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61[l C~NfllCTO D[SPUfS D[ lA VI CTORIA"
Por JULIO PEREZ CANTO
Ex-Encargado de Negocios de Chile en el Perú

La mejor defensa de Chile. que dejará nula la infame
propaganda peruana en contra de nuestro país
A la venta en todo el País al precio de $ 5.00 ejemplar
EDITORES: EllPB.ESA ZIG-ZAG - SANTIAGO

f'abricante. de rllpa blanca bordada y cosida a
mano.
Somos lu> ma

Ill1purLallle> fabricantes de ar-

tículos en blanco Conl'llllo con un personal práctico y experimcnlado, pudiendo nuestros artículos
superar con Venl<lJas y calidad a los similares impurtado de Europa.
N ue ·tros preciu llenen llna enorme ventaja sobre
cualquier otra casa; nuestras hechuras en fabricación sun perfectas y lo atestigua la enorme aceptación que el público no di.pensa.
,\gradaceremo> pida datos, mue tra y precios a
\

'\

otra parte y confrontar con los nuestros y se convencerá ele la gran ventaja ele los artículo ele nuestra

fahricé\ci~')n.

FLLl. CA T,\GNETO.
• ANTI.\GO

Ponemos en conoclmiento del Oomerclo en
general que la única persona autonzada para
contratar aviaos en esta Revista ee el Mil",
Guillermo Benavides. Oastlla 670. TeatlDos
666.

\ Lo H'tof"ar' rlPprlP"~Dt•
mlth. QU~ habita It'n Ilrm.Id,JI.
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ANTE LAS FIERAS
El hetho 3paetlÓ reeieutemelll~ en los
l.tJs4ue, de Foutainpl,ltau.
L'n automó\'il I'Uttln le"tamell[ \,01' las
",,'-'ndHs 1 ('uhiertas dt' lIIUsgo. hÍlIllt'do tlt' 1'0c,jo.

co
u

&OLO $ :1.00

't'd l)uede pa.rtieí¡)ar en lod'

los afama-

dos SOrt.eo8 de lo bbnos d ..1 C'an::tJ df." Pana·
mA, Que- se yertftcan en Part. cada trlme lre: efI Ir. de febrt"ro, el 1:) de mayo, e] 16
de agoMO Jo' el 15 de noviembre.
En el SOrteo del 15 de nQvl'f"mbre saltaron
premiado: con dOFCte-ntos cincuenta mil tra..nC"OS, el nClmero 75~.194: con elen mil traonco,

.p.1 nOmero 1.9"6,207: con dIez mil fra!J\Cos el
"Omero 6115,690; <'on cinco mil trancos. ~1 00-

Jnt'-ro 1.45· .619
.. '0
loterb.: todos 1009 bcmO\S Que no !a.len pre.mia.do8 on r~mb()ls:ados: nadie pier·
de 8U ca.I)1ta1 EJl !)alro de los premios y f"l
rpembolso de todn~ 108 bonoa SOn garantidos
,)or pI Go-blH'no !ranCl'~8.
Com",·a. y venta ~trega. inmediata.. Lista

dp cada 5Orteo, g-ratl.B.
"

, . , BO",
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DOfDln~o

('c\mollntuent~ in.talados un señor y una
,huna ~n d nntlll1lc\\'il, e abandonan al plal-er <1~ rtspil-'u' el nir' lonifi,'ante d l bosque.
i tiué g-nllll g'ozar, lejos del lumulto de
la "iudade" ln dulce paz campe-iual
De prunto percibió e un rumor en el bos,·aje. ,\('aso un ciervo, a quien no asusta el
rod,"' del auto. ilencio o. Las ramas e
,,"ren, dando pa o a la bestia.
La dama, aterrada, exclama:
-¡ ,do.. ' ... uu león, un l c\nl ...
La fiera rUg'e. La señora lanza un grito
,le terror v e des\'nneee.
El cab~llero, sereno de áuimo, aumenta
la '·eloc·idad del auto, mi ntras que el rey
de lo, animaJe contempla irónico la fuga
,lel (·alTuaje.
(harias al aire fresco. la señora vuelve
,n sí.
,"in emhargo, despel'tú'e para reribir
(¡tm desag-radable 01111"e a.
Junto al camino había otra be ·tia. de
piel amarilla con rayas negra.
-; Una pantera!
De pué. de lanzar e te grito de horror.
In dama "a,'ó otra \'ez desvanecida.
Ya "on
poc'O de mierlo también, el seIJO" ha..e partir el auto a to la velocidad,
"ún a rie,,!!" .1e ,',lrellar.e. I Adónde va' O
lo abe... Huye ... Por todas parte pree
\'el' 'urgir Ipolle~. tigTes, panteras ~. cha,·ales.
F.I auto ,igue u calTera. Al cabo de
¡"~ún tiempo. la se'lo"a se reanima y dice:
-E<1unnlo. allá lejo, ha~' unos homhr('Q.. .. l Los ves ~
En et'e(·to; ha.,' un grupo rle hombres en
el tl'ute de ,'arios senderos. El automóvil
a\'allza. Pero. I quiénes son? Allí están una
doc'ena rle mozo, envueltos en paños blancos. pon ('a co en la cabeza y escudo al
brazo. AIg'UnoR He"an 13r"os tridentes.
Los rl/)s "iaj ros del auto se sorprenden,
y, con raz611. I Re tratará de locos' i Selán ellos Jos que sueñan' Acaso sean fan[asmas.
Uno de los extraños personajes avanza
y rlice'

969, C .. "llIa 14"")

EL AIRE PURO Y FRESCO ES INDISPENSABLE
PARA DESARROLLAR UNA CONSTITUCTON
ROBUSTA y SANA EN LAS GUAGUAS

Un coche para Guagua es una gran ayuda para asegurarle diariamente bastante aire fresco y puro.
Un coche que es ajustable a una po ición sentada, reclinada, o acostada como es necesario para la comodidad
de la guagua.
Coches plegadizos y fijos, a precios moderados, se encuentran en nuestro tercer pisco

VALPARAISO

SANTIAGO

Importadores de Alfombras, LInoleum, Etc.

111

A. TE L."

-Seliore , ¡ han ,·jsto ustede- a Iluestras
nera ,
Xue"a e twpefaeeión,
Al fin :e e, pljc'a uno de lo presente:
-Tal "f'Z e e. trañen ustedes de estos
ll'aje', E-tamo impre ionando p líeulas
•Ie einemalóp'afo, ~e han .oltado, Jlara

FIERAS

ello, ent re el boseaje, un león y una pantera, después de adormeeerlos con morfina,
~e t"(l(.'on t rnyfl' una escena en que no 0Iros representamos los bestiarios que eap·
turan la, nera de tinadas a de"orar a Jo~
('ristianos.
y el ,eñor y la dama rompen a reír.

NOTAS CIENTIFICAS

•. tl

('U" .. 'ru<"("il\D

de- IiOftnta
ordt"nada

"'offn.
p(al"

.. ,

..mpe-rador bl7.110,100. Ja_tl_
nlllDO "l n arotll'''("fO trahaJando
.. , .. 11.

1.... fundaf>160 dt" .11 '''''1(}1t8 h,.,..fllrA d.-· Il''C ,l.n-j(·ItO. en CObllltantloopla: J .... flnlnno Infill.....N.·lonando el t)lano •• ulIM te ,.r"eMt"II'nn 1..... nrquitt"{,to¡il
'rt~llo df" 'lTa1l....... ""duro d .. 'lIh'1u.

\nft"lóI 411U' ("unNtr.nthIUI)ln
fuC'fonuHJI~ .10-'

H('

10" turco., en
14.":~. "
filie 1.11

tJtIM:'~

(l,... dJ:lr;¡

("C)n ,'rr' Id" en
JIIi'z,".itn ti· !iOnlltn So fin.

EL GRAN COGNAC NACIONAL

BANDERA CHILENA
Fabricado con los mejores Piscos de Chile
egún cartas certificadas de duo Tomás Cox Méndez, d~
fundo Cuah&-Cucha, Chillán; de Juliá Vioons y Cía., de Rape!;
y de don Enrique Appelgreo, Loo Andes, se recomienda no 8610
por SU excepcional calidad. sino por u moderado precio, estand, al a1<.'ance TA TO DE LAS FAMILIAS COMO DE LOS
OBREROS.

Se encuentra en los principales almacenes y por
mayor en la Fá.brica
Calle RIO JANEIRO Núm. 397 - Casilla 265
Teléfono Inglés 148 . SANTIAGO
Establecido en 1882.
CORINA LOPEBANDIA y Cía.

Insuperable para
)
Hermosear y Conservar el Cutis
PARA PRESERVAR el cutis de las quemaduras del sol y lo.> demás factores
qUe contrihuyen a SU destrucci6n, NADA HA Y MEJOR que usar con constancia la
KOLODINE.
¡
KOLODINE que tiene la propiedad de ser completamente absorbida por la piel,
lo que da mayor encanto al cutis y lo perfuma deliciosamente.
El cutis má.s (ea se torna radillnte de nermf)SUra " los poCOs días de usar KOLODINE.
DE VENTA: En 1"" principales Droguena., Hutioas y Perfumenas.
CONCESIONARIOS: _ . =

HOLMGREN y Cía.
Estado 82-86 -

Oasilla 2788 - SANTIAGO - VALPAB.A.ISO. Oaa1lla 976
Oasilla 915, CONOEPOlON

ARTICULOS PA.RA BANO
Nuestra casa tiene un surtido espléndi..
do a precios MUY REBs'JADOS
TRAJES para 8ciiora, Ulodelos uooit08 y c6modo~J e u. a$,6 .00, 58.00,
4 .00, 2 .00 y.
. . . . . . . . . . .

GORRAS DE GOMA, nuovo surtido, bonHas formall, clu. do.de
ZAPATILLAS de lona con adornos lacre. o lLZulos, a

~§§~~

,:.

....

.

5.00 y. . .

•

21.80

2.90

..80

ZAPATILLAS de gén ro satina.do, con suela, en coJor azules y negras,
el plU", a..

12.60

TRAJES pam hombre., blusa y pantal

26.60

D,

azules, ciu. a $ 39.50 y.

MAMELUCOS myados, lacres y azul.s, tejido jersey, clu. a

8.60

SABANAS de baño, claso fina, blnncll8 y de color, deede. .

16.00

~ SALIDAS de baño, varioe modeloe, clu. desdo. . .

28.00

SALVAVIDAS, forma chaleco, varioe tamañoe, clu. de.de.

32.00

SALVAVIDAS con fiotadores, clu. de.de.

18.00

=

LOS DOS METODOS

ANTAÑO.-Para preservarse de resfriad~s, toses y bronquitis, se usaban capas,
bufandas, chales, cobert~res, pJra:uas, etc.
HOGAÑO.-Con tomar ALQUITRAN GU:-CT es suficiente.
El u o del Alquitrán Guyot, a tndas
1 IS <'omida y n la dusi d<, una <'u<'ital'ada Ca retera por <'a<1a \'aso <1e ag-uu, has.
tao en efeeto, pura h'H'er <1esapare.·er eo
I"U'U ticmpo Run )a lus mlls rebelde, y
pal';1 ('urar el <'alan'o más tenaz y )a
hronquitis lllcí:s in\'elern 1n. Es má... : a
vpr(lS se C'onsi¡l;!uP dominar y ('unir la.
lisio ya d(',·lara<1a. pues ,,1 .\I'luilnín ,le·
tiene ]:1 <1{'st"omposiri()n d{' In"i fnIH;n'ulo" de¡ pulmito ni flwtar a los malos llIi(·l·t1I)Jtl~.. ('~nsa ele ,(¡('hn 11es(}omIWsi(·jtlll.

Desconfiad del consejo, realmente in·
teresado, si, en hlKtlI' riel verdadero ..\ 1'1uilráu Cuyot, o pnlpusiernn tul o eua)
pro lucio ! Para )og-rar )a ('urnción ,1,'
hr'onquitis,

atarrns. resfriados nntiguos

descuidados, y. ueeesl1ril1menle.

~l

n,ma

y la ti. i,.. e< Ilh.olutarnenle preciso e,-

peciticar bien en )a' farmacia- que lo

':Uf' de e,"s es el verdadero Alquitrán
Guyot. Aunque lo mejor para e\'ltar todo error e lijarse en )a etIqueta 'Iue.. -i
es <1<1 ,-erdadern .\I'luiÍ rúu Guyut, lIe""
t~1 nOlUure impreso en grande" letra ... y
su firma en tres colores: violeta, verde
y raje, n) hié' así eomo las señas: Mai·
son L. FRERE, 19, rue Jacob, París.
El t ralumit'nto sl)lo tuesta unos 10
céntimos al día---y cura.
\d,prH·ndu.---{"'omo ha\'
(IUh:ne~ ~l

JlerSvna~

para

s.üwr ut."l agua dt' bre.l no es

<lgradablt". podrán reem¡)I¡lzarla. con }a.s
Cá.psula~ UU-rvl '11:' .\}qultrA.n de ~orut"ga.
f d ...· 1)lno llIar(c hu:) IJUro' y lt)mar do~ o
tres (':1p8u1a5 a cada. (,·umida. las cual~s
Ilroducen Idénticos ef'"ctos saluc1able~ y
una {'uracltln Igualmenle cierla Ln¡;f \t'rdndC'rn,!ol C{iI)NUln8 Gnyot ilion blonco, y
111 firma rtt" (:Uyot ,-o Im.vrrMft PO nrJon'O
.. obre- ('.oda eúllswa.
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DON CRESCENTE ERRÁZUR1Z

Moh~lllo(dad: hoy. <"00
Pnr~
en"~n.'il
8~nndo~

No 'nlt1tmn huhf("Ue.. fine le f("n¡:nn ltor teo d.'

(lu~

,~

todo.

~n

iol la Doble

he-rnI(Wllura de lo
et!Itfl en cnr1\ctf"r
,;::rn n1tezn.
Inl efhde taltada f"n IUJu"l m18roO IIU\1'",OI .,uro e-n que Me tallaban 10M!
de lol'l
romaDO•• EDl!IAyese
Quitar alguna 1I11e,..' Il IiJU m.D('llLIl na,.", o ti .-.so 1111111110 boca. y lIe produ<-Lrá una eala-

mhlod oo('loonl.

Don Crescente Errázuriz
(Bosquejo)
Por' PauliD.o Al/oD.sO

E'

de la vida, que suele borrar en las placas
fotográficas la insidia de lo retocadol·es.
Con su expresión ordinaria, es el rostrQ
de don Crescente de varonil austeridad, re\ cladora de alma serena y nrme.
Cubierta por la mitra, la pálida, iucoufundible, podero a te ta, tiene algo de hierático, de inquisitorial.
Cuando con aquel su robusto continente,
que fué un tiempo rígida flacura, pa éase
dcntro del ancho manteo, apoyado en un
bastón, d igamo por los alrededores del
Parque Forestal, parecería uu águila vieja, que pl'incipia a fatigarse, pero que extiende aún con firmeza el solemne y espaCiado \"\lelo.

persoualidad de eollante y carac·
len,tica, de las que on porque son,
y serían aún cuando e pretendie.
,':\ que no fue en.
Helmano de un pre idente, e c1arecido,
" les hubo, tío de otro do, y de una pre·
-idpnta, primo de elocuentí imo orador,
sobrino carnal de gornnde arzobi po, lo
Errázuriz y lo Yaldivie o, i e me permíte decirlo a -í, no di minuyen en él lo
C'r seente ; ante e to a\'alora aquello. Hízole naluraleZa único y típico, con carne
• sangre dc il ustre..
. So faltarán imbécile que le tengan por
feo de olemnidad: bay, con todo, en él la
noble hermosura de lo que está en caI ácter y grandeza. Parece
u efigie tallada
(n aqupl mismo mármol puro en que se
talla han la cabeza de lo senadore romauo. Eusáye e qnitar alguna líneas a
esa ma.·iza nariz o a esa amplia boca, y
Ee producil'á una (·alamidad nacional.
Lo ojo .on, empero, pequeñísimo, profundo y mbo ailo entre podero a cea . El ojo es la intensidad, la luz, el diamante, el reflejo del alma. "La lámpara
del cuerpo e el ojo, y i en tu ojo hubiere luz, todo tu cuerpo eró luminoso".
Concéntra e, por lo general, la inteligen{';a en la pupila, e irradia sobre la frente,
alaba tro de la lámpara: mauifiésta e, por
lo común, la boudad en la nariz y en los
carrillo ; y se comprime en lo labios y e
acentúa en la barba, la energía.
,onríe el cñnr Errázuriz con el rotro entero, y e mmeusa, iluminadora su
,onri a: pero, ·i le seollteee onreir más
bíen ron lo ojos, e su rostro picardía,
maleante a vcce ; y si con la boca, es
príJlliga benevolencia. Resulta, en todo
"aso, una 'onn a que subraya las donosuras de su in~enio, desatando las arru~a. dc la vejez, aquellos profundos surcos

IJ

El scñor Errázuriz ve claro y lejos.
De acuerilo con la fina al titud de su
cráneo, siu protuberancias marcadas, es u
inteligencia má talento que fantasía, más
p netración quc rapto, más luz que fuego;
intcli¡?encia normal de disciplinas serias,
de anál isis exactos, de organizaciones lógiras, inclinada a la amenidades~' humorismos; profunda y hella inteligencia de
e tudio ,de ron ejero, de hi toriador, que
le ha ervido de norte durante la vida
entera.
• in ser, ni deber el', abanderado y pre(ursor de tiempos nuevos, ha recibido su
mentalidad el impulso de muchos vientos, la luz de muchos soles, el a~ua de mu('has lluvias, y ha ido convil'tiéndose. por
tanto, en ciencia, experiencia, bien enten(jida liberalidad y tolerancia.
Rabe del corazón bumano, le son fIlmihares sus flaquezas, no es fácil conducirle
al esrándalo, y colahora ron Ct-isto. "Misl'rirordia quiero, no sacrificio n. Aquel su
rostl'o casi adu~to, puede ha"el'se pastoral.
y llrg'udo cl caso, paternal.
2

Don Crescente Errázuriz

I..H" OJOOl Hon. "'mIH.~rH. 1U'(¡ut"íif",lmo!i. l,rnlUllumc ) ~ml.to.....~tldOH l"'ufTt"' .uJde-ro.l!l8~ C'f"Jos. "";1 uJo
..... lo luH'nN.dud. In lus. ~l dllllllnnt .. , ...1 r~llf'JO d."l Rlmll. "lA trUHIUl.. rll d~( eut"rlJQ ~ l"'1 ojo•

.',' ",1 ... 0

fu

.,J..-

huhl~,..,.

lu&. todo tu cuf'rp() Ne r{l lumlnlH'oO··.

3

lesele dispensador de fueres espiritual, y
a B '~mdeaen busea ae donsuelo, estlmillo
s &per&zk, lbs n$u£rag&, %heridoso olaiidicsstea de la vida.

Otros varioq poderoso^ iniinjos, se han
ejertido mhre el ~ & o rE~8,zuriz.

D e d e liTégo, la. ediicwi&n~i~temátioa,
de
daban, y que se

"las mniore8 que entonees se
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un
f,:"ulla \ I~J •• qtlf" prlorlpl ..
,",ro qlk' ... ti<t"'ad .... Ou e6D tlr-

p.rt"'('~l.

•

fath::.,..,,.

lb"''' f"l aol ... -..f'

)

f".p.~lado

"uel0

,lirigif, d ,/lr temprllfl'l al rllmIJo /le su vo(·3f·ióu.
Dr I'UP.... la rátr/l"a de filo,ofia. <¡ue desempeñó rualldo jeJ\'en en el Seminario y la
8

de Derecho Canónico que desempeñó más
tarde en la Universidad del Estado. Imprime aráeter el magisterio de la euseñallza; pero la cátedra de filosofía y la de derecho revisten e 'peciales importancias, por
sus vínculos respectivos con el estudio del
ven amiento, ) con el de las relaciones jurídicas de los hombres entre sí.
'us estudios sobre el Del'eeho Canónico, del que escribió un conciso texto, le
('onfieren especialísima autoridad en las
lll:lterias de jurisdicción eclesiástica.
El haber sido desde casi niño, y por mn("bos aiío.... ad-la.tere del sCllor Valdivie:;o,
coloc61r sobre las gmda de! sillón arzobispal; le di6 los medios de conocer las sustancia y formas del gobierno ee!esiástico:
€ erito estaba que por donde empez6 haLía de culminar.
Toc61e en suerte couocer a los treinta
años buena parte de Europa. Salió de Italia cuando entraba a Roma Víctor Manuel por la puerta Plia, derrocando el poder temporal, no el espiritual de los Pontífices.
on los ,-iajes la má vívida y extensa,
la más rápida y multiforme de las ensefianzas objetivas; y día llegará, cuyo advenimiento facilita el progreso de los medio de comunicaci6n, en que persona alguna pueda considerarse cabalmente edurada, in una vuelta al mundo, o a parte considerable de él.
La vecindad del señor ErríÍ.zuriz al olio
del austero, pero ardiente arzobispo, y las
controversias de la época en orden a las
relaciones de Iglesia y Estado, hiciéronle
organizador y manten dor de publicaciones periódicas o diarios, ~- en especial, del
f),unan!' v batallador "El Estandarte CaIóliro ". Hubo de desplcgar entonces ex(·eprionale... dotes de polemi, ta, a la par
operado }' ruHo; y má.> de una vez le envolvieron lo, '-endavales de la política.
El periodi ...ta rc..-elú en dun Creseente al
homhl'(' ,le Irtra,.
BaJO el hábito sarerel,,!., la escondida
lota d., malla del lurhalllJl, fué despuntan,lo la honda, trasrendet tI
ren idad del
"5t ¡rlio o de. int resado , ",·1 artífice de la
1,luma: era el rlaro hi"tori Hlor de la Igle"ia y de la Colonia, el qUl alboreaba,
Llevó el señor ElTázul'l
1 desempeño

Don Crescente Errázuriz
·ta
sia pUl'

tllr~a,

sU amor a la verdad, su ande entrañarla de lo pasado, sn
s~ntido, su intuición de los lugares y de
lo tieropos, sus hábitos de método y claridad. _\unque fragmentarios, son sus esIndios trozos de naturaleza y de \"ida,
cuadro de pocas.
8us roerec'imientos de escritor hiciéronle
lIesdo anliguo miembro de la Academia
'hilc'na de la Lengua, y miembro correspondiente de la Real E pañola. Reorganizada no ha muc'bo la primera, eligióle su
Dircrtor, cargo que en él parecería de derecbo propio, y que ejerce con unánimes
pplauso y regocijo de sus colegas.
En lo más alto de la edad viril, se fué
,,1 claustro a envejecer, a mirar el mundo
de de una i la que juzgó de reposo, a contemplar tranquilamente cómo caía la 'noche; y estúvose allí, de cerquillo, vestido
de blanco, con el nuevo nombre apasionado,
místico, evocador, de "Raimundo", obedeciendo y mandando alternativamente,
como un cuarto de siglo.
¿ Pudo convencerse de que la pasión no
va a morir al claustro, como la ola en la
playa, de que el hombre es hombre, con
sus flaquezas y pesares, hasta la muerte'
Ello e que, casi tullido, y ya vuelto al
clero secular, vínose de la Recoleta Domi-

.J"

Jlica a su ca 'Ita de la Vera Cruz, con

capilla y jardín, en la cual, mientras e e'nlJÍa y de 'empeñana su virtual obispado
de las conciencias, llegó a buscarle la mitra.

IV
Opusiéronse a la preconIZación del eErrázuriz su calidad de exclaustrado,
y su larga edad.
o o con -tituía la primera iml'eclimentu
"dirimente", en el lenguaje canórtico; y
respecto a la egunda, cuando la edad no
es decadencia, es experiencia y prudencia.
Fué verosímil imagínar que e~ta personalidad, ya del todo erena, y aún vigor').a, con tituiría el rasgo de unión, aca o
hreve, pero ind i pensable, entre un período
de nuestra historia político-religio a, que
se' cierra, y otro período, tal vez más diáfano, de la misma, que se abre.
Hay cOlTuptelas que extirpar, hay reformas que acometer, bay soluciones que
perseguir. 1 o necesita para ello el señor
Errázuriz largos años más: lo que necesita, lo que, sin duda, hará, e elevarse
sonre las ambientes mediocridade' y miseria , y mirar con limpio corazón el por1'01'

venir.
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CARTAS DE PARIS
La Dama de Las Camelias
El restaurant de Rancagua y la Torre de Eiffel.
n~s

de Jorge

O

IR en Parí8 y en 190

La Dama
de la Canwlias, repr sentada por
lo que queda de Sarah Bernhunlt, e" alg-o a"í tau extraño y ananónieo como entrar al ~lu ea del Louv,'e y tOI1\'i(lar a la Yíctoría de Samotracia a cenar en un restaurant le
:\lont mftrtr-e. Pero, sin exageración, e (-0mo navegar por placer en buque de "ela;
tomo encender un cig-arro con yesca y pie.Ira de chipa; como subir a ver a la no"ia por una e cala de cuerdas, babiendo
~~censor en la ca a. Y, sin embargo, en una
noche de .epliembre del año pa ado, se ha
podido' ver a Margarita Gautier en el teat,·o • arah Bemha"dt, repre entada por e te
esqueleto glorio o; mientras la lágrimas
brotaban a sus ojos secos que jamás habrían
llorado ni de risa. O Duma es eterno, o
i3arah inmortal, o quedamos aún algunos
cnIHlid08 en el mundo. La sombra de la
¡:'J'an adriz l,-aha e.e <lía un largo cuello
con barha . pal'a disimular los pliegues que
ha¡'e su picl tan sacudida, en tomo de su
cuello que fué e8helto' pliegue lamentables que re"ner<!an lo del pal el de eda
(11 torno dcl gollete le la hotella de Champagne cuanno se le envuelve con una "igoro a vuelt a de mano. La augu ta armazón
,le hue o no hahía podido adornar su silueta demacra <la con los coquetos cachirulos del peinado de Margarita Gautier,
ni con la crinolina de la época, o pena
de profanar la olemnida<! de su vejez realista, con esos graciosos aderezo de la ju,entud ,·omnnti'·a. Re había contentado con
un sencillo traje blanco y con un peinado
a la moda del día; y así, los ojos elocuentes
que fueron y las hermosas manos que aún
~on, punieron. 11 la niscreta media lu" <lel
11

Délano.

e"'enario, 'anzar un último ,lestello de lo
antiguos trinnio .
i Qué triste r'oJHli"ión d la humanidad!
Gna "ombonera, un ropero, un diván, ha _
ta un "iolín, ganan ('on la edad; v el sér
",:\! perfecto ne la crear'ión, vale ;"na mirada menos por ('ada al'1'uga má.
in
embargo, la gran actriz tiene como una aureola de entu ia-mo sobre la cabeza, como
nn fulgor de lejana e trella en sus ojos;
y la larga_ mano blanca parece que des.
('I'ibieran en u accirm nen'io a el epitafio de una gran tumba, donde la humanidad .-a a detener e para oír el eco de
lo yer o antiguo.
Por CJ to lloraba la roncurrencia; pero
1I0"aba ton tímide", con pudor. Lo pañue)rJ~ de encaje. ~. <le batista alían empu,iados en la manos pequeña, pa_aban
,igilosamente a tlor del rucrpo, y llegaban
hasta lo ojos, para hacer un )'ápido mo,imiento ~. enjugllr la pequeña gota que
fué eonocina ha ta haee p ca con el nomhre de lágrima. Todo nos a"ergonzábamos
de "i"ir me,lin hora <le 190 en media
bora de 1 30.
Pero había un ér fuerte. ano. antiguo.
"igor so. qne lloraba con franqueza, casi
con estmendo. Delante de mí, un eñor alto, esbelto al pareeer, lucíll una gran calva.
sobre la cual se rrflejaban toda las luce
dI' la a müa colgada riel "plafond ". U aua largas patilla blancas bum'cada . un
frae muy hien cortado, y el chorro de lágrimas que salía de su ' ojos producía un
general movimiento de ternura, de admiración, de respeto. Yo recorría inútilmentI' ron la memoria la página de las revistas ilustradfls, el rapítulo de receprioncs d soheranos y príncipes de familia
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real; l'Cl"l1 la ti 'unomia de mi yecino no
,·oincidía. l'no de los grandes dnqne~ de
Hu 'ia no podia ser, porque un ruso no
rlebe llorar eu la Dama de las Camelias,
mU"110 meno- I ademá de el' ru o e
g. an duque; porque e 'abido que el lagrimal e seca a medida que se sube en
l~
cala social. • Quién era e~te hombre
que e estremccía con Armando y yibraba
Lon Margarita y yice-Yer~! Con mi natural tendencia de monologar por la parte de adcntro, comencé a dirigirle un
apóstrofe mudo: , ••\lma tierna, alma de
.elel·eión. que eguramellte bas amado y
¡la- 'ufrido mucho. ! De dónde "ienes.
. A.dónde rás' ¡ Cuál e tu historia. . Cuál
1u de tino. . Qu~ el'e ¡ ~ E critor, que has
Lel'ho leer al mundo el poema de tu vida'
i Vi,-idor, que lle"as un tomo de filo ofía
eu tu calva prematura T ¡ Artista, que has
l.eeho el retrato de tu e finge, y como Leonardo. no quiere epararte de él' ¡ Aventurero, que ha' recorrido el mundo para
oh-idar tu de engaños' ¡ Amigo de Duma., que conoce la febril ge tación de su
libro! ¡ Amante rle la Duple is, que te
eontó _n triunfos en la obra inmortal."
E"identemente era un hombre de la
fpoca.
u lágTlma abundantes, caliente , espontánea, 10 decían bien claro. Habria darlo ('ualquiera co a por conocerlo.
El
momento se acercaba, sin embargo.
Dn concurrente retardado entreabrió la
cortina de la entrada, una corriente de
..ire helado penetró en la sala, y varias
persona
intieron un pequeño hielo en
la nuca \' un iue-perado picor en la nariz.
Entre esta peronas me contaba ~-o, y sin
poderlo reprimir, uu ,'¡olento e tOl'lJudo e
me e capó, ~' un tenue roc'ío fup lanzado
,obre la c'ah" ar.liente de mi re 1etable
vecino, E te e dió ,'uelta para mirar al
mal educado, y yo (·a i dí un I!rito, Era
don alvarlor Pe,'alta. Como no creo en espíritus, hube de convencerme de que el
popular empre ario del restaurant Ranea¡n<a e taba allí en cuerpo ~. alma. Don
ah'adur no I'arp('ió rono~enne; lE* dí mi~
~X(·\lsL.

(:'n

fnlJH'é~;

(.1 la~ l'ec·iIJi")t y pn-

;uganoo su, láA'!'imas \'oh'ió a sumir'se en
la butaca. i Qué mal me babía hecho despej l' In ¡ne(.gnita de mi "eeino! El espec'lác'ulo se alejó en el acto pal'a mí; ape12

uas veía a lo lejos las tigu ra~ mo,'erse como en UDa proyección borro.u )' las "oces
me llegaban como al tra ,'és d, una muralla;
y en cambio veía, tiaro y concreto, como la
realidad, el e~'Preso del sur, de\'orando
distancias al través de San Francisco,
Hospital, Graneros, y deteniéndose miedo amente en la estación de Rancagua,
\' ~ía desl'ender a los pasajeros a todo es"ape y entrar a la gran sala en cuya puerta e -taba don ah'ador Peralta, no ya llo101 o como ahora, sino radiante, saludando a los antiguos conocidos, preguntándole
al diputado tal por la Aliauza Liberal, al
otro por la cosecha, y teniendo para todo
una palabra amable. \'eía la e paciosa sala del comedor, llena de sirvientas regor(Ietas y rosada', con delantal blanco, colo 'ando en cada mesa un plato de rabanitos y las serviJ1etas en forma de bonete; entí el ruido dIos pejerreyes al
.altar soh"e la sartén, de los bisteques al
darse "uelta en la parrilla, de los sifones
al dejar caer su chorro en las copas; nllraha al conductor engullir su cazuela y a
los pasajeros atisbarlo para saber si tienen
liempo para acabar con la lista. Era inútil
que clavara los ojos sobre la escena¡ porque ni veía, ni oía. El ruido de platos de
la cocina, las voces de orden: •'un pollo
para dosl", "tres hígados'" "una lengua!" me dejaban apenas comprender que
la to de ~arg'arita arreciaba y que Armando e daba ya cuenta del he,'oísmo de
EU amiga.
El! merl io de grandes aplausos, el telón
"ae y el drama ha terminado. Mi vecino
~ale con los ojos húmedos aún, recoje u
abrigo y se pierde entre la muchedumbre
rumoreante ~' agitada. Al rlía siguiente le
<'ncuentro en el consulado V Manuel
Amunátegui bace nue tru prese;ltación en
pre encia del comandante G6mez Carreño
." de Jorge Matte. Cito nombres para evitar de mentirlos. Los pre entados DOS indinamos y cada uno asegura haber oído
hablar del otro alguna vez. El señor Peralta me 'uenta que ha comprado en Berlín diez mil marcos en batel'Ía de cocina,
de puro níquel. i ("JIllO envidio a los pa,ajeros rlel expre 1) del su .. !

"'tI''''

",u~no'"

dt'",ordt'lIutlns

..0

IIl("OIl¡.::rlll'n; ..''''~

lt

, ..'t't'" , ..'lo n
"¡nnl 1I..~rllh1lrtlt niUlor"nuilo en el N.· .. tu .. rnut
rulfn nrrlHlllludu n 111'" 111"'" dI' "nr~nrIf8 (:11" U.'r.

.le Itnnellgun ') Il doo loinl,ndor I"'t'-

Pacífico JIacuIDe

La presencia de don Salvador Peralta en
la Dama de las amelias, alteró eaa noche por completo mi equilibrio mental.
TU\'e ueños desordenados e incongruenles: a veces veía a Sarah Bernhardt almorzando en el restaurant de Rancagua
y a don ah'ador Peralta arrodillado a los
pies de Margarita Gautier; y otras veía
s uu ingeniero colorar una turbins bajo
el chorro de lágrimas de don Sal\'sdor,
una turbina cou fuerza de 1, de caballo,
que podía mover un molinillo de café y
un e'pauta mo.c·as con aspas de cholets
r.egra.
Pcro las incongruencias de estos sueños
parecieron ordenar e un momento y dar
lugar n otro que conviene salvar del olvido
y ponerlo en este mismo artículo bajo los
auspicio del señor Peralta.
:Y e veía-porque en los sueños uno se
ve siempre a sí mi 000, lo que no suele
pasar despierto--abstraído en la contemplación de París, atardeciendo, en uno de
lo puentes sobre el Sena. Pasabau las
('mbarcariones llenas de pa eante que vol,oían de aint Cloud. A la luz moribunda del
ciía podía entre\'er las parejas que cantaI.an, las mujeres cargadas de Bore y de
truta . lo, cazadore cou us mochilas vacías. Al mirar las siluetas de Notre Dame, del Louvre, de los Inválídos, de las
torrc del Trocadero, pensaba en los compatriotas con quienes había díscutido en
el r1ía: "E ta es Europa, le decía; la
tradición, la espiritualidad, el pa ado, la
leyenda, el arte: páginas comenzadas con
e ta siluetas monumentales como las de
los antiguos antifonarios, con las grandes
inicialcs pintadas sobre oro. Lo que ustede bu can, calles bien pavimentadas, caas nuevas, adelantos edilicios, eso tiene
lillí su mOIHllllento: la torre de Eiffel, el
riel. la al'IIlll7.Ón ¡nrlu trial, el a cen or
absurdo, la chimenea gigantesca, el pararrayos formidable, la materia elevándo e
n tre,ciento' metro de altura, para con\'encer e de que el e píritu ube más alto." (~sueños e habla muy bien).
E. ta ldea de la torre de Eiffel se fué
desarrollando en mi sueño. Había oído
había leído, que antes de que el colosaÍ
pilón irviera al progreso general com'l
estación de la telegrafía sin hilo, se había
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pro)ectado seriamente hacerla desaparecer. Entouces nía cómo todo París se
entregaba febrilmente a saber qué se baría con la torre y a hacer snposiciones
sobre quién se quedaría con ella. Un diario
propone una lotería; pero el número gor<lo sería un presente griego. El que se lo
sacara tendría que ga tar mucho dinero
en desarmar la torre y en seguída en colocarla en un sitio. ¡, Y dónde' No se trataba de un kio ko que se pudiera poner en
un parqne, para almorzar debajo y hacer
un palomar en la punta; ni para otros
usos en que la altura es inconveniente
o por lo menos superBua. "Le Matin",
propone la ubasta pública. "No faltaría
-díce, pequeña repúblicas sud-americar,as que quisieran gastarse unos millones
en colocar la torre de Eiffel en la plaza
de una de sus capitales. El Gobierno puede
excitar la ri\'alidad de estos paises y hacer
subir el precio de la torre casi al nivel
de su altura."
Me hiere profundamente que quede Chile englobado en la injuriosa suposición.
iento ímpetus de ir a un diario y de dedarar a nombre de todos los habitantes
de Chile e islas adyacentes que el país no
se interesa por la Torre de Eiffel; que
en materia de torres feas tiene muchas, y
en materia de edificios de fierro por armar
no le falta ocupación.
Me ·veo corriendo de la Legación al
Consulado. Es necesario--le digo a Amunáte,,"'Ui----i!vitar a todo trance que Chile
figure entre los rematantes de la Torre.
Es necesario quedar de una vez por todas
romo una nación seriamente pobre o pobremente ería. Que se lleven la TOlTe de
Eiffel a Rio de Janeiro o a Buenos Aires
~. qne si en la última ciudad la encuentran
chica que le agreguen uu piso.
- í-me decía el ónsul, mieutras ca\"ilo o se pa aua la mano por u larga
harba, pero no me negarás que puesta en
el Morro de Arica, con la bandera ehilena
encima haría buen efecto.
-Pero cs patriotería y además es caro
como mástil de banrlera. Es necesario caulegl'afial' pal'S que no vaya a venir orden
tan absurda. Es necesario hacer nna rogativa a San Simón Estilita que vivió eua-
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renta años obre una columna y que debe
saber bien lo que son estas cosa.
En fin, en el desorden de mi ueño, ví
precipitarse lo días y llegar la tarde del
remate. La funei6n sc efectuaba en el
Hotel Drouot ~. el lía se pre entaba mal
porque todo subía a precios inverosímiles.
Dos millonarios babían hecho subir mucbo
una peineta que había pertenecido a Lucrecia Borgia. En eguida lleg6 el re"
mate de la torre: .. Un monumento nacional en buen uso, de 300 metros de altura,
libre de gravámenes, etc." Los argentinos
tenían fiebre de quedar e con ella porque
babían abierto uscripciones en Buenos
Aires. y además los cimientos para colo'aria. El per anal de la Legaci6n de Chile e taba en masa. con gran e tupefacci6n
de mi partr. La puja fué porfiada, y en el
momento en que Chile hacía una gran
oferta, el martillo cay6 obre la mesa y
la torre de Eiffel le qued6 adjudicada.
Me pareció que caía sobre mí cada uno
de lo fierros, tornillo y remaches de la
torre y perdido el conocimiento me des\'aI erí sobre nn !!Tan catre imperio que ha-
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"ín par! necido a Pnwina BonapaJ'le, y
'lue esta ha. naturalmente, de armado bajo
el pe o ,le la bi toria.
¡Qué bemo hecho! i Qué burla cae sobre nosotros 1
Como todo se precipita en los sueño ,
lue"o llegó "Le Matin". Lo abrí, y ví
¡n'ande
títlllos: Chile remata la Torre
Eiffel. Declara que no va a armarla. Da
garantías de esto diciendo que desde hace
diez años tiene sin armar un pabellón. La
colocará como rieles en el ferrocarril de
Arica a La Paz. La idea de colocar la
Torre de Eiffel horizontalmente revela un
gran país.
Yo me reía de gusto, cuando golpearon
a la puerta. Desperté y ví entrar un cbilena.
-~ abe -le
dije-que don Salvador
Peralta e tá en París' • Sabes que la Torre de Eiffel!, .. '
Pero me acordé que lo último era un
sueño.

Pari . 1908.

La muerte
de un poeta
Don Luis Rodriguez Velasco
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La

luz en

el monte

Por Miguel de Fuenzalida
Ilustraciones de

L

LE ·0 de temor y casi con remordimiento, s6lo después de vencer las vacila·
ciones más crueles, me he decidido a
confiar al papel la verrladera IListoria del ex·
traordinario aeonteci.miento que voy a referir.
Dos únicos testigos tuvo la. escena eulDÚnante
de eete drama. Uno de ellos "aba de bajar a
la tll'll1ba: el otro soy vo . . Dios sabe CUÚJl
sinc°t"r:unente deseo que conmigo desaparezca hasta el recuerdo ele ese secreto terrj·
ble, gu~rdado religiosamente hasflta. ahora
en lo má'S recónUito de mi conciencia.
Sin em uargo, el destino reserva a los llom!'res sorpresas crueloo; puede que llegue un
.día en quo el conocimiento de esta trágica
verdad qu~ s610 a mí pertenece, sirva a los
mismos a cllya dicha importa hoy que se
mante-nga oculta. Remoto y casi illver06ímil
es qne ello ocnrra; pero nada hay imposible
bajo el sol. Por si el caso llega, creo de mi
deber, por la parte que casi involuntaria·
mente tomé en esos sucesos, dejar por eserito exacto testimonio de ellos .. Plngue al cieio, no sea. nunca necesario que la mirada de
otro hombre recorra este papel.

Apenas me dejó el tren en la p qneña es·
tación de Quepe, cuando ya comencé a arrepl'ntirme de mi resoludlJll. Hube de encara·
marmo a un viejo, poh~orieDto y desvencija.
dll coche, arrastrado por media. docena de es¡"háliuos jamelgo, máquina ÍJlverosímil para
llll viaje dC' veinte leguas.
Un agricultor ne la. Frontera, garuo y sutlOT()So, y UIla. señora de la cla.se media, abig-arraclam("ntt.~ \. "stil1a y de fnrUl:.L9 no meuos
¡"blludant~!J, iban a ser mis l'ompañrros ru
aljueolla. larga y fatiKosa jornada, r'J.ue apena"
hicieron soportable las bellezas uu tanto mouótona y melancólicas del paisaje.
El camino era pésimo y se extendía intcr·
minabh.', dando vueltas y revlIl\ltas por elt
tre obscuros bosques. aquí y a.llá quemados
por rocientes ro('es. i Cuánta tristeza e-n esos
trODeos desnudos y esruetos, t:'squel tos gi.
¡¡antee de la seh·a destruida. r tos iaformes
r1<'1 l'6pléndido ",paie ron qne vi tió a la. le·
gendaria Araucanía la ma..no uel 'reador,
IIIndo testigos bo.,· de la implaca.ble codicia
de los hombres!

En,·nelto>s en nnbes de pol\o. bajo un sol
dt.' fue;:.to, avanzaroo lentamente por un te·
rreno ondulosa siempre igual a si mismo. Ya
bajábamos al leeho cnbierto de piedras de un
rial'lw"lo e i s eco; :3. a.sf'elldíamo"l con lentitud la pendiente áspera ue otra y otra CU ~
tao A In ,1erCl'ha e izqnierda y basta donde
uh:anzaba la dsta. agrpstes e~pe uras, ~lva.s
impelletrabll's, n.'stigio de taJa '/ rI.Wes. todo oh {"lIro e inmóvil, hajo un l'il'to azul ue
rdh:..jos ('árrlrnos, en llIedio de una atmósfera ('n que ftotnh:l eH IDrllutlas p:ul1t.'ulas la
t:('niz:l de los bosqur~ difuntos ..

En el verMO de 19 ... deeidí cmple-aT la
\-aeaciones en una gira. por el sur de Chile.
Mi jtinera.rio eomprendía una. corta tempora.·
da en los baños de Guadava, modesto y easi
ignorado establecimiento termal perliido en
lo más recóndilo y enmarañado de la.s selva.s
que cnbren las faldas de los Ande del alto
autín. l1abíanme ponderado los bellos pai·
sajes/ la caza abundante, y ~I excelente eli·
ma de ese paraje, al que sólo faltaba, según
mis inforDlantes, un poco de eonfort y n.1gún
rt:rluDlt' parn. atraer a lo turistas. lOme
]cRu,groda. salir a \·ee,es UE' lo e::uniuos tri·
lIallos, e imag'itté f]11t' ulWJnos días de aislamiento casi <'ompleto ell N seno UC nqurlla
Naturaleza sa.lvaje harian biBD. a mis ner·
vin~, fatig'wlO1.It por la vida intensa y febril
de In ciudad.

"F.n l()~ nl:'lton·a.ll'S, ('en'a dC'l ('nmillo. ehi·
n",han In ... l,,·ignrnl~, ehria'l (Ip (';llor ~. de luz,
alg-tln p.a10 Sl'l'O crugia, pn la rspeSlIra, y los
Jl(I.i:lI·O~ 11r1 ~l1r, 'lup cuauclo ('alttan pn.rC'C'cn
llorar, internunpíall de ('uando fin cuando ese
murmullo TIlon6tono Ilt' la. :'lt~1f'd3d, más ÍJupo·
Ilrnte qlle el sile-nl.'lo mismo.
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Cuento

Pacifico llaguine
A mI-dula (IUl' no u\"ercúlJamo a la t'onli
llt:ra, el :lirl'
]1)711 Olá
~util. lo
bosques.
hUUh'dt:"t')tlo... I'flT hila lluvia rl'dcllt~J pre-s~n·
t:,ron touog mil d\ n y 311iwnuus. R~piré
(..IJI 311 ia d :"ltlpln fre TO IIp lo
Ande una
ae eu' a" l·um"rl·.... "'uuierta de DIt'" ·S. apare
ció UI1 1H tn,lIh' E"ntrt." do rabll.'s t:olosah.' .
(uf

)", la farde cuando nos aproximamos
dI.' Gu::ula\ a. El sol, muy cerca.
d,~ "11 ocaso, par ci3 UD globo carme í eotre
las Lrum
Ut' ot·cJlleDtl'. sucias y pardas por
los tlE.'~Ilojo.. IIe lo!' iJ.h:endio .•. A nuestro
alreut" 10r, 1111 .Irl.;it'rto de follaje yenIe obs
curo. ~ruy " lo lejos. una débil humareda
a7ulada ,uLia del fondo de un barr3.llen. Era
tl.. do l'lIauto 110'" :lnun,:iaha al hombre,
a

lo~ h:'IIJ'1

~ v
dt-tuvimo junto a un ,'uIgar edificio
¡JI' ota41 Ta, c:iTf'uíOfl ,'11 :-.11 piso inferiDr por
ona goa1erí:l aLi ~rta . .\l..rt·l1edor 610 el hoqu • 3. lut·di.3s lh··troza.lo Eran los Laños de
Gua~la.v3. .\I~nu.. poure'!> Iiabl . pblt:ulo el
aburrulli ntn ,..u us ro:stro~, ag-uanlaban eoUllI un:> tí.,.ta la llegada del coche.
){e dejé conducir, resignado a media, haB·
ta la pie1.a que me de tinaron. Estaba seguro
de marcbarme de alli al día siguieute ... La
fatalidad In dis¡ u<o de otro uerte.
'

Era )":l «h~ 110 'ht' ('uanclo entré al l"omeuor.
lJ't' Ulla (ljf'311a l-uDJJ¡rt'ndí que el pl'rsollal de
bañi.s!R d.ktaba. mu~ho de er interesante :r
meno.. ,li~tiu2uido. Iba a aburrirme regia-

mcnte . .
De rrontn n(1 pude contener una exclama·
di,n de ali~l:!'"t> r'rpre a. • entado junto a una
de la mpsil!· ví a un santiaguino auténtico,
a 01' bUl·n amigo... I Enrique Manzano en
aquell
andurrialesl 1Qné diablos estaba ha·
eifndo :tlli.
tuVE' tiempo de formuJarme esta
Enrique venia a mi encuentro, ca·
ILO lt:mp:oe afabJe y !rimpático ...
-,Miguel! ... También tú en este rincón
del mundo •.. Er
un buen pierna. de Jodas.
"' ólo a ti se te ocurre.
-Pero, iY tú ... '
-Yo viot· sin que e m·" ()('urnera me r(>poso :Enrique en tono enigmático.-Me trajo
el d""tino .•.
#0 Yt'h por arlul la {'ara del ch· tino--ob<lI\'TVr
onr'('nf1n -nLÍputra (lirigía una miraApenA

I'rf"~l1nta~

rb }'or toUO!; los álUtl1tos ¡Jel modesto y nuda
11111 piu c·ouH'dor.
-El u~Btino no taruarú ~n veuü: come
t'lrde ...
- ¡ E. tás enamoradot
-#\lgu }Il'ur (IUt' l'SO .•. Estoy Joeo ... Cuan
c.ltl la "("as comprenderás todo ... Es la mujer
t¡1I{, il."Ulprt: había añado. _. Digo mal: DWl(';1 sofif COda semejante ...
No hay fantaslll
capaz de concebirla.
-}. (--:UiPll es ella!
"u nombre. _. i Qué importa. Su nombre I
Llll go ya
a ''''fTla.
• -adn má extra.ño que s~mejallte delirio
en Ellriqlle Matlzano.
iemprt' le tuve por
Ilombre de corazón y un si es 110 es uu..'liuado
.: o,¡,('l1timt'nt3..Ii~mo~ pl'ro :-ahía mostr:.Ir.. t' Sil~11I
"n' frío, tl.i.scrt.'to .'" ha.. t.l tal'iturno. J<;ra d~
m3.si3ldo gran eñor para permit:rse arr3.uqllt.'s
muy cxpresi"o . 'fenía por otra parte treinta
ai¡o~ nluy largos y una reputaciÓll de t.'onlul'a
qne dl~!ender. A la verdad, su actituu de
aquella tard-e me pareci6 inverosímil.
El r1ebi comprenderlo.
-Ya te lo he dicbo: estoy loco,-agreg ó
sonriendo con melanl'olía;-di tÚlpanle ... hL'
1':\.&3.<.10 llie~ 11í:l.S solo l'll pstOi pcsil'l·tl· .'~
uel'esito un de ahog-o.
Ella entr....ba al tomedor en
e ffiGmelltu.
A la YlJl'dad, nunta he visto una. mujer más
hermosa. Así mouelaron lo griegos a sus diYlnidaue . Al "erla en aquel sitio miserable
.,. lejano, m~ JJ:H~I'ió a mí también ser jugue
te de un suefio.• us cabellos de un tastafio
c( niciento, ca i ruoio. sombreaban maravi1I0slUllente unos ojos obs 'uro de acerado
r . . flejo!oJ. tan illten amente expre ¡vos, queuna. '-C7. vi to~ no pueden olvidarse. Lo con
fíE' o: de do euton('('g eso ojo me persiguen
como \Ina pesadilla. Había en ellos algo que
¡,ablaba de un mundo ideal que no es el nues·
tro. Pero 110 que no puedo dE'seribir (><B la ar·
~ía llena de tontra..stes ue esa criatura celestial. ReTt:'nn y majflStuoea, eOntO una reina.
de cuentos de hadas, babía también en ella
(·¡erta. clulzura. suave, cariñosa, sUg'E'stiva.
que in,·jtnha. a la confinnza y al amor. Era
(ljo5':l .,. mujer al mismo tiempn. Enterlleeia
.... E1uuyugnha.

Me sentí por un mOnlrnto trnJlsladado a
('.08 tienlpos de la. vie.iA.. caballería¡ en que

La luz en el monte
el culto de una dama inspi
ra.ba )39 a.cciones más heroj-

e..... Me imaginé que MuE"tuardo debió tener
algo de la mujer que estu
1Ja. v i e J1 d o.,. 'omprendi

"4

la

terribles

l'u ione-s

qU\

ugitaron la Escocia. en aquel

!'ligio, las gUl'l'rus. las mataJua

y lo

odios que en

ceuuiera esa niüa uul'c y

"ugJelieal arrojadu. por I
tino eH medio de las

Ul'

bárba.ras

CUIIClLVÍsceucias

del áspero ft'udalislllo dtd
:\ orte. '. Todo ello pasó eu
lIlL wMtallte l..or mi alma con
la rapidez del eusueño.,.
~'ué lIna e"pede de delirio.
La dt'SeoJloeida saluuó a
Enrique

una gradosa

COD

Inclinacióu de cabeza

3COIII·

vañada de una. sonrisa di·

vina .. ,

-¡Lo tomprellues ahoraf
1Il~

preguntó mi amigo.

Le tonte té eou UJl ge too
~st:l.IJa

ue

veras

conmo-

"jub.
II
Al'UUlpnüaoa H la

dHJ1IU

un aput.'sto caballe-ro ya en·

trado en aüos ue fisollomía
llllpOllfut~,

en

cuyos

né\1olos

~ e

acle·

r

be·

adivillaba

al

IIHUlOij COfTl'd ¡si IUOS

gl:'HtilhoIllUI'j! pOI' SOUl'l' tu-

la. las <" as,
-Es u pudre, me diju
~;lIrique,

-Pero ,quién es ella'
-Luego V:lS a sabor lo,
r~l'uBo mi amigo con cierto lIlil:ttl~rio, . O.n> l'riJ1H'ro lIIi hi~toria."
HaH de Santiag~ para PUl'rto .Molltt hace
1llt"I1Uli de UOd Sl'lUlULl1S .v al tomar en 'a.n
HOSl'l1UO
el tT('U eJ.e la Pron tera, en contr~ eu el carro a la mujer que acabas eJ.e

\""1' ••.

~o

Dl'"tt:'sito ponderarte lo que cuton

Todo en adelante me fué

ir.diferente..

'oy ::UlOra otro boulbre: mi

est~

irrno.tlblemente fijado. Desde

d",tiuo

l'! primer momento resolví seguirla hasta el
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J.

el':) ('xpeJ·jm{'1tt~."

Paci1Ico

JlacuiJuI

eabo del mudo ...• '0 'luiBe saber al prin
ripio ni IU nombre ni natla de ella. ¡';brio de
amor, arclioodo en el delirio de la aventura,
dejé;ur tru aiD resistirme por ese len·
t;mienfo uue\'o, Jl~no d~ inexplicables auda~
Iiu, que acababa de in> awr todo mi er. El
Vaaado, d }.r~ eute r el porvenir, todo cuan·
to ouy, todo 10 problewas de mi "ida, se
fundieron )' aniquiJs.ron en un in tant~ ...
. o hu:.. III l.'mb3.rgo locuras, porque, ~ lo
Jl:ru. ttmgu la cabeza tan ana como siem·
I'rt" . . Mi e(:rl'tu t"S (jue estoy t:namoratlo.
\.(·mo jamA. pU11 iD1~"TÍllar (lue algu.it'll lo
ba,oa e tado t"U el mundo ... Xo me compadeuu, pu...... Quieru más e e amor. "~11
lit. f.,'T31·inllo l' nupo iblt>. que tU3JJto eu la

lb"

lit-na :lI1ll1wiouan Jo Ilombrl:'s. El Enrique
l1anz3.nu tl~ otro tiempo, el político, el homl.,•. dp lJe~o(·ius, ya no existe ... esto a na·
di., ul~hl' ¡ntportarle Jlorque tampoeo me ¡m·
I¡orla :1 mi .. '"inl óJo por ella y para ella.

me hubiera pareocasi6n inseosato y ab·
I'TttO. Pllro tenía delante una visión radian·
te. e:¡,paz de expJicaT aún mayores de varíos.
-1 Por 'Iue hablas de desgracias)" de im·
p' ibl '-le pregnnté más enterneeido de
lo qllP quise nparentar.-Ella puede er tu
\qu~1

duo

(.11

,·xtl aJio

1~J1l(Ua.ie

~'u3IClujera

cJlljer.

El ~mblaDt~ tl~ Enrique e puso lívido.
--.. ·o.-rcpu. o balbucea.nllo..-llo pue-de er
mi mujc:r •..
¡ E. easadal
- _ -" t'

<"31l3da.

-¿ Entonee ,
-E ·ueh'l ... En el tren no tU'"(4 ojo sino
~ara ella .. Todo lo demá pasaba por delan·
tt. dr mi ('orno una somura irreal ... Ella hu1,u l1e comprender Jo que pasaba en mí y me
ouñó por vez primera ... Una sonrisa pura,
dulce, melane6lica, de bondad infinita. d~ r~'
('uO\enrillll canuo u •.. '\0 hullo PIl t'lla !lada
de aliento a mi Jocas esperanzas... u CO
razón de mujer alió por U1l momento a su
mirada)" a sus labios: eso tué todo; pero si
tí hubiera. onreído así, estarías tan Joco como yo_ ..
{na frase banal, indi1erente, casi sarcAs·¡"a, DJe 83.1:6 de mi arrobamiento.
-LUIda mujer, amigo Manzano.
fll que as! hablaba era u aDtiguo conoci·

Ouento
..lo mio, r\~lipt.' Rosas, un pellc6n irio y tQ.
dturno como una niebla. del Bío·.Bío.
Le saludé con toda la sercnidad que pude.
El ... sentó a mi lado. Es de esos hombres
qtu' no snL.H.~n leer eH las almas ajenas. At'U-SU
vj(, .... 11 1.ni :l.ctitull un •• J:iirt '. como cualt.luier
otro, con una hem\Osa niña que se ellCUtW.t n.: OCasiOl1ilJmente yendo de via.je.
-1 .... 0 la conoce usted!-me !Jreguntó ... t-:~

la. dutf:l fh' Paulino lt":squl?'l1a., a.quel uliee-

r:· ble

_.. iX o reeuerda I
Xo ::Ié lo lJue pasó por nú cu ese momen
lo. .. La diosa tIe lUis ensueños ten la ahora
Ul1 nOU1bn.'... era una mujer como las dendis.. .. e había l'asauo ... Pu uOlllbr~ rué
t1IU?ÚO de
u amor ...
-i~O hay, pues, imposibles!-Pt.'llSé.
Uel"ordaba. p(lr otra parte, vagameute a
L:ol.queJla.. Le vi Dluebas veces en E:;antiago.
¡";r;¡ lo que suelen lIa.mar un buen muehacho,
e3 decir, que no le faltaha. ca.si ningún vicio ... )'1u)" ric~, u(' gran familia, extraordilIf1riamtnte simpático r nada tonto, fué en
su tiempo un excelente partido. En el Sur y
t'11 la Frontera no lo
había cLertameute me·
lores ...
Tn(l·rru..npi a mi amigo:
-Pur lo que me euentas}-tlije----Ia 11 rnlO
<!'lima mujer que tenemos delante ee la seüora doña Rosa \Taldh'ieso oe Esquel1a, y
,,1 "abaJlero que le acompaJia su padre, dou
Uic/.:o Valdi,·i o, ex-senador (le Arauco y ra,lie'al aristócrata a la manera
ultra-Ma.ule.
('{ 1I0UO a. la familia y é la hi toria ... ¡PO
lJrt' niña! Debió ca ar (lo muy eJlanlOrada ...
C'ifJuella, tomo dices, era todo un Lovelace,
11
ext~rioridades las de uo perfecto cabalh·ro. ~e le suponía muy rico y lo era, en
deeto. hasta cierto punto. En aquella sacie·
<1a,l apática y retraitL! de 'oncepcióD supo
rpillar en 108 sa.lOIU~S y en las relUliones so'¡ules tanto como en 1."1 Club, en los garitos
y .. fOil todas llartas ... Rara UlvlS in terra.
Después \'ino el derrUID be, h.L n~rgüenza, la
terrible eatástrMe final que debes conoc r ...
-Alg-o he oido--rep1lso Eurique, pálido
(101110 la cora.
-Pl1.111i1l0 EsqueUa, aunque mala cabeza,
110 pa •• ba por hombre malo. Se casó y los
primeros meses de su matrimonio fueron felit eH •.•

ue
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Al '\"'erJa ~_ aquel sUJo rut.erabl~ y lejano, me- l..areeó a mI ta..lublén 8eor Juguete de UD ~e
&0. StUJ eabellos. de un C:a!ltailo eenlcleuto. CAN. rubio. Mombre.aban. Ill.8ra,;U08Amente 004)8
oJOtt 0«ICUr'08 de fteenulolJ refle:fo..~. tan lotf"D... . ü mente f'XI.rt"fllh·o8 que una ve-. ,-tl!'tOJl no pUe"-

tlt"u ot,-ldanJe.

-Con un,. mujer como é ,. es imposible no
ser bueno y feliz... , 6mo explicM la ca·
tástrofe de que hablas'
--Teni,. ese bombre, a má de aus V1C10S,
un criterio becho a palos, como suele decirse.
Can'cía de 8~ntido común hasta u.n extremo
in"erosímil :r su carácter corría parejas con
su cordura- AC08tumbrado ,. un,. "ida fácil
y ociosa, le sOl'preJ1cli6 la ruina ... la ruina
ine\'itable. Los ma.los negocios por una parte, el .iu~go

1'01'

la otrn: 13 historia, en fin,

d' tantos. Entonces vino la infamia. Estaf6
t(.da su fortuna a una tía solterona que le
auoraba, la dej6 en la miseria y aún le acusaron de haberla asesinado. Esto último no
pudo probarse ... EncoutrMon .. !:l pobre sefior,. eosid~ a. puña.ladas en su lecho. Se supon!a que Esquella iba. a ser su heredero
universal, pero, abierto el testamento, se BUpo que la difunta habla dispuesto de casi

tOllo en favor de la Junta de Benefieencia de
o!lcepci~n. El chaSijueado sobrino, que ad·
noinistraba los bienes de la señora, hubo de
rcndir cuentas. El opt6 por el snicidio ... )1'0
quedaba oi un solo eeota'-o de CIS" fortuoa
que se creía estimar por lo b"jo en má di>
un mill60 de pe. o ... A.í fué d truído el
honor de .ClSe hogar y la dicha de e a pobre
niña .. "

--Lo sahía,-lllurmur6 Enrique Manzano-lo s:lbía, y h(' jurado una. vez más consagrar
rr,j "i.c1a entE'Tn a vengarla. de las crueles injustieias del dcstino ... Todo enaoto pueda
darla el "mor de un hombre 10 teodrá ...
-Eres bUl'no y noble ... ,Por qué hablas
,,'[ooces de imposibles'
-- -o lo .<1 a pUllto fijo y tiemblo de llegar
a saberlo ... Qltiero que juzgues por ti lOÍSmo <le tan extraño misterio...
o me fué dificil aV('Tig"uar que ('} anciano y la niñA se

-"aaiDe

Pací1lco

Ouento
Aquella tarue '"OJ\'lm08 a conversar como
ulIenos a.migos, pero adiviné en su semblante
Clprto mistario insondable y terribl ... No
la hal>laré ot ra \'E~'z de amor ...
ro miraba a la. dulce niña qUl' a pocos pa·
'iO:'> lh.' nosotros comía. tranquilanlente con su
I'Jdn.', y aI~Il:.l8 podía. imaginar que bubies("
una tragl"tha l!Jl e a alma pura y serena, tras
lil" ("sa ourncla suavc :l esa. sonrisa de ángel.
_:,\lO entil·IHlo,-dije.-Tn ('aso es grave ...
Estás torta\"Ía. más l"IHlltlorado ue Jo que tú
llIi~nlO tre
... :Me temo que hayas forjado

dlTill:ilUl a e tos baños de tiuadA\a. Como 10
lwallinas, ÍD IlH!Idiat amente decidí .seguhl08
ll&sta ará... Hicimos e-l vía.je t,"J1 el mi.amo
coche, y s.ntes de mucbo éramos casi 8.miU . Don lJiego ea UD excelente señor, ¡Ul'O
1I,a,I'Stlo a la antigua, bondado o, con sus
1"'01.... de soberbio ~. Gulibamba . . lin apelIi,lo CODlO el que l1.-vo, fué para él la mejor
('atta ele introducción.

Df" ue

lupg'o,

puedo

n~...r ur:lrtt'
pt-orli~Rr

que las atpllciones que me \'i6
a u hija DO le di~gllsta.ronl nj mu·

"hC'l mt"'D08 •••
-E naturaL .. Ya tiene UD nombre .•.
Xo er
en
hile un desconoeÍl]o... . aben
lo 'lu<' vales ... Pero, ¿y ella'
-TIr tratado a mucha mujeres----<lijo tristt'mentr Enrique--pero se trata en
te caso
dc' una criatura absolutament.e excepcional.
¡ Qué sabero" de colmo quieren los ángeles
us miradas y SUB sonri a prometen el eielo.
Habla ('on una entonación cariñosa, suaveDIente melancólica ... Lo confieso ... Al prin-

f"ipio creí que su corazón iba a

8~r

tilla novela.

Enriqul'

~e

sonri6

('00

amargura.

lo t('mía-aKrl'~';.-Tú y cuantos 1lIt"
nif.{UH, llIe ju:tR:lrán un loco ... Es quP 0("1 la
-)(f"

ha' oí(lo ... ha>' :lIgo de sobrenatural y extraño en esa mujer . . . • ' abes Jo que se dic<'
11r (,'str sitio en que t"at am os f Por favor, no
tti ria~ ... Mírala 3. ella y mira cuanto nos
,·orlea.. ¡
ve' eu todo este e peetáeulo
),.Ilb 41l. sug-e tivo f
Quise enl'og'eTU1e (1l' homuros, pero temí

"O

mío ...

Pero, tímido eomo nn rolegial, dejé transcu·

({, ",lerle.

rrir alguno día aut
de bablarla de amor.
rué una mañana, allá en el camino del ~or
te. 10 me sentía fa cinado. easi loco ... Yi

-Habln." ur~iñ l'l.- Ilí, sin v:lc·ilar, tu p.ensamiento ... CUaDclo ella cntT() en e te comedor plebe)'~ )' vulgar, ,uo experimentaste
1m3 sensal'ión extraña! .. ' Ella aquí, en este
itio y t"JI ('ualquier otro . . . • Xo te hace el

roo E'l1n un ::..bandono tan dulce qur me atre·
,-í . ~ Ella 11("1 m l1t"i(. 1'f'IH"luir l::t pri'!llpra
(ral ..• .. PUBO l,á,lida tomo un eSpN.'tro y

,·r.cto de algo desu ado r fu&ra de los ranJinos orrliu:uios ele la. dda!
-E", efect"·amente. dema iado dama y
l1(·ma. ia4lo hermo
para 108 bañ s de Gua

Irdo su cuerpo temblaba
- . ' 0 me hable usted de amor,-Dle díjo
~nn una \"oz extraña que nunca ha~:t entono
Dotara en ella.-hay putre pI amor y yo
':u abi mo impo ible de llenar. _.
Qui.s • interrumpirla.
Iba a declararla
rlue no ignoraba la terrihle trnl(edía de
v:da ". quP C'''lO era. un moti,'o mhe;¡ para arlo

3.,-fli.ip ('on (·jfrtll iodifert>lleia.
illsoportAhlf-mpotr ,·ulg-ar!
Yo
tf> diré 10 ·flU' siellto y 10 qu.... ('Tl"O
Rosa
\-allli"il'''w C'~ algoo más qUf? tilia Illll.irr _ . E~
al:.ro qtw ui tú Id yo snnJO'( t'~p3C'P~ etC' snl1d(~tH
Iti f·uJr.f1n·nd(·l" .. E\':i~tl' i.i1;.!ún h17:0 nlistl'riOl'H)
~ntr(' ella y otro ml1J1llo fJut:' no (·onO<'em08 ..
-.\lJora si CflW tlplirtl_.- x('lamé al vt'r lo~
f·~trago~ r11:'1 a.mor (>n a.(11I(1113 {'ah~za que siPnt
Pr(' tu\'t' pur una fll' las más ~ólida.m('nte orgaI1j,'3(laR fIel paiR.-Lo qu(' e-stúa diciendo
no tiene l'l nH'110r aACUIlO <le sentido común.
,La. inHl~jna~ ulla reina n una prÍlle:e a. dis
fra¡¡;a.da, un ¡¡("-nío del mundo in"isiblef
1:1\

-¡Está

r:11 )a.

- . -o, Eorique--<"ontjnur.-~~ muv üirn 10
'{ Ir '-a a flet'irme ..• Hp leíñ.o fn u rorazón.
crramf"lo .•
.!.quí e- f~etuvo sollozando .
-LQup Iba. a. de-éÍr!-murmur6.-Xo ... rs

,o.

IIna bla fpOlia. .. ~ o pregunte usted más ...
Es UD iropo ibIt" ah oluto...
i pronuncia
uvtcd una. palabra má • ..rá la última vez
que no veamos ...
Y, al hablar de imposibles. la \'07 de e a
n:ujer parecía aeariC!iarme
Hubp de obf"de«rla, sin embargo, y me eall~_ ..

me lo pr gunt s porque no sabrin qué
~ Tecesito de toda mi cordura.,
prro, ¡" 'Iué ocultártelo' Esle aitio ..parta- . TO

e(·nt('~tartf'. .

rl0
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RiniPetro ocnlta un misterio ... un mis

La luz en el monte __ tcrio que estoy seguro no es extraño a. esa
fTJlIj€'T -' .. Las grnt<-'s de ('~h~ lug:u 8ún tcrri·
hlcmenle sopersticio as ... Me han hablado
dp

fanta~nw~ Jltlllca

d tO!i, ele homhrc de

fue~

¡!O qUL' rt'tlll'nl'n 1'1 ¡'url1fl a Ins (>nminanh'~1 de

y pálida cl'Jl> vaga girnjrn!óH'lv:l .. -' Todo ('110 TlIf' ('00
flllU'\'C y Illl' confunde .. -,
-¡UOmlHl' (le Dios! i Xo te creía c:apaz rle
t('lIlnr por In serio tan absurilas conspja..'i!
,.~, tú~ ponif'lItl0 H muy dura prut'ba la opi
Ilión {Itle ~i::(t tt'lIirull0 ele ti ...
-Hablo (1(' lo que' he visto.-h~L1htl(·l'Ó EIl-

1I0H mll.it'! h¡'MllO"':1
d(l

.1('1

llcwlll' por !tI

dilUí", en

H):7

ta-n

tC'JlUI'

que par ('ia un su -

piro.
Yo lo miré fijamente.
-LlIl'~O, ,ha:; d~to ~(l~ fantasmas de fu€'l!O .'" P ;). mujer <'rrantp ('11 oH'dio .1r la no('Ii('! ! H3/i, a('uso, rN'01lfJ('iflo pn ella a la heT·

-111..-" hl('<ll,
-;ttll(O N»Ulf

- 1.. "

lus ...

;1..,.

hll"

------

masa lUIla. que en este momento sale del eo·
medor .v que te acaba de dirigir llna sonrisa
tlt- (·if·l()~ .•• j¿"o sea..q loeo!
Por tm130

TE'SpUe

ta, Enrique me tom6 del

l)Tazo.
-Ypn.-oH" dijo muy ba,jo,-subamos a mi
l¡lIrrnitorio.

lIT
"':1 alnjnmH·ntfl dI? mi amigo, romo el qUf'
Jltp hah"ao r1t·~tinaflf), pstaba ro el piso supe
rior l1pl ('rliRt'io. ¿\ esa hora. reunidos los
hu'spetip. I!f1 l~l l'om('dor o en el veranda.h
filie ('inui:t lo. bajn~, rrinaha a nuestro alrp
IIt'dor 1;1 ()U 'uril1atl r el silencio.
Enriqllt.: oh:' IItl \ ' { ' h3tia In v<"otana, (Ine 1)11
(.'ontramo"l a1tirrtn dE' par en par.
Hahía :Ul(lt'hrcilln ya tasi por ('onlpleto,

,I,..uf

In ln .. ml.ferloaa ...

llli

Ouento

Pací1lco JIapdDe - - Qllis€',
fuerte.

aunque el largo er.pú.eulo de 108 veranos
del ur teñia aún de un rosa sucio, caai ama
rillento, el horizonte de occidente, 80bre el
eual re pl3Jldeeía la ...trella de la tarde. al
,·r. aqu.lla luz indeei a y lejana, el ,·....to y
el"átieo paisaje qne se extendía a nue.tros
pit'!ll. Si" (,Dcontraba. ya envuelto en 1M tinie1'; . .\pen.. "" di tinguían u. lin.as gene·
rajes ('omo confusas maneha oh ('u ras. Un
aire húmel10 y ba.tante fresco, cargado de
nroma., ih~~tT ,suhía hacía nosotro dfsde
l..i inmf"n..¡idad del b que.
ntinmo casi sin
,·eT. All!\!no árbole•. más ele'-ad"" que lo. de·
Más. d taeahan obr. la e1aridad del tielo .us
f(lrJJ13~ capricho a , de un negro intenso por
el eontraste ... Más aeó. nada definido, sino
lo!=! TlJirlo y emanarione de la selva... El
".njunto era de una .ublimidad triste y .ut'Stiva.
Enrique .e aeereó a mi oído.
- . Ve.,--m. dijo muy quedo.-aquel gigantesco eoihne que ee le"anta casi hasta el eielo. y euya eopa haee r.eordar vagamente lo.
rinoe parasoles tan earaeterfetieo. d. los paiq;n";,." it:trrmo c
t\ Vi ron\"' l ro io'\. "'~si a un
kilómetro de dietaneia ... '
Le eontesté a1Innativamente... El eoihu.
....f.rido e.... una de la. Uneae más ealiente.
¡fel paisaje.
- ; Ahora!-añaliió tmnblando--¡ Ahora! ...
Mira bien . . . .La has violo' ...
-¡Oné eoed
-LA luz ... La luz mioleri08a ... Detlde
A'lUí .s r ••i invisible ... Ha d""aparecido de
nue.-o. _. Al!'UaTda un momento ... Apareee
01 ni. del eoihue.
Rlltn5 C'lIJ"inItO v ~rEntit"n. dirivi mi vi~·
ta haeiA ..1 .itío indirado. Por otra pllrte. m.
naTee!a .bsnrdo Que un homhre eomo EnriQu,
~Ianza..nn f\ipra una imporlaneia tan 801emn~
" nn h""ho tan trivial.
De pronto brilló .n realidad nna .olTeUilll
M"'t"' t,",n~ "n m"~in ~P 1-l nhQM11"ili!\d rad'l
vez m6s pro~unda del bosque... Fu6 como
'ln faro: lu~ió sólo un momento para volver
" "]1&garse. Conta¡:iado aeaao por 130 aprensionetl de mi ~o, por 10 16gubre y desola·
do del paisaje, por el mioleno de la hora, sentí nna eepecle de _aloMo al eontemplar
aquft! débil punto luminoso eu medio de It.
agre.te soledad de la montafis..

sin

.s"

emba.rgo,

hacer

del

espiritu

-. r
luz,-pregunté--e. l. mujer que
\aga Jlor3.lldo o alguno de los mOD truoe de
f",'~o de 'Iue me hablabas'
- .. ·u Jo eé,-repuso Enrique, sin molestar"
e J'M el tono burlóu de nú pregunta.
-Pues yo voy a decírtero,--eontinué con
cicrt.\ :lnimaci6o.-E a. luz pertcIlP('(' a. la ('a·
1.1:1.la U(' UIl indio o al horno de un carbonero...
-Xi lo uno ni lo otro.--dijo Enrique con
t' pantos:l. t:tlma.-Esa. luz DO pcrt<'JlN',(! a. na
tiro tle lo que estnwos acostlUllbrados a. '"cr eH
el mundo ... He ido tTas e " luz, helado d..
espanto, 031 l. dos noche. pasadas; he llegad
l, ••ta ..] pi' mi 1110 d..] eoihue. ill1 no hay
l!afla que JP..a vi ible paTa ojos mortal ,ni
r3baña, ni horno de ca.rhonero, ni siquiera.
r3 tro alguno del paso del homhre; sólo la .01~"¡3<l 3U/(1I tJ. y .ilenciosa de la••elv.... ¡e
Ara.uco ...
-Acaso untontf"S un fuego fatuo ...
--¡A
ta dietanoia! ¡Un fuego fatuo que
s .nriende y apaga sin mudar de sitio! Eso
.i que es absurdo.
-Optaremos eutonce. por el hombre d.
fup:;ro .
-Xo te bUl'les ... Yo no dilro que esa luz
.ea un hombre de fuego. No tengo la preten·
sión de .rplicar el misterio. Me limito a .eñalArtel0. Ahora, reepóndeme con entera franqu.za: ,confiesae o no confiesas que este .eneillí.imo hE'eho d. que eres testigo, .a1e por
complE'to (le lo ordinario y normal'
Me eneogí de hombro•.
-EllO no es respouder. Te dilro que junto
" es. coihue apareee una luz que t6 mismo
aeAbas de ver y qne no es produeida por ninl!Ún a~pnte lumino.o eonoeido, que no es ni
plle<le ser un fuego fatuo, que brilla eon reI!ularidad matemática, como obedeciendo a un
rode~ inteli¡rente... Tú te eneogell de hom·
bros. Eso no te da nada que pen.ar.
-Al/(uien que Ueva un farol.
-Ese alg'Uien .e mo,·eria ... AdemA., ,eon
qué obj.to encender y apa/(ar ese farol en
forma. alternativa, caei tod... las noohee y
eiemprp po el mismo sitio' ...
-Tu pregunta es la re6]luetlta. Puede ser
una .eñal.
-Vae resiI(DAndots a lo extraordinario.
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Era tlll" IlllI"'" h(>-lI.,.h..,.. lll- color ,'C'"r1J!I de plntn ...

n.a de k"8rf'...ll. )' nU'Hlue eomo "leJo c.•uuldor C01HhU'O

La ("HI:'I. ~t"....rurflm4!'.llte- no t"rn unA Illumn)~

hl ... u tlllesfT" tallun o"rultoU)&o"fen.

Cuento

Pací1lco Magazine
-1:os ladrones )' los bandoler08 nada tlede extraooinario. Sabido es 4ue suelen
l·omu..nirar~ en esa forma. ...
Aquí, a po"as "uadras del hotel ... Casi a
h ,i ta de tanta gonte ... ¡Con 4ué objeto!
Hube de callarme. La lógica de Enrique Vat('<'-ía irreJ:ugüible. La. luz apareció. siempre
tenue e inJecisa., una. '\"ez mús.
-L. abes,--me dijo mi amigo,--eómo llamo
yo esa luz' ... El mi terio de Rosa ... Estoy
seguro que a
e débil o inexpli 'able punto
tumino o está lig-Jl1o su destino, u felicidad
)" ~u rle g-r3A:in.. Piensa. en lo que a<:a.ba.s tle
\ t~r.. E p..:'ro lit.' ti ma.ñana UJla re pUl'sta.
Me qued6 solo frente a la soledad negra de
la noc}u." v ante el mi terio. La luz no \:0]"in a aparecer ... La e trella de la tarde aca·
1'3 ba de poner e también... I ería acaso la
IU7 aquélla el p31idn refi".in .1,,1 re'plalJlh"
oi.nte planeta sobre la operfieie de un charo
"0 de la eh-a'
Preferí imaginarlo :1 í.
IU:JI

IV

Me habían r~ompndauo los baño de Gua·
';1, romo un ['araje muy alJuntlante en caz:L
Al día . iguiente, apenas hube almorzado,
~3lí a. prob,tr fortuna ""D L'ompañía de- Ull mu
,ohaeho de la_ cercanías.
Antln,-im·) mudlO por <-1 monte, sin enNIlItlar algo que valipra. la PPJ13.. Rohnl 1... lh'~
e:trna<las ramas de los altos robles. se posa·
ban ilenciobaS:-'" lúguhr ~ 3\'('~ ue rapiña.
Aparte 0& elln.s, lo 'ida animal parecía. au·
t"nt<" lle aquella Xaturalpza (l'xu1Jprantp :;r
flnmllo~3.. lha qu¡z§"i a YPTme pn el r:t.~Ot tan
d~~ag'ra(lable par:1. un ea7.aclor. lIt' r('~t>sar al
!lote1 ('un el Dlorr:tl ,-aeíoo
De pronto lan<"é un Wito de al~gTi::l.. Araba·
L3. tll' ,'PT una numerosa. },anuada d~ g-aJ'ztl
1~sar8e sul.Jrr un árbol hri~:U1te~o, a UD ceno
hnar up metrOb tlehnte dE' mí. ~Ie acprqn,s a.
{")las ('on tod::L8 las [tT(>t·a.ueiones imaJrina bies,
v, t'uando la tUl'e a tiro. disparé al blanco
J{TUPI) mi escopeta ca.rgatla. <"on gruesos perdi~onl" . Las av
~p pusieron en fu~3. con rau']0 \'uelo. pero yo estaba bien seguro de haLl)r visto CSRr uon a lo menos, y me dI a. bus·
"arla por entre Ins espesos matorrales de las
l,prcanIa.s.
(h,

_\J is l)esqllisas r('~ultal'on iuútiles.
-Xo oc ca.ll:)C ell uahle, :fl!üof,--me dijo eJ
Iliilo (Jue lile sil'vil'ra tl~ guiU:-Nu La encon·
lJará ustt'tL. .. Este sitio e -tú enca.ntado.
:\ o UH' n-J, tOlUO acaso lo lluuhu3. 11ceJIO eu
cualquiera. utra. l'in_'unstauci:l, al oír UJ.1 di6l'~1fatl' 11l' aqlll'l l~tiJoo
-1 ElIcanl"-uu ~ ... ¡lby por a4uí brujosi
-tluiéll sahl'; llero fll' oiJo que audan aJiC"lIItI'IS. o. LI pájaro tille lJ t~d llIat debe ser
11llO ut:' dIos.
:'Ul'l' l'utOJH'CS lJUL' el alica.nto es lUJ pájaru
ptll'U Ol::t"ur tille ulIa J~nliz, (ille tielle lrl plu·
I¡¡a dl.· oro O uc plata y tille brilla ~ll la ol>:::1
l:ul'iuau 1'1lDI0 Ulla uraza tIl1 fuego. ::-fo era.,
Jlut", pflta fol'fuJI:l haher apuIILu10 a un avt'
tan ('Xii-afia. Era, sí, lá tima y grande, no
jlul1l-r '-II(·untrarla.
PL'Il"l;)I¡a en ~llo, tllant10 mi \'ista tropez6
('(11t LIII oh_iL'to realJ1ll'Jlte cUl'iolSo. Era una plu
u~a IJLllí~iIJHI. $Ua.\'l;' y sedosa. ue tolor gris ue
r1ata, eH n-da'1<.1 4W 1a8 rUlI.las de liD arbusto.
La (Oüg-i. :-l.L'g'llralllt'ntt' no era lIua pluma de
garza, .v, :iullf.Jue tomo ,'ido cazaLlor tOllOZCO
11tH\' lJil~1I JlUt'stra. faulla ul"uitolóbricéI, estaLa
sl.'g'lro ,11' que ese ut'spojo 110 pertenecía a
Idngúu l':'!jarn chileno ll(,~ los que hall sido des·
critas por 1(1
'auio-.
-DI'he SL'r tina phlllla tIa alicnnto,-me di
j(l mi t.'onlJ,uiiero, 1:011 mucha cou"ittión.
f!Ja,- pUl' llIi p-lrtp) :l a:Sl:"lltil" :l 3tj1wILa.. cont..·lusiúll supergticiosa. cUa.JHlo, al llevarme ta
sualnlento ]a pluma al ro tro, pt'l'ciiJi que se
Ilt'~prenll;a de t'lIa UII p{'rfullle tlelidoso. bit.'JI
tllJlo('itiu I'OUlo uno de los más célebre Jlru
41 Ut:tos de ('uty
La. Vlu..l1Ul illju('lla no 8\' Il~li)ía, pue • Lle
¡.Ilollllirltl de ninJ.{nna ave lti vulgar ni mito
¡(';.rita" s1no .h·] ,'stiuo de una. mnjer ...
~tiré a tod r l8 1;.Hlo8 COJl ~LIIsied3d )' no iJlIU'
uu'nos de e~t retn(' ·t'rnJe. Sobre mi cabeza e
lJq;'Jía. 1-'1 l-xtrailu e inmenso 'oihue en forma
dl" para.~ClI, a cuyo pie ob crváramos con mi
amigo Enrique la luz misteriosa del bosqu.e,
11,. noche ]lrCt€llcllte. A ]0 lejo, iluminadas
por el sol, brillaban las blanqueadas paredes
d..1 hoiel, entre la \'erdr esvesura. Di.stingul
138 nmtallM de ltUe~tr08 dormitorios. No calJía duda
Ese era precisamente el sitio .. ,
Reg'reR~ al hotel muy pensativo. Ya no CH(·ontrn.b" tan absurdas las aprensiones de Eno.

o

o.
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\10Il1t!Jlto. oc Jlués una. somura. se interpuo l'ntJ"l' )a luz y mi \'i ta.. Eran los negros
c(.utornos de una. figura humana ... A lo que
IDO pan·ció. ("ra un hombre de 01 '~ada csta
hlra y de f pesas y enma.ra-ua~ b3.rbUB ...
.. ath.. más OH,' rué posible lListinguir por en
tl'llCl: .•. La ~wO\bra. de-s3.pareei6 muy lueg
)" la luz brilló de lluevo ... ¡Seria acaso una
~eilaJ r... ¡Qul n acudiría al rxtrauo Iln·

riciue Mao7-snn al ligar la luz del monte con
la hermu a )' elegante mujer a. quien &Dl8ba.
.\ lo ml'nos, era evidente que ella. babía e-8
tado en e qjtio, puee en muchas leguas a la

rnlond3 no u habría ~D 'ontrado otra persona de IJ sexo capaz tle u. ar un PCrfUDH' tu
esro.

_~ la llljt a mi amigo, in embargo, del extraordinarIO indicio que la casll8lidaJ me
habla mtl~trado... Era C31'3Z de cualquier
loeura. peru
taba r ,uelta a. pcne-trar h3.S"
t, dondt.' pudiera aquel misterio.
Tomé a'luella tarde un lunch tan abundante QU4,' w(' ,ti pt"Ds:lra. de la comida, )0 salí
fL.rtivaJlH. nt
del hotel ron direeción al itiu con abido.
El sol iba a pone,.,.e cllando llegué bajo
t:I e traufl r«.libue. Ern aquéJ, por ciert<l, un
paraje hartn romántico. Lo r?jiz06 rayos del
ya moribundo a tro del día ilwninaban fan
tflstícamente las copas de los árboles y esparcían eo los confusos matorrales algo co·
mo un palpable IlO1\-O Je oro. De la tierra
IlOmedeci,]a se despreodía un penetrante
aroma. de naturaleza ,,-ir~en.
Busqué un
condite. A pocos pasos del
tronco retorcido del coibue un montón de roras erráticas cubiertas de enredaderas montaraee me pareció el obsen-atorio m~ a pro·
ito. Oculto eotre esas breñas esperé la oo·

mado!
Tran~curriú l'ert3. de media hora. Yo con
tenia. ba ta el ruhJo de mi r pLr:lción anhí"

In.Dte.
El ('rujir IÚg1lbre de algunas ho.ias srl.':l.S, el
rozar dr una.s fa.ldas eu el silrn('io ue la no
,he. uu bulto indeciso que se perfilaba cutre
lo_ matorrale ... ¡Era rila! ... l'n rayo do
II.ua que apareció en ese momento ent re dos
nubr9 muy Mp as iluminó repentinamente la
E"Stena. .. La. reconcí... La. bellísun3 dama,
Sl"rrna y m:l.jt>stuosa como una r(·iJI:l... la duh:C'
nitia. (le lmrísimo mirar, cuya. sonrisa. evoca.·

ba la de los áUl(eles, acudía a deshorns a una
cita. misteriosa fU un sitio salvaje- y lejano.
Me estremecí ... bQué podía signifirar aquello'
.-\. la. distanl'ia en que me ncontraba, no
me era posible distinguir sino el leja.no murmullo de la cOD,·ers3.('iÓn ... Pareciómr faenct,ar ("<,os perdj(los de sollozos y Hoa '·oz roo,-" y suplícnnt(> rle "ar6u
,Era aquello
amor? .. El I 'n~arlo (' mE' antojaba, in rOl

1'"

t'hE'

••

. unca me pareció más largo el intenoinal,le rrepú 'ulo de Arauco. El 801 se puso tras
I ro ado cendal de nieblas y cenizas y la
m.ajr~ UO"3 ob~uridad de la noche comenzó
r~ o a pUtO a envolver la tierra. La. luna,
nln~' a·lelant:'lda E'n su C'recirnte comenzó a.
I rillar PIltoo"" , aunque orulta de cuando en
(cando por nubarron
Jr1Í es, empujados por
w. hú",edo "iento del Norte. A lo lejos 8e
cj t"n:::uian, indeei a..q • la iluminada.! 'enta·
na del botel.
\'oh'í rnton
la "ista bacia el coibue y
'tueM como h la.do dp estupor. Un_a luz brillaba rol~.,.da del tronco, a la altura de la cabeza de un hombre ...• 'ada habia eo ella de
brenatnraL Paeada la primera 80rpresa., pu·
ñ.' di tinguir perfectamente un faro1iJlo de
1Ul! quP .uelen a.1umbrar las calles en 106 pue·
blo. pobr.' y reOJot08. ,Quién 10 babría co·
lllc:do anIT

harg-o t un sacrilegio.
La. tntre,-i!rta duró unn media hora muy

lar!!a ...
- i H::i. ta mañana! ... Rt'Currdalo, Ros1-, (lS
tI' deber ...
Esas úni('as palabra . prollllnciada~ ron 8aJ·
'aje t"nergía, fueron la~ únicas que Ileg-aron

t

;\ mi

oídos ...

Xo tuvieron m5.s re

pUeRta que el sollozar
de la. dama.. . entí d(" nuevo el
ruirlo de sus m nudos p.~sos sobre las hojas
8«' as. T,a ne¡¡ra silueta del hombre misterio
10 C'ontinuó perfilándo8<' inmóvil rontra la lu1:
colgada en el coihue ...
A.í tr:lnCl:I~nrrier(ln n.lguytoR minutos que" me
r.arll'rieron 8i~los.
R pentin3.mpnt(', oí un brusco ruido en
ramaje, la Becn detoo:wi6n de lIn arma de
fllego. \lU grito de agonía, y el hombre se rl",,3n~Rtiosn
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'l~wJ .....'r.. IIIIOJII '"11 un "1I1<.-ldl ... Huhrt' .041 .. ('u"udll

""JI

fnr.l.- luJo' OIIlH ttrToJuron

JI

In .,lnYII

N"

MOlu1.' ...... ro. (.'0'''0 tfint"hrt' df'MIIOJO.

(Juento

Pací4co JbgaaiDe !,lomo 1'" adamenl" baJo .,¡ farol "",cenUido.
y~ lancé h.lda. el caldo ...
Tem.bloro~o, inmóvil, trábTÍco, ~ alzaba. jun
l.) al cad:h ee la imponente tigura dt! don
U¡ego \'a!Ui,'ic80.
Me detuve horrorJzaJo.
Vun Diego axanzú lentamente bac..la mí ..•
-Está muerto ).. Uu.:ll wuertu,-we dlju con
\'OZ ronca .. .-1"0 lo maté ...
Por unos inatant~s., amuela permaneeimo:, en
l~b"1lbre .iJeneio. El tué el primero en romo
perlo.
-Si, lo malé,-conlínuu como bablando
l:vll au }Jcupia conciencia ... -10 maté, y bien
rlJUt:'cto está..

apnrnhi dl I"a~a
::;lll'e int l' tu t.'U ('Ollltlt
11.1:1011" . _ 1..u \1CrOll t.l1rlgi..l'~c al alto 3.ca.lJtl
I.JU\l 4u,-, c.l\IIUilla, Ja lCillltc:;luosa. lt:.ura d.el
_\lu lile" .• _ u se je \ iú más... rl'ouo8 crellllUS

un

UU:UilU)
o1Jre tuuo l:u3.1ulu esa. tarde
dios a.rru,:aruu a la 1"11\"" ~1I sOlllltn'ru J ,,"o
UtO fUlleurc J. POJU. .. _lil hIJa tu \ o la <.te
lllJuiau de llora_r.le, _. l'crc.lollo a. Sll trágICO
hn lo ljU\:' no le lJuhlcra. perdona.do vivo. Pa
t.'I

la~

:-.a.J"OU a.JgUllOS Ule .t'~ llc C~j.1Jlla ••. Hosa oh'iJ.o y la. felicidad pudo de tllIe\ o ~otlre.rh:" ..
~iurió eutonces mi l.ll!rma.no A....utOlllO J.~j3.l1
dula. por u h.'rcucra _.. .t.ra de lluevo rica ...
~:ic wlscra1Jlt' uebió &.lLerJo.,
Uu dia, in·
l!uid:1 trUstc. pálid.a como un uspeetl'v, me
l'.dió que ja trajera aqUl ... .:\0 puuu sosve
cltar La. c:lu"a Je tan l:xtraiío c.apricl1o ~ro
liUUCil. supe SillU cOl1l1JJaccrJa •.• Dios me re·
veló el horn1Jlt: w.istcrio COillO acaso Se jo
ha. re\t~lndo a. u tt.:J.". r4sa luz we Ju mus·
trá. " c.¿U6J'Ía. l!l w..iserahlc He\ arJa conslgu
;... cx:traü.a~ ticrra:) LlouLle putlit:J'a gozar de
su fortuUD. t.lolldc 110 le amena.zara el cn.sti
go de su uelIto... Yo ví para siempre tl'Oll
,cl,atla Ja villa de mi hija.) y liO \'acilé.,"
j

j

j

Pareeia incapaz de formular utro ~usa
u.il:nto.
De pronto el viejo e eebó a llorar ... Apo
.) ó e trabajosamen t" c::n mi ucazo.
-liios mismo ba querido que llSted sea
testigu de
ta bornblc tragedia,-añadio
con voz entrecortada púr lo sollozo .. , He muerto a. ese hombre, pero, e lo juro, nu
60;.' UD a
ino.. Acallu de comprar bien
caro la dicha de la eriatora más angelical
(lile pisa la tierra ... El" cadáver es el pre·
cio de la fdicidad de mi hija ...
..\1e lo 010 tro con el dedo".
-1 L~ couo(:e usted. ~-lJrcgu.ntó.
..\1e ineliné obre el difunto.
ro tro correcto, aunljllc curtido l-'or la
intempe..-k:. faC(" ion
algo duras, medio
oeult... por una LarLa sal,'ajc ... ~o, .. Yo
llo conoda a. aqu~1 homLre.
-ESE" fu~ o'u la v1t.la,-añadiú uon Víe-gu
C'uD a.eento solemne--Ull 3.,Se:;IDO, U.ll [abario
~ un ladrón .. ¡Cómo no lo ha usted adivi·
nado!. •'o lIa.m.ó en la vida Paulino Es,
quella .. }'ué el marido de mi hija,..
u
cadá '"er ahora ni siquiera debe tener un
hombre .. _

j

j

Ahora, está. l1lUcrto ...

. ill ueclr Ulla va.labra, alargué mi ruallo a
IJ. del llJata.dor .. .El la c.strccl.ló.". ~ o era
ya ~u cówplict.

'·0

v
Uou lJH:go Se a.tt'Jú IClltawt:ute haclli e:
. _ 1 u 110 tu C IJor de lJhJ11tU el nLlor
ue scgw.rlc. _\le lllcll.Ue La 'la el c.a.UÚ.Vt;U" _. _
La baJa <le! .11illtador baLiaJc Ira.>)J...ado la
ill.. tc1.

SLCn dterc..:ha __ .

t;lltol1cC:s eJ~cuté el acto que má::l me eues·
la coufebur ... pero ~~ }J1"ecJso hacerlo... K u
t.jllicro ut:'jar oculta niuguna. p;JJ't.u c.lu la. verdad. lJios j q,u~ la. saoo toda. ent.e-ra j me ha.
de juzgar algún ,Ha.. l'Cll:ié Cll la. utdla. IDiia
,!ue EliriqU~ aruaha.) }' 1::11 cuá.uto i..wportaua. a
la fdicidau de ambos q,ue 11Ullca ~1I la vida. se
8ulJiesc Jo ocurrido. Casi COll relJug;nancia
comeneo a Luscar algo en los bolBillos del
l1.luerto. .. .Mi ánimo era uestruir todo vesti¡;-io de su personalidad... l:l61o ncontré
cosas insignifieantes, y un revólv~r cargado
con sois tiros .. , Uon mucha calma. extrujt

-t. 'o Se habia, pues. swcidado'-balbu-

,-:é.

