HECHOS lT
NOTAS

de seniejante corrupcih,? Probablemente nosotros mismos,
que no hernos sabido procurarle la instruccibn debida.
El Estado, en Chile, distribuye pksimamente sus recuros; puede decirse que existe un gobierno
protector de 10s ricos, y cuando pierdeii su
otorga un empleo inutil, recargando 10s presupuestos de
una rnanera enorme, Bisteiios con sefialar el hecho de que
ulgaria, que acaba de movilizar quinientos mil soldados
su guerra con Turquia, tiene un ejkrcito permanente de
cuarlenta mi! hombres y doscientcs mil nifios en sus escuelas, mientras iiosotros tenenios un presupuesto de cuatrocientos millones, es decir, el doble del biilgaro, y apeiias
sosteiiemos la mitad de SLI ejkrcito y de sus escuelas.
En cuanto a 10s niiios, dejamos a 10s particulares, a unas
cuantas seiioras piadosas, que se ocupen de ellos y les procuren alivio niediante colectas populares.
Y las hemos visto desfilar en comisiones, por todos 10s
barrios. recogiendo el 6bolo popular, el peso que les daba
e ! modesto empleado, de igual manera que el millonario.
E.:e tlinero constituii-6 el rio que lleve sus aguas generosas
la gi-an fuente de la caridacl privada. Por ese moviinieiito
eneroso de las almas, salvarh acaso sus vidas nurnerosos

pequeiiuelos, y seral1 m i > Lade fitiEes d ~d
hoy dia les cobija con su manto protector.
Antes .de concluir eska ligera clharla, que serA la
antes de colgar para siempre nuestra pluma de periodista,
skanos permitido dirigir una palabra de agradecimieiito a1
publico que se ha servido acompafiar a “Selecta” con s u
simpatia durante un periodo de cuatro aiios, aqui en donde
10s Ministerios viven trles nieses.
Llarnado a dirigir esta revista, he tratado de dar a San
tiago una obra eseiicialmente artistica, acaso una de lamejores que hasta la fecha ha
enido Amkrica, gracias
a la colaboraci6n de mi amigo
hoir Juan Martin, cuyi
huen gusto hail podido apreciar nuestros lectores, y a1 co
tingente literario presentado por escritores como don
fael Egaiia, Carlos Luis Hubner, Inocencio C$nchali, Miguel Luis Rocuant, Benjamin Vicuiia S., N. YAhez Silva,
Carlos Silva Vild6sola, A. B6rquez Solar, Guillermo M i lioz A l . , Iris, Suinhra y tantas otras i l l
de iiuehtro -pecliieiio
rnuntlo liternrio.
"Selects" a1 despedirse del piiblico santiaguino,
podria
decir con Stendhal
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L doctor Boaenfant hurigaba en su memoria,
repitienldo a media voz: "iUn recuerdo de
Nwidad?. . . i U n recuendo de Navidad?. . ."
Y de pronto exlclam6:-Pueis, si, uno tengo, y
por cierto bien exhrafio; trhtase de una historia fantkstica. iY0 vi urn milaigro! Si, sefioras, un milagro acaeiclido en la Nodhe buena.
Acaso admire a ust
s o i r m hablar asi, a
mi, que no creo en narda. iY sin embargo, Yo he asistido a u a
milaigro! Lo he vbsto, repito, 10 he
con mis PrOlPiOiS 0.W;
pvro lo que se llama visto.
&Quesi mle sorprentdib en extrcmo? No, Polr~queSi no ere0 en todo
10 que ustedes oreen, si ere0 e n la fe, Y n o ignOI-0 w e la fe es capaz de mudar de sMio a las mo
emplols; (Peru quiziBs incdignara a usite
el efecto de mii narraci6n.
r
,Eapezar6 por delcir que s i n9
o que mis oijos vieron, a1 menos exPerimnt6 una e m w i h Profunla. Prolcuraa6 relatar el suceso illigremuamente, COimO Si tuviese la
:reidulbdad de wn auvern6s.
E,jercia entonces mi profesibn de m8@dico
en la alldea be Rolleville,
$11 plena Nolrmanidfa.
El inmierno, aquel afio, fu6 terrible. Desdle fines dle Noviembre
lleigaron las niewes, desgu6s de algunas semanas (de hell~adas.Velanse venir del Norte g r u c a s nuibw, y el blanioo descenso de 10s COpols dib comienzo.
E n una noche toda la llanura quedb cnbierta.
Las grandas, aislardas en medio de sus a w l i o s oorrabs, t a s de
las cortinas de gramdes Brboles esipoilvoreados de eacarldha, Pare:$an donmir bajo la acumulacidn de aquel musgo eweso y ilgero.
Ninlgfin ruido turlbaba el silenicio del campo i n d v i l . Tan s610
os cuerIvos, en bandabas, descrdlbian larjgas cunvas en el cielo,
busobndosie la vida indtilm'ente, batii6nidoae solbre 10s campos liviqos y pisoteando la nieve.
Unicamente se oia el deslhamiento vag0 y continiuo de aqudla
pollvareda nevosa que cafa sbempre.
Aquello dur6 olaho dias, hosra m&, miniuto menois, y l~uego la

avalancha ceslb. Envollvia la tierra una capa de cinico pie8 de esp6sor.

