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bechos y notas 
HRN comenzado 10s pesados dias grises y las cru- 

das noches invernales de la vida santiaguina. 
Las neblinas invaden la ciudad, se arrastran por 

las calles, envuelven en eu velo nuestros monurnen- 
tos, las estatuas blancas de 10s paseos, y dcian siis 
girones enredados en las altas ramas de 10s Arboles 
en las Delicias, esa hermosisima y dilatada avenida 
aue corta B Santiago como el paseo de la Rambla 6 
Barcelona. 

Por la tarde, vuelven lentamente del tmbajo 10s 
obreros cansados, con las manos en 10s bolsillos y pa- 
quetes baio el brazo, tal vez alguna golosina 6 ropa 
que destinan B sus chicos; se encaminan a1 conventi- 
110 de extramuros, en el vual tienen su vivienda in- 
salubre y lamentable. E s  la eterna y’dolorosa histo- 
ria de la lucha nor la vida, que nunca 1 
lumbrar 10s felices en toda la plenitud de su intensi- 
dad dolorosa. 

La sirena de alg6n automcivil resuena entre 10s 
rumores de la tarde, v ei vehiculo nasa como un re- 
ldmpago por el asfalto de Trinidad, aprovechando 
la Gnica parte corriente, en la cual Santiago no se ha 
convertido todavia en montaiia rusa, entre 10s cerros 
del alcantarillado y 10s abismos del agua potable. 

Todos nuestros progresos vienen resultando as!, 
algo cojos, y la vanidosa. canital de Chile, corn0 el 
personaje del cuento andaluz, coiea. . . de 10s dos 
pi&. Con raz6n se han ocupadcr brillantemente algu- 
nos escritores, entre 10s cuales se ha distinguido el 
sefior don Rafael Sanhueza Lizardi, en hablarnos 
de la transformacih de Santiago, que, debe conver- 
tirse, alguna vez, en ciudad del todo moderna, con- 
fortable y agradable, centro de civilizaci6n y de cul- 
tura. 

Los elementos que la iiatixraleza le ha dado son de 
todo punto deliciosos. Tenemos el m&s grandiose de 
10s especthculos en la Cor era de 10s Andes con 
sus volcanes y picos admi es, encaperuzados en 
nieve, sobre la cual pinta el sol noniehte sus combi- 
naciones ideales de colores y de lineas. Bero nos pasa 
lo propio aue B los maridos casados con mujeres bo- 
nitas: a1 fin y a1 cabo, & fuerza de verlas, vienen B 

ales & todas Ins dem&s. E n  cambio, 
no les pasa lo mismo ii 10s casados con mujeres 
feas. .  . 

;,Y auk decir del clirna de la zona central y de San- 
tiago de Chile? Que con raz6n B 10s valles pr6ximos 
les llamaron 10s conquistadores espafioles “valles del 
Paraiso”. Poseemos una temperatura deliciosa y 
siemore suave, en todas partes, salvo en el 1.ecinto 
del Teatro Municipal, donde es tan fria que rccuer- 
da el polo y hasta Dios tirita, en beneficio exchsivo 
de 10s doctores. El clirna de Cannes v de Niza, & 
donde van & invernar 10s niillonarios ingleses v fran- 
ceses, y ahora tambiCn 10s alemanes, no puede com- 
pararse con la suavidad encantadora del clima san- 
tiaquino. 

Los habitsntes, en cambio, nos hemos esforzado en 
hRcernos vida dura y en procurarnos todo gCnero de 

mortificaciones y cilicios, aGn cuando no Sean obra 
del espiritu cristiano. Si se anda por las calles, B lo 
mejor el paseante se hunde en las zanjas de 10s al- 
cantarillados particulares, cuidadosamente prepara- 
dos para que cualquiera se rompa una pierna 6, 1c 
que es m&s desagradable todavia, el p a n t a h .  Si SE 
transita en coche, es preciso llevar con paciencia las 
horribles sacudidas de las calles, cubiertis de protu- 
berancias y de hoyos coma 10s mapas de la luna; el 
viajero ya no se romperd 10s pantalones, miis, en 
cambio, corre peligro de aboyarse el sombrero de 
copa, que cuesta cuarenta, & menos que lo lleve en la 
mano y atrape un resfriado con gastos de mCdico y 
otras circunstancias agravantes. 

No hablamos, por cierto, de 10s olores que se per- 
ciben en todas las esquintts de las calles, junto d la 
boca de las alcantarillas, v que recuerdan lo que deciz 
Don Quijote & Sancho, despuks del sustazo de cier- 
ta aventura : “n6 hueles, Sancho, precisamente & 
rosa.. . 

Aquello, & las doce de ia noche, 6 dos de la mafia- 
na, es precisamente inconcebible, y 10s pobres j6ve- 
nes que vuelven de alguna fiesta con el alma henchi- 
da de idealecs y el coraz6n palpitante de ilusiones, es 
dificil aue resistan con Srmeza 10s desencantos pro- 
saicos del alcantarillado ptiblico. Resulta que, corno 
10s tubos no llevan el agua suficiente, se desprende 
todo g h e r o  de gases malsanos C inconvenientes. Son 
colecci’ones de tifus, de fiebres infecciosas y otras en- 
fermedades acumuladas con todas las variedades de 
microbios-y que contemplados bajo el microscopio 
suelen ser interesantes-salen de esos recept&culos, 

la media noche, como las brujas de las lependas. 

,Y  
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Santiago se transforma lentamente. Como e! per- 
sonaje de la comedia puede esclamar: “Madrid ya 
no es Madrid: la calle de la Ternera ya no existe”. 
Del antimo Santiago colonial, fundado por Pedro 
de Valdivia, vlt quedando poco, pero ese poco es feo 
y es necesario removerlo, pulverizarlo, arroj arlo muy 
_, lejos. No hablamos, naturalmente, de aquellas her- 
mosas antigiiedades, como la tedral de Santiago, 
profanada por 10s estucos y la 10s niodernos y que 
precisarnente era digna de ser conservada, ni de tem- 
plos como el de Santo Domincyo, consagrados por 
la patina del tiempo y por su elegante sencillez, sin0 
de 10s viejos edificios sin aquitectura ni estilo, cons- 
truidos por un albaiiil cualquiera hace doscientos 
ados. 

Es preciso luchar por la transformacih de San- 
tiago, tal conlo la sofiaba la imaginaci6n maravillosa 
d~ Vicufia Mackeniia y como la defiende con su ele- 
gante pluma el sedor Sanhueza Lizardi. La ciudad 
del porvenir estar& cruzada de anchas avenidas, con 
hermosos y encumbrados edificios construidos A 
prueba de temblores, con arcos de hierro L a  vege- 
taci6n crecerB lozana en 10s paseos, con palmera?, 
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encinas y olssnds, y plazac donde 10s nifios jueguen aquello de “que el frio es Eueno para la salud y en- 
cantando sus rondas infantiles. El agua serh tan tona”, Se podrti permanewr en un sa lh ,  durante el 
abundante que alcance hasta para beberla, aGn cuan- invierno, sin abrigo ’de ‘pieles. No existirtiii trusts 
do con est0 disminuya el alcohol smo y cierren sus que compren todas la9 fruras y las revendan cobran- 
puertas 10s bars y cantinas. E n  la ciudad del futuro do treinta veces su valor. E n  fin. . . la ciudad de 
no se transportarh ya variolosos en coches de posta. Santiago, una vez transformada, sera seguramente 

Abrirtin sus puertas una veintena de teatros y de encantadora, y nuestros bisnietos, que vivir&n por lo 
caf 6-conciertos coq magnificas compafiias dramtiti- menos unos doscientos afim, se preguntar&n, asom- 
’cas y de 6pera. E n  todas las casas habr& caloriferos brados, ipor quk seria tan corta la vida en aquellos 
6 chimeneas, y hasta 10s mplementeros se reir&n de tiempos lejanos de 19092 

Uti cas0 de cobardh doble 
S. E. el .Pre<sidente de Bolivia, don Andres de Santa Cruz, cito B tanta distancia y contra dos naciones que se habian pre- 

.e estaba comiendo a1 Pe i i i . .  . dsi se lo aseguraba don Diego parado Cwde tiempo atrBsl? C6mo echame encima tan enormes 
Portalee B su amigo don Jos6 Joaquin Perez, en carta confiden- responsabilidades, sobre todo despub de aquel traspi6s que pa- 
:ial que le escrib:a con la llaneza pintorezca y 8 veces tan ruda recia un aviso providencial? 
como energica de su estilo netamente chileno. El Gobierno devqraba tan amargas ansiedades cuandq el ge- 

Santa Cruz habiaste consagrado, con la fueraa de sus armas iieral Btilnes, sobrino del Presidente Prieto, arrastr6 lais inde- 
y las armas de su astucia, nada 
menos que Supremo Protector 
de la Confederaci6n Perti-boli- 
viana. Portales, abandonando 
sus negocios, habia vuelto a1 
Ministerio p,ara conjurar 10s 

xpeligios que la formacidn de 
ese imperio militar engendra- 
ba para Chile, y don Jose Joa- 
quin Perez r e p r e s e n t a b a  B 
nuestro pais ante el Gobierno. 
argentino, 6 sea, mBs propia- 
mente, ante el famoso dop 
Juan Manuel de Rozas, apelli- 
dado el tirano. 

A objeto de contenerlo en 
esa intempNerancia de gastro- 
n o m f a  i n t e r n a c i o n a l  y d e  
arrancarle el bocado de entre 
10s dientes, si era preciso, Chi- 
le enviJ6 contra el injusto for- 
zador de la R’epdblica herma- 
na un ejercito de dos mil se- 
tecientos hombres que coman- 
daba en jefe el general don 
Manuel Blanco Encalada, 

La expedici6n parti6 de Val- 
paraiso en’ Septiembre de 1 8 3 7  
y poco mBs tarde llegaba B la 
ciudad de Arequipa,, despu6s 
de perder una de s u s  naves y 
de cruzar 10s arenales relsecos 
de un horrible desierto de cua- 
renta leguas. 

Muchos peruanos eminentes 
que combatian la  doiminaci6n 
de la patria por las tr’opas bo- 
livianas, tanto mBs humillan- 
te, B su juicio, cuanto que 
Santa Cruz, B quien miraban en 
menos, no era para ellos m&s . 
que un indio, y Bolivia, B la 
cual no apreciaban m&s, no 
habfa sido haeta entoncw sino 
una depmdencia serrana y es- 
t6ri1, habfan engafiado B Blan- 
co con pronesas que nadie 
cumpli6. 

Arequipa no se levant6 en 
€avor del ej6rcito que llegaba 
B libertarla, y Blanco, blo- 
queado por aquel desierto yro-  
deado por un ejercito de cinco 
mil hombrels. salv6 SIUS wca- 

General don Manuel Biihes 

sas tropas aceptando la capitulacidn de Paucarpata que le ofre- 
ci6 Santa Cruz, cuya polftica consistfa en asos moimentos en 
apartar buenamente B Chile del camino de sus ambiciones, en 
vez de obtener sobre el un triunfo pasajero que, antes que aba- 
tirlo, no haria mBs que alzarlo como un solo hombre en alas 
del orgullo nacional. 

Eiste fracaso abrid 10s ojos del Gobiternto chileno, como la luz 
de un relhmrpago que repentinamente deja ver la inmensidad 
de un cielo prefiado de tempestades. 

Desde luego, la guerra no era popular. Despues la escasez de 
rwumoffi rayaba en pobreza de solemnidad. Portales, alma de 
esa guerra, habla muerto asesinado. iC6mo solstener un ej8r- 

cisiones tan fundadas de aqu81, 
echando en el platillo de la  
guerra el peso de su aspada 
vencedora. 

El se  ofrecia para mandar 
el nuevo ejercito y prometfa 
no vdlver sino triunfante. 

Se desaprob6 el tratado de 
Paucarpata;  s e  c o n t i n u b  la 
guerra; Biilnes ocup6 B Lima; 
la abandon6 e n  eeguida, hu- 
yendo de las perfidias de sus 
enemigos y de las’ traiciones 
del clima, tan p6rfido @om0 10s 
hombres, y en un arranquede 
cbndor chileno, fu6 B refugiar- 
se en las cumbres ‘ d e  la alti- 
planicie, seguro de que allf, en 
campo igual para ambos ej6r- 
citos, impondria B su adversa- 
rio la dura ley del vencido. 

Y asf sucedid en efecto. En 
el combate del Puente de Buin 
quebr6 el orgullo militar del 
Supremo Protector, y el trjun- 
fo de Yungay pulveriq6 la gran- 
deea cuasi real de. su poder. 

C d t  

Biilnes, huyendo por la que- 
brada llamada El callejdn de 
Haylas, seguido de cerca por 
Santa Cruz, como B eso de las 
tres de la tarde del 6 de Ene- 
ro de 1839,  salia del pueblo 
de Carhuas en direccidh B Yun- 
gay, mandando en persona la 
retaguardia d e  s u  e j 8 r c i  

tales y del escuadrdn de Lan- 
cerols. 

Una hora antes 
do con el pismo 
Aconcagua, Santiag 
gua y Valparafso, llevando en- 
tre cuerpo y cuerpo, la  imps- 
dimenta de enfermos, ganados 
y parque. La caballerfa estaba 
ya en Yungay, la artilleria en 
San Miguel y la retirada tenfa 
por objeto la  conoentracidn de 
todas las fuerzas en el Dunto 

centric0 de si1 lfnea de comunicacionm. Ningtin temor abrigaba 
Bdlnes pas el 6xito de este movimiento. 

Santa Cruz quedaha 6 buena distancia y una partide ‘de ob- 
servacibnao le perdfa d,e vista: pcm Bsta fu6 atacada por fper- 
zas contrarias, y un capitan Funes, que cay6 prisionero, no $610 
revel6 a1 general enemigo el secreto de que Biilnles en ems mo- 
inentw no tenfa m& que tres batallonee y un mcuadrdn, y la 
pran distaneia que lo separaba de su vanguardia, artillerfa y 
caballerfa, sino que, propasandose en su traici6n, lie@ hasta 
evidenciar la facilidad de concliiir con 81 y 10s myas, bastando 
para ello que acelerara sz1 marcha. 

Santa Cruz, naturalmente, sigui6 el infame consejo; pero el 
, ,  
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resto de la partida atacada logr6 avisar B Biilnes que el ene- 
migo ewtaba B la vlsta, como B media legua de la poblaci6n. 

ese instante 10s ac con 
ene- 

el pueblo. No al- 
parecfa indudable que se 

venla oncima con todas s 
Acontecla ademBs que amenazaba con una de &as 

tremendas y repentinas t veraniegas de la sierra, en 
las que en un instante la encial convertia en torrentes 
furiosas el came seco de las quebradas y esteros. 

4 la salida de Carhuaw, las tropas chilenas se  vefan deteni- 
das por el riachuelo de Buin, sobre el cual no habla mBs paSo 
que el que ofrecia un puentecillo de tablonas sueltos. Fuema 
era, pues, que 10s nueistros lo atravesaran cuanto antes; per0 
cerca ya de las cuatra de la tarde, se desat6 la tempestad que 
se temla. Retumba e l  trueno, dice el Bo’letin del Ej6rcit.0, en 
las elevadas montafias y responde en el profundo y estrecho 
valle; cae el granizo con fuerza, brama e l  viento, hfnchase el 
rio y en  pocos momentos se convierten en torrentes las cami- 
nos y avenidas, desatandose las aguas en cascadas sobre elloe y 
rodando enqrmes piedras y ramas de Brbales por entre lois gi6s 
de 10s caballos y de 10s soldados. Aquelloe agachan la cabeza 
y ~e vuelven contra el viento B pesar de la espuela y esfuerzos 
del ginete; Bstos descansan un momento y continaan alegres el 

do con el agua B las rodillas contra todas 10s 
superando lais precipicios. 
ensamiento parece preocuparlos. El general en jefe 

, a1 

habla quedado en e 
sd ida  del Ejdrcito P 
vuelto hacfa tiempo 

e dominaba el es- 
diffcil, y el bata- 

ente de la propia 
cresta. 

“AI mamento se descubri6 B tiro de fusil sobre el camino real 
una mitad de caballerfa enemiga, y un instante despu6s tres 
compafilds de cazadores sobre la deuecha, protegidas par un ba- 
ta116n. I 

escar- til6 el fuego sino que, cargando B la bayoneta par lo m’ 
pado del barranco, sufrfan las galgas que por 61 desgaaba el 

igo que no tenfa V ~ O T  para -esperarlo cuerpo B cuerpo”. 

B mas del general 
don Victoriano Garrido, sug apudan- 

, don Jose Manuel 
ellan don Vicmte 

Orrego. 
s610 con Amengual, 

Bdlnes divis6 un Cuerpo tendido en .e1 suelo y B cubierto de las 
balas. AoercBndose mBs vi6 que tenfa insignias de oficial chile- 
no. Estaba boca abajo y la gorra con sus dos galones le cubria 
la nuca. 

orden6 B Amengual que se ayease 

No tenia ma qae la del miedo invencible que le habIa 
sacado del pelig 

engual y, B salas con el cobarde, 
se le fuB a1 pecho en uno de ems arranques de cdlera que, por 
fortuna, eran en 61 como las tempastadw de la sierra, ban vio- 
l’entas como pasajeras. 

-Mi genewl, dijole el desdichado con l6grimds en l a  ojos, 
me acord6 de mis hijos que lsan muchos y tuve piedo B la muer- 

ue volver6 por mi honor!. . . 
nto, respondib el general, y esto no saldi8 

? e c  

Apagados 10s iuegos del enemigo, Bdlnes intent6 awltar el 
campo de Santa Cruz y conchir la jornada con un combate B 
la bayoneta, un esquinazo B cuchillo, como declan 10s soldados; 
per0 el bravo Colipl, cuando anoched6 completam.ent,e y cuando 
era duefio del puente, lo Gortb’sin orden para elle, l-levado s610 
de su celo “por creerlo convenient&’. 

se ensay6 en subsidio habfa dasaparecido tam- 

6 en el tarrente noventa y tres muertos y B las 
e siaui6 su marcha B Yunnay. llevandlo doscien- 

y Lanceros, B favor de 10s dispa- 
ros del Valdivia, concluyeron de cruzar el puente y, volviendo 
caras, rompieron 6 su turno el‘fuego en colocaciones bien es- 

I - _ .  
tos veinte heridw 

El ene’migo contaba por su parte una5 cuat 

no hay para qii6 de- 

BBlnes lleg6 ilamente B Yungay con su vanguardia 
vencedora, T desde ahf diriai6 a1 resto del %i6rcito una Droda- 

cia1 le decfa: 
divia lo su vez, retlrada, y compafieros de la reserva han ayer en el 

in: tenfan contra si la suDerTori niimero. la 

co 

fo lado de nos, emp el desigual wen 

misma puente. 
ISO, avisado B tiempo; 

de batalla B las 
nitS con un 6rden 
abla agotado sus 

manos crispadas y era 

cosa m a  negra que 
obardfa y as1 dejaba 





COnUEKSRClOnES SOBRE HRTE 

El arte del retrato y su importanria historica 
(A proposito del pintor Monvoisin) 

(A S. E. Mr. Paul Desprez, Ministpe de France) 

UNA nochs de primavera, all& por lcs aiios 93 6 94,  dmpuBs 
de un ensayo de no sB que comedia en el Teatro Libre, remon- 
tabamas una calle del balTi0 Montmartre, Antoine, el director 
entonces de ese teatro y hoy del Odeon, Maurice Donnay, el au- 
tor dramktico, el poeta y tambiBn autor dramatioo, Vaucaire, 
y el que estas lfneas escribe. Eran 10s tiempos heroiooe del Tea- 
tro Libre, cuando Antoine, pocos afios antes modesto empleado 
de la Compafifa del Gas,  habia logrado, por su genio teatral y 
su voluntad de hierro, primer0 interesar y muy pronto entu- 
siasmar & loa intelectuales de P a r k  hasta Provocar un gran mo- 

para darnos una idea grhflca de una Bpoca determinada, 6 de 
una frialdad desesper(ante si el autor es simplemente metbdico, 
y sin otra ambicidn que proaurar ser exacto, 6 de una falsedad 
estupenda si el que la escribe pretende sacar de ella una fil~eoo-~ 
ffa y defender una tesis que son puramente suyas; en este caso, 
la obra vale por la tesis defendida, por el talento literaiio, por 
el genio del autor; pero Bste, en el fondo. nos engafia y nos 
quiere obligar 6 ver las cosas & traves de su cerebro y de sue 
ideas. Las memorias del tiempo tienen generalmente m&s vida, 
m&s colorido; pero, poi- sugestivas que sean, jc6mo podrfan 

vimiento en el arte 
dramatico, rompien- 
do 10s viejos mol- 
des, renovando las 
fdrmulas del arte 
esc8nico y d a n d o  
campo, abriendo ho- 
rizontes & toda una 
plByade de j6venes 
literatos, delante de 
10s cuales las puer- 
t a s  d e  t o d o s  10s 
t e a t r o s  d e  P a r i s  
quedaban ob  s t ina- 
damente cerradas ... 

Durante cinco 6 
seis afios, la modes- 
ta sala de la  calle 
Blanche, donde se 
hacian 10s ensayos 
de la& comedias, vi6 
desfilar todo lo que 
P a r k  contaba de li- 
teratge ilustres, poe- 
tas, criticos france- 
ses y e x t r a n j e r o s  
desda 10s Zola, Gon- 
court, France, Ba- 
pres, Mendes, e t c . ,  
hasta 10s m&s ams- 
tados principiantes, 
h o y  d i a  glorioaos 
como sus mayores, 
B r i e u x ,  Donnay,  
Coarteline, W o Iff, 
Cwlus, para no ha- 
blar sino de los m&s 
famosos. i Q U B  d5as 
aquellos de intensa 
intelectualida d , d e  

e n t u s i a s m o s !  E n  
e s t  e cinematdgrafo 
de la vida artfstica 
y literaria de Pa- 
r&, quedaba dem- 
plre un pqqueiio gru- 
PO mls  compacto, 
m&s unido de fietes 
y de a m i g o s  i n t i -  
mos, entre 10s cua- 
les se agitaban, se 
diecutian todas las 
cuestiones i n  t elec- 
tuales, se removfan 

Retrato (par Monvoisin) 

todals las ideas con una pasibn, con una parcialidad, con una 
i injudticia! verulhderamente admirabiean, puesto que sin eao, 
sin esta parcialidad, sin este absolutism0 de las ideas en la ju- 
ventud no se harfa ninguna obra fuerte y genial! 