- í Ah ! j ... ·01. .. Mintió hasta. en la. muer·
te... l'stOO conoce au historia... Cuando
,ioo la vergüenza, la perspectiva del pre";,
dJO o del cadalso, no tnvo "alor ni para arrostrar las conaooueo('ias de SUB culpas ni tamo
roeo para lavar su infamia con la muerte _. ~
u indigna comedia nos engañ6 a todos.,.
E taLa bien vropara,la. Aquella mañana desj
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La luz en el monte

l· ...· In ,urde tI,"1 NI,.:;uicute dlü. cu.nado
IW:lhut"hllll

)'n

IAI

COm t'uzJ:ll".
I..'sul{i,'4-"r .le

tlnu de ellos, )", ayudado ue mi corta.plwnas,
saqué tilia de las unjas l.It,,,¡ cartucho; colouué It'stc último eDil la pólvora ola eu su ¡lio, :ljJuuté :l la sien del muerto y l1ispar~.
El fog nazo que<ló marcado en la frente ...
¡'~n sl"g'uida, tornando la 11il..'strn aún tibia lId
l:l.lHi"cr, erupu'üé entre sus del10s el a.nna ...
Al llegar al hotel, me dirigi silencioso y
svmbrío al dormitorio de dou Diego y llamé
u b puerta.
--Adelnnte.-me contest6 una \0 z tcmblo

rosa.
SI

El pobre viejo, pitido y demacrnuo, yacía
bre un sillón.
-t. ada sabe aún la niJlaf-pregunté.
Movió negativamente la cabeza.

u

lt.ot("lIrt·t-......· r.

E~4.uelltl.

uuo~

indlo..- truje ron en

nllor - i1alhudo.
Al
.r era su marido ..
La voz p3n.~ía expirar cutre sus la.lJios.
L~ referí eutolH.'.es lo que acababa ue ha
l'er.
-Paulino E queDa e suicidó en ollStltuCiÓll el año pasado,-dije con rud.a. energla.
-TocIo lu demás debe ser para nosotros un
ueilO ... ~1a.ñ:l.1la encoutraráu el cac.láver U€l
ullO uiclua ... ue un d.t:'~collocitlu.. .Es pre·
cisu que para Rosa ... )" para los que la quie·
ren bien, sea asi.
Volvió :l estrecharme la OlADO.
XUIH:a

teullr¡S

ti 11 lo h~ muerto.""

~\ í es eowo fuí cllwplice de UD homicidio.
La eoueiencia DO me acusa..
Pur la larde del día síguiente, cuando ya

ss

Paci4co 1Iqum. = - eOlDenzaba a obscurecer, UDOiI indios trajerun en parihuelas el cadi, er de EsqueJla ...
. . ·adie l"onoeia a ese hombre en aqllt'llos con·
tornos. . Los hué ped
se agmparon aire·
oledor de lo triste. despojo..
Enrique vino a buscarme tranquilo y sonriente.
-H&D encontrado el eadáver de un hom·
hre que e ha uicidado en el monte .•. -me
IDjO •..
. ~i nna sombra de duda, ni el mi pequeño
rpttlo empañaba u frente.

Ouento
delaute del cadáver ... Por prime·
ra )" última 'tez me seuti también 8U mata·
olor ...
n una somhra llorosa desfilar junto al
DlUerto. .. 'e alejó lívida y silenciosa. ...
.FUlDlOS

Han pasado :ugunos años, y Enrique Man·
y Rosa. ,'h'en felit·es... Don Diego ha
muerto, lIe, ándose a la tumba su parte del
horrible seereto. i yo desapa.rezco, quedará
<"Jlultado rara siempre en las sombras del
olvido. .. Así 9t'8.
l:lDO

UN NUEVO COLABORADOR DE PACIFICO

¿Quién es DIego Zamora?
Desde

u próximo número, "Pacífico
('ontará con un nuevo colaborador de espe('ie tan extraordinaria y
',n'" mal quP a la venJad no sabemos eómo presentarlo a nuestros lectores,
.\nte todo ,'epetiremos la pregunta que en
('abeza estas líneas .. , ¿ Quién es Diego
Zamora
Debemos declarar eon la mayor franqueza que nosotros mismos lo ignoramos,
En ohsequio, in mhargo, a la muy natural
('uriosidad del público, bemos decidido referir aeerea de este
personaje piramidal,
todo euanto ha podido
llega,' a nuestro eonorimiento,
No ha mucho, uno
dIos directore d la
revista e olazabaera la tarde de un eálido domingo de ,'erano
-Ie~'endo en el jardín
de su easa una novel,\
atenadora de Ga tón
Leroux. De pronto le
anuneiaron que un cahallero joven de ea ba
habla,.]e ele un asunto
I'elaeionado eon p1
"Paeífieo".
Momento
despuéo,
nuestro rolega de rpdacción se eneontraba
f"ente a un joven, lIamémoslo a í, de faeriones correcta , mirada enigmática y profunda y di tinguidí imos modales, A primera vista se adivinaba
que aquel sujeto no
pertenecía al vlllgo de
los intelertuales ni mu('ho meno a la inaeabable horda de los
~l"g:lzille"

modernista y popta decadentes, F.I aeeo ele
su 1ersona, su vestido a la última moda y
el ll,.."l'ado raballerezco de su trato lo demostraban hien a las dara .
Esto predi, pu o desde lupgo a su favor
a nuestro amigo, que sahe por una ~'a
larga e,..perien,·ia que el genio de cierta
casta de literatos es dema iado profundo
¡lara ser eomprendido por lo ledores.
-¿Xos trae al~o, para "Parífiro"1
- í. .. hasta rierto punto ...
•-ue tO'o colega no npo qué pensa.· dp
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Colaborador
pero redaelo con

alguna ('orre rión Y,

bre todo

teDp;o

RO-

mur ha"

\.'0 as interesulIles que re-

J'cl'ir, "
pan) el

Lo
lo

que

Pacífico' I

traigo
má

que ohra" .le imag-ina('ióu,
son "erdaderas memorias
ue mi vida,
A n"estro rolega e I
ra~',í el ulma n los pies .. '
"aliente lata iban a ofre(lede.

El

.. x.rañl"'

D,.\ .. II,.ta .

.. lu~1I

'~r"ndc

lu', .nfi"l

hl torlftJII.

uDa re pue. ta tan anfihiológira y e querló
mirando de hito en hito a u e tupendo
,~i~itantp ...
• -unra lo huhie1'8 herho... Gnos ojos
de color de acero e clavaron en lo
uyos... intió que la podero a fuerza maguét.,·¿\ de esa mirada, . in igual en el mundo. 1" fa (·inaba ... por un momento e tuvo
a la merred del de conocido... ya no teI ia voluntad propia ...
Fué rue tión de un instante. El raro
individuo, tran. fo ..mado con la rapidez de
una mula"i"" de hi'íW"afo, le sonreía aho·
ro CaD ro tro indifereDte y baDa\.
--o oy un di traído, dijo, no me he pre&eDtado ... aquí tiene u ted mi tarjeta.
Rn e e trozo de cartulina sólo se leían
psla
en 'illas palahras: "Diego Zamora",
- , El señor es escritor' preguntó el di.
rec·tor de la Re\'i tao
- . '0,
eñor, o nwjor dirbo, no me he
D ayado en esrrito para el público ...
:\1i p;énero han sido los discursos parlamentario, lu.· I'ro('lamas guerreras, la rorre 'pon<lenoia de estado y las cartas de
amor, " No he tenido tiempo para otra
36

El ,elior Zamol'8 romprendió inmediatamente
In que estaba po ando por
el peusamiento de u interlO<"utor, y se "onrió.
-Pierda usted cnidado, dijo, mi uuto-biografía n abulTirá a nadie.
Todo In contrario,., Pero antes ele rontinuar
quc'Tía hacerle una pregunta, ., 'VieDe a ver'es
dt"",.nm.tnnnnfl"""
por aC"{uí don Miguel de
Fuenzalida 1
-('usi tonas las semana ,
-Pues bipn, yo desen g-uardar un I'igu·
,'ns. in",->guito, ,. Esp nomlll'e de lu ta"jeta
no es el DÚO, pero es necesal'io que uad;~
en el mlllldo h.¿ conozca por otro .. , Si al
seiior FlIenzqlina e le orurriese pedir a
su ami~o ROlllán Calvo que desrllbriese
mi identidad, ese demonio sería muy papaz de hacerlo", ~o rnedo ronfiar a U,teel las razones que teu¡ro para temer esta
f ontingencia por sohre todas las cosas."
Antes de que rontinuemos bablando es
preciso, pues, que lIsted obtenga de los
~eñores Fuenzalida y Calvo, una promesa
olemne de no mezclar e en mis asuntos,
sted por su parte me jurará no revelar
ne mi persona al público sino lo que
Y" mi'mo pel'mita... ¡Puedo ronfiar en ello'
El interpelado tuvo serias tentacioues
ne no tomar en serio aqllellas extravagancias, pero la fascinadora mirada del desc'onorido, se fijó nuevamente en él", En·
tonc'ps aqllél vino a comprender que se encontraba al frente de un misterio porten.
toso, y bajando la vista bizo el juramento
requerido.

¿ Quién es Diego Zamora?

-Esta hién, dijo Zamora; el próximo
Domingo vcndl é por la respuesta de los
\'lI!re,' l·'ucnz"h'¡" y ('al \"o ... Hasta la \'ista,

- Es('nba usted sencillamente lo que ha
orurndo. " Re.en'e sólo el nombre de.,.
aquel que u.ted supuso malamente que era
yo ... Lo exijo,
-E tá bien.
Al IHall! ar e aquel hombre para retirarse, le entregó a u ine perado eonfi·
dente ,lo' fotografía que le representaoan, "ubierto el rostro eOIl una careta.
-Déle uster! al público e e rompecabezas... Desafio a que algUIen me reconozra ...

A la hora exacta de la cita, el hombl'e
la l1l irada Jl1"~nética apareeíó nuevalJlenté frcllté a nuestro amigo.
-¿ Los señores en cue tión e tán ron• \1 lUf!!';? ¿ ~o f!S HSÍ?
-('onformes.
-1,0 ,.ahía, ,lijo el otro. Aquí tiene u,t('d mi primera colaboración,.. Para co·
menzar. .. E, el ecreto del atentarlo de
Pctrograd en ]916... Tiene algún interé,. ... Est'.l\·e bastante mezclado en ello,.,
['sted lo verá ...
ReeolTió el dircdor las primera pagl'
nas de aquel escrito y no pudo menos de
palideeer .. _ 1 Quién era el hombre que
trn ia delante ¿ :{.mo pudo penetrar ell
tales arcanos?
-1 Re sorprende usted? preguntó Zarll'

I'W
ru1Jar'go, para algl1Jen que le haya
\-isto ('on t'rec·uencia ...

tllOl'::\.

i Y dice usted que
t';l ('{)n~el'\'H l' I il1('ó~nito? .. Cualquier
nhO algo familiarizado ron los acontecillIienlos de su pa;s eumprenderá que ólo
,los persona, plll'den aher lo que aqui e tá esrrito... El Czar Nicolás TI y, .....
(Aqui se ha ,lehido borrar a olicitud
,le Zamora, el otro nombre).
-Suponga u ted que ~-o o~' el otro,
,
:-'l1pOIl 1 á m"1, l'()I'USO ZUllHl!'n, ('011 mncha calma ... Rubo en el negocio un ter·
cero ~' ese ,oy yo ... Usted lo ,erá i lec
(·un p,wie'H·it,. ¡ Cree aca o que yo publi.
"0 esto po,' pasar el tiempo. _.. ~re intere a que el mundo sepa la verdad en e, te
negocio, pero no mi nombre_ .. mi ver la<1cro nombre .... Por e o he adoptado mis
l)rerauciones. .. Por eso he ,enido ha ta
e te rinc6n oel mundo. " Hay varios otros
incidentes en mi vioa por ~l mismo estilo .. , Los revelaré tooos por cl mi mo
Ill u dio ... y, ('r~al() llstt.>d. no ntinanln a
inoividualizarmc ...
-Pero, la poliría .. ,
-¡La policía de Chile? No e hurle usted .. , Por otra parte esta es la última
vez que usted me verá en este mund , a
lo menos ron el rostro que llevo pne. to,
Recibirá el resto de mi colahomcinn por el
correo,
El desconocido se le"nnt6 para retirarse.
-Pe) t Qué oiremos al público'
-¡ Ya lo rreo!.,.

el ..
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El pretend ido Zamora e 'OIll"Ó... Sil
rostro enigm[tt ico 'C tra figuró entonces
1ümo por en<:3 nto. .. . ·us fe-jas e arquea"on; Ull~. mil ada <le fuego surgió oe 'u
oJo \'erdo o ; la comi Ill'a de us labios se
('outrajo; 'u frente parerÍÓ hacer e má'
l'!c\l"la ~ .lominadora .
Era otro homb)·e
~adie hubiera re('(lnCH'¡ lo en él a Zamora .. ,
-'I.'ooa"ia no me ha visto u ter! sino a
meclia , ex,·lamó el ilUli\'iduo, y a<loptanoo
1 t 1ll) 111 l' arte (It" magoia su nnt~t'io1"
6.0110min, desapareció,
:\ la \'erdad, en un priuripio e, tunmos
derir!idos a no puhlicar el trabajo del pre1111' ) Z<lm) a. por interesante que é-l pa1'I'(.;t:'1'¿l.

'-'e f C1mpn\nflt'r:\ fú(·ilnwllte por qu~.

, in embargo, hace poco me e , encontrándose Hue tro eítado colega en la capItal de un pai extranjero, tU\'O orasión de
1'1'1 :-"~Ill·jnl' las i'esti"iciaties

qUf'

se hadan

en honor de cierto con picuo J rélebre
per onaje. De pronto ~- in aber cómo,
dno a encontrarse a ola con el feste·
jado en una encrucijada del hotel, en que
ambos se alojaban.
i .uál no ería u -orpre-a, "uando aqueo
Ila elevaoiima personalidad, a quien hahlaha por YeZ primera. le pa 6 una pe·
queña e quela. acompañada de e·ta- solas
pnlaLras; De parte de Diego Zamora"
La esquela contenía una oJa linea )'
materialmente cuatro letras.
"Lo Convenido"
Diego Zamora.
f'onforme lme- a lo con"enido, y ante
,1 IlIlH.lr .lp ('IJmplient'iont:'s peores, reprodlll'in'1l1os. plll'S. ,,'11 fll prt)ximo nl¡mero el
l'xtl':lllnlillHl'itl mnnu erito.

LA DTRErCI(lX.

ACTUALIDAD GRAFIeA

nlr""' .... r df' ""nul~d. Or (:orhnlfu..
.C".h Idad f"a <"Omballr 41 ··p........... lu

LOS DOS

'Ie-I"'..... ju,

'tUl"

'·f....nlm t"n"". o
"x.Dt~m6tle",

de-berla t"Ulll1t:'nr, Ilor "llora. toda .. ti
._loJo d~ éuerpo. tr.",,,,IMor d ..1 .110.

ENllI\IIIGOS

1<;1 "I)~dh·ulu.

\<"fItLJIH-""OU". ,.,.0 toda

la eXC't.'"lti n "rnlldt'''''' y

llofOrlt"dnd qut" l. ha dado- .1.1

I'''ollna-anda del t,tu. f'xHutenu\l1eo.

.~1 ~mbarcau~ de UD ~~D:U'ud d~ oota..-P~dWo dt"
u } torno, \Ir, '\'"h'holn8 Lon~\-orth, 'Ir
IltH)tH'\e-I •• ~re. de" qule-u ca..mlna '"u hiJo Kt"rnú•• gana t"1 Ilu~n'e d~1 1."(IUt'"OO'. 1I("\lludo
fI"r.. anl~n'" bajo .u br••o ~I fu.1I f'I\orlf.o. \rl"ltm, .. 1 ))OtlUrhuI entl)It\NUldo. ttrto.JIIltu u le.

,.r aneLa••

ROOSEYELT, EL CAZADOR
DE~ FIERAS

En nl.nrebn para el U,e:nu(lu -J~efirleDdo el nlro Ubre al sofocamIento de los vnA"01le,;¡. Ur. Roo~e,+e1t. a

Quien
e ,medf' ve.,. nqul ~f'ntndo sobre In IUlrte delantera de In loeomotorn. hlzo de ('Ilie mo(10 In mayor 11Drt(' del 'in ... d." J\looln.H8n n ~ofr('hl. El Pre8ldent~ y 8U ]lr'lmern yle' h1l8.

e

l' ANDO n()os~I'elt p,'eparaba la más
¡{raude ¡le su:; Nl<-E'ría --la que realizó en HlOf) PII el ['¡rallda-lo diario americallus eVocal"llU la berui a silueta
ole Tartaríll rle Tura 'CI)I1, Y, aunqne la exa·
geratiólI r,'sultaba po o caritativa, no era
mello cierto qne Mr, Roosel'elt ofrecía un
buen blalleo al espíritu sareá tieo de us
('ompalriotas, enumerando eomplacidamente, ell el oítlu atento de los repórtel' ,los
T') eparatil'os gigante 'eo de una expedición
que, más que una cacería, emejaba una
expluración g og-ráliea, " que tuviera ins·
erito en su pro"rama el redes ubrimiento
de las fneutes del Nilo",
Pam da,'se una idea de las grandes pro·
l,oreiones que alcanz6 esa expedici6n, es
41

út il -aber que a eUa Se agregó tuda uu cuhurte de naturaltsta., IuLúb lal0 .r "nbios ... Los repól'ter
'jue exanunarun de cerca el equIpaJe perunal del ilu.tre estadl.ta nu
pudieron

reprimir

una

~UU1'ltia

al ler que había ahí", du ducelIa de e.cobillas de dientes" ,
Por lu que hace al arsenal, basla deCir que hubo nece -idad de
utupar treiuta humbres eu el lrun -purte de
lu. Iusüe de todos ~alibre que lo cumpunían, dedc el Iu.il ligero Iabncado es·
pe('ialmenle pur el ex·Pre -idenle, hasta la canll,illa de bala explusl\-as, cuyos
ülI'ures fneron resenado a lus elefantes
) rinucerontes,
La suma de <linero que co tó tau magua
expedición - uu medio millón de pesos,
aproximadamente - no parecerá en ex·
lremo exagerad" si "e l1Jeu a que ella duró
"IÚS de dieclllchu meses, durante los cuales
)Ir, Hoosel'elt, su hijo Kel'Init, )' sus como
paüeros, al'anzaron cazando por el interior
del ganda hasta ganar' la región de los
grandes lago, par'a en seguida alcanzar,
<)1 lentas etapas, el Nilo,
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1().!It nunu"r()1II0'" e-..lut.)nj("N de In ("'""flt."lllcl4\n. !u' t"netlntJnun hncin In .)rlmena etnlu,.~. El C'owwdor de le(UlNI t"xlUlllnll de Itle n oobezn n Ime cuatro "elllknrls- (ca7.lldort"1lI-~tft..l!l) Que
deben eondu(.·lr In cnrlHnn.A.~. ("0'010 on grnn J,:'enernl en la "'úpt"rn d .. unn batalln. el exPreMld4"nre PI' "

dt""lftl.lfe del f~nte de sus tTOtl8~. t'",
1ft

(,,8",,'nO".
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','mente enorme bandada oe eletante. y de jirafa, rebaños numeI'C"'" de zebra y "erdadera hordas
,h, :lnlílope-. Ei eatúlog ofieial de
la I'ulonia acusa la exist neia oe
,·"... neuta spcc·i,'. de nnimales de
,,1'11 U talla, "OUlI reudi~udoge eutre
"11,,, el rinoe ronle ~' el lJipopótamú.

y 110 oh·idemo. que s ~ste \lUO
01,' lu, úllimo dislritos oel ('olitiIIl'ut!' negro., donde los leones SOI1
luda, ía ha.taute numero os. para
I ne
'e les pneda eazar eu jauría.
i .Jauría oe .liez y "einle leoues!
('nno<';do e ·te oato. no hay ]lor qué
a.'mirar e de que el Llrauda sea el
r"uoez-yo,... fayoritn oe los eazado"es oe ¡rrandes fieras.
Esto' carni"ero on ahí tao ouaún eu la eereanía inmemero
r1iatas d las "iudaoes, que han dar1u uaoimieuto a una indu tria espe'·ial. De ella ... i,·en muehos homhre . La taroe misma ue su llegada
a _'airohi, reposaba MI'. Rooseyelt
de las fatilras de la joruada eu el
,-erauda <lel hotel, euaudo uu Somali, que aeababa de deteuer e respetuo. amente eo la prime"a grada
de la esoalem, le hizo un slg-no para indi"arle que oe. ea ha hablar
oon él.
En una jerga illlrle_a. apena intelig-ihle, pI indígena explioaha el
ohjeto de su misi,'". E.iercía la 1'1'0\
'u~Ya
\ orl¡.- \otl"1l df" e"nlbar(!,ftNle'
para
lJ1l
fe j"n de chikari (oazador pag-ado).
I.J••o T1aJ~ • ..1 f" -l·~ldt"nte-. 8N"mP8illulo de iNU
hiJo Kf"Tal1t In la h:qulf'rdal ..... drJn {"ntN",üllf .. r
ESl'eoializaoo en la oaza del le6n,
po.! un f'E'1l6rff"1'.
se comprometía, mediante una re·
Y. hn.lan,lu por 01 río pn uno de eso conmUllera"i6n .le 10 libras esterlinas (200
furtahle, '·(amboat. ¡le '1ue está sembra- 1,e.os 0(' nuestra mon da), pagadera la
do, desde el udán elriprio ha ·ta el Cairo,
mitad por adelantado. a echar por tierra,
1-1 elrpedirif.n hizo u brillantp entrada en en Ull plaw oe 4 horas, nn zimba, un le6n
1'1 mnndo oi...ilizado.
maoho.
lE. tá rom]l1'endida en ese precio la cuenta del eirujano :.' la propina (le ius sepulL paraíso de lo~ cazadores.
turero..- inquirió riéndose MI'. Roosevelt.
Ahí oued6 el trato. F.I chikari, sin comEl L¡run.la h oonSlderaoo ju tamente prender tal vez el sentido de la burlona
,·omo (·1 país má ahun<lante en oaza. de la ";1'1 i"a, se da ha sin embargo euenta de que
I¡"rre . e ·ta parti"ularidad e une la de no hahía caíoo e. a vez sobre un émulo de
ostal hahitlloo por las más ¡rrandes fieras Tartarín, ávido oe ne"ar, cues~e lo que
t¡ue "'l' ("OTlfH'pn .• 13 E'ncuentran ahí frecuenoostare, uu trofeo glorioso. Más, parece ser
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'tue estos caudores profesionales por
"uenta ajena, tienen pocos momentos de
ocio ...
De de que los trenes funcionan regular.
menle entre la costa y Kairobi, numerosos
turi lB>;, que reculan anle los gastos que
demanda la organización de un B&fari
(expedición de caza), aceplan el ofreci·
wientu de eslos corredore de nuevo géne.
I u. A este propósito, con.iene decir-por
~i algún chileno intenla la aventura--<Jue
lo ingenuo Tartarines "ufren casi iem·
vre unn r!ectopción, cuando el chikari, una
vez renJizado su trabajo, les presenla una
min,!la de ga los cinco veces superiores II
la uma eslipulada.
se puede cazar en el
COMO
poco gasto.

UgalU1a con

'iempre con la intención de dar noticia'
cierta" a a<¡uello> de nue'tros compatriota que quisieran ir a batirse contra las
hera del l-ganda,-¡no tenemo acaso fama de ,-aliente y de aventurero los chilenos '-indicaremo rápidamente lo que
puede co "tal' una expedición. El cazador
.Iebe ante todo premunirse de una licencia
de sportman, que le ~ue ta 1.250 peso, por
el término de un año y que le da derecho
para derribar un número de piezas, compuesto de do" elefantes, machos y adultos,
oos rinoceronte, dos hipopótamo, dos zebra y catorce antílope o gacelas, cou más
doce animale", cuya especies ería largo
('numerar.

El per onal agregado a un cazador no
(Jnede comprender meno de cuarenta perunas, de la cuales, un jefe de caravana,
dos portador de l'u:ile , un intérprete y
Ireinta mozo" Los alarios mensuale de
e tos hombre .arían entre 50 y 25 francos.
y tienen dere~ho a comida como también
l\ un abrigo de lana.
Es indispensable que la expedición se
,., egure los emcios de un guia experi·
""entado, ante de entrar en campaña. Pri\" ado de sus sabios cou ejos, el sportman
e expondría a violar frecuentemente los
game Jawa, código promulgado por la colonia del Africa oriental, que astiga con
fuertes multas el asesinato o la captura
t\p los animale prote~ido por la ley. La

observancia de los reglamentos ea tanto
más difícil cuanto que nuevos de retos loa
modifican sin cesar.
Cuando los informes de los agentes especiales indican que tal o cual especie de
antílope ha decrecido (a consecuencia de
una epizolla o por-otra causa cualquiera),
e vrohibe inmediatamente a los cazadores
u persecución. Además, las antoridades
han conslltuído vastos territorios donde
e tá formnJmente prohibido disparar un
111'0, como no "ea coutra los leones y los
leol ardos.
l"dizmcute,-'egún referia M.... Roose,"elt en un diario americano-este peligro
,·on tunle de los proce os verbales puede
ahora "er e,";tado, gracias a la intervención de uua agencia sportiva fundada en
Xairobi por dos jÓ"enes ingleses, los seIi.....,· Xewland y Tar1ton. Ella e la pro"idencia de los aficionados a las grandes
racerías, a quienes despeja la vía de todo
obstáculo. Ella les procura, mediante una
,iIDl'le orden telegráfica, guías e intérpretto, rccluta en su nombre todo el personal'
Ilcrc,ario, y lo mi mo lo" cabillo de silla y la bestias de carga; les evita las engorrosas diligencias que demanda la ob·
tención dcl permi"o; en suma, se ingenia
para preparar la expedición en sns menon's detalles.
BI sportman no tiene sino que desembar('ar en Monbas a y ahí tomar el tren
para Xairobi; su caravana lo e pera con
el arma al brazo. Al día signiente de su
IIc~ada, puede ¡ ar·tir a las tierras de caza.
Re umicndo c te largo preámbulo, dire11105 <¡ue Y~f. •Tewland, Tarlton y Cía., organizan estas expediciones cinegéticas sobre la basc de 2.500 pesos por mes y por
,ahtoza. Con", su duraeillll media es de
tres me es, fácilmente se calcula que un
"pol'tman de fortuna roed iana puede, sin
('aer en ruina, darse el lujo de una partida
de gran caza en el .<\.frica Oriental. Todo
('ulll¡1I"endido, pa,aje de aquí a Francia o a
Inglaterra. paquebot, ferrocarril, permiso
de caza, cara'TAna, etc., puede costarle unos
] 8.000 pesos, sin incluir en e ta cifra
aproximada, la compra de armas y municiones.
¡ y cuántas emociones yiriles no se lf':íquieren con esa snma I
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La llegado a tlen-n nfTlcnn8.-En tenido de eXlllorado]". .31r. Roo&e\·e.lt se p~a aDl.Ablem~
a la" lmpe-rtlnenclaM fiel objeth·o. Cercn de f.l. 11. Se10UA. el faD1.(Mo cazador de le-one8.

t~

\

In

dereetu::l. Kermlt

Pero, no nos detengamos más en des(,"ibir las cacería que no ofrecen ningún
¡eligro a sus autore , aún cuando la pere('ución de lo inofensivos herbívoros que
pnluJan en cierta regiones del Uganda, no
carece de apasionantes peripecia. Lo di(·ho de los viajeros aparecen como color les exa~ rarione , cuanclo cuentan que los
dongas (los mlles) , abrigan a menudo
te.les multitudes de zebras y antíJopes,
que una piedra que cayera del cielo no
podría tocar tierl'a sin romper antes un
(' pinazo!
Sin embargo, tal
la abundancia de la
f'mn caza que en las orillas mismas de la
"ía férrea, la mirada del "iajero no ce.a un instant(' de percibir forma vivientes. Familiarizado, por otra parte, ron las
larga cintas de acero, el león no e aJeja
al aproximars un tren, a menos que las
halas oc algl,n pa ajero silbaren dema ia·
flo cerca de S11 majestuosa persona, Roose·
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"elt hahlaba de do de carrilamientos, ocasionados pOI' rinocerontes que cargaron so1)1' lo tI' ne en marcha!
. i no fuera por las leyes que limitan
lstrictamente la proeza de los cazadores,
los va too rehaño de zebras y antíJope
elel Dganda no erían a e tas hora ino
1111 "ag-o recuerdo. La caza hahría degene1'::<10 mu~' pronto en matanza... n tirador li to no tiene otra co a que hacer
que flejar obrar a us auxiliares indígenas.
Después de aproximar e lo más posihle
de la donga, sin llamar la atención de lo
rebaño en ,-i te" lo hombres se acuestan
sobre la hierba y se ponen a blandir unas
varilla, cuya extremidad deja flotar en el
aire un paño rojo. Luego un antílope advierte la pequeña bandera (es la misma
hnndera de lo maximali ta ), y u curio i0110 triuuía obre u desconfianza. Avanza
en seguida, un poco, otro poco, lentamentl', y arrastrll a sus compañeros bacia la
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emboscada S hacIa lo muerte. i el viento
no 11<"'0 ho,ta las imprudente bestias un
01111' bumano. su cuerpo gracio.o.-blanco
(.frecido a la "al'8bina pronta o vomitar el
plom,) o,e,ino-irá a alimentar el cuadro
del ca7.ador.

UNA aventura de caza poco común
Toda anécdota 'obre e ta categoría de
,aza pare"ería anodina al lado del más incoloro episodio de una caza al león. De hel'h('l, p~ l':"Ilñ razo, ella sola, ]a que atrae
en {;ganda.al Yerdadero sportman. A sus
oJo.. una bermosa piel con negra melenn
,ale por todo. lo trofeo de cuernos del
mundo!
La cacerías tráe'icas son frecuente en
1 ganda. Hace alguno. años. las gaceta Je
Londre registraban en pocas linen . la
muerte de un jO"en noble de nombre histórico. "1 rO"ocada por nn aCceso de fiebre". j Piadosa mentira imaltinada por los
compnñeros del de<aparecillo. cuidadosos
de no 8umentar el 00101' de la familia. Podemo, re tahlecer aquí la dramática "erdad. con la confidencia directas y personales que hizo a :lfr. Roo ('\"elt uno de los
actores M e ta sangrienta tragedia afri··ans.

1.."

inco jóyene ingleses. establecidos en
_. airol)1. ca I todos muchacbos pr6digos,
"'·.'!l·na,l"s a ese rincón perdido, por el
resentimiento paterno, habían formado un
,Iub de caza, al cual l)I'onto la opini6n di6
su "erdadero nombre de club de suicidas.
• u. m ¡.. mhro • de pl'<'ciando la cnza en
hatida o al acecbo. que no encontraban sufit'ientemente peligrosa, habían imaginado
COIT l' al león. {'cm~ si se tI'atara de Ull
1Il0fen i,'o cabrito. ~[ont",·IIl. obre poneys
ágile y rápidos. se lanzaban en perseclI(ión de lo leone, sin inquietarse de que
la pi,ta Je lIe,-ara obre los rastros de una
Iw ·tI:) ni. lafla o ;,;i lp. pondría en pl'e~en("iA
de una horda.
La uerte le fué Bel durante mucbo
tiempo. Por doceuas apilaron las pieles de
le6n en Jo bnngalow que abrigaban sus
al"ltres morada. "Pero. be notado,--deda MI'. RooseYelt~ue la caza de la grandes hestias es iempre fértil en sucesos
impI·evistos ... "
Cansado de acantonar en Jos alrededores de Xairobi. Lord X )' nno de sus camarada.• que lIamaremo Lord W., habían
decinido internarse mu~' adentro, lejos de
los endcros f,·ecuentados. La expedici6n
rlehía durar sei. día. pero la uerte dispu'0 Ins {·osas de oLm manera.

d,. una "s:pÑteI6o d~ ~z.a en ... lJJ{1l.Dda.-"t" pue-dr ve • •tor e-ta fo101P'8'1A la lD.portn.neta del equloaJe que MT. Roo.e,'.~U llevaba rooa'"o.

.(""",OrlCNI
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La lIulerf~ del le-ón,-: ~Intllr un le4Jn: No hay cuzador ()11(' no ha)'" nUmell'ndo olJorQ.n "Hu

e.e .ueilo Idefll! ..• S610 en ....) lJg-ondn se le n'nlizn corrienteulente.
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J)e,de la .egulltia Jornada, lo' cazadore
I,ercihieron a lo lejos, eou ayuda de sus
anteojos de larga yj,ta, uu soberbio leó"
r!e m lena negro.
Glorio o galope hi('ieron a tra\'és de la
llanura in fin, re piraudo el aire yi\i1i·
eantt' de las mañana dt'1 Airica! Aumen·
lando >tI talla a medida que el peligro le
!'arC(.'ül m:ís ('eN'uno. la be tia se e forzaba en ganar el hueco de uu zarza! rodeado
,le p'ande roca:;. Pero lo, pone:>< eran de.
masiado rápido para 'u resi tencia, y S'I
agotamieuto e e\'idenciaha minuto a mi·
uuto. Al~na eeutena de metro. más, y
],)< l"ompañero. podrían abatir el mon-·
lruO.

Lord X. e tá a la eabeza. Xo se halb
ino a una treintena de paso elel león, eU·
.'0 rODCO TUgido- traicionan la re~pira
('ión can ada. ía u mano acm'iria la Iluez
del reyól"er. La be, tia 110 tenurá tiempo
de empuñar :-.1\:00. armas! un esa ~oltur;\
propia de lo felinos. el leóu, da\'and?
"Us uñas en el suelo, detiene, u aJ"nnqut'.
lia corrido ólo t'1 e-pacio de un t'~ndo
y ha ba tado un alto proeli¡6o o sobre
Lord x., 1 ara convertirlo en pedazo .
Pronto como t'1 rayo, Lorel W. ha dis.
par do. pero in eau.:sr una herida mortal
al earniet'ro, que -e lanza sobre H, le echa
al uelo incrustáudole su< A'arras en el
muslo, para altar de oueyo obre <u primera presa. Pero. Lord "'. no ha "Itado el

tt..•.. 81~ ('oo'u*",,1._.;0 I

n~\ clIH:'r; .' re('ogielldo todas sus fuerza.;;,
se :!I"astl'll basta el silio donde está u
I

(O,) tatl n II!!Prl'zn ('omo su agota·

1 _

:-;(1 10 permite. y ~(.l aproxima por
últimn ]n hastanle eerca para alojar uoa
hala ('" el cerelll'o tlel león,
Dos (·tH~l'pO inanimado.., y angriento:-;,
teudidos ('('rea "el cadá\'er de la fiera, fol"

mi('lItu

11 1 '1

I

111

In)

It' (':11.:.\, t'~'H_1J1t(J$O,

(' t",Je-n'-OJil de- "'u 4:""-~dl,.16n
l.'lnf"tCéUea €"n ~I rJj;'flodll. 'Ir Roo... ,t>-U (nIHur() ,h8" . .-.t8" dol'l J4ht'n ..." KII("'laM ) la
e-n,11) n ",u f·"'IHHUt.
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digno del

.\fric'a Oriental.
ómo pudieron 1.. dos mutilados vol·
'~~I' 3 J. "airohi. ul'J'~btrándo'e a tra\~és del
d"Slc,'tn! i Otr.. p"oili¡rio realizado de·
]HHí.S dE." su "esl1l're('('i{)u' Debemos resumir
el fiu de la tr:í¡ti"a an'ntura, Lord W. re·
l"uhraha ('on hastan[e rapidez su fuerzas,
gra('ia a la ahnega"ióu de los médieos, p".
ro "1 ciencia se confesaha irupot nte para
"UI';II' las l(·,.,.ihle< lwriila, ,le Lord X.: 'i
~ohre\'iYía quedaría ('iego y maneo.
\' l'I jo\eu lortl t', ('o!!'ió morir, POI' la última \'ez, t'1 hunting-club se reuoió a ~'l
c·abf'(,t'ra..Tamá. hahía ido Olá alegre la
t·omit.l'n ~pmana.l. 'in poge, ~in afectación,
el hel·ido había ex!'ue.to su re olueión d~
(,\,:..1ir' e, a la edn,1 ,le \'piutic'im'o años, de
uua exi~teucia que .ería demasiado 1'2""la, Eu sl'¡ruida, dc<pué. de uu últim,)
a,li,í,·. ale~"(nl('ote 'ubra,Yado por uu dis('U'SO ('nn "bampa!!,nt', el alma del matador
de leones bnía ilt' la envoltura mutilada
-lllt' le ":1'''Ilha ho,.ror. t'1l medio del est,'/.. 'tI) flp tlll<\ detonaci6n.

I'\SEI)

1'111:

\1 \I{

~cSe puede bombardear la luna?
Las f.ntn.'flA de Julio l?erue hao sido eA.81 toda reallz.oda
I,or la clencla.
na de 8'WI
mM Imp-reelonAntes '''l8fones del ponpenlr: UD obOs qur lanzado de.8de la tierra ene en la
luna. ¿habrá llegodo a l!Ier p081blef
n aahlo. cuyo nombre hoC'e nutorldad. "a a decirnos 10
que podemos ]H~118nr de un tal I!n.efio Que. bn ce nlg-un08 0"08. hul,lese' par~ldo uoa grao
locurn.

L

día, )" no deja ya entJ'e"er que lo nortelllnerieanos habrán ne eoustruir de aquí
a poeo un eaJíón que tire dos veces más
lejo. que el de los alemanes,
, Vamo.s, pues, a ver también resucitado
el sueño de .Tulio VerDe, t«¡uel que d~"llrr(l-

A ha"aña de los alemanes, que bombar'dearon Parí a ciento veinte kilómetros de di taneia, ha de perLado el e pÍl'itu de los artillero y de los
aficionados a la balí tica: el problema de
li"OR (le lal'lra alenlH' e,l~ a la orden del
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(.rupo dt" mon1a".."", lonnr1" .

lJó de tan m:Jl:'l'tml lJL1nern en ~u ""\"13,JP. alreJ d Ir de la Lu
e reeu rtlll ('1

r:Jnz:1~

.. un pí'nu.it irla ... y

In" m:l5 tímido;;
:lrtillpr.., no ,e a!rpnon a fijar
d(~ nnpstr~l:'l amhi('iollt's. ; Estal'ePlll'S, 1"1 H1I pníximn IH)rn:'nir, en ('011-

enlre 1..
ti líJII"tt·

,,"~): HarbiC'ln, dil"t'(',or de la
rti1J rÍ<\
,Iurante la guerra de 'P"('-o,t>n, .1' pr..p'>ne
('un.: ruir un oofu'¡) hl3~ lT1tí' rH-wl rO~() p"r"l
I?nzal' nn I",o".d 1 ha,la la I""a,
En l. ¡'I~""a ('n '1 u.' ·1 ee",hre 'lulor de
)... fanblsti('o reJ..aln... ,]t'> ,;njfl's, qut' lwn
1)(,.'4,1101:1 df!li(·jo a cJistnl(Ti.·1J) de ntu~ 'tra ju...enlud. ima"'inalM o;1a lllára,'ill,,'a fiel' tlll.
1'1 proh'<,ma d nru a lllU~- 1n-g. alea lee (>~
laba I"j" de ser r".;ue!to _-ue In" "hu,(d,,'l'!ir..ah,n muell(,1 nI" -ohre -u tray.'<'IHri~. y )a.. Yl"Jtwid3fh· .. ¡!lit·jall· ... rt':llil"ll-1 ...
f'rl el 4"ur'
OE' la 11Iá· <,u.').('.Uf\.«t lp PX))/"'n ...neia,-, no pI ahan má, aIJó ,le 00 m'In' p r cegllDdo, El 1>1' llled~() r1l' ",a: ,-e·
locidad ' eD 1 hoen ,1" ful'~o rl'parl idas
eDh'e las diver,a.- p"t('D''¡'''', era tl r,50 me-

l..a (,ul\",1i{m E"n todrt~ . U fa~
,. '; ,\' ]>r('l'i '1'11100 11>, "ll'men!os O('J1 pro!>1(·Dl3.
L:) halí,t~('fl mndpr113 no ('1 ... ino una ínfim.a pn.rtp (le un rll1Juinil má-:. extenlSo, )'
'lile tielH' l'''r nomhre: n"'Nínie~ cell'!cte,
('ltalldo 1\:/'I,lt·l'. en los ('ollli<'llzo. elel sig-lo
",YIT, fonnul,í la_ le)ps que Jle"an u n"mhrp y 'Iue rig-('n )1>, mCl\imi oto ,le 1",
euprp'J< pl,'e '[l" p1anet an,,,,. no SI' fi~trah:l
qn nletlin .. ig-~t) l1p ·pu~ .. , X~w1on dmn).'~
frarín qUfl ('.. . 0... principio.., no í'r~m sino 1m
"a',. partil'ul. l' de la.; le~'e,; <le kt nt rol"

tro ...

('"l.O: (.p.,... ohr.• o

;1

111(1....

di 'iunt'

tlt'

]11111(>1"

bOlllhi\l"flt'HI'

la Luna 1

(~lIit,,,

ah....
Ex:ltllincm ~s

,en::l .

En eU3renta año" e
eifr:1 h In ,ido
DotahlMlll'nte hrepa arub, y la g"\leITa rp"i"" paad" ha da,lo a las ¡'II(',tiones ¡'"Ií"!iea U" pr~r""'" poorme,
};II P!"te lJJolllt'lIlo. la flUí. ... ~l'aIHl(~. l' IJ{I-

n

ti TipIT!1 (1(' la

mi~n

('J Melo.
La fuprza '1'" ha,'p papr la pip<lIa lal/1'
z¡¡<In flnr 1:1 hon<l" <11'1 llIuehnrho, e'\lIt') pi
l'p'ano proypeli1 ,1el nlol'lero ,le 370, e. la
mi"'ull f'X'l(·talllPnte q\lr 1'(~IIf'I1P nnestro . a..
malH'r¡l flll(' "11
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l.~ltll' alt"'oil'dol' ,1t'1 "Iubu 11'1'1"'sll'e, la misllIa tawhu';n qu(> ha('e ~r.ar tit'rra y }Jlane-

gll.lItO. tll la l':u:1.i,b, nUC<ltrr¡ proyectil uo

1,,, ," ...·dl'dul' d"1 ,ul, ..
liT HllJ~ I()~ cuerpn::) uel

rra,
ti IH ve~.

t.1 gr In getlIlH.o,t J'J, s' atraen

!rú IIIU,'

decía

qu ~ coll(iCJlt' lrt~ ,,("Ces IIÚls tle luateri:l:o,

'Iue "Iru. l(,l"ld tU" fuerza de atrar"ión
lr~ v{-'('eS m{ls ~r·allllt·: peru ~i In di:"lian·
tIa ,·."ltÍ ,·tulIlrupl"·,,,la. p.,la fUl'l'w s I'tÍ ,le
-t
lfi "u:e, JIlt.-'llor.
nI' esla II'Y, tau simple en apal'iPII,·ia. el
lle . ·l.~\\1on hizu snlir t ,da la

ni(':1 f'I..

lt.. ~t l', f.J·· t'tn'llltla:'. .. ~ apli{'all

,;1

IIHl~

('lípt u'a

.

('I'lno

las tI

lu.

:tire, Uo n:'LU ,,,

4)

energía

(·Ollle!":'l,.

'1('"

l

el

('~II;H'iu

('on

,t·lu(,ithllh·~

d~

IJuida;

11l1 b'111Hl razúll p lr..L que In

('f)UlllllH'~\da

la

¡t.... I·om

al lIbú~ vor la. exploea verd.i<la o U¡;;mi-

tl'{lI"ll·amentt:'.

t'l

prnyedil

~eríu

IraH fUrlJl'llJII "n ,;atéllte de L.l TietTa.
I'¡ :lUllICl1taruo,; ahora la "eloeidad ini(·lal. 1" e:ilhe VJ~mi1i\'a -e hlllcbará y ten'
<1rr:í Itacia la furD"" c;rcllJar. 'liD m'a veIIl'il1:HI de 7.900 metros. la traye t"ria 'ería un rirculo p?rfectn, ) el ohú., girMldo
,:1I'('d..<1111' <1.. la Tlel'!'a Ita,lante ,·en·:\ dI'
'u 'llperfit:e. "o"'cría ,a u punto (le partula al ('abo de Ulla bora ~4 minut . 42 'C-

di fpl'("ntes

D

E lo alto de una montaña

Ins1alélllon,,, ~lll)l'e una montaña el "uda
v, con un caüt)1! ('nIClc.udo en po::.;i<'ión llori-

~,olltal. lalll't 1ll0h un UhÚb, A ¡oH, \" lot'itlad " que artu,t1nlt'llle r"aliz:ullO,; y que no
alc'n:cau todavía a u - kilóllll'lro pUl' s~-

I-llrn

la Tie·

'1 I"lIlallWS eu cuenta La re;¡ lcuCla del

t~l

B. fu. tllle'Jon'.. V;ln él ayuJtll'Il0 S a {·flluprt'D.
drr lo qllf-> Ot'UI J'Iría si hlllzánllllo:-; prn'y('('t ;l es (l1l

\"ol\"er(l a eat"I" en

;·I,'allzaría 1'01' In ('spaltla, vinlt'ndo pOI" el
ti!": y, COl JlIO t'1l tu..; Pjt>mp1os tiut' "t'(I"uirán

IJlf:('á-

da :--u(lrte t1t~ fra.\'t'<"Íori:.l:, ~enll ('irntlare~

.\

til uue,lro g'~¡¡'u terre,lre fuera reducido a un punto, tOll.,ervando siempre su pot(~'H'la de atnil'("ión, Bue.. tJ'() ohús no entOlllraría ningún olr.>táculo y tendría hh0111,} para mover.e. La.. leyes de .-ewton
iudu'an que p'baría por d haju del ceutro
dI' la Tierra y v~Jveria a su punto de part',la. dt'~I'Ul'S .le de:-wrihir una t'lil'~ alar¡ralla ) IIlU) e·tre(·ha .•\ í lall""lo en la
dire"""ou dd norle, nue.<lro vroyectiJ nos

proporcionaJ~

u\pute a ,US l11a as, pero la fuer"", de
atractic'>1l ¡jea," 1'01110 13, di [<]'IlC'ia 0'.,\: da al ('1I_\ll1'allo... E.' lIt(·ir. que un {'Ut'J'po

~l~niu

11.)11

IUI1'1:nr 1111 nh1i" "nhN" In
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guu<1u,;. umpliria pue "U revoo!uci6n en
mucho menOg tl~po del que preci'a la
Ti~rra I'a1"3 volver sobre si misma. Un ejemP'II <le ,te género no es extravagante en
IOi fastos de 1a astronomía. ¡ N o vemos, en
efecto, a Phobo.l, el más pr6ximo satélite
de Marte3, girar alrededor de -te plan el.'
en 7 homs 40 minutos, en tant ¡ dura la
revoluci6n de ese mundo enigmático 24 horas 37 minuto' Del mi:.-;mo modo, Es! borde

Oiencia

Interno ,le los anillos de aturno va más ligero que el ecuadlr del planeta.
Pero, volvalllos al obús, satélite de la
'fj,>rra. El menor aumento de velocidad
1ransformaría el círculo descrito en una
elipse cuyo ('entro del gloho sería un foco:
tal es el caso de la Luna: cuyas distancias
pe"igea y apogea of"ecen notuhles d ifel'ellcias.
Una velocidad inicial de 10.000 metros
~6

__- = = ¿I:.e

puede bombardear la luna? -~-~===-__~~~=

por ~lgundo nos d"ría aún mea trayectoria e:íptica, pero .' pasame>; uruscame.nte
a un.u ,elocidad de 11.180 metro.; por segunuo, la curva diC,'I'e absolutamente: ya
no tendl'emo. una clll'''~ sinu una parábola,
es decir, uoa troyecl ria no cl'rrn.<1a, E ta
vez. nuestro obús

]10

\o:vería

1IIJ.1;t

y sel'Ía

lanzado eu el infinito... u lllenos qUe no
encolltrara ,'n U curnino UII ¡'uerpo plane.
lario, la Luna 101' ejemplo, qu~ podría
recibido,
La coo¡ü",ión es, pues, que para lanzar
un obús a 1a Luna y hacer franquear al
proyecli'l la zona neutra de alracc;ólI, sería
preciso comun.ica:r u este objeto unJ velocidad a 10 m nos igual a 11.180 metro.; por
segundo.
Este númerG es Eil qu'a se Ll= la "velocidad parabólica" a J:, su perficie uc la
tierra: él depende a \.1 vel. de !a atraccilin
ejercida p)r nuestro l"an_l a ,V de! radIO ue
la. ti1lrl'a. La velocidad panb&lil!a. varía,
]JIUeG, .. igui~udo los cuell os ceJ1estes tomados en cuenta, y a,lgunos cálculos sencill~os permiten fáci' :nente indicarlo para

cada 1':>1I1"La uel si.tema sl>lar. El <ruadTo
·.guienle dll. .u valor:
Metros.
Metros.
.\<.!Iereurio.
Venus, . .
La Tierra,
Marte. . .

LA

3.759
10.474
U.180
5.034

Júpiter.
::laturno.
ran)..
¡';"'ptuno.

60.490
36.320
22,300
23.200

lnna ha podido hombardear la tierra

Con sólo mll'ar el cuadro anterior, vemo
que si los grandes planeta-, Júpiter y aturno, tuvieran habitant , éstos podrían
estal' mucho tiempo en la imposibilidad de
bombardeal' sus batélile.. Para llega" a
ste resulla<lu lo' Juviallu. (habitantes
<le Júpilll;r) deheríall realizar velocidade superiores a 60 kilómetros por
.egundo, Sobre el '01, dOllde la inlensidad ele la pe antez e. ~ vece. má.
fnerte que en la Tierra, la '·elocidad parabólica alr.anza casi a 613 kilómetros. No
tUI'l'cmo , pues, ningún riesgu de ser bombarde<,dos por el ojo Por el cOlltrario, eu

la épocas geJilógicas primitivas, cuando la

Un cráter de In luna.
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la Luna h, vede materias
erupll\'a' hayan podio
do sobrepa al' nola·
bJt'illtIDlc
,'aJo l' de
~.370 m ... tl'O';. qu... Ii·
ja ...1 1Il.Ú1IIl1UUI r""luen·
d" para que uu pr)·
yectil deje d...linillva·
mente la Luna.
En verdad, por esp....
culaUra. que p8l'ezca
e IJ 11IJlóte'i • ella en·
('l~rr~l
la exp.lcación
pJau .ble de los aero·
lito" CUll que la lierra
es bombardeada.
); o IguoramQ.5 que
los l mbajo ; reci eIlle
ubre los comelas y lo.s
eujnmbre; de estrella
errante
lleuden
a
nlribu:r al) do::; fe'
nóm€'1lo un urígen común. 'egún e ta hipó1e i3, lus cometa • pul'
I J Inenos su n údeo, 110
.ería.n ·i.no uu mou tón
de piedra mí o me·
nos grande.;;, o también.
a veces, l!na fina pol'
vareda que la alrac·
eión I))derosa del! '01
tiende 'in des '1DSO a
,li.'gTegar. Todu esos
corpú 'culo-;; ,e desgrJ.
nan poco a poco a lo
largo de 6'tI órbila eu·
IlIlln. \ si Í'sla corta en un momento dado
nue ";a lr.l.yeetoria cele ·te. a'i tiro - en·
lune , a UDa lluvia de e 'IreUao errantes.
El t'enóml"110 e<>tá sometido u leyE.'S mate·
máliea; eun(.... ida . y. yo mismo he obser·
\'~do a menudo La a1'arieiún de enorme.)
blÍlidus en lo peri;>(los de encuentro de UI.
('njnUlbre de meteoro:.
Enl ..e un meleol'ito que l'e,'11 rcute""s de
kilóg..amo. ~. el 1'oh'o fino qne se clesl1l'el1l1e
de la ".,mlndjón de ulla estre\'Q er,,~ule.
n', bahría . inu nntl ("Ue,lión de ~rado, F..-sla
1('(.Jia puede ' el' Ver(klderu. pero ('lla n)
'o eXJl'1("a todo.
Dcsde hU('e ('incnenta aiios. se ha l ..ulu·
do e t \'ano de 8¡!:rupar 1<1, dir(>('eion~ des'
,le ,10n,le l)'dree 'n vellir ]os meleürilo~ que
S(' hall vi,sj o raer, Y hien. e 111 S direrrinne~
par('{'en no '.heue<'er a nin~na 1('y : están
r '1 "rlicl's 'oh ..e todos lo~ punle" del eo>]~1
"'Ol,rt·

.0

',(LJu...:'...

I

\IN"B.a ..a

laoare-.

Luna e taba la.' ,'ez hahltada, lu' .' lenita ..
tu"jeron una bueua oportunidad. " )¡"
hubiera tuma,lo la fanta,ia de lauzarno
proye ,tilec, le hubiera ba tado ~ou reali·
zar veio('ida,le. ini~iales de 2.370 metro"
Lo materialt;, 'Obre IQ;; d
gl.bo 'VIl
m', u meno. los mismo,; kh fuerza" de ex,
pan. ,ón de lo g-d
han debidu "'1' idéu·
lit'as, pero, ohre la Luna, los ,"apore encerradc.... baj. pre~tlfi 110 tuv;ero~. en el
momenl" de ~a erup<1I1ne. que lu(,bar conIra ('8U
aut3~ni,·a
tan )Jvd~ro.,.. ~Olllo
la. ba~' entre no. ,troo>. •'oltre tose 1)f'(IUeñll
mundo, nhallernu nue tru, la l'e"U11ez . e
"eee
m nos
ejf'Tl:e de una ma"...ra sei
fuerte; la má,.; Jle<jueña pieza de artillería
Iludiera tir/tr por ...,u·jllla del monte Hlau('o,
\ • pUl' to que ,'emos a nuesl ros volcaues te·
1'1'"' ;tr..... hurur rus material e
de expul·
si"u ha-tn 611 k"úmet ro de u'lurn, el Kr:,·
billa Jlor ('j"",p1o. U u({una duda cab que
58
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que podriamo' cuml robar i la Lurua hubiese bombardeado la Tierra.
Ll:\nzauas en el (~spa('io siguiendo todas
las direcciones y siguiendo tl'ayectonas parabólicas <1 aún lti p rbólica , según la. velocidad 3 illiejale , '\a- escorias volcánica'
emitidas por los ('rateres lunares, se hall
\ igto eng-ullidHs a su paso por la atrare iÓII telTestre, .v buen númerO éle ellas no se
han preeipitado inmediatamente sobre n )'0lro-, pero han sido Iran ¡-urmadas en yerdaderos sat~liles de la Tiernl. El juego d'
'¡Jerlurb<ll<'iones y revoluciones cele-te; debe
(rHPr fatalmenle la eaíd~ de
03 resto a
inlcl'vlll'os mfis o meno- larg-1S, La "al1'r:>l~'a müllna d los meteoritos rec:>g-id ,cuvo ('arácter es kl. ID::.ls de La Vt'('e:; neta;"'ente Ydlc,)niro. pareec no d jar ninguna
duda a este respeet .

L

J esistenria. Mue'ho se ba dise'utido sobre el
e.pe Or de eso que llamamos el océano aéreo. Los fenómellos de aUI'oras boreales.
como talnhién la illlminacicín de la estrellas enantes ll111estl'<lll que a más de
,,00 kilómetros por enc-ima élel suelo, existen todavía trazas de O'a es rarificados'
loda la cuestión e redu;ea buscar la le;
(i( variac';iin de la ,Iensidad de este medio.
Lapla(' ha eo -ayado dar uoa fórmula pa_
ra Cal cwar esa den,,-idad a m-2.dida que uno
;c eleva sol,,'e el nivel del mar; pero su
ley, bru<3da obre la experieocitl, falla desde
que bre-pasamos la a11uro de I8s máJ eltas
m~ntañas del g:obo. H:) -ido neresarla la
I,reei ión de los datos que
uministran
'os ".'ob<};- onda ]>arl1 lIeO'ar a re ll1tadoo
preeiso:;,

n...

A resistencia de las
capas de aire.

Por
el
contrario,
parece bien <liflcil admith' una acción análoga de la Tiel'l'a para
eon la Luna.
Hemos vi:sto que la
velocidad J1Ún~ma requerid" para hombardear nuestro
l1télite
e· de 11.1S0 metro.
Parece ca3i ]mpo ible
realizar tn/e' ,"elocid·ade~ ]Jor medios natura·
les.
La piedra" lallz'1da
por nuestro. vil'r'lDes
no h~n 3Ie"'I'3<1 J j.1más esas "eloe' d,J(les
formidabll'3, Y iempre
han vue'lo A <'AH snbre
I'a Tiern1. 1 01' últ imil,
""te \'ailor <1e 11 kil6metrol3 C'~ purampn.tt'
teór:co, K,lutlim'emo,
pull'e tanto el fenómeno que i'l1t enriC'llP en 1:1
rue li6n.
La tierra ~l,) l'l1deada de unu delg-ada pp.
lícuia de aire ru.va litrere 7." n(\ exrluye la

\,
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En la bOTa actual, se puede deeir que he.
mo' explorado de uDA maDera positiw loe
;k'i primero, k,I.;metro de la capa gase'"
qu,' cubre 1:1 Ti.rra. Es poco. dirán nstedes:
('~ll ha,t.il. ilt lJllhu!"~. para darnos unn
i<lel ha,tantc prec,-a de la di minución de
den>,dad a medida que n,' elevam '.
Teniendo en cuenta la temperatura. que
decr ce muy rápidamente con la altura, bemo .·aI.·u!~do la disminución de presión y
Al peso d ' metro cúbico de aire en relacó~ C'n la ,Itura. y. hasándon s l'()hre
dat.
r{'('iente'. logran1 , l1"",ar a cifra
notablem'nte diferentl'S de . quel,"' que babltualmente 'e encuentran en lo tratailos
ant.¡!1J05 M mete ologia Re aquí a'gunos
<lt> 1"" rem It ,(10 oh! eni do.;
Altura

~

Pri"siOn
~

7611
2.000
4000
6.000
.000
10.1100
::l0.000
:l0.000
-l0.000
511,000

roo.noo
.0.000

¡¡O~

Peso deo!

T'C'tro

cObieo de 3.ire

1 kg. 293
1 kl(. 060

-l7-l

n k~. 67

3í1

O kg.
O kg.
O kg-.
O kg.
O kg.
O kg.
O kl(.
O kl(.
O kg-.

2 3
~12

35
6.73
1.2
0,24
0.04
0.00

710
581
475
102
019
003
0007
0001
00002

110 puede ser realizada sino con velocidades
a lo menos iguales a 11 kil6metrOll: las
tTa)'eebrias de que hablamos no son pUl'<'
otra cosa que anos d elipse poeo curvado-o
n piezas de<! género de las que bombardearon Dunkerke a una di tlUlcia de
45 kilómetros, el obús alcanzó ,alture vecina .. de 13.000 metros. E}.,-te ,'ahr está notahlem nte obrepasatlo por la trayectoria
d 1 cañón alemán que bombardeó París. cuyo proyectil sube a cerca de 40 kilómetrns.
. e comprenite ahora qué podero o interés encuentra la balí tita en conocer la
den-ídad de das eapa de aire atravesada~.
Por lo demás. a. partir de 20 kilómetros, ~l
obús avanza en un medio 'de tal manera
rarificaito que la re i teneia de aquélla es
rasi nula.
S, volvemos. pues. al problem>l que n"
neupa. a la posibiliw.d de enviar un pro·
yertil sobre la Luna. comprendemo inmediatamente que con velocidad
iniriaI
vecina de 11 k~lómetr().S. las capas de
aire que pr1"ocan resistencia serán netamente obrepasad'8S al r.abo del eg-un<lo
"5egundo. t,
PROBLEMAS finales
Pern aqtú el prohlema 1.' complica i el
('álculo d' ':1 re-¡ tencias es ..nhre todo de
nrden experimenh,l. y n' hemos becho jamá" el ensa~'o de que . e tr.ta. Nuestra;
f'.rmula no on. PUl' • ,·áliitas sino para el
línri1e a1('.:10 1.3do ha-ta aquí. De todos mo·
itO':. ~e puede a(lmitir que 'a re istenri". a
p'rtir de 1:1 ¡rrandes Yelocj(lade~ iniciale-;.
ohrep" an,ln n.. tahl-ment ... 1'1 kilómetro está en relación imple cnn la ,·elol'iitad. 'En
esta condi(·iones. el cál~ulo muestra que
toito oeun·e como si el pro~'er!il atravesara
un currpo ituro. pero que, itanclo a este 1'1'0""dil una '·eJO'·itlotl ini~ial ite 12 kil6melro~ (en '-ez ,le 11 km 1 O). poitríamos
"eneer la resi ten~ia itel aire y bombarllear la Lnna.
Queda la cue ti6" tlel lanzamiento d...l
nhú~; no parece imposihle ite resolver. Un
eañóo ite paredes muy e"Pesa~. con una
enorme ~arl!'a ele pó1\'or•. "nemarla lentAmente. podría dar I r esulta<1o que se husca.
I E, todo' Aún no. Antes de ale',nzar la
a.ltura de 41) kilómetr-.s. nuestro ohÍl s lanzaito a !a v lo~¡rla<1 iniciA,) <te 12 kil6rn Iros
por seg'unito, s~ e"lienl, en tal forma, '1 11e
°e funite en el ~ami'llo.

egún nue tro- cáleuhs. la preffión litmosférioa, qu.. es <1.. 760 m.ilím..tros d..
mercurio al nivel (lel mar. no es sino la
mitad d.. e e valor a 6000 metrO!'. la viI(é i:ma parte de e"t' ,-a10r a una altura de
20 kilómetrO'<. d, nde el pei'O m.l metro cúbico de ain> e tá reducido a 102 gramo solamC'llte I .\ 1)1' kil.ímetro . la atmósfera no
e"i. te, por it (·irlo a,í: la pre i6n no alean1.3 a "nn" milímptro di> mercurio y el
metro eúhi,'o ,le airp no pesa ni un gramo.
Tod) esto w.to-;, on extremadamente'
interesante- pars el cálculo de la resifAncia de la eapa de aire~ a los diferen(, •. nro."e,·tile. p -ahe, pn efeeto, que las
pieza de .rtil1ma pesad,. de alcance coo'
sidemhle. e,tán oblif'lldas. precisAlllente
para alcanzar lln nbjetivo lejano. a lan1..8r
sus prnyeetiles l"l1 tra yer!ori 0'1. no tl'nititl,,~
1'1 hori1.lIlltulps, sino muy rurvarlas, que por
error ~e a imil"n a P'lrábnla . Remo~ vi~to
'lu"" cn ~feeto, la p"rllhn1a ~ohre la Tierra
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========== ¿Se

puede bombardear la luna?

Con todo, con un proyectil bastamte grueso, la fusión no ..ería sino superficial. Ocurriría COIl\ 1 con Jos meteoritos que encuentran la atmósfera COn velocidades del orrlen de 70 kilómetros por segundo: arden
como el acero rojo sumergido en oxigeno,
lanzan cbit;pas, pero ¡., masa del bólid
continúa su carrera por los espacios illterpI"anetari03.
Lo que la naturaleza realiza., nosotros

podemos llegar a producirlo. Día vendrá
en que el hombre, sin duda, bombardeará
la Luna c >n tanta facilidad como iO!' al...
manes bombardearon Parí-o Pero, para e.;to es preciso esperar que Ir>.> repr ntante
de la humanidad terrestre DO se hagan la
guerra entre ellos: e:>"'() será, al parecer, en
la época de la" ociedad de las Naciones",
que verán quizás nuestros biznietos y tataranietos.
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, (' IlIplemeutal' e as fórlllula, por una 1.'de ob ervaeioues del natural obre act~ y di ho. de la má, genuina cepa siútica, e el objeto de e-ta" deSfiJliúada líneas de revi ta,
Conviene dejar e,;tllhleeido qUe la iuttquería-hay qniene
diceu .-iutiquez-no
depende del Migen de un 'ujeto, sino de
>tI eriterio. Ko e . por tanto. como má de
nlgulIo e imagina. una pre\'ención aristo
crátie", c)ntra 1, - clases baja de la 0('iedad.
Exi te el cabaL'ero ~Iútico-siútico por
I criterio-ql1e bien puede de I.'nder de
In Ca " Real de ESl'aúa. al lado del pleheyo más hnmihle, 'iu asomo el que ro 1101'
de ~iutiquez, com> el hua,o de lo campo,
e! pe-cador o el marinero.
•, El iútic" suele delataroe por el a peclo
general. por la manera de vestirse y de
pelnar--c. de marehar~' aludar." ha.,-ta por
el modu de mO"er los ojo cón estudiada
languidez. autes dI.' que el ')!>sen-ador pueda. idcutincar u calidad por la sindére is.
EU3a)'3ré una filinclón, "l n eñor de
flamante panamá' '. chaqué azul ribeteado
de c:illta negJ'n, gnante rolor patito, zapato" de dlarol muy pnutiagudo )' de caña
elara y una cahwera de coral pendiente de
la lahoreada eadena riel reloj. si n~ es un
ejemplar de .ií,tico ml1gníficll, lo simula liDdamPllte,
El iúlico hah1a ello afectada pulcritud.
Dice ,t mi residencia" por la casa donde
1'11.'

4

A

mi juirio de psir61ogo in('ipiente, el
tipo del "siútico" ehileno es más
eomprensilJle pOI' In exposición
pintoresen de su, didlOS y us he('hos que
por Ins llIel'll (lenni('ioll~s literaria,
Iris. Joaquln Edwnrds y otrQs escrit)res
,le apl it udes, han proeurndo denn] r últ irl sirJl ¡I'O,
mi entender,

llHIIlH:'lllp

,1

('011

un

tH'icl'to

l'elat i\~o,
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babita, "onomástico", •. - pelio". por ln~
-.;pn('iJln~ yore~ rl~ ('umpleaño~. entierro que emplenmos la mayoría de los
mt.rtnlp~. . . (> rlirig(' en diminutivo a sus
nmigas aunque e trate de jamona~ formidablt -. onver a por teléfono cun e merada
• feetsción; u" aló" e3 inconfundible de
IDtencionado y coqneto. La telefonistas lo
conocen y lo atienden con e-omero.
El siútico se de-\"iye por las p&!abras
tranjera : boudoir. ehai e longue. eomme il
faut.
Llnma ~[nr\" a ,n nona, una ~Iaría muy
triolJa y negr~ como él. Bautizará a -u hij.
de Isolé. Cuando publica verSOs ("ers05, na·
turalmente, moderni' las) fuma Con todas
u letra : .Joeel~ n d Champ/leury. Es una
oportUllA adaptación francesa para .;0 ver<ladero nombre de AtaJívar Ponce Lago.;.
El siútico e muere por el biógrafo. IdenI,fíca e en lo ¡ral'lw. meloso y 1l00'ioos que
be 'uquelln a la Bertini, y adopta us en
Iradas en escena., SUs ge tos y ademanes,
muy especialmente SU salud06 e tudiados.
omo piani,ta. el ~iútieo e un e.truendo'o ejeentante..• Otra~ ,-eees toea cítara, pu-

IIdo y lánguido, mientras la .iútica amada
cntona melopeas eOIl ,·oz melillua' '.
En política, el cursi es por lo común
,leeidi,lo dema¡rogo que perora de "oligarquía" y "oh curantismo". cita. a Renan a
todo tranee Y' sueña con ser lIfilli tro de la
Guerra. en la pamda oel 19 de septiembre.
í má. ,-ale así: el iútico eon3Cn-ador, que
también uele produeir-e entre n06otros, es
realmente insoportable.
Mi cliente (el siútico) conoce al dedi{~"
el lenguaje de la /lores y el significado oe
cada movimi~nto de abanico. La rosa encarnada quiere tl("'.ir pasión furi06a, el cIa·
'el amarillo dC"precio profundo y cada eo1'11a tiene un sentido especial para su cUrRi
fanta,ía. No me detendré en la olave calurosa del abanico oe la siútica, sino para
expresar qUe un cierre brusco significa:
¡'ro,l" 1''''' ti! ...
El . iútico va oe .moking a una boda y
oe levit:t a una comida. Combina el frac co~
f"ol"bata 111 'rra, ~I le"itón con ,jipi-japa y nnda en biri('~eta con chaqué. Viste de luto
('on una (,~tl'i('tez ahrllmadol'a; lJe\l"a som-

brero de paja negro, bastón de ébano, co-

Sobre el siútico criollo
llera" de azabache, negrísimo pañuelo. Depltll" 110 encontrar camisas de fúnebre cr spón para eJ(teri~rizar mejor el duelo de su
.. Ima.
El teatTo chico tiene gran encanto para
el siútico. Es preci o observar la complacencia con que escucha a la encoroetada tiple de zarzuela cuando canta:
o é que ~iento aquí
Que el alma me cegó ...
No hay nada para mí
Como el Chateau-Margallx ...

:Io1e he circunscrito a de cribir el lad~
1,lotoresco de los iúticos criollos.
FTa~' otro a pecto que con-id erar de este
desgraciado engendro humano. Y es el de

, .

la actitud de u temperamento, qua si no
común a todos ellos, está, en wd~ caso,
muy l1e,arrollada en la inmensa ma.voría.
y a prnpósito de e ta índole agriada,
l'0ngo término a mi de;;ordenada exhibi('i"n de definidas filiaciones de gran siutiquería, con una anécd')ta que me refirieTon
hace poco.
DIO , cm ado de du forma a las divers 's e1a<cs de .ere , qui ,;0 demostrar una
\ ey más ,'U poder creador e hizo surgir al
iútico de una ho ta de caballo.
"La nueva ('reatura se eocaró al punto
eon el Todopoderoso y lo increpó violentamente en eCltoS término':" .. bQué
queréi....• (aquí la palahra iumortaliza,la 1'01' C'nmhrounel"
El (·u nto pinta hien la idiosillcra ia del
Siútico chileno.,.

e~
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El honor
está salvado
Por franc;ois Coppée

ti

.\('E una lrelllle'''' Ue aill

tod'b la

p .r.. oni1.;¡ que ('omr)(mt.nlll (>1 mjllú~('l1

lo faUbolll'g I-;nint·(1rl'lllnin .'" la alta
11 ~ YanlH..l~. (.lstahan dE:." a(·\.lt~rdt> (\11
tll"'('l'nrcl1" lllll' la S.lñvl'ita de ~~linl·.l\..\"é er:l
'" m:\; hrl'lI'II'a niii \ de la ""i!.'llad, Todo,
1"•. lllerahan tamhi~n -u grnn piruad, su'
mallenl llena, de oohle1.a, <'h (', ,tumhrl.'.1I11I'g'llPs:a

'·'lnnl.', mo,;lJ'aha la, euriosidaues de la
',Id('a a "' exl rallj 1", no dejaha jamá- de
lIel'ar'" a la (·tle ,le 10< ,J,)yer, ' y de ha,'rril.' ,"1l1l1l'ar (,1 antiguo alojamiento de
In' ~aillt-.\n·'. Hila ('n ...a tl~l sig-Io quinl'e,
(,tldi,' lila ,.Iu',· p'¡ares, ,l~ nlto techo pun1 tag'u<io :v trt's pi";l'S. t'OH figuras gn)te "l',\S
l l'u'p;da ... t'n I Jo.., i\ng-u n~ exteri()re~ tle la
l','\I"l'11 fl'\Hllpriza. Y el PI't.n'illl'iuno ug-r€'g'a-

t'arilat ¡vas. ,\' In nhne.g-aciún ('ou 1\ ('un} rujdaba la yejez tll' . u abuelt'. únitll pariznt e que le 'Iuedahn. PUl.', . u lU,,,lre hahía
lIluerto a.l ,1 ",la a luz, y <u padrr, uuo de
los últimos t'IWU>\IIS, había ret'ibid,) uua
bala en el I""'ho, ,,1 ti al.' junio de .1 3~, en
d ('<>1nha1e al.' t'h('n(', mUl'ien,I,) PU 1 Jt; hr'l'
m,; de la duql1l"" ,Ir H,'rI'Y. '1ne eU1'lh:l
su herida,
l1u('rl'ana n lo,; eU'llrll aii.", HlwH'a ha·
bía .ido etlu('ada por sU ahIlP!o, d h'\I";1I

de

~a.illt-AYé.

:\1l1ig'uo

ellligrft(ln f{lH',

h~l

sit mpr'. u1';.r nllll ;)TlIl"'nte:
-'\'1 uí ~,.¡.. nde I'il-e la seiiorita de
I-;,"nl-.\I;', la \luí,; nuhle ~- hl mí., bonita

p,'rs'''I:1 <1~ 1:\ ('iudatl,
¡ 1.:1 más ,whll" Ciertamente que 'Í, por·
que 1;, familia de ,aint-.\n~ tlatallJ del
"I\nhall.' tle Ith Trellll,1. ¡ L:.1 más bella.
\(uy ri .."I,. lamhi~n, porque cunnd, en la
g""" miSil ,le la ,';ltedral, llegaba, tlel brazv de sU nbuel0. que era un magnífico :Ul-

PIl

1 l:l, o se:l a la fel.'ha d(' ",Ia 111,;1 11''',
('un['lha ,wltr'nta ~' d.,s aiiu< ,le 1.'.1:1.1.
El "iejo gentilhomhre ," la It"rlllo'u ,,'.
,-",ril:l ('rnn, llt1l'-, l'1 orl:'ullo .11.' In peqneii;'
CIUdad brp[ uoa. y a -í. "U110do alguno de
G7
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ciano, la grande r orgullosa

Dlll& de cabellos de oro, esbelta como una Dl&n:a de
Jean Goujón, un e3tremecimiento y un
murmullo corrian por la asamblea de loe
fieles.
Solamente que, como la noble señ.~nta
~ra pobre, no había encontrado novio a los
,-einlicinco añoa; y si alguien la hubiera
,¡orto, cuando estaba sola y pensando en
eso, morderse los lahios rojos, se hahría espantado de la p:asi6n que quemaba en sus
ujos negros.

En otros tiempo, cuand;> el bar6n de
aint-Avé lIe.vaba el saco y 111 fusil de
voluntario en el ejército de los príncipes,
tenía cerca de él, como valet, o mejor dicho, como una especie de caballerizo, a un
muohnch) del país llamado Loic Huelgoat,
que no le había dejado más después de
aque11a época, y que cau;;;6 la admiraci6n
de los hurgue es de Hamburgo,-donde vivi6 el gentilhombre durante la emigraci6n,
-con su sombrero y demás curio.oa indumentaria. En,-ej.Jeido al par de su dueño,
e.te servidor, cuya fidelidad era tan sólid1
,·omu lo dólmeue de arnac, componía,
('on do ('ampesinas, todo el personal domé.tico de la ca.>a.
La ex.i teneia era au.tera y mon6tona en
la antigua morada, El abuelo y la nieta
"ivían allí con la pobre renta de aJgu.n.as
tierra-;, pagJcla. en e pecies por bs hacendad"". e na que otra vi ita de alguna
\ieja ndícula de lo;¡ alrededores o de aJgÚll cur-J, hacían el movimiento social.
Cuando el fu era hermoso, se permitían
un paseo bajo lo viejo~ árb i.es que ro'
.lean el pnerto, donde el barón saludaba a
U1s personas de u conocimiento y donde la
eñorita de aint-Avé repartía J.i.mOSDa" en[re l muchachitos harapientos que saltaban a su encuentn de las lanchas varadas
en la playa. Pero, cuando llovía., y en el
Morbihan llueve dos días de tres, quedábanse en c
j y mientras el abuelo, amlLado al fuego que ardía invierno y vera110 en el .alón húmedo, '18 dormia sobre la
v-acoeta de Franeia, la señorita B1ancn, sen.
lada eerca de la ventana, desde donde s6l0
bE' veía una melancólica encrucijada y, p~r
encima de lo; tejados la torre de San Pe'
6(

dro, hacía voltejear entre sus IDMIOS con
los palillos para hacer encajes.
y la tarde e de:ilizaba así, sin un acontecimiento: ," la horas de ,plomo caíau
lúgubremente ('outadas por el enorme re:oj de la. catedral; y el sileneio aplastante
pe aba obre la ciudad muerta, solamente
interrumpido de cuando en cuando por el
rUIdo de alguno' pasos en el pavimento de
:a caJle.
Loic Hueigoat. el "iejo dlID stico, era
viudo y tenía un hijo, que el barón y Blanca habían tenido en SUS brazos en la fuente
bautismal, y que, ahora, un mozo de dieCIocho año', acababa de alir del seminano. Cuando niño, Sulpicio acompañaba a
l.leñorita 8aint-Avé en sus visibas a los
l'"bre', como llIl& e.opecie de paje camr 'ino, llevando bajo el brazo el canasto
de la provisiones; y al presente, nadie se
xtraliJba, lo;¡ dJIDingus que el bar6n estaba enfermo, de ver a u nieta ir a 100S
o(;e.u·, tenieudo a su lado a ese adolescente
IIln.\' uuenlllozo, aunqu' torpe y mal
,'estido.
-Es el hij(). de Loic, decían las devotas,
~ntre elvJ'; usted sabe, el que e3tudía para
c1érig J.
El gentilhombre había querido agradecer de este modo los largos años de fidelitlan de su viejo servidor. En la Edad MeLJ.8, le hnbiere hecho arrodillarse, y dándole un espaldarazo con !la espada, le huluese'armado caballer)o Pero, como lll<l cost¡rnbres había.u cambiado, quería a lo me·
"e~ reoompensar a Loic, haciendo de su
hijo único lo que má- cerca andaba de un
roble en la antigua jerarqnía: un sacerdote.
:-'ulpicio había hecho, pues, excelente estudio a ('0 ta del barón; mas cuando se
trdó 'd
er ton urado y de tomar la sot~na, el joven declaró a u, superiores que
no sentía ninguna vocación para el minisl~rio. Fué uoo gran decepción, un verdaclero pesar para el señor de sint·Avé y
pal'll Lui(': El buen bombt' hizo comparel'e,' sulemuemente a su hijo delante del
har6n, qu~ le sermoneó durante dos largas
horas desde el fondo de su sill6n; pero Sul.
picio, 'aunque protestando de su recon.~
('imiento y de su respeto por su bienhechor,
.,., mantnvo firme. Hubo necesidad de aCceder al 'deseo dell joven que mostraba, en
0lJ tonll3
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,,jeja casa de la calle de los Joyeros, en
lISa mesa a la cuail su padre también se
sentaba en tal día por favor excepcionaJ,
y por la tarde leía en voz ailta al barón

sumtl, un tilma escrupulosa, y se le colocó
c')mo escribiente en una de las notarías de
la ciudad.
Todos los dollllingos VeJ1ÍJ8 a comer en la
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~'otl ~1I dc...('o, uo hajó 10:) lljH~ {'uando Bl.un~
1':1,
¡dan.!u Ull ~('g-llllílu u:-\ pull1los, Je-

tl"

~

a ~ll fllja. EJ \ It.'jn nn ltu'c1.lh I tJ'n ti 1['\" l'I l ~t.'rJ IIlt!nl~. lil' t'udo... h.lJu lo~
raHt.b :Ie la !áuLpufn. l',_ntluuaha lt:}l'ntlo
tu~ &llo ClIm.d t>l""..l nu~a~.. tc:r para. uowilllr
d IIg.. ro I'UHlll ti .. 111. pahll..lS 'lu" la ,eDlllbt:

"mtó bru-..ameDte lo' oU)'O ,ubre él. Mas
<Ila, a 'u lurno. no bajó t.II11(lleu 1 pár1,.111\IS,

I·ft"

niña le dp(·ía ('on

:"IU

voz

110

al rt'\"J~nllo.-p

á

mant enel' :"IU mi-

l.W

b-tl'.La en t'1 .elllJllario. y 4Ut', en la mnn-

4

(uf,ll)

prjnI3Yt~t.l PIl

qll(~.

ámpago, ndl\'iuú lo que el

un luilr{m, bU~l'alltlo la' ~oJ11hl'as ('lIantlo

h,

1'1'II1l .. ra·

'Ju" al"nnzahH, el oído, al"I'IR
el ,,¡l..Dcio. al!,·ertí.'1 a%. arriba ,tra
,.e-p"' ('ilín qu.. también e quería retener,
1'...·0 a la "ual la emofi,íu. tlfmasiaoo fuer1 1

tp. flITan("aha, de tI'e' en tl'l'~ "e~llndos, un
....,rdu, un Iu"ofund;) suspil·o. LUPf{o una ma-

u ma.]rtna como en un rrimPll.

(lt~

ft."

f"ifíll. 1 Clníntiosp en ("¡lila g'l"ada: )"ll'I"O, de~dp

!

rna

En un

lJ"hí,) IUlla, coláudose .. n ..1 [wgulo obseu1 u d.. la, JlU"l'l:b cocherao l'uand) oía los
p~;~o~ de a ;"'TÚII tra Of'lllltE' rf.ilartlauo; y re,;"I)bba 1.1 s prec'lUci"lle", al aJlro:\.'i.nU\~e
" la rifja ca ·a.
PoseÍ;( una 11,1\·...
'¡cml'l'e .. uidadosa"len le ,...eitada. ~- p .. n..trnha en h- tinie·
hlas. palpand" CUIJ una IUauo el muro y
1.('",\11<1" (·U la ot ra ;;lh za pHt "'. porque
la antígn 1 c:"ona t('lIía madera -c Ss que
f rlljí311 ni m~nul' scll"u<lilJlit'nto.• 'ubía muy
l. uta mente la eSl'alera. ha.. iéndlJ'Se lo más
l¡rer.. ,¡u<' p"wa. ret ..niflldo la n' pira-

",rda donde dorDÚa. ~D c.; a dt>.l Dutan".
""Iooha de pa 'ar~ JI)' llu<:he.; devorandll
e' peligr ,,,,, IJ bru de i'itl."lldhaJ, •'le Ruuge
,1 Ip ~oir .. , .'e atl'eYÍa a añal' en e 'o, {>1.
.i ni,iu ..du(·a,lo por ('arioa,I, ~l. el hijo lie
Ull sil'\'i~nte! El había furmado e'e d..'eo
illlpu.iiul. babía heclJ) e
:;ueñu mOI"1I11o:-.(l!: y viví..\ nHl talltemE!'nte (·on (lo te
¡.en><anll"ntu entre ....jl ~ ceja. cun e,a. olr
~~If~11 fJUfo le h.u·ia p~4'l'ihir di~traí<l311]l'Il
tI' ,,1 nombr~ ,le 1I1an"a en medio de un
". a. ".hre el papel tllubrado de la notaría;
t'n'. UlI (· ... pantlt..o .1l·... E'H in ternura, que
,. irr,lJba y "t' na taba "a,la día má, en
Ju" ... nt u].... r t'n la ima~lOa('lón de • 'ul1irio. Tenía hora oe robin, eD la .. ua.le,

,1.

t'.

aburr.m: ..nl" d..1 e(')jbalu ~ de la pru';Dcia
"cbíau 1~~paJo en esa Illujer tan allí,.." y
,. mprerhlió 'Iue si ' .. nía la aulia '1:1 de un
.luliálJ Sorfl, pOllría er ,uya.
llruseanlo nt .. se le\-autó, a, 'U1ZÓ hacia
..lb. y antes 'lue ella pudi ..ra <1 '''11': " 'ulIlil"lu. ¡ qué h:tc."e u..;ted l"".·' hl. t.o1l1Ó en
un abrazu furi"" •. y a dos ])¡l'('s de 'u
abu",'" dormi,!o, le cerró la hoea cun UII
b.. 'O!
y c.'rg liZO '(IS. 1wrri bles. fUf.Ol"On lo,. amor , d.. 'ull'ie:" .,. d.. la oeiillrlta de Haint.\l·é. \'enía ,'1 en la lI"eh ... "allunandu co-

rada ..uaud.. Ja niiia 'Ie",ntahu 'u· "j"
:;obre él.
Purque la de'eaua (','n t"du ..1 ardor dI'
::u...; diE'i:HH.·ho :lllH.". &'1, .'uJ.pi '1 J (llle había
Iddu tanta; uu,·..la, a "'(·llndi,las. eU·'Dd,.

J't'n ...aba en

pu.·O ~xtl'pnHl.tluml'nte

Flll~ nqntlla pnra pI una t'IIHH'u;n dt.' mo-

r, r

gTan~.

-Ya e- ba,,;taDte. t'ulpiciu ... Debe e-tal'
(' t,d fatia. d,.
Y.. e quedab.\ ahí. ,iu d""Jr palaurn,
I{ld J ruruadu por l' le ntllJr;e en t"....a sol, oad n e"" ".mbra } ..n e·
ilcu(·lo. d"
Isut.. d
u h¡,'Ja madnn;¡. alillllraDdu u
lindu taUe.• Uoi eauellll de ur 1, su. memo
páhda, que l('IlJlulah.lu e ",IiUUaml'lIl" "'-Jl,u el "u"'je arr:hJ aol. dc allilere.; }
..enria. huir !'\ll curuz.ín de un;} mHllern de aforaJa.

y ~l1lpi('in se

l'áli.lo al entir la lllirad3S lie BLJnca fijar,,· ar,heutt'mente en él.

Gor,ta Blan " >entada en el otro extreUlll
lie L. mesa. uO' ba de mO"er eDtre '\1:>
ál!il.. <Ie,III•. _\1 ('abo li.. lll) tiempo, la uu-

"" em'outraba la . u)'a. la eODducía dul'·fmeDte. mu.,· duleemente. . después .. ,
[,•• pu,',. ,ra unn h"ra d.. v,lupluo-idad en
la 'llll{lhf ia. de he:', JIl'Ja¡)", por el Ierror.
'l'I'i,·ia. int"rrumpida' ,,1 mell"r ruido. por
(-1 luc'-IIII" de un ¡lre!oj dp )11 muerte" b:r
.J" I"s lapi .."",. ]l"r la e.aítla d' una gula dI'
"/'11" d~ 1" lI"ve cereana.
y est.s mísen,u1es amantes se sen! íun
],.(' , .1,. e ,,""Ho n.' ,enlil' los latido; loeos

{'lmHl

ev,tumbre...1 lJlnín durnúa Jlrofu ,dam..nte "n su anl'l1ll ,i I10')11. ." en ~l iJl~ante
,·n '1ue }[elllemo"el1e hahía unlclJadu a :--iDlpie;" que ,... ara 'u lp('( lira, ,,1 ju,·en. qne
,·unM e 'mu (, a \'el hahía ufndo tanto

dt..

10

u... dos rorazones. ('uanf1u ll:;lnIJull oh1'3-

El honor está. salvado
Z:ld(, ; y, pur un c .. ligo 'ingular, no I ut1íatl han'rt-it,l ilul-liúl\ Hohn' tiU ignoIDlIlliJ,
<.lICi(ol1do.~ al m.. . no!S. aún eu voz muy ba.ja,.
mcntld"< palabn. dc amor!
Porque Uf) M' tllllahall: 110 habíall ('edido
~.no a <u, 'cntlll"" ) contInuaban por 00baruÍa, pUl' \'l'rtr¡u:uz.a de (" Jnfc:;lre tan

..-¡IE>,

uJ>Ul1j(·ndo.,,, cada

lUlO

una

pl

ión

tilutera. 1 cuando l"~"Itab3n sel'aradl)~t cuatl-

lÍo ¡w.llsaban. él. ,¡UC dbh"Ilr.\ha a "u blenI,echor, t,Ja ,¡u .. prof'lnaba la e'ha paterlIal, Il'~ tOlllaba el horror de ·í nll~m(}s que
le atlllgía el corazón,
- j Si n)s tiull>ren<llt'rull! le 1Uurmuraba
,'IIa. un dL.1 al uíll", l,'mhltllHl" de pies a
C"<lbeza,
-Ya lo he pcnsadu, le re'l",nd.ó t,1 en
L. Dl.~Il1't Iorm.. , Quede tran<jutla, p"rquc
l .... u~tI

UII

1I1t..d10

si eo ilcga,
Y,

('tUI

(1t ;-;ah'ar1o todo ... Pero
l

crá alg ¡ telTible1. ..

itlslstC'Jlt."ia, la n.'{·uuH.'Jult. que ha-

bituam ',\ la" gcnte; de la ca a a ver un
cuchillu Sl'bre oU ,·clador. tomando la cost ltml" f:', pUl (\j('mplo, de ('orlal' la ~ páginas
d(, su libro d, la tanl con un l'uñ'll )l "1
que hillllÍa en el salón. 1"1Ia. l'reyó qUe 1<:1
il leutic'111 dr su HllIante ('ra la de matar e
"llIho" en (·a·) de; 111'rc.a. y. llena de a cu
I dr 1'1 "id". "hede<'¡ó y fingió ol\"idar el
ilnna en . . ll cuarto.

Lll que dehíu IIlgar. llegó.
Una nll('he, al ¡¡CUl.trar en cl tlllrnlltcnu
tle n amadlc. Sll'picio dió un [lU-O 11 1al",(1

y

<[nEJ'

t·a VI), arrastl".lndo 'UD ~ g
hii'.~ un t'1l01'n1t' I'uitlo.

J

II la

silla,

-E,tamo, perdidos, dijo Blunea con '·IlZ
e tranguluda,
En el" dll. la ca '1 e llena ha de rumore .
La ~ci¡orita tle S:tint-Avé ,'nroll" "¡bre
la varilla la ·or(¡na de lu \"l"ntnna; ItIl elaro de tUlla inundó la pieza y __ i,í a i'ulp,cio
tomar el ])lni.\J per a.
-Nos mulamos, i 110 es (·iedo? ~riló ella
easi con ale¡rría, como lilwrtnda.
o, respondió ,,1' en alt't \" >Z, e preciso qne yo muera 000.
P(>ro, en eSe momento, oyó ella a '1' padre, alido .''1 11< ;\, cuarlo, que llamaba
en 111 'calera:

-Lt¡il'l Lolt' ... A mí! .. , Oigo una voz
li( h"lIIh,1' en el ,Iol'lllltorio d mI hija .. ,
.'.. mí, Loic, y toma lu 1U'¡J ... Hay una
dl"sgra(· a 11 UJUI infamia en mi ca,a.
Entonce'. SU.1P"·10 tomó del brazo 11
B'an(·a. y. Ilai>lándole en el raotro:
-fill,\ un gran C"u1pahle, pero al meno
puedo t "];,, ia ·ah·ar 'u honor y.el de u
pudre. Cuallllo el harón entre aquí, yo h'r
1" l' l1lUl"'t,, ... Uígale que yo bahía '·e,"do
['quí para ,·iolentarla,.. y que u ted me
, ató, defendiéudooe.
Y 'ull>l60. hundipndo,e ti cuchillo en
,·1 curazún. cayó p~adamente.
Y'a era tIempo. El ,;ejo barón abría la
I uerta y aparetía s .bre el umbra.l , en larga
¡,ala. de dormir, C:lU ItlS eabell
hlnncos
~ des~I't'llaclos, una luz ('11

la mano, una pi.t"la en la otra. ('(>11 un aire de ju.>ticia
tt'!Tihle.
L ,ic e taba detrá.. de él.
M as, al ver a 'ulpicio illllelio ,obre la
alfombrn. con un eucbililo en el pecho, el
barón l·eeulú un pa o. est npefaeto, . in
l','mprende.r.
Blanra, que había raírlo medio muerta
al pie de su lecho, recunló entonces las
última" palabra de finlplcio, y. a kt. llliralla inh'n'og'cHlol'a (h~ ~u ) H\llI't', re:pol1<1i{t,
I',ostl',índolc el eallá, e'· y eon ,"oz temo
1,1"1'0,,,:
- , í. ,. había penetrado hat, U(¡tú pa.ra l¡jtrajanne .. , 1[e he defendido ... E o
es todo!
El viejo gentilllOmbre'lanzó UI g-rito M
"Je>r"¡a: tcmhlaudo de emo,·ión, .Iepos;t'>
'ohl'e un muehle "u arma y ,u eallllil, cuIl'iú h'\('ia Bh",,·a ." la apretó contra su pe·
eho. en 1,1 ,-u'll es(·on,líó ella u rostro ron
I:orror.
E ...·, una "crd'ldrra l"aint-;\,·é, Ic d,·

51'. .. Graeia...-;, hjja mía!
En ese momento estalló en el euart' un
",1101.0. tan doJor .u que Blanca levantó 1'1
c"he7K~. y ..-i,i entoncl"S al pohre de Lo!e,
arrodi](1ado cerea del cadáver de u hijo,
¡,ue tendía hacia e.lla "US illan' suplioonles. y que le díjo cuando ella le miró:
-Perdóu. señOl;ta!
El honor e>"i.aba salvado,
Llie ITuelgoat mnrió de pena quince días
(;(""pués, y. 1'" b:tróu no t:\rd6 en eguirle,
JlI ro no sin haber a i tído al tríll1lfo de su
hija '1"1' p,,,¡i, 1'''1' mera fúl'lll\l!a, ant la
71
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orle de
-lSEOS, que fui' declarada in?('lnte en medio de atronadores burras de
('lItn. ia~mo.

lJ3 eñorita de
aint-.\vé ha quedado
"lllerona, y e mue tra todavía a los extranjeros I~ casa de la calle de los Joy ros,
-Ahí e3 donde vive h,y día la famosa
s,ñorita de ,aint-.hi', qUe fué en ,u tiem-
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Cuento

P" la má hermosa de la ciudad, y que
mató con un eu biHo al hijo del sir"iente de 'u padre, que quería tomarla por
fuerza, ,. Ella sufre de una enfermedad al
(<-razón desde aqu 1 sueeoo... que bien se
el'mpreude. pobre cñori ta! e diCe no pasará el im-ierno ... Es lá~ti.ma, 6 verdad'
i rilA gran mujer!

¿Quiere Ud.
tener una espalda poderosa?

Si usted no tlené
una buena columna
vertebral, su cuerpo
no vale mu('ho,
o i usted no posee un
justo refuerzo de mo"al en el dor o, su carácter y personalidad
no serán de lP'an valía.
Qu izás el principal
mnti\'o 'lue obligue A
hacerse de una bnena
espina dOf'al sea el
hecho 'luc u fuerza e _
"iritual dependa en
gTall parte de que
aquélla ea recta y vigoro a. Una columna

Bernarr Macfadden

SI laalguien
no tiene
robu tez necesaria n la espina dOIsal, es a causa de que
110
e halla bien. E to
se aplica en cualquier
forma que u. ted qui I'U tomado.
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n{'r~ía

." Yig-or !"on in\'Hl'illhle1I1~ntc aqu~JJas

"'et'J1 huena

qlle 1'0e pnlda!:'.

Huhlar de 1111 huen
<101"0 el¡uin,l. a bahla,', ant~s d~ todo, <1~

'1

~ ~I .0 .. 10 ~'n
m.a.1t&S Rn Ida_ e-.n la

.L.dldl'

.....

~ .....ldA•

• «','nf

*' la

btML.II y

tritf'

de IIlAn-

c.

f~.«"l" .110100'" In-' •• ''''''
"'.la p 1C"I6D.

,erte!)ral

dere<:ha

)

1uert~

no ....ólo ya 3.'fln1paliada de un
d~

euerpo

huena
inO
que da tamhién
,alor. re,1' -to tle
sí y tuda
Ja~
pre~elH'ia.

