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LA ANI-NCIACION CUADRO DE PABLO VERONESE 

ESTE siio se h a  pro longado el veraneo mayor  
espacio de t iempo que en 6pocas anteriores,  acaao 
porque  la sociedad t i m e  miedo de abur r i r se  en San-  
t i ago ,  acaso porque  vamos cobrando p o r  el ocio un  
amor entrafiable.  Cier to  amigo  mio, me decia, hace 
a lg6n  tiempo, con f r anqueza :  mi ideal es el de: la  

un t r a t a d o  sobre “El asesinato considerado como 
u n a  de las  Bellas Ar t e s” .  

P e r o  es lo cierto que nues t ro  pequeiio mundo san- 
t i aguino  cont in6a en 10s balnearios de Penco, Car -  
t agena ,  Zapal la r  y Viiia, terriblemente ocupado en 
n o  hacer  nada-pues bien sabido es que  nadie es 
mds ocupado que l a  gen te  ocioisa.-En Viiia, si- 
quiera,  tienen los j6venes d iscu lpa .  S e  h a n  visto 
obligados d a tender  d las seiioritab a rgen t inas  que 
nos han  hecho el honor  de visitarnos,  completando 
lo que d nues t ros  ja rd ines  les f a l t aba ,  en mater ia  
de belleza 6 de g r a c i a .  -Las fiestas han  sido nume- 
rosas y has t a  se han  concertado n o  pocos mat r i -  
monios de ca rdc te r  in te rnac iona l .  Eil a legre  pue- 
blecillo de  verano continfia poblado de,  autom6viles 
y de victorias, de gen te  elegante y divertida,  de 
t r a j e s  Iujosos y de fiestas, en incesante resonar  de 
cascabeles-dle ~ S O S  mismos cascabeles que  del cud lo  
de 10s caballos suelen p a s a r  d la  cabeza de las  nm- 

H n s t a  se han  dado fiestas oficiales en honor  de 

Oro .  P, digase  -10 que^ se quiera,-.el ocio es indis- 
pensable para‘el desarrolllo de la humanidad,  es un  
f a c t o r  indiscutible de p rogreso .  Los griegos,  nues- 
t r o s  g randes  maestros ,  en todo, no  hubieran podido 
escribir, sin 61, sus obras  maes t ras  de arte y de 
l i t e r a tu ra ,  que legaron ,  d l a  admiraci6n de 10s si- 
glos, 10s m6s acabados y per fec tos  modelos, como 
quien dice 10s arquetipos. Con ese obje to  inventa- 

el pobre  ciego Homero  que recor r ia  10s caminos cantando,  
p o r  un  mendrugo de p a n  y un  j a r r o  de leche 10s versos mds 
hermosos que haya producido h a s t a  el presente  el ingenio 
humano?  Sin  ese g r a n d e  ocioso, el mundo careceria de a u  
ob ra  mds sublime. 

No queremos cont inuar  la apologia  del ocio, no sea que 
sc noe considere como un imitador  de Quincey que escribi6 

dimos con champagne .  4 s i  se cumple, u n a  vez mds, c ier ta  
ley inevitable de la vida, que forzosamente habrd  de pe r -  
pe tua r se  y de mani fes ta rse  en todios 10s momentoa.  Risas 
y ldgrimas f o r m a n  l a  inevitable cadena .  

$ 8  - 
. 

Con todo, comienza B no ta r se  la v u d t a  de mucha gente  
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I 
a a u r o r a  inaugura  una  - 

l ibertad en 10s movimientos y B k l  se le debe un principio de 
real '  Ism0 . 

Giotto de Florencia (1266-1337) .-Di6 un paao de gi- 
g a n t e  animando i sus personajes,  dot indolos  B la vez de 
mo'vimiento y expresidn y ag rup indo los  con armonia ;  aun-  
que desprovisto del colorido y luz que hacen el p res t ig io  
y encanto en el siglo siguieiite. Puede decirse que la escuela 
i taliana naci6 con Gio t to .  

la p in tu ra  en I t a l i a .  E s t e  pais gozaba  B l a  vez de una g r a n  
prosperidad material  y de una  intelectualidad reaplande- 
ciente. Los espiri tus se habian pulido con el estudio del 
arte y de las l e t r a s  g r i egas  y romanas ;  la escultura renacia, 
l a  p i n t u r a  alcanzaba u n a  perfecci6n que j a m &  habia  co- 
nocido. 

Los primeros y mejores pintores de cste siglo aparecie- 
ron nuevamente en F lorenc ia .  B a j o  el domini0 de 10s Me- 
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SAN FRANCISCO MUERTO RODEADO D E  SITS COMPAREROS 

1 
ti ser el verdadero h o p r  de la cul- 

3 de donde r a d e a r i n  10s maestros mdis 

por eubrir las pared 
; todos ellos de cone 

mero por conseguir lo bello y de una 
que son las caracteristicas princi- 

ta era fueron Masolino 

- 

UADRO DE GIOTTO 

da Panicale (1383-1447?) y Masaccio (1401-14%3?). Loa 
dos comenzaron la d e c o r a c i h  de 10s muros de la capilla de 
Brancacci, iglesia de S a n t a  Mar i a  del Carmine en Floren- 
cia; pero est& obra no fud concluida sino muchos afios des- 
puCs por Filippino L ipp i .  Con Masolino y Masaccio el a r t e  
despierta de su le targo gbtico, y puede decirse que renace 
B la vida; 10s cuerpos toman sua formas,  10s movimientos 
se asemejan a1 n a t u r a l ;  la act i tud y expresi6n encuentrari 
bas tan te  de sus caracteres humanos.  



CONVERSANDO SOBRE ARTE. == El arte religioso 
La. Iwlsltoria del A r k  ath inhmamenk ligada B la historia de has 

iehgioaes. h n  una oonversacion anbenor, dije que 1% primeras ma- 
n1111estaciones axnsncas que nois han siao rleveladas por desoubrimieii- 
LOIS hechos en Ads grotas die 10s troglodatas, no parteelan tener oitro 010- 

bo que & Ililamdba da ateinlei63 &I. . . ' ar- 
i inidodable que hais slegundds mdnidestacio- 
qule conocmo6, tuvieion m a  mtencson re- 

es&e d o ~  t m p o s  ,pie!hisiooncos, en lcuakqiualera epoca de que 
mau(eridos, en owahquitera parte d d  mundo, en cuilllquieia 
n Q (estado soioiaii, ias principailies 'oibras de aabe tuxaerU1n 

por ObJetO simboliiEar .c* maceiaaha,s u m  bvinidad, y eso se puede 
noitar d e d e  10s mas Lntehm, los mas baribaros, 10s mas sdvajes hd- 
bitantes del m L r o  clel Atrwa o de la buropa, haslm 10s m&s r e h a -  
aos r ~ p ~ ~ n t a n c e s  ,del progrimlo hwman~o: dos indue, prmero, y, 
quizas ~ o s  mew ( " a ) ,  10s iemcios, 10s egipcios, 10s gdegos, 10s ro- 
manos. . . hasta Jiltagar ad Bn B La espienldwosa atwiroiil (de !la Lra 
cmtiana moderua. 

k n  mwilzos de 10s casos, en loa t i m p o s  antigiuos, d arte se con- 
creto unioamentLe a orear adlobs, pnmeru, y a simbollizar ideas d m -  

oada vez ~m&, p e w  la1 mismo tiempo en ed dofmiuio religioslo, las imi- 
glen= y lm idieas van tambihn purifiahdose, enaoNbieei6ndose. En 
d arte gruego, la divinidlad se hacle humana, es c 
mente potr eso ~dquiere  una ddicadeza, utita sen 
unla cliginiidald de 'que carooian Jos idfdos uwterioms . 

asle real, verdkdera y hu- 
mans d mismo tiempo que divi 
simb6lioos y f anbistmos. J 

eran conmidos por 8docmelutos r e a h ,  aim preslcinidiendo de toda idea 
eobpenaitural 6 mktica. Pen0 en la 
cilaiiw arthtiaas, en la Etdtad Media, l o  que 
mabarial 6 histhioo h 6  una f e  ilntansaa n r a  
tura, esedltusa y a h  todo mcrtivo a 
himno a1 Dim nevelad'o. Toda  las 
res fumon eatos grandes artishe, 
I lamams 10s Primitivos, tienen =it 
y de mkticismo. En ~eLIos, la m m o  dell artista deaaparwe, su perso- 
nalidsd proaura eaaonudieme, 6 wejo'r d 0, id1 arj&ist,i no pienai 
en haaer una obra de arte: $nicmente qu empirear, por media de 
sius pincdes, SRI amor, s'u adoyacitbn 6 Di em, &as & r a  
iiniaas en ila historia &I a r k  munldial, son 6nO1oas como son 6nioos 
ciertos amtos dle la Liturigia, y 1 pnqdigioso, el sublime 
"Dies irce", mryo iaiwtolr (e5 ~diesco son iinicas ciertias catie- 
drales 6 capiiUas g6ticas, de que dwir que fiueron cons- 
trukias oon la fe  L% &os puebloas. 

Ed miis perfecho, el nUj, paro, el d s  ided de 10s artistas de esa 
era fuk el divinfo Fra  Aiigdico qute vepdadermnte Ueg6 aisi a la 
oolmpleta irzmaterialixocidrz de1 a t e ,  y  que segnmmente vi6 6 10s &n- 
geles que pint6. Siendo 81 un precursor genbl, e n  sus obras no erris- 
ten elstas torpezas rmabriaks de qee debemos pmcindir, ouando mi- 
rmos un madm de un primitive. . . peno a o  oueta  al&n esfluter- 
.no B nu8eslbros ojos y 6 nuestros oembros, ya demmidos ambumbra- 
dos 6 toidos los r&namientos de las Somas. F r a  Ang6lim ailcana6, 
pnxla ,  6 #la pierfaach connipbta en d arte digi ,oso~ cait61ioo, y, w in- 
duidabbile que despds de 81, d punto de vklta puramente reliyioso, 
emlpez6 la decladencia de este arte. 

cEfeativmente, ahn antes del Ibeiniscinziento, oierto amaneramiento 
empezb ft m~aaiifestarse en 10s cuitdnm mligi'oms, amaneramiento de 
que no fu6 exemto ni el Pemgino, el iiltimo dte bm Primitivos, 6 01 
prhero dte l01s pintores del Reniacimimto, 01 maestro, en fin, de 

no poidri, R J ~  niig6n 
noli- sintoinla de deca- 
unamenk idigioso y 

m'etioo, sus cuatdlroe no tienien la plureza inmaterial de 10s de Fra  
AngBlico. Las Virgenes que 61 piniti6, ideallmenbe pui-as y bellas, sim- 
bollimn la mat'ernidad, el cariEio maternail, son ya mujerm, mientras 
que las Virgenes de 10s P k i t i v o s  eran s6res intangibles 6 inmate- 
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LA PROVINCIANA 
(Arreglado especialmente para “Selecta” por A. Bradomin) ‘ 

ON el gesto y 10s pasos silenciosos de un herniano 
sacrist&n que se ocupa de 10s cuidados del altar, 
Clemente, el camarero del dramaturgo Pedro 
Bubernain, eiitr6 en el gabinete de trabajo de 
su sefior, y en una esquina de la mesa cubierta 
de hojas de papel reci6n escritas, deposit6 una 
bandejita-precisamante una antigua bandeja de 
sacristia-en la que habia una carta, y se retir6 

en puntillas y silenciosaniente, cerrando la  puerta con menos ruf- 
do  que si cerrara un libro. 

