


iiegado ;1 discutirse, hasta en el sen0 
iiiismo del Congreso Nacional, la cues- 
ti6n en apariencia insignificante, mas 
en realidad importantisima, de 10s 
dias de asueto d e ,  10s niiios en 10s 
colegios. Hay muchas personas, so- 

bre todo entre los padres cle familia, que encuentran su 
nhmero excesivo y que desearizn verlo reducido, a lo menos 

que '10s iiiiios pierden mucha parte de su 
tiempo en el ocio que leiitamente conduce a1 vicio; agre- 
gan que, merced a esto, 10s resultados del aiio escolar sue- 
len ser tan lamerifables. 

Esta cuesti6n de 10s dias de asueto es de tal manera im- 
portante, 'que en ella Pa envuelto iiada menos lque el porvenir . 

ra hacer de ell 

teligencia y de la 
rmados s'acaremos, 

en la educaci6n de 10s niiios tin deber na- 
pais a la aitura de 10s 
ra en situaci6n de in- 

cto de ellos. Ahora bien, si nuestra cultu- 
serB fatalmente 
or y subordina- 

no 10s aleanza, el res 

ia tierra. Clara es 
nos rodean llegan a valerse 

Antes Cramos m6s pobres, pero m6s equilibraclos en nues- 
tros gastos y m6s juiciosos. 

Es evidente qLi ado en iiuestra manera 
de ser. zSer6, por ora damos muoha menor 
importancia a la os hombres phblicos, y 
mayor a lo's elementos de dinero? 2SerA que lz educaci6n 
nacional ha bajado de nivel? 

Son estos, problemas que n 
ci6n y que no pueden ser re 
precisos. Pero nos inclinaremos a creer que la educaci6n 
nacional ha progresado visiblemente, y que tenemos me- 
jores colegios y mCtodos superiores a 10s antigclos; queda- 
ria, pues, el otro tkrmino. 1,os elementos de inteligencia y 
de cultura, que antiguamente predominaban en la politica 

n sido substituidos por otros que se han impuesto 
iobras electorales y a !os partid 
t h o  moral de ver coronada SLI 

Cxito en la politica y en la vida, que constitu 
pal diciente de 10s estudios en 
por completo. Un hombre no 
su fortuna. A causa de esto, 10s estudios h 

Restablecer 10s 
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Un Talent0 Contemporbneo 
A fama del gran fil6sofo Enrzque Berkson eni- 

piem a recorrer el niundo como una invasi6n 
de l u z ;  eon u n  prestigio extraiio que va co- 
gieudo de sorpresa a la Humanidad; con e: 
encanto mBgico de una esperanza nueva. Por- 
que en Bergson han nacido un temible revo- 
lucionario radical, un gran pensador y un 
gran poeta. Presenta las caraLteristicas de 
un critic0 destructor, de un hombre cruel, si 

el pensamiei:ta intoitivo, el desceiiso a1 santuario intinio de las 
cosas, la linea iii'finita de la nieditaci6n; y Bste el anklisis frio de 
las funciones fisicas por  meiio cle la inteligencia, la actividad res- 
tringida a1 niecanismo observable. "El filbsofo, dice, debe i r  mucho 
mas alla que el sabio". Y ambos delben completarse. 

En ese audaz m t i s  allti d e  Bergson, est1 todo  el ferinento revolu- 
cionario de ?us doctrinss, porque la cienciv nioderna no considera 
[in m%s all$ que no  eniaiie de la fbrmula algebraica o del la'boratorio, 
y Bergson, como eualquier espiritualista cl$sico, budista o cristiano, 

, 

se quiere: pero, a: niismo tiempo, de un descubridor de leyes Pro- sostiene clue hay sutiles verd?les q u e  no est$n bzjo el domini0 del 
iundao. No hay revista, no hay tribuna, no hay citadra de cierta :11etrO, de la retina o de 10s reactivc; quimicos. 
importancia en que su filosofia no tenga eco; y sus liwos y 10s CO- Asi es como en su leiiyuzje sereno, ahierto eiial un cielo amplio, 
nientarios que de ellos ruedan per el mundo, preocupan la aten- Y placid0 a 135 SualiOs y cl. las gi-andes ideas, nos haee escuchar 
(1611 de la gerite juiciosa y conlpronieten la estabilidad de las 1~liStc?riOsOS seeretos que suben  del f ~ i i l o  de  iiuestro ser y qae nos 
ni&xinias establecidas. dicen confusanieiite que en el hombre palpita un podproso einpuje 

78 a6n. per0 que tiene todo el sell0 propio de esos cambios bruscos Este p 7 1 7 W 7 e  VltnZ, que es la m&s completa f6rmula bergoniana, 
2 ue desvfan la orientacibn general clel pensaniiento. n o  significa el aliiia individual, independiente en el tiempo, nacida 

Cuando la CienLia Modern?, en si1 brillante carrera hacia 4 ideal Para Un cuerU0 y subsistente rlespuBs eomo iina elitidad viuda de un 
dpfinitivo de una psicologia materialista universal, basada en el Fobre organism0 extinguido: es el aliiia colosnl del niunclo; es, 
mecanisin0 visible espw ieiicia positiva, creia haber borrado COmO dice el fiibsofo, la iinpulsidn dnica, indivisible e inversa del 

movinliento de la materia que anima a todos 10s sere3 organizados, 
alzarse de su propio s m o  1 1  amenaza de una desde el mas humilde hasta el m%s conspicuo, 
critica foriiiidabie Porque Enriaue Uergsoii es hi- desde 10s lvinieros or,igenes de la vida hasta 
jo de la misinla familia matenialista que forma el 
Estado Malyor de la ciencia experimental. "Toclo lo viviente se precipiti, afiscle, bajo el 

Naci6 en Parla, en 1559, de padres irlandeses " niisnio Pormidable enipuje: el aliinial se apo- 
y, en calidad ~1.2 extranjero, ingres6 a la Escue- " ya en la planta;  el hombre cabalsa en la ani- 
la Normal,  el famoso plantel donde se formaron '' malidad, y la hiininnidad entera, el espacio y 
hombres como Taine, About, Leniaitre, Faguet '' el tiempo, es 1111 inmenso ejircito que galopa 
L tanto3 ctros ntspiiks, hahifndo tonmdo la ciu- '' PII una carga iiiesistible, capm (le arrollar to- 
ladania francesa, f u B  prolfesor en diversos liceos ' '  da resistencia, d e  franquear todos 10s obstkcu- 
3e Par,is, recibi5o en el Colegio de Francia en " 10s 37 de vencer acaso a la niuerte niisma". 
1900 37 elegido iiiiembro de la Academia de Cien- He aqui a1 poets, y a1 poeta Bpico Esta visi6n 
:ias Morales en 1901, a raiz de la publicaleih de sublime de la vicla, que puede encxbezar el poe- 
ju libro "hfateiia y Memoria", Broca en que ya ma universal nbn  no escrito, y que es un cua- 

h o s  ojos sa  fijaron en 61 dro  digno del geiiio, cierra el rapitulo central 

0, con algo ti" tipo judio, caji un residuo hu- Pero a d  coino Bergson abarca en un razgo 
mano, cruzar, todas las niafianas, como un ve- ai3ocalliptico el p1311 general d e  la Vida, recono- 
cino cuallquiern, las calles de Paris, no puede cal- ce la conii~legidad, la imposibiliclad casi, de re- 
cular jam& que' en 61 se oculta un atleta del niontar todo S?I origen y averiguar toda su w o -  
pensamiento; q u e  es 61 quien proniete reforniar lnci6n. La Vidn no tiene una traiyectoria linica 
tendencias y niodifizar problemas, cambiar acaso comparable a 13 de una bala de cafi6n lanzada 
la faz intelectual de su tiemiio e impulsw-  PO^ Henri  Bergson, nacido en  1 S 5 9  lesde cierto sitio y destinada a cac1r en un pun- 
una selicla divc*rsa 10s destinos de la Filosofia. to preciso. Es un obds que ha estnllado €11 mil 

fragnientos, 10s cuales siendo por si otros tantos obuses, han esta- 
Ilario tambiin en otros millones de fragnientos destinados a estallar 
a SLI turno, de igual modo, haaita lo infinito. 

tesis forman doctriiia no s610 en las aulas universitarias y en 10s Esturliar la vida toniando cualquiera de estos frap-mentos y su- 
tentros de estudio, sino en la nii2ma sociedad culta de Europa. U1- Liendo por su trayectoria complicadisinia, entrar en la red ine,x- 
ijmaiiiente se ha visto a la aristocracia francesa acudir, con verdade- tricable de donde salib, hasta su frente, es una eniprosa de locos. 
ro placer, ;1 escuchar las coiiferencias de Bergson, en las cuales el Pero en esa red de caminos hey dos o tres cuyas bifurcaeiones son 

ro esplaya las teorias de sus libros ante un pdblieo elegante, cortas y que son vias anchas y luminosas De estas, una sola, la 
de novedad moral. Aiquellas dusiuesas de sonoros nombres que sube a lo  largo de 10s animdes vertebrados hasta el hombre, 

icos, envueltas en al'bo armiiio, verkn talvez como un suefir) h i  sido suficientemente aiiclha para deiar correr a raudales el gran 
coni0 una ilusi6n de rspejisnio, el germen de una nueva era, soplo de la Vida en su  expresi6n m$s perfe,cta. 
acaricivda restauraci6n, en la palabra del ilustre sabio espi- As i  es coino coniprende Bergson I s  verdad de la avoluci6n que en 
ta. su espiritu adquiere una wlidez sintBtica J' una firnieza que s610 
Bergson, la ciericia tiene mucho de artificial, est15 enferma 61 sahe comunicar a sus tesis. Ni Darwin el fundador, ni Lamarck, 

vencionalismo mateniiLtieo, sedientn de mensuras que, por ni Srencer, han llpgado a una espresibn, a una localizaci6n cien- 
lativas y sin raSz algunn t n  la natureleza, resultan dBbiles. tifica, dirk, tan terminante eomo la que alcanza Bergson en la 
idez de la materialidad como criterio, la conipara a esas mu- 
as d e  papel cuyos pies son de plomo: se las ponga de cabeza Pa en un principio la hipbtesis tranaforniista aparece como 

yalda, siempre tieiiden a enderezarse por si solas. Llevan en macibn a la verdad, sin se r  demostrable rigiirosaniente, 
si el lastre de la ilusibn. Por eso debemos armonizar la experiencia pcro robabilidades capaces de suplir la exridencia. 
con la visi6n interna, no dejarnos llevar por el exceso de geometria En manto a1 ni&todo que la Ciencia Moderna aplica en  us es- 
ni por el misticismo. La meel&nica pura y la ceguera religiosa, no tudius, sufre la mas acerb% critica bsjo la plunia de  Bergsoa. La 
lievan a conclusidn alguna satisfactoria. Nuestro sistema delbe con- IXc-qfia Etvolutiva de Spencer es, por  ejeniplo, seg61i el autor de 
sistir en un interniedio sui-yhael-is, que resulte d e  la colaboraci6n pa- MdLzria y Memoria, product0 de  un metodo viciado que no condujo 
ralela del espiritu y del exanien externo, es decir, propone una nae- a demostrar ni la gbnesis ni e1 tBrlnillo de la Vida "El procedimien- 
lafisirn p o u z t t ~ u .  Para 61, la memoria es una funci6n independiente " to de Spencer, dice, consiste en reeonstituir la elvoluci6n con 10s 
del niecanismo cerPbra1. " restos de 10 evolucionado, coni0 quien despuis de pelgar una ima- 