Esa noche, la convereacidn habia llegado & tratar de la pree- 
minencia de un arte sobre 10s otros, y debo confesar que el 
mfo, el de la pintura, quedaba muy maltratado por mis com- 
pafieros, que le tildaban de demasiado objetivo, material, es- 
trecho de horizontes 6 incapaz de despertar ideas infinitas 
como la literatura y la poesfa. Yo, naturalmente, defendh mi 

andera; pero, solo y contra tan temibles adversarios, era de 
ntemano derrotado y aplarztado bajo el peso de m desdBn! 

Sin embargo, creo que uno de mis argumentos logy6 impre- 
siojnarlos 6 por lo menos no supieron contestarle nada. 

Era el siguiente: 
iQuB literatura, que memoria& que hiistoria, les decfa, puede 

darnos una idea de las Bpocas pasadas como lo hacen 10s cua- 
dros y 10s retratos pintados en esas Bpocas? La historia, es- 
crita compulsando loa archivos, acumulando document-, a, 

i(c 

grabar en nuestros 
cerebros i m &genes 
reales, m a t  e riales, 
presentar ante nues- 
tros ojoe escenas 
vlvidas, si no tuvi& 
ramos para ilustrar- 
las las pinturas de 
la Bpoca? Y, ade- 
mbs, hablando d e  
elst a s  m e m o  r i a s ,  
;que de contradic- 
ciones entre las de 
una misma Bpoca, 
elscritas sin embar- 
go por l m  testigos 
oculares d e  10s mis- 
m os a comtecimien- 
tos! Si el autor no 
tiene talento lite- 
rario, es mui dificil 
que lo que escribe 
puedi. interlesar por 
la sola relacion de 
10s herhos; si, a1 
contrario, lo tiene 6 
tiene genio, su per- 
sonalidad se sobre- 
pone y ya no tene- 
mols hechos exactoe 
syi n o interpretados 
y disfrazados pol 
el genio del autor]: 
una fortograffa re- 
tocada, ar ' r  e glada, 
disfrazada. . . 

El mayor de 10s 
m e m o  r i al'istas, el 
maestpo: Saint-Si- 
mon, & pesar de su 
pretencidn de ser 
un cronista frfo 6 
imparcial, haoe eS- 
t a l l a r  4 cada mo- 
mento el nolde en 
que 81 mismo ccee 
h a  bePse encerrado, 
y rompe la  cadena 
con que ha atado 
su pluma. Pasando 
a1 o t r o  e x t r e m o ,  
Dangeau no essino 
un redactor de la 
Vida Social; ni el 
uno ni el otro nos 
dan una idea exac- 

ta, grhfica, completa de su Bpoca, de lo que era la Corte de Luis 
el Grande, con la intensidad y la rapidez que lo hace una sim- 
ple visita a1 palacio de Versailles mirando 10s retratos de Le 
Brun y de Mignard. 

iQuiBn perpetda el recuerdo de la Bpoca del esplendor de la 
Holanda y de 10s paises flamepms, quiBn nos hace tan familiar, 
tan intima, que parece que hemos vivido en ella, & esta sociedad 
de ricos mercaderes, de opuleiitos y plgcidw burgueses, de in- 
teligentes sfndicos, sino 10s ruadros y sobre todo 10s retratos 
de Rembrandt, de Franz i-Ials, y tambiBn de Gerard h w ,  de 
Terburg y de toda la pleyade de 10s pintores de la Bpo 
m&s: iquedaria algo de todo este trozo de civilizacibn, fuera de 
la relaci6n de 10s hechos histdricos en que tom6 parte la casa 
de Orange, sin estas admirables pinturas? 

Y, como contraste violento, atravesando Francia y llegando 6 
Espafia, tenemos las obras de Velasquez, de El Greco, de Ca- 
rrefio, que ponen ante nuestros ojos la pesada tristeza, e1 tBtrico 
aspecto, la letal atmesfera de la Corte de Espafia, desde Fslipe 
I1 hasta el advenimiento de loa Borbones, y nos muestrztn tam- 

(13-7) 
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bi6n l a  miseria que roe la  Espaiia enteTa h w t a  10s huesos; l a  
Espafia que perece del exceso mismo de su grandeza y de l a  
desmesurada extension de su imperio, que la ha despoblado y 
vaciado de hombres. 

i Que documentos, qui! memorias, qu6 comentarioe his@jricw 
podrfan grabar en nuestro espfritu l a  espectral figura de Felipe 
IV como lo hacen 10s r e t r a tm de Velhsquez, “estos retratos,- 
“ dice Paul  de Saint-Victor-pintados por Velasquez bajo todos 
‘( sus aspectos y d distintm edades? Que tenga veinte afios, que 
“ tenga sesenta, que sea representado en  una caceria 6 en la  
“ guerra,  ginete en  un caballo en el campo de batalla 6 de ro- 
‘‘ dillas en  su oratorio, 61 m u a t r a  siempre l a  misma m8scara 
“ taciturna y descolorida, de labio colgando, de ojos sofiolien- 
“ tos. Es ta  mirada vaga que  se fijaba en toda parte, s in  que 
“ brillara ray0 visual, espantaba ya d sus contempor8neos.. . 
“ Para  quien conoce la  historia de s u  reinado, Felipe IV parece 
“ desviar l a  mirada para no ver el cadaver de Espafia, yaciendo 
‘‘ d sus pi&”. LHabrfa podido 
Saint-Victor dar  el admirable 
oolorido 6 su  magistral estudio 
sobre l a  Corte de Espafia de 
Carloa 11, 8 que  pertenecenlas 
Lineas anteriores, si no se hu- 
biera impregnado del espiritu 
de las obras de Velasquez, de 
El  Greco, de ZurbarBn, de He- 
r m r a  el Viejo? 

Me parece que n6. Revisando 
todas las 6pocas de l a  historia, 
veremos que Ins que quedan 
mas vivas, m8s familiares & 
nuelstra imaginacibn, s o  n 1 a s  
que han legado mejores retra- 
tols. En  F ranc ia  s o l a m e n t e ,  
cuando evocamos 10,s reinados 
de Luis XIV, de Luis XV y de 
Luis XVI, lo primero que se 
presenta d nuestrq imagiaaci6n 
es l a  serie de las magestuosas 
y nobles figuras de Le Brun;  
enseguida, l as  d i s  t i n  g u  i d as ,  
sensuales y vagamente divini- 
zadas mujereis de Van Loo y 
de Nattier, y por dltimo con 
Mme. Vig6e-Lebrun, con Greu- 
ze, con Latour l a  gmcia algo 
melindrosrl de l a  Corte deMa- 

- r i a  Antonieta. Sin conocer nada 
de la  historia cl8sica de estas 

’distintas Bpocas, estots cuadros 
bastarfan para haoerla presen- 
tir y adivinar. 

E’s cierto que desde l a  mitad 
del siglo pasado, el descubri- 
miento de l a  fotografia con 
sus  progresos tan rhpidos Y 
prodigiosos hasta 10s cinema- 
t6grafos actuales, parece haber 
quit&do 6 l a  pintura este ele- 
mento de documentaci6n direc- 
ta  y iinica; pero, de todos mo- 
des, @so no suprtmirfa, sino 
que, a1 contrario, confirmaria 
Bp impoqant is ima papel en 
ebte punto d e  vista especial, 
en todas las Bpocas anteriores. 

guas m8s lejos de Europa que ahora; e n  que ninguna manifesL 
taci6n artistica si? habia producido todavfa; en que ni siquiera 
existia la  idea de que esta manifestaci6n pudiera producirse, en- 
contraba un terreno completamente vfrgen, donde debfa, en ma- 
teria artfstica, ser soberano sefior y maestro. Las naturales per0 
Tiagas aspiraciones artisticas de una sociedad reci6n nacida d l a  
vida de naci6n independiente, per0 de antemano y por SUB orl- 
genes ya profundamente aulta y refinada, encontraban en la  11e- 
gada de a t e  artista de talento, inesperadamente cafdo del cielo 
del arte, una magnffica ocasi6n de manifestarse y desarrollarse. 
Monvoisin era una especie de Mlesias artfstico del hemisferio 
auatral. 

Con 61 las familias de l a  aristocracia chilena tenfan, adem8s, 
la  ocasi6n de reanudar, en el pafs nuevo, esta tradici6n de todas 
las antiguaa aristocracias, la  de dejar 8 sus descendientea los 
retratos de 10s jefes y personajtes principales de cada familia. 
Monvoisin, tuvo, pues, nada m6s que e n  retratos, m8s trabajoa 

” 

El Obispo seiior Elizondo (por  Monvoisin) 
El lado p u r a m e n t e  a r t i s t i c o  
del retrato,  desde el adveni- 

casi que 10s que 61 podia ha- 
cer, y nos ha  dejado toda una 
wr ie  de im8genes que, para 
mi, dicen m8s sobre 10 que era 
la  sociadad que 61 pint6, sobre 
sus costumbres patriarcales, Su 
dignidad un p o c o  p o m p o s a ,  
sus actitudles allgo surann6es 
per0 llenas de distinci6n, de 
pulcritud y del sentimiento del 
pro,pio decoro, que todo lo que 
se ha podido 6 se podr% escri- 
bir sobre elste tema. iY qui5 
admirablemente cuadran estos 
re t ra tos  con lo que se sabe de 
10s modelos! Dire m8s: jcbmo 
contribuyen 8 prestigiar, 6. ha- 
cer todavia m8s r’espetables, 
completSbnjdolos 8 nuestros ojos, 
haci6ndoaos ver el paralelismo 
de su alspecto fisico con su as- 
pecto inbelectual y moral, 8 
es tm hombres de la  Bpoca de 
10s grandes estadistas, de 10s 
grandes legisladotres, que su- 
pieron dar 8 Chile una consti- 
tucidn tan sblida, de principios 
tan fuertes y honrados, que 
ella puede servir de modelo no 
solamente B muchas de sus 
her’manae de la  America del 
Sur sinq tambi6n 8 m8s de 
una nacidn del Viejo Mundo! 
Que magnifica, que dnica ilus- 
tracipn de 10s primeros tiem- 
pos de Chile libre, la  de todos 
esitos retratos de caballeros y 
de grandes damas que pint6 
Monvoisin! E l  Gob ie - rno  d e  
Chile debiera vigilar,, dire m6s 
aiin, catalogar estos retratoa, 
para no dejar que ninguno 8e 
perdiera 6 desapareciera, cuan- 
do por estinci6n de ramas de 
una familia 6 dispersidn de 
~ u s  miembros, cualauiera de 
estols precios o s d o c  urn e n  t o s 
vuelva 8 caer en el domini0 pd- 
blico. Empleo 8 propio inten- 
t o  l a  p a l a b r a  “documentos” 
Doraue. si no todas eetas telas 

miento de la  fotograffa, toma inhs importancia s1 se quiere, ya 
que el inter& documentario es menor, per0 sin que aste inter& 
yar’ticula? desaparezca del todo. Porque, LquB fotografia sim- 
Lolizar8 toda una generacipn como lo hace, por ejemplo, 
e>ste admirable re t ra to de  Bertin, celebre financista y hombre 
pdblico, pintado p o i  Ingres, retrato en el cual el rival del autor,  
su  enemigo y admirador, Delacroix, el artista genial y el aris- 
tijcrata refinado,, vefa representada “toda esta burguesia adve- 
“ nediza del reinado de Luis Felipe, que habfa venido 8 sentar 
*‘ su  grueso. . . (aqui l a  palabra gorda) sobre l a  sociedad mo- 
“ derna”?  Y ahora mismo, en  pleno apogeo de l a  fotograffa 
instanthnea negra y en colores, iqui6n dar8 8 las generaciones 

una idea exacta de la  elegante nevrose, de l a  inquieta e&- 
zacibn fin de sihcle y nouveau sihcle, sino loa Whistles, 
ini, Blanche, Sargent y tu t t i  quanti! .  . . iY es 8 este 

arte, deeia 8 mis amigos, que ustedes pepfiochan el  ser poco in- 
telectual, y a1 que niegan la  facultad de evocari 

Eata oonversacibn, esta discuSi6n artfstica, recuerdo ya lejano 
de una  noche parisiense, me volvi6 8 l a  memoria, cuando “Se- 
lecta” me hizo el honor de pedirme algunas impresiones sobre 
el pintor Monvoisin, cuyo nombre y obra se hallan tan vinculados 
con tada una generacj6n santiaguina: por !as circunstancias mis- 
mas en  que se encontr6 Monvoisin, BU labor en Chile venia 8 
confirmar 8 mis O I ~ O S ,  de una manera completa, todas las mal 

-hil$anadas ideas Que habfa querido expresar en  esta oonversa- 
‘ cign d bktons mompus. 

Efeetivamente, Monvoisin, llegando 6 Chile en una epoca en 
‘que $a dificultad de las comunicaciones ponia a1 pais 6 mil le- 

- - I  

tienen el mismo valor artistico, muy grande en  Varias de  la^ que 
conozco, 8 ninguna lo falta este valer documentario, cuya im- 
portancia procure demostrar en la  primera parte de a t e  estudio. 

Hablando ya del valer artfstico de lml obras de Monvoisin, 
se puede d’ecir que, si su obra en Chile es algo desigual y si no 
tienen todos sus retratos el mismo merita, todos sin embargo de- 
jan ver al artista de talentc,  muy concienzudo y penetrado de l a  
dignidad del arte, conocedor de 10s recursw del oficio y pertene- 
ciendo, e$ cierto, 6 una escuela que nos parece hoy anticuada y 
algo amanerada, per0 cuyo estilo e&& admirablemente adecuado 
B las figuras que dej6 retratadas.  Por eso, la  apariencia “demo- 
d6e” de su pintura choca mucho menos en sus  retratos que en 
sus cuadros himst6ricos 6 de ggnero, porque, oonfirmando lo que 
decfa anteriormente, la  p in tura-queda  en armonfa con el mo- 
delo; y que este  elstilo, hoy anticuado, siendo el mismo de todo 
lo de la  Bpoca del retrato,  contribuye 6 completar b r &  I’insu” del 
pintor mismo, y, sin que 6ste lo  haya pensado y querido, la ca- 
racterizaci6n de toda una generaci6n. 

Como pintor, Monvoisin perteneci6 6 la  generaci6n que fu6, 
si se puede decir asf, 6 caballo entre l a  escuela rfgidamente cl8- 
sica d e  David y la‘ romm6ntica de Delacroix y de Decamps’; las 
principales cabezas de esta esbuela de tfiansici6n fueron el bardn 
Gros “y Gericault, el primero m6s cl8sic0, el segundo m8s revo- 
lucionario: ciertos retratos de Monvoisin, sobre todo el del obis- 
PO Elizondo, una de las joyas del Museo de Bellas Artes, re- 
cuerda mucho l a  manera de Gros por el estilo, la  factura y el 
colorido; ciertas otras parecen m6s bien inspiradas por el estilo 
d e  Ingres, sin tener,  sin embargo,’ la  autoridad y el implacable 
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cardcter maestro, Ea finL k e q i s t a  algunoa tambien de mo&a PO Delaroclas: y Ary Scheffer. Tanto eclecticismo debe 
que me m a r  en 10s de Wenter’halter, el pintor de forzosament perjudicar la  personalidad y originalidad del 
las Cort en la 6poca de Luis Felipe y de Napo- artista: quien vacila entre tantas escuelas, diflcilmente puede 
le6u 111. tener un estilo propio y original. 

La m i m a  vaciIaciBn en e1 estilo se nota en 10s cuadroa de Sin embargo, Monvoisin acupa en la misma Francia un lugar 
composici6n de Monvoisin, que no6 dan, por eso, la impresiBn de muy honroso entre 1,os artistas d‘e su generacibn, y en America, 
que san abras de un espiritu alga incierto, sin grandes convic- particularmente en Chile, t endr l - la  gloria de h a k r  sido el ver- 
ciones y sin la voluntad que hace andes maestros, 10s que dzdero in.iciador de las Bellas Artes y de haber dejado una CQ- 
ae imponen como genios, si no s B sua contemporbneos, lecci6n de retratos que, ademds de su merit0 artistico, tendrBn 
por la mencm d la poaleridad. Sin de la Galeria del Palacio para las generaciones futurks el inmenso inter& de perpetuar 
Consiiio, le vemos pasar del estilo rnbs friamente clBsico, con el recuerdo esplendorwo de la brillante aurora de una estrella 
el N i h  pescadar, d una tentativa netamente rornBntica en el sobitaria caminando para convertirse en sol! 
gran euadro priental de Mi-Pachai, tocando tarnbiCn, con “Los 
%irondino$’, a1 g6nero hist6rico-rombntieq inventado y puesto Richon BRUNET 

352 
L o  extraordinario 

EN la capilla del Condestable de la ca- 
tediaI de Burgos hay un enor’me bloque 
de mBrmal rojo, que no sirvle alll rnbs 
que de estorbo, a1 que un ingenioso es- 
critor burgales llamaba I& piedra de  to- 
que, porque habia observado que 10s fo- 
rasteroe que visitaban aquella obra in- 
comparable de1 arte gbtieo florido, cuan- 
d a  eran discretos 6 inteligentes, no repa- 
raban en el bloque, 6 censuraban que 
estuviese all& y si e m  ignorantes se que- 
daban ante 61 mucho rnbs admirados que 
ante todaa las maravillas y primor- que 
la capilla encierra y atelsora. 

Muehas veces lo  he recordado: siempre 
que 10s hechoe han vmenido b eonfirmar mi 
creencia de que la mayor 6 menor aficidn 
que 10s hombres muestran por lo extraor- 
dinario, basta para determinar el grado 
de su ilustracidn y 10s quilates de su gus- 
to, pues mientras lo5 rdsticas se agolpan 
ante las barracas de las ferias para ad- 
mirar a1 toro de das cabezas 6 B la mujer 
harbada, Loa verdaderamente distingui- 
dos y cultos gustan pooo de lo inusitado 
y peregrino. 

Delsde el viajero dmevoto del famoso 
Cristo que se venera en la catedral cit’a- 
da, y que a1 volver de su8 andanzas y 
correrim le ofrecid 10s tres haevos de 
aveatruz que todavla se ven B 10s pies de 
la imagen, hasta el lugarefio que supone 
que el Rey ha de ser un hombre diferen- 
te  de 10s dembs, son innumerablets 10s 
ejemplos que pudleran citarse para acre- 
ditar lo  que digo. 

Lw cocineros de Felipe V solian pre- 
sentar en su maaa, en dim de vigilin, pa- 
vas 5 jamones hcchcrs de salmbn, radaba- 
110 6 truchas; 10s cocineros de ahora pro- 
curan principalmerte que el guiso no des- 
virttie ni altere el olor, el sabor ni la for- 
ma del manjar, rorque se van enterando 
<om0 todo el rnundo-de que casi todas 
las cosm son bucnas cuando no las echa 
B perder el condimento. 