.n ('abt--..a Mohre lo!!! brn.z.(),h.
••Ie.s.

uua perredo ('olumua l'ertehml l1f'Olllpa¡,ada tic' \In g-radn pr0l'ol'c·iollal (le fuerza
v rl"~al'1°(lllo rlt' lo::; músculos." lig-amentos
;]e la e'p".lda. Si u<te'] ponc' en duda la
lmpul·tulH'ia (le la espina tlun':ial t'n lo 1"('lal'iollado 'oOH la robustez del (ouerpo en
'''elleral. y l'll pUI·tii.'ul:lI' al hienestar oel
:¡",teIlHl ;leryio 'o \" al fUlH"iunamiento ite
los ór~ano~. un o "teopatiHog-o o un (Oil'uja110 podrá darle razones que 10 ('OIlVenzan.
Por ahora e
ufitoienle dl.:.'t'il' qUE' son trrs
la...; hases de la C.'OIlRtr°I](O(,jl)n de una espalda perfeda: reditlld, flexihilidad y 1'0h,,,,,·z .\1 habla .. de UII do..,o rec'tn 110
,ilrn;!",a que la
foolulIlua
verlehral ·eu r('da eo-

t'ualjdade~

I)lra

que ""on

11

~('esa

"al~r

ria- al
hllmhr~

,Iel
y de la

mujer.
u~tl'(l

UUIlJO

\ (.. un lIHli\ iduo
qnt' l' ¡ru'lina '·0nw "'1
·rUl'ra
na

('n

dQr...o

'ti

lit' g'p)atihH!m'

le

dp"c'uJJ ar
llhre
uml l'oluDlua ,"er·
tt"hral. ('umpren-

inmc·diata-

de

Ilumt .... ('Un quien

tielle 'Ine
....1:'13 ....

huh~r

Pf!TO

un

(·uan·

d,) u leu ~1Il·ut!n
tfa un homhrt:' 1)
una

nlUjt'l'

qUf'

...e mantient" {'II
la pO,,¡C'¡¡HI Teda
,¡ue tlldll eleheríatl tÍ'"ner, 'ahe
lnllH:rlin18I1wllt(.1

tit.-ne antt:' ... í
'·p(.irsonn
non1181"o
La
per"oua

qUf'

un

~arrotet

. ino que indiea
'Iue el ,'uerpo inf'luyelldo la eaheza se mantenKa de..e,·ho eomo
uno se mantiene
('liando q ti i e 'o e
tnedir unu estatlll'a. Con los mélodos euidadosos
,le detene.. e y

3

t'nminal'

,"oría d'l
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la

ma-

I'u~blo

¿ Quiere usted tener una espalda poderosa?
JIU

al«'ulIzu

ru. Eu

:'1

slalula (·a.beza -e in-

desLlJ'I'olJal' :su JlUl)'(H'

10M lIláli

d

110M (-USOfi

dina ha~ia adelante, los hombros se detienen )' se redoudean y la preseu"ia es
enfermiza ~' d fo,'me,
Hasta el presente la t"'cvaleeencia de
J" gimuasia wilitar ha eualtccido en forma
enbiti<'a el valor de una perfecta po 'ición
l'eeta. Y por eso UOSOtl'OS hablamos despu ~s
de haber contemplado una tigUl'a propiamente reeta ('uyo poseedo,' tiene un pe,'feeto dorso. En realidad, exi 'len ('ierta
curvas naturales que 'On nOl'Lnale' en la
espina dorsal humana, inC'1nyendo una pequeña inclinación hacia adeJaute que sir"e para dar al ('uerpo nna cierta soltura,
(ualidad que uo podría tener 'i la columna vertebral fuem tan recta como un lmstún o un palo de pal'agua .

La

tí:'I'l't:'I"<l

(·oJld;c'i411l

el(\

tina huena l"S~

J",lda es la ""uu ·tez, Esla depetHle no sólo
dc la ('onservac1l1n de la esplll dor 'al recta y flexible sino del mantenimiento de la
fu I'za en los ligamentos y en los músculos
de la (' ·palda. Recordemos que la columna vertehral e usiste en un columna
,Ion de se all man vértebras y cartílago' y
lue 110 pudría mantenerse del'ee'ha p l' sí
""la si no tuviera el :oporte de uoa comId i('ada e tru·t ura d músculo y ligamenlus. En Ot!,;ls palahl'lls, una e palda fuerte
consiste en uua hucna espina <Ir-al " eu
un bucn (lesan'oll muscular del dors¿,
N" dcbe baher rigidez en Illla e palda podemsa. La fuc,'za ,'umbinada "on la flexibilidad darán a "nalquiera un dor o pcrledo. .\unque la ('olumna "e,'tebral est~
'onstruída pOI' una erie de vértebra' ('uI,edada' ('on ('artílago, es realmente de
halla eu
una ctructura podero-a ('uando
l"Oudici"nc' normales. . Es uste,l ('apaz de
,lesarrollar 1,"10 el trabajo que 'u e 'palda
puede lIportar 1 Cuando el hombre dc
fu('rza IC"anta en el ci1'('o nn caballo de dc una ele,'ada plataforma, lo hace úlo
Jlo,'que u espalda e' fuerte. Aquí e "Olll!,,'clllle que la delicada y complicada e lnu'tul'll de la espina dor al tiene grande.
posibilidades tle reformar.e ha ta llegar a
darle sa fuerza. PCI'O esta fuerza y resistell 'ia SI)JO se a.lcanza pnr metlio de ejer-

Por tanto, para hablar de do "SO recto dehen con iderar e e la cun'as normaJe ;
pero debe tenerse presente que ningilUa
forma de cnn'atnra le da a alguien Ulm
apariencia ufermiza y lamentaule como
tampoco conduce al funcionamiento d;IJil Y defectuo o del istema nervioso.
La ilexibilidad es la segunda cond ieión
de la e pina dorsal. La flexibilidad o ela [Í('idad de la 'olumna vertebral es caracle"ístira de alud y de ju,-entud.
Oh'idando esta flexibilidad y desell\'ol"iendo la rig-idez nos acercamos r"pida- ('il:ios.
mente a ese e tado de decadencia física
COIIside"IlIH10 la ímportllncía ,le e-ta
que llamalllos alll'ianidad, Se puede tener
parte tlel ruerpo, sc "omprenlle que debe
treinta aüo yer anciano, y tener 'denta ser ella la. qtll' dehe tomarse Jll'imel'O en
y ballar' en plena juventnd. 'i la e'pina
('uenta 1'11 ,'ual<¡uier sistema de cultura fídOl'sal se ha 'e rígida se puede uno trans- SI('a. En otms palabl'lls, -i u -ted tlispone
forma,' n anciano en el ac'to sin nece i- <le poro tiempo para ha('el' ejet'('irio dudad d e peral' que yeugan lo años. Esta 1'8nte el día. los PO('OS que baga debe der;gldez debida al endurecimiento de los car- di"arlos al c1,'sa''I'ollo de la espalda. La
tílago ya a menudo acompañada de "ierta
'!'imnasia para el ('ut'rpo ... (l~('lwial, pero
1 fOl"luidad de la espina dorsal en gene- en ella dche c1ársele p"efen"ll'ia II los moral y de Ja interrupción de la corriente "¡micntos del dol' O.
El eje1'l'icio Ílleal plll'll la espina. florsal
I'crViOSll que Jos uervios de la columna "eJ'('()Jlsisft., (1'11 tlltH"imi('>lltn..; del Í1'OI1C'O hetehral arrastran a "arias partes del cueqlO.
(·Illls en 10<1os senlitlo•.•\quí. con e e ohPor esta razón cualquier endurccimiento ."
jl'(t), S(' p,.('~ 11tH Hit sistema sE'neilIh;imo.
deformidad de la espina dor al, por cual1 stfld ]luf'llp fli!!''''g':.lr u i! 'tos tina infiquiera causa y a ('ua!tluie,' eda,l, es senita nll'ie,lac1 .le mO"im;entos
de. ea
f uido o acoulpalia,lo por un desperfcdo
lU'('stul' ("speeial aterwitill a e..J a gimnasia.
en el trabn,Ío de l
ór~anos "itales y ,le
Inútil S('rlí ,,,herli,' que si a e tos eje!'los ,'arios funcionamicntos ,lel cll('rpo.
,'irios 110 ,e ,le.liran uno cUlllllos minulo
Consen'ar la espina dorsal lIexiblc y recdinriamt?'lltl' 110 ~(' 1'0(1I'¡'1, (,oll~eguir el fin
ta ignifi('a la c' ntinulI 'iún de la ,alud y
<1 sentlo.
de la ju "en 11111.
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Armadura

de

."-rmndnrn de Cnrlo"

Fe1Ll)e 11

,~.

En la Armería Real
Por Silvio Lago
. Epopeya. de' la mu-erte!
j Cementerio de
la,¡s a-rmas!
Hoy ln.s hu(>(YlS aTmaduMs. en Que un ;'11:\
los herQoj ...o,fl cora.zo-ne-e;; palp.lt3hn.n.
~()tn 3"J}e'nas un tumullo de recuerdos
qut' se yerguf>n

Llencio~os a

manera df'

rfanta,c:m3s

¡Epopeya de la. muerte!
i emen terlo dp la~ rurm
JOSE

S.\~T'OR

C"H C.\KO·

\lm8

\mé-rl('n.

KTR.U{O~ en la Real
rmeriR
por un ..apricho súbito y entim ntnl.
En lit plaza, cnadrada por piedras y
verjas, era el sol de una alegría mansa;
a la i?quierda. como nn fondo de Velás'lile? detrlÍs (lc Hila balaustrada tizianesca,
la au teridan d El Pardo, acotado para

E
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u ;',lajestad, empenachado por el lihre
blancor azulino de la ierra.
obrc la arena uno nillo jugaban. lejos de la pierna y la charla oez dP
nllleras y oldados. En el cielo azul se
fragmentaba la nievc alígera de las palomas.
Antes de entrar discutieron riendo. Ella
era una fora terita, linda y afanosa de
hac r acopio de "isiones y emociones que
Il1Hnn'illell de en " ño sus futuro, y con
~.:hn¡· n \"icjo~ días ¡woYin<>ianos.
El un madrileño a quien agradaban má>.
los cuerpos femeninos repletos de juvent ud que las armaduras vacía e inmó\'iles.
Rila mordiscaba. onriendo, un nRrdo, y

Historia

Pacífico Jlaluine
~l

ah'ma Illten,o ,le la tlor, mez,'lado al

rltl "'u C'lIt:rpll jU\"l"nil, l"JIlhrisg'aha un P()('o
:\1 ffiCJ1U, qUt' . ent í t:ll'-U \'or:lZóll J"ehulli"jo cit:' cníti'"3'" ('!'otrvfa ....
Pero al ver... repenttllanwntt" t:'1l la luz
.ll' a uarw. donde In.., l':-;pl·~·tn)~ lu;li,'o tit'nen la turbll'clad tle uu ",ueñ<'., sintierun enfrJ3r",p "'u f' píritu ~ ~l' les enserió el ros-

tro.
Jhun 'Y n~'níaH pUl' entn.· Iv. Il1l\niquíe s y
1:"" ,"itrlna... ulla in!:'Il"... a~ l'Un hota.... dt' \·o~
rre..~", \" mallo. lit.' hoja "'l'('a, ... nhr<:, la ... ao;..re ~;'a dl' 1,,, 1l:l~,Il'ker ..'ulda,lo l·un el
har1wt.¡tH.·jo .'nido y l:h mano:-. I"l"t'u::riada...
en el ,·",,,,,·a.i" de la' '·arlt,,·h~I·'''.•\l¡rún
.11 m;'u, .·tna.. . pi"'3clas f~tulllhan. ('U.H''''
hrazu", tropie1.tln ('out ra las armac1nl"n y
f 1.1-,"0"; Pjn.
t il'tll'll un:) Jllll"afla int'xpn'sinl
, c1p....leñosa frente a lo..; (·a";{"4h. tan distinto:"> a la 1Hlld"'rna~ ('un'ta ~ I'untl"a 10:-;
ga.... l·.... !!f?llnáDico .
La fura,t~rn ~'amill:1ha <ll~nta .\' sill'n('iOS3, ('011 un h~ve l~mol', lo,
arne "e, de
jlhln. de 1.ataJla ~ clp ]131'atla; los mani111 ~ di' inl:lllte ... ~ ,IHH'tf:'s; las hm'dus de
lo.., (·OJ'('(.'lp... "'UIl ~lI-'; tp-.;tern!-., l'apizanns ~
I'ret"l~ : s "nl~rne"ía frenle ,,] lehn'l re('uhit'J'to de hiplTU ~ ('4111 :-.n. airusas plumas en lu altu ,I~I millústul" tara,·ete.
I'r"/..'lllltllh:l 1u 1I0mhre, de la di,-er a,
]llt'Z3
'Jue ('onst it uyen la~ armaduras. y
~flnreía f.lp nll!'ullfJs 'lilE' 1<' l'are('ían harto
,

II'U

.....

hallt'n~~(·u~:

babera, fal-

da, cangrejos, bacinete, sobaqueras, rodilleras. pancera, culera ...
En 4':1IIlhw i (·t,mo "'Hnaban

h('rnh'u

~- ttHt~

a

l'omalH"t'

altn's gallardía tenían otnh
I'i~za qm' ....n anllg'o ¡1m eU1I1IlE'J'3JU]o: lo
¡:uallt.·let~s. la I'(lta rl~ mallp.,. ~l ,~Imu,
lu, lalllhr"'I'II"~'. );, ,·~Iaol". la e,'·a·,·.·~la.
1:'1 ri . . tr(~, pI }mñal dp mi" (lri(·urclia! ...
LUf1!o iWluirín la pertf'nel)('ia de In ..... \1'Illadul a,. nhria ,. fuC'rte", c1~ (·nmhate ,"
de aqudl", ni.... ~rne'~ <le gala, tan ri,";
en repujadu, Illf'la(ll)s ~ tlama.-quinado.
<¡up el Ti7.iano "opiarn mU"ha ye'·e. De
los ~r¡,lld... y ,le punla en blalH'u ohr~
1" "¡¡hallo ,11' mallem \' a.. iolus a 'u, lan,
za . )' ,le lo ,Ipma..iado inf¡¡ntiles, rumo
'!e jU¡,l~le rara lus prín('ipes de oc·ho aiios,
de aie>. aiio..., y que la enlerneC'Ían a In
fora:tern tnuto ('tII1lU la 31 madura ('6rnÍ('a
,Id lehrel.

)fome-ntJÍ.l1eamt'nte parr('ían moverse las
armadura" ('omo SI n'spondiernll l\. la. li 'ta

militar de los noml>res de emperadores,
prín('ipes, g-randes rapitanes y avent un'ro' ilu tres.
- j 'uállta. son de Cario
Y!-exrlam{,
d!a, a "\)JnhrnJa,
y el m'ldrileño, sonriendo, añadilí:
El CéRar llena lodo este cem nterio dl'
arma..... Tanto, que, n faltal' la suya, aun
n~.' 's,

H'n:J1I

utti~

l"('rlul·icla

de

In que

:;011

~,tas

ilu lracione a la Historia. Del César
.'on la ma.,·or parte de la al maduras: lo,
arne,e. de justar a ]lie y a caballo, lo de
laja e 'pe a. y lo 'untuosos de pamaa,
lo, grahado rj"amente en Asburgo. hnshnH"k ) XUl'emberg• .v las dUI'il8 milall ,'as, y las forjadas en Tolosa Y' Palllplona.
])e él, rurlela y es~u(lo, donde hábile' cill"('le inmortalizaron epi odios béli"os u
IlIltol/)g-il'l)s; ·u,va· Ja~ e'padas, las lanzas
de lomeo y de lmtalla, la
ballestas'y
hoLa de ca~a, los pi tolones pesados .Y
ranJ'a /Tones. De sus propios cahallos estus pretale , que -alpitó la . angr ajena,'y
"'la' gnaldrapas de hilachadas, e(ln lus ('uI"I'~' llIuertns. De su hijo .)ua", el gentil
haslardo que era más hijo suyo que el legítinlll. la gloria -eca en la' armas moras
.v en lus estandartes imag-illítitQ. De su
loIju Fdipe, el IHl'ico, el enfermo de odio
y de fanati "1110, la rita ~. ,anidosa, -('01110 para 1]0 se.."ir-armadura. En la tien<la <le Yralwi,,'o I recordamos la fra e hi t.íri,·a '1u~ a Cario V l' COnoCIó el triunfo:
j)e toutes choses ne m 'est demeuré que
l'honneur et la. vie qui sauve. Fije e, ami;';". mía. "ómo l;ur ra.i todo' los maniquí
(·tHTe . ti mandíbula de I)l'og-nato, que hahía
,le imponer el u u de la harha por disimulo ole r.. ~lllar1. 1 de ~I tamhién surte la
alllargul'a que 'euderea al e ]líritu rol'
otrO:-i dl'I'J'ol .. rus, "jendo ,",sta levita y este
n)s .1<- Dun Alfousu XII, el Pacificador,
eul r~ su esmal les y su handeras. Razón
tiene el p"eta, ami~a DÚa, todos esto ma'Iiquie," t'i';rreo," '18fHl ap nas un tumulto ell'

l'e<'uerc1o" t (IUP c;¡e yel'gnen silenC'iosos a ma1l(~J'a de funtaslnas ... "
-Entollres no siente u tecl el contagiu
guerrero'
-No. La soy franc'o, No me siento viIJrar al l'OIlHiJl('t'SC'O ol"g"ul1o ch- la I'(A,ZH, ni
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recuerdo estrofa - de Zorrilla, ni siento
roerme la' entrañas aquel raton~ll1o que,
"'A'lln Clarín, e rooda dentro de una
.Irhladurn para producir los oquedoso verde •·úñez de Arce.
.\bul'tl ",Iu lile agradan e -tos malllquíes
p.)r el rccu<'nlo de amol'o os torneo entre
d revuelo de los galantes motes ) bajo la
Inl¡:uración de temenina' pnpila premian,lo biuuTías de ,'aliente ju tadores.
- 'in embargo, si de pronto todo estos
ranta ma de hierro adqnirie en vida y
salieran al galope de us corceles o con
la pe ada marcha de sns armadura de
,'mcuenta kilo i no cree usted qne Espa
lia ,'ol\-ería a el' lo que fué'
-En primer lugar, todo sto. tan ~l1ba·
lIel'e ~o, tan evocador de gallardía, es una
cosa perfe 'tamente inútil en la guerras
aetnales, la
n-antes se dolía de que los
endemoniados instrumentos de la. artillería
meran al tra te con el más agnerrido cahal1el'o, sin dejarle emplear sus armas, ni

e

Historia

le pudIera sen'ir su férrea, eiltidura, Y si
no podían resistir las balas de arcabuz o
dc mosquete, í imagille qué sería ahora
rrente a las ametl'a.Undoras, bajo los aeroplano, contra lo tauques, envueltos en
los gase asfixiante' o herrumbrosas por la
hUlll dad en el fondo de las trincheras!
.\t1emás, amiga mía, el e'pañol de hoy ha
inventado una palabra que uo conocían
ni qui iel'oU ('Onoce.. jamás los e pañole
de lo siglo - X V, X VI Y XVII: neutral.
Lo - españole t1P entonce emn siempre
inten'enciorulas, IntelTenían en América,
en Francia, cn Italia, en Alemania, en Holanda, cn Bélgica",
-1 De 1110do que n ted aee Y- . -Yo no creo, amiga mía, sino que sería
tlP0I'(l1'l'j \Uh"l'¡' de U\H:'\'O a In luz el 1 sol
y ver cómo luchabau los pedacitos de nardo de u - dientes con los otro pedacitos
níveo - de la lior menuda que tau intenso
llPl'fume tiene",
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Las Tetralogías de "El Ticiano"
un cuadro 5UyO en Santiago
Pcr ROBERTO RENGIFO
(lnn
HIJuerto Henglfo
Prof' or de Hi9t I"'ia d~l Ar
rll ,el In~itltt() .it" l'Jdll<"aoión y wiembrn de la ,ociedad de Hi tona
.'" f,<-o~rafla, h'll1f1 haC"í' al~uno~ años, emt.r& un montón de C:)oSas \"U~J~
t.lue Stl' \'ewdfan. una. tela el alltJ~uo corte Jo" en mala.s condiciones oe
('nn~erYalCi"n 1....... comprt"l a. muy oajn Drí"'cio, ~. ::L la techa. aun torml
part~ d
su t:'''-ttm'lblt'' ,l;r.llt'ría. de cuadros
~~te distinguid I i11\- "tiL,~dQr ~~ti€'ne se:r el taJl cuadro d.eJ mi rnfsimn "J'¡"'iano. F'un h. ~u nh~en'a("ión t.n que. t nioetndo at1uel g'e'l1io por
('\Istumu~ la dt" IHuta.)' cualtrn l"Ja..tros sp.bre un mism
tema.. o mAs
hil?n dicho. ~nlJrp c.>ntinuacinnt:'''', ampliaci 'Ile
o \"3.ria.cio!1es del mlsmo tE'ma, y h~"lhif'n 10 pi :;:;I;"flnr Ren gifo dado con una de esas tellra·
Ing-ías,-o sel"·t.'~ dt' cuatl'o c'ladr
-trunc3., se le ha puesto entre O&Ja
~. ('t'Ja. Que- ""1 ~UYf) l·omplera la dl 'ha M'ile.
El señor Hene-iCo a\"ahla. su lela l 1 muoh(l~ milr
de 1ibra..s. o eon
la f:;l¡-tL~faccÍl'ln t;lluh"'\I'ente dí" Jlo..~,·rh. , uo; mUl.~h
alias
L

E

"[ñc'"

~

la f-¡tth'a ('11 'I tIl' tl'l"miuakl la t:lla.l
~~I lItoro lll'nlín C:rallilda ~.
('I'a arrojado t1C'finitinlll1pnh' di' L~N
pbñaj d turru 8uhyugaha al iOlperio ('I'i tia
no de- OI'iC'nte ,\~ IJ aL)olleraha tlt' l'ull~tanti
nopla; un g('no\tps
cul)ríu. las til'rrils tlt'l
~j~(ha,

u(.'

lIPlllisft'rio ig'lIoto y l:l~" illl'ol'porahn U la ('i·
viliZM'ión (H'c:icit'ntnl; los ('ristiallos ut:'l Ilorte
protl'8tabn.n d{'l ROlllctimirnto ni Pontiti('ado
de Romo. y se iIlUI.'jl(,lIt1izahall j 108 PHpa~ Bol'giuli, l\f¡S.c1ir;R, B<H'g'IH."fU.'¡:;lJ Pnnlt'(.'io8, tlr la Rú
"era, ctc" llli'!¡alnll1 POlítil':\IllC'lll(' í'U toclas.
las COl't(lS r tran,jcras, y militarment C'1l Ha.

lia, ('omo ~olH'rallO de Roma. El mundo se
agitaba t'U UII Iwe\'o despertar,
La batall,. ,le J,el'anto Mtm'" el a"ance
,Iel tur '" hada Occidente, J' fu~ dada por g&
!r'ras ue todo~ los reinos y repúhlicas¡ una
\ l~? l'onjur:.ulo el peligro y asegurada. la existl'I ••:in. liure, llegaron a Sil apogeo todas la
art('~t l'sp"'('ialmente las dos plástica lUás b '
Uas:
escultura con Miguel Angel, y la. pin,
tura. ('OH Ti ·jano,
1~1l Ualia, furra. del reino el Roma en el
N~Jltl'tl y pi dr :\{lflolrs eu pi 811f, toc1aB las de·
lllás f('gioll(, tenían gohiernos Jocale inde-

'a

Arte
Ill'ndiente, repreeentado por loe Signoríoa
qne encabeuban loa Gonfoloneroa o loa Ducs
en 1M repúblicu, y loe prlDcipea o duques en
la. demie, cuando f toe eran loa loberauos;
loa t'~reit08 Be arrendaban al que loa neceBi·
taba, y loe organizadorea que los dirigían :y
contrataban eran loa Condotieros. Algunos de
fatoe fueron patriotu y merecieron estatuas,
como Colleone en Venecia y Gattamelata en
Mautoa.
Ea eata Italia, al pareeer anárqujca, fué
doude surgió el Humaaiamo, es decir, el afán
de conocerlo todo, de e.tudiarlo toao, de in·
,estigar sobre lu ruinM del Imperio Romano que tenfan en au propio uelo; de recoger
todo el arte greco·bizantino ql1e billa de los
tu~ns y se asilaba en la penlDsula; de tradu- .
cír y editar a los clwcos latinos y griegos,
de Iilo""far paganam8llte, conforme a ello" de
filOlOfar católicamente, conforme a los Evan·
¡!t'lies y al Antigue Testamento, para cuyo
efedo existían las órdenes de fraiJes no mendicante., como los Dominicos y A¡¡ustinos; de
cxplica..e los símboles antiguos, de aplicarlos
al am,bicnte nuevo y de c.rear oíros eon1ormes
con el ardiente desperlar de la inteligencia
occidental, formulándolos en obras de arte
que tien~n tanto de sabiduria como de sentimíento, y tanto de los pa_arlo tiempos co·
mo de 188 contemporáneas reforma y aspirationee.
1
Una familia de comerciantes, después banqner"", mb tarde duque de Floreneia, también pap~s, y dando espo as a los reycs de
Europa., fué el eje del 1lenacimiento, iDstitu.
YflTon el crédito bancario internacional y se
llamaron los Médicis,
Yenecia, la más oriental república, la más
antigua, la. más bizantina en su arte y la
nlás Voll1ptn05a, DO descolló en la escultura,
pero en b pintara y el color fué la primera,
F10rench representó mns el e píritu occideD'
tal, litico, científico. Roma más el catolicismo, en u volnnt·arlo mo\~imiento de someter,
continuando a loe aDtiguo emperadore; Venecia quería aeDtir y disfrutar; le importaba má el eomerciar riquezas y cread belle.
zas "'''''.riales.
Ticiano, en su pintura, representa fielmente a su patria; es considerado el jefe de la
f'~euela vEneciana.¡ vivió má.s de nO\"1?ota y
88

cinco años y llegó a ser conde palatino del
emperador Carlos V; fué pensionado por éste,
por Felipe U y por su patria republicana;
fué llamldo a Roma por los papas y deseebó
I'rebcnda. que se le ofrecieron; pintó con
amor pal'a SU8 protectoras, tu soberanas d
E'errara, de Urbino y Mantua.
En la inmensa obra que dejó, se ven con
claridad los primeros ensayos indecisos de
maneras de pintar y de pensar; la ""gunda
época, acentuada y propia., y la última, tem
hloros& en la. mano, pero aun conceptuosa el.
rl forjar cre3eiones.
u. cuadros delatan con claridad SI1 flnimo:
en unos ,,' ve el encargo ejecutado segúD pe
rudo y 1'01' cumplir; en otros al psicólogo que
retrata adivinando el punto sensible del mo
delo, y en otros se conoce que el artista es
oueño absoluto de su obra, nacida espontánea ~. libremente de él, según sus sentimientos y según sus preocupaciones meDtales. Eslas son las más bellas eD el concepto y en la
forma, y sus toemas son el amor y la mujer.
Cuanta. veces los críticos y los amantes de
las bellas artes han revistado las obras que
pintó Ticiano Vecelio, han sentido, además
oel deleito de los colores armonizados con ro·
bustez caD ora, con variedad sinfónica y eon
.utilez"s melódicas, sólo por él descubiertas,
que hay en el fondo de sus composiciones UD
misterio.o seutir fi10s6fico.
Parece que el tema en que él siempre pensó fué el alma de la mujer; bello enigma para el bombre; bello sentimiento, si buscaba a
tra,-és de la hermo ura fisica, de que él era
nn profundo conocedor y un mago creador, la
idealidad del alma, la bondad instintivamente
abnegada y conscientemente elevada a 10 más
geucroso del ideal.
1le"istando toda su obra se ve, aparte de
los retratos y cuadros religiosos, varias se·
riea de composiciones espontáneas, en que
trala de aquilatar la psicología femenina
mostrflndola en sus cambiantes facea de jo)a pre~io8a que tiene sombras, luces y des·
tellos. Los cr[ticos ban sentido en sus cua<!ros 1811 cavilaciones del peDsamiento de Ti·
ciano; se ban detenido ante el famoeo
• 'Amor Sagrado y Profano" y han visto
dos figuras de mujer que se contraponen, pe.
ro no ban querido o no han podido descifrar
•
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misterio; algo también han ma.liciado dc
que entre otras telas
bay estrechas relaeionea, porque los modelos
se asemejan y los simuolos.e repiten.
Si el autor de este
articulo se atreve a
profundizar un poco en
esto, es por la circunstancia especial de poseer un nuevo dato, bastaute luminoso, que no
han conocido los criticos europeos, el cual
consiste en un hallazgo
de un cuadro en Santiago, que viene a como
pletar y a explicar una
de laa Tetralogías (tema desarrollado en cual ro cuadros) más elevadas del Ticiano.
Para hacer lleglU' al
lector pauJatinameute a
(.·oIDIlJgar con estas iuterpretac.iones, i r,e ID QS

por g¡ados y daremos a
1" estampa tres de las
Tetralogías.
N o todos los ternas
están desarrollados de
esta man ra d finiti va
Retrato det Tlclnno. por el mlllmo.
lJue, por una tendencia
o ley ignorada de las
bellas arte, es la misma forma a que llegó
u!Jlasta coutra el suelo. El cuadro se encuenl1eethoven en sus más altas obras, las Nueve
tra hoy en Londres.
::iugerido por éste, pintó al año siguieute, .
.... infonías, haciéndolas constar de cuatro par1::13. la antítesis, en que UD pastor joven sotes, )' u lo mismo qne llegó Wagner, desarroporta las curio idades de su ama., más joven
llando un tema en cuatro óperas.
aún. Ella tieue en la mUllOS dos lIauta.s, e
En 1512, cuando Ticiano coutaba ya. treininterrog~\ al desnudo pastor sobre BU USOj al
ta a.ñtt3, pintó el "Noli me taogere" con
fonuu hay uu v'¡ejo decrépito, a quién ya no
risto y la Magdalena, y pareee que en este
intcrt\'a el a.mor y contl'llIpln o estudia dos
cuadro es en el que principia a componer,
ala"era-, y al lado der cho. en primer térmisimboli<audo sus peusamicntos. El blanco que
no, hay uos niños, hombre y mujer, du.rmienenvuelve el busto de Magdalena simboliza,
do entr'lazados, sobre los cuale trata de su('omo siempre, la purcza d 1 corazón, y el robir inútilmente ~ Amor alado. El cuadro se
ju que envuelve el cuerpo significa el ardor
titula: ., Las Tres Edades del Hombre" y se
biológico d. la. cortesana; el bote de cristal
encuentra en Londres también.
pureee represeutar la fragilidad y ella la

87

TETRALOGLA SOBRE EL

~'Ie .....,r'•

..8 heDer de-

.\·'~3

Ale&,orla.

()

dt'

\\ato".

~OR

EN EL MATRIMON10

Pacíllco JIap.au¡e
Al ailu ..p .... t~. l'>H, y .ullenuo ""ll lU ".......\e ~r los doa anterlores, plBtó ,,1 'loo
l1&D ütulado •• Amor ll&¡¡rado y l'rof....o··,

1"'ro ""~ "" 80Il sin" uos temperamollt....
cpu_toe y extrem". ue mUJer: la campe8lJla
al lado del paisaJe con h"nzollte. do rúStru
&1UUlAO II Inuctillte, lllua Ulla. tlur tleaecllaUUo
l'or Ja que está al lKAlo ud paJ:!1iJ~ &1to, curo·
....do por un castillo. La eawpesUl& ".tá ues
Wlda, se ha libertado de J.. tÚJllea rOJa, el¡¡.... do .... cader_ COll Ull blanco vclo )' kvanta 911 cristal pequeño, eow" un Luto ue
aroma&. Cerea de ella, y s"bre el brocal ue
ruirmol de la fl1ente, hay un plato vacio, como posible recipiente de donativ08, pero eUa
no atiende a eso por mirar tristemente la rOa" rota y deaprecíada '1 ue hay eerca de 1&
euteUana. Esta, COll más determinación que
hOlltUd un el roatro, está ,-estida de frIo e
indeci.eo gris, pero con gran escote y asomando el rojo de su túnica interna en el hrazo.
cl1ya mano desnuda oprime 1Iores que no .on
r...... tal vez aon silvestres, en t&Dto que con
1& iz.quierda, engu&Dtada también de gris, cubre y a.corca un gran cristal cerrado con guarlIieión da oro. El Amor, detrás de la fuente,
....tre las dos, no se declara por ningUJla y
juei", llitraido, COI1 el a¡ua. Está en Boma.
Se comprende que todo elite aimbolismo es
propio de un ardiente e inteligente artista de
treinta :Ui0ll, y en los tres cuadrOll se ve una
sueesiÚll lógica de las ideas que preocupan a
la ju"en:ud que entra eu la hombria.
lSe ve 01 proceso mental de Ticiano en cada
eaao. De un primer cuadro, hecho obligadamente b!ojo cierta forma, él no queda conforme y las múltiples formas que hubiera
qnerido darle las deaarrolla después por cuenta propia, con más libertad y franqucza.
.t:ntl'lllldo en los temas de cuatro cuadros,
vemos el mi_o procedimiento. En 1533, tuvo
qne ejecutar un cuadro para Alfonso de A "alos, que fuera retrato de él y su esposa, pero
IÚgnüicando algo más, de lo cual resultó
una alegorla del Amor en el matrimonio.• O
<la de despreciar el tema y ejecutó otras eu
153' y 1535, Y 1& cuarta, afios después,
Ea 1& primera se ve al general victorioso,
que tieDe la mano puesta sobre el corazón de
IU Npola, y ella tiene entre las manos una
estera que mira ateDtameDte y eu la cual ve
lO
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1,;1

IUuJlOUj

v1 AwOJ.'

:S~

.te

a.C,\H"Cu.

'{uu Cadl. .1.0 aJlJ.
gen. La UpwlOll l'uhlic:. la ropr"""ntau una
n",ura '{uu SWll.J.ra. lU~t.:llU3lliCllt.., y otra. en la
Bomura que, ellv,u.1J.UtiU, l:i~ t:cJ.i.a. a.trás. Natu·
ralmente, e:it.a. aJogona. !:i1WUu11Za. ul a9pt'ctu
(lel ¡WlOf uWJ.tar U J lll~Jor w.clio, de BU IDa·
triJllolllU¡ es .:J. CóJ,::!U ll~ Ja. llumerosa rUJll1ua.
Ud los allllg'uvd CU1"Ollt:H:l:i clUlellu~ . .1:.1 cuatlru
e~tá CJl t:J. Lou\"re.
Los J.os cua.llru::J lJ.u~ siguieron a. éste, el:l·
tán ell "lena.. Lll WJ.O se l:iUllboliza 61 mat~l·
monJa c\lll UD. eurtesallo neo que le presenta
un espcJ'" cu que ~lia mua. BUS a.tavíos de jo.)'&8 ~~ su nennosuru¡ la. cnVl(Ua. está cerca ll.e
eUos Lu,'andose un hUlto inexplicable, que
pareee algo lJllUl.<l0 y vaelo; al Amor cata <1 •• armalto ." aJ1lg1<lu, acoquinado y huntU<lO ¡ 011
la. mano llcrecua apenas retlene ella WlOS cJIa·
mizos lIara el fuego del hogar. ¡"n el tercer
cuadro no faltan JO)'as, y ella, aunque no selltilia COlUu la mUJer dttl militar que vive dtd
rellejo de las glOrlas u la ilusión de las espe'
l'n.nzas, esta wenos preocupada de sí que la
cortesana en Vldlada. ha el matrimollj,Q COll
Ull hombre acomodado y laborioso, qUlzás uu
agricultor, un productor de vinos y loche, que
ambos ustentan en sendos t1estos. El Amor
está feliz, y cargado con un huen haz de leña
que pueele dar calor al hogar, 90 dirige a eUa
franea.m:mte; sólo está la. admiración eon·
tomplándula e.ctasiada,
El cuarto cuadro, que e.tá en Roma, en la
galería Borghese, rel'reseuta, no "La Educación del Amor", como lo titulan, sinó la
educación de una prineesa para el matrimolIio. Con sus pr0l'ias manos venda al Amor
amigo, 11 que le es familiar y se le acerca
d~ frenw, al migmo tiempo que las cortesanaa COD/eniencia y Diguida.d, lo han despojado de sns armas y están atentas para ador11&r ton .Ilas al que resulte designado por un
consejsro, a qlllen oye ateDta, el cual le ha.:
bis. quadJ, cOllfianzudamente, por la espalda,
y parece un político en su g ato y acción, a
pesar de estar taml!ién disfraz.ado de Amor,
lCay una cierta atlicei(¡u en la figura que porta laa dechas¡ tal vez representa a .la Ternu·
ra, per~ habrá de someterse al cálculo frío
de la que tiene el arco, que debe representar
lo. divereo. aspootos de las couvenj,enciaa,
uon
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Las Tetralogías de "El Ticiano"

LLu·lolu. !!lU bIJa.-Cuadro del Tlclaoo.

bien aceptados por la princesa y muy bien
o:l:presados por el pintor, en su rostro.
Esta Tetra.logía es sobre el Amor en los
ollltrimonios. La. siguiento es sobre la mujer
on sus defectos y virtudes, y 80 forma de un
cnadro -ic Munich, otro do' Florencia. un terroro del Louvre y el cultrto que está aqul.
El primero que pint6 fuá el titulado "La
F'lora ", en 151fi, poro después de haber hecho "El Amor Sagrado y Profsno". Su modllo es In. jO\'en Violan te. bijn. dP Pahua, el
"iojo, y se comprende quo en ella ha pinta·
<lo la belleza inocente, con tlores en la mano
derecha y sujetando con ademán natural. ohediente aJ pintor o los pintores, su padro entro 0110', las ropas con la mano izquierds.
Aquí no hay slmholos de fragilidad, ni de ar-

dor, ni de codicia o vanidad; es la belleza
¡Jura, ju venil e inocen te en la mujer; 88 la
virtud ·10 la hermosura física, unipersonal.
En esta Tetralogía bay una virtud y un
aeferto IInipersonales o egoístas, y un defecto y una virtud duales o relacionados con se·
b'11nda persona.
El culv.lro quo hizo en 1523 representa el
defecto de "La Codicia" o venalidad; en
Munich, donde Be encuentra, lo titulan "Vanidad ". Ea un mOllelo semejante al anteri<>r.
So le ha puesto cabellera negra, liene las
mismas facciones y la inclinaci6n do cabeza,
con l~ miema rozagancia de carnación y mor·
bidez llena de la mano. Si es verdad la suerte que dicen que corri6 Violante'después de
Andar sirviendo de modelo, es muy compren
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t.1e Laura .uJ.WU, qUleu, 1l~8pUe.d t.1e JM.
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cuadru que liS) eU t:J Lou\re htUIUlIu
·ena llama e11 S;J iouettc • creeD Jus 1Ial.l.
.. ~e~ ~ue le}Jh.:)\.!i~a a La.ura 'ulanu, J \juc
d
owure lj,Li.tl le ~o.:)Ut:De iOS espeJUS t:~ eJ
• miSmo .Al.tou:tO de ~ errara. .t..ste cuadro, s..JJ
. . mbargo, acusa el IlllblllO modelO de lO.:) utrO.:)
uo:... por Ju Q.ll'IJUS en las manos, el escuw J'
n cabeza.. auu cuando las fa.cclOnes pued.an
l~ner algo Uc: Luura.. pues en el retrato "lue
U~ ella. se conser~'a tU ..Berlín se ven, a.unque
lllaS maduros )' adeJgazwus, rasgos a.nálogu~.
i....J.fn puede ser, como d.1CtHl ,"arIOS in \'eBtlga~
;ores, que Laura hUlJlcra ~en"ldo de modelo a
1.l i&no desd~ aJ1te~ ú~ S~r duquesa, porque,
litra heredar ~J tá.Jamo de LucreCla. l:$orgia,
u\J precisanan muelJo las gazmonerías de la
bl'llte vUJ.gar. El cuaclro se ¡unto ~n 1520, a.u.
.es que el de las alllajas, ., revresenta el de·
l""tv de la \' anulad, v la seduccló vor halago
u, la hermosura. ],.1 papd del hombre esta
t.xpresado de má , pue::l l~ prt1,)~llta un espe·
J' de frente ). otro por detrás ¡ella hue un
... t=má.n m€:dul alterado )'a. pOI Ja :i.c:usacion
u~ gratitud hacia Id 4.{ut:: la llt:ua. Ut: satis1ac·
on, y ec.tá a pUlJto dI;: aban ona.r d pomo
ue cristal que Dolo toca eOll lus dedus. En el
1raJe el (;.orsé t' \~elf,J~)~ u~ a. t.:l.lltura p~lldt:
1o.1.l lazo, diagunalmente, lo Dll~mo que en el
cuadro eneontrado en a.ntiagu.
Así como el cuadro del Lou"e junta r",,·
os de Ylolante y Laura, d de Santiago, que
~~ de fe~ba posterior, t.:omo lo veremos des·
1,0és, 15 ry má o menoa, reúne a 1"" rasgos
ue los anteriores los de la duquesa de Urbino,
s"gunda protectora ue Ticlano. En e.te cua·
dro se ha repre.entado la más alta virtud ge·
uerosa de la mU'jer: "La Abnegación Filial".
o 611 la abnegación para con el .hijo, común
.. todaa lu madre. en la l 'aturaJeza, ni con
el elposo, en lo cuaJ hay algo de la conserva·
ción propu1 o del hogar, ",no que es la abo
ueguión con el padre viejo., decrépito, pri·
"",J

\.1..0 • .1.«': .lhC1.lv/:f :i C.UllllclltJlJ.u u

e:.Lu e lutulo dé Ju a.Out.JWt ttUC :te n;ü~
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uc lia.wure. La J.!!.Ja.. a.l UU".1\ tolsar J;,1 gUa.IIJJ.aJ
\.::1 ¡"ccptltrada para yuc llU uu\-c a.ul.llcutu al
~ lCJU; Jd romllt:ll t~la.:t ). \ t!SllúU:¡, lIcn) cJla
J u,:)"', I"~ aora;ta de lus 1l1enus, y el \" .lCJU, 8~
.J.,·uto, d,l'Jaca rSu s~u y Sl! JiJ.wUre eu tH tiCUU
Úl.: :su bIJa. Lite t!s ~I ~.1,11S()ÚJ,U lit: ibJ.WUll )'
Jera, ¡Jc.oumwauu .. Lanllau itOwall.J. , ttllC
a::! tarl.1e \"ohió a pJ.utar \ anall V~l.;~S vwC1u
1 .. \-111 y tWJlLitlll utrus lJu::;tt:rlOres. J.. llli'WUi
l\.
t::;a.s composiciunc::i ~t! accrcan a esta en
~ ·1"neu U ). ene-rg13, WC1.l.OS e11 la flO.!Jresióu
IUU~fiJulJJt: Ue tt:rnura gU.Lusa )" sollozante a
l.. \ ez 'tUC ~e rel1eja espcci:lllllcnte en los
u.lus húmeuos.. pintallus wistct1o~amente. ::)J
lU~ otros tres cuadros de ~l:ita. TetraJogta soJ.!
urguUu JI; tres wuseOl:i rivales.. éste, a juicw
de qui~n bien Ju examine, sena. ma)'or c.ausa
de 8a tisfaccción para el que 10 poseyera.
. Autes de tratar Ulla tercera. y última. '.J.t;:lraJogía, quiero haoer uotar que hay tambiéu
una de Madonas con aJgUllas utras salitas, eu
que discuto el tema ¡Je la Uastídad y la l'e·
cUlldidad, que es el mismu de otra serie eJe
c.uadros llaganos t::ll que se tiguran las Bacana
les. Uno de lo. cuadros ue ~adoua.s, !,wtauv
en 15:1U y que ~st:í. en París, representa. a la
\'ugen con el ~iño, el cual tiene una maUzana eu la mano, '!ue fué el simbolo de la
\ cnus fecuuda. Ambas tieneu un aire distral'
uu y uo. acogeu eon a teución la palma de la
l:a tidad yu~ les pI~::'~llta anta Inés, siwuu
hzando el tema opuesto, )' l"orruuorado por la
iuocencia del cordero, 4.ue la santa ue BU
ománimo (A.gnes) toma con la. otra. W.;lllo.
Me dettngo en este t adru, al cual tugut'l1
Olros contrapuestos tU el dC!:Janollo d.~J te·
ll1a, para ~xplicar por 4ué he a:;¡guudo la fe·
cLa de 153u al euadrv eucvatrado en i:>aatlago. El mod~lo es el mi:smo y llO aparcctl 0.11
tc. ni Je.pués de esta fecha cu la ohra de
Tlciano, a no ser con la Ya~a semejanza qut:!
siempre tieuen lo tipo idealizados de uu
lLlismu pintor.
Tal vez esa modelo tt:llunu la lllcli.uación
a la virtud de Santa ln,;s .'- !,or contraposi·
ción le sugirió la idea de la 1 ccundidad abo
pegada, que es la del cuadro descubierto: ha
oUl"ndo nplicarle como el Dlt:noscabo físico
da medial para adquirir más altas bellezas
moraJes. Quilá. esta e. Eleouora Gonzaga,
j
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que luego lué duqu a de U rbino y cuyo retralo heebo por e.o. afio. e. conocido con el
nombre de tiLa Della", y S6 encuentra en
Florencia.
Según la .erie de carta. y docwnentOll coleccionado. para poner en claro la vida de
Tieiano, por esos mismos años la república.
de Venecia, que le daba una pen.i6n de 120
• ducado., .e 10. retira y lo obliga a pagar 10
redbido en 20 añoa, por no baber pintado
uaua para lo. Duca. El c6mo .a1i6 de eate
inlpo.ible para él, no se ba explicado; pero
tiene que baber .ido mediante la protecci6n
de un oberano o soberana; que no para otros
era realizable tal empresa.
i N O .erá, pregunto yo, el e.tallido de agrarlecimieuto hacia la mujer que lo .alv6 el
que le hjl;:> concebir esa composición tan sentida y :an vigoro.amente ejecutada' Falta
mucho que preciaar todavía en la exi.tencia
elel rey de la pintura.

Otra de la. Tetralogía. ea la de laa Danaea.
En el primer cuauro sobre este tema, pinta·
do en 1545 y que ae con.erva en Nápoles, el
modelo ',st§' juvenil y placentero, pero ya el
Amor co,nieza a huir en cuanto se vislumbra
la lluvia de oro en que comienza a translorClarae J;'piter para seducirla; hay algo de
caato to<lavía y de sencillez.

Los tres po.teriores loa pint6 en 1554 y en
cada uno de ellos acentu6 mis la caída de la
mujor vJnal. En el que 156 conserva. en Viena, aúa caen algunas llores a su lecho junte
con mucho OTO que una sirviente joven reeo·
ge asombrada en una gran jofaina de metal.
Danae e.t" algo marchita y como dolorida.
En el que se conserva en .. El Ermitaje" de
Petrograd, la Uuvia de ero ba disminuido,
~.ro la sirviente vieja que extiende el delan.
tal para .. ~cibirla, aún recoge; todav!a no hay
robreza. En el último, que se encuentra en
"El Prauo" de Madrid, ya es ona mendiga
la que extiende el burdo trapo y aunque el
cielo está revuelto y tormentoso, la gran Uu·
,-ia de oro no cae cerca, ya no hay cobijas
dnas. Danae cae en triste resigDaei6n y un
perrito que duerme simboliza el pasar de las
boras en el f I dolee o triste far Diente' J, que
anles siempre era grato a los italianos del
sur.
El ha~er el análisis completo de la obra
del Ticiano daria materia para IIna grande y
cxten~a obra, al final de la cllal tendría que
declara..e lo in.uperable de este genial pin
tor o, por lo menos, que tiene derecho a inelinarae e6lo ante el verdadero genio de
Vinci, para que los demás se inclinen ante él:
lo. posteriores. que de él tomaron, y que soo
}08 mlls conocidos, con ma.yor ra~6D.
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Grex de Monte - Cario
Por E. Phillips Oppenheim
Uu~

e,\ PJ1TL<)

trael nes de Pe<1ro .

Ubel'

318eaux

ill,lividuo de toda- las clases soeiales y de
toda la" nacionalidades, €o! juego ardía de
el1tu'ia mo, A un lado e "eía a una her-

PRDIERO

lln encuentro inesperado

L

IllOsn illg'I('~ita que era una tluquesn, aunque

OR ojos del "isitalltc que rontemplnha aqu !la e ('ena fanlú tica y desordenada e.'periment:ll'on a los poeos momentos 111111 ell1'io a tran. formación,
Tenían delante uno d- lo ma~' re e.pectá.'ulos del mnndo,
g-lome,'n,lll. en tMIIO a la mesa de la ruleta, en dos
Ir"", "lAS, IIl1a nlllcheilumhl'e
l1eterogrn('l( en qllt' e,tahall I'el"'e, en Lados

parecía Mm e "8; al otro, uaa fl1llloo a no
meno- hermooa, que no era duquesa pero lo
parería, Por todas partes da.mas lujosament(' ata"iadas al rigor de la modn, El ,-isitaote pll eaba la vi ta por el mognifico espect:írulo de aquel Sllllón, eon llil'E' tranquiAo
,\ salio fecl1n,
IJ,' 1"'01110 ,'amhió 1'1H' completo su 697
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rine6n de la sala, e sentó en un diván.
En su aristocrático rostro se dibuj6 una
arruga revelsdora de un de38grado. Casi al
mi mo tiemp<l pudo ver delante de sí al
hombre ('Oya mirada se cbocara con la au·
ya momenbs antC6.
-Bueno lardes. dijo éste pon \'OZ in·
. egura.
Sin saber por qué, quiso 3eguir hablando.
I,ero la lengoa e le paralizaha.
-C<ln su permi-o, agregó por fin, sen·
(ánd -e cerea.
-Tanto lu~ar demás, y se le ')curre a usted entar e aquí precisamente.
-1 Tiene algo de particular'
-Así pien o, y usted ha de pensar lo
mi ·mo. Me parece que escenas como é ta
tienen mu~- poco de atrayente para que
n. ted la hnsque.
-Repito que nada le encuentro de particular.
-1 A qué YÍene usted, entonces'
El \'i itante permaneci6 en silenmu. Sobre su frente acentuóse una profunda arruga.
-Tal yez yo pueda ayudarle, ~eg6
pila, a contestar. T; d. ha venido porque no
pstá satisfecho de las informaciones que le
manda SU espía, ese espía que usted me ha
puesto para que vigi'1e todos mis pasO".
Ha querido usted ver por sus propios ojos.
Se acentuó aún más la arruga en la
frente del visitante. Con ton() amarg'l pero
..nérgico prote.t6 al' momenw.
-Me extraña que u ted tenga de mí tan
p<lhre concepto. Puedo asegurarle que est~
usted profuridamente equivocada t"Il su·
il.juriosas .oposiciones y que S'lY incapaz de
P. a bajeza.
Ella sonrió un tanto incrédula. pero su
-nnri. a no era natural.
-)1i querido Henr,", replic6, no puedo
a hrigar la presunei6n ele que haya en el
mundo otra persona que tanto e interese
h.3 ta en mis menores m'lvimiento.>:
-1. Piensa usted l'ealmen~e que yo la espío' prpgunt6 ansiosamente él.
-No es que lo pien e: es que estoy firmemente pel'!'oadida. de ello. Se me ha venido espiando en Cannes, en Landres, en
todllJ- partes y a todas homB. Aql1Í n'l s
me deja t I'llnquila un solo día' y en tono
rnompnto mc sigue y vigila un indi,'¡duo

.onomía. Había visto. de pie, a un erlremo
de la ml.'B8 de la roleta, una mujer. Por
un momento . u aspeeto tranquilo e indio
ferente retrató lA impre3Íón má h nda;
[-en fué fugaz eomo un relámpago. En
s"gllida. aeomodós.. mejor en o a;;iento
" observ6.
. La que había sacudido u espíritu un
nlOmf'nto, era nna hermo~a dama ruhin. E'Sbelta' l1eyaba un amp.'io ahrig~ de alto cue110, eolor gri . ancho snmbrero negro. bajo
p"ya ala. a""maha el rllhio dorado de U"
"abellos v
coe!Jo lucía un m3gnífico c ....
llar de ~eS3' perlas. Como casi todas la'
,lama allí "re. ente' jugaba Irnn'Jllilamente aunqoe no in cierto inter&-. Represent:lba un - tre.mta y do., año ¡ esc~a
mente y de toda -u p~na e despr ",lía
un aire de di tinción inconfundible. que 'a
hacía parecer no ólo lo que en reahlla.1
~ra, una gran dama de alt() linaje. ~tn"
algo más, algo a í como una imponente realeza, a 'la que apenas se hubiera atrevido
uno a dirigir la palabra tal com() 10 hubiera
hecho con cualquiera. de J que rodeaban
!a mesa de juego.
Violeta aquí! ex¡-Jamó por In hajo el visitante. "Violeta!. ..
Hubo un mormullo trágico al caer la bola,
'-onó la Y07. dpl rrourier y la wan dama,
retirando una gTan rantidad de fichas y
m'medas que aC3baba de ganar, leyant6 su
ojo.s de la me- . Y mientras echaba en un
hol. ón de ra o la ganancias de la última
jUl!'ada. us mirada e encontraron de frente oon las del YÍ itante. Por un moonent.)
qup'¡aron fija' en í·l, pual i "iese la imagen
<lc un aparecido. Luego la voz del rroupier
hac:endo jueg~, la imprecación de un desafortunado que ju!!'8ba el último cartucbo, ~
el brusc() movimient<l de un jugador que
desde las filas de alrá estiró el brazo
l.ara ha,'er su postura. la "olYÍeron a la
reaudad. U ll.."Pecto se normalizó enbnces y con perfe<'ta tranquilidad salud6 al
que de enfrente la miraba.
E te rorrespondió el saludo con una ligera
inelinación' de cabeza, gravemente.
De nue\'o la "oz del croupier chilló COII
Y07. de C<ltorra.
"Ha~an juego. señora. y caballeros".
La dama pareció indecisa. De pnnto sc
Il"\'aht,s de su a.~iento, ~. re!irítlldose a lln
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de traje gris y sombl'ero de paño. Y le diré
lrancnmente, esto me subleva. ,Es que no
pued) tener un momento de libertad' Yo
llevaré desde hoy un diario y le daré cuen.
la hasta de mis minutos.
-Basta, interrumpi6 el; yo aseguro a
usted bajo mi palabra de honor que nada
tengo que ver con el espionaje ése de que
u.ted se queja.
Ella qued6 un momrmto suspensa, fijan.
do en él una mirada interrogad:>ra. El tono
de SU voz era convincente, y por otra par.
le no era Sir Henry persona cuyo honor se
pudie.se poner en tela de juicio.
-Pero, Henry, replic6 ella, yo le repito
a usted que estoy segura de lo que digo.
Xo me cabe duda aJ respecto. Se me acecha
día y noche, y a mí, que soy una mujer insignificante y que a nadie sino a usted
I,uedo inspirar tal interés.
MI'. Henry no repllic6. Su pensamiento paJ·.cía que estaba muy lejo" en aquel momento. Cuand) vo.:vi6 n habIa.r su voz hauía perdido todo acento de resentimiento.
-No le guardo rencor por su sospecha,
dijo tI'anquilaD1ente, aunque vuelvo a repelirle que jamá me pasó por la imagina·
(ión idea tan pOCJ noble, y nunca la habría
~caric¡'ado ni aún en mis ralNs de mayor
,e esperaci6n.
-1\1e alegro y me felicito de oírle habllar
¡¡¡;;í, aunque estoy convencida de que e! espionaje existe. Y no me podrá usted negar
'.ue e! he<1ho es curios).
-1, y no podrá ser que sea para alguno
de sus compañerOs esa persistente vigi1an"ia f Porque me presumo que no estará usle sola aquí.
-Estoy con 1 esposos Draoonmeyer.
Ni el más pequeño gesto cambi6 el roSoIro de MI'. Henry, pero <lo pesar de que
, a'i esperuua la re puesta, ésta le nw¡est6.
-Los esposO$ Draconmeyer I exclam6 OOn
J.:nargura.
-Sí. Ya sé yo que nO es de u agmdo esla compañía, pero ...
- ' Aílll sigue inválida Mis. Draconme·
,Yer'
-Todavía sigue.
Pareci61e a ella qu..e había en la pre·
gounta un dejo ir6nic), y rec810sa olav6 en
é. la mirada, echó un pooo atrás la cabe-

za y como con gesto desafiante qued6 _
verando ....
,Podría yo saber, dijo Mr. Henry, con
pausado tono, cómo ha llegado a su poder
01 coLlar que trae usted al cuello 1 Porque
~ o no recuerdo habérselo visto antes de
ahora.
Ella lanzó una mirada de indignación.
-,No le parece a usted que se extrali.
mite un tanto en sus derechos'
-Nada absolutamente, afirmó él. Es usted mi esposa y aÚD cnando en cierta cuestión usted se ha rebelado contra mí, aÚD
~stá usted bajo mi autoridad. Yola veo
llevando en publico alhajas que hace muy
poco no tellla, y que ni su fortuna ni la
núa ...
-Pel'mítame que le interrumpa. No siga
en sus juicios. E te coJl!ar de perlas no es
mio. Es de 1\1rs. Dmconmeyer.
- j Mrs. Draoonmeyer!
-yo lo llevo por ruego especial de ella.
Ella no puede aparecer en público luciendo
sus joyas por causa de su triste estado, y
la agJ'8da en cambio que yo las luzca.
MI'. Henry permaneció caillado un mom nto. En realidad se sentía angustiado.
Pero tenia, por hábito, tal dominio de sí
mismo que nadie hubiera podido traslucir
1_01' u rostro, las impresiones que experimentaba en 'u interior. ólo e! que le eouoei ra muy a fondo podía conjeturar algo
pOl' el rápido encoger y estirar de sus dedo y cierto apretaJ' de los labio . Ella, que
le conocía, no podía dejar de advertir Jo
que por él pasaba en aquelbs momentos.
-Toda vez que usted ha desafiado mi
autoridad, dijo al fin 1[1'. Henry, mal podré
e peral' que acceda usted a mi deseo.
- egún y conforme, replic6 ella.
~Sería mi mayor de eo, prosiguió él,
que ni en público ni en privado apareciera
u ted nunca C1n alhajas ajena.>.
Elila pareció reflexionar por un momento.
Realmente ren aba que aquella petici6n era
muy justa y razonable.
-Lo siento mucho, contestó aJ fin. Pero
no veo que mí proceder tenga nada celltlUrabIe en este caso. Yo doy con eosto un gran
pla el' a ?1fT . Draconme)'er, la que, ya que
110 puede llevarlas eIDa misma por su de·
plornble estado, gusta al menos verlas lucir
en mí. Y a mí también-es naturalme proporciona e to una gran satisfacci6n
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qU2 cualquiera ~e e pllca; ólo u~t<!d par_ce DO c.>mprenderlo. 'lento mucho nO j.>OdeJ1ao complacer.
- •• '. aunque se lo ~uplique
Quedó ella mirándolo fiJament<! como
queriendo pen2tI'llr en lo íntImo de ou coraZ<5n y leer en 61 los celoo horribles <¡ue
>e mamfestabal1 en o'lkl palabra .•. Pero su
examen rntrospectl\'o pareció 110 ,Iejad"
satisfecha.
- 'lento que dé usted t...nta lnlj)Jl'lllllcla
a un asuntu tan insigniticante. L- led es
s..empre poco razoUllble. Prueba de ",1" ,u
exigencia de este momento. Mil ,·ec... he
Ue"ado alhaja y más ,-a1iosas que ésta, anTCS de ,'enir u ted; eto me 11roporciona un
placer intenso. y 111ura tl.>"ted qmere 1'1'1\-:11'me de e.;e gu'w. ~u &toy dJspuesta 11 cumplacerle.
a rnclinó la cabeza contrariado. Ella
comprendió que su actItud no era jtbta y
que no debiera mostrar,e tau ub tJll;.lda CoD
aqut'1 hombre que aún era -u marido. Pero
como nada replicó él ) apareció illll'a -ible
deollués de 'lIS palabra.; de rebelióu. e113
no se desdijo.
- . Podría yo saber dónde ,c hu petla
I1sted aquH
-En el Hotel Parí'.
-l,!ué de "'ra 'ia, exclalll" éL Tendré que
cambiarme m3ñ3llll 1UJb0D0.
E)ja ;;e encogió de hombros.
-Monte CarIo está lleno de hoteles, ou·
~en'ó ella, pero de todo' 100dos 110 creo
qUe haya necesidad de que tl.>ted e mueya.
Hay lugar de sobra para lo' dos.
- . o s?rá mucho, replicó íi., cuando Londres mismo pareció a u.rted pequeño para
lUIlbos. Yo sentiría mucho yenir a molestarla.
-Este lugar me parece lllUY a propósito
para las querellao dom' tjca". PerDÚtame
buscar nueva cuestiones.' Podría auere
c':;mo pudo ol'urrir ele yenir ahura a )1unte CarIo'
La pregunta le dej" perplejo. Había
t4mbién en ella un no é qué de irónico.
- . y p7r qué no había yo de poder ve·
nir ahora n ~Ionte Carlo! respondió éL
El Parlamento no es muy divertido quc
digamos cU3ndo se e3tá en la oposición;
yo no soy amigo de la caza. Aquí tod) el
mundo ~e divierte.

-Per" uo u leu, replicó ella u.l momentu.
<":Olll'Z'"1I

¡¡, u~leu

delllaslutl

I

Wl

querido

l1cury. ~u huy uadil en e>;te sLtia ni en
..,-te ilJllb.ente (lU¿ puedn atroerle. Aquí uo
hay lr.lbaJu para u -ted, ) el trabajo es la
ola C\ba '1n(' u;led aw¡~ en Ja vida y ha
anliuJu ~1l.:'1I11)fe.
- ¡ :-;u) lau malu (·UUlO. U.ll'<1 di,,,, I preg'utlt6 uusjUSUlUt?'lItt!.
-tlnll.Í~, nu leJ'ga yu el dererh" ue echál',<lI" en ca 1',', ".,,!lló elb. y) >Jelllpre be
ti<:gu.du mi CtllUIIIO. Pero ~l Ille es permitido c,-hur uun mirada atrás, ha 'ia el pasadu, ¿ podría u.-ted uecil'luc uua hora, Wl
minut" en que el trolo.lju uu haya sido la
razón uprema, el ídolu de "u vida ; Cuándo hata l'11 nuestra luna de lUÍel se ded,có
usted :t inve 'ligaciones!
-Xv tu re otro remcuio, por ciertas cirCUlL-ltlUC;tl.:::i, replicó él.
-[)e 10<1os modos Jo habría hecho lo
w.l;m.l. La ímiea literatura que usted conoce (.s la del 'libro azul y la única músil.·u Jt.' (flll~ ~ltsta es la :lrmulJía del Big-

13.m.
-Cslcu bahl" así, porque ese eS u modo
de pensar. Peru n) ob~taJlte, 3Dles de ca·
;.Ir,e 'bteu cunuugu ya sahía u ted que yo
leo\', a~guna ambición y que nuuca he pen,sauu L:eY8r un" ,;da inútil.
-.\J¡. sí,
lo sabía, asintió ella secamente. p,..., nus e,tamos alejando del
pnnto de partida. Todavía e toy sin saber
411~ e lu que le trajo pUl' acá.. \'iene usted
dJree-t;.lmenle de Inglaterra
}l "11) negatil-amente le. cabeza.
-Vengu de Bordighera.
-)[{. y más mÍ3terio, recu.lcó ella. Me
pare"e que mc había dicho usted que venía
ue Riviera.
-Efetlil'amlJlte, afirmó él.
- y u -te'! no ba "enido a vigilarme, prosigui.-...llJ; Y el mi:;terio del hombrecito
gris que me espía por lodas partes, aún

y.,

p 'nnanl~e iu explicación.
- . ' a<la ,é refer nte a esa persona, y

tenía ni i<lea de que u.-ted estuviera
aquí.
- ¡ En C'uyo caso usted al habría venido'
preguntú ella.
-Su presencia aquí, afirmó Bl, no hubiera alteradu lUÍs planes en lo más mínimo.

nu
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Luegu su venida. aquí ubedece a algún
plan, a algún ubjetu! cxei amó (;lia al momento.
El HU h.zo signu ninguno de apr ,uaClón
peru 'u labív; permaneeíer"u lllUtl ;. Ell~
lo mlraua fijamente.
-Ya nuda me extraña, e"ntinuó ella,
~u erl'" I¡UC haya en el mundo
mujer
eapal de vivir siempre cun un homure para
quit'1l t'1 mi .. terio Cti una JH~t· ~ .. ída{l iUl1))·e~·
,·in.libl.., tOlUU el aire nillilllU ,¡ue respira.
);0 e. ,le admirar, mi querid" ileW'y quc
lo,s pulíti 'us hablen d ti cun tanto' :¡'WIU
y te auguren tan brillante porveuir,
"
-~o é que siempre haya sid) CUlltlgU
tan misteriu u eUIDU cre - \'t,rme en esta
<leasióu. 'íu embargo, durante lo úllimus
meses de Hue tl'ft vida conyuCJ"ul l't~ 'Ol'~
darás lJue le cUlpeiiaste en 're~ib~' en el
círculo de l us ami -tadcs a una persona u
quien yo eJ.osidero ....
Ena lanzóle al puntu una mirada de
furor. El bajó su voz hasta hUI'erla casi imI,el'ceptible, Un homure 'c aeercaba en
aqltel momento.
-A quien yu cun 'idero Clltllu un enemigu,
ternunó.

=

CAPrl'ULü Il

¿ Casualidad o designio?,.
El que llegaba y nuía en dirección a
8i1' Henry Hunterleys y u e posa era un
hombre de nu vulgar ap3riencia. Era alto,
recio; eu u negra y e pesa cabellera empczuban a platear algunas canas; usaba
lentes de oro. Tenía a -pecto de extranjero,
aunque al hahlar, u tono no revelaba
ningún aeento,
-:\li qucrid'l 'il' Henry, xclamó. i Esta
-í que "'" sorpre.;a! En cualquier parte del
mundo hubiera crdd 1 poder encuntrarlo
menos en Monte Carlo, y menos aún en el
~p01·tinl! (,Iuh! Va"a, \a~'a!
IIuuterley., '1ne permauecía iudiferente,
(',10 la
manos a la
pulda, lo nllró. Los
,los bOUlbre.s erun de tipo ompletnmente
opuesto, Iluufedeys, lino y distil1g'uido, teuía aspcdo de atlpta. Iba vestido con toda
sencillez. Sua ojos profundos y xpresivos
y su boca d Uabios fino- contrastaba,n po-

dero.all1(·ulc con los del otro, gruesos y carnus"", llabía 'iu embargo en ambos un alT'l
de fortulela, fuerza de arrollada tal vez
de diIer nte manera, pero una y otra bien
notable:;.
-Diceu 'tue a'l'Ú viene todo el mundu
c:lntestó liunterley -, ¿ Por qué no había d~
el' yo unu dc tliOto..?
-Katuralmente, muy uien pen:.aJ". confirmó Dracuumeyer alegremente. E~pel'll uOs
hará usted e hunur de comer con no.otr»
esta uoel"" E,taremo completamente 0luó
llunterle) s hizo un siguu negatnu
-Thl gracia,¡, conte,tó. 'l'engJ un'), Invitac.ón pendiente.
fu. Drueonmeyer se lameutó allUlrg'J-mente, l'eru nu lll,;l tió en u invitación.
-k y cuándo llegó llOted 1, preguntó.
-Hace puca.; horas, respondió Hunterleys.
~iAh!

La {·x('lalHi.U'iúll de lJnu'OL1Uleyer era Íll}lunterleyS VacllÚ un momen·

t~rr(}gatlva.

tu.
Dl"pués I"',,-iguíó, hacicudo un lig ro
nlllvimi ulu IIp hombros,
-He estad" eu ~an Remo y Bordighera_
~Ir. Dnlc',nllleyer ·e mo traba interesadísimo.
_. De modo que ha venido usted a enterra1'Se aquí', agregó, Ya leí en 1:l6 diarios
que -e había usted tUUl3.do un decall30 de
"elS

me:;e '. Heguramente no encontró us-

led la ('o. t:l italiaua muy divertida,
-YO) a e,tar fuera un tiempo, prosiguió
Hnntel'ley·.
~[r. Draconmeyel' onrió burlouamente.
-ía decía yu. No desnliente usted -u
fama. Di,'en que usted ha ta cuauuo deseana trabaja.
Hunterle,,' se \'llh'ió hacia u mujer.
-X" he 'probado nunca fortuna. le dijo;
('n'u 'Ine e - ésta una buella ocasión para
dio. i Tiene u ted la bondad de couducirme
n la sala de haecarat?
Lady Hunterleys e pu-o en pie. Pero
l'n e l' momeuto intervino Yr. Drac~me
yero Tomó a !lh, Ihnterley del brazo y
le dijo:
_ ir Henry, nUCl5lro encuentro ha sido
I.unlmente cllsual, pel'o puede decirse que
es pl'o\'idenciaL ¡, 'ería usted tan :\Illllhle
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que me cuncedlese cweu nUnutOtl de con"enaciónf
-C~n mil amures, replicó Hunterley,,Todo mi hempo está a su dlspoSlción SI es
'lue usted tien<! algo que comunicarme.
UrooonllJoyer~ atravesó el snJóu replelO
de gente, y pul' un pa;¡adizo condujo a MI.
hunterley~ a un pequeño bar. Allí, en un
:ingulo solitario, ocuparon dos 'ill~. DraconmeJer dió una orden a un mozo. Por
unos momentos su conversaci6n fué completamEl:lte tri.'ial.
- oy de opinión de que habrá usted visto
u e 'posa hien predispuesta, comenz6
lIraronmeyer. u compañía. es de un valor
Inestimable para. mí pobre mujer.
- . La con"er aci6n que desea usted tener
'=go es para hablarme de Lady Hunel' eY3', preguntó su marido tranquilaIl1ente. '1 e así, JO desearía decir a usted
unas palabras antes de nada, para poner
bs oo.sas, a í lo &-pero, en su verdadero
lerren~, y no tener lugar a equívoCac1oI'es.

lJraconmeyer se agltó nerviosamente en
·m asiento.

-Pienw JO que usted no es muy parIIdario de la. amIstad de mí espo.;;a con
Lcldy Hunterley .
l1unlerl eys apareció medIo cohibido.
- .-o o "O)", ciertamente. Usted no ignurará seguramente que mi esposa y yo
e tamo, accidentalmen te separados. La razón principal es el yo haberla prohibidu
h lllIU.>--tad con ustedes.
Dracuumeyer estaba confundido ante cla,¡dad tan ~.<traordinaria para expresarse.
~[¡ quendo 'ir Henry, protest6 éste,
u 'ted me confun¡le. No me explico su acI t ud en
'te caso.
- . ' '. bay neceSidad tampoco de qUe se
1.1 c'<!JI~que, replicó Hanterley con energía.
\ o l' amé el derecho de controlar las visi_
1
de mi mujer. Ella lo rehusó.
-Aparte de SIl.; derecbos de e>l'OSO, in'"lió fu. Draconmeyer, querría usted del' rme por qué oonsidera u>ted a mi muJ<r J' a mi mismo indigno de Li. amistad
ti· su 8"pUsa f

~adie está bJigado a dar cuen ta de
6lDlp1tías, replicó Hanterl y-B. De su'
mUjer nada ~. Tengo 80lamente por ella

-

SU3

uua gran oonmi 'eraci6n por su JastimOllO
,.,tado; eso es tooo. Me dlsg113ta que mi
llJujer vaya con ustedes; me di.;gusta que
• U nombre aparezca junto con el de u.stedes
en ninguna circunstancia; me disgusta estnr, en e ·te momento, yo mismo aquí senlado con usted. Sólo espero que J03 cinco
IlliDutos que usted me pidió para que conver :íramos, no se prolongueu.
fu. Dr3.COnmeyer aparentaba el aire de
IIHa per30na. profundamente apenada.
-Sir Henry, exolamó; no es posible que
yo continúe oyéndole expresarse en esa
h.rma. Lamento sn opini6n y le pido disciLpas, pero su franqueza me asombra.
-Nada me importa, dijo Hunterleys
tl'anquilamente; la política y el disimulo
.,tI dicen bien cuando se trata de expresar
J
propios sentimientos y las simpatía
I ",rsonales.
)fr. Draconmeyer quedó un momento
,umo paralizado en su silla; después se
alu Ó la b81'ba, fij6 la vista sob!'e la mesa.
.. quedó como ab orto eu la rOOOl1ución de
on problema.
-:-:l1e ha dejado usted estupefacto, dijo
al lin. El concepto que usted tiene de mí es
de taJ. naturaleza que no puedo conformarute con él.
-Es<>, replic6 Hunterleys, es cuestión de
l ,red; por mi parte tengo mi opinión fOl'l!lada J dificulto que Ja cambie.
-Pues bien, asinti6 Mr. Draconmeyer,
\ tlY a trata!' de hacerle cambiar de paI'ecer. Al efecto \'oy a proponerle, no preC' ;amente una alianza. (que esto no sería
¡'o'ible. entre los dos) sino una especie de
C' m ... ellJO por el que yo pued) hacerle a. usI t'd un sen-icio y usted a mí.
- ' De qué manera f
Yo me considero inglés, afirmó Mr. Dra'tlnmeyer. Amo a Inglaterra y sus costumIJI' s. Sin embargo soy como usted sabe
¡ 'e~án. En Londre
g ~o la envidiable po~
S.I·IOn de presld nte del mayor Banco Aleruán del mundo entero. Dirijo Qas finanzas
,"emanas; COn el dinero alemán he hecho
mi fortuna. Pero, para bablarle con fran'Iueza, de pné de tante>; añOS que resido en
Londre., be llegado a considerarme más
que nada, inglés.
'
llunterleys escuchaba tra:n.quilamente
sentado. u cara aparecía rígida, sin ex-
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presión. E"Cuehaba. in embargo, eon interés.
-Por otra psrte. pI' "guió :\lr. Dracoo'
mever, YO de eo deeirlo :in""I"ameote,
(,ui'-iera .' eguir siendo a.'emán. A í lo exigE'
el interé de mi patria, que ha de ser -lempre lo primero. Pero eo Alemania hay. c?!DO u·ter!
abe. ,lo" partido." el de 1&
¡"nerra )" el de la paz y" pcrleneu' :01 oe
la paz .1- ,¡ eolre amho_ partido Imhi. " nn
.. r.t1que, )"0 tomaría m. pucsto d""i,li<1amclI!e <"Il las fila' d 1 parli.lo pac.ti-ta.
Huote"le)" pennanería "empre '!TIp:! jlJ'e. p!'ro eUl'haha y pe.hah:!. e" m'neado
intere .
-Hé oqui lo que ~'o quería dee-;rle.
&<ta es la realidad de la- coon'. ,\h"-a
namo . . Pue,lo )"0. ell rl'ciproridao a mi
franqueza. E'spernT . . u nyut]:} para ron . . eesta paz que ambo:;:; oe 'eaffios!

~nir

-t'<ted e<pl'ra mi ayuda-dijo Huuter'e)"< pen'ioativ>--i eo qué -entido .. '1u,:
lo
que de 00 usted de mí!
- , 'inguna infoTID'ción política-'-oC apre,uró a deelal'ar Draeonme\"er. C11\"OS ojos
fulgura han Iras lo< eri tal~_ de ~s :mt~.
jos. Para esto no hubiera aeudido nunca
a nsteo.. ,¡lo ele<e.. que me cont~-te usted
coo franqu"za una preglmta. ~ E,tá u"t d
aquí en :\[. t" CarIo pan "iJ!.lar a 'u esposa. o ha I'enido "n hu-,'3 OP alT". o""".anso. di-traceión! ; () hay al!nlna "Ira TlZÓO
que le haya traídn a ;\[ont e C<lrlo Pn esta
'poca tan cxt mportÍnea.
La artitno de Honterle':ys era la oel que
tiene eo "U mano nn nuoo y no ahe por
elóode comenzar a desat.ar'o.·
-Está n tl'fl ala-o mi ·terio. o e:ta tarde,
:\lr. Drae'lI1mey"r. dijo Hunterleys. Realm"nte no eomprendo el ohjeto O" 1 pre·
J!Unta.
-Qoe u. (el! la ronte te-iu. i tió }fr.
OraconmeY"I",
Huuterley SlCÓ nn ciJ!arriIlo ,le su pelaca y lo eneen.ró Iran'lnilampnte.
-. i pien a u t d.-dij,>----<¡up yo he ve.
nido a "piar a mi e<po<a ~ a inmi"cuirme
a.. a1ltUna manCTa en u-asuntos. tá u_o
ted profundament" e<luivoc<ldo. Yo ni 'iqui"ra. bía que L"I.v Huuterl..~"" . iaba PII
Monte CarIo, Etoy aqní porque tli __pon~o
ti" IIn tlp eall o dI' ,pi me~ps, y para un inglé--. un o""'an'o enlre enero y abril sp Po1-

generalmente, c)mo usted sabe. en la
,.,"ta, Yo be tado "n BllTllighera. y San
R.. mo. Me he aburido aJlí lo mi mo que me
ahurro "'I"í ,\". por últinw. 110 tendré más
r "'lIrso 'lile I"llll"erm a Londres.
;\[1'. Ill'lwonmeyer insistió:
-l" ,1,,, ,alió de L JDdre." a priucipi03 de
di,·iembre. Estamos a:2 de febrero. ,Querria det· rllJ<'
ha !"'!<ldo haciendo tod'l
c~te ti"l1ll'" 1'11 Borelig-hera y I"au Remo'
- .\hora etllgo,---lIbqel'l'ó Hllnlrrlt>ys.T..d" su rán - saber ,I(onde he pasado e!l
ti"mpo y 1'"1' qué esto.\" ('U MOllte arlo.
rJ'UJwamenfC", Mr. DrneonmEl'ycl', e e inten'- ex.c,·,i ... , de tl-Ied por mis pa - lo con..,deTO ulla Illlpertinencia. :llis vi:ljl" no han
t,'oi,l" imporla'lcia niuglma, pl'ro esa es
"ul'stiém '1ue a nadie le importa. A nadie
len!!.) 'Iue d re cuenta d mi aet
y de
haller a~g¡lDo. <"ntiend) que no sería usted
(1 llamado a p dírmela.
; sv"p""ha usted d,' mi. aeaso!
-Xo. por cierto.-afirmó Hunterleys.St·· ,·illamen'" es el caM qu<" u ted no me
es impático. que me repu~na el que mi esp.ha aparezcl en compañía de u~ted. y que
1'''1' e ·ta razón mi mayor placer sería 11')
1"1'1'11' siqUIera.
:111'. Dr:wonmeyer, no . a hía qué hacer.
Por primera \"ez en "t1 vioa apareeÍ3 confuullido y al·erg-••nzado. ¡ Era aquel hombre
'IU~
(<lb". entado junto a él imp'emRJlte
un marido el'lo '0. o tenía al¡nwa 5Ot>f>€'cha
de h gran maquinación que se fraguaba en
t"mo i'uy 1" ¡ T<"ndría. por casualidad, al·
¡tuna parte en ella'
- 'u fTlll'lneza.-dijo eon amargura Mr.
Tlra'·onme.I·PI·.-es oeseoncertante. Supon,
~.,"U," ,¡U'' 1'0 le romunico que puede u ted.
Ile"tro Ile )lo,'o, e,u'outrarse aquí eon dos poIíti,·o. ullli~lJ Illln~. ('on quienes pudiera usIpd ,·amh.a,. illeas... upongamos que yo le
nt'rl'Z(,O 1111'-i
pf\'iriOs roro') inte.rmed.iario.

'1""
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"'0 haría ('un ('sto UI! g-n-lll sCl'vic'io a su

país! F:. 11,1(·d 1111 hom" ...' de F:. tado y uua
p,'r«lDalida<l iufll1yel1tp en su paTtid~. Yo
no 'n~' más '1ue un h·lorluen. e eierlo. pe"u me hp g'auaoo la confianza de 1 s que
rjgopu 1U "; dI-" t ine .... (le mi país.
TIunterley' eunt tó. ron mareado I.'nojo:
-Le ag-radt'zcQ infinito; pen no me par,'re .10nte
nlo lll~ar a propósito para
,h cl1,iol1l" pulítiras, ~ m:ís al.' quP yo no
1nl
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tengo ningún carácter oficial. MientTaa mi
pa.rtido esté ligado al poder, nada. UOI8 queda sino e!!pel'&r hempad mejores. DiscúJpeme, pero, por ahora, creo que lo más ~er
tudo es irm~ a. jugm una partida de ba.ccarato
En el ro ismo momen to de retiranle, se
abrió la puerta que comunicaba con la. sala
de juego y apareció un hombre de interesante pr enCla, grueso, de cabeIos canos y
alJundoso»; su cara completamente limpia
.,. !'ofeitada, aparecía en ese momento bañada en lIna sonrisa de satisfacción.
-Amigo Draconmeyer,-exclamó con voz
e tentórea':-el hacca rat e el mejor juego
del mundo. Acabo de ganar cien luises. Esto es de.!i ioso. o hay en el mundo sitio
como. é te. Vamo a beber junto una bote·
1180 de champaña la eñorita y yo; la seño·
rita ha ido mi buena e trella y mi mae tra. De1;j)uÍ's vamos a ir dond el joyero,
j cómo no! Hay que partir las ganancia ,cincuenta lui e pal'a cada U11~cincueJllta
para mí y cincuenta para ella, para una
pulsera. Y después ...
De repente se interrumpió. Su gesto era
<>:lsi dramático.
- j Vaya Un oh'ido !--exclamó extendiendo su m'lUl() a RuuterleY3--C)ué cIlvido I ir
Henry, hay much'>$ que se olvidan de mí
como humilde ecretario de mi jefe, pero
pocos que D1~ olvidan por mi físico. Yo soy
"eligrnan. }los encolltramo~ en Berlín ha·
ce como ei- añ . Usted iba oon 'U gran
secretario del Exterior.
-Me acuerdo de u ted perfectamente-a~eguró Hunterleys, estrechando la mano
del reciÍ'n l1egado.- 'rpo que nos pncontrarem • de nuevo.
Selingmau cogió de'l brazo a Hunterley
paro. impedir que ~e rptiraoe.
- o e vova t'ldada-pxclamó.-Voy a
presentarles ~ ustedes: Mr. Draconmeyer,
el gran banqupro anglo·german; ir Henry Huntt'r:eys. insigne político inglés; la
señorita, Estel1a Kipon. del Teatro de la
Opera. .A hora ya nos conocemos todos. Seremos buenos amigos y nos bebpremo:> una
botella de champaña.
_j Una botella paro cuatro !---exolamó
riendo 1l,legremente la señorita. N se nos
f,ubirá a la cabeza.
-A ver, un mozo !-gritó , elingman, con

,'oz de trueno.-Pronto, un mozo! Sentémonos aquí, en esta mesa redonda. Señorita, aquí toremos bebiend, champaña hasta que Se n03 acabe el dinero o la VIda. Señonta, si alguno le hace el amor, no le haga caso. He sido yo e'1 qUe be ~chado cincuenta lui:;e en au bolsón para una pulsera. A Ir Henry no le conqui tam; ed inex_
pugnable.
Por regla. general, el fam o a:ingman
ua mexcusa1>le; a_í e que ni Draconmeyer
ni Hunterley lrat.1ron de evadirse. Juntos
,e ¡;entaron a la. me..--a., juntos bebieron
rhampaña y e.cucharon a , lingman, que
hablaba por iete.
-E te es un país marañlLo ,-{\ecl.aró
al levantar el va o por quinta vez.-Bebamos por Í'l, por )Jonte CarIo. Aquí e don.
de vienen de todas parte del mundo damas tan encantadora¡; que no rohan el corazón,-dijo mirando a u compañero,banqueros opulentos a cuya palabra SeIgen lo' millones, polític 's emIDentes. Por
última vez, a la salud de 110nte Carlo!. ..
Por M<>nte Carlo, timada eñorlta, señores!. ..
Bebieron de pués del brindi , y breves
minutos de,pué Mr. Hunterleys
marchó.
Los do se quedaron m;rándole 31leja;r.;e.
Poco a poco e dibujó la oaci a en los labIOS de
lingman y 'U cara tomó un &;pecto curiooo.
-Anda. vde a traer tu capa. querida,-le dijo a. la joven.
E'lta obedeció al punto. elmgman pre·
guntó precipit3<L~mente a su compañero:
-¿ Qué es lo que hace aquí HunterJeys T
Draconmeyel' hizo un mO"imiento de
h'lmbros.
- j Quién sabe!-('(lllt
ó.-Tal vez ha
venido a vigilar a 'u esposa. Ha estado 8.'1
Rorrlighera .1' ,an Remo.
-¿ E-o ("< todo lo qup bas po<lido 3veriguar.
-Eso r todl1. Está reeelo J.
-i Borrl ighpra y Ran Remo !-murmuró
Splingman.-Tal 'l"ez por nn día o dos.
_. Qné abe usted obre
te particular Y-pl'Cg'llntó Draconmeypr a u vez.Yc tt'llgo mi dO pechas desde qne le vi ha.ce una hora. Salió de Inglaterra a principio d diciembre.
-A í (' asintió elingmalTl.-E-in''') ell
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1'an. y volvió a IDglaterra. La misma DOrbe $~Iió pn n .\lemnDin. Le perdimos ile
vi ta eD Yieua , le ,'o1\'imo a eDcoDtrar
eD . ofía . . (lu,~ ',i¡!'uificn todo esto f ¿ Quf.
hnce este bombre'
-He e<tado hab!ando eOD él vmnt m'·
nuto<. aquí mi mo. ant • que u..«ted lIe<rOlSe
-dijo Draconmeyer.-He tratado de ¡(aDnr
:u coofianza. .- da mc ha dicho.•Ti ,'qu:efa ba. bP<'ho mención <le t.al .." ,-iajes.
, eling-rllaD tamhorcaha (·ou los dedos '0he L~ mesa.
_ j ofía !-murmuró.-l abora aquí. Ora('onmey~r, :H]UÍ hay tar~a para nnsf1t(l) .
('OD'Zoo al bomhre: to(' a<oemU'U, é!l. qu'
es HUDter- e;l'<. Le he ,'¡gilado. le he íno
eD Berlín ei. años atrás. E.ta ba eDtonce"
COD su jefe. pero Dada teDía que apren;ler
de él. E. ile 10" i1plom:ílicoc de taIJa. Úl
lleva en la l'Oln~, TeDemo tarm. Draconmeyer.
":"j CuaDdo u ted !(U_te!-iDterrumpió la
lreñoritla., un p'co eDfáticamn~te. poniéDdo"f! sobre 10' hombro. su piel de boa. que
habú ido a bUS(lar.
,eliugman apuró u copa ~- -e levantó.
(-Da ,0Dri a camcten ti<'a e i1ibujó en
'u ro·tm al pout'I"'e ru <ombrero ne paño
v-is ~. haju la escalera al lado de -u amiga,
-Hem>s behido champaña ..n MODte
f'nrlo-dijo a k a al atravesar la terraza
-pero. mi quer.da E<tella. M preciso que
la bebamos siempre que la uerte se nos
mUlh-ire taD prop,ci.a, ('r' eme. querida. torlo lo demá5 DO vale la peDa. Aquí eD MODtI' Cal"o -e practica la verdadera filosofí.
;le
vina. Tú y yo la 13m,:; practicaDdo.