Aquel 6. quien sus amigos llamaban “i1ustre”-ironia afectuo- 
sa mezclada, sin embargo, de alguna admiraci6n-continu6 es- 
cribiendo leiita y metBdicamente, haciendo pausas cortas duran- 
te las cuales el indice de su  maiio derecha se  levantaba y apo- 
yaba an 10s labios, sin quitar 10s ojos del papel. A1 ver esa ac- 
titud regular, exenta de precipitaci6n y distracciones-dos ras- 
gos nobles de ese rostro pensativo, visiblemente contraido y con- 
centrad0 en una idea-y tambi6n el decorado sobrio y s6lido clue 
rodeaba a1 escritor: herniosos muebles de estilo; arreglo per- 
fecto de 10s libros en la biblioteca, bibelots an 10s estantes; y pe- 
quefios objetos sobre la mesa, el menos observador habrfa infe- 
rido de todo eso que el “ilustre” pertanecia & 10s primeros de 
esta aristocracia, 6 para decir mejor, & esa alta burguesia de le- 
tras, tan caracteristica de nuestra 6poca: gentes apasionadas del 
ordan y respetabilidad, cuidadosas de mantenerse en buen pie 
con las persona: del niundo que frecuentaban, administradores 
celosos de su fortuna como de su talento. La moda no es ya del 
pensador bohemio; alguiios cafees literarios han debido vaciarse 
en provecho de 10s salones El joven poeta que habia adqui- 
rid0 dinero desde la publicaci6n de su primer volumen, organiza 
si1 vida mundana, como lo hubiera hecho en otro tiempo un diplo- 
ni&tico joven. 

Uno de 10s maestros de Pedro Aubernain (Porto Riche) no lo 
dijo? En adelante, todos 10s grandes artistas serBn ordenados. . . 
Este muchacho fuerte de treinta y seis afios, perfectamente afei- 
Lado, de cabellos y ufias muy cuidados, vestido por 10s grandes 
niodistos, conservando su salud con la hidroterapia y 10s sports, 
alojado en un departamento vecino B la avenida del Bosque, re- 
present aba dobleniente la aristocracia de las letras, aspecie de- 
saparecida 6 disniiiiuida & la hora del romanticismo, per0 que 
en otro tiemuo sz honraba, sin embargo, en ser representada por 
‘Joltaire y Buffon. 

El “ilustre” reley6 las tres tiltimas hojas consiguiendo de vez 
eii cuando algunas palabras, haciendo aqui y all5 una supresi6n. 
No era en la escena de una pieza en lo que trabajaba en ese mo- 
mento, sin0 en e1 prdlogo de una nueva edicidn de sus obras 
teatrales Se trataba aqui de ser modesto con alltoridad, de 
sefialar dignamente el lugar que se reservaba en til teatro con- 
tenipor&neo, bien entendido que no era el dltimo-y eso sin pa- 
ligro de ser ridiculo. Satisfecho, probablemente, con s u  lectura, 

Pedro Aubernain ddj6 su plunia, di6 movimiento 5 las falanjes 
encorvadas de su  mano derecha, sofoc6 un bostezo y di6 a1 fin 
una mirada indiferente ft la  carta que esperaba en  la  bande- 
j i ta .  . . . 

Pero en seguida la  tom6 vivamante, se levant6 y acercftndose 
a1 gran balc6n entreabierto (era el final de un tibio mes de Ma- 
yo)  se pus0 5. mirar sonriendo la escritura del sdbre y 10s sellos 
de correo. No rompib, sin embargo, inmediatamente el s6bre; 
dej6 la  carta en el asiento, baj6 del largo balcdn y sentftndose 
a1 lado, como una amazona en  su montura, estirando un brazo en 
la barra de apoyo, se  pus0 & mirar distraidamente & la calle. 

La calle de la Faisanderie, & las tres de la tarde, se  alargaba 
maravillosamente, vacfa y tranquila como una calle de barrio 
aristocr&tico en Londres. Pedro Aubernain meditaba, pero no 
a1 acaso: 61 habia ordenado, poco 8 poco, h a s h  sus  meditaciones 
y era bien voluntariamente que en ese momento se entregaba 5 
eso que 10s te6logos llaman una “delectaci6n melanc6lica” . A 
medida que uno se enriquece de experiencia, por el juego na- 
tural  en la vida, la sensibilidad se embota. Se trataba entonces 
(pens6 Aub rnain) de aprovachar 10s incidentes que la despier- 
tan, que le devuelven monient&neamente su frescura y vigor de 
juventud. La carta que acababa de recibir era uno da esos inci- 
dentes felices, sugestivos y el “ilustre” gozaba de la efervescencia 
iniaginativa y sentimental que suscitaba en 61, sin poner de SII 
parte casi ningdn empefio. 

La sugestiva carta habia sido timbrada en Issoudun; Pedro 
Aubernain se acordaba perfectamente del nombre de la mujer 
que la habia escrito, su nonibre de viuda joven: Xagdalena Sour- 
dier-su nombre por el segundo matrimonio, Magdalena Gineste. 
Nombres muy burgueses, niuy obscuros uno y otro y que contras- 
taban con 10s nombres brillantes 6 celebres de 10s actuales ami- 
gos del ascritor y sin embargo, la lectura de esos nombres plebe- 
yos reavivaba su recuerdo, despertando en 61 la preciosa evoca- 
ci6n y el enternecimiento por el pasado..  . 

Un estudiante, todavia mal hecho y timido, B causa de su or- 
gull0 mismo, uno de esos muchachos que han brotado demasiado 
pronto y que 10s llanian en Inglaterra un “long lad”.  
mujer joven, de cabellos castafios, talle lleno y redond 
figura de griseta ideal recuerda ciertas Virgenes de Murillo 
Un saloncito en Issoudun, bien feo, bastante viejo, adorn 
con terciopelo rojo y tiras de cafiamazo bordado con punto cru- 
zado, y sobre la chimenea un reloj y candelabros de alabastro.. . 
He aqui las im&genes cuyo recuerdo deleitan ahora 8 Pedro 
Aubernain . . . Y cuando ha hecho gritar el alma lo bastante (es  
su rxpresibn) para estar seguro que, literariamenta, esta me- 
lancolia pasajera no Serb perdida, es entonces cuando se rompe el 
sbbre y continuando sentado en el misnio lugar, lee la carta: 

“Issoudun, 2 3  de Mayo-l910.-i,Por que me decido esta no- 
che de soledad & escribirle, cuando tantas veces he querido ha- 
cerlo y otras tantas no me he atrevido? Puede ser que usted 
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usted piense B menudo en 
n festejado!. . . Yo he se- 

fu6 eso encantador al menow para 

timidez para confes6rselo; son esos 10s 6nicos meses de mi ju- 
vantud que quisiera volver B Yivir. . .. , iSe .,acuerda? Cuando 
Ilegaba, yo lo abrazaba, lo 
nada tiene eso de extrafio s 
niiio. Pero poco B poco, nos 
besos de una hermana mayo 
no notar q u e  

0. Mi marido 
6 la tarde de 

con la palabra 

Magdalena. 

parece Que no le ser6 

” mi talle. Siempre 
he c u i d a d o  el 
uno y el otro; 
pero iay, eso no 
me ha conserva- 
do 6 mi marido! 

. . . . .  



I 

resent6 muy colorada 

no encontrd palabras para contestar: introdujo 
a especie de saloncito amoblado a1 estilo moder- 

no. Else esfuerao de mselemismo sencillo contrastaba con el as- 
Pecto vetusto de la  casa. A1 lado de un piano, una puerta de vi- 
drios can co-rtinsllas de mwsel.illa liberty e@n Bores y .que d&ba, 

nain %e . s a t6  en nn con- 

cioaade. Si.. . graciaas 8 la idemtidad de .la persona esperada, 
revivfa en 61 algo de ,la ,emo&6n de otpo tiernpo, wando en el 

saMn de Tsrsou- 
2d.m esperaba b 
Magdalena ... El 

ee.n s c i e a  te 

B tener cua- 

que dice d e  su 
rmtro y de su ta- 

ada: no era 

es lo que pwa?  rjo le he 

n en el rastro, que Pug talvez no se inquietntn. Alghnos c*abellos 
‘mas arrugas en el angulo de 10s 
pnta mayor seguridad, elegancia 9 

’ 

quedan todavfa algunas en ese 
de comunidades y capillas. La nutas .antes. 

En ssta vez fa n8a de h pakana fie ~+Si‘bi.e. Pe* 
reewdii -entomes +a s i h e t a  eemenina q u e  <atTavesa%a 

tante, mds que todas las cerca- “Era ella”-pensb. 
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‘miranao njamente tS la sirviente, que dejb de 
reir y retrocedid asustada: 

-Dfgale la sefiora que le excum de escribirme y le ragar& 
que no me moleste mas. 

Acabando la frasa, hizo la mejor salida que pudo, una de esas 
salidaa en las que el actor en el teatro no queda Jamas ~ t ~ s ~ e c h o  
y por lu cuales pide a1 autor que lo ayade. 

