sospeehar que es-
tuviera presente un
chileno. Naturalmen-
te, yo repeti al se-
nor Luna las razones

que me haeian salir
de Arequipa para
buscar donde esta-
blecerme en el inte-
rior; y con una ama-
bilidad, que aun la
agradezeo, me dijo:

—En Puno, o en
eualquier pueblo en
que usted se situe,
va a eneontrar mo-

lestias durante la
guerra. Nuestro Go-
bierno, por cierto, no
le molestard, porque
nosotros no expulsa-
remos a ningun chi-
leno del « territorio.
Asi es que, para que
usted este tranquilo
y atiende a la salud
de su cunada, yo le
ofrezco mi hacienda,
a la cual ahora me

dirijo, y que estfi si-
tuada a algunas ho-
ras antes de llegar
a Puno. Insistio tanto en
to y en sus exigencias

el ofreeimien-
porque en lugar

de seguir mi viaje hasta Puno me detuviera
en su propiedad para eerciorarme del buen
alojamiento que queria ofrecerme, que hube
de aceptarle, confiando a recursos posterio-
res la manera de excusar lo anterior, para
llegar a mi entrevista con el general Corral.

La cultura social de los peruanos se me
revelfi tal cual es, en el resto del viaje: no
01 una sola palabra mas sobre la guerra.

Entre las personas quo en seguida me
hicieron manifestaciones de urbana cortesia
se encontraba un senor Lemoine, cufiado
tambien de otro chileno, don Earnon Soto-
mayor Valdes.

En la noche de aquel primer dia de viaje
dormimos en un hotelillo, que era mas bien
una carpa con departamentos divididos por
tabiaues de lienzo empapelado y en eada
uno de los euales habia cuatro camas. Tba^
mos a dormir, pues, los dieeiocho viajeros
en un contacto estrechisimo. Y, como la
mayoria de ellos, estaba afectada por la pu-
na y yo tenia de joven el grave inconve-
niente de hablar dormido, surgieron mis
tern ores de revelar cuanto pasaba por mi
mente, preocupada de la primera mision di-
plom&tica que me toco desempenar en la
vida. Asi es que procurS velar lo mismo que
los que se encontraban afectados por el so-
roche.

En la tarde del segundo dia de viaje He-
gue a Puno v me dirigi a un hotelito que me
indicara don Manuel Vicuna al salir, de que
era propietario un chileno, que desrrafis sir-
vid mucho en la guerra del Pacifico: don
Adelaido Pozo. Inmediatamente com unique
a fiste la necesidad en que me encontraba de
hablar con el senor Corral y le pedi que
fuera a sondear su finimo. Pozo, como ho-
telero de pueblo pequefio, tenia relaciones
con todos los que llegaban a la localidad, v
acentd gustoso el cometido.

Esa misma noche me recibid el general
Corral en un dormitorio interior de su casa,
a la que fui introducido por una puerta
excusada.

Desde el primer instante me senti alen-
tado, porque el general principio por darme
exeusas sobre la manera como me recibia,
pero lo obligaba a ello la eircunstancia de
vivir espiado alii por el prefecto del depar-
tamento.

Seria largo referir a usted los detalles de
aquella entrevista. Despues de entregarle la
carta con que me presentaba don Manuel
Vicuna, me habld con elogio de don Carlos
Walker, de don Benjamin Vicuna Macken-
na. de don Eulogio Altamirano y de otros
chilenos.

Entrando yo al fondo de la cuestidn que
me habia llevado a buscarlo, le esboce el
plan de Manuel Vicuna, que tenia como
ulterior perspectiva la extension de Bolivia
hasta el Pacifico y el establecimiento de su
capital en Arequipa. La idea cayd en buen
terreno. Corral me manifests su buena dis-

Con sus hijos, hijas, yernos, nueras y ni'etos.

posicion para entenderse con Chile. Me ha-
bid con calor en contra del Presidente Da-
za y del Presidente Prado. Me pinto los es-
tragos del Gobierno del primero y se quejo
amargamente del segundo, que le habia no-
tificado que saliera del Peru, porque temia
que estuviera tramando una revolueion con-
tra el Gobierno boliviano. Solo me hizo una

objecion: —{Que caricter oficial tiene us-
ted para que hablemos de estas cosas? —

Ninguno, general, le conteste; pero como
usted tampoco tiene un caraeter oficial en
su pais, no podria mi Gobierno enviar a us-
ted un agente autorizado mientras no aetue
de alguna manera dentro de su patria.