'0

\PITUJ_O JlI

Un aviso
Hunterley comló 010 eD el graD r taumot aDexo al hotel París. A ~u alrededor
la
eoo era. intere;;aDte y pintoresca. UDa
banda de músicos amenizaba la escena.
L:Io3 damas O, teut.1bau sus toilettes mara,-illosa y ri(·as. El salóD e taba regiameDte adornado. T do era animacióD y alegría,
pero UIU uegr] ~ombra pareció interpoDerse de proDto cuanilo Mrs. Dracoorneyer,
dando el brazo a su marido y acompañada

ile Lady HUDterleys. atra"esó d salón en
dirección a sn mesa. Lo' ojos de lIunterll'}, slA"l,.el"'ln sI pequeño gTIlpO. n t'b'¡>O a
iba ue negro y se babía quitado el coOllar
lIe pcrla 'lue luriera aquella tarde. ED su
lugar Ileyaba un collar de diamantes, regalo de él. Al mirar de,de :u me, a a su mujer, con<tató HlDlterle~'3 lo que COD$tat.ara
doce añ) atrás, cuando la vió por primera
\'rl.: qUe era hermo, a .iD c.Jmparac.i6n. No
había en todo el ari tocrát Co g-mpo de dam] allí presente ninlrUna que e e pudiese
companr en hellel.a, ili-tinción ~. elegaDcIa. HllnterJey- miroh~ intl:ferente al parerer, pero la amal'!!"ura rebo'ah~ en su coraZÓD al ver n Draconmeyer inclinarse hacia
ella, aceptar us insin~ac.ioDes re pect? al
menú, tratando de agradarla basta eD lo
má- mínimo. Induiloblemente h.abía sido la
fatalidad la. que lo trajo a Monte Car1o!
TcrmiDó apresuradamente su c.omida y
'e fué a Dtar eD una mesit.1. afuera. en
el 0afé París. dODile pidió el café. En torno ~uyo había una mllltilud rosm)polita.
. e oían hahlar todos lo ¡Ilioma.', el ",remán
sobre todo, PQr regla general. le interl'S1ban e ta multitude-. Aqnel~a norhe sus
peD~amieDtos e tah:Jn en otra parte. Oh,;d6s e de u a!;"Ítada vida de 1->s últimos mees, de la curio a uc.esión de acoDtecimit'ntos que lo hahían llevado extemporáneamente a MODte CarIo. OlvidÓ5e que estaba
en medio de graIlde acoDtecimientos eD lo
que él babía de tomar parte priDcipalí ima. os pensamientos por -ta vez, C1M
rara eD él, tomaron un carácter puramente
pl'l'SOnal y -eDtimeDtal. Recordaba los primeros día de su matrimoDio. cuaDdo con
"U esposa se p:¡seaba por lo, jardines I'n su
vieja maD ión señ 1ml de Wiltsbire, en UDa
tarde de primavera, hablando del porvenir.
rna. oleada de ternura iDvadió s:u >píritu
y l'iguió divagando eD s:u ilIUlginaci6n.
n" nronto lo trajo a la realidail la '1'07.
i1el c.amarero:
-El c.afé, señor,
L1e/tó a dar un salto en 'u silla. Había.
pooado el sueño. orbió su café y echó
en derredor UDa miTada. Tres o ('uatro
"ec.es consultó impaciente su reloj. A los
nueve en PUDtO un individuo salió ile entre la cODcurrencia y vino a seutal'se en
'.na silla vacía JUDto a él.
L
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- ¡ Tendría la bondad, srñor, dedarme un
fósforo'
liunt 1'11'." s yolvió hacia el recién ve·
Ilido mientru. le alargaba su caja. Era
un h(lmbre ju, en, de regular estatura, de
'ol1lplexión \'I)blbtll, de uigotes rubios. Tenia el ealwllu ligeramente gris, los ojos
azules y LOdu el aspecto de uu escocés.
.i cercó su silll1. un pocu más a Hunterleys.
-Mil gracias, diju. l1crulU.a nuche, ¡ verdad'
Hunterleys asintió.
- ¡ Tienr usted algo que decirme, Da"id'
-E tamos sobre la pista, contestó éste,
en tono confidencial. Hay más noticias de
la qne quisiera.
-Podemos pasearnos por la tenaza, sugirió Hunterleys.
-No se mueva u ted de e te sitio, dijo
el joven. Se le vigila a usted y a mí también. De de luego lo que aquí pretruden SOI1 mis revelaciones. Toda esta
multitud de alemanes que nos rodea, sin
"lIe que,le una siJla vacía en torno nuesti'o es la mO'jor barrera que nos puede del nder. Fíjese. Aquí está, Selingman.
-Le \'Í .ta tarde en el Sporting Club,
InurffiurÓ TIuuterleys.
-Douaillc 11 gará pasado mal1ana si es
'1uc no ha llegado ya. Se dijo eu París
'1ue salía pal'a )IarsrJ1a y de aUí a Tolón
a pasal' tres días con la flota, o se sabe
,'xaetam nte cómo Ilegal á, pero se cree que

"ano, IH'lIpÓ la silla \'acía. CuaDdo Hunterleys le mini, el jo\'en se quitó el som1" cro y sonrió,
-"El caballel'o amigo se fué , preguDV., ¡, Está ,le ocupa,lo el asiento ~
- y a lo YI: usted, contestó Hunterleys,
El h mbrecito di6 los gracias oDrieDte,
se sentó y pidió un café al mozo,
-1. El eñor es sin duda extranjero en
~luut~ CarIo'
-Es la segunda "ez que vengo, "011' ""tó
1[unterleys,
-lo soy un habitné, continuó .1 homurecito, Puede decirse que soy un resídente, Por lo tanto toda' las caras me son
""Dol'il~as, flele luego "í que usted no era
un a iduo ,,¡itante de e tos lugares, Hunterleys giró un poco en su asiento y miró ue
reoju a su curio o ,'ecino, Este estaba
sentadu correctamente y haulaba el inglés
e011 uu ligerísimo avento, 'us espaldas y
,us bigotes le dauan a.peeto militar,
- , -o hay nada eD la "ida que más me
eueaute, prosiguió, ljue e te Monte CarIo.
Hay 'alJuí mu,'ho que "cr, mucho que collocer,
Hunterle) s no hacía esfu rzos para atajar !Il ,'oJl\'crsafión de su interlocutor. Este dij por fin.
- . 'j no es para u -tea una mole tia y
si uu es por mi pade una libertad, haré
mi pre eutal'ilíu, :\le llamo Hugot. '0,1' meclio fraue'és, medio inglé., Haee añu' se
e¡ueurautó mi salud y a,'epté aquí un puesto eu un Banco, Des,le enton~e igo entre
!!~gue en auto.
I 's millollcs. Si ha." alg'O que me encante
-b Está utee! SCglll'O de que es el mi mo
Ilouaille en persona el que "iene , pregun- vn la vida es Sl'r el cicerone ae lo extranjero que llegan a :\lonte Cario. 'i el señor
16 ('un ansiedad lJ uuterleys.
quiere di pensal'me el honur de dedicarme
-Ab OlutUllll'lItí'. t'u mujer.' su famialg-una hura - esta nOl'he, u otro día, yo
Iia llegaron nntO' a )Irntone C"1l10 para
le garantizo que trataré de que e dis,;ustifirar la 1"l'Sl'ncia le H aquí. D uaille
J'aj~a.
lraeríl P(ldl'I'l>S plenus y la ronferencia seI[unte"'e, mo"ió la vabeza, Pero ob 'er,
I tI en ViII" )[ill1o.',\' Este será el cual'te!
\'ti no obstante una perfecta corte la, 'I'e"eneraJ, ,. ¡<'íje '1', ::;ir lIenry, ya nos han
\ isto, El del 'ombrerito de paño gris on- uí" la llIn"jr"ión que aquel era el hombre
\ ersa con un agente, La noche pasada tra- que e:pia 1H1 n sU t;' loa.
-Es u tetl mu\, amahle, eñor, replic6
',\I'on de metenne en un lío. Me temen ~oI [nuterley , Esto,: alluí 1110 po,' unu días
I I periodista,
'aben qu algo traemos en.' pUl' m~ti\'os ,l~ salnd, ,-o me atrevo a
,." manos. Yo me YO,Y, la sabe usteu dónd
trasno ·har, Puede ser que no encontre,lllcontrarme.
mo en Otl'R ocasión.
El joven se eparó de lILnterle,l's y
Se levantó, y al bajar la escaleras dcl
,on-.;i 1:"11 el mismo nlotll('lnlo un hOD101' de)~
t',tsino lanzó una mirada hacia el hotel
g'ado, el' traje g"is, de bigote negro kai e107

Folletín

Pací1lco lII&guine

Parí. Pre('is~llnente en e e mismo momento alía una mujer con una ligera capa obre los bombros, y acompañada de
.. na ir ,lente. Hunterley recouoció a u
mujer y se quedó mirándola con curiosidad.
E ta se dirigió ha ia la terraza. El tomó
..1 punto la mi ·ma dirección.•Hraye Ó ella
lo Jarl1l1lc del Hotel París, y HUhterleys,
tomando hacia la izquierda, 1110 a encono
trarse con ella en la mi ·ma terraza. Al pasar junto a ella e le acercó.
- "ioleta, ex lamó.
Ella se detu,-o.
-U ted di cnlpe, dijo ella; no tengo el
honor de conocerle.
- i '0 le han dicho, pro iguió él impa,ible, que la terraza e peligro a para una
dama a estas horas' •
-)Iucha ,-ece, a intió ella sonriendo.
"Pero de graciadamente me encanta el peligro. Y adema "engo con mi doncella.
-Una mujer no es nna defen a para
otra, afirmó Hunterley .
-Susana puede gritar, dijo ella. Tiene
bueno pulmones y le -gu ·ta ejercitarlos.
A la más mínima provocación, gritariá.
-Yen tre tanto, agregó irónicamen te
Hunterleys, mientra ella ejercita sus pulmones, ur-ede una de gracia.• i u ted quiere pasear·e por aquí, permítame que la
,u·ompañe.
Vaciló ella por un momento. Despué·
prosiguió u camino.
-E u ted muy amable. Quizás es usted
como yo, que gusto de estos lugares tranqnilo más que de barullo .
Atra"earon lentamente la terraza de·
sierta casi a aquella hora, pue ólo habia
alguna pareja amantc de la soledad, y que
se ocultaba en las sombras. A su frente
un arco de luces de lnmbrantes señalaba
a lo lejos la delicio·a bahia de Mentone
y la distante playa de Bordighera; ~
aniba, las luces de las aldea titilaban so·
l·re los alto picacho'. A ·u pies cantaban las ola man amente al be ar las areDllS de la playa, reflejando en sus llglJaS
los millares de luce de la costa.
.~Ya que nos hemos encontrado, Henry,
dIJO Lady Hunterley al fin, quisiera de·
cirle una cosa.
- i Qué es ello'

Ella mIro para atrás. usaDa marchaha a r ,petuo. a di tancia.
-O"uITe algo en Monte CarIo, dijo Lady Hunterleys, que yo no sé explicarme.
MI'. D"aconmeY'er sabe algo de esto, me
parece. aunque él no e té personalmente
melclacJo en el asunto. Nada ha querido decirme. pero yo é que por uno u otro moti,'o u pre eneia de usted aqui es molesta
para alguien. Por qué sea esto lo ignoro,
y qui ie"a que usted me lo dijera. Digame
In yerdad. i E-tá u ted seguro de que su
,enida aqui no ha tenido por objeto vigilarme.
-, eg'uI'I lino, afirmó categóricamente.
); o .0 pechaba que estnviera usted aqui.
"i lo hubiera sabido ...
Ella \'o!\'ió la cabeza sonriendo y ligeramente us ojos brillaron.
-~ i lo bubiera sabido' murmuró ella.
-Mi visita aqní ~n estas circunstancias
hubiera sirIo más tarde, replieó Hunter.
le.\' • inmutable.
Violcta yo!\·ió a mirar hacia atrás y al
tumar de Llue,·o la palabra había cambiado
"1 tOllO completamente.
-Le estoy hablanrlo a u ted en interés
suyo. )1r. Draconmey-er no está segurau;entc mezclarlo en cste a unto aun cuando pndiera estarlo, pero es un bombre extraordinario y' sabe mue has eosa . Esta no('hc, antc de comer, me ha dado un pequeño aviso. • '0 me ha dicho que e lo dijera a u ·ted. pero e toy seguro que él piensa
que se lo diría. El no se lo habrá dicho a
nsted. porque u ted no le habría escuchado.
Puede nsted no hacer caso de lo que
le digo, pero al menos cOIl\-endrá en
qllc
e lu digo por su propio inte·
,és. )Ir. Drac'onmeyer opina que su pre.e'1('ia aqui e presta a muchas interpretaciones fal as. Una persona a quien él
atrihuy-e mucho poder está intrigada con
esto. Hablando claramente, está usted en
peligro.
- . fe siento orgulloso, recalcó Hnoterleys, de este interéa que usted demuestra
en obsequio n:ío.
Ella le miró fijamente. Su cara, a la sua, .. luz de la luna pareda, por, lo ins nsible
v severa. 111 de una estatua de mármol.
-X u l,pue por qué, replicó ella amar·
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~ameDte. Lo que yo hago es sencillamente
humanitario; yo lo haría por cualquiera.
En c e momento llegaban al extremo de la
terraza y volvieron hacia atrás.
-Le 'agradezco jnfinito, Violeta, dijo
Hunterleys. En correspondencia yo tambiéll
quiero decidc algo. i hay algún peligro
(¡ue me aseche a mí o amenace los intere e
qne yo "epre. ento, e e homhre que usted
lu\ elegido por amigo íntimo e más culpahle d lo que usted pien. a. í a le he dicho
en otra oC8sión que Draconmeyer es algo
má que un ~imple banquero. Es ambicioso, má de lo que usted supone, y su estadía en Lonllres en e tos quince últimos
años ha sido lo más fnnesto que podía suceder a Inglat rra. Es para mí una de gracia el que haya nsted de preciado mi
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ron ejo y haya aceptado la amistad de e c
hnmb,·e, ..
-No es MI'. Dra onmeyer el amigo mío,
jnterrnmpió elJa, ;tino su esposa a la que
no puello abandonal'. r st e l parece que
e olvida siemp"e Ile e to. Yo la he cono(·j,lo mucho ante~ que a sn e. poso. Fuimos
roml'31íera. M colegio, y hubo nll tiempo,
antp dc enfermar c ella, que fuimo in,epl\rohle .
-Est poilni haber sido en un principio.
r ero de.ile entonces las co as ban camhiado.
Xo puede usted uegarlo, Violeta, e te
nra,'onmeyer la ha impre ionado y fascinado n ' é como i n ted lo admira. iente
nst d nn gran placer con su amistad. in-
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l!l!J'&Dlente, • no es é ta la verdad por el
momento'
Violeta aparecía turbada. .
-Ciertamente que me agrada su amistad, admiti.> ella. Y no puedo concebir
qne haya alguieu a quien no le agrade. Es
nn músiro in pirado, maravilloso. un charlador deli(·ioso. un aufitrión genero o y un
('ompañrro Ílbupprable. Me ha tratado
iempre eon la más re. pet uosa deferencia
~. estoy com'encida de que e usted muy
injusto al juzgarle tan desfavorablemente.
- i Mucho ¡eute usted 001 opinión'
-Muchísimo, a egur6 ella enfáticamen·
te.
- . í i ~'o le dijera a u ted. prosigui6
Hunterley . que ese homhre está enamora<lo de u. ted'
-Contestaría .que e tá u ted loco.
Hunterley e encogi6 de hombros.
--8610 me resta decirle. Violeta, que e
usted la que e tá lora o ciega. Le a eguro
a u too que ronozco nI hombre. Más tarde
o más temprano (y pronto, a lo que creo)
tendrá usted la conshmiente escena. Si
e usted prudente. aléjese y "11él"ase a
rn~la terra.
-E o e un ab urdo. ¡ Cómo' i acaba·
000 de lI~ar. De eo ~anar algún dinero
(no porque u l!'enero idad ea poca. a.,are·
~ó precipitadamente) sino porque hay cierta fascinación en el juego. como usted sane. y al mismo tiempo no es po ible que
deje a ~1rs. Draconmeyer. Al fin Y al
cabo, ella no hnbiera "enido aquí de no
acompañarla yo.
-E u. ted muy dueña de obrar como
JrUste. dijo Hunterleys. De aruerdo con lo
e>'tipnlado. yo no coartaré en lo más mínimo su lib rtad de acci6n, pero le repito a
nsted qne Draconmeyer es mi enemiKo, y
es enemie:o de todos mis intereses. Yo nada digo de Mrs. Draconmeyer; pero ella
e tá enferma ~. no puede por tanto ir a ninguna parte. La conseruencia de esto es
'1ne su mariao arompaña a u ted en todo
momento. Yo lo miro como un compañero
•letestable para mi e posa y me indi¡rna
..erle apar cer en público ron usted.
_ . TO hablemos más de e. te ti unto. dijo
ella resueltamente. Desde nue tro primer
rli~sto no ba tenido usted otra aspiraci6n

que romper mi amistad con los esposos
Draconmeyer. Mientras yo no tenga moti·
"os para ello no le retiraré mi conl!lmza.
Pasaron f]'ente a la fachada de la Opera
y se volvicron a sus habitaciones.
-He de pensar entonces que ha con"¡uído la discu i6n. nicamente debo de('irle que no oh'ide de que yo siempre ...
e detu"o. Ella ,,01vi6 la cabeza rápidamente. us ojos se fijaron en él, y si él la
hubiera mirado en aquel momento, tal vez
habría terminado u frase de distinto
modo.
-Siemprc sigo interesándome por sus
n untos.
-No esperaba menos de su amabilidad,
replicó ella COIl acento duro. ¡,No he hecho
yo lo propio con usterl' Acabo de darle nn
a vi o, que espero ha de tener la prudencia
tle no olvidar.
Llegaban a la entrada del Hotel. Hunterleys se detuvo.
_
-No tengo por qué temer nada de ese
mi. terioso asunto de que u ted me babló.
El úuico enemigo que ~·o tengo en Monte
Cario e Dracoume;'iler mismo.
- j Enemigo!, repitió ella descorazonada.
j a~' Henr)'! el día que usted deseche algn.
r.o de u. prejuicios, cuánto más tratable
será usted!
fu. HeJlry se quitó el sombrero y saludó.
u semblante aparecía profuudamente apenado.
-El hombre sin prejuicios, mi querida
Violeta, es un hombre sin voluntad ....
Felicidad.
Violeta suhió rápidamente las g-radas
nel Hotel y se' despidi6. al entrar, con la
mano. El ~e qued6 pal'8do mirá'1no!a has,
ta que de. apareri6 en el interior.
CAPIT LO IV
El americano
Lady We~'bollrI1P [omnhlt el lunch en la
terraza del restaurant Cil'O, COD su hermano. Era rlelg-ada, ,'i\'arachn; su hermano Rir'arrlo Lane era en -cambio, alto.
fornido, de a pecto vigoroso, cara afeitada,
carácter un poro taciturno. Aquella maña,
na lo e taba más 4ue de costumbre, y aunque Lady 'Ye)'hollrne, que era una I\'ran
charladora, procuraba por to los los medios
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hacerle hablar, su di ·tracción vino a hacer-Aqui no hay cuidado, afirm6 e! joven.
• c por fin intolerable. Miraba ansiosamente ;\.il desconocida no es de ésas, tengo la
cada vez que algllO nuevo personaje apa- '·videncia. Mira, Flossie, agregó, ihas visrecía en la tenaza, y las contestaciones que to tú en tu vida una criatllra como ésa'
daba a las preguotas de su hermana eran
IQué ~é ~·o, si no la conozco 1 respondi6
casi incoherente .
Lady Weybourne.
-Dlcky, me parece que no te agrada
-Pues eo es preci.amente lo que yo
mucho mi conversación de sta mañana, quiero suplicarte: que la conozcas, replile dijo ella V0l' fin, mirándole sonriente. (." u hermano in"'euuamente, Le oí de.iempre eres callado, pero lo que es aba- cir esta mañana a ese señor que va con
ra estás imposible. l Qué es lo que te pasa' ella, y que dehe ser su papá, que dentro
de una horn e taría aquí. Faltan sólo al¿ Alguna mala noti"ia ele Ilarris, ° es que
gunos minutos.
ha' perdido Hoocha algún diner07
Teniendo en ('uenta que la renta de
-¿De modo que para eso me has hecho
levantarme tan temprano y me has tenido
Lane procedia de un apital de más de
aquí almorzando en tu compañía' Dick,
"ueve mili nes de dólare • que Harris era
un capitán modelo quc gobernaba sn yacht cres nn grandísimo bribón!
-Perdóname, dijo al momento e! joven,
celosanlPnt.· .1' l u.l'as queja eran siempre
nn 1('n"1 ¡"'hlante que. ha el', se compren- pero, después de todo, siempre he sido
hueno con tigo; e' m ne ter que me ayudes
n, 1H rÚo'llmente que las preguntas de Lady
a conqui lar al I-¡ejo, que por lo visto
\ .cyboul'lle ,., au uu imple pretexto para
DO gusta de uoa alianza con un inglés.
bacer hablar a Ricardo.
-Oh, yo haré cuanto de "mí desees. Sea
-E 'las 'osas no mc preocupan, conella quien sea, e pero que la he de conotestó é te. Il arri. está perfectamente en
cer. ¡, Qué te pa_a, Dick
el puerto. Yo lc he prometido que en unos
La cara del jOl-en se había trasformado
días más hal'emos una excur ioncita a
de
repente. Lady'" eybourne siguió la di'annes.
1 eceión en que él miraba. Uu eñor y una
-MagníJka idea, exclamó Lady WeyJol'en, llegaban a la tenaza del re tanrant
uourne. 1\1e gu ta, y no menos le gusy miraban en derredor como escogiendo
tará a Harri . Podemos organizar juntos
una me a en que entarse. El maitre d'hotel
una buena excursión, Están aquí lo Pelse apre uró a re ibirlo entre profundas rehams, deseando una novedad; están aquí
, erencias.
el capitán eardner y Frank Clowes y todas
El eñor era de regular edad, de cabellos
sus nieta . . POI' qué no fijamos la fecha,
) bigotes gri es. u porte era arrogante. La
Dick'
Joven que iua ('on él era de una hermosura
-Todavía nu, replicó su hermano.
extraordinaria. Tba encillamente vestida
-¿ y por qué nó7
con un traje astre de piqué blanco, som-Estoy esperando hasla poder invitar
hl'ero negro. ~ u cabello era rubio como el
a la jOl'en que deseo.
úro. Lady Weybourne la miró, e hizo una
-¿ y por qué no la invitas ya t, preguntó
-eñal de aprohación.
clla.
-¡ La conoce 7, preguntó Ricardo an-No puedo, porque no la conozco aún,
sia amente.
,,>.-plicó el joven tri temeute.
Ella mOl'ió la cabeza.
-llucho lo iento, pero no la conozco.
Lady Wevuourne echó,e atrás en el resProbahlemente hace poco que ha llegado.
paldo . d s~ silla, riéndose a carcajadas.
.on g'ran cercmouia los nuevos hués- i Así estamos! exclamó. ahora compcdes fueron conducidos a la mejor me a
IJI'endo pUl' qUl' está aquí seutado toda
de la telTaza. El era indudablemente un
la mañana como un bubo en e pera.
habitué. Al enas e habían sentado, el mol Enamorado de una de cOllocida, Diek'
zo le
iJ'l'ió un ,-asito de vino con algo
;',lucho cuidad, mucho cuidado. Monte
Cnrlo está lleno de jóvenes IL las que es parecido a I-ermouth. Mientras lo bebía, fupreciso COllocer muy bien autes de invi- maba un cigarrillo rusa y anotaba la lista
de! menú. A los pocos momentos lleg6
tarlas a bordo.
111

l'olletín

PacíAco JIa,uine
apre'urlldament~

('1 administrador mismo

¿el .... tauran\. Cuando tras br('\'es mo·

mento' .Ie toU\-ersaeión se retiró, lo bizo
con el aire de quien ('. ·tá il"\;endo a un
rey. Lady "'evhourne estaba iutrigada.
~é qU¡én~. -ean, Dick, afirmó ella,
pero tonozeo bien el terrenu que 1)1'0 y
<lesde luego puedo u 'egurarte que son gen·
te de importancia. Puede per'uadirte de .
<le luego d~ que .on ari t<>erata. En e te
re taurant, 'aben I'ómo se trata a "ada
<ual.
-. 'aturalmente que son figura.;¡ de im·
portancia, "onfirmó el joven. Eso lo ve
oualquiera a primera \·;"ta. iento IllUl'ho
'4ue tú no le' conozeas, pero, e ~CÚ(·halllt!,
Flo" iet DO le se"á tlifí<>iJ ('on~eguirlo, ¡ "erdad'
-. i no fu~ra por ti, mi querido Diok,
no podría yo con eguir estas a.nll tade . Pe·
ro tú ere una JOY'a de bermano.
-Bien. bien, te prometo ese coupé de
que tlln antojada está, i logras conse·
~uil' mi presentación a esa joven en el
término de \'einticuatro bora'.
La,I~- Weybourne IIhrió tamaño' ojos.
--; (Jué e lo que oigo! e"clamó. Diek
• babIa en erio o en broma'
-En erio, por la primera vez en mi
vida, conte tó él.
Ella lo miró pensatiyamente. Tenía ya
Hicardo veinti 'iete años, y' a pesar de u
juventu<l. u alud. y' u inmensa fortuna,
parecía indiferente a todo lo que fuera
amor, y no habían logrado cauti\-arle ní la
encantadora mi.-e londinen es ni la
opulentas jó-enes de •-ew York.
-Está bi?n, le <lijo, Y'O baré cnanto esté
de mi part~ por complacerte. ólo espero,
Dick, que -ea ...
--Qu~ . ~a ¡ qué., e apre'uró a pregunlar nerviosamente.
--Quiero de ir que no sea (·a ada o coa parecida. Tengo que re 'onooer, Dick,
aunque para una benuana nada puede hal·er que no merezca un b rmano. que ba
tcní<lo un gu. to exquisito. E ta jo\'en es
la más bonita y ,Ii tiuguitla que he visto
Il\Inca en Monte CarIo.
- ¡ y cómo \'a a oouseguir mi presen·
taci6n!, pregu'ltó él impaeiente ¿ Tien 's
algún plan'
- . 'o creo que me sea difícil, afirmó
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ella. Déjalo eso de mi cuenta, Dick. Con el
maitre d 'hotel ~mpezaré mis indagacioues.
De,pu~ vendrá lo demás.
-Pal'eee buena persona.
-1 míralo, aquí viene. 'é lo pr cipitati.. que ~r~". Déjat e de lo,·uras. • i haces
nlg'una iJu"oll,·enie-llcia no re pondo del re",ltado.
-Lo ('omprendo, re,p ndió él brevemen.
te. Pero aquí vieue Cario. Pl·eguutémosle.
Llamó al maitre·d'hotel V trató con él
'ub"e el menú del aJmuer~o. Poniéndolp
de pués un lnis en la mano le preguntó
quedamente al oído.
- ' Quiere u. ted decirme el nomb"e de ese
,'aballero y e a 'eñorita que están sentados
nlIí, en la' me a del rincón'
El maitre-d 'hotel miró disimuJadameu
te en la direcei6n indicada, pero no reSpondió una palabra; aparecía inde,·i o, casi
confundido.
-Lo siento mucho, señor, dijo por fin,
vacilallle; pero tenemos órdenes estrictas.
111'. iro no gu ta de que sus empleados
lleven cuentos a los clientes, y ese caba·
lIero es un gran personaje. La joven que
está con él e su bija.
-Muy bien. dijo al l>nuto el joven. No
e~ é te el primer caso por el e tilo, Carlos.
Yaya u ted al e eritorio, e criba n ted el
no~bl'e de esa per ona ~. tráigamelo, que
aquí bay un billete de a cien francos esperándole.. '0 e preciso que e e nombre lo
J"'onuneien u. labios, <le modo que no bav
(bi me ninguno y así usted obedece las ór·
denes de su patrón.
El maitre-d 'hotel . e inclinó y se alejó.
.\. los poco momenlos volvía ~' dejaba sob"e la me. a un obre.
-El señor me di culpará que le recuerde
que no debe hacer obre e t. punlo la mámínima meneión ...
Ricardo a intió y le <lespidió.
-Pierda usted cuidado, dijo.
AlJriú el sobre y examinó nerviosamen
l~ el pllpelilo que veuia dentro.
Después e lo pasó a su henoana. Uno
v oll'a clIIedar n inh·ig'ados.
-1 Quién diahlos es esle Mr. Grex' ex·
1 I 'lió Rical'llo confundido.
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¿Quién es MI', Grex?
Después dI' tomar el ('afé pelbó Lady
Weybournc qu debían salir d,'¡ rcsta~
"atlt y dar uu pase" pur' la playa,
-1 y ]ué pi nsas ha,'er'?, j>reguutó ~l.
-No tengo sino una ('osa que lHl('er, Preguntar a todas las pcrsonas qne ('On07.1'0 si
conocen a ::IIr. Grex y " su hija. Cuando
dé con algrrno qU(' los ('0110z('a entoutcs
empezaré a desarrollar mi plan.
-'Me pare('e muy bien, "onvino él.
-Vayamo' basta la tenaza y allá veremos.
-Pero, mi querido Vil· k , l"'utet6 la
hermana, yo n tell~u g..l J1aS ¡le il' abora
a la terraza, Tengo que ir donde mi modi ta, Mi progr'ama es éste; durante mi
diligencia aycri¡pH1I'é en tudas partes disel' tamente y no dejaré ami tad sin preguntarle lo que me iutel'esa, Tll puedes entre tanlo di,-er-tirte como quiera', ha ta
las cuatro. Ahí ti ue' a Sil' Renr,Y llunterleys tomando tafé. Yete a hahlar con
él nn rato. Quién ahe i él te saca de
"puros. Ha-ta luego.
.'aludcí con una ligera iudinación de caIJeza y '1' marchó. Su her'mano, tra bre"es mom nto de vacilacióu, e a('ercó a la
me a donde 1', taba
entado llunterley
wlo.
-¿ ómo está, Sir Herrry?
Huuterleys, (·ol'l'espondió u alullo ceren.onio amente al p"¡ntipio. De pués, r'eeordando sin 11urla al jo,-en que le salndaba,
11' tendió u mano.
-Ah, y'a (·aigo. 1Jsle,l e Hi('ardo Lanc,
; no ('s así. iént('sp y :H'ompáiipme a tomar
Ilna tacita de (·afé, ¡ Y qué ha('(' u te<1 JlUI'
aquí'
-Tengo ('1 yn('ht I'U el puerto, r~plicó
Hicar<1o tomau,lo una silla. Hc estn¡Jo en
I

Argel una t<"mporaditn con unus :lmi~o.

y ahora he "elli<1o a dar una ,·u(·Ita pUl'
11 di. ~\ "abo d<' nI morz" r ('ou 111 i h 'rm:lIra.
I y usted e tú solu.
lTlluterl<,~'s nll·ilÍ>.
-Ní; solo.
-llllt'nlO o país, agT('g:Ú {JI jO\PIl. Aquí
h>lY gellte de torlas pnrlcs del ll1urllhl. {T le(l nu unur[l n quien no
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lJevaudo la ('onvcrsa('iólI al terreno que le
c"unvenía.
-'1'0<10 lo ('ontrario, a eguró Hunterleys.
lU soy aquí ('asi \ln extraño. He andado
[,asealldu por la rosta.
- ' Cono('e uster! pUl' ..a.ualidad un sefol' Ore,,!, pl't'guntó Lalle tOU mal'cado ín-

ter·és.
rlulllerleys tardó lal'go rato en contestad . Parecía como si trata e de recordar
esp nombl'
-n"px, repitió. Parece más bien un
seudónimo, ¡ \"el'ciad i Por qué lo pregunta
usted
-E, que he vi to a un eiior de edad
('ou una señorita, una o do veces, expli"Í> Lane. :111' han parecido muy illtere anles y me han <1 i..ho que el nom'bre de él es
Orex.

-Tengo elltelldido que vi"e aqní una
J'l'r<ona con ese nomhre, dijo Hunterley,
que babita 1'11 Yilla :\limo a por la tempurada.
-¿N le conoee usted personalmente',
preguntó el jo,-cn COn an iedad.
-¿ Persunalmente. _T O, apena
i le eo1101."0 de ,ista.
Ri ..nr'do se roo tró contrariado, u pri\llera tentati,'a fral'a aba. Hunterleyo
q11len ab<' por qué motivo, parecía diapue',
tu a ('ambiHr {le eon\-ersaeión.
-La joven que va . iempre con él, insistió, Ricardo, i erlÍ su hija'

lIunt dey giró un poco en u aoiento
min', n Ricardo fijamente.
-Dígnme, joven, dijo en tono de buen
humu,', i me per'mite usted que a mi VI'I/; le
hag'll Illln pregunta. ¡ Qué fin lleva n ted
..un tales a,'eriguacione ,
Ri('ardo tItubeó. lIabía algo eu la cara
¡JI' IIunterle~'s ~- cu sus manera que in\ltaha a la eoufidel1cia.
-:Me he enamorado perdidameute. confc~ú é te. P~l'O no me juzg'tlt' u .. ted un
allllondnHlll. ::\0 tellgo por ('ostumbre ¡Jedi('UI'Ill<' a ~J\lantt?u . Mi pa ión es "eria y
I.u 1'0 el me,lio dI' cOl1seguil' una presentaf·illll.
]lunt~dey .. l11<'ne" T'l \'ub~zn \,ol11l'asinl~

Ilwntp,
(JI

-l'lIÍtnto <icnto, dijo, 110 potledo servir
(l:-\tn o~'Hsi(111" 1 (:'1'0 pupdo dadp \1L1 l"lHI·

<"jo

eOI1OZC':l, a~I't'g'ú,
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_¡ Qué ~onsejo es' dijo al pronto Ri,·ardo.
-,Si habla usted en erio, continuó Hunlerleys, }' yo no puedo menos de creer que
así es, haría u.tcd mejor en volverse a su
} acht y dedicarse a In paza de piratas.
- i A la caza de piratas' • Qué me quiere
u.ted decir con
to'
-Que e mucho más fácil que tengli
u ted ~:xito en esa empresa, que el que
I'Onsiga u ted algo de e a hermosa estatua
<¡ue tanto le ha impresionado.
Ricardo quedó por un momento anonadado.
-1 Entonc'es usted la conoce Y
-La conoz a o no la conozca, dijo gra\ emente ir Hunterleys, lo que le digo a
usted es un aviso digno de tomarse en cuenla. i me escucha será lo mejor que puede
h~cer en u vida.
Ricardo lo miraba elupefecto.
-)le deja u ted a ombrado, dijo al fin.
Hunterleys e levantó.
-Usted me eli culpará, pero tengo una
diligencia urgente y me retiro. ea usted
vrudente, joven, agregó, golpeándole el
hombro cariño amente, haga caso de lo
(tue le digo.
Una vez 010, Ricardo 'e dirigió hacia la
t~T1aza. _
quería encerrarse, y bu có un
"-lento lo má retirado po ible del tiro al
pichón. Allí se entó, mirando frente al
mar. ~o podía expli~arse la palabras de
.ur. Hunterleys; su imaginación ardía coillO un volcán. El era un hombre vigoroso,
lDorigel'ado, hasta cierto punto idealista.
Parecíale que llevaba año enteros esperando aquel momento solemne. Pasaban
['01'
u imaginación la viejas noches de
"-ew York, Londres y París. Abrigaba
. el preseoti.tniento de que algo trascedental
iba a ucederle. Gozaba con aquellos momentos de soledad. Al cabo de un
rato, después de una lucha terrible de mil
l,~n 'amientos encontrados, se levantó de
'11 puesto dispuesto a no seguir los consej'" de Hunterleys. Había solamente dado
unos cuan to paso cuando se encon tró de
fretl:te con Lady Hunterleys y J.h. Draconmeyer. • in notar que ellos esquivaban su
'<aludo, aeudió presuro o a su encuentro
tOn g-rande entusia mo.
-Acabo de estar con su esposo, en este

momento, Lady Hunterleys, exclam6 un
tanto inlrigarlo. Me pare~i6 oírle que estaba ojo aquí.
Ella ~o111'ió.
-No tiene nada do extraño dijo. No h~
mos "en ido juntos. y nuestro encuentro
¡l'luí ha ido I urameute casual. Heury ha
r' tado en Bordighera ~' San Remo y yo
estoy con lo eñore Draconmeyer.
El joven e inclinó cOltésmente y dijo a
DJ'acounleyer, 'lue Jll'rmanecía un poco retirado, CODlO qllerielldo cortar la entrevista:
-Tal "ez )r.-. Draconmeyer no se acuerde de mí! Tuye el gu to de conocerlo en
ca a de mi hermana, LarJy Weybourne, po~o ante~ rJp l\a"irJad.
-Lo re~u~l',lo perfectamente, asinti6 Mr.
Draroumeyer, a~í POntO recuerdo el soberbio yacht que usted tenía en el puerto.
-P"ecisamente en él vengo haciendo
uua gira desde ha('e meses. ería para mí
un platel' que u~terJes me acompañasen.
)fi hel mana les haría los honores; van con
nosotros los MontressorB.
Ambo agradecieron, exeu ándose. Ricardo pro iguió, consecuente con su propósito.
Acabamo de Ilegal' de Argel, prosigui6
Ricardo, esforzándose por continuar la conversación. Traigo conmigo a Freddy Montre sor, a su hermana, y a Fothergill.
-)fr. Montressor está en el hotel París,
ousen ó Lady Hunterleys. ¡, Y qué asuntos
tiene usted por Argel
- 'encillamente el gu to de vlaJar.
Este puerto es el más atrayente y el
más frecuentado por el gran mnndo. ¡ Uslede conocerán aquí a' casi todos'
-Yo, por lo meno, no. Afr. Draconmeyer
e. aquí mi guía. Tal "ez él sí qne conozca.
. -¡Ninguno de ustedes conoce a un tal
~1Jo. Grex Y, preguntó Ri~ardo con estudia,la indiferencia.
POI' primel'a vez Mr. Draconmeyer di6'
señales de interé , y qucdó miran~o fijaro nle al joven.
-G,l!X, rcpitió. Un nombre muy poco
r-onocido.
-Efectivamente, afirm6 Ricardo. Se
trata de un cauallero de edad, de aspecto
<1 istingu ido, y de una hija de éste, muy
hermosa e interesaute.
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MI. Grex de Monte Oarlo
?tir. Draronmeyer se quitó los anteojos
de oro, que I impi6 ruidadosamente con el
pañu lo.
-[ Por qué es la preg'unta 7, inquiri6,
,Es mera curiosidad'
-Má. que esto, dijo Ricardo desraradamE'nte. E vE'rdadero interés.
1I1r. Dr¡.~onm ye,' "oh-i6 a ponerse los
anteojüs.
.
-Mr. Grex, dijo, es un cahalle,'o de gran
fortuna y de ilustre linaje, que ha arrendado una magnífica villa y quiere pasar
por una temporada una vida de retiro.
Esto e' todo lo que ~·o ~. cualquiera puede
informar a usted.
-¿ y qué .abe nste,l dc la joven' insisti6
Ricardo. -Esa joven, respondi6 MI'. Draconmeyer, es, como usted ba dirho. su hija ...
Vámonos, Lady Hnnterleys.
Ricardo quedóse un momeuto indeciso y
contrariado.
-Mr. Draronmeyer, exclam6 con desesperaci6n, Free u ted que habría posibili.
dRd de que se me prcscn.tase a esa joven'
MI'. Draconmeyer onri6 al principio y
en se~ida e ech6 a reír a Cal' ajadas, como si le hicieran cosquillas. Qued6se mimndo al joven, y éste saludo.
-Me parere que mi pregunta no es para
tomarla a risa, dijo amoscado. I Buenas tardes!
Lad.,· Hunterleys se contagió entonces
con la risa de su compañero. y ambos prosiguieron su paseo.
-E te joven está enamorado, 1 no le parece., dijo ella alegrcmente.
-Ya 10 rreo, replir6 su compañero, y
por rierto que es u na mala co a. Sin embarg'O el asunto no tiene importancia. A
su edad el amor no es más que una humorada. Pasará como pasan todos los
(aprirhos.
Ella e volvi6 y quedó mirando fijamente a su arompañante.
-¿ Piensa usterl que la juventud es incapaz de amar', preguntó incrédula.
Detuviéronse por un momento fijando

su vista en el puerto. Mr. Draconmeyer 8e
quit6 el somhrero.
-Tal vez, rontest6 éste, .ea materia dis('utible, pero por mi parte coutestaría a
usted categ6ricamente. _'0 creo que la juventud sea capaz de amar, porque en un
principio suele confundirse lo que es amor.
Yo picnso que el verdadero amor llega
sólo "uando e, tamos en la edad madura.
Ella .e querló miráudolo, no poco sorprendirln. Siempre }'eflexivo, siempre siropátir'o, siempre atrayente, era muy raro
oírle hablar rle ese sentimiento. De repen,.te apartó él \1 vi ta del mar y sus ojo
buscaron lo. de ella.
- u preg-unta, continuó, toca una de las
grandes tragedias de la vida. A los que
han ron ervarlo ~11 ('oT2.zón libre en su
juventud debe de exigírseles un gran trihuto. La nnturaleza decretó que sintieran
e o que ello llaman amor. e rasan y al
poco tiempo vienen a comprender que lo
que ellos rre~'eron la felicidad no es más
que una enorme pied"a que pesa obre su
libertad. Porque es solamente en la edad
avanzada cuando el hombre viene a conorer perfectamente lo que es la pasi6n,
cuando. aunque po ea la fortuna, ve que
ya es demasiado tarde para con eguir el
amor.
Lady Hunterle~' e sorprendi6: estaba
intranquila. Sentía que estaba aproXlmándose un acontecimiento que ella que,'ía alejar a todo tranre.
El recuerdo de u espo, o, que también la
acon ejara, se le repre entó vivamente.
Sentía sobre í el influjo magnético de la
palabra de su acompañante, el poder suge tionador de su mirada.
-Este es exactamente mi caso, prosi.
gui6 apoyándo e ligeramente en ella; yo
e~tov en e te caso ...
L; Providencia inter\-ino. Nunca había
50nado en los oídos de Lady HunterleY5
tan agradablemente un nombre de mujer.
como entonces.
-Aquí viene DolI~' Montressor, in te
rrumpi6 ella. deseosa de saludarnos.
(Oontlnuará) .
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lA VEJEZ DE PARI S
Te he lIamad~ijo el pintor a su amigo,]Jc'rque necesito de tu consejo. Quicro comenznr un euadro y "acilo entre tr~ modelos diferente , que habrían de s"l!crir tres obra
a.b,olutamente distintas.
Eran ya. vie-jos amhos pintores: abrumarlo
de med3.l1as y de cargos académicos, el solicilante; limpio de tal
inútiles aditamentos,
el solicitado, pero u1fls íllt~g:ro. no cambio; de
una belleza. interior que e traslucia en us
cuadros, de conOCpdOTl''' del ambiC'llte mefíti·
f':) d~ 109 certám.enp9 na<,ionales.
Ya. en el estudio, Qeut6sl:' pi amigo y f~e
fOIl de filando ante él In
tT,P
mujen', con
la. triple y seductora fra!!aJlcia de sus encantos distinto.
Vestía la 11113 su clIerp.o mOreno COIl C8tO~
afrancesados !!o~"¡smos que ahora gu tan a
cllp1eti la y hailarinas. ~u' ro tro cálido,
(-00 las pupila
mu~r neg-ra., lQR labio. Jlta.\4
"'f jos y venteailora la nariz, era una promesa
rlC' 13.Sleh~ia.
Rubia y alti"a. ulra '1c I~. modelos, mo'\"Ía~ dentro de qeliorile, gala. ('omo Ulla d:1·
ma qu<' fll('r:1-:l un~ fipsta arj~o("diti(·:1. "El
perfil 11(' ~1I rn ...tro ,oqtenía IIn g'p~tn r1r frí.
>le.dén_
lP o('t da ue su. ("ompañeTas son reía la. teJ'I't'ra modelo eHtr(l so campesino indumento~,
'Iue .,-acaba norteño pueblos. Era tan dulc,'
y u::we n sonrisa 'lue p:uP('ia illlminar1a
Inda,

Largo til'mpo, y r1l un silt:'ucio donde ¡H~
ajan respirar lo"! ~('nos fpll1ellinos .v latir el
corazón el el viejo 3mi~o, permaneci6 el solicitado frellh a 1:1S tres mujeres. Luego, vol·
d( :l ~u :lDliIlO el ro tro, y <lijo:
-En idéntico aprieto que .JÚpiler al hijo
ud Príamo v de lIéeuba me has puesto, y.
e 010 entonc~sl Ye-nu , Juno .v Minerva. solici·
tan la elee 'iÓll "il'il, r en mis manos parece
fulgir la Ánrea IIHlnznnu, con su inscrij1eiÓJl
pulcbriori detur, orig'ell dc clisco·rdia.
- , y a cuál eliges~
-l~n lllOnl<'nto, ami<Y'o mío, UIl momento. Si
fueras joven, te aconsejaría Yen u , que aquí
SI? n09 muestra no en tOlla su desnudez como
la hija de las onc1as ~~ marlre del annor, silh)
...agra.vado su sel1!Rlal influjo por e~te traje de
holgorio que ]a moldea el cllerpo y e a mantilla negra qlle la. acaricia las faceione . Toda ella reprcsenla el \'enu~i.no placer y halJría de ser reprpsen tada. COIJJlO tal, como una
palpitante " encclIclida' estrofa de Ovidio o
como una página turbadora del Rama Sutra.
Para ello, I'S pred o, amigo, el fuego de la
jl"'entud, tan propicio al gustoso pecado conJC a sus plá tiea re.prl?scllta.cioues, en pl
selltido de no hacerlas groteseas o repugnanles. Dieras con la exacla. expresión de esta
Dlf"Za, y iempre sería tri!fte tu senil alacida.:d.
Ycnus hizo un mohín picaresco y, tararean·
do un euplé, mO"iendo con lúbrico contoneo
us cadera, fué lenlanlE>Jlte hacia cl cuarto
tlp \'estir, desabroehándose el corpilio durante
el camino, eual una malicia más ...
- . i fueras rico. te 3con e,jaría eata JUDO,
":l lodo el esplendor dc "1 herma ura or¡¡u110 a y señoril. PCTO ha d<' ser pintada en un
ambi;nte que realce su ;'tivl?z y su desdeñosa. apogtura. La imagino l'n un sarao corteano o en su íntimo boudoir (le gran dama.
Jiabria de sugerir la "ida fácil, la distinción
natural, la limpia IH.·r(>nei~l de In sangre patri L..1 ... ZY es posihl(' tOtl" e to para ti, ellH'
lo (ll"sconocee y qne te asomaste muy de tal"
(le ea larde :l la ,'ida donde Juno triunfa ¡
l\:...ria. tan absurdo. ami~o mío, como e~os Ji.
hl'08 donde se retrata la yjlla (1(' lo~ porll'ru
!iO, v de los arist6crataf\ pnr un pohre homhl'l'
(jll(:~'tOI11¡)ra de ese modo ("1 ;)Iivio dI:' 811 mÍf.w"ia tXO haos tpmblatlo autr el r ligro dc <¡ue
sonría (1 . pl'eciati \'3. una. a.uténth.'a JUIlD fT('I'.·
ta al cuadro donde ('Shl huen:') muchacha, n
quirtl C'nloque(,fl pI f:ltl~hl ~<' In~ tl'Hj R y la

PARA HERMOSEAR Y CONSERVAR EL CUTIS
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lirnzos J' manos.

Para ambos sexos Para todas edades
Pida e "KOL DI E" en toda la.' pnncipale Droguenas) BOli as.
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lento ... o.BU'CIlI _

punI .... la taIca , . . . . a ~ pan
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~
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~

. . .~ 0UWa
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t'MUDoe

tria bel1e&a de au tuerpo, parodiage la riquez:. y el bien"tar'
La ll""da mod.lo "oh'i6 la esptJda a lo
dos pinto.. , y lentamente, entre el fruiuten
de u sedas v el re,'uelo de sus encsjes, ..trIando UJI perfume demsai.1do penetrante, Sé
dirigió al <uar~o de vestir, CGmo Mar!a An
h niet" debió ir hacia la guil1otina.
-Pero i Venu. te ~ negada por tu "ejez
y J uno haría ridícula tu pobreza, be aquí a
Minerva, que ha sub.tituIdo el clIIIeo, el MIrudo y la lanza por el pañolillo donde su cab,llers .e oculta, el mantón que la cubre cao-

t.unente t busto J' la rAmita de brezo SilV68
tre que paroce florecer sobre IU sonraa cuando lo mGrdiBquea para di.lmu)ar el rubor. H.
aquI la .up....ma .abidurla de la NaturtJeza.
He aquí el l!mite ofrecido a lo. verda.dero.
SI tatas de la seneille., la pureza y la clari·
dad. Todo nuestro arte está ligado por una ....
rie de esfuerzos y cJ.e811lientos que nos llevaD
a ellL Lo. jóvenes no pueden comprenderla,
lo. ricos no se molestan en buscarla. Es el
privilegio de 10. vi..jo. y de los bnmilde•.
Huele a campo y no. aquieta el e.plritu con
.u ingenuidad. Este e. el modelo, amigo, de
tas obra. futur...... Ten, muchacha, no puedo darte más.
y PAris, viejo, pobre, entregó a Minerva,
disfrazada de campe.ina, noa mGneda de plata, donde nG habia grabada la frase Sea dada
a la máa bermosa, sino Alfon.o XIn, por la
gracia de Dioa, que, d.. pués de lod , tiene
mis valor en el mercado.

JOSE }'RA. CE..

6Al fin será éste el microbio del cáncer~
¡ e habrá llegado a descuurir el origen
,le uno de los mayore lIagelos que alligen
a la bumanidad' Conoceremos definitivamente el agente del cáncer'
La afirmaciones que acaba de hacer el
profesor Ro c de MontpeUier, nos abren
~sta e peranza, y el mundo médico se preotupa eriamente del asunto.
El doctor Bosc, profesor de anatomía
patológica de la facultad de medicina de
Montpellier, ha dedicado más de 20 años
de su vida al lahoratorio, y al estudio de
lo tumores cancerosos.
Ha ob en'ado que raspando esos tumore
~ eolocand
las ra paduras en una preparación de culti\'o hecha con sangre coagulada se producen desde el décimo quinto ha ta el quincuagésimo día, grupos de
protozoarios, a los que el doctor Bosc atribuye la propiedad de engendrar el cáncer.
-E ~e parásito--<1ice--excita las células
riel organi mo; las hace evolucionar con
una rapidez mórbida en la que pierde su
forma y su función para servirle sólo a él;
de suerte que la inmensa fuerza generadora que coñstituye el tumor puede estímare como medio de defensa del organismo,
que bUlea con la ayuda de eea fuerza un

medio paTa envolver o encerrar al mismo
parásito que la engendra.
Pero, por medio de la difusión en todo el
,)rgani mo de las células del tumor, que
arra tran consigo el parásito, la fuerza generadora se presenta ucesivamente en todo los órganos y el organismo perece por
la generalización de un método de defensa,
que aplicado en un solo sitio pudo babel'
rlado re ultado excelentes.
El doctor Bosc no pre enta todavía re ullado de inoculacione , con lo que no cabría duda respecto a la naturaleza del
agente de cubierto, pero ha becho obser"aeiones que favorecen su tesis.
-Los protozoarios-dice-ilC enl!Ul'ntrftn
principalmente en el agua, )' en especial
en la. aguas estaucadas.
La mayor parte de los insecto.,
los
capescados y de lo animales de san
liente les sirven de vebírulo: por lo qUe se
observa que el cáncer es más frecuente en
las poblaciones atravesadas por ríos, pudiendo descubrirse que su accidente originario se ha producido generalmente por
efeelo de una picadura.
Al doctor Bosc se le ha presentado el
raso de un cá.ncer en la lengua, iniciado en

Las Rebajas
que Gath y Chaves está efectuando
en muchos de sus departamentos,
siguen con éxito creciente, atrayendo la atención del público que afluye a estos Grandes Almacenes, en
demanda de las oportunidades que
ofrece Gath y Chaves a precios verdaderamente bajos

e! mi nw punto en qu~ penetró una esplllM
de trucha,
Ha l'onstatado igualmente otro ca'o de
,'[meer en la cara, que '1' desarrolló l' n
rapidez, gen~rándo ~ en e! sitio mi mo de
la pil'adura de un in.edo,
Finalmente ha ob en-ado que el cáncer
de las "ías digoe ti,'as es más frel'uente en
la poblacione donde '1' con U1uen caracoles (e ,'argot·) ." en aquello en que los
l'.mejos e táu atal'ado de una afección para itaria del hígoado; fenómeno sobre el que
'1' ha llamado ha,'e poco la atencióu de la
Academia de iencias,

Si se piensa en todos los hechos en que
e apoya la te ría microhiana del cáncer y
de los que es el más sorprendente el comprobado por el doctor Julierat, respecto a
las casas en que se ha presentado tan horrible enfermed"d; si se considera el valor
de la ob ervacione reveladas al mundo
"ientífico por el doctor Bosc, hay fnndado
motivo para conñar en que muy pronto se
"esolverá uno de lo problemas de mayor
importanl'ia para la ciencia y pam el hombre,

x,

X,

La fiesta de Kapurtbala
.!llIta Delgado, la actual princea de Kapurthala, la protagonita d~ oriental 11'~'enda que recuerda la fantástica de las
Mil y una noches, ha organizado nllá en
su d slumbrante 1alacio de la India una
fie ta benéfica, de c'arácter aristoc'rático,
a fa,'or de las familia de los soldado de
aquel lfarajalato que lnchan en campo,
europeo en uni"n de la tropa inglesa. ,
La eolonia ~xtranjera s apn"uró a 1'1'.ponder a u i'l\'itación, y A.nita Delgado,
adi,-a l'omo siempre, que no n "ano 111'V3 sangove andaluza en la
"enas, inició el
programa, un programa largo, pero ,-ariudísimo, atrayente, de grau ori¡?inal idad en
aljuellas regione a iáticas,
DI' la dirección musical encargó a MI'.
A, L, Lane, IIn inglés que es un notabl~
mal' tro, ~ durante muehos días la aristo(','a"ia de Kapurthala ,e dedicó a prepara,'
la fieta r'on todo el eplendor qne el caso
requería,
('irc'uló la im'itac'ión, de buen gu to arlístil'o, ,'edr.ctada cn inglé, y en que e
hada coustar de un modo expre O que el
a,'tn e taha orgoanizado por A..Ilita, o sea
por la H, H. The Rane Saheba of Kapurtrala.
Llego(í la noc·he fijada, que fu' la del 12
.I~ junio, ~'Jo
alone del paJacio del Rajnh
vieron llenos, Lo altos funcionario ingoleses como lo indios ostentaban
sn. "í tn os uniformes, 1'1 elemento militar

,~

fundía "un el ci"il ," ,)1 el oberano
kapllrthaleño ha<'Ía los honores,
omenzó el aeto con una pieza musical a
t'lda orquesta ," de PUl'S banda militares
de,iaron oír las mejol'e obras de liS repertorios. como prólogo de la solerrulidad,
La pa ,'te ele concierto, a cargo de bella
dama y aristocráticos aficionado, nada
,!ejó qlle pcdil': pero la atención estaba fija
en los cuadro, plástico que SI' presentaron,
Pué uno d~ ellos el de Cleopatra, iutel'pretanrlo la protagonista Anita Delgado,
que e taba bermosí ima con su traje de
antigoua reina afri.cana, capaz de volver
JOfO, no a )larco Antonio, ino a todos los
"omanos y no romano que la viesen,
La Canción bohemia, que cantó mister
Li"eray, re ultó aplandidísima; pero la notp. saliente fué la representación de algu.
nas ~.fena de Carmen, la ópera de Bizet,
r'on n danzas apropiadas, sn trajes de
toreros y famo as cigarreras sevillanas,
Los coros estuvieron admirables, afinad!simos.
Anita no "afiló, en p"o"echo de 'la fiesta,
cn recorda,' otros tiempo' y, segúu "eza el
programa, bailó la Chulapona, a continua.
eión de la Farruca, que estuvo a car¡¡;o de
"3l'ias eñOl'ita ingolesas~' de ]\fr, Li"eI'a,'"

El resultado no pndo se,· mejor paro el

ROPA BLANCA PINA
Fabricantes de ropa blanca buruada y cosida a mano.
Somos los más importantes f¡¡}¡ri·
cautes de articulos en bJalH-o. I 1111_
tamos con un personal prádil"U y
experimentado, pudiendo nuestros aro
ticulos superar COD ventajas y calI-

dad a Jos similares importados u.
Europa_
~ue8tros precios tieuen una enorme ventaja sobre cualquier otra casa; nuestras h~t.:huras en fabricación

son perfectas y lo atestigua la enorme aceptación que el público nos dispensa.

Agradeceremos pida datos, muestras y precios a otra parte y COlIfrontar con los Duestros y se convencerá de la wan vC'ntaja de 109 aro
tículos de nuestra fabricación.

Fabricantes, SIITIIGO

.De la ,,.e-It.¡

fin heniltit") qUft

e;¡(l

proy<'C"tl'. Ingresaron

~

la gentil e I'luioln "ió
('ompl'no;;;ufla ~u J.:"('ueJ'( n idea. n'partiendo
el rrodudn entr.' la. famlli:b n.','esita,la s .
'lue ¡,en<ledan a la earitali"a 1" ill<' a que
d amole de su ,oherano lle--.í al trono de
Kal'urthala,
miles <le <luro ,

A.eab!\mos estos apunte <lando la notieia de que tal \'ez en plazo bl'el'c e publique. tradue;,lo al español, (·l libro que eu
frane;s ha e,crito Anita eOIl el título de
Mis impresiones, (jU J'e ulla cnrio o por
má. de un concepto.

EL GRAN COGNAC NACIONAL

BANDERA CHILENA
Fa.bricado con los mejores Piscos de Chile
Según eartas certi1ie&das de don Tomás CoI M¡éndez, del
fundo Cuc.ha,.Cucha., Chillfm; de J uliá Vioens y Cie., die Ra.pel;
y de don Enrique Appelgren, Los Andes, se reoomienda no eó10

por su excepcional calidad, sino por
d~ al all'lllIlce

8U

moderado precio, est&n-

TANTO DE LAS FAMILIAS

COMO DE LOS

OBREROS.

Se encuentra en los principales almacenes y por
mayor en la Fá.brica
Calle RIO JANEIBO Núm. 397 - Oasilla 265
Teléfono Inglés 148 - SANTIAGO
Establecido en 1882.
CORINA LOPEHANDIA y Cía.

VIÑA BE ITEZ
Soc. Manuel J. Benitez y Cía.

PINOT RESERVADO
Es y será siempre el preferido
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R088INI y 8U PADRll
Las relaclOue eutn Ro ,im ~ u padre
erau por demé curio.a.: el uuo. compo ,tu,' jo,'cn ~ reuumbrado ~. el otro, humilde
torrwta. que, por l"ierto, :"c di . . t iuguía. por
la perfección cou que hacía desafinar al
In trumento, nunca e tahau de acuerdo.
El padre, a pesar de aquel defecto, creía
,el' el prImer in trUJllenti.ta de Italia i pero su hijo hacia todo lo po ible para de engañarlo, Cuando Ro ini llegó a los quim'e
años de edad. Anunció a u padre que nUuca ería una de e ta do cosa: tenor o
trompeta; tenor, p,'nlue no tenía ba tante
YOZ, y trompe! Il porque e le instrumento
era pam él lllUY Ilntipatil'O y difícil.
-Entonce" • qué "a' a ser'-Ie preguntó U padre.
-Com!,o itor de óperas-repliró Ros. ini,

- j Tunlel'Ía! Te lllUrirá. d,. han",,'. ".
",í le lo l)I'ouostico.
-Bueuo, papá-replicó el fuluro hOIllbre célebre;
spero que serás tau buen
profeta como el'es bucn corneta.
Algún tiempo más tarde, asistía Rossini
..1 ensa)'o general de una de us óperas, y
..1 tocador de corneta desatinaba admirablemente.
- t Quién es e e bárbaro que lastima así
mi oíno. !-preguntó Ho si ni.
o)' yo---conte tó una voz temblorosa.
- j Ah! ¡, Eres tÍt f Bueno, pues echa a
correr hacia tu casa y llévate el instrumenlo más que de prisa.
i El desgraciad ,. rueta era el padre de
Rossini!

UN AEROPLANO DIRIGIDO POR LA TELEGRAFIA SIN HILO
El ingeUlero alemán }'alk, etudia un aeroplano dirigido por medio de las ondas
Hertzíanas. El ingeniero pretende poder
acender ~- de cender el aeroplano a volnntad. hacerlo eguir el itinel'ario que él
ne'eara, dirigiJ'lo a di.tllacia para el lanlamiento de homha. y la toma de cliché
.
foto!!Táñeos.

El insiste, anemás, sobre el becho que economizando el pe o de sus aviadores, el aeroplano errante podrá ir provi to de blindaje~ espe os.
Hé aquí lo que cuenta un periódico alemán titulado: "La escuadra aérea ".
¡ , erá verdad'
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La población de Chile
A cuánto asciende.-Cómo se ha formado,-En qué proporción crece.

Por A Iberio Edward5
- , Qué dice la EstadÍlltica' ,EJotamos ya
en los seis miH<lnes de habitantes'
i
He aquí una pregunta que se me dirige va·
rias vecee por semana y que, francamente, es·
toy ya aburriuo de contestar. Haré, pues, lo
que ese cajero de banco a quien le rl>baron el
reloj y que, cansado de narrar su aventura a
cuantos ncudían a cobrar un cheque, acord6
imprimir un re1at<l fidedigno del suceso con
tcdos los detalles imaginables y lo pasaba
junto con el respectivo rollo de billetes a los
ofici<>,JlOs preguntones.
- , Quiere usted estar tan impuesto 'como
ye, <le cuanto se refiere a la poblaci6n de Chi·
le diré eu adelante a los que me hablen del
asunt\1. Pues, si no le eree a las publicaeio*
Hes oficia~Gs. eompre el "Pacifico Magazine"
del mes de febrero. A1II encontrará mi opio
ni6n personal.
La Sinopsis de 1917, estima la poblaci6n
de Cllile el l. o de Enero de ese año, en
3.944,000 habitantes. Siendo yo el Dirootor
del Servicio de Estadistica y habiendo he·
cho per9<lnalmente la referida estim""'i6n, es
rosi inútil de;cir que la juzgo má.s aproxima·
la a la verdad que otra cualquiera.
Lo l)1Je la Sinopsis no explica, y es natural
que así ~pa, es la fOTrnR c6mo se rroeed~ a
.q a \'alua.ciones, y 10. motivos que existen
para rrt'érseJas fidedilrnas. (IR los 10R medios d
~ur se ]'luede disponer.
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La base de ellas es el censo, que como too
dos saben, consiste en el recue'Ilto individual,
hecho en un día determi'nado, de todos los ha
bitantes del paÍll.
Aquí comienza, sin embargo, el eseepticis
mo de la geote. Cuando I<lS resultados de un
cen o no corresponden a los anhelo patri6
ticos y a las fantasías optimistas de cada
cool, se Mirma ex-cá.tedra que está mal he·
cho, y que no debe tomáT!lele eo cuenta. ~II
cho má.s ha de creer e, según toles tadísti·
cos de ocasi6n, a los cálcnlos hechos a ojo dr
buen varón en un momento de entu insmo ~.
sin base de niogún género.
Aunque na contar la poblaci6n puede iocu·
rrirse en algunos enores, salta a la. vista que
el resultado será siElUlpre mlÍ6 digno de fe
que el obt"nido mediante la apreciación
de personas del todo inexpertas eo la mate
ria.
S..I\·o el caso de mal. fe o fa.lsificaci6n con
prop6 itos electorales. r eotonees SIC tieode de
orninario a aumentar la población Y no :l digmjnuirla., u.n censo, 'Por defectuoso que sea, no
puede omitir más del 5 por ciento de los ha·
bitantes.
uslquiera que ha.ya tomado par·
to en una operaei6n de esa. índole podrá ates·
tig-ua r , por otTa. parte, que rs muy difícil qUE'
llegue a producirse un erro. se'lllejante. Aho·
ra. birn, no eo5 nooesario dooir que el más f>:'(!,prto rR,I('u1ista R. ojo, no plledt' ra1clllnr ni

Pac:í4co lla¡uine

1851t

EIIt&dútiC&

18<aS

1815

1885

, . ,Iati relativas bajan en forma extraordi-

~ifluiern. la po1Jhtd611 lh~ una tiuuad, l'on Ulla
pr"halJiUrlatl d~ ~rror mt'ucr de UIl tr~illt<1 POI"
'·:(,lItO. Xafln má ah urdo, pues, t.JlIe l-oudl'

naria. Ello t' exp]iea.1 por4ue las 1I1ujerse,
¡'omo los demús iaah:trUltt's tl· la loeali(lad,
"'1I1t en buena parte imagina.rias y ni conejo
"tJl, ni mueren, ni lUeno se casan.
Como e ve, un cellilO DO es una. operaci6n
i 11 (·ontro1.

nar lo re3ultados de un eenso por lo que "
lino I~ pan'ce o mejor tliebo J de1;ca.
He de,jado aparte el ca o de falsificación
ÍI.t ... n('ioual, que en
hile se ha producido,
J'arti('ularmente en 1 5. E e año se realizarnn tuttis e adistico en los varios departa111 uto', a objeto de """erle3 UegaI a 12,000
o ~:?OOIl habit::mte I ... ifraq exigida l'utollcei
J or la Con titución para elegir nno o do di
rntado _
Jla)' al r pecto ejempl03 muy t ipi 'os _ )lul"hpn tn"o ] ,233 ha.bitante en 1 75, 1 , 50
eJo 1 95 Y ~I,616 en 1907. En el cen o de
1,-( ,5, intermooiario entre los do primeros,
:.Ilt·3016, "in l·mhargu. tl~ golpe y zumbido :l
~.,.4~4 habitant . un poco más de los que
tl te itaba
para tener
eonstitueionalmente
,1.. r prc entante3 en la ('ámara. joven. El
,·a n de Lnntné e illéntico: de 19,791 habi·
t:..a.ntE" PO 1 7.5, pa.s(, a 32,121 en 1
para
),ajar en eguida a 22,1 7 en 1 95 Y a
~.'~99 en 1907.
4·0 p~ (iqt.o .·1 ÚJlil'U UH'llitl ll~ (h'l;lf'ubrir tal,' máquina. Cuando 3e falsifica. un reoso,
tollo. lo flato ~t3.4lí tiro. e- rC'Si('ntrn dr
rlín; en el feliz d9partamento que por melliu t311 po(,o l1P{'OTOSOS crece- en población,
,0 produre ift~o·facto in.currenña )~ p tprili¡Jau (le la .lIl1jl'''.... )' la uupriali.l",l ," la mor

,i la población de ('hile fuera muy diferrute d la que no di6 el ('en30. que jnzgo
l,a.tantc ]"rfeeto. de 1907. tocla. nue3!ra <'sta<listi<',,- denunciaría e3te hecho. Pues bien,
u("cdr 10 rontrario. ,'i ('ah'uJamo~, por ejemplo" el ('Ullsumo tIc azúcar, controlado como
está por la .\flnuua. \'(,,11100: que él (·orr<'spon·
'''' por ..heza de habitante a lo más orclina·
ric y rorriE"nte en paílól("ló\ de análogas costumbre al nuestro. J... o mismo oeurre con ('11 ca·
ff, el tf, el trigo, cte.
E3 cierto qne nuestra natalidad y nuestra.
Ihortalidad aparecen enormes, con relaci6n a
la n<' lo raí. ps de la Enropa O cidental y Est,,,ll13 ninn., p"ro en cambio la Hu ia y 103
F.....<;taflq, Balkánit.'o!; exhiben rifras de mor·
talidad rt'lati,"'a superiores a las nuestras, y
e! elaTO que nuestra eidHzaci6n es má-s Conl,'arable a la de e tas naciones qne a la. de
Francia, ' uiza o A1emallia .
('ontra la muchas razon
ejentiticas quc
atrsti~an como verdadero o muy cercano
a la .. 'rnad nuestro último conso (más a.delante
expondremoR otra.
¡...·edargiiibles)
l~:xi~te q())o t'"l na.t.nral rlrseo llf' tl'ner ulla po·
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1895

1907

1917
11~:!Jitllauas

bladón mayor. 'outra esta paslOIl, muy pa·
tciótica y explicable. no habrá arglunento
banante poderoso.
"~n TaJra. en ]907, la duua<l cillera ardía
en de3co de tener muchos habitante. e hizc· de ello cnestión de amor propio. GoberlIr:ha entonces aquella provincia, mi malogrado ant("('(" Of, don \'alE.'ntíll del ampo, y él

a los vlaJes, nadie consentía ~11

'luO la ciudad pudiera bajar de 500,000 habi
tan tes. Este re ultado lo anunciaban eu "i.
la de argumentos tan contUlldentes como d
U~ la inmen 'l muchooumbre de gente qut:'
s{:' I'cúne a ver pasar la procesión del Cae
meo, etc ... .'lh'l'tlió lo qu~ en Taka, .'" lla
diro quizo creer en el Censo" ,
::)antiago e liBa. ciudad que puede engaüar 3. geutl" muy expertas, Para compren·
I('rla e~ preciso subir a la. cumbre del Santa
Lucia ti del an Cristóbal. E tá habitada etl
I'riferia de las manzanas. Fuera del t.'l'1l
tro, en todt. "1 ce to del reeinto urbano prt>dominan los huertos, los jardines y hasta lo
poll"eroo .
• ólo cstá edifieada la eá cara, lo que '<' ,e
e1csde la calle.
1';1 mo\'imiento extraordinario de Jos tean
"ías ha ser\"ido también de pretexto pIausi
hlt·s a las ilu iones de muchos,
Es eiert(\ que en reladl)1l a la poblaci6n
In.. tI'81l\'ÍU"
nntiaguillos transportan m{¡,,s

mismo me refirió las minucia as precauciones

que se :uloptaron a fin de que ningún taJquiJW quedara sin
er empadronado. En los
Clubs q di cutra apasionadamente obre el
J,robahle re uItado del t!enso y se cruzaron iulinitas apnestas. Lo que hablaban de menos
de 50,000 habitaute eran mirados de reojo.
(·nUlO illdiguoQ 11(> haber viS'to la 1117. en 1:18
¡l)árgenes del Piduco.
RC' eoncib(> r6mo trabajarían los ('omi iona
litiO;; fIel ('{'oso. Cada manzana contó con va·
dos empadronadores... 'e sumaron los re·

quitados con apresuramicnto febriL.. Tal('a tuvo 3 ,1140 habitant s ...
En ~ nutin~n, sn.h'o alg'IlIHM 1 erSOIlAS lIlur
ll9

Estadistica
paaajerOI que ~1l ha mayor parte de lu ciudade de Europa. pero tambiéu e verdad
que en . . 'orte .\.méri('8 el modmien.to relati·
\'0 e. todavla mayor que en
antiago.

Ello e expljea perfeetamente. Como la
CIudad e8 muy vasta en proporción a sus ha·
bitant"", &1 uso del trenv!a es má nooesa·
rio que en otras capitale donde las distan·
rias son menores. porque todo está más con·
""ntrado. Además, la modicidad d~ la tari·
fa, la pereza de la gente, la falta de hábitos
de ahorro, la eoatumbre de trasladarse al cen·
tro por eua.lqu.ier motivo, etc., obran aqu!
en favor de ]08 tranvías. Un obrero chileno,
aún de los mú pobres, mha menos los diez
centavos que paga a la conduetora, que UD
burgués acomodado de Francia o Alemama.
2\'0 nos agrada cam;nar. Si algo choca al ex·
tranjero en Santiago, 80n ]os modales pere·
zozos y lentos de la mucbedumbre. Pareee
que a todos les cuesta grandes esfuerzos dar
'118 past!o "Lo3 primeros dfas todo el muo·
do me atropellaba en Nuev': York", me de·
.la ayer un santiagujno recién llegado de eaa
c,udad.
Yea continuamente a personas que suben
n. un tran"'Ía para reeorrer menos de diez
cuadras. Xo .xagero ... Al revés: me quedo
eprto. En la lmea de Huérfanos, la mHad de
lo. pasajeros descienden antes de Colegio o

( .. u~.

l~rasil.

li;ste hecho Jo obsen'o diarin.mente ...

\ entre la. "alle. lI" Bandera)' Brasil hay
&úlo ocho Cu.adradI ! 'iu emuargo, ha)' quicl1es,

por no andarlas, se eucaraman colgados del
\'ehieul0 en las posiciones m§.s in ve·
l'eaÚlliles. .. Ahorran as! el inmenso traba·
jo de pon el' uu pie delante del otro por espa·
rio de diez Dlinutos. No es que les falte el
tiempo. .. E peren con paciencia el paso de
t~pleto

u.n tranvía todo lo que sea menester ... Lo

importante es no moverse.
La digresión anterior no es ociosa. Ella
.in·e para probar cu§.n eugaño...a puedeu ser
las avaluaciones hechas sobre bases talcs
c",mdo ha)' freute a &11&8 &1 reaultado de UD
censo. ,Seria. absurdo, eu efecto, decir que
dadas las circunstancias apuntadas, hay en
antiago un euarenta o cincuenta por cien·
to más de mO"imieuto en los tran vias, que en
una ciudad europea, doude la poblacióu vi·
\'e en un espacio cuatro veces menor y la
gente es mucho más activa y económica' Nó,
nor cierto. in E"Ulbargo, 1a8 avaluaciones del
censo y las que se pretende deducir de ese
movimiento sólo difieren en un treinta por
eifnto.

rr
Pero los eenS06 no son iOllpugnados úniea,t a ojo' '. Es muy freeuente oh, par·

mente

Hun••• l •.
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ticularmente n. IUM viejos, frases parecidas

ti

Ólt... :

- , Uóm01 ... Dice usted que Chile sólo tie.
n< 3.900,000 habitantes ... Casi lo mismo que
cuando erludié Oeografia.
Inútil es decir que ge trata en este caso de
una simple ilu.ión. Cuando los que tal afir·
tI13ll estudiaron Geografía, la población de
Chile DO alcanzaba Di siquiera a la mitad dE"
esa cifr3..
He aquí ..1 resultado general de lo. últi-

mos censos:

Población

AfLOS

1 54.
1 65.
1875.
18 5.
J895.
1907.
1917 (Calculada) ..

Ulurtalidad. .t.lltre 1854 y 1~6:; fué ese au.
tnt:"nto de ~7" y ho)' alcanza tooavia a UUli,
cifra bastante elevatla (1. 65t¡c) . .Para dinero
seria un illterég pequeño, pero vara una lJU lIlaei6n es ut.! lo más alto 4ue conoe~ru.O:í l;1J
países que no rec..lLJen Ulla fu~rtt: cor~nte
Inmigratoria.

Es cierto que en los EstadO<! Unidos el aum.nto anual de la pol/locióu ha fluetuado en.
tr 2.07'70 Y 3.590/0; pero si se descarta el au.
Illento por inmigraeión J estas cifras quedan
reducidas a un máximum de 2. 00/0 Cn 1 40
Y a un mínimum de 1.49% eu 190U; ciira es-

ta última muy inferior a la de Chile.
Los estaclliltlcos llaman aumento vegetativo de la poblacióu el que resulta del exce-

1.439,4.1
1.819,223
2.075,971
2.527,320
2.712,145
3.249,279
3.944,035

ddlte de los nacimientos sobre las defunciones, sin tomar en cuenta la inmigración y la
ellligración. Es satisfactorio dejar constan·
cia de que Chile es uno de los países más fa·

\ orooidos del mundo a este respecto. La Ar·

A priotera vista el alLDlento no parece lllUY
grande, pero lo e. en realidad. Un palo que

gentina apenas nos superaj la Austra.lia nO!i
igualaj todos los demás países están en con·
tlición inferior a la nuestra.

En el cuadro siguieute encontrará el curioso lector el aumento vegetativo anual de

un recibe una inmigración considera.ble, crece únicamente por el exceso dte los nacimien-

tos Bobre
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defun~ione•.

los países civilizados de la tierra:

Si la población
Argentina ..
Australia . .
Ohile
.

inicial es pequeña, el aumento en números

ab.olutos no puede ser muy grande, a.i colDO la renta de un capitaq exiguo es siempre
¡nsigoiñeaute, por bueno que ea el interés
que ga.lle. Ahora bien: el tauto por ciento
ele nuestro aumento anual ha sido siempre
muy satisfaetono, a pesar de lo crecido de la

IIOI.&ula.l.

Rwnania

.

HO'landa.
Estados Unidos.
o.:erbia.

IJtU""l.. rt~lt.
12J

_ .

1. %
1. 7%
1.7%
1.6%
1..3%
1.;;%
1.4%

\lt"u •• ota.
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1\"oruew-.

Dinamarca.

.A.lemania.
Finlandia . .
::-i'oruega.
Italia. . . . .
Hungría
Gran Bretaiia.
necia.
Austria.
España.
• uiza . .
B~lgi.a.

Irlanda.
Fran<-i:l.

-Hn0JI:Tla.

Italia.

1.4%
1.3%
1.3%
1. 20/e

"'~I c:uauru
h·..,pt'cto:

lnglate-rra.

Eacoc1a.

iguiente es muy instru'Stivo a.l

Aumento % anual

Países

] • ~f'1c

1.:20(:

J .lo/c
1.1%
1.1 ('fe
1. flC7c

1.0'70
O. %
11. ñ'1o
11.3%

~l'

l"omprende que en lo paí e en que DO
movimiento inmigra.torio o emigratorio
(on iderables, o en que están más O meno
I'om!"'n ados ambos, como e el caso de Chi·
le. el aumento ab olnto de la poblaci.;n e
.Mntico al vegetati,-o. En cambio los paíSI? que reciben mucho
inmigrantes, (Argen·
tina, .A.u~r3'ia, rtr.) yen aumentar us ha·
hitant{"s en mayor proporción. Lo contra
,io neede a los países que son teatro de nlla
emigrat·ión cungifleralJle, tOmO ... ut·roe- eo Ita-

Argentina.
'uuadú .

5.20

Australia.
Rwnania.
Esta.<los l' nidos.
erbio.
Chile.
Rusia.
Holanda . .
Alemania.
FinI311dia.
Japón ..

3.26
2.03
l. 72
1. 72
1. 65
1. 60
1.41
.1.3(;
1.30
1. 23
1. 17

uiza ..

(·..<i tI:.'

E_ paña, l'tt'
Tampo<:o ('hile, ape ar de no

Estadistica

3.7

.

Bélgica.
Dinamarca.
Inglaterra. . . .
Italia. . . . . .

1.08
1.05

Norueg-:l.

0.95
11. O
11.7-!
11.27
0.1.3

.

.

.

A.uatria-lIungría.
. uecia . .
E~co(·i:l.

F'ran(·i:J.

. .

1. 04

LOO

lia. AIM1lanla,

er desde
mucho años atrá UD paí rlf eoJonizaei60 ioton a, pllede 'Inejar e de la pro-poreión de su
C"r{"eimiento relativo. 610 le aventajan a ('
ts respe<lto algunas naciones y eolonias que
rreiben anualmente una enorme n.fluenci::l de
inmigrante.

('()'IlW
t' \'e 8610 aumentan más rápidamen
te que el nuestro seis país s, do los euales, los
Estados Uni.dos y la Serbia apeuas nos aventajan en tina poca unidades. Las grandes
eifraa ('orresponc.1en. como es natural, n In ArUOlltina, el Canad6. y la Australia qn' estáll
re¡'íhiendo ra i todo el excedente de la po
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Su~ln.

.\ UNtrln.

I !a"i6n europoa dosde que los E ta.<1os Unido!o\ dejaron (tr dar facilidades a la inmigra·
dún,

Xada, pues, menos fuudado que la idea de
que lluestra poblaci6n aumenta con mucha
IM1titud _ Estamos a la a1tnra de los países
más prolificos del mllndo y casi al nivel de
los Estados l'nidos. Quizás el e pedáculo de
In Argentina t"ntra por mucho en las a.pre·
('iaciones pesimistas que e fre-e1lcnte oír, y
los cargol que 8e hacen a nnestra estad ístiea, pOTfJU{>; no rpg'il:l.tra un:) progrMi6n m{ls
rápida _ Se oh'ida que la Argentina ha roa·

~ulzn,

I

ne:lgho'n.

~

Irlanda.

~
r,o.o

.....ranelJt.

lizauo en los último,; nHlrenta años una enl
IlIdf>1I que 8e prodojo en Chile durante la
t·oJonb. transformándo e de país eX<.:lusiva·
'Ufoute ganaue-ro ·en agrí('ola e indu trial.
E", <.:iCTto que no 90mo~ un país de coloni·
zaeión, pero de ello nO debe tulparse ni a l(l~
~obi{'rnos ni a los hal,itantes. Por el contra·
rio, la eir{'unst3ncia
que el territorio es·
tt ya casi ('ll <¡u totalidad ocupado y coloni·
z~.doJ nos honra más bien. Ello es un efecto
dé nue ha organiza~ión más tl"lmpra;na y del
l':lrnetpl' l:lborioso y ('mprenile-c1or de nues·
tn.l raza,

ue
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laenaCMa arlrb. l.II«IM&. Que ".ee fa ror

.~ta..lmeDte ~
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plesaAI
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MI
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L deseo de lIUprimir conflictos como 0\
que hemos presenciado, llevó a las na·
ciones a tratar de evitar en lo posible
el que la. guerras formen parte de la tristo
herencia de la huma;njdad.
El Presidente W Hson ha enunciado en catar·
ce puntos principales lo que formaría la Li·
gil. de las Naciones, es decir, el Tribunal ¡".
ternacional que controlaría las relaciones de
unos pueblos con otros, que evitaría. los cho·
ques y trataría de solucionar cuanta dificul·
tad se presentase en lo relativo a tratados,
residuos de guerras antiguas, conflictos mo·
dernos O aspiraciones injustlll8 de conquista.
No es la primera vez que 6e ha tratado de
formar este Tribunal. En otros tiempee, re·
yes, conductores de pueblos y fiIl6sofos en·
treviCTon la necesidad de que existiese en el
mundo Ulla autoridad suprmna, una polieía o
un poder ju'dicinl olIUlPerior a quien los estados respetasen, y fuese el obstáculo puesto
a las guerras mnchas veces criminales que
I.M eusangrentado y destruído campos, cioudades y naciones. Pero eso era difícil los
intere es encontrados de lo pueblos hacian
ilusorio ese proyecto y cada vez que se tra·
tó de lleva:rlo a cabo el fracaso fué la consecuencia de los más generosos y constante
esfuerzos .
Veamos lo que en la historia de la Hu·
manidad ee ha hecho en pro de la Liga de
la ?\Taciones.
(,os discípulos de Confueio fueron lo pri·
Oleros gestores de esta jurispru·
dencia. La China de entonces nn
era lo que ho~', ino que e taLa
formada por un ;!'i3n número ch·
<lmdo que habian formado una
Liga M Xaeiones, con ejércit03
asoriados di pne tos a ca tigar a
la nae'ón que .le entre ellos no 8"

templo de la Diosa de la Paz, o en Delf"",
bajo la irlNocación de Apolo, dios de la equidad. Alli juraban no destruir ningún pueblo
federado, no cortar las aguas potables ui aún
en guerra y si alguna de 1... naciones faltab.l
a. esta promesa, el resto unido enviaba un
ejército para caBtigar y destruir su. ciudad...
~ o haremos la historia de la formación d.
los imperios de A:lejandro y de Roma, ni su
disgregaeión ni de las divisiones en minÚScu·
lo~ r~inos, y pasaremos a los tres primeros siglos de la Edad- Media, en los cuales empezaron los proyectos de establecer UDa autoridad común para toda. Europa, que sin Dlt''7,clarse en sus asuntos intern05 pudiese obli
garles a vivir en paz. El más Berio de
tod<>s 1008 proyectos fué el del Duque de u·
lIy, prinler Ministro de Enrique IV de
~"raneia,

conc~bió

:l

la

Ir."

de la

90('i('·

~i~10

nntl·s

de

Cristo

el Franco

onda<1o. el Tirol )' la

.\) acia: la Frovincia "{;niua
se unún a las provincias belgas
,. de lo pequeños estados ilalia~o
e hacÍ3 una \.'onfe<lern.eión

bajo la pr...idencia del Papa.
De esta mallem Europa queda
ba con tituída u orgaonizada en
quince e tados. ei mouarquiaq
herrditarias: España, Francia,
Ingla.terra, necia, Din.amarca 'Y
Lombardia.; seis monarquias electhras: Rnma, Venecia, Alemania.
Polonia. Hung-ria y Bohemia;

('xi" ía t'n Grr'cia la Feu~raci611
rle l:ls ~acionC's, fOTm3cln por dn
"e pueblo~. Cada uno de ellos eu
A

\·inb:.t un número de diputados
nI ra,n onsC'jo qu~ se reunía eH

las 1'ermóT'ilas, .. la somhra del
1~5

.,

el proyeteto, utópifO para

taba HtlDgría y Bohemia para
formar con elln.s r('ino~ ~epara
do ; a uiza s~ la 3.gralHlaba ~·"n

,lado
1111"(\

entonce

la época, "de formar de toda la Europa un"
República pacífica por medio de un con ejo
ompue'to de diputadOo8 de todo los sobera
nos" (AnquetiJ).
. u,lly en sus ,« Economías Reale .. explica
." amplía el famoso proyeeto.
Para lIeg-ar a una paz perpetua, era necesario estahlecer el equilibrio aj!ran,lando la.
pf'qlleña~ naciones y a.chira..udo la.;; :""Tandes.
España perdería Flandes e Itn lía, '1 nc<\ñndoJ,' ólo la peuínsula; a Alemanin . e 1 qui

t

atn\'i('~l'

elaborado a raJ'z ue uua. gTIPrra qUt'

e tuvo a pllnto de estallar entre E. paña y
Franria a principios de 1609 _ El rey franc~s

hc:í4co Maruine
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tres repúblir
fPdHal : Heh'ecia, Bélgica e
Balia.
De esta. Europa. cri tiana, ~1 bearnés exduía al bárbaro rlloscodta .Y al tuno infiel
,olamente tres religion"" podrian ~ozar
'Iel li!>re ejercicio de su culto: el catolicis·
'no, el luteranismo y el calvi.nismo. La EIJ·
""pa así reeonciliada 8e bnbi<>se reunido pa·
T::l uabar eon el e-..ne1Digo común: el tureo.
Los diferentes estados tendrían que sorne·
terse a consejos modelado "ob.... los de Jo·
nla. Había siete consejos; uno general para
looos los asociados )' seis particular . El
l'onsejo gene-ral, compuesto de ·HI mieJhbro~,
, f para
juzgar y aeon jar", habia ue Mtar
apoyado por un ejército y una mOl Tina fede-

ralee.
Anquetil ,aute ritado) e burla del pro·
yecto y en ....alidad él cayó en el "acío y no
e \'olvió a bablar de 01 b '" Ul.
iglo má tarde.
En 1716, el abate aint Pie·
rre, publicaba un libn que cled;·
<alJa a I.ui XY para que ratro·
dnara

11

oberano eoaligad08 de Europa ll.rmaron un
tratado de alianza J'8ra mantener la paz y
sostener un ejército Lié 150,000 hombres,
mi("ntra.s Bonnpnl'te no 1'~lutllc:i3lS(, a. sus am·
bidones.
En eJ U..110 I 4 , Yíctor Hugo, ("11 su fumo'o diseurso en la Asamblea legislativa, pro·
nuncio la célebre frase de "los Estados
Unidos de Buropa P, y c.1iec.isiete ai10s ileso
pués Federico Pas y pedla la creación de una
Liga interna.cional ~. permanen te de la paz.
f:.e organizó un Congrl"So y en las listas de ~H1
lIe.si6n figurabau nombres como Jos de Víc·
tor Bugo, Lamartine, Julio Sim6n, PeUetáu ,
Stll"Tt Mili, Young, Renán y otr... not"bili·
,Iades.
Est.aba este conse.jo reunido en Basiles en
J~iO. ('uaullo estaUó la guerra. franeo·prusia·
11:1, romo para demostrar Ja. utopía de la paz
ullÍ\~er

al perpetua.

Pero ahora, despué

dc la ho·

rrible experiencia. que ha sufrido
el munóo, esa utopía e va eon·
,-¡rtiendo en rralitlad y la Liga
lle las N aeiones
tá ~ta fOI""mad-a.,
aunque toda,'¡a no entra, ni en·

i(lea fn el que pro})(I

nla a todo los oherauo de Ell'
ropa. qUE" bitje~eon fut
ello una
Liga de paz perpetua e irrevo
roble, que erÍ3 o tenida por un

trará t.an luego, a practicar los
principio de poriría ~~ justicia
internacionale "que
tá desti·

"on~ejo

na.da.

re

permanente ue fOll"aja-

dores: con jo q.. arreglarla to·
fla. las divergencias entre los diferentes estado I y el que no se ometie-s, seria easti·
::ado por el ejército que contra él Jrulnrlarlan
la

Te~tante§

D3Ciol1("

c.·onfederada~

Eat" p~oyecto de paz perpetua se leyó y
comentó mucho. Yoltaíre se burló de la "1m·
rracticable paz", I'ero, en cambio, Juan Ja·
r"bo Rou eau lo tomó en erio, lo defendió
con calor, .endo u ,"rrdadero apóstol
POlCO de pUM, en 1795, el gran filósofo a.le·
mán Mauuel Kant, arreltló Y publicó est...
misma! ideas.
Los
grand("
revolucionarioa
franceses
también prededan la paz universal. Robe·
(lJerrre, PE'>tion y us seouaees juraban qUb
Franeia no quería más guerras ni conquist88,
que todas las nadones deblan ser libres y que
la pa~ univer al ~eria un h("l'"ho. Dos años
después la AJlamblea obliltaba a Luis XVI a
declarar la guerra a Au tria y diez años más
tarde loa aoldados de la libertad .e lanzaban
tl e.onquistar el mundo.
Deorputls, a principioa del siglo pa. ado, 10.

. egún los de eos expresados y
la opinioncs "ertidas en las sesiones del Con·
greso de la. Paz, la Ct Liga de las Naciones JJ
moderna (-uando entr al terreno práctico de
la. poHtic::a, servirá de iustrumento parn 1n
',!'ulitión rle fllluello.s fR<'tores sociales V eeo·
u6mieos que tan gran parte tu deron en pre-

,·ipitar la ltuerra. Se barA una tentativa pa·
ro adaptar prácticamente en la constitución
~. ¡>1'ocedere de ella la esencia de los catorce
puutos del Presidente \Vilson, osi como los
propósitos de /(uerra enunciados por Gran
Brrtaña ). los aliados.
I!ll cuerpo de mandatarios de la Liga será.
rompu""to primero por las grandes poteneias,
que presentarán un documento completo ,,1
<lue se añadirá. en el momento oportuno 10
'lile interesr a aquellos paises que entraron
en /(lIerra con enas. Luego se añadir" lo de
los neutrales y pOT último lo que provenga
de los pal.~s enemigos, que ya ban dado prue·
hA8

ronvincentes

(1e

qur

8US

sf'ntimientos

hsn cambiado.
J~o,

dominios británicos tendrán !tus
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~
il'ntantcfi

l'
- vrlLl(~lpaJ
"
eH ~ 1 (Irectoflo
ue la Li
ga. Esta tendrá SU8 cuarteles geucrah.'tl eu
UIJ lugar qUé se designará oportunamente.
ella de las propuestas interesantes que
l(oudrA que considerar, será La de la neutra·

lizacióu dc Gibraltar y Algeciras, pero estc
1" oyecto aún está por resoh'erse,
En tiempos normales, laa funciones de la
Liga serán las de observar (Iue las relaciones
internacionales S6 desarrollen normalmente,
mirando la oportunidad palla ofrecer ."us buco
II0S oficios para evitar toda disputa y diJicuJtad que aparezca,
De acueroo con los planes proyectados has'
t, ahora, tendría tambíén la facultad de haetT observar

108

términos en que se concluyan

los Tratados de Paz, observando que se Ue,'en a cabo hasta el fin toda 'u
cláusulas,
En aquellos casos en que las
digputas presftnten un carácter
serio, 108 miembros que formaráll
la Liga tSC comprometen a que la
cuesti6n, siempre que sea de ea·
rácter que permita el arbitraje,
sea sometida ya al Consejo, ya
" la Conferellda plellaria L1e la
Liga, que impondrá su luediaeión O sngerirá el arbitraje,
En caso de disputa entre miem·
bros de la Liga y de Estados que
no pertenezcan a ella, proba.blemente se <lispondrá que los extraños acepten sus buellos oficios, )"
todo caso di pondrá u de us fuerzas l'A
mUlles en contra de los que rehusen e ,-"u('har las razone o atacnr n los miembros
rll

u(\

In Liga..
,
,
En easo de que el arbitraje o la. media:
r ión sea a.ceptada por ambas partes, éstas se
ohligarán a no entrar en lucha_
En caso de qur este 'ompromi o fuera
a.lte rado, o de que una guerra iuju ta fuero provO<'ada, todos los miembros de la Líl!"
sr pondrían en guerra en contra del ofensor,

1" que posiblemente tendr:' el carácter de un
boycot económico. Pero si las operaciones dc

del l::llvl::uenauliento de los pozo~
hUlJta la libertad de los mares.
l.Jl: ro no es tanto por la virtud de e~te Wt:
cunismo para impedir las guerras, por lo que
b Liga será considl::rada, O por el gran r€''tulta:do de la Conferencia de Paz, sino por
l. ~ Inción y el reconocimiento que se hará
J' reglamen ar raznnaule )" humanamente las
rdaciones internacionales, que. como es na
tural, reducirán el límite de la antiguas
i"au~a
de conflictos.
Jlabrá. en la Liga tres grupos activos, e.o
IH'spolltlientes a los tres grupos de la (;011ti rencia de Paz. El primero será un ('onst

1¡j'ul1ÜJiClóU

jo • upremo compue to ,le delegados proba'
blemente escogido entre lo, Embajadores y
~í illi·o!tl'os radica.dos en la CIUdad que sea
lt.'l3lgnada cOmo ~edl' (te la ]Jiga"
el segundo será Ull Consejo Ej~
cuti\'o compuesto más o Jllt"I\'l':l
como el Consejo de los Dil'z; pl"
ro probablemeute can la adiei(.h
de representante de otras poten·
cias: el tencl'o será, sin dUtla . 11
gUDa, uua e(,l'ctaría penuaut."n
te illternadonal, que i ha ue 8~r
de utilidad no podrá ser UH cu"r
po meramt'llt¡: cOlllsu1ti\'o, llllt':ol
no podría ~~pera.rse qu~ Ulla na
ciÓIl que (Iui ie e ir a la guerf".l
la. fuese a con ultar al loe pectll
y cualquiera amenaza ObllgfU'i'l
a poner en wO\'imiento la orga
nizat'Íón d~ la LigaJ ya fue e 11111'
. e tratase de miembro de la Liga t) no.
En caso de trotar e de miembros de la Ll
;':~ll exigtirá alqllna. gnrantía que resguarde su
il.tegridad terrltoril>1. Por lo qne se sabe del
proyecto, no aparece la inten.tláu lIt" formar
una. corte internacional de ju ticia, pero es·
to erá dejaL10 a la Liga mi ma, que tratará
estos puntos más tarde.
El Presiuente Wil OU, en la e~hhl de In ..
1"(.11 f('renda" de Paz. efectuada
el 14 del
","osen te, leyó por fin el memorándum de
e n titucióll de la Liga de las X oriones, qm'
l'l.pintlH'lfl a rontinuarión:

g'ucrra fueran necesarias, recaería en la Liga

PROEMIO

In oblil!'3-ción de decidir cómo los miembros
de elln proveerían con las fllerzn.s n~('('sn
ria!ól.
En caso de guerru, In Lig-ft tendría a su
('ur,:to que las operacjones se aju-stJ8ran u la8

l"cj!Jas establ.cida.s de ant<>mano, de de

1.

(\11\ f"l objeto de promov~r la cooperación
illtprnadonal y de a-segllrnr la paz y la se·
gllridac1 internacionales. por la aceptaci611 dí'
la olJli~al'i61l de uo acudir al 1'('1.'ur90 de la
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&u~rra. por la prt> ripeiólI de frallcas y ho
u(lrable relaClOl\t"S entre las naeiones, por el
filme establercimien.lo de las prese..ripdones
del Derecbo Interna ioual, para la regula·
ción de la conducta de los gobierno entre si
~. por el mantenimiento de la Just~ia y de
un escrupuloso respeto por todos 108 tratado
y obligaciones contraidas en el trato de loa
pueblos organiaados, las potencias signata·
rias de e te convenio adoptan la siguient~

CONSTITUCION DE LA LIGA
NACIONES

:k:Ú

DE LAS

Artículo l.o-La acción de las A.ltaa Par·
tes Contratantes, según los términos de este
eonvenio, se ejercerá por intermedio de las
reuniones de llDa asamblea de Delegados que
representen a las AJtas Partes Contratantes;
de las reuniones en intervalos más frecuentes de llD Consejo Ejecuti"o y de una Secretaría Internacional Permanente, que 8e e3'
t:lblecerá en la sede de la Liga.
A.rt. 2.0- Las reuniones de la corpora·
ción de delegados se celebra.rán en las fechas
preestablooidas, y de tiempo en tiempo, euan·
do las eircunstaneillB lo erijan, COn el prop6sito de tratar de las materias dentro de la
..fera de atribuciones de la Liga. Las reu·
b;ones de la corporaAOi6n de delegados se ce·
lebrarán en la sede de la Liga o en otra lo·
ullidad si así se estima conveniente. Como
se ba dicho, esta eorporlWión estará formalh por delegados de las A.lms Partes Contratantes.
Cada una de las Altas Parte Contratanl. tendrá un ,-oto y no podrá tener más de
tn"~

ROD• • ~.U.

Iit.'cila

por la

A aUlbll'u

dl!

Ut3lt'gltdu~,

ubsen'audo Jos lJrULCipl().) ). ourilllUO en tu
forma que estlwe coo"culeutu. l)endi ~utc la.

represent3nt~.

Art. 3.o-El Con
s..tJo Ejerutivo rstar!t.
formado I'0r represeutantes de los E.·
tados Un ido' ¡lo
Amériea, del Imperio
Británico, de Fran·
¡'ia, de Italia ~' <!PI
Jal'(Ul, eonjuntamcn.
te con repres~nt3n
te de otro cuatro
e t ado
que seau
mirmbroA .le b. Liga..
La selecrióu de e
toa cuatro e tado!

JosIguadóll Je estos repTe.entautes d' lo
otro» estados, los representantes ue ... serán
miembros dcl L:.Qn Jjo Ejecuti va.
Las reUJlJOnes del ·onsl.:jo ~j&&utivo se ce·
Jt.:bra.rán periódicamente, como las circun~
taue~as lo exijan, o por 10 menOs una Vez. al
año, aD el lugar que se decida, y DO llcordánJose nada en este punto, eu la sede Je la Liga de las "" aciones. Podrá tratarse en jas
reuniones de cste Consejo de todas las materias dentro de la esfera de aeti vidad de la
Liga o de las que :>J'ooteu a la paz del
m.undo.
A las naciones afeetllll1as dll eetameute o
tUl sus intereses por las Dlaterias que hayan
de diseutirse en el seno Jel Consejo Eje.utn'o, se les en.viará invitación para que 3sis·
tan a. las respeetivas sesiones) y ninguna re·
SP!ución adoptada- en eslas reunioues será vá
lida respecto de la potencia que no baya si·
do invitada en esta forma.
Art. 4, o-Todas las cuestiones de procedi·
miento que se susciten en las reuniones de
Asamblea de Delegados o del Consejo Eje·
cutivo, incluída la. desiguaeión de Comités
para investigar euestiones panieulares, serán reglamentllll1as por la Asamblea de Deleg:¡dos o por el Consejo Ejecutivo y deberán
ser decididas por la mayoría de Jos estados
r!"presentados en la sesión.
Para su primera reunión, la. Asamblea de
Delegados y el Consejo Ejecutivo serin eouvoeados por el Presidente de la República dc
los E tados 'nidos de Norte Amériea.
árt. 5 _o-La ecretaría Permanente de la
Liga será establecida en... que constituir:í
In -c-de de la Liga.
Esta Secretaria tendrá tantos secretarios
y empleados eomo sean necesario, bajo la di
rl e<:ión general y control
de nn Secretario
Oeneral de la. Liga, qne será elegido pOT el
Cuuscjo Ejeeutivo; el personal de la Secre·
tnria será nombrado por el ecretario GeneI al, designación que deberá ser
confimlada
por el Consejo Ejecutivo.
El eeretario General tendrá ea.paddad par.... actuar en todas las reunione de la Asamblea de Delel(ados o del Consejo Ejeeutivo.
Los gastos de la Seereta.ría será" ,'ubiertos por los Estados miembros de la Liga, de
aeueTdo eon el prorrateo e.table"ido para lo.

128

============= La

liga de las IlAciones

gaatos de la Oficina lnterna.ciona.l de la
Unión Postal Universal.
Art. 6.o-Los representantes de las Altas
Partes Contratant... y los funcionarios de la
Liga, euando estén ocupados en los negocios
de ella, disfrularán de los privilegios y las
inmunidades diplomáti.cas, y los edificios
oeupa.dos " r la Liga, por sus ftllleiollllri08
o por los representantes que asistan a sus
reuniones gozarán del beneficio de la extraturitorialidad.
Art. 7. o-La admisi6n a la Liga de los
Estados qu uo firmen este convenio o que no
estén nombrados en el Protocolo como inviudos para adherir a él, deberá reUllÍr el con·
sentimieDto de no menos de los dos tercios
tic los Estados representados en la Asamblea
de Delega.dos, y estará l\mitada a los paises
completamente iDdependíentes, iDcluídos los
t.1ominios y las colonias.
Ningún Estado podrá ser admitido Em l.
Liga, a menos qoe poeda prO'porcionar garontfas efeetivas de so sine era intención de observar sus obligaciones internllJCionsdes, y a
menos que se coniorme a 108 principios que
pucdan ser establecidos por la Liga respecto
tL sus fuerzas navales y militares y a 8US a.r·
marmentos.
-Art. 8. o-Las Altas Parles Contratantes
rOCODoeeD el principio de que la mantenci6D
de la paz erigirá la rooueoci6n de los armam""tos Dacionales a la má.s baja proporci6n
e.mpatible con la seguridad uacionsd y la
nt-cesidad de obligar por medio de la aecl6n
conjunta el cmnplimieDw de las obligaciones
¡,.ternacionales, teniéndose especialmente en
cuenta la situaeión googrf1fica y las circunst:l.Deia.s de cada Estado. El Consejo Ejecuti"0 formnlará los planes para efectnar tal reoncci6n. El Consejo Ejecutivo determinará
también, para la consideración y- acci6n de
los diversos Gobiernos, qué equipo militar
y qué armamentos son equitativos y razonables para cada pais eu prGporeión a la eseal:\
de fuerzas militares consultJa.das en el pro·
g-rama de desarme; restas limitaeione , nna
'ez ndDptadas, no podrán se-r l"xrrclidas sin

el permiso d 1 Consojo E.ieeutil·o.
Las Altas Partes Contratantes convienen
en qLle la manufactura. por empresns privadas de muniC>ione. y elemeutol! de guerra, se
presta a graves objeciones. Y piden al Con'",io Ejecutivo que índlque \os medios de e"i·
tor los peligrosos erectos que pueden origi·

Darse de esa produc-

ci6n, tomando en debida eonsideraci6n 1""
ueeesidades de los
países que no pueden
produeir por ello
mismoe las municio

nes y elementos béli·
cos necesarios para
su segu ridad.
Las Alt... rartcf.
CODtratantes se eoUl
prometen a nó ~ul·
tane las una a la3
otras 131

Kant.

c:ondiciones dl' sUS influ:! rias que

seao susceptibles ,le ser adaptadas a propn
!:Iitos de guerra, ni la proporción dl" BllS arOIUmentos, y acuer(lan en que se verificará un
completo, fr3ll1Cf) y recíproco intercambio dI'

infon1l3Ciones por lo qtH" re pccta a sus prJ"
gramas militar"" y navales.
Art. 9.0--8e constitlrirá uua Comisi6n
Permanente para informar y 3JConsejar a la
Liga sobre la ejecnción de las disposiciones
del articulo 8. o y sobre las cuestiones mili·
tares y na vales eD general.
Art. lo..-Las Altas Partes Contrataote.
se comprometen a. rcapetar y prr en'ar con·
tra la agresión externa la iotegridad territorial y la independeDcia politica actu..l de
t<>dos los Estados miembros de la Liga de las
Naciones. En easo de que se realizase u.na
a~esj6n de esta. especie, o en caso de amena
7a o peligro de tal agresión, el Consejo Ejecuth'o indicará los medios por los cuales e-sta
obligación debe ser cumplida.
Art. 11. -Cualquiera guerra o a.mennza
de guerra, afecte o no afecte inmediatamen
t~ a la Altas Partes Contratantes, es decla·
rada por la preSEnte eGIDO materia que cou·
cierne a la Liga de las aciones, y la. Alta.
Partes Oorutratantes se reservan el derecho
de toma. la acci6n que les parezca aconseja'
ble y adseuada para la sah'aguardia de la
paz de las naciones.

Tallllpién por el presente articulo .c decla·
ra v se acepta el derecho amistoso de cada
una- de las Altas Parte<! Contratantes para
llamar la atención de la A amblea de Deleliados o del Consejo Ejeenti\'o
cual-

SO?"

(HItara circunstancia que afecte pI mtercam-

bio internacional (1 que a.D1rnruce turbar
f.az interuflc.ional o las buenas relacione.

la
611-

Ire las naciones. d. la. en81es dep,-nde la paT.
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Las Al

P:lTtes

('ontrA.