Bergson nada dice de 10s horivontes que sus  ideas abriran a1 " gen sobre un cnrtbn, la corta en I?eauc,?os trozos para reconstituir 
nlma una vez libre de la concepci6n material del mundo: 10s con- '. en seguida la imagsn, agrupmdo 10s pedazos. Y el nifio que tra- 
ceptos de Dios, de religibn, no  aparecen expresos en sus obras, ni el " baja en tal juelgo de paciencin, que ordena 10s tra,mentos y 
iector siente necesidad inmediata de ellos, Porque hasta hoy el sis- " concluye por obteiier uii hermoso dibujo en colores. se imagina, 
tenia, sin avanzar conclusiones precisas, se limita a proponer 10s " sin diida, haber producido t d  clibujo y tales colores. Sin embargo, 
elementos de una filosofia nueva. " el acto d e  dibujar y de pintar nada tiene que var con el de or- 

Pero Bergson va prepaiando desde luego la senda por donde han " denar 10s trozos de una estanipa d ibujada  y pintada de antcsmano. 
e pasar despu6s sus futuras especulaciones y esigrime con terrible " Y esa es la ilusidn de Spemer: habiendo iniitado el todo por un 
estrcza sus facultades cr,iticas, hasta arriesgar la teorfa de que uno '' trabajo cln mosaico, crey6 descubrir la gBnesis compleja de la 
s el rol del fil6sofo y otro el del sabio; aqu6l tiene la introspecci6n, " evolucibn". 

Presencianioy un Bxito cuya trascendencia completa no se alcan- vital, Inn alielito viejo conio e! inundo, eterno ac3so. 

sieninre 10s menores rasgos de  la nietacisica espiritualista, v6 

nue?tros dias. 

ien v6 a ese hombrecillo peiquriio, enjuto Y de la Evoluci6:i Creadora. 

Hasta haee poco tiempo, fu6ra de un PaqUefiO CfrcUlO, Bergson era 
asi desconocido, y todavia no transcurren cine0 aiios desde la pu- 
licaci6n de su  obra capital: L a  tvoZzirzdn creadorn, cuando ya sus 

teorfa elvolucionista. 

una 

(156)  
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nto eatrepito 'su 

emanan de su " 

s privilegiados, 

he queritdo, ante todo, encontrar a1 hombre energtco, 
de una raiza su'perior que con  l a  m&s poderoh capa- 

despre)cio en el sen0 del determinism0 positivo. Pero el im oidad sint6tiit.a de nuestro sitglo, no ha  temido atacar de frente tolda 
bable Bergson tieate sus ideas fijas acerca de 1 - la organizacidn intelectual de, la ciencia, marcendo el pu^nto de 
nes de la ran6n humana inspiratda en el ideal partida de un nuevo perfodo filoie6fico. 

- 

- 
. FFLIX NIElTlO DEiL RIO 



El Retorno de la Primauera 
DIALOG0 DE SEPTIEflBRE 

son tus carceleros vigilantes, eres 

de por vida y en 
bejlw exhaustas 1as 
pentimiento ya no 
cuhl tti dia a dia, 
miufrago a la tabla 

iLl.agar8 sucaso u 

de rama e n  rauna en 10s r 

tpiai&o y a1 pronunciar esta 
adquiri6 un timbre de una 

6 con v i w a :  

de todo amor humano hay una 

hay una t r a w u  



Ei joven mendigo crh6 en rededor una miraxla vaga y luego, ue- 
teniendo su vic.ta en la capa de un anbusto besado pnr 21 soi: 

-En cualquier parte-resipondid. --En londe toca. Aigunas vc- 
cas, en cierta posada de 10s arrabales; otrm veces vog a mi cams&. . . 
p r o  mi facii!ia vive en tal miseria, que prefiero quedwme aqul. 
-iY pasa Ud. hambre?-volvi 5. interrogarle con mayor in- 

teses. 
Se detuvo y mirdme con extraiieza mezclsuda de algo que caiifi- 

pasa hambre,+munmurd con voz sorda 
que de rubor. 

-iHambre? Si..  . Se 
Y caimo sli B e  ,arrepin- 
titese (de s e m e j a n t e  
confesibn, pased lla vis- 
ta por  OB caminliRlos 
enarenados idle '10s jar- 
dines y por 101s prados 
de  c&sped, fresco y ha- 
m e d o ,  sobre el m a l  
saltaban degres  paja- 
rillmos. 

-Los piBjaros tam- 
bi& tienen hambne 1% 

vleoes- murmurd. Pe- 
po la  Pirim(aTtena e6 
buena. . . muy bm8ema! 

,lo obiservcaba con 
der0 inter&. Era 
u c h a c h o  alto y 

, ligeriamente en- 
c o r v a d o  de espaldas, 
cueill0 gru'eso y cabte- 
za piequ'eiia, de roatro 
tan idemacradio )qae s6- 
lo con fijarme en, 61 
me habria a h o r r a d o  
en greguntarlle si te- 
nia ham,br,e. Vestia un 
llarvgo sobnetodo en el 
cual (hsbrfan p o dii d o  
c a b e r  % r e s  o cuatrio 
persowvs de su grue- 
so, y tan destroziado 
que asoimaba por iliw 
coldos el eueno vho.  
Su c ' abeza  q u e ' d a b a  
oaulta hajita 1% cre- 
jas por u n  e n o r m e  
sombreno hongo ,  s i n  
duda de igual prow- 
Idencia que Bil sobre- 
todo, porque no le iba 
en zagn en suci$ed,ad 
y tamaiio. 
-iY cdmio ba podi- 

do li1,egar a esie (esta- 
do dae mis~eria?-be in- 
terromgu6. 

entrar de siwienhe en allguna casa? 
(St) iimitB B inlcllinar la clabeza y vi quie su pklido rlcisttro en 

rojecia bmscamente. Camiprendi que se sent5a inic6modo y de 
ba mmaxharse. 

-iPobre!. . .-inisisti con la i1m)pertinenci'a que presita un e 
msugo lleno y un cuerpo abrilgado-iNo lo harbrhn qeerido oc 
a1 verlo tan mal. vwtldo? 

-N6, no es eso-murmurd en voz baja, con vlkble rno1,estia.- 
EIS que no puedo oculparme.. . ique dirian 1m gentes si me vie- 
ran cjcrcienldc un empueo denigrante?? iUn Gana Pantoja! Impo- 

I 

I 

sibllGe! Antes preferiiria 
morirme o malrrastrar- 
me por las calbes co- 
mo un gu6ano. SeGIi 
usted que no hay en 
la ciudiad familia rica 
qule n o  tenga a l g i i n  
papemtesoo IOOQ nio8so- 
tros. En un  t i ibmpo 
nob codeamos c,on lo 
mtais alto y tuvimois co- 
ahe y palacio. DCespuBs, 
a fla muerte de mii pa- 
Idre, vino la ruina.  . . 
Usted corn plrenider5, 
clalbiallero que no po- 
demos ahora, ser laca- 
YOS de nuwtros iguarles. 

Su altto c u e r p o  s e  
hiubia erguido con cier- 
ta arrogancia a r i s t o -  
crELtica y ihiastz imle pa- 
recli6 iqae aquel gab&? 
y aqulel sombrero se 
remozaban pa ra  darie 
u n  plorte distinguido. 

-iAJh, iti(ene razbn! 
-exclamaba yo a a- 
da una de S U B <  pall* 
bras. 

Y si  es verdad qule 
no lograba conveacer- 
me, vibraba en suspa-  
labinas un  no e6 qu6 
de  incontroverti'ble que 
me hiacia mover la ca- 
bleza en iseiial d e  &sen- 
timiento. 

6poca por un period0 
de filantropismio q u e  
me hecia colmpadlecer 
todas lias miserias Y 
suifrimientos. Ddanbe 
d e  mi tenia una des- 
gmcia ind,udia.blse y se- 
ia olbrs meritoria ha- 

lo posiible por re- 
d i a r l a .  Y a1 v'er 
a u s  clarnes blancas 

y an6nibcas. asqueroisamente swias,  senti tun vivo deseo de ver- 
1% limpias y abrigamdas contra, el frio. Pen(s6 que eJn mi casa te- 
nia ialgma ropa usada y que a pesalr de mi ,mioldesta situaicibn 
uo me faltaria un  plato 'de sopa que ofriecer a este menidigo sin- 
gular. 

--Amigo m i o , 4 e  dije-eounpsudezco su desgracia y no deseo otra 
comsa quie serle iitil. iQuerrfa aconupatlarme haista mi casa? 

El aritstocnhtico mendigo hizo una reverencia que no czlrecla de 
Se detmvo.. . Cruzd por sus ojos algo de innoble y desvengon- elegancia y remondi6 algunlas confiuldas @&labras de agraldeci-' 

-iQu6 heae, entonew?-le interrog mayores Caminamos hacia 10s afueras de la ciudsvd, en donde yo 

Per0 el muchsvcho parecid cambhr d 

Bajd la  viEjta yguar-  
did islilencio. 

-&No ha enconfxado 
rrogar. 

Esta vez sac6 la voz por debajo del ala de su sombrero con un 
munmullo diesfalleciido. 

-i Trabajo? ...- me dijo.-Si; algo encuenitro. Per0 m;uy de tar- 
de en tande. Lo suficien(te para no morinme de hambre. Algiin ea- 
balBero suele darme su eiquipaje B la llegada de 10s trenes. Per0 
es diflcil.. . prefieren siempre 5. 10s cargadores de oficio. Y s610 

,cuanldo me aipura la nlecesidsud.. . 

ziuao. miento. 

confidemica con voz apreuniante. nli casa, et1 una grande avenida plantadma de grandes olmols, qne 
limit6 8 refremaban el armbiente y prestaban d -paisaje majeshosa sere- 



sana voluptuosid'ad de 10s que cump'len una misidn c 
r a  tan fi&cil Iiacer d bien! i Y  por qu6 toidos 10s h 

va. en 10s boflsillos.. . iQu6 signifiscaba para 61 este mrioso auto de 

gado, 20 intr 
toidos 10s mu , B lo liejos, que se volvb B una mtujer que le cruz6 

le habfa olcurrido? iEnicontr6 B alguna de sus antigum rela 
que le ofrelei6 alguna proteacibn m5.s eficilente qee la mia? 