Si. . . bien sB, amigo m€o, que me ha dispensado de ewzribirlt: 
y rogado de no molestarlo.. . . Vd. est& muy enojado conmlgo, 
y Cree que he faltado gravemente. Es cierto; be Procadido sin 
prudencia; me be conducfdo con Vd. como una niiia.. . Per0 
anteayer a1 dwidir que no lo verda ni lo hablarfa, h e  reparado 
la grave imprudencia que habia cometgdo escribiendo~e, pidlen- 
dole una audiencia, llamBndoIo B mi cma. 
&Me creera usted? No me atrevo & esperarlo, pues conozeo su 

Prase sobre la sinceridad de las cartas femeninae, AI escribirle 
la primera vez, esa frase me molestaba y todavia me molesta, y 
quisiera saber desarrsllar Y traducir mi penaamiento can la ha- 
bilfdad suya, para refutarlo B ese respecto. Su tan aplaudida 
frase no es cierta mhs que en apariencia; ella empiaa  por sedu- 
oir p nomtras rnismas pensamoe: ‘* iCdmo nos mnoce! ’‘ Pues bien, 
no es a6g. Usted no tiene razdn, 6 mejor, su interpretacibn nos 
traiciona, suponiendonos una fnteacidn que no existe n w a r i a -  
mente en  nosotras. Es 0xac€o Que. el punto imgortante de una 
earta femenina est& casf siempre entendido d que npe reveler pre- 
cisamenbe por el cuidado que nonemas para no hablar de &l; 
per0 ese nuestro disimulo esJnconsciente y mmos nosotras las 
primeras engaiiadas. Lo que a0 dice nuestrs carta, tampoca nos 
lo dedmos nosotras mismas: 41las son las imageries fleles y 
wpoatllneas de nuestro cora~dn, ellas lo 

en esa penumbra, en We mete 

menhearta, por ejemplo, aquella en la que le pedla una 
audfencfa.. . Le juro que al escribirIa estaba persuadlds pur ai 
volver B verlo, conversar con uated, reanudar 10s antiguos lazes 
de amistad, pedirle eonsej-0 Y seguirlos religiosamente, satisfacerfa 
mi deseo y me tranquilimrla. . . Ego era \?nkamente lo que dg. 
se&ba, 6 a1 menos no he creido desear mas. He debido, sin em- 
bargo, tener cuidado, puesto que una vez egcrita y relelCa la carta, 
he, agregado J g u n a s  llneas, Men ridfculas pOr cietto, en las que 
1% hablaba de mi ffsico. . . Las agregu6 de una; plumada, sin la me- 

cqlle @an Roman y lo he esp 
con una ernocidn dichosa, exenta 
8iedad. ;. Est& emocibn me hho wnocer. .  . que lo amaba. He 

a pranunciada: esta vez no 
wnscientemmte, para jus- 
ahora %toy segura que lo 

% un acecho, ni un vi1 espio- 
me dirigf B la puerta con la 

OnCito; per0 antes lo observe 
nino. Casi a1 mismo tiemgo 

aada parecida ii la8 herofnas 
que me tenga por una natu- 

ue- una provinciana hanrada, co- 
n mls doe hermanas. ~ Q u 6  es lo 

uniones deliciosas, ha dicho un pensador cuyo nombre he olvida- 
do: el debfa hablar como provinciano y pensar en las uniones da 
provincia. Asf f ‘era del dominio conyugal y.. . prilctico, la ma- 
yor parte d@ las pnovincianas honradas, se eonceden mas 6 menos 

. el dereeho de sofiar: sudiian con ccmplacencia y con remordi- 
miento, per0 cagi todas platdnicamente: y es en ese m0 
que estriba el atraztivo de su ensuefio, puas de otra lea3 
parecerfa que cafan q n 4  “g%nera oonyugal” y entonces, se des- 
vanecerla 61 atractivo.. . 

&Ah! Es muy.difici1 oxplicar todo 
netrante! P ya debe haberme comprendido . 

Cpando’ ugted salia z% mi easa com 
he vivido ~ tardes encantadoras. Per0 
uno de esos llegados prematnramente (por ejemplo el heroe de 

1NCIANA 

su obra “El joven ladrbn”, en e l - ac t  do roto el 
encanto; yo tenia la completa certidumbre que no serla traspa- 
sad0 el dominio del ensueiio tierno. Vd. no podia Ber mf marido; 
no he deaeado tampoco que lo fuese. No he traicionado su recuer- 
do ea&ndome de nuevo. Casada continue pensando en Vd. con 
ternura, can idealismo; est0 me eausaba un pequeib remordi- 
miento, en extremo agradable; pero jamhs, nunca me Be intagha- 
do que usted pudiese tencar de mi-lo que tienen 10s marldoe de 
Provincia, sobre todo, y quizas todos 10s maridos. De igual mane- 
ra, tampoco me sentfa celosa del exit0 de I a s  mujeres que lo aga- 
sajaban en Paris, Bus eomadiantes, sus mundanas, no robdban na- 
da, exrtoy segurc, de lo que me pertenecfa. 

Bstaba segura que no hablm otros labios iemeninos que le die- 
be besos tlmidos que en otro tie 

adJ€ ta el dfa en que todo mi pobr 
gal 8e a ra  una provinciana honrada, 
por su marldo, es la ruina de su unidn y eso es el 
ideatidad exclusiva que hay entre el matrimonio 
del amor. Desesperada, desorientada, no he hallado alivio mas 
que en el querido jardin de mi cnsueuo, eerca de Vd. CvrrS baas 
Vd. como se come hacia la luz, hacis ;it aire, bajo 10s escombros 
de una casa d ~ s p ~ o m ~ d a ,  y el proyecto-jabsurao!-que sa pre- 
cisaba en mi espiritu, era el de abtener mi separacibn de M. Ci- 
neste, vlvir en PssXs y ver fl Vd. una vez por semana, como en 
Issoudun! No me juzgue tocada: nosotros somos gaviltas de pro- 
vineianadl capaces de concebir un tal pmgrama sentimental; di- 
go: concebirlo, Wevarlo & e fedo  es y a  otrih EO 
mo punto el que se m0 preae~ t6  con una terrible evidenclrr, rnien- 
tras lo miraba & traves de la rnuselina liberty, en la calk Sae 
Roman. 

A primera vista tuve una impresibn desagxadable: la fmagen 
del alto y delgado mtudiante, de rostno cuasi femenino, tan gre- 
sante en mi memorias hizo dafio a1 robusto sportman que tenla 
ante mis ojos. Me parecid que usted no era ya tan simpatico GO- 
mo antes y tu6 eso loo que me detuvo tras la puerta. 

Vd. se levant6 en ese momento y se dirigid hacia la puerta de 
vidrio. Twe una grande emocidn: estaba usted irente y muy 
wrca  de mi. 

“SG---pens& e n t o n m - e s t 8  siemprd bien y a611 mejor que  an- 
te&’. . . . 

fmaglnese, querida Eimigcf, que un hombre de su figura, de su 
eleganda, eon ese aire de autoridad tranauilo y de inteligencia 
altiva: eso no ae encuentra entre nuestraa re la^^^^ provincia- 
les. Inmediatamente senti que en peaencia de un tal hombre, 
que era sin embargo mi amigulto de ozro uempo, no tenaria miis 
iaeas, ni voluntad, que serla c o m ~  un objeto entre SUB manos. 
LMe comprende? La evidencia de lo que me esperaba me aw-  
nadd: tuve que apoyarme en la pared; mi corazdn se oprimid co- 
mo si usted lo hubiess empufiado en s u  hlanca y herrnosrr mano. 
Le juro que sufrf tanto como cuando deacubrf ia traici6n de mi 
marido. Esta voz era mi ensueiio que ae deaplomaba.. . 

jOh! iSer& 880 verdaderamente posible? Nb, nb. Yo no lo 
quiero! . . . 

Pero a1 mismo tiempo compi‘endf que si present&n&orne, usted 
no experimentaba por mi ese atractivo total y violento que 30 
sentia por usted no habrla tenido mas tranquilidad en la vida. 
?t verdaderamente, &que razbn tenia para que usted me amara? . . , 
No lo he engailado a1 decirle que no habta cambiado. LOB hom- 
bres me miran y me siguen abn en Paas,. . Pero iqu6  BOY? 
humilde provinciana, para el Pedro Aubernain de la actualldaa? 
Una pequeaa cos8 sin importancfa. & la m a l  eonsentirla en darle 
algunos inatantes, pero que ciertamente no llenaria 8u corasbn . . . 
lodo eso lo vi con maravillosa claridad en algunos minutos.. . 
Y la verguenza de esta debilidad que descubrta en mf, mezolada 
del espanto de ser desdeiiada, se tradujeron de un golpe, en una 
necesidad loca de huir, de escapar del destine, de no volverlo 
B ver jam&. . . Corrf B nal flakitacih, asegure febrilmente mi 
sombrero en mils cabellos, balbucee algunaa palabras & la sir- 
viente, las que repitid d Vd., y sa11 de la casa comQ si ardiera. 

. . .Aqul me tiwe de nuevo en lssoudun. Elan pasada dos dlas 
y me siento m&s tranquila. Mi marido ilegar& esta noche: lo aco- 
ger6 sin un reproche: he deacubierto qcie, no valgo mucho rn& 
que %l. Como antes continuare) vivlendo & su lado mi vida mo- 
ndtona de provinciana.. . Como he visto muy goco a1 Pedro Au- 
bernain de ahora, su imagen ernpieza ya-&cdmo decirlol--8 de- 
sustanciarse, a borrarse. Es la imagen del estudiante que reapare- 
ce en mi recuerdo lenta paro claramente. Con ese Pedro Aubernain 
ad diecisiete afios, espero poder continuar, corn0 antes, mi querido 
y casta idilio . Si no volviera ti bacerlo, sexfa muy desgraciaaa. ’ Adids, amlgo mfo, no lo volver6 & ver jam&. No piense en mf 
con rencor y menos aCLn con ironla. Lo amo infinitamente. Lf 
ruego no me escriba. . . pero no olvide totalmente esta almita 
de provinciana, que vive para usted en su discreto rincbn, comc 
arde discretamente una lamparilla. . 

Maglalens”. 

Pedro Aubernain y Magdalena Ginaste no 88 volvieron, en 
eiecto, B ver Jamas. Y de esta sombrfa aventura no qileda en la 
vida del ‘%lustre” mas que un recuerdo hecho, pow poco grato, 
por el tiempo que corre y chra la ligera herida del amor propio. 

Q u e d a  tambi6n juntas y cuidadosamente prendidas en la caja 
de 10s documentos, doe a r t a s  amarillentas, con el r6tula “Pro- 
vincia” . 

M w  PREYOiST 
(L)e la Academia Prancesa) . 