Y, por espacio de Jas tres semanas sliguientes, un
cam0 un crista1 durante el dia, y semibrado por la nolcrhe de estrellas que se creyera eran de nocfo, exten,dime solbru la sBbana
lisa, dura y luciente de las n<ievew.
La llanura, 10s linderos, 10s olmos, todo dilj6rase muerto, muerto parr a1 frio. Ni hombres, ni animales sje vefan por ning,ffun;*parte: s610 las ohimmeas de las ahozas, mluy blameas, revelaban la
Vida oculta con sus leves hu-maredas que atscendian e n el aire glaoial.
De vez en cuamido crujian 10s Brboles, como si BUS miemtbros de
madera se sintiwen destrozados bajo idfe la cofieza, y, en ooasiomes, alsguna gruesa rsma se deslprendia, cayendo, s l patrificar l a
savila y roimipler las fibras la hdarda invisible.
Las casucas elspareidas alqui y all& por 10s campoe, parecian alejadas oien leigu,as la una de la otra. Vivfase como e r a poeiiibrle. Yo
me limitalba a visitar a mis olienkes n&s prbximos, expoair6ndome
sin cielsar a hundirme en alguna zmja.
No tarid6 en aperfcibirjme de que un terror misteriolso se infiltraba 812 la regibn. Tal desmitre, pen
gunos creian oir VOWS por la noche, aguidos sillbitdos, gritos que se
desvanwfan en ell lejano horizonte.
Elran, sin dwda, graznidos de 10s phjaros elmigmntes que viajan
a la hora del crep8wicul0, huyendo e a masa h m i a el Sur. iPero
itd oon razones a genltes enalologuecdidas por el terrolr! Un gran$deespanto l'lenaba 10s espiritus; agnardkbase algdn amntecim~iento extraordinario.
La f,ragua del tio Vatinel hallhbase situadta a1 extremo del caserio de Erpiveat, a1 bopdie de la carrietena, ahora inwisible y desierta. Y suoedib que como un dia llegara M que falt6 el pan, el hermro resolvib ir al pueblo. Perlmaneicib en 6ste por algunas horas
aharilmdo en las seis casas que foriman el lwgarajjo; compr6 el
pan, e hizo k e n aicopio de chismes y no menor de mkido, del miedo
eslpamido por la campifia.
Eqprenidid el relgreso antes de la noche.
A tiempo que caminaba a lo largo de una cerca, crwb ver ULI
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CUENTO DE NAVIDAD
huevo sobre la nieve; sf, un huevo blanico como lo estaba la tierra en aqulel i5nstant.e. Inelinbe y hutbo de caFerlo. Ena un huevo,
en efacto. jDe d6nid.e provenia? iQu6 g a l l h a hsubia poidbdo salir
del gallinero para venir a ponerlo en aquvl sitio? El herrero esitaba estuoefmto ; no comprendia; per0 recogb6 e l h u w o y llev6i.o a
su mujer.
-Toma;
lo he encontrado en e81 camino.
La maujer movi6 la cabeza, inlcrBdula:
-iUn huevo en el camiao? iY con eete tiempo! i P e r o est&$ seguro?
-iVaya s i lo e s h y ! iO6mO qule lo emontrB a1 pie de una cerca,
y toidavla mliente! TBmalo. Lo guande b j o la blnsa para que no
se enfriase. Resiwalo para t u comida.
Ella e&6 el bum0 en 1,a mlaTmita en la c w l caoia~~e
lentamenk
la sqpa, en tanto que el herrfero la daba cuenta de 1
as que
corrian por la comanoa.
La mujer escmbaba, phlida.
i E s t a y cierta de haiber oido silbi'dos
0, que
me parecb6 que vemian ,de la ohimenea.
Seathronse a la mesa; saborearon a1
la sr?rpa; hego,
mi,entrass que el $ d o
untaba )de man
pan, la mujer
colgb6 el huavo y pdsose a examinarlo co
-&Y sli hubiera algo demtro?
-&Qu6 quieres que haya?
-iQU6 ~6 YO!
-iVlamols, pruebalo, no sleas tonta! .
FNa partid el humo. E r a este cam0 to'
c1erto que estaba basltante fresco. .
D,iBlse a engullirlo, vaciilantte, _tor$inldol:e sabolr, deljknd
valviendo a salbotrearlo luego.
E l marido dacia:
-Bueno, y j a qu6 mbs, eh?
Elia no re~sponldfbY acab6 de comer1
pdsose en pie, con 10s ojos fijos, ate'rr
doe; alz6
1as brazos, r e t o ~ r i c i ~ ~ d oys econtvPnlsionada ,de la
10s Dimes,
rod6 por tiewa, lanzando estenC6reos gritos.
Por la nwhe subri6 terri'Mes eslPasmos, estremaoim,ientos qu,e la
sacuidian, conmlsiones que la delfopmaban.
errero, impotente
para contenermla, vi6se oblilgado a sujeterla.
Y ella aullaba sin reposmo, con voz infatiigable:
+iLO
tengo en el cuenpo! iIL0 tengo en el cuierpo!
llamado a1 sdia siguiente Y reaet6 cuantos calmantes conoin nesultado algyno. Estaba loica.
onIce's, con incireiible rajpidez, a pasar del oi&ti&calo de 18,s. niews, l a notifcia, una noticia extraiia, corrir6 de granja, en granja:
V2i mtujar del hiermro eSii% heahizad,a!" Y las gentes veni8m de
de ,Betodas partes, sin Osar intrcducirse en la caea; esfouuhajoa aiquellcls tramlendos gFiltos, lanmdoe polr una tm fuerte voz que
'
n
de ariatura humana.
rtido de elllo el cura de la ddea. E r a 6ste un anciano
sacerdote ingenuo. Encamlin6se ipresuroso a la fragula, como si w
un moriibdndo,' y pronlunci6, extenidbando las manos, las
h0lmlbre.s su,jjt.taban

(Masno consiguid desaloja
Y la Nolche buena 1fleg6, sin quf! suceso a'lguno de importancia
vinie'se a alterar el estado de cosas.
La vilslpera, por l a mlafiana, el curla f u 6 a verme:
-Tengo empefio, dijo, de hacer asistir a l a misa be e t a na.che
a esa desgnaciada. Quiz6 Dsios c h e un milagro en su fmor, a la'
hora miama en que nacid de viemtre humlano.
Yo r e m m d i a! cura:
de usted, sseiior ab
( Y nadn camso eltla

pen6 a sonar, esparicien,do su vibraci63 semejante a lamento por
el blanco y helado desiecrto de las nileve's.
Sofmbrrlas n ras, en grupos, acRrlca;b.anse lmtam&nti, olbe
a1 llamado
camplanario. La luna llena hiilaha de un
pi&liido resplanidor el horizonte, halciendo vlis4bile la deE*038aci6ydie
10s campos.
c .
&coirmpafiado de cuatro robustos mozos, me dirigi a la frstgua.
La posstda anlbaba sismprle, aferrada a1 l&o. Visti6ronla
cibstmte su ressistencia, y se f a llevaroln consigo.
La igheisia estaba hseiiclhida de devotos, ilnminadla y fria; 10s
chantr9s deljaben oir S,B notas mmoa6tonas;resopl'aba el Brgano; la
caqplana del monatguilllo Cintinearba, oridenando 10s mowimientos de
10s fieles.
Encerre a la mujer y a s'us guardianes en la cooina del pre'sbi&rio y esperle e1 nilemento farvolrlab1e.
Escogi el q u e silguiti a l a comunibn. Loe camlpesinors todos, hembres y mujeres, habian reioibido a su Diog, imrplormldo olemencia.
Un gran silenioio flotaba, cuaado el saceridote d8i6 fin a1 misterio
divino.
No bden sali6 de mmis labics l a oriden, la puerba ebridse y loe
cuatro ayudcmtes trajleron a la loca.
&penes vi6 Bsta llas lnces, la multitnd airroldiilhada, el cor0 i,luminado y e'l &ureo tabern&!culo, erlpelz6 a d e f t i r s e con tal viigor,
que estnvo a putnto de es'oalpar de nuestras manos, lanzando clanores d$etal manera agudow, que un mhemelciLmientode espanto pas6
per la iglesia. Las c: -as ina:inadas irgui6romse; algunos de 10s
pyesentes esca,paron.
NO tenia ella la forma de una mujler; se la veia crispada, retorel semibp,ak~tedescampuetss&o,la mireda extriaialda.
rhronla hasta las gradas del a&ar, teni6mdoZa fuezrkmcnt e asiida.
IEl cura sethtabia lwanltardo: esperaba. No biem l a vi6 inmmiil, tos l a custcdia, ceiiida por ralyos de 01'0, en media de,
ase la hostia blanca, Y, avanzanldo hacia la enferargu<nospasos, alz6 ell sagrado sfmlboilo con lots brazas exttenOS por enicAn.a de ellla presienl?&n8dola
a lots ojos extraviados dc:
la demonlaca.
Conthuaiba Bsta lanzando alaridos, fija la mirada en e l C O ~ O radiante.
permanecia a tal pusnto inm6,vil, que s+ le toma,-a
Pas6 mucho tiempo.
La mujer parecila sobreicogiida poir el miedo, fasciin,aida; coatemp : a b fijamenjte la custoldia, sacufdiida adn pos est1-em2tciiiiientos
terrilbles, aunque pasajeros, Y gritando. siempre; per0 con voz menos desgarradora.
Y !pas6 muc<ho t:empo.
Diderase que no podia ell:a balar 101s ojcs, apwtarlos de la hostia. No hacia m&s que h r a r Y su r4g;do cuergo se ablandaiba, abatiido.
La multitud estaba proste
a l a poseida bajaba 10s ojos, luelgo born&& a aluaplos, COpdtente para scktortar la contemptlac3n Be su Dios. Habia
. AtdvFstI que sus ojos perman'eaian cerlrsudos. Dormia con
o 'de 10s somAmilmlo~s,h&nobizada--igerd6n!-encida
por la
coatemp'

rte, a tiemgo que el cura vo1,via a1 altar.
Los as,'
concertlados, emtonarm el "Te Deum" m wci6n de grai&ias.
La eslpoaa del hefrlero durmi6 por eslpaicio de ou<ilrientahoras, y