_\rl.
ta
tnnt~

ten
qut"

e ('omprOtdl'

que t'n

3

entre

sus<:itp
(IUf"

no

un

C!lSO

f'l1a

dI.'
sr

"onRieto

put:fla Sl'r so·

lueiouado por I a s
,oías ortliuarias de 13
rliplomal'ÍtI ,

Robel!llple-rre.

en

nill-

giío caso ap..Jarán al
re ur o de la. Kuerra

~

ometer prt"\"Íamenh

las materias y cuestionE' origen de la di puta
al arbitraje o a la investigación del C'onse,:n
J~j""utiyo de la Liga, ni ante
de transcurri,los tre me es de de la fecba en que el árbitro expida u fallo o pI Conse.jo Ejecutivo
('mita SUq recomendaríane sobre el particuI:-.r ..\.cJemás, se comprometen a no declarar
aún entonces la g'uprra. contra el miembro
,lo la Liga que cumpla el faUo del árbitro O
las reeomenda.cione del Con ejo Ejecutivo.
En todo caso, de aeuerdo con la preserip·
"ión 'le e te artíeulo, el fallo deberá ser dietaclo por el árbitro en un tiempo razonable,
,. la recomendaci6n del Con ejo Ejecutivo deherá ser expedida dentro de los seis mese.
,rntacios desde la f ...ha en que se sometiera
t'. confticto a su conocimiento.
Art 13.- La Altas Partes ontrataotes
rtlll\·jenen en que iempre que entre ella se
origine algana di puta o dificultad y ellas rel'('nazcan que 800 adet~uadas para someterlas
a' arbitra'e y que no pueden ser satisfactoriamente regueJta por la ,·ía diplomática,
""meterán toda la materia al arbitraje. Para e te prop<i ito, la I'orte de Arbitraje a
'Ia,- tieberá ometer.e el caso deberá ser la
qur lag partE>. interesada hayan convenido
la {". tipulada ('o alguna (,{\llvenei6n '·¡J!rn·
tr >"tre ellas. Las Altas Partes ('()Iltratan·
tt.'
rompr01npten a cumplir íntegramente
, ole buena fe el fallo que fuere expedido,
t ual
quiera que fueran 8U8 disposiciones.
Eo caso de que no 8<' diere cumplimiento
" la enteo ia rlel árbitro, el Consejo Eje("uti"o proponllrn las me.lirla
que deban
"Iopta",e para cumplirla.
Art. 14 -El ('on ejo Ejeeuti"o formular:i lo proyectos para el establecimiento de
una Cortp Permanente dE" .Juaticia Interna·
,"ional veste tribunal una vez establecido
.. 'r,j ('ompeten!e rara oh y fallar cualquiera m'3tpria que las partes rflC,on07.ean (Iue PS
(l

adecuada para someterla al arbitraje, de'
acuerdo con el aTtí ulo anterior .
Art. 15.-En ca"" de que entre las nacionee miembros de la Liga se originara algún
conftieto que probablemente pudiera condudi a )a ruptura diplomática,- materia que
no sería sometida al arbitraje co.mo la.s ano
leriores,-Ia AltM Partes Contrataotes
comprometen a d·eferir el 3.9unto nI (lnllse,io
Ejecutivo. L... partes implicadas en la
disputa. deberán dar a.viso de su existencia
al
.. retario Geoeral, quien adoptará la.
fllooidas necesarias para una completa inves·
ligaci6n y eonsideraci6n del a unto. A eate
propósito, la partes con vienen en comuni·
car al Secretario General, tan pronto ~omo
sea posible, 8US alegaei<>nes o argumentacio·
n~ conjuntamente con los hechos relevantes
y los documentos a ellos refereu tes, debi",,rlú más adelante el Consejo Ejecutivo dirigir
la publicaei6n de todos los antecedeotes. En
aso de que los esfuerzos del Consejo condujeran a la soluci6n de la disputa, se dará a
la pnblieidad una declaraci6n que, consigue
la n..tnraleza del conilieto y 10. términos del
:l"reglo, conjuntamente con la explicaciones
que sean del caso. Si la enesti6n no ha quedado arreglada, se publicará uo informe del
Consejo en que se expongao to<1os los bechos y explica('ionp~ neeesarias y la reco·
,',endaci6n que el Consejo estime justa~'
adecuada para el arrel(lo de la disputa. Si el
informe es unánimemente adoptado por los
miembros del Consejo que no .lean parte interesada en la disputa. las Altas Partes Contratantes se comprometen a no ir a la guerra eootra la parte que eumple la reeO'lllen·
(1aci6n del onsejo. En caso de que alguna
parte se niegue a ellmplirlo, el Consejo indieará las medidas ad""u:a.das para poner en
\ojJrencia lo que 8ea razonable.
Si no ha babido tal unanimidad, s rli el
f1eber de la ma;voría ~' el pri vi1eg-io de la mi·
noría lanzar de-claraeiones que indiquen la
f(Irma en fJUl' estiman los hechos y que eOD1"nga.n las ra7.0De~ fine ellas eonside'Tan qUl'
80n justas: pertineotf>s.
El CoODlI:ejo Ejef'utivo pOilrrl, rn todo easoy de aeuprdo COIl cste artíc'Il1o '~"ferir la
disputo a la Asamblea de Delegados. Así se
1','"",e<1prlt también a peti inn de cnalquiera
rlp las parte!l interesadas, siemprtJ t.jue esa pe
tici6n .e hal(a dentro de lo.. ataree dlas si·
~l1ipnt,.~ :'1 ln fe-cha. pn t'ft1í' el rn.8() sr ha~'ft
o
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:towetido al Uou~~jo. Eu t QUO ca~o, defcritln
la cuesti6n a la Asamblea de Delegado., too
das las disposiciones de este articulo y la.
del articulo 12 relativas a la acci6u y fa<:ul·
laue. del Consejo ),;jeculivo se aplicaráu a la
''''ci6n y facultades de la A.am blea ue De·
l< gados.
. Art. 16.--l:l.i algunas de las Altas Partes
Contratantes llegara a quebrantar o a no too
lI.ar en cuenta los eompromisos del artículo
I:!, se entenderá que por el sólo ministerio
de la ley lia cometido un acto de guerra coutJa todos lo demás miembros de la Lig-d, los
qlle se comprometen a someterla ill..Dle<1iata·
mente a la lnterru,!>ci6n d~ todo comercio o
1 1 1' fC'la.eiones financieras, a establecer la prol.ibiciÓn de todo intercambio entre sus na·
cionales )- los nawonales del estado infra<:tue '! a impedir todo intercambio .ti..na.ueiero,
,"ome..rcial o personal en tee los nacionales del
,·<t ado infractor y los na<:ioualcs de cual·
<!uier otro estado, ya sea miembl"o de la Líg'8 o no iD sea.
Eu estc caso será deber del 'ousejo Eje·
e IIti Vú indicar las fuerzas efecti va{) milita·
re:- y na\'all?s eDil que los miembros de la :Liga deberán l'ontribnir para. la f('rma.ción dI!
1;18 fuerzas armadas que deberán ser lttilizahas en la protección ue los ~onvenio8 rle la
1,iga.
Las Alta.s Partes Contratantes convienen
aún en que se apoyarán recíprocamente en
la~ medidas financieras r econ6m.ieas que deltan adoptarse en virtud de lo dispuesto en
P8te artículo, a. fin de reducir n su íufima expresión las pérdidas e ineollveniencia que
ti,· Sil apli 'ación resultaren, y se compromettlll a prestarse ayuda recíproca para resistir
a rollalquiera medi<1a que contra ellas pretenda establecer el estado infraetor y ta.m·
hiéu a proporcionar pa30 libre por su terri·
tMio a las fuerzas de cualquiera de las Alba.
Partes Contratantes fJue vayan a cooperar a
la lllant Ilcióu d. los pactos M la Liga.
Art. 17 .-En el caso de couilictos entre
111.1 est-ado miembro de la Liga. con otro que
un lo es, o entre estados que no son mie-mLros de la Liga, lns Alta Parte Controtanies I'H.'uE"rc1an que el ERtado o E tados (¡ut? nO
~eau miembros de la. Liga, serftn invitados a
al'~ptnl' las obliga ionrq que impone In ('ali
de miembro de la Liga para el caso de
ta)('s di'sputas, de lltllrrc10 ron las ('cm<1ielO
uC's que el onsejo Ejt'teutivo ('stimr justas,

".d

a contar deade la a.celltaclón U~ tal in vltü
ción, las anteriores dlsposici:ones serán a..pu
cadas con las modificacIOues que sean estlDla
das tonvel1icnies por la Liga.
Uua. vez hacha la antedicha invitacióll, ~l
l'U 11 9cjo Ejecutivu iniciará inme<Üatameute
una investiga.cJOll t.I.~ las cireunataneias e 1m
llortancia de la disputa y recomenda.rá la
al'ción que juzgue más adecuada. y más efeeIJ\'3 p:lra la8 cireun8tancia~L
En el 'aso de que la potl..'ncia así invita,la
SI.: negare a aceptar la~ obli..gaciones
inher~ntes a 1" calidad -le miembro de 1.. Liga
para el I ólo efecto de dirimir la uisputn, o
inil'iare alguna aCCil)ll contra un estado
U1il,.'mlHO de la Liga,-lo <jue ~D d caso de un
estado miembro tle la Liga. con tituiría u.na
\'iohu:ión uel art;.:ulo l:!- S~ a.plicarán la
l1isposicione tlel artículo 1(; contra el esta
tlt 'lue adoptara tal actitud.
~i la
<los I'artes eu litigio en el caso ue
~tl' iU\'itadas s~ ueg-arell 3. a.eeptar las obli
g'3doll.cS inht!t.entes a la calidad de miembro
<1" la Lig", para el sólo efecto de dirimir la
"iSI)lIta, el 'onscjo Ejeeutivo podrá adoptar
n·soluciones y hacer recomendaciones 4ue
impi(lan la iniciaeión de las hosti.lidaues y
'-lue deu ('01110 n''iultafl0 d afrt.·glo del ('ou
,lieto _
Art. 1'. - Las ~Itas Partes Contratantes
ton\'ienen en (lue ~e tonfiará a la Liga de la~
X a('Í Oll
la supt.l'rdg¡lanci~l al'lItral 11el ,' ..'1ll(.~r~iCl Je anuas y municiones con los paí
"'f'~ en que rl eontrol de e te tráfico sea uecc
"l'ldo para los inter€' e~ eolUuues,
.\l't. l!l.-.-\ las 4.:ol(ollias y territorio <¡Ul'
(-(..mo t.'onsee ueucia de la última ~ena hall
l'lsnllo de l' tar bajo la soberanía. de los estndos que anteriorme-ute lo gobernaban Y
que están h:lbitados
por pueblos aún ill<:fLp..'\ce ele goberlt:Jr
e por sí miló\mos l·n
las 3gitnl1u~ l'om1idOIl('~ adnales
llnl
mundo, se I
aplil'ar(l el prinl'ipio de qUl'
el bienrstar r llE·S·
.rrollo dc tales pne·
blos €' tÍln confiado
n. la sn.gra<la. gUl'U'da
(lC' la CiYilización, y
de qUí' )ll~ seguridades PUl'll. ('1 c>jereit..'Íf'l
\ h.1or lIug-o.
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de tllta lfWlrda deberAn incluírae en 1.. Cous~
titución de la Liga de las Xaciones.
- .El mejor método de dar una realización
I r"'ti
a esto. prineipios es el de confiar
e; tutelaje de talea p""blos a las naciones
más avanzadas que en razóB de sus recurso!,
de .u experiencia y de su situaci6n geográ~
.1 9, pueden comprometeTse más bien a esa
I'l ponsabilid.'ld y a ejercer esa tutela como
un mandato de la Liga de las Kaciones.
La ext.n ión del mandato diferirá de
31.·ueruu con el grado de desarrollo, eOD la si·
lnación geográfico., con las condiciones eco~
númit'a3 y eon otras circunstancias similar ~ de Jo territorios sometidos a 3.dministra
clón.
¡erta, eomunh.laJt!
que anteriormente
~1t'rtrDeeian

al impe-

rio turca, ban llegado
a un grado de adelan·
to tal que u existen
cia como r tallos in-

depeudiente

pue'l)

r prod.,ionalment:.1
rrconoeil1a,
siempre

que e les ometa al
ton eju allministrtlti·
'·0 y a la a..vuda d·~
una puteneia aliOli·
nitr:ldora, ba ta el
tiempo en (jUt' sean
eapaee ue golu;rn~T.
f' por si mi .. 'lls ... Lrd
La.m.Jtrrlne.
ti ... ('O~ de p ta., eomunid.:.u
. ]
I1cuer:111
con tituir un principio para la eleoción
la
potenria ad.ministradora..
Otros pue!J!o , eS¡L<:ialmente los del Airica
'entral, e tAn en tal grado de atraso, que
la potencia mandataria deberá ser re.spons.a~
!Jle por !a administración del territorio, que
Etará ""jeta a limitacion.e.s que garanticen
ad de conciencia o religiosa, dentro
limite del mantenimiento del orden
~. de la moral, a la prohibici6n de
tale "mo el trático de esclavos, de
o de licor, a la prohibici6n de eatable~
r fortiJicacio.neo o bas"" militares o nava:r del entrenamiento militar de loo nati·
\ s para otros propósitos que los de policla
v dP.feasa del terrItorio. También deberán
e tablecerae la igualdad de las oportunida·

ue

de-s eamerei3.les para 108 otros miembros dé
Liga.
11a)' tcrritor'os tales como el Airiea bur
Oriental y ciertas isla.s del Pa61ieo méridio·
nal, que, debitlo a la eSCaSa deusidad de su
poblaci6n, a su pequeñez, a su lejaula de loa
centros de ci vilizaei6n o a su continuidad
geográfiea con el Estado mandatario, esta·
I J.1l mejor administrados de acuerdo con las
leyes de 6St Estado, eomo parte integrante
de su propio suelo, aunque teniéndose siem·
pre en cuenta las limitaciones y restricciones ya expres..das y establecidas en interés
de las poblaciones nativas,
Eu todo e.aso, el Estado mandatario deberá
presentar a la Liga de las Naciones un in·
f~nne "",nal re,,!,eeto del territorio que se le
~aya conJiado.
El gr:<do de autoridad o administraci6n
que será ejercitado por la potencia mauda~
t aria, será en cada caso-- SI no se establece pre\'iam'lnte por el ....uerdo de las Altas
Partes Contratantes,--delinido explícitamente por el Consejo Ejecutivo en una acta o do·
I:umento especial.
Las Altas Partes Contratantes convienen
también en establecer en la sede de la Liga
una omisióu de Mandatos, para que reeiba
~. examine los infollll1es anuales
expedidos
por las potencias mandatarias, )' para que
ayude a la Liga a asegurar la observaci6n de
la. cláusulas de todos los mandato•.
Art. 20.-Las Altas Partes Cout...ta»tes
tlatarán de asegurar y de mantener condi~
cianea equitativas y bumanas no trabajo pa.
ra los hombres, mujerC6 y l)\iiC\S, tanto en sus
respectivos territorios como en todos los demás países a los cuales se extiendan sus -e·
laeione.s eom~reiales e industriales; y, con
l·ste objc;tivo en vista, a.euerd'an e.'flablecer
tomo parte de la organ.lzaci6n de la Ligo. una
Oficin .. Pennanente de Traba~1.
.'I.rt. 21.-La8 Alta.s Part.. Contratantes
""'uerdan que se dieten disposiciones por me·
11 in de las instituciones de la Ligo., para ase·
gurar y mantener la libertad de tránsito y
UD tratamientC' equitativo para el co.mereio
de todos los Estados miembros de la Liga,
debiendo tenerse en considera.ei6n- entre
~tras cosa!l--acnerdos e"!'ooÍAle8 para pro~
veer .. las neee.8Jdsdes de las regiones devas·
tadas durante la guerra del afio 1914·1918.
1"
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tan tes forman la A.amblen de Delegados"
He aquí el proye<to qne ._ someterá a la
cunsideraci6n del Congreso Amerícano y que
SI rá la base de la Liga o Soeiedl1d de las N".
e iones. Pero ... en la práctica ¡serán eficaces
lus tra.baj s, los fallos y las decisiones de e.-

p..lth·~ III tale tra
tillloj lo ron. icntt'Il

lIí el originado por el anhelo francés de Ue·

Má

aúu,

a.CUt::r·

llan que t.oda
las
nfil'iua
Int 'rlla,'lu
e l'st:J1Jlez -an ... u lo futuro, Serán

Jullu Simón.

Hules qlll'

colocada lo"jo el cun t ..vl de la LIga,
Art, .~3.-Las Altas Partes COlltratantcb
acuerdau que todo tratado o acuerdo illter.
n;JelOu¡¡1 'Iue pacte de aquí en adelante cual.
quier estado miembro de la Liga será envia·
do al ecretario Genera.! y registrado y puI,';cado tan pronto como sea posible por éste,
acordándose además que ninguno <le e.os
ti atados o acuerdos interna.eion",les será obli·
g'atorio mientras no sea re.gistra.do en la forn:a indicada.

.\, t. 24.-La Asamblea de Delegados te u'¡"!' el derecho de indicar periódicamente la
r~cousidera.eión por los estados miembros de
1> Liga de los tratados que se hayan con verIn lI'rL·a.lizables y de las condiciones iu·
tf>ro:l.cionales de cuya supervivencia pudiera resultar UJI peligro para la paz del
lIlundo.

.\rt. 25.-Las Altas Partes Contr,,-talltes
acuerdan que una vez acepta.do el preseute
convenio, quedan abolidas todas las obliga·
ciones internacionales que son incompatibles
,·un sus cláusulas y se comprometen solemne·
mente a que en lo futuro no entra.rAn en tra-

tado a.lguno que contenga disposiciones coutrarias a las SU) as. En caso de que a.!guua
de las potencias firmatarias del presente con·
'euio o de las que posteriormente sean adnú·
tida. en la Liga hubiera contraído antes de
ingresar a eUa obligaciones incompa.tibles
con loa términoe de este convenio, será dó su
dpber iniciar ¿as gestiones necesarias para
pl'OéUrar su exención de tales obligaciones.
Art. 26.-Las reformns n este com·e·
nio

entrarAn

tificarlas por

en

los

============

Arl. 22.-La. Al·
ta. Partes
ontratantes al'uenlan po
llcr bajo el control
de la Liga a tOlla"
las Oficinas Jnter
llacion3t~~ ."'a f~ta
lo] cida~ ]lor trata
UOl:J I! IIl'l'al,", si la;r

vigencia. cuando

Estndos

cuyos

ean

ra,

repr"s.u-

t.J.

(,(II'POl

aci6n internacionalt

Sin tomar en cuenta el problema de la po·
~l'

;iúlI definiti\·a de las ex-colonias alemanas

pl.r hasta el Rlún, los asuntos de que tendrft
flue otupars-e la Conferencia de Paz ahora v
la Liga de las X acionas más tarde, son múi.
tirles y difieultosO<l, Basta para conveaeer e
Ul' eUo, ver lo que desean los divel\SOs esta
llos europeos.
TOOos los países que han cambatido, hao
experimentado pérdidas enurmes y de todas
dases y es natural que anhelen tesa..reirse de
lanta destrucción, de tanto gasto y tanta.
existencias jóvenes tronchadas por la hOL
impla.cable del flagelo. Es necesario habel
eEtado en I"s tríncheras de Franeia. para poder apreciar lo que han penado sus hijos.
Es necesario visitar la región azotada por e'
cataclismo, para darse cnenta de lo que se
ha. perdido. Hay que Uegar hasta los ho¡ra
res par!l. ver lo que se ha llorado y hasta los
hospitales para darse cuenta del sufrimien·

to ilimitado, que ha sido el único horizonte
<Ir los francese durante t"uutro año. Hay
que visitar las eitulatlE's r los campos en
que han tpnill0 lugar los ('()D1hntl't;; para
apreeiar los mil1ol1c~ arfl bat<llln~ a la ri·
qUE'za pública de Franein y hay que ir a
los Uliniste.rio~ y :l
las empr a comer·
ciales para darse
cuenta. c:lba.l III'! r.
troceso
eCOUOnllCO

que la guerra importa a la más ge
nerOsa y valiente
de las naeionl?'~ alia

da....

.

Wilsoll, que
ha visto la guerra
desde lejo ". que
AIr.

no ha {·ou.templado
e.uadros de horro
re J ni hA. goberna
do un pHi~ abruma·
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Actu&lidades

Paci1ico lIa,uine

"U"Otl J' el

,lo V'1r ,-1 paso de los ejér -itos enemigos, \-C
IIJ,I... las cosas desde un sitial muy el \'a,loti e píritu justiciero e fi., dicen, por enei·
,n8 de los odios y laa venganzas y aconseja
a lo franceses con fraaea sonoras y profull
,la, la tranquiliclad, la conformidad, la jus
ticia, pI altruismo ~r muehas otras virtudes,

rt"')~

.JorJíCt'

(°11)'3

g'{ontes

\.

jlrá<'tica los llevaría a. ser menos exi·
. Clemenceau encuentra que este ra·

ciocinio del ilustre Presidente americano es
Ull "'11'0 fuerte y que si los Estados Unidos
llt1hil'Sf'll luc.hado y suIrido como la. Franl-:a, hJ Ol.iÍui6u
9U Jefe serfa. menos ideaUpt:l ." mús en ousonanein con 188 necesida

ue
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de., materia.les y utilitarias que son base de
la prosperidad de las naúone•.
He aqul, pue., un tema dificil y laborio.o
qu yn es discutido en las Conferencias de
Paz y que más taTde pa.ará a fonnar parte
del memorándum de aSlllltos por e tudiaT que
tendrá d su responsabilidad la Liga de las

ro ha.'" ,·onfiit.'to en-

~adone9.

I y los de'mas puohlo. que formaron la Eote111e~

Rumania desea retener la parte de la Bes"arabia rusa que le fué aeordruda por el tratodo de Bucorest y quieTe la p"'rte meridional de la Dobrud.ia, la auexión de las provincias de Hap burgo, de la Bukovina, de
Transilvania Y de considerable parte del rico
distrito agrieola del Banat, donde sus pret"nS'ione~ se enel1entTan en eonfiieto con las
de Serbia.
8erbio pide lo Bosnia, la Rerzegovina y lo
Croacia, eX'Cepto la región de la costa de Fiume, lo qu~ no es contrario a los propósitos
aliados. En cambio, los yugoesl",vo y lo
italianos se encuentran enérgicamente contralmestos en lo que se refiere al problema de
la cost-a del Adriático.
La unión serbio-montenegrina , como la fac('Íón que representa al Rey Nicolás, protes'tra tod& unión que prive a Montenegro de su autonomia local. También existe
llisparidad entre los planes de los estrudista
yugoeslavos y los sustentados por los del
E tado Tehceo-('~lo\'aoCo, quienes desean una
omplia fa.ia de t"'Trono oue vaya desde la
n"lJl'mia hasta el Adriático.
Grecia ha 11('(,110 pi ,-"pote sus as-pira.eione~
s bre la parte norte del "Epi ro y de lo Tratia, ('on exce-pei6n de Constantinopla ~r de
la costas del Bó.foro y de los Uordonelos.
que drben ser internacionalizadas- También
pid"" el vi'layeto de mirna en Asia :Menor _"
los territorios ante"riormente otomanos en el
Adriático oriental, incluidos los <1el Uooe<:"n.s~ tombién pretendi<1os por Italia.
.'
Aun rua.ndo Bulgaria. capituló intOlldlClOIl:tlnll'ntr, su GobiC'Tllo ('srora que l' le con·
<,pdan hllPIH1~ l"'xh'n~ioll('~ 11C' t rritorio,
Las pretensiollC'!o\ territoriales flf'l Est:ulo
Teheco-r~1ova.co son casi tonas n pxpells.H~
,1<"1 anti¡¡uo Imperio onslro-hún.garo.
Ya se h.n a¡¡regado al nuevo E.tado el al\tigu~ reino de Bohemia, la Moravia ~r ,las re
J.:innr~

p.;10 v acsQ

df'l nort(' (1(' ITung'1'1n;

===--======

tre los polaco. rutenos y rumanos aleman
y lo ma!t\"area aust ri.n.eos re petto rll' las pretcnsio
Des
tchecas
sobn'
parte de la ,'a.ioni"
y de la • i lesia.
Los polacos tratan
IC .. ni,n.
de estableser su po e
sión sobre los territorios de la Polonio rusa
y de la. Galicia, que con tituyen el núcleo dt'
1..1. Nueva Polonia, y solicitan, además, la Ga
lida oriental, que incluye a LenlberK, y la
di putada provincio de Cholm, en la peque
iia Rusia_
T3Imbién pr-etendeu la Hilesia alemana, Po
la Prusia occiclental y Dantzig, a fin .11'
t l'ller salida al mar.

~I'n,

--

Bélgica, por su parte, quiere que los aJe1I00ne le paguen antes que tooo por lo ID("
un 15,000.000,000 de fTOUCOS por el conce!'to al' indemrtiza.ei6n .le perjuicio y una su
Ina mucho mayor, 1;'11 'aso rle que no le rle
'"l.eh-an las maquinarias llevadas de su te·
,ritorio. También de ea que Holanda le en
t re¡tne la ribera izquieTda del Esc:>lda y l.
Jlenínsula de Lastritch, que se interna en el
Limbu'go belgo_ El T,uxemburgo decidirá
pur un plebi cito si quierp unir
a Francia
a Bélgica o si quiere consen"ar Slt autono
lUía. E indudable (Iue Holanda s~ resi tirá
a una modificación de sus fronteras,

('1

,'U"

e espera que el Japón <1e
1\":. T iu¡¡
Tuu a China, pero proboblemen.te retengo
l.ierta
rODcesione hechas allteriorml'llte a
los nlemauf' en la renínsula de "hantung-.
'.·I1.. . ra (1í' psto ('1 .1ap(ín de ea retener las b
1:1, alemano" del P..,lfito al norte del Ecua
tlllr.
Lo delegado chino pideu garontios con
tra la agresión y el imperia.lismo extranjero..
y tlr'iran la abolición gradual de los den:>~'h08 consulares ~- el r('ICono('imiento de su den'dto'o para imponer contrilllH.:·ionrs ndua~l.l'
f:l~ más ~mhif1:l'c Talllltirn pi(h~ la l1evoluclO11
t1P Kiao Chao,
guiza quiere acceso al ma.r mediante la

_
U1-

h'rna('ionnlización dE"1 Rhiu. {"n lo que coo·
con los deseos franc.c as.
,
dt'
I>ill:lmnn'fl stílo pl'etrndr la unexlón

t-:1t'r.l¡l.

pr·

1:1.•
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-rhJe'Wlg ""pteatrioJl&l, babitado por UDa
p"hl""'ión c....í en ao totalidad danesa. No·
ruega su tenta ~iertaa aspiraciones sobr.e
",wiztzer Land, pero no bará bincapié eu
ellas.
En uecia &e ha ¡ai.ciado un potente modmiento socialista en faxor de la. a.nexi6n de
jns islas AJand a

lJ.6r.ia, peTo esto va con·

tra la I9Gberrua del Gobierno ñlandés.
Lo. delegados de las CÍJlco grandes potencjas que entenderán en estos 8SUIltoe deberán tomar en cuenta todas las apasionadas

186

aspjra.eion~1 raciale. y la hilltori& secular d.
Europa.
En Asia no se sabe aÓJl lo que se har{¡. de
la iria ni de la Mesopotamia ni si se satÍ6farán los des.os expresados por el rey de Hedjez. Ahora bien ¡todos estos problemas quad3.Tán dilucidados en forma satisfactoria'
,Todos los pueblos acabarán 1.... sentencias
del TribunaH No podemos decirlo ni saber si
In humanidad está pr<>parada pa.ra el nuevo
:nétodo de evitar la. gnérras y las injustie:as internacionales.
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EJfILL '- I~E '- N una eDc-ao'Adora nUla. oaclda e-n E_tndo 1. uid ..... peTO troAlndada en .ego'"
'UAtnlUa. doade 8,_rf"odJ6 el cauto y 1" d.an&ll. Su ~1rello e'tD Amérlca tué h~bo e'.D el
'~ft
ork Fol~-D4!"rge"re-. y .u doble t.l~nto .... ha ,aJW.., muy buenos contratos. Se ha Ile-

da •
f!ho

'\

cfleb~

GI"mamente de

nll.f'nando UD apoa ('I(MII(I

In.lluJadA "Glortauna".

('n

la

notable

rt, lata

eon

",d.lea.

Pintados por

ellos mismos

Rembtnndt, Reynod$!, y
Madame

Entre la. obraa de
loe plntO"l'es. loa re-

\~lgée-LehrllD.

pintados por cltllS mu_

trato. que de eUOfI

nloa.

h Icleron eOn partlcuJannente curlOlloe
l)orquo IJU..- autorcH.

e

han DJado AWI raagos como

elIoa querla.n que todo el
mondo les "lera.

DANDO se 1.le-

ga a una CIUdad de Europa, lo primero y lo último que
hace el viajero e vi itar los
museo y la igle ia en bu ca
de sensacione e téticas. Y de lo
que se ha vi 1'0, contemplado, admirado, se de ea guardar un recuerdo
real: la imarren fotográfica, aWl cuando
solamente fuese en una pequeña tarjet~ postal, vale por un precio o testimonIO.
Para el turista privilegiado que pueele visitar los museo de Europa. e
é e un recuerdo de us viajes; para el
sedentario o el pobre de recur o exite el ma<Tazine. el libro ilustrado, el
artículo documentado; en nuestros estantes de libro, al lado de los cIá ico
venerados. es menester que exi ta una
Hi toria elel Arte.
P r los pintores conocemos la fisonomía del pasado; ello no reYelan realmente a los seres cm'os act .
relatan los archivos: Juan FOl¡quet nos
141

mue tra a Carlos VII, Juan
CJouet, a Francisco I, herma-o
y conquistador, a Carlos L-.
enfermo y atormentado. Pierre
Mignard, que al día iguiente de la
nIuerte de Le-Brw1 fué. en una sola esión de la Academia Real. nombrado
académico. profe or, rector, canciller,
director, nos ha legado la efigies de
lo Papas Inocente X y A.lejandro
"TI. las del cardenal-mini tro ~faza
rino, de l\foliére, de Luis XIV, de )linón de LencIo . de la condesa de Fouquiéres. etc. -ose encuentra ahí quizás la inten ¡dad de expre ión de la
tela de Felipe de Champaigne. pero.
para conocer al Gran Reyes preciso
poner. al lado de la cera impre.ionante
,le .\ntonin Denoist. lo, diez ,retratos
de l\fignard.
..
Largilliere, en manera suntuo a. con
decoracione de rica tinturas. hizo a
1<' menos quinientos retrato : Ri!7'aud

Pací1ico IlIagazine
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e' tI autor del Luis Xl V:
del Louvre, en traje de gala. del Bo'suet teatral. del
Felipe Y amari\lo )' pálido,
y, por fin. del duqueito ele
Le eliguiere .
La mujer elel siglo XVIII,
antepa ada coqueta. delicioa, ecluctora de la pari iene de ho)' día. tuvo su pintores hábile, y su obras
on maravi \las firmadas por
• Tattier, Van Loo, La Tour,
\'igée-Lebrun, Perronneau.

De Wattealt a "fillet

BottlC!eIU. Fr. AD"~Ueo ., Rafae-I. plntado.
por elJoe
_ _o

Valenciennes, donde \Vatteau tiene u estatua, donde
Carpeaux tiene su monumento. ha sido iempre. a
cansa de u origen flamenco.
tal vez, una ciudad pródig-a
en arti tas; como el pintor de las fiestas galante
nació allí, el 10 de octubre
de 1684, gozó desde su juventud de un ambiente especial. y cuando fué' a Parí , a la edad de dieciocho
año. \levaba en sus ojos las
visiones cálidamente coloreadas de los Van Dyck y
de los Rubens.
Lancret fué su alumno, y
de la humanidad de ese
tiempo de elegancia. hizo representar las hermosas marionettes. eternamente enamoradas, en escena encantadoras que recuerdan las
mascaradas coquetas de la
comedia italiana.
Fragonard es la sonrisa
voluptuosa, licencio a a veces. de ese exquisito siglo

Los Pintores ilustres

XVIII; Fragonard, que murió d edad avanzada en
Grasse, después de huir de la
Revolución, supo tratar como nadie la anécdota amoro a, )' su nombre es in eparabIe de dos mujeres cuya
seducción ha quedado célebre: lIme. Dubarr)', la favorita, y :-Ille. Guimart, la
bailarin;.
Chardin, más casto, gran
pllllUr también desde el punto de vista técnico, tomó us
modelos en la vida burguesa: fué un intimista, para
usar de W1a palabra que expresa bien al pintor de' alones.
Greuze es un falso sentimental, y de la bacante riente a la tímida novia de la aldea, termina el siglo por un
hermo o bouquet de rostros
tiernamente rosados.
Mme. Vigée-Lebrun ha
e, crito memorias muy interesantes y ha dejado numerosos retratos, entre otros el
suyo con su hija. Con la Rosalba merece ser la patrona
de las mujeres-pintores, innumerables hoy. Lui David
ha ido el hombre que ha
operado una revolución en
el arte: el ligero siglo diecioch desaparece, las r.jnfas de Bouchier y lo amante de \Vatteau son reemplazados por "los bomberos" de El Rapto de las Sabinas)' del j¡¡ramento de los
H oracios,' es tl11a concepción
muy diferente de la pintura,
y la influencia del mae~tro.
continuada por mucho tlem-

lIo1belu. IA-On.nrdo da Yluel y
~1 Tlclnuo. pintados por ello.
m1lfnlOtl.
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1I"1"a..a. Kal.. Jlu.rUl0 y ,.••
Dlell........... por elloe

_O-o

10"'-

po, continuará todavía y, en
toda justicia, no se pÓdría
maldecir del hombre que ha
hecho el Retrato de Pío ¡ 'lJ
y el José Bora moribundo,
del Museo de Avignon, bosquejo que es un verdadero
chef-d'oeu\Te.
Ingre e la continuación
de Davil1, menos pintor que
éste. pero upremo dibujante. Corot poetiza !a Naturaleza, en la cual llillet, como
La Bruyére. ve los figurantes tales cuale son; la ninfas del estanque de Ville-d'
Avray se han desvanecido,
dejando sitio al hombre de
la azada del campo de Barbizon.
En la bóveda del Panteón están enterrados hombres políticos, guerreros, escri tores, abios; en Inglaterra se ha discernido un honor emejante a los pintores,
y Re)'nolds tiene su estatua
en la Catedral de San Pablo,
en Londres.
El .iglo XVIII. francés e
inglé , es una apoteosis de
la mujer, y lo retrato de
Gainsborough. como los de
Reynold , fOl'ITlan una anto10l?;ía deliciosa.
"Es preciso tener continuamente delante de los ojos
las obras de Miguel ngel.
el modelo de sus e tatuas.
las copia de 91.IS dibujos".
ha dicho Reynolds; los chefs
d'0e'l1vre de Italia han ido
siempre la gran fuente inspiradora. y todos los artistas van en peregrinaje al
otro lado de los Alpes para

Los Pintores ilustres =~_-=

'l~lfly.~lut""Z. Rubrus Y Yno 1.00.
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Cuando se camina en la
calma de esas ciudades de
folorencia, ciertas casas evocan la conquista española, como en l'rancia, en Vesoul y
Be-ancon; y Velázquez ha
conocido a Rubens; pero sin
,ufrir su influencia, es claramente de su país de orígen,
e el pintor de ese rey Felipe IV.
--\. su "igor amplio, a su visión escrutadora, sucedió la
gracia de :-furillo, cuya Cocilla de los h/lgeles es verdaderamente un título revelador de la manera en que los
ángeles hacen prever los
amorcillos del siglo XVIII.

La sonrIsa de La Gioconda

C •• rdlD. Largllllere y Greu.e, plDt.do. pur ello. ml .... o-.

Después de la torpeza ingenua de los primitivos, su
convicción ardiente y esencialmente religiosa, Leonardo de Vinci pone en sus figuras más humanidad real; el
hombre de ciencia se añade
en él al pintor, busca el misterio de la fisonomía corno
bu ca la solución de un problema, y aporta el mismo ardor encarnizado, y la misma
ayidez de precisión, tanto
para sus cuadernos de matemáticas como para sus esbozos de "irgen, y conquista
la inmortalidad con una sonrisa de mujer. Esa efigie de
Monna Lisa, cuyo rasgo característico es su sonrisa turbadora, permanece en la
mente de quien quiera
qtle haya visitado una vez
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el Luu\Te; no ~e puede olvi-

dar, sobre ese fondo de paiaje de mOI'imiento y calma
a la vez, la nobleza amable
de esa mujer cuya onri a,
ap('na' indicada por los labios, e completa por la dulzura hechicera de la mi rada;
no es ni una virgen ni una
corte -ana, sino un ueño encarnado en un sér de belleza,
clel icleal materializado. ju _
tamente lo ba tante para que
a la aumiraci,' n e una un
florecimiento de seduc ión;
la actitud e tranquila, las
mano inactivas, la cabeza
muy derecha sobre el cuerpo. la carne ambarada del
cuello y de la garganta \'Íve
." palpita en una serenidad
inmutable, la cabellera e
e-.::pande en anclas discretas;
la Gioconda es una esfinge
de la cual se sufre su enigmático atractivo, un retrato
del que se quisiera conocer
el modelo con las menudencias de la biografía detallacla, una extraña figura femenina que erá siempre
amada por las generaciones
futura. como lo ha ido
desde hace cuatro 'siglo .
y el poeta que creó a esta
inmortal, que sobre la mural!a de un convento en Milán trazó el fresco célebre
de 'La Cena era, al mismo
tiempo que pintor, ingeniero. v calculó lo dato del
nrolílema de la aviaci 'n.
F.~ una de las más altas cimas intelectuales de la Humanidad.

El ba.r(\n Gro•• 1ngr~ "7 ourbe... Jtlntod08 I)or ello. mismOS
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ciar realmente a este sugestivo artista.
.\grupándolas por época y por países. e po<lría constituir una historia
completa del .\rle. Estos chefs-d'oeuvre de que hablamos, son un patrimonio glorIa o de que pueden e tar orgullo os los france e • porque por ello se
manifie la la gloria de la Patria tanto
o má que por batallas y victorias.
De las civilizacione desaparecidas,
de lo puehlo extinguido, de las ciudade muerta-, ¿qué queda? Una estatua de bronce. un fre co sobre trozo de
muralla, una efigie de dio o de rey sobre una moneda. La obra de arte obrevive a todo; e. de todo el testimonio eterno.

E/o/lila , .....·dada por e/ pincel
Han Holbein es un de cubridor de
alma ; plllta minuciosamente como obre una págma de misal; no omite nada de u modelo, no olvida una verruga. pero ve a la luz de los ojo los movimiento del cerebro. agrega al parecido e. 'acto de la fi onomia lo que ella
tran luce de su per-onalidad intelectual.
. u retrato de Erasmo. que ha ido
tan hien grabado por el mae tro Bracquemond, e un chef-d'oeuvre; ya no
es el color que nos entu ia ma. la habilidad del pintor que no .educe. ino
u inve tigación habilisima del sér penante. y e a Bale donde hay que hacer
un peregrinaje de devoción para apre-
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Muchas veces se me ha preguntado el ori·
gen de mi bastón-ametralladora. C.rcunstan·
cias que se explicaráu en el cur~o de este re·
lato me habían impedillo, hasta ho.\', contestar a esta interrogación; pero actualmente
puedo darme el placer de explicar. rememo·
rando ona. curiosa historia, la manera c6mo
llegó a mis manos uno de los pocos ejemplo.·
res que existen en estc mundo de un arma
tan ingeniosa como terrible.
El bastón·ametralladora, con el cual puede
un hombrc solo defenderse contra dvs o tres
mil individuos, me fué obsequiado por mi augusto amigo el Zar Nicolás n.
"El mecanismo que lo compone es sencillo.
Se trata de un bastón simple de caf." que se.
al,re fácilmente en dos partes COlliO si po·
seyera bisagras invisibles. En el interior exis·
te una cinta giratoria que se envuelve en ambos extremos en diminutas bobinas metálicas,
ni igual qae una película de cnman fetogritica. Sobre b cinta, a un lado y otro, estin
dispuestos miles de pequeños balines Es una
verdadera joya de la industria mod-.rna. La

l'ruz Correa..

empuñadur~ es una cabeza. de ehin'J en cuyo
mterior está el gatillo. Les balines pa.san per
medio de un resorte n esta parte su¡.erier del
bastón. e aprieta la oreja izquierda de este
descendiente del eoleste imperio, .\' ItO peque·
ño cailoocito que simula la lengua -lel chino,
sale haria afuera. adquiere un movimiento de
abanico al misme ti=po que ondnlatorio y
expulsa cuarenta proyectiles por s~~do.
El e tuche que cootiene esta dimi"uta ametralladora es de cuero de serpiente c >ral, una
dc las más venenosa> que habitan las regiones
nmaz6nieas. La le-y de los contrastes se ob·
srrva en el orbe entero: mi real obsequiante
gustaba enormemente de rodea""e de los pro·
ductos de la Zona 'fórrida por lo mismo que
su Yida se desarrollaba eu un clima glacial.
La aventura que voy a referir podría ser
tachada por aqu&Uos que no se han encontrado en duras situacione , de fantástica y
t'nr3ña. Sin embargo, para mí, no tiene pro·
pc.rcione-s.
Héla aqui expuesta en el men<.r número
posible de palabras.

Historia
- . ' 8 importa el año ni el día. Dc.ocansaba
0, no por ~OD~jo do 101 médieos, ":. luieDea
suplo por mi propia ezperiencia, en un clima
frio: en Ru ia. Mi salud, que pocas veces se
quebranta, sufría CIlla vez las dolor. sas conec uendas de una larga cazería ehctoada a
..rm"" del rio Yor'Ía, uno de los a1Iu~otea del
lIazon"", regi6n c'lida y eo que abundao
108 ,'ampir08. Una noche no aieanc6 a llegar
hasta el campamento y, medio ext"aviado,
tuve que dormir al aire libre. El de.pertar
foé desagradable: varios de mi. com)lañeros
yuris.n c'tánimcg pOT pI suelo, cnbierto., de in·
men os forúnculo. Los ",amplros, ..nientras
qt.'nnínmoq. habí.an sgitado sobre !lue tras
coerpo el rapidísimo temblar de sos al.. que,
eomo e abe, produeen, 31 mover el aire en
infinitas vibraciones, el !río anest;::ico del
eloretilo. De"Pués hinca ron sobre nosotroa
.us dieotes y nos chuparon la san~re hasta
hartarse. ~{ochos de 10 DÚOS sucumbieron;
mi récia naturaleza me salv6. Sin embargo,
me seutí debilitado y hube de buscar el res·
tablecimieoto de mi salud entre los fríos de
an. Petersborgo, ciudad doude tengo viejos
3m igos de ~8 ber y de experiencia.
Mi estsda en esa capital 0.0 fu6 tTanquila
omo yo lo e peraba. El monje Ra.putín, a
quien. había conocido hace muchos años en
Kasao, cerea de los moutes Urales, deoeubri6,
ignoro de qué manera, mi llegada a San Peter burgo. Yo no lo veía desde aqoe!1a doloro a 6poca en que el célebre conaej '"O de la
Emperatriz foé expulsado violentamente de
In casa paternal a caosa de los sínbmas bistémos que le caracterizaban, loa cualea le
hacían muy inepto para el trabajo y muy inclinado a la ociosidad y al mistici"mo. Rasputín era pobrísimo, hijo de muy modestos
eampesinos, y coando reei6n ae di6 a la predicadóo hobo de aufrir muy serios contratiempos que fueron salvados con no poca intervención de mi parte. Tuve, mal d- mi grado. que asÍBtir numerosas veces a la! veladas
de la Corte en el Palacio de Invierno. A unque soy admirador de la elegancia v conozeo
la may"r parte de las Cortes euro!'eas, prefiero con muebo las rudezas de las montañas
y las luchas contra laa fieras que F.e ocultan
cn los parajes abandonad<>-. por los hombrea.
Adem,", "mo mi libertad sobre tod19 las coas de este mundo, y no era para mi sitio
apropiado aquel en que habia de iu ·linur mi
~

caheza ante la epilepeia de Rasputín y la vana uperficialidad de geotes adorali~ras del
fxito y del oro. Si no hubiera sido ;>nque el
favorito de la Corte me agradeda, más de lo
que era de deaear, los favores que ~odia deberme y que con ello me retenía, tal vez habría dejado de mano aquel medio meloao y
atercio<pelado.
Mi mayor agrado 10 conatituía en aquella
época mi amistad con Kropotkin, el c61ebre
fil6sofo del aoarquismo que acaba de caer
bajo el peao de su. propias ideas. Eate conocía mis relaciones con Ras-putin y aquél mi
estimaci6n hacia éste. Sin embargo. ello no
constituía un motivo de enfriamiento de
nuestras relaciones, porque ambos snJ,ían por
d(-más que la ruda exiatencia que basta ahora he llevado, mi conocimiento del !Dundo y
mi habitual dureza de eapíritu, erau una garantía <lontra toda debilidad o sentimeotalismo.

Una noel.e en que el cielo de San Peteraburgo estaba cubierto de una niebla obscura
como la muerte y pesada como el :emordimiento, y en que gozaba yo, a peaar del frío
imperante, eo la coutemplaci6n de la natura}pza sin clemencia., se detuvo bajo mis ven·
tanas un hombre mal cubierto con escasas
pieles. y nI parecer aún no maduro. Era éste
el portador de una carta del viejo Kropotkin,
la cual no conteuía máa que las aiguientes palabras escritas en dialecto fiuland6s: "Le necesito; veuga. Ud. Además, verá T'd. algo
que le interpsa". Calé mi abrigo, mi gorro
de pieles ~. salí del hotel a la Aveoida de
Xeuski. Era el frío tan intenso y tao obscura la noche que el gran movimiento rarrien·
te en esa arteria celltral había d'.minuído
mucho. No me tué posible, al principio, en"~otrar vehículo alguno: todos iban ocupadus y

)08

trau""Ías no funcionaban tlp&de ha·

da cuatro díaa a causa del temor que había
producido en los obreros la muerte misteriosa y súbita de ochenta de aquellos que durante una huel¡¡a habían regreeado al trabajo. A t ra ve 6 freo te a la Cated ral de Razan
y llegué hasta el Monasterio de San Alejan<1ro _'euski, que está al ñnal de la larga aveniña, t::u,,: descansado como si mi marcha se
¡lIjc jara ('11 ese momento. Verdad es que ten~
2(' costumbre de hacer largas jornad'l~ y ca~
o

minutas; pero ta.mbién rs cierto qne la ("urioQil1n(l mI' a.goUijoLl'aba oxtraordin~r.iamen·

El mensajero de la muerte
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Al

torcer ba.eia la izquierda, si-

guiendo la dirección del Neva, encono
tré al fin un pequeño trineo tiraJo s6
10 por un caballo. Subí en él y comen.

C~-.:::~:=::;~~.

zamo8 a marchar lenta .v AU8\'pmpnte,

n modio de la noche tenebrosa. La
'ampanilla colocada eu lo alto del co·
llar de forma arábiga, me haeía re·
cordar el ruido lejano de las señale.
de I3s caravanas en medio de )a reconfortante soledad de lo d"siertos
ofri"anos.
Algunos paso autes de llegar a la
mansión del viejo filósofo, situada a la
orilla de uno de los canales que comunican a
::;an Petersburgo con 10 ríos que van a los ma.·
rea Blanco, Negro y Caspio, detuve mi vehículo y 10 abandoné. M~mentoa después me
encontraba en la sala pobre y seneilla en que
Kropotkin solía recibir a sus intimos. El "uar·
to estaba completamente obscuro, y ya este
detalle me 1I81IIló la atenci6n. Mi amigo me
hizo aentar a su lado. En medio de las tinie·
blaa di visábase el eolor plateado de ms barbas patriarcales; los ojillos grises de' maestro
brillaban como lu"iérnagas ocultas en el en·
marañado bosque de sus cejas.
-Oiga Ud., me dijo con voz queia Cosas
graves acaecen. El Zar desaparecerá en o"ho
días más y el im perio de la Ji bertad se establecerá en RUBia.
Suspiró el viejo al decir estaB últimas po'
labras y continuó:
-Necesito de los eonocimientos de medio
Cilla que Ud. posee. No me atrevo a depositar mi confianza en ningún profesio,"ol.
-'soy cazador de fieras, pero no de hombres, respondí violentamente.
-Ud. olvida el bien de la humanidad, agre~6 Kropotkin.
-No comprendo ese bien a trueque del
traidor asesinato de uu hombre.
-Yo si comprendo ahora su am~gtad con
Rasputín, me re»lieó el filósofo eufurecido.
Sentí que en ese momento una mauo "igorosa y ner,uda OIC asia.por el cuello. :<0 qu:
se hacer resistencia. Acostumbrado ya a la
..bscurldad, ví los brazos del vieio filóso~o
,aer a 10 largo de su cuerpo. Me l"'iD de pIe
y escruté con mi mirada la tosca per.ona del
anarquista e.uyos rudos pC'l'fil<ls se deshadau
en la sombra. o¡ un quejido extraño como
un ~mido. Kropotkin se había Hoyadu a~'
has manos a la cara Y sollozaba con \In rug'"
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do sordo, destemplado, eomo una hiena he"'entí que una ola de coraje estremecía mi
rida. Salieron de sus labios, entr~ortadas, cuerpo. Bin duda que con aquel horroroso deslas siguientes frases:
cubrimiento se proyeetaba hacer saltar la mi-La bumanidad uo me eompreJIderi ja.
tad de la eip.dad de San Petersbu rj!o. Abrl
mú: quiero el amor y el mundo eree qne s6violentamente la puerta, y eiege de les ejce
lo rleseo la angre. j. alga Ud! algL ~o 1_
y del espíritu, me precipité en la sala que
quirro ver mis.
abrigaba a tan misteriesos persenajes. En
e es!remedau cl rostro y las patillas del
verdad, poco pude ver: la habitaei(n estaba
vieje fil ofo y u cabe?", de titin se inclinaescasamente alumbrada. Sin duda Cl.bia alli
ha romo la nel le6n herido COn la flecha en
numeresas persenas. Las sombras vagas que
,pnt>nada dp un indio rode iano.
aleaneé a divisar y la atmósfera cargada de
á han doné lentamente la hahitación rrucé
humo de tabace, me le demestraren as\. En
una me.. central se vela apenas un pequeñe
UD lí~ero corredor y ~alí a la. calle. ~hf me
paquete envuelto cuidadosamente en papel
detuve un instante. Mi pensamiento no vagó
rejo, y al lado, un ebjete que brill&l'a claralargo rato. Cn hombre debla morir en ocho
mente en les medies tintes de sembra y luz
dlas más. Kropotkin lo hahia dicho. Al 1in
que cubrian aquella endemoniada p·eza. De
:- al cabo, nada tengo de fiJósofo. 80y hompie al lado de la mesa e indicande c~n un debre de ....,ión. iTa era posible permitir Ull
alevoso asesinato.
do el paquetite rejo, continuaba hablan<10 el
hombre del explosivo. Sin titubear avancé 1
Me introduje de nuevo a la casa del filóen un momente de rabia y de violencia, arrosofo. Avancé resueltamente a impedir la reajé a un extreme de la !labitación al fatal deslización del hecho que ahí debía !>cordarse.
cubrider. Temé en mis manos el papel encarEl silencio era completo. Llegué a h obS'Cura
nade y su centenido, y me dispuse a huir cen
habitación desde donde Kropotkin me habia
él. Un selo grite de espanto, compueste de
expulsado. .Al querer franquear la p ...rta que
muchas voces, llenó los ámbítos de la sala.
me separaba del cuarto contiguo, senH Ull
Veinte, treinta manos se apoderarou de mi.
vago rumor de voces e hirió mis ojos Ull débil
01 gritos:
resplandor. Me detuve UD instante y apliqué
~ué horrer! Va a estallar ...
el oido a la cerradura. Un hombre hablaba
Solté el paquete sobre la mesa y me senti
lentamente con vo~ cascada y un t.il!to quetrasportade a una desvencijada silh situada
jumbro a. Alcancé a olr que decía.
en un rinc6n del cuarto. Rostros de torpe ex·
--Comencé mis e tudios cuando vivla en Irpresión, dulces miradas de apóstole•• lividas
kntsk, de doude me era fácil visitar las márcaras de ascetas, fulgeres de ejes vI'ldálicOf'
genes del lago Barkal. El transiberiano me
me rodearon en un instante. Teda a.quella expermitia llegar hasta aquí a hacer mis eneatraña mezcla de bandidos y de mártires, de
yos de laboratorio. La sustancia qll.' sirve de
vicies y de virtudes, habia acudide hacia mi
base a este explosivo la encontré precisamenpara observarme y descubrir en _. restre el
te a orillas de ese lago. Creo que el", se prosecreto de irrupción tan ineeperada cerno peduee debido a la caleinación med;'" de los
li¡rresa. El viejo Kropetkin separando con
hnesos de animales prehistóricos. Ya en la
desembocJUiura del Lena, en la costas del
ademán manse y tranquile a les que me ro·
Mar .Arlieo y en las Nnevas Islas iberianas,
deaban, dije dulcemente:
donde se han encontrado numcrosos fósiles,
-Es un lebo de la estepa. No eemprende
"" observa en el ciénaga que queil.'\ después
les grandes sentimientes de la bumanidad;
del deehielo, nn lodo de eolor muy semejante
pero no es pesible d,-jarle marchar ahora poral que pude ver en el lago Barkal. Aquf hique le ha visto tode.
ce mis primeras obael vaeiones a este respec.
~o habia aún concluído estas p:llabras el
too Redueido a polvo este lodo y .1lezelado
apóstol, cuande un .ujete de reeia conetitueon eiertos nitratos que se produ.een por meeión trató de atarme les brazos cen una eedio de la eoncentraeJón del aire ec algunas
rrea que 118\'aba al cinto. Luché vielentameegrandes fábrieas de Noruega, se llegs a obte eontra él; pere etres y etres más vinieron
tener eete explosivo euya efieacia e. tal, que
en su ayuda y al fin vencido, amarrade. me
uu l!Tano de él puede destruir un.. eoraza
trasladaron al eentre de una pieza contigua.
hlindada rle 10 o 15 centimetros de 68flesor.
Desde el sitie donde me de.jaron me era
156
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imposible distinguir otra cosa que un vago
rumor de voces. Tel1' bIaba de comje dentro
de mis ligaduras y la impotencia a que me
,cía reducido hacia rechinar mis dientes.
Por fin, girando sobre mí mismo ~ imitando las contracciones de los reptil~s. logré
acercarme lenta y penosamente hasta la puerta que me separaba de la saJa en que se tramaba el horrible cnmen.
Hablaba ahora una voz delgada y fina, y
<lecla con marcado acento polaco:
-Juro que sabré cumplir con mi d'ber por
horrible que sea morir hecho pedazos; y lo
juro en nombre de los Litrowski, quienes no
sólo han dado la vida por la patria, sino que
ahora la darán por la Humanidad.
Nadie respondió a este juramento. Alguien
preguntó:
-¡A qué hora tendrá lugar la con'erencia
.que os ha concedido 1'/ icolás IIf
157

La voz atiplada respondió:
-De aquí en ocho dias a las tres de la tarde. Mi carf<cter de "oble polaco me ha permitido obtener esta entrevista que sSlo durar" cinco minutos. A,í me lo ha erpr:sado el
Gran Cho.mbelf<n de Ta Corte.
Temi ser sorprendido y volví de !luevo al
sitio en que me deJuon, mediante 'os misr.lOS mOl'Ímientos que me hablan se. vido para acercarme hasta la puerta divisoria. Puaron lentamente dos horas, a 10 menos. Las
cuerdas con que me habían atado comenza·

ban a herir mis carnes. Muchns \fe('ps pensé
volver a acercarme hacia la puerta que me

separaba de los conspiradores; pero la sangre
fria que nunca me ha abandonado ni aún
en medio de los mayores peligros. me a on·
sejaba uo erpouer mi vida a trueque de po
der edtar el delito que se preparaba y euyoe
alcances no me era dado, por el momento,

calcular. Loa anarqu~tas seguían bablando.
Vocea de divenoa tonoa ae entren:.ezclabu
on cODfll8o rDDlor. Habia aílencios, oJterea·
dos, 7, de vez en cuando, la voz serena 7
tranquila del lil6eofo dOllÚJlaba la, isperas
tonalidadea de Iaa ¡r.ugantaa de los hombrea
de accióll.
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(,;u....do todo rumo, .c apag6, cuan ,lo el si
lencio envolvi6 la babitación y la casa en su
fúnebre ropaje, voh·i mi cabeza a ambos la
dos para darme cucuta del sitio donde me
encontraba.
Era una pieza pequeñísima y mist- '!'ible, de
tecbo muy bajo y con las vigus desrubiertas.
A. mi derecha, sobre un cajón vacío babía
8entl rDDlor de aillaa qne ae mueven, de
un icono a cuyos pies ardía una la.!Iaparilla
paaoe u todas díreecion.., 7 comprendi que
de aceite, única luz que permitia d;visar los
el momuto 1ina1 de la aaamblea 7 1". despeo
ámbitos asquerosos de aquel alber!,,"e. Como
didas habÍaD llegado.
prendi que se trataL~ de la habitacifon de un
Cuando todo volvió a ao aílencío habituaJ,
criado. Kropotkiu no era bombre papaz de
e.peré la presencia del lilÓ80fo. Punon va·
adorar iconos, ni menos de encend:~r JAmpa·
rios lIÚJIutos 7 continuaron p88ados y tran·
las a sus pies.
quilos el silencio y la soledad. El f,!o torna·
Me abogaba la a.tmósfera pesada dc aqueo .
ba mís carnes mis fCDSibles 7 mis ligaduras
lIa estancia. Las Jigh.Curas debían h. ber pro·
berían 7a de tal m,nera que preferí perma·
ducido ya la sangre en mi cuerpo, de tal ma·
necer rigido e inm6vi1 para que las cuerdas
nera me torturaban, y en mi cabeza se con·
no rozanul mis carn,·s ateridas. Biu duda se
había resuelto dejarme alU hasta que se con· fundiau la rabia, el deseo de liberación y las
cnergías aniquiladas por aquella situación es·
sumara el atentado. Situaciones peores que
aquella he conocido en mí existen~ia y es·
pecial.
Volví a recorrer el míserable cuarto eon mí·
taba resuelto a todo mientras UD ray" de es·
rada escrutadora. Mis ojos se detuvi('ron un
peranza me alentara la posibilidad de dete·
ner la muo criminal que se alzaba en medio
instante en la lámpara de aceite. No titubeé
d. las sombru y del misterio.
un momento. Haciendo un esfuen" formi·
dable, tra.té de sentarme. Por tres veces con·
Un leve ruido me hizo aaIír de "'ía medí·
secutivas ral de espaldas, haciéndome gran
tacíOJles. La puerta se habia abierto. Dos
daño con las liga.:llUll8. Por /in, giré sob~e
bombr.. pCDetraron y avanzaron hasta mi.
mí missno, y logré acercar mis manos, que
-Amigo Kropot1ú.D, dije en voz alta, no
estaban atadas a mi espalda, a la lámpara de
me tiene Ud. en po"ici6n muy c6muda.
aceite. Si las ligaduras ae quemabpn antes
El silencio respondi6 a mis pal:lbraa. N o
que mís manos, estaba salvado. Al principio,
era el fil6sofo uiDguno de los dos individuos
soporté e8toico el dolor de la quem:ldura. Un
que se acercaron a mi. Me toma'~n de los
marcado ooor de carne tostada llegaha a mís
pies y de la cabeza; cruzaron varia, habita·
narices. Parecía que el fuego aÚD no toeaba
ciones y llegaron por fin a UDa que estaba
las cuerdas que me oprimÍaD, porque si és·
débilmute alumbrada. obre UD je'g6n, ten·
tas hubieran co';'enzado a quemar~e la ato
dido en el sllelo, a.budouaron mí cue!po ado·
m6sfera hubiera olido de una manera bien
lorido. TIno de los hombres, calzado -.on sóli·
di.-ena. En mía eontinuados viajes a la In·
das bota.s y vestido con una. chaq~ ,tilla de
dia he aprendido la resistencia al dolor por
terciopelo que le llegaba haata la ro~iJIa, me
medio de la auto·sugestión, sistema tan usado
dijo """amente:
por los fakires, y eUo me permitla tolerar
-La culpa 88 VIlf':stra, OladO aV~llturero.
tan horrible suplicio. Me agita.ba nerviosa·
O8otros no hacemos mal a nadie. Queremos
el bienestar de la h..,manidad, per~ vuestra. mente en la esperanza de que !as cuerdas, ya
medio debilitadas por el fuego, bubierau de
IlCtitud nos obliga a guardaros aquí huta
que el reino de la justicia impere sobre la ceder. Pero éstas permanecían tan firme. co·
mo si estuvieran recién compradas en la fe·
Rusia. TeDdréis comida.
ria de Nigri.Novogorod.
Dicho elto, ~eru. loa do, hombrea
Un extraño calor comenzaba a !lScender
y RIltf d1I....te algunos momentos el crujir
(lor mis e.paldas y Ile¡:aba hasta abrasarme
de _ paadaa bota' que 18 iba baciendo ca·
el cerebro. Compre,'!!! el pclil:'O '1", corría
da ver; m8D08 88nmble a medida qu. esos ex·
dr morir quemado. Antc la inutiIU",! de mi
tral108 sujetos lO alejaban.
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...rillcio, me ruolvl a pedir anxili~. QuiH
gritar y no plldc: la columna de "'1mo alcall1Eaba huta mi l'~beza se divifu en dos,
rod8&Ddo mi cuello, V me llegaba hasta lA
koea. En el momeuro en que intent:' dar voces, aquel humo auldito me llenó hs bronquios y el pulmón, y sólo salió de mi garganta UD gemido ahog-.ldo, seguido d la. con·
,,,lsionea del paroxismo de la dese.'i'eraeión.
Mí cuerpo torturado por el dolor y prónmo
a quedar eúnime, se agitó en Ul: ;>ostrero
l:'ovimiento de eJ:JU!perada violencra, y entonces senti que m;, manos quedaban libres.
Ripidamente deshi,e los nndos q!lC ajustaban las ligaduras y en UD instant o .entí de
nuevo la posesión independiente de todos mis
mÚ!OC1IIos. Pero mi raletó de pieles !lrdía por
la espalda, las mangas despedían llamas y
el humo en pe.adas olas envoh-ía todo mi sél'
y me producía vértigos. Tomé de lIU' orilla.
el iufeliz cobertor ~obre que e.taka tendido
y a trueque de ahogarme, me env Jlví en él
desde la cabeza hasta los pies. MI ,·echo .e
levantaba como U!l globo pronto a estallar
y .e hundia despuét. hasta formar uo verda·
dero 'uguJo. El dolor de mis manc' era ya
intolerable, extraño. zumbido. me atormenta·
ban:
Permanecí así al..r. nnos minutos, pntre la
.-ida y la muerte, y cuando ya cre~ qqe la
falta de oxigeno había ahogado mi propio
incendio, me de hie~ de la envoltur.... que me
cubría, y lentamente me deslicé e!ltre 118
• ombr..... Mi eabez:. no e.taba aún -le.peja·
da., no conocía bien la dispo.ición ,le la ca·
o., del tiló.ofo y h mano izquier<L. me dolia
en forma atroz. Sería dilíeil precisar cómO
llegué hasta la calle. El temor de ser descu·
bíerto: el estado d~ semi a.atixia y el ardor
de mi oj ~ irritado por el hUIDO, no mt>
I ermitian darme Cllpnta cabal dp ''Yli!2 ar:cionf.. L'> úni~o que t1 es que d p~tf de un
lar~o r Irredor encOl.. tré una puerta baja y
rC<lu~jl~ que abrí r'¡cilmente, y qu.., luego
despD~ , un aire fr~o y cortante a'7otó mis
ien
abrasadas. _: pV'aba en fOrIJ\:i. melemen • lA eallejuph obscura y e treroha eseGI. .~wn'en·' solifaría.
A 'o lejos,
penumbra delataba ¡',S luces
la ciudad. Marché con rapidez,
tarm~ aún, y avancé hacia donde la
oviden~a quisiera llevarme.

-Deja el nitrato de plata, Chundro, dije
a mi criado hindú. E.ta operación me moleeta
.nticienteroente y voo que la podredumbre de
118 carne. no mejora.
Chundro, con la humildad propie de loe
nativos de la India, se quedó inm,s'-i1. con·
templando mi mano izquierda, que estaba seriamcnte amenazada por la gangrPDa. Dee·
pué. de mi evasión de la ca.a de Kropotkin
me habia sido impopible mejorar de Lsa maldita qnemadura que me oca.ionara la l[¡mpara de aceite que ardía. a lo. pie. del ¡con~
Ch1lndro me había cuidado con toda dedica·
ciÓD y e.mero. Su cara no .e alteraba ni temo
bJaban .us dedos cuwdo oprimlan el I[¡piz de
.al de plata que iba de.truyendo l~s tejido.
gangrenoso. de mi 1'Prida. Chundro ~o eonoco el di.cernimiento: obedece y calla. Para
él todo e. indiferente, tanto el dolor como la
alegría, y e. raro VOl que su cutis !'ronceado
a la intemperie se recoja para dar IURar a un
movimiento de son";.s.
Conocí al padre de e.te leal .ervi 10r en
Calcutta, doude .e. ocupaba en el oficio mlí.
esclavizado que h. conooido en m). viajes:
en agitar noche y día, eon un palo, un enorme tapiz, a fin de mover el aire pee-vlo de la
casa de su amo. Es é.te el .istem~ ne ventiladore. mlls u.ado en la India.
Huyendo los calores de la dicha nalcutta,
pa.é un verano en Darjiliug, al p'P de loe
montes Himalayu, "iudad donde I:';cve ca.i
continuamente y que con tituye uno de los
refugio. de lo. euro~eo. durante la canícula.
Ahi Chundro delempeñaba muy mode.toe
oficios. Mp eautiv6 su aire grave y sereno,
S1l naturaleza recia y musculosa y su absoluta falta de temor Po todo peligro. Chundro
me arompaña todavía. Tal vez su vigor ha
dIsminuido a cawl:! ne lo. año. y d. la. privaciones: pero su lealtad se conseHa como
en vuo .agrado. Lo único que jamf.. he po·
dido con.o~ir dc él, e. que abandone eu traje
t,indú, e e lienzo blanco que con tanta grao
eia. anudan a.1redcd'lf cie su enerpo Ir.~ natura·
le. de la India.
Al ver 'lit!' mi nl~DO continua.ba ..' ada vez
peor y que mi act' ... idad era necosuria para
impedir la COJlsumarlón de aquel ddito que
11' easuali11311 me trizo eonocar, me inquietaba
y puedo d ,-ir que ea.i me tornaba nervi~so.
La im'P0ten.>i., la hita de acción ~8n 8Id~
las única_ callRae "pace. de perturb,", mI
tranquilidad .n est,· mundo.
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El mensajero de la muerte
Ha.bla escrito a lt9.Sputin, solicitondo una
entrevista con él j ~ comprendía quc despué8
de la. conversaci6n pedida, debían .eguirse
consecuencias que hsrían indispen.;;':"les mí
entero re8tableeimi~)Ito.
Chundra conoeia J1 uchos seeret'ls medici.
nsles, sin duda, y tal vez él, con un procedimiento sencillo, p')~.a curarme_ Me decWi
a interrogarle:
--Chundro, le di';., sabes que no me gusta
la inacci6n, necesito ahora de toJos mis
fuerzas: ,Nada brota de esa cabe,,, morena
para salvar la ma!:o de tu amo'
El criado se in.\lin6 profundamente y me
respondi6:
--Chundro daría
piel viva p.\T" reem·
plazar la piel enferma de su señor_
Sin agregar un" sola palabra el hindú se

=====-===='-=

miembro enfermo y observ6 atentamente la
quemadpra. Luego después desnud6 su braz~ de acero y, sin titubear, en un rápido moVlmlento traz6 con la punta del cucbillo so.
bre la regi6n del biceps una circunferencia
de treo centímetro. de diámetro má. o menos. N umeros,os hilillos de sangre corrieron
Ir·ntos y rojizo. ba.ta llegar al antebrazo.
-Detente, exclamé ,qué vas a h9.cer'
Cbondro clav6 eo mí sos brillante. pupil""
y me oblig6 a guar1ar silencio. En cllas brillaban el imperio ;V la grandeza -le alma.
Suavemente. con infinito cuidado el filo del

'11

Haata el dla de ho,-

conser'l'O $obre mi

ma no lzqulertln J~ ra.liltr61

de e n o(leTacl6n cu-

rtO8&..

acercó n mi mesa. le noche; encc~rlió una
cerilla ." la. aplic6 a la vela. Extrajo d. los
pliegues de sus ,-eiliduras un afil"dísimo cuchillo y serenament... como quien se entretienc en un momcnto dE ocio, pasó la hoja del
"rmn por la llama do la bujía de tal mane·
Ta qua ésta recorriera el acero de Illl extre
mo a otro.
Yo le mi raba at6nito y sorprendido, sin
,,-divinar a d6nde cr.ncluirían las manipula
ciones de este origillalísimo cirujan,'.
Después que buho becho esta operaci6n
durante varios minutos, se acerCó a. mí y me
dijo inclinándose d.' nuevo profun;¡amente:
-Dadme vuelrtra mano herida, Sd; or, y no
os movais J es corric'1te en mi patri3 que la
-earne viva supla :\ !:\ muerta..
.Retir6 los algodones que cubrían aquel

161

cucbillo iba desprdndJendo la negruzca epidermis del indio. Este no daba s"üales de
u a."treza en la operaci6n
dolor alguno.
era maravillosa. El brazo de mi cr~do estaba enteramente rojo y algunas gotas de su
sr.ngre birviente l.ahíao caído sobrE su albo
traje.
El espectáculo que veía me hincL.ba el alma de placer. Chundro en esos rJomentos
era el em blema del valor y de la generosidnd.
Por fin se despr'"ci6 entero Il(·u.l emicírculo de carne viva. El criado. sin preocuparse de u herida, lo aplic6 sobre mi quemadura. libre moment~lleamente de crrrupei6n
a causa de la inmediata aplicaci6n ~c oitrato de plata.
Sentí. ,obre mi mano UOI\ impre,i6n duke
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y tibia y' dejé ob,..,. tranquilameDt.'
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a eat.
hombre maravilloJo. BápidameDto exteDdió
aobr. la quemadura aquei jiróD de eu cuerpo,
y enseguida me ató la mano COD fuerza.
Se lllClinÓ r.apct u,-sameDte y ,alió fuera
de mi dormitorio . .\lguDas gotas do aangre
orieDtal mancbaban la alfombra.
Hasta el dla de hoy CODservo aobre mi maDO uquierda loa rastros de esa operacióD curio9&. El cutia del hindú se adhirió fácilmente a mi epi,len-c..is europea y mi sangre
alimenta hoy COD miliereDcia uno y otro
campo. Sólo se ob...rva que la carDe orieDtal e ti arrugada ~. dura mieDtras qne la
mia propia, penaaD(-ce dúctil y ters~.
En la tarde de ese mismo dia, recibl la visita de un alto dignatario de la Corte, el cuAl
me manifeató, a Dnmbre de la Zarina, qne
Rasputín me e peraba eD el Palacio de Invierno esa noche y que sentia Sn Majestad
no poderle autorizar para llegar hasta mí por
motivos que luego dl'Spué' me erían explicados.
A pesar de mi herida y no obatante mi poca aficióD por las reunioDes de etiqueta, vea·
t; el frac y a las 11 de la Doche, mAa o menos, partí eD direcclóD al Palacio de Invierno. Sabia yo de antemaDO que la Corte ha·
~ia de reunirse eD fi ...ta intima para oír mQ·
síca de César Cui v de Eachmanínoff, loa
mAs aplaudidoa com?osítores roaM de la época. CompreDdla bion que el momedo DO era
del todo propieio para solicitar de Raaputin
un servicio de cOlüJderacióD, pero eD todo
taso, DO era po9ibl~ I,ponenJe a los deaeos de
la Zarina que, más que deseos, eraD capricboa
nacidos de sus temoree y de sus n.!udDacio·
Deo histérica .
~ -o dirb que, UD.j,. vez. en la corte el mon·
.lE favorito me recioió con cortesía. Su ae·
titud fué la de UD ~"mbre que et!tn ¡.reoeupad6 y que bace esfuuzoa por apareetl amable
ante quien e8 a,.ereal,:,or de servicios. Mien·
Ir as UD pianista alg~ obeao y de DO muy artística figura ejecutaba
proditinsameDte
"El CODveDto" de Cui, un oficial n e cODdujo COD todo sigilo a una especie de eseritorio·
oratorio, dODde Ea..putln rezaba eOD fervor.
El monje oyó lIlÍJl aaludoa y mi. palabras
con aire distraído y en aua breves reapnestas ae observaba eso tono terroi ... n!e qne
aruaa la impaejeD~ia por cone1uir rápidamente una entrevi.ta.
Ouando le pregunté si era exacto '13e Bru·

Litrowsk)' hubiera conseguido U/lB entrevista con Su Majeatad, me reaponJi6 secamente:
-8í, tiene derecho a ello, es noble polaco
y viene a tratar !lObrr ciertas garentias que
""licitan sus compatriotas.
-Desearía aaistir a esa conferoncia, repliqué.
-Es imposible, agIegó. La eostu'llbre no
lo autoriza. Ningó-u extraño fuera del oficial
de eompa"ía puede encontrarse al la~o de Su
Majeotad, cuando 0\1 se baila solo on conferencia privada.
-Aceptad mis e:\ous88, dije, y me enea·
miué hacia la puerta,
En el momento en que iba ya atravesar
el dintel, tuve una idea que me detuvo. Me
"olvi de nuevo bacia Easputin y le pregunté:
-,Sería posible lue la policía me instruyera ..cerea de la nueva casa de Kropotkin f
El monje abrió vivamente 108 ojns y con
un rápido movimiento se acercó b&<.ia mí.
-,Qué es lo que sabéisf- me interrogó.
-Nada, respondi, sólo tengo la certeza de
que el filósofo no ,ive ya en su miaroa habitación.
-Decídmelo todo, necesito conocerlo. ,Có'
mo habéis adivínado su guarida' inquirió
nerviosamente Ra.sJ'utín.
Luego después, al observar mi mano eu·
bierta de vendajes, agregó:
-EstAis herido, algo debe acontecer; el
secreto en que Kwpotkin ha efectuado su
cambio de domjci1i~ ]O" sido ya eau... de alar·
mas para los que v;gilamos la aagrada pero
sona de Nuet!tro PrArecito el Zar. Vuestra
berida, vueatras preguntas, todo ..>!,tribuye
a afirmar en mi la seguridad de que algo extraordinario pasa. He implorado durante horas, de rodill88 ante el Icono, la ~uz divina,
y aún ella no desciende sobre mi.
Rasputin se agitaha cada vez mlí.s y su voz
había llegado a alGuirir tonalidades de ex·
traña ronquera.
-Habladme, gritó, os conjuro a hacerlo en
nombre de Di"".
-Tranquilizaoa, :cspondi, nada s§ de ~ell
nitivo pero tengo 108 hil08 de un"
pOSIble
cODspi'ración que ,f"o vos podéis "' ·Iar.
-,Cómo', interrngó fuera dp ,1 el favorito.
Muy sencil1amen~~, repliqué, teniendo eonfianza en Olí y accedioDdo a mia pedidos.
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JletJ la mAOO por el hueco ...

-Lo que solicito es pOCO: la nueya dirección de Kropotkin y el permiso para asistir a
la entrevista que Rruno Litwosky ha de celebrar con Su Majestad.
El monje retorela hbrilmente sus manos y
no parecía muy dsl todo tranquilo. Agregó:
-Referid, contad. por favor.
-Nada se avanzaría con ello, respondí, depositad vuestra confianza en mí en )a certeza de que si bay necesidad hablar~.
R8IIputín, con los ojos humedecidos por las
)llgrim ...., me dijo, al mismo tiempo que estrechaba mie manOR entre 1811 suya.'
lIlS

--Será como queráis; en todo ,-"aso, amigo,
gracias.
Mal de mi grado tuve que permanecer
aún una hora o Ulllt en el concierto de la
corte.
La charla banal de las gentes d~ salón no
satisface mi espíritu. La situací~o politica.
la.s intrigas eortea..oas, la última ¡f'a de la
cantatriz Litvínoe, la fuga de la princ.....
Boroff con un marqués italiano de dudosos
lUltecedeotes, erao le' temas preferidos de
conversaci6n.
A la uoa y media de la mafiana, mb o me-
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nos, pudo abandonar el Palacio de Invienno. da de que marchaba en dirección perfectaFuí conducido a w a en un coche pertene- mente errada. Volví mis paaw hacia atrás y
eiente a la Policía y me aicompañ6 duran@ d qomencb a camiñar rápidamente. b l 11traymto un oficial de elevada estatura Y de de nuevo frente a las usinas que se levantafinos modalw.
b& solemnes y silz~i'cihsascomo espatros en
Al Pegar frente a l a puerta de mi domi- medio de la noche, ilivisé a dos hombres que
cilio, el dicho ofieiai me dijo:
-7enfan a mi encusntro con paso distraído.
-Tenga usted la bondad de excusar el que Gonvwsabaa anbaaammte, pero en tono
yo no descienda eon Úrrted; pero tengo 61- ' bajo. A medida quo se iban acercando, el rudenea estrictas al raspeytto. Además, debo mor de l a conversmj$n se hacia m& aistinto.
hacer a usted e n t r e ~ ade este &obre.
.Me parwió uir un;&voz atiplada que no me
Y me sJwg6 un* canta son varios timbres.
s r a desconocida. - 8 ~ n q u eU& recuerdos no
Una vez en mi @ezaJ cerr6 cmidadoeamen- eran nítidw, creí, sin embargo, rwordar aquel
puentas y abr? eL sobre mleerioso.
te
ron0 afeminado que me cwsaba extrafia imDentro de 61 e x i a t í 6610 uh papel eofiiente presión, y me resolví a ocultawe bajo el
1- siguientes marco de una. gran puerta que pppeís, dar
kabre 4 cual wtaban
f r ~ e s :('Kropotkin, calle Laonbowskoia nú- acceso a un b c b q o dap6sito de mermero 112: Preséntese ' 8m. el Palacio de In- caderisa Los dos h m b m s ge aproximaban ya,
vierno el 2%.del c ~ n i e h t e ,a 1de
y el c&baJ de la VQI. atiplaida se dejaba S@tarde y mu+e
la orden djunta". En ver- tir c d a u n d&il eamipaniqeo, a pesar de los
iiad, el sobse c o n t m h taanbién m a tarjeta &oraos @e sd d h d o hacía por disminuirlo.,
ci*i+ei6fi
roja que no era atr* cesa que
No me qi~po y a la IEenor duda: aquella
del General Malakisff, Jefe de'la Pdlicfa.
voz pertenecía al .conq+dor
polmo U.L1i~m6 a Ohundro paa' que proe'ediera a '. t r o w w .
.
curarme l a herida i4e l $ % m ~'3o d e ~ u bde
Al pasair d o s 5ombres junto a &,.me
ello mude m i f r m por' v e d a o s menos li'
& c r q d o.uan*o pude a
puerta, a ñn de no
vianos.
aer descubierto. L a obscuridad de la noche
sa,ü a l a c a ~ eY tome la a ~ ~ i de
6 nla me faxoreci6, y 88 alejaron sin S~SpypeCha~,
ginueva casa de Kropoikia.
quierh, que habiau sido vistoe y, lo que ea
3'
Me VI obligado n marchar a pi8 Por
. peor, oídos. En ufmto, L i t r w s k i había
despertar sospechas en los - ebheros 0 . con- dicho:
- -Ya no nos reuoirmos h a e t a ~ e iMartes.
duatorea de trineo. La distancia que había
de recorrer era largil Y el f r h htensfsimo.
El Nantes era jitdamente el día anterior
Af~rtunadamentenp nevaba.
al fijado pam la conferencia que este extraLuego que eatuvo lejoa del centro de 1% fio noble polaco habia de celebrar con Su
cindaid me enoontrd en barrios dwrovistoa Majestad.
casi enteramente de alumbrado y, a p m de
A pesar de que este dato me era suficiente
que conozco más o menoa biem las c a e s de para el desarrollo de mis planes, l a curiosiSan Petemburgo, y de que tengo un magnifi- dad pudo más que yo y me resolvi a seguir
co rventido de orientación, me extra+( varia8 a ambw marquistas cc~nel fin de ohtener alveces.
guna otra información.
Según loa cálciiloa que yo me hscla, ia
La vida al aire libre, las eaeerfaa y la cosnueva casa de Kropotkin debía encontrarse tambre de atisbar desde lejw al rinoceronte
en los alrededores de l a capital y despu6s de o al jaguar que se aproxham, aguzan mucho
la fábrica de azúcar de propiedad de los cb- el ofdo. Esta facultad me permitiría oír algo
lebres millonarios Lmroff. Llegue claramen- de lo que mis hombres iban comunicándqse,
te d barrio industrial de San Petersburgo y por más que la convera%r,i6n se desarrollara
me interne en 61 con toda donlianza. Desvoz muy baja. Además, flotaba en l a at.mbspués de caminar una media hora larga sentí fera una pequeña bnaa sur que me traería
sampanülas de trineos, lo cual me indio6 que el eco de la~ipaJabren que allos pronunciaran.
me acercaba de nuevo al ,centro en vez de
Habrían avanzado unoe veinte pasos cuWalsjamne de 61. Tendí la mirada para orien- do d
f de mi essondrijo y emena6 a
tarme y alcancb a divisar l a mole de l a &tezarme pegado a la muna&, aprovechando
dral de Ban Isaac. 50me cupo l a menor du- la completa obmuridsd reinante.
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Uno de ellos, dffiia:
ataque, sino una mano, pues la otrs estaba
Lusted ser6 el más grande apóstol con herida. Miré en varias dirmiones para ver
ue el anarquismo.
9. divisaba algún mehe saivador; pero 8610
Y l a voz se perdih.
cincuilaban pesadw -amos de carge que no
Un
des@& el polaco agregaba:
habrían servido para mi oibjeto. Por iin, me
-No es el
a 1s muePte, amigo.
deoidí a todo y reeor-dado los sistemas usaTiemblo ante al dolor previo.
dos por la policía japonesa, resolví ponerlos
-No hay por qué. Boris ha W o g a a n t í a en prhtica.
S aunque no es ~ é Q i c 0aún, ea Un estudiante
-y al fin y al cabo, dije í e e m h d m e 10
en quien ae puede confiar.
más posible a mi interloautor, &qué derecho
No me atrevía a FPurar el P m Por temor tiene usted para hacerme tales preguntas9
de hacer -do,
Y
anarquiBk* ganaban
y acto continuo, en un r&pidí*o
movives más distancia, porque marchaban mimito,
mi ,ledo h.dice de mi dedo
de prisa. Comenzaban y a a circular dgunos tercero y con toda filerza los d a v é ambos en
de trabajo Y también d ~ o elas pupilas del anavquista.
81. Llegar a una esquina, ambos
m hombre lanzó uun grito ahogado y se 11ehombre@se detuvi3i~)ny cambiaron alguma v6 aonbas manos a 1 , ~
~
~ la Oca- ~
frmes de despdida. Entomes s i que me de- sión y me d e j é esqi
Media hora
a apurar el pase y mtea que el apretón m$s tarde, Chundrc curaba mi mano antes
-0s
hubiera lado fin a la misteriosa de mtresm
a un meno reparadsr,
arla, pasé al lado de ellos.
-Valor y confianza en l a cawa, eompa5eLitrowski, dijo uno.
-Nada me importa. siempre que no me ha, m tiempo que :cascurrió hasta llegar e'
astillas yo 8610, contestó el interpelado.
Cuando me hube dejado un poco, me f i j ~ Martes, día en que debía celebrarse l a uioue uno de los conspiraames me habfa mira- ma reuni6n en casa de ~ r o p o t k i npara conaudo intess&mente. r s t e detalle me inquietó y mar a1 atentrado, según 10 dicho pm Litrowsvolví la cabeza hacia .atr&e. Pude ver que de ki, fué para mí laW Y pendo.
B í ~ p u t í nme acosaba a pneguntah *te l*
espía que era hacía un instante, me habia
transformado en espiado. IndudsSlemen&
cn&s Yo p e m m p C i pedeotammte
mudo,
que al anarquista s e ~ í mis
a pasos. cmo ya temeroso de que iiua confidencia hecha al
había sido observado en mi movimiento de te- monje, epj?lé$ico y nervioso, mhara perder
que oí
mor al mirar a aqual que me pem?;uia, no mis planes Luego leapués las f r ~ @
me q ~ e d 6otra cosa, para no despertar ma- a los anarquistas en el barrio m a n u f d u r e r o
yores sospechas, qne detenerme y comenzar me llenaban de c~riosidad: &qué tenfa que
a dirigir mi viata a ma y otra direacibn, co- ver la medicina con Un aitentado dinamitero?
Zar. b*
m0 quien eapera m carruaje. E] hombre ne- O t a l vez se trataría de envenenar
g6 hasha mí, se d ~ i u v o ,y, clavándome $08 qué doloneñ podía haberse referido Litrowsparece, era 61 el e~car&Pdo
ojos que briUaban C ~ MCUaS,
O
me dijo se- k i si, como se&
de arrojar l a bomba? Dada l a eficiencia del
oamente:
-&Metará mucho de aquí el muelle in- explosivo, sin duda que el polwo no tendría
t i m p o 4 morir de c~perimentarotro desgaglés?
de su
rramiento que el tia l a aep-ión
-Mejor que yo 10 sabrá u&d, respondí
ma. Por fin to8w edohs mieherios inquietafingiendo acento italiano.
-&&
usted extranjero?, agrwg6 el hombre ban, m general, a mi espffitu w~?.t-braao
a luehm f w n k a frente con enemigo8 perfwain cesar de mirame.
t m e n t e visibles y L O con f a n t w a s
-Sí, repliqué.
El día Martea comí tarde Y frugahente:
-No deja de ser extra50 que un extranjero se aventure a e s h horm por tan deja- un poco de camiar. un koulibiac al repollo Y
bamoui, me dije el hombre en tono ame- un k d e (crema favorita de los polacos que
se p r e p r a con avena 3' l e b e ) .
nazador y mercántiose d a vez más a mí.
Comprendi que l a situacián era difícil,
Después de fuma? mi pipa,
e ohun-~
dro para que me ~virdaraa vestir un raído Y.
pues no tenla p r t r ~defenderme, en caso de
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traje de ""oujik, que compré a un
ropavejero judío. Calé lobre mi cabeza un
gr&aiento gorro de pielllll. y ataviado en eBta forma marehé a pie llD direcci6n a la casa
,)0 Kropotkin.
Como dllfante lo. dial tr&DBeurridoa había
hecho a plena luz '-arias e:xcllfaiooes al barrIO qu.e ahora babit aba el fil6sofo nnarquiBta, DO tuve dudas eBta vez, y, IDAB o men"".
:l las doce de la n1l.:.t.e me eneontraha frente
BI Bitio eD que tan ,urioBoe hecbos I-nbían de
acaecer.
RODdé cuidadoaamente la caBa y, a pesar
de la oblOCuridad, "ncoDtré al fin la ventana
que yo bUJleaba. 1..os volantea parecían herméticamente .cerrad08. Hice UD& pequeña
preosí6u Bobre ellos y comprendí que estahan
fuertemeDte asegur3lloe por recias barras de
fierro. ~Me habría engañado Chundro' Volvi de Duevo a tentar con la palma d" la mano loa maderos y e'ltoDees sentí un débil crujido. Empujé con alguna fuerza y dentro del
DÚ8mo volante se abl;6 una pequeña puertecilla que giraha s"bre diminutas b;.agras.
El hindú habla pasado por mi ardeD cuaha o ti.neo noeh~.; eonseeutivaa observando
la habitaei6n de Kropotkin y babia podido
delOCubrir esta fina puertecilla que. según par,,",e, servía para observar dme adentro a
la persoDas que lIcgaban, e impedir así una
orpresa de la policía.
Metí la mAnO por el hu,,",o y traté de alzar
IIIS barras que afirm~ban la veD tan a por dentro, pero, 'O estab:'ln 8se.guradas muv reciamente con algún t'nnaaao, O mi ÚRiea mano
iI:i9ponible DO tenis fuerza suficiente para levantarlas. Baqué d, mi bolsillo el octommum, que es un ~J.nrato muy usado por los
Daturales mejicano. _ Be compoDe de una de
eau sierras finísin\!lS que sirven paTa romper
hasta el a.cero; lleva eu su parte anterior un
pequeño globo de .aucho eD el cual se introduce el 7umO exprimido de una yerba. especie
dE orti¡r.¡., que se produce en los valles cercanos a Guanajuato Este zumo tienr la propiedad de atacar -[<pida y ,io1ent=ente el
má fuerte hierro Dicho ácido poderolc ra
vertiénd.- por medío de una aguja hueca
que va en el lomo de la sierra, sobre el lingote que se trata. de iBvidir¡ así la sir~ra "f el
áeido trabajan conjwltamente y una barra de
fierro cU! dos centíL'letros de espesor queda
partida en UD min'Jt"l El nombre dp eflte in·
aeqU ....080

genioso apar.tito viene de la acepci6n vul·
¡,ar de la yerba que en él Be emplea para su
funcionamiento.
Como se comprenderá bien, mi tarea no fué
larga. Los hierros ~edieron COD facilidad y
cayeroD, haciendo, desgraciadameDte, un gran
ruido. Cerré cuidadosamente las alas del veDtauil10 y ceperé, COIl mi rev61ver amartillado,
el desarrollo de los BA:ontecimientoe.
PaIlaron cinco o ,hez minutOl y nadie di6
señales de vida. Lo que más tarde vi me explie6 la atenci6D ql:'l todos 108 que dentro cetaban, ponian eD lo gue sucedía eD la reuni6D
que &lli se celebra:Ja, y DO me extr~ñ6 que
no hubieran sido o~pacea de olr lID cañonazo de la torre cU! J.~n dres.
Volvi a abrir la. puertecilla y deslicé mi
mano hacia adentro. y entoncce, con toda facilidad, pude descorrer el cerrojo que por deD'
tro unía los volant<!s. Con toda cantela me
introduje a la habitaci6n que daba a la calle _ La operaci6n 00 fué difícil, puce el aDtetecho no distaba mos de un metro y ",edío del
suelo . .A. tientas atravceé aquella pieza cuyo
contenido iguoro hasta el momento aetuaJ.
Después de vagar rozando muebles y encontrando a cada momento sujeto el paso por algún obstáculo. mi mano se top6 coo una nue,'a cerradura que >tbrf fá.cilmente. Era una
puerta que se abrí:;. hacia afuera _ Crucé el
dintel y me eDcontré en una eapecio de pequeñísimo veetíbulo cerrado, algo así como
una antlchambre. Varias puertas daban a este sitio vagamente iluminado por una débil
claridad que se mt·· ba de una de las habitaciones con acceso a él.
Me detuve un in~:8.I'te. Ull inmenso silencio reinaba en aql"clla casa eD que el misterio y la muerte se habían anidado. Un quejido tímido, como la expresi6u de una fatiga
dolorosa, era el único ruido que interrumpía
de vez en cuando ,a solemniuad de ese aterrador Bilencio. M~ acerqué suavemeute a
la puerta que cerr~¡'e la habitaci6n con luz,
apliqué el oido a la cerradura y entonces futin~i claramente 'JO sonido gutura' y doloroso como el de una persona que S6 aboga o
que ronca presa d' una pesadilla.
Aquel extraño rl'Sl'irar adquiría a veces los
tonos agudos de un silbido, y, por fin, una tos
honibl('. violf'llta ~J 1.0 un 68tallido ltiriIÍ sin
consider:wioues la calma de da sombra y de
1~ nndn.
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Variae VOCe1l ha~,iaron, una dijo:
-Dej6mosle des.uusar. Parece que la SODda es muy delgada ~. se dobla.
Alguien contestó:

-No puede' empl1.~:.:.r9f' otra más g;·les~ por.
que es Decesario dejar el aparato cerca del
piloro donde los movimientos peristálticos del
intestino se hacen más tenues.
A mis oídos llegaba. cJ.aro el ronco resonar
de una respiración fatigosa que acu.'i un pesado C&IlBancio.
Loe vidrios de la puerta que me separaba
de la habitación miste.ri06a estaban empavonados. Saqué un pcqueño cortaplumas y con
ella retiré la pÜlturs blanca, de modo que
quedara un c[roolo 1>1 diámetro de h cuenca
de un ojo. Apliquo alli bien mi cara y pude
observar 10 siguienta:
Litrow8ki est&bn 7endido sobre una mesa;
un joven imberbe tenia en una mano un pequeño objeto del t~"Ilaño de un huevo de paloma y en la otra una larguísima sonda. Litrowslti parecía preso de un infinito malestar.