La criada me hizo saber que habian desaparecbdo del cua 
o flaco en profunIda inlclin 

miseria y lo que 

con cierta amar- 

pasleaba por una de las 
vi derlante de un esca 

ajo de golpe told0 el re- 
e awentura. Era 61. Es- 

Deapuh de a1 
go trajinabba go 
sentf e81 rufdo d 

a muy easlae. , 
, mirlBndorne con 
lama inno?.de, me 

ije: iQu6 inter& t ime 

iSeria PO:. mi linda ea- -NO hey nee 
se encargmk de 

-Grakias -an 
misono. Adelm&, tuve mkdo. 
Y si Ud. pudiera 

mer. E n  adel 
0.. . per0 bien tonto 
110 y yo habrfa podido 

isa, y dijo aiin: 

jugu&eaban mondi6ndme y 
saba bondcar do la muralila 
mcaliptus, aJtols, esbelto~s, 

F. SANT-IVAN. 



RETRATO ECUESTRE DEL GENERAL BAQUEDANO 

EDR’O Oyiascie, jotven de  Cenltro AmBirrlica, 
vivia en Chi’be dedimdo a1 idiarismo. Hjabia 
pasaedo por Europa )en una legaaiBn de aqae- 
110s paIses. Habi,a sido cosmopolitra eleganbe: 
era un intelectnal, \in refinaldo. Apurando 
intelectualidad y refinamicnto, Pedro Olyar- 
c3e habfa d‘lagado a creerse un hoimbre slu,pe- 
rior y mirabia Icon negligente sonirisla a loa 
ldlominaldox por la ,p&BBil. 

Desterrado politico,, gradas a sus  cuallda- 
btras, habia encontrado ooupaci68n en uno de 

10s ,dilwiios dte Slantiago y percibla dinero #de una  finca azIucarce- 
rs? die aa Ifaimilia, all8& en  Uios tr6mpicos. La  cordial mogiida que 
le him nues tw  sociedlad se jusbtificaba-aparte del valor perso- 
nal diel emigraido-por el hechio die p,ertenwer a u,na noble f a -  
millia espaflola veni4d.a a oolonizar eil Nuevo Muado en el siglo 
XVI. 

(Pedro Ovarce era  un b u m  miozo, o gulapo nmzo, iaomo dieen 

11 e a igno bmmefr, m el 
ra. atrafan oios 

“P8evdiaan”, eria .su Ipseud6nrimo en la pr(ensnsa de Santiago-el 
espirittxal y dollofloso piersonaje de Akfredio )de Muffiset. Sur, a r -  
ticu\los, de UTI moldernismo afectado Eiobre una  r ed igad  romhllr 

Ian, y en esiptedal sa las damas. FuB, Pedro. Oylarce, 
a de  Santiago, un  exquis ib  cha,dlador de viajes, co- 
e libros, y ntoveliffiba de aoirtos epieodlos s~en.tihmenr 3- 

lea. E n  su conversaci6a, niuy ia ente, sie las dabla de cinico, 
sin (dejar tdle aer corriecto. Se a inoapaz (de enamwaxwe: 
“Soy un aven%us’ero, que pasla en t r en  sxpreso por lias ciusdades 
7 j3or Las mujeres, s in  detenlerae. . .”  

No diej6 de tiener stus aventnras, allgunas de las  males ,  en 
nuestro pequteijo mcundlo, pmdiieron ser tacihadas de escandatlosas. 
Fa6 u,na mujer de teatro.  . . fu& unia sefioria csusads.. . E S ~ O  IO 
hadia ml&s atray,ezlte a log ojo,s die 1,as nifiais solteraw, las ouales, 
por curamidad, buscan d hombre que  h a  iconosciido hondos mis- 
berios. 

Elsie ttlene T)aria ellos mBe nresstigilo y reoresiepta un temor,  por , su- tez ‘m!ate, bajo una  ca- 
suis ojos rxprelsiilvos y bocs lo cual mds 







M A N O N  
las temporadas liricas, cuya ausencia 
themos venido advirtiendo hace ya tres 
inviernos, pero arhora, aunque con ele- 
mentos azas hwmildes, liabran de rea- 
nudarse, iiunca falta “Manon”. Ya sea 
en,vuelta en las gasas vaporosas de la 
mlusica de Massenet. mfisica de frases 

jargas ondtilaidas, sensuales, 6 bien italianizadas pol- Pucci- 
,ii, la coqueta amante de Des Grieux se complace en na- 
rrarnos la liistoria de sus seducciones, y nos subyuga con 
10s heclilzos de su donosura y ligereza. 

X menudo me pregunto si la popularidad de esta 6piera 
se debera, en buena parte, mas que 5 las excelencias de la 
miisica, a1 prestigio literal-io de la heroina. Con Manion SU- 
cdde lo clue con Margarita Gautier, lo (que con Mimi : es un 
simbolo almoroso, Id representaci6n sentimental de una kpo- 
ca, que, por el genio del artista a1 darla forma, hacikndola 
aparecer profundamente humana, ha quedado en la litera- 
tura y queda& lpor siglos, extrafia 2 las corrientes del gus- 
to, resistiendo inconmovible A las modas literarias, perdu- 
raibleinente joven y fresca. 

Se ha repetildo hasta el caiisaiicio que la heroina cle Du- 
mas hijo envejece, que estA marchita ya;  que selneja una 
defcr6pita sefiora ‘que, en fuerza de colorines y de afeites, 
rluiere dariios el tiino del amor, amor que 5 la postre se an- 
’oja trasiiochado y romintico. iHasta suele aplicarse 2 la 
fobre Margarita el m i s  terrible de nuestros adjetivos: se 
1,- llama “Icursi” ! 

Lo mismo pasa con la figulina die Miirguer. No falta quien 
insiniie nialkvolamente que, dentro de dos lustros, Mimi 
cmniovera tan s610 ilustre; fregonas. 

Per0 es cierto que, en tanto que la Traviata ha decaido 
bastante en el prestigio popular, Margarita Gautier, la del 
drama, es la favorita de las actrices cClebres ; no s610 de las 
ancianas, corn0 Sarah Eernhardt y Elonora Duse, nombres 
gloriosos, sin0 de las modernisimas : Mme. Berttet, Tina di 
Loreiizo 6 Teresa Mariani..  . Igual swede con “La Bohe- 
mia” : podrA haber alguien que no guste ya, por prematuro 
tedio, de la miisica pucciniana; pero nadie, que yo sepa, ha 
dejado de saborear con deleite las piginas de Henry Miir- 
gu el-. 

PasarA de moda la mGsica; se marchitar6 el prolcedi- 
miento teatral de 10s dramas en que ellas figuran ; pero tanto 
Manon, como Margarita, como Mimi, continuarh siendo 
deleite de propios y extrafios, como felices hallazgos de una 
Cpolca singularmente romhtica que es la nuestra. 

De ias tres novelescas amantes, seduce, justamente por 
estar en miis inmediato contact0 con la realidad, y por lo que 
de humanidad esencial tienle, la coqueta Manon. Manon, la 
que ama y engaiia ; la de manos tan faciles a1 rob0 como A la 
caricia; la de 10s besos de sabia voluptuosidad y de 10s in- 
fantiles gestos; la 8mimosa, la fragil, la gentil Manon, ex- 
trafia flor que se alimenta de po’dredumbre y de vicio, posee 
la eterna actualidad, ‘es siernpre nueva. Recordindola con 
sus fastuosos atavioz siglo XVIII,  con su empolvada pelu- 
ca, con sus labios acarminados y sensuales y stis g r a d e s  
ojos en 10s que el misterioso espejismo de la voluptuosid&d, 
y la luz vivida del deseo, alternan con la expresi6n tierna y 
dulce del amor dlesinteresafdo por el caballero, crleemos reco- 
i w x r  en ella i un tip0 contemporin,eo: i la mujer psicol6- 
gicamente entrevista eayer, en el relato de un peri6dico; 5 
la heroina de la historieta picante que un amigo nos narr6, 
de sobremesa, entre el humo de 10s scigarros y entre sorbo y 
sorb0 de aromoso cafC. . . Por eso Manon es bella y eterna : 
porque es la mujer, la mujer vista a1 travCs de una de las 
iniiltiples facetas de su prisma. 

A Manon debe la inmortalidad un escritor que, si en vida 
rnerecii6 de sus contemporheos el dictado de ilustre, hu- 

biese desaparecido su memoria, anegada en el farrago de 
paipel impreso de las bibliotecas, a no haber logrado la for- 
tuna ‘de dar espiritu y forma a la deliciosa casquivana. 

El cas0 litlerario del abate Prkvost es uno de 10s mis  cu- 
rioaos y dignos de observarse. Jamas el autor de “Manon 
Lessant” alcanz6 la fama; goz6 tan s610 de celebridaid di- 
fusa, como muy bien advierte Saint-Beuve y tuvo 10s liono- 
res del talento, sin llegar nunca 5 10s del genio. A lo inas, 
p e d e  considerarsele, a1 decir del propio eminente critico, 
como “un genio feliz y falcil, de un saber extenso y liicido, 
(le una vasta memoria, inagotable en obras, tan propicio a 
!as historias serias coni0 A las amenas, renombraido por la 
gracia de su estilo y la vivacidad de stis pinturas, y cuyas 
producciones, no bien salian 5 luz, hacian, segun sle afir- 
mab eiitoncles, “las delicias de ‘10s corazones sensibles y 
de las bellas imaginaciones”. 

Escribi6 muciho, desafora’damente. La totalidad d,e su 
h - a  cukntase por docenas de volfimeiies. Mas, 2quiCn que 
no sea erudito, no djgo ha leido, per0 ni siquiera sabe que 
existan novelas del abate Prkvost que, como “Clevelannd”, 
“E1 Dean de Killerine”, 6 las “Memorias de un hombre de 
cdidad, gozaron del favor de! piiblico, en la kpoca, harto 
lejana ya, de su aparicibn? 

De cien veces, nada mas ,que en una acert6 el viejo es- 
critor. i Per0 qu6 acierto ! 

Saint-Beuve, conientindolo, exclalnia : i‘i Dichosos 10s que, 
corn0 161, tuvieron un dia, una semana, un mes de su vida, 
en que 2 la vez que su coraz6n estaba plet6rico, era su tim- 
bre mas puro, hallibase su mirada dotada de mayor trans- 
parencia y claridad, y su genio era mas familiar y presente ; 
en que un fruto ripido naci6 y madurb bajo de esta armo- 
niosa conjunci6n de 10s astros interiores; en que, en una 
palabra. por una obra de cualeslquiera dimensiones, per0 
completa, elevironse de pronto a1 ideal de si mismos”. 

Interesante por demas seria, para un espiritu dilecto, es- 
tvdiar las causas i quC fenhieno tan )poco comiin obedcci6. 
Rememoran’do en esta cr6nica aquella teoria, perogrulles- 
ca de pur0 sabida, de que la personalidad del artista, en 10 
que tieiie de niis intimo, se refleja en la obra 2 que da alien- 
to y vilda perenne, pienso que la historia de Manon que 
tanto nos hechiza cuando, desde las butacas, la vemos revi- 
vir en la escena lirica, como d6bil trasunto de lo que es en 
el libro, se identifica, en cierto modo, con la real de su autor. 