‘

La Obra Magica de Carpeaux
CAS0 ninguno de 10s escultores contemporhneos haya coaquistado gloria mhs Clara
e innegable que Csrpeaux, conocido de
cuantos hayan visitado Paris -capital
admirado 10s bajomundial del. arte-y
relleves de la Opera, entre 10s cuaLes so-

de la mariposa. Modelando la estatua de Wateau, su obra postrera, Carpeaux debid sentir las mbs extrafias inquietudes.
Es curioso seguirle durante sus primeros afios, cuando le vemos reci6n desembarcado e n Paris, sin mks bagaje que su ambicidn de gloria. Va a sufrir h u e v a s influencias, a codearse con
10s que serbn, andando el tiempo, las glorias mhs puras de la

10s qainoe a i o s , di
I

ciiltor Rudin. All1 Care a u x conoce otro
aprendiz como 61, que
serh el celebre G a r iiier, constructor dO la
Opera, y que habrh de
encargarle, andando el
tiempo. sus bajos relieves famosos, que le
conducirhn a1 premio
de Roma.
Lo mhs caracterfstitico de C a r p e a u x e n
aquella 6poca es su vol u n t a d indomable y
sx ardor a1 trabajo;
esto fu6 fhoil de comprender cuando le encargaron su bajo relieve de Ab-el-Kader.
L a historia m a n i f e s taTh lo que puede el
genio mhs fogoso en
n p a s i e n c i a , per0 a1
mismo tiempo mejor
dotado de paciencia y
de tenacidad.
Tmpaciente por ]wesentarse a n t e el pdblico, Carpeaux habia
hecho a1 mismo tiemPO u n busto y u n bajo relieve. Se impuso
con tal motivo, sacrificios que le hicieron
caer enfermo, Con todo, en el dltimo inst a n t e una sdbita timid e z p a r a l i z d A Bate
‘legria, busto de Cari m a g i n a t i v d . YB glrj
peaux
atrevi6 a firmar su$
obras y las sometid a1
Jurado con el seuddnimo d e Ernesto Blafii. E n seguida se dirigid al hospital, e n donde iba a espcrar
el resultado, que fu6 u n verdadero triunfo: habia
sido recibido .
Pnmediatamente se resolvi6 a emprender u n gran
trabajo: “El Emperador Napole6n dando libertad
a1 emir Ab-el-Kader”.
A1 principio procedid como acostumbraba e n tod a circhnstancia, domando croauis de todo g6nero.
Asistid a una representacidn de gala de l a Opera
para contemplar d e cerca a1 celebre jefe Ab-el-Kader. Sigue y persigue a1 emperador y a sus generales por todas partes, tombndole dibujos. Cuando
Napoledn I11 se casa, Carpeaux est& sobre idb h’drbros de u n camarada e n l a iglesia de Nuestra &g

por

su ge-

tremecimientos de alegrla o de pena, y cuando muere, despu6s de
cuarenta y ocho aiios
de vida y de Incha,
tiene el espxritu lleno
con esta frase de entusiasmo: “Ah, l a vid a . . . la vida.”
Nacid e n h u m i l d e
cuna y fu6 hijo brillante d e sus propias
obras. S u p a d r e era
simple albaiiil y l a v i da de l a casa paterna
era de pobreza continuada y de amargura
incesante. Mhs d e u n a
vea faltd LI pan y no
se ha116 el fuego. Pe-

61, el sefior de Niewerke no le prestd atencidn y el
Emperador no sup0 que semejante obra se hubiera presentado.
Si por t a l -cosa hubi6rais creido desalentado a
Carpeaux, os hubi6rais engasado considerablemente. A1 saber que el Emperaddr iba a visitar el dea n pintor del siglo
partamento del Norte, hizo r*mbalar rhpidamente
su bajo relieve y exponerlo en l a escalera del Hoi e c i o c h o . Nadie poP r i m a v e r a , b u s t o de Carpeaux
fa decir hasta que
tel de Ville de Valenciennes, en donde el Emperapunto la vida de u n
dor hub0 de verlo forzosamente. E l Emperador se
hombre y l a reputacidn alcanzada por BUS obras pesa sobre la
informa, per0 a su lado se halla Lemaire, diputado del Norte,
que por desgracia era tanibi6n escultor: “bu autor es u n joven
de aquallos a quienes les h a cabido en sucrte nacer e n el mismo rincdn del mundo que 61. Con ciento cincuenta aiios de inprincipiante. Es una obra sin interhs”, y el Emperador prosi, y con todas las diferencias que entre el pintor y el es- gue su camino.
corresponden, encontramos entre uno y otro l a s mbs ex-i,Acaso
creen que por esto voy a renunciar? exclama Carsimilitudes; es como si en uno y en el otro existiera la
peaux, pues se equivocan.
Metido en su caja el bajo relieve, se fIirije a Lille; per0 el
fiebre, el mismo amor a l a alegria y a1 movimiento y a
; e n ambos u n mismo poetic0 ardor e n idealizar a la
tren se desriela e n el camino. Eso no le importa, otro tren haLille, per0 el
, en ambos el mismo destino preco
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Condes y marqueses
para contemplar la
renacimiento.
Borghese se d
~,"DespuBs de
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U n a de las abras m a e s t r a s de Carpedux:
grwp;, de la danza, q u e f i g u r a en la Grande O r
ra de Paris

Su amigo Garnier, que h a b i a
l l e g a d o a ser
c o n s t r u c t o r de
la Opera, le pidi6 q u e le hiciera u n bajo relieve para decorar la f a c h a d a
del m o n u m e n t 0
y q u e represent a r a La Danza.
L a obra, com e n z a d a e n el
t a l d e r d e l taub u r g Saint Honor6, fuB continuada en A u t e uil, en d o n d e
a t r a j o la curiosidad a u n antes
de ser e x p u e s t a
a 10s ojos d e 1
pbblico. RefiBrese que para obtener de susmodelos la alegi'fa
e x u b e r a n t e clue
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pulpo, la epidermis, nadie h a . s&bido exprcsarlas como 61. Saltando por cima del Imperio, ese delicioso romantic0 tiende la
mano a1 siglo trece. Es ei heredero.de Houdon as2 como Rodin sera el suyo. Devuelvo a1 m h m o l si1 caracter. AsE Carpeaux
que e n su 6poca pas6 poi revolucionario, resulta hoy en dla
como el continuador de ias antiguas tradiciones de e s t a t u w i a
en grado eminent?
francesa, como verdadero genio fra

1 ierras
ar. menito Reballdo.

L detener la miralda contemplativa en e s k pr6
ximo o en muel lejano Dunto de la natura
lleza, peroibiimos, miBs que 5w perfiles y tonos, el aspect0 moral que lo cara&riaa,
Dues, en la i m e n s
ws rwelan, antes
individua'lizadores,
las consume. L a luz estelar nos regocija con
tremula claridad antes que notemos el ama-

artists puede 11evar
nit0
interpretar un efacto
sus
ero si quiere que est
por
a imagen emotiva que tenemos de nuestro
mar, y no con la de uno desconxido 0 andnnimo, tendr6 que reprod w i r 01 We h i l a nuestras riberas, no en sus aspectos de excepci6n, en'sus bellezas epistidicaw, exquisitas o raras, sino en la sere-

hastio con que se aduermen sus grises.