J)""pués que die-.·n a oler a la víctima el
contenido de un fr,,"co, el imberbe separó suavemente las mandilJulas del noble polaco e
iDtrodujo eD la boca de éste el" hue;o lile paloma, y en seguida romenzó a empujarlo suavemente con la Bonaa, mientras otro hombre
hacía sobre el p""ro de Litrowski una especie de suave n131Jaj~
Los rOllCOs quejidoe volvieroD a repetirse.
Las órbitas del infeliz polaco ameDazaban
salirse de las cuencas j sus manos se crispa.
ban y un copioso sudor cubria la fronte.
Ninguno de ~to, sufrimientos lle¡;.¡ban a
las fibras nervi06as de aquellos hombreo que
continuaban impe,'én:t08 su obra.
Do.s o tres vece:; Litrowski estuvo a punto
de morir asfixiado y hubo que suspender la
operación por orden de un anciano barbudo
que vigilaba el pulso.
Por fin el polaco con rudeza indescriptible,
soportó el martirio. El huevo de paloma ha·
bía atravesado el esófago)' no había ya amenaza alguna de asfixia. El imberbe y su
aeompañaDte trabajarOD ágilmente en el ma·

.. ttrou~k)· NlItnlut t"'lIdldo "obre- uua me1iln.
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sa./", y, por liJI, el operador dijo con voz
queda:
-Ha llegado al ¡.I.uro, ya no hay nada que
temer.
Litru\\ ki, lJálid·) t;omo un cadáver, con loa
ojos salientes, eIlToj..'citlos con sangre, se puso de pie Fué UIl u:omeuto solemne Muchos
hombres su.r¡;iero!l de rincones dondr la luz
no penetraba y a'll" nron religiosamente al
poJ~o. Este, alto y macilento, recibia
las
manifestaciones de sus amigos, mientras las
lágrimas y las go+a~ l1e sudor 56 llIli1.n en un
;<jlo hilo y se des b aban por sus eseuilidas
mejillas de asceta
Di,-isé entre las sombras la platesda barb" ,J~ Kropotkin.
- . Está bien calCulado el aparato de reloJeda l. dijo el fi].Í]úfo
-~. o hay temor alguno, contestó el viejo
que en noches ante-, res habia hecho la deecripdón de un e.xp (,~ivo de rara potencia. A
las tres y cus.tro auuutos, deherán unirse -los
<ontactos y est!ilhr~ la sustancia e>:plosiva.
- ¡ Qué proporcions toma rá el estrago' interrogó el filósofo.
-Nuestro amigo Lítrowski, nuestro mártir, replicó casi llorando el químico, morirá;
pero morirá también el Zar; probablemente se
ocasionarán perjui<;os en la sala de la c<>nfereneia, y estoy (·,,,rto de que el oficial que
acompañe al aut6crJ.ta de Ial! Ruaíal!, no sal,-ará.
Sigilosamente mc retiré por donde había
,-enido y salí a la (·alle. X o neceeitaba oír
más. Todo apare~;2 claro ante mi mente:
Litrowllky habia ill:(erído un enraño objeto
compuesto de un terrible explosivo y de un
peqneño aparato de relojería.. La máquina iufernal debia estall...,. a las tres y cuatro minutos del dia siguí >:11 e, o sea, en los precísoe
instantes en que e! noble polaco esta,!a frene al Zar, ya que, c;;r>gún mis informaciones,
la conferencia concedida por, u :!olajestad a
tan peligroso sujeto debía rea.li.zane desde
las tres hasta las t-8I\ y cíw:o minutos.
De esta manera el anJIJ'quista realizarla 8US
plauea a pesar del registro reglamentario en
Palado
Loe conspiradore8 confiaban en la exactitud
matem!tiea que re ;l.menta las horas de la
vida de los sober..".s, exaetitud que se ha·
ce aún mis precis:l, si ello puede d~irlle, en
la r~glamentaei6n :>lotocolaria de las horll1l

de audiencia. Bataba cierto de poder salvaz
la vida de Nicolt.s II y cuando al dia. aíguiente, Chundro lleg6 h""t a la orilla de mi CllJlla
con un caliente y perfumado taz6n de té, me
senti alegre, lleno de fuerzas y de vida como
al anochecer en lo. campos de Bengala a la
espera del tigre sanguinario y elegante.
A las dos y media en pUllto de t'<le dia,
presenté en el Palado, de Invierno b citaci6n
del General Malak.ll,
No fué el supromo Jefe de PoJicia quien
me recibi6, sino que un simple oficial de la
Gua..rdia de Palacio me introdujo, despu6s de
pasar por varias salas y vestibuJos, hasta el
ap<>scnto que sin'e de dormitorio ..1 militar
que durante nocb2 y dia vigila a la sagrada
persona del Emperador.
-Tened la bondad de esperar un momen·
to, me dijo, hay lÍJto un uniforme que ""
vendrá amaravill:l.
Sali6 fuera de la sala y pooos momentoe
después regres6 trayendo él mismo las diversas prendas del uniforme de la Guardia Imperial.
Vesti todo aquel!o y en UIl minuto me encontré transformado en UIl apuesto militar.
El oficial me miClí de alto abajo y en seguída me dirigi6 las siguientes palabras:
-De orden de S. M. el Zar, reemplazaréis
hoy al oficial de compañia durante la entrevista que se ha co,,~~dido al noble polaco Lítrowsky. Sabed q'" durante cinco minutos
rt'<lponderéis de la persona de Su M"jestad y
de la tranquilidad de la Rusia, y no olvidéill
que no está lejana la fortaleza de San Pedro y an Pab·o.
-Está. bien, 1'6.~'ndi secamente.
Momentos de8pUs.~ me encontraba en una
pequeña saJa de ree'I,O donde el aut6crata de
las Rusias solía con versar con aquellas personas que in,<¡>irab,n plena confian." a la
Corte y a la P<>liei. Eran contados los indio
,iduo que lIegab'lJl hasta aquel r;ecinto y s6lo la e>:tirpe uoblrl !e Lítrowsky y el sumo
interés que el Goh;_rno tenia el! la tranquilidad de la Polonia Dodian jWltificar esta 00peciaJ deferencia gt"""ada para con ".te ciudadano de Varsovia
El oficial, una vez que estuvimos dentro de
la aala, IISc6 de su ¡.,,!sillo UIl pequeiio rev61'"er y me dijo:
-Tomad, soñoT, ~9ta a.rma pu.ede aeros muy
útil. Fijll.os bieu eu la hom que m"Tca este
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reloj y ,eñaJó uno hermosísimo ue b "'uce qUé
Jescausaba soure la. a1M del Aguíla Impe·
rial esculpilla tamhién en el mismo !::letal. ~
las tres eu puuto Li; .owsky será iutroducillo
por esa puerta del fondo e iwueuiatameute
Jcspués entrará Nícolás Il por la dc la izo
quierda. A 1M tres y cinco en punt.o. usteu
advertir{, en forma nilitar al visilantc que la
audiencia ha termm do. Si este ¡>retende
rluedarse un minutry ¡nás frente a ~n :Majes·
lad, le sacaréis a vi V¡l fuerza. Que an Isaac
os guarde, agregó; y haciéndome un saludo
lIIilitar se retir6 rapidamente.
Re"isé con ojO'S ""-lOSOS el lujo oriental ue
la habitaci6n. Conoz ••, ya tanto 1M i.'les;as y
las mezquitas tapizaJdas de pcrlrel'í3a y de ol>
jetos de valor incalculables, he vi itado tan·
tM BoberbiM mausíonC19 de príncipes hindúes r
ne raj:1bs que no me 'laman ya. la atenci6n nI
ia riqueza ui el f'\u,tn de las más brillantes
Vorl....
111"
atontament>. las manecillas <lel reh'j
'I uo me indicara mi introductor.
}'altaban
diez minutos para las tres.
Acarici' el rev61ver que acababa d entre·
ganne mi introduct'lr y no pude menos ele
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brnzQ..oiíl que me lilljf'lubnn.

soureirme. Era Ud. :llma de buena marca ~j
Lastante preeisa: pero, ni con mu~ho podía
compararse a la pistola que yo había ocul·
tado en el iuterior J.. mi casaca.. C\,,'] 1~ armas es nece ario p-",ce-der como con los amigos) conocer1::J.s bi~l: antes de confi'lrse en
ellas. P()dia ser espléndido aquel revólver
Jel oficial, per() ml ;utola. había siuo mi sal·
,aguaruia y mi ayrrda en a.quellas ~ituaci(l
nes en qne
prueba. la eapacidau }' la eficien·
eia de una cosa o de un sér. Quería aquella
Hma ecn el ~ecto Y. el respeto que .. gnar·
.1.\ a nn protector ~m"ble.
Volví n mirar 10s punteros que ~ 'arcaban
! , hora. a la vida ie uno de los .n{,s poue·
ro. os soLeranos d. Enr()pa. Estau"" va casi
en áUll'ulo recto, o sea a punto de marcar las
I res de la tarde.
Esperé uu instante.
mo aplicados
bre
(;ristal Ut' llll.,.'carnt 4lnaron nítidos.' ~rm6ni
eos tres golpe. Sin quererlo eout~ eu mi
mrnte: UllO, aos. tre: . La ddJ. del Zar de·
I'endía de mi rapideL y arroj(). La. rortalez~
3n Pedro y an Pablo estaba cerca; el ofi
oial de guardia lo h,bía dicb().
Un ligero ruido (l~ mampara que se 3Urt·
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l1an16 nd atl'uCl6n Dirj~í mi mirnl!n hacie
la pu~rta. del e~n r; y \" j a.pareecr por ella,
pilido y un tanto lt'mbloroso, a Bruno, Ba-

r6n de Litrowsk)', el lülaTqoista.
Cn instante deSIJllée. XicolÚ6 ti entraba
por la dcrech:l con I':.l'·o c:LImado )' el 'iire nn
tanto wciturno. V. c-tiB un traje 9~'leillo de
ofici:LI de alta gre.e."ación del ~4 R.~imiento
de OabaJleri•. Lle\ aha la cabeza un poco ga·
ha y u pet4ueña bLn.s color de miel e3.Ía soore su pecho ocult:wdo el brillo de las insigcias de una. Gran (,':"uz.

matoria
ha! qu~ e a.nüLaba ",'11 lae dur88 ent.añas du
aquel revolueionaritl.
Introduje la mano en el bolsiUo interior de
mi casaca, extraje la pistola, aVaDcé dos pa·
sos hacia Litrowsky ~ le hWldl el crflueo COIl
<ios pro~'ectiles que dieron perfectaI!'ente en
el blanco. La vlet:ma se desplom6 sobre el
mullido tapiz que e ,oría el suelo de !a hahitacióp..

El Zar se habí:l puesto de pié y echaba
wano a. su faltriq!l~'Ta como para sa.car un
arma.

, o le dí tiempo p:.<ra proceder y, pasando
Me cuadré milit:>,'o::ente >. permaneei rípor encima de todo .1 respeto que se debe a
gido eoma una estatua.
la aagruda persona del autócrata de :odas las
El Zar me dirie'1o a hurtadillas Ill" miraRusias, estreché con mi brazo izqll1erdo el
da y, en oeguida, ¡" .. rntando la frente, clav6
euerpo de Xieolás TI en forma de 'mposibisus ojos en mí. li. duda que ignoraba el
Jitar el movimiento de la mano que debla ma.ambio ordenado "or Ra putin y q"e no renejar el arma, y con la diestra le tomé por
conocía en mi VersC'DS a ninguno de los ofi·
el cueUo de la casaca y, c.asi en ~l aire, le
ciales de su eonti:u'zA.
arrastré hasta la sala vecina.
Tom6 asiento tra.· una ancha mesa de ébaA pesar de que esta escena se habla desno con incrusta<liones de marfil y ,Urigi6 al
:_ oroU.do ell dos o tres segundos, ya había
visitant-e una miratls mAs amplia y meDOS
trasourrido el tiempo necesario para que acudnra.
dieran, &1 ruido de los disparas, di .. o doce
Litrowskr parecír. haber perdido ~I uso de
la p&1abra. emejaba un sér cuya alma huI·al&ciegos.
Al sentir que m~ golpoo.ban y que querían
lliera partido a ot~as regiones. Sll~ ojos es·
detenerme, grité con lodas las fuerzqs de mis
taban rodeoados de profundas ojeras y las pupilas brillaban en .,¡ fondo de ese circulo
rulmones:
-Pa9ad, pasad a la otra s&1a, si no queobseuro como pequeños carbones encendidos
en el bo que ombrío y silencioso. Los perréi s morir todos.
No sé c6mo pud! desliz.arme en medio de
úles de sns p6mul08 y de su barba se habian
los braz09 que m. sujetaban y de los rev61·
afilado eu forma t'i! que la cara del polaeo
\ ers que se apuntaban a mis sienes, hasta
¡;arecia tanada en alguna piedra dUla y cortante_
llegar a la habitaeión contigua.
-Ha querido asehinar al Zar, gritaban
El labio inferior del anarquista 'labia adqUirido una. vibrs.r·f~D rapidísima y t3si im·
unos.
perceptible.
-MatadJe, exclomaban otros .
•'ieolfi ti habl~ primero:
Yo r pondía:
-Medio Begundo más y lo sabr~is todo;
-P"d.h expone: ,o qne deeeiis
Litrowsk.y, sin aentar&e, y sin h'1eer nindejadolC con vida, escuchad, old ...
guna de la revOl""ciaa de estilo, eomenzó
Un- terrible- estallido- conmovi6- el edifl1 de<:ir. con voz eD~r~<ortada y qu~da:
pio e hizo caer en pedazos los vidrios de las
-Maje81ad, 109 b,bitantes de la Polonia
mamparas que se¡.arllba'll las hab:taeionee
unas de otras. Una <!enBa columna ~e tierra
vi"en agradeeidos a los beneficios que continuamente lee cOM~~e el Gobíerno Imperial
penetr6 por los ag'IIPros que dejaron 10B cris~' eepeci&1mente la persona de Vuestra Matal... ~otos, desde la ssla intima del Zar hasjestad; pero 8nfreu.
ta las s&1as contiguu.
No puse mfis atpnci6n a aqnell.as palabras
Lae caras palid~'i...ron, sonaron lo. sables
y fijé mi vista en el reloj. Eran las f rel! mAs
al s&1ir de sus va'n.s y toda aquella extraña
doe y medio minl!tos. Comprendl qu' no hamezcla de Boldados, funcionarios y nobles, se
bia tiempo que pe~,]p.r, puee a las tr~. y cua·
precipit6 al sillio de la heeatoonbe. En el ins·
tro minuto. debla emlJar la mAquina infertante en que se pndl';o la explosi6n, recib!,
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.é de dónde, UD ~errible puñlJtazo. con el
rual se pretendió tal vez dejarme aturdido pa.
.ra que no me eseapMa.
Sin embargo, mh ,¡uijad"" DO son ~e aqueo
llas que se doblan al soplo de la brisa, ni mi
cerebro se CODmue"e tan fácilmeDte de modo que resisti perfe.tamente el golpe, y pude
seguir trae de los 'Iue corrían haeia el teatro
del ateDtado.
:Nada habia. qued!ldo eD su sítio en la ele.
ga.nte sala: la me.a de ébano, el reloj de
bronce, las estÍlituas todo habia caido, y una
eapa de tierra cubria el suelo. Sobre el tapiz ya.cian los dJiT'ojoa de L.trowsky .. Ha.
bría sido dificil recoDocerle: la mandlbula
iDferior se habia. .le!!'prendido totalmeDte de
la caja craneal j 103 ojOfl estabaD fuera de sus
órbitas; en la regit,n intestinal POC1la verse
como UD graD agujero Degro, de dODde se des·
rrendían aún los gascs del sXl,losh'o olieDtes
n quemadura y a ~xtrañas matenas. No pu·
de observar gran ~u3a más.
UD hombre de 13 ·i,¡ ta.lJa y de grandes barb"s rubias, en el oual reconoci al Genaral Ma·
lakieff, dijo COD voz tonante:
.
-Un hombre en cada puerta. De nqUl no
sale nadie.
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Inmediatamente s., dirigió a los presente.
y haciendo la señ!l] Ce la cruz, COD el pulgar
y el incliee dc la meno derecha, dijo:
-Todos vosotros, testigos de est. lllÍsera.
hle atentado, olvidaréis lo que acaba de acae.
rer y juraréis por la señal de la cruz no repe.
tir una palabra de lo que aqui habéis visto
Jurad.

Veinte "oces re 'polCdieron:
-Sí, juramos.

-Acordaos, pros¡I,'UÍ( el Genenl Mala.
kieff, que la Sibe-ia no r""plJta ni a los
gran.des ni a 1008 hillnÍldee cuando se trata de
la tranquilidad del J!Dperio.
Luego después :>.gngó calmadamente
-Tomad a ese !"embreo
Dos oficiaJes se ~poderaroD de mi perso
na y me trasladarO:l a la sala contigua.
Al llegar a\li .. abrió violentameDte llDa
puerta y por ella :-"nolró el Gl"3n Duque Miguel, quieD di.io secamente:
-De.iad a c"e ho"'~re que me ~iga. Su Ma·
.i"taol quiere hall'nr)e.
En pocos instantes me eueontré en 1m3 bahitación sencilla donde el Zar conversaba, pa
l'.li"~nrlo t"

al,ritadaOlPolp. con el )fonje Ras-

Sobre ~I t"l)ts ,'"<'lan 10lil de*pojOll de Lltrouaky.
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putw . Este. a.l ''''''we !le puso de pu" ~. me
abraz6 e trechamente
-Gracias, quend.) amigo, me diju. Coml'rfndo bien 'lue babéis salvsdo la \'ida de , u
.Ma· a<l y el pon, n,' de la RUllJa. Hablad,
ror fa\'or, me dijo. E plicad a Jlue (ro au·
:rusto

~oberaDoJ

que aún no

pu~lp

darse

\'uenl3 de lo que h,. araecido. En "eruad, con·
tinuó e-I Monjf', .'It uto)" cierto de '"UC tra
inocenc.i ... ; potaro 1& Ji.screci6n que h'"héis usa·
do para. conmigo :ni mo tampoco me permite unir Lien los hi!l"llS de este extraflrl1inario

atentado.
u .Maje t""l deta' o su
fij3Dlente con
0Il' dijo:

a.ir~

",,~eo

y mir'¡lldome

a,-ia un tan o T('lICeloso,

-Podéis babla~
Me iDClin~ prof\' 1 lamente y, sin s('ntarme,
comenc~ el relato de esta larga historia.
Al concluir la exposici6n, u Majestad me
oprimió con su m'l!1 J derecha mi mestra y
me dijo:
-Dadme YUestTt.' J ~mbre y vuestra D:lcionolidad para otortra.og el Gran Cord6n de
• an Andrés.

Historia

Miré :\ 1tA.SputiJ. 1.( mo pidiendo Uf consojo. Me Ulclillé de "u.'·o profundamente y di·
Je en "o:¿ lJa.i.a mi nombre y mis antece·
uentes.
•. i ·olá. II cambi6 üo actitud y me in vit6
a. seotal ml~ a. su l~Jv En sus ojos \le pintaba. unu. I!nUl sorpresa. Y JIU dejaba de r '('O
rrenne tOIl la wir:ll:1.
-Amigo, me dIjo Esta noche comeréis
conmigo )' mañatn.J. reeibiréi.s
un regJa!<l,

muestra de mi agradecimiento por vu~~tra
fiereza y yuerstra gpueIosidad.
:Me i!lcliné profur.da¡mente y me dispu8e a
salir. En ese ins~nte Rasputin me .1dvirti6:
-Acorda
del secreto i nada habéi8 he·
cho ni nada habéi visto. Al día siguioote,
IDUY de mañana, ro~ib¡ de manM de UD ofi·
cial el estuche y 01 t>ast6n ametral1oilora que
he d crito al inicisr esta colaboraci6n.
Desposeído mi a"¡;'Jsto amigo Nicolli8 de 8U
trono, de sus derechos, y tal vez hasta de su
vida, hc podido ahora trazar a grandes ras·
gos la historia de e8ta pequeiia a.ventura que
se cuenta entre las varias que han amellÍzado
mi vida dc lucha y psfuerzo.

'Iau"ole-o de la ramilla J:o-:rr{,zurtz Leteller

8ertrnod

A la memoria• de
Julio Berlrand Vidal
Por RICARDO

-¡Quién es ese joven tan distinguido qne
estaba con usted f Así me interrogó una e¡iora, una de esas creaturaa femeninas que

iUlI rimen un sello de idealidad a cuanto ex,
presan, cierta vez que me despedi de Julio
Bortrand Vidal 1 ara acercarme a saludarla,
IEse joven distinguidol", Eso era, justamente, como una persona fin" que jamás lo
habia visto supo adivinarlo, el amigo a quien
d&dico estos tardlos renglones de l' cuerno
'Iue un queb.'unto de salud Ole impidió escri,
bir a la fecha de su fallecimiento prematlll'o.
Julio era distinguido por natural y por es-

r

ALDR

cuela, por gu tos innatos y por el desarrollo
dl" su fruetíiera exiBtencia, útil y helénica,
refinada y laboriosa a. un tiempo mismo.
Lo conocí cuando era un bello niño blondo
que ensa."aba los pasos primeros y lo traté
con mucha a ¡duidad en sus últimos años.

upe de su \'id" de hogar, plácida, de la pla
cidez <1e los idilio,
Aparte de tan larga amistad. nGS ligó una
,elación de negocios cuyo giro me brindaba
frE'cuente

co.vuntura!il de acudir a su oficina

<1e arquitecto ~- de apreciarlo bajo la fa.e de
goran trabajallor. ~os unian, ademA las añ
J
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Necrología
lInteHgente
junción de

y buen<>-una conatributos difícil de

oncontrar en los humanos, porquE:'

la babilidad de muchos seros los
inclina al dC"Preeio de los con.
vencionalismos socia.les y los induce:1
portarse con cinismo-tan ilustrado como hábil, tan fino
de e píritu como enérgico de in·
dale, Julio era siempre hombre de
arte, sin dejar de comprender ja.
más las realida.des de la vida, !'
práctico siempre, sin perder nunca de dsta su calidad de esteta,
absolntamente bien determinada.
Resnltado de esta feliz combi·
nación de cualidades, fué su vocación por la arquitectura, que es
mezcla de arte amable y de tra·
bajo rudo.
Desde muy temprana edad lo
hahían interesado Jos eotiJos y las
decoraciones. En el ejereicio de BU
hermosa profesión debía hallar ano
nidades es~éticas, el amor a la pintu·
ra y la afición por las antigüedades
coloniales. Estoy autorizado, entono
ces, para esbozar una semblanza del
!UD.i;;0 que oe fné cuando un bello por\Oenir le sonreía.
Julio B.rtrand era, desde luego,
de un fí ico !lIuy intere ante. PAlido
y robio, esbelto y grAcil, inclinaba levempnte las sienes, cargadas de peno
samientos y coronadas por abundosa
eah<'llera de oro. ~ us ojos eran azules
y profundos; correctos todos los rasgos de ou rostro pensativo.
Había en el exterior de Julio
una atraeción que alcanzaba a inter6SST aun a los oh en-adores más superfi~iales.
Cierto contraste entre
la. gravedad de sus maneras, TaTa a
!liD! 3ños. ~ la esmerada eleganei3
de u ve idos, qne revelaba afanes
jtl\~eniles, atraía la atención de muchas personas que tuvieron oportunidad de conocerlo en la última i'poea de su exiltenr.ia breve.
La personalidad moral de mi amigo
E=ra, como lo he insinuado al eomien10

('a•• de- d,u, Ricardo Valdéa, con.trolda por don
.1011'1 lIerTraDd Vida •.

de este reeuerdo, plena dé interés.
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A la memoria de Julio Bertrand Vidal

('Billa del

s~nndor

don .-\.UglJAto Bruno., eolL8trulda por don JuJio Dertrllnd Yldo"

cho campo para el despliegue de
I'ri \'iJegiadas facultades de hombre
de gusto exquisito y de grandes
í"nergías.

He tratndo a muchos cultores del
arte en el curso de los años. Ningu·
no recuerdo más completo, como artista y gentilhombre, que Bertrand.
Le debo, en su carácter de arquit.&cto, el agrado de habitar una mo·
rada en armonía completa con mis
gustos y puedo atestiguar sns dote
profesiouales de excepción.
Julio dominó el arte uro de como
binar el poético sello de 10 antiguo
con las necesidades de la existencia
prosaica del presente.
No era anticua.rio por manía, acogiendo toda vejez art!stica por el
solo hecho de ser vieja, sino que
adaptaba a maravilla el noble elasj·
Ci9lXlO de las
antiguas construccio·
nes a la comodidad de los habitan·
tes de sus edificios armoniosos. El
t"stil0 románico ele una fachada niar108 G. A ,~nlOH conl!ltnJldft
JIIeOol' Bertrnod Vida].

rooa no se oponla en sus proyectos
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confort interno de 1& vh-ienda in¡rles8, ale·
gre y sana.
Santiago muestra, en uno de sus barrio.
rny luminosos, algunas construceiones de 86·
!ido cemento que recordarin por mur boa
abOS el arte de mi amigo.

tl'rio de la. muerte. Unos aJirman que ee término fatal de toda vida y otros la juzgan el
comien70 de una vida perfecta de loo ..l·

mas.
:t o pretendo yo, naturalmente,
dilucidar
estos problemas, pero a.! escribir ..Igunas Ji.

nua .. lo memoria de Julio Bertrand Vida.!,
Los humanos están divididos por profundas divergeneias acerca del insond8bl~ mj .

pirn o que algunos muertos sigu n viviendo
el recuerdo de Jos vivos ...

~n

4 . . . de don Ram6D BahuAceda. cODlJltrnlda
don. Julio Bertnutd Vldal
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cPuede aclimatarse en
Chile la Palta peruana?

E

L Palto, que en otros paíse de la
América e pañol a llaman Aguacate, es el Avocado de los ingle e y
el Ávocatier de los franceses. Como todo'
saben, produce una fruta deli ·io·a que ti 11 e, a lo menos entre nosotros, num rosos
aficionados.
Es un árhol de bermo o porte, de boja
lanceoladas y de follaje persistente, verde obscuro. En el Perú he vi to una ,-ariedad, original-ia ele la región amázónica,
que se distingue por us br tes de color
sonrosado y sus hoja mucbo má ancbas.
Los botánico conocen el palto con el
nombre de Persea gratissima. El género
Persea, de la familia de las Laurínea,
comprende unas cincurnta especies que crecen en lo trópi os de América y A ia. Sin
embargo, n Chile tenemo do en estarlo
silvestre, el Per ea Meyeniana, que e el
Lingue de la pro,-incia centrale, y el
Persea Lingtle, que es el Lingue de las
provincias del ur. Quizá puedan
ervir para injertar el palto.
egún parece, tOllo
lo palto
cultivado son varierlade
de la
mi ma especie: la usodicba Persea gratis ima, originaria de la
Antillas, pero e parcida ahora en
todos lo
paí-es cálido
del
mundo.
Mucho se ha di cutido y se discnte oh re si la Palta chilena e
snperiol' o inferior a la peruana.
En reali,1:Ir1 c trata de dos cosa.
diferente ,- muv difícile de ser
(·ompanld?~. La '1 alla peruana, de
sabor mucho menos pronunciado
y no tan ¡U' mática como la nuestra, es más propiam nte nna legumbre que una fruta. Por mi
parte la prefiero, obre todo comida en u país rle origen: empalaga menos.
¿Podríamos obten e" aquí c-tn
,ariedad'
Hé aquí el problema.

En Cbile se producen do clase de palla , de sabor y aroma casi idénticos, que
,e rlife"elH"ian ólo por el color de la piel,
lI ue es morado obscuro en la nna y verde
en la otra. 'egún el Catálogo del Criadero
de Arboles de anta Inés, la variedad verlle es probablemente la palta peruana, sembrada de emilla en nue tro país. in embargo, don Miguel Varas Yelá quez pretenrle que en el fundo de su señor padre, en
llenca, existe una tercera variedad mucho
m,í pareciJa a la del Perú, en la forma,
en el tamaño y en el abor.
'ea de ello lo que fuere, el hecbo es
que todas la - palta chilena que hasta boy
he pI' batIo (no están en e te caso las del
s ñor Varas) se parecen entre sí, no ólo'
por u gu to pecnliar, ino por 10 util de
su corteza.
Lo- agri(·ultore saben que lo, árbole
frutale multiplicado por semilla, forman
de orrlinario nne"as rariedades, o, a lo me-
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no, no reproducen sino casualmente las
características de la fruta de donde proce·
den. E casi seguro que el palto, árbol muy
sujeto a variaciones, como se ha observarlo en olros países, tienda. iempre a produ~ir en Chile, clase de tipo análogo a las
que ya onocemos. Para obtener otros tipos. aería, pnps, necesario importar plAnlas
~B crecidas.

Fundado en esta consideración muy lógoica, don Benjamín Errázuriz me encargó
el invierno pasado traerle dos paltos fol'·
Illado en los trópicos, los que, egún tengoo entendido, continúan hasta ahora en
estado de prosperidad. Puede que ellos
produuan fruta parecidas a las peruanas,
A.cabo de lee,' un al·tículo sobre el cullivo del palto en Califol'l1ia, que parece
178
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confirmar la teoría del señor
Errázuriz.
En ese país, bajo un clima casi idéntico al de nuestras provincias centrales, existen numerosísimas variedades de paltos que los
horticultores clasifican en dos tipos principales que parecen coincidir con lo que nosotros llamamos palta chilena y palta peruana. Las primeras se distinguen
por ser las más pequeñas, piel fina y de gusto más "pronunciado"; las segundas son más grandes, de carne más blanda, su piel
es "extraordinariamente" gruesa
y rugo a. Allá también, según el
articuli. ta, hay partidarios de las
unas y de las otras.
Se ve por la descripción anterior que en California no sólo cultivan una palta parecida a la nuestra, sino también otra parecida a
la pernana "de sabor mny diferente", dice el artículo. 6 Cómo
lo han conseguido' Preci amente
por el sistema en ayado por el
s e ñ o r Erráznriz, es d e c ir,
llevando de los trópicos plantas formadas.
Las del tipo peruano las importan de Guatemala y las del tipo chileno de Méjico.
Tienen razón, porque, plantando simplemente de semilla, cualquiera que sea el
orígen de é ta, nunca podrá adivinar e el
resultado que, en tal caso, depende mucho
más del clima, uelo y condiciones naturales del país en qne se hace la plantación
que de la calidad de la semilla.
Es d aovertir que las dos cla es de paltos californianos no e diferencian 610
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por el tamaño, el sabor y la consistencia
del fruto, ino por la forma del árbol mi mo. Las hojas de la variedad peruana on
más angostas qne las de la otra.
Creemos, pue , que mediante en ayos auálagos al recordado del señor Errázuriz, lograremos aclimatar en Chile la verdadera
palta pernana.
El éxito obtenido en California, bajo
condiciones climatéricas tan parecidas,
permite abrigar esa esperanza.
A.E

"!)ac[fioo" dió en 8U nt1rnenl ante rior Wl r~Lrato de cuerpO enlero del
Pediculus vesUmentl lemiblt! propagandista. d l tifus exantemAtíco"
Como complemento de esa información simp'emente «rARea, publica.
hoy la biogralIa completa del odioso personaje,
Es una. larga. hlstorla la. suya, y de tanta importancia Que en muchos
casos, oomo se verá., ha tenido puntos de conta.cto con la Gran Hisloria.

Tiene el pedtcwus "esl1menl1 un a pruna hermana., cuya existencia es
en t!xtremo pintOr~sca.: la Pu"ex irrllans, o pulga comOn. J'e ella, daremos también aJgu.na..s noticias.

El piojo "i, e oub.. 01 cuerpo del hombr<o
principaJmente sobre la espalda y el pe<;hu,
)' se disimula en los vestidos; )' es él qUleu
con mú crueldad martiriza a los soldados
en camp&iia o en los cuarteles, La aparien·
cia delgada de este insecto se debe, no so·
lamente a la estrechez de su cuerpo, sino
también al encogimiento en fonna de cuello
<jue presenta la parte posterior de su cabe·
"", como adem:ís a la estrangulación de las
junturas.
Las hembras pOll~l1 sus hue\'os entre la
costuras d~ la ropa int~rior, por lo cual est~
gusano intolerable se encuentra sobre todo
entre laa personas que no cambian esa. ropa
tan a menudo como 1& limpieza. lo exige.
La Phthiriasis, o eufermeda.d pedicular, ha
ido a menudo obsel\'ada, y la historia nos
ha trasmitido relatos de esta eufermeda.d,
que a tantos re)'e y hombres ilustres hizo
pereeer: I:J erodes, de eu)'o cuerpo se \"eían
salir los piojos como una fuente que emana
de la tierra; Antioco, el dicta.dor 'ila, el
filósofo Pherecydo, Agripa, "alerio Máximo,
el cardenal Duprat, I'elipe lI, re)' de España, Foucquau, obi po de .'o)·on. Este ú1ti·

S du,
lJ.ue emaua del bajo vj~nlre y tlel
.,pecho y que prouu(:Q l'll sus ~owiellzos una lJ.l'
I.::tl.ón semeja.u te a la de la sarna, sería una
l- pecie de . ¡ Piojo alado I l . :Pero, cowo esta
l'llfermed.ad no ha hecho Ulla nueva apari,
\'I:JJl desde los ong-eues de la cieneia, es pro-

lorrble qoe ese preteudido piojo <¡licue sepul·
." en la sombra ju.nto con todos los ef",,·
tos que se le atribu)'en.
Moufet trasmite, a propósito de Phthiria·
sis, los relatos más espanto os y las noticias
olás sorprenden tes.
Amatus Lusitanus, médico portugoés del
siglo XVI, cuenta ingenuameute que los pio·
JOs se producian tan rápidamente y en tan·
ta abundancia sobre un rico señor atac.ado
de esta euiermedad, que dos sirvientes ..
ocupa.ban exclusivamente en conducir al m&r
,'.nastos llenos de los gusanos que sa.Han del
cuerpo ue su señor.
Bre-nlst.'r halló una miriada de piojos en

un tomor de la cabeza.
Hoy dia 1a Phthiriasis es todavia común
en ciertas partes oe Europa. donde los habi·
tantes son Bucios;) lesgraciados. No son la·
ros en Galicia, las Asturias y la Polonia.
El hombre saJvaje está asalta.do por los
diferentes parásitos qoe se adhieren a nues·
tra especie. En BU cabellera ...pesa, graaosa
y ennlarañada, abundan los piojos, Y un
gran número ¡le pobladas salvajes tienen la
\'Clfltumbre de comerlo8.

mo poseía. tan inmenso número de piojos,

'loe hubo neeesida.d de eoserlo en u.n saco de
cuero antes de ser enterrado,
Diodoro de SiciUa a.firma que los comedo·
res de Langostu, en Alriea, mueren gene,
ralmente de esta enfermedad; según él, este
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nos euseiia que los PIOjOS 80n raroa entre 101

millos de 1.. Magdalena, en Colombia..
Del mismo modo que la perra maaca las
¡.ulgas de sus crías y que los monos toman
. gusano

':J'

lo eomeu, ciertos ~alvajes se lle-

van el piojo a la hoca después de

pillarlo.

Loa indios de la antigua. A.wérica rusa, hoy

.\laska, a quienes la subsistencia les deman.
Ja mucho trabajo, comen sus piojos cuando
los víveres son raros. El Capitán Portlock
"ucnta que estando en Portlock's Harbourg,
hubo de dejar en rehenf's a uno de los ma.
IinoB; 'i cuando volvió a bu carie, le halló
1t&n cubierto de piojo como los indios en
mooio de los cuales d vía" .. La. costumbre
uo lo ha.bía hecho in cusible a t:sos molestos

I uéspeues, por lo cual teuía su ituación colIJO muy desagradable. Por fin, eonsiguió de
una mujer que lo librara. de anos; y ésta, mi
raudo si.n tluda los insectos parásitos como

un plato esco¡,ido, se puso a la obra de todu
corazón, y muy pronto le tu,-o completamen-

te limpio."
Leyendo este relato, nuestra imaginaclóu
~.

traslada invO'luntarialUente al cuadro de

Arago y del general Bertheniee en el moli·
cuando lo

prision.eros se seu-

tian felices haciéndo e
loor los monos que babía
En las islas Aleuciana
mentan áddamente de

mascar los gusano.
entre ellos.
, los salvajes se ab
sus parásitos. Lo.
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::5egún informes ue viajeros, cxish:n tam·

iJifn p:J.rásitos del mismo género en los caliellos de los nr¡,ros dc .Urica, de los inuios
asiáticos y americanos y de los habitantes
ue la. Nue,-a Holanda.
He visto, dice Houzcau, familias de indo·
mejicanos ~ut3.rse en línea sobre la tierra,
y tomar cada uno de los gusanos de sn vecino. Una opinión popular atribuye el desenvolvimiento rápido de lo parásitos, entre
los indígenas de América, a la dulzura de la
sangre de e oe pueblos, que no usan casi la
sál en sus comidas. Pero la fecundidad de
e.tos insectos es bastante grande pam que
sea inútil buscar otra causa favorable que
no sea la insnñciencia de limpieza.
De Martius, citado por Perty, hl\c~ notar
que los indios del Brasil no tienen piojos,
,." tanto que <>S frecuente hallarlos en ciertos colonos europeos, cuya. pereza y mugre
son extremadas. Se ve algunas vece J según
él, el caso de madres que rehusan casar a
"liS hijas para no verse privad<ls de la ooupa
ción de busearles piojos. Justino Goudot
181
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.Lo Hotentotes, die ...
bU8Can los piojos y los comeu.
La~iJlardiohe ha escrito que las mujeres d.
las infelic.. pobladas de la Australia eo·
",-ian los piojos que bailaban en las cabezas
UC'
us niüos; 108 Hotentotes tienen también
~~ta socia e08tumbre, que participan COD los
monos.
Se ve, pues, que este hábito subsiste en ra
738 Ji/erentes y pareee inherente al estado
. . ociaL
PltfO si el esta.do sa.lvaje es el único en el
~h.·

cual ...·1 I.IODlOre come lo

parA itas a )a roa·

llera de las bestias, la raza bárbara no
ofre'e toda'';:a el e peelá.culo de la profu
",ún tle parwtos en lodas las ela..s de la
s(.ciedatl, y el c~la.do cidliza.do nos mue tra
lo_ restos del miomo cuadro limitado a la
t.' la es inferiores.
Cuando el misionario Bue, hallándose en
Lha a en una reunión de los más altos fun
cionarios, pidió un piojo para colocarln ba
je el microscopio, uno ue los asistentes, ("uento él, metió la mano bajo el brazo y mostró
el <lllimal pedido. Esto eo cuanto a los bár
baros. Si S6 trata de la civilización, rooor
daré, diee H ouzeau, UD rasgo de costumbres
titado por Twiss. Babia en Lisboa, en el si·
j!lo pasado, hombres euyo oficio consistía eu
l( ner monos para ma.tar piojos. Los arren·

~I

aHojo de la cabe... (hembra).

Ja~an

a tanto por cabeza. El mono monta·
sobre las espaldas del paciente y le saca·
ba los piojos de los cabellos.

~a

Pulex Irritans.La pulga romún e conoeida como hahitau·
t7:" del mundo entero. Es en la época de ve·
rano cuando más nos importuna. Son espe·
eialmente terriblps en los climas caliente8.
Una hembra feoundada pone alrededor de
doce huevos, grandes, el¡pticoo y alargados,
t~n los r~ones sucios y polvorientos. En ve·
rano, seis dias bastan para el desarrollo com·
)'Ieto de la larva en el interior del huevo; en
iJlvierno necesitan una docena de días en las
habitacíones calientes. La larva aparece bao
jo la forma de un pequeño gusano, blanco y
tlpl~a.do, cuya cabeza lleva un cuerno frontal, autenas, dos palpos y dos ojos.
Cuando la pulga quiere picar, separa las
dos valvas de la vaina que protege sus lance·
t88, introduce e-stas últimas y 8e dispone a
chopar la sangre.
La pulga ha sitio cantada por los poetas.
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Etienne Pasquier, Courtin de Císse, OIaudio
Binet, Boíleau, Goethe, le dedicaron sendas
tomposíeionol.
En el siglo XVII, gozaron la. pulgas de
verdadera consideraci6n. Feliz aquel que
entonces lograba hallar una sobre la persona
amada: la pobre bestia era encerrada en un
medall6n de cristal y puesta al cuello eomo
una reliquia. Desbarreaux, consejero del Par.
lamento, ha relatado cómo aprision6 una
rulga que deseubri6 en el brazo de Marion
Delorroe.
Olaus Boreh, en latín Borrichius, célebre
fil6logo, médico y quimico danés, muerto en
1690, euenta que entrando un dia
el dor
mitorio de una mujer enferma, esta mujel
l~ pidi6 que esperase el fin de la cena de una
pulga adherida a su mano. Borch vi6, eu
efecto, una pulga bien alimentada, ligada a
una pequeña cadenita de oro, que chupaba
la sangre de su señora. La pulga vivi6 de
esta suerte ceroa de siete años (1) y no muo
ri6 sino debido a la torpeza de un sirviente.
A menudo se ataba simplamente la pulga
a un mueble, por medio de una cadena de ex·
tremada delgadez. "He visto en Augsbour·
150, eseribia Miss6n en 1702, una curiosa. baratija: pulgas encadenadas por el cuello con
cadenas de acero. Esta cadena era tan deli·
cada que la pulga podía levantarla al sal·
tar ... El animal encadenado valía diez suelo

========

,n arios, y darlas en espectáeulo público. Mu.
chos no han querido otorgar fe a estos rela.
tos; ell08 80n sin embargo absolutament
rifuOJ.
e ve·

Hooc~ cuenta un hecho sorprendente. Un
obrero LDglés había construido una carroza
de marfil de 8eis caballos, un cochero 80br.
el pescante con un perro entre las piernas
un postill6n, cuatro per80nas en la earroza ;
dos laeayos atrás, y todo este equipaje era
t ra.do por una pulga.
Lrmpry dice haber visto una pulga de me

.ü

dos. "
Alfredo de Viguy ha escrito sobre la pul·
j!a rabiosa de mademoisel1e de Coulaages:
"Las lindas mejillas de mademoiselle de
Coulanges palidecieron repentinamente, su
hernnosa frente se contrajo de una manera
horrible, y Sil boca bermeja que
e había
puesto azul en ese momento, exclam6:
_" IVean ustpdes si no es una pu1ga I
_" ¡Oh felicidad períeeta, dijo Luis XV,
con un tono un si es no es burlesco, es un
grano de tabaco! ¡Quieran los dioses que no
esté rabioso I
"Y el doetor cur6 la pieadura heeha por
la pulga en la espalda de alabastro de la
querida del rey".
De la esclavitud a la cual 1ae bellae d_as
reducían a la pulga, a la utiJizaci6n indus·
trial de SIlS tal utos dramáticos, no h 11 \li·
00 sino un paso-íb8llJlos a deeir un
1 o·
Re ha sabido, hnce tiempo ya, eduear
Il\~
pllI g-as, amaestrarlas en ejercicios extraor4i.-

El piojo deo' peoTrO.

dioere grosor enc8clenada a un pequeño a·
ñón de plata, que ella. tiraba. Este cañ6n
era largo como la mitad de la uña, grueso co·
mo un estuche de a..aujas. hueco, pero de un
I,eso ochenta veces mayor que el de la pul·
ga; e taba sostenido por dos pequeñas rue·
,1" : en una palabra tenía exactamente la
r,gura de un cañ6n de guerra. Sollau colo·
cnrle p6lvora y la eucendían. La intr6pida
pulga. no se espantnh:l ni ~(' n.larmaba con Po)
fuego de seDlPjante artillerla.
En 183,0, todo Parls pudo ver lae pulga.
•'d,ias en la Plaza de la Bolsa por la .um8
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do !esenta céntimos.
Yo las be \risto y f'X#l"
minado, de.cfa "'aJekenatr, eon mis ojos de
entom610go armados de di,.erall8 lentes.
"Tr(linta pulga. hau:ían ejercicios y se seutaban sobre sus patas trasems, tLl'tIIadas de
UDa pica, que -era UD pequeño trozo de ma·
dera delgadlaimo.
•• Dos pulgas establUl puestas a una ber!i
na de oro de cuatro rueda , con postill6n, y
.11" tiraban la berlina; una tercera [mIga
,'staba sentada sobre el sitio del cochero, con
nn pequeño paUto que representaba la fusta.
Otra. dos pulgas tiraban \ln cañón. Todas
('~tas maradUas y otra, más se ejecutaban
'obre un e"Pejo pulido. La. PUl!(3S caballos
ctahan amarradas con una cadena de oro
de los muslo tr8sero~. y se me advirtió que
jamá les quitaDan sn cadena. As¡ vivían
k'Ltia do') años 1 medio, y ninguna había
muerto durante e te inten"al0. Cn:mdo ¡;e
negaban a tir.. el cañón O la berlina, el
~ombre tomaba un carbón eneen,lido que pa...ba por eucima de ell.s, lo que la. obligah::l a prosf',!!lrir sus ejercicios.
ffE~t3S maravilla fI'~tRban de crit3~ en un

•
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J'ro~rama impreso que se distribuía gratis y
que, salvo la "nfa. is de la palabra, no controia nada que no fuese exacto y verdadero' J.
En 1 34, un eñor C\loobiani mostraba en
p"rís pll1gas revestidas de trajes militares,
\ otras que ejecutaban evoluciones sobre un
('ampo de batalla, danzaban con una cierta
regularidad, se ballan en duelo, condueíau
"arruaje. ~. tiraban agua con baldes proporcionados a su talla.
Obieini fué un célebre domador de pulg...
l' n di., el 1r, de Enero de 184-6, t\lVO el bollor de ofrorer \In e!!]lectárulo al rey Luis
¡"l·lipe. Una de I!IUS pensionistas, una robus·
ta pulga napoTítana, llamada Lucía, tuvo la
¡¡'conveniencia de perderse en la espaJda del
,1u'lue de Allmale. Este la eneontró en la
1 nlp ~. la devolvió _dentro de un &Obre a su
¡,ropietarlo, con estas palabras: "Ena ba comido" .
"Ron tan inteligentes, decía el signar Obi1 hlÍ, que se ha.ce eon ella! todo
10 que Be
,!uiere, Cierta nrde uun de ellas que se lIa-
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dar alrededor de la mesa, con una de 8U8 ea.
moradas sentada gravemente en el pescante.
En el fondo de la sala estaba la orquesta
en la cual cada músico tenia su instrumento
en posici6n clfisiea. Una cuadrilla de baila.
rinas esperaba en el centro. En un rincón,
sentados sobre un sofá, una pareja se entre.
gaba a las apariencias de un 6irt en toda
regla. Todos estos pequeños personajes, muy
gentIlmente ve ti dos, ofrerían un espectáeu.
le verdaderamente curioso.
y cuando la. música comrnza.ha. los a.eordes de IIna contradanza, todo el mundo Si
ponía en movimiento conforme al rol esperial que carla uno debía desempeñar.
La. representa.ciÓn terminaba. por un eaiionazo disparado por una pulga. El aparato
que servia. rn e ta oper::a.ei6n estaba canee-bido de una manera muy ingeniosa. Una
pulga está atada a una pequeña manivela,
'Iur al marcbar la pulga, gira. En el lado
('jluesto, IIn hilito de platino lleva en su ext r~midad inferior una gota de ácido suli"·
El gran piojo del buey.
rico _ El liquido \lega por encima del huero
del cañ6n: ahi cae sobre la p6h'ora, formada
por una mezcla de clorato de potasa y az,,ma.ba Leonura, y que estaba molesta. eonmitar en polvo, que, como se sabe, tiene la. par
¡:n, se disimul6 en mi cuerpo durante quinli",Jiaridad de inRamarse al contacto drl
ce días y ui mi mujer ui yo pucUmos encon(,,·irlo sulfúrico. El golpe parte y se oye una
trarla _ Y me picaba be tialmeute por todas
I1 'tona.('i6n muy apreciable.
partes.
1!l.bo todavia otros industriales que e de·
En 1 4.5, brillaba en Inglaterra, cuyas ciu<liearon al amaestramiento de las pulgas: cidades principales visitaba de tiempo en
tar mos a arlo de Wa¡:ner que tomaba el
tiempo con sus artistas, nn caballero italiaP"lIIpoqO título de Director y Domador de
no qne se daba el titnlo de profesor (¡por
<¡ué no') y se llamaba ignor Bertolotto. Hizo uoa fortuna considerable y se retir6 de ...
la enseñanza. Reveses de fortuna lo obliga·
ron a volver a su antigua profesi6n cerca de
los sesenta ailOs, ~T daba. pues, en 1 75 innumprables representaeioues en.1 ew York,
Uni6n Square
. o 39.
El elenco del signor Bertolotto contaba con
cien primeras partes, todas pertenecientes al
se:<o débil, porqne ,,1 otro se "O era reconoci·
damente rebelde a toda ,'<lu,·aeilin.
La reprPlu'ntarii)!l ~(' nhría t'on un asalto
de armas entre Don Quijote y Sancho Panza,
montados sohre p <¡ueños caballos de papel
y que s atarahan cou '" lanza, llenos de re
solnci6n.
Después de esto apareda una pulga tirao1)
,lo una carreta de oro que pesaba doce veces
"
f.n pnl~R cornhn,
su pr()pio peso . ." quP hacín, in f'lmbnrgo, ro-
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como una curiosidad

pi facsimil del prospecto que repartía a

8U

rHentela.
HE' afluí Jo~ medios usa.dos para. amaestrar
Jl'IIJ!3s. Parec:e er que' amarrando una. pul·

)!a por medio (le un enbello o un hilo de se·
oh mllY fino a IIn obstáculo fijo. se llega fr..·
rihntute a hacerla tirar un fardo relativa·

mente considerable. El cabello di pue to en
nlldo corrediTo, es pasado al cuello de la
pulll3, 90bre BU corselete, de manera de no
t".. ran~larl3.:
e ta operación no S8 puede
hacer sin ayu,b de lente. Cuando la pulga.
rlespués rle lUuchos e fuerz", para escapar,
altando según sn costumbre, comprende la

1 6

lIlutilidad de su tarea, cambia 9US saltos por
tina marcha rf":!1113r. Ya está. en disposición
<le tirar cualquier cosa. La pulga despliega

I1na fuerza muscular admüable. El resto de
la. educación exi~c ulla pnciencia de prisio·
nero.
Pero. dirán los lectores, ,cómo podia el
¡lúhliro '-rr tlqtf' maravilloso espectáculo' Es
rreci o. en efecto. noa explica.eióJl. Los espectadores s seDtaban delante de UDa tela
provista de lentes, como se hace en el Dio·
rnma para ver paisajes y monumentos. Gra·
cias 31 eongrandeeimiento rIada por el lente,
se podían adnúrar eD todos SIlS detalles estos prodigios del arte.
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-t:rl~N.-EU medio de e1J1e p.a18 glacial') é:rfdo laM
De_caN: e8 un propietario de lnnlen808
perlihto como sombra' cllltanc~. una r;-lra de irulpeccl6n. bijo. que hace. a larga. dlM-
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Chusseau-Fla.vj~Jl9 J1.~ es un literato: es todo lo contr3.f'io: es un aficionado
:l.

la. fOlogr11ltfa. No eXlJan. pues. los lectore

de "Pacifico"

una pintura. de C()S-

lumbres escrita. COlO a.rte. comO podrla ha<'erla. ,·gr. Pi erre Lotio DeberAn limLta~se 'R. encontrar n este a.rtlculo ¿lgun:as noticias curiosas e instructivas
acel a de un pai que bien poco conocemc>s.. y en todo oaso. ¿estas hermosas fotogTraffas ·no mere-cen el honor de ser reprodUCIdas?

el interior de Laponia el aire es~ .\re habían indicado en Suecia la
tan frío que ahí el espíritu de persona de un lapón como el más leVll10 se hiela. En la partes metradu y el más ad ertidO de sus comparidionale.. lo má largos días y las triota, como el más idóneo, en una pamás largas noches son de veinte horas, labra, para soportar con brillo la impero, durante e as interminable no- pertinencia de una entrevi tao
ches de invierno, la ob curidad se di -Vaya 11 ted a verlo, pero no aminuye por la claridad de la luna, el bemo ,-me dijeron- i logrará havivo resplandor de las auroras b rea- cerle hablar: lo lapones on muy disles y la larga duración del crepú culo. creto. y de tal modo que, por ejem_1
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Fl \1 \!\ oO.-La mayor parte de la- 1811011'''. ttenen por el tabaco 'Ul"
Incllnu<'16D 010)4 acentuad".

pIo, no le dirán a u ted jamás el número de reno. que po een. Mickel
_'iL on . Tia, a quien dirijo e ta carta
ele recomendación, es rico e in truido,
no olrtante cubrir e con piele de renos. como el má humilde de'u pa ter
res, y beb~r la angre calie)1te de la bestia que mata, y comer con delicia una
e. pecie de pa tel fabricado con mezcla
ele e a sangre y de harina. Es un curio ú ejemplo de a imilación y re i.tencia, a la vez, del medio civilizador
omo me infl)rmara de la costum-

bre locale , un coronel sueco me dijo:
-El lapón es en extremo aficionado a lo licores excitante : consume
doce o quince taza de café por día y
mucho Ya. os de ponche. No es raro
encontrarlo completamente borracho
en la ca1le de Tr m oe, obre todo
i la venta de la carne de sus reno ha
sido fructuosa; pero el crimen)' el rer
bo on de c nocidos por allá: todos
son de una admirable honradez. Y le
voy a dar un ejemplo: cazando una
vez en esa tierras, había yo persegui188

- Entre salvajes y civilizados
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do sin éxito, con un lap' n, a una enor- se de paciencia. Xo e conoce allá el
me loba que logró de pistarno ente- \ alar del tiempo, y un lapón puede muy
ramente, Fatigado. abandoné la per e- bien presentar e a una citación con
Cl;ción. Pues bien alguno días má
cmco hora de arlelamo u ocho de atlatarde, recibí la visita de mi lapón: me
o. Observe con ello una corte la rellevaba la piel le la loba, muerta por finada, porque son mu)' orgullo O y
fin, al cabo de largas hora de caza se imaginan tener e encia di"ina. He
:'1e dijo. riéndose: "Quiero compen- aquí. egún ellos. el origen de u raza:
sarle su trabajo: no sería ju to que yo Dios decidió sumergir el Cniver- meaprovechara solo (le este éxito. , ." y diante una gran lluvia-el Di Ill\'i 0--.
mi interlocutor c ncluyó de esta ma- gl nnmdo rué, pues, sumergido, y torlo sér viviente ah gado, sah'o un lanera:
-Vaya usted allá v trate de "erse pón y una laplma. Dio, entonce , lo
con Mickel Nilsson . ia. Pero. [lrl11e- tomó del brazo y lo condujo a \'a o189
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". toma en. pHO a .u ht"rmanJto con Inagotable paete-aclal el e.ptrlto de lamUla e"tA muy de.arrollado en uto. pataN.
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'·ara. Ahl, la pareja e
,eparó: el hombre se fué
de un lado, la mujer de
utro; viajaron durante
tres año )' regresaron a
,'as o-Vara sin haber encontrado un solo sér humano. Tre veces recomenzaron esta experiencia; y al cabo de nueve
años reconocieron que
eran ellos los únicos habitantes del mundo. Se ca-aron y tuvieron numero'os hijo, yesos pueblan
hoy día la tierra. Los que
no viven en Laponia son
lo degenerados!
_ o insistiré sobre mi
,·iaje. Tromsoe, Hanuch¡est, Lyngseedt, son grandes aldeas muy frecuentadas; los n' mades hacen
pacer sus renos en los alrededores; los animales
comen una especie de liquen llamado "musgo de
renos", que en el otoño
corona las montañas de
nieve. Se encuentran innumerables cazadores de
l) os
que efectúan muy
fructuosas cacerías: yo vi
en un depósito cuatrocientas pieles de osos, recién
traídas. Penetré en las barracas de ramaje y tierra
donde las familias Japonas viven fraternalmente
con los animales, en medio del olor nauseabundo
de cuero y café hervido.
Compré de e os cuchi\lo primitivos que los hal'¡tantes llevan a la cintura, y cuyos mangos de
hueso de reno e tán esculpidos delicadamente por
artistas más minuciosos
Ille inspirado. Me familiaricé con con el tipo la-
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pón, que no tiene nada de
repugnante: ciertos viejo
e parecen extrañamente a
nuestros campesinos; tienen la piel lUorena, los cabellos negros, la boca
grande, las mejillas flacas
)' salientes, el mentón largo), puntiagudo. Me ofrecieron el café en las barracas órdidas con manera~
de la más noble hospitalidad; y yo ofrecí en camhio bombones de chocolate, que fueron acogido:
con transportes de reconocimiento. Tenía la senación de pasearme entre
campesinos muy atra ados, y dudé un poco, lo
confieso, de la intelectualidad de Mickel Nilsson
Nia. Los lapone se prestaban, por lo demá , con
una buena voluntad perfecta, a mis exigencia de
fotógrafo, tomando poses mejor que lo mi -mos
franceses y sin mani fe tar jamás una curiosidad
fuera de lugar. Por fin.
en Narvick, una in titutriz lapona ~e ofreció para servil"1'ne de guía y conducirme a casa de su célebre cOlllpatriota. Hicimos una marcha a travé
de tier', as desolada, de
un pai ...je de muerte, donde no ¿e veían sino algun os pastores, mi erablemente ve tido . arriando
sus tlacos rebaño de renos.
-E a e la ca a de Mickcl,-me dijo la institut rizo
[)O~ l11ujere,. en la
puerta. preparaban ~na
piel ele ren ; una "leja )'
una joven ve tida. idénti-

U'"

VE" DEOOll DE

nE

UF H 1)0....-

tln h~ho tortune

~n ~I comerelOI eMto le permite nn trnJ~ de Alta tanfn In ¡y ho... de lujo. ¡Y QU~ frrt'!Illstlhle !Ilourl.a!
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camente c n una corta falda de lana
gTO era. que dejaba ver una especie de
pantalont:' heclll ,s cun tiras de di\er_a telas; e·taban cubiertas con un chal
~i , calzada' cnn enomle' zapato' de
cuero de reno v tenían en la cabeza tul
honete de ca~pe-ina de color azul y
cubierto de encaje'.-lo ola' ciare
lIsado on el blanco, el negro. el gri~.
el azul v el \'erde--. Cuando no- vieron. r1ejaron de trabajar y no acogieron con una a~e<Tre onri a. El lapón
e jO\'ial v cada uno de ellos e honra
con algún , ..hrenumbre burle ca, ~[i
guía e dirigió a la jO\'en y por ella upim que no era é. a la barraca de ~Ii
ckel lTiISt.<m. E-taba má leja.
raí. por fin. en medio de un grupo
de homhre' entre 10 cuale peroraba.
como jefe. aquel a quien yo buscaba.
En el cilmino. pur intennedi del in-

térprete. había interrogado a uno de
mis acompañante, ; y él me dijo que el
Roth 'child lapún po eía nueve mil cabeza de renos. Como cada reno vale
veinticinco franco, era, pue , una fortuna de dosciento veinticinco mil franco la CJue poseía e e pequeño lapón de
fi!!Ura e:"presiva que, puesto al corriente de mi de ea, llevóse la mano a su
bonete y me e trechó la mía con afahilidacl. - Estábamo en lm día de fiesta. ~Iickel XiI on Tia ve tía u traje
de ceremonia. Imagínen e una especie
de gorra semejante a la que llevaban
en tiempos de Lui Felipe los falsos
ven d edore de Carnaval. con más
un pompón rojo del efecto más sorprendente. una magnífica piel de reno
blanco, y sobre ella, colgando del cuello. una medalla regalada por el rey
Oscar como recompensa por su crianza de renos. y he aquí la indumentaria de fiesta de Mickel
~ilsson.

Inmediatamente me invitó a
entrar en su barraca. Vacilé. El
olor de cuero podrido y de café me retenía.. \gachando la cabeza y conteniendo un poco la
re piración, penetré en una emi-ob curiclad. en medio de lo
gruñidos de Jos animale .
-¿t:na taza de café'
-Con el mayor gusto.
Tengo entre la manos una
taza gro eramente enlozada, que
lleva esta inscripción fatídica: .Vade
in German\'. Bebo
heroicamente la mezcla. que n es tan
mala por lo demás.
y comienzo 'mi interrogatorio :
-¿ Está usted sati fecho de su criane '-)[PE. 1'\ f) 1.. \ '''ON .-De e te tipo 80U fodo. 10ft I.voue'. d .. za de renos?
la e .... a"a. ·0 hay p _ d.Jf ,·~nela ~utre e.'e el" Y el de lo.
Si el lapón no es
".DlIH""DOII d~ elertOll lu... T'tiI de Franela: e. la ml.mII expl"'f!.Utn a la \ .... de' bODhoDJIa y tila blura. la rn.btma piel dura y code origen divino e mO C"art'd. por loe trabaJOII eoo flnuH 81 _'re libre.
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él lo pretende, de seguro que su orinormando. Míckel no re ponde
ll1 SI ll1 no.
-¿ Cuántos anímale' posee usted?
. Nuevamente e me e capa 1 o
tIene tantos como antaño. Y me
muestra en la colina un rebaño
de unas tre cientas bestia, pero inmediatamente me agrega que no toda le pertenecen: algunas son de
10 vecino, que las
han puesto bajo
la cu todia de

1110

y-~n, es.

gTan call1Hlad a la ("cuela; y algtm,J>
!lIcll::ron tale progre o que luego fueH.'n admltldus en la L:niver idad de
L: psal para regresar en eguida a er\ Ir de mae tro. a us camarada
Cada maestro tenía derecho a - ~
toneladas de cebada COl11u emolumentos. L'na Biblia traducida al lapón alcanzó
una venta de 4.000 ejemplares.-y no hay ino 40.000 11apon~.
La dificultad cun,i,tla en la (J¡-

pastores comu\'er,¡ dad de
nes. Y dejo de
dialectu.; u ad'h
mano la cuestión coen Lap nia. Fjale mercial para tomar la
troem y Hoe a .troel11
literaria. ~1ickel N iI son
vencieron esta dificultad
es instruído y letrado. Conempleando un dialect() meagra a la lectura todos lo'
di". Entre nosotro'. - dice
.\IickeJ.-la literatura e esenmomentos que le deja libres
cialmente popular. Xue-tro
su explotación nómade. Habla
poetas cantan 1 que \·en. cecon orgullo de la literatura laESClL'l'ORE EX lebran nuestra \'ida cotidiana.
pona.
H ESOS DE HE'\" O.-Lu 'o.o~rntht nuestro- trabaj
. He aqul
-Nuestra primera escuela üe
orrlba OlUt"Mtrn
una mue Ira de poesla lapona:
trnbajando n
do
fué fundada bajo G u ta vo t"~ultor~
en hu ede- reU08, entre
"Los rellos //011 emprelllliAdolfo. La dirigía un cura lla- l()ofi1 <"uales
h.)" nl,10 .~II CC1rrera ... ¡Cómo brillmado Ticolá Androe. que re- ¡::unlllil
IIO"' ...... t"1l
JI rocan ell /a lIallllra. (1 tra.'és del
cibió del rey la mí ión de tra- unA huhllfdod
dlJ:"fnfilo.
IIl1l1ldo. las bestias caprichoducir )' de 'hacer imprimir en
lap 'n lo libros que juzgara nece arios. sas, las lIobles bestias! El hombre ,'UI;'Por su parte. el cura e cribió un ritual la eJl Sil /,L'rsecllcióJI y sllda t:n grllt:sas
dedicado a la gloria de Gustavo doi- [ptas.. /f¡.' CÓIIIO estoy fatigado! Pero,
¡quiero alea lI::arlas ! ...
(o. Los j{n'ene lapone acudieron en
8~

Q.U~
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"'-ORE E 01.J0 E:S TR " ...E DE FIESTA..-li:1 IOI~n. al cual la l"fertlUdad de .u .uC"u
I@ h.~ lM'r poeo pr6dlgo. el' DO ob,tante Taold{lllllo. \ todo el pobre- lujo Que puede de __
ple..-r lo eoo... gra • •u ,'eatldo. Dé aqut una lapona en toLlette de aparato r BU bonete e ....
lA rieamnte bordado• •u chal y .0 ,'eetldo de la mlut hermo•• tela (agTeJfUeD1oa Que lOA
I.po.~ det..-tan 1011 colorea vI.toaM. en lo eUII) DO .e Iu.recen a IN chileno.). El nUlo

11 ..".

uno/ll

eln.a. admirablemente

bordada•.
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"Ah! el precioso animal! ¡SU car/le! ¡SU piel! ¡SUS cuernos! ¡SUS 'l/e/las! ¡S~/ls hQl/es~s! ¡Cómo es todo bueno en e! ¡ ue bondad la suyal Ahl
ah! ah!
.
.
"Vedlos: doscientos, trescientos millares en 1lI1 .1I~ismo sitio! Huyen ;iemp~e, se preCipItan en los lagos y en la
¡¡l~'l/e para refrescarse. N o saldrán de
all! smo el/ando el sol se ponga . .. Llega la noche, y salen; 'l/lteh'e el día .Y se
csc?nden, y no se oyen sino los dulces
bal1dos de SI/S pequerluelos'·.
La Laponia es un país civili:;ado
.Pido a mi intérprete que manifieste
mi admiración a Mickel N ilsson mientras éste saca un legajo de diari~ ilutrados sueco~, me los muestra y lo
comenta no In orgullo. Pero. un pa _
tor ha venido a bu carie. Se levanta '"
) o me despido. Entre mi do' guias régreso a través de e e paí á pero y desolado, que sólo agrada a al~no - originales o intrépidos cazador~s; donde
no hay hotele ni ca as, un paí que
nos vuelve a los tiempos primitivos,
cuando seres sencillos y buenos arriatan sus rebaños cantanclo la gloria del
sol y la dulzura de la vida pastoril.
j Qué recuerdo traer de ese país e..x(raño donde el reno e rey; donde. in
este animal bienhechor. tÓdo caería en
una miseria definitiva!
o hay sino
hueso de renos esculpido. Algunos
están hechos con un reali mo orprendente por un cuchillo tan experto, que
algunos escultores a quienes los mo tré
se derlnraron maravillados.
Como todos los verdadero arti ta ,
como los japone e por ejemplo. el lapón no reproduce ino 10 que ve, y a í
el hueso de reno no pre enta sino renos: renos en repo,o. renos brincando.
r nos tiran lo trineos. reno en libertad, renos pa tanda. E una \'erdadera obsesión. Pero, i cuánta realidad hay
en eso animak\ reproducido por artista. incon cif'l1tes. que agotan la. re195

EL COllERCIO DE EIii; l'LTrR \S.-E.I'I largo y COrupliCLHlo. Ilorflue 10-'" turl.stll.8 que 81C8.ll.Z8..D hasta LO]lonln 8Onraro . por lo clIol
el Dl.ercader tT1lta de ,.acnr el mejor flortldo.

glas má. elementales del oficio! ¡Qué
ob ervaclón en e os movimientos fotoCTrafiado . por decirlo a í! ¡Qué deciión en el contorno, qué encillez! Una
sencillez abia, que hace que al ver
trabajar a UI1 lapón e-cultor, obre hueso de reno, tiene uno la impresión de
ver laborando a un arte ano de otro
tiempo" del tiempo en que 110 había
reCTla e tableci la . con agradas por el
u. o y los mae tras, en que cada pintor
o cada e.cultor e dejaba llevar de u
inspiraci<'>n per-onal y se fiaba en el
don con que la Pro\'idencia le había regalado.
y ahora \'en u tedes cómo en e e
paí donde se pretende que no hay nada. se puede. sin embargo. encontrar
financi~tas. poeta y ani ta ; lo que
con, titu~ e, en uma. una naci 'm civilizada.
ólo la música es desconocida en Laponia: es que no hay necesidad de dulcific~r la C0~tumhres ...
CnUS'E.\l-FL.WIEN-.
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pu•••• eo. pilot" .. Uma.aOll_.....rOp. . brttla ni •." <'rosando un •• t~J"O.-IDCld~n.e del (UtI.'''-II('~ '~rlnf".do .ut"'. d. t"",I ... brar.f' el arn.¡"th·lo.
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El "erdadero origen
de "El Conde de
Monte Cristo"
POT Adolfo AdeTeT
Ilu&t.racione~

de Naurac

A easualida~l hizo que ·a·
yera eu mIS manos un docum~nto que, con toda se·
guridad, inspiró a Dumas o aMa·
quet, la idea de la cflebre nove·
la de Monte-Cristo. Este documen to fué revelado, la primera
vez, en 1830, por Mousieur Peuchet, arehi,'ero de la policía; de modo que ambos novelistas tuvieron ti rupo para meditarlo, desde
1841 hasta 1 015.
En 1807, uu tal Gilles Mathieu Loupiau, teDía un café en París, cerca de la plaza :"Iain_
tc-Opportune. Su establecimiento era el punto de cita de a~gtmos notables del barrio.
Había en tre é to un joven zapatero. llama·
a,) FranCISCO Picaud. Era un buen mozo. Un
día, anunció éste a 811 contertulios, que se
I'abía comprometido con Margarita de "i·

L

gouroux.

-El Martes me ca o,-les dijo. Quedan
tedas invitados a la misa en a¡nt 1.<'1I, y
al baile, que se verificará en el Bal Cha.mpétre, en los Bosquets de Vénus, calle de Oors.
La novia era b nita y rica.
-¡Vaya con el partido que se lleva
te
mlloh8.(lhol~ijo el cafetero, ellando Piealld
hubo salido.
-¡Y con un obrerol-apunt6 lino de los
dientes.
-ApuestoJ~i.io pn ~(l'g'llida LOllpitlll,- a
(,ue yo hago retardar la hoda.
-,Cómof--preguntó Gu¡lhem olari.
-Escucha.. El comisario lw de \'cnir, l'n·
010 siempre, a..jugar dominó ... Aparentanelo
creer que no UDS oye, hablaremo de Picallll.
y yo diré qu bieu podría ser éste uu agellte
s,·.reto de Inglaterra .. ¡Me compreoden f ..
ti
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De¡:¡IH1~S dp esto l le prenderán, lo someterán
a IIn interrogatorio, y así, durante diez días

a lo menos, la boda no sabrá. sobre qué pIe
ha itar. E el caso de decirlo.
Otro de los contertulios, Antonio Al1ut, h¡·
zo algunas objeciones.
-LoupiauJ----dijo-me parece un mal nej!leio. T' ted no conoce a Pieaud. Si él abe
Quien le ha jugado esta. mala pasada, es eapaz
,Ir veng-ar e duramente.
-¡Qué importa!--<lijeron los otros.
La
cuesti6n e dh-ertirse de alguna manera en
('nrnayal.
OIDO quieran--dijo Allut;- pero no m~
lllt?'zclen n. mí en el asu.nto.
Loupi311 no quiso renunciar a su broma.
8~ mismo día, al comisario redactaba. u in·
fllrme sobrp la. couver al"ión que había creído
o"J'render. El duque de Rovig-no, Ministro
el. la policía. eocootró que la nota concorda
b.:t con otro informe recién 1Ie-g-ado y relativv
a nn c.omir1l10 de' re\'ueUa en l:t Vendét', u'
pll O enton~l'S f}ur Picand ~T\·ía de intE'nne·
diario entre los realistas riel Mediodía y lo,
r1rl O('9tt'. TI la :l.Dte-dspara del matrimo·
nio, sacaban :1 Picalld de u dormitorio eOIl
tanta destreza y sigilo que ni el portero ni
pI dueño (le In pen i6n se <fieron curota. de
In ocurrido.
Pir:llld rilé encf'rrndo, con el nombre de .Jo·
,( Lnrh<"t. en el castillo de Fellestrolle. en
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el PJamonte. Abi se encontró con otro pero
(.naje, Ce)O el abate Baldini, rico eele iá tico
miJallés que le cobró mucha :Úección. El sac"rdnte se quejaba de su familia, porque go·
z:mdo como gozaba de todos los interese d,'
S11 fortuna, nada hacía por con eguir 9U li·
bertad. Y, ruando él murió ~u u prisión, l'1
4 !te Enero de 1 14, legó a su compañero ict- millones que tenia en el Banco de H:un·
hur¡¡o. en el Ranco de Inglaterra y en el dI'
Amsterdam. Le babía re...lado, ademá • el
SfoCreto dI- un tI? oro que contenía alredenur
<1: un millón dosdento. mil francos de dia·
mantes y no Dlrno'" dp tre~ millone en e .
pecies monetilria . tanto PU ducado de Mi·
!án, 110rio(' de Y rnN'ja. romo en luises de-

Francia y en "uinea ingle as.
En el m., de Abril de 1 14 Picaud fué
pue to en libertad. Partió para Milán. con·
!'ervando su Dom hre de rauti ,-erio, José Lurhrr, y ahi hizo rebuseas secretas qUí" termi·

Ea Parta. doraate ute tiempo. UD uobre
",-'e-Jo al. ~'llJl"pIH eouaba de mOtr.o en el ~.
ff de Louptau
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el descubrimiento del tesoro. La

:1.luela, cntt'rrllda en el lugar indicado, con·
tt nía, a mis del oro y los diamantes, una

l

I',eeiosa colección de cam:úeos y de piedrns
antigua . Picalld pasó en seguida a Amster,bm, a ll:unburgo y a Londres, donde se hizo
r ('OHO er por legítimo propietario de las su·
mas depositalla en los diferentes bancos. El
aLate Beldini le babia instruido en los juegos de e peculación, ~. el antiguo zapaterito
upo coloear de tal gup¡-tt' sus fonu s que, Te·
st'rdindo~e los diamantes y un millón en car·
t... ra, se t:refj una renta de seiscientos mil
fraJlcos.
El 15 de Febrero d I~l.>, Ih'gó a París, y
ahí cayó eufermo. Juzgó prudeute prolongar
su con\-a.leceueia. basta desl ués ,le la segun
da abdicación de -:l.pole6u . . u primera $'a·
lida fué para aClldir al café de la plaza Saint·
Opportune. ('outa"a cou encontrar allí a al·
gunos de sus autig-uo
amigos, y saber de
cllos quizás la causa de su arresto. qu ignoraha todavía. IJa casa tenía otro dueño.
Loupiau se babía casado en 1811 con Marga·
rita do YigonToux, la novia de Picaud, y, con
Sil dote, habia comprado uno de los más brillantes cafés deJ "oulevard.
Picaud "izo averiguaciones en el barrio y
en la antigua casa que habitaba. Algunas
rersonas rooordaban el caso de un zapatero
des..pareeido misteriosamente la vlBpera de
811 matrimonio, y contab-an que uno de los
antiguos contertulio
del c:úé, Antonio
Ailut, se habia vanagloriado de conocer la
clave del enigma. El tal AlIut se hallaba
..l rtuaJmeote en Nimes, su ciudad natal.
Picaud, disfrazado de eclesiástico italiano, partió en [losta para Ximes, ~', habiéndo·
'J presentado en ca a de Allut, éste no )e reconoció. ne él, obtuvo, a trueque de un diamante, el relato completo de lo que habí.:m
D1aquinado contra él Loupiau y sus companeros Cbambard y Solari. De'! mismo modo, en
el Conde de Montecristo, Dantés, con el nomo
hre de el ahat~ Busoni, va a encontrl\.r a Caderousse a quien le regala un diamante Y le
hace revelar Jos nombres de sus enemigoS.
Allut cedió el diamante de Picaud a un jo·
yero por el preeio de 62,000 francos, pero supo, pocos dias después, que éste lo babia ven·
dido a 8\1 vez en 102,000 francos a un negociante turco de la feria de Beaueaire. Fu·
rioso, "cusó al joyero de haberle robado Y

El verdadero origen de "El Oonde de Monte Oristo"
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Louulau cayó utthuatlo UOr ODa feroz cuchillada.

lo mata de una cuchmada. Debió huir a Gre·
cia con su mujer.
Eu Paris, durante este tiempo, un pobre
\" iejo si Jl empleo entraba de mozo en el café
d~ Loupiau. Era Picaud, de tal manera dis·
frazado qne nadie soúó en reconocerlo, ni aún
Sil antigua novia. Chambard y Solari eran
contertulios del café del boulevard, C0'll10 lo
habian sido autes del de la plaza aint-Opportu_ne _ Pica lid les servía todos los días Sil
cepa de vino. lIna mañana., el cadáver dl'
Guilhem Solari fué hallado sobre el puente
de las Artes. Sobre el mango dcl cuchillo que
le atravesaba el pecho, se leían estas palabras en letras de imprcnta: "Número uno".
Algún tiempo de&pués, una hija de dieciséis años que Loupiau habia tenido en su primer matrimonio, fué ..educida por un elegan
te joven que frecuentaba el café. El seduc
tor consintió en reparar su falta. Se decía
noble, titulado, rico. La boda fué celebrada
en el Cadran bleu. Al fin de la comida, un
OIensajero lIegóse a hablar al oído del no,·io.
Este se excusó en seguida ante los convidados, porque le lIamaban-dijo- (le las TulIerlas: sin duda, el Rey quería hacerle al
gíln regalo con moti vo de su ma.trimonio.
1" comida continuó alegremente en su au
s('ncia; pero, cuando se quitaron los platos
para servir ñl postre, cnda invitado enconI ró bajo SI suyo una carta anónima en la cua I
se referia que el esposo desapareeido era nn
forzado en libertad. Cuatro dillB después, 11 n
illcendio conswuía el café Loupiau y la casa

ad,vacellte. El propietario at""ó al cafetero,
quien se hizo responsable, y quedó éste
arruinado.
1';1 desgraciado !,udo arreudar un pequeúo
calé bien modesto en la calle l:laint-Antoine.
El moze Próspero le siguió. Era tan fiel a su
duefio, que le pidió licencia para servirlo sin
sueldo. Chambard había seguido también a
Sil amigo en su nuevo establecimiento. Una
tarde, dc pués de haber bebido, como de costlllubre, Sil vaso ue vino, se sintió U~ súbito
presa de los más violentos cólicos: murió eu
la noche. Cuando el empleado de la poli~ía
procedió a levantar e'l cadáver, uotó un pape! adherido con alfileres a la túnica mortuoria. Decia estas palabras: "r- úwero do ".
A pesar de todo, y aun cuando no faltó 'Iuiou
ligara esta muerte a la <le ChaOlbar<l, nadie
pen ó en que ambas tuYieran relación con el
ya olvidado asuuto de Picaud.
El hijo de Loupiau, lle'-ado de mala com
)JoÚías. se perdió. Una tarde, con una bauda
<le ladrones sitió un cabaret y ase inó al caharetier. Al joyen Loupiau, el único arres·
~a<lo, se le condenó a veinte años de prí ión
{'nanto a la hija de Lonpiau, se había conn'rtido en la querida del sin-iente Pró pero. La hermosa Mme. Loupiau mnrió de ver-

II
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güenza.
Una taroe de Carnaval, Loupiau csminabo
en el crepúsculo de una soonbría a,-enida <lel
jardíu de Tuilleries. De repente, un hombre
('nma9car8ldo le ataja, se quita la mAscara)
le dice:

-----
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J'r Sl'l'ru, j"l'l"OUOCC a l-'icaud, ti qu.ieu penlis
tI: . .MI.' hl" \l'ugado. Yo ~o)r d causante dt:

tu ruina, del

inc~u\Lo

de tu c-asa, de la mala

"on<iucta ue tu lllja y ue tu hijo. Ve a reu·
ldrte cuU Sulari. ¡Eres el nÚlll~ro tresl
y Luul'iau 'a)'ó nltiDlauo I'0r uua feruz eu-

"hiUada.

El epilogo de una venganza

En e te in. tanteo, uua

lUaJlO

se abatió so·

l,re la e9palda del ase ino: era la de Antonio
Alln1. El diamante "I'<lido por Picand le hoLí:l can ado una larga serie de infortunios.

":n

~

mOmif"utO. una mAno

la t!'fIpalda del ""'ÑlDo:

f"ra

.~

_""116 .obre

la de

\ oCoalo

.4.lIut.
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Litera.tura

\ lldlv th: lin:c.ia, l~ }luL.IItlu c.ouuclIauu a 11rJ
de la cu.aJ logró ó\'lLdirs~. J)cspu s dt:

~iónJ

llusca"r n.l falso a.I.Jatc italiano, había concluí¡Jo por adivinar yue el VIsltaute elel fuuesto
n"galo era Picaud; hauía, cUlJljJreJHlido que
11~auJ. tenltl iut~ré8 en :sa.LH;r de él d llUIIIure do sus l'Hl'llligu8 para v('ugarHc. ~\ hora
~staba eu Lluís para hacer fracasar 8U8 1Jla.JI"'. y fué él quien citó a Loul'iau en el jarrI in de la 1'ulleri..., cun el objeto de ad ver-

tlde el I eligro que corria.
. l'icaud, golpeado y apaleado, fué muerto
por Allut, 9in que a<¡uél hubiera queriuo de
",rle dónde e9taba oculta su fortuna. Allut,
ue pués del a ""inato, ge refugió en. Inglate
rr~,

en Lonures. Ahí murió en 1 28. Un sa·

,,"rdote fruud'. le oyó en confesión y fué an·
ll"ií':a.do por el moribundo para dar a conoct':' su ldstoda. 11)J confesor hizo el relato
'1nl' acabamos de leer en una carta dirigida al
I'r.'fl"Cto de policía; y de L09 Arcbivos de la
I'n.ida, fué exhumado por M. Lef¡..re 8aint·
Ogan. Alll s Ice cste párrafo: "Antol1io
.I.llut ha buscado vanamente el sitio donde se
I,allan los fondos de 9U "íctima. Ha penetra·
lle sigil09amente en el departamento de Pi·
caud, y ningún regi9tro, título O dO"Ulllento,
ning'un:J. 9uma de dinero ha caído en 9U po·
,1PT 1' .
. . . Al leer toua c ta hi9toria, tan extraña,
no podrán meno 109 lectorc9 qne hacer una
comparación COn la novela de Alejandro Du
u.as. El ca tillo de lf, e9 el fuerte de Fenes·
trelle, y el abate Faría recnerda a.I o!Jate Bal·
dini. Atlnt, es Caderou9.e, que Danté9, ocul·
to bajo el nombre lIcl abate Busoni va a in·
tcrrogar en 9n p09ar\:l del puente de Gard,
cE'rea de Rcaucairc. 1\Jercooes, elel mi 1110
mon.o que ~[argarita de VigOUTOUX, se ha con,~Iado del de9aparecimiento de su novio, des·
posAndose con li'crnanrl0, Monte·Cristo tiene
también tre9 enemigos. de los cnales se venga: conduce a Morcctf al 9nicidio, de9honra
a Villefort, arruina a Da.nglars, haciéndole
rregentar como magniñco partido para 9U hija, al forzado Benedctto, que lleva e1 falso
títnlo de príncipe Andrca Calvacanti.
Xo insi,to má.. El relato de la9 aventura9 de Loupiau 110 sido fecundado por una
imaginación extraordina.;ria, en la cual se ad·
mira más 811 t'iqueza y ti fuerza, conociendo
'u verdOOero origen .

\(lld
M,l'

~Ir

-.... unll

"Ieju )' Qt",otu d'''lUeMa. lIello de entUMllI)OImu I)()r 18.14 cue"'tloll~J11 Muclnle8

QU4."

u~1I8n.a e..' "'u C'ómodu •• oltroun de talltt'~r1n. IIt,ro lIlt"jor KobOrear lo Doble ortttQrla de
\\ Ultum. )' qlle ti .... relH"nte. llera_leja. mlrn el "ThneK" lhuplu
hnlH"t" 1""110 mnl, ..

E

S al mismo tiempo lamentahle y pintoresco lo ti ,edido al
TiUl s",
Este noble infolio diario. (Jue in piru or!¡'ullo a to(10 iugl~s in('pramente patriota.
~ ~ue a 10 ojo
respetuosos del cxtranje,'o
apareN~ como U11:.1 th~ las 1ná fUl'rte COlUm1l3~
de la soeiedad in!tlp a. como la propia cou
('iencia de Inglaterra pue ta en letra redou
<la; este augusto periódico, que nunen, desr; su fundación, citó el nombre de un cole
ga, Di jumfls descendi6 a. ulla controversia.
(l

"01' hLFJ mi mas rR1,01les de inflexible l'tiqueta
impidit1l'an a Luis XI\'" L1iscutil' con
01lH'l't i l?' tu gal)E'tn :HIRtrru, que preferidR des{jIlO
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truil' ...t l"que

('11

1()IIl

nlU~lIitica:s

t.>lIa

outetlJOfj.

ImoJt"lnondo

m{lCfuLnlls a consentir

se imprimir e un bon-mot, un

chi te, una liuda ba¡!utela o uua jo'-ial au.\¡Ilota; I!ste papel tan púl1h'o, llue ~,pita el 110W
brp de 7.ola eomo una iUllecl'IH:ia; el ,. Time- ",
en fin, l'¡ v~neraJldo ., Times' " fué hace poco
víetinHl de una de e:la jugadas, eomo nootros dpdlllO ) gracios3. hazaña., romo dicen
lo~ 8JlH'I'il'anos, que 011 nI mi IÍlo tiempo ne·
f:ludas y regoeij3ntes J que DOS sonrojan de inll;gual'i¡'m ~; nos hacen sonreír, '"ituperar públil'<llut'ute al f[lr antp y ~nhoreal' ecretuUll)ll!t' 1:~ farsa, como si vié- ~mos \111 rabo de
1"'p<'1 eolg""rlo .lel lIla"to ri.l Tl'r. o sobre la

vida: Íumando un cigarro en un sofá, con
piernas cruzadas, y mucho menos de rollas con una linda mano de mujer entre las
iyas, murmurando cosm tiernas y tontas.. .
Y es esto lo qiie hace atroz y deliciosa la
.ama.
El discurso solemne de este solemne estasta estaba, pues, dispueeto para pasar a las
S

rleeirlo), leran iíneas eróticas1
Y para exquisitez de la hazaña, no disco1
daban, no chocaban, pareciendo brusamen
t e y sin ligazón, como un montón idmundo
cutre rosadas flores de retórica.
No; había sido encajado con liabilidad dia
Sólica Sir William Harcourt acusaba a los
conservadores de afectar una patriótica me-

AUzí es una pareja de novias que, arrullados en el mismo sofzí ad pie del fuego, c m Ion
asas entrelazados recorren el E<'i'imes",no piasa enteranse de la cnentit3n de Egipto, sino
Para leer el "oomptewendn" de oiros ear%+entos
elegamtes. o las notiaiaa de París, donde
niaEmII sümhzar su luna de miel..

.

t o en el que la policía interior de los talleS" casualmente aflojara l a vimonstruo, un malvado,
tillas negó al discurso, le
Ifneaa, y Ias su&tituyó p o ~
antemano, ~pérliaay há1 ¡Y.qu6 líneas! ¡Santo
yo castamente explicare la 'cGaceta de N+-

líneas intercaladas en el severo dis-
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régimen liberal, corrían los &andes principios monárquicos, la integridad misma de IPglaterra.
Y aquí les preguntaba (naturalmnete, con
el adecuado movimiento de oratoria) :
)Para qué esos gemidoaB &Para qué ea&
exageración del pesimismo pfiblicop Es eierto qiie las cuestiones de Irlanda y Bgip-to son
graves; pero el gobierno de Su Majestad sabe que la8 soluciones proveohasas y de gloria no tardarkn..
Nosotros estamos t r m -

.

Pací4co Magazine =
ouitos. Yo,

pel'

c = = . - _ .====--""---="--~~

Literatura

oua)D1ltntp. I1H' t'Ufllentro 1'11

l~~ situa.eiiln de CJuieu, despué de cumplir

1.111

rlpber ofirial, tiene romo re-compens8 In son·
J'isa serena .r aprobatoria rl~ la ('onei('n~ül.
('le .. rte .. t

Ea otra c __ ,.. una 'r~a y rubia erl"en rn de djt"Y. , ocho I.rhun'·(>r~"'il. l..¡ro lirio IluDlHitlco qu~ leoP ~l ""'lmH" a un '~leJo tlo J"t"ut"ral. 'tuUldo de got". rt"liquln n~nerltndu. dí"
lu~, j.,.,It"rror 1't"nlnJillllar~...

y pTl'ci aml'nt~ las línea. perver"a aparrtían trazada con uatuT:l1i.larl, ue- ('llyoldeJl'
del má. l'sta :lfirmación de contento íntimo,
D·O trau«o la ('xuherantia (' piritual
de un
){jni t ro alf"brre, que, t.'n presl'ncia del g-lorioqQ estado d(:' 1:1 CO"3 púb1i('3, admite qUE' e-l
regO<'i.io d la N"aci<in tome la forma excéntrica má ju tificahle l1e uua tremen,la bacanal, de un pla¡-er ,le de truirlo todo... Sir \ViHiam prose{!uía (comprenc1an que uso sólo
el.:presion
aproximativas~· atenuada; traducir ron exactitud lo que apareció en el
11 Times l t sf"ría arruinar para
si<"mpre la SC"riedad de la "Gaceta dr Xotid3~"); Sir "'j.
l:J:l.m continuaba:
"Yo por mí, esto." contputo. ¡){C' "h'lltn
rapa7. de una l(raD locura! I Por qué no 1(07.ar
de una barana! con \tino .,.. mu.ier(>~! ¡Oh. la8
mujeres! fñora~ que me (' <'uch!liA: tiratl 108
~')mbreros, quitaos los 'estidos y pr(loparaol;¡
']. saborear una rica org'ía! Evohé. i \'·i\~a la
relajación! ¡Olé el champagne! iAhrarémonos. deliremos!".
Eoto e. sólo para ,lar idea: lo que se lela
ED el t (Time '1 tenía otra crudeza (le expre·
sión, otro arranque ae orgla.
Tma~n..e el efecto al dio. siguiente, cuando mill!lr('lJ de nü.meros opl

'l

IIh.'udo e ta a.bominación, lJC'u·t·traran en esos
,·',eatado interiores i.n~leses, (londe (según
lquí di('~n 1 JHtbita. el tipo superior (le fami·
na eristianr!.. El • 'rimes··, el periódico más
apr('cia<.lo, la hoja más querida tIc la ari toI

('luda, de la alta bnrg-uo!sía, de los grandrs
t1nnnrieTos.
~:o SI> comprende IIn gentleman inglés del
patrón c·l:ísico qÜ¡ qUf' }I0l' la mañana recorra
('onriellzlluamellte ('1 . ~1'im('s 1'; es ('omo el
I'orazón dE' Ingl,lterra, (1 ti l' él iente UD mo·
mrnto en l:JlIS manos, y ¡londe e mprueba calla día un mayor tlC'r<."'e('ntnmiento de fuerza,
11113 pu)saeiún de m{¡s vitalidad.
Orc1in:l1¡iamentC' C'S a la 1101'3 del a1muerzo
r llanu;,) e lee el l' Tinu's' '; y esa mañana,
viéndose en la ('lIarta púgina, en letras ~rur

as, El discurso de Str William Harcout, en
Manchester, SI' :H.'udía naturalmente a él eon
("'t1Tiositlad, ya por ('1 interés naciOllal, por la
~im.pa.tía qUf' inspirn Sir Williulll, su nombre
hiqtóri(oo, la sólida -PllrC"za (1C' us principios,
SI'

alta posición.,.

lImagínetl8e las l's<'enasl Aquí cs una vi .
ja y devota duqucsa, llena (le entusiasmo por
lna cuestioJlt's socialt?'9, qU0 8(" arrellann ('ti
ltU eómoon pollroDI1 clp tapicC'ria, para 1llrjol'
~nhor(':lr I:l noble oratoria (le Ril' 'ViJlinm, .v

Tim<'B' '. ron te-
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que de repinte, perpleja, mira. el ;, Times' "
limpia los anteojos, imaginando Iiaber leído
mal; vuelve a releer el periódico, pasa la mallO trémula por la frente, busca ansiosamente
su frasco de salC'9, vuelve de nuevo a como
probar si no fué una alucinación, y tilando, en fin, lejos le gaceta inmunda, abandona la sala, ofendida, pensando que son éslos los resu1tados de un siglo de democracia,
de materialismo y de libertinaje_
Allá es una pareja de novios que, arrullados en el milrolo sofá al pie del fuego, con los
brazos entrelazados recorren el l ' Times", no
]Jara enteraree de la cuestióu ue Egipto, sino
para leer el compte-rendu de otros ca amien
tos elegantes, o las noticias de París, donde
~jensan finalizar su luna de miel; ven el dís·
"urso de Sir William con mirar distraiuo;
cuando de repente salta entre Hueas el cliono inmnndo de apóstrofe;¡ eróticos_
En otra casa es una fresca y rubia criatu·
ra, de dieciocho prima \'eras, puro lirio doméstico, que lee el r, Times' J a un viejo tío
general, tullido de gota, reliquia veneranda
de la. guerras peninsulares; el viejo escucha.
poco atento a la política del dla, que detesta,
pero mucho al encanto de aqnella voz que
snena a su lado; de repente el pobre ángel
tartamudea, pára, se sofoca, enrojece, tiembla, sn vergiienza es tal que le acuden lágrimas a los ojos, y hnye, dejando el inmundo
"Times" en manos del asombrado genera.l:
o si no, caso peor, la dulee muebaehita, con
su cat>dor de flor de estufa, uo comprende,
Imagina que aquello es polltica, J' coutinúa
l"Yendo con su voz de oro, J' el venerable tio
o~-e de repente salir de los labios de botón de
roqa, hechos s610 para. murmurar lo más C.1S·
lo de la música de Weber, un torrente de ba"as lúbricas.
¡Horreudol
1Tu aspl"eto curioso del ineidente ('8 que e .
t(' negro atentado 110 fué descubierto eu la

reuacción del .. Times" hasta las ouce de la
mañana; esto es, cuando ya el periódico esta
~a distriblúdo eu Londres, llevado en los treues de madrugada a provincias, y por el cor. co de Vover a toda Europa.
La administración del . TImes JI telegrafi6
en seguida a todos su. agentes del mundo ent ro para que suspenuierao la distribución y
compraran a cualquier precio los torpes números ya repartidos.
Sólu estos telegramas co taron cerea de
diez mi 1 peseta _
Peru lo más nota~le fué que apenas se supo la hi3toria de la catástrofe, y que el "Times " compraba. a cualquier precio el númerro maldito, fué un valor, un papel de crédito,
oase de espee.ulaci6n, COD cotizaciones en el
mercado, iguales si DO uperiores a 108 fondos
,le muchas naciones civilizada. Yo sé de un
restaurante que compra a. diariu cuatro nú·
meros del' 'Times '" que vendió los ejemplaT(OS inmundos a dos libras cada uno.
Ke hicieron, siu embargo, negoeios mejores _ El "Times" no re¡:atea, paga. Y se diee que ha ga tado hasta hoy eu comprar la
fatal edición Cerca de cuarenta mil duros.
El autor de la broma uo ha ido descubierto. Es sin duda un monstruo, y verdaderamente merece la. tremenda sfntencia con la
que los tribunale ingleses le tritnrarian si
aparecie e.
Nunca, seguramente. de de la. in\'ención LIt?
la imprenta le ueedió a un perióilico publicar, en su página preferente, en letra llamativas, doce lineas de tan de ,-ergonzada ob c(~nida.d; y ~l er el l . Time .. el más pesado,
tardo, olemne, pedag6gic.o, reverente de to<los lo' periódicos que hau existido desde la
invención de la. imprenta. ('~, digan 10 que
{luieran, divertido,
. .
y para terminar, pido a las almas .antahni!:! y justas una gran l'urcaja.da a co ta del
I

"Time
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LA~A la ateucióu que el arte de trin-

L

char se halle tan descuidado en este
país. Es esto un hecho curioso si se

considera en relación l:on el gran desarrollo

'lue ha teuido la cocina en Inglaterra en los
últimos afios, a pesar i1e que el conSCiente hjstoriador de las costumbres de nuestro tiempo
está obligailo a. no hac-er la menor admisión
de ella.
Lo que realmente apeua, es que el inglés
no tome el asunto suficientemente en serio,
y lo mire sólo como un i1escuartizamiento mecánico y considerable que acompaña a la comida.. Ellto coustituye un grave error _ Triuchar bien es una graciosa combinacióu de
ciencia. y arte, y el verdadero trinchador de

'\<'1 cociuero euandl"' en realidad la falta no

lE'Cae sino sobre quien corta la vianda
La mayoría de los que comen en los res

taurantes elegante y que Se las dan de hoe
no gastrónomol3. nunca trata de aprender
¡,or medio de la experiencia o del ejemplo;
autes bien cada coal habla a su '·ecioo de
las últimas novedades, del tiempo y de sus
asuntos personales,
mientras el
maitre
II

u'hotel

l
'

está dando ejemplo

de

UD

arte

CU-

ya adqwsición le ha c.".tado uo largo estu.
dio y que contiene quizás el SC{·reto de un
gran suceso gastronómico
in duda. el primer trincllador del munuu

e'

hoy J oseph, propietario

del Restaurant

~[arivallx, ele París J y en otros tiempos direc-

tor del. a,·oy Restaurant de Londre . El ver
n. Joseph trinchar UD ave, merece ser descri
lo como la octava mara,·illa del mundo.
Eu su propio restaurant se presta toda ay"
,la a este tour de force: la orquesta calla, y
tomando su pue to, el maestro rebana los pe
<lazos uno después de otro con golpes senci
llos l" vi"orosos manteniendo el ave en el tencdo·r qu~ sujeta DGn la mano izquierda. El

be trinchar tan simétri<:& como económica·
mente aun cuando se encuentre en la. situa-

ción de dividir un lechoncillo eutre dos perSl'nas. Al considerar la. importancia y el uso
que esto tiene, uno se queda pasmado que la
IllUyoria de la gente no haga el menor esfuerzo para trinchar a lo meno i1e una manera. aceptable. La explicación quizás estribe en el hecho que el triuchar o,",'pa 1I11 lu
¡:ar entre a.quellas artes que cada hombre
cree pooer practicar mejor y mó científica·
mente que nadje en el JllU"ndo.

'j1eniellte-Coronel Newnham Davis en sus
t. DinneTs 3nd Dinner ", da una admirable

idea del efecto producido por Joseph al tnnchar, 'uando dicE': CIEn

00

mnmE'oto irre'''p·

reute recordé la tortura china del Ling ehi

Ahora, sucede a. menudo que cuanilo sobredene un impedimento, el hombre Dlunnura

('n la rnal el ejecutor da cincuenta cuchilla
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da a. u rictims, 9in Kolpearla en una parte
"ital, cuando ,.\ a Jo eph calmada y olemnemente, con absoluta exactitud de peJazar
un ánade con un cuchillo largo y delgado. "

der a lo menos a trinchar algunos de los platos simples que aparl'Cl'n todos los dlas n
ei sen'ido de la casa. britñui('a.
En vprdnd, el caso do un hombre que es
enteramente ignorantc eu el arte de trineJlar e digno de comentarios. Todos hemoa
tenido ocasión de verlo, atendiendo a sus
huéspedes .Y trataudo por medio de la fuerza
do reemplazar Sil falta de conocimientos; con
el rostro eurojecido .v traspirando de vergüenza, hace e fuerzas y tartamudea ante el
plato colocado ante él y a cada tentativa sus
vena se señalan en la frente, mientras que
la curiosidad aumenta ('n
1 rostro de sus
huéspedes, y aumenta a cada instante, ante el
presentimiento que el plato terminará por
rodar al suelo_ in "pernnza al fin estropea
~. corta vergonzosamente y termina. por ser·
yir rebanadas trapienta. a.un cuando este relutado tan demoro o ha~'a cansado ya el en-

1'°. P __ J~tUla de: eordero.

VI. Laudl"'eellla de buey.

m.

Lomo

d~

Es necesario llamar
aficionado ordiuario no
zar la premineuci.:J. de
Uitz, I"'ro todo homhr.

c:ord~ro.

la ateneióu a llue el~ friamiento de los plat s.
Y durante ese
podrá llegar a alcau·
tiempo su angustia, pn rspeeial si se trata
un Jo eph u de un'l tlt~ un tomperamento nervioso, es espantosa,
está obligado a apreu-L1 ~- de I{l'adahle "am. quienes se veu obliga·
rlo a servir de testigos.
~-\demás de este ilHmn\'eniente material, un
mal trinchador se halla incómodo ante la
conversación en la mesa, en la eual desempeña o desempeihHía on importante papel, pues,
• el puesto de trinchador ha llegado a envolver considerables obligaeioneq sociales e implica a su poseedor el pn'sidir la fiesta. Caro
los Lamb, en su Capitán ,Taekson, uos ha dado un ejemplo del trinrhador que aun euando no tiene narla que trinehar, eontribuye por
rntr€'teoriólI n hacer unA ('omida, a pesar de
II P. ('n pz.

