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EMOS teiii,do uii especthilo encantador rnelito iiidisiiensablle para el alma ; ha 1legardo 5 ser 
durante !el me3 que acaba de terminar : modo necesaria, que sin el 
el de una hermosa nevada. A1 amane- y decaen. E1 himlo nation 
cer, caia solbre la tierra menudo p01v0 rxs-5asta con asisitir 5 
blan'co, algo como Iseves copos de a l p -  !a apatia, e'! si'lenfcio 
idbn que ibaii llentamente cubriendo 10s 
teGhos de las casas, de 10s palacios y de canas, todas de aliegr-ia y de lL1z. 

!os temples; el manto blanco se exbendia sobre 10s ,%-boles 
de 10s pasleos y 10s cobijaba co uave tu1 kransparente. 
I ,a I ciudad ainanecij toda blanc inmaculada blancura." 

I E1 Cer-0 de Saiita L,ucia era de i lelleza, con sus 6rbolses 
qae trepabaii en un innilenso b blanco que ascendia 
hacia el cielo, encorvadas las ra j o  el inesperaldo peso. 
Ik sde  arriba sie veia la ciudald nevada, rodeada de inmenso 
rerco de nieve, todo albo como ica de sacerdote antiguo. 

En ia pllazoleta del antiguo tro jugaban 10s j6venes 
arroj6adose pelotas de nieve en guierra despiadada, per0 sin 
liiuertos ni her?dos. Los niiios corrian,y sie revolcaban 'en la 
n i w e  Algunos se naron a1 recibir inesperados gol- 
pes. Pobres de 10s nian que cruzar por a l g h  espaicio 
Jescubierto-eran blanco seguro le 10s tiros.'dn 10s pa- 
sleos pGblicos 10s muchacyhos haici monos dse nileve, ligeras 
iesculturas (que vivieron dos 6 tmrles dias, algo m6s que las ro- 
sac. De ordinario mdie  s&e que en Santiago hay uno de 10s 
i)aseos m2s bermosos del murido en el Cerro Santa Lucia; 
!o dejan abandonado'y solitario, visitado tan sj610 por 10s 
extranjieros que vienen de paso y se van contando mara- 
villas. Por  las tardes algunas parejas de lenamorados, acaso 
novios, recorren las avenidas desiertas, por la males ruedan 
ias hojas m~ela.nc61icamentle colmo en las poesias die Mille- 
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La falta de 6pera ofnece adem& un problema de interks 
social del cual no es posible prescilidir 'en absoluto, corn0 
entre nowtros se hace. Las niiias 'solteras tienen pocos les- 
]~tcl%LdoS. NO es posible llwarlas 5 cualquier pieza dra 
mjtica, p e s  it lo nifejor se encuentran con algunas de esc6n- 
da!o tremeiiclo, con esas complicaciones sentimentales, ne- 
cesarias para el publico parisiense, $que nelcesita pimienta ro- 
ia para sus paladares estragaidos y situaciofies fuertes para 
10s qLi,e ya lo han visto todo. todo cuanto es posiblje ver en 
este mundo. 

YO figuramos, por cierto, entre aiqud'los que si pdd,iieran 
sup-imirian la mitad del teatro contemoorkneo, sobre todo .e1 
f r a q c b  pL1'es hallamos en 61 mulehas bellezas ; pero, a1 mis- 
nm tiemPo, j u z g m o s  que no es posible Ilsevar 6 las n,iiiias 
sc'lteras 5 era pieza que se rapre 
sea dada 16ndi'dos actores. Hay 
tlelicadeza en 10s cuales debe ser. 
de una joven. E1 solo hecho de plantear 
sociales que a h  no se han presentado e 
ne$ coma la nuestra, arroja cierta levadura de corrupci6n 
en 125 almals : las familiariza con idleas que deben series aje- 
naq del totdo en 10s primeros aiios de la vi&. 

h r  eso, en Europa, existen teatros C O ~ O  el de la Opera 
y e! de la Opera C6niica A 10s cuales afsisten principailmlente 
12s nifias, sleiguraNs de que no habrin de hallar nada inicon- 
venknte. A X  puedcen es'cuchar buena mGsica y con 
un espelct6culo isano, 5 la vez que practican el 
"flirt" E1 teatro de Opera ha sido en Ghile una in 
eminentemtente solcial y forma parte de nuestra vida, casi 
tanto como las sesiones de las 06rnaras para 10s politicos de 
oficio. No toidlas las niFas puleden asisitir 5 reuniones (de lujo, 
sex por falta de rtelalciones 6 de trajes; el teatro viene A ser 
para ellas el marco en #el cual se puede exibir una heermosa 
pintura. Necesitan ver y sler vistas-en eso 'estriba su por- 

funci6n natural. L a  mujer naoe para ser 
ntar y para sedtrcir, para conlquistarsei un 
un hogar y una familia. De a q d  10s salcri- 

ensos que 10s padres hacen para procu- 
dle teatro; por eso hemos visto 10s precios 

0s que se han pagad0 por las letras del abono A. Y no 
paldries, despuCs de tantos sacrificios. 

dos en sus espeictativas tan legitirhas y tan 

antiguos aboiios de 6pera fueron de cien funciones: 
Sdjaron luego 5 ochtenia, en seguida 5 cuarenta, y ahora 
la 5nei-a aparece tan leiaiia como la rnoneda de or0 d,e la 

si611 met5lica. Tenemos, sin embargo, un teatro mag- 
ue p e d e  figurar con honra a1 lado. de 
dso, por la elegancia de ' la  sala y por 
ntcurrenlcia. ya lque no nor las comadi- 

e. pues tiene la peculiarldad de que 10s 
de frio coin0 si estuvieran en dep6sito de 

ol\iidaclas dte afquel es- 

clad ha estado muerta. Ya  no tenemos, como en otro tiem- 
no, las deli*ciosas temporadas de 6pera en que nos deleit5- 
hanlos oyendo un poco de inGsica--Gltim'o refugio de 10s 
Cpe \Tan cloblando la coliiia ali- que desea. 

E1 remate de llaves produce a 
A la Municiualidad. iusto es I,or 
re 5 la sociedatl de Santiago las 
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UN SACRIFICIO 
-Tii comprendes-prosiguib la nianquesa.-Y o no he 

querido oir ni una palab mhs : mi hija no p e d e  ser Mme. 
Chamerot. Y ya que e mos tratan'do de este punto, es 
preciso deeirte todo lo pienso. Slegtin las leyes vigen- 
tes, tienes el deracho de c o q a r t i r  con tu hermano la mise- 
ria que nos resta de nue&ra antigua fortuna; lo-cual no es, 
por cierto, bastante para que pue'das encontrar un partido 
coaverriente. Los vercl&elros gentileshombres se hacen cada 
rez m6s raros, y aiquellos que han conservado su honor in- 
tacto, casi siempre no poseen otra cosa. Casarte con cual- 
quiera de ellos seria condfienarte 6 una miseria que ya nues- 
tro nombre ha sufrrikl 
ces 13 elecci6n entrie lo 

iadlo tiempo. ' QwCdate 
ricos, pero dejhonrado 

rometidos en vergonzosas concesioiies. 6 entre estos vile5 
par\wnus", como Chamerot. 
-Tienes razbn, mam6. 
-Mi querilda hija, cmozlco la altura de la nobleza de tus 

sentimientos y por eso voy 5 atrevlerme A proponlerte otro 
sacrificio. No ignoras que el rnanqulCs vive apenas'con la 
peii.-;6n que le paso. Lleva un gran noinbre y es preciso 
rl,,e se rodee de cierto lujo, .clue se dC -su rallgo lo cual no 
sw.5 posible sino entregknd'ole todo nuestro capital. Ya me 
comprendes. Se trata de reconocerle el antiguo dreclho de 
mayorazgo, que es suyo aunique las nuevas leyes lo haya 
derogado. 

da.--Yo hie t e n 6  un2 hija %n el mismk estado venturoso 
y esas distracciones y suspiros no eran sino como un pre- 
ld io  de 10s futuros bxtasis. Ahora es una santa, en kin 
coizi~ento del Norte. 

I+a partida de whist que se jugaba todas las 
cast30 de la marquesa Villiers-Doisnay d'Aub 

liabia arrojqdo como un maligno sortilegio eri aquella reu- 
ni6:i de ancianos. - 

La manquesa guardaba silencio, inteiisamente preocupa- 

deifir1itiva1mtente cortada POr aqu$!lla vez- La P ellla sabia perfelctamente por que benia-deseos de Ilorar. A 1 
idea del matrimonio, cOmO un vela se habia descorrido ant 
sus ojos y presentia cnnfusamente que su inexplicable me 
l?.ncolia era origina'd% por necesidiades del coraz6n y exigen- 

perimentado un deseo, obscuro a h ,  pero m6s preciso que 
siis vagas languideces. A1 misnio tiempo, una gran tristezz 
por aque'lla dicha posible y desconotida que iba 6 perdei 
para siemcpre le invaldia lentamente el alma. FuCle pracisc 

c ihdolc  : 
-si, 

d3 POr lo que dijeran amigOs, 'Os flnicos Y ultimos de cia: de la naturaleza. J?scLi&ando a la Marquess, habiz ex. ,u vida. 
de chi- 

pillas ! Para mi todo esto no es sin0 un caprkho pasajero- 
€ut  el consejo del Bar6n. 