duce tambien el tono dominante de 10s lienzos, Cuando la (pineelada es en, el cuadro, sincers, el artista nos conmueve mAs con el
acen'to que COII el signbficado de la expresibn, pueis nos sugiere,
desde lejols, con el tono de sus coloras, el cankater de la amwi6n
creadora, y nos lleva, antes que a entensder el teuna, a sentir, si es
obwuro, 5u bristeza, y si es radian%e, su alegr
para percibir en su luminosla o lobraga transpa
de una mariina o d e u1). paisaje, es necasario que el exya;tador n w tralke su semibilidad, que se adasprenula de 10s elmentos adquirivdos o heredadas que le dan estable coloraci6n moral, pues s d o a$,
podrQ c m e n t a r hasta el v6rtigo, si e&i en
iaez de las repercus
Gliedro sin alterar
penundbra >de mela
claridad de risuefi
de 31 rnisfmo, el
a una exturaleza. Asri man
p r e s s n pict6rlca sera para 61 como el acento que indica en la
palabra Ju emocidn, y, leojs de la idea,y del dibujo caracterizadores,
Be dejar& llevar, ante ,UII cuadro, por la alagria o el dolor que ex1;rese e: conjunto de s u s colores, tal como a1 vqr esta marinagrub0 de ninos que se bafian, a la puesta del sol, en la ribera del
a l ~ b . i ~ Y d ~coli
~ l Vla
3 I U Z e r u o e x a t e , y nos amsdrentamos
violeta wmbrio, antes que I w r m o s analizar la belleza
de su desarrollo eet$tiico. Frente a su inmeasidad ~ p e r m a n e c m s
para definir 10s to

s m&s sutilsw inquietudes de
anunciar la Ifigrbma, remger

en lo.; mhticm

Pjar- el punto- en que el aslpccto de tal f o m a se disuelve, a la-mela visual, en un aspect0 di
a llegar a la belleza msi
a Ins esencias platchicas.
a1 yivido, de energies fulgudel sentimiento. No-haw b s tlos, esperanzm, vollu@tuosidades, que, no e&& individualbadas en
el lieqzo por 10s modos siempre Ipersonales que tdman elhe en la sensibilidad d s 105 artistas. La linea tiende, pues, a definir, a dstener la
fuga de 10s contornos, a marcar el limite precis0 en que termina
para 10s ojos una forma; y el color intenta, por el contrario, dar
la ilmpresion de la corporeidad lntegra de las cosas, presentarlas no
s6lo'en su aspect0 fronial, sino en el casi invisible d e sus..planos
lateralas, en toda la abmplitud de sus degradaciones moidelaldoras.
El artista impu'lmdo a la eccibn, mas por el sentimbIvto que
por e1 penwmiento, SR manifiesta en el color, no en el dibujo; su
exprcsi6n se dirige rn6s a 10s sentid-os que a1 intelecto, es esponttlilea 1- no reflexiva. Asi el autor de esta obra, siendo mas arnista que pensador, busca la luz, el verdaderoa ambiente de las
as, el Bue las %turn del tono principal, las sojiidariza con la
ipracidad de 10s reflejos, y la; envuelve ewe1 mrkcter daminante ,del paimje. 12ebolledo dibuja pintando. -&bedor
'Ilegan a la puptla, modificaldas por el aire Y 10s re
tes, las apercibe y pasa a1 lienzo modeladas no por 1
poreided concreta, sino (par la indecisi6n de
contornos t d m u 10s de colores y ae 5ombra.s. h s etueroos no t
ividuaijldad precisa; dejan de ryer siutasis de
e convierten en la visi6n croa6tica influenciada, alterada por
inextricables acrAones y reasciones de la luminosidad atmosfbrica; pero, si olvilda, en 10s mamentos de
plena, 10s contornas
in0 la verda<d de sus
efeclivos, geomkkricois de las cosds y no co
represent~ciones cramktircas, no cae nunca en esas manchas ipidefinldas, en 10s efectos retinianos, en 10s tumultos de pinceladas i16gicas.
En esta marina su expresi6n es elocuente. El a<marillo y el violeta, balanceando SUE extremos en la atm6sfera crepuscular, la
llenan de buz, ora frfa ,ora cglida, que pasa y repasa wr 1a.s sombras y 10s oros, recorriendo desde el inorado profundo hasrta 10s
aznles Genizas y desde 10s viol6ceos purptlreos hasta los grises verdoSOS. El movi,miento de l a l u z atrae, la dial&tica de 10s VaJores Pict6ricos seduce, la inmensidaid del horizonte arroba. Nos sentimos
I

Podr@nios obserbar que el &unto.de vista en que se colom3
no es el que tenelnos gpneralmente para la contemplatibn de nuestras marinas. A la hora toimmda. por el artista, el sol deberia caer
m6s all6 de las muchaahos, en e1 tiltimo termino de LSaguas y no
ste cambio de punto
.rimera mirada, per0 no turba la unidad
para nosotros, a s
r i d determinado, halulces. Si la persrpacser, si la luz no tiele ha dado el artisPibera y adimiremos
la vida del cielo. la
res y formas son_los
no de 10s apmos y
, 10s que en vez de
, 10s han-cubbierto de
La individualidad picbbrica de niuestro mar e3 Gectitva; la vemos

tapto en sus caracteres fjsicos, en su mwhniento y color, como
cteres morales, en la alegria y arrogancia que le damos
Jor la, certeza de su inmens)idad y @or el recuerdo de 10s heroisimos
atln sin esto, sin las sugastiones
qu'e lo elarean de gloria:Pero,

his$bricas, nos bastaria saber que no est&limitado allf, en la linea
\de s u conffsn, para que nos obsediera la v i s i h de su m6s all&, in-

I

TIERRAS Y CROMOS
llevar por el azul, llegaimos a las lejanias evanescente
tcwcmos el punto en que el esicarlata del pie del primer mmhacrho
6e extiende, a la iaquierda, en tonos frios y afonos, y, a la d e r e c h ,
en c&IidQs y vtbrantes; e n t r m o s a la penumbra de la^ rocas verras, establecemos 10s tenminos del color, 10s puntcrs en que
se disiip,a o el violeta se crbbsreurece, y hego, en una 61icibn de1 horizonte, nos impregnamos de la grandiosie
e la luz armoniza 101s cadmios, 1~0sultramares y l ~ roeas del creipdsrculo.
Ell desenvol~imientode estas luces ardientes y frias, que bajan
sus amarillos hasta el gris y suben sus azules hasta el indigo, evidencian la magia de un colorista y de un valorista: del primero,
por la pliuralidad, la golitfonia, de 10s colores, y del otro, por el detalle, el aleento justo que impide ser a la marina un agregado de
mmchas inanmibnicas. El pdntor no ~ 6 1 ~ha
0 valorizado correekamente, para evitar que @s grises repencusiones atmosd6rhas de 10s colore, c6ntrarios enituhien la claridad de la visibn, sino que ha plegado su factura a1 espiiritu de las oosas, insistiendo con vigor y decisibn en el perfil de las pefias, aligerando la gracia y liviandad de
10s cppois de esipuma y extendiendo con sus pinleeladas horizontales,
la densa blanl&ura de las olas, desde la dltima, perdida casi en el
confJn, a la primera que se desdoMa como impulso del mar, como
langa expresibn de buz, vilda y
Pero, por %&re las minacia
est5 la elocuente ampli-tud ,de las fralses piatbrfcas d
ue sin 10s aracaisimos de
las pinceladas simpl'es, ni 10s
de 10s toiques complejos.
adjetiva s u s azules Icon oicres o cadmios y sus amarillos con violetas o Mas. EESest0 uno de sus m6ritos. Sm sencillez expredva es
signo de la salud de slu teaperamento, de su personalidad visua,;
es lo que, ante SUIS lienzos, nos indace a camparar su manera de
eentir l a Inz con la de otros pintores, pues anhelamos, en pintura,
mfis que por la linea serena o dramfiticamente desdoblada, por la
belhza de la clarid'ad con que el artista entristece, exalta o exasera la fisonomla de las costas.
La .pupils moderna h a recogido tal s m a de novfsimos estremecimientos crolwfiticos que le penmite eslpancir sabre 10s lienzos armonias tan numas y de tanto valor pictibrico y moral c@molas sostenirdas gor 10s pinlceles clQsicos. La. tendentcia a detener el anfilisis on un punto, a buscar la vida en lo mfnimo, a subdividir interminablemente las vibracionas de l a sensiibilidad, ha encendido la
pupila en el deseo sibarftilco de inquirir e.n el mifis simple conjunto
da colores, el ri'tmo que rige las corres'pondencias y contraposiciones luminosas. La sencillez del acorde cl&sico de@arrmado en 10s
grand'es lienzos, no l a satisface; d e s d a a el color siimvle, las com'cinaeiones ingenuas, las
Itenzo que reprodwee la
libertad de: su vida crom'
un agrupamiento paisajilstico conveneional, sometido a1 orden ficticin .?e la cnmposfcidn, tiene para ella el enccanto de 16 que vive por
bdlcza propia, Infma, pero libre en la individualidad de sus lineas
y cokrres. Ad&s,
la luz de hoy no es la edcolar, ni la religiosa,
ni la s'mb blica, es la ffsica, la que tiembla de alegria, la que es
afir,idad p a r u p a cristales, sensaicibn y exiprilme deseos, la que gira en la sangro ve
de 10s molu~scoay flu,ye ,de la purpdrea de
10s astros; la que
%bracibn,no ensrzefio; msaterial, n o divina;
tierra, no azul. .. Anilpliamente desenwuelta en este lienzo, d m i n a
la visibn, define el cuenpo de 10s nifios desnudos, desliz
contoraow temblores de cddimios. y de lacas, intemifica la
*
' '
de 10s p
aninerales del mar, 10s verdes oxi
en el acorde a6reo de 10s
de las aguas que ,b,ullen.
d Gpitica, producida exduesoancida Bor el pintor se
cdora, no satursda de celeste sino enrojecida por el hierro de la
la luz cobalto que suefia en 10s cielos religiosos~del
mo la luz o'cre que rfe en 10s paisajes naturalistas