V. Paletilla de eord .. ru.
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El arte de trinchar en la mesa
j

f

Déjanos. vivir

mientras podamos

t "

ro

pare..ce que OlgO exclamar a la sencilla cria

tura;

'f

mientras tengamos, déjenos ueeesi.

t~ri ..a.quí hay penniso de sobra; desear sin

mngun fin' " y muc108 otros proverlJiú e.
timuJantes del apetito y viejos compar:eros
del sal6n de fumar y de les encargades de
fiestas. Después, deS'ljzaude una pequeña ra
ci6n d Single Olencester sobre les plates de
su mujer y de 8U hija, v3ieia el resto en el
u.va con una alegra alusión al l . Crea del
hu ese, etc.". y declal'ande que por sobre
teda pr fiere Ja parte de encima.. y auuque
de todo no existen más que Jos gestos ante
una soberbia comida imaginada, agrega quc
"los pedazos son sagrado para los huéspe·
des". Pero de uno ti otro modo se procura.

p~dazos o"'idando el ,'erdauero "aler de cada uno. E.to tiene mucha importancia, y debe
ser tomado en cuenta para evitar dar a una
trozo
suculentos
sola per Oua diferente

"11. Ph'rnn de cordero.

1.\. Cabe-tn dt' terneru.

ba. uu buen almuerzo y al terminarlo mani·

arl'ancados d~ la mi ma articuln.elthl.

festaba que no habla nada que desperill·
ciar".
I.....a.,
• y quiéu se hubiese attevido a dedr que

".Ie.nl]llo,

éRte no fl'ra un excelell te trincha.dor en el

110

es nada agradable la mezcla

corte superior y
bu('y.

posterior ue un

v~r

dero y perfecto seutido de la. palabra.1
ou muchas las ventajas que 4carrea el
arte de trinchar, siendo la p:incipal, cortar el
mejor pedazo para cada plato y disponerlo
al mismo tiempo en forma econ6mica. El
vNdadcro artista corta de tal manera. que
cada ]ledazo que in'e e ve proporcionado,
sin que llame la atención por lo ancho o por
lo delgado. Posee un conocimiento de la
construcción de las o.rti.culaeioues, conoci·
miento indispensable a to<1a petsolla que de·
see progresar en esto arte.
El gastr6nolll de ho)' día es demasiado
romplejo en sus g-ustos y mezeln di\~er90s

X. Liebre.
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u~¡

lomo ele
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XI.

110 c.erca.na al mango en el extremo de la
lun:> y arrA.trese la hoja iuelinada de mancra 'Iue toda la longitud del eue.billo roee
la lim:l primero en un sentiuo y luego en
otro, de tal modo que la punta del eucbillo
tcrDÚnc siempre en el extremo del a.tilador.
La hoja deberá estar iempre de plano sobre
la lima.
('unodo se trincha un trozo de carne, des·
pués ele la primera incisión no debe alterarae
el Angulo en que se mantiene el euchillo, si
uc se quiere obtener un pedazo desigual.
Cuando se couoce el medIO de eoutrolar e.te
manejo, se posee ya la elave del arte de trin-

Lle'b~.

°l:har .

En un corto artículo no se pueden dar ID '.
truc.eiones para trinchar toda ela.se de 3,\"es
y articulaciones, pero algunos apuntes para
el tratamiento de varios platos corrientes
pueden quizás gerdr de guía a lo. novicios.
E! filo del cw:hillo es, desde luego, de una
Importante consideración y conviene tener
una idea del u o de In lima aunque la operación sea más propia del taller que del co·
Oledor; o del sir,-iente que debiera hacerla ano
tes de la comi,la. l'cro eomo gran parte de
los criado. es olvidadiza, el trinehador de·
hfrá hallar e prevenido para esto. easo•.
Para afilar el cuchillo, manténgase la lima en la mano izquierda y colóquese al nivel
del codo, de manera que la punta quede en
direeción al hombro dcrceho. y sujétese el cuebillo, easi perpendicular, eon la mano derecha. Colóquese la parte de la boja del cuchí

El eorte debe ser direeto y firme. Nunca
debe entrar en el eorte la aparieneia de algo que se está aserrando.

Xli. Liebre..

l::l jamón y la earne vaeuna deben ser
trinehado. en trozos finos, y el eordero y el
eerdo en hermosos pedazos. Las artieulacione. que deben ser trinehadas deberá.n .ervir·
se en plato. sin ninguna salsa o aderezo.
Lomo de bney

~I-A.

Para trinehar la parte superior. (Fig. 1):
Hágase una ineisión de más o meno. tres
pulgadas de profundidad ju.tamente endma
del hue.o que se halla en el eentro, y arrás·
tre e el euehillo a lo largo, de manera que
euando se trinche como indica la. ilustraei6n, lo. pedazo" .ean fáeihnente arraneados
del hueso.
Dése vu8'lta el trozo para haeer el eorte
posterior y trinchese perpendieularmente al
hueso eomo en la Fig. n.
La gordura se en 'ontrArá justamente en la

Liebre
~10

El arte de trinchar en la mesa.
parte donde estA puesto
.'ig. 2.

el tenedor

en la

Lomo de cordero
TrÍllehese, como Cn la Fig. ID, a cualquier
lado de la espina dorsal, separándola del res
too Este trozo es trinchado de diversas ma.
n( ra pero la. mencionada. es la generalmen.
te admltida. Otro camino bueno es cortar en
tiras estrechas, perpen<licularmente a la espi
La dorsal.
I

Paletilla de cordero
Le\'ántese la parte mAs alejada de la vian.
da y córtese en trozos como lo indica la
Fig. IV.

XIV. Pavo.

trincha <lirigiéndose en el primer corte al
nudillo y siempre oblicuamente al medio.
Corvejón
e trinchará en la forma indicada en la
Fig. VID. También se trincha dirigiendo el
primer corte al nudillo, gradualmente oblicuo
al medio.
Cabeza de ternero
e trincha en tajadas estrechas diriw.das
de la oreja al hocico como en la Fig. IX
Córtese me<lio a medio del hueso, y cada pe·
daza serA arrancado fácilmpnte
Liebre
Colóquese la liebre en un plato, con la ca·
beza dirigida hacia la izquieraa. Hága uua
incisión y córtese a lo largo de la espina dar·
'al desde más o menos el centro ael lomo

Cuaodo se trincha de esta manera sólo sir·
ve el primer corte, pues, el resto disminuye
considerablemente. El me<lio más económico
es trinchar la parte baja cortando alrededor
como estA señalado en la Fig. V. De esta
manera se aprovechan todos los cortes.
Landrecilla de buey
HAgase primero el corte exterior y trín·
chesB entoneN~ en trozos delgados como en
la Fig. VI.
Pierna de cordero
Trinchese amo in<lica la Fig. VII. La
¡rordura se encontrarA en el rincón interior
del extremo ¡¡rueso. Este trozo to.mbién se
211
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mente fina. La.s Fig•. XV (állade-), XVI y
XVII (p<>Il<» indican dh·or.... moncra.s de
:urane3 r lu piernas ~ 188 alas.
Anade

EJ ala. y la pierna e arranca.n del mismo
modo que la. del pavo, y el ave es triuchada
e" la mi.ma formo (}'ig. XV).

Pollo cocido

hasta el 'xtrem<> Ent<>nres córt e entre el
C(, tado y el centro ~. arránque e la parte- in·
<licada en la Fig. X. La parte que e ha
arrancado se \'6 lJlá clarllDlente en la Fig.
. '1. Córt e eDt<>ne .... la pierna p<>sterior de
}q manE'ra que ('ñal:'Ul:a ilustraciones XI y
XI A. "C' pn PCTuidn h nierna Ilntprinl'" I"nrron
en Jo Fil!'. XII.

Primero ~ :uranca el ala como en la Fig.
XVI Y luego la pierna com<> en la }'ig. xvn.
El cuchill<> se hundirá entre el eentr<> del a.ve
y el punto de d<>ude ha sido arrancada el ala
y .e hará un corte que llegue hasta el cxtre·
mo de-l ave. La vianda podrá así ser servida
fácilmente.

Pa.vo

°

Hága.e una inei.ión de más
meno. una
pulgada en el hueso de la pechuga, córte.e di·
,,-ctamente por el medio, como en la Fig.
:un, y arránqu
el ala que caerá natural·
mente fuera como pn la Fil!. XIV; rómpanse
la.s ligaduras que unen el hue
de la pierna
.tl resto del e 'Ineleto y é ta será arrancada
111~ la. misma manera. Trínche e entonces la
\lOchuga en pequeño. trozos. Las piernas
y las ala no se irven a menud<> en la me·
.', pues ólo la pechuga es considerada real·

°

~~
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CAPITI'LO YI
Pasteles y consejos
L HIJortiug ~Iu" se Ilelló ('uml'ldamente aquella tarde tan prouto
como se abrieruIl ·Us puerta.
A las cuatro y media una infinidad de
'''f:'ute rodeaba la ml' '{l tle la ruleta,
en t1us .v tres lilas. Helillglllall muy 'ofocado, con la miracla uu tanto fu 'ca,
.eparóse de la primera tila de jugadores y
t',maudo del brazo a Ir. Grex y DraconHteyer los condujo hacia el alón de té.
-¡He perdido seis luises! exdamó furioso. .\.mlo COll una suerte de todos los
(Iiablos. ,'o jue¡.{o má por ahora. Vamo
a tomar el té juntos.

E

Se acel'car n a. una me a \-acía en un

rillcón del re'taurRnt.
eliugman mordió
Ull pa tel (]e chocolate y dijo moviendo
\ itNI'Osamente la cabeza.
-Me agraflau esto
itio público pa"¡~ com'er al'.
OUlO u tede "eu nadie ha~'
tan ('en· a que pueda imponer e de lo que
hahlamos. ¡Qué iráu a deeil' I s que so ¡,echan ele no otro al ,·enHl. tomar el té
jnntos
-~o I'uedeu decir liada porque uada
tiene (]e e:l:lraito nuc ·tr1\ reunión. on e'I ns lo - mcjore sitio, para hablar de uue t ros asuntos ~' yo teng'o algo que decir
precisamente.
MI'. Gr x orhió su tÍ'. No "o mía pa teI~s.

- uJlue to que u·ted e - un individuo
li,.to, mi querido Selingman, dijo é te, no
s elifícil 'uponel' ele qné tiene usted que
"ahla ... ¡ Dcl inglés
Heligmnn R-intió, exdamnnd enfMi"nmcnte.
-1'enl'mos por delnnte un a.unto umam lite .lolieado. D un momento a Otl'O
lICgll nne 11'0 amigo ele París. i Cómo nos
~13

la aITeg'laremo cun él?, ¡ Dios lo sahe!
Pel'O una 1'0 a e e\·idente.•\. la vista de
IIl1ntel'lcys ha ele alarmar,e. . eguramenIP, no QllPl'l'á. entl'at' en nin~una c1isrusión
""ria. l-Iunterle.l's sabe e tu ~' he aquí pOI'
qué e (1re enta en público de caradamenI e, pOI' qué está rodeado ele ~ente
ecrelos de su paí , en e.l'era de la venida de
DuuaiUe.
-Lo que me pRl'ere a mí, dijo tranquilalIIeute Draeollmeyer, rs. que \·amo.. . a tener
f:ue ele>hacel'l1os ele H unterleYc.
'Ir. Ore, miró plH' un Illo~ento afuera
1'01' la "entana.
-Por mi parte, so.' aquí un extraño.
Yengo a e ta ('onfereneia romo invitado,
1.. mimo que "iene nuestro amigo de Pa1 í-. ,'¡ algún pequ ñu trahajo se ofrece, re4uerido por In cireunstanf'in" pienso frall
('amente que e u ted, mi amigo, el encargado (le l1e"al'1o a cabo.
--Así e~, a intió Selin¡rmlln. Unicamente
'lue la cosa ha de h:ll'er e ron toda la rerva y w'gencia del ca 0, eu gracia a nues,"O amigo que llega.
-:\1i situa ión, interrumpió :Ur. D"aron1"1'."1"', e hasta cierto puntu delicada. La
de.ap'lI'ición repentina de .'ir Henry Hun(crley pudiera por al"'uno, relacionarse
Hm In e,tret·ha amistad que ",i -te entre su
("posa ~. la mia.
-y creo. n~l'e~ó elingm:.\ll. que la pt'l'"'!H'ia de Hunterle~s aquí ohedece a un
'in ,letcrminado ...
Dnwonmeyer arer",í Illá" 'u iUa bacia
In mesa y dijo n tono ,·onfideneial.
-Permítame, amigoo . elingmau, decirle
,11"'0 que ha de corroborar la idea que usted
ti:ne en u abeza. Hunterley uo e tá aqu(
1'01' puro ~usto. El taha u ted perfectamente informado ruando me dijo que u
e ta(lía en San Remo y Bordighel'll fué
sólo de unos día . Yo vo~' a decirle una
t (I-m. TI a,'e t n~~ ... enUlllfi· f~hl\~O él en Buca1

Folletfn
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'est. Pas6 dos días con " oviscko. De allf
fué a Sofía. Después se le vi6 en Constan·
tinopla. Después en Belgrado. Puedo asegurar a ustedes que Hunterleys es la persona que de truyó nuestra obra en los Bal·
kanes. El fué quien re\'el6 la inteligencia
secreta con Turquía. Desde aquf se embar·
có Hunterleys COIl dirección a las costas
de Italia. E 'tu\'o en Bordighera por salvar
las aparienrias. Ahora está aquí para frustrar nuestra conferencia. Hunterleys es el
indi\ciduo más peligro o que Inglaterra ....
-Un momento, interrumpió Selingman.
Ha ta cierto punto pienso como usted;
pero ha de teuer presente que Hunterleys
c" un simple miembro de la oposición, por
ahora. Cuando su partido llegue al poder,
se.."'llramente Hunterleys será el Ministro
de- Relaciones Exteriores y habrá que tenerle cuidado; pero por el momento no es
más que un particular.
-No pienso como usted. Hunterie)'S es
un individuo independiente de un partido.
Es amigo intimo del artnal Ministro de
Relaciones y me consta que e le ha con·
sultado últimamente con motivo de la crisis ministerial. El actual GQbierno no ha
de permanecer más de dos años en el poder y tenga usted la eguridad de que COII
cualquier cambio de Gobierno, Hunterleys
será Ministro del Exterior. Tenemos que
habérnoslas con uno que ...
-No me satisfacen esto pasteles, interrumpi6 Selingman al ver al maitre d'hote!, que se acercaba; son muy chicos. tiell<,n poca crema.
Ninguno hahló una palabra, pero todos
'e dieron cuenta de la situación.
Hunterleys y Ricardo Lane entraban en
pse momento v se sentahan en una mesa
contigua. Selingman prosiguió hablando
"bora a vo<'es.
-Todavía me queda sitio para comerme
otra docena, sin perder el apetito para la
comida. Nuestro ami~o, continu6 por lo
¡.ajo, se ha cons~ido un buen guardia de
corps, grande y fornido.
Draconmeyer \'aciló un momento; i1espu~s, dirigiéndose a Mr. Grex, dijo:
- l Se ha fijado usted en ese joven que
se ha sentado en la mesa de al lado' Va
" divertirle a nsted, cuando sepa la inEolenría y el atrevimiento que manifestó

esta tarde. Es un joven americano que coen Londres. Se me acerc6 en la telJ'aza con la preten i6n de que le presen["se a Mi - Grex. En este mi mo momento,
a ó rcg6 Dril 'onm yer, bajando más la voz,
trata de separar e de Hunterieys para reur> irse con nosotros.
Ese joven, dijo pau adamente Mr. Grex.
es uu imbécil y le daré UDa lecci6n.
elingman interrumpió:
-Bueno; estoy viendo que la tarea que
r.os hemos impue to va a caer sobre mis
homhros. Cumpliremos lo mejor que se
pueda .. , y ahora cambiemos de tema. Estos se; luises que he perdido me tieuen
de e perado. Voy a tratar de recuperarios.
Yámonos.
Se levantaron y se dirigieron al sa16n
de la ruleta. Ri ardo Laue los mir6 pasar
contrariado y pesaroso.
-Explíqueme, Sir Henry, por qué no
habría de haberme acercado a ese grupo
y pedirle a Draconmeyer que me presentase.
Hunterley meneó la caheza.
-Le aseguro que Draconmeyer no lo huhiera hecho. En primer lugar nosotros no
acostumbramos a hacer las presentaeioI.es con la facilidad de ustedes, los ameri·
canos. Por otra parte... bueno, omito las razone ... Escuche, Lane, siga mi cousejo.
Si está u ted tan enamorado como diee,
váyase a bordo y dedíquese a la caza de
piratas; sacará más provecho.
El joven dijo con resolución:
-Por nada del mundo dejo yo Monte
Cario antes de entrar en relaciones con
Miss. Grex.
CAPITULO VII
JlOcí

El arrojo de Ricardo
Hunterleys e separ6 de sus compañeros
el sa16n de la ruleta.
-Le repito, Lane, que siga mi consejo.
p.usque algo mejor en que pensar. Si quiere
a todo trnnce hacer una 100ura, eche al tapete unos cuantos miles de d6lares. Esto
lr traerá menos consecuencias.
Rieardo no replicó. Mir6 alejarse a HUJItt"'le~'s y se sent6 frente a la. puerta de
rntrarla esperando la Jle~ada de su hermana. Esta lleg-6 a las cinco menos cuarto.
~n
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Mr. Grex de Monte Cado

'fau tanl~ qu~ Ilegu~ l ~'lossle, refunn.u-ando al Joven sorprendIda, Ricardo era
luñó éste. Dijiste que veudrias a las cuslIien parecido, pero la cua1ldad predomlt .. o.
nanle de su persona era una cierta since-.b:l tiempo pasa Sin ~entll', replicó ella,
I ¡dad que se hacía más relevante en aque.Pero si rue he demorado, UIC1<, ha sido ~1I
lla CircunstanCIa. El tipO del joven deblo
lIlterc. tuyo. He Ido a la Villa Rosa, a
¡"aJ'ecerle extraño, Luego, alargándole el
1'1Iccr uuu vISita, pel'O con mala suerte. La
Iltllete, murmuró:
~ondeoa de liauson, que Vive allí, lo. cono-un rutllón de gracias.
ct" y me mostró desde la ventana la Villa
RiCardo le dló cambio. Ella se qwtó el
M-lDlosa, donde viven 11l0s, p~ro llLugunt1 guante de su mano para reclblr las monerotlCla me pudo dar, La Villa e. la meuas que una a una iba él entregándole,
Jor' que hay en Monte (Jado, y siempre
Entonce~ se tijó Lane que no había en
1l:J estado ocupatla por gente de lOno. UICe
.us dedos llillgÚll anillo de compromiso.
l. condesa que no 'luleren mezclarse en
-!!.~tá muy bien, dijo éllaj ha SIdo us.ociedau, que ha oldo decir que ese nomled mu) amable en molestar.e,
l,re <le lrrex es supuesto.
Hablaba el inglés con'ectamente con uu
-A. mí también me parece, UIJO él, liunLgerlsllllo acento extranJero, 1:.1 la mu'o Illia
tcdey~ los conoce, pero no qUiere decrrme
'e" ma~ a los oJos,
qUlene. son, Vtro tanto pa.a con lJracou-!w e. molestia, es un placer', .eñOrlta,
lUe)'el"
afu'roo e1.
-¡ bu' Henry y .MI. Uraconme) ~r!, repI.l!:ila sonnó amable, haCiéndole perder
tiÓ ella abnendo tamaño~ 0JO~, Ml qU~nu" la calleza con la graCia de su sonriSa. Llena
uJCk, es[O me parece so~pecho.o.
la mano <le tichas y monedas buscó un SitIO
-lal como te lo lllgo, in.l.tlO el. Huny se 3entó un poco más retu'aua. Kl queuo
[clley. sobr'e todo, que acalla de separarse como c!Svauu en el IIl.LS.DlO SitIO, DllrandoU'l mr hace meula hora, me ha persuadrdo
la tiJamente j de.pues se aleJó en otra ar'lue no plen.e más en esto, t-. o sé expll- leCClUn, .t'aI'eclale que su pnmer paso hallla SrUO arortunado. .hJ..la oe mOotró en un
cm'me el motiVO, pero el hecho e. éste, lo
1-" re.ucito obrar por nu propia cuenta. Mr. pI WClplO dlspuesta a rechazar su OIreCllil ex está allora aqUl con ID'. Uraconme- lllrellto. Lo habla mrrado tiJamente y habla
) el' y un alemán gordo. bl hulnera estado camlllado de parecer. Al retrrarse le ha['ra ~onreí<lo. ::>ena ndlculo, pero a él [~
.010 m~ habna acercado a ellos y habda
parecla que hallla dadu un gran paso. I!;n
[¡ atado de con.egurr uua presentaclOn, peaquel momento Lau) \1 eybow'ne, al dmn' liunterleys no me ueJo.
-Ue modo que, a lo que veo, el coupe gu'se a la sala del baccarat, pa.o por delante <le él y le diJO:
se ,a poruendo difícil.
- ¡ (,lue tal, lJlck, buena suerte V
De pronto l{icardo dejó a su hermana
-::>len[ate aqUl un momento, l<'lossIe,
con la palabra en la boca y se fué.
Ella lo VIÓ atra ve.ar el salón y colocarse .upllco él. He hablado con ella.
-j, Estas loco '1, exclamo ella horrorizada,
a poca distanCia de la joven que tan preo-!'o o, nada de eso, contestó él. No creas
c\. pado le traía, l{icardo estalla nervioso
c intranquilo. :::>..có unas tichas de su bol- que he cometIdo alguna inCOnVelllenCla,
sillo y se di puso a Jugar. Entouces obser- !!.staba ella buscando cambiO de un billete y entonces )'0 me ofrecí galantemente
,-ó que la jo, en leUla un billete en la mae, y llamaba la atenCión del banquero Pl- a camblarselo. lillla aceptó, me dió las graCI8S ) Se retrró sOill·iéndome.
llléntlole cambio.
La Iy \\' eybourne se ~entó en el diván )'
-¡Me hace el favor de darme ~encillo',
l mpezó a reír de buena gana,
1, oyó decir a la joven,
-Bueno, bueno, dijo ella; yo te traigo
El banquero no se dió cuenta, Ricardo se
otra oportunidad.
úfreció galunte.
-¡, Qué es ello Y, preguntó él.
- ¡ Me permite usted que )'0 le ofrezca Y
--Es una invitación, le dijo, del directoEl primer impulso de la joven, al oirle,
rio para una comida en La Turbie Golf
fué de rechazar el ofrecimiento. Quedóse
j
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-Si
así .es, exclam6 Lady W e y b o p e
endo, puedo considerar ya gaaada una

Alejó& riendo al wal6~del baecaratt y
hieardo se volvió a la mwa d e la mleta
dande aún eatal>&jugando la; joven. Proriiró np aeeroarse a ella sino que se aituó
erifknte y un ~ o e qdistante pasa obaervarlq disimuladamsqte. La joves aparecía
iiidifqente s e e n d a lag alteraativas del
juego. Al volver 'él la vista a un lado notó
QUL ep,un divh enirante estaba Dlr. &ex
s:ntad8, fumando un dgarro y Ipir8qdole
fiyamente. =cardo se sintid eoMbido an$e
aqúella rn$ad*# como un ladrón sorprendido, ip flqranti. D g prgnto , a r 4evant6 resueltamente y se dirigió a
,Gr*
-&Teqdqíq ~iqtekla amb$d&
cabderol de esoucipipie un moqentp?,
El roetro de &fr.@ex, erípresb La sorpresa y la curioa$ad.
-gA mí desea usted hablarme?; pre, ,
guntó.
Lo $$o cpn 'un tono Apaz' de desa+ar
8 c u d q d p a , pero ya era tarde para volverse atrá%.:
-@hiera hakla? -con usted, si me lo permite? eontinuó Eiwdo,
-No reGrdo, dijo M+-. Grex, haber tenido- ocasión de ronoeerle,
-No me conoeg usted, admitió Ri&rdo,
pero es lo mismo; yo deseakia hablar con
usted.
--Puesto, que usted insiste, dijo E.
cfrqiJ,>sea;, peqp permítame uL&d que le
diga que considero una impertinenpia su
preteqsión de hpblarme sin conocerme.
-&únúnpen&$ usted pepr de pf cuando
me oiga, e-xelamó $i&rdo des,esperadaniente. 1Me permitkíí u s t 9 sat&me?
-Estos &ientos, regio6 Mi. Grex fríamente, están a disposiei6n de cualquiera.
A pesar del tono frío y despectivo de
%Ir. Grex, tan poco incitador a las e o d dencias, el joven tomó asiento eq el divkn.
El corazón le palpitaba aeeferadamwte.
-Siento infinito molesttir a usted, mrezó Ricardo. He visto que usted me estaba mjraado mientras yo contemplaba a SU
hija. S9gurament.e me coasiderará usted
un imper€hente.
-Su perspicacia, observó Ildr. &ex, me
parece mayor que su educación! &Tal vez

w..

%

uated está poco aeostumbrade al trato so-

-M0 sh que dwirle, s o n t d ó ? i d d o
amarganen& H e e t a d o en el eolegio mezclado con toda dase de individnm Mi cuiiu no es muy elevada gue digamw ai es
que uwted concede a esto +na
importancia.
Aigo aní como la sombra de una somLsa
iróniea se dibujó en los labios de Mr.
Gres.
-8Que si doy importancia a wto?, repitió éste entornando los ojee un momento.
Prosiga usted, joven.
-Yo soy americana, eontj,u6 abibsrdo.
Ye llamo Rimrdo Lane. Mi pdre era 15rluísims y yo soy 8u heredero. Tengo una
hermalls, -Lady Weybourne. Estaba hoy
almorzando con ella en el r e s t a u m t de
Ciro cuando vi a su hija. Creo poderle &mar que soy una persona honorable. Tengo machos amigos que pueden abonarme.
Quiero casarme- con su hi& dijo por 5n
desesperadamente Rieardo, notando que
cumbo más pretendía explicarse? peor lo
baafa:
Bír. &ex sacudió h ceniza de su cigarro.
3 N s t á su-cuidador por aquí cerca, jovcSnB,preguntó &te. ' -Estoy'
perfectamente merdo, aEm6
Bicardo. Caaaprmde que mi pretensibn le
parezca ima lomra, pero no 10 BB. Tmgo
vuintfslete años y nunca he pretenaido a
quedóse con
vna mujer. E s p m b a que.
1.1 palabra en los labios.-La actitud de Mr.
Grex al *escneharle era desmzonírn~e.
-Estoy desesperado; insistió de nuevo.
Todo &? dis he estada buseando un amigo que quisiera presentarme a su hija.
&Quiere u s h haoerlo? &sería tas amable 9
-No señor, repliab Mr. rtrex secamente.
-&Par qué, no?, suplicó Rimdo. Yo nv
pido m& que una o p t a n i d a d para hablar ean eIilla
-No hablemos más de esto, contestó Mr.
Grex. Le he consmtido a uded decir euanto ha queriao, a pesar de Ia edome impertinepcia de #u pmpókito. Ruego a uated que se retire y que &eseche de una vez
para siempre esa idea la m&s estúpida

..
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USLeu Ltillg"a pan1
UpUller~e a llilli ue~ws, pero cOnílO que algun Ula CaIDUIUla lli>LeU ue VaJ'l>cer. ne 50UCltauo la llJllli>Lau Ue lli>Leu. Mas Lalue
<j1llZ'-'" no la despreCie.
- . Mas tude T, mUl'muro .íUr. ürex.
-vuando mI> haya casado con su hija,
<liJo nnaJmente .lücll1'do, retlJ:ándo~e con
¡Nae alLaUI>¡ o y provocatlvo. .MI. ürex 10
oó llIeJUl'se hasta que desapareció entre
l'. mUltitud.
io~

mOLIVO~
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En la montaña
H.icardo, al paslU' VOl' el hotel l'aJ'is
",¡uella tarde en su auto de carrera, vió
:; tlunterle~~ de pie en la escalera de! holel )' le gritÓ:
- . (¿ue, no va usted a La 'l'Ul'bie'
Run terJeys contestó.
-Voy a comer allá ~' estoy esperanda
e! auto del hotel que llegará dentro de unos
lllomentos.
- éngase conmigo, convidó Ricardo.
HunterJeys quedóse indeciso contemplando la soberbia máquina.
- . Se atreve usted a subir' j preguntó.
El camino es peligroso.
-No tenga usted cuidado, contestó e!
Joven.
Subió Hunterle~s al auto y atravesaron
lo población camino de la montaña.. En
~u camino de ascensión brillaban por todas
partes las luces de las viviendas. Poca a
poco pasaron a una atmósfera diferente.
.b.:1 aire se hacía frío al contacto de las nieves de la montaña. Hunterleys se abrochó
la americana y se quitó el sombrero.
-Amigo mío, exclam6, esto es maravilloso.
-La subida es soberbia, asinti6 Ricardo,
y buena para abrir e! apetito.
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Detu \ JCl'on~e Ull momento en e! alto de
;" 10Ul'UUI, A su trente una cau"n.. de luc"cltas illulCaba la lIallia ue J\1..utone, y II
~us Vles las lucl>s <le Moute Cario romplllll
J. 00 cW'ldad, ::>lgUleron su call1lOo ue asc"USIOU. .b:st" se naCUl ca<l.. vez más angostu ;, torluoso. ./:'01' hu Uo;ga,oll a la
comure, dona.. la mOl'ada <le! Club resplan"cela entre l'aUUal"s de luz.
-.ueJ8.relDOS el auto ent1'e los lÍ.l'bol"s,
"'JO lucarao, <londe no estorbe el paso.
liuULerle~ b entrego su aungo y su som1., ¡,j'0 al mozo Ue! ClUb. De pronto quedosc
C' 'mo petnJicado. Acababa ue ver a su espo a, que salla del guarual'l'opa qunándose
'''S guantes. .b:lla tamblén lo vi6 y se pubO un tanto pálida. Al punto se acerco a
eHa tluntel'1eys.
-Agradable sorpresa, mW'mUl'ó éste.
-l!.stoy aquí con Mr. Draconmeyer, le
JIJO e11a bruscamente.
- • .Pero no solos t inquirió liunterleys.
-/'í, contestó ella. 't o no pensaba venu'.
~r. Dracomeyer habla prometido al dilector fu. .Pericot veni.r en compañía <1e
su esposa, pero a última hora ésta no SI>
smtló bien y me rogó que yo viniese en su
I,gar.
- i Tendré necesidad de repetirlo Y, dijo
Hunterleys. Usted sabe cómo miro yo esta
aIDlstad de ustedes.
-Mucho lo siento, contestó ella. Si yo
hubiera previsto que iba a encontrarle aquí
110 habría venido.
-Al menos es usted considerada, recaltÓ él amargamente. ¡,Me permitirá usted que
la felicite por sn toilette Y
-Como es usted e! qne paga, respondi6
ella, está usted en su derecho.
Hunterleys se mordió los labios. Habia
cierta provocación en las palabras de ViolE'ta. Hunterleys cambió al punto ne con,-el'saci6n.
-.Sigue molestándola aún, preguntó, e-e
~uJeto de que me habló'
-Siempre me sigue espiando, contestó
eUa secamente.
-Yo he hecho algunas averiguaciones,
contest6 Hunterleys, y he llegado a la
conclu~ión de que está usted en lo cierto.
- y todavía insiste usted en afirmar que
nada Llene que hacer con usted ese sujeto'
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-Aseguro a uBted bajo mi palabra de
hlnor que nada tengo que ver con él
En aquel momento lleg6 M:r. Dra~on
J·'c·yer. Salud6 con una simple inclinaci6n
(1" eaheza a Runterleys y formul6 una pregunta a Violeta. Después llegó Ricardo v
]Ir. IIron todos al Bal6n de re~epciones do~
ce ,t~es encantadoras señoritas francesas
,w,blan ,a JOR invitanos. Minutos despu¡;s
s' anu~CJaba la comida. Ricardo arrug6 el
I'ntreceJo.
-"'<o ha venino ella. mnrmnrn. I Supon"o
:::l¡, Renrv. que no le disgustará que re¡r;:e~
R"mos pronto'
-Cnanto antes mejor. asinti6 RunterIr·"q al momento.
De pronto sintin pstp oue unas tenazas
'-l<' hip....o le onrimían el hr~7.O.
- ¡ Fr~ vcnino! e....('lam6 Ri('arno alhoro7~nO. ~fí~pla: vlpne toda nI' hl~nco. j Cuánto me ~lp"",o nI' haher vpnino!
Fr"ntp~lpvq sonrió..Tnntoq n~qaron al ('0mpnor. romo no h~hí~ asipntos rpsprYados
!'.",b~~onsp pn una mesita rptirana.
Hnntprlpvs estaha ne mal hnmor. pp·o
~1l

"nmn'lñpro

Anflrp('lR

10('0 (fp

f'nntpTlto.

-T,o sipnto mn~ho nor nsten. :::lir Hpn.
, ~. onp tpn.Q"J1 nllp :Iromnflñnnnp miE"ntrR~
"() O'n70 ('ont p mnlanrJo 11 P~tll

iovpn. "PPTO.

""amI' ~on fr~nnne7.a t h~ visto usted en
s,. v;~~ rosa mAs prpriosa?
-Sí. la he visto. afirmó Hnnterlpvs.
El ioven SI' mornió los lllhios. .
-T,anp. iliio Hnntprlevs. va he ilano a
"stpn bov nía aJe:nnos' consejos I no es
riprto'
-1i:fprtivampnte. ~onfirmó Ri~lIrdo. tant "sten romo mi futn~o Rne!!'J"O han hech..
h ilo lo nosihle por nuita.rmp mis iilplls nI'
11 rllheza. Pero tono eq inútil. se lo ase,>.

!:"l'ro.

-Ripnto mu~ho tenpr

mIl'

"epetirlp en

hA

~p R('ATrPAl'"-

,. l1,..i p n,..iR nnp pqtp Ac:n.,t"

1,· la nps!!Tarjn qi insistp nstpil en ppns.r
psa joven. Más e...-pli~lIcinnps no pueilo

p.

rl~rlp.

-Pprn si eSIl iovpn no ps ~lIsana.
-No imnortn. ohietn Rnntprlevs.
-Ni tamnoro pstA I'nmnromptiilll: me hl'
Ai~ilo I'n Sil mano i?nniprna. prosie:nió RiI'"rno. liln nnll pall\hrn. no
o"i"n es 1'111\
ni me imnoría. npro vo 11' garllnti70 1\ n8tpil 'lile será mi esposa.

S"
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Run terleYB apur6 su café.
-Joven, le dijo, supongamos por un mowento ~~e esa señorita es como usted snrone, hIJa de u~ noble. Cuando elJa signe
a su padre de r1goroso inc6gnito, es muy
probable qne esté relacionada Con jóvenes
de la más alta nobleza de otros paíse~
1Por. qué ha de pensar usted qne ha de re~
nunclar ella a todo esto'
. -Porque yo la amo, contest6 el joven
sImplemente.
-Es ·preciso que usten recnerile. afirmó
Runterleys, que no todos los nobles son
tl11 y como n.tedes los pintan en sus pa.
r·rles y raricatnras. En Anstria v Rusia
hay caballpros de la más alta ~ult~ra di,,"OS, cumplidos. Usted conoce po~o el'
mundo. f no es ('ierto' Es nna temeridail
pretender, por el solo hel'ho ile lIe!!ar de
una oficina de New York. confiado s610 en
I fortuna, y contanilo ('on un año más o
TI e?os ne turismo. entrar de ~olpe en la
., Cledad ile ¡¡;entes qne tienen veinte ve~e.
r", y mucho más. Yo le babIa a u.ted franrnmente. ioven ami!!o. eu interés suyo.
lsted e tá a~ostumbrado a conseguir ('on
S,l dinero torlo cuanto uuipre. Ré aquí por
c¡ué no tenilrá usterl éxito en un país en
oue el rlinero nada si!!nifira. Yo estoy al
cabo de muchas c.osa. v Tmedo asee:nrarle
('ue su rlinero no inflnirá mnl'ho con MI'.
Grex.

I?!';U

-Nunca he pensado que influva. admitió Ricardo. J.o úniro que pienso es que
r]]a se rlé ~nenta que la amo más qne nai.ip. Por e o no rlesisto rle mi empeño.
lill eñor ilireetor .e nresent6 co~fnndido
-Reñorita. v ~ahallero •. dijo. tpn!!o el
!!Tan pe_ar rle ~omuni~arles. ro!!ániloles dis·
"ulnen mi obli~arla inhospitalirlad. qne de·
ben pr, narar e inmerliRtamente nara reti.
ra~se. Nuestra fiesta tan a!!Tallahle. v honraila nor usterles. ha ouprlado rlesbe~ha.
. '!'enemos en~ima 111 niebla! Rne~o a ustelles. por tanto. se den prisa para re!!Tesar
h antes posible y que pro('uren baiar con
1'1 mllvor cnidado. Pneilo aseg'urarles. a!!Te·
:1'6 0111' no hay npli~o nin!!nno si nsterles
orrlenlln a sus ~boferps uue vavan con preran~i6n Al mi.mo tiempo. como no es pro¡,ahle Olle la niebla levante antes rlel día.
vo Aronspiaría 11 nsteile., por su propio in-
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lerés, que bu. ea en albergue en el punto
"lás próximo.
Todos se le"antaron, Rieardo y Hunterley", entre ello .
'-Esta noehe "a a poner e a prueba u
habilidad, le dijo Hunterleys. i í de nen'ios,
cómo e tamo'
Rieardo onrió.
-Lo loeo y lo enamorado, contestó,
t('nemo una deidad e pecial que nos protege. Esté u ted tranquilo, que eOllllllgo va
•e¡ruro.
CAPITL"LO IX
Bajo la niebla
El primer vi. tazo que dieron alrededor,
al aJir Hunterle~' y Rieardo, fué par~
d<511lentarlo . :Nada absolutamente se veía
PI. todo el contorno ino un espe o yelo de
I.;ehla. a traYé del eual e notaba el resplandor de la luee de los automó,'i]es
que esperaban a la puerta. El eñor direclur iba apre uradamente de aeá para allá,
('ando órdenes )lara la mayor se.,aurtdad de
"" hué pede .
--o i ~·o ere~'ee que é to ha de el' pa.ajero, decía, yo ro"'aría a todos u tedes que
permaneeiesen aquí; pero enando la nie·
hla e pre enta eomo ahora no hay espertlllZa de que de aparezca en veinticuatro
horas. y, por desgTacia, yo no tengo dónde
a"omodar]os para de eansar una noebe. Si
P apuran, e ólo cue. tión de do millas
dejar atrá la neblina.
Hnnterley y Lane, eon lo cnellos de
us abrij:o leyantado, fueron en busea de
u coche, apostado en un extremo de la
avenida. Dp. de allí, mi.rando haeia ahajo,
vieron la luceeitas de lo auto. que ...
alejaban eautelosamente por el tortuoso
spndero envuelto entre la niebla. Nada
más e veía sino la densa nebl ina, que Plo
meno de cin o minutos había e earchado
sus eejas y higotes.
-Bonito panorama, exclamó Lane. ,Había u ted vi to eosa i~al.
Prendieron la luce del auto, ubieron,
el'eendieron un cigarrillo y se dispusieron
• emprender la marcha. El director ordenaba la partida dejando de uno a otro
carruaje un intcr,'alo de tre minutos pa-

ra uormalizar la ruta. De prouto Lane
oprimió el brazo a su compañero.
- j Ahí va ella!, ex<'1amó.
La jO"el1, "eguidn de MI'. Grex, uhía a
u )Iercede brillantemente iluminado por
la. alllpulleta eléctrieas.
Inmediatamente el nuto e deslizó con
rreeaución.
Hunterley ~. Ricardo lo siguieron con
la vi ta hasta que desapareció entre la
niebla; de'¡ ué ellos, a su turno, partieron
hlllbién.
-Eneomiénde e u ted a todo lo
ant(lS. dijo Lane en el momento de partir.
Yo lo haré todo lo mejor que sepa, pero
1'.0 es mu~' fácil tarea la ne bajar una montalía e. eall)ada por un eamino tortuoso v
blljo una njehla de mil diablos, expuesto
a cada momento, por un tropiezo, a irse a
Ir. eternidad.
Partiel·on. Al prineipio les ayudaban en
Sil ruta lo potente foro del Club. En se~ida los envolvió la obsruridad más completa. Lane guiaba con toda eautela, desI'acito, tomando siempre el centro del can.ino y de yiándose de las orilla.
L"na vez, sin mhargo, perdió la ruta yendo a e trelJar e eontra un peñasco, pero
ron mano eguJ'a empujó haria atrás la pabnca y evitó uu de a treo Otra vez ra-i
resbalÓ por una ho'ndouada hasta el abismo. Poco después un brusco recodo del
""mino estuyo a punto de precipitarlos al
e eneoutraron de
precipieio. Má allá
rronto con un soberbio can'Uaje que se hahía apartado de su camino y e taba allí
<'ntre uno pino, percibiéndo e apena sus
luce entre la uiebla.
--j Aló, gritó Lane parándose de pront<l, ¡ han perdido ustede el camino'
-Mi patrón va a quedar e aquí toda la
,'oc·he, eontestó el ehofer,
r:'"n hombre a omó la eabeza por la vent~nilla del coche y comenzó a hablar rápidamente en franeés.
-Rs inereíhle qne ha~'a quien se atreva
a bnjar eon esta noche. Lo que ea yo no
me mupvo de aquí ba ta que pase la niebla.
-Que pa e buena noehe, le grito Lane
Jlegremente.
-No se podl'á nega,' que usted ea pre·
"n,,;,]n, agl'cgó ffun(crle.vs sonriente.
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Siguieron su mal'cba y dos veces tuvieron que det~nerse para limpial'se la es.
ca.rcha que empapaba los guantes de Lane
impidiéndole conducir.
-Da usted buena prueba de sus nervios, amigo mio, recalcó Hunterleys. ~No
~iente u ted los efectos de esta niebla'
-Nada ab olutamente, replicó Lane; no
comprendo por qué e to de partir separaoos cada tres minutos; mejor hubiera sido
partir todos juntos y despacio.
Prosiguieron su marcha durante otro
veinte minutos siempre con los mismos incidentes, pero afortunadamente sin conc",'uencias a pesar de los cuntinuos peligros. AI vol ver un recodo parecióles ver
I'or entre la enorme grieta de un peñasco
Hna especie de carpa iluminada, a gran distancia.
-Vainas bien, exclamó Lane esquivando
un gran tronco que se interponía en el camill'l, pcro, ¡demonios', en mi vida me he
vi to en tales apuro " ¡, Qué es e o, Alguien
está en peligro'
Delante de ellos e veía una luz en un
coutinuo ir ~' venir en medio del camino.
Lane paró el auto. Apenas lo había hecho
cuando ~intieron alrededor ruidos de pa~
sos.
Dos hombres los sujetaron por detrás
casi intantáneamente.
-Señores, tengan la hondad de bajarse,
les dijeron en un francés gutural.
-b Qué es esto', gritó Lane.
-Bájense de una vez, ordenó una va?
imperio a.
A la luz de una linterna que llevaba el
que mandaba, pudieron ver Runterle~'s y
Lane unos doce homhres armados. Hunterley echó a andar escoltado por dos bombres a cada lado.
-¡, Qué significa esto , pl'eguntó indignado.
-No tenga cuidado, cante tó la misma
voz gutural; es ólo asunto de unos momentos. Y usted, señor, prosiguió el hombr6 dirigiéndo e a Lane, hágame el favor
de; poner su coche en ese recodo próximo y
dejarlo ahí. Después \-éngase conmigo.
Ricardo tomó a iento en el auto y emrnñó la palanca. De p"onto se le ocurrió
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que Mr. Grex y su hija estarían tal vez
('ntre los prisioneros. Entonces inmediatamente camhió de opinión.
~Con mucho gusto, señor; usted me dira dóncle quiere que deje el auto.
Andu va unos cuantos metros más allá
oel recodo y dejó el carruaje junto a otros
varios que allí estaban estacionados, eOn
~us luces apagadas.
-Este es una especie de picnic muy
agradable 1, exclamó al parar nauta.
¿ y abol'R qué hacemos, señor ~
-Rágame el favor de seguirme, fué la
contestación.
Ricardo quedó un momento indeciso. No
le agradaha la idea de entr'egar e sin reslstencia; pero pudo notar que no ólo su
captor estaba armado sino que había además dos hombres a su lado y oh'os má~
(letrá.~. Marcharon todos por un sendel'ito
cnesta arriba y llegaron a un gran ca erón,
e: mismo que le pareció a Ricardo haber
"i to iluminado mientras caminaban. Al
cntrar, e presentó a sus ojo una ruriosa
c~cena. En fila, junto a la pared del fondo
r'e una e tancia e taban unos doce huésrcdes de los qne le habían precedido en
>u marcha del Cluh. Sólo uno de ellos tenía las manos atada a la espalda. LoR
otros estahan libres al pareeer. 11r. Grex
C"a el único que aparecía herido, ~. un peGueño hilo de angre corna de u mano
aerecha. A u lado estaba la jo\'en. Un
l''lmbre qu itaba con ligereza a las señoras
,ns alhajas y las echaba en un saco. En
un rincón estaba un grupo de chofereS' vigilados por do hombres armados. Lanc
I ecorrió con
n vista toda la escena. Allí
(staha Lady Hunterleys y a u lado Dra":lnmeyer; Hunterleys e taba un poco separado de los demás, Freddy Montressor.
que e taha apo.\·ado en la misma pared, se
echó a reír al \'er entrar a Lane.
--1 No ha estado malo el golpe, verdad.
Dicky ¿ Traes mucho encima'
-Nada que valga la pella, contestó Ricardo.
Su. ojos eotaban ahol'ft fijo sobre el bergante que haeía la recolección de alhaja
y se acereaha a Miss Grex. intió hervirle
la sangre. El homh"e que parería el capi,
I,ín ~' que e taba n la mi roa puerta y
ron una ampolleta l.,·trica en una mano
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) un revólver en la otra, dió un paso ha- . l 0, ¡¡la 'Ias 1\ usted, mUI·muró. ¿Per"
,. la adelante.
le consta a usted efectivamente que las
:- eñoras .Y caballeros, dijo, una vez armas no estaban cargadas
llia~ ruego a uijtedes que no se alarmen.
-Me pareció que no lo e.tabau, contestó
Tan pronto como dejen ustedes lo que lleltlc~do. D~ todos modos, cargadas o no,
van de valor, quedarán en libertad. Si no Jamas hulllera permltldo que ese bestia
e resisten, nadie sufrirá lo más minimo.
llegase a tocarla ni la ropa.
Nosotros no queremos hacer daño a nadíe.
Mr. Urex se acercó encendiendo un cigarrillo:
El que recogía las alhajas estaha frente
-Mucho le debemos a usted, joven amia la joven. Esta se quitó el collar y se lo
cntregó.
go, UljO. ~u arrojo, que en la vlda diaria
puede no ser muy político, prosiguió él
-Este dijecito que llevo, dijo tranquisecamente, es en estos casos de una eficalamente, vale poco. Deseo conservarlo.
ua admuable.
-Imposible, replicó el homhre. EntréMr. Urex cruzó la estancia en dirección
guelo.
a liunterleys, que aún tenia sujeto al la- j Pero "i 1.0 quiero! ¡ insi tió ella. E
dl'ón de la alhajas.
un recuerdo.
Una de las seüoras estaba 8ijcogielldo
El hombre e rió brutalmente. Su manaapresuradamente las suyas. Los choferes
za SI' po ó obre el albo cuello de la joven.
En e te momento Lane, pre a de la deses- habían corndo a tomar posesión de ijU.
autos y prender las luces.
peración, derribó por el suelo a uno de sus
-'fengo que decirle a usted algo, dijo
guardias y arrancándole el fusil de las
Ricardo acercándose más a la joven. No
manos avanzó hacia adelante.
-Animo, compañero, gritó lanzándose oC enoje usted conmigo. Esta tarde hablé
con su papá. Me trató como a un loco.
sobre el laelrón de las alhajas. Estas armas no están cargadas. Sólo uno de estos ]S' ada pude conseguir con él. La estaba
Dlil'ando a usted cuando él me vió. No quibandidos tiene revólver.
sc que me considerase un insolente. Traté
- j y ya es mío I gritó Hunterleys lanzándose de repente sobre él y arrebatán- de que me conociese, pero se negó a escucharme. Yo quiSiera deCirle a u.ted, ahodole el arma.
ra que se presenta la oportunidad, que e~
Formó e un laberinto de mil diablos.
usted ...
Gritos, carreras, desmayos, lucha y para
Sonrió ella abiertamente.
colmo obscuridad completa, pues todas las
-~ (¿ué es lo que ijOY YO-, preguntó ella.
luces se apagaron.
-La criatura más adorable, contestó él
--¡ Duro con cllos, Freddy! !S' ltó Lane
cogiendo del pescuezo a uno de los ban- decididamente.
Hubo un momento de silencio embarazo<!ido . Usted también, Hunterleys¡ no hay
so. Afuera se oía el ruido de los motorea
cuidado por las armas. Están descargaal reauudar los autos la partida. Lane no
rlas.
}<'ué cuestión de un momento. Los ban- "ía ni veía nada sino los ojos de la joven
que lo miraba enlI'e sorprendida y vaci¿idos en la confusión huyeron como ratolllUte.
nes todos, menos uno al que un puñetazo
-La amo a usted, repitió Ricardo ance' Ricardo había tendido en el suelo sin
sentido, y el recolector de las albaja a gustiosamente.
-Pero si yo no le conozco y apenas si
qnien Huntcrleys alcanzó a snjetar por el
lc he visto en mi vida, contestó ella micnello. Ricardo cortó las ligaduras que
r¡illdole atónita.
sujetaban la~ mano de Mr. Grex, pero lo
Eso no importa, replicó él. Thlted comhizo mecánicamente, in darse apenas cuenprende que digo la verdad, su corazón
ta de lo que bacía. in saber cómo, en1'10 puede engañarla. Yo necesito tratarla
cl'utró entre las uy'as las mano de la
l.I usted.
o soy despreciable. Yo la amo
joven.
~incernmente.
-¿Llegó a tocarla a usted e e animal"
ElIn sonTeía amable, pero en su rostro
!Jregun tó anheloso.
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e dibUJaDa la incertidumbre, lal vez la
,·ena.
-E lo) lan apcnada, murmuró ella.
E to no l'S más <¡uc un repentino cllpric.ho su)'o, • no e cierto t e ha portado
usted tan valiente esta noche que yo no
puedo meno de estarle agradecida, muy
agradecida. Eu cuanto a su amor, es una
hunra para mí, pero yo le ruego que me
on-ide. u amor e impo. ible. reo que ni
:quiera mi ami tad puedo ofrecerle.
Hubo de nue\"o un bre"e sileneio.
-.Es u ted ca ada. Preguutó al cabo
Ricardo bru;-camente.
Ella movió la cabeza.
- . Prometida!
-No.
- . QUiere usted a alguien t
·-1\ó, coutesló in vacilar.
El jO"eu la condujo fuera de la estancia.
-Salgamo un momento, suplicó él. No
quiero verla a u ted en este sitio en que
~ e bergante lraló de ponerle eneima sus
manos. Aquí e tá su collar.
El salió y ella lo siguió obediente. A fuera e taban todo formando pequeños grul'O enlre la sombra. Algunos autos haMan partido ya, otro e disponían a parlir. La nube e habían alejado y una estrella brillaba relnciente.
e fué la niebla, exclamó Ricarda.
Pue to que nadie hay de por medio por
qué no ha de haber una esperanza para
mí. No ay un sabio, soy un sér insignifieante, pero la adoro a usted. Y la adorroré siempre como ninguno. Nunca he sabido lo que e amor, pero ~ora lo sé.
Ella escuchaba impa ible, infundiéndole con su actitud tan pronto el de con uelo
como la esperanza.
- ¡ Cómo e su nombre' le preguntó ella.
-Ricardo Lane, contestó. ,ay amerieano.

-Bueno, señor Ricardo Lane, prosigui6
ella amablemente, siempre me acordaré de
'1'led y de e ta noche, ~. tal yez me cause
)Jena que sea un impo. ihle lo que usted
pretende.
- Imposible', murmuró él.
Ella asintió amargamente.
-Algún día, continuó ella, cuando estl\
lejos de Monte Carla, yo le escribiré, si
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usled qUIere, y le dU'é la razón de este imposible.
alló BiclU'do mirando haeia abajo de
la montaña, donde las nuLes barridas por
cl viento huían apresuradl\mente y las luCl s de Monte Carla iban viéndose brillar
l'ada yez má claras.
-.Podría in.fIuir algo, preguntó de pronlO, el saber que )'0 soy rieo, muy rieo'
-Kada, en absoluto, eontestó ella.
¡Nada! exelamó él volviéndose de pronlo hacia ella y hablándole apasionadamente y eon amargura.• Y tampoeo in.fIui·
r:a el heeho de que un hombre le haya enIregado todo su eorazón, aunque éste sea
poca cosa t • Qué voy a hacer yo si usted
me rechaza' Nada me resta en la vida.
-Vivirá usted como ha vivido hasta
ahora, replicó ella.
-Impusible, contestó él con energía.
E o es imposible. }O~l mundo será para
mí un cementerio.
De pronto sintió Ricardo entre sus manos una da la Joven.
-Eslimado amigo, suplicó ésta, deseche
u ted esas tristes ideas y cuando usted sepa la causa de ('ste imposible se eonformará. Pero si no puede usted desechar el peno
samiento de mí, recuerde siempre que he
sentido en el alma no poderle correspon·
der.
Sintió que estrechaba la joven su mallO, y de repente, antes que él pudiese detenerla, ella huyó. Trató de seguirla, pero
en ese momento se vió rodeado de varias
personas. Lady Hunterleys le golpeó ..l
hombro cariño amente.
-Realmente, exclamó ésta, a usted y a
Henry, debemos la salvación. Nunea había
experimentado tan intensa emoeión eomo
esta noche. Le deseo, agregó bajando un
poco la voz, buena suerte y felieidad.
El eontestó vagamente. Ella se volvió
hacia su marido cuya herida vendó eon un
pañuelo.
-Ahora \'o~· a ,·clldarle la cabeza, dijo
ella. Agáchese.
El ohedeció. Junto a la sien derecha tenía otra herida, producida por el revól.
"er del bandido que Hnnterleys había des·
armado.
--Cuánto siento molestarla, dijo éste.
- V qué menos puedo haeer, declaró ella,
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riendo nerviosamente. Discwpeme si me
tiemblan las manos. Es la impresi6n de
cuanto ha sucedido.
Hunterieys callaba. Parecía que las palabras se negaban a salir de
Abioe.
-Ha sido usted temerario, dijo ella pausadamente. Cou quién bajaba usted'
-Con Ricardo Lane, conte t6, en su auto de carrera de dos asientos.
Ella se mordió los labios.
-Yo no pensaba venir sola con MI"
Draconmeyer, explicó. Pero a última hora
re nltó que su mnjer no se sentía bien.
-¿ Sería así efectivamente', preguntó
Hunterleys.
Interrumpióles una voz. Mr. Draconme·
.ver e taba junto a ello .
-Vaya, exclamó éste, podríamos resnmir la jornada de esta noche calificándola como la escena de una ópera bufa.
Lady Hunterleys tiritó. Acercóse más a
su marido. Tenía el abrigo desabrochado.
Hunterleys se inclin6 hacia ella y se lo
abroch6.
-Gracia, dijo ella. ~ Por qué no e viene usted con nosotros'
-bHay cabida para mH preguntó.
- j Cómo nó 1, se a-presuró a conte tar
ella. Vamos sólo Mr. Dracomeyer y yo.
Por un momento se quedó Hunterleys
indeciso. Sorprendi6 entonces una sonri a
cn el rostro del hombre abonecido.
-Le agradezco, conte t6 él, pero no debo
dejar solo a Lane.
Hunterle~'s fué a reunir e con Ricardo y partieron.
-Parece que ha pa ado el peligro, dijo
é te en el momento de partir.
-·Tal vez, replicó Lane tristemente.
Por mi parte creo que rara mi no ha
de aral'ecido: má bien empiezan mis 8ng"ustias.
CAPITULO X

S"

Señales de tormenta.
A las diez de la mañana del siguiente
día cruz6 Hunterleys los asoleados jardines en direcci6n al Banco Inglés para recibir quizá la mayor impresi6n de su vida.
Minutos más tarde estaba contemplando
at6nito una hoja de papel que el gerente
le pre"ent6. Tenía poca palabras y sen225
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cillas, pero que para él constituían un mensaje trágico. La esquela era del hotel París y la fecha de la noche anterior, las
palabra" pocas, pero terminante.: "Al gere~te del Banco Inglés. Sírvase entregar
mI correspondencia al portador. Henry
Hunterleys".
Lo leyó cien vece , palabra por palabra.
De pués levantó la vista, y habló con voz
exl raña, orprendido.
-Tenía n ted razón, dijo. Esta esquela
está falsificada.
El gerente e taha confundido. Condujo a
Hunterleys a u oficina particular.
-Tome asiento un momento, Sir Henrv.
., trata de un asunto serio y quiero ve~
tilarlo con usted.
Pasaron a un saloncito reservado y
Hunterleys se dejo caer pe adamente en
una butaca.
~iento infinito haher incomodado a
usted con esta e quela, Sir Henry. Pero
usted convendrá que la co a pudo tene ..
peores consecuencias. Afortunadamente es
..ntre nosotros costumbre invariable no
entregar a nadie por ningún concepto la
correspondencia de nuestros clientes. i
usted hubiera estado enfermo, se le hal.,ría llevado desde luego la corre pondenin al hotel. En este ca o. iendo u corre'pondencia ha ta cierto punto oficial, te-nía qne fracasar necesariamente todo intento de ecue tro. Jamás nos expondríamos a que é ta cayese por alguna circun.tancia en mano extrañas.
Hunterleys comenzó a reponerse poco a
poco. Tomó el montón de carta que el
gerente había pue to a u lado.
-Tenga la bondad de aceptar e ta salita, uplicó el gerente, para leer u corre-ponilencia ~. conte tarla, i de ea, inmediatamente. lO llamo iempre a é te, agregó
ooriendo, el ssntuario im-iolable de Monte
CarIo.
-E usted muY amable, replic6 HunlerIey . i Xo le m~le.taré a u ted
-De ningún modo. No tenao en este
momento nada urgente que despachar. Voy
a entretenerme leyendo "The Times".
¡, Tiene u ted un cigarrito'
Hunterley e engolfó en su correspondencin leyendo y de truyendo la mayor
1arte de ella. Por' último tomó dos gran-
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de sobre lacrado, en lo que se veía un
sello: "Del serricio de S. M." Los abri6
leyéndoles detenidamente con toda atenci6n. Despnés sacó un par de tijeras y rompi6 las cartas en pequeños pedacitos. Vemeada ~ ta operaci6n escrupulosamente,
e levant6 y sali6.
-Tengo que ir al tel~afo a poner unos
cuantos despacho . Mil gracias por su amabilidad. Si u ted no tiene inconveniente
(le earía Be"arme e ta e. quela fal«ificada.
El gerente vacil6.
-No sé si deba ... , observ6 indeciso.
-¡ Porlría usted reconocer a la persona
rlue la trajo j usted o su empleado'
-Imposible, replicó éste, yo no estaba
.. r¡uí, de waeiadamente, cuando la trajeron.
El j '-en Parson , que era el único que bahia en el Ban o. cante tó que las cartas no
e entregaban nunca sino per ona1mente al
¡ntere_arlo; y se puso inmediatamente a
atender a otra per ona.. No recuerda mb
ino que la trajo un hombre.
-Por 10 tanto rle liarla le si,.v. a usterl .1

rlI.Dlbo. al ..... r.

r1ocumento, observ6 Hunterleys. Nada podría usted hacer sin una plena identificaLi6n, cosa imposible en este caso.
lli. Harrison se la di6.
-Puesto que usted lo quiere ...
-Mil gracias. Sólo me interesa por mera
lurio idad. La imitación de la firma es casi perfecta.
Hunterle)'s e puso el sombrero. Entonces se Qued6 un momento indeciso con tlllH
mano en la puerta.
-Mr. Ha rri son, dijo por fin, yo estoy,
cuma usted sabrá sin duda, empeñado en
ciertas investigaciones en interés de al¡r<t;en a quien no es preei o nombrar. Estas investigaciones han llegado a un punt ' que tal vez me coloquen en una situar '6n, vamos, podría decir peligrosa. Ullted y yo sabemos que hay gentes en este
1ngar sin e crúpulos y dispuestas a todo.
Ruego a usted que esté alerta. Tengo muy
pocos amigos en quien pueda confiar. Tenr,ú el prop6sito de venir yo mismo todas
I~. mañnnas no,. mi correspondencia a las
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diez j SI a las d,ez y medIa no hubiera lle- Carlo. Pero de pronto se acord6 de su
gado yo algún día, es señal que algo me deber. La casualidad había puesto en su
bl. ocurrido. 4Usted comprende lo que quie- u.ano muchos hilos de un plan diabólico
ro dccirle'
y debía desbaratarlo. Tiempo tendría des:
- Quiere decir que le amenaza un ase!,ués de ejercitar su venganza persona!. Por
~lnato', preguntó gravemente el gerente.
lIhora lo reclamaba el ervicio de su pa-X, Iná~ ni meno, afirmó Hunterleys.
tria... 'intió la nécesidad de cambiar de
Esta mañana he recibido un aviso. Hay
("·,cena. Atravesó la terraza y por las cade por medio un asunto tan important~ I;e, más desiertas cruzó la ciudad y se dique para llevarlo a feliz término temo que I igió a la montaña. Camin6 presuroso sin
los interesados en él e expongan a todo. ,nmbo, a! azar. Almorzó en una pequeña
Hr telegrafiado a Londres pidiendo soco- 1'0 ada en el camino de Canoes y eran
rro. Si éste llegara demasiado tarde yo
r.. á- de las tres cuando regTe ·ó a ca a. \'01ruego a usted que en cuanto note mi de - ,ió ahora por el camino real y lleg6 cuaparición, auu cuando sólo fuera tempr,.
bierto de polvo por el eterno rodar de los
Ial, lo comunique usted a Londres, ya sabe autos y carruajes. El ejercicio le hizo bien.
usted c6mo, inmediatamente.
'';:, nía In. mente despejada para peusar y
-A í lo haré, contest6 el gerente, pero
rial se cuenta exacta de la situaci6n. Estaba
("nfío en que el asunto no ha de envolver
solo, en país extraño, rodeado de enemigos
tanto peligro. Mr. Billson vivió aquí muo
(:'~puestos a todo. Por e o necesitaba que
chos años tranquilamente.
1-> ayuda en y por e-o había pedido a LonHnntedeys sonrió ligeramente.
ore ayuda inmediata. Por otra parte el
-Yo no soy un agente secreto. El sucee"mplot que se fra.,""Uaba contra su patria
aún no había abortado y la persona en·
sor de Billson vive aquí actualmente y
trabaja conmigo bajo el corriente aspecto eargada de efectuarlo no había llegado torll<"ía, ni sabía cuándo llegaría ...
de un corresponsal de diario. No creo que
Hunterleys apagó su sed en un cafetín
le amenaze uingún peligro. Pero mi situ9ci6n es diferente y mis negocios en Orien- riel amino, compró un paquete de cigarrillos y pro iguió su excw' ióu. E taba ya a
l.c, dw·ante las última semanas, me han
be("ho excesivamente antipático para mucha las puerta~ casi (le 1Ionte CarIo cuando
I ,,1' centé ima vez tuvo que retirarse a un
5r nte poderosa. Sin embargo se trata s610
ue un peligro posible contra el que me I:.do del camino para dejar paso a un auto
""e pa ó rnvoh-iéndole en una nube de 1'01quiero precaver.
Hunterleys sali6 del Banco, se fué al 'v Ca ualmente miró Hunterleys al automó,-il que pasaba y a pesar de lo antelégrafo donde expidió varios telegramas,
tlOjO y de la gruesa capa de polvo que lo
e fué de pués a la Terraza ~' hallando un
asiento retirado sacó la esquela falsifica- cubría pudo reconocer al pasajero olita(la del bolsillo. Palabra por palabra fué l' que iba en el carruaje. Era el hombre
Que había preparado el complot. Panl D011pstudiándola \' ("uanto más la examinah9
'lille el g-ran eanciller. en cuva mano'
más difícil ve'ía la soluci6n del asunto. La
ha. ta el más inteligente de lo Premiers
letra, de una imitaci6n exacta, era la
tle eaba encomendar lo de tinos de su
misma de su e posa, exceptuando la firma
'lue cra imitación de su misma letra. I Ha- I atrial
Hunterle\' no quiso egnir el pa eo; tobría su mujer hecho aquello contra él a
instipoación rle D"acODlneyer Le parería que IL6 billetc ~Jl la primera e taci6n y se di·
..,
_
era ~posible, pues a pesar de su separa- II!!"i6 a Monte Cario.
EutT6 primero en su habllaclOu, e ban6,
"ión, lenJa fe y confianza en ella y aun e'p cambió "opa y se fué en seguida al
peraba que llegaría pronto la reconciliarorting elnb. La primera persoua que haci6n. Era Draconmeyer sin duda el autor
de aquella superchería I Por su cabeza pa- lló en u itio de costumbre en la mesa de
ruleta fué u esposa. Ella le vi6 acercarse.
_aron mil ideas de venganza. Le era muy
A su laclo había uua silla vacía que le ofrefácil hacerse justicia, desenmasclll'arlo rú
ci6.
blicamente y obligarlo a huir de Monte
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-Gracia., le dijo, no me siento. No esloy en dispo ición de jugar.• Usted está
,·on suert(' (' ta tarde'
-Todo lo contrario, conie ó ella a! punl·. Todo el día he (' tado perdiendo.
'e le"antó Hunterle)"s, sintiendo por "Ha
nna rel entina conmiseración. ,(' la veía
al'('nada. ,n. ojos denotaban la tristeza, la
infelicidad.
--Qui i('ra tomar un poco de té, ('xclaroé' ella ton acento de amargura.
El la invitó al re taurant. Entonces se
acordó de pronto de aquella maldita e quela fa! ificada que llevaba en el bolsillo.
Dudó un momento. na voz familiar sonó
a u lado.
- ' Qui('r(' u ted ya tomar el lé, Lady
Eunterl(')"s. E tá preparado en una mesita
junto 8 la ,,('ntana.
Hunterle)"s p dispuso a retirarse.
- ¡ Por qué no toma ('1 té con nosotro' Y
uplicó u e. posa.
De nuevo vaciló Hunterleys. En cierto
modo pr('sentía que la situación del momento era crítica. Entonces sintió sobre
11 brazo una mano que le estrechaba, mienloas alguien le decía al oído.
- ¡ eñor, tendría usted la bondad de es·
Clwharme un momento para un asunto de
imlJOrtancia'
- ' Quién es usted' preguntó Hunterley .
-Cn agente d(' policía, a u órdenes.
CAPITULO XI
COllllejos a Hunterleys
Hunterle)' , accediendo a este ruego, -il:Uió al agente y junto entraron en un aloncito reserrado.
- Qué e lo que u ted de ea Y, interrogó
H unterley' bru ramente tan pronto como
('<tU\-ieron .010 .
El repre entante d(' la ley e mo traba
n'isterio o y hablaba ca i imperceptiblemente.
~Mi imple pre entación a usted le ex·
rlicará mi misión, ,ir Henry, murmuró
é. te. , oy un jefe de la policía local. Vengo
" hablarle 11 usted en nombre de una alta
,'H"onalidad que un nombro, pero cuya
identidlld puede sin duda averiguarla.
-M\l~' bien
replicó Hunterleys. ¿Y

cuál es la misión que trae para mH
-Yengo sobre el asunto de la otra no·
che.
- , El asunto de la otra noche', repitió Hunterleys extrañado. Bueno ya he
nombrado mi abogado para que se encar~ne del a nnto ante los tribunales.
- j Muy bien!, mu~' bien! Pero entre tanto se ha traslucido algo j usted y el joven
americano, Mr. Ricardo Lane fueron los
¡¡mcos que e resistieron. Por ustedes fallo el complot. Estoy seguro, Sir Henry,
<¡ue no habrá quien no epa apreciar su
8' rojo y
\l pre ('ncia de ánimo.
-Gracia, replicó Hunterley . ¿Es eso lo
que tenía que decirme'
El otro meneó la cabeza.
- j Desgraciadamente no, señor I He venid para comunicarle una noticia. El jefe
d(' la banda, Armando Martín, a quien usled atacó, se encuentra en estado grave.
Los doctores snponen que hay lesiones in·
te. nas oca ionada durante la lucha.
-Mucho lo siento, contestó Hunterleys
al momento; pero él se lo buscó, que sufra
la" consecuencias.
-Desgraciadamente, prosiguió el comi·
ionudo, las leyes son curio as a este res·
rtcto. ,'i ('1 hombre muere, como es lo 1'1'0bablc, su posición, Sir Henry, se hace di·
ffül. Es inevitable u an'esto y no se admi·
te fianza ni garantía para la persona di·
r~cta o indirectamente respon abIe de una
I!luerte. Yo vengo a darle a usted lo que
pndiera llamar un aviso oficial. i usted se
au enta d(' repente mañana mi mo por la
I:e.añana nadie puede extrañarlo j asuntos
urgentes pueden haberlo obligado a regresar a Inglaterra. De e te modo u ted se
evitaría muchas molestia y las autoridades de aquí no e "el'ían obligada a pro·
ceder contra usted en forma no desea·
lole.
Hunt rlpys se dió al fin cuenta de la
situación.
-Ya comprendo, ob ('rvó éste; e me a,'i·
sa que d('ho marcharme, no es eso'
El tomi ionado asintió con la cabeza.
-Tiene usted rápida comprensión, Sir
HeDr)" Su partida esta noche o mañana a
primera hora evitará muchos desagrados.
He cumplido mi misión y ruego a usted
p¡('nse seriamente en 10 que le digo. Es
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1,) voluntad del allo pcrsollllje 11 quien I' _
presento que nin~una molestia sufra tan
distinguido visitante del principado. Buenos días, señor.
Retu'óse el agente)' Huntcrleys, despuí's
de un mIo de vacilación, salió a la calle
inundada de sol. De pronto sintió que alguien le l'ogía del brazo. EI'Il Ricardo
Lane.
. Dónde va usted, Sil' Hem)' , preguntó.
Hun! rley
onrió ligeramente.
-Eu realidad ca i no lo é, con te. tó. o\.
Lon lre, i obro cun (·ordura.
-A('ompáüeme al lub, le rogó Ricardo.
-Arabo de dejarlo, le dijo Hunterleys.
Además odio e e sitio.
- Habe usted si estará allí &ll-. Grex',
inquirió Ricardo.
~No lo be visto, respondió Hunterleys;
.11 tampoco he vi. to, recalcó intencionadamente, a :Mi s Grex.
-Bueno. yo voy a echar un vistazo, decidió Ric·llrdo. USled puede seguir su camino. Allí no bay nada que hacer ba ta
la bora de comida.
~Dí¡!'am, Lane, preguntó Runterleys
(on ruriosidad, ¿ ha oído algo ace"ca de algnna d la. víctimas de nue-tra lucba de
'" OLm nocbe, quiero decir d los do hombl e a quiene' ntaramos
Rica"do .hizo un igno afirmativo.
-He oído que uno de ello e tú grave,
ó ¡jo; per nada má é respecto de e too
-Me a('aban de decir que el que yo ataqué e tá muriéndo e, contestó Hunterleys.
El joven e
nrió, incrédulo.
- j úmo!, yo e tuve e ta mañana en la
cárcel y nada oí de que e Im-iera muriéndo e alguno de eso bandidos. El ('apitán,
que fné el que u,[ed atacó, estaba fnmando y hablando un lenguaje ... Bueno meJUl' e que no le especifique.
-Está bueno esto, exclamó Hunterleys.
i.ritado. El l'omisionado que acaba de estal' conmi¡!'o me dijo que e taba muriéndo, p ~' que mi única sah'ación e taba en
hui,' inm iliat:lInente de Monte arlo,
-1 y e va usted?
Hunterlcys mO\'ió la cabeza.
-Tengo ~nncho que hacer aquí para penSa ,. en irme aho..." coute tó Hnntel'leys.
Invitó " Ricardo a tomar una copa y
j'lIlto, entl'H,'on ell el bar y tomaron dos
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". icu tos (1 esol'upados.
-Mi querido amigo, empezó Huntel'1eys
(lespués de pedir su behida si usted fues~
inglés y no americano, podría participade
el mot,,·o que tengo pa"a no dejar abora
~[onte a'·'n.
-No veo la diferencia declaró Ricardo
l' st d sabe que oy am~~te de la madr~
¡'alt'ia,
-Le conozco a usted, agregó Hunterleys
J eLsat Í\·o. y le digo francamente que e~
"uy fácil que muy pronto necesite sn
,'yuda.
-E ·toy a su displlSición, aseguró Ri('ardo sinl'er~,mente. ¡ Qué e lo que hay
que ha('er
Hunt rleys apuró su copa de whisky con
soda.
-Laue, le dijo, voy a hacerle a usted mi
('on6d lite. Ha ta tierto punto esto es una
!c"ura, pero para bablarle con franqueza,
me siento inclinado a ello. l'sted sabe que
~ O oy miembro del parlamento y tal vez
h:Lya usted oído decir que si mi partido no
"s! uvicl'a lejo del poder yo seria Mini tro
(Ir Relacione.
-Ef etivamente que lo he oído, a inti' Laue. Le he oído ponderar a u ted como un político modelo. Y precisamente por
h· mi mo que se considera u ted miem.bro
de nn partido, está u ted exeuto de sen'ir
a u raí en toda forma hasta que su part; 'o esté en el poder.
-.<\ í e- en efeclo, admitIó Ruuterley ,
y para decir a usted la verdad no é como explicarle a u terl. Le diré quc cuaudo
Ins mio ljuedarou en la oposición, .\ o pené qne e ta situa(·ióu no ería eterna y por
¡ni parte continué aportando mis conocimiento. a la cau a común y cooperando a
la labor ilel canciller. mÚl\,in¡e cuando era
éste ¡'calmente uua excelente per oua. De,I ué
olicití: un permiso de ei- me es y
s.' supU'O que lo hacía por motivos de a~nd, Estuve primero, agregó hajando la voz.
(Il Ins Balkane-.
-b y qué diablos fué usted a bacer allá'
-~o p(lol'Ía dceiJ'le a puuto fijo. replicó Huntedey . De graciadamente, mi enemigo son l'Ceelo o y me ban e piado ten'iblemcnte. Saben pel'fectamente lo que yo
voy a decirle abora: que be estado fuera
l'o;"isionado secretamente por el Gobierno.
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He e tado n Grecia, erbia y RUIIl&llia y,
aunque uo creo que haya un alma en el
mundo que lo sepa, he estado tambiéu en
Han Petersburgo.
- ¡ y a qué tanto viaje', insistió Ricardo. ¡ Qué ba hecho usted en tantas parte'
- ólo puedo contestar a usted vagamente, afirmó Hunterleys. Hay un complot enorme contra mi patria. He hecho lo posible
I'0r de..baratarlo. ffitimamente, en el momento de dejar ofía con destino a Londre de-cubrí ca 'ualmeule que la consuma..ión de este complot debería verificarse en
Moute CarIo' así es que di la yuelta por
1 rieste, me detuve en Bordighera y San
Remo uno días para despistar y por fin
llegué aquí. Actualmente hay personas en
Monte Cario que sospechaa de mi presen(ia aquí y harán todo lo posible por deshacer e de mí. Por el momento nada puedo
\"0 hacer en ('ontra de ellos, pero como sus
planes son en extremo delicados, temen
que mi presencia los desbarate.
Hicard" e cuchaba atónito.
-Magnifico, exclamó, e to me gusta. Algo había oído yo de esto, pero apenas le dí
,·rédito. "Y rlígame bqué piensa usted hacer
1 u e te caso,
ir Henry'
'0 hay má.> que una cosa que hacer,
r"plicó Hunterleys. Permanecer aquí a todu trance. Ellos tratarán de evitarlo. Tengo la eguridad de que el amable aviso
que me han dado esta tarde a propósito
ót. e e asunto de la noche pasada, proviene
de los del complot. En una palabra, no me
yoy.
- ' Pero qué va usted a hacer aquí'
-Bueno, quizás comprenderá usted meJor mi proyecto cuando le diga que yo tengo formado un contra complot. El eryicin
ecreto de Inglaterra tiene aquí permanentemente un agente bajo el disfraz de corresponsal de pren ; éste está en contacto diario conmigo, y tiene a su vez diverw
pía que lo secundan. , in embargo, el
¡(dividuo peligroso soy yo. Los demás son
merú ayudante.. E tos haceu u averi~a
Clone, pero no e tán al cabo de su imporh:.ncia. i esa gente logra alejarme de aquí
pnte de que llegue una persona que me
u tituya, habrán dado un golpe magistral.
reo inútil rlccirle que si en algo pue230

no ayudarle ... , oÍl'ecló Ricardo.
-"Ya casi lo ha hecho, replicó Hunterleys. He e tado casi tres meses sin poder
I,ablar con 31ma viviente. Espero que ni
una sola palabra de cuanto le he dicho salr.rá de sns labios.
--No hay cuidado, prom"tió al punto Ricardo. Pero dígame, ¡no puedo yo hacer
..Igo' No SO)' inglé , pero soy de la raza.
Delesto a esos extranjeros.
Hunterleys omó.
·-Bueno, aquí iba )'0, dijo. Le agradece·
ría a u$cd que llamase a la puerta de mi
cuarto del hotel París número 189, todas
las mañana a la misma hora, por ejemplo,
las Jiez y ID dla. Llegar y darme un aprelón de IIlJlllOs. Eso es todo. No habrá nada
que me impids verme con usted a esa hora.
Por ningún motiyo mandaré a usted recado ce que estoy ocupado o ausente. Si
cuando u ted llame no me ve, es que algo
me ha sucedido.
-¡"Y qué hago entonces'
- Á e o vamos, continuó Hunterleys. No
(,e eo mezclarlo a usted demasiado en este
a unto. Todo lo qne usted debe hacer es ir
,,1 Banco Inglé , ver e con fu. Harrison,
el gerente, y dccirle qne no me ha enconlrado. El entregará a usted una carta para mi e-po a y .abrá los paso' que ha de
dar.
-¿ Eso e todo 1 preguntó Ricardo desilus;ouado. i No hay ningtma cosa de peligro o
algo así'
---Quién sabe, contestó Hunterleys. No
¡JUedo anticiparle nada, pero yo le prometu
a u ted que pediré su ayuda si la necesito.
Puede usted sin embargo rehusármela.
-_ 'o tenga cuidado, e apresuró a asegurar Ricardo. E o no lo haría jamás, Sir.
Hunterle~'s se levantó. Estaba asombra·
Jú de vcr cuán cordialmente había estre(hado su amistad en pocas horas con aquel
j)vcn.
-Le dejo a usted; sé que le gusta dar
una vueltecita por la sala de juego para
ver si encuentra alguno de sus amigos de
la otra noc·he. "Yo también tengo que ha er
algo urgente. Luego no' veremos.
Hunterlc)'s 'r retiró. En seguida se enrontró fl-ente a frenlc con Draconmeyer y
I'asó sin mirarlo. Pero Draconmeyer le de·
tuvo.

===========

SlnflO 86bre

llIU

Mr. Grex de Monte Carlo

====,-

brazo ona mano, rnJentTa.w le de-clnn

- ' abe usted, ' ir Henry, que hay una
orden de pri ión próxima a cumplirse?
-.Acabo de recibir el aviso, contestó
RunterJeys; me han dicho que el hombre
qu~ yo !\tnqllé está muriéndose.
Draconmeyer tomó una actitud misterio'" y miró a1r'l'rienOl' l"ll';1 convencer e de
que Iludie le oía.
-, npongo I'ir Rel.U·), que 110 ospet'haI,i u ted de mí i le digo en confianza una
cnsa. Nunca he tenido el honor de contar
(on su amistad, y en este enojoso asunto
de las discusione entre usted y su e posa
he tenido que colocarme de parte de ésta,
Cebido n • u ~l'nn(le amistad con la mia. Pe"O l'I'~ame "ster! 4'Ie n pe !\l' de todo no
ilhl'j~o pnnl tI~t('d lIinp;iín
entimiento de
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Ill'stilidad.
-Es usted mny amable, murmuró Runterleys.
La cara de éste permanecía imperturllable.
-La ley a e te respecto e muy curiosa.
continuó Draconmcyer. na~' artículos que
',Mm lo mi_mo ~ue hace cien años. Re averiguado por per ona entendida que i e e
hombre muere. a pe ar de las circunstancias del cuso, se vería u ted en una situa·
ción cComprometilla. i me es permitido dar
11 ustcd un con-ejo sincero, yo le in inua·
"ía que e volviese u ted a Inglaterra por
una o dos semanas, yeso cuanto antes.
Le bl'iJlallln los ojos. Con todo ahinco
"I,,,'n~h, l'1 efl'dn de su palabra. HUII-
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-Mucho le agradezco a usted el conset('rle)'s no hizo má que inclinar pensativo
la eabeza, como i le hubiera impresionado jo, contcst6 HU11terleys gravemeute. Habllu'é c u clla de este asuuto.
e! consejo re('ibido.
- 1 P'}!' i 110 lo Vlleh'o a ver a usted,
-En rea1irlad tieue u ted raz6u, admiti6
éste. Yoy a consultar el ca o con mi es- coucluy6 Draconmeyer, miráudole fijamente, buen ,·iaje I
l' sao
.Elunter] ys aparentó uo ver el movimieu_
-Ahí e toí. jugando, ad"irti6 Draconmeyero Alltc de ir e, me pel'lnitiría u ted una to de la mano que se le teudía, y se diriJ alabra más en interé su)'o' En gracia gió hacia el punto donde su esposa estaba
oe la amistan que enste eutre nue tras es- Jugando. Draconmeyer lo miró alejarse con
po_as. e to.,· seguro que necrá u ted lo des- gesto Illlliterio. o. Selingman, que estaba
seutado cen'a de allí, se levlllltó .v fué a
interesado de mi consejo, pero e taTía bien
que aconscja e u ted a Lady Hunterleys aeercársele.
-loSe irá', le preguutó al oído,
un poquito má tle moderación en el juego.
Lo ojos de Draconmeyer estaban toHII!1terley quedó ,-cl'daileramente usdavía fijos en In silueta oe Hunterleys,
penso un momento.
que e p..r(lía por las salas de juego.
-¡Quiére u ted decirme que juega más
entía que en su breve entrevista con
el.. lo qu.. le permiteu u medios'
Hunterleys había errado el tiro, y había
Draconmeyer e encogió de hombros.
nutado en toda la conver aci6n eu las ma- j , C6mo puedo decir eSlJ, cuando no sé
lo medio con que cueutau ni u ted ni ella! np.I·as y 1'11 la actitud de Hunterleys un no
~~ qué de irónico y despectivo.
Yo sólo é que ella cambia con más frecuencia lo hílJetes de mil que yo los lui·
O sé si se il'á, replicó secamente. Sóses. Opino que tal "ez una 1alabra de us- lo é que i se queda, veremo medios de
ted, que tiene el derecho de hablar, puede que se arrepienta.
.er conveniente.
(Continua.rá) ,
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EL ml-mo modo que la aparición de 111

~

e talua cilada hizo estremecer a Don

Juan Tenorio en su famo_o banquete nocturno.
no otro que e tamo . lados a la mesa de
la ida no J jamo sorprender, ea por
petulancia, de cuido o ca.nalidad, por
alfue! cOll\idado no de cable que se llama
cofer medau.
in t:mbargo muy al contrario .1,'
la

f

ol1~ecuencia

Don Juan,

/10

que

ufriú

otro ~omo ~encedore

ubre el e p ctro
Tableta

fune la
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irviéndono

d

la

de A ¡¡irina al aparee r

el prim r .1ntoma,

ea dolor de

cab za, fi bre, catarro, in u/Illlio o
mal tar general.
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Simplemente conectarla al
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las mole tias que se oca ionan al

ti.

u~arse.
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Precios desde $
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VALPARAISO

SANTIAGO

Elegancia, sencillez, co.
modidad y resistencia
son las caracteristlca~
de este automóvil, <Iue
ha logrado adjudicarse
el primer lugar entre los
carros americanos im.
portados hasta la fecha.
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de Chile en el Perú

La mejor defensa de Chile, que dejará nula la infame
propagal1da peruana en contra de nuestro país
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(omo la primera ext¡ibieiór¡ del
reeibido

I~sla

fotografía ,¡

nll~estra

D~troit

un grup" de Interesado;: e,peran"" para probar el ant..,·

m'vil-e1 lIlO;:lraciún "E"ex", en la tarde de 'u .kbul. I.a 'ala de \'enta..; rué estrecha
para contener el gentío,

.r

J()~

n:ndedore. tslm'i ron

"cllpad,,~

desde la maliana a la

noche de <de la apertura de la Expo ición. que re;:llltt'l una ne;:ta de gala,

Lo señores Graham Ro\\'e & (ía, han .;ide,

l1t

"E sex".

n hrado.; \O'ente

le lo;: .\utomll\·ile'

LO $

CON

s.oo

Ud. puede tomar parte eD todo. los afa·
mados sorteo. de loa bonos del Callol de Pa·
namá. que

St~

verifiean en París rada. tres

m~~

: el 15 dp febrero, el 15 de mayo el 16
de &.¡!O to y el 15 de nodembre.
'
PTPmios

~nt1ales:

2.~OO,OOO

francos

divi-

didos en do. premio. dp 500,000 fr, dGS de
~:;o,OOO fr, cuatro de 100,000 fr.. cuatro de
10,000 fr.. uotro de 5,000 fr., veinte de 2,000
fr ~. doscieDtos de 1,000 fr.
T()(los los bonos que no ~a)en premiado!\ se
y <:¡e f{"embolsan rOn 400 fr. eaoia

~rnortiz3n

IIDO.. XA ore PIERDE, U CAPITAL; no ea

loteTla.

En el 172.· sorteo salieron fa"orecidos: el
~ .• 752.194, COD 2.;0.000 fr., el I.q~6 207, eon
1001100 fr., el N.· 60:; 6PO, con 10.000 fr., y
el 1 j.' .619, con 5.000 fr.
.
El p~o de los premios .v el reembolso de
lodos los bono son l!"r:tntinM por el Go·
hierno Francés.
Xo hay inversión más

se~aJ

mM atra-

"eDte y más democrática en todo el orbe. Es
el mejor regalo para los niños: el mejor aho·
rro y el mE"jor segnro.
rompTa-v~ta.

EntTe~E!

.

inmediata.

M. MASBOU
Santo Domingo 969.-CaBilla 1485

EN EL PANTEON DEL PARNASO
Dice un lírico:
Tre grande t "istezas afines descuellan
en el romantici-mo: la tri teza budesca de
Enrique Reiue. emocionante v macabra co.
mo una cala"era: In tri leza- pa"i iense de
.Dfrcdo de )fu- eL fitia en el de consuelo
apacible como .1 decli"e de la !!risetas';
la tri teza de Gu-la,'o Adolfo B:cquer, lle.
na de. luna, de en ueito, de ruiseñores, de
naranJal e, ~. ¡!uitarras aDdaluzas.
Ireine "a (·on 'u ti; tpza en íDtimos co.
lu<¡uios de ami tad, lle"auo por el canto
fatídi(·u de Loreley en la no(·bes del Rihn;
11 en trémula harqllilla bacia la isla de los
g-enios donde danzan la faDtásticas neblinas "incon olables por el aDcho mar ". La
.;()mhra de los viejos castillos, la torre aguo
'la de Colonia, los viñedos del ],fosela la
,erenata del esqueleto a la niña, la m~jer
del ahorcado, los granaderos fran eses la
flor del uicida, Pedro enamorado y el l¡,a.ile
fúnebre de noña Clara, pasaron con sard6nica mueta por sus labios. Sus versos
~ rritos con lá,.,"Tirnas rojas, dan la sensa·
"ión de una vieja sacristía de ratedral.
Aquel padre T,oreno, de Shakespeare que

filosofaba al amanecer, en la hortaliza, con
la fá.cil amahilidad de Cristo, di6 lecciones
al hombre triste de AJemania que, al re,.~ de Cervantes, se burlaba del mundo con
su dolor. Le pnseñ6 como a J olieta el camiDO del campamento para hallar el amor,
, rant6 el amor con los espectros, viviendo
Iriste de vi,;r ~' hastiado de despertar. Y
risneño de ver y triste de reír esperó sin
tre[{ua su hlanca desconocida, en la vía
,1010r05a en que e sent6 má tarde ato·
car una serenata el di,ioo Scbubert. Reine
"i"ió amargan o de la filosofía que no re·
QO"'i6 nada; que enredó a Kant en la obsctll'idad: que desenamoró a Schopenhauer
~. enloqueci6 a Nielzcbe. El análisis y el
rarpintero impío que nos golpea bajo el
pecho, no lo dejaban descansar. "Acaba
mi ataúd carpintero. acaba pronto y dejá.
me dormir." Esto es: acaba porque ya su·
pp el risihle fondo de la vida.
~

~

Al fredo ]\fusset, parece que fuera el her·
mano de las m ismas costureras de vestido
¡:ri , que amó desde su balcón en los ardiellles mediodía., dp aquellas humildes novias
'1ue Ip ('ubrieron el alma de estrellas
Xo . é i sus amigo planta,'on sobre Sil
'uwba el sauce que pedía; pero más de una
póstuma enamorada cubren de ramas y coronas su epitafio en las tardes necrológicas
oe París; y ahí vela su sueño la sombra
de Luda cuando la nieyes cubren el cemeDterio. b Se acordarán de sus amores las
que rantan y beben, las que ríen y engañan
en los eaiPs del aDtiguo ba,,;o latino'
¡ QuiéD el'as tú, mi teriosa amada a quien
el poela legó su reruerdo pal'll cuando bro·
tara eD su tumba la silvpstre flor' No esrucha en la noches el "acuérdate de mí"
del que se durmi6 con el corazón roto para
siempre? ~ Cuando tu seno m6rbido palpita
al reclamo ardiente del placer, cuando el
,!llembe de los sueño besa en las sombras
lu nevada sien, no escucbas el "acuérdate
de mi" en el confíD del bo que o en el rumor de de alguna pla~'a' No sientes junto
a ti, ¡ ob amada misteriosa! su alma in·
mortal. como una bermana cariñosa y
tiema' Ya se rumpl i6 el término: recuerda
ahora el amOr: recuerda que nada son para
p1 pecbo enamorado los años, ni la triste
ausencia. Pipnsa en el coraz6D que hirió el
pesal' sin espel'anza en la ama"l~ura del supremo 'Id iola ~' en vuestro destino que los

Fabricantes de ropa blanca borda.
da y cosida a mano.
. amos 108 más importantes fabri
cantes de artículos en blanco. Coutamos con un personal prfLctieo y
experimentado, pudiendo nuestros aro
tículos supt:rar con ventajas y eali·
dad a los similares importados de
Europa.
Xuestros precios tienen unaenor·
me ventaja sobre cualquier otra ea·
sa; nuestras hechuras en fabricación
son perfectas y lo atestigua la enorme aceptaci6n que el público nos dispensa.

Agradeceremos pida datos, mues·
tras y precios a otra parte y con·
frontar con los nuestros y se ('onven·
cerá de la gran ventaja de los articu)os de nuestra fabricación.

Fabrican t~s. SANTIAGO

E::\ EL P.''\TEO'' 1 EL PAR::\.\,
fUf'" l. ,u......

hndo lo"raron PI 'arar. Donde e.t" ¡oh
:Hunda nli!'\h~rjo~nt lH'll~l·d.lte de que :"iU espíritu "O/l ·tante "ela junto a tt!
Duerme en paz ¡oh tr"te poeta I Yo tamhiéu te digo ('omo a Humlet: ":llu,' Imena
/lu ·be job d/llee prúI<'ipe míu!" _.~ tema'
pur la IllaJlea 'ombra que ron<.le tu
pul.
('ro ('UJUO la imagen de tu nlU~U. Es un rayo
de IU/la, '" un rayo de luna: nada, nada
más.
y euaudo la olheura goloudnulL' "01vi"'I-nll a ('olQ'ur U~ nido." en el baJeón, va
Ílll e taha, tú, pohre Heequer' ,'ólo e"taiHI
la 11U"ia, "iu<la .,. enlutada .•'ue,-a" madre·
-e"'a ban ¡J.. rN·i<l" Illui'ha
prima'·era,.
:\rutha- lIu\'la. c'oJl\;rtieron tu euel'flO lodo,
en nardo. ~ t:tmpáunla'; la;; tórtola re·
('oj?ierun tus nma eu ),) olivares y la
"aIT tera;; de A.nda.luría: algún ('eluje 1'0-ado <Iel e lío te recnenla solitario ,obre
un puenlp. de Toledo; ¡,ero tú diji 'te que
tu espí"il u e seularí:t a la. puerta de la
mlwrte para aguardar a tu amada y hahla,' ron ella t do tUaDto ('allaron eD el
mULldo. Era rorta lu "ida para oñar y para
amar, y la pr"l..nL:a te Dl,b allá. Era ancb:1
la ben<la mortul '1ue te ab"¡ó 'u bieITo en

°

la entra"a, y aun aplaza te u lu IIlfiel,
pl1l'ifieada :va en el Jordáu de nllralumlJa,
Jlu,'a perdoDarla y Jlura amllrla de rodillas,
"omo sólo tú creía hacerlo," e mo se adora
a Di.. ante el altar."
"i"iste contemplando ell tu pohrez¡' ulla
...t!h-n lIHiuhtáníc'a, HU patio d(> ~evjlla; una
danza <le huyndel'lls ~. UD golfo azul. Fuiste
un rajá de iluione'; hesaste lo. ojos neo
!!1'O
bajo hlunca mnulilla; ,-i"ía
Ll el
paraío d tD' cODtemplaeioues y ,-iajabas
eu tu góndola de Illurfi.l al IUllar de las tal"
¡le. y de la InDa para ,oña,' mejor (jue
era un Du:\:. UD día te arro<lilla 'le anle la
mujer de lo ojo "erde en la fuente de
lo' álamos; le dió uu he,;o belado, te ab"azó
,·omo a Fel'llaDdo y te lIe"ó al fondo de su
lago n delimr de felicidad en u lecbo de
",meralda y ,·orules.
\' a,í eompeLlsaste lu crueldad de tu uer·
le: ya que fui te en realidad un maldito
,le la "entura, melaneólico del udo)' de na·
eer y de la oledad en que ";"ell lo muer·
lo.
Puiste un g-ran tri te de en uel'ios imIJosilJle ; como Jiu et filé un tri te de amor
y Hein .. un Iri le de filosofía,

EL GRAN COGNAC NACIONAL

BANDERA CHILENA
Fabricado con los mejores Piscos de Chile
Según cartas oertifioadaa de don Tomáa CoI !ande!:, <MI
fundo Cucha.-Cucba, Chillán; de Juliá Vioons y Cía., de Rapelj
y de don Enrique Appelgren, Loo AndCi!, se recomienda no 8Ólo
por SIl excepcional calidad, sino por su moderado precio, est&n.
d, aJ aJeance TANTO DE LAS FAMILIA
COMO DE LOS
OBREROS.

Se encuentra en los principales almacenes y por
mayor en la Fábrica
Calle RIO JANEIRO Núm. 397 . Oasilla 285
Teléfono Inglés 148 . SANTIAGO
Establecido en 1882.
CORINA LOPEHANDIA Y Cía,

Novcdadc~

' ..

de Otoño

"

.
~\ .
.....•

~"

.... :

../

.'
'

.............. ."..