-'st! no hay que darle tanta gravedad 

--Mlargarita lquin'ce afios-susurr6 la Marquess* 
1111 gran esifuterzo para tender]e la mall0 2 su madre, di- -iPero si no vC i naidie, si vive completamente en'cerra- 

(13 !-exclam6 la sefiorita Aldolfina, levantando hasta las ore- 

cara y abria imtiicho 10s ojos. 
-No irnporta-objet6 el sacerdot'e, en voz baja.-Bien 

$6 que no puede amar 2 iiadie determinado; pero piensa en 

rnudhas de estas cosas que podrian pasarnos inadvertidas B 
nosotros. Por lo demlh, San Agustin lo dice: "Yo no ama- 
ha aim, pero amaba amar . . . " 

E n  el angulo obsicuro del vasto sal6n feudal, la joven re- 
curria con dedos lhguidos las teclas de un viejo clavicor- 
dio ; y ponia en 10s sencillos acordes tal ,dulzura melanc6lica 
y tierna, que thcitamente 10s viejos asintieroii 5 la apini6n 
(le1 canhigo.  

mia, la he oompreadido : llo me c,asarC jalm,js. 

la vida, 2 polco de esto cay6 enftrma y luego comprendiC 
slue se moria. 

el leaho de mLierte, en presencia de su h Iermano e 

jas Sus flac0.S hornibros de solterona, mientras ladeaba la Corn6 si Marquess no tLlviera otra cOSa q_tve hater en 

-1 amor, Wefia 'toll €!I amor. E1 confesonario me ha ensefiado hlar,quCs, la joven rellov6 so]elmllemell~e su jLtramento dc 
no contra,er jamAs matrimonio. 

-Gacias, hija mia. Ahora pL,edo des,cansar tranqLlila... 

Viendo el camino expe'dito, el sacerdote prosigui6 : 
-Pues ya que estAis de acuerdo conimigo, ayudemos 5 la 

Marquesa 6 bustcar an. ... una soluci6n. . . 
--Ni lo pens&, amigo mio. iUna nifia sin dote! Antes el 

Rey la liabria dotado ; pero ahora. . . 
-2Y bien? Conozlco A alguilen que no pediria m6s clue 

desposar i esta nifia sin dote. . . 
Advirti6se en aquel momento que Margarita tocaba muy 

hajo y la csnversaci6n se hizo m6s queda, viCndose s610, 
L la distancia, qule la marquesa movia enkgicamente su ca- 
Lezs blanca, con repetidos signos d'e negaci6n. 

Margarita era franca y esa misrna imohe le codes6 5 
,<ti inadre que habia cogido un trozo de la conversaci6n y 'le 
pregunt6 de lo que se trataba. La sefiora no quiso ocultkr- 
selo. Se trataba de un proyecto de matrimonio dsel m a l  se 
habia eiicargado a1 gefior can6nigo : el joven que desezba 
desposar 6 Margarita, sin dotle, 
6 10s treinta afios, se habia h 
rice relojero de la ciudad. 

- i P&re hermana mia ! . 
rihunda, lanzando un peiioso 

cita. . . ;'quC va i ser de ella? 
, mama ; eiitrarC A un convento. 

- (  



bia adivinado esta vo- 
o el Londe U’trieme, 

A la larga, no obstante, este 
rnismo goce perdi6 su vivaci- 



UN S~ACR6FICIQ 

enunciamiento. 

La desiluci6n fu 

LA VICTIMA TIE LA FIESTA 



I .  





an: toidavia-y eso que tiener, eco 
palabras~lar€‘ceune oir te con tu 

Woo en ciernes, premturamecn- 
y tonante, dacir, all,& en los 

ca primera juvenbnd: “Chiico, 
t u  psicolog,fa es de enmamiiada uridi;mibre. . .” 
mi3entras haicias amago d e  retoncer-te el hipo- 
tetiico biigoti’llo, que habia (de darte, mg8n 

to habias soflado, dol?mipi~m preseneia. ( Y  (perdona lo desacertsdo de  
ia comparaci6n, ahora que recuerdo que  allgunas de las d 
f m m a s ,  estaban mds rasurwdas qxe cua’1,quier hrmbre del Norte) . 

El tiemipo,-gran sancionaldor ‘de f 
dar te  la razlbn, y yo Eiamo, B rrutos p s, cuanido una vtda agi- 
tada y lalboriosz me permitia volver mi mi.smo, 10s ojos del 
espfritu, no deja%a nunca (de exclamar: ‘‘;Que enigmcitico y toma- 
dizo soly! . . .” Porlque yo, pobre abeja int,&w- 
tual, relbuscaddora en 
en que libar matoria 

para dedioarme, ;:t apliicar a1 oildo dol a h a ,  mi3 
para saber5oomo en las ea,raicolas-q.u6 sones 

nora con vista.s a1 in 
n . 4  bBribara con ojos 

cuerrdo sungian las diferentes etqpas de mi historia, algunas -de las 
cualles volvieron muy t r i shs  de la apenada. a’lagqla del actual vivir. 

de sol, pontadoras iguolm,ente del 
tesoro ‘del B mi  fntimo donde toda i ap re -  
sidn se agi ; que igualmente que las ondas se alzaibbia ame- 
nazador, se  engu,fa fiero.. . para ir B deshace:ss mansamente en la 
playa, dejando en su beso 6 la arena, inm&culada buella (de es- 

Las onlda 

puma.. . 

(Para e l  abuelo Galdos) 

. . -Ponque &que mas he sido yo, gue nn niiio grande?. . . Los q u  
rresumian de psilcobgos, me han sllamaclo esc&tico, desconfiadc 
egoTs6a. . . 1as culituras elementales, me denamincuron ‘‘bur&’’. . . 
lo’s crialdos, que no me vieron lrlorar Quando murid mi madre, m- 
ahicihearon entre si, la ,piahbra “fiera”. . . Y yo, que sentia el Cora 
a6n pdverizarqe en el peclho, opriminme 10s prulmcmes ha& a w  
cinarme 5 la asfixia, el cerebro presto B os?;talbr, y tamlbahknkilom 
cual ebrio, s610 Dude bepo’sitar un bwo en la frente (de mi muerta. 
y alejanme, para  i r  B ocultar mi.; primems I&rimas, que me a v a  
gonzaban grandemente, rorclue mi esptritu no comprenidia, que un 
hombre no fuera batpaz tde sorWrsdas. .  . 

Sirva este d€sa.hCIgO para der 1ngar.B decirte, gue yo, como escri 
tor, haibfa puesto eqyicie die ,venganm jactandosa eu no comu 
nilcar jam& mi alpla B else ‘‘milgum pecus”, B ese pxiblico VulgaT 
que tan vilmente me falsulrba, y que tan fin raadn me deslconcncla.. 
(Olbjeto de mis s a r d 6 n h s  colmentarios ha. sild0 s i m p r e ,  qu’e 
b t e ,  nuestro premntuoso.siglo, que ft s,i mismo s e  !denomina m 
fitsiico, 641 que mi% jiwgue hombrea y heahw por la vitola). 

Un dia me arrepentf, y corn0 las d a t u r a s  de mi  genial mean 
dinavo, me b w q &  d mi mismo, hZ:uguGi en ell fontto dc mi co 
ciencia, haslta dar con mi “yo” sentimental, psicolbgico, hnmano. . 

i h o  croerQs?. . . Hsts auto-retrato moral, srupuso mlayor trabajc 
que 10s innumerables tQpos ajenos, ‘armddos por mi experienlcia 6 po 
mi ensueiio.. . 

Oonwult6 rnis wtados de alma, L s  alternativars de mi vilda, ,Ios 
&ltibiajos de mi ju-vwtufl, 10s desenrgafios d e  mi  virflilded, 6 bice de 
tordos sllos un tan ,fidadigno remendo, me sent$ en la obra de tal 
modo, que. . . sonrei a1 repamr mis  ,@@mas inifantiibels,. . y llare a1 
rercosrer mis m m o r i a s  de hombre. ,  . 

Un dia-por fin-rrad6 el final, y con a i lma augustissa, lam6 el 
mam6treto at mencado.. . Por eompsidn  a1 leotor, -stuprim5 d za- 
gulfin y la puerta ds escape, que weo, son 10s iinicos nombms qDe-6 
10s modemistas h s  qnedan por dar, a1 (pfldlogo y a1 epilogs ... 