SiemDre me han aburrido las namacio- 
. nets dle aventums maravillosas, y siempre 

he amado sobre todo lo real y lo huma- 
no. Hay una navela, universalmente co- 
n0cid.a: y admirada, en la cual todo es 
verdad, y, por lo tanto, todo e a  berleza: 
La vida de LSizsro de Twmes. iQu6 cam- 
bio extrafiq, q!i6 incqmprensible refrac- 
ci6n sufrirla en la mente de uno de sus 
continuadores, para que lo que es en la 
obra primitiva sencillez, naturalidad y 
realism’o, se c o n v i e r t a  e n  a f e c t a c i b n ,  
monatruasidad y delirio, hasta hacer que 
LBzaro se transforme en atiin y corm en  
el rein0 de  10s atwmes una serie de aven- 
turas tan necias coimo i n v e r o s l m i l e s ?  
iC6mo se explica que la misma pluma 
que escribib el Quijote, Rinconete y Cor- 
tdilto, El Iiicenciado Vidriera y tantas 

obras en que resplandece la verdad y pal- to y preparado, nada parece nuevo, per0 
pita la vida, narrase aquellas increibles y nada est& deteriorado; en armas, correa- 
extraordinarias aventuras del Persiles, li- jes, plumas, cruces y libreas, brilla la lim- 
bro que han elogiado rnbs de lo justo mu- pieza de siempre; alll no se hace eso to- 
chos cervantistas incondicionales, pero que dols 10s dias, pero todos l w  dias podr5a 
en realidad s610 merece alabanzas por su ha conjunto produce en el dnimo 
estilo y por haber dado ocasi6n b que un 6n de reposo, de bienestar y 
aquella dedicatoria incomparable y aquel de 
interc%iTfitEZmo prdlogo se e s c r i b i e s e n ?  ndudable, y pareec que nadie 
iCubnto m&s que aquellos paisajed hela- pu adecirlo con razones; sin em- 
dos, pertenecientes 8 una geografia fan- bargo, 10s hechos se encargan de demos- 
tbstica, valen el antiguo y cam- t ra r  lo contrario. 
PO de Montiel, las fragosid spere- Abn se sigue exhibiendo en 10s escapa- 
zas ge Sierra Marena, las ri Ebro rates de muehas confiterlits, no s610 en 
6 la playa de Barcelona? iY cugnto rnbs provincias, sino en Madrid, esm descomu- 
que aquel caballo, tan estimado de Cra- n d e s  ramilletes, montados sobre una ar- 
tilo coin0 famoso, valen, no ya Rocinante madura d e  hoja de lata y coronados por 

una imagen de San Jot& 6 de la Virgen 
Diego de Miranda 6 el frisdn de TcrsiJ de 10s Dolores; armatol&es que tienen mu- 

Esto prueba que hash 10s m& gra cho que pagar y poco que comer, y que 
&os mozos de cuerda conducen procesio- 
nalmente B su destino; adn hay gente que 

de las  obras artlst’ se extasia ante esas esculturaff cuyo ros- 
de lo inaudito y ndente del asun- tro apareee cubierto con un vela; y quien 
to, sin0 de 1,a can alaba como maravillas del ingenio huma- 
que hay en ellas. no esas novelas escritas sin una de las 

LMS grandes inventores han sido 10s vocales, que s610 prueban la paciencia de 
capaces de camprender que lo  que Pare- quien las hiao y la p a c i e n c i a  d e  q u i e n  
cia disparatado era  pmible, y sencillo lo las lee; adn resulta de actualidad El cas- 
que todois erefan- complicado. El baiio de tellano viejo, de Larra, y adn se ma€gas- 
Arquimedes 6 la manzana de Newton, no tan en apariencia , bambolla y aparato, 
son mas que la realidad, haciendo clue energla, tmbajo y dinero que podrlan ser- 
cese la siispensibn producida por la idea vir para algo titil, s i  en vez de disfrazar 
fija y dando 8 un fendmeno corriente un nuestra miseria con percalina, nos c€eci- 
yalar general y definitivo. di6semos b ser sinceros y 6 remediar lo 

traordinario se hacen, tienen cierta rigi- No ser&, por lo tanto, inoportuno recor- 
dez que las desvirtiia. Se celebra en un dar aqul un cuento de  Juan Aragon&, 
pueblo la fiesta de su santo Patrono. Los que puede aplicarse no s610 EL 10s que por 
cofrades que, eomo loa d e m a  del pueblo, mal gusto 6 por ignarancia se extasian 
se han lavado la cara, se han afeitado y ante lo extraordinario, sino tambien B 
se han puesto camim limpia, andan de aquelltos que tratan de explotarlo en pro- 
un lado B otro, con un puro en la boca, vecho propio y en daiio ajeno. 
y sin saber qu6 hacer de las manos; las Un hortelano en cuya heredad se eria- 
muehachas sstrenan trajes de colores chi- ban excelentes rbbanos, sac6 cieTto dla 
llonas que aiin conservan el apresto, la uno tan hermmo y tan grande, que juz- 
tiesura y el olor del telar, y eubren, sus gando que nadie era digno de cemerlo 
cabezas, reci6n peinadas, con paiiuelos de mhs que el Rey, a1 Rey se lo ofreci6, el 
seda aiin no domados por el uso, que se eual, conociendo su sencillez y su buena 
ahuecsn eomo la vela de una nave. Lo or- f6, mand6 que le diesen cinco mil escudos. 
dinario de 10s modales se nota rnbs por Noticiaso de ello otro hortelano, llev6 
lo extraordinario del dia. Lo pintoresco tambi6n b palacio un soberbio memhil lo;  
de la vida diaria ha desaparecido entre pero el Rey, comprendiendo su malicia, 
aquella confiisi&n grotesca y abigarrada dijo a1 mayordomo : 
en que chillan 10s colores y 10s sOnicIos -Toma este membrillo, gubrdah bien, 
dwentonan, y en la que hasta la mbsica y trbeme el rlbano que te dl B guardar 
es desagradable y molesta, pues en vez de el otro dla. 
tas guitamas 6 las bandurrias, que log Obedeci6 el mayordomo, y el Rey, ddn- 
~ O Z O S  del pueblo Saben tocar, es una mur- doselo a1 hortelano, le dijo: 
ga desafinada y atmnadora la encargada -Toma eate rBbano, que valk m&s que 
de amenizar la fiesta. tu  membrillo, pues puedo jurarte, por mi 

En cambio, en las aolemnidades pala- aoroDa real, que me cost6 cinco mil es- 
tinas 6 en lm que se celebran en las bue- 
nas casas particulares, nadie come, nadie 
se apresura, todo est& previsto, dispuea- Manuel de SANDOVAL 

e verdad human? 

Hasta lss cosas buenas, cuando por elr- remediable. 

cudos. 



U n a  hermosa obra 
Durante cuatro diais no tuvo sol ni tie- 

r ra  en que orientar su posicibn; el ,oleaje 
EL Contraalmirante Silva Palma dar& luz en 

pocos dIas m&s, bajo el tItulo de “Crdmi?ris de 
la Marina Chilena”, un libiu en el que ha re- 
Lopilado gra: parte de 10s interesantes artiau- 
10s q w  de tiempo atr&s viene publicando en las 
coluninas de “El Mercurio”, y que ahora 10s 
complementa con mngnfficos grabados debidos 
B 10s pinceles de 10s artistas Casanova, Suber- 
caseaux, Foradori y otros, haciendo del libro 
una verdadera novedad en nuestra litsratura. 
no ,5610 por su estilo sencillo, amen0 y pntri6- 
tico, sino tambien porque en ellos van n a x a -  
dos episodios hist6ricos y puestos a la vista con 
10s bien inspirados pinceles de 10s reconocidos 
artistas que lo scompafian. 

Felicitamos calurosamente a1 Almirante y 01s.- 
1% su  pluma siga dando ensefianza sana Y Pa- 
t-riota B la juventud venidera. 

A continuacibn publicamos uno de sus ar- 
tlculos para que el pliblico, p o ~  esa .mUeStra, 
juzgue de la importancia del citado libro. 

Reruerdos del bergantin “meteoro” 

En el dfa, el trBfico de vaporas entre 
el Viejo Mundo y las costas del Pacific0 
por la vfa de Magallanes es muy frecuen- 
te, de tal manera que el ndmero de pasa- 
jeros que por allf pasa puede apreciar en 
parte las dificultades y peligros que esa 
dificil navegacidn trae consigo. Tambi6n 
puede imponerse de las privaciones y Su- 
frimientos de 10s marinos que llevan so- 
bre sus hombros esa responsabilidad, para 
poder rematar satisfactoriamente su viaje 
y llevar 6 buen t6rmino la  nave y la vida 
del personal confiado B su cuidado. 

Pero por mucho que vean loa pasajerols 
que hacen 888 navegacibn, muy raros son 
aquellas que afrontan las trasnochadas 6 
inclemencias de ewos climas. para formar- 
se un juicio cabal de las vijilias que tie- 
nen que soportar esoe hombFes del mar. 

Basta imaginarse uno de esos vapores 
de mBs de una cuadra de largo, con un 
pesado cargamento que lss sumerje el 
casco en el agua unos ocho metros y que 
en medio de un temporal se ve precisado 
B embotellarse dentro del Estrechmo, B pe- 
sar de las cerrazonm producidas por 1aS 
neblinas, lluvias y nevadas. 

Los capitanes tienen que afrontar y 
veneer todas esas dificultades; para ellos 
no hay sueiio, salud, nada que 10s haga 
abandonar el puente de mando; parece 
que estuvieran clavados junto B su com- 
pBs. La nieve 10s entume, y 8 cada plu- 
milla que punzante lee clava en 10s ojos, 
en lugar de hac6rselos cerrar para librar- 
se de ellas, mBs tienen que abrirlos para 
evitar el peligro. 

Saben que est&n rodeados de costa y 
arrecifes por todos lados; saben que sli 
escandallo no alcanza B indicarles el pun- 
to donde se encuentran, y B pesar de eso 
tienen que seguir adelante. Si paran su mB- 
quina, parece que debieran quedar en se- 
guridad; pero cam0 las corrientes son tan 
fuertes, irregulares y variables, el peligro 
en lugar de desaparlecer aumenta, por- 
que entonces el buque queda sin control, 
B merced de ellas y no de la voluntad del 
capitBn. 

La vigilancia de 10s oficiales y semior 
las se multiplica por loa puentes y extre- 
mos del buque. El maquinista, con sn 
manubrio, est6 listo para ohedecer a1 pri- 
mer aviso del telegrafo del puente. 

Este peligro existe de dla claro, y, por 
consiguiente, se centuplica con la oscuri- 
dad de la noche. 

El andar se disminuye y se marcha B 
tientas, procurando reconocer esta punta 
6 aquella piedra. 

No hay sirenas, no hay campanas que 
indiquen tal 6 cual peligro; son el nervio 
y pericia loe que priman sobre la falta 
de elemento,s auditivos, que en otros paf- 
ses se multiplican para facilitar la nave- 
gaci6n. 

El  vigilante de proa percibe entre la 
bruma, y no B mucha distancia. un obje- 
to negro; grita avisando a1 capitBn: jtie- 
rra por la proa! Este, con serenidad, si 
la tiene, gobierna su buque Zt uno o 5 
otro lado, segfin convenga, 6 si no, pbra 
la mBquina, y atr6s a toda fuerza. 
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Si esa operacibn se hace en canal an- 
gosto, entonces muy luego el vigilante de 
popa es posible que anuncie tieira por la 
popa. iManeje usted ahora esa enorme 
mole y sBquela usted con bien! 

Corriente, viento, cerrazon, tierra por 
todos lados, y el buque casi como una 
boya. 

iPobre capitBn! si salva, nadie lo sabe, 
y segdn 61, ha cumplido con su deber. 

i Y  sd embarranca sobre una roca y 
naufraga? 

No hay clemencia; se le juzga, se le 
suspende del mando por inoompetente y 
quizas hasta se le cancele su patente de 
capitBn, que le ha colstado tantas aiios de 
estudioa, trabajos y sufrimientos. 

Calma el tiempo, desaparecen esos pe- 
ligros y feliz sigue su navegaci6n. 

Entra B las angosturas, haciendo eses 
y curvas, pasa barajando con habilidad 
las puntas y peligros. 

Llega la noche, y asf tienen que seguir: 
10s cerrw estBn cubiertos de nieve hasta 
La playa, 10s cabos y montfculoe que dan 
B conocer 10s parajes por donde se va, 
se confunden por el manto blanco que 10s 
cubre; la  distancia B la tierra no puede 
apreciarse, como en tiempas ordinarim; 
la nieve engaiia, produciendo efectos 6p- 
ticols, que 10s hacen aparecer B veces mBs 
cerca y B veces m& lejoe. 

Todos estoe factores tiene que tomar en 
cuenta el capitBn para llegar B su destino. 

A1 dla siguiente por la mafiana, 10s 
pasajeros, que durante la noche han es- 
tad0 confoitablemente abrigados en sus 
camarotes, suben B cubierta 8 admirar el 
panorama y B hacer a1 capitan mil pre- 
guntas sobre esto 6 aquello, y aquel buen 
lobo, con 10s ojos y el rostro enrojecidos 
por la nieve y el insolmnio, tiene que ser 
cort6s y cariiiioso con esos preguntones. 

Felizmente, el abalizamiento y alumbra- 
do de esos parajes, llevado 6 cab0 con te- 
s6n y empeiio por el personal de la Ar- 
mada, de dfa en dia va facilitando mBs 
su navegaci6n. 

Sobre todo, con ese famoso faro de pri- 
mer orden oolocado en uno de 10s peiiones 
de 10s Evangelistas. Es €an grande su 
importancia, que pescar en una recalada 
sus destellos, es como tomar la llave para 
abrirse la puerta de entrada a1 Estrecho 
de Magallanes. 

La colocacidn de ese faro ha sido una 
obra monumental, 8 la cual en el pafs no 
se le ha dado s’u verdadera importancia. 
Todo su material, de mamposterfa en pie- 
dra y fierro, ha habido que acumularlo 
allf B fuerza de un trabajo y constancia 
improbos, que hace verdadero honor B su 
constructor, don Jorge Slight, que por es- 

-patio como de dos afios se llev6 metido 
en aquella i:ihcrspitalaria regibn, aprove- 
chando las cortfsimas oportunidades de 
desembarque, que el oleaje y continuas 
tormentas impolsibilitan en absoluto su 
atraque. 

En el puerto Cuarenta DIas, que est6 
B doce millas de distancia, se llevaba se- 
manas enteras y B veees hasta un mes, en 
acecho de un recalmdn para trepar como 
gat0 6 iniriar los trabajos. 

La energfa, constancia y voluntad des- 
plegadas por este britBnico para llevar ft  
buen teilnino esta obra, merecla que se le 
hubiese premiado en forma especial, aun- 
que hubiera sido con documentos que le 
sirviesen como de m e d a l l a  h o n o r f f i c a ;  
pero, para verguenza nuestra, fu6B otrm 
B quienes se les ocurri6 hacer este acto de 
justicia. El Lloyd de Liverpool hizo B 
Slight un valiwo obsequio, acompaiiado 
de una significativa carta. 

Para hacer ver la importancia de este 
faro, voy B relatar un hecho que asevera- 
rB lo que digo. 

A1 poco tiempo de  anunciado a1 mundo 
marftimo el funcionamiento de esa luz. 6 
uno de 10s glandes vapores que iba para 
Europa por esa vfa. frente 6 Chilo6, lo 
tom6 una serie no interrumpida de tem- 
Doraios. 

y cerrazbn elan muy glandes, el buque 
ee revolcaba en  un mar de espuma, la 
tierra debia estar‘ ya cerca; per0 nada ab- 
solutamente se vela, la noche era muy OS- 
cura. El capitln se mueetra inquieto y no 
be atreve 8 seguir en Has  condiciones en 
busca tieria; una equivocaci6n cual- 
quiera ia encallarlo, y, en tal caiso, 
ni 10s ratones habrfan salvado. 

Se estaban dando l a  brdenes B la mB- 
quina y alistando todo para llevar B cab0 
la peligrosisima maniobra de atravesar 
el buque a la mar para ponerse B capear, 
cuanuo B traves de la e6pesa cerrazbn y 
no B mucha distancia, un polderoso res- 
plandor vino B sacar a1 capitgn de su cri- 
tics situacibn, indicando con su  polsicibn 
que alli estaba la puerta del EBtrecho. 

El  capitan, tan luego como se cercior6 
de que era el faio, no pudo por menos de 
emclamar: i‘l’hanks, Slight, that you have 
given us such a light! y llegando B Pun- 
ta Areuas, su primera visita fu6 B Mr. 
Slight, para felicitarlo y darle 1% gracias 
por s u  gran o,bra. 

Si ahora que Magallanes est& m&s 6 
menoe poblado, que hay un trBfico con- 
tiiiuo de naves que navegan con sus mB- 
quinas, que la mayor paite de sus peli- 
gros estBn abalizados; ahora que hay te- 
legrafo y toda clase de recursos, la nave- 
gauidn es siempre dificil y peligrosa, iqu6 
110 serla en aquellos tiempols en que 10s 
buques no tenian mas motor que sus ve- 
las y donde no habfa m l s  balizas que las 
traidoras corrientes y ocultos arrecifels? 
iQu6 no seiia en aquellos tiempos en que 
no habfa refugio ni recursos de ninguna 
especie, y por el contrario,, era menester 
llevarlos del norte para que de hambre 
no se muriesen 10s habitant- de la na- 
ciente colonia? 

Los que sabemos lo que es navegar y 
barajar todos escm peligioe; loa que sa- 
bemos lo que cuesta soportar B cuerpo 
hrme la crudeza de aquel riguroso clima 
para vencerlo, ayudados par la autonomfa 
y control que da la mano puesta en el te- 
legrafo de la mBquina, podemos en con- 
ciencia apreciar y admiiar el trabajo de 
acarreo que 10s atletas del mar llevaron 
B cabo en aquella epoca en la flotilla de 
bergantines de que estaba c o m p u e s t a  
nuestra ascuadra. 

Con seguridad que todas aquellas per- 
sonas que par necesidad tenlan que em- 
barcarse en ems buquecitos destinados 6 
la navegacibn de las encrucijadas de Ma- 
gallanes, bien hechw deben haber dejado 
Bus testamentos antes de la partida. 

All& por el aiio 56, el bergantln “Me- 
teoro”, mandado por el capitan de corbe- 
ta don Juan Williams Rebolledo, y lle- 
vando B s u  bordo a1 gobernador de Maga- 
llanes y s u  familia, llegaba B la boca del 
Estrecho, despues de un rapidfsimo viaje 
(cinco dfas), en medio de un furioso tem- 
poral. El capitBn Williams, muy conoce- 
dor de was regiones, imperterrito le te- 
nia dirigida la proa a la tierra que afin 
no se divisaba. 

Atemorizado el gobernador por aque- 
lla imprudencia, se aperson6 a1 coman- 
dante dici6ndole que pusifelse proa afuera, 
y que 61 como gobemador, B cuyas brde- 
nes venla el buque, Be lo exigfa, puesto 
que no podia el hacelvse wponsable  de 
su vida. 

Williams le contest6 que el comandan- 
te era 61 y respondla del buque y tam- 
bi6n de la vida propia. 

Posteriormente, en Diciembre de 1858, 
este mismo “Meteoro”, acompafiado del 
“Pizarro”, comaadados rlespectivamente 
por 10s rapitanes de corbeta don Martin 
Aguayo y don Francisco Hudson, zarpa- 
ban d e  Valparafso llevando vfveres para 
la colonia. 

La naregacidn hasta Punta Arenas no 
present6 mayores dificultades: 10s vien- 
tos en esa direccitjn son siempre favora- 
bles en el Estrecho Y en loa m e s a  de ve- 
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y sialiendo por el este, tratarian de dar 
la vuelta a1 Cab0 de Hornos. 

Levan sus anclas, y nuevamente prin- 
cipia la lucha; no hay nieve, viento, no- 
che, nada que 10s detenga; jsiempre ade- 
lante! 

Ya llevan me6 y medio y aiin siguen en 
l a  misma; pero ya han logrado pasar las 
angosturas y no faltan muchas millas para 
llegar a1 famosa Cab0 de Pilar; se ima- 
ginan que el t6rmino de esa lucha est2 ya 
pr6ximo. 

EstBn ya frente B Cab0 Tamar, como 
quien dice en la esquina‘para torcer por 
10s canales; ya les parecfa que tenian 
agarrado el mar Pacific0 para a1 fin ha- 
cer rumbo firme a1 norte; per0 no con- 
taban con la huespeda: se les desencade- 
na un huracan, vuela con las velas y 10s 
deja casi B palo seco; para no perder lo 
ganado B costa de tantcns sacrificiosi, eehan 
espfas y calabrotes pop la popa para ami- 
norar la rapidez con que son arrastrados; 
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dias relleiiando la aguada, embaIcando 
leiia y alistando el buque para resistir y 
afrontar ahora 10s temporales del temible 
Cab0 de las Tormentas, despues de haber 
perdido dos meses en lucha iniitil. 

A 10s pocos dfas de salir juntos 10s dos 
bergantines de Famin h6cia el oeste, cada 
uno tom6 por su cuenta y prcbablemeu- 
te el “Pizarro” debe haber pasado por 
las mismas peripecias que el “Meteoro”, y 
anticipBndose en unos dos dlas B Bste, 
tom6 tambi6n rumbo del este para dar 
vuelta a1 Cab0 de Hornos como estaba 
convenido. 

El 2 3  de Febrero el “Meteoro” dej6 su  
fondeadero, y saliendo por la boca este 
del Estrecho, sigui6 rumbo a1 sur. 

Aseguraron la arboladura con jarcias 
extraordinarias, 10s masteleros de juane- 
te  y botal6n de foque, se echaron dentro 
y trincaron B la rnadera de  respeto; se 
desguarnieron las cadenas y ech6 dentro 
las anclas; se cerraron las escotillas, de- 

rano, en que lois dias son largos, pueden 
haceree jornadas largas, y B veces, sin 
tomar puerto, se puede seguir hbciaaden- 
tro, favorecidos por la ccrriente. 

DespuBs de entregar su cargamento, 
juntos zarparon de  regreso B Valparaiso. 

Aqui principl6 la batalla. Los vientos 
en el Estrecho son generalmente de 106 
cuadrantes del oeste, y toman B veces tal 
fuerza, que se transforman en verdade- 
IDS huracanes; no hay vela que resista 
en su palo, no hay bote que pueda ni pre- 
tender echarse a1 agua, porque jugaria con 
61 como con una pluma; de la cresta de 
la$ olas el agua vuela como una neblina, 
es el agua pulverizada, que en ocasiones 
llega B cubierta de loa buques; y Bstos. 
estando fondeadop, ae tumban como si 
estuvieran navegando de bolina. 

Este es el motor de que las berganti- 
nes van B usar para poderse mover. 

A1 principio les es un tanto favoiable, 
pueden manejarlo B boliua abierta; pero 

cuando el eje del Estrecho principia B des- 
viarse, all€ tambien principia el manejo 
de las brazae y el continuo virar por 
avante dfas t r a  dias y nochw tras no- 
cheis; ahi  se ve B l o ~  bergantincitos con 
su gente de guardia vira para un lado, 
vira para el otro; eso ee interminable, y 
muchas veces lo que se ha ganado en me- 
dia docena de dias, se pierde en unas 
cuantas hor’as. B6rrase la cuenta y vamos 
principiando de nuevo. 

A ICs veinte dias, cuando ya habfan 
franqneado hasta cerca de las angostu- 
ras, las corrientes y vientos les hacen re- 
troceder nuevamente y tienen que fondear 
en Famfn, no B mucha distancia de Pun- 
ta Arenas. 

En ese fondeadero se dieron un des- 
canso de dos dfas; las tripulaciolnes y ofi- 
cialas es tabm rendidos. 