En definitiva, para no ser prolijo, eonvi-
nimos en que el Gobierno de Santiago le
formalizara proposiciones y se las enviara
por conducto de don Bene Moreno o de don
Luis Salinas, bolivianos entonces residentes
en Chile.

Jtegrese a la manana siguiente a Arequi-
pa y me eneontre con que la situation era
imposible para los chilenos. Don Manuel Vi-
cuna y los mas conocidos se habian refugia-
do en casa de Mr. Sondec, ciudadano ame-
ricano, eontratista del ferrocarril de Mo-
llendo a Puno. Y esa misma noche Mr.
Sondec nos puso un tren y a la manana si-
guiente nos embarcamos en el "Rimac",
vapor de la Compania Said Americana, que
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hacia su ultimo viaje
de regreso a Chile.

-— A su regreso a
Chile — interrumpi-
mos al finalizar esta
primera parte de sus
recueitdos,—t {se de-
tuvo en el norte o

paso cerca de nues-
tra eseuadra?

Y el nos responde:
—El "Rimae ve-

nia completam e n t e
lleno de ehilenos ex-

pulsados ya de los
puertos de mas al
norte con crueldad
inaudita, que explica
el resentimiento con

que trataron despues
a los peruanos los
emigrados que fue-
ron a los regimientos.
Se les arrojo d e
los puertos sin per-
mitirles saear sino lo
que Uevaban en el
cuerpo.

En Iquique encon-
tramos a los traba-
jadores chilenos con

sus familias que aguardaban nuestro vapor
desde dias anteriores, hacinados en lanchas
y lib entados por los buques de nuestra es-
cuadra. Se les coloco como fue posible en
puentes y bodegas, y no podia abrirse una
puerta de un camarote sin remover a los in-
folices tendidos delante de ellos.

En Iquique fuimos, naturalmente, algunos
chilenos a la nave almirante, y eneontramos
almorzando al almirante Williams, a don Ea-
fael Sotomayor y al Estado Mayor de la Es-
cuadra. Conoci alii a Prat, que ocupaba el
ultimo asiento en aquella nave, cuarenta y
cinco dias antes del momento en que en esa
misma bahia habia de pasar del ultimo asien-
to al primer lugar de nuestra historia.

Eeeuerdo que, despues de haber recibido
algunos encargos de don Rafael Sotomayor
y telegramas que debia poner al Gobierno,
desde Antofagasta, me Uamo aparte el jo-
ven Prat y me hablo largamente, no de las
operaciones belicas, sino de la cuestion eco-
nomica que iba a crearse con motivo de la
suspension del embarque del saJitre. El tino
y discretion con que me hablo me causaron
una verdadera sorpresa, y me vine recordan-
do al inteligente marino que asi me regala-
ba sus distinguidas dotes intelectuales.

Al llegar a Santiago fui recibido por don
Anibal Pinto y el Gabinete Prats, que ese
mismo dia presentaba su dimision. Comu-
niqufi al Presidente los pasos que habia da-
do en Arequipa, mi entrevista con Corral,
entregando un memorial al Ministro de Ee-
laciones Exteriores, que era en esos momen-
tos don Alejandro Fierro.

Algunos dias despues, y organizado el
nuevo Ministerio, el Gabinete Varas, fui 11a-
mado por don Anibal Pinto, que me hablo
con sumo interns de la entrevista con Corral
y me pidid que buscara al dia siguiente al
Ministro Santa Maria. Lo hice asi: cxpliqua
todo lo que antes he contado a usted, con
muchos detalles, a don Domingo, y me pa-
recio que habia cogido la idea de entenderse
con los bolivianos, aun en aquellos momen-
tos tardios; pero no supe mfis hasta que se
hizo publico en el pais que don Bene More-
no habia llevado a Daza proposiciones del
senor Santa Maria, y que Daza las habia
entregado a Prado en Tacna.

El senor Santa Maria, acaso creyendo
dar un golpe mas eficaz, troco los frenos; y,
en lugar de enviar al senor Corral el emi-
sario que el mismo habia pedido, el senor
Moreno, lo eneamino directamente halcia Da-
za, que tenia compromisos eon el Gobierno
del Peru y del cual habia sido hasta ese
momento un docil instrumento para prepa-
rar la guerra del Pacifico.

* * *

En la proxima parte de estos recuer-
dos, hablard don Joaquin Walker de la
Bevoludon de 1891, de sua misionea di-
plom&ticas, de los incidentea con Argen,
tina en 1898, etc., etc.
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VUELYE POR UN QUESO!

mereed, anoehe...
El viejo no eompi-ende al principio;

hay en s.u gesto un cotnienzo de asom-
bro; pero de pronto reeuerda y su mano
arrugada se aferra a la eaeha de su bas-
ton. Un terror animal, primitivo, estrangula
SU voz.