UNA "JUERGA" TRISTE 
R d Andalucia y no ver una juerga  es C O ~ Q  

ir 6 E,g ip to  y no ver las p i r h i d e s ,  6 es ta r  
en Pa r i s  y no ver el Louvre, 6 visitar Sit- 
ges sin pasear  por la playa de la Ribera .  
Cuando nos dejamos caer en el pais del sol lle- 

vdbamos el ansia de saber c6mo y por  q d  gracia de Dios les 
en t ra  la buena sambra 6 10s hijos de aquella dichosa t i e r r a ;  
teniamos el deseo de ver de qui. manera se sacan la g rac i a  que 
llevan dentro, comunicando si 10s demds la alegria, y c6mo se 
las componen p a r a  mover 10s sensibles alambres de la risa, 
disparando ocurrencias con aquel peculiar manejo de pa- 
llabra flexible; queriamos saber, en suma, lo que  e s ' i r  de 
broma, d i s f ru ta r  u n a  vez en la vida de una bor rasca  d todo 
gasto sin ahorrarnos  jornales ni rnano de obra,  ni  personal, 
ni lo que fuese precis0 p a r a  el mayor  lucimiento. 

Penetrados de estos buenos deseos y con el agu i j6n  de que- 
rernos divertir, t rabamos conocimiento con un  tabernero, bue- 
na  persona y hombre de c o n v e r s a d n ,  el cual fuk para noso- 
tros blanca paloma descendida de nubes color de rosa que 
nos abriera de par en par !as puertas de la esperanza. El 
conocia cantaores, bailaores y todo lo que las  circunstancias 
requerian ; nos proporcionaba un  local sin vecindario para 
que el bullicio pudiera  hacerse sin temor si nadie, y nos al- 
quilaba tal bendici6n de flamencas y flamencos, asi, d pares, 
que con la ayuda de la buena voluntad apor t ada  p o r  noso- 

-- 

tros,  habia  p a r a  hundirse el techo y estropearse todo el pisol. 
€om0 ardiamos en impaciencia, se a r reg l6  la funci6n pa- 

ra las  ocho de aquel~la misma noche. Era en el primer piso de 
la  taberna  situada cerca de la Alhambra,  y fi las  siete y me- 
dia ya estfibamos alli todos, sin que fa l tase  uno. 

El cua r to  destinado a1 espectdculo e r a  pequeiio, 6 fin 
de que pudiera  caber en kl t oda  la broma que pensfibamos de- 
rrochar:  era modesto, b a j o  de techo, tenia el pulimento de 
o t r a i  bromas, y pdt ina  de vino t i n to  y hum0 de cigarro .ba- 
rato.  Las paredes estaban embadurnadas de un  amarillo 
chill6n y desvergonzado, con muestras de dalias simktricas : 
en medio de 10s lienzos de pared habian p in tado  u n a  taja- 
d a  de sandia y u n a  granada .  Tambikn se veian colgados un  
cromo de 10s finos, dos santos de l i tograf ia ,  foras te ros  y un 
calendario, que se ha'bia pa rado  hacia y a  muchas semanas. 
Veiase, asimismo, un  a rmar io  de rinc6n con todas  Ids rinco- 
neras  que se requieren en estos muebles definitivos, una es- 
terilla y unas sillas en cor rec ta  formaci6n esperando que vi- 
niese el anhelado prodigio de j a r ana .F ren te  p o r  f r en te  esta- 
ba  u n  mueble cubierto con un  pafio de billar; encima tenia 
un globo de cristal, con un  pescado r o j o  dentro, que no  ce- 
saba  de dar vueltas d la pecera, sacando de vez en cuando 
la boca para resp i ra r  u n  poco, y volviendo en seguida d 
repetir  sus paseos circulares po r  aquelila j i c a r a  de agua.  

Sentados nosotros  a1 rededor de una  mesita sobre la 
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noviciatdo pasara pronto ! 

sualidad v i m  en foma d 

&IO, Mairtinez de Rozm y el bri nnia almfntamn 



20 PRELIMINARES DEL MOTIN DE FIGUEROA 
? 

para coinservarl~e sus clomimios d Rey? Se habia depaesto un Pre- 
sidente legitime. Se protestah del nonwb&ento de i p  nulevo Pre- 
sidenite. Sa,lian escritos prestigiando b Rlerp&blica, pidiendo &s 
"alianaa del ca56n" entm 1% colonias espafio,las. Alhora, sin autori- 
zaei6n die la Junta metrolpu'litma, viobndo 6 Poado el sistema coins- 
titucional de Indias, 001110 si la Real Auditencia' hubiese sido una 
seg&&n d'd Hospicio, se conwooaba un Co~npesoi, una asamblea na- 
c.iolnal.. . 1 &a8 era wo? Em la revo~lncih, la Ind,epndencia. . . 

o-idozw whblan enfurecidos. Desde la Plaza de h a s ,  a1 
d8e 1.06 vidrios de las CaJjas Realm, ee veian ms tr6mlulos co- 

petes e a  pemarmtle y extvaardinaha rem&. 
La Heat1 Auidimcia, en seemto, se p o  aJ habla coin 10s podos 

Ohopitea y Miata Linlares, quce wan ca.pita,lisLas; con 10s militams 
Figu8ar;oi~, Olaguler y Felifi,-antipo j d e  de la Plaza de Valdivia, 
-y taimbi6n can el etem~o 8 inofensivo ooronrel Reina, que era co- 
m.antdamite d(e la mtil18eria. &he cuerpo~, en realidad lo msnidaba el 
capittin Camera, h i s  Camera, muchcho de v&de afios, futuro 
adalid y m6dr de b Pakria. 

D d  acuerdo de b Rleal Academia con 10s coriifiaos y j e f a  militmes 
no q u d r o n  pnudbas fdhaciemtes. Los oidones, por mido, p d ~ e r a n  
haewlo todo vsrlbalmente. No osltanbe, .pol. la aetiltud de esta oor- 
po.raci6n el 1.0 d'e Abril, por 10s movimien.tos d,e la tropa de Figue- 
roa, y Zas palabras qule B &te se le W W ~ ~ ~ Q Y I ,  en medio de SLI he- 
r & ~  ditsmesi6n, em las gra,das del patibulo, B nadie lle cuplo duds 
rle que ese dbspaciado motin naci6 dol amendo de la  Real Adiem- 
cis con el partidfo mplaiid. 

Lots oidosms, dlespub de haber firmado, en Sieptiembne de 1810, 
baja la pm&n de las cosas, un renanoaimiento de la Junta, se ha- 
biaa nebracta,do de el~lo, inidividmtlmente, ante lois espafiiolles. 

Se enlccmtn6 k p u b  el frag-mento de un uomuniosdo de Mtafikmai 
6 O'Higgins, ccm feeha 20 de Febnero de 1811, en el cual le habla 
d'e denun&os mcibidoia por el ,daotior Rozas sohe u4 !evanmtm&nto 
orgmizedo por la Audiencia y el p!a&do wpa601.. Mackenaa le 
tagrega que, habi6ndlob pedidso d d d o r  su panem sobre el parti- 
cular, le wqmndi6: '%e pareee que ha llegado la  bolra en que 
dwbe bablar la bo1c-a d(d cafi6n.. ." 

Est0 omprueba que d llalm!mlo rnlotin de Figueroa no fuB un 
espontheo twmuilto de made l ,  per0 si el resuhaido de unla eonjum- 
c i h  reaiecion&(a preparada en vista del avanioe de la rwolnci6n. 

Xn la n v h a  caTta Mackmnis idioe 6 O'Higgims h d h r  trataldmo con 
el d o a h  Rozas d'el a m t o  de Fiperola, Chopitea y Mata Liuares, 
del envio de &&os 6 Valparafso donde 61 (Miafikennla) respcmdia de 
su sxguridsd. . . En estio, por desgraicia, se oorta el mmuscl7ito en 
inglh que tanka luz vino 6 arrojw sobre el primer dombate de 
nuestm hdepenidencia. &te doloumrmto se mtmmitra trs 
VTida de O'HiggilZs de Vicufia Mackmnis, p6ginas 168 6, 172. 

Con marencta dim die antkipaci6n Mmartbez de Rozas estaba xler- 

ta. Durante ese t impo,  s i  no tiom6 medidas rmudtw m m o  Mac- 
lmma se 10 aoonyejara, nc dej6 de aontar Baa probabilidades drel mo- 
tin. Esbas, en malidaid, como se vi6 d 1.0 de Abd ,  eran bien po- 

Desde que el clero ahilsno se aividi6, optantdo por la revolnci6n 
m a  p a n  papte de 61, el pueblo habia entrado ignorante, 
sin ideas definidas, per0 con d a d a r  de corns y mejores, 

elsa. Desde y coin el gusko imtintivo de &be par el bmliioio 
ese momento, en lma larga lu'cha que iba a eolmtenzar, ni una sola vez 

tgasiaa de-eu parte a l  pueblo. 
mimo  mo'do, daside \que hubo cll6rigors inmrgen- 
d a o  y en pireshark 6 la mvoluai6n el paderoso 

auxilio dfe szis faidas, de sus astucials y de SRUS ohismes. 
El EjJ8rcito tambi'6n estaibla dividi'do y dle modo f,avonsble 6 la re- 

vduch%. En Saintiago, las gruardias nlacion'da, 6 d i c i a s  cobcticias, 
(Rtegimimitoe dell P&wipe y de la Prinaesa), gente B medio armar 
que ccmaedtaiban hacenldajdos Criolhs, erm,  6 p e a r  de BUS nom- 
bres, enemigas d d  r6ghein mpa5d. 

Hsabia dos cu:ulerrpos de reciente creacihn y, por lo tanto, a(1g-o 
nevalmion~aeio: 1'0s Hklam y 10s Dragones. Xran parte de 10s 
aurnentos militares que Rmas hlabfa propurnto piaea defeinderse de 
Napu~l~e6n. . . 

La artill~wia la mandaba el coronet1 Reina, quien nso era, vedatde- 
ramenbe, "un le6n d,e Casitililia". Tenia como capithn fi Luis Carrera, 
quien era, si, un puma de 10s Andee. 

manldabia, pro-fo'rmdo, don J d  Santiago 
consemialdora, B q u i a  no l e  faLtaba el re- 
EBpaiIa Guwdia de Carps dle Carlos IV, 

CaS. 

per0 qui&, en la6 pr6ximas mergencias, no to 
Quien pudo indluir en los Gramaderos 6116 el 

Jnd Cameras (ibmiano maryor de Luis y de Jose Migoel) cfiya 
nombne iba fi figmar en La Insdepenld:ulencia, si no ooin a1 aumola del 
genio, oon d- pnestigio del heroism0 y b d m m o l i a  del marttirio. 