E1 abate Prgvost, que naci6 de las postrimerias del siglo 
XVII, de familia hidalga, aunque modesta, en pleiio reinado 
de Luis XIV, vivid, la propia vida tormentosa y azarada del 
caballero Des Grieux y de su voluble amante. Fuk soldado 
y colrtesano. En  tres ocasiones distintas abraz6 la carrera 
religiosa, y otras tantas colg6 10s hhbitos para correr en pos 
de aventuras de amor y de guerra. Conoci6 las desazones y 
xmarguras del dlestierro en Inglaterra y Holanda. Errante 
anduvo por estos paises durante seis afios, y, a1 cabo de ellos, 
volvi6 a1 suyo, rwistiendo nuevamente el habit0 de eclesias- 
tic0 secular, proteg-ido por el cardeiial de Bissy y .el Prin- 
cipe de Conti. Ya en la corte. aprovechando las ensefianzas 
de su luenga experiencia, asi cojmo las aprendidas de 10s 
libros. intrig6, escribi6, estudi6. Y un dia de tantos, aquel 
hombre novelesco tuvo su fin trigico: habiendo salido i 
pasear por 10s alrededores de su casa de campo de Saint- 
Firmin, aidonde se retiraba a1 cabo, ansioso de meditaci6n j 
de lallior intelectual, sufri6 un ataque de aploplegia. Sin 
cono’cirniento le llevaron i una aldea cercana, y, creyCndole 
niuerto, el m6dico que alli ejercia di6se B la tarlea de abrirle 
en canal; y PrCvost, 5 quien hubo de despertar de su apo- 
p!Ctico suefio el escalpelo implxable, recobr6 el conoci- 
miento tan s61o para morir, en medio de atroces dolores. 

;No sorprendkis, en esta vida, las mismas peregrinas an- 
danzas, y el propio fin tdesventuraldo de 10s hCroes de la 
riovela cklebre del endiantrado abate ? 

C. GONZALEZ P. 



DANIEL RIQUELME 
. preeo ..."-i Y qur6 conteistb el roto? preguntb el otro entoncas. 

Kiquelme se  sonrid. Pues dijo tramquilamente 8 la eeiioTa.:--"No 
hay pa qu6 enojarse tanto, sefioriha; si no quiere, me lo devuelve ..." 

Pocos hcmbsres han tenido ocasi6n de vivir la  vida del vivac de 
campaiia con el hombre de nuestro pueblo, que no haya tenido 
ocasidn de iidmirar sus buenas partidas y sus aleares y maleantes 
ocmrrenaiaa que le dan l&onomia anteramenhe parvpia entre midm 
10s hoimbres de PZ~RMOB merilioano8. 

Riquelme haqia formado Parte de 10s que fueron en el campo ex- 
pedicionario a1 Perfi duratnte la campafia, y haibia trai,do un arse- 
nal inagotable de anciadotas Y fie cuadrors. Bstuvo & cucal6n, como 
Ilsidoro Ern&zuriz, que SiemPre CJnservd su aspeeto militar y de 

combatiente a1 estilo 

OiR un eixtrafio capsicho del destino, amba de 
morir lejm de la patria Daniel Riiqudme, 
u'no de 10s escritores m&s genuinamente chi- 
lenos y que siempre vivid enamoratdo de las 
cosas de la tierra. EFa un tilpo esezllcialmente 
santiaguino, uno de aws hombres que a cada 
instante creemo<s haibrfL de sparecerse en las 
calles del centro, en las cuales vivia, obser- 

, vando de ccntinuo, las cosas pelculiares de: 
terruiio. Vu6 Riquelme un chileno de tom0 y lomo, como decian 10s 
cl5sieos 

Sabk  apraciar el curiosbimo sabolr de las COSIW viejas, de las 
cositumbres que van de- 

, 

sapareciendo, de las ca- 
Bas de aleTos viejos y 
de tienpos colonialea. 
El aguatero, el alhulle- 
Po, el valdivimo a la 

ena, el antiiguo "pa- 
el sereno, eran 

m 

SUB amigos y le 

y picantas. Porque la 
c.aracteristica de su es- 
pfritu era el ingenio 
agudo, la obeervacidn 
de lo real, el conoci- 
miento de la vida inti- 

mismo del alma POW- 
lar como Daniel Ri- 
quelme, pinC2mdonos esa 
extmfia mezda de hu- 

cinismo que 

de 10s veteranos del 
segundo imperio. Acme 
en su compaiiia apren- 
did en sr te  de ser &as- 
t r h o m o  que conlstitu- 
v6 una de las felicida- 
des de su vida. Porque 
Riquelne fu6 tolda m 
vida an gran vividor, 
un experto en materia 
de guisos, como Carlos 
Luis, otro talent0 que 
jam& pudo dar la  me- 
dida de todo lo  que va- 
Ha, acaso porque las 
circutnistmcials no se 10 
permitieron. 

'"EN Negro Rilquel- 
me", cam0 tan carifio- 
samente le llamaban 
lo@ fntimos, a pemr de 
su pereza, fur5 todo un 
escritor, 'de una gracia 
y de una intenlci16n no 
-omunes, de un colorido 
*nl,eramente napionales, 
del terruiio. Su $Ius- 
traci6n eTa escasa, pero 
su talento suplica lo 
que ignorruba, 7 tenfa 
unas puntow de vista 
enteramente p r o p  i OIS, 
dnicos; manera 
de tomar las cos 
la vida chilena, d&n- 
dole un ca&oter y m 
relieve que la hacia 
pintoseeca y gP&fica. 

y haly6 de la  pOIftica de 
manera sistem&tLca en 
una tierra en donde to- 
do el mundo no tiene 
mi&s ocupacidn que esa. 

Epa. Dues. una TUTU 

L- - solamente a 61 se le 
ocurrlan. 

HabliELbase de 
bailarina de 1 

noohe anterior, en un 
grupo de la calle de 
HuGnfanos, en circuns- 
tanicias de que por ah1 
parsaiba m caballero co- 

- ,  

avis, un-. espede de 
eterno desterrado, pues 
ni simquiera fu6 Minis- 
tro en un pais en el 

jo arraetrando su pier- DON DANIEL RIQUELME cual todos lo han sido, 
na:-"Ahi tienen uno Y vivia para las Ietras 
que podria reemplazarla,-exclamd Ri,quelme,-que 10 contraten". como las aves para volar por el esipacio am1 e inmenso. 

Eso, wa RBqueIme en toda circunsibanlcia, alegre y decidor siem- 
pre, hium,orista eterno, a por la teolr&a del fildlsafo Dembcriit,% 
de que es precislo refrvsie de todo pam no vewe obiligado a Moraz. 

En materia de an6odobs populeres, solamente Hubner igualaba Y tenia un talento enome, una imaginwidn tr!@cal, el instin- 
a Riquelme. Conociian uno y otro a nuiestro roto de una manera to de 10s odmicos, y un  don delicioso de colorido naciond, de am- 
completa, con su insolencia y su donaire. Recuendo que en cierta biente del pals. No era dable confundirle con esos imitadorea de 
ooasidn, parados ambas en una calle del centro, me refirid allgo que la literatura francesa que ahora pulubn y son l e g i h  entre noso- 
acababa de cicurrirle a una sefiora que pasaba por cierta calle en trOi3. 
donde a e b a c i a n r ~ p x a c i o n ~ s ~ ~ ~ ~ i r , e a  de t ranvbs  el&tricos, atrave- C d a  dia que pwa se forma. un vado en 1% Istrafi, naciodes, 
sanlo por encima de un tabldn. Un roto la  bsbia cogido de la cin- como id l a  metralla las barriera. 
tura, dhndole un beso. Naturalmente, y con mubhisima razdn pus0 La muerte suele cebarse en las mujeres hermosas v en 10s hom- 
a1 roto de vuelta y media:-Infame, miserable, te vcvy a mandar bres de talento. 

"Jamais il ne fuJ rien 
Pas meme academlcien". 

F. RUIZ 









(Fragmentos de un estudio) 

IJE se han nacho las mBsicaras?. . . 
Eran bellas en su iperfil perpetuaniente ma- 

vi1 y catpricboso; eran eapirituale?, ingenio- 
sas, sutiles; emn el eapejo en el c u d  se pro- 
yeotaba la vida y las multitudes, el puebJo, 
se regolcijaba con ellas y icon d l d a  reja en 
las piazas, en las ferias, en 10s teatros.. . Da- 
mas y caballeros-icuentan afiejas cr6niicas- 

detenfdn sus carrozas, para escuchar el idecir tiesgarbadn y fr$volo 
d e  las m$simras que desde un tiizglado invitaban con sus piruetas y 
Banfarronadas B detenerse a1 despreocupado trajinante. . . Ingenua 
y (pura alegria sahumaba asJ, el alma de aquel’los sere’s: zusmtbaban 
gra iosos  delcires y 6, veces, frasels riudas y canalleecas se entreicho- 
caban produ’cienido calrcajadas y el pueblo reia con las escenas, re,ia 
santamente, beatificatmente, con toda el alma. Enipero, alguna vez- 
como ingenio tan admirable y claro cual el de Jacinto Benavente 
lo preigona en el lpr610go de “Los Tntereses Creodos”-“m8s que de la 
farsa reia el grave de ver reir a1 risuefio y el bobo a1 sabio y 10s 
pobretes de ver rejr B 10s grandes seiiores cefiudos de ordinario y 
10s grandes de ver reir 5 10s pobretes, tanquilizalda su conciencia 
con pensar: kambikn 10s pobres rlen ique nadil prende tan pironto 
de unas alimas en otras como esta simpatia de la risa! . . .” 

iQuB se han hadho, ipues, las mBsicclras?. . . E n  rancias cn6nicas 6 
mpolvados rincones, lpor fiuerza han de vivir esa vida amarrga del 
alvido que A nadie excusa de ,penetrar en ella. .  . Las degres  abue- 
1as de nuestros teatros, bu’l1ang:ieras y locas como frescas mucha- 
c h s  de es,pontbneo ingenio, callan aihora en la desolaci6n Ide su 
aibandono B hilan, melanicl&llicas, en la rueca, la madeja d e l  recuer 
d o . .  . ,Lnminosa madeja que va desdo!bli%ndose entre apagado ru- 
mor de risas, inextinguilbles y loicuras y farsas de bufones y m8s- 
czras. . . Y as,i la turba de Poliahinelas, Arlequines, Pedrolinos, 
Mezzettinos, lpasa en visidn siempre fantssmsgdrica coi’l J una su- 
cesi6n indefinida de recuerdos que se persigueii en las Lirrcunvolu- 
ciones del cerebro de una aibujla picaresea, que sup0 vivir ani- 
pliamente, la lolclura de su juventud.. . 