Los varilarguercrs de la critica, recihieron B mi engwtdro, p h  en 
ristre: cada myazo que hiaoarbarl en dl mtind,do pawl-ipum fu6 
edilcih be g m n  hjo!--Idesgarraba algo de mi s l m a . .  . Pero j 6 m o  
ipoid,ia no ser, cwnldo alli la .habfa puest,o to& entaEa?. . , 

Los msuS persDilcaces, dijeron ‘hue 4 disthguuido autor, &j&a 
en la o’bra, ailgunos aleteos de su alma comipleja y mae- 







Ningdn poet a 
Ce l a  F r a n c i a  
moderna ha  he- 
c h o  ( l a b o r  m& 
elevmd,a y artis- 
tica que el ilus- 
,&re escritor con 
cuyo nombre en- 
rcab~ezamos eetais 

‘do con  mhs du’l- 
oe , s i c o l o g i a  10s 
m,it&xiroscs sen- 
tderos -de la  fd0- 
&la; mas no, la 
qule c u l t i v a r o n  

Y tal cual fm6 aparece en sus versos. Asf, cuando 
avino al hu.mo de las fdbricas, exclama, en u n  tonst 

Cer ci fer de l a  force obeissante e t  triste. 

Y ouanmdo, estoilco refinado, exelam,a con religiosa e ~ a ~ t z c i d n :  

Jt! rri’iLbandonne en proie aux  lois de l’univers! 

Y en estos versos nos pone de manifiesto una innegi%le teoria de 
Darwin : 

Chaquo T ivant p ro inhe  Bcrit SUI’ sa m&choire 
l’an@t de mort d‘un ’antre exig6 par s a  faim. 

Puesta en verso la teor,ia de la 1,ucCha por la existencia! S d l y -  
Frudihomme, como el doliente Heinz, ss vi6 acosado g o r  
toHa de amante ahandonado, y como en el Intermezzo del 
man, exldama: “Un joven ama una mujer que se casa co 
una vieja historia, y aquel que os la refiere tiene el coraz6n part  

oeta kminentlement2 subljetivo, nos declara tal  desesp 
s sigiuientes verlsos: 

Renln; S u l l y -  
Prudkomme consaigr6 todos sus espuerzos-jy que fueron podero- I 

Si  je pouvais aller lui dire: 
n l l ~  est  B vous et  ne m’inspire 

plus d’aniitie 
pour cette ingrate;  

le plus d’amour. 

IV 

se dividen e 

mento grave-neda 
.Tt* ne sais pas m’emparer d’eux 

sans  effacer leur eclat tendre, 
ni, sans les tuer, les Btendre, 
uni! epingle au coeur, deux B deux . . . . I  

, en 1866, ,pnMilo6 ‘Xes Bpreuves”, l a  major .le 
parte $de sus “Solituld6%” fneron com- 

o aiios mhs tarde-dice Pam1 Boiuqget- 
bace del 1poet.a el siguiente retrato: 

qui saurez t 
donte en un 

que no merwe 
palabra que YP 

Tclle, en sa force douloureuse gsnio de raAexi6n m& que de inspiracibn”; un genio grave, cohi- 
bido, sol’itario. 

cni- grande $me malheureuse 
qu’ipole sa propre grandeur! 

‘(‘I 32)  



LA DECADENCIA ‘EN ESPANA 
E hab4a frecuentemente de  la decadencia de 

Eapaiia,. iGudndo comienza la decalden- 
cia? LCuBles han  atdo aus caulsas?. E n  el 
&lo XVII Espaiia se hallla ya en deca- 
dan,clia. Baltasar Grncian, B mediadols de 
:dieha oenturia, dice en s u  “CriticBn” que 
.,,in lacs mtiilitiples guerras que Espakia ha 
m’antenido en Eumroipa, la6 ciuidadleis espa- 
iiolas pudieran estar “muradas de plat% 

dias dme oer,o”. E l  mislmo pinta 6. Eispaii3 yerma, seca, con 
Ncorriendo b,on,dodos y eisteriles, con lois monteis zahareiioe, 
‘campos lleoos. Las gerras son  tamibi6a para otr,o gran  

isliglo--ISaavedra Fajarldo-la causa principa- 
lisama die $a ru ina  naicionail. Un v,igorooo wpfritu de  protesta 
conitra la g-uerra alienta esn la  obra d e  Saavedra Fajarldo. Con 
ia -dijce en la LXXIV de isuis “Elrnipresa~s polflticais”-se 

nie e11 ordeh y la  armonfa de ‘la repdblica. “La religi6n 
se afilvde-la julstbcia se perturba, las leyes se  diwobede- 
cell, l a  amistzid y el parientesco ee loonfunden, las a r tes  ee o h i -  
dan, la ,cultura Ee pierde, el comercio is8 ira, las ciuidades se  
dt.struyien, y ‘loa tdcrnbnioe FR alteran.” A guerras m m o  cau- 

ciuilsta d,e Alm6riica. D 
treadas de bjarnas #de o,ro”. Faiscin6 el or0 B ilos espaiiso- 
lels; B las auevas  6 maravillosas rlegiones maroh6 la 

lola; qne,daron isin cultura lois camqos; calla,ron 
,n ]%IS industrials #diel hierro, detl viidrio, dle 
en hiidalgos lcis oficiales ,de mano. Tras- 

e,ricanIo. ’ ‘ Tosdo lo all terd-eiscrii bie Sattvedr 2 
y abundhnida dme tantos bienes. Arri,m6 

ell arado, y veistida de  seda cur6 1:s ma- 

edra okras tcauslalS coengendradiorais de  nuesitra dietcaden- 
cia; figura entae ellas \la expu(lisi6n ,die loa moriscois. Coimo 6 veh- 
cidos se lies t ra t6  durante su  permaneincia en  Espaiia: como B 

ldadanod tLebiii6 haibi6fisetes trakado. Lo aonBigna atsf termi- 
mentte ea cautor ‘de las  “Elmpnesas poilftiorsjs”. Se f,vinentd d 

lio ,de 10s mioriscois-dice ‘Saa dfia-511 Viejarlieis constantemen- 
t e  y a11 no haclerqes partfcipe!s de log d,ereohos ‘die ciudadanfa de 
que l w  demls  eapaiiales goaab\an; se ia6endii6 ‘con esto mBls 5 
coniserwar Fara la nobbeza que B ila paz y ail bieniestpr dme la 
naeibn. 

cadencia Espaqjs won aimtoim&tiicas; se 
i n 6 ~  inisignes piensadores (diel &lo XVIII; T ntan ,con isus 
juicios una corrientle ideoil6g,ica quie enhonce tcid y que ha 
de  lilegar sin intlerrum,pinsle basta nueistnos dias; hhsta nuestr,os 
dials en que un g ran  penisiatdior-dan Joaqufn Costa-hla de d a r  
m a  forma pasional, dramdtica, B esa aspirarbi6n s e h l a r .  

E n  el sigil~o XVIII son  varios lois hoimib,res que enoarnan l a  
opini6n soibtre l a  demdlencia exprieisiada en &a clenturia anterior 
pcsr Gracian y Spavedra: figuran entre eldos Cadaliso, Jovelianos, 

Jovelllanios en su “Inforimie sobre la  dey agra- 
ista d e  Almm6ricp dom’c originadora ‘die lla ruina 
crieci 6 cent onmc es--emcr ib e--sin o a g r i cull t u r a,  

6 f o r  R,o mlenois no creci6 ptropordontalimien6e. has arteis, la in- 

Lais ciplinioneis ‘de Gracian y de Saavedra Fa jardo  SO 

1 a 

ria, el comemio, 
,per0 mientras la  

sLibia m m o  la  esipuma, l a  des ‘de lois campos j r  u n  dBbil 
ivlo dlescubrian el fr&gil y abbe? cirnienito dte tiantsa glo- 
’ FrBgi9 y debesnabile era , dad el. cimientb ‘del exljlen- 

riego que t r am-  
rras prqvidas. iDuda  usted 
%eibd?-prragunta Jovel1a)nois 
faciJi:d<ad die la  fndgna’ em- 

I-, resa. “ Deldiiquemios-esicri nquiwtar nyektras provincias 
lo  que gaatamos e n  
iinposibille. i CuBndo 

d o  aborreoerenios la  guer ra  tanto como m 
isentidio sle exipri-a Cabarrus, inltilmJo am6go 
Ilotar Caibiarrus 10s grandes gastos que ISR 

rras;  dielplora que  en guerrera; empresas sie g d e n  enaormies qau- 
c‘,ales, en  tanto que se ‘deisatielnde ell founento de la riqueza ’pa- 
tria. Fscijidaidies dan  siempse 108s Gobiernos p a w  i o  primero; 
lnvenicibleis joiblsrtBcudos se  oponen siemprle ,lo segunldo. “Car- 
los V y Felipe 11-eacribe Cpbarru,s en ila primera die sus car- 
ids 9 Jovellanois- Clarlos V y Felipe I1 enicomtrarom sliempre 
ciwntos brazos y or0  neicesitarom plara 8as expedliciones insens,a- 
tas de  Afriiaa, Hungrfa 6 Italia;  per0 el %piritmaerco n i o , h s  tuvo 
pxra aonlcluir $a Acequia Ismpienid, y 
T/egablle el Tajo, m m o  ise 110 prospaso 
2os-aiiade iCabarrus-i,Uisted h a  vis 
s610 ofreoimiento parta lols canples die Aragdn 6 de Smitilla, pa- 

os ciamincls 6 demdis obras pdbilicas d’e inmensa utiillidarl?” 
n el isiglo XIX Anigel Ganivet formn1,a una teoria de la de- 