Todas wtas fuernas militares le pertenecian B la nevomluci6n. 
El Rlq omfaba con sus Dragotoaes (Dragon= dfel Rey). Con este 

uumpo Gislrcila Carrasao hdbia querido haceme 5uerte; lo comanda- 
daba inbrinamenite, por amencia de w jef'e el Cmonid,e ,de la Marquina, 
im capit6n Ugaxte. omtsba tamblk eon el Reg-imi'ento de Infamte- 
ria dlel Rlq, ouerpo (que, aunqae de formaci6n edectieia, oibeilacils 
6 un jlefe espafilol r k o  8 intransigenhe, d oaronel cfwioo don Doming0 
Diaz Mun'oz de Salced,o. 

Ev n6deo y la base h l  movimienb reamionario iba & ser la 
Compafiia del Dragones d~? la Fronheni, tropla veteram qne Marti- 
n'ez dce Rozas se traljo de Csoncepci6n. cola su jefe Figneroa, kmer~so 
'de cdejarla d l i ,  sin pensar que tenidria que lam-eplentfrse de haberla 
tnaTdo. 

Estas man las fueraas mi1itm-w de la capital B principios de 1811. 

B. VICUfiA SUBEECASEIAUX. 





EL ESPECTRO 
OS que leeis, morais todavia entre 10s vivos; pe- influyera la extraiia actitu'd de nuestros compaiieras, porque eii 11 

ro yo habr6 partido mtucho tiempo antes para oBmara habia un octavo personaje: el joveii Zoilo. 
las regiones de la aombr suaedrerhn x o a -  Muierto y sepuitado bacia a l g h  tiempo, constituia el genbo del mal 
ttecia i,entios iinlainditos, I:ieerekos ser81ii de aqueilla woena. Aniiquie 61 no t o m h a  pente (directaimen te en naestra 

$revel ad os, trl *insou~rrir&ii y eras sin qae orgia, su rostro, desaolmpoesto po'r el mal, y sus ojos, en cuya vidriosi- 
estas palabras Sean a h  cenocidas por 10s holm- dad la Parca s610 habia pinlaido B medias el fuego de la peste, pare- 
biles. Cw&o las oanozcaa, muchos no hs crree- cian animarse por a n  movimiento de atencidn. Ell caiddver smnejablJ 
rt&i j otros, dsspiuk <de ooiiocerlas, se mirar6.n experimentar tanto inter& por nuestra arltegria coimo les es posilbzle 
dubitativos, y muy ~ O C O S  halllarhn objetos de B 10s muertos intereZ2arse 1 gozo de 10s que deblen mo'rir. Com- 

meditacihn en 10s caiiA.aterss que voy & trazar cnn mi estilo de hierro prendiendo yo que la ex n triste de aquelilos ojos helaria mi 
sobre mta tablililia enteradla. buen ihcrnor, separ6 d'e ell mios, y fijihnldolos en las profuaidida- 

~1 aiio lxabia siclo un afio de terrolr, lieno de la mhs profunida des- des del espejo de 6hno,  cant6 cion voz tonante y alegre las canaiones 
gratia, para ciuya expmi6n fie1 no existe concept0 aideculdo. Ha- Mquicas del poeta de Teos. Pero insensiblamente, mi canto f u 6  amor- 

dido en la tierra y en la mar muchos prodigios y mnchos tiguhndose, y sus eoos, despuks de debilitarse y languiideeer, se desva- 
su~cesos agolyldros. Dim- 
pleg6 sus fatidicas alas 
aegras la paste, y 10s 
conooedores de las es- 
trelhs no ignoraban que 
el aspect0 del cielo era 
anuncio de desventuras. 
Para mi-e,l griego cle 
Oinos-era evidente que 
aquel afio, el setecientos 
noventa y c~uiitrlo, b la 
entrsda de Aries, el pla- 
nets Jfipiter ?e hnlila- 
r$1 en conjunci6n con 
el rojizo aniillo de Sa- 
turno. G t a  msl6fifia in- 
fluencia, no sciilo pesaba 
sobre la parte material 
de la Tierra, sin0 tam- 
bi&n sobre 106 o~r8cu1~oS 
y 10s vaticinios de 10; 

manidad. 
Una noche nos encon- 

tra.mos siete amigois en 
Lliia estancia del viejo 
palacio de l'oilemzida. 
sentados alrsdedor de 
algniias jnforas d.2 vi- 
no de Chio. Para ohi- 
& d o  todo, departiamios 
sobre la supreima maes- 
tria del antifice Corin- 
130, quien ha,bia escnlpi- 
do la puerta de bronce 

* 6 n i c a  que rlaba acceSo 
6 la eaila donde no6 ha- 
dll&baimioa. hunque en- 
cerrados de esta snerte 
n o  veiaimos el aspect0 
liiqubre .de las estrellas 
y de las eamlles solita- 
vias, el presentimiento 
y el recuerdo del azote 
persistian en nnsotroa. 

A nuestro alrededor, 
las cosas m,a,teriales 6 
inmateriales prem1t.l- 
biin una anormalidad de 
que no me puedto dar 
exacta ciuen ta : nootiba- 
se fuerte pesiaidez en la 
aLn;c6sfera, cienta sensa- 
ci6n de aaguetia, y, 80- 

bre todo, ese esipeoial 
ataido que s d r e n  Ias 
P e r s  onbas h i s  t kricas. 

qnecieron entre Jas ne- 

AMOR DIVINO 

owando 10s senlticlos ashin cruelmenite desplierlos y la inteligencia en- 
trivtecrida y atontada. Um hhlito inmortal pesaba sobre nuestros 
miembroe y ele extenidfa sobre 10s mu es y sobre las copas donde 
bsebiamos. Todo parecia oprimido poi- una pesadwmbre letal, postrado 
en uii abiikimientio inexplicable. 

Bkte  Empanas de hierro arlumblraban nuestra triste orgia. Su PA- 
taiba la superfi80ie brufiiida de la mesa de hbano, en 

reldedosr dle la cni-il estiibamos senbados, y en aquel espejo negro, 
oaldh uno dle 10s invlitados cnnteimpilaba la liviidlez oasi oajdadricia 
de siu roetro y el inquieto b d b  de todas ilas miraclas. No obstante, 
&ngiemdo esbar alegres, reiamnos, pello de una manera hisit&ica, y hasta 
hub0 d g m o  que se atrevi6 B entonar oalncianes de Aamolute, pintando 
una feliciidad ge6rgica, que resoaaban en nuestros oidos mmo imposi- 
ble quimsra. Tam.bi6n se bebia miudho, a h  cuando la phrpura 
vino nos recordiaba la de la stangre. Tal vez en aquiella pena latenlte 

/gras colgaduras de la 
estancia. 

Pero he aqui que del 
fondo de aquella oolga- 
dura, donde f u 6  B ex- 
pifliir a1 sonido de mi 
oancibn, inaudita,men te 
surgi6 una sombna, que, 
tembianclo y oecilando 
sabre el continiaje, se 
deslim5, apaaeciendc, a1 
fin, visible en la super- 
ficie de la puerta de 
bronce. Era una som- 
bra indefinida, obseura, 
semrejimte 6 la propec- 
tada por nu sBr eytra- 
50 cuando la luna est6 
baja en ell firmamento. 
Per0 s u  vaguedad, la 
impresi6n de BUS oon- 
tornos, &lo nos dejaba 
comlprender que n o  era 
la  sornbra de un Eom- 
bre, y, annque por sn 
sobemnil majesta,d pen- 
mmos que pudiera ser 
la de un ditos, compren- 
dimos qne no err la 
efigie de Zehs, ni la de 
Abramdabra. n i  10 de  
Satucno, ni la de nin- 
g 6 n  otro d ins  dte EPip- 
to  ni de Caldei. 

La sombra ergiidn v 
m 1 ves t  B t i'r a r e  D 
Eobre la Pram puerta de 
bronce. Si1 cabeza ],le- 
gaba hasts 105 arcaicos 
capitelles. La pnerta en 
que reposaba inm6vi1, 
much pero aeentnhdo- 
se oadii vez mmfis la soin- 
bra, se hellaxha frente a1 
niclho de Zoiilo. 

Nosotros ,  10s siete 
compafieros, que hsbia- 
mos  vi,sto snrg i r  l a  
apanici6n de entre el iz- 
n,oto fondo de 10s cor- 
tinajses, aterrorizados, 
n o  nos atrevimos & mi- 
ra ih ,  y fijamios los ojos 
en  la profundidaid del 

CUADI-o DE GRENVILLE MAUBON wpejlo -de ~ b m o ,  
si pretelndikramos hallar 
en 61 la clave de aqulel 

hhrrido y enigmiBtico su,ceso. Por fin, yo-Oinots-me atrevf B pro- 
n,onciar en voz baja a,lgunaas palabullis, interrogando & la sombra SO- 
bre cuihles eran su morada y s~u nombre. 

Y la somhra me respmdi6 : 
-iYo soy EL ETERNO ESPE<OTRO! y mi morada eslb cercnna 

B las catiiicumbas de Tmolemaiiida! Habito 41 laclo de las landas sombrias 
por c a p s  igneas 6 irnpuras nguas se deslliaa la barca de Caromte. 

Los siete nos levantarnos idle nuestaos a&enitos temblorosois, horripi- 
lados y oonvulsos, pues el timbre de la voz de 111 somibna no era el de 
nn solo individuo, sino a1 de u,na miultitud de &res. Aquella voz 
que oambiaba de inflexi6n B cada silaba, h i s6  confusamente nuestros 
oidos, imitando lo!s aoentos farnilia\rres de cuantos shes mnhdos nos 
habbia arrebiitado la muerte. SQo Zoilo continaaba traniqiuilo en 
CII t i  mFa.  