Aatualmente s610 se haibla de mascaras en determinadas ocasio- 
nes. A 10s bailes ‘de fantasia por ejemplo, sue.!e asistir abirragada 
multitcd, lluiciendo cada personaje, 10s mas originales y extrafios 
vwtidos. . . Y son asi, a1 lado de deliciosas marquesitas Pomipadour 
graves y austeros fil6sofos romanos 6 emperadores de Id Decaden- 
cia. Puede MefistSeles deshojar un dialog0 con una picaresea 
“manola” 6 con una gentil y emiperifolilada dama de la corte del 
“Roy Sol”; Napolebn grave y solemne, pasearse sin ambiciones ni 
adios, dc braicero, con un mariscal inlgles. Bajo el or0 d e  las luces 
4 el enicanto de las horas, todo se armoniza y se esfuma en 
niel la  d e  olvido.. . Per0 Arlequin siempre frivolo, siempre ena- 
morado-omo entonces en las “farsas”, en estas otras ae la vida 
-asltuto 6 ir6nico pasea la policromia de sii traje junto 6 una 
graciosa Colombina, mientras que en un  balc6n, contemplador 
melanla6lico del re&)oso lunar, un Pierrot se  miiere de fastidio.. . 

* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ahora bjen, como en este bosquejo me he propuesto apuntar 

someramente 10s or,igenes ‘de las m$searas en el tealro y como 
son estas producto espontikneo ?,el esgiritu :caliano es menester 
que aqui s610 se trate de esas miiscaras, que por. otra parte, faeron 
suma y compendio nutriz fecunda y gloriosa del arte ey;:Bnico, no 
s610, de Italia sino que tambi6n de otros pueblos, B 10s cuales 
almnz6 su influencia y en donde ellas desdcMaron la locura de 
sc arte. Me ha parecido pues de alguna importangcia estudiarlas, 
siquiera sea por manera superficial, buscando en diverso? documen- 

tos y ayudi8n~dome para ello mi propio origen italiano que me ha 
hecho sentirlas y amarlas intensamente. . . 

Italia cont6 con un desmesurado ndmero de mhscaras producto 
natural y espontkneo de su genio. Desde 10s siglos mas remotos 
hasta 10s naestros, lpulularon en 10s carnavalos, creando asi, una 
siierte de comedia deliciosa surtgida de 10s mas intimo ‘del esnTritu 
na~ional .  De entre tadas las mAsicaras, menester e3 distinguir 
dos granedes grqpos: las del Carnmal y las del Teatro. Las pri- 
p e r a s  fueron tantas mantas  pudo la costumbre faclundar e n  casi 
todas las c’iudades italianas. De siglo en siglo morian las viejas 
vBsicaras y nacjan otras nuevas; paclas han 1Pegado hasta nuestros 
ditas, mo’dificklndose 5 medida del tiempo; cambiando cie nombre 
y de pais; vivaces y esponthneas en la juventud; decrapitas y se- 
n i l e ~  en la  vejez, ta’l que si se  tratara d e  orlganismos vivos. S e a n  
nn hisioriador cont&banse en el Museo de Venecia, en el siglo XVIII, 
hasta 180 m&.scaras! ... Hubo uii t5emipo en Venecia, en el que la  
mi&scara constituy6 una verdadera eslcuela de vida social. HabIan 
mhscaras particulares, es decir: no eran translormaciones fugaces, 
para una hora de capriicbho, sino que ttpos reales, con Inldividuali- 
‘dad plenamente determinada. Cada nihsaara tenia una manera pro- 
cia de vestir; de habllar sobre todo; replresentaba B cierta clase de 
personas 6 B cierto urden de ideas y era ademfis, shtira, e’ficaz y 
caricatura burlona de algdn modo de existencia. De suerte que la 

cara resultaiba una verdadera oblra de arte, puesto que creaba 
iina forma de existencia igual B l a  realidad, pero modificsda, iia- 
turalmente, segdn un concapto individual. ;Curioso instinto del 
pueblo italiano de represtentar la individualidad encamandola en 
un tiPo fijo!. . . Cualquiera que creara una mascara debia hacer 
con ella lo que el actor con el personaje q u e  encarna: amoldarse 
B la edad, a1 temperamento, B 10s actos; B su modo d e  pensar y 
de expresarse; indtrarse ,  en suma, en el espkitu de la mascara, 
ulenamente, absolutamente, para asi dar vida 8 un tipo, para 
plasmar de este modo una caricatura social. 

EmperG en la hidtoria de las costumbres italianas las m&sea- 
ras por excelencia son las dell Teatro. Menos numerosas, motdifi- 
‘CddaS asi mismo, A traves del tiempo pero fieles B su origen. Mu- 
chas de estas mascaras nacieron en las plazas y pasaron It la escena 
o vice-versa. Entre el Carnaval que hormigueaba en las calles y 
el Teatro se efectu6 un continllo intercam’bio de estas m&s-aras 
regocijadas.. . 

Ell orfgen de las mascaras se  piepde en 10s mas lajanos siglos 
de la civilizaci6n griega. E n  las desenfrenadas locuras dc 10s ritos 
b4quicos ya la mhscara asoma su perfil extrafio. “Baeo tenia su 
cortejo teatral antes que naiciera el teatro-dice Pau! de Saint- 
Victor en su estudio sobre 10s origenes del teatro griego-or sus 
carhtulas y sus trajes, sus pantomimas y 511s danzas. El Tiaso 
era una compafija completamente formada que s610 aguardaba la se- 
iial de la musa para entrar en escena. Esta  seiial le fne dada en 
lss Fiestas ?.hquicas que representaban sus orglas y su  aparato: 
mascaradas satiricas, festines a1 aire libre, coros alternados, h i l e s  
petulantes estimulados por el agrillo del vino fresco.. . ’ h e g o  des- 
piiBs las m8siearas fueron translportadas B Ronia en donde ya se  
eaimentran bufones tiipicos consagrados 8 divertir el ocio de 10s em- 
peradores. Aligunos autores antiguos, a1 bucear en la com~liaada evo- 
luci6n de las mlBscaras, advierten marcadas seinejanzas entre estas 
y algunos tipos de las comedias latinas. Pappus, por e;tm$plo, que 
nsa siempre barba, ser,ia PantalBn; mimus  centaculus 6 spatiarius, 
Arlequin; Maceus, con mascara negra, Poliahinela. Caando la de- 
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cadenicia envolvi6 cox sus brumas e1 e 

ya s610 sirvieron como 

las sacra rappresentaxtoni en las 

s refi- determinada y absohta. Eln todas las comedias 

ueblo, en medio d 

eo- que r 

- hahian co 

romedia esicrita, popular tambi 
arios, no ya con la 
f6rmulas que la tBc 

la mayor cultur 
muc- se 





. 

merica corn0 10s 

su pueblo, y ldebo agregar ulta advertemcia, que repare el error 

Tokugawa, es pr 





YRANO 
a soiiador, soldado fiero, 

reiiiclor teinerario y desafiante, 
con su nariz deforme y arrogante 
es entre 10s valieiites el primero.' 

Nada terne su espiritu altanero, 
busca el peligro con audaz desplante 
y, en rudas lides, triuiifador constanti, 
en su brazo confia y en su acero. 

Ama en silencjo y su dolor devora, 
dice en las sombras la pasi6n clue sieiitc 
como uii ciego que canta a la mafiana 

nijrtir de amor, escucha sonr'iente 
el beso de Cr i s t ih  y de Roxana. 

Y en tanto, desgarrada, su alma llorb, 

CUENTA 
Cuenta en las noahes claras y serenas 

las estrellas clue ostenta el firmmiento, 
cuenta, arrastrados por el vago 
10s pCtalos de rosas y azucenas 

cuenta las olas que en el mar violeiito 
vienen y van en raudo moviniiento, 
y sabrk c u h t a s  son iodas mis penas. 

Mi mal es iiifinito: 10s pesares 

Cuenta en innietisa playa las arenas, 
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Estatua arcaica de mujer.-Museo de la Aar6- Antbquisima estatna de Artemisa de 
Delos.-Museo Nacional de Atenas 
(Fig. 1) 

polis de Atenas. (Fig. 2 )  

r 

La- EoolucidrZ de la 
L ar te  como (la filosofia, ‘la mbigibn y l a b e n -  

cia’, como ‘to,,ciias laa (m,anifestacliones del 
geeaio hum,ano, est& soimetidio a la Z e y  uni- 
versal d e  la  evolbucibn. 
C,uaddto admir,amios lais gnanldes produacio- 
nleffi #del genio ltaliano dwalute el “Rma-  
&miento” no! godlemlos nienlos que peasar 
en loa niiimteriosos ensayos, eln la lenta pre- 

parwibn, en i i a  padmites y ldudoaos esfuerzos que precedbron 
sa era de cmmlpileho tdeslarro<l,lo, durante la  cluail el ar te  p a r d B  
aber alcanzado ,la perfeccibn. 

Asl como anbes be Leonardo, de Radael y d e  Miguel Angel, 
Istieron 10s maestros ,priimmilt,ivos die Biena y de Rlorencia, asl 

en en Greaia iantes de Fidias y ,de Praxliteil,es, existileron 
scuul~as de 10s eecultwes priimiltiwos d e  Beocia, (de Egina, 

mnLe mi recbentte viaje en Grecia, h e  podi’do estuidiiar las 
de estos artistars cmtiiguos. aeguir pais0 a paso el qamino 

rto d e  difieu,lt&des por elqos recorrido, anbes dse obtener 
eeguridiad (en ,la ejecucibn, esa libertad an el movilmilento y 

esa divina serenidad en la explresibn, que son las oaracterhticas 
er. las geniailes produccioneis de 10s grandles maestros de la  
lI0lade. 

Es  verdsd cpe bas obras de lois antiguos grilegos, como Bas 
de todos (10s pdmitivos, a a menudo, uqa intexperienicia 
casi ingenua, sius manos t 
ducir fidmentfe ,la idea, meiertas 
su libertad a ‘10s proa 
de esitos dafectos: iqu 
sibid$dad en lia expres 
en e m  gracia inidefmi 
ciones! 

He  paisado horas inollvidables en 10s maseos de la Acrholis,  
e n  el Nacional de At-, en 10s Idte EleuBis, dle Deldos v de 

Estatua arcaica de mujer adornada de pintnras. 
-Muse0 d e ~ l a  Acr6polis de Atenas. (Fig. 3) 

Escultura 
.A mi amigo Jose Backhaus. 

Olimpia, ya escuchando las  hteresantes  explicaaiones de SUI di- 
rectories o de 10s miembnos de la “Elsouelia francesa #de Atenas’’, 
~ : b  sollo, entregardo por sounpileto a miis mediQaciones, deji8ndo- 
me imprssionlar por el encanto m t i l  que  D e  dlespren,de de esas 
rcaravlllas $del arbe qiue eiqocan con lejanos riecuerdos, 1% m,As 
puraa eaodones.  

La essultura griegca, oomo la arquitbectura, comenzjj e m p l a n -  
do la madera, como cmateriia primma, D’ara modterlar sus limlBgetlRs. 
Lns astaituas primitirvas fueaon tallledias en una trsbsla de miade- 
ra  o en el trolnco d e  un drbol. Muehas #de ewita,s infofonmlea reprc- 
n e n t a o i o i , ~  se parecen a bs estatuitras funerarilais #diel anitiguo 
E: gi p1t.o . 