cadencia anWojga B Pas formiulaldas en  Ras amtieriiores centurias. 
h la aoonquista d e  AmBriica achaoa Gan,ivet Ida ruina naciionail. 
Consigna Ganivet s u  iteo’rfa en  el “Ildlearium espaiid”. Eatable- 
cieron l’oe reyes cat8Liccs-dine Ganivet-la organizaci6n polfti- 

tclectuad. Falt6 una tercera riestaurad6n: l a  
Fernanbdlo 6 Isabel fomentar 3a agricultura, lia industriia, el eo- 
r,isrcio; mo pudieron haoerlo: se interpuso en 
la obra a1 ldesoubrimiento de  Am6riica. Et1 puebl 
gi6 ,con jtibilo la  noticlia d’el dielslcubrimiento de 
que akraE,a y seducia c,oima casa de  iencirn&amiie 
la$ prosabcais hernamientas did1 trabajo,  allla 
puldleron en busca #die la indeDlenldenlcia perslomstl, rtepresentada 
pior el oro; no por Neil o ro  ganadlo en  la  inidustria 6 el camer- 
cio, siino pos e l  or0 puno, en tppleipitm.’’ A !la teoria die 
asi ieyprieisada se  putelden haiaer varias obeervaoione&. i L 
10s Reyes CatBlilcos o’rganizar ,pofli,tiaamen$e B Espaiia? I-ia unli- 
dad de  cettrio y dle corona, j m o  era  un hecha soimeroi, superficial, 
(sin trascendcenaia hionda ST dWraidIeYa? i l o g r a r o n  m e a r  oostum- 
byes plodfkthcas, coatumibsres cfviicps p das  y durabil,eie? E n  Guan- 
to B la (otra riestsuraddn d e  lals que abarcs ,la teoria de 
Ganbvet-ila nestauraki6n’ intebdud--ipoidemcw mnsbderrlr eo- 
m o  ta l  re&tmuraci6m la  akibin 
goeeia y B las artes, y la crielaicibn de  lailgunias c 
dios? iLileg6 abajo, ail puebllo, el blenefUaio 

e Es,paiia; coimpRet!aroin lestL% abra m n  una 

nurse “re~sltauwoiibm inbl~ecltual”? 
Con lo mdrilcho quedan ex~ppa~esltas l o  que plldierarnos Hamla’, 

trorfas “~materjalistas” sobre la  dwsudencia de  E,spaii$; B can- 
sals trfiateriak, atribuyein, plrinidp~al~mente, 110,s ~qu~b lals expoiien la 
ruina de Es,paiila. A1 ‘lado de  Seiskais deorfas. debemoe mendonar  
aquellas lotnsis qu’e, nlcipakmenbe Itamiljibn, aohaman la deds- 
dencia b imotirvos ielspisdtuaqleis. Hem06 mermioasdp a n t w  8 JmB 
Cadialso. E n  ell sdglio XVJIII Csadalslo Ida m m o  cauleais del atraso 
de  Esipaiia da ignosrmciia e n  que 1105 esoiafio’les viveu raspec’bo B 
;as Ioien,crias, l a  f d t a  )&e cmniiosidiard isrxteileotual, la in,mria en fo- 
irAentar 10s centrcrs die inistru~mlibn, la palabmrfa humelca y retum- 
ban’te, llas vanla# ‘disputas slobre crueshiones de fidomfia absurda 
y groltesca. “D’eiside el sigflo XVI hielmois idlo piesdbendo 10s espa- 
iioleis el terreao que allgruntas otrais naciones han  aide 
rienciax y iartes.” Rlesume esta ifr umtais, pdr Ca- 
d a k o  en lsius “Cartas marrtieaas”; libro en.1768. 
Otro escritor genial-Mariano J o  rmul6 taimbC6n 
en el sigilo XIX isu rtmirfa esp-IirIi,tu 
no hiabernols inlooiqporado tole es~gaiiodes la,l slovjuniento de, rleuova- 
ci6n intelectual imi!aiaidlo corn l a  rieformla, &riibtuye h a r r a  el esta- 
cionalmilento de Esipakia. Detellliidamiente debt6 ses leiid,o el articu- 
lo en que Larra exipone sus  ildeielaa. Se public6 en  “El Espiaii,o~l” 
el 1 8  d’e Enero de  1836 .  TlitdlBae: “Literialtura: rbpida ojea$da 
sotme l a  historia 6 intdok dle l,a nuesltra”. 

ogo B Rlas preeentes lineasi. Nuesitro epilogto 

n reilLmpago”, h a  fdieho Jovellianlos que du- 
eplafia. Aoaslo els eso muoho. Nunca pi026 Elspa- 

able, hoaida ~Osganiiiaaci6n. 

rad,o jamas Eepwiia una 6po)aa #de 

AZONIIL. 
(J. Martinez Ruiz).  
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La artillerla naval que rindiB homeKaje B 

UEDE ser que me afie, pero he crei- 
do advertir que la muerte del Almiraii- 
te Latorrle dej6 en el Animo nacional 
(de ,Chile mAs que un seiitimiento de 
dolor desesperado uii liondo y noble 
sentimilentio de jubilo. Y me lo explico 
sin dificultad, porique bien sit que la vi- 
da de 10s heroes, como la de 10s jusitos, 

principia donde termina la de la carne; y ha de ser motivo 
de sana y grande alegria para un pueblo orgulloso de sus 

.glorias revestir de poimpa y solemnid la vienida de otro 
edor de Angamos, 

v:vo, ‘era rdiiquia bien amada de 10s suyos, y muerto, pasa 
5 ser idolo en el santuario de la Patria, porque s610 alhora 
puede el pais rendirle el homenaje que habria rechazado su 
mohstia, mAs grande a h  que su heroismo. 

A mis afios no se tiene recuerdo de nitildhas cosas, pero 
estoy sieguro de no haber visto nunca homenaje alguno pa- 
recido en intensidad y grandeza sencilla a1 que las ciuda- 
des de Valiparaiso y Santiago acaban de rendir A la memoria 
del Ailmirante Latorre. Porique no erd un’o de esos hornena- 
jec  ordenados por decreto y rendidos por curiosidad 6 por 
disciplina con que 10s pueblos suelen hoiirar A muchos servi- 
3r;res phblilcos de quienes puede decirse en verdad que el 
mejor servilcio qtile prestaron A su pais fuC el de haberse 
wuerto. Era un homenaie que brotaba espontiAneaniente de 

ios, se refliejaba con limpidez en todos 10s ojois, 
glesia. Se abatian las banderas a1 
Almirante con solemnidad rniste- 
spiritu; sonaban de un modo sin- 

s regimientos y del conjunto esplCn- 
cesi6n fimebre semejaba alzarse un 
que se corifuiidian (el funferal con la 

Y o  seguia religiosamente detr6s de esa mulltitu’d callada, 
os lentos eran como compaces fhebres.  Mle ins- 

do respeto esa procesi6n rnixta de militares 
enles unia ‘el mis’mo sentimiento de devoci6n a1 
rable que hizo c4lebre en el mundo el largo 

r6 en 10s andlenes de la Estxi6n Central ‘de 
10s ferrolcarrimlres ‘el tr’en que traia desde Valparaiso 10s restos 
del hCroe, sle hizo un grave silencio en la multitud. Los pe- 

anhelantes contenian la respiraci6n y 10s ojos avan- 
n con soltemne curiosidad en buslca idel f,itretro, como si 

s A la vida perdurable. E1 

dido de esa lar 
cmto de vilctori 
arpo t eosis . 

su Almirante 

no pudieran convenc’erse de que ya 
no vivia el Almirante. Lac miradas 

’ ansiosas querian a(dmirar tra- 
vks del ataGd cerrado el rostro 
fgmiiliar y sereno del vencedor del 
“Huhscar”, y a1 chocar contra la 
hostil intra”nsparen1cia de las cuatro 
tablas que lo escondian para siemprc 2, brotaba 
en las allmas el deseo imperioso de c q i a r  en 
miArmol su figura. 

Se iniici6 el desfile, no sit si fGniebr1e 6 triun- 
fal, y una codumna de mlAs de treinta mil al- 
mas ilba sefialando el camino del cementerio 
a1 bravo mariiio (que eii tantas ocasiones sefia- Almira nte J 

16 a1 pais el de la 
victoria. La proce- 
si6n desfil6 A lo lar- 
go die la Allameda, y 
por las calles de 
A l h u m a d a  y d e  
Puente sigui6 hasta 
la Necr6polis, A doii- 
de llleg6 ya en solm- 
bras. La quietud do- 
liente y callada del 
Cementerio se hizo 
m k  intensa con 10s 
pasos Ientos del cor- 
tejo f h m e b r e ,  y 
cuan’do la palabra A 
veces conmovida y 
vilbrante de 10s ora- 
dores qu,ebraba ‘el si- 
lencio de fa no’che, 
un elco largo, me- 

La tarde h a b i a  
sido tibia y clara, 
como de primavera; 
y casi repetinamen- 
te la envolvi6 una 
niebla lluviosa qu’e 
ldaba a1 paisaje un 
f r i o semblante de 



le un Heroe 

anto,  en Valparafso 

severs del deber le sefial 

- pens& - ingrcs6 6 de buque, 
la Armada un guardiafl tria en el 
marina. Era niiio. Te& Pus0 por 

luciones en el tencia vino la m w r k  B 
namorado del Vkh. 