marinas, ahonda
la tonalidad del
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lenta y solemne, en el repcso de la playa, la armoqia del cielo y
del mar qve, antes de caer en ei sillen'cio de I'a noche, unen su vida
muriente en la sonoridad violficea de la rilbera; ptorque a1 desvmecerse la h z , a1 insinuarnos con su descenso la visidn de la marina
velada por la ncrche, nos sugiere tamlbb6nn,a1 termino de siu ritmo
daacendente y obslcuro lia risiuefia liviandad
maiiana iprbxima, s u s aunarillos y rosas, po
azules por las aguas.
L a vida no se detlene:
formils; la sucesibn, no 1
doniinidos por una ildea,
leza, 'si miramos sin ver,

mos en 10s rojos, o nos esfumamos en el c i d o del a n o d e cer, que se olxida de sombra o se platea de luna, el morvimiento de
151 naturaleza suspendi'do para nolsotros en esos minutos de abstracci6n libertadora, vuelve a cogernos en sus Iwces, a enlazarnos
con sus lineas, a unirnos a1 siempre melbdico florecer de matites y
contornos en la errante primmera de las cosias. Este mismo impulso nos induce, ante la perspurctirva de 10s lienzas, a inquirir el mfis
allifi de slus colores, pues, para quien 10s admira sin tener, como el
autor de ellos, un t 6 m i n o rememorativo con que compararlos, le
resultan 7pedazos de la natiiraleza, marinas o paisajes que pueden
ser comentados libremenite, no con referencia a 10s m#odelos del
artista, sino a la impresidn intima del espectrudor. Para quien sea
de sensibilidad alerta, para quien el mbe infimo piunto expresivo
vibre como clhispa de
uz, la obrs de arte no
una y mdltipJle en su
sino a1;gera 7 tumudtuossa en su
Immanente sugcsti6n
leetos de sf misrma, de otras lineas, de otros horizontes.
La tarde que, indolentemente reclinsdos en la roja otomana del
d 6 n de pinturas tejJacnos la red de nuestros comentarios, ~prosiguiendolos con la libertad disertativa del ploeta, no con el rigor diaiectico del critico, el aire, gris por la somQra que sulbia,
a .poco la claridad de 10s lien~os,Ivgostb inmtensidades dq
curecib persplectivas de Ilanuras. La marina permanecib, para nosotios, Clara, profunda, enorime; 10s pliegues mcesivos de BUS aguas
moradosax vegian bajo el amarillo del sol, d i e r t o s de espuma; 10s
pefiasrcos exhalaban el olor fresco y acre de BUS liquenes; el cielo
extendin el ilimitado misterio de sus violetas. No era la marina malinal, la que vimos cuando la visibn vespertina se hundib, flusoriaanente, en la nocbe, sino la del lie
la risuefia y medrosa, la
q u a iics alboroz6 con el amarillo de
uz solsr y nos amedrentb
con el affiul de las
olbscurss. Volvimqs awes, a la slerenidad
rimera; a1 punto sensitivo de donde paraiigiista de la sensa
tiero:i ILLestras divageciopes ideol,6gitas sobre la linea y el color;
i.raienmt.0 de la luz desmas, destpues de u
grises, de tonos bajos,
cendi6, alter6 sus
sowdbrlos. El mar
ba, perdJa el fianco de las pefias el reflejo glutinoso de las argruas, se obscurecia el aire, se disipaban 10s
amariblos; pero, de pronto la #marina se dared de nuevo, tuvo lu-

el lienzo una marina en.%guecedora,, de
purpdreas.

hibridas, anaranjadas,

a plena luz, de negro y de mul,
de violeta, para,o
lolgrardo tarmbign
ando el tono de las onldulaciones
tros, la sensacibn de la tarde, nos colge con
e no es indecisa, que no puede ser'de flor,

una emo-

adibolagfa de
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VENECIA
Despu6s de atravesar la laguna PW
aquel puente colosal que u n e la hist6rica
Venecia con el viejo continente, el t r e n
se desliza bajo obscura y triste estaci6n
que no d a muy grande idea del aseo veneciano.
A1 salir de all€ uno se encuentra e n
las orillas del celebre Canal Grande y se
pueden ver las muchas g6ndolas que esperan la llegada del tren.
La primera impresibn del viajero es
desastrosa. La tristeza d e las aguas, lo
desierto del canal y aquellas mortuorias
g6ndolas negras que parecen las aves d e
la muerte de 10s lagos horrendos, misteriosos, del reino de2’lutarco y Proserpin a ; todo esto, todo junto, hacen m i r a r
a l a sentimental Venecia bajo u n a negra
lente de duelo y d e s o l a c i h .
Avanza y avanza por las aguas del canal y esa primera y triste impresi6n desaparece lenta, poco a poco, como desaparecen las tinieblas a la venida de la
aurora. Y tambi6n 10s dorados arreboles de la a u r o r a sparecen con el contfnuo bogar: ya se divisa el risuefio y earnoso puente de
Rialto!
P e r 0 luego o t r a vez se pierde ese ray0 de alegrla, se pierde
ese arrebol encantador a1 atravesar 10s canales m$s angostos y
y m$s tristes. Al doblsr las esquinas lanza el gondolero ronco
grit0 que Ljarece algfin clamor salfdo del fondo de u n a tuniba.
Y o t r a vez vuelve a aparecer ese canal grande e n d o n d e e l a l m a del viajero parece dilatarse d e alegrfa. Y, meditando sobre
todos estos muchos y distintos sentimientos, 6yese l a voz del
gondolero guc, ya de otro tono no t a n tiiste, l e dice: “iSignore, il Palazzo Durale!”
Entonces de la negra gdndola d e s c i h d e s e a la plaza del frent e del histbrico palacio. Lo primer0 que se ve son las dos grandes columnas que sosticnen, la una, a1 c&!ebre le6n alado de
San lllarcos y l a o t r a a San Teodoro, patron0 de l a antigua
ciudad. L a s columnas son antiguos monoljtos que en tiernpos
muy remotos pertenecieron a templos del Oriente y que fueron llevados a Venecia bajo el gobierno del Duc Vitale Michielli I1 ( 1 1 7 2 ) .