Los comandantes conferencian sobre el 
resto de la navegaci6n, tomando en con- 
sideracidn que ya 10s vfveres principian 
B escasear, y convienen en que si para tal 
fecha aiin no habfan poldido salir del Es- 
trecho por el oeste, amollarfan en popa 
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Bergantin “Meteoro” 

la primera se corta a1 poco rato, siguien- 
do el segundo. Felizmente, el hurac&n,.no 
alcanza 5 m e t e r l a  en las ango,sturas; 
pero en cambio, la calma lo6 deja ahora 
ft medio canal, sin gobierno por falta de 
viento y B merced de la corriente, que &e 
10s chupa hacia el embudo de  las angos- 
turas. Se busca fondo con el escandallo, 
para ver si puede largar un anclote y aga- 
rrarse del fouda  iCien brazas! ( 2 0 0  yar- 
das). Imposible, tiempo perdido; sin em- 
bargo, all& va un anclote con dos espfas; 
parece que agarra, el buque hace cabeza 
aprodndose B la corriente; gusto de po- 
cos minutoe, se estira como cuerda, y 
all5 voy, dijo con una fuerte sacudida: 
i perdido el anclote! 

Viene la noche, y dBndose vuelta como 
trompo, sigue y sigue hPcia adentro, 
arrastrados por la corriente hasta dejar- 
10s prdximos B la isla l e  Carlos 111. 

Ya agotados y descorazonados. tuvie- 
ron que doblegarse, y cambiando de rum- 
bo se dirigieron hacia la boca oriental del 
Estrecho. 

En  San Gregorio permanecieron varios 

jando s61d doB bajadas por mangueras 
de lona. 

E n  una palabra, se dej6 el buquecito 
en las mejores condiciones para resistir 
10s temporales y preparado para que las 
mares que embarcase no llegasen EL las 
bodegas 16 entrepuentes. 

Todas ee ta  medidas precautorias no 
fueron iniitiles, porque a1 segudno dla ya 
empezaron B batallar. 

Por la maiiana, el viento era fresco, y 
aumentando progrwivamente, a1 anoche- 
cer ya era temporal delshecho que tenfan 
que capear con la gavfa en terceros rizos 
y una cuchilla. 

Indtil es decir que Taro era el dfa en 
que podfan encender 10s fuegos de la co- 
cina para tomar un caldo 6 una taza de 
agua caliente; las ollw se vaciaban y el 
fuego se corrfa; no habfa mBs aliment0 
que galleta, charqui y cosas secas. 

En  la descubierta de la maiiana, lop 
capitanes de alto tenfan que botar la nie- 
ve de 10s montones para poder hacer co- 
rrer 101s cabos de maniobra; de la cubier- 
ta  habia que botar B palas la nieve. 
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El comandante Aguayo pide, ya no es 
posible mandar ante aquel cataclismo; 
pero como nunca hace falta un valiente, 
all& salt6 un joven mariner0 de 2 3  aiios 
llamado Jose Francisco Biito, quien dijo ’ 
a1 comandante: “Sefior, yo iria si tuvie- 
se un abrigo con que aguantar a116 arri- 
ba”, sefialando la arboladura. 

Aguayo, sin perdida de tiempo, se sac6 
su levita de capitan de corbeta y se la 
entregb B Brito. 

Algunos otros se envalentonaron con 
ese ejemplo y antes de anochecer, ya con 
el nuevo trinqeete envergado y el las- 
tre llevado B su lugar, recuper6 el ber- 
gantln su  posicibn derecha y en vertigi- 
nosa carrera amoll6 en popa, perseguido 

spor la montafia de olas, que parlecian que- 
rer tragarse a1 bergantin. 

Era  tal la fuerza del hurac5n y la ve- 
locidad que daba al bergantincito, que la 
corredcm no tenia linea suficiente para 

a marcar su andar; parece que B bordo no 
habia memoria de tanta rapidez, y como 
es natural en esas condiciones de mar- 
cha, el buquecito iba con balances tan 
desrnesuradofi que en cada barquinazo 
casi metia 10s penoles en el agua; y las 
batayolas B cada rato se vefan sumergi- 
das en las rompientes de las crestas de 
las olas, las que se metian B cubierta 
como 8 su casa. 

Si la dormida que tuvieron durante la 
capa casi lolsi mandp a1 otro mundo, aho- 
ra sk vefan en otro gran peligro: te- 
ner que correr el temporal en tales COD- 
diciones. 

El m u  leve descuido deL timonel a1 
gobemar y barajar B tiempo las grandes 
guifiadae que las mares lo hacian dar, 
habria sido suficiente para atravesarlo y 
en ese cas0 la perdida habria sido segu- 
ra, asi es que la mejor gente se ielevaba 
de hora en hora en la  rueda, y el coman- 
dante no se despintaba del lado, eger. 
ciendo la m$s estricta vigilancia 

De dia en dia y mientras mas a1 sur 
se iban corriendo, parece que las mares 
tomaban mBs impetu y el tiempo se ha- 
cia mBs duro, hasta que el 8 de Marzo 
la cosa tom6 un aspect0 sumamefite gra- 
ve: el barbmetro B 28.15 pulgadas, altu- 
la mucho mBs baja que la indicada por 
10s derroteros en las grandes tormentas. 

Todo el mundo estaba en continua ZG- 
zobra; el buquecito era un verdadero ju- 
guete de esas montaiias de olas: cuando 
bajaba a1 scno de dos de ellas, parecia 
que calmaba un tanto el viento, pero lle- 
gando B la crwta, el choque que recibia 
casi le daba vuelta. 

Las mares lo inundaban; las salidas 
de agua eran estrechas para desahogar 
la cubierta. 

Ya nadie tenia esperanzas de salvar, y 
en tal emergencia, cada uno se encomen- 
daba a1 santo de su devoci6n, 6 hicieron 
un voto, una manda, que si lograban sal- 
var, todos se comprometian B cargar en 
hombrots la gavfa que hasta esos momen- 
tos se mantenia firme, dando a1 buque 
un pequeiio manejo, y llevarla B pi6 des- 
calzo B una igleisia en el primer puerto 
5 que recalasen. 

A las 4 de la tarde, para colmo de la  
desesperacibn, una tremenda ola rompid 
sobre el buque, tumbBndolo de tal mane- 
ra, que calsi lo da vuelta; pero si no lo 
di6 vuelta, lo dej6 tendido sobre ~~’-1co6-i- 
tado; con tal sacudida removi6 el lastre, 
apag6 las luces de abajo y qued6 dormi- 
do en esa pcMci6n sin poderse adrizar: 
por minutos esperaban el desenlace fatal. 

Haciendo un gran esfuerzo, se rnand6 
largar el t rhquete  para darle salida y po- 
der gobernar para amollar en popa; pero 
no habia salido de las manos de 10s ma- 
rineronj cuando vo16 en mil pedazos. 

No sabian ya qu6 hacer, todos estaban 
aterrorizados, empapados y transidos de 
frio; pero era menester tocar uir dltimo 
recurso, envergar ‘ un nuevo trinquete: 
jc6mo y qui6n iba B hacer aquella ma- 
niobra? 

Con las velas que 10s llevaba en salvo, 
tambi6n se tomaran todas las precaucio- 
nes, reforxando sus escotas, brazas, para 
evitar que una falla cualquiera fuese B 
hacerlos perderse. 

La salvacidn del buque iba muy bien; 
pero lo que era la derrota iba muy mal, 
B lo menos se alejaban de su delstino 8 
raz6n de como 300 millas diarias y ya 
principiaban B meterse en la regi6n de 
10s ternpanos de hielo: llegando allf, no 
habriamos tenido la oportunidad de hacer 
esta narraci6n. 

Cerca de dos dias el buquecito sigui6 
volando qui& sabe B d6nde, hasta que 
por fin afloj6 el viento, calm6 y les per- 
miti6 ponerse en condiciones navegables 
y dejar 6 10s infortunados navegantes to- 
mar un descanso. 

Una briza del SO. 10s encaminaba h5- 
cia el N.; pero esto poco les durp, y nue- 
vamfente tuvieron que detenerse B soste- 
ner otra lucha con %os porfiados elemen- 
tos que parecia no querian largar esa 
presa de la que casi habian dado cuenta. 

La odisea sigui6 por algunas semanas, 
hasta que a1 fin, en el mes de Junio,, cuan- 
do ya tenlan agotados sus vfveres, pudie- 
ron recalar a1 puerto de Ancud. 

Con largar el ancla, la tripulacibn se 
acercd B ski comandante para recordarle 
la  manda que habian hecho si escapaban 
de Ma tormcnta y le suplicaron diera 10s 
pasos necesarios para su cumplimiento. 

A1 dia siguiente se desenvergd la vela, 
se le col,oc6 en uno de lo6 botes y en 10s 
demBs toda la tripulaci6n con sus  oficia- 
les la escoltaron 6 tierra, y alli la tripu- 
lacibn, descubierta y descalza, B hcmbros 
la llevaron a1 templo de San Francisco 
donde con todo fervor oyeron una misa, 
cumpliendo asi la manda prometida. 

NOTA.-En esas regiones y hajo la influen- 
cia de esos mismos temporales sucumbi6 e1 
“Pizarro” y ocho buques rnercantes, de 10s cua; 
les nunca se ha  tenido noticia. 

- 
TARDE DE VERANO ENTRE G1SNES.-Cuadro de E. Maxeuce 



“EN arte, todo est$ en nosotros mismos. Debemos explarar timientos del ropaje adecuado, que desentraiia el alma de las 
nuestro yo. . . ” cosas, encontramos un hambre sencillo, modesto y amable. 

Esas palabras escritas en el retrato condensan la presonali- Hay una extrafia irraddacibn de frescura y de juventud en su 
dad del eminente actoT que acaba de visitarnos. iostro, esa misma juventud y esa misma frescura que dB sin 

La finrza art€stica del sefior Tallavi reside toda entera en su duda el contact0 sano y fecund0 de la naturaleza Iejos de las 
int,erioP. E l  no tiene escuela, jamas ha asistido B cursos de de- adulteraciones y de 10s equivocos que wean 10s sistemas El se- 
clamacibn, nunca ha  visto 
B 1.m grandes m a e s t r o s  
del arte. En  el mundo de 
su piofesi6n s610 admira 
B E l e o n o r a  Duce ,  q u e ,  
como 61, no reconoce otro 
maeitro que su propio co- 
razbn. Para t r a b a j a r  s e  
aisla, se concentra, siente 
y exp,rlesa con sinceridad 

I 
I 

veces 
igualwl, ni repite unos mia- 
mos jestos en !os momen- 
tos respect ivos,  p o r q u e  
afluye B el, como a1 mas 
perfects i n s t r u m e n t o  d e  
ezteriorizaci6n, la r 
de la vida natural, i 
samente mdltiple e 
formas de expresibn. 

“Todo est6 aqui; nade 
viene de afuera”, dice el 
seiior Tallavi con la fer- 
vorom creencia del devoto 
familiarizado con el mis- 
terio oculto del santuario. 

sa conviccidn que nos 

madur”ez de  10s aiios: es 
el fruto que se ha  prepa- 
rado con todos 10s jugos 
que hemos snstraldo R la , 

tierra d u r a n t e  u n  l a r g o  
prowso moral. Y esza ver- 
dad de accwq dificil, esta 
verdad esquiva que viene 
5. ser el resultado de 10s 
deeencantols de toda una 

profesa en todo el ardor y 
en toda la integridad de 
3us treinta aiios. . . 

Seiior Jose Tallavi 

Su punto de partida es 
suficientemente revelador de lo  que le aguarda en el porvenir ... 

Lb~s artistas que van buscando sus inspiracianes en 10s mo- 
delolb, quo van tomando las tendencias determinadas de las dis- 
t int ls  escuelas, nunca podrBn alcanxar esa verdad de la vida en 
su ondeante y eistupenda multiplicidad, que el sefioi Tallavi 
coje, fija y aprisiona en sus momentos mBs fugaces J mBs in- 
tenSos. El  se abandona, con la confianza de un niiio mimado, en 
10s brazos de la Madre Naturaleza, que es eternamente rica 6 
infinitamente sahib en sus mcdos de manifestacibn. 

Tras del actor cuyas creaciones responden B aspectos tan va- 
,ios y tan opuestos de la vida, tras de ese actor que encarna 10s 
tinos humanos con perfecta escrupulosidad, que reviste 10s s m -  

iior Tallavi tiene la espon- 
taneidad y l a  flexibilidad 
de  un  tem,peramento que 
no ha sido cotmprimido ni 
deformado por 10s moldes 
6 por Pas imposicionee ar- 
bitrarias. 

Esio da  B su talento una 
fuerza profundamente ar- 
mbnica, como todo lo que 
responde B una verdad in- 
terna que se expresa con 
vigor. 

Tiene unos ojos que en 
ciertas momentoe parecen 
surgir de recbnditas cavi- 
dades. No se entrega nun- 
ca & la primera mirada; 
hay recelos, hay timideces, 
hay pudores infantiles en 
siu e x p r e s i d n  i n g e n u a .  
Cuando la comversaci6n se 
anima, le suben a1 rostro 
o l e a d a s  d e  s a n g r e  q u e  
aoentiian su  aspectp de 
hombre EL quien la vida no 
ha desflorado. Habla como 
siguiendo un  dialog0 inte- 
rior rn& bien que preocu- 
pfindose de su interlocu- 
tor, lo que le da calideces 
y dulzuras de modulaci6n 
muy expresivas en la voz. 
El domini0 interior y la 
weguridad i n t i m a  d a n  6 
toda su actitud una firme- 
za t r a n q u i l a  m u y  a t r a -  
yente. 

Desea ganar dinero para 
conquistar su independen- 
cia y dedicarse EL trabajar 
por el amor del arte como 
fanatica adomdor que es 
de la belleza. 

Quiere trabajar ante  un 
pdblico escolgido que co- 
labore meb ta lmen te  c o n  
61. Y ese pdblico no ha de 
pagar B fin de que pierda 
el derecho de  imponer su 
vulgaridad 6 su groseria, 
yendo B e d u c a r s e  e n  la 
gi,ande escuela del teatro 
para aprender EL sentir el 
Ideal en una de las for-- 
mas m6s sinteticas en que 

es (fable transmitirlo: la obra dramhtica. Por  nuentra parte 
tambi6n le deseamos un 6xito completo en su  carrera tan bri- 
Uantemente iniciada. Deseamos que realice sus grandes idealeg 
y que nunca tenga que transigir con las imposiciones meiqui; 
nas de la vida, complaciendo a1 grueso piiblico que paga y que 
impone su voluntad. 

As1 su talento 110 se falseard y podrB conservar ese sello de 
divina autenticidad que le ha conquistado Su f6 en la natura- 
leza, dnica inspiradora de su genio. 

IRIS 
Julio de 1 9 0 9 .  
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IUb Swinburne cuyos versos emocio- 

nocidos entr  ros: decir- 
ha leido siquiera 

aquella apasionada elegla de Nuestra 
SeEora de 10s Dolores, una antorcha 

sou co co- 

3-0s.. . 
dacobo Dorsene dej6 caer sobre el 

mantel la rosa cuya perfume aspira- 
espu&, sigui6 con voz fascina- 

-Yo le he conocido.. . 6 ,  por me- 
decir, le he visto.. . hace, por lo 
os, u n w  cincuenta alios.. . a1 

hombre extr@o, inquietante, B quien 
Verlaine el pobre Verlaine, hubiera 
podid car entre 10s poetas mal- 
ditos. e$ toda una historia. . . uni 

liiieas de “Una vida”, el ddoroeo y 
magnifico libro en el cual referia cuan- 
to  habia sufrido en un desgraciado 
rnatrimonio el gran corazdn tan tier- 
no, tan sensible d e  su madre. . . 

Enfrente, 6 la mano, un crBneo, 
lustroso como un marfil antiguo, pa- 
recia recoidar el termino fatal; pa- 
recia burlarse con su rictus desdenta- 
do, sus lioyos negros, en 10s cualea 
habfa brillado la divina luz de la mi- 
rada . .  . 

Aquellos juguetes f t i n e b r e s  d i s -  
traian B ese id6latra fumigado de 
vida intensa y ardiente; & ese fauho 
siempre dispuesto B correr tras aven- 
turae, B gastar todas sus energias. . . 
Gozaba en rozarlos, en tenerlos como 
testigos de sus misterios y juegos de 
a m o r . . .  L o s  q u e r f a  t e n e r  c e r c a ,  

garse entre aquellos s6rss de pesadilla ... zuando trabaiaba. cuando meditaba.. . 
historia de  horrcres sacrilegios B lo Ed- Cierto dia. 10s “Anglich”, como 10s llama- ---iQue placer tonto! exclam6 la seiio- 
gard-Allen ‘ p ~ e ,  a1 ban en el pais, tomaion el coche que va 
rios tratan de imitar. . . En aquel enton- a1 Havre y no. regresaron m6s. . . Por -Eramas casi vecinos. . . Yo vivia en 
ces, yo pasaba el verano y el otofio en orden de la autoridad fue allanada la cho- la calle Truffam.. . Una noche, cerca de 
Etretat con Maupassant.. . za, per0 no sin aprensidn. “ .  Alli reinaba la media noche, lo recuerdo como si hu- 

a1 tantos mercena- ra de Trevisy, con irdnica sonrisa. 

dras . . . por baladronzda Y-ulsiva, herida, acrib 

cuerdo de uno de 10s mBs nauseabundos vo jardinero enterr6 a1 animal a1 pi6 ds  

parece persegui una banda de ase- 
desfallece. . . lfvi- 

torcida la boca.. . 
cabellera, pBlido, flaca, B quien hubiese Maupassant, encantado de 

ento y no recibfan sino B loe t x t a s ,  y una espantosa mano mom 

y me escape slin 
o las gradas, cua- 
miedo.. . iD6ja- 

nica; de h a  persecuci6n don- un escudo, lozas de Rouen, 
e despedazan vidrios, igos, sofB cubierto de s 
do &compafiado por todo, nQ debe wee . . . Pues bien: 

frecuentemente he en ese extra- 

ne MAIZEROY 



, 
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Vicente Blasco bafiez 
e vigoroso intelectual al- columbr6 10s asomOs del movimiento. Vi6 que en 10s libros sud- 
dltimas cartas dice que americanots latia algo ndev o no lo estudi6 muy profun- 

padrb venir por haberse comprometido 5 dar, damente y de seguro no iai que  ese algo llegaria, & vuel- 
a, algunas conferencias en Montevideo, Brasil tas de unos cuantos afios, EL produci paiia una saludable 

todo el mundo. Hace floe, no8 escribla El actual movimiento modernista es un eco del mo- 
vimifento amer ica-  

os que no viniese. B1 es un amigo de 1 revoluci6n lfrica. 

siasmadame n t e d e  
''esa hermosa tierra 
de Chile, EL la que 
amo mELs d e s p u 6 s  
de Esvafia Y en la 
Que pienso vivir un 
dla'!. 

Eniminada de esta 

ella un a c e n t o  d e  

mente B tadas las 
Rept ih l iCas  s u d -  
americanae, es u n  

torea espafioles. Al- 
gunas veces la risa 
$13 cambid en enojo. 

tarse buscaba nue- 
vois giras de lengua- 
je 6 empleaba vo- 
cables no conaagra- 
dos. 

i&u6 es esto? de- 
&an; hemos abier- 

voz. La voz nu ha- 

la habia usado Cer- 
Bantes, y de ahf las 
protestas. E l  caste- 
llano se corrompla 

que olvidarse q u e  
todas las rlevolucio- 

Vicente Blasco IbSiez 

no, qlie pasara, sin 
duda, per0 que de- 
jars  algunos I-ene- 
ficios. sobre todo en 
la ritmica. 

La lira castella- 
n a  n o  t e n d r f i  n i  
una c u e r d a  mELs, 
pero se habrii he- 
cho florecer enella,  
artisticamente, mu- 

chas armfonlas ocul- 
tas, dascon oici d a s 
del oido clBsico. 

Y esa revolucih 
hiteraria- no hav 

niels 1iterar;ias han 
sidq rlexoluciones 
de lenguaje-se de- 
bera 5 10s literatos 
sud-america n o s en 
general y muy es- 
pecialmente 5 dan 
Eduardo de la Ba- 
r r a ,  q u e  e s t u d i 6  
omo nadie la rit- 
ica castellana. 
Los escritores es- 

paiioles no lgnoran 
esto, y par eso a1 
visitarncm,- si no 
viene Blasco IbEL- 
iiez, vendran Alta- 
mira y Rueda,--no 
lo haran s610 como 
turistas. S u  v i a j e  
significarEL un acer- 

. camien'to i n t e l e c -  
tual  entre Els5affia 

AmCrica, parque 

tenecen por enter0 
EL la Espada modert 

I 

en Am6r ica .  -iLa e, porque ha  lo- 
sangre azul del clacisismo se perdfa en la negra sangre indfgena! grado aprisionar la gloria fugitiva d 

La rebeldia intelectual y lingiiistica que a1 Principio fu6 la de  la vida elegante 6 rlistica, individ 
de unns pocos, se extendi6 despues EL una generaci6n en- iiez es un artista espont&neo, fluldo, 
y ninguno de las crfticos esp de ahora veinte &fios, en trozos palpitantes; no rebusca; no 

que por una- especie de evolucibn iva tendfan EL vivff- en y dilatorias inquisiciones espirituales; nos lleva di 
el siglo de or0 de la literatura P 
quiera, q u s  en la proclucci6n sud-americana comenzaba EL veri- En sus personales no hay sutilezas ni complejidadw de d m a ;  
ficarse brillantemente el imperativo bio!bgico: transform 6 todas son sencillos, humanos, verdaderos. No darlan -much0 
morir. trabajo B quien quisiera dasmontar su maquinaria sfquica . . . 
, 5610 uno, que habia estudiadoi las literaturas extranjeras, Van en Intima rblaci6n con el paisaje ambiente, en contact0 

qbk-poaefa clarlsimas facultades de inteleccidn Y no se habfa direct0 can el horizonte que 10s radea. Son hfjoe de la regibn. 
enowtillado en fbrmulas de intransigencia, dan 7uan Valera, E!s uno de sus grandes m6ritos de artista el haber dado EL cads 

ar, vi6, 6 sospech6 si- gorosamente EL Ia acci6n. 
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VICENTE BLASCO IBAREZ I 1 4 7  

uno de sus personajes un escenario d i t y t o  y apropiado 6 la na- 
turaleza de  ellos. Los campesinos de La Barraca” ay3n insepa- 
rables de la campifia valenciana, son casi un product0 del suelo. 
Ese grupo de labriegos que llegan B lo trlgico por un poco de 
agua est6 allf, tan bien, como un grupo de firboleas retorcidos 
por la sequfa estival. La pupi1,a 10s v6 moverse como un  com- 
plementol armonioso del paie’aje. 