EL CENTENARIO DE LABANDERA 
v n a  de  la6 fiestas miis interesantes del meis de Julio ha sido lla, son ISUS alegrias san'tas; CIS la  in famia  que deiscorre nueva- 

Por  eso la  bandera es tan eniin6nlemente simbdlica. Su cen- 
iuniirio es e l  de l a  patria renovado uqs  vez m&s. A1 principio, 

12. de nuestra banldera; en este mes cumple s u  primer centena- mente isu velo del pasaido. 
ri:). priimera vislta no se comprende told0 dl alcance de seme- 
jante  fiesitla, ma6 Fuego a'e viene B viislumbrar su hondo sentido 
simbtblico, su vasto 
a 1 c a n c e social, lsu 
imlpicrtancia verda- 
dera. 

Mientras vivimoa 
en  el territ,orio, es- 
tarn013 habituadcs 8 
cointemplar'la, B ver- 
la flolar airosemen- 
te cal viento, movi- 
da  por la  br i saque  
agita SUIS p l ieguef f i  
blancols, a z u l e s  Y 
rojos, as1 clomo su 
&rel,la s i loPi tar ia  
t a n  hermosa. Per0 
cuando salimos d e l  
pais y ya lejos, muy 
lejos, divbamos en 
l a  popta die una na- 
ve  esa milama ban- 
dera  que talvez Pu- 
(d i m OJS con\templ 
indlff3,rentiem e-nt 
a l g u n a  vez, senti- 
mots e l  ipecho e n -  
sanchaldo, se  hume- 

m i r a r  d e  leio,s '13. 

l a  quiere; de cerca 
s u e l e  iRro#ducirnos 
el mismo efecito que 
la  b'elleza de nues- 
t r a s  condilleras, 8 
las  w a l e 6  nos ha- 
ll am o s aco slu m;b rp- Los  niiembros de la Sociedad "Defensores de Chile" 
dois. Fero esa ban- , 

itemplada en  nave de guerra  chilena en playas e%tcan- 
ificardo dnicio: 'es la  Patriiz co,n cuantto de  
encierra; e6 el hosar  ilejano, cuyos humoa, 
aginacidn muy cerca de  nosotros; son 10s 

w a s  alegriais y (dotlwes hembis compartido; es la  fami- 

L 

ia revoluciibn (de l a  independencia fu6 movimiento de unos ouan- 
stuulperi'ores lquie siabian adBnide iban mientrais lid ma- 
j a m a s  sospieclhlb el punto a1 cual 101s suclesois la en- 

D chilena n o  Eub prolpiamenlte revolu- 
obra granidiosa de un grupo de hombrw 

de larga vista y (de 
8 vasltm. cul tura  y pa- 

i triotis,mo. Ell m o d -  

c 

mient>o d e  1810 s e  
habia ejeicutatdo en  
nomlbre del Rey de  
Espafia, prisionero 
de 10s franceses; s n  
4s(u nombre tse habla 
conisrtituido la pri- 

m an'os d<el Eimpera- 
dor  6's. El-pue- 
blo ejecu,tado 
aiclto de s o b e r a n l a  
a1 constitninse dkn- 

movfa. 
La b i s n d e r a  na- 

DistingUidas personalidades escuchando la C a  nci6n Nacional en  la puerta de la Clatedral Martinez "de' Rozas 
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y de sus colmpaiieros. Tanto &te ouanta don Juan 
Egafia abr igabsn el prop6sit-o de  fommar u n a  gran  
conbedersci6n de las ant iguas looJonias espaiiolw uni- 
dm bajo la  auitorildlaid de un  Coingne@o general. Es- 
t% ideas emiti,das por Martinez de  Rozas, ‘en 1810,  
y por Egaiia e n  1811, tendfan B organizar en )la 
Am6rica datina uqs Colnfederaai6n semejaate  6 la  be 
10s Estaldos Uni’dos del Norte. Alealso por eso Be ab? 
tuvieroln de  dar una  bandera y lun escudo. Por  aque- 

, per0 se orpuiso su hermizno dom Ju 
Jose, que sie encontraba lenemistadmo con aqluel. 

La escarapela tricollor fur6 usada a1 principio so- 
h m e n t e  plor los militares, perp luega se dispuso que 
tambien 101s nivilss l a  llwizsen, Duels “en el sistema 

cada holmbre ‘es con ,la fuerza d8e la ex- 
da(d.0 ,de BU gat’s”. Como notase que algu- 

nos emlpha.dos subalhernos n o  la  usasen, l a  J u n t a  
d lsweo que IIW tesarerias no pagaran sveldo I 110s 
ampleadols que no la  Itlevaran. Ha& s e  dispuso que 
kos de r igos  , t a m b i b  la  usaron, puce “ P O  s e  dehfa so- E l  homenaje de 10s bomberos & l a  bandera 

La Escuela Militar durante  el desfile en el Parque Cousiiio 

focar lois semtiJmi 
bos gtenerosos.” 

sudutufda, e n  
m o m e n t o  p o r  
b a n d e r a  negra 
la Iucha U 
tel, en a 
ras de la 1 
t6rica dle O’Higgi 

La vieia banidle 

tals v e c e s  por  
cempois de bata  
plero nada nos 
r I  olvifdar B l a7  

. Sa bandera aue c 
. temp16 nuesltros 1 

Chile ,101s iorimeroks 
d raq  cle in1-1memden- 
cia 9 brillan’te auto- 
noimia. 

F. R. 



BAIO OTROS CIELOS 
I - 

LOS ELEFANTES 
N la soledad del bungalvo, s610 se oia la res- 

piraci6n de mi hiiadu que dormla como clii 
negro lefio enttre la cokha rcja y 10s cina- 
Imomoi meciendose en el jungle misterioso: 
mis  ojos espantsdos ante eee trdpico tre- 
<menido y magnifico asgiaban cada rumor, 
fingiendo en sierpes 6 insectos extrafios 10s 
arabesicos de las sombras 6 10s capricihos de 
10s travesafios del techo bajo. Por las msl 
cerradas ventlanas, el acre perfume de la 

canela y del betel atrofiaba en la lediosa claridad del alba de un 
dfa rojo, de un dla ecuatoriano y pesedo. 
I De pronto un gran grito y como si el bostque se deshiciera y 
:os Brboles enorims crujiesen bajo un castiigo, un galape foTmi- 
dable, un gran trueno aipocaliiptico, y de vez en cuando un resoplido 
cum0 de tramba marina, y de  carrera desenfrenada hollanido raices 
y arrsncando pi'eidras. 

-Los elefantes!-!grit$ mi  hindu-y de un salto nos encontramo? 
en la baja puerta de  la casuoha! 

E r a  una imanarda de veinte grisee monumentales y c6micos elefaii- 
tes que galloparban hacia el rio vecino, un turbibn de rugosos ani- 
males tfmiidos y senicillos que u r h b a n  B 10s emrpujes d8e una doaena 
de  muiohacihos desnudos, y gintarrajteados de rojo, veride y emaril!o 1 

Los elefantes levantaban un hurmiftn de hojas secas, de giiijarros y 
de polvo, y s610 las veinte trompas el-tguidas, balancehdolas como 

terreas, dc icie 

n infernal galope, legi6n de aquelarre y 
lluwia d e  hojas, de insectos dorados, dl! 

plo budlsta, y ahuyentando unas gacelas q 
ado; en el rfo 10s elelt'antes se  m w i a n  len 

cuenpos flecidos, rugosos, incrustados de inmundicias, rzqpados, con 
oarnes myendo sobre las barrigas demesuradas, miantras 10s co:- 
millos ,de u n  blanco pBlido, de un blanco e rn  vetas amarillas, cor: 
t&an cam0 idos Inminosas puas el grueeo apensdice de sus narices! 

Los ahilcos geisticulaban y J80s agrugatban como s i  se  tratasle de 
amjais; parcientes, sumisos, 10s gaquiderunos, se dejaban goblernar 
balaniceanldo s in  cesar sus crkneos de pesimistas y guiiiando BUS. 
o?illos atrofiaidols ,par la grasa. AZgunos s e  deslizaban hacia 10s rZ- 
pidos y entonces, de un grupo de cinci 
arcos, salia una fieoha enormse y s in  punta y castigaba a1 atrevid% 
y jovial elfedante, que lanizaba un bufido mleaclado B m a  c a b r a t s  

ba a1 grurpo de mamas paqrill&erimos. 
tes sagra,dos del gran  templo de Kandp-, 10s que 
, cubiertos de Idamascois, $de oanmesies t 

cubientai las cabezas Ide pieiclras, d e  mitras cuajadas de 
igrols, !de rBfiros en fonldos se ven las estrellas, de 
del tamafio de una ga, 'de perlas gonclas cam0 avellanas, $3 
berylis rosaidos, #de osos carbunolos que parecen Zlaigas, con 
l o >  colmillos carrqpezados de puro oro; son adorados por el puebIm 
'inkiostano, que oaen--Ean%tico,s hasta la muerte!-destroza,dos bajm 

m apocalQpticas ,de 10s eberfantes. Los negroo eran viejos gue- 
aborigenes, tsecos, im'usiculosos, ge(b&neos, con cabelleras ildci- 
o el aceite ide co'co, con 10s dientes rojos, las encias rcjas y 

la saliya roja por #la con(tinua masticaci6n del bstel y del pan SU- 
gami, aran 10s guardianeis Idel reibafio sacro, y desnuidos, lucientes, 
con manos finas y largas, manejaban el enonme lam0 y las tlaTigas 
varas iqee senvlan para corr,egir a1 cdesobediente; y 10s ehiquillos 

ellos anndedas cam0 tmmnjeres, term seminaristas d d  
triiple tamplo ,del Dimente, idomde la  credulidaid adora un molar del 
i n m n s o  Buidha. 