-

Las palomas de San Marcos

E n t r e las 60s columnas se ejecutaba antiguamente la justicia; per0 desde la RavcIuciBn Francesa no se volvi6 a u s a r con
ese objeto ese lugar.
8 1 le6n de San Marcos fu6 llevado a Paris por NapoleBn. A
la caida del Gran Emperador 10s venecianos lo recobraron; per o ya sin 10s ojos que antes t e n f a v que w a n de valiosas esmeraldas.
Dirigiendo las miradas a1 lado opuesto se ve el g r a n palacio, que es del m8s puro estilo g6tico.
Principidse a construir e n el siglo IX, bajo e l Due Agnelo
g o varios incendios y el edificio actual
Participazio. Sufr
siglo XIV. Tomaron p a r t e e n s u conss610 se comenzb
trucci6n e n 1 4 2 4 lo’s grandes artistas Buono, Bartolommeo y
Pantaleonne.
El hist6rico palacio est& unido a l a antigua basilica d e S a n
Maicos por la llamada “Porta della Carta” que es u n precioso
zr onumento del estilo gbtico renacimiento.
A su costado izquierdo esta la celebre Escala d e 10s Gigantes (Scala dei Giganti) que tiene e n su parte alta las estatuas
de Marte Y de Neptuno. Subiendo por
ella se e n t r a a1 “Atrio Quadrato”. El cielo de esa sala e s obra de Tintoretto. Ent r e las muchas del mismo autor que all1
hay descuella su cuadro “Fuerza y Jus-

tingue a alguna distancia la tan hermosa isla de San Jorge.
E n fin, ya naveganios por el Canal de San Marcos. AtrBs se ven las
graciosas cdpulas d e la Basilica y las
pnras lineas g,5ticas dcl Palaci
10s Ducs.
Todavfa se distingue la pintor
ciudad de 10s canales, dorada
ardientes rayos del sol. Llega
a1 Lido. Ya allf hay otro estilo; ya
no es aquella historia ni aquel arte
lo que interesa. Allf son las bellezas
de la naturaleza las que hacen el encanto del viajero.
Tomamos un tranvia el6ctrico y
nos vamos a 10s bafios. Un gran restaurant a1 aire libre con una espl6ndida orquesta que ameniza a 10s numerosisimos concurrentes que existen
all&.
iY la belleza de ese mar! iQU6
encantadoras aquellas aguas tranquilas, transparentes! i Qu6 gente t a n
alegre! Y en la isla las muchas alamedas de tilos que se pierden a la
vista tambi6n son muy hermosas.
E l Lido tambi6n es de Venecia.
Asf pues, ella encierra en sf la belleza sublime del arte y de la historia
y la belleza halagadora de la naturaleza, de las aguas del Adrifitico.

1 rededor de esta gran sala estbn
10s retratos de 10s 7 6 Ducs. A uno se
le ha puesto una cortina negra con
esta sola inscripcibn‘ “Marino Falie-

I

10”.

Ese fu6 el Due
la Repdblica.

que traicionf! a

Tratar t a n s610 de mencionar las
innumerables obras de arte del Palacio de 10s Ducs es algo irnposiblc
dada la estrechez de estas columnas.
Sigamos pues nuestro paseo. Ya
estamos en la celebre Plaza de San
Marcos.
iQu6 cosa t a n hermosa el encontrarse en la plaza rnbs artistica del
mundo! La sacra vetustez de 10s edificios que la rodean llena el alma
del viajero de la mhs a J d i g t & d
miracibn.
A la izquierda 10s grandes palacios Que fueron obra del siglo XIV,
enfrente la famosa Torre del Reloj,
que es tambien de esos gloriosos
tiempos. Y, a la derecha, la eterna
Basilica que se principii5 en el comienzo del siglo XI. Es una joya,
una reliquia de 10s tiempos, en la
que se conservaii las obras de 10s
mbs grandes artistas italianos y en
donde estbn 10s cuadros de mosaico
mbs antiguos. Tintoretto y el Ticiano hicieron de la Catedral de San
Marcos la reliqnia mbs valiosa del
arte y de la historia.
Y esa plaza t a n alegre y t a n simpfitica con sus eternas palomas carifiosas y con sus conciertos noctur-

MANUEL ROBERTO MARIN.

L a celebre plaza de San Marcos con l a Basilica
y el Campanile (copia de a c u a r e l a )
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L a E s c a l a de 10s Gigantes

110s d e esa mdsica encantadora de Rossini
y Ilonizetti.
Para terminar nuest r a rgpida mirada a
la antigua Perla del
Adribtico, tenemos que
tomar el vaporcito par a dar un paseo por
la cercana isla
da “El Lido”.
AI ir a1 mu
que atravesar el Rio
della Paglia por un
gran puente muy blaneo. Detengbmonos un
momento y desde ese
puente observemos el
otro que se v6 mbs
arriba en el c a n a l .
i Que formas arquitectbnicas t a n esquisitas
tiene! iC6mo se llama?- iAh! ese es el
puente de 10s Suspires. Aquel pasaje entre el, Palacio de 10s
Dues y las Prisiones.
Trbeme a la memoria
la c r u e l d a d de esoe
tiempos de la Repdblica veneciaha, el despotismo de 10s todopoderosos Ducs.
Dirigiendo la mirada a1 otro lado se dis-
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EI puente de 10s Suslpiros

E J A N E es una de las personalidades teatrales m & a la vista en el mundo parisiense. H6 aqui lo que respecto de
ella nos dice la sefiora Catulle Mendes en un intcresantisimo articulo ;
“Antes de las repeticiones de “Emperatriz”, conocia muy poco 9 m i s
bien casi nada a RCjane. Es cilerto que
habia tenido ocasi6n de admirar su talento vibrante y Gnico, humano, irradiante>su mobilidad primaveral, su manera
espiritual de ser ingenuamente audaz o szbrosamente tierna.
Habiala encontrado mAs de una vez, en casa de autores
ilustres, de 10s cuales era la
deslumbradora intkrprete ; per0
no habiamos hablado juntas.
Tan scjlo me habia llamado
la atenci6n el torio cordial empleado por ella, la franqueza
espontinea de su palabra. Vmeia
tambiCn que cuantos la rodeaban tenian rostro alegre, iluminado por la sonrisa, la confianza y el placer.
De repente me encuentro sola en presencia dte la ilustre artista, en su palco, toda vestida
de negro, delante de espejos que
me devuelven mi imagen. Me
siento como la sombra dme otra
imagen desaparecida, que evoco
a pesar mio junto a la imagen de
ella. Sin duda el autor de “Emperatriz” se pase6 por estos
mismos tapices mAs de una vez,
y contemp16 10s misinos grabados del siglo X V I I I que ahora
contemplo; ha debido tener en
sus manos el mismo retrato de
AimCe DesclCe, de fisonomia
6sea y angulosa, de pirpados
encorvados e irregulares, inelegante en su traje de seda negro.
per0 que adivinamos entera y
Mmce. R E J A N E
original, nerviosamente dolorosa y dte cuyo talento se desm-efide -un encanto singular. Igmediatamente abro un libro, es
Napolebn referido f o r la inzagerc. RecorrFCndole a1 azar, caigo en un extraordinario ret’rato de Napole6n por Greuse, en
cual el Emperador, rejuvenecido y regordete, parlece semejarse extrafiamente a1 retrato heclio por Cinova a1 duque
de Reichstadt. Es coincidencia bien extrafia, -pu.es ese busto que pertenece a1 Principe Roland0 Bonaparte, manifiesta
notable parecido con Maria Luisa. Apenas en lo alto del
rostro, podria sefialarse algunz. slemejanza con las lineas
caracteristicas de la faz napole6nica. Una voz alegre y bien
reconocida, que resuena cercana, me revela la llegada de
RCjane que salle de la escena. U n grupo de amigos la acompafia, la interpela, le refiere las novedades del dia, mientras
apresuradamente se cambia de traje.
Desde quce nos eecontramos solas, Rkjane me habla de
Catulle Mendes. Tiene el orgullc de haber sido compren-