Estas intimidades de la tierra y de las almas estbn en cmfi todas 
sus novelas. En  algunos momentos la tierra domina. En  “Entre 
Naranjos” la hermosura de la noche, el efluvio de 10s huertos, 
la belleza de la hora azul cargada de aromas, suscitan la ac- 
ci6n definitiva. iHabrfa ido Rafael h la quinta si la noche no 
lo hubiera impulsado B ello, ahogbndolo con perfume de aza- 
hares, oblighndolo 6 salir, B irse por un  camino cualquiera 
para respirar en libertad bajo el or0 de las estrellas pesta- 
fieantes ? 

El aroma que lo enardecfa hacfendo desfilar por Su mente 
fugitiva6 visiones de  voluptuosidad, el aroma culpable reunid 
h low enamo,rados y 10s llev6 b la isla rumorosa que 10s oubri6 
con un  manto de  ramajes y de trinos. 

Y as2 en otras escenas de shs  novelas. La naturhleza tiene 
siempre un carbcter definido, una fisonomfa, nos 1,a muestra en 
una fkcilmente reconocible individualidad geogrhfica, huyendo 
siempre de las descripciones vagas, de las aspectos generales de 
lax tierras anbnimas. 

Se ha  dicho-lo decfa irdnicamente Valle Inclbn en una con- 
ferencia dada en el Ateneo de Madrid-que el paisaje lo  habia 
inventada Martinez Sierra. . . Pero, np; 1os.pabajes de este 
delicado wcritor tienen mucho de ficticio y parecen adornarse 
con estudiada coquetwfa, para que el lector los halle hermosos. 

Blawo Ibajiez en su naturalidad llega b veces a1 descuido. 
No redondea, no pule. Sus frades saltan cristalinas y tumultuo- 
sax como el agua de un  manantial de la montaiia. Se nota en 
ellas el contact0 con lo reall, la virginidad de la emocidp, Luego 
el afitista las extiende, les abre horizontes y las frases que em- 
pezaron sugeriendoncs una sensaci(6n, terminan por dilatar ante 
nosotros maravillostas lejanfas de ensuefios. La t6cnica &? Blasco 
Ibanez procede por amplificaci6n, como en mfisica la tecnica 
de  Liszt. 

Esta manera de describir, casi violenta por 4+%iwta, sin 
nada que recuerde la luz convencional del taller, es lo que nos 
encauta en sus libros de  viaje. 

En  la espontaneidad y ligereza de la anotaci6n se sienten el 
race de lo fugaz, las velocidades escamoteadoras de las sensa- 
ciones y las visiones de 10s panoramas vertiginosos vistos por 
la ventanilla del wag6n. La superficialidad de algunas de sus 
observacionw es natural. Los ojos que pasan no pueden pro- 
fundizar. Para ello serfa necefario detenerse, y Blasco Ibafiez 
no se detilene. En Italia est& dos meses, en Oriente menos de 
uno. Adembs, sus peregrinaciones no son por horizontw inco- 
loros, por coafines insipidos, donde haya que recluirse en 10s 
recuerdos hist6ricols de la regi6n 6 e n  low caracteres slicol6gicos 
de sus pobladores para huir de la monotonfa panorbmica, sin0 
por las ciudades italianas y crientales que marean con su va- 
riado color. 

Ante el r6Dido deslizamiento de puleblos y campos, la pupila 
del viajero s61a re- 
tiene las manchas 
fuertea, las que la 
hayan deslumbrado 
con mr& lumincka 
intensidad. 

El viaje de Rlas- 
co Ibafiez no es el 
sentimental de Loti, 
ni el meditativo de 
RenBn, ni el artfs- 
tico de Taine; es el 
simple viaje de  pla- 
cer, de puro 6 in- 
tenso placer ante lo 
hermcpo, de resig- 
nada pasividad ante 
lo vulgar y de es- 
pontbnea exaltaci6n 
ante lo grande. Ver 
otros colores, respi- 
rar otro aire, oir 
otras voces. Es el 
peregrinaje de una 
sensibili d a d . 1I.u y 
poca m e n t e ,  m u y  
poco corazdn. Ni 
pensamientos sobre 
el futuro, ni lbgri- 

. ,  

mas sojbre el pasado. Nada mSLs que bellezas deslizbndose como 
una risuefia y bienhechora lluvia opr spbre el sediento ramaje 
de 10s nervios febriles. 

Adembs del novelkta y del escritor de viajes, hay en Blasco 
IbBfiez el polftico y el propagandista de las  ideas modernas. 
Del polftico no tenemos para qu6 ocuparnos, n6 porque igno- 
remois la valda de su labor parlamentaria, sino porque la parte 
de ella que nog puede interesar-la manifestacidn de las ideas 
modernas-se confunde con s u  accidn de propagandista. 

Su Casa Editora de Valencia lo ha  ayudado muy eficazmente. 
Ha pussto en manoi del pueblo lo m a  intencionado de la pro- 
duccidn cientIfica, socioldgica y revolucionaria de hoy. Blasca 
ha traducido a1 artiata resurrector de las grandes epopeyas de 
la historia, 6 Michelet y 6 10s maravillosoe histariadorm de la 
naturaleza, 6 10s hermanos Reclus. Su produccjldn oral ha sido 
larga y vibrantie. Inspirados BUS discursos en un Pepublicanismo 
casi virulento, han. participado de la ligereza d e  la s1btir.a y de 
las fulguradones del apbstrofe. Su oratoria es de nervio mBs 
que de brilla. Ama la fras’e corta y vigorosa mbs que el perfodo 
de largaa ondulaciones fluviales. Sus discursoa son la exterio- 
rizacidn del bello brIo de  su espfritu, que se manifiesta adn en 
la actitud dlesdeiiosamente provocativa con que gusta de dBr- 
senos B conocer.. . en 10s rletratog que nos envfa. 

Estas condiciones de literato-luchador, de hom bre de acci6n, 
son las que lo hacen simpbtico, sclbre todo 6 la juventud, y las 
que-aparbe naturalmente de au talento de artista-lo hicieron 
ser rfxibido en Buenos Aires por una multitud ansiosa de as- 
trechar l a  mano que tantas veces se ha levantado en defensa 
de 10s rebeldes. . . 

La ciudad moderna, b pesar de s u  mercantilismo, sabe ren- 
dir homenaje al  talento, sabe comiiderar 6 10s artistas. 

HarB mbs 6 menos veinte aiias, se anunci6 desde una tribuna 
academics y por medio de una garganta oficial, la muerte de 
la poesla. La voz del augur qued6 rewsnando con la persisten- 
cia dolorosa del lamento legendario que vag6 por las orillas 
del Meditei rbneo anunciando la muerte del dios Pan.  . . y hoy, 
-en estos mismoe dlas, han desfilado multitudes delirantes, con 
fervormiidades nunca vistas, ante GuimerB, en Barcelona, ante 
Mistral, en Maillane y ante Aicard, en la Garde.. 

Est0 demuestra la resonancia que t i m e  en 10s espfritus la 
voz de quien nos habla de cosas bellas, de quien nos seduce 
con hermosas mentiras. 

En nuestra aspiracidn, de incansable aletear haaia estrellas 
que para muchos tardan en dospuntar, amamos B quien nos 
indica luces nacientes en el remoto azul. 

iQu6 importa si el azul ee dewanwe, si la estrella na  se le- 
vanta? Los instantes vividos en la -sagrada alegrfa de Po bello 
son imyerecederos. son 10s instantes en que la vida s$e afirma 
oomo algo definitivamente hermoso. 

A Blasco Ibafiez le debemos muchas de estas fugacidades 
exultantes. Tenemos, pues, que adelantarnos b darle la bien- 
venida B nuestrs tierra. Nuestra salutaci6n no set=& tumultuosa 
como l a  que le hicieron en Buenos Aires. Para el 
taria cierta emcitabilidad nerrioea que nos llevara 
si6n entusibstica y nosotros la tenemos, pero la dominamas en 

homenaje b la gra- 
vedad. . . 

E. Bier.-EN EL BAR0 

, . No 
Ip 0s 

en van0 vi 
el extremo 

vi- 
de 

un contjnekite que 
se codea  c o n  10s 

cupado8s s610 de  l a  
dnica zloria que nq 
r‘echaza n i n g i s n a  
frente, de l a  gloria 
polftica. 

Sin embargo, si 
DIP\WO lbafiez nos 
visita, e n  C Q  ntrarL 
aqui, como en Bue- 
nos Aire4, un grupo 
nwneroso, baatante 
numeroso de segu- 
ro, que sabrb com- 
prender y venarar 
la grandeza de una 
vida que se consu- 
me como grano d e  
mirra sobre las bra- 
22s del Arte. 

Miguel L. Rocuant 



El regadio en la Republica flrjentina 

Dique distribuidor de Mal Pwo, B 1 5  kildmetros de C6rdoba.- 
Muro de albafiilerfa de m. 6.65  de altura y pasarela supe- 
rior). 

EN una informaci6n reciente he  leido 10s siguientes datos sobie 
10s grandiosos progresos que viene realizando la Reptiblica Ar- 
gentina en el rsmo de la Agricultura: 

“En el afio dltimo ( 1 9 0 8 )  se sembraron 8.000,OOO de hect8- 
reas y la producci6n fu6 de 4.500,OOO toneladas de trigo, 
3.500,OOO de maiz, 1.000,OOO de lino y 850 ,000  de  avena. La 
exportaci6n agrfcola alcanz’ B $ 240.000,OOO y la exportaci6n de 
la ganaderfa B $ 115.0OO,fOO, 10 que hace un total de 3 5 5  mi- 
llones de pesos oro, augurandose que la  exportaci6n agro-pecua- 
ria del presente afio subirB de $ 400.0Q0,OOO”. 

El censo agro-pecuario, segdn las mismas informaciones, di6 
cifras sorprendentes, acusando para toda la Reptiblica 222  mil 
explotaciones, con una superficie de 116 .795 ,500  hectareas y una 
poblaci6n de 113.500,OOO cabezas de ganado, todo lo cual re- 
presenta un valor de 8,790 millones de pesos oro. . .  

Para que se aquilate mejor esta inmensa poblaci6n, anotamos 
en seguida 10s ntimeros que resultan de 10s dltimos censos prac- 
ticados en la  Argentina y Chile, aunque sea deprimente para 
nosotrocs la  comparaci6n: 

Argentina Chile 

Superficie territorial. . . . .  2.950,OOO kmc. 750 ,000  ks. 
Ovinos . . . . . . . . . . . . . . . . .  67.000,OOO 4.530,OOO 
Bovinob.. . . . . . . . . . . . .  29.000,OOO 2.675,OOO 
Caballares . . . . . . . . . . . .  12.0  00,OO 0 745 ,000  
Cabnlos. . . . . . . . . . . . . . .  4.000,OOO 4 7 7,, 0 0 0 
Porcinds . . . . . . . . . . . . .  1 .50  0,O 0 0 340 ,000  

E s  indudable que las condiciones topograficas de la Argen- 
tina favorecen en grado sumo el grandiosu, desarrollo agrfcola 
que eslas cifras significan, ya que sus dilatad,as pampas y sus  
nbundantes rios simplifican las soluciones tebricps y econbmicm 
de 10s mdltiples problemas que se presentan; pero serfa injusto 
n o  reconocer y aplaudil“ el creciente inter& que 10s poderes cen- 
tral y proxincial vienen manifestando a1 respecto, desde hace 
unos diez afios, como lo prueban suficientemente 10s estudios 
hechos y las obras realizadas. 

En el dltimo Congreso Cientffico Pan-Anericano, que cele- 
br6 sus  sesiones en Santiago B principios del presente afio, se 
dierou I conocer, en sus rasgos generales, esas obras, ep sendas 
6 interesantes copferencias desarrolladas por 10s distinguidos 
ingenieros Carlos Wauters y Ferrucio A. Soldano, delegados ofi- 
ciales del Gobierno argentino, l leghdose,  con tal motivo, 6 for- 
mular conclusiones de polftica-hidrgulica sumamente interesan- 
tes, prestigiadas por el asentimiento unBnime de la asamblea 

En l,as citadas conferencias, se pas6 revista B las obras rea- 
lizadas para propender a1 regadio en la APgentina y, lo que es 
mbs intereelante adn, se  di(6 ft conocer una serie de proyectos 
para el aprowechamiento de las aguas en las provincias de Snn 
Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Luis, Santiago del 
Estero, Salta y Buenos Aiies, que, una vez egecutados, como lo 
promete en su dltimo Mensaje el Presidente Figueroa Alcorta, 
IlevarBn el riego y la vida 6 no menos de dos millones de hec- 
tBreas de feracisimas tierras. S610 en las provincias de Buenos 
Aims y Mendoza, con 10s proyectos en via de egecuci6n en 10s 
rios Negro, Diamante, Atuel y TunuyBn, se incorporar5n a1 re- 
gadio argentino 1.100,OOO hectgreas, lo que hace decir al Sefior 
Wau ters: 

“Las obras proyectadas para aquellas provincias en 10s rios 
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Negi 0, Diamante, Atuel y TunuyBn representaran un desembol- 
so de $ 50.000,OOO mBs 6 menos; pero daran vida y vivienda 
B 1 5  millones de habitantes, incorporando B la riqueza nacional, 
con s610 aceptar una valorizacidn media de $ 2 0 0  la hecthrea, 
de mBs de 2 2 0  millones de pesos or0 coma valorizaci6n directa, 
inmediata, muy inferior B la total que ella determina”. 
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AteniBndonos B las informaciones de 10s conferencistas Wau- 
ters y Soldano, 10s trabajos realizados en la Argentina desde 
19100 con respecto B obras de regadfo, noi han provocado, pro- 
piamente dicho, el ensanche de las zonas de cultivo, sino que 
han sido mBs bien obras destinadas B mejorar 6 asegurar la 
conveniente distrbuci6n y aprovechamiento de las aguas en ca- 
nales ya canslruidos, como ser diques distribuidores y sumergi- 
bles, semejantes a1 egecutado en el rio Maipo por nuestro dis- 
tinguido colega y amigo, el ingeniero chileno Don Luis Laga- 
rrigue. 

La superficie del territotio argentino se estima en 2 9 5  mi- 
llones de hectareas, de las  cuales no menos de 2 0 0  millones 6 
se,a el 6 8 %  son llanuras aptas para la  agricultura y ganaderfa 
y 28 millones susceptibles de regarse. 

Sin embargo, la  estadistica acusa que s610 un 2 . 6 ~ ~  de Bstas 
estftn actualmente regadas, porcentaje bastante baja  si se le com- 
para con el de otros passes: 

Hectireas r e g a k  
Egipto. .  . . . . . . . . . . . .  2.870,OOO 
India BritBnica. . . . . . . .  87.000,OOO 
Estados Unidos. . . . . . .  96.000,OOO 
Eispafia . . . . . . . . . . . . .  3.210 0,O 0 0 
Argelia. . . . . . . . . . . . . .  3.900,OOO 
Argentina. .  . . . . . . . . . .  28.000,OOO 
Chile. . . . . . . . . . . . . . . .  ? 

Hectireas regadas 
2 .220 ,ooo  

14.850,OOO 
14 .0  00,O 09 

335 ,000  
205 ,000  
725 ,000  
598,000 

“ i o  

80.9  
17 .1  
14 .5  
10 .2  

5 .4  
2.6 
? 

__ 

La superficie regada de la  Argentina y Chile, clasificada por . 
provincias, es la siguiente: 

ARGENTINA 

Mendoza. . . .  249,817 Hcts Saatiago . . . .  2 2 , 8 0 0  Hcts 
San Juan .  . . .  116 ,813  ” Salta. . . . . .  14 ,390  .. 
San Luis. . . .  52,098 .. Jujui .  . . . . .  1 ,900  .. 
CBrdoba. . . .  169 ,000  .. Catamarca . . 171,090 ” 

TucumBn.. . .  69,873 .. La Rio ja . .  . .  10,700 .. 
CHILE 

Atamma.  . . .  
Coquimbo,. . .  
Aconcagua . . 
Valparaiso. . .  
Santiago. . . .  
O’Higgins. . .  
Colchagua. . .  
Curic6. . . . .  
Talca. . . . . .  
Linares. . . . .  
p a u l e . .  . . .  

12 ,288  
41 ,554  

21 ,208  
91 ,705  
61 ,046  
90 ,000  
45 ,052  
45 ,123  
56 ,062  

6 3 3  

35 ,793  

Hcts Rubrlel. . . . . .  
ConcepciBn. . .  
Arauco. . . . .  
Bio-Bio. . . . .  
Malleca. . . .  
Cautin. . . . .  
Valdivia. . , . 
Llanquihue . . 
Chilo6. . . . .  
Magallanes . . 

54 ,925  Hcts 
5 ,663  ” 

1 ,474  ’ 7  

10 ,926  ” 

15 .482  ” 

l l 8 6 4  ” 

1 , 7 2 3  ” 

4 ,465  ” 

8 8 1  ” 

3 1  ” 

‘ En cambio, como lo hemos dicho, se ha completado el estu- 
bio de una serie de proyectas que irftn realizftndose a1 tenor de 
un plan determinada, que esboza en un Mensaje reciente el 

Dique sumergible sobre el rio Mendoza, B 30 lril6metros 
Mendoza 
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Presidente de la Repdblica a1 proponer la  iniciaci6n de tres 
grandes trabajos: El dique Cadllal, en TucumBn, y el aprovecha- 
miento de lag aguas de 10s rios Diamante y Negro, en las pro- 
vincias de Mendoza y Buenos Aires. 

E.stim,ando de utilidad que estos proyectos Sean conocidos en 
Chile, por ai logran despertar una benefica emulacibn, vamos B 
dedicarles algunas pELginas EL fin de describirlw en sus rhsgos 
generales. 

& &  

En rios falibles, de regimen variable y en zonas de lluvias de 
temporada, que es la caracteristica de una parte de la Argentina 
y del norte de Chile, el mejor sistema de asegurar el riego es 
el de construir embalses reguladores. E s  lo que han hecho 10s 
ingleses en Egipto, con una inversidn de 225 millones de fran- 
cos, cbmo que s610 el dique del Cairo cost6 45 millones sin 
contar la obra de mano; 10s americanos, en el riego de SUB esta- 
dos del oeste y loa argentinos en el dique San Roque (Rio Pri- 
mero, CBrdoba) que capta 180 millanes de metros) ciibicw de 
agua, que se aprovech,an en el regadio de 10s Altois de CBrdoba 
y en cuya construccidn (1889)  se gastaron $ 4.260,OOO. 

El nuevo dique que se proponen construir estarEL ubicado en 
el cajbn del Cadillal, del rio Sal€, EL 23 kil6metros aguas arriba 
d e  la ciudad de TucumELn y 1 9  BilBmetros del actual dique dis- 
tribuidor de La Aguadita. Su hoya hidrogrgfica se  estima en 
‘4,100 kildmetros cuadrados y la presa consistirk en un muro de 
albafiiler‘a de piedra en mezcla hidrBulica de 55 metros de al- 
tur3 y 125,000 metros de cubo. El  perfil transversal de este 
muro tendrB m. 5.50 en el coronamiento y m. 46.75 en la base 
y servirEL para cerrai- la boca del cajpn de Cadillal, cuyo ancho, 
a1 nivel de las fundaciones, sAlo alcanza B m. 6 0  y EL m. 225 a1 
nivel del coronamiento del mum. 

Los aforos practicados en el rio Sal€ acusan un gasto de 370 
millones de metros cdbicos de agua por aiio, distribuidos en 310 
millones en la epoca de lluvia 6 de  creces y 60 millones en el 
perido seco 6 de estiage. 

El muro, como lo deciamm, tendrB 55 metroe de altura y Serb, 
ror cons;puiente, despues del dique de  Crotbn (Eetados Unidos), 
que tiene m. 79.25, el mas alto del mundo; peiK35GYse acep- 
tar6 como altura de agua, 53 metros, con lo cual se formar6 
tras 61 una laguna de 724 hectBreaa de  superficie y 150 +millones 
de metros cdbicos de capacidad. De este modo se Cree asegurar 
el regadlo de 1 0 0  mil hectareas (40 leguas cupdradas), ya que 
su alimentaci6n sera continua y permanente por el rio Sali, y 
que el consumo por’hectBrea no h a  de exigir.mELs 0.25 litros por 
segundo, %gdn las pruebas experimentales hechaa a1 efecto. 

Como se ye, el papel de esta gran represa no sera otro que 
el de acumular aguas que permitan regularizar el servicio del 
dique distribuidor de La Aguadita, ubicado I9 kil6metrm mbs 
ab(aIjo, sin perjuicio del arranque de nuevos canales B un nivel 
mELs alto, que vengan B regar otras tierras. En  una palabra, ten- 
drb funciones del todo semejantes EL \as de la actual represa 6 
lago artificial de San Roque, que regulariza las funciones del 
dique-distribuidor de Ma1 Paso, ubicado B 13 kildmetros aguas 
abajo de 61 y EL 15 kildmetros de la  ciudad de CBrdoba. 
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del rio Diamante (provincia de Mendoza) son de otra naturaleza. 

-.“ 

Dique de embalse del “Potrero de Funes”, EL 13 kildmetros de 
San Luis.-(Muro de albafiileria de 2 2  metpas de altura. Ca- 
pacidad de 10.000,O~OO metros ciibic’os y un cmto de $ 25,000). 