Lais primeras obras ejfecutadals oon la pli’edlra o con ‘el mBrmol, 
se  insipiL*aron ,de a t a s  estatuas primiltivas die maideqa y dmurante 
muaho tiemgo, aiiii cuando el ar te  ha,bla aloanzadlo ya l a  ped- 
cibn, ae  oon$servaban e n  10’s temgiloa lallgunos dle a t o s  idolois, QU- 
ya figura estaba como emgaqueta,da d,entro .d,e una cabierta es- 
trecha y rigilda semejante a ila de las momias, que ilmpide ver 
10s miembros Idel cuerpo. 

A I %  tiarde Los brazos, aiplicados coatra el .busto coimenzamn 
2. @er seiiala1do.s por una hendidura profunda ‘de ‘la piedra, pero 
Ins piernas siempne reunildas .desapaaecan embutidas en un fo- 
rro cdcareio. U s  ojoa cterrados se ven iaplenas ilndicados ipor una 
linea horizontal y el conjunto se  pued(e riedaoir a, cuakro pilanos 
que casi s e  contap en Bngulos rtectos. Asl delbbiib sier 11a antigua 
estabua de “Attenea PollLais” plitaido,aairn@nte cosservafta en el 
“El?e&eion” de Aten,ars, asl lo  loa algunas de ,la@ enoontradas 
en Dlelf,os (fig. 1). en ~El~eus is  y en las texaavadones Idle la  Acr6- 
po’lis. 

Los griegos que supileron adar sus grandes cm~cepcionies IYO- 
s6fiaas, religiosm y cienkifims, biajo la  forma de tarn hermosos 
d t o s ,  ropresentarcon talrnblen Icon po6tiow leyendas las fa- oa- 
racterkticas del dfemrrollo del ar te  eacultufial. 

Ciientan que un esmltor llamlrudo D6dkdo oomunio6 la vid 
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ticas y graves, las otras senlhdas como la Atenea de Emdoios; 
en esh sctituld img,erfe& 

d,oi 10s pramdes artistals el modelo 
firerzos a cubrir 811s cre,aciones d e  11 

o que cifien sus  frentes sere 

s eacultur8as de 

$aiinados. con m a  
ro- d e g a c < a  refinada, gas ojos, que antes expresaban la misrns 

os hap aemdo d e  eqoa 
luz de" inteligenda y 

la expreibn es de una d t i v a  
. El in.ter6s de estas esttatua 

Idle vista h8ist6rim 

Sabelmos que en ciertos culttos ilcloe exktfa entre lros deva- 
tos l a  oo,stumbre de cohcar la propila i8magen eq el samkuario de 

escueb que pallece habense .deaarr 
e las famosaa d e  Samos y de Chios p e n  

I.L . e . ..L ...._ - 1 ann.-. . -Î  .. 

' 'caumda por voti 

monumemtos ~delstru@ios, levadtamdo mbre la ofr 
rac 10s de m h n d ,  dond\e-los lmbfaq antes so,l,amen- 

s conmemorativas qu 

Bpoca en que 
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to. M d e  la  antbqukima 31 “Masaoboro” m(bre que sasiie- 6 
ne un toro sobre sus ,esiplaldas, en  la  que 
un  eamifiaadcor, sienldo ~ mda ~v’olbabab,l~emien~te un 
jo  rudamenite primitdvo; y las escu.liuras d e  loa fnontcnes de un  
antiguo 6eirnpLo reprecentando ilas luchas d Brcules contra Ti- 
1f6n y la Hidra .de Lerna, importante para eakudio Ide las re- 
Iligionw comparadas, basta unas icabezas exqui,sikaas de’ mefebos, 
elelgantes y finas, se observa u n  co progresc, awe Bin Pw- 
juici,o de Ira inspirscidn, tiende a 10s pyooetd’imilemtos die 
la tBmica elstatuapia. 

mmbates ide HBnculea contra 110s Io6nstruos m5to~ldgIicos. 
M,e sorprendib el colorido de la g~~,+s que raijresentxxn 10s 

‘e pliedra oalckrea, de‘ a d o r  gris, Be ldelstalc&n lo:: 

En cutanto a tllos 
m 6 p t  r u CIS y h k t a  

gan8ciia, ni la fineza, n i  resa expr.esi6n de pmf 
vtra oabeza (fig. e una  @oca posterior, 
Muiseo de Atenas, las lineas sevleras ,de su 

uno de lot4 mas coimunes de la e s t a tua rh  griega. 

aimetriioos y cuya “ejida” cae pesadsmienlte sobs 
tinuandlo lean la  iima,gen qume decorab 
unitiva, de Pki&ra$o, en ‘la. cual ya 
por la  e x p m i 6 n  #de 1mi;lt;iaa sonrisa, 
laa c a r m s  y el atrevido momim~imto idel iaonjnnto; barha la we- 
rie de figuras d;“ Atenea Proimacos, il,l\enas (de graicia y de viida: 
para termhnar con la famosa obra idle Firdia AitFnea Parte- 
nos be marfil y aro que %e veneraDa en el on, de Ja eua! 
nos qlusda sola,mente una pecuefia reproduaoibn de  mfirmoJ 

k 

bdS caen como un aha- Bstatua de Athena Parthenos.-Museo de 
nico sohrs i1a.n emailtin. Atenas. (Fig. 7) 

- - --- __p_uI _. 
En 1% imuseow *de Delfos ;y N a  

ha deaaparacddlo ya la nigildez primitiva, das formas, 

rirsiticars. 

contraidas en Pltobes, en las ciralels .los brazlos se ven separados 
dal cuerpo y que por sus variadas actitmdes mpreeentan 10s mo- 
delos de transicidn entre/  ell sroaiismo primitivo y las ascualas 
que prodiujeron maelstros perbectos )tales cornlo: Po,Mddo de Ar- 
gois, creador de  ria atlBtica, Eldias, a1 
armonu‘a y ,de ila el pgat6ti.oo Skqas ,  el 
rdsrulefio P raxiteles 1 Helmices de Oililmpi 
nealista Lisipo. 

el sublime arte de l a  estatuaria, gracim a 10s pacientas esfuer- 
ZOB de ,los an,tigucns os andnimoe, que las diversas wcue- 
lais, generaoiBn t ras  acibn s e  #encargaron id)e iperfelacioniar 
i nttr crd mien d o 1 iger a fica.ci,onw quie lentamente sin sa&tos 
hnusco~s, per0 sin inlterrupcionles ni neitrolcesoa, en poco mide de 
un siglo 1,legaron a prQdaair m e  purisilmo que es la exp,re- 
sidn mlQs perfeata del a r b ,  que nos ammueve  por ;la parte d,2 
divino qiue (enlaalrna. y que andniimemiente lltenos de 
ezulificsllmos con el nombpe de “b’elleza griega”. 

As5 fu8, scolmo d8esde muy tem~prahu, s e  

FRANCISCO DE B. ECHEVE 



CONVERSANDO SOBRE ARTE 
CONCLUSION EEL EXAMEN 1tE LA “GAIIERIE FRANgAXiSE”. -LA EXPOSICION ESPAWOILB. - LA EXPOSIOION DE LChS 

SEWORES CASANOVA, CORREA Y SUBEMASBAUX 

(Conclusi6n) 

aim6>nn, el amigo de Cottet, siu hermano e n  el arte, tiene unia admiracildn gentenail, lo que prueba un verdadero refinamdento en 
aensi(bi1idiaid mueho mlOs aguda, y un don de oblsemacibn, a lo la ciultura artfstica, pues por s u  maneria y su estilo Raffaelli no 
Daumliier, rniO’s humana y elO6tica: SUB obiras no ISB iim,ponen co- es d’e 10s art istas que haoe concesiones a1 gusto diel gran pifibfli- 
mo las de Cottet, con fuerza y se podlria dleoir c8on brutialidad, eo, y s i  llegan a kmponers,e, es s610 por la fuelrrza ‘de s u  gen,io. 
per0 atraen mibs, saducen mds, initeresan mi&: sin contenitanse Recuerdo may bien, cnan,do, hiace unos krein’ta afios,. Raffae- 
con dl as,pecto violento de ciertos lefeotois fuerteisi, profundias y lli, hizo tuna expoisbc,ibn de suffi cuaNms cuyos t e m w  eran asce- 
esltudia sm&s y llega tambi6n a1 carOcter iatenso, no haciendo mi- nas ,die mendigos o de pequefijos burgueses ,ppalrirsienses. Ahi ha- 

bia el famoiso “S,efior que lpinita ~ i u  guerta de ver- 
$e”, 10s “Oibreros bebitendo”, “A la puertd. de la 
klcaldfa”, en que SR vleia a dos viejtecittos en,domin- 
gadcs, acudienldo a algfia casaimbento, ‘la vieja abrp- 
chainldo 10s guantes del imarbdo . Estos icualdiros eran 
de una intensidad,tal de expresi6n y #de carbcter, 
pintaban de una manera tan exacta y .  aguda una 
&me de la sociedad que, haista enton 
s\ervid,o sinlo para 10s cuadros de g6,n 
tal, 10s mmmdo falsols y ‘del m& diep,lorable amanera- 
miento, que b4cieron honda sensaci6n: a1 mismo 
tiemiPo el contiriaste entre el diibujo minnciioso, pire- 
ciso, prodigioisamienite caracterizadfo e n  1’0s detalles, 
que hizo ‘que E@ llamara a Raffaelli el Meiissonnier 
de loo mendlgos, y la ejeiouci6n atrevi’da, auielta, y 
que segufa netamenbe las tendencias die la eseulela 