Nluesitro ,gruipo adaniraba aquels raro paisaje sombrfo, con macioq 
ide biarmbl, con altaneras paliaas, y con 10s frondosos &rbo810s de 
fruta de pan y 'de rnanigusth bajo el cual ste buslca el olvido, el nii*- 
vana, el nlhil. Ya el dia e ra  alto, ya el sol monbriquico y calidseau3 
teiiia toido de rojo y Idle calolr, y lejos Kancdy, se ibejia sobre l a  mon- 
tafia, con sus jeroglificos de p:cdras, sus tiemplos erizados de pie- 
dras labradas como (puntas (de u n  puerco espin; isus pueritas res- 
plamdecientes de placas de oro, de moaolitos de cojlores, tolda und 
policroima fantasia trapical, una inundaicXn, $de matices fuelrtes 
que cegaba, 'que fasicinaba, y que ppedisponf'a a1 suefio, 8 l a  inimo- 
vilidad y a1 amor! 

FRANCOIS G. DE CISNEROS. 
Kandy, India, 1911. 

PERRO DE CAZA 
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,xiste, indudablemente, ademas del 
gtlsto personal y de la idiosincrasia 
de  cada uno, cierto instinto, que pue- 
de desarrollar 1s ablservacih y la 
educaicidn; pero, en t o d o  cazo, hay 
la casi seguridad de que toda obra 
en que se vea muy marcada uns  per- 
sonzlidad y que telliga un scllo de 
novedad y de orizinalidad, resistird 
B lcs vaivenes de la moda y de las 
evoluciones y logran8 entrar en la 
categoria de las clbras que ya no se 
discuten, lo que pssa con Goya, con 

illet, Wlhi’stler, Manet, 
sin0 10s m5s fa’mosos 

que fueron apisionadamente 
s. Por eso me parene v n  he- 
sugestivo y que habla muy 

alto en favor del instinta artlstico d e  
10s “amateurs” de Santiago, el que 
10s primerfa cuadrm adquiridos en 
fa Exfosicicjn AHard y Boussod, y 
10s que, eneontraron desde el princi- 
glo, m5s interesados fueron 10s que 
precisamcnte tienen a t e  seLlo de ari- 
ginalidad y de verdad, como el mara- 
villoso Eo1 de Menard, Foymo el pe- 
quefio Latomhe, como el Chiwbas y 
el l&out*&%ard.. . 

A1 punto de vista de I s  evolucih 
IrtIBtica, la ExposieMn reci6n clau- 
aura&%, tuvo i m  inter& bastant: 
Trande, pues permitid conocer alga- 
nss faces del movimiento artistic0 
Pesde la escuela de Corot, hasta 12 

evolucion6, y conservanda s u s  exquisitos matices de gris plateado, di6 
mucho m a  soltura 8 la ejerucihn, indicando y preparando as1 la manera 
de 10s maestros impresionistas citados m8s arriba. 

Uno de 10s cuadros de Haypignies, “Le Chateau” per tence  tambign 8 
la  primera lmanera de ewte adimirabllle arrthta, que hay dia, ya cerca 
die 10s 95  aiios, sigue ipintando y prolucienido grandea o b r a s !  E l  
niismo panneau estaba camsletado par cuadros de “pequeiios maestros” 
de la misma gpoca, que, en grado menor, gozan del mismo privilegio antes 
indicado, es decir de ser hay &!a muy estimados y butscadas por 10s cclec 
vioniotas, 2 pesar de no. haber tenido nunca triunfos muy rabiosos, y trtn 
tsls veces eCilmeros! Eistos pintores son La’postolet, Lwieille, LSpine, Lam 
binet y Lavallard. 

.4unque sea Lhermitte un maestro modern0 y bien moderrno, su pastel 
Mont-Saint-PBre pudo ser colocado entre 10s cuadro; del mismo panneau, 
parquo es uno de 10s qae continaan, con admirab’le msestr,fa y gran 
+xito, las tradiciones de la  escuela de Millet. No puedo sino rqpetir lo  que 
dije de L’hermitte en un reciente arttculo escrito en “Bl Mercurio”. Es 
encre 10s artislas de la generaciidn actual uno de 10s nids universalmente 
estimadds y respetados. Su carrera desde su famozo cuadro de la Paga 
de 10s- Segadores, que pertencce a1 Museo d e  LuxemTbuPgo y que, hace uno3 

aiios, hizo sensaci6n en el saldn de Paris, es un modelo d e  honra- 
ocupa hoy dia un puesto de honor entre 10s 

undo entero, no es debido 8 capr i aas  de la 
iolentos, per0 8 veces poco duraderos, sino 

2 la m8s sana constancia 

Xtarles J a q u e ,  HaqAgnies, Jon 
Fangkind y Bou 

mados y consagrados, 

puesta a1 servicio de do- 
tes admirables de pintor 
y de un alma de  poeta. 
Eiguiendo ]as huellas del 
gran Millet, sin imitar- 
lo en lo mds minima, 
continu6 el poema de la 
Tierra y de 10s canpesl- 
nos, ccn una austeridad 
y un cariao d e  apbxJtol. 
En la ejecuci5n. pstrti- 

a,grupados y juntos, pin- 
tores de tendencias c! 

m a  genuinos 
representantes de 1% im- 
portante evoluci6n artls- 
tica de 10s altimos quin- 
ce aficrs, nos en+ontrs- 
mos delante de  lao obms 
de Cottet, Simon, Me- 
nard, &touche y &a- 
bas, de qaienes. p 

ac tud .  En 
otras oxasi0ne.s eije 11 

I 

a ,  

net. La prwiosa tela qu 
a su primera manera 
mente con Carat, lncie 
rn ida  4 la firmez? de 
cuadro “1’Tle Saint L6ui 
una obra maestra. Las 
Gavarni ,y ii Daumler, 
gracia. Fu& en la segu LEGOUT GERAR 





La Avlaci ea Hidroplanos en Estados 

a cinco de Juiiio idtitino, se verifi- 
caban las pruebas de aviaci6n por 
lmedio de hi'droplanos en el rio Hud- 
son, en 10s Bstados Unidos, y una 
inmensa multitud -se apifiaba en el 

on cerc 

I 

-- &+=E?* 

p' l l  



VELT. TAFT Y -:WIL 

> /  

ue podria tener un 

ne el valor ,y sus 
responsabili’dadks no en un principio, en 

el sen0 del partido 
republicano, produ- 
cikndose una divi- 
si6n en el sen0 de la 
gran Convenci6n del 

El aictual Presi- 
dent$, Mr. Taft, que 
desea ser reelegisdo, 
y que acaba de ser 
proclamaldo en el se- 
no de la Convenci6n 
como caw 

e, f u i  un notable jefe de 



Mr. Wilson ’ 





reirme apdientemente, invitarme con un 
gesto delicimamente femenil d una 
conversaci6n de  vecinois. Dlelslde 838 dia 
tenia de qui& preocuparme. La gen- 
te @e resdstia d dormir denitro de las  
casas. Para  ellas las  pare'dles bajo las 
cuales habfan vivid0 tanto tiempo t 

ut.ialo trggi'oo : habia des 
!a d u k e  oanfianza'de la f 

, grplta religi6.ba domes 
m a  en -1~01~  retratos  de 

en  lm m'uebles antiguos 
varias generaciones ham usado. 

niilias conversando ahora alegremenze, 
encima de lor; hombrols 10s oobertores 
d e  Itis camas. mantas desenrerradas del - 



vsdo que  la l u s a  nuleva t ra ia  
iohs atmosf6sicols y pequtefios tem- 

res. y eegiin 61 
mama ~m%s alta ,del 

res die Uaxa que se 
de mii amigo, hervian y se 'agitaban 
en lals antrafi,as d e  la narzmfa terres- 
tre, conm,ovfan la estnuotura de la ccr- 
teza a1 recabrar su nivel. 