dida poi- 61 aGn cuando representara el arte bien diverso
del preconizado por 61. Evoca recuerdos, del tiempo en que
en casa de la sefiora Charpentier le hacia apreiider versos
de el Hewnoso Leantiro de Banville, prometiCndole lescribir
una pieza especialmente para ella. Ya pensaba en una Teroigne de Mericourt en una Duquesa d e Berry. Entonces
escribi6 la “Ernperatriz”.
RCjanie maneja un espejo de mano; en el resgaldo tiene
dos retratos de nifios, de mejillas regordetas, de grandes
caras felices. Los miro, Rkjane sonrie: “son Germaine y
Jacobo, mis dos nifios, dice. Vea c6mo se parecen. Hasta
el punto de que les he heaho retratarse en traie de Napole6n I. Pues bien, -no les distingo a1 uno dsel otro sin0 por
medio de a l g h detalle. L a me:ha, la mecha clisica est5 mi,
revuelta en el retrato de Germaine que en el de su hermano
Jacobo”. La Rejane parodia y
copia de manera admirabsle cuanto dice; su rostro expresa la inquietud, la ternura, l’a gracia, la
malicia, la ternura, cuantos sentimientos m6s encontrados sea
posible imaginar. Me alegra un
retrato de nifio, con el uniforme favorito del Emperador: levita verde, pantal6n de brin,
corbata roja y sombrerito. L a
gordura del chico, que bien puede tener 5 afios, el gesto grave
que tom<apara darse importancia, con la mano derecha colocada en el lugar del coraz6n, sobre
el chaleco, le dan vag0 parecido
con las imigenes populares,
amistosas y un tanto bufas, esparcidas por toda Europa, a1
final del Imperio y que le daban
cierto aire regordete y bonach6n, cuando creia que el porvenir era suyo.
Dejamos el retrato ,que le suTIEOBALD,O CHARTRAN
jiere estas reflexiones I
-Nada se parece tanto a un
grande hombre como un niho. CoiitinGo, mirando curiosamente cuanto rodea a la gran artista. Los objetos que alli se
eiicuentran revelan las preferencias de su alma. Alli se ve el
retrato de Regnier que fu6 el profesor de RCjan’e en el
Conservatoi-io. ~QuCcosa le debe ella? Acaso nada m i s
que su alegria y su viveza. Per0 he cogido sobre la chimenea un aut6grafo de Rachel. Es una carta escrita a Dumas
en 1853. RmCjane se levanta, se agita y suministra
explicaciones que la exaltan. Esa carta es toda una novela, alli se prueba que Dumas y Rachel, en un s610 dia
se vieron tres veces. Los movimientos de vida y de pasi6n
revelados en ese trozo de papel ya marcihito, conmueven y
agitan a la grande artista. Me hace observar tan bien lo
que hay de tosco en semejante escritura, y como su originalidad parece exagerada para agradar a1 grande escritor.
L a firma, que un graf6logo pudiera atribuir a una persona
(256)
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reposada y de autoridad, no es ya la niisma de 10s ai305
--El piiblico nota la preocupaci6n que tenemos de agraprecedeiites. Kkjane posee uii Molikre que perteiieci6 a
le, y nos la agradece. Casi a1 principiar
i3.iaohel durante 10s afios de 18j3 y siguientes, su firrna es piuieroii que recitara un mon6logo en una
entoiices timida y reposada, parece la de un nifio. A mi me na. Una de mis compafieras, de reputaci6n ya considerapas6 otro tanto, me dice Rkjane: tengo una carta a Sacrcey. ble, forrnaba pa-rte-en 10s niimeros del concierto. Se asomy casi me enterneci peiisando en la ingenuidad que reve- hr6 de que s610 le hubieraii dado quinientos fraiicos cuando
’aha esa letra. C6mo se cambia, agreg6 riendo.
a mi me dieroii mil cluinientos. Per0 le hice notar la difeLo niis dificil es hacerla liablar de si. No le agrada rencia de traje entre ella y yo. Como el tiempo era lierrno;in0 hablar de 10s que quiere. Apeiias pasa ciiico niinutos so y debianios representar en un jardin, me prepark un tra;in nonibrar a sus hijos.
je con entonaciones de o r o ; ella se present6 de’negro, y
Y o le expreso mi admlraci6n porclue jamis la veo can- cogi6 unas azaleas para adornarse la cabeza, ‘ que le iba
;arse.
corno un frac a un mono. La econornia es n--.,mala con--Eso no tiene nada de extraordinario, adeniis entra por zejera”.
Rkjane habla, se agita y se mueve. Lo clue m i s me asomniucho el juego de la voluntad; con un poco de valor estamos del otro lado. Adem& tengo que dar el- ejeinplo. bra en ella, a rnis de su ----luisita movilidad, es su since- bil
cluisita de que hace
Figurese que hace algfin tieinpo coiwersando con una ac- ridad
riz deliciosa, pero que tieiie la mala cast.umbre de enfer- gala,
De
a se
tar por su sensibilinarse a1 cabo de treinta representacioiiesp le manifestk hii
extrafieza de clue hubiera pasado Un rnes en mi compa5ia dad, ‘e? la Glue de Richepiii. MAS tarde triunf6 en GevinzivLie
sin el inenor inconveniente, y enteramente sana. “ESclue Lncertcun-, en Dolorosn, en el Tmje R o j o , en la Course au
Flnmbcau. A cada nueva interpretacih parece que con
:om0 usted jamis se enferma, me dijo, yo no puedo h
prendiera rnejor la humaiiiclacl en general. Pero, jamis ret iosa. Mi salud es taiiibikii la salud de, 10s d e m k
nuncia a1 carkter alegre y apasioiiado de su naturaleza, a
nkjane me habla de su preocupaci6n de agradar a1
Ilico, del cuidado clue torna pox sus trajes cada vez clue tie- la fiiiura de su espiritu. Sobre todo eii Maclaine Sans Gene
i e que preseiitarse en esceiia, auii cuaiido s610 sea por se hizo una especialidad inimitable, de tal manera encuaclrabreves instant.es, A este respecto recuerda a Sarah, clue ba con su naturaleza audaz y ligera a u i i misrno tiempo.
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VESTIGIOS DEL PALAGIO DE LOS CESARES
Los trabajos de exploracidn que vienen siendo efectuados en
el Palatino, bajo la direccidn del arqueol6gico Giacomo Boni,
h a n permitido Sean encontrados importantes vestigios del Palacio de 10s C6sares.
.
Dicho palacio fu6 construido en el primer siglo de nuestra Era.
E n 61 fueron reunidas todas l a s perfecciones del a r t e arquitect6nico romano.
Su “atrium”, en cuyo centro aparecia el “impluvium” o gran
piscina, era una verdadera maravilla.
Dicho “impluvium” e r a rectangular, revestido de mbrmol.
E n sus p a r e e s se abrfan nichos destinados a 10s dioses lares.
Estaba rodeado de columnas huecas.
E l agua circulaba por l a s mismas, y salia, formando surtidores, de las bocas de 10s delfines de plomo que las coronaban.
Han sido encontrados, adembs del “impluvium”, casi intacto, 10s conductos de agua, sobre todo, uno muy ancho, que l a
llevaba hasta la red de alcantarilla que pasaba por debajo ‘de
la sala del Trono.