Ellas consistiran en la construcci6n de un dique distribuidor 
en el arroyo Pedernera, semejante B 10s ya citadols de la Agua- 
dita, y de Mal Paso en Argentina y r5q Maipo en Chile. TendrB 
m. 13  de altura, provisto de cuatro compuertas Stoney de m. 2 
x m. 2 de superficie, col’ocadas a1 nivel del fondo y dos aber- 
turlag de m. 6 x m. 8 ,  cerradas por compuertas del mismo sis- 
tema, colocadas m. 7 mBs arriba, EL or‘illaa de lag barrancas. Es- 
tas seis compuertas estBn calcnhdas para dar paso B un voldmen 
de 380 metros de agua por segundo, 6 sea superior a1 de las 
m&s altas creces observadas. Si todavfai aquellas no fueran sufi- 
cientes, el agua excedente puede derramarse, EL manera de ver- 
tedero, por el coronamiento del dique. 

De ambas margenes del rio, norte y sur, a r r a n c a r h  dos gran- 
des canales: el primer0 destinado a1 regadio de 264,000 hectft- 
r qe ,  con un gasto de 4 4  metros ciibicos por segundo y el otro, 
que regarB s610 36,000 hectbreas, con un caudal de 6 metros cd- 
bicob por segundo, 6 sea un total de 300 mil hectELreas. 

El canal matriz norte se bifurcarB EL su vez en dos ramas b ca- 
nales principales, denominados Colonia y Resolana y otro tanto 
se har& con el canal matriz sur, que se bifurcarEL en 10s canales 
denominados Diampnte y Atuel. 

En cada uno de  estosl canales se proyectan saltos capaces de 
producir una gran fuerza hidrELulica: 20,OOjO H P el cam1 norte 
y 4,500 H P el canal sur. 

Como complement0 de estas obras ee proyecta as€ mismo un 
sistema completo de deaague de los futuros campos regados. 

El  presupuesto de todas estas obraa 8s el siguiente: 
Dique Pedernera. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 619,648 m/n 
Canal matriz norte y bifuraciones.  . . . . . . . . 2.309,717 ’’ 
Canal matriz sur  y bifurcacionels. . . . . . . . 1.430,500 ’’ 
Desagues norte y s u r . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.145,915 ’’ 

Dique y lago de San Roque, EL 28 kildmetrw de C6rdoba.-(Muro de albafiileria de 
m. 37 en elevaci6n y m. 1 4  en fundacibn. Capacidad de 180.000,OOO metros cd- 
bicos, superficie de 1 ,600  hectELreas y costo de $ 4.260,OOO). 

Total 
- - 

$ 5.505,780 m/n 

Repartido el presupuesto de las obras 
de riego prolpiamente dicho, dique y ca- 
Wiles, prloporcionalmente B la zona des- 
tinada 6 eervir, representa un msto por 
hectBrea regada de $ 23.60 en la zona 
tributaria del canal norte y $ 33.05 en- 
la del sur, B 10s cuales habria que agre- 
gar  $ 8.85 y $ 12.40 por hectBrea, res- 
pectivamente, si se toma en cuenta el va- 
lor de las oibrasl de desague proyectadas. 

El, consumoi de agua por hectlrea-se- 
gundo se astima en 0.20 litros, en con- 
formidad B 10s resultados que arrojan 10s 
campos de experimentaci6n, con lo cual 
el r ia  Diamante, cuyo aforo h a  dpdo un 
voldmen de 1,570 millones de metros cd- 
bicos pofi aiio, asegura el regadfo de una 
zona de 300 mil hectELreass. 

En  cuanto B las obrae del rio Negro, 
son de mayor impartancia aiin, por e9- 
tar  destinadas a1 regadlo de 375 mil hec- 
t l reas  en la propiab provincia de Buenos 
Aires (Partido de Patagones) y de las 
cuales 230 mil 6 sea el 620/, pertenecen 
a1 Estado, lo cual permitirh una amplip 
colonizaci6n. 

Los afore@ del rio dan un caudal me- 
dio anual de 946 metrog cdbicos por se- 
gundo y 10s ensayos practicados en una 
chacra experimental, creada ad-hoc, dan 
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“Regadas estas tierras y ofrecidas B la colonizaci6n, son tan 
buen% 6 mejoiwi que las del Far West gmericano, donde 10s 
Estados Unidois internan mBs de 8Okl mil personas a1 aiio, B 
quienm exigen un aporte pecuniario medir, de $ 58.54 mBs 6 
menos, sin contar que las .autoridades federaleis imponen otras 
medidas restrictivas B la entrada de inmigrantes. La zona be- 

come valor medio del consumo por hectgrea-segundo 0.18 li- 
tros; pero en 10s cBlculos se han adoptado 0.25 litros. 

El  proyecto consiste en un canal de derivacibn, ubicado en 
la Bajada del Turco, donde se colocard un dique-puente, que 
provocarB el acceso de 548 metroa cdbicos por wegundo a1 canal 
de entrada, admitiendo dnicamente un mBximum de 270 metros 
cdbicos en el canal de derivacidn y v’olviendo el excedente, por 
un canal de descargue, a1 canal del rio. El  canal de derivaci6n 
progiamente dicho tendrB 60 metros de ancho en La solera de 
fondo, 4 metros de altura de agua y m. 0.10 por kil6metro de 
pendiente, lo que permitira su navegacidn para embarcaciones 
de 1;200 B 1,300 toneladas de deeplazamiento, 61 metros de 
eslora, 9.15 de manga y 3.66 (12 pies) de calado. 

Err esa forma; el‘canal de derivac46n vendrB B asegurar la 
navegaci6n del rio en 60 kil6metro~s, aguas pbajo de la Bajada 
del Turco, para embarcacione’s de 12 pies de calado, el mal, 
mediante trabajos extias pnede ’prolongarse 7 1 kil6metros m h ,  
6 sea hasta el puerto de San Blas, aprovechando deprwionee 
naturales del terreno, que vendrian B formar lagunas como la 
de Lame Salinas[, que tendrfa 20  mil hectareas de superficie y 
24 metr@s de profundidad. 

Las obras de riego piwpiamente dichas se estiman con un 
cost01 de $ 30.000,OOO en ndmercrs redondost, i si se quisiera pro- 

. longar el canal navegable haista la bahia San Blas, babrfa que 
aumentar en $ 10.000,OOO mBs 6 menos ese prasupuesto, sin 
contar todavia 10s capitales de explotaci6n, administraci6n de las 
tierras y mejoramiento de 10s caminois, que se es t iqan en 90, 
25 y 5 millones de pesos respectivamente, ~5 sea un total de 
$ 160.000,OOO mBs 6 menols. 

Segdn lo refieren 10s telegramas dltimos, el Egecutivo ha pa- 
sad0 a1 Congreslo argentino un Meneaje sobre el particular, 
proponiendo que estas obras se,an hechas por empresm parti- 
cularee, que obtendrfan su piago en comcesiones de tierras, para 
lo cual hay diversois sindicatos que se interesan. 

El ineeniera Wauterst, refirSBndose a1 porvenir de estas obrae, 
dice : 

neficiada en Patagones (Rio Negro, provincia de Buenw Aires) 
puede recibir fhcilmente de cuatro B cinco millones de colofios; 

si se  tiene en cuenta que imponiendo un aporte pecuniario 
igual a1 americano, ellos solos reprwentarfan un %pita1 de tra- 
bajo y explotaci6n de $ 250.00’0,OOO en ndmems redondos, es 
fBcil ver que no habrB necesidad entonces.de ser tan exigente 
para conseguir que ellm mismos aporten 10s 115 millones mBs 
6 menos que calculBbamos mBs arriba como necesarios”. 
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Despu6w de describir aomeramente en qu6 consisten 10s tres 
gifandiosos proyectos de regadfo, Cadillal, Diamante y Rio Ne- 
gro, cuya prdxima construcci6n anuncia ya l/a pren’ea argentina, 
huelgan 10s colmentarios. 

5610 nos1 relsta decir @e esos tres proyectos han sido elabo- 
radw pop una serie de comisionw de ingenieroe bajo la  inme- 
diata direcci6n de mi distinguidq amigo y colega argentino, don 
Carlos Wauters, quien ha tenido la  deferencia de enviarme una  
serie de voliimenes imprwos, en 10s que se  consignan loa plan- 
y detalles tBcnicos y econpmicos pertinentes. 

Hem- considerado dtil cQncentrarlos en estas paginas B fin 
de que sirvan de estimulo a nuestros poderes pdblicos, que ini- 
cian aL pais en estas clases de obPw y que l a  futura Oficina 
Nacional de Riego apbrli impulsar. 

Santmgo MAKIN VICXJ~A 

Santiago, Junio de 1909 .  Ingeniero 

El origen de la vida 
Creadores e imitadcres.-Imitar la vida no es crear1a.-Como se originaron 10s rrimeros seres 

TODO el mundo sabe que hay biologis- 
tas que aostienen que, andando el tiempo, 
el qufmica podra, gracias B ciertas com- 
binaciones efectuadas en condiciones que 
todavla estBn por determinar, crear, por 
medio de sustanciais inanimadas, la mate- 
ria viviente. Eista materia sera muy ele- 
mental sin duda; pero, adn cuando no sea 
m&s que una gelatina amorfa, se. habra 
dado un gran paso en la ciencia. 

LHay alga en lo qne se puedan fundar 
s6lidamente est= esperanzas? La materia 
que se  obtenga, isera  verdaderamente vi- 
viente 6 q610 orgtinica? Todas laa especu- 
laciones que se hagan alrededor d e  estas 
preguntaa sera. perder el tiempo, y lo dni- 
co que se debe bacer, por ahora, es expe- 
rimentar, que el tiempo nos harB conocer 
la utilidad de estas experiencias. 

Hay una raz6n para no abandonarlas y 
es: si se puede wear l a  vida B eKpensas 
de lo inanimado, con mBs razbn se puede 
sostener la teoria de que la  vida, en sus 
orlgenea, tiene que haber sido creada de 
la misma manera; pero repetimos que, en 
el estado actual de las, msas, todas las es- 
pecultaciones filos6ficas elstBn sobrando, y, 
fuera del inter& cientffico, el estudio de 
la plasmogenia no nos condwe B ninguna 
consideraci6n filos6fica digna de tomarse 
en cuenta; par lo tanto, dedicaremos toda 
nuestra atenci6n, en este asunto, B 10s es- 
tudios cientificos meramente experimen- 
tales. 
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No pasa un afio sin que 10s que se dedl- 
can a1 estudio de la praduccidn artificial 
de la vida declaren que han hecho gran- 
des progmsos. 

Uno de 10s mBs recientes es la fabrica- 
ci6n de celdillas artificiales por M. Le- 
due, el sabio fisico de Nantes, y loa ra- 
diobos de J. E. Burke. 

Las celdillas artificiales son, realmen- 
te, muy curiosas. Las fabrica 11. Leduc 

vivientes.-Sintesis del protoplasma 

por medio de un grBnulo de sacarosa y 
de sulfato de cobre, por ejemplo, que deja 
caer en agua que contiene un poco de fe- 
rrocianuro de potasio, sal marina y gela- 
tina. 

DespuBa de algunos minutos, el grlnu- 
lo, a1 que bien pudiera Ilama-rse-gFano, 
germina. Empieza B hincharse: se alarga, 
se agranda, forma tallos y rafces; es de- 
cir, prolongaciones, hacia arriba y hacia 
abajo. Estos tallos y rafces se ramifican, 
y en 10s primeros aparecen inflamientos 
que se asemejan mucho d frutols. Este 
trabajo dura algunos minutos y despues 
se detiene. 

En  todo est0 no hay de vida un Bpice 
mBs que de magia. Toldo se explica per- 
fectamente por la naturaleza de las SUS- 

puewtas en contact0 y las leyes de 
10s fenbmenos fisk& y qufmiaos. Pero 
bay que donvenir e n  que la experiencia 
es sumamente curiosa, y que las semejan- 
xas entre lop vegetales de la naturaleza 
y 10s artificiales- de. M. Ceduc 
prendentes. 

Y lo mismo que no .hay nada 
en la  anterior experiencia, no h 
de lo@ radiobos de Burke. Cualquiera pue- 
de obtener1,os dejando caer un poco de 
cloruro 6 bromuro de radio en un caldo 
de gelatina. Se verB inmediatamente la 
formaci6n de pequefias cuerpos esfericos 
infinitamente pequeiios. Pero un ffsico in- 
gl6s ha hecho ver que no se t ra ta  m l s  
que de un fendmeno de orden puramente 
quimico, debido a1 bario que, generalmen- 
te, acompafia a1 radio. Lois radiobos son 
sulfitos insolubles, nada m&. 

En todas las “imitaciqnes de la  vida” 
que se han hecho hasta ahora, sucede lo 
mismo; por muy sorprendentes que pa- 
rezcan B primera vista, s.e llega B la eo 
vicci6n de que no son mBs que fen6 
no@ de orden fisico 6 qufmico luego que 
se lies eastudia con detenimiento. 

d d t  

Pero es que, en todoa estas casos de 
imitaciones, no se ha trabajado con sus- 
taiicias que teiigan la ,menor analogia 
con Ia materia viviente: el protoplasma. 

El  protoplasma, animal 6 vegetal, es 
una sustancia sumamente complexa des- 
d e  el punto de vista quimico, formads de 
carbono, azoe, hidr6geno y oxigeno. Y el 
biologista no conoce todavfa ninguna sus- 
tancia viviente que no sea una albiimina, 
una materia proteica. LPodria existir la 
vida en relaci6n con otra clase de sustan- 
cias? Q u i h  stabe. LOI que sabemos es que 
todbos los sere6 vivos que conooemos has- 
ta  ahom estdn formados de protoplrtsma, 
y que el principal elemento de Bste es 
una sustancia proteica. 

Para el biologista, por lo tanto, crear 
la vida se reduce B la creacidn de un pro- 
toplasma proteico por medio de la  slnte- 
sis. Como en ninguno de 10s trabajos de 
imitaci6n de la vida sme ha hecho us0 de 
ninguna sustancia proteica, no se  les pue- 
de tomar en consideraci6n desde el punto 
de vista de la biologfa; serBn muy curio- 
sos, pero nada instructivos. 

La cuestidn no es pnovocar fen6menos 
que Be parezcan B 10s de la  vida 6 fcrmas 
anSbgas B las de algunos &res vivien- 
tw; se nscesita otra cosa: hacer la sin- 
tesis de la materia proteica; 10s “crea- 
dorm de vida” es de lo qug menos se ban 
ocupado. 

En vista de esto, habr& que dejarlos en 
paz y dirigir nuestroe ojos 
prbblema: B la sfntesis del 
6 un oompuesto que le sea 

Hasta hate pocos afios es 
posible. Las protexinas son. cuerpos muy 

’ compl‘ejos y no se, hallaba la manera d e  
llegar 8 producir estructuras quflnicas 

el proceso de l a  dlesagregaci6n do las pro- 
teinas bajo la influencia del jug0 diges- 
tivo, se ha visto que se descomponen en 
cuerpos de complexidad decreciente, de 
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6 de carbon0 

& &  canes. son tambMn 1- principal- pro- 
ductores de campuestos azoadorj: y a1 mis- 
mo tiempo de $cidcn fosf6rico. Asi es que 
lw vdcanes son los ceatros que presen- 
tan  las mayores probabllidadm de haber 

i l k  qu6 mane s lo que 
dice Carl Snydes mOsO artfculo 
que acaba de pu el objRto de 
responder B dm * l a  primera, 
para saber cdmo la vida natu- Seg 
ralmente, y la &e tiva B la ma- agua, 
8era de producir en el gabfnete del quf- PO, p 
&O. 

Todo depende de la  planteacibn CO- esto e 
rrecta del problerna. Hasta ahora &a ta- explos 
rea era  imposible; pe-tlo se  va viendo mBs agua. 
ebro. 

de  vapor de agua y de  amonfaco, que son 
dk.kme"i: el dxido de carbon0 pudo corn- 10s elementos esenciales de la slntesis. 
binarse con el para formar algdn C m  estos elementos, lo m6s probable es 
hidrocarbmado le, oomo la formal- que la slntevts natural  se haaa e 
deidrt, por ejem ue Se puede fabricar Pero, ii3e habra efectua 
6. volnntad haciendo obrar la descarga 5610 una  atenta O b s e r V  
el&trica Bsiknciolsa m b r e  una carga de dir este punto. 
agua de Bddo carbbnico? t Y  en  que Habrfa que o b w w a r  si en laa cercanlas 
eondiciones pudo eete hfdrocarbonado sim- de lo6 vdcanes se maniflesta 

ues- manera una eferveswncia, por 
to azoado eomo aco 6 el Bcido de cuerpos vivientea, y ver d 

aminolicidw unirse entre  ell- para for- 
mar  la@ prolipept s complejas, 6 protei- 

E n  primer lugar, icbmo y en que con- 

veacencia se exacerba despuks de  una 
10s erupcii6n. ~ 
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El v o h n i s m o  h a  existido desde 10s 
fiempog mBs remotos del planets. Mr. 
Snyder e i ts  cotmo ejemplo una erugcidn 
del Deccan, en  la8 Indim, que cubri6 con 
lava una superficie de 300,000 kilbme- 
tros cuadrados B una altura d e  1,800 me 

Seguramente una erupcidn que pro 
tanta sustaneia debe haber sido 

pafiiada de una elevaciijn de tempe- 
ratura de gran importancia y de una ex- 
pulsidn de &Ado carb6nico, y al mismo 
tiempo de amoniaao y de vapor de agua. 

Es verdad que no se sabe cu&lesson Iss 
eandiciones que deben llenarse para que 
se  efectden las etapas finales de la a b -  
,$.ee%; per0 entre las mugt d i v e r a s  que 
acornpaliaron la erupcibn, biea puede ha- 
bel habido las aecesarias. 

Lo que parece cisrto, & priori, es que 
el p h e d i m l e n t o  d.e la sfntesb debe ha- 
bcr 5 j ~ O  el contraxfo del que muestra el 
an8lisis. En  la dfgestidn, por ejemplo, se 
hace la  destruccidn de la molBcula de  

' proteina nor etspas sucttwivsis. Cada dia 
oonocemos mas del proceso de desinte- 
gracifin; seguramente (que el de inthgra- 
cidn debe ser  el inverso. 

Vemos que en  laboratorio, un produc- 
to complejo se dmcompons en dos ami- 
noBcidos; seguramante q u e  su formacidn 
debe ido lo contrario. 

Lo es muy claro en el proceso 
IdeaA . Snyder, e6 la manera eomo 
Se unieron loa azoados con el fbsforo, sus- 
tancia indispensable para la vida; y no 
es que no haya habido fdsforo en  la  na- 
turaleza: Ea que no est6 claro es el gro- 
cedimientD por medio del cual se haya 
podido ligar 6 loe primeros elementos ar- 
gdnicos. 

Se ve perfectamente crbmo #e ha podi- 
do formar la fwmaldeida; quiz$ el 6cido 
fbrmlco y otroor hidro 
Quiz& no haya sido mu 
hidrccarbonados, en el 
Pormaci6n, combinarse c 
no 6 eon el &ciao prGisico, para formar 
amino6ddm simples. Des@u& de 
ha necesitado la unidn de1 keido 

y el magnmio, para formar cuer- 
i vivientes, del orden dEe 10s fer- 

Y m&s tarde se ha neceaitado la 
agrupacidn de las partfculaa vivientes , en  

os teilemleqtalw, cuya asooiacidn ha 
p m  resultado la constltucibn de  la 

era celdilla viviente, 
~ C b m o ?  Se ignorer, todavfa; hemos lle- 

gada a1 principio de ia historia., pero no 
se aabe si llegaremos a1 fin. 

De lo que tenemos segurddd es de 
que el estudio de la creacfdn de la vida 
ha entrado por una v k  de  la que no sal- 
dr& nunca. 

Todas las imitaciones de 10s fen6me- 
no@ vitalt-s carecea de inter6s y no no8 
I l e v a r h  iL nada. ~ 

Pnetjto que la materia vfviente es in- 
variablemente protoplasma y tiene por 
base las proteinas, 10s compuestos cuater- 
narios de 10s qufmicos, es evidente que 
no se hark trabajo titi1 rnientraas no se 
trate de crear estrs elementos cuaternarzos 
por la via sintetica. 

Est0 e8 lo  que tmtan  de hacer much- 
qufmicos con un &xito cada dIa mayor, lo  

o nacer grandear eeperanzas. 
ncs abstenemw de discutir 

que tendrit el degcubrimien- 
to del p&&opla&ma sintetieo, porque es 
de muy mal efecto andar vendiendo la 
piel del os0 euando no se ha eazado a1 
animal, 
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s m  .confidenei 
en un va 

del cfrculo de sus viejos amigos, 
e remotas tierras quiere pagar la 
con la  narracidn de sus varias ex- 

que nos hacla 
cer fntimo que 
ue amenguado 

que Mire hacia las paTedes. 

en un extremo pintada la  bandera de 10s Estados 

-iUd. es chileno 

Un apretdn de manos, muchas efusiones,' respuestas 6 las pri- 
sobre mi viaje, p Bramos dos viejos amigos 

na de las mesillas del restaurant Pan-Arne- 
veia este contin'ente limitado a1 noyte por 

y a1 sur  por Chile. 

-Navegando, pues; patron, y-me alarg6 la libreta de 10s ma 
rineros en que constaban SUI viajes. 

Habfa salido hacfa dos afios de  Valparaiso hacia el norte; ha 
bfa rodado a1 azar de un puerto B otro; se habfa embareado . 
en Sari Francisco Para el Japdn; de ah i  habia ido y venido por '. 

de1 Asia y, por filtimo, una barca sueca 10 trajo de 
B Londres v lo dej6 a h f ;  a1 boyde del colossal I 
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rinto huniano, como una gota de agua que cae de las nubea 
a1 mar. 

Era un hombrecillo de 22 afios, pequefio y fuerte, casi cua- 
drado, con loa ojos pequefios y muy vivos bajo la cabellera tiesa 
y revuelta. Una gorra mugrienta le caia sobre fa oWa.  Sus ves- 
tidos y toda su persona divorciada del jabbn olian B brea, B 

bodega de buque, B 
playa -de puerto co- 
mercial. 