EDGAR ATJLAN POE 



LA GARRA DE LEON 
N grave estado de salud volvi6 de su estancia en f la v6randa11, pidid una taza de leche, bebibla de un s610 tra- 

Cochinchina el teniente de navio JuliBn de Rhe; go; y de pie, su esbelto cuerpo de diosa modelado por la negra 
y, cuando despues de tres largos meses de estar amazona, sus cabellos de color de cobre rebasando el ala del 
enfermo en la casa paterna, en Turena, entr6 en varonil sombrero, reia, oonservando la taza vacia en las manos, 
convalescencia y pudo dar  un paselto por la Le- satisfecha y como embriagada por la bebida fresca, untadas de 
rraza, a1 borde del Loire, apoyado en 10s hom- cremas las comisuras de 10s labios; y el sol poniente, arrancando 
bros de su madre y de su hermana --;con qu6 reflejos de su cabellera, dij6rase que rodeaba su rostro con un 
amor le habian cuidado las pobres!-el joven halo de oro.  

todavia experimentaba B menudo, a1 soplo ya frio del otofio, es- Luego, ya seria, dej6 la taza sobre la mesa, hizo un ligero sa- 
tremecimientos inquietantes . ludo lleno de desd6n a1 grupo de casacas rojas, y entr6 en el  

-Vaya usted B pasar lo mBs crudo del invierno B Pau-acon- 
sej6le el m6dico.-ES aquel un clima dulce, no muy cBlido, cal- Tres dfas despu6s, JuliBn de Rhe, que pasara el tiempo pre- 
mante por excelencia. . . Es lo que le conviene; y cuando usted guntando b s u s  conocidos: “jQui6n es ella? Estoy loco, la ado- 
vuelva, dentro de tres meses, B casa de su madre, estarB cu- ro, etc.”, fu6 presentado,-cosa no difici1,-en casa de la sefiora 
rad0 . Babarine, ingresando a1 pelotdn d e  nnamorados de la hermosa 

Es por ello que, hacia mediados de Noviembre, acodado en la rusa. Mas je ra  efectivamente rusa aquella seductora criatura, que 
ventana llena de sol del hotel Garderes, JuliBn de Rhe contem- desde 10s comienzos de la estaci6n galopaba durante el dia y baila- 
plaba el sublime panorama de 10s Pirineos, fumando 10s delicio- ba por la noche? Si, por su padre adoptivo, por el primer marido 
sos cigarrillos del convalesciente, que ahora le parecian tan fuer- de su madre, el conde de Babarine. Per0 todo el mundo sabia 
tes, y que le recor- que la madre se ha- 
daban 10s antafio sa- bia divorciado pre- 
boreados 0 escondi- cisamente en 10s 
das en el entrepuen- 
te del “Borda”, 10s 
cuales le daban las 
sensaciones de 10s 
dieciseis aiios. 

- iVaya ,  v a y a ,  
vaya! ... Este Pau! ... 
de las mBs lindas 
mujeres! - advir- 
ti6 el mozo la pri- 
mera vez que fu6 B 
oir la  miisica mili- 
tar  B la Plaza Real 
Y L% gandulear en 
torno B la estatua, 
estile trovador, del 
buen Rev Enriaue: 

hotel oon paso imperial, azotando con el sutil fuete s u  falda.  

y, por mas q u e  no 
peease de libertino 
ni de presumido, el 
merino, en el cual 
slrbitarnente h a  b i a 
penetrado el amor 5, 
la vlda, pdsose su 
caseo y su uniforme 
de tres galones de 
or0 nuevos, en el 
que brillaba la rose- 

tarde, poco m h ,  poco menos, y ella volvia 
. Los cinco 6 seis adoradores de roja casa- 
n, echaron cuanto antes pi6 B tierra, atro- 
de ser cada cua.1 el primero que la tuviera 
6 caer en 10s brazos del que lleg6 primero; 
o con el  mango del latigo sobre l a  mesa 

La de la Legidn de 
Honor, que su ma- 
dre le gusiera en su 
lp-ho, en lo mBs B1- 
gido de su enferme- 
dad pcafmlil, y que 61 creyera no habria de llevar mas que una 
vez en wu vida, sobre el pafio negro de su ataiid. 

iQo@ bien habia hecho en venir B Pau!  Era exquisito aquel sol 
que calentaba sin quemar, aquel azul, aquel vasto paisaje, el le- 
jam3 anfiteatro de las colinas, y all&, muy distantes, las cimas de 
nieve ea el cielo! iEra divertido por extremo circular entre la 
cbsmo@olita turba, entre las hermosas extranjeras, y escuchar 

barc6 en Tolbn, flaco como un esqueleto, con 10s ojos hundidos, 
inspiraba. mi@& tambi6n s610 de verle; y que ahora se hallaba 
bien cumdo, habiendo venido de tan lejos. 

Y respirando el aire tibio B plenos pulmones, lleno de bienestar, 
en tanto que $entia la caricia del sol en la espalda, bien vestido, 
bien rasurado, orgunoso de s u  roseta nueva, JuliBn de Rhe sen- 

ivir, daba monedas B 10s mendigos, cruzaba 
de las mujeres bellas que encontraba a1 paso, 

ovido, ante las lindas y robustas muchachas 
americanaa que, de blanco vestidas, danzaban en ronda en de- 
rredor de un Brbol da la Plaza Real, al  ritmo del paso doble 
ejecutado por la miisica del regimiento. 

% %  
i Que condiciones mBs propicias para enamorarse! jverdad? 

Tan propiciai eran, que el mozo experiment6 algo semejante B 
una dewarga el(5ctrica el dfa en que vi6 8 la seiiorita Olga Ba- 

la de la colonia rusa, en el momento en que 
o frente a1 hotel Gassion, donde se hospedaba, 

en comDaiifa de su madre. 

sefiora B a b a r i n e .  
cuyo padre era un 
banquero de Nueva 
York llamado Ja- 
cobson, habia soste- 
nido relaciones casi 
piiblicas algiin tiem- 
PO antes con un 
p r f n c i p e  real del 
norte - un CristiBn 
6 un Oscar cual- 
quiera, - relacio- 
nes B consecuencia 
de las cuales Olga 

-Jf WQ probablemente ha- 

I 

bia nacido. ;Tenia 
c 7 nacionalidad aquella 

moza, primeramente 
e d u c a d a  poi- una 
nursey de Escocia, 
colegiala luego de 
un convent0 de NB- 
poles y mBs tarde 
pensionada en un 
establecimiento pro- . 
testante de Ginebra, 
que durmiera la  ter- 
cera parte de sus 
noches sobre 10s co- 
jines de 10s expre- 
sos, y que entre s u s  
recuerdos, como en 

un cinematGgrafo, tan s610 veia desiilar estaciones termales, bafios 
de mar, estaciones de invierno y otros sitios de rendez-vous ele- 
gantes, por 10s cualcs su madre-bella mujer todavia,-paseaba 
su tedio de coqueta? iAY! Careceria de patria aquella extrafia 
muchacha, que, junto B pudores de virgen, tenia desenvolturar 
de adolescente, y que decia, burlhndose de si misma: 

-No soy de Paris, ni de Londres, ni de Viena, ni de San Pe- 
tersburgo . . . Naci en una mesa redonda. 

jTenla familia? Tampoco . Su verdadero padre,-el Oscar 6 
el CristiBn, a1 cual la  sefiora Babarine no cesaba de hacer alusidn 
-habia muerto desde hacia algunos afios; y en cuanto a1 conde 
ruso, su padre segdn la ley, jamas se ocupaba de ella.  Comple- 
tamente arruinado, no le restaba B la hora presente otro recurso 
que el del infalible pistoletazo, y vivia ganando todos 10s premios 
de tiro d s  pichdn imaginables. Por lo que B l a  condesa toca, 
no obstante sus peri6dicos enternecimientoa maternales, que po- 
nian nervioso B cualquiera, en razdn de su falsedad, hallBbase 
dotada de uno de ~ S O S  egoismos perfectos, absolutos, esfgricos, 
dificiles de sorprenderse por lo demBs, B tal punto, que durante 
una fiebre tifoidea que pus0 B Olga a1 borde del sepulcro cuando 
apenas contaba ocho aiios, la sefiora Babarine no se habia olvi- 
dado una sola vez-B tiempo que velaba B su hija por humano 
respeto-de calarse 10s guantes por la noche, secret0 a1 que de- 
bfa el conservar s u s  manos tan blancas . 

JuliBn de Rhe enter6se de todo est0 en cuanto se hubo filiado 
en el escuadrdn volantes de enamorados que maniobraba cons- 
tantemente en torno de Olga Babarine, y di6se B amar perdida- 
mente B la singular y turbadora chica, quien se dejaba mirar 5r 
lo’s ojos, y que el dia que un comdn amigo le present6 a1 teniente 
de navfo, no pudo menos de exclamar, dirigiendose B 61, B tiempo 
que encendia un cigarrillo: 

-;Ah! j E s  usted el que est& enamorado de mi? Buenos dias, 
caballero. 

En seguida le di6 un caluroso apret6n de manos, %om0 B un 
hombre. \ 

La am6 el honrado y bravo marino; la am6 tanto mBs cuanto 
que no tard6 en comprenderla y compadecerla, No se equivocaba. 
Olga era caprichosa, mal educada, pero sin coquetaria, y de alma 
orgullosa y franca.  iQui6n sabe! jAcaso penetraba ella toda la 
vanidad de su vida de agitacidn y de placeres? Lo cierto es que 
solIa juzgar, y en verdad que severamente, B 10s j6venes que 



I 

B oprimir demasiado, cuando se las tendia, su mano amiga. 
JuliBn, cuya delicadeza de corazdn resolviase en  penetraci6n 

de espiritu-B menudo 10s ingenuos son 10s que ven mejor en  la 
vida-descubri6 el secret0 tesoro de la  lealtad que habia en 
aquella chica, e n  el foudo tan infortunada. Sin duda que la  ama- 
ba por xu belleza, a1 extremo de sentir desvanecimientos cuando, 
en un alto. hecho durante el baile, la sentia apoyarse en su brazo, 
en su esplendor de rusa de negros ojos, de tinte rosa, hablandole 
con abandon0 y embriagandola con sus pupilas de estrella y sus 
ojos de  violeta. Pero la  amaba tambien, y la  amaba, sobre todo, 
por sus penas tan orgullosamente ocultadas; y se  le oprimia el 
corazdn cuando sorprendia el mirar sombrio, el mirar doloroso 
de Olga sobre su madre, B tiempo que la  sefiora.Babarine, en su 
t6 de cuatro & seis--sentada contra la luz, B fin de  disimular las 
manchas del cutis indtilnieute combatidas--evocaba, con llanas 
y descarnadas palabras, sus reales conquistas en las cortes del 
norte. 

iCasarse con ella! ;Si, arrancarla de aquel ambiente de peli- 
gros, llevarla B casa de su madre, hacerla respirar la  fortificante 
y pura atmdsfera de una verdadera familia; salvarla, en una 
palabra, h6 ahi en lo que 61 sofiaba tan  s610! Hasta en ocasiones 
creia que Olga habia adivinado su deseo, y cuando en  10s tees de 
la sefiora Babarine, en 10s cuales Olga trataba B sus adoradores 
con la  franqueza habitual, ella presentaba a1 marino la  taza hu- 
meante, 6ste sorprendia en el fondo de las pupilas de la joven 
algo como una dulce y lejana luz, que dijerase respondia B su 
piedad generosa y B su  ternura infinita. 