A la derecha del “atrium” una escalera de mhrmol permitfa
el descenso a unas vastas salas subterrbneas.
Mhs lejos, estaba el “atrium” o comedor del C6sar.
E l decorado consistfa en trabajos escult,dricos hechos sobre
granito de Egipto.
Las masas e r a n de mhrmol amarillo de Numidia y de mbrmol rojo de Frigia.
E l decorado de u n saldn inmediato a1 “triclinium” era de
una belleza incomparable.
Cintas de pdrfido verde de Laconia se entrecruzaban, for:
mando u n dibujo de delicadeza infinita, enguirnaldando u n
mosaic0 de mhrmoles policromos, en cuyo centro aparecia, esplendida, una rosa magnifica de pdrfido.
La riqueza de estos tesoros artisticos proviene, no solamente
de la rareza extrema de 10s materiales empleados, sino tambien de las dificultades que debieron veneer 10s artistas.
Varios de estos ornamentos marmdreos tienen apenas u n milimetro de espesor.
Los descubrimientos de Giacomo Boni son comentadfsimos.
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P€CH08*
nada equivale a las PILULES ORIENTALES
L a moda actual ”exige la
esbeltez de forma, sobrd. tout,
del talle y caderas. Para m a
jor co,mprimiSlm y adelgazarlas, s e ha proloneado e’
corse por la parte inferior,
dejando ’la parte aita de;
cuerpo completamente iibre y
desahogada.
Por consiguiente, ahora

m&s que-nunca, l a mujer el+

gante desea tener un hermbsc,
busto y sobre todo h i m firme, puesto que ya no est&
sostenido, compktanclo maravillosamente l a armonla de
las lineas-de s u cuerpo.
No es ocioso recordar a las
sefioras y a .las j6venes cuyo
busto no h a adquirido un desarrollo ‘suficiente, y a aquellas atin Bs numerosas, cuyos’ pechd? no tienen toda. l a
rigidez que l a moda actual
imperiosamente exige, que s6I O las Phules Orientates pueden d a r k s un husto ideal, que
se armonizarft ’elmegantzmente
con l a esbeltez de su talle.
Muchos otros pruductos s tratamientos han sido preaonizados con el
rnismo ohjeto, per0 hasta ahora todos han demosirado s u ineficacia v
han tenido que inclinarse a n t e las Pilules Orienta.les, hoy en dia tah
apfeciadas y conocidas en el mundo entero. Sin embargo, l a expariencia del paPado parece letra muerta para cier-tw..imitadnres, que anunoian ann. a fuerza de reclamos, el descubrimiento de recetas, IlamaAas
maravillosas y que operan milagros.
Desgraciadamente. de las palabras a loa hechos hay rnucha distancia. Cu&n8t&sle,otoras ae,&ien#do a1 atnaotivo de esos relcl.smols particu1,armente enf&tbc& y seduotores, h a n experimentado am’argos
y castosos desen,gafios.
’ Cuhnto mejor hubiera sido p a r a esas lectoras deseosas de obtenar
un resultado prBctico de empezar por .as Pilules Orientales; cuhntos
disgustos se hubieran evitado.
El namero de sexiorm Y j6venes. que son deudoras a estas pildoras el
tener un hermoso pecho, aumenta todos 10s dfss y su agradeciniianto
se manifiesta por c a r t a s elogiosas, que e1 secreto profesiwnal-1los iclpide publicar en totalidad, per0 no POr esta causa dejan de ser testimonies autenticos Y sinceros de l a eficacia indiscutible de’ las Pilules
Orientales. Mme. de C.
nos escribe :

..

“Estoy completamente satisfecha del resultado obtenido con la3 Pilules Orientales. Est6 usted persuadido que le demostrare mi agradecimiento haciendo una buena y eficaz propaganda de vuestraa pildorss.
Mme. de C..
rue Bayen. ParIs.” Y e s t a otra:

c

- D

.,

“Muy sefior mfo:
Las Pilules Orientales me han dado muy buen resultado y merced a
ellas veo con satisfacci6n que loa huecos que tanto afeaban’mi qarganta
van desapareciendo POCO a POCO. Tengo. mBs que nunca esperttma de
recobrar lo que habIa perdido hace varios aiios.-LUIiA
M. .,,,.rue
Franklin. ParIs.”
Las Pilules Orientales son tan convenientes a las j6venes como a
las sefioras CUYO pecho no se ha dcsarrollado suficlentemente o quc
h a sufrldo a causa de ransancio o de onfcrmedades.
Pueden ser tomadas. sin inconvenientc alguno. por las personas (IF!
salud o de temperamento delicado. como lo prueban 10s dos extrart7s
siguientes :

Invenfada eta ISGO,, es la mhs untigtca y queda sriperior
CS todas las imiractoncs que su exxtro ha hecho aparecer.

PoLVo DE A R R O Z SIMON
SIN

JABON

BISMUTO

CREME SIMON
EmQase la Marca de FabrZca: 3
. S1MON - PARIS.
A

LA

_+.__

“Muy sefior mfo :
Estoy muy satisfecha de vuestras Pilules Orientales las que no solaniente han desarrollado mi pecho. sino que han rnejorado mi salurl.
Cuento hoy veinte alios, y desde mi mhs tierna infancia estaba anemica
y s610 desde que tom0 vuestras pfldoras veo desaparecer mi anemia.
Mlle. G.. ., Place St. Pierre ‘J’onncins.”
“Muy sefior mfo:
&Ii amiga. a quien he hecho conocer las Pilules Orientales, estd mlly
satisfecha. Hasta 10s dolores de estdmago que tenl: han desaparecido.
L. V.... Rue Couraye Granville.
Por consiguiente. l a s Pilules Orientales ma perjudican ni la salud
ni el esthrnago. Ademas. no contienen ninguna droga pellgrosa conin
por cjempln. arsenic0 u otras. Y no ha habido ningcin rep&;
de&
hace m&s de 30 afios q u e s o n e m p l e a d a s pop l a s sefloras y jdvenes
de todos 10s paises.
Hasta ios medicos reconoccn sus meritos y las prescriben a su
clientela : lo prueba la siguiente carta :
“ ~ u y
senor mlo:
Continuo a recetar vuentro excelente producto Pilules Orientales a
mi clientela, y tenao la satisPacci6n de poderle manifestar que he obtenido numerosos exitos.
a N.. Loire-Inferleure”.
Doctor G . .

...

E1 buen efecto de las Pilules Orientales se manifiesta inmediatarnente

y suele completarse en dos meses. algunas veces en algunas semanas,
romo lo atestiquan l a s dos cartas siguientes:
“Muv senor mfo:
S6lo hace quince dfas que tomo las Pilules Orientales Y observo ya
con satlsfacci6n un resultado verdaderarnente sorprendente.
Mademoiselle H. L.
Rue Gordart-Marseille.”

. ..

“Muy sefior mfo :
Me apresuro a felicitaros por vuestras Pilules Orientales, que deberfan d e n m i n i a r s e P l l d o r a s mavavillosss.
Un snln frasco h a sido suflciente p a r a hacer desaparecer dos huecos
que tenfa en carla lado del cuello. Ahora poseo un busto espMndido, mi
pecho antea cafdo. se h a erguido flrme y rfgido. Estoy encantada de
vuestras DfldOras.
Mlle. A. L.... Verey (Suise).”
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Ponemos punto aquf a las citaciones que demuestran l a eficacia de las
P:lules Orientales. Y que impiden el cqntnnd¶filas con ninguna- de las
imitaciones. mCls o menos t a n t h t i c a s . que sin interruption salen n IIIZ,
n i con las invencioneo ilusorias que no tienen n a d a de nuevas, y que
nrptenilen crear carne, a medir nl centimetro.
P n r lo que antecede. si ~tvuestro pecho le f a l t a desarrollo o Srmoxa
si dese&is m e j o r a r la eisltdtioa de v u e s t r o bussto, n o vaalleis e n apella;
R las Pilules Orientales. Haran por vos lo que han hecho por millalss
de otras personas: el aspect0 de vuestro cuerpo nada tendr& que em!diar XI de vueptras compafleras m&s favorecidas. Vos miema estarBii
asombrarla Y maravillada de l a rapids transformacidn que s e operars
en VOS. Prerio del trasco, con instrucciones. en Parfs, 6 fr. 36.
Cada frasco debe tener el sello frances de 3a “Uni6n des fabricants’
E n SantiaFo : MAX MEINGIN y Cfa. En Valparafso : DAUBE y Cfa
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