—Evarista, Carmen, Abddn!!
Dentro de Juan Sapo se 1'etueree contor-

sionado el diablillo de la alegria, como un
zorro cogido en una trarnpa.

Apareeen sucesivameoite do® viejas y un
muehaehito desgrenado, eon eara atontada.

—A buscar un queso a la bodega; pero
no ilaten, por Dios; no ilaten. Es una man-
da. . .

Y desolado empuja a las viejas para que
se den prisa.

Juan Sapo, imperturbable, mueve con mis-
terioso tintineo, la unica espuela, simbolo
de su siniestra personalidad; el viejo, ate-
rrorizado, constata por esto la identidad in-
negable del Satan&s de la sierra.

Vuelven las viejas en un segundo. Ya se
ha eorrido por la casa que el diablo, eonju-
rado la noehe anterior en el rosario, ha ve-
nido a cobrar el queso que se le ofrecio!

Juan Sapo ha bajado la vista. Teme que
aparezca algun eonoeido entre los sirvientes
del fundo y destruya el exito de su trave-
sura.

Eeeibe. por fin, el enorme queso, de agrio
olor y dura eorteza.

■—Dios se lo pague, su mereed...
—Culando se le ofrezca, sefior, tieimbla,

ahogada, la voz del viejo.
Y apenas Juan Sapo ha doblado la esqui-

na de la casa, entre un eoneierto de ladri-
dos, las manos de todos, eomo hipnotizadas,
se persignan varias veees seguidas eon de-
vota uncion.

El astuto Juan Sapo se mete por un des-
campado, espoleando al caballejo.

—La Peta tiene queso pa too el invier-

Mientras, on Juan Trejo:, aun temblando,
piensa en el queso que se le va y en ese
Diablo que invoea a Dios para favorecer el
obsequio.

—Pa otra vez ofrecele un pan, aconse-
ja, eon sentido practieo, dona Evarista.

•—jQueris eallarte, vieja lesaf Queso es lo
que manda el conjuro, repliea el viejo, asus-
tado.

MAEIANO LATOEEE.

(Continuacion de la pag„ 18)

LJ ASTORIA DE LOS RECORDS

vez y llegando hasta los 203 por hora. Ese
fue el record de 1913.

1914 vio pocas tentativas. La guerra vino
a detener las actividades civiles, y el l.o de
agosto eneontro a la aviation sin ningun nue-
vo record de velocidad. Despues, los cons-
tructores solo se dedicaron a hacer maqui-
nas de combate. Los pilotos estaban todos
en las filas y solo de vez en cuando liabla-
base de algun record, casi siempre de altu-
ra, mas interesante personalmente para el
piloto, que los de velocidad. Por lo demas,
la Federation Aeronautica estaba deshecha
y no Labia institution que eontrolase nin-
guna prueba ofieial. Sin embargo, sabiase por
los ensayos privados que las mftquinas eran
cada vez mfis rapidas, y en forma oficiosa
podia.eonoeerse que los grandes jefes pilotos
de las fabricas francesas,—Sadi Lecointe, el
mismo Page, Oasale y tantos otros,—habian
pasado los 250 kildmetros facilmente y se
acercaban a los 300. Los aviones mfis rapi-
dos eran los Spad-Herbemont y Nieuport,
en Francia; los Fokker, en Alemania; el
Vetrville-Paekard en Estados Unidos, y los
Bristol y Sopwith, en Inglaterra. La guerra
termino, pero aun pasd un tiempo antes de
que los records volviesen. 1919, que fu6 el
primer aiio de aetividad civil, marco, sin
embargo, una performance envidiable: 252
kilometros, por Sadi Lecointe, sobre Spad,
disputando la copa Deustch. Yino despues

la preparation de la primera Gordon Bennet
post-guerra y aquel piloto, Casale, Kirch y
De Eomanet comenzaron a prepararse.