- H +  
-Si, sefiorita; mi licencia termina dentro de ocho dias. Dejare 

B Pau mafiana, B fin de i r  B pasar algunos dias en Turena, a1 la- 
do de mi madre.  De ahi marchar6 B Brest, como ayuda de campo 
del prefect0 marltimo, y dentro de un afio 6 dieciocho meses, vol- 
ver6 a1 mar.  

EncontrBbanse solos en un rincdn de la  sala de lectura del 
hotel, de pie cerca de una ventana abierta ante el cielo de la  
noche, en el  que palpitaban millares de estrellas. 

-iAdiBs, pues, y buen viaje!-respondi6 Olga con voz sincera 
y firme.-Pero tengo algo que pedir B usted, sefior de Rhe 
Si, esa garra de le6n montada en  un anillo de or0 que lleva us 

La deseo..  . E s  de un le6n que mat6 usted en  una 
partida de caza, hace tiempo, en Africa, j n o  es verdad?. . . Ten- 
go puntos de semejanza con las fieras, y ese bibelot me convie- 
n e . .  . Demelo usted; yo lo guardare como recuerdo suyo. 

JuliBn desprendi6 de la cadenilla de su reloj la  diminuta 
chucheria, y la pus0 en  manos de la  moza; pero sdbitamente 
cogi6 aquellas manos entre las suyas, y en YOZ baja murmur6 
ardientemente: 

-iLa am0 B usted! iQuiere ser mi esposa? 
Olga se apart6 dulcemente, conservando la garra de le6n; 

luego, cruz&ndose de brazos, mir6 por largos instantes 0 de Rhe, 
cara B cara, sin emoci6n aparente. 

-iNo, dijo a1 cabo, n6!. . . Y, sin embargo, es usted el pri- 
mer0 en amarme y’en’ decirmelo asi. Pero justamente por ello 
rehuso..  . 

-i Olga! -exclam6 JuliBn con alterada voz . 
-Escbcheme - replicd interrumpi6ndole con un gesto,-y 

comPreuder6 bien por qu6 digo que n 6 . .  . Es que no me creo 
digna de usted y le haria desgraciado.. . iSe  acuerda usted de 
1: carta de su hermana que se lamentaba de haber perdido? Pues 
blen, fuB aqui donde usted la dej6 caer, y la recogi yo y la  lei. . . 
Su hermana respondia 8 la  confidencia que usted 18 hacia de s u s  
sentimientos hacia mi . . . sentimientos que bien habia adivinado 
Yo hace tiempo.. . Se regocijaba, como sencilla y virtuosa que 
es; pero en terminos que me han hecho comprender qu6 profun- 
da, que terrible diferencia existe entre una verdadera sefiorita 
Y Yo.. . Leyendo esa carta, llena de detalles intimos y conmove- 
dores, me di cuenta tambi6n de lo que es su familia, verdadero 
hogar de gente honrada, a1 cual usted tan s610 debe introducir 
una honrada muje r . .  . iBendiga usted B Dios, sefior de Rhe, que 
le concedi6 una madre en cuyos cabellos grises no puede peusar 
sin sentir algo de deliciosamente dulce que se funde en su cora- 
z6n..  . . Yo tambien tengo una madre, yo tambien..  . pero me 
he visto forzada B juzgarla. . . Usted de ella tan solo conoce el 
lado ridiculo; pero yo la  conozco mejor. . . Si nsted le pide mi 
mano, ella la neg a, porque usted es de humilde nobleza y de 
fortuna mediocre Mi madre ha  decidido que, 6 hago un 

. 6 ella se encargar6 de buscarme alguna 
, no es cierto que tengo sobrada experiencia 

muchacha de dieciuueve afios? . . . iES horrible! 
Pero es asi. . . . ;He ahi la  razbn por la cual estuvimos el in- 
vierno dltimo en  Niza, el dltimo verano en Scheweningue, y 
ahora estamos en Pau! He aqui por que rodamos de un extremo 
B otro de Europa; por qu6 dormimos en camas de hotel y co- 
memos en la  mesa redonda. Mi madre ha sido casi princesa real; 
usted comprende, y me ha  dado B entender, desde que contaba 
quince afios, que estaba destinada B sei por lo menos archidu- 
quesa, aunque fuera de mentirijillas. . . ;Un burgues! . . . A sus 
ojos, yo descenderia. iAh! Yo debo de inspirar B usted as20 y 

No, usted no me da vergiienza cle mi misma! No protest 
querria llevar a1 lado de su madre, como la 
que han llenado de lodo el corazbn Y, ademas, yo soy sola- 
mente un objeto de lujo, costoso 4 i il, del cual no tiene usted 
necesidad, y el que no le proporcionaria, por cierto, la dicha. . . . 
Por otra parte, yo no le amo, ni  amo B nadie. . . El amor est& 
en las cosas que se me han prohibido.. . AdiBs, sefior de Rhe; 
levBntese usted y vByase sin decirme una palabra, se lo ruego. . . 
S610 que usted me dejarh su garra de le6n, j no  es verdad? Ella 
me-recordarh B un joven honrado, a1 cual yo trat6 B mi vez, co- 
mo sefiorita honrada tambien..  . N,o me diga nada y abandon& 
monos para siempre. . . . Adi6s. 

c c  
Tres afios despues, el transporte de vapor “Du Couedic”, vol- 

viendo del Senegal, acababa de hacer escala en las  Canarias, 
para recoger el correo, y continuaba su camino en una noche 
tempestuosa, cuando el contramaestre penetr6 en la c&mara de 
oficiales, y dej6 sobre la mesa un paquete de peri6dicos. 

JuliBn de Rhe despleg6 una pggina de informacibn, que pro- 
venia de Paris, y e ra  por lo menos de tres semanas atrPs, y ley6, 
con el titulo de Monarcas que vialan, las siguientes lineas: 

“S. M. el Rey de Suavia, que viaja, como se sabe, dentro de1 
mBs riguroso inc6gnit0, con el nombre de conde de Augsburgo, 
se  encuentra desde ayer entre nosotros. 

“Un desagradable iucidente acaecib en 1s estac%n, en 10s mo- 
mentos de la  llegada del Rey. La baronesa de Hall, quien, acom- 
pafiada tan  s610 de su madre, la condesa Babarine, viaja con Su 
Majestad, perdi6 una joya ? e  valor, por la  cual la  sefiora de Hall, 
8 lo que parece, tiene la mbs grande estima. Es una simple garra 
de le6n montada en  un pequefio circulo de oro .  

“La sefiora de Hall ha prometido dos mil francos de recom- 
pensa B la persona que le entregue este objeto”. 

-Cuidado, Ju l ibn . .  . Olvida usted su  hora de guardia, mi que- 
rido amigo. 

-Gracias,-dijo Julidn de Rhe, dejando el peribdico, y como 
volviendo de un ensuefio. 

Aquella noche el timonel, que se encontraba sobre el puente 
con el oficial de guardia, vi6-no obstante el viento 
y la agitacibn de las olas,-que aquel s e  llevaba re 
el pafiuelo B 10s ojos. 

FRANCISCO COPPEE 





NTONIO FOGAZZARO 



La escultura chilenta, cl&sira y rom&ntica en sus primeras tenden- 
cias, mrecia de obras severameute realistas para demostrar su poten- 
cia ereadora en las tres principales escuelas del arte. 

La ense5anza escolar de la maner’a clAsica y la consagraci6n de sus 
leyes esthticas como las hici3s dignas de regir las manifestaciones 
de lo beBo, retardaron el advenimiento del reallisjmo, la victoria dell 
carhcter sobre la belleza, de la arnionia intima so 
plhstica. Pero, lentmiqente, la victoria se produjo, el realisnio do- 
min6, y La escultura, que de etapa en eLapa dexendi6 de 10s diose., 
heihicos 6 10s cBeares romamos, pas6 del vencedor antiguo a1 obre- 

carnes desnudas en sn amlegria & 10s mhsculoa ve- 

Cierto iqu,e, hist6ricaimieniDe, en esta 6 en aquellla obsa ewcudt6rira se 
insinfia la rerdad slobre La belleza 6 asoma un ingnlo de escualidez 
entre curvas de salud, pero en ellas se cincelaron moimentos morales. 
-arrepentimiento, sacrificio,-y no  estados fisio~~~icos,-liambre, ex- 
Leuui~1c~6n. La escultura antigua, que persieguia ,la bellleza de la for- 
ma, d plrodigio de las blancaras sombreadas de relieves, la orgia de 
la limes en dos modelados vertigiioososi, 1’0 poidia dleitenerse en lc3 ex- 
pxesi6n de las plasticidadies mikeras. Queria lo serenidad, la alegria 
6 la majestad, pero no  el dolor de la forma. 

Un dia lleg6 Charlier y oitro, Meuiiier. M I  que para ma8nifestar 
ell cai6cter artistico de 111 vida oblrera, estos escultores cincela,ron sus 
obras para expresabr la helleza del esfoerzo simbollizada en el tra- 
bajador modierno. Aparlhndose dIe la figura eorrespondiente 5. die- 
terminado concept0 de belleza formid, bpscaron la belleza del ca- 
iT&cter, la unidad de una  idea, realzada p o ~  la linea. Domin6 la 
verdad sobre la convenci6n ; todo relieve fu6  un valor esetilt6rioo, 
todo geeto un vailolr plhstico; en todas las ~06131s sie descubri6 una 
elevada dignidad artistica, y a d ,  paso 6 paso, llegamos 6 la muerte 
de lo deforrne, a1 crepfiscuilo de lo feo. Triunf6 el sentido intimo 
de la foiima: el caibfiter; la vida weult6rica de la lfri~ea: 13 expre- 
si6n. La figura del obrero modern0 igual6 en valor estetico a1 dios 
antiguo; 10s andrajos mitseros 6 10s pafios augustos. A1 niundo Erie- 
go en que domioaba la grac53 y la sonrisa de 10s horizontes lumino- 
sos, sucedi6 ell mundo de hoy, en que domina el esifuerzo y el hastio 
de 101s horizontets ceiiudos, ennegrecidos por el humo. El  heroe es el 
trabcxjaldor; ,los Uaiuire,lles, $las iiqpiFa;s ., Ell cla,rio cido ie m&rmol de 
10s oajo iwlileves die Fidia se cmivn*tio en (el sombrio cido de bronlce 
de 10s ba jo  reliteves die Miennier . 