Nunca he visto un 

nos de su vida en 
Ldndres durante 8 
dias. Consideraba b 
lop ingleses s e r e s  
inferiores, c l n d i -  
dos, susceptibles de 
ser engafiados por 
un nifio, buenos en 
el fondo, pero re- 
sueltam e n t  e s i m- 
plas. 

Se habia hospe- 
dado e n  uno de esos 
admirables a s i l o s  
para marinqros que 
hay en todos 10s 
puertos ingleses y 
que dirigen piado- 
samente algunos sa- 
oerdotes anglicanos. 

-El curita, de- 
cia, me pas6 un li- 
bro y de ah1 todos 
cantaban y yo ta- 
mien me hacia que 
cantaba pa que no 
ijera nB. Onde ver& 
Ud., seiior, que el 
hombre me agarrci 
cariiio y me convi- 
d6 pa la Iglesia y 
yo fuf, pus, porque 
uno ha de ver de 
too. Pa mi que era 
protestante y capaz 
que hasta sea pe- 

cao; pero yo lo hacia por seguirle la broma no mBs. Y estuvi- 
mos cantando en la Iglesia como dop horas y el curita predicci 
un serm6n. Entonces me di6 este certificaa y me dijo que vi. 
niera 8 la LegaciBn, porque yo le cont6 que era chileno. 

Y me mostrp una recomendaci6n del venerable pastor en que 
hablaba de la buena conducta del simpbtico be€laco en el asi- 
lo, de su3 excelentes contumbres y su piedad. Como yo me son 
riera, m s  dijo maliciosamente: 

-Si lo tengo bien empalicao, patr6n, no v6 que ei dan alo- 
jamiento y de un too s i  acaso uno dice que es protestante. . . 

Y se reia del candor del pastor y de la iaferioridad intelec- 
tual evidente para 61 de todoe 10s ingleses que habla conocido 

--i&u6 hay de nu ile? me preplint6 degou6s c m  
un inter& sincero. 

-Que se muri6 el 
-LDon Federico Errlzur 
-Si, don Federfco. 
- iY  qui6n es Presidente ahora? 
-El nuevo Presidente es don Germ%n Riescc 
-LC6mo, patrbn? 
-Don Germbn Riesco. 
E1 roto frunci6 las cejas, se qued6 un momento coJmo qui& 

hace memoria y luego repuso con un acento ligeramente ex- 
c6ptico : 

-No lo ai 6ido mentar. Enseguida afiadi6: Era que se 1% 
an dao b don Vicente Reyes, como la vez pasaa se la qui- 

que1 hombrecillo vagaba por el mundo absolutamente se- 
guro de si mismo, sintiendose superior B todos, l b n o  de rech? 
SOSI, sin miedo b la vida, orient8ndiW.e en el colosal laberinto 
de Londren con facultades de perro cazador, conversando con 
10s policemen y haciendolos sonreir paternalmente con sus 
ch’istes en jerga marinera, tan B sus anchas como si  estuviera 
en el malec6n d 6  Valparalso. 

 poi qu6 viajaba? LPor que no se estaba quieto en su tie- 
rra? El me lo habia dicho, resumiendo en una frase el espiritu 
aventurero de su raza, mezcla de soldado eDpafidl de la conquis- 
ta  y de fndio vagabundo: 

-Hay que ver tierras, patrbn, pa que B uno no le cuenten 
cuentos! 

Y habla dado tranquilame 

‘,Canternos las glorial del trhnf0 marCia1” 

el cas-0, mas inteseesnte 9 mas di- ~ 

diplomELticci, el que I ~ & S  me ha S f  
Iigencta d s  10s dhilencs es- el de co- 

nocido profesor de idiomas que tiene una posici6n decorma en 
In ensefianza pdblica. . . 

Lo encontr6 un dia en Londres y supe por uu incidente ca- 
mal que era chilena Vivfa en la grnn ciudad desde hacfa un 
aiio. Habla llegado hasta alli gastando unos ahorrillos reuni- 
dos con gran pena e n  aquellos afios de su primera juventud, 
porque queria practicar idiomat3 despu6s do graduarse en el 
Pedagbjico. 

Atraido por un anuncio de 10s diarios, ale present6 a1 concur- 
so abierto por un colegio para proveer una plaza de profesor 
de nifios pequefios. Obtuvo el empleo y all1 estaba, gangndose 
la vida, practicando el idioma y ensefiando Et inglses.  

Por cierto que me habl6 con algdn desd6n, y tal vez con mu- 
s metodos britanicos que calificaba de an- 

ngdn pueblo de la tierra cede en orgullo na- 

Y cuando el diplomELtico dej6 de hablar, nos dimos cuenta de 
haber sentido pasar por nuestros nervios el sacro estremeci- 
miento de la emocidn sincera. 

Hub0 un silencio. Nuestra imaginacidp recorria la tierra y 
enviaba un pensamiento fraternal b todos 10s chilenos disper- 

uos por ‘el mu- do, EL 10s que navegan, B 
que suefian c erra, b 10s que en 
c m o  un con murmullo de las canciones belicas, a 10s 
que muwen os tielop, y duermen b8jo otro suelq el 
suefio de la psz. 





loa minerus Reverberaron 103 co con un destello de 
n grupos las cia. Per0 fu4 sBlo y volvieron B tornars 

por hondos turbiow, inexpresivo 

so la cabrera ya aburrida 

todcs lados, transpuso de un 
ella, ech6 B ccrrer cerTo aba- 

inguiendD a1 minero, plan. SiguiB m u  despacio y 
antes de inter'ro alli permaneci6 mucho rato 

uintral, mien- 

voz ronca y 

err0 de las Coi- 
y aunque era la 

hacia por 10s me- 

profundo pique, des- 

-Nadie me 

La moza estuvo 
damente, con voz que 

-Cierto que lo quie 

ajeno pensar. 

go de b r o m ,  respondib: 

hubiera llegado antes. . . en la mncha. 

nos retumbantes que producian a1 eatallar 

De rat0 en rat0 emergian & la superficie varios apirks, por- 
teando & la espalda capachos llenos de metal que iban & vaciar 

RecobrBse la Chinda ante su pequeiiez y con a 

--;Que le hemos de hacer, hombre! En  fin, si Custodio no 
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El Vizco y Custodio degempefiaban este oEcio. Durante toda -LLO mataste? rugi6 la moza e n  suepenso. El minero res- 
la jornada subian y bajaban con regularidad de embolos, tre- 
pando con agilidad simiesca por 10s diflciles madereosl. Para el -iLo mataste? Canalla! asesino! . . . 
Vizco, todo el horizonte de su vida se encerraba en 101s muros Estremecida de furor, inyectadas las drbitas, se aba 
del pique, y fuera del trabajo y el condumio nunca tuviera otra bre el matador y le clav6 las ufias en la cara, imprimiendo en 
preocupaci6n hasta que naci6 en 61 el amor de la Chinda, ta l  ella sangrientos surcos, mientras dejaba eecapar un torrente de 
como was semillas que B veces, en su transit0 por el cielo, de- injurias. 
jan eaer las aves sobre alguna pefia donde prenden y fructi- La  violenta crisis se deshizo a1 fin en un raudal de llanto que 
fican. le  ahogaba, entremezclado con imprecaciones y sdplicas. 

Cuando 10s dos apires se ecruzaron en el camino, el Vizco mird -Custodia . . . imaldito seas, picaro! . . . Custodio, Custodio. .. 
a1 otro con una intensidad que hac contraer la frente surcada por diosito; sefior.. . E1 Vizco no se 
por el pliegue de 

pondfa con fuertes cabezadas. 

y su vista s6rdida 
m b r a h  un fulgor 
inusitado. 

Llegd B notarlo 
el compafiero ycon  
la indulgencia bo- 
nachona que inspi- 
raba B todos aquel 
bendito, iSnlterrog8 
f estivo : 

-i,Qu6 me mi- 
ras, ,Vizco? Sobre- 
saltdse el apir como 
si volviera ,de re- 
pente de un mundo 
lejano, y s610 pudo 
responder con mo- 
nosflabos satrecor- 
tados. 

-i,Yo?. . . no... 
nada. . . 

Poco B poco la 
grieta q u e  d e  t a n  
hondo V e d a ,  rom- 
pi6 la roca y lleg6 
afuera en  forma de 
una idea. No 10s 
ojos miserables, el 
rostro todo del mi- 
nero f lo rec id  c o n  
una llamarada de 
jtibilo. 

A la otra mafia- 
na 10s dos hom- 
bres, j a d e a n t e s  y 
sud6rosos, se an- 
cmtrar!on e n  u n a  
de las plataformm. 
Sin un anuncio, sin 

._ 

- -  

obstinada reflexibn. 
Y durante toda la 
faena, cada vez que 
volvian B e n c o n -  
trarse, hundia con 
avidez 10s ojos en 
la faz de  Custodio 

. .  

una palabra, el Vizco d46 a1 compafiero recio empell6n. Un grito 
estridente y salvaje rasg6 el aire, mieatras Custodio cafa volte- 
jeando en la negra sima. 

A poco sargi6 el Vizco B la entrada y arrojando el capacho, 
sin conciencia de su crimen, ~ o r r i 6  hacia abajo por las laderas 
del monte para ir 1 detenersie en la majada, frente B Lucinda. 

-Chinda, Chinda, ahors .  . . prorrumpi6 con acento sofocado. 
L,a joven lo mird inquiriendo, sorprendida de  su aspecto. 
-Ahora sl que me querrBs. . . Custodio. . . Cuetodio ya no 

vive. \ 

Permanecid un momento atontada, sin darse cuenta. Traba- 
josamente l o g 6  entender. Entonces salt6 hacia 61 estraviada, 
casi loca. 

---iQu6 dices td?  
Las palabras ahogadas le raspaban 13 garganta. 
-Custodia cay6 en el pique. Yo solo ahora.  . , 
El infeliz, p r e w  de extraordinaria exitacidn, hablaba brusca- 

mente, con voz cortada y estrafalarios ademanes, mientras re- 
soplaba con fuerzas y 10s ojos giraban m& estraviados que 
nunca. 

habra defendido de 
la agresidn y per- 
manecia a i i n  estu- 
pefacto , a t  e r r  a d o  
con lo que e s t a b a  
sucediendo y que 61 
no  imaginara nun- 
ca. Chinda caydso- 
bre el banco sacu- 
dida por fren6tica.s 
convulsio n e  e ,  q u e 
concluyeron por de- 
rribarla a l  s u e l o ,  
sin cesar en su 110- 
ro B gritos, con la- 
mentos desgarrado- 
res. De la bocaver- 
t fa  una -puma san- 
guinolenta. El Viz- 
co la alz6 como 5 
un niho y la con- 
dujo a1 i n t e r i o r ;  
despu6s parti6 es- 
capado por entre 10s 
montes, sin rumbo, 
sin Prop6sito. 

A la tarde, el 
instinto q u e  hate 
regresar a1 cubil la 
bestia herida, lo lle- 
v6 de nuevo la 
mina. 

El accidiente fu6 
atrdbuido. B la ca- 
sualidad y nadie lo 
molwtfi. 

Torn6se mBs re- 
trafdo, m&s hurafio, 
m a  salvaje, rehu- 
yendo toda compa- 
fila y mascullando 
de cont inuo  p a l a -  
bras incoherentes y 
sin sentido. 

Pasamn muchos 
dfas 'durante log c u a k s  Lucinda fu6 presa de las garrag visio- 
narias del delirio, luchando a1 borde de  la muer'te. Por  fin sal- 
v6, deshecha y estenuada, casi infantil. 

Empez6 la convalescencia. Recostada en un banco permanecfa 
largas horas. 

Abajo chispeaba la brufiida superficie del rio; desfallecfan 
10s campos B 10s vientos de otofio y, all& distante, cerraba el 
horizonte la lejanfa azulenca de 10s cerros. 

Una tarde oy6ronse rodar 1 w  guijarros del camino y poco 
despu6s aparecib el Vizco apocado, maltrecho, con aire humil- 
dlsimo. Se detuvo y musit6 en voz baja: 

-Buenas tardes. 
La nifia sinti6 un vuelco dentro del pechq, se le contrajo el 

rostro en un gesto indecible de pena y d e  rabia, alz6 el brrtzo 
en un ademBn de  amenaza. .  . y el brazo call6 inerte: un hip0 
de angwt ia  le estranguld la garganta y penetrd en la casa ILo- 
rando B sollozos. 

El  Vizco estuvo un rato inmdvil; despu6s se alejd con tardos 
pasw e n  direccidn B Jas Coimas. La  cabeza aparecla mBs hun- 
dida entre loe hombros. 
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Una vez Y cma vez se rePiti6 la escena. Ofase 10 lejos r si6n ni otro m6vil para su vida que la cabrera hermosa y fueste. 
la senda una andadura fatigosa; lUeg0 aPaWCfa temblorobv Y Y la tarde lleg6 en qul -hinds tuvo para su salado una son 
doliente, y tras de fijar largo rat0 en la choza su mirada hdmeda risa d~lopida,  alba de UI  lspertar que del6 ai minero mom- 
y fluida, continuaba hacia las cumbres su andar rnis6rrimo. brad@ y convulso. 

A€ principio se ocultaba la moza con violencia col6rica; mB- "uesta en pi6 la mujer fi . i dejar a n  que1 hombre fiel, 
tarde, mBs tarde se sentia impulsada B atisbarlo por alguni nsciente como un perro n cantaro le& y un pan 
endija, indignada consigo misma a1 ver c6mo amenguaban sus blanco. 
ansias vengativas. E i a  que lentamente la piedad, fuente que Apen- ?itdo esbozar un gesto de repuls 
rnana perenne del coraz6n de la mujer para derramar como un terrog6 
bBlsamo sobre la humana especie cronsuelo, paz y esperanzas, -;Para mi? 

germinando en su alma ruda. -Para tf. 
Algdn dla se mantuvo quieta mientras cruzaba Por delante La santa calma del crepdsculo envolvfa la' rtistica choza. Amo- 
misera, todo tr6mulo B su vista. Pens6 que cuanto era hu- ratBbanse las cordilleras; B lo lejos &e ec;f el Bspero perfil 

mano en aquella roca viva, la iinica chispa de intelipmcia que del Quelunquen; descendfan las sombras velando el pai- 
alli alentaba, tobos 10s sentimientos de que ese s6r era capaz, saje y la primera estrella que refulgia 
le habian sido consagrados en una suprema ofrenda, burda templaba todas lar tardes B aquel s6r tan fuerte y tan desar- 
como la superficie de 10s eerros 6 inconmovible como ellos. mado ante la vida, sentado en el suelo, bebiendo la leche pia- 

el dolor tornaron en hombre, no tenia otro ideal, ni otra ilu G. LABARCA HUBERTSON 
Y asi era e n  efecto. Esa ewecie de bestia 5 quien el amor y dwa,  pura y blanca.. . 

cu 
Cuadro grabado en madera por lh. sefiorita. Barroe% 



I y el monje, sin hhbito. Su fB  no admite discusiones ni transac- 
ctones; sua ideales politicos, de ignal manera, participan de la 

ENTRE las ilustres personalidades politicas de 10s dltimos naturaleza y de  la inflexibilidad de sus sentimientos religiosos, 
cuarenta afios se destacan, modeladas con especial relieve y y por cima de todo se cierne su voluntad indomable. Su con- 
como esculpidas en la lucha, las figurm del Conde de Chambord viccidn absoluta es la de que encarna un principio, como en 
Y de don Carlos de Borb6n. uretendientes 6 10s tronog de Fran- don Carlos, pero, a diferencia de $1, su actitud es resignada y ” -  I _  

cia, el uno, y de Espafia, 
a1 otro. Son dos persona- 
lidades morales y politi- 
cas enteramente diversas, 
pero que una y otra se 
pronuncian en6rgicameb- 
mente, y c o n  c a r a c t e r  
marcadamente propio- 
en una grande y absolu- 
ta afirmacidn- en Bpoca 
en la cual la vida se com- 
pone e s e n c i a l m e n t e  de 
transacciones y de  aco- 
miodos d e  c o n c i e n c i a .  
Tanto el uno como el otrcr 
se inspiraron en 10s prin- 
cipios de la antigua mo- 
nargufa, con toda su in- 
flexible y ldgica serie de 
consecuencias; tanto el 
uno como el otro repre- 
sentaron, en  su respecti- 
vo pais, la energfa de una 
conviccidn que sabia en- 
c a r n a r s e  y q u e  s a b i a  
mantenerse inquebranta- 
ble & pesar de la mala 
fortuna, y que vivfa de 
SUB propias infleoribilida- 
des. Pero, en tanto que 
en el Conde de Cham- 
bord, 10s h e c h o s  y l a s  
realidad- se sacrificaban, 
absolutamente, & la  idea 
pura, manteniendose en 
la esfera idieol6gica, de 
un modo e x c l u s i v o ,  en 
don Carlos predominaba 
el principio de la  accidn, 
la asp i rac ih  a1 comba- 
te, la afirmacidn de su 
personalidad y de su idea 
con la  espada. 

El Conde de Cham- 
bord, tal cQmo lo pinta 
uno de sus  maestros, era 
“de espiritu a r d i e n t e ,  
vivo, sagaz; juzga con 
firmeza s u p e r i o r  5 s u S  
aiios; amenudo no tole- 
ph ni el estudio, ni el 
trabajo, es, entonces, di- 
ffcil, orgulloso, pero de 
espiritu elevado y caba- 
lleroso. Agradece 6 10s  
que le reprenden y des- 
defia&las raduladores”. De 
espiritu extremadamente 
recto, era limitado e n s u s  
concepciones, s’in ductili- 
dad, ni extensidn; m8s 
de la linea de Luis XI11 
que de Enrique IV, como 
alguien ha dicho. Estas 
palabras de uno de ‘sus 
fntimoe le  retratan: “Me 
dijo que no emprende- 
ria nada en contra de los  
poderes elstablecidos, que 
no querfa tomar ningu- 
na in ic ia t iva  y q u e  n o  
tenia a m b i c i d n  alguna - 
u e m m l :  que sei consi- 

p 

P i  

deraba como el principio 
del 6rden y de la  estabi- 
lidad, que querla mante- 
ner ese principio intacto, 
atin cuando m&s no fue- 
ra  para la tranquilidad futura de Francia; que ese principio 
era su fuerza y que no tenia otra;  que tendrla siempre la 
suficiente para cumplir en  toda cimunstancia su 
cualquiera que fuere, y que Dios, por otra parte, ven 
su  auxilio”. Llevaba, e n  su ratiro de Frohsdorff, una vida sen- 
cilla y virtuosa. Era un mistico, dado & Dios y & la vjda devota; 
creia tener, de la virgen, un escapulario que no le desampara- 
L- Pudieron afirmar de 61 que fu6 s’iempre el Rey, sin corona, 

Don Carlos de Borbdn . 

todo lo  agnarda de  la fuerza inmanente, de la acci!dn miste- 
riosa y cabalfetica de su p 

Despu6s de la guerra de c d d o  Thiers y triunfante el 
Mariscal Mac-Mahon, con conservadora en las CBma- 
ras, el Conde de Chambord est& sobre las gradas del trono, ya 
puede reinar. Pero una inxdsible barrera moral se levanta: la 
cuestidn de la bandera; y ese hombre, que tiene el poder en sus 
manos, que tnca -1 refro, lo abandona para no  transigir con 

l l F ; Q >  
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una fraccidn mon&rquica-ia que levanta la bandera tricolor 
de Julio. Prefiere el degtierro perpetuo y el olvido, mantenien- 
do abrazada, 6 intacta, su bandera blanca de flores de Lys. ~ 

espfritu de supremo y alto idealismo. de absoluta integrii 
es el Conde de Chambord. Y su actitud, si fatal para 10s suyos, 
es un admirable ejemplo de integridad moral y de extraiia y 
soiiadora elevacidn de espfritu. 

El  carlismo, e63 el mismo esplritu en accidn, en la lucha, 
lanzado a1 combate. 

I1 

La lucha del carlismo en Espaiia, durante el siglo XIX, ha 
revelado la extraordinaria tenacidad de la  raza del Norte en 
la penlnsula, su inquebrantable firmeza, la solidez de sus con- 
vicciones religiosas y pollticas de un absolutism0 extrema Po- 
dfia decirse que, junto con eubir a1 poder el Rey don Fernan- 
do VII, ya se manifest6 la tendencia que habrfa de servir de 
orfgen a1 carlismo, en la  oposicidn energica, iniciada contra la 
Constitucidn Liberal de CBdiz de 1812, por don Carlos Marfa 
Isidroi, su hermano. Este habfa figurado entre 10s primeros ini- 
ciadores del juramento de Valencia para sostener al Rey en la 
plenitud de sus derechos. La revolucidn francesa, con sus ex- 
cesos edremos, habla despertado en ellos el demo de luchar 

espaiid por iaa ideas liberales de CBdiz, y el ndcleo en Ior- 
macidn del carlismo correspondfa a una tendencia secreta del 
esplritu nacional en el norte de Espaiia, la CUM de don Pela- 
yo, la r'egidn tradicionalista y ardientemente religiosa de la 
penlnaula. Los Apostdlicos fueron el punto de partida del car- 
lismo informe, sin denominaci6n propia todavfa, per0 que mi- 
raban su jefe natural y Su apoyo en el propio hermano del Rey. 
En  torino de Fernando VII, y cerca ya de su tumba, se entabld 
la lucha natural entre las dos tendencias. Doiia Marfa Fran- 
cisca, esposa de don CarLos, era quien ofrecfa prateccidn y am- 
paro B los amigos del regimen absolutista. 

El Rey don Fernando habla contrafdo matiimonio con doiia 
Marfa Cristina. Ewta, s int ih&ose embarazada, temid que pu- 
diera ser su hija mujer, en cuyo casq, segdn las antiguas leyes 
sBlicas espaiiolas, el trono corresponderfa B don Carlos. Para 
evitar esta emergencia posible, consiguid haem pdblica la prag- 
mhtica sancidn del Rey Carlos IV que derogaba la Ley SBlica 
establecida por el Rey Felipe V. Tuvo, efectivamente, una hija 
mujer. 