ai-0 

lluetas tallaidas a granldes gobpes, sino peaetrando en las $in(terio- 
ritdladw de sus modelos; en su coloridco tambien se  nota una 
grian sensibilli’diad. Todos estos c80nltrastiee hacen que eistos dois 
gnandes pintores s e  completen admirabliemenite el uno COB el otno 
y a.si Be explica la goderasia acciBn q8u@ entranibos, en conjunto, 
ejerrdtamn $eln lia escaela con,temgorbnea franceaa y ta,mbi6n fie 
otros palises, en 10s ouales Be ha viisfo pintores de talento, nlo so- 
la,mente seguir has tencdanciais,, siino iimiltar la man\eir’a, la facitu- 
ra  y hiaista ell bmodio die cortar lais compcsiciones d e  SiimBn y (de 
Cottet. E n  cuanto a Mlenard, dije haae muy p 
Mercuric)”, la edimdracii6n que me in&‘a eete nobile laritiista. Tam- 
bien a 61 1,o ConozcIo desd)e suis princigios; cuandio tenla vdlnte 
afios, form6 parte con 61 d e  una, socieidad artistica, que se  llemb 
de 10s 33, y que organiz6 dos exposicicmes en la Gaherfa Geor- 
g e ~  Petiit: de esta sociteidad formaba parte Blancble, Carrier’e, 
Ary Renlan, hijo ‘del gran Renan, etc. ,  y Menizrtd p,resenti6 oua- 
dros en que estaban en geirmen toaas su,s adimiirablies cualida- 
des. Eran  paisiajes “estilizaldos”, como 10s que e i g d 6  pliintaDdo 
despuh,  oada vez con ‘mbs maestrfa y con esitilo m&s pnro y no- 
ble y Que renovarcn todo un asweto de la esicuela moderna ‘de 
paisaje, reeaccdonzndo ccn el exagerad,o delscuildo de la  wcuielia 
impresioniista que, con el pretext0 &e qule e6110 la luz era  intere- 
sante, no ste plreo~upaha ya ni de dibujo, ni de composici6in. Me- 
nard, rec80gienldo las granides tramdiciones de Poussdn, ,de Hubert 
Rob#ert, y #de Claudio el L,or?eno, procuranido evitsar s u  amanielra- 
mienrto 31 lafiadir a ellas la ‘elsencia de 1% conlquistais de  l a  es- 
cuela impresbonista, es lecir  la sensibilidiaid y el ssentid,o .de las 
vibaraciones luminosas, lprodujo estais admirables obrw e n  q<ue 
tpareoe revivir algo adel alm’a griega antigua.  De Latouche, (don 
Carlos Silva VildBso~la, en EU in~tere,santfsimo articulo sobrle el 
Sal6n d e  Parrs ha ldicho tod,o lo  quie Be puede dacir y Chabinis, 
siIenido uno de 10s pi,ntones j6venes mias oonocido,s y aprleaiados 
en Santiago, basta elscrilbir su ncmbre para evoaar en le~e~gui~da 
las preciosas nifias blafifinidose en las agiulais irisa’das por lois ra- 
yos de sol primaveral. 

Quieno condluir a t e  estudio d’e la “Galerie Francailse” con 12 
ob,raj, para mf la mibs importante de la ExpoisiiciBn, pintada por 
uno de 10s artistas mOs original’es y persionales idie la  6poioa gire- 
sente: el “N6hre-Dame” de RaffaeLli. He visto con guwto y con 
profuindo inter& que eska o;bra, que, felinmiente quedarfi en Cihi,- 
Oe, en la  giailerfa d e  d,on Albert0 Riemo, se habia imlpuesto 9 la  
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impresionista, di6 todavfa a b s  inter& a l a  presen- 
taoi6n Idel nuievo pimntor, que en el acto fu6 Icellebre. 
Y gor oierto ‘que fu6 uno die 10s 6xitos mds leigiti- 
mos y m&s jastificados, pues Raffaelli sigui6 su 
brillante carirera, llegando a ser un rerJadero jefe 
dte escuela y alternanlzo sus escenas parisiienses con 
lols gaisajes de  10s suburblos y die llaB cad,Fes de 
Parrs ( a  cuya seriie pertenece, siend’o ‘uno de 10s m%s 

a&mirablas, el cuedro actual)  y tambien con retrato,s ‘de tamafio 
natural, que, comlo ha6 otnas obsas /de Raffaelli, tenian y hiienlen 
el gran y iraro ImBrito die no reicordar nada y a nadlie: entre W- 

tos iretratos, 10s que m& l,lamia,ron la at~enici6n fueron 10s de Eld- 
mundo de Gcnicourt y el de Clemenceau. E n  fin,, en 30s dltimos 
afios, Raffaelli flu6 el iniciador de 110s grabaldos ‘olrigilnalias e n  00- 

lores, desoubrienido un procadimianto que l e  cost6 miucho tra- 
bajo, pero que le penmiti6 producir nuevas obras preciosias, 
adarptbnld‘ose a BU manera y s u  factura: tambien $invenit6 unas 
pinturas que parficipan a1 milslmio tiempo del qawtel y d e  la pin- 
tura  a1 61eo y que tambien convenia mucho a s u  mnd’o peculiar 
de pintar.  

Habrfa to,davfa mucho que dedr sobre la initeresiamte exposi- 
cbbn {de llas icasais Allard y Bouseod y Valad,on pero el espacio no 
me altcianza: ade8ml& quise babllar exclusiilvamenie de las abbaas 
m8s interesantes por 8u cap&oter y suu tendendas, de las que 
en cderto mado, m n  Roybmet, Detaille y Jacquet, farmaban lois 
platos de resistencia, entre 1% wales,  p(or cierto, se  enoonkria, 
ban, interimantes “‘hors-d’oeuvre” y agradaibles pwtres . 

Como en 10s cacnbios rapidos de idlecoracli,6nb la exposidbn 
firanceaa fu6 reem%plazada, en. el espacio lde pocas horas por la  
espafiola,, justifiaandio una vNez m,& la opiinidn dle que lais mani- 
festacionw arthticas scerias hiiqbfan entrado a fiirme en las  cos- 
tumbreis de Santiago, plues a ‘pasfar idel corto tiempo en iqne Be 
verificaron erstas emoeidoaes, las dios rtuviecron un  gran Bx‘t ‘1 o no 
soliamente .moral eino maherial; y esta dlti,mla con’dicibn, si gue- 
de pareoer viulgar, es, sin embargo, indhpensablle para la orga- 
nizaci6n de futuras exposieiones analjogas tan importantes pa- 
r a  el dleisarrollo ,de la cultura general. 

La expmicibn de arte respafiol moderno, serio, vino taimbien 
a llenar un  vanfo, porque algunas ventas y remates, que pienib- 
dicamfente se hadan  con &e tiitulo d(e ‘‘ctrte espafi’ol”, biienl fp~ol- 
bre y falsa i’diea poldfan dar {de la obra y d e  la ervolucibn de 10s 
verdaderos artistas (espafioles de la hiora actiual. La evoluoidn ar- 
tfstica elspafiola siigiue, como ‘es natural y lbgico, l a  evoLucii6nn ge- 
neral, pues, en el XX, ya nlo pueden existir l a s  eeleulelas 
profundamente digit y definidas de la  Bpoca IdeJ Renacilmilen- 
to  e n  que 10s pafses UmStrofecs del aenitro de 
aontraban por la ldifitcu13had de las comunicacimones much0 ,mas 
lejos un(ols d e  otros que lo 8s ahora ParZs 'die Pekin o de Tom- 
hnuatou. E n  la 6pwa actual, y aunqule p\oco ‘me gu&an &% 
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quetas tienen toidavia UII sentido, las palalb , escuela cllhsica, seatad unque !de una mantra alga indecisa por ell (distinguido 
raml&ntica a imapresiionista, vjorque nos p r e s e k a n  Lres aisp~ectos artilsta catall5.n Laureano Barmu:  e n  sius telas hermos 
de (la manenil de ciomprenider el arte, o significa ni pikticas de nota una sensibilimd’ad, una prelocupacidn d’ 
reprelsenta naida ooncreto idecir escueba espaiiola, ita- reflejos ~matiaes irisados de la luz, que revelam la inflwen- 
liana o akmana ,  plorque en el muq3o evolucidn de cia ate per0 itleal ‘de 10s impresionfstas, par~iloullarmente 
ideas @e haee de una manera paneja y adoreis y pr’o- en ‘el ‘- 0” y “Biafiando cabalJos”, de coborido vivo, fresclo 

ha- y muy delicado: ademihs estas telas jmandfiestan lols grankleffipro- 
la misma labor; hmta  lae 66rmu Casi greaos reializadtos, a1 punto de vista die la ejelcuci6n y Idle ‘la cdce- 

el6ictribamente de una parte a fotra, caracteriz5nNdase en las di- licadeza de1 colorido, por el pintor cuyas iobras anti’guar;, siem- 
verwas naciones por el geni,o particular, o la idi!olsincraoia de la pre correctamente dibujadas y bBea compuestas, Ffecatbian de ‘frial- 
raza, pero sbempre dentro dle les mislmas t’enidencias geaeralmels dad y de cierta imcntohonia, defechos que han enteramjente dmia- 
y est@ ,pkq’uefias dif,erenIciaa ‘de- cali-actieriz1aci6h son las que ha- ip,arecildo 0n 10s cuadrols neci6n presentados . 
cen conaoer que, en La “misma Wcu’ela o evloluaiidn artistica”, Los seiiares Benedicto: Chichariro y Ldpez Mezquita son 10s ar- 
tales o cualles obras petritensecen la antistas de distisntas naciona- tistas a qnfienels (alutdIa, hablaludo de b s  que dirbgen el her(moeio 
lidades . movimiento actnatl: los trps lson arltisCas plen(am,ente oon,scien- 

Hay, pues, topavia, atrtes “aaci80nales”, pero no “escudas” : tie,nen i’ntediones #e ildea- 
nacionales puesiho que 1% Immisma wcuela o t&diencia e~ la q’ue (e deslarrollla d e  unia manera ladmira- 

ptartes dirige a1 mismo tiempo el movBmiento artisti- ; concclen a fondo la  evldacf6n artis- 
a ‘ l a  influieniciac de la raza es en l a  mayor en llas otraa naciones que imarc,han a 
que cads naci’dn adagta o sigue las varia- n sus obras, rjie nota 10 que 

dais formas d,el movimisento y de la eToPu~cidn. fuentes agre$&ndolo B ISUS 

a& exislten en todas partes an la 

spaiia, bern!cus poditdo constatar iu 

es muy significative, cam0 repsesentativlo !de la: imdiosinclrasia. d e  su idiscreta oolloridio, ciertas obras 
la raza, pues, en cambio 10s artistas esrpafiolels hab5an quedado Psero las teliais que m8s me encant 
oo~mp,l&amenite iddiferentes o en todo em10 rehaoios a1 

per0 beis Indudqble que la escuela impresionista con sus refina- una ejelcuoid’n tan gana, ~dln deber n a - a  a efectos brillantea 
mientos en 10s mattices y 10s reflejoe, canlsecutencia d4reda aiel per0 fhcilles Oe coneeguilr, que entre  to’as las cibras dk la Ex- 
afhn haaia la luz tamiizada y la  atmdsdera livia- 
na que fu6 la coniquista del patr6anca dlel ar temu- 
derno, C,oaot, no 6uvo reprmeintankerj ed Espafia 
c’orn<o lois tuvo en Ahmania,  BBlgica, Inglati 
America dtel Norte, etc . Entre  par6ntasis, 
canstataicidn de un heiohio cierto 
de plarticulalr, si nto ele t ra tara  j 
patrtrba d e  10s dcls pbntories de vi 
da Que lhayan existildlo en el miulndo, V(e1hsquea y 
Goya; Veli&que% cuyo ojo empezd a 
tas ttelicadezas y Eutilezas de %a atm 
siglols antes >de que pudiiera hacerlo 
artilsta y Goya que a1 princdpio dtel 
plena Bgoca de la tirania ‘de Davi7d, 
rq &e 10s ilmpresionistas, y quie pint6 1111s mlorbitle- 
ces de la came femenina, oomo nunca n a d k  $10- 
drb ,pintarlas. considenand80 que estos doe 
colosos del ar te  

daejaron ,obiras pr 
ra, Alonso Cano, 

representan la  oonra- daspueis de figurar en 



ea, siguiendo la intermaatZsima evobcibn que 
con un m6toldo y un tesdn aidantrables, se padr& 

ra. y cuya revekcibn m& intensa fu6 su caadro 

tenler el gusto 
por el mayor 

a posmibn de BU nueva manera y de un estilo mmamente dis- 

I?s ascenais ommpasitres y de anima&, que son Ias que tmta con 
m& carifio y mawtrla. 