Los sabdos afirmsban que una  zo- 

oleadas h i rv ienks  y -ctesvasta- 

don t*o;ntra lafir, piedms por la tuerza de 
tee a1 hincharbe la supsrfi- 

cie be Ila tilerra, 6 ,dejados en se 
J 

n mont6n de esconibros donde t..ytes habfa un palacio vaciare'e Inn rto curno rsi Enera un  re- 
t e  rotai totdo in,dkp que  nuesitro 
acci'dentado 6 irregular atin est8 

a1 amolr del brasrwo ,de 
carac te rk tko  crujir  de las m 

do diel rebafi 1 fondo de  110s ,ppiatias die las 
ranaclho &e paja, dloinde lsle refugiaba l a  fa. eteraa mem 

(en m(aravi1lom ooilecthi- 

esipmie en Ya iqapital. Para  la mayo- 
ria el tanit&& dG m a  

d e  llama y lals atracaionies be Jla 
Para  61 aaluello no tenia dnda. Habia 

i 

vertida en ruinas 



PALABRAS INOEVIDABLES 

-Sin embargo, replio6 la condesita, debemos esperar que tu  
medre vivir& mucoho tiempo todavia y jpiensas pasar t u  vida 
entera en eista lsoledslrd y renun,daSr B tcrdo amoir? 

-jQuien #dice eso? No say bmtanlte ,enemiga de  mi propia fe- 
licidad; quiero oasarme como euarqubeira otra, pero sin traicio- 
nar  mis ,debsereis, ni mis gustos jcrees que wo sea imposible? 

-Iimiposiible, cuando uno eB heoho coimo lo eres t d  y baron,esa 
de  Hainstetten! No hab,l'o ide t u  fortuna jrecueir6as que en el 
oolegio deeeabas ya (encontrar alguno qiue te amasie por ti mis- 
ma y "5 pesar" die tu  fortuna? 

-Y sii ,lo hubiase encontrado? contest6 sonrienido. 
--;CBmo! dijo MatMde sorprendida. No es 'cberto, d i .  . . LSe- 

rB el? eisie enrtranje,ro, ese preoepitor t an  iabemsante, ese t u  pra- 
fesor de li teratura 'el doctoir Felipe Schwarz? 

-Per0 no hables itan fuerte, querfda, dijo Victoria, mirando 
B su alrededor. Es cierto que amqui no  hay alma vliviente, pero 
nli 10s pBjaros debten sabier todavia mi  seareto. Vuehe  B sentar- 
te y escdcbame. E s  una historia baisltante original y sencilla. 
Principi6 en l a  Rotoinda ,de Vizlancio y Isb tiene un desenlaoe fe- 
liz e s  all? donde se terminarh. Te esoribi tdimciendote que habia 
paisado alli una hora inolvidabmlse y qu'e a8n  me habia venido la 
idea de  oomiprar e,sa propiedad caisi abanldonada para  restable- 
oerla en isu pirimer espleedoir. Po r  la primera vez e n  mi vida 
senti enjtonces que es verdederamenlte una tdi'cba s'er rjca, bas- 
tante rioa, para pagarise tailes caprichos. Per0 lo que a d n  no $te 
habia tdicbo era que con la villa queria complrar "toido" lo que 
oontenia y #en ,el ;nvientario figuiraba un hombre joven que ha- 
bia encontrado d mildo e n  la yerba Y B auien despWt6 con mi 
canto. Nu 'si5 c6,mo ,seria, pero adn  no habfamos cambiado cien 
palabnas q u e  ya Se habia confirmado en mi ceista nesolucidn. S i  
compraba la  vi,lla, el joven extranilerrno debia ser par te .  U a m a  
eso un oalprieho, una idea *loca, com'o quiiercus: ya siabtels que ten- 
canto hain tenido patra mi las quimeras! E n  el fondo veo bien 
qme as orgullo y que a1 querer B daspecha d s  10s obistr%culos 
nealizar una ZiIdea, aluiero pensnadirme y persuadir b lois demes 
nue  IS peirCectam8en6ei razonablie. En  esta ocasidn mi 6xito hta 
ido mLs all5 de toida esperanza: el inher4s (que ese ioven habfa 
despertado en mi se h a  acnerien'tado idesd'e que ilo he  niiielsto B 
prneba. jNo viste td  miieixra esta tairc'e su converwaciBn llrena de 
encanto? 

-Su conversa ci6n, 'exclam6 Matilde eistup8efacta, pero si un 
llibro pu,ede tambien parerernas inbecesante iy lleno ide encanto 
y uno n o  se calsa con un libro! Vamos B ver, querida Victoria, 
dimNe cion Ita mano men el (cocazbn: j l o  amais? 

-No s6 c6mlo sentiemdes t d  eisa palabsa. Si ell amor es una 
pasi6n ]oca que m e  deiara deisamparada B l a  sola idea de no 
power B aauel B quien amo, n6, mis islentimientas ua  son de  
a.moir. Quiz5 sea porque dieisde que lo cono*i eisituve segura 'del 
Bxito: yo sabfa que no  poidfa escapbnseme si lo auerfa seriamen- 
te. iS8entia el prestigio aue  ei*erda w b r e  61 y la exrJeriencia de 
e-tw pocos meisles 'me 10 h a  coinfirmado. ;No sabess cuBn Dobre 
soy de afieictois B piesar d e  toda mi rique in l u g s  Ide u n  Ti- 
tan0  d,e un precio fabuloso 6 lde alguna 
ro pagar un homibne que me guste y qu 

(Condusi6n) 

romprar? .  . . 
--rC1Bllat5e. no nraniincies aemeiante ptalahra sure es adem5is . Lo quemieriprmdte, 6 6 lo menos me ex- 

cvpa. aasa pro d e  esa manera respecto 'die 61 es aue  es im 
sofiados, uno de esos entuaiiastas para 10s cuales no valen na- 
Ida todcis 10s tesor8cs de la tierIra compmaraJos con una idea gran- 
de, ron una hermom obra de arte. F s t w  s%ziiTa ane  me amaria 
lo mie,mo ei '70 fiJ6-2 poibre y 61 (due50 die Hainistetten. 

-;Te h a  rleclarado su amor? 
-Si. r e m  no ccn nalahras. sin0 eorl sus miradas ai7e m n  un 

lenauaie tan expresivo. Es muy nrevlluffio aara peflir lo que no 
esitB cierto d e  obtener J siobre tol?o B81 rrii5ere haireirse d i m o  d e  

ero per feli7 

puwtas  B si1 duiefio para  colmplr 
En else momento oyeron lais 

haoe mucho tiempo y mi t ia  las  h a  biiwado nor  to?as parte#% 

( 1 5 0 )  

Mi mama me ha  dado permilso para acompariarla+s u n  rato en 
mi paney. ' 

-Guarda 'para ti sola mi secneto, dijo en voz baja Victoria, 
no diga,s naida, ni B t u  novio. 

-Tranqudlizate, contest6 Matihde, pasandole el brazo por la 
ointurp, no dire nada B nadie par d s610 temor de ser tenida , 
por loca . .  . Pabne GtatBn! cuando pienso en  siu pesar, en $u 

eguntd CBsar, jsables (d6nde emst& ek seiior Fe- 
lipe? Lot Ihe ibuscado indtilimente por toldas partes: 61 habrla PO- 
dtdo aoompariarnos, p u w  aihora mmonta b4en B caballo. Cref en- 
contrarlo aqui, poaque es su rinc6n favorito. . . 

-Ya v6s que estamos solas. Habirb ido sin dumda hwta el 
piueblo. E s  lslenisible que no pue la  dasperdirse d e  ustedes. 

. Las dois j6venes se  Levantairion. 

pero tengo esipsranza tocrlavfa. . . 

ba  ausenk .  A1 fin sfe deicidieron B tomar sin 61 el t6 de la tar- 
dle; oorria u n  viento frio y tolia la familia se habia agrupadp 
a,lredeidor del fuego. La baronesa y Zaterina recordaban loe inici- 

d ia  y comentaban las cruakbdades y gracias de Gastdn 
. . Viztoria estaba absortta en SUIS penissmien,tos y pa- 

ieta. 
e n l o  resistir por mBs tiemcpo Bse cubri6 con un chal y 

sali6 B la terraza; la nNoche estaba Clara, el cielo de u n  azul 
obscu,ro aistentaba apenas una que otra eeitrella. Hacia un imo- 
mento que Vlictolria cont3eimplaba e8e especthau>lo, cuanldo lle pa- 
reci6 ver una sombra que se movfa en el jardin. E r a  61 s in  
duda! 

Sin titubcear baj6 y dirigiendoffile B su  enlouectro, le dijo: 
-&Que ise habia heoho doctor? Yla empezhbamos B inquie- 

tarnols. 
- Serilorita, contest6 retrociedienda un poco, idesde hace rato 

me preguntaba c6mo podria bacerle s a b w  que dweaba hablar 
u n  momternto con u'sted. jQuilere entrar conmigo a1 j$ardin? 

'Su voz tenia una relaonancia extrafia. Ella sle quad6 muda de 
sorpresa, buffic6 SUB ojoa, pero no pudo distinguirlos en la som- 
bra. 