El 28 de septiembre del ano pasado, en
Etampes, corriase la prueba sobre una pis-
ta de 100 kilometros que era neeesario cru-
zar tres veces. Triunfo en ella Sadi Lectin-
te, el popular piloto frances, a bordo de un
pequieno biplanito Nieuport, motor H'ispano-
Suiza 300 eabiallos, realizando 271 kilome-
tros a la hora. Pero no eontento, el 10 de
oetubre elevaba esa cifra a 296, y el 20 pa-
saba por primera vez los 300 kildmetros.
realizando 302 en Villacoublay. De Eomanet
se preparaba entre tanto a batirlo, debiendo
para ello, segun los nuevos reglamentos, so-
brepasar en un minimum de 4 kilometros la
velocidad anterior. Conviene decir tambidn
que los nuevos tiempos se establecen sobre
1 kilometro que el aviador debe pasar eua-
tro veees, tomandose el t6mnino medio.

En los primeros dias de noviembre, De
Eomanet consiguio su record, haeieudo 309
kildmetros en su Spad-Herbemont construi-
do en la casa Bleriot bajo la direccidn de
Herbemont, un joven y maravilloso ingenie-
ro. Como dato interesante puede darse el de
que, en una de sus cuatro pasadas, la ma-
quina hizo 321 kilometros de tfirmino medio..

El ano no termino asi. Y el 12 de diciem-
bre Sadi Leeointe en una nueva maquina
cuya caracteristica principal consiste en que
el piloto va absolutamente eneerrado, mi-
rando hatia afuera sfilo po,r unas ventani-
lias laterales, para disminuir faun la resis-
tencia al avanee, el record era elevado a 313
kildmetros. Asi cerrd 1920.

Y no haee muchos dias el cable ha comu-

nicado una nueva tentativa y un nuevo triun-
fo. De Eomanet y su Spad han vuelto a
triuufar, y el record se ha elevado hasta
319 kilometros.

iHasta donde se llegara? Es difieil de-
cirlo. El ingeniero Herbemont afiiima de que
antes de finalizar 1921 se habran sobrepa-
sado los 400 kildmetros. Y el avidn es ya v
sera cada. vez mfis, el medio de transport©
mas rapido del mundo.

C. F. B.
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HANS FREY
Valparaiso — Santiago — Concepcion

La casa especialista mis
an tigus. y mis renombrada
de la Costa del Pacifico en

j4rticulos
Fotogrdficos
Apa.ra.tos de Proyee-
cidn y de Cinemato-
gratia especiales para
bidgrafos y el HOGAR
A PESAE DEL ENORME RECAKGO DEL
ORO, OFRECEMOS UN LOTE DE APAEA-
TOS POTOGEAPICOS EN "MONEDA CO
RRIENTE Y A PEECIOS QUE REPEE
SENTAN UNA VERDADEEA OCASXON
APEOVECHE USTED Y PIDA HOY MIS
MO NUESTEA LISTA ESPECIAL NUM
106-B. A CASILLA 958 VALPARAISO
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ElSCRIPPS-BOOTH
reune toda la originalidad y elegancia de los coches 1
de mayor precio, con la economla de costo y con- 1
servacion caracteristicas de los automoviles pequenos. §
Es este el coche ligero de lujo, cuyos detalles reflejan |
el buen gusto y acertado criterio de su dueno. I
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fa General Motors Corporation fabrica y vende
seis de los automoviles de pasajeros mejores

y mas concidos: el Buick, el Cadillac, el Chevro-
let, el Oakland, el Oldsmobile y el Scripps-
Booth, cada uno de los cuales se construye para
llenar ciertos requisitos especiales.

Cada uno de estos coches sintetiza la pericia e
inventiva combinadas de los ingenieros de la Gen-
eral Motors Corporation, que es probablemente
el grupo de ingenieros mas numeroso y mas experi-
mentado que se conoce.

Cada uno de estos coches participa de las ventajas
economicas y de otro orden que reportan los metodos
de produccion en grande escala, puestos en practica
por la General Motors Corporation, metodos
que han venido perfeccionandose por espacio de
mas de veinte anos, y segun los cuales se construyen
anualmente mas de medio millon de coches.

Todos participan de las ventajas que entrana la
gran capacidad adquisitiva de la General Motors
Corporation, una de las entidades industrials
mayores del mundo, e indudablemente la mas
grande en la fabricacion de automoviles, todo lo
cual asegura mucha economia y buena calidad.

Todos representan para el presunto comprador lo
mejor que puede adquirirse en automoviles de igual
categoria y precio, ya se analice la solidez de su cons-
truccion y su capacidad, o ya su economia y eficacia.

Todos se construyen para conservar la buena
reputacion adquirida por la General Motors
Corporation, tras largos anos dedicados a la
construccion de automoviles superiores.

General Motors Export company
Subsidiaria de la general motors corporation

1764 Broadway, Nueva York, EE. UU.



 



 