Eane muy polccw dIm q>ue, a progI&ito del retrato del genera? 

cretciente para las wsas del ar te .  

de 10s trw artistas r a  el a r k  $oh+ cipios antlsticas : ciertas de siuo aiciuadais son pequefiae olbras 
El Bxito muy me 

ch’ilenox Ndmel 

@blico santiegulno, que a a a h  d- dmls t r a r lo  de la  manera -in& 
c!aya e interasante, oormprando en pows horw ‘‘tadoR’’ lois ouludros 
de la exposicidn. Que mils ailabannas y quNB mejor ‘‘artlkmlo’’ po- 

Lo dnico, pues, que quiero decir ahom, els la, gran alegrla ccn 
que he visto este Bxito de pintoras, que a sw sobresaiientw cna- 

Los tres expodtores de la slala ECYmiPre SO& aimigm m b s ;  lidades natunaks, unen la de ser trabjaldores incansa.bles, vi- 
viendo emlwivamente para el arte, y que ooimo el @l&odo, que 
probaba. el moviiaientot anrlamdo, prueban, eljlols, que son p i n t o w  
y bwnos pintores, piatanfdo huenos ouaidros! 

sin0 tcompletameate errbneos, cuandlo ,la vendad es que todia 
nifestacibn que tiende a mantener el ea  mo dlel pbblico 
r a  el arte, deble, “mat&nAticam~eate”, dr&n desear ellois! 

dlad, natu~ralm~eate . 
ademas, tuve varia($ otoaisiones de rnanifwtar lla alta estimaci6h 
que tmgo para su tadento Y SUS brillantes cuelidadas de artistas, 
por as0 no me extenid& much0 mbre la. expoeici6n ac,tua,l. 

RICHON-BRUNET. 

0 

Y 

% ., 



1 CREME SIMON 
La Pampa de Granito 

Era una inmensa pampa de granito; s’u color, gris; en su Ilaneza, 
ni una arruga; triste y desierta; triate y fria;  bsjo un cielo de indi- 
ferencia, bajo un cielo de Dlomo. Y sobre la PamDa estaba un vieio - -  
giganteisco, mjuto, Xvldo, sin barhas; estaba un gigantesco viejo - 
de pie, erguido como u(n drbol desnudo. Y eran frios 10s ojos de ese 
hombre; como aqu’ella pampa y aquel cielo; y su nariz, t a jank  y 

Inventada en 1860, es la m&s antigua y queda superior 
(s todas las imitaciones que su exito ha hecho aparecer. 

dura como una segur; y sus mdsculos, recios como el mismo siudo @e 
granilo; y sus labicrs no abultaban mds que el filo de una espada. 
Y junto a1 viejo habia tres nifios ateridos, flaws, miserables: tres 

PoLvo DE A R R o z  SIMON 

J A B O N  i LA CRGME SIRION 
SIN BISMUTO 

- 
&atiase la Marca de Fcibrtca: 3. 8111110N - PARIS. 

pobres niiios que temlblaban, j m t o  a1 viejo indbferente e imperioso, 
como el genio de aquella p’ampa de granito. 

El  viejo tenia en la palma de una mano una simiente desnuda. 
Ein 811 otra mano, el ,indice extendido parecia oprimir, en el vacio 
del ajre, como una cosa de bronce. Y h6 aqui que tom6 por el flojo 
pescuezo a unlo de 10s nifios, y le m ostr6 m la p d m a  de la mano la 
simiente, y con voz comparable a1 silbo ‘helado de una r6faga, le 
dijo:-“Abre un hueco para esta simimte”; y Iwgo solt6 el cuer- 
PO t r h u l g  del nifio, Iqne cay6 sonando como un  saeo mediano de 
guijarros, sobre la pampa de granito. 

-“Padre, sol1056 61, jc6mo le podr6 abrir si todo este suelo es raso 
y diiro?”+“Mu6rdelo” contest6 con el silbo helado de la Afaga; 
y levant6 uno de sus pies, y lo pus0 sobre el peslcuezo Idnguido del 
nifio: y 10s dientes del triste sonaban rcuzando la corteza de la roc 
como el cuchillo en la piedra de afilar; y asi pas6 mucho tiemp 
muaho tiempo; tanto Aquce 01 nifio tenia abierta en la roca una ca- 
vidarl no menor que el odncavo de un c r k e o ;  per0 roia, roia siem- 
pre, con un gemido de estertor; roia el pobre nifio hajo la planta 
del viejo indiferente e inmutable como la pampa 

Quando el hueco lleg6 a ser lo hondo que se 
lavento la planta apresora; y quiea Pnubiera e 
visto entoneeis una cosa adn m&s triste, y es que el niiio, sin haber 
dejado de serlo, tenia la cabeza blarnca de canas; y apart61e el 
viejo con el pie, y levant6 a1 ,segundo nifio, que hab,ia mirado tem- 
blando todo aqud1o.-“Junta tierra para la simiente”, le dijo:- 
“Padre, preguntdle el cuitado, Len d6ndP hay tierra?”-“La hay en 
el viento; recbgela”, repuso; y con el pubgar y el indice abri6 las 
mandibulas miserables del nifio; y le tuvo as1 contra la direcci6n 
del riento que sop’laba; y en la lenlgua y en lais fauces jadeantes se 
reunia el flotante polvo del viento, que luego el nifio vomitaba, como 
limo precario; y pas6 mucho tiempo, mu’ciho tiempo, y ni impacien- 
cia, rli anlhelo, ni piedad mostraba el viejo indiferente e inmutable 
sobre la pampa de granito. 

‘Ouanldo la cavidad de piedra fu6 colmada, el viejo eoh6 en ella 

-- 
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Cdmo he conseguido aumentar mi busto de 15 cenfimetros en 30 dias 
DespuCs d e  haber empleado Pildoras, Masages, Ventosas y otros procedimientos, 

reclamo sin obtener el menor resultado 
Procedimiento sencillo y facil, que puede emplear intimamer te toda mujer y que en poco tiempo le proporcionara un hermoso 

busto, por MARGARETTE MERCIER 

iQU6 bien s6 lo horrible y humillante que r e a l t a  tener un pe- plear mi m6todo tan secretamente que ni aiin las m8s intimas 
cho lis0 como una tzbla y un rostro de mujer sobre un cuerpo de amigas podr5n dexubrirlo. Dirijase toda la correspond 
hclmbre! No puedo expresar con palabras el alivio que experiment6 tituto “Venus Carnis”, A. HOCQUETTE, pharmacien 
tuando vi que mi busto habia aumentado 15 centimetros. Me pare- classe, 17, boulevard de la  Madeleine, Paris, DivisiBn 3 

I 

OBSGRVESE EL DIEUJO Y SE VERA LUEGO COMO SE O P E R A  EN EL PROF’IO BUST0 LA MISMA MARAVILLOSA TRANSFORMACIQN 

ci6 a mI misma que era un nuevo ser, porque antes sabia que no 
era ni hombre ni mujer, sino una criatura intermedia entre ambos 
S€?iOS. 

!iQu6 desdeiiosamente miran 10s hombres a toda mujer que se les 
a’arece, con un peaho tan lis0 como el de ellos! LPuerde insspirar 
una mujer iemejante 10s sentimientos y emociones que i inicamqte 
una verdadera mujer, una mujer que poaee una mrganta redondea- 
% y bella, pnede hacer sentir? Elvidentemente, no. 

Los mismos hombres que antes se alejaban de mf, las mismas mu- 
jeres que me desdegaban compaEivamente c_uandp tenfa el pecho lis0 
y carecia de busto, se convirtieron en mis m8s ardientes admirado- 
ies  poco tiempo despu6s de conseguir el maravillaso desarrollo de 
mi busto. Y entonces pens6 que todas las mujeres que se hallaran 
en mi cas0 podian aprovec4har mi descubrimiento, y, por lo tanto, 
conseguir que su busto tuviera las proporcioues bellas y arm6nicas 
del mio,en la actualidad. Yo he sido victima de engafios por parte 
de 10s oharlatanes y embaucadores, que me han vendido toda clase 
de drogas y aparatos para desarrollar el busto y que no me produ- 
jeron ningdn bene’fi’cio. He resuelto, en vista de esto, que mis her- 
m a n a ~  de infortunio no se vean defraudadas por m8s tiempo, y 
las pongo en gnardia contra eqos charlatanes y embaucadores. 

El descubrimiento de este sencillo prozeder, gracias a1 cual yo he 
visto aumfentar 15 centimetros a mi pecho en 30 djas, no se 
debi6 mbs que a una coincidencia abortunada, indndablemente pro- 
videucial. Y ya que 1% Providencia ha sido tan buena conmigo y 
me ha facilitado 10s medios para obtener un bqsto tan maravilloso 
creo un deber mio compartir 10s beneficios del sacreto con todas 
aquellas compafieras de sexo que puedan necesitarlo. Basta con en- 
viarme un sell0 de 20 centavos para que reciban a vuelta de correo 
toda clase de detalles. 

Garantizo absoluta y ositivamente que toda mujer alcanzar8 en 
reinta dfas un marmilloso desarrollo del peaho, y que puede em- 

P 

- 

P. U.-Re aconseja reiteradumente a las senoras que 
tener un hermoso pecho que escriban en  seguida, pues este ofreci- 
#miento, que es honrado y sincero por parte de la seiior@ Mercier, 
lo tmce desinteresadamente y s6lo por altruismo. Toda se6ora que 
tainieae q?ce su  bu&o adquiriera desarrollo excesivo, debercE sus- 
pender el tratamiento tan  pronto como llegue a obtener el punto 
que desee en  dicho desarrollo. 

Cupon gratuito<para las lectoras de 
“ S  E L E  CTA” 

dando dereeho a la  remitente a recibir completos detalles 
sabre este iiiaravilloso descubrimiento para berm-osear 
sarrollar el busto. 

ItecBrtese este cup6n y enviese hoy mismo con el nombre 
y la direccidn claramente expresados, a A. H(?CQUET?’E, 17, 
boulevard de la Madeleine, Paris, Divisidn 818, aiiadiendo 
un sello de 20 centavos para la contestaci6n. 
Uoiia ........................................................ 
Clallo ...................................... Nlim ......... 
P.lieblo ........................... ........................ 

trabajo cerebral excesivo ? un clima debilitante? Perfumado como el aliento de las flores 
M h  suave que una caricia de niiio 

En cualquiera de estos 
tome usted la 
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