Pero el Rey Fernando, rcdeacio par el Conde de Alcudia y 
otros amigos del Infante, did &ro decreto derogando el de 
Mayo. Con esto quedaba restablecido don Carlos en la plenitud 
de sus derechos. 

f .  

'' 
0, y expresivo como el callad r de las alas 
en la noche. No es posible sentimientos 

de libertad B un pueblo, ni hablarle de elloa, en.  10s propios 
momentos en que un Monarca extranjero, empujado por bayo- 
netas y cafioneg extraiios, se apodera del trono secular de Re= 
caredo y de Fernando el Catdlico. N̂i tampoco se  puede hazer 
comprender el sentimiento de la libertad B un pueblo tradicio- 
nalista, con s610 comunicarle una palabra que no comprende, 
que no podrla comprender, efectudndwe, de golpe, la  obra de 
lenta evolucidn y de transformacidn de ideas y de cchstumbres 
que sp10 cabe en la marejada lenJa de lois afios. El sentimiento 
de la  libertad, como todas las grandes aspiraciones, brota de 
adentro, es obra de una evobucidn y de un desarrollo, no crea- 

. do por las violencias alarmantes y sdbitas de la accidn exter- 
na. Por eso, era natural la resistencia despertada en el pueblo 

La Infanta Luisa Carlota, egerciendo presidn so,bre el Bnimc 
ya debilitado del Monarca, le hizo deshacer lo hecho. A1 morii 
Fernando VI1 en 1533, la guerra civil estab& y;hwultamentc 
preparada, y era una consecuencia ldgica de la situacidn moral 
y legal creada por 10s sucesos del primer Zercio de siglo. 

No podrfamoe seguir ahora el desarrollo de la guerra car- 
lista, en la cual, por espacio de tantos aiios, ha vivido agitada 
la Penlnsula y que ha sido mantenida por hombres tan hBbiles 
como ZumalacBrregui e n t F  10s carlistas y Espartero, Cdrdova 
y otros de la parte-_contraria. El general Marotol, en el famoso 
pacto de Vergam, se entregd EL 10s liberales, xconociendo el 
Gobierno de doiia Isabel 11, siempre que se aceptaran sus gya -  
do@%- 10s oficiales de su ejercito y se reco'mendara B las Cortes 
la cuestidn de fueros. Don Carlos, despu6s de sangrienta lucha, 
se retird vencido. 

Duque de Madrid, aceptaba la renuncia que h a c k  de BUS dere- 
chols Bu padre el Prlncipe don Juan,' y protestaba contra todo 
otro Gobierno inst5tufdo en  Espaiia. El  aiio anterior se habfa 
casado el joven Prfncipe de Frohsdorff, con Margarita, Prin- 
cess de Borbdn-Parma. La ~levalucidn espafiola arrojaba del 
trono B la Reina Isabel 11; una conmocidn inmensa agitaba B la 
Peninsula, sin jefe, entregada primer0 B don Amadeo de Sa- 
boya y luego 8 la Repdblica y a1 cantonalhmo. 

Era el momento de la accidn. Don Carlos entrd en Espaiia 

El 3 de Octubre de 1865, don Carlos, Principe de BorbBn y .  
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enemigo en las campafias de don Carlos. Las Iimparas, 10s mu- 
res esiaban adornados con trofeos de armas cogidas en el cam- 
po de batalla, y sobi-e una gran mesa cential, cubierta de pro- 
yestiles y de tTofeos, habla un cuadro con el retrato de todos 
10s generales cqrlistas muertos en l a  guerra. E r a  la lista de 
honor de 10s ausentes B quienes habla la obligacion de recor- 
dar y de amar en  s u  sacrificio. 

En 10s salones del Palacio Loredbn habla colecciones valio- 
sisimas y suntuosas de bronces y poroelanas de la India, trafdos 
en sus viajes por don CarlosJ, y tapicerias magnfficas de colorcs 
cpacos, junto 5 las sedas recamadas de eoro. Aparecclan, en uno 
de  lcls salones del segundo piso, 10s recucrdos llevados de Chilc. 

Por la tarde, salla don CBrlos en gbndola dirigida por cua- 
tro remeros con cintas de 10s colores de Espafia. Le acompa- 
fiahan sus perros de  Persia y sus galgos de Mesopotamia. 

El Principe era aficionado B las cacerlas, y frecuentemente 
acudia 9 Froshdorf, en donde se juntaba cqn el Conde de 
Chambord, cuyo destino tenla tanto de coman con el suyo. En 
ese castillo histbrico se sentia como un ambimte de resurrec- 
cibn de la vieja monarquia, encarnada en sus  reliquias. Velase 
el celebre penacho de Eniique IV, tapicerlas bordadas por Ma- 
rla Antonieta, zapatoe de Luis XIV con taco8 pintados por Van- 
Loo, una cerradura de plata hecha por el Rey Luis XVI y la 
camisa con que guillotinaron B este desdichado Monarca. Una 
atmbsfera sugestiva se desprendfa de esos recucrdos y obraba, 
con el reflejo de 10s mueitos, sobre 10s vivos, dando 8 las tra- 
diciones la consiszencia y el cuerpo de lo que existe y palpita. 

Eran las reunicnes dc dos verdaderos soberanos. A1 recordar 
%OS dlas, Respaldiza, con su naturaleza de noble idealismo, se 
mostraba emocionado. “Era tal el porte y la altivez dc don Car- 
los, me decia, que sc le veia la corona.. . Lo recuerdo en el dfa 
de boda de su hija dofia Blanca con el Archiduque Leopoldo 
Salyador d e  Toscana. AlIi estaban 10s representantes de todas 
las cabezas coronadas, y algunas, como el tiltimo Rey de N5- 
Poles, don Francisco, en perscna. Don Carlos vestia sencilla- 
mente de frac, con la banda real y las Brdenes del ToisBn de 
Ora, d e  Calatrava, de AlcBntara y de Santiago. Su figura paie- 
cia de tal manera imponeute, de tan altiva y soberana mages- 
tad q w  con 10 sencillo de su traje en medio de 10s magnfficos 
uniformes recamados de oro, parecia el Rey . .  . se le vefa la 
ccrona . . . ” 

LO que mas debemos admirar 6 don Carlcs es l a  fidelidad de 
sus amigos. 

Luis ORREGO LUCO 





trastorno que 
en  America la 
con todos sus h 

o de ser elsteriles todos 10s es- 

rada libertad; aqul en AmBrica, y especialmente en Bolivia, la  

adera y de mas fatales consecuencias. Aqul, no s610 la  mu- por 
chedumbru estaba mal preparada sino tambien la parte culta de 

Mientras en Francia 10s fil6sofos enciclopedistas esparclan la 
bemilla revolucionaria a la sombra de aquella colrte galanto 
aespreocupada de caballeros de peluca y dorada hebilla, abr 
do 6 10s espiritus oprimidos un horizonte mELs amplio y mas 11- 

suefio, en America las rancias costumbres de nuestros caballe- 
ros, su tiesura habitual, su desconflanza por todo lo nuevo, s u  
estrechez de criterio y su austera frfaldad, helaban el ambiente 
impidiendo el brote de fas-id- audaces. Uno que otro tfmido 
ratofio de flor despuntaba en la  fosca eslpesura de este boeque 
de ignorancia, per0 era  tan dBbil, tan inusitada su florescencia 
que nunca tuvo fuerzas para sur& entre las ramas hasta mos- 
trarse fi la Clara luz del POI, 

vechada por 

10s meses despuesl, el 1 6  lio de  1809,  se form6 en el 

nidos. 
-Se reuni6 en la  plaza principal de aquella ciudad- -dice don 
am6n Sotomayor V. en s u  Eetudio Hist6rico de Bolivia-gran 

“ cantidad de  pueblo y la  fuerza armada, y a1 grito de “viva 
‘‘ Fernando VII”, pidieron que se celebrara cabildo abierto y se 
“ procediera 6 tomar medidas de  precauci6n y de seguridad 
“ para la defensa del yais”. 

“Reuni6ae el cabildo y eI comicio pdblico bajo las inspiraeio- 
‘I ne6 d e  MuriHo, Jimenez y el &fe de milicias Indaburu, co- 
I ‘  menzd pax‘ pedit la deposfcidn del Gobernador DELvila, del 

iXf-53) 



[glksia de Santo Doming'o.-La Paz 

'' Obispo La Santa y de otras muchas mEts autoridades y em- 
l a  colonia, y no ee disolvid 

1 de Gohierno en el mismo Cuerpo municipal, a1 que E e  
comu representantes del pueblo 10s doctores Sa- 

nndas todas tstas peticiones y er 

" gdrnaga, Lanza y Catacor'a. Aquel miSmo dfa fu6 reconocido 

SagBrnaga fue 

iEspantoSo cuadro de cruet 

ea, en que a estremecer 
poros para 

r 

con que Sa baf5aban sus' mhrtires 6 IUS crueles enemigos. Las 
madTes g las esposas debielon vegtir luta  constante, mientras 
las novias llaraban su amor relegado d lugar secnndario, te- 
merosas en cada momento de perderlo para siempre. S610 habfa 
lugar para el odio, para el terror, para la intriga, para la am- Boliviana 

Pedro =Omingo Murillov padre de la Ind0pendench 

, 





].-“EL SIGLO XX”: Vicuiia S. ,  ‘*Iris”.-II. 
“QUAIt!tEltLY KEVI , A. Austin, W. R. Inge. 
-111. “REVUE DES ’: T. de  Wyzewa, V. Gi- 
raud y M. Oroiset. 

Y 
ANALIZAR, estractar y, en cas0 nebwario, criticar 10s artfcu- 

10s m l s  importantes publicados por la prensa periddica, he ahl 
el objeto de esta “Revista de Relistas’’. 

I.-Justo es empezar esta tarea sefialando la revista chilena 
“El Siglo XX” y analizando alguncs de sus m&s interesantes ar- 
ticnlQs. 

9 1 hallamos, en primera 
080, intituladas “El Pro- 

~ 

Despu& de examinar 
mindlolgu, italiano se  entrega, seg6n 
B vastas generalizaciones y habla d 
proclividad B la  menlira que caracteriza B la mujer. Todo, si 
hemo8s de crew a Lombrolso, la lleva B finjir: s u  debilidad, sus  
condiciones fisioldgicas, el pudor, la lucha sexual, la necesidad 
de  hacerse interesante, la  sugestibilidad y el mfnimum de cri- 

generalizaciones, es imposible que una mujer no 
mienta. . . i He1 mosa perspectiva! . , . y cuBnto se acrecienta, con 
semejantes teorfas, el reepieto 6 la  mujer que caracteriza B la 
civilizacidn cristiana, no bay quien no lo vea! . . . ;Cdmo puede 
Lombroso cr’eer en la  sinreridad de s u  esposa B hijas, he  ahf 
algo que no se entiende fgcilmente! . . . 

Despues de Lombroeo viene Paul de Saint-Victor, de cuyo c6- 
lebre ensayo sobre “ L a  Corte de Espafia en tiempos de Carlos 
11” ha hecho el slefior B. Vicufia S. una vulgarizacidn en su 
“CrBnica del Centenario”. 

El autor, chileno, aduefigndose de la paleta del gran critic0 
franc&, nog pinta una Espafia decadente B cuya ruina clontri- 
buyen la  Ifiquieici6n con SUB hogueras y las coaonias americanas 
con la sasgria tres veces secular de la  emigracidn. AgrBguese 
B ese cuadm melodramgtico la  multiplicacidn de frailes y mon- 
jas, la exclusiva crianza de ganado lanar y la pereza castellana, 
y se tendrB una explicacidn de la necesidad y po,sibilidad,de la 

wida  revista ingle- 
Fa “The Quarterly Review” araba de celebrar su centenario y de 
publkxw su “Centenary Number”, el que rwulta  eer un esplBn- 
ditiao banquete intelectual. (Abril 1 9 0 9 ) .  

Empieza con un estudi’o sobre Tennyson, escrito y publicado 
en franc& J>or el insigne crftico E. Faguet ( 2 ) .  

Se h a  dicho repetidas vecea que Tennyson carece de origina- 
lidad. Faguet no admite aauella crftica y dice: “La sensibili- 
dad de su temperamento hizo que Tennyson compartiera con 
gran intensidad las seneaciones de BIUS prerleresores po6ticos; 
B esos sentimientos supo 0011 talent0 propio dar marcos nuevoe 
en sus ficciones, ensilefios y leyendasl; su arte consigui6 encon- 
trar una forma peculiar y ritm’os que nada deben B poeta algu- 
no . .  . Hermose6, dandoles belleza m&s pura, mgs noble y mBs 
esplendlente, loe enBueiios y sentiwientos de 10s que le prece- 
dieron. Pbsoles, como dirfa Painte-Beuve, “sous le ravon”. En 
estatilas de mBrmol 6 en baj0+1~elieves como 10s del Partenhn, 
fij6 vaporoslas exhalacionee fl@tantes y sinuosas. .  . Dejemos, 
agrega F a w e t ,  las metBfcras y sencillamente digamos que 
la sensibilidad romantics de Tennyson sup0 expresarse con 
perfecci6n clasica”. 

A este artfculo d e l  gran critico franc& agreguemos el del 
“poet laureate” icnlbs, A. Austin, sobre loa “Elem&ntos esen- 
ciales de la gran Poesfa”. Para Austin, la materia p&tica nos 

(1) Ver el capftulo final del Tom0 I1 de 10s “Heterodoxos Espafio- 

( 2 )  Traslado a aquellos que creen en la decadencia de l a  lengua y li- 
ratura francesa. En Inglaterra, a1 menos, no hay tal, puesto que una 

revista como la “Quarterly” publica en f r ands ,  y en primera p6pina. 
un ar tkulo  como el de Faguet. 

s”, por Menendez y Pelayo. 

es dada por el amor, la religidn, el patriotism0 y el humani- 
tarismo. La escala de Ion valores po6ticos se forma, segnn esa 
enumeracidn, dando el primer peldafiQ (el inferior) a la poesga 
descriptiva, el segundo, B la poesia amatoria, y en seguida, 10s 
dtemBs B la lfrica, B la poesia filosdfica, y por fin, el dltimo y 
m&s alto, B la  epopeya y a1 drama. Loe grandes poemas son, se- 
g6n Austin, la I lhde,  10s de  Milton, la  Divina Comedia, 10s 
Canto6 I11 y IV de “Childe Harold”, “Hamlet”, “King Lear”, 
“Macbeth”. 

A lo cual podria objetarse que el “poet laureate” parece obe- 
decer B un criterio muy insular. iQu6 hace, en efecto, de Cal- 
derbn, de Goethe, de Corneille, etc. etc? 

Omito en obsequio & la bravedad varios y excelentes artlcu- 
101s de crftica y erudicidn para seqalar otros dedicados B temas 
muy poco estudiadols en revistas latino-americanas, como “El 
Pragmatiamo” por Howard W. Knox, “la Etica evolucionista” 
(sin firma: en mi opinidn, el autor es un clergyman algo teme- 
rolso de las consecuenciais prBcticas de  su  artIcu1.o. . .), “El sig- 
nificado del Modernismo” por el Rev. W. R. Inge. 

Este autor, diferenciandosc de un slinndmero de  escritores, 
ha penetrado el secret0 del modernismo. Su preparacidn teo- 
16gica le ha permitido navegar allf donde 10s mer08 aficionados, 
ioa cucalclnes de la  teologfa, se hunden rapidamente. 

Toido, como lo demuesstra W. R. Inge, se reduce, en el moder- 
nismo, a1 relativilsmo absoluto y, por coesiguiente, B un agnos- 
ticis’mo radical; a1 racionalismo exegetico, que no ve en la Bi- 
blia mas que un libro ordinario, humano y falible; a1 positi- 
vismo teoldgico, el cual en la  Iglesia, en sus dogmas y en su 
culto n a  reconoce sin0 inlsititucionos humanas sujetas & evolu- 
ci‘n y B continua mudanza. Aunque no cat6lico, el autor reco- 
noce que el catolicismo no podfa, ‘sin suicidaise, transigir con 
aquel radicalism0 destructor. 

O t ro  autor andnimo, en un artfculo intitulado “La Evolucidn 
y la  Iglesia” cita coln aprobacidn l a  siguiente frase del finado 
prof. Otto Pfleiderer: “Confiad en el futuro y tened por seguro 
que, en  este siglo XX, el crtstianismo prngresara de  veras en 
direccidn Mcia el termino de szls esfuerzos seculares: es decir, 
Mcia la realizacidn del “Dios-Humanidad”, hgcia la penetra- 
cibn intima y total del hombre por el Divino Espfritu de Li- 
bertad, de Verldad y de Amor”. 

(Esta  profecfa puede verse realizada en La novela de Benson 
‘‘The Master ob the World”, cuya traduccidn se est& publican- 
do actualmente en el diario “La UniBn”). 

QuedarBn para nuestro prdximo ndmsra algunoa airctfculos 
de la “Quarterly”, que la falta de espacio no nos permite ana- 
lizar en Bste. 

Deux-Mondes” publica en s u  ndmero del 15 
obre “Una biografh ingllesa de  Juana de 
Wyiewa analiza 1,a obra de Andrew Lang 

’, publicada 6 principios de este afio por 

escluyendo de ella todo lo que 
proporciona la  cien- 

base: hay en la  his- 

del que France les da”. 
En  una palabra, Lang r’eprocha 

Taine: no  precisamente una falta 
no se dice abiertamente) sina de. 
francamente, d e  imparcialidad. 

Basta la  autoridad del eminente 
sefiarnoa la  prudencia que debemos 
procur*ando no dejarnos deslumbrar a o r  citas que bien pueden 
eer pura fantasmaporfa. 

La ‘‘Revue des Deux-Mondes” nos ofrece algunas paginas en 
que Victor Giraud Pescribe la  vida fntima de Jacqueline Pascal, 
y nos rermite vislumbrar el influjo poderolsi&no que esa alma 
exquisita egerci6 sobre la  errolucidn religioea del illmortal autor 
de las “Cartas ProvinciaZes” y d e  “Lots1 Pensamientox”. 

SeFalar6 a1 terminar las p6ginas de Maur“ice Croiset slobre 
“El iiltimo de  10s Micos: Illennndro”. Alli, en estilo am&&-- . 
mo, vienen analizados 1101s fragmentos nuevos de Menandro, des- 
cubiertos dltimamente en Egipta. 

Vemos cu&n leidos eran, en el mundo griego, 10s viejos poe- 
tas y . .  . cuah maltratados, ya que, con p&ginas 6 rollos de sus  
obras, en rasos d e  apuro, 10s eg-ipcioa rellenaban 10s huecos que 
10s embalsamadores dejaban a1 extraer ciertas vlsceras de 10s 
cadaveres destinados 6 la “momificaci6n” . . . 

Algo de esto sabria Horacio Flacco, cuando dijo: 
Habent sua  fata libelli. . . 

Omer RMETa 
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S MODERN0S.-Servicio de szmor, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  167 

HECHOS Y NQTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 
CON DON CRrESGENTE ERIFAZURIL, Jor je  Pefia 

Castro . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . . .  169 

-- 

UN LIBRO RARO, J. T. M . . . . . . . . . . . . .  I ’VENECI+.-PBginas de un lilbro, B, Vicuiia S. . . . . .  
PALACIO DUCAL Y PUEMTE B E  LOS SUSPIROS, 

17 1 
1 7 2  

(tricromfa) 175 
-4DlOS, CORDERA, Clarfn . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
RETRATO B E  MARIAN0 MOFlENO, (trier 

178 
179 

uadra 8 dos colorea) 0 180 
LA OPERA, E. G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  181 
LOS GRANnES CUADROS.--La Infanta 1Masgarita 

Teresa, de Vdasquez . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182 
CONVERS.4CIOKES SOBRE’ ART&-Don Alblerto 

Orrego Luco, Los pintores de Venecia, R. Brunet. 183 
IDILIO Y TRAGEDIA, Salvador Rueda . . . . . . . . .  185 
VIDA EN EL CAMPO.-El Fundo San Carlos, W.-. . 187 
EL INGERTO DE LOS ORGANOS VITALES.-EI 

Instituto Rockefeller de N. Yo&, Burton J. Hen- 
drick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189 

PAISASE 1lE RUSW0L.-Ell autor de “E1 MishW” 191 
ANTE LA TUMBA DE HBINE . . . . . . . . . . . . . . .  1 9-2 
RETRATO DE HEINE, (a dos colmes) . . . . . .  193 
EBCULTURA, de Marla Ltiisa Ise81?a 194 
CENTENARIO B E  DON MANUEL MONTT, Wan 1 9 6  
DON MANUEL MONTT A 1~08 39 ASOS, retrato de 

Monvoisin, ( Lricromla) . . . . . . . . . . . . . . . . .  196 
LAS HUELLAS DE JULIETA, Jase Sanchez Rojas. .  197 

198 
LA MODA EN UN RESTAUWANT E L E G A m E  DE 

LONDRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 
EL GOBIERNO D E  SI MISMO, Eleodoro Astorquiza. 201 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  EN CASA L E  PETRONIO, Anjel C. Eepejo 

DON EDUARDO SUAREZ M., Ministro de Chile en 

V E N E 2 U E L A . m ’  nuevo Presidente, Generd  Juan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mi? jieo, Wanderer 203 

Vicente Gomez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204 

207 
LAS DESGRACIAB Y EL GENIO, de Edgar Poe . . .  205 

. . . . . . . .  UNA CENA DE BEETHOVEN, Julio Janin 
SE ACAB6 EL HOGAR, cuadro del pintor chfleno se- 

iior Juan  E. Harris, grabado en madera 
. . . . . . . . . . . . . .  sefiorita Elisa Bwroeta 208 

INSERCION: EN EL LIDO.-Paisaje Vene- 
ciano de Don Albert0 Orrego LUCO 
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