Concha habiendo conocido las crtieldades de h~ Vidd y recibitlo 
casi 6nicam)ente la visi6n de la miseria soh6 expresar, desde sus 
primeros instante esculttricois, la belleza de las formas miserables. 
Una de sus obras piimigeiiii s es un mendigo viejo esquel6tico, 
qne slentado en tierra, tiende la mano B la limosna, en actitnd de 
do’lo~*ida y agria resignaci6n. Es un ensayo de gesto. E l  liambre no 
viborea pcrr entre el ranmje seco de esos mhsculos. El poemi de 
atormien tadas lineas que persigni6 etl arlista no desenveelve en esab 
fonmas sus plasticidades do101 osas. 

Concha insisti6 y ,plicsanldo de la viai6n inxgiura, que ein la b6s- 
qaeda de si misma corrigv sin c8esar la orientaci6n de sus movi- 
mientos, 6 la intensa y vigorosamente corporificada en relieves y 
sombras, esculpi6 el grupo “Miseria”. Una r&faga de invierno arre- 
molina 10s veshidos ;y ee lleva el aarito de una mendiga escu81i8da 
que, de pie, encoge 10s hom;broa, cierm 10s ojos, echa hacia atriis la 
cabeza para resistir a1 viento, posa una mano sobre el coraz6n y 
akrae 6 si con la otra, para dcefenderlo, el caerpo atemoirizado de s u  
Ilija. La niiia, refugiada en el calor materno se sopla las manos ate- 
iidas y mira con graiildes ojos de asoxnbro a1 cielo revuelto por la A- 
faga de tempestald. La m,adre y la hija, trhmulas, harapientas, con 
10s pies de,snudos, se estrecbm; estbn sobre la nieve; el dento las 
envuelue, las haee tiiitar, y asi, unidas en el peligro loco, forman 

un grupo de frio y de pavor en que la linea de 10s codos, de la c111- 
tura y de las rodillas dobladas, se replega e11 coiitracciones angulo- 
sas, intenamente atormentadoTas de nuestro sentido ritmico en la 
apreciaci6n est&ica de las formas. 

Estamos tan acostumbrados & la melodia en 10s pelfiles envol 
rentes, hemos seguido con tanto placer el movimimto de la curva 
en su avance promedial entre ldi recta y el seniiciroulo, y hemos adi- 
vinado en taritos miirmolles el puntto pieciso en que debia morir la 
linea, coin sblo conocer el srraque de SLI desenvolvimiento modelar, 
quie, ante este grupo en que la linea cenitid cae exziil3ieiiJo 1~ 
masas con las fhlgidas quebreduras del rayo, nos sentimos sorpreii 
dlidois, incapaces die coger instanthneamente la armonia de SLI expre- 
s i b  desorientaidora y t r ig im.  En el dlelinea~miento grupa’l hay una 
conCracci6n 16gica, per0 dura, casi diriamos fragorosa. A1 seiilirla, 
intmtaanos luna seileccibn eliminativa die 10s rasgos violeiitos, que- 
rriamos ablandar hat quebradura de 10s &ngutlos, per,, el giui,o lo 
impide con ,toda la energia de su verdad, de s u  belleza. Es una con- 
creci6u de vida tan ilnteiisa qute llegi por sug!esti6n de lineas sunila- 
res a1 boirde de lo sublime. S u  carencia de perlilea curvos, de los 
quid dlooniinalni [en la gracia de la forma, en las redondeoes de 10s 
hombros y las caderas, y s u  viioleiicia en 10s rectols, en 10s que do- 
minaii en 110 ati;bilime de la ntaturalesa, en 10s clespeliaderos, en lab 
cumbries, le dan un caricler solmbrio que nos envuelve en la vague- 
dad del asombro est6tico. M&,.pasado un momento, entramos en la 
veldad artistica del grupo sentimos s u  belleza humana. sencillxneii- 
cte humma. Sus movimientos qusbrados son 10s propios de la emo- 
ci6n qne lo mncenti-a. E l  car&cter lineal del miedo, en la actitud, eb 
la auguiloisidad, id dobilez d(e los  m6wulos flexojres. El lemor, que es 
movimimto hacia adentro, aana 10s pilanos, lucha por presentar la 
menor superficie ail pelliigro, por recduirse en un seiitro minimo. La 
mendiga he reoog’e en actiLud moral y plbticmenlte 16gica, se Line 
6 su hijiit para redncirse, para huir con ella la amenaz.i circunsiante, 
se replega en pavoiida fuga hacia si misma, hacia el anonadanien- 
to definitivo como hacen por ley insludikle ante ell peligro, el i s ec -  
to en la hoja y el hato en la montafiu. Per0 no told0 es angulo>o en 
esta obra. En imovimienito coinbrario a l  (die las fig?aras, liuy6ndola~, 
desdoblBnidose, aligepo y tnmlultuoso, en oii~dulacione; arrdbabddds 
por la r&fwga, ei manio de la mendiga contrasta con Id durezs de 
la6 flexioaes ecritmioas del grupo. Ell manlo no vide; 110 es elemeiito 
decorativq ni tema para lucir Hexibilidades modeladoras : est j  ~ b i  
para eorapletar la sensaci6n de la r&€ag)n; en 61 sientjmos ell ~ p l o  
veuidava,liesicg, u n d o ,  incorporado B 1oi eac~ena J hgobre : esk6 ah; pa- 
sand., sin ptiwar, airmmiolir!ando 10s vesti,dos, siilvantdo antre 10s lplie- 
gnes vertiginosos de la piedra. Es audacia escult6rica ese manto que 
se viteiie sobre nosotros con retorcimientos de llama ladeada por 1111 

soplo. Sus ondulaciones nob dan en la f u ,  sen tm~s  el aire batido 
por sas arrebatos y lo vemos flotar en el ambiente 5otnibxio, como I I I I  

iiei&upago de biancusa. Rhs, si en el toi~belJhio de lo; pilaegties, el 
mhrmol se r e  blanco por la luz reflejada, en las figuras sie mueslici 
con ligerisima coloraci6n violada. E l  aitista lo escogeria asi poi- ser 
prqpicio 6 La enltoinaci6n piiet6riaa del grupo. El mBrmol albfsirno 
dte las venius y i h s  apolos ti0 hlibria sido 4 6ptimo para ld expie- 
si611 de las carnas amoratddas por el frio g 10s harapos humedeci- 
dos po~r las brumus viol&ceas del invierno. En la piedra debe sofiar 
el horizcunte. El anal, gnis, d rosa y eil bllanco de la; lajanias n o  
mueren sin dejar algo de sus tintas en las rocas. Valado de tenui- 
simas coaoracies dividas, pii o en la nieve y las caroes y mate en 
el sluebo y h s  harapos, el infLrmoi se enwehe  ‘en una dtm6sPera im- 
pregnada de frio, de luz y de penumbra suares. 
Su colo,r nos cla el tono del paisaje, y el moivimiento de sus plie 

glues, la r&fa2a del viento. La escultura no cincedada en lo blaiico, 
eiitra 6 la vida del relieve tanto como B la vida de la lnz; est& en el 





Mignone,  c’est I’Avril. Que  c’es t  loin l e  decor! 
Tout bleu d e  lune .  i A g a r  a v e c  sa voix pr6fonde,  
Le passant floyentin B c h e v & l u r e  blonde, 

- e t  mes v e r s  d‘ecolier dtts t e s  levres d’or! 



Ephodio de la guerra de la Independencia de Chile 

-hA qui& a r m s  pe~teneciais?-ppregnnt6 el oficial. 
--Caibalberia . 
l i  Muy bien !-iespondi6 el olficia~l,-segui~dme y os condueirk a1 

&fe dte Eetado Mayor. 
Llegaron B una. tienda de camplifia en la que flameaba la biandleia 

b i d o r ,  Q introduoi&ndoee, dijo el oficiol: 
-4Jn ewa-paldo de Rmneagua. . . de dxi&&-i.. . 
Y wlvikndme hacia el joven, aiiadi6: 
-E<ntrad. 
EIn 13 thabiittaciien dam& penetr6 el soldado de Ranoagna, babia 

ti 113 a & n  mstm atltos j e f q  uno de eUos de cierta ednd, y que 6 
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I Corn0 se obtiene’un herrnoso Pecho I 
iQuiere Ud poseer uu busto de formas opulentas y ufanas, I n seuo firme y lleno sin exceso, y una graciosa lorania? 
Tome Ud la; PILULISS ORIEN IALES En algiinassenianas su biisto se desarrolla 4 y se p ndr4 firiiie de anareceran l a s  sobrr=ali- 

das osudas. 10s huecos se co1marA.n. v su busto no tendr4 va nada oue envkiar  a1 de sus amisas n as fawrecidas nor la  NatLralcza 
I, 

He aqui lo  que escribe la  stiiora-Emilia R. de Roubai-x: 
g Muy seiior mfo: Acabo de hacer us0 de las PILULES O R I E N T A L E S  para la  reconstituci6n del busto v debo exmerarle 

mi pozo tan g-ande, pues que ya t ngo el busto oerfecto que yo deseaba. Est4 sorprendente y sinembargo est4 exact0 ” 
Y 13 seiiorita Maria F. Plara del Archeveche d Tours: 
“Hasta hoy tengo raz6n para declararme muy satisfecha por el excelente resu’tado producido por 18s P l L U L E S  ORIENTA- 

LES y tengo gusto en darle mis gracias y at~st iguarle  nii adiniraci6n profunda por un p.oducto tan maravil1o.o ” 

Las PILCLES 0 ‘IENTALES son sitmpre bienherhoras 1 at-a la salud y con eficacfs para las much. chas ruyo dessrrollo ect4 
retrasado eomo para l a  mujer cuyo buato caiece de volfimrn 6 de firmeza. La cura es ficil a1 ser seguida, e a  secret0 produce un I C -  
sultado durable en cerca de nos meses solnmente. 

Un frasco con insbucciones 4 Paris 6 f r  35,-De vrnta J. Ratie, Pharmacien 5 Passage VerPean. Paris --En Santiago Max Men- 
gin y Cia. En Valnaraiso. Daube y cia. y cn todas Ins buenas Farniacias y Dr.guerias. kxi-ir sobre las cajiras el sella franc& dc la  
‘.Union des Fabricanti”. 
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Ja bon es, Pevfum es, y 
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LE PERDRIEL 1 1  
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IAS Y DROGUERIAS . 
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