-jQuB tiene? jLe  ha  sucledida una dtesgracia? 
-Si, me hta sucedidao m a  dasigracia, lo barstante trftgica pn- 

ra oonmover to'do mi ser. iAh! si s610 fuera compueisto Ae ma- 
teria pensadora, eiste sesia un hermoiso estuidio ?a,ra mi libro. 
ulna brilllante confirmaci6n dle mi teloria. La Fatalidad acaba de 
caer sobre dois iseres ino,centes, y el Destino desiempeiia su per- 
5do r o l . .  . S610 f d t a  e68 bella serenibdad que veia siempre y 
que cr'ei capaz de atenuar el honoir. Ahora no la  enmcuentro iay! 
sea porque no tenyo en mis venais sangre de h6raecs 6 simple- 
mente poriqule las closas s e  pnesenltan xdistintars, isegdn que uno 
@ea actor 6 simple eispectatdor 'de la tragedia.  . . Bien, ssefioritsa, 
desieaba verila una vez rngs para decirle adi6is. E s  necesasio que 
parta eista mismla n(o1che. 

-Per0 76s im,posiblse, (exclam6 Neilla ;que h a  pasa-lo? 
--Impiosible!. . . si, y isin embargo, es neeesario que asi sea, 

aunque fuese sulperior B mis fuerzas. No quievo engafianla: es- 
t a m w  muy cerca para  no decirnois uno B otno la vended ente- 
ra. Quiero qu'e sepa que he  oSdo tada su converised6n ooin su  
ppima! . . . 

Ella sinti6 que todla su Pangrle se  le hellaba en las venas: s u  
oorazbn parecla querer 'deiair dme latir  y isu pecho dej6 wcapar 
un suispiro de angustia. Cerr6 10s oj'os como para ocultarse la  
terri'ble visibn. 

-USt.ed vb 5 nearocharmie mi comducta romo si hubiese fal- 
tad0 B la6 beyeis de la deliicadeza. balbuced con una voz triiste 
y entnerortada. Per0 aoy inocente'de esta falta y dte una  mane- 
ra cotmlpletamente trBgic9 -. 

"Me isentia 'muy mortificado en la mtesa a1 vesla conversar 
tan  fami1ia.rment.e con su plrimo: Las diudas que en o t ro  tiem- 
PO me torturaban voivieron con mayor fu,erza: jpodrfa jamas 
Ilegm hasta mteld?.  . . Entonrels me fui ,a1 oampo a1 travCis de 
10s boisqules, caminantdo prisa. como u n  loco, ,para sofocar e l  
pensamienfto que me atormsntaba. A1 volver llegue B este ban- 
co en ,donlde h e  papado tantas horas ~deli~ciasais soiiando con una 
diichs inpiosdble, pero el so'l era a,r,dien'te y daba  un nefleio in- 
sloportablle: entomes busaue la  sombra v me recolste en la fal- 
da  de Ra colina, entne las  verbas, muerto >de fatiga y fie ernocico- 
nes: #el suefio una vez mBs mle tuvo c o m p 4 6 n  v me libr6 por 
u n  momento d e  mi dolor. . . Diespert6 romo en otro tiempo 
tambien, con su voz. . . pero ;ay! pana mi d'esieracia.. . 

Ahosa oominaen'derb aue  no pueeo, que n o  'debo sdarmir baio 
el mismo %echo que lusted. . . He rlerogido 10 que me plerltenecc 
y P,e.iado sobre la melsa una carta pa,ra uisted, en  la que le co- 
mumco aiile Ilamadn po'r un amigo para un asunto urgente, par- 
t o  para G r a t z .  Si dentro d e  ailt.p;unos dias l e  llega o h a  carta 
aniiinciBn601e n i l e  me e s  imipoisible volver y qule adn  d&o aIe- 
jarre m6s  toidavFa usted sabirs5 seRorita, 1.0 nue eso quiere de- 
rilr. Par to  blen Criste. por no  aoder d,eoi?. adids B m i  Aissc 
B auien am0 profvndamente. ni B si1 buena madire. Digales 

Call6 y s e  volvi6 B un lado para acultar ms  lagrimas. 
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-N6, na es DoBible do'ctor, si usted ha 
que  yo be di'ch'o, no  puedia @tar dkguwtado, 

iCu8ntas gracias le uoy gos &a cqafesion: exclam6 en  un 
tosda su arlma. Ella 'quiei9lar8 tambi6n i n d -  

contra el cual M revela todo mi 

'posr algunais pa- a r raaque  R 

SIMON 
SIN BISMUTO 

un clima debilitante? 

usteJ apresurar sa convaIecencia, 6 sencillamente 

En cuulquzera de esfos casos, 

tome usted la 

A. GIRARD, 48 



R€VISTA M€XSUAL 
Nodas, Labores de Mano, Modelqs de-Muebles, Casas, Co- 

cilia, Coiisejos para el hogar, Cuentos, Novelas, 
Miisica y cuanto pueda desear una bue- 

na dueiia de casa. 

Unica en SLI gCnero en Sud-Ambrica 
SE PUBLICA EL, TERCER DORiZINGO DE CADA ME 

Material ameno C instructivo 

Precio: UN PESO 
Suscripci6n anual : DIE2 PESOS 

Debido A la excelente acogida que le ha dispensado la 
sociedad en general, cada vez aparece m5.s interesante y nu- 
trida de material que va llenando cumplidamente las expec- 
tativas de sus lectores, para cuyo fin la Empresa editora no 
oinite sacrificios de iiiiigiin gCnero. 
“FAMILIA”, puede decirse, suple con ventajas la f a h  de 
publicaciones extranjeras de su clase, las que por su alto 
Yprecio y limitada circulacibn en el pais no est5.n siempr 
alcance de tantaspersonas que necesitan una revista de mo- 
das. - Hay colecciones completas desde el primer nhmero. 

Direccibn y Administracibn : CALLE TEATINOS, 666 



oncurso de Bellezas 

~ 

I 
Fotograffa del collar de perlas, obnequio de 10s sefiores fabricantes de la HAMNA--SAC- 

TE-4U.k NESTLE, que sera adjudicado coni0 15nirn premio & la seiioiita que obteuga la 

priniera mayoria en la votaci6n final del concurso. 
- 

CONCURSO DE RELLEZA DE “SELECTA” 
VOTACION DEFINITIVA 

LAS 
obsequiado por 10s sefiores Fabricantes de la HARINA LACTEADA NESTLE sera 
reProduei9o en la Revista a1 tamafio de una plz i i ia  y en coloree. 

Voto POT el N.o ....................................... 

La agradada cop la mayorfa de votos reeibir6 como premio el magnffico COL 

‘(Escribase en niimeros y en letras) 

F’irma . . ....................................... 
. . . .  ..................... 

Fecha ................................................................ 

Toda correspondencia refierente A nuestro Concurso de Bellezas debe rotularse d DIRECTOri ARTJ~TICO 
DE “SELECTA”, EMPRESA “ZIG-ZAG’, SANTIA GO. 

0 



el mayor numero de trotos - 

PROVINCIA D E  TACNA OVZNCIA DE IJNARES 

Tacna: Laura Cisternas 
Arica: Elena Nieto 

T 
111 111 

PROVINCIA DE TARAPACP 

Iquique: Amy Mayne Nichols 

I’ROVTNCIA DE ANTOFAGASTA 

Antofagasta: Sara  Bustamante 
Tocopilla: Sara Gutierrez 

Taltal: Ada Lois 

PROVINCIA D E  ATACAMA 

Copiap6: Marta BrIoeiio 

PROVINCIA DE COQUIMBO 

La Serena: Marta Munizaga 
Coquimbo: Paquita Sugrez 

Ovalle: Matilde Varela 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

Valparaiso: Raquel Merino Vicufia 
>, Raquel Luco C. 

Emma Bobillier 
Quillota: Rosa Grez S. 

Viiiia del  iMar: Flormencia Zegers B. 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

111 111 
iii III 

San Felipe: Rcsa Soza C. 

PIPOVINCIA DE SANTIAGG 

Santiago: Sara Besa Montt 
,, Marla Corder0 Vivanco 
,, Josefina Vial Freire  
,, Tula Montes M. 
,, Kyrima Prieto Nieto 
,, Lily Rogers Cavero 

n Bernardo: Marta Mac Lean 
Melipilla: Blanca Pizarro 

I’ROVINCIA DE O’HIGGlNS 

Rancagua: Zunilda Lemaitre 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

San Fernando: Sylvia Salvatierra 

PROVINCIA DE CURICO 

Curic6: Graciela Correa 
PROVINCIA TIE TALCA 

Talca: Maria Larrafn 
Molina: Elena Silva S. 

Si111 Javier: Blanca de la  Cerda E. 
Linares: Afda Max Carte 

PROVINCIA DE MAULE 

Cauquenes: Blanca Pinochet 
Constituci6n: Eater Albornoz 

DE BIO-BIO 

Mulcli6n: B1 Estela Ibieta 

PROVINCIA DE CAUTIN 

l‘eniuco: Cristina Marln 
Xiicra Imperial: kierta Gutierrez 

Lautaro: Marla del %!aL. 

1’l:OYINCIA DE VALDIVIA 

Valdivia: RQsario Guarda 
La Uni6n: Emma Grob W. 

I’iierto Montt: Margarita Moreno 
Osorno Hanny Franke  

: 1  

’ I’IiOV‘IXCIA 1)E LLANQUIHUE 

Calbuco: Isabel Mayorga 

I’ROVINCIA DE CHILOE 

Ancud : Isabel Bahamonde 

PROVINCTA DE MAGALLANES 

Punta Arenas: Antonieta Blanchard 
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