.,' "

.............." "

,

:

Gath y Cha\'e, exhil e en • u tercer piso una
preciosa colección de mndelo r cién llegados de
las principales (;:<~s de los grande madi. ttr pariSiense
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La

Novela Picaresca en

Chile

Por Guillermo Rojas Carrasco
~ TE,' de ('lItral' d' lleno en mate-

A

)'ia y para ('"ita)' la

r.aJ' el . jC't'l{1 X\~ \-i(, lr'o.·ar'o;f' la' joyu

rOllfUsio'H~. a

Il

ma~lIáJ1ima I~abd

por

1In

Illlllldu 110

rlfl
:-iO'i-

que suele rlal' IUi'ar ete tél'l1linu ,1<'
"eeha,lu, a[rnnz" en Il)s ,igll) XVI ~ X \'rr,
"piNU'E'SC'o", tó('auo hacer algunas <:onSIel nu\ g-rande -espIt-~J1fI"I· qut' jamá:' narújn
der:H,jones generales 'obre este género y
alg-una haya tenido: la r¡'lneza lué eOhl'll!!'
para ello entre a~arell1os alguna uoticia:
~ ('onstalltemente Ile!:abau Jlru"e,l~nt", d('1
de W1 trabajo que te• ·UP\"I) ~Iunllo, ;.:aleouemos sobre la noveJ1f'~
(·UYO:-.
VIPutre
la picare, ca en E 'iltall replelu del lIJe~"r ...
paña,
(al '1t1e ablanrla roEuteuuemos por
nts y (lU~"ranta vonovela pie a l' e e a
lnnta.1,'s.
aquella forma e pe• ESCRITAS POR SU PROPIA PATA
y e 't' uro ,¡ue tan
eial de la novela de
pu,'o trahaJu había
costumbres que tiene
'·...... taJu ohtt'nel', -e
por héroes a per una.Ierro.. halta a mano"
jes que figurHn en
llenas; los nlJlJlt's g'~
una baja esfera sotaban "" medida, )'
~ial, hombres sin pron í nada t ¡ene 'le ¡"fesión conocida, que
traño que inOmllt'l'Upara vivir tienen que
hlE"s zá.n~Hnn... de la
recurrir, o por neceso(,jedad se ,Iedi,'aran
idad O por inclinaa pxplotar a t' ·o~ I"ición natural, [1 u inf"fh tan lHJ('O c'1Ienln~
du~lJ;a, a lo ardides
ora harién(lo1e... ahnr
que les sugoiel'e un cela l'ul'r!a <le la !renero... lll1ill por melho (le
I'ebro ai'uzado por el
ha.mbl'~1 sil! )'epHl'ar
la adulat'itíll, '1ue p"l·a.... H~l·e
enl'uentra
~n
la l'orl'e('rión o
oíltu.. . '0;0..110..... ora huJ'in~oITPt';{m ,11'1 arlo;
l:ln,lole, lu que lIu ponomhres que hal'ien,lían quitarle, buenadu ca o omi u de la
rO¡Clorl 1/'!fSTR~D~ POR 1:1. AlITDR
mentE.'.
~OIW neion s ~o~ia!es
PREl"'lO ,J.O CEl'ITAYOS
E,pÍrIl us ob"'1"\"atan Slílo e preocudore... l'ompn"lIlliel'on
pan de satisfacer u
'Ine riel relllth ,le lo
vida dim'ia, Sere de
'-;tla ,1 ('ual'lniel' píesta. da e han exit i,lo , ('xi .. tl'n en todl)s 10- paí es lIludel'll~ , l'llro. i41ealir.atla 1111 ptwo. se podla rl~llI1ar
lIna 110,"4;*13. que . . in duda ..al~una hana la ...
" -j ','a 11<1 tellemos tln:l lit ratun1 proplad('lll·jas d(' los t"lllltE'ml)onull.1t,.ls. ya que .en
'mell (e pi('" I'es('ll, l'~ por([ ue lo - gnsto, Y,la
('lIns se relatnbal1 ayentllntS, de ~er,ont\Jes
so(,jabilidad hall eambllldo: Jl 1'0 lo> l11ra.IOS
.I~ nnn.golnnno. tI'·
, tlll, ~o I)re tI)
qlle ::;1, bl'en tellÍ'ln
. . ''il"o
~
... i nlpl'e {\'\:I~t
oc (..~n las~ 1"'""randes
11 íflll también g-ran pal't'l'idLl ('011. l\S.Oi; :-.l\reS
I apitnles,
t'<\11 que los lerlore' tOI'OI"ll1 ~lll1l'lomente
Hill emI1ul'g'o, In 11tH'fOla pit'art"Scl:l e '1 M •

Memor' as de un Perro

liola

E'H

XVI y
R!'it~

Pl'oni1l

Úllit'81lWllte

xvrr.

Sl;\

t1 .. h('

il

~'\Il~

de los ~ig'lns

(JlIC' mspnÍlll qlt(l II

nsÍ l'(mlo nnrit. la Iluyela pita 1't:"Sl'¡1

l~UP

tuvo l'omo pndn: dpl ~{'n(\n) a H Lnznt',dl0
.I,' '1' orme, " (lfil)..!)
" , tlp ,'HlteU' dest'(ltlOl'l(ln,
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Literatura chilena
l!:u <unUC'IJlICnlO de estos anteclldent"s
'e&mu. l>l en la literatura chilena existe tal
da..e de noyela.
En <onocimienw de estús antecedentes
,eamu••i en la litenltw'a chilena existe tal
da... de nI>' ela.
El tcUl:! de.de el principio se nos preellta 'un riuete ue estéril, ya que todo el
gtill"ru de h, lIu' ela hUldú ell Clu.le bastante poure, púr no dec,r desgraciado, e;,:cppclón hecha de las obras de Alberto Blest
Usua, el mlÍ;, granele de los novelistas ame·
ricanos, y de una. CUIUltas más. Entre las
nO"e1as chilena.> auundan las de co.tumlores, O que por lo menos pretenden serlo,
pue , ca i siempre son co.tumbre falseadas, caJ:icaturizadas, o bIen, trazadas bajo
la iniIuencia de noyelas extranjeras. En
"ambio, nue tra !ltera tura es rica en cuenlO de co tumbres popul:U'e -, cuentos que
a veces podríamos considerar, si se nos
permite e 'ta calificación, como .• momentos
picaresco ". Pero tal literatw'a popular no
cabe en nuestro tema, como tampoco cabe
aquí la noyela criminalista que podría con¡derarse hasta cierto punto, como una degeneración de la picare 'ca, lo mismo que la
obscena o pornográfica.

TI
Así, pues, la prunera novela, en el orden
del tiempo, de rasgo acentnadamente picare.co con que nos hemos encontrado después de hauer leído infructuosamente un
innÚJnero de obras es: "Las Aventura.s de
un Pije", apare<:uJa

('11

l

I

1, ~ pulJhl'tlrtu

<011 el pseudónimo de Pedro UrdemaJes.
l,uJo el 'ual se ocultaua ",ctor Torres Arce
(1&1,-1 3), periodista, autor de "Poesías
1.11 .w,.. (1 7í) Y de algunas piezas dramáticas de poco mérito. Examinaremos el
argumento /le esla novela de 168 páginas
dirtribuídas en 34 capítulos, incluso el epílogo.
El héroe de la novela, el pije, es J seoIJilo, hijo de un zapatero remend6n y de
una negra. Aprendidas con un maestro las
primeras letras y no deseando seguir el oli"10 de su padre, J acohito pone todas sus
e peranzas en hacerse caballero, lo qne cree
<on guir vistiendo unas mal llevadas pren<las y adoptando exagerada y ridículamente

~II

llluJule. u lo~ cUJlseJos dti uu manual d~

ul'balJldad.
~us a\ enturab comH~llZau cou la asistencia a una tertulia en casa de su adorada
Chepita, hija de una familIa de medio pelo.
DIcha tertulia, dW'ante la cual su Chepita
se solaza casi en ::iUS narices con un cómico,
termina COIDO casi todas las de esta clase
de gen tes, '~n sopapos y mojicones, de re.u1tas de Ju cual todos "an a dar a la cár,'d, Illduso el malparado Jacobito. A continuación d" esta a"cntw'a, nuestro héroe
se hace actor aJicionado; pero Chepita, que
no en tiende de comedias y fingimientos, ereyendo que Jaeouito requiere de amores de
"erdad a la dama de la compañía, repre.cnta una más diyel't.da comedia con dicha dama, terminando ambas por "irse a
las mechas", suceso que da por tierra con
la esperanzas de J acobito de hacer dinero
como actor. Esa misma aciaga noche, aloja
till casa de su prenda y queriendo visitarla
a altas horas de la noche, es víctima del
pel'ro guardián; pero don Jacobo no ceja,
consigue una cita para la noche siguiente
y decide ir acompañado, en previsión de
algún percance; pero resulta que el acompañante disfruta lo que él bien quisiera,
mientras que el desgraciado tiene que huir
ante la fUl'ia del futUl'O sueg¡.·o que en la
ou¡¡cUl-idad de la noche no lo l·econoce. En
su huída tropieza con un franciscano, a
quien ya se había introducido en la obra,
y que andaba en busca de la Maritornes
de la casa, y quien recibe los palos del furioso don Bartolo. Poco después de esa
noche, fecUllda en sucesos, J acobo idea un
paseo al Resbalón, donde, queriendo lucirse en una topeadura, queda tan malparado
como don Quijote después de su desco~u
nal batalla con el ejército de carneros. Y
no e. esta la única desgracia que le acontece. A la vuelta del paseo los alcanza un
grupo nadu tranquilizador que les da la voz
de j al to!, pero por fortuna estos que aparentarou ser bandoleros, no lo eran, y una
"ez declarada la broma todo. se van a casa
de Don Bartolo donde se organiza la re1D0lienda de costumbre.
Algún tiempo más tarde y después de
muchas andanzas, Jacobito logra conseguir
para su hoda la .uma de trescientos pesos
de los 'uales le ,'obau la tercera parte, por
232

La Novea Picaresca en Ohile
lo (IU" ~e ve en apuros para arreglar los
las del tamaño de una torre. Se notan tampreliminares de su boda. Pero J acobo anda
I,ién resabIO dejados por la lectura de lo.
(le mnla uerte en todo, pues el mismo día
dásieos, o quizás s610 del Quijote, en la
de la boda, el c6mico aquel que vimos fi"onstrucción de frases v. gr. "Un par de
gurar al principio como gozando de los
baúles viejo que bajo la cama estaban".
favores de Chepita, ayudado de ml"ios bom(Cap. X VII, p. 139.)
bres se roba a la novia. El robador en su
Estos y otros defectillos dan la impresión
buída se encuentra con uns pal"1ida de de uu pobre estilo, poco o nada pulido;
bandoleros que lo asesinan, cayendo Cbepero a pesar de todo, a veces reímos de
pita de este modo en mallos dcl capitán.
huenas gana (·on la lectura de esta novela
Trascurrido algún tiempo e logra l,,"eripor la gra<'ia 'Iue en sí tienen las situaciogual" el paradero de la niña y así logran
nes mi mas.
apoderarse de ella (que parecía estar muy
1: na vez más, es neceario repetir que
contenta cOu su situación) y se ('elebra por 110 cou ideramo esla oore1a como propiann el tall de eado matrimonio.
mente picaresca; pero por tener mucho de
Esta novelita tiene, pues, marcado sabor "omún e n el género hemos creído oportuno
picares'o aunque, en verdad, su héroe se- lUcluirla en e le estudio.
ría un pícaro al revés, porque no es él
III
quien hace las diablw'as, sino que, al conIrario, ticne que sufrir las de los demás;
,'i seguimos examinando en orden cro
es algo así como un pícaro quijotesco a
Ilológico las norel,,, producida en Chile
quien todo lo que emprende le sale. mal.
Tiene de común con la caSI totalidad de
las novelas picarescas españolas la tendencia anti-clerical que puede notar e en el
modo ridículo en que se hace obrar al
fraile franciscano, que es una de las figurllS que más se destacan de .Ia ob,ra, y ,de
,
quien se pintan todos los nClo~. 'l no solo
en esto sino también en pasaJes como el
siguiente en que, refiriéndose a lo sacerdotes, el autor dice "que han llegado por fin
a creerse tan superiores a ella (a la OCledad) que han dado en ~Iamarla, con raro
tino por cierto, su rebano, que es como I
(lijéramos ganado, manada de carnero., de
la cual ellos son los pastores, es decn, lo
que la arrean, la llevan al redil, le dan de
palos; aunque es verdad que no e afanan
mucho en darle buenos pa to. Pero d.e
todos modos jamás se oh·idan de trasQUllaria". (Cap. XII, 62-63.)
.
En cuanto al estilo, d1Tem~s que IUCU'
rre con frecuencia en incorrecclO":~ de.lenguaje como é ta: "nuestro pije VlVla Sltua·
do en un conventillo, etc. (Cap. VII, p.
39)' v así como éstas, tiene muchas otras
• .
r lo tan to, afean
que nos chocan y que, po
trando clarala obl'a v que nos están r o o ,
1
mente ~u'e el autor no se des Ubl'lll ant~ a
lllllática o que sus tareas ~. cos~um re
gr
. d~ 1
le I ennitían revisar sus
de peTlo lS a n
.
e or
"lo ',ullque 110 es explicable qu PI
escn . '
d
terse fa .
ligero que e eSl'1'iha llue an come
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P;¡ci1ico Magllzine
'~r~1 ;;..r
d~"l~ la 1.. ..¡13 ,I~ ld al'al'\"¡úo ue la I,,"du
.\ il (~~tudiuJu. tt'IIt'Jllll .... "{U' ~xpenm~ntnr el
d.":"!('uIlStlP)o dt' \"l'r dt'stilar uule nusot J'Oti
1111 IIIl1lullero .ft' ohnh ... in que cJt'mo~ l"OI.l
In que Im"''''3I11th. ("¡ertu que Ld)orlo RJ"lt"ha )lublit·() eH 1
06 La
("aJlli~3 lit' Lu¡'Ift'f": lwru e.. . tn ohra no e~l (:01110 Ilutlll.'ra
• n .. t"l'p. plC·art'~I·a. pOI' la nuslllcl l'Ul.Ón que

',:1.

1111 111 ' " .,

El llinhl" Cojuelo" <Iel ..'pañol

\"~Jt·z

dI' Uu . . \"ara, HuuqUt,l alguno elTadalIlt.'lltt' la ha., an (·lnsitic.'ut1o (" IllU tal.
'ólo .... 11 11.\,'5 no €'11('ontramo (·on una
\t'rnad,,"rH lIhra pit'are'M:a t"1l la forma, 3UI1nlu~

jlHI'ft' ut:' t'stiJo y ut:' iuventi\"c.\:
a In "Historia de Pedro Urdemales", de autor aUI)HUltO, llnpresa en
In iuopreota oe •. La [lIioll" ,le YUIIO'a~ y
ltllt:' ('(llbta tlt.· 9U páginas.
_. arra ~,la ulwita la a'~1I1um" ue 1'e,lro
. . \ legría .• un(·jllo entre 'Ul'relltua~ agua"',
1"""3 tlal' mú, lanl<' uu ~Jelll['lo tle ['i",u'e"'b ,n·eUlum,. por la- .. uál Iodo, le Ha1IH11'l1ll 1'('dro rnlema.le ". (pÚ¡::. 5). {,luien({uipra que ha., a :,idu el autor, no' pure('e
fuera de duda ,¡ue ..ononó .. El Lazarillo
tlt' TUI lJIe ", PUt'... t'lUpieza ilnitándolt' en el
l1.lC:lII11Pllt u d.... ~ll héroe: a..:,í {,'UIUO Lázaro
11tH·e en un molino que. 'Sf:' ell('ueutra en me,Iio ,le la (·o...·ienle del ríll 'ro,·me,. Pedro
uac:t' I'rt"t·¡... amellte en lo mumentos t'U que
jI Yau]e ...e dt'shllroa, re:-.ultaudo así que, ('0aqopl, "l' po]' ¡"'¡mera \'ez la luz ell
lJIt'dio de Ja ... :.Ig'ua . ~\l Yoh~erno 3 enCOlltllU' "on él ya ha ,·ulUl'!i.lo qUIO"e año
~
In t'IU."OJl(I1l.ffiO, de porqu ru (1 un hacenda,lo para ,eog,,,·,e .tel "ual (['u,' negarle
,n -uddo). "alii>ndo,e de ulla lrela un lall• 11 burda. I
roha todo.. . lo, l'enlo .
Pa..a a . . en·ir a 11ivPI''''u:-, amu~ r "Ig'"ue
h:u'it'IHlo -';\l~ dinhJnras; eug-uña I'o:;adero~t
II'alle,. ladrune,. p"I"·iall·,, ~t.·., ba-ta (¡U'..ju....

11." ,,'I~l'Imo

'"0

~~ c:tl a ('1111 UWl t)r~l111o...a mUJer a quif'1l
t'fmSll!ue h:u't'," rt.'ÍI- y bablal'. (-oluli(·j()u prl!LllIillal paJ a uhtl:'lll~l' su Jlutno. MUl'l'e, t'1l-

l,"egallo u lu lwloirla, \'ÍI"('lIIa ,le lu

I'PIlII

que
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de In Inlrodu('('ióll, la no\" ~nta .\" nueve
páginas (lt' qllt.' l"on:-¡la (en .u menor, im-

JlI'esn ell l ll'd de tipo g'l'l\nde) estáo disIribuíou, eJl 25 "upítuJos de lo' runles "eil1tt" .\" tuutrn son ot ra:-- l¡lUla~ uveuturas.
Caua aHotu,'" lIe, a 'u 1I0mhre.
Para tl},I'l'\1HI', la impresión que deja este
ItIJro. ", 1" d.. que ",Iamo' le~ elido ulla "0It'('l'itíu Ul' l·huM"arru.. que no tienen entJ'e
sí (JI Ia rehll·i.ín 'Iue la de tell r c mo prolagoni la " UJl IUislllo l'er onaje. Eu efeclO, e,l,in il1'luíoa entre la' a"enturas de
Pe,lJ'u, mUl'ha' queon lx>puJare- eo todas
Jlurtes de Chile, ..ueulo" que perteoecen al
rolk-lol'e, 'rallto mú nos viene a conJil'mar
en la idea de que no se I..ata sino de una
,el'ie Ile asunlos de ehascarros reuoidos
para atrihuir e:--a...,,; aventuras a un solo homhre, el que tada lIueya aventura entpie'e
('un l'óIIllulu' ('OJllÚ (·"ta~: «t Había una vez
un JI :--atfel'o ", t't <.'" , fórmula con agrada pa·
r,\ empezar lo, ('uento . Xo hay, pue , rehH'ión nillguna entre una aventw'a y otra,
1 nacla ,abeo.o, de lo lJue en el ínterin su,'~ile a I:'edl'o. t'¿uil.Ú
'i el anónimo autor
no lUlO 01"0 propó ilo, l'omo habíamo di,·ho. que reunir UIlO' ..uallto chascarros y
para dar a esto uoa forma má atrayente,
1,- di,í a lodos un prolagonisla común.
PUl' lo uemá..s, la mayoría de la,,; a"entu"a . la nUlyo,-ía de los eogaño que hace
Pedro. en ,'ez de el' ingenioso de tal IllOdo que s.. ,'l'ea posihle que la víctima tJUC,la ('ael', en vez de e lo, decímo, on e1lc'illamentt, en u mayoría, btlrdos, ~lú
pido' (pel'o' o!), y ni uu zorzal eon ser
zorzal podria ser eng-aüado COI ello. Ag"él(uese a e,lo un ,tilo lánguiuo y pobre, y
taltas lan .lema -iado fre~ue"te y gJ'a"es
que nOti ha..eo pensHr en un aficionado a
In' leb'as ,le muy' s..asa Jl,'cpamción (y
que lal wz hi7.U bien ell o.. ultar u nOI11bre), v hu\¡reuoo, lenido así una idea más
o 111(";0" l'lllllJllel ti .le lo que '011 las ''''ent UI'a" de I'edl'll L'ruemale '.

J.. l'rucJu("t~ l'I lwht:"r IIIUl:'rto f>!jUiYUl'¡lIlallleu-

le a un lel'u.
pUf:de vel·... l~ por eta bre\(~' expo...... ü;u dt' u al~uJUt'lltf), t"!'1 l~ ta uLla ubra
lIl'tauu.·ut~ pi('are~('a: pero t'. t:i U1UY I jo
.it· -el' UJJ:' III\(>na 1I,,,·pla. El inleligelllr' le,'lor l"lJlI1l'rt'IHh~I·(' la brl!\'f!llad I'on qUf! está
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l01l10

nal'1'a.la ,'ada dHntu"a al 'aber que fueru

En 18!lfl "parel' \O ('011 el tít ulo de "Memorias de un Roto", una obra que suponemos de ('ará(·t el' jJltUI'€'!:wo j pero tomo I1U
IW~ ha ~Idj) 1'C)~ibJe PIH'ontrul' un ejemplar
d.· ,·lId. lIa.!>\ pode1llu, dec'ir al 1'('8»e,·to.

La Nove.a Picaresca en Chile
PUl-inmOS J

pu~s,

a

examinar una oln'a
apare~i la ~u 18!J3,
muy Ruperio,' a las
aute"iol'es tanlo por
la fOl'ma "uanto pOI'
el illg'enio ('on "JI'"

está e, c"'ita,
lIe,'u

el

)1

título

- 1-

LAS

qUE"

de

, 'Memorias de un
perro, escritas por
su propia pata", d~IlIda a la f~nll1da
pluma le .luan Rafu~1 Allencle, autor
,1ral11áti~0. pro, ¡'la,
pnetu, y pel'iodi:.;ta.
eX('ol11,ligado )lor el
al'í~obi:-;po

NOVEL" DE OOSTUMBRES

l'n 1805.
A, í "O1ll0 los persunajes qne fif1;uran
(.'11 Ulla novela pi('aI'(lS<>H

(?-l-lpañoln

\"11 {'Olltl"H hl

PE8RD URDEMALES.

~on

(los perros (" ('uloqio de los IW'TOS ",
de ('('1Tante,), así
tamhiéu, t~nemo.
qll~ en
sta (·hilella
el ]ll'otaf1;ouista es
uu pelTo 1 "ual nos
('uenta su vida .Y mila¡.rros, Se adopta,
pues, la forma "U
tobiof1;r.1fiea que tielIeu ('asi loda' las
11 (I\'e Ia_s
esp'lIiolas
de p~ll' géne1'o, ~ se
ot'ulta al pl'otag-ouisla oánoole la forma apHrente y (l 11,'eu('ion,,1 (le IIU pelT(l, gl nomhre de (l~te I'l'lTO ~~ ,. RomIH~('a
den:.,;, hijo Je;!Ítimo de Fipl'ulJnh .\ df:.\ Fil1dOl'a" (P'lg, O), lIu6,'fallu, p,'onto resueln
huir de la eaH' eu quP ('st.1 por ,·1 lIJaltrat ..
que reeih y S(' (l~ja ruh'II' pUl' uml so!tel'lllla
~n ('u,"n ea a u" lo pnBll muy biell debido
al gnto que en, romauo, .. y ,"O oetestu lodo
lo (Jue \'1('l1e de Roma", La solt~roua 1..
11 na de Hg'n 'fljOS; pero Juc~o tielll' qllt'
huir, purque nquplln lo uhliga n 1H\('l'l" ulg"o
que

POR

('a~anOYfl

moral.'" ('ontra su di~1l1-

SA TlAGO

c1ali.

~l\ l'P:-Ollt'ln'

\"i~.io ~oldn'¡o

l'IHOII('f:>~ a

~~Ull'

nnnql1l' lit:> alllemauo

't:'

a

\In

hal't;'

la rel!('xi4íll de <-¡llt' "l\~tc pohl't' inn\lidu qtH'
ha perdido una pil'>l'/Hl ." lln hl'nzo por Ibu'le terl'it( rtos .\ ~hlJ'illS a ...u p•.\tria. yj"in\
a I'ueiun dI:' h¡unhl'(,), l'OU10 vin:'n todo lo.. .
huellOs st"l'ddol'(,s lit" e:-ota t ¡E'ITa ", El "t:'lt'nulO ]t:> ponl' llJl IlU(""\.) uomhl'e tltl g-Ut'IT:t,
t 'horr¡lIo~, .'" h.' PIl~€'tiH ej(lJ'('i('lth militnre~.
1,\ qne le 1'~"llIil(', al ~"hihu'I",
nl¡:lI11(1" n'lttanh, En l'sta~ l':\hibü'iollf!s lo lIt' •

I'''''"U'
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"ubre ull ItalianO dueño de uu circo, quil'o
Como 58 ha visto por la exposición de su
Iv cOlllpra al .-ete·l·ano y lo roovierte 1'0 uo
asunto, es de marcadísima teod ncia anticlerical, cosa que también sucede en la ma.erro artista. Eo el circo mantiene amores
con la perra Musidora y a causa de haber
yoría de las novelas picarescas españolas;
ido sorpreodido y castigado. huye y se repero tenemos que anotar una difereocia:
fu¡ria en uo cOO\'eoto, donde debido a la demielltra que en las obras españolas parece
notar e ulla ri'a fran a y sana, la risa en
voción que demuestra ioclinándose ante las
¡m.á¡reoe • resuelveo dejarlo en la ~ompañía esta obra chilena se convierte en algo de
sabor amargo. Es claro que esw último s
\ .1' le aa el nombre de fray Can-pino. En
deberá al carácter del autor que, de es-1 com·enlo. Can-pino e testigo de diverpíritu luchador, creyó tal vez, equivocada'ida Y' amor . as a...enturas de los congre~'8do,; pero huye de e te c~nvent~ a pesar
mente por ci rto, que era e e el mejor modo de combatir los representantes de ideas
<le la buena ,·ida que ('n él Ile,'a, y resueh'e
que uo erao las suyas. Esto mi mo puede
fugiaN<' en la ('a,a de cierta casada de
,- r en un folleto de 21 páginas aparecido
"ida JlO"" ('jemplar. l' retira de e ta ca a,
Ya en 1885 con el título de "Memorias de
porque el a.mll en ,'ez de reconocer sus ser~n Clérigo", por O. N. E., publicada por la
vicios al querer dcnunciar con su ladridos
al que le quila la honra, lo castiga. Va a
imprenta de "El Faro del Sur", de Chiloé,
que también e ha atribuído a Juan Rafael
,lar a una casa de monjas en doode e deAllende. Dicho folleto, excesivamente tentieoe apenas lo 01'1' ario para cootemplllr
,·iertas lindeza romo las anteriores y lue.Iencjo o, podría considerarse, en parte, como obra de propaganda anti·clerical y, eu
2'0 ale a "agar, tocándole observar frente
parte, como uo capítulo picaresco de escaso
a la Moneda, cómo ciertos ciudadanos son
conducido a la cárcel, teoiendo él mismo
mérito.
Pero volvamo a las "Memorias de nD
'Iue st'A'Uir e e camino. E te hecho lo hace
perro". Eo su conjunto e esta uoa excehablar del Gobierno que hacía apresar a
In que no compartían de su ideas para a..í
lente obrita, llena de ingenio, de uo estilo
ganar la eleccione•. En la rárcel VIlel ...e a
que si bieo no deja de teoer algunos defecab r deu Mu idora y conoce al hijo de
tos, cautiva por lo movido .Y ligero, por lo
u amor. , alido de pre idio e va a servir gracioso e insinuante. Todas e tas cualidaa lo mi mo amos de su "mujer", que tedes hacen que lamentemos su corta exteonían una ('hocolatería en el Mercado, donde
sión, y hacen de ella, sino la única, la mee tl',tiltO de histo as escenas; pero 1o ego jor oo,'ela picaresca de la poquísimas con
roda la familia canina tieoe qoe tomar las
que cueota nue tra literatura naciooal.
de 'Villadiego y pasan al ervicio de un curtidor. Ameoazadas sus vidas huyen nuevaV
mente. y marido y mujcr vuelven a separar e. Rompecadeoas pa a a servir a un
Después de esta última ohra, no volve"iego a ouien r ba todo su dinero, con lo
mos a encontrar otra de rasgos picarescos
cnal queda rico y tiene para colocar u hijo
hasta la publicar.ión de "Diablofuerte",
-n una e,('uela con¡n-eg&('ionista. y para
(La histma de un lI1lplementero), por Jod8r'e él mi. mo una bu na y doojuanesca
tavé, ,eudóoimo bajo el cual se ocultó el
,-ida. oh-idando a u Mmridora quien al ver- sscerdote señor J. L. Fennandois."La oovee en la miseria, le es inllel. En su azarosa
I¡ta nombrada se publicó como folletín eo
lida ('ontrae una enfermedad y después
el "Diario Popular" de Santiago desde
de haber e;astado sn dinero en médicos es el viernes de diciembre de 1905 al jueves
rerOlñdo (pobre, viejo y ¡!,'astado). por un
25 rlr pnero de ]906.
filántropo qne le aconseja e cribir sus m Empieza la obra con la compostura que
morias y en cuya ('a a muere después de
de los pantalooes de Diablofuerte hace al
aire libre una vieja verdulera a qUleo, como
baherse recoociliado con Musidora.
agradecimiento. aq.,él roba uo melón. Se reEsta novelita tieoe 99 páginas, sin con·
trocede en SI'!!,'Uida Ollce años y nosencontal' lo ,p-abados, di tribuídas eo ] 8 capí
tramos con el héroe en la forma ile uo niño
tul05 (1'00 el apéodice).
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de escasos días que ha sido abandonado en
una garita de los carros y que, por lo tanto, es ~onducido a la casa de huérfanos.
uevamente nos bace avanzar el autor ocho
años y nos presenta a don Jer6nimo Púa y
VlIlverde que, bajo el título de padre, se
lH"eSenta a la casa de buérfanos a reclamar
a Diablofuerte. Púa, casado sólo por la
iglesia con la madre de Diablofuerte se
bllrla de ella y la infel iz mner tísica y
en la mi eria. Una vez buérfano, el niño
entra a formar parte del gremio de los suplementeros, ayudado por uno de los cahecillas de ello apodado "el Pato". Diahlofuerte progresa y ha~e una serie de pilatnlladasj así, ~uando cumple su 15 años,
fI ~' el Pato deciden divertir e y para
eqnipar e de lo que no tenían recnnen a
su in¡:enio: en una ig-Iesia roban el somhrero a un devoto cahallero, luego engañan
a un mercader a quien compran un par de
pantalones qne pagan ~on un hillete falso, y en seguida consiguen engañar a un
zapatero: finge Diablofuerte que el Pato
le ha robado lo~ zapato viejo y sale en su
per ecución llevándose pue tos los nuevos.
Re avanza olros tres años: Diablofuerte ha
~umplido los die~i()cho ~. está en ~onstan
te a~echo de su desnaturali7.ado padre de
(puen desea tomar ""nganza por los ufrimiento que hizo pasar a su madre. C~n 1gue robarle en ~ieda ocasi6n un relOJ de
orO. Pronto Púa y Valverde es condenado a
presid io por estafador del Fisco, y Diablofuel-te. no conten to con esta caída a la
que él ~ontribu~'e, mata a un ~ontendor a
quien ha provocado del.iheradamente, pues
su intención es ir también a la cárcel para
allí tomar mayor venganza de u padre.
Consigue u propósito y en la ~ár~el ~ata
a su padre en singular duelo y .él. mismo
muere a causa de las beridas reCibIdas.
Como por su arg't1.Dlento se ~omprenderá,
e ta obra no es picare ca en toda su e¡¡t?n8i6n: la última parte pertene~e .más luen
al dominio de la literatura ~nnltnal y de
venganzl\. Pero ~omo veíamos. hllSt~ el momento d I robo de los zapatos es pIcaresca
v además de esto es popular, tanto por la
~ ~ena Y tipos que e describen ~uanto por
el I"ngu~ie empleAdo que trata de reprod~
..ir el rlial"etn vul¡:ar lISado pOI' ,,1 baJO
pueblo.
Su forma nO e autobiográfica.

Eu cuanto a us tendencias no parece ne"e 'al;o deeir que son todo lo contrario de
las oLras anteriormente examinadas, esto
e , se exalta el catolicismo y sus representantes, se dedican algunos párrafos a atacar el lihre pen amiento, y hasta e llega
a hablar de las ideas "del ateo Valentín
Letelier", lo que pone una mancha al libro,
pues nos parece que i el autor deseaba
atacar ideas uo tenía para qué dar nombres
propios, más aún tratándose de un bombre
de la talla intelectual del eñor Letelier.
Dejando a un lado éstas y otras digreiones, esta obra no carece de bien de crita escena populares en sus pnmeros capítulo ; pero la impre ión última que deja
. u lectura. e la de una obra de muy me,1io~re valor literario.
VI
y l'amos a abordar ahora un asunto que
hemo tenido algunos escrúpulos de incluir
en e te estudio; pero, por las razones dadas más adelante. creemos que no se nos
turbA,'á por ello de di plU·atados. ~ referimos a las •• A\'entura de Useblo 01·
mos", debidas a la plumo. de Juan M. Ro,11"ÍQ'Uez (Juan del Campo), y que por tanto tiempo co tearon la ri a de los lectore
i1e "Mono ~'Monadas" (1):
F:n pf"clo. ~rppmo ne~esa'"1as unas ~U8n-

9B7

Pacifico Magazine
t:1:-o '·f'll~id("nlC·jutH'~

ti......

fOll11HII

UI1 ('UU

Literatura chilena
...ohn· ella . . , porque toJnnto flue pUl' :-.U índole'

l.", ~ "lIInla, Illlltandi", el autor pudo ha1wl' l'Sl'nto una (x('p1t'nte lIovela pil'al·esra.

110 t]uclaJllo:,,> ('JI l,t, ... itinlr .'vlnu pt.'t·tetlet.'ien~
tl'" ni gt:,wro }lu·an.·... (·lI. Y Illá:-. Olían ~1 to1l1;\llIo...

('1)

1'1Jf'llla qllP

la

g--ráti(·a. la mil . . apropiada para e... tct ela ... t. .le
t. (ritch. E ... ¡Jaro (111l' c'l ~¡'Ih'ru popular
n·('I:unanl l'llI1bi'lI "(1111(1 "'U~'a
(y c'oll
l1 .. ta ra71;1I) ,"·l<l l'tÍ:!itla ... del g-rnc'iosu t.'~
f"'lf,)r; TU'II) f' tu no impHJ Cpll' S(l les dt~
un lugour- t'n 1'1 pit·art's(·o.
l

IHl\ela I'i"an·,,'a en Chile, nns lle,'a a asentar la ntirmé.H'iún dt' que f!':-lte g-énero no se
t'IIt'Uf'utl'a pntl'P nosotros sino en
tado

'''''Ipi''nte ~ 'jue. prohahlemente, no alcanzad l1laynr de,arrollo por ,'uanto los gusto.- han "llmhiarlo: IHld,'PIllO ' tener una lit('ratu,'a popular; pel'll hll,\' que repetir una
,,·z Uu'" que no se "ehe ,'onfundir ésta

( f)mO dt·,·Íamo.... (·... tas a\'('ntura ... lJenns (le
una ri.. a 3111t. aparec·j(·,'on desd los primpl"u 1I 11lJl ru ... ,Il' .. )[0110S ~ )fonadas' '.
e... dl'('¡'-, • tll'sd,' (.) añn lnlO, ellC'alwzaci3$

"'1t'mpn'

(,1 lIomltr de"
JIU
se- fl a ('OIDO

('OH

P'Wl eJ1l) , '.

\'JI
PaJ';] 1PrJU illfl 1'. di1'l'nWh (jlll:' el f:X}1It1t>1l
hisle)I'!t'u-¿tI1Hlít ¡t·o (Iue h~lnos hecho de In

forma ('s aut(l1,lO-

"un In pira reS('a.

ÍlH:"11l3t~rar()

y antes (le poner punto tiual teneIDo que
1'(ll1fe~ar

sin('el'amente qne ~te trabajo no
p,'ptende ,('1' ('ol1lpldo; el únieo mé,;to que
dehe I'l"'onorér,ele 'el de ser lo primero
Cjue 'l' cSf'J'ihe sohre este tema aúu "irgeu,
j (Ijalá, pue" que ntras personas ,le mayor
pI'cpal'Hc'i6n )" tiue tengtlll a su al('ance mc-

~srE"n3I"io

de
Yal"ami-o, El último

pll,,, el lllWI10 .le
f'UPuto el., l ...phiu Olmo. In e-IH"01Jtramo en
el lHíml'ro dt' la rE"' i:--ta ya rli/-ha ('urre:-;pfUldienle al ~l ,le .\g-o_to de 1913, El autor
n....·upil() ulla JH'imcl'n eri(t rle ellas ('011 el
"omhre ,le "Aventuras de Usebio Olmos",
lihrn <le 1m! pá!!in,,,, I'uhli,'a,]o l'n l!ll~ ,"
(Jlle "ulltiPIlt' Yt"illtE:' ;l\'pnt ura ..... qUE" ,ou a

,inJ'fks

fuentes

de

in'"f::lstig-a('itUl que nOl{-

"tro-, ('olUpletarlln 'u etu"io! Creemo que
('sto, «·umo ('ualquier utro p~tudio ~obl'e 1:.

nue...tro juj(·w, las mejol"(!s. En f'lIa~ .'(-' narra In vida y mihl:,..r¡'O de UI1 muy hipo
p hOl.ntlo rntitn ('hilt>nu qtlP la;") ya f'O~1tHI111o

:tlnot"l {'onOC'emOR más

en n JeJ1!~l1aje peeuliar. <';on ll\'enhlra' llena rlf' ... :ll, rt"llllit'lull1 ~ illTP!!lando la... ('113-

.. ,. <:al)PnlO~

~u

....... Otci

trt'M

tl'rlltllra n'1('ionlll,
nos ..11('ontr:111I05; PIl

l'I:lJlIent"

'omOfll

ti ..

In

1,,,

In

pi

('H'OO
1)

,le

qlll'

lo, clli·

111('11.)':) bat,l~l"a(·to

Iiteratnras "xtralljen '
q\W telH' "11'-'; ,'n <,asa.

Illhllu-

.....·0 'o<"lonnl " MI" lI .. ,,,.rION 'ot ... lIn"u'f" JW" ~<'lerrn 'odo In 1I_ ....,... tl1ro 1.lrnrf"'owft <'hll"'n8,
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l"'Ín de interés, porque

ll~'

1)

EL

SAHARA

E, el mal' de al'ella. "ulI ola. de 1'01\'0'
impalpable que el simÍln lel'anta a W"e'
en tempe tad. ,Ie't'ubriendu la. o'amellta'
hin Ilqneadas d<' aql1ello.s qUl', 1Il1lJ1HIlOS (1
\uimal(l., hUIl Cl. ado ,-¡útu,. e~H ~olE"da<1.
}lás tOllu\'ía que ('lHlIlll0 ~t' ve perdido
ell medio del o"éunn, el hombre e,1Íl "In
ell el de ·jel'tu "l;11l HnifOllllellH:~lItt' lli.ull),
tHII devastado pOI' f?'1 f'ul:'gn ti l' 1111 ~ol . . 1t. 1tl.
I're a bl'a 'UdOI',
A su alrededur liada 1nrhn .,1 ,iJ.'IlI·;o de
muelte: e,tÍl hiell >li,l>ulu. Pero ¡'In" 1",)'1

moso ('nlol'itlo Itay

PIl

f"SH

hlll

('omp)pta

suledad!
)IU~·Jt~lS \'('(.('~.

me

(lt'lll'l'itl

hullúntlolllP l'>ll (,1 HlUUIl.
ubon.laJ' (JI t1psiei'to Jiur pi ~1I1·.

.' !luí tarcle. al pa"'ar paca .\Ig-P1I'l tu,) \ 1...¡tado la' regiones l1t'i allti~lU ,-alle dl'
19hal'!!'liIr. Pel'o, .1UII1;\ .... ht' tt'nillo una impt'esitlll tatl fUt'l'tl' l'lImU H'lut'1 dia eH qUl
(....;(·ct!alltio pi 111 IIUlrplt' dt, la 1l1t'zquitn de
l lUHI'g'I ..t. fui tl·..q.!!1l tIt.' uu f'~ped.h'111o 'I1lt.-'
1'0 ~t' bOl'nl1'ú 1l1l1lt:H lit' mis o,ioso Desde lo
¡litO de la aguja hlall"" oIl''''uhría a Ini
ull't'dt,tlol' todo ,,1 uHsi:-ó ,1t' (luanoda '0011 t'U~a!', ('UhU'H"'i t:'tl1uc'id"h de '"011 1tl'lIlHlltt'. qUl'
t'Ol'Htilhall HII primer t-ín:ulo. Y halotl:'ntlt.l
."01'011(\, pUl' dt't I':\"i Ih~ ln~ ."(blb. i;l ... taha d
puhneral "-011 la ,·enlura somhrÍ.\ dl' ..,Us
.la( il.'ril n~'l'lll·,. ll1ú. allá d~ UII 1'·...·'·,·
l'll'('ulo l'ol'1l1a<lo lHll lo~ In~os tifo' ph-\til hruliid:\ Ilt'rian In \ ¡... tu lns l't\"'()~ de In· tlUIlU~
1

,

LA. OftAClO. DE LA. TARDE.-EI Ioombre 7 la "-tia loa..
eaJDJaado tod.o el dJa. llu..dlÍ!'fldOlle a ~'eeN Iaa_ta la fOlDtor,.

ea la areaa .uelta. E.

JlleaJu

de rayo. de lna de un e.plcn-

40'1' . . . . .vUlOiNJ. el 'rabe .e la. pro-te1'uado para adorar a 1\.16

LAS OLA'" DE AUE~.-\.-La5 undulaclODf'8 mO,·teute-e d~ etilte' '''rdadero olar eavantan " hu' camellos. a loa C'uole.- e. tleC""Uf'I'
calnlarle. con la .. o ...

••·UE' ..·..;

\.

L\

e- tr... mO de- la

hLo UelC'odu: dt!'1l&d~ lo aUo dt" lu .llInu, lJor,I.·
(Ira "t", t"n 1"1 mornt"ntH dt" fOIlUlr .. 1 <'tlmhl" lh'
lu art" ,n r ..... m •• tuzR ni n~u .. lUir,.... "hlu ...lonl.""': Nt"

.'"B"""'IO\..D.-I!;I .11"
dt."1 d
... n", '"1

r~I"'D

la.. ('nra, .. oa". hO("4! "U or'u,'16n;

EL .-\.GL~\. Bll:!:XHE HOBA..-De"pu& de mue"'" 4ta., el It.omItre DO la. bebido .Iao eoo ma~". panltmoaJa un poco elel agu.
tlbla q~ .raa-rda ea loe od.ree. Pero. ya eet6 e..n el oúlll' eD

eaaJlto

lleca

bebe •

lare. t"...o. el
....tIaJea.

alJ1lA '"eaea de lo" ma-

1:.!!-'_iLl

El,

P~\L)IER

\L

DE

UmUe del de l~rfo. a 1ft orUJo. de
rlf"D'e palm~rftl de Xe-ftn. doudt> el n~ua corrt'" entr~ palmt"'rnl'l
LaH
enrn,~n_un8 rellQ8.nD nLH 8Jl ft"/ÓI de 8U ..\ULmR t"tnpft.

PaciJico Magazine
clonl

ht~ pUl" UIl

8. ~1'8n

111 dt.... ll1ll1hnHlh.'. Y por liu,

cli:-,tnllt'ia. el último c:írl:ulo que tole

hmTnhll ....Ull\·C!Ull·ute eH (,1 illfinlt • en tonos
l--ojo~. ~l'ñnl"'IH1() d c'omil'lIzo del Y~rdndpH)
ole ¡.. rlo.
Lo~ hH1l.J:'o tll' e:,o~ ('itu'o c.ín·ulo:-. e reUeju ha 11 .. n lu a. m'",f.. ra, y .' o m.. hada lu
ilu,i,,,, <1e
r en e) <'4'Iltro de una gruu
..sferll, "lI\{" .·ol.. r
jl"," y \NlÍBII del I"i.. lo
11 la lw,,'fl '" d.. la ti..rru al (·,<'10 .
•'in embáll;\l... 1 • 'ahnnl no .., ya el país
.1 sC'UJI 'irlo, luY~ndhl(.. t'U todos ]o~ tiempO-. El hum"r.. ba ,)onHunol" I'"r on u In
nuturlllezu ('11 unl) de Ih últilllfl~ t't'fuo'ios
" Jlr("; 'im~l e~t:l la hora ell tlUl' l'1 de~il.'rtf)
110 ~l~n'i de -it'l'lu. Efr'H ¡,+allu'ntt', hhla la

es.

('Ut'

tic.u ~cH'i¡d

t'1l

(uuda al 1l0rtp (lt'l
!IJUhlt-IIIH

f1el

la l'artt" eh..1 ...\.f';f·U ~i
(:'t'lwciol',
t.' rt:,tiUC'(' al

HgU~L

_ U l'''; qu~ nn haya ag-ua en el
'aharu:
la hay ) .. n nHu·ha ,·anlídud. El ole,ienn

t', t

á . . urrado

bies a lo.. . mil
tinpl1[p:o., ,
lJpl'l"fi('i~.

1'01' río... enoJ'Ult':o..
g'rallde~

()lo qut.).
baten

lIn

~ 1

Vf.>Z

('ompa ra-

lt)~ df;'tlHl.~ ('ul1-

(le

de

('urso a

('tJlT",)"

)101'

In

Jlrot'lln(li1l8flt"~

'11Il' \u,;all

,It· 10 a

~.noo lUel,·O' )

aúu

más.
y .., eJl .. 1 trnyoeeto cl.... tos ríos suh(eduude SU1~ell lo' po.zo~ al·tesiaIlO~,
'l.lll ural..
o a.rtifi~ial ..s que pe"mitell la
Jllnl~¡c"lll Jeula pero :segura del Rahal"u.
CU:llltlo EU"opa bn '111""i<1o explorar, "011'lui ·lar yo oC'upar pI Ul·i .. a, .. 1 Sabara le
Ila OIIl1t'5tu ~1I io,'elleible barTt'l'u. 1'01' t':-iO
filé que 1" ('iyilizaun,'''s hl1uieJ'Ol1 de "burITállc..·U~

dar el l'Ol1tillellle
r~"ín ! ropi .. a1.

1I('g'I'U

pOI' los )'íos de la

En seguida, t-lt;.\IllJo e) explonHlor lug'l'()

la harl'el'a de UrE'lIa, hu~\'ú lo~ Iltl'
IIE'llll:JIIU('t:>r' iOlpllllt:!Ulpnte t.~1l (~I de·
-)il'l"tu. t' l1t'¡'il', "u ·eó el a~ua,
Ptll'() :J POI'O In "ida apaL'(;'('i6 (llltull('eS sotUl'Zur

dio~

dt'

br.. 1", riberas de .., .. puisaj.. fúnebre. y
el clín ..n 4ue .. "Ul'uen! re t'1 medio de lle·
yar las ilguas 'uht ...... án.. a< " la ·upeJ13.eie,
..1 ~ilha ..a llegará a e .. una reg)(Ju habitahl ... ti .. una riqu ..za } <1e UIJU feeuuolidad
fenomenales. porque pos...... á ue uua manenI pl'.. milIJ.. nl .. el 8{a"na ). el sol, qu .. so.n
la I'flZOIl llIiSJIlil (le la "ida \'eg't'tnl.

,.w-

L.\. H"~" n '- \ E'< IU \.-1-;1 ,dm6o lo hit dt"rrlbado; )' ,.u l'lIhnllt"r() ha d ..bldo dt"Jarlo
rlr d
por. d~ dlrlJ:1rl~ UD Oltl»lO odJ4\... \1 'ara"'.... f'i Ilohre "".IU'" ti .. 1 .If'",l~rto ha h8.. ~.o dOtl o l~ 'M-"
U ~uht"aa .. ~ oJm~ we'lanc/)lh'~ ,. JIle ha dortlLldo I.orn. .1(,,»Il,r.·
""u. bue-Jl.U"",
f"t."1Ido«
Iwr t'1 ~IOI, .... 8nloo hu nJla .. dt:" 1.... ('oro, ........

9ti:

Rafael Maluenda

EL monumento

Q

don Bernardo Ü'Higgins

E

L 18 de rlil'iell1hre (le UJl . a la ]1
hl'()¡Il('f: :1l al~o Yi\"~J. aniuul(lo .v vibl'ante.
del rlía fue ('"JoI'u(la sohre '1' pedesEu et<'I'lo, estu(ltanll(, la figul'a ]lI'iuc"tal, la es!alua de h"ouc'e (·ou que
"al (Ipl b~roe hay en Pila un
"aciel'la IU'O\'IIIl'I(1 ele .1.. "uhl(.> ha oliendo inm(u'tato (1(~1 ill~tant(>". qUIen) rlf'('lr de (>1 momenJiZHI' pal'a las g-el1el"~l('ioll(>s (le1 IHlI"'t'nil'
tI' (1~1l viril' r!C'g'i,lo NlIno Sllltf'si dE" toda
la fig-u ra colo al
'
"11 g-lnria. Xo e
de este Padre ile
. - -....- - Ip hu,eIÍ para
la Patria, naci~
t't .... I1II.UrlO en pi
do sobre la he"l:lJl'

"'"'U

hrnnc'{lt

,oira ti ITa rhiIlaupja. Y ('uando al raer la tarde 110S dimos el
piare,' de ('011lempla,' el mon u m e n t o, tal
rual ]", quedailo, de pué, de
la
a"entumoa
ge tatil,l1 que too
dos los ('hillal1ejos ,i~u i e"a 11
rou feb"il ;mpa('ienria, dos impresione se hi<'ieron en nues·
tro espíritu como do re,'ela-

la:

:"Iflldailo. .e rej'o;ó«) "ara la es[al ua MillP} mo-

mento

-mpremn

tlu...

.iUV';W

(·.íntlo"i~

11 ... 1 P"

t:'11

l·ho la ball,la eI .. 1
mando fle('lltra
arrojándola a
1"... qtH' t'xijen
~11

dimisil1u:
"[le'preeio

ahora la muerte
'1 llJ I la hr rleH-

<'ioue : primero,
que esta estatua
e. sin duda el
más helio m uumeuto
eri~ido
en
hile; des§
pués, que l artífice que la e.tulpi() y Clll1dit)
~r. Uoht'rfO
no es ni puede
ser uu iurlust rial (romo la ligereza de juieio
de nlg-ulloR lo fI'\IH'esnra en pasada oC'lls¡/in)
sino un fll'tishl. par'a cuya repntación ~.
prpstig-io hastal"Ía 11 ('ual('II;pr parte '¡pl
muudo esta e tolua donde la ~rll1\(leza y
sobriedad arquitertónica, se (,ollfundeu ('on
el ariedo de la "OU('''I'''i';11 ." ('(H1 la, maestrías de I1n mo,lcll1clo '1"(' transforma el

en

h"l'a s ,le las hatalias, en lo
IIht:\ntl'~ lIt' su
ac·tuuc·ir)1l de

'*'
'~¡,:·rl.

lIuWr.

"rel·ia.lo en l(ls
(·ampo... tll' hiltalIa "
Yo no ...6 i
para los hl'tOI'iaciore... erá e~
te m.inuto ,le
la "¡da ,le (lon
¡{ernardo
()

'Hig'f!in~

e~t'

III"tante que eu
tU(]¡l 1'ida t iellP el prestigio cle cristalizar
UJ1:l ll\l..;hlllt'Ül entl'nl: pero

teu~o

para mí

que jamas rué tan g'l'unde el g'l'nnde homhre
(·omo elHuHlo en ara ... lIt' la. paz y tranquilidad d" la Repúhli"a, pOI' euya lihertllll ¡"'hín del'l'n1l1ado sU sangTt'. entl'eg-ó el mando
. . upremo pHl'a ('\Hüllm' ('OH ll] IIUl hel'oi<'Cl
na<.'Duín 11e "'\1 historia la radena 'goiol'in¡;¡a
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(IU~

(>Gro• • o
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nloaum~nto.

R .... II. dI"

RaDC'ftR;"1l8
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f"1

Pue-blo, que Jtlorlflce a

... tI

h~r1M".

de jUs mere('imiento y de sns acrilicios.
_.egri ha -abido tratarlo en forma sen·
,·illamente admirahle. La figura aparece
aislada. lihre de añadidos, qne sin signifl~ación ideal
610 e injertan en las etatuas para darles solidez material. La fi·
gura e r corla limpia gra..-e, serena. Se
¡ente que algo romo un desplome la viste
de dolor. Todo eu ella e- se..-ero: la apostu·
ra erguida con naturalidad, el ngor del
brazo derccho que parere eñalar sobre un
punto ideal el pliego de la" exigencia de
u ronriudadano. la energía con qne el
hrazo izquierdo e dobla obre su pecho
de oldado bu cando la banda del mando
mpremo. y la expr ión de adusta formali·
dad del emblante ha ta el cual parece as·
cender la potencia de una ..-oluntad indo·
mable que no desmaya. que no claudica,
que no acusa vencimiento. sino que em·
plaza a un pneblo para pI por..-enir.
Toda la tatua se vi te de una emoción
que hare aparecer al ¡!eneral como a un
vidente respondiendo a las determinaciones de un destino inmutable.
Los detalle~ de la vestimenta están es·
tudiado. con cuidado prolijo, (Ion severi·

,lad histórica. ::\0 tienen una falla, no act]fin nn error.

\" en el conjunto total de la corpulencia
.'" de la forma se ha conseguido dar la
impresión de majestad que corresponde a
l'Sa difícil conjunción de un soldado vi·
...-¡endo en un estadista, de un batallador
alentando en un conductor de puehlos.
Esta figura así esculpida, así concebida,
a. í trasladada al hronce, en cualquier sitio y no imporla a quien, arrancaría una
exclamación:
"E e e' un héroe" ...
Porque en ella toda mezquindad de inspirarión y de ejecución ha sido alejada: en
pila todo es generoso, potente, monumental.
) hé aql'í, por sobre sus méritos artístícos,
'u "irtud escllcial: es heroica.
\" no ,e (·,'ea que esta cualidad sea lo
meno, digno de mención en la elige de un
héroe, porque no es fuerza que por tratarse de la estatna de un héroe ella "tenga
que ser heroica". No. Hay que hacerla
heroica y consiguiéndolo el artista ha triun·
fado.
('onoremos los mejores y más aplaudidos

El monumento a don Bernardo O'Rlggins
monumentos de la República y en elloa
bien puede evidenciarse que no siem.
pre el prop6sito responde a la ejecuci6n.
Nos basta recordar el monumento a Montt
V Varas, estatua que por su arquitectura
. n algo recuerda la cOIJcepci6n de ésta
oe don Bernardo O 'Higgins. Allí so·
bre un pedestal exiguo para el aplomo de
las figuras se alzan los dos estadistas, pero
i en qué condiciones! Son dos hombres cansados, apretujados, in energía: nadie sin
~onocer su historia y significación podría
decir que aquellas dos figuras de bronce
eternizan a dos estadistas de almas grandes y potentes.
En cambio, mirad esta figllra de O 'Hig.
gins de perfil: avanza, se despl ende de su
pedestal, se la siente por sobre una muche·
dumbre, erigida en dignidad: aquel paso
y aquel gesto no son los de uu cualquiera;
por debajo de las ceñidas vestiduras palo
pita un corazón gigante, vibra una energía
indomable y dolorosa: uno reconoce que
"ese" que así apaJ'e e ant nosotros no
pnede ser má que un triunfador!

~uán

Rf"IJevetl que

~l'onnn

Es una figura animada, que vive, que
"ibra, que .e impone. El artista eaculpiéndola dominó el bronce in~rte y dejó cir.
culando eternamente en las metálicas arte.
rias de la estatua toda su alma inspirada
en un ideal.
Si se recoge en una lmpreslOn de conjunto toda la arquitel'tura del pedestal, se
el s ubren en él cualidades sobresalientes:
'01\, vrimero la esbeltez; luego hay
en él li "iandad y justa armonía; b~
lI1\a a~e)·tada propor~ión entre la base,
la altura y el ~hapitel; ha~- elegaucia en
'lIS líneas oblicuas y verticale
y un mo·
\'irniento armonioso en todas las graderías
que comienzan al pie de los altos relieves.
Finalmente, aun cuando no e podrá
apreciar este detalle ino cuando el monumento quede libre de cereo, hay en todo 11
('onjunto 'una estabilidad firme ~- ju tao
Estudiando los cuatro altos relieves que
"ontornan el pedestal se ve la mano maes-

f'1 monumento. Un1n)]a hE'
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Ir l .1 I Illfu).·I:ltlur \
l*lf;1I

In ,-jhrnJltp in pil'a·

,11,1 nrti...ta.

E tu... J"lJlipve
de,..tal ('OU raro

"e jUlltan en tOJ"llfl al )1"
unO.. . tllTannln clp
otro..,: 110 pan'(-f'1I ('lIUtl"O trozo. .le e~("nl
lura ¡Jln 11118 "'01::1 (·'lffipl)... :eión que se f"ompIel • 111 la j u-ióu de 10010,',
Dt:' Jn' do... alto n,lip'\~f'''' qut' repre"'flutan
e..(' na ;::¡IPrr...ra dp la ,-j.la militar-la
Ha alla del Ruhle, en el .·"-la.l,, nort" ,.
la Batalln ti .. Rnnc'Hl!1Hl. "11 t'1 ~ur-no . . f..
f llál (.... mí
IwlJn.
La Balulla lit· f{uJl.'aeua tit'JlP ulla .'omp ..... l<>¡flll l' ·tn'mall.lII 'utt" (1irit·i): 11 1'€'1'.....
I,e"liva P h"",lll, el ,'pn'o que el /1:ellerul
l·t'WIII~
t" flt·....·nnuJlve armonio...."
~e flp ..['J'Nu1 ... d," lu ('olumnn. flYanzn h::u·ia tln~
ut rn

,

.. f·

al·if·rto.

r('1'o~(J 1'01'

t'1 lado

dt.'I"Pi')1O

41t..

la j·omlu..,u·jt.lJ. E"'H h:,{urn de) . . "JiJa(lo f':"\1'; liol h,'riel.. qu P SI' dohla ('011 UII ~(j..,to
,Jp (> JI('nulo P tá f':"Ij'nlpi,lfl ('011 ral'o tnl~lIto,

{"n d"tull~: ¡,,, ro-t.... ,11' 1"..
Idado"
por ...í ..010 , sin In 3('hn:lf'iijn d(l su \"P '_
tUJH·nt'ls. fH'U"an la "31.:1 f'spaiíoln: mif1n-

lu:-, 1'3('('iollt' d lo~ soldados qlllJ :-i(l
apE'lotunnn iunto al héroe' IIE'Yi1l1 impl'(l""
..1 _"11,, ,le la raza .'hilena,
t rHs

En lu Hatalla elel Rohl~, el adista ha
j'Olll'o('g'uioo un 19-ual triunfu ohre la pers)Il"dinl .'" . obre la ('Ollll)() iei<'m. 1.:1 figlll'U
.le () ·níg~in .. al fOllllo s~ ele~tal'a ""n tal
ener¡ría alzalldo en la die 'tl'a el fusil qUl'
alra~ la "i.. ta a r "11' de su pequeñez d~lan
t~ ,l~ las figuras de primer t"rmino,
Jra~' aquí ~n este relieve 1111 troz" '1I1P
por' sí ,",ul" ('on...;titllye un triunfo artístiro:
PS PI ",I,hltl" h rielo ,lel lado iz"ui~r,lo qlle
-.. ,le pluma a¡ronjzante ~ quP p,tá tratado
NIIl lal m:lPstl"Í:t quP pal'('('e Otlsg-ajul's(> d(ll
j'onjuJlto {II\ UI\ mOYlmiento armonioso: SE"
I~ ve l'eRhalar.
1.H fih'1.1rH de:-l
PII hIn C'OI'OIHlndo a suJo;
h(í nws " .\ In dE" la I[istlwia' I q,on trozos
f' f·llltnrnl(, .... flf' positinJ \,:1101',
('lula 11110 (h~ ~ ·tos alto l't'li('\,ps \~ale por
...í ",,,In nna ol)1'u ('()fJlpI f'\t ti: son hellíRimos,
mil,' ''''PI'ta.lo .1<' tema, "01111'11 tos pon
adr', Ulo,lelllno~ ('011 amol', PllIH'ehiiloR con
l.

j'

("'mo('l(ín.

El monumento a don Bernardo O'HIggins

IIIUIIUIII'--'U'U.

'lldt."

ll.:'in

lut"tru ...

El monumenio • don Bernardo O'Hi¡¡im
el más beUo monumento de la República,
una obra digna de su héroe, digna del patriotismo' y cultura de sus hijos y digna de
la Comisión que tuvo a su cargo la pesada
labor de conseguir para este pueblo una
obra de tal magnitud.

Si como se nOl h. dicho en el proyecto
de COnl'Ur80 s6l0 se pedía el pedestal y la
estatua, la innovación de estos relieves
hee1la por Negri resulta un acierto digno
de todo aplauso, de todo encomio.

••

Chillán ha erigido en su plaza principal
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Una niña de Chile, pintada por ZuLoaga

LTl.Jt")A(i.A nll.'O;
hlL
mam,(1 Lt"10 te·1 I'{>trmto deurnla. n~ña. 1l'l"1l1f¡~ltrn!a. de grA.k11l Y al mIsmo tJ!i(>rnlx ~1IdJ.'\ {:C1nt~xtul·a.. {IUe llene.
'OUl\lO
(m bolo die> ~u ti'eol'Ta.. umu Illib,"ada
oUl,",I,()8Q, f' ltnoct,nll('o el
E\",:\ Ilnt'.lfllll1, Clue ~e
\'\f' hdja. <1lP eh lt1 e y nll e Ul u't" l~p3Lr'I a... L.,'\. l-P~lt;¡.. ,
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DE LA NARIZ
Por F. N.

d

I~

l. "V \
.1'_\RIZ
ORE. <.'OfIUt.'l1u \loé
en el IU.I~1 dt' (',-rAno
de

UerJ,Ct"rne.

~lIestro8 lectol""t's--que 110 son tan fallos de memoria CIJmll para olúd,t1
lo Cl.",!e han lerdo hace ap"'nas tres meses--recuerdan de seguro un a.rtlcuJu
~~~~e:s,~n ··~c1ftco". ,oon e.l Ululo de- ,. (¡mo se el11mi muan la .. fl.t

Era un m&lico franC'és el autor de ese artículo. y como médk.,

prim~·

ro y como francés d'-spués. panta mucho ardor en Iltlnderar pI arrt.'glo d...
la nariz por m.o!l'cho de la cirugfa
""on toda. franqueza. nosolro..'i no 11artiC'illamos de la fe d~l devoto dt.k>
lar. Kos bastó una siml>l(" ()bservaclón de los casos fotograft,u:lu~. pan
COml> nder que. si bien las na:,i('~ !lerdfan curvas ,.. sa1it"nl~~ ) ~d.n.\ha.n
en rectitud. restaban al individuo un ochenta pOr ciento d·'" !IU carál:ter
propio. de su pi;1r5onalidad
. Le~~endo este- artfculo y. especia'mt.'ll"llte. ob....~n·a.ndn lJ .. g-r:ll ajn~ '1ut' •
1lustran. los 11:' tore~ !:'=;e IlOndrfln de acuerdn con nosotl'os.--~i no 11' t"..:taIMIl
de antemano.

s

1 la nari? no estnyiere situada en
med io ilel ro tro, ohl i¡!ado' no
yel"Íamos a demo'trar qne e la
más importante de la parte de que el
1'0 tro
e compone, Xo e tá demá decir,
,in mbargo, que cuando alguna per ona
pretende describir omeramente a otra, no
e a los ojos, ni a la orejas, ni a la boca,
a menos de ser esto óra los que reeurr
g'aIlOS muy especialmente configurado - ino a la nariz. l' Es un señor narigón... '
•• E un individuo ñato " y efecti,'amente,
lo primero que ('/lOca al ob, ervador e la
nariz.
Lo curioso del ca o e que, iendo In
nariz Iln 6rgano inmutable--co a que no
sucede eOIl ninguno dIos ot,'o 6"ganos
del rostro, incluso la orejas, que no fnltn
257

qlllen las mUHa--e' el que da el l'anider
a la per ona, .'in!!'uno de los movimientos
IlHsionale. que a!!'itan al indiv'iiluo son retlejado. en la nal;z: los ojo' laman llamarada de furof' la boca e pliega en un
ge to de desprecio, hay mirada - de e panto
" mue('as de horror' " hasta la frente e
~l'l"uO'a y en ombreee' c~n negro pensamiento', La nariz sola permanece in 'ensible, indiferente, Xo ob tante, es ella la que la
la distinción primera, fundamental, simple.
entre una persona ~' otra,
La únil'u influencia directa que lu uuríz
rccibe es la del uleohol,-y he aquí que la
uU"iz vuelve a el' fuente de distincí6nse distingue al borracho del obrio en el
color de u uariz.
11a.' una ,'a?>I entera a la cunl 'e co-
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noce por l~ forma de su nariz: la raza ju- tanto' caractere morales; nos limitaremos
buennmen(e a nna e1n ificaci6n esencial: así
día' y el salto mayor que dan las especies
an~es al llegar' al hombre--supuesta la como hay gentes honrndas y sujetos briboteoría de la Evolución--es el de adquirir ne , inteligentes e imbéeile, así también
de golpe y porrazo una buena nariz. Y den- podemos di tinguir las narice grue as y
finas, largas y cortas, colgantes y arreman·
tro de la raza humana, la nariz grande,
recta, fina, e
eñal de aristocracia; en gadas. on ella basta.
Pero, ,en qué nos fundaremos para detanto que la corta, chata, groe a, denuncia
cidir cuándo nna nariz es corta o cuándo
inmediatamente al plebeyo.
e larga' Es claro, en efecto, que no podríaTal vez por esto, la mayor preocupación
de una JllJldre y de cuantos rodean a un mos ometer el caso a nna apreciaci6n meramente ubjetiva... b Cuál es entonces la
recién nacido, ~ la forma de su nariz.
nariz ideal, ni demaCuando ella e fea, no
siado larga ni demasia'
falta quien tradnzca
do corta, cnyas dimenasí un con uelo: j la
iones se conformen
nariz cambia tanto!
al ('anon de la belleza
y eu efecto, la nariz
perfecta'
e fuente de muchas
El pintor Horacio
rpre a en la evoYernet ha fijado eslución e tética del intas dimensiones muy
di",iduo. Ella ~arca
exactamente en un
tamhién el paso de
tercio del rostro, y por
una edad a otra: a
entendido se calla, que
los catorce año, la
e te tercio debe ennariz se hincha y cretenderse sobre el larce desmedidamente,
go y no sobre el ancho,
comunicando al púQuiere esto decir
ber un marcado asque una nariz que sopecto de idiota. De
brepa e la medida inél dice la mamá:
dicada, o que no la
i Pobre, está en la
al ance, e bastante a
edad critica!
comprometer el equiToda,; estas desorlibrio de nn rostro
denadas reflexiones
pueden explicar el
o ~TOLQ'ltEO p, XCL~TICJ. POR ORON- hermoso'
in contestar direcpor qué de la exi ten- ZL,"O.-La narls de e8te patricio ftorent:l.no e. ftotAbLe por .u lArgo y por lfll
cia de la " nasolo- forma ~daun~te aOlada. lo eual DO tamente la pregunta,
le re.ta . • n f'mba:rllCo. DI eleganeta nJ
~a", o sea, uno de
se puede decir que
d.MtlncJ6n.
mucho más conviene
los capítulos fundamentales de la ciencias fisio-psicol6gicas;
tener nariz larga que no tenerla del todo, y
y de la cual se puede decir que no es ni la
que la atroz característica de la "cabeza de
menos seria, ni la menos profunda de cuanmuerto" parece residir en tal ausencia.
ta ciencia se ocupan en el e tudio del
"Ciertos fisi610gos, escribía Te6filo Gaucarácter humano.
tier, pretenden que el largo de la nariz es
Una prueba de que en la forma de la
el diagn6 til'O del ingenio, del valor, y que
nariz re ide la esencia misma de nuestro
no se puede ser grande hombre sin tener
caráder, la da el hecho cien veces obser- nna gran nariz."
vado de que a cualquiera le basta ponerse
Fué a prop6sito de Cyrano de Bergerac
una nariz p05tiza--en tiempos de carnaval
que Teófilo Gautier pronunció el elogio de
o en la Fiesta de los Estudiantes-para la nariz.
'IU dar con\'ertido instantáneamente en otro
Edmond Rostand y Coquelin ainé popubombre u otra mujer. No bemos de seguir
larizaron la nariz de Cyrano por una eternO!lO(ros a los "nas610gos" en la larga y
nidad en la memoria de los hombres; pero
sutil clasificaci6n que hacen de las narices,
hay que convenir en que la materia era
y a uya diferent
especies ligan otros, rica, y en que esa nariz tenía cualidades
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los ruales estaba ciertamente muy aburrirlo.
Pero, de confiemos de la tendencia común
que ron iste en generalizar a todos los individuos que tienen nariz análoga, los rasgo' de carácter de ciertos personajes conocidos de la historia.
o obstante, ningún inconveniente vemos en reconocer que las narice- arqueada:
o aquilinas---i!1 águila es el rey de los
pájaros--«e encuen.
tran de preferenCIa
entre lo: indi\;duo
de sang're real; Platón afirmaba, tomando ejemplo de
.\.spasia, de Aquile ,
• T

•.\'p08'I'OL.

G

E -

"'REno, P o E T A.
nn Ylcente de Panl.
nom achntluln y
de caballete.

más que uficientes
para inspirar al
genio y de encadenar todos los lirismos.
Se conoce la hisD up;ueselln,
toria de Antonio y nariz de batallo, hablCleopatra: mucho tunda a tose ha repetido a das Ins ,'eDtoleras.
este propósito que
si la nariz de Cleopalra hubiera tenido otra forma, la faz del
mundo habría tal vez cambiado.
Antonio había pasado su vida en la admil'ación de narices romanas, narice
gricgas, dá icas. regulares: y hé .aqní que
Cleopatra le presenta una narlCJt~ arremangada y espil'itual, que hacía olV1dar al
general esO "perfiles de medalla, de
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EL DlT(lL:E DE

IUU..NO.-Ee tJlflelJ hu 8.Jdnar una

na.r'" miil'i 8ln.-:ular que- la

de etlte noble tOf!lcuno. KUe-r~ro y m8gb audo. d~ qute-n e-l pincel df"
la Fra.u~ca 110. ha legado tln 11000 ho un. nMonomio.

Plero de
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DEL REY -C 'R#'-LLERO..-Dra', ra ~",onaJ y bumor J:1l1oote:. tale• .on U:Ut
loa .-6loge-... .cado de
t.a oa..rb VUe.tla, larga y eolgante de Frao~ l. padre de lo
YaJole.

qa~

de París y de Ciro que la nariz aquilina era
la nariz por excelencia.
Dicho ea esto en honor de los Borbones,
cuya nariz no es sino una nariz aquilina
exagerada....
La nariz borbónica eri te, no es una fábula, y ba~tnria para convencerse de ello
con obseITar el retrato de la reina Maria
Amelia de Borbón, que tenía, sin embargo,
tan poro deseos de ser reina, tan buena,
tan piadosa y dotada de todas las virtud e
domésticas: ¿ fué a causa de su nariz borbónica que el rey Luis Felipe, que no era
entonce sino duque de Orleans, se enamoró

de ella, hallándose rlesterrado en Palermo'
Antonio cedió al encanto de la nariz
arremangada de Cleopatra; la nariz borbónica de la hija de Fernando IV, rey de
las Dos icilias, puso amor en el corazón
del duque de Orleans ...
Que una cierta forma de nariz se trasmita en una familia, es, en SUIllA, lo que
ha ocurrido con la nariz de los Borbones,
y nada más, como que evidentemente es cosa má común tra mitir a su descendencia
una nariz que DO una corona.
Pero esta importancia y esta influencia
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lUCE'"

os-

OE 'tl;SI

\. In b<lulerl.la, ei NJm-

'\'eber. dt'
lor¡::o, de'

(HNdtol'

nariz
nna IIIenJillbllldod
e'Y.ceD lona l.

_"- la derecha.
el '\ 1011 n lirta ttaUlUlO

Pa,ganlnl:

norlz de

8U

arista 88-

U~Dte.

e aCOmoda con 8u
tempera.meuto fogoso e in-

domable.

de las narices de los antepasados hace in- la nariz, la nariz a lo Maximiliano de Ausdispensable que nos detengamos a obser- tria o a lo Francisco 1, sería desdevar una nariz como la del Emperador Maxi- luego
indicio de caballería' ....
miliano 1, puesto que
e habla de perfile florentinos, y, por
e él el gran antedicho e calla, que en
pa ado de la ca a de
un perfil todo lo haAustria, puesto que él
ce la nariz.
inauguró esa suerte
Puede verse en el
OE' matrimonios má
~I u eo de lo Oficios
fructuo a que la vicde Florencia, una natorias, y que hizo de
riz florentina por exél el propio abuelo del
celencia, la nariz de
grau Carlos Quinto.
Bartolomeo Panciati·
y s bastante cuci, cuya punta afilada
rioso comprobar, dehizo con tanto amor
jando de mano la diBronzino, que no paversidad de formas,
rece sino una prolonque la longitud de la
gación de las dos
nariz de Maximiliano
punta cuidadosamenno e sin analogía con
te rizadas de la barba.
la de la nal'Íz de FranPero, hay, en el
cis o 1; y qne ambo
mi -mo Mu eo de los
havan merecido, por
Oficio , otra nariz conn~ misma valentía
mo no se ablia soñar
J el onal y un pareciotra má distinta de
do humor galante, el
la precedente, una
sobrenombr d "reynal;z de curva atorca ballero".
mentada, que contrasSe seguirá de aquí
U \
unz IlEA.L.-Ln reina "urlo Ámeta violentamente con
Un de norb6u. mujer de LuL~ "'elllle.
qUE' la I ngitud de
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aún cuando tU"iere
la fina )" distinguida
la nariz de nr eber:
de Bartoloml'O Panuarice largas, delga.
ciatici.
da
y finas, amba
Y, sin embargo, es
son decididanJA!n.iempre uu gibelino
te "1111ri<.'e8 de artisel que no' repre enta
ta.' .
con e ta nariz, Piero
Por fin, uarices hay
de la Frauce a; e
que son por í misFederi,'o de Montemas "erdadel'8s ohra~
feltro a quien 'u hede arte, na rice eOll
roísmo. 'u \'irtude~
las cuales no hay ne~
u alianza' ,-aliecesidad de el'lcuen 'ia
ron el primer título
ni de taleuto para
de duque de Lrbino_
que u dueño e~ no¡ La nariz de Fedetado: Ghirlandajo en
rico de Montefeltro
su cuadro del Lom ;'C,
es una nariz má.:, /loEL
\CTOR H\ \(""TRE. De_de que
"El Anciano y el ri_
rentina. digamo , que a~f.
ea ~tuI. la ,IMIta de ,.u enornl.~
ño ", nos ha dibujado
1 a d e Bartolomeo
Darla de eft~deDaba la rllla.
Panciatici _ ~Iá aceruna de e as narices.
~;ra
natural que el pintol' soñara con
tado 'ería e coger la de e-te último, porque en ella brillan la nu nobles cualidadar por te tigo a un niño de
ta apodes florentina.., mezcla de "irtude. gueneteosis de la naTiz, en cuyo cuadro e ha
ra' y de cultut"B artí.tica.
cumplirlo e a mezcla de extrañeza y adY para mayor prueba. se debe reconocer
miración con la cual el n.iño contempla la
nariz del anciano, que lo hace representaque una nariz florentiua, célebre eutre torlas la, nari,-e, lIorentinas. la del Daute.
ti,'o y imbólico. El niño parece, en efecto,
pensal': ,. Qnién die. de la. narice
Panciati,-i y no de
rá qu
quizá yo
la, Montef~ltro.
tendré al"'ún día
¡ (,Iuiere e,to deuna na riz semejancir que "a,tú al
te!" y al mi 'mo
Dante su nariz para
t i e m po:
l
eré
e,cri"ir la Diyina
yo alguna "ez d igomedia!
no de lIeyar nna
Al meno.
esto
nal'iz ('omo ésa 7
permitirá a ,·ualquieMucho arierto tura novia, entri. teei''o el pintor al rea<la por lo alargado
lizar la apoteosi de
~ chato de la nariz
la nariz en un ruade . n no,-io. con
dro intitulado: El
1 a r e peno ando:
Anciano y el Niño:
"Tiene la uariz del
la nariz toma así toDante, .,
do su significado ~'
......0
vayamo sin
u yerdadero ,'alol'
embal~o, a
poner
fí ieo y filosófico:
nn ,-iolín en la ma"una nariz <,omo
no de nue Iro hijo.
{'sa, parece decir el
implemente porque
Aneiano, amiguito
tiene la nariz de
mío, es quizás el eoPaganiui; ~. las garonamieuto de una
mas de nn tra hija "EL' "el L~O \ EL ,\,1 .. 0". DE HHIRLANcanera, el resultapueden reservarnos
D .JO.-En .u ~Iebre cuadro del Lou,·re, el
do de toda una viplntor ftorfOnUao. tlUe ,h-tó f'n t"I
.,10 X \ .
mucha.s decepcioue
da ... !"
h. eXpD~to ua t!a/110 patulóglro , ... ru
tf' aOo.
t
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Román Calvo el Sherlock Holme~ chileno.

El marido de la señorita Sutter
Por Miguel de Fuenzalida

L

AS horrorosas convulsiones que desde
hace ya cerca de un lustro, tienen
de venrijado Jo quicios del mundo. han embotado nuestra sensibilidad hasta tal extremo que apenas bay algo que
ahora sea capaz de interesarnos o conmovernos. Estamos ahitos de lo sensacional,
.v creo que preseneinríamo casi con indiferencia el estallido definitivo del planeta.
~ Qué se espera a los pobres periodistas
cuando no puedan ofrecer de pasto a su
lectores, cada veillticuatro horas, una bár001'0 hecatombe, un imperio que se derrumba o una revolución sangrienta y caótica'
Antes era otra cosa. Un crimen sensa.269

cional, femenino y con sus ribetes de politico en la novedo a y parlera Francia., las
hazañas ne cualquier caudillejo semi bandido en el desventurado Méjico, parecían
ohjeto~ más dignos de nuestra atención
que estos acon tecimientos de ahora por tI'&giros y tra rendentale que ean en sí mi mos. in exagerar nada, podemos decir que
en 1913 la suerte de Pancho Villa nos preocupaba más que en 1919 la de Guillermo
II de Hohenzollern.
Estas reflexiones me han venido a las
mientes al recordar la extraordinaria sensación que produjo bare algunos años, el
viaje a Chile de MI'. herlock Holmes, el
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,·élehre policía lontilO"", populal;za,!o por
('onan Dovle.
Durante- quin"e día, 00 ,e habló de otro
leIDA. El señor Holmes pag<í bien caro las
con 'ecuencias de uue tra hospitalidad tan
¡·debradu: en ,ano qui"', su traerse a la
manife tacione de que e le hizo objeto.
Hubo de soportar infinitos banquetes y almuerzos; le hicieron comer, horresco referell8, rasi todos nuestr s platos na 'íonale ; eseuchó y dictó conferencias en la
CDlYersidad, en la Sociedad de Hi toria y
en el Club de eñoras; le atragantaron con
el polvo de lo ramiuo en di,-er a excur,iones campestres, ). cnando exánime se
dispu, o a abandonar el país. oficio os periodi ta, le hiricron dedar8J' diplomáticamente qne no había en el mundo clima 'omo '" de Chile, ni mujeres más linda. ni
-oci('(!ad más diet inguida y agradable. El
manto y lo' pequen e tuvieron naturalmenle .u part en lo elogios no del todo e •
I'IJlltáueo d 'herlock Holmes.
El doctor Wat on, in eparable y optimi.ia
ompañero del gran detecti,'e, gozó lo
IIIderible con lo~ triunfo de u amigo. El
,í que lo eneontraba sin 'eramente todo bueno. Ba tábale ,-el' a Holme admirado y
e,tejado, para eUNntrar e en el quinto
f'lelo, impátieo per onaje de quien habríamo tenido mucho que aprender en este paí
¡le gente descontentadiza, "rítica, envidio a
, regañ na. Aquel hombre ha herho u
';(\a, cantando la alabanzas de un terce..... Para ello e necesarIO haber nacido en
Inglaterra.
Lo eonfieso: pagué eomo taDtos otros mi
lI'ihuto u la curiosidad y fuí a la eDton·
,·es recién abierta esta 'ióD del Mapoeho a
¡'ontemplar la llega¡la del celebérrimo )
anunciado personaje. El andén estaba re·
pleto de repórte", .. de fotógrafo', sin fallar por supuesto alguno de e o haragaue
le~antes que ocupan su tiempo en re"ihu'
.' agasajar extranjeros ilu tres.
Holme y WalsoD bajaron del treD como
UDa exhalacióD, ardieDdo segurameDte en
de eo de tomar un baño ). de repo ar en
su alojamieDto de las fatigas del viaje. j No
¡'oDtaban con la huéspeda 1 Dicho se está,
'lue comeDzaron a m lest8J'los desde el primer momento. Rode61es un verdadero en·
.Iamhrp de importunos que se atropellaban

por estrecharles I mauos
dirigides lll'
prcgunta.s cn mal "hapurrcado ingl~s.
Los fotógrafos de la pren a (el quinto P'"
,Ier del E tadu, como diee dOD Ramón Ba·
ITO' Luco) lo' detenían para retratarlos.
l'no que '1' dijo ('omísionado por la policía
e"reta, le espetó un interminable y absurúo discur'o de bienveuidl\.; otro señor sc
l'ousirleró ohligado a dades cuenta del programa de fe tejos, elaborarlo ad hoc ... En
fiD, ólo faltó el carruaje de Gobierno y
un edecáD del Presidente de la República,
para eompletar aquel sinie tro cuadro.
Quizás de todo los eircuustaute, )'0
era el úuico que eonocía per onalmeDte a
Holmes. Xo quise siD embargo acercarme
a él, ternero 'o de ser un mole to má entre
lanto otro', y apenas el ilustre huésped y
:u acompañante eonsiguieron tomar el autumó"il '1ue oficiosamente le tenían preparado, me puse en camino de mi easa, reJexíonando en lo muy incómodo que es en
csle mundo llegal' al pináculo de la celebridad.
De prouto sentí 'lile a1guieD me golpeaba el hombro. Era Román Cal\'o.
- j Ho""
; También tú por aquí! Has
qnerido, sin duJa, contempla,' a tu colega,
Je dije sonriendo.
-No te burle, Miguel, repuso él, Ul
pizca de malicia. í a \'es ('omo para recl'
birle ecban la casa por la "eDtana, y a mí
uo me conoeeD Dilo perros.
- .'adie e. profela eD su tielTa.
-El sí; en su tiena ) en toda par·
tes ...
-Gracia a su historiador que ,'ale mucho má que el tuyo, repnse modestamente; pero supongo que perdonarás mi defi·
ciencia en gracia de la bueDa intención ...
Dije aquello impensadamente y a la venlura, pero RomáD imaginó que yo babía
preteDdido arraDcarle una opinión laudato·
ria de mis trahajo , )' qui o ehasquearmc.
-Poeo importa el historiador, dijo casi
,·on brutalidad; lo esencial es que refie"a
(·osa que valgan la pena.
)le mO"dí los labios.
-Te equivocas, repliqué con algún calor.
¿ Quién era Ulise , Un reyezuelo de Haca,
algo como el ,;ubdelegadn de la Quiriquina,
un griego emhustero y ladino, cuyas babíIidades me "ecuerdan las de nuestros hua-
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\ aÚn eso, hapndJa:·.:o lo'" I"a

n
"
Jerns
uyen d~ todo los nn"'IJI~' d~l mundo
para r()ut~mplar cl mi erabl~ islot~ que lo
,'N'u rda, los raquíticos mal JTal s que 'uIJrell la falda, del Ncrilu, el peñón a cu,1 u lile apacentaba sus rebaños al fiel Eumeu, la fuente de Arel usa y basta las ruilIas barto bipotética de la ca a en que la
hermosa Peuélope tejiera su famosa tela, , ,
¿ Qué hay en medio cI todo ello' No lo ne;.:ar{L~; el geuio d I divino Homel'O,
-H~y también que la Grecia y el mundo
~rau Joveues cuando Homero y Uli es I'ine,.ou~ y aún UDS gU:-ita embriagarno con
ese leJano perfume de juventud", TamlJién On rdativamente jé,venes e 'os pueblos n que lmlla la personalidad de HolIlIeS .. , Nosotros sí estamos viejos, prematn"am nle caducos, como esas fruta marchita' ante de madurar por completo."
S<Í!o sabemos analizal' y gruñir, " Penélope
uo estudiaba filosofía fundamental; pOI' e o
-igue siendo amable al través de los siglos.
-A ti te da también por lo melancólico.
-No lo niego, Es coutagiuso, está en la
atmósfera mi Ola que l' piramo .. Pero dejemo a un lacio la divagaciones, Dicen que
l:>herJock Holmes acaba de re 01 ver un estupendo problema policial por encargo de
Hua familia chilena, i Qué hay de cierto'
-¡ Cómo! ¿ Lo ignor;ls, exclamé estupefacto,
-Naturalmente, En todo este último
tiempo he pa:ado en las sierra de A.rauco,
baciendo entomología; nada de a.rrolla más
d espíritu de investigación,
-Pue bien, pasaremos a beber un trago de cen'eza aquí donde Camino y te referiré el caso, iempre me extrañó que no
:1<'udieran a ti i qué necesidad tenemos de
ese inglés'
1 Holmes ba acertado, lo mi mo da,
repu o Román olll'iendo, A ver, cuénta-

lL

me.

-Como la prensa no ha publicado detalles, ólo tengo una idea muy general del
:hunto, ¿ Conociste a Godofr do Valverde'
-Creo que sí. ~ Un ingeniero, empleado
en la Dirección de Ohra Públicas'
-El mism ,,' Era un hombre de cierto
mérito, , ,

j (

f,mo! • Era! LlIl"'go IJO

IOllf'r10

~Ia muprttl jI bH ripsal'an'('ido' "se f'~
I n-C'lsamentp e) I,r"ulema '1UP a<'aba dr ...._
sulver f;herlopk Flolmes,
q~' eucontró mi ilu~tl'e c'ol{'ga, el
Lombre \'11'0 o su caclá,'er?
-N.adie lo sahe siuo él 1) "<'aso el doctor \\ at 'On, Holmes ba d~t1arado a la {',_
pu a de Vall'erde '1ue lo mis cOUl'elliente
para ella y para tOllo el mundo es que
to~o quede POrn" etá", Ya comprenderás

-,Y

('u~Jlt~ .~urmUl"al·lUn~s

y upuesto se hahmn ol'lglllado de esta "pin.iún <Iel detective" ,

-)le lo imagino; ,!a :;e ve, ~J1 un paí
tle gente tan caritativa y benévola, Sabe.
que el negocio se la punl~oclu endIablada_
IlI{'Ole Illteresallte", 'ontinúa, , ,
Xo· ,entábamos en ~'e momenlo junto a WIa d~ las mnc'ha mesita' de la pa _
telería de Camino,

. -Hudofredo Vah'erde fué .iempre al"o
slllgulal', Tenía talento, buen curazón y h:,
la no pocos rasgo. de buen entido; In
embargo, u ('arácter era de igual, fiotant" y extraordlllariameote débil, Por me.es
y aún ]Jor año , andaba 1101' bueu caminu'
hacía vida de ho!'!:u', atendla ('on aciertu
su>s uegocios y llegó a labrar. e Ulla mode ta
fortunita, eareda í de "onstaucia; cualqni~r capricho, una actriz de la ópera, una
mala compañía, un eamblO de tiempo, perluruaball su I'ida, Mis de una HZ dió que
hablar con sus e rándalos y entonce el
funeiouario modelo, el excelente mlu',do, se
lrnn formaba en una especie de bohemIO
de la peor especie, Le recuerdo eu esa temporadas de teuol'io, lle borracho o de tahuI', .' Aquello felizmente no duraba mucho, como qu el':! el re u1tado má bien de
la lIaque7.a ,le sU I'oluntad que de un temperamento \;pio o, 'u adorable mujert.ta,
In prim ra dctima de tan extraña tranformacioues, le quería a pe al' de todo, )'
. iempre e tUI'O dispuesla a perdonar sus
debilidade a e e marido pródigo", En el
último tiempo, la cosa tomaron peor aspecto; Godofredo e dió a jugar, incou cientemente al priocipio, después para resarcirse de lo perdido, Su fortuna sufrió
un erio quebranto y e encontraba al borde ele la ruina, cuando emprendió la estu-
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,.~nda a"entura que acaso le ha costado
la pérdida de la "ida y de! honor ...
-PerDÚteme felil'itarte, interrumpió IWmlÍn. ha comeoz.ulo mUj bien. P81'a apreciar un ca o de esta índole, con,iene cono·
cer de ,-erca al personaje y tu retrato e.
excelente ... Ahora, ,cómo fué esa aven:ura'
-Valverde era de Copiapó J conservaba
cntre sus muchn curio idade uno de esos
derrotero tan célebre entre los mineros
de! norte que, según la tradición, confiara
un ,;ajero cateador moribundo, a un sa"erdote tío abuelo de nuestro héroe.
-El cuento de siempre ... Esas mina
perdida" de fabulo a riqueza no e encuentran nunca. 'egún mi experiencia, tales engañifas no valen en general mucho más
'lue los pretendidos tesoros ocultos guardados por los brujo. ólo conozco un caso
de éxito ...
-Pues vas a conocer do, interrumpí:
e ta vez la mina fué encontrada r resultó
nna riqueza muy efectiva...
.
- j Interesante! ... j Muy interesante l...
Tu historia es a la verdad maravillosa.
-Valverde, en la situación angustiada
a que lo redujera el juego, dió en la idea
de segtlJr el derrotero. Ni los consejos de
sus amigo, ni las lágrima de su mujer,
lograron disuadirle. Al fin la pobre señora
consiguió al menos que le acompañara un
hombre perfectamente razonable: Rutino
Pala io , su propio hermano ....
-¡Ah! ¡Entonces la eñora de Valverde es hermana de Rutina Palacios' Tienes
razón. .. he allí un sujeto perfectamente
equilibrado, a pesar de su oficio. ,No es periodista'
-eabal; pero ya no lo es porque murió
j en muy mala ocasión por cierto...
o
alteremos, sin embargo, el curso de los
sucesos.
-Sí, obseITÓ Román, Con la inflexión
,;arcástica que solia dar a su acento, veremos más adelante cómo murió esa persona
equilibrada que se fué en compañia de un
loco a cometer insensanteces.
Como tantas otras veces e! brillo extra·
ÚO de lo ojos del original hombrecillo me
había puesto miedo. • Qué pasaba por SU
privilegiado cerebro' Renuncié como siempre a adivinarlo.
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-Te he dICho que la mina fué encontrada, ,lije... g¡ viaje no resultó, por tanto,
una locura. Vnh'erde y Palacios se mar,·haroo en 'eguula a los Estados Unido
con objeto de negoCIar allá su descubri.
miento j' lo 'ousiguitlron. Una poderosa
compañía de Minueapolis pagó a Godofredo por su descubrimiento una suma enorme, entiendo que algo como dos millones
de dólares. Por desgracia, ya el hombrc
c.taba 'ola: su cuñado había fallecido en
;\' ueva Orleans poco despup de haber desembarcado.
-El loco quedó sudto, observó Román. .. ,Qué iba a ser del pobre, sin la
l'igilallcia del hombre equilibrado'
-E.e e' preciamente el secreto de HoJmes. Lo que me resta de la historia es
UlUY stlncillo. La misma tarde del día en
'lne Valverde recibió de la compañia 1'000.'
pradora, e! valor deu descubrimiento, pu.
'o un telegrama a su esposa anunciándole
el envío inmediato de una gruesa suma de
dinero, y su regreso para una fecha muy
próxima. La señora de Valverde recibió
en tiempo oportuno una letra por algo más
de un millón de pesos, pero su marido uo
llegó en ese vapor, ni tampoco en los siguientes: e telegrafió al cónsul de Chile
en ew York, la policía yankee se puso en
campaña, y pocos días más tarde, la infeliz señora supo la nueva fatal: su marido
había sido asesinado entre Saint Paul y
Minneapolis, a orillas del Misisipi. El móvil del siniestro crimen era seguramente
~J robo; Valverde llevaba, en efecto, conigo, la casi totalidad de la inmensa fort una que acababa de adquirir.
- j Caramba 1 exclamó Román... ¡Cosas
de loco!. . . o fué en verdad pequeña imprudcncia.
-Aguarda, que falta lo mejor. La señora de Valverde, aconsejada por algún ami·
go oficioso, creyó que tratándose de una
uma tan considerable, se imponía cualquier sacrificio, a fin de recuperarla. Se
lijaron en Sherlock Holmes, y se envió al
famoso detective inglés un extenso telegrama con todos los detalles del caso y
(·inco mil libras esterlinas, para los primeros gastos.
-Yo hubiera quedado satisfecho, con
otros tantos pesos, dijo IWmán i pero el
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tengo el b'"ll.Hto de preAentarle a mJ a.mlgo Romún eah·o.

otro es extranjero. Nunca nos curaremos de
esta manía.
Me reí interiormente de la cómica mor·
titlración de Calvo.
-Holmes podía llegar primero a los
Estados Unidos, objeté. Quizás tuvieron
~sa circunstancia en cuenta.
-Pero. .. ¿Encontró la plata'
-Algo mejor que eso. Quince días después la señora de Valverde recibi6 de Minneapolis un breve telegrama firmado por
Holme .
610 contenía estas palabras:
"Puedo a e.,ourar que su marido no ha si·
Jo ase inado; sigo eu su busca." Después
de esta noticia tan halagüeña como inesperada, transcurrieron bastantes semanas
de completo silencio. Al fin de larga y ansiosa expectativa, otro despacho, dirigido
esta vez desde Gernsbach, Gran Ducado de
Baden, puso en forma trágica, término a la
extraña aventura. "Conviene a usted y a
todo el mundo, decía el telegrama, poner
punto final a nuestras investigaciones."
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Como comprenderás, la señora de Valverde, más descon olada que nunca, no quiso
eoníormarse con ese brusco y terminante
laconismo. Consiguió de Rolme. a fuerza
de súplicas y de dinero que viniera a Chile y aquí le tenemos ...
Romáll Calvo, muy agitaJo, se había
puesto de pie. Su ojos brillaban como carbunclo ,bajo us espesas cejas. Su voz era
temblorosa.
-Vean lo que he perdido estúpidamente,
mientras corría tras de los cole6pteros en
las serranías de Pemehue. ¡Canasto I
i Cosas de gringo l. .. i Lo que a ellos se les
ocurre! i on el diablo!. .. y ¡ qué dice la
gente'
-Mil patrañas; suposiciones malévolas.
1Irl.a6inan a Valverde autor de las peores
monstruosidades y hasta asesino de su cuñado el que murió en 1 ueva OrleaDS.
-¿El hombre equilibrado'
--Justo. Otros suponen que Sherlock
Holmes se equivoc6 en Minneapolis al aBr·
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mar (lile Yal,'erfle e:--taha n\t).

qUE!'

tui- Iras

1Ina pi la fals" y que al ,11'1'5" ,'ue11lft <le
rilo, ha q11 ..ri.ln -ahr .Id 1'8'''' l'U rua 1'111 ipr
forma.

-E:a tt,'uría ticnt' la

111..:.\1"('01 Ip~ítjma

.le

hombre tan serlll!, .. Lo qu.. llU('''l' haber
'0 el fonuu e un Jil"fI\ll"Ün l'ITol" tlt' psi '0lo~í3 otial ...
(~11[. qUil')"t':-> deí'1l' .

-Dio. me enti..nde.
~ ~o me rué po ihlt· al'iH a t"llln) ni unn
1".1.,\11'8 más.
JI

l.o (·Ul1ht':"ltl. Ca I 1':--11(,'1 aba la \ i - Ita (jUt'
me anuru'iaruu .11 día .i~lliente al lenuinar
mi almuerzo. Es la.1 uua co tumbre de
),,, "el' 'oua' qne ne{·..,itan de Román CaI"O, d clirig-ir 'e a mí.
Doüa Ir.. ne PalMios de Yalyerde, es una
mujer muy Lermo a ~- di ting-uida. R.. pre'uta a Jo má treinta año, y me pareció
,le una intdigencia )' equilibrio nada romune. u eonferencia eonmigo fné muy
di,'er,a " lo que hu hiera imaginado. Xu
huho en ella ni lamento - ni
liozo. Con
h..
Jler!' ,{'tu dlJminio de sí mi mo
que e, el "ri"ilegio .le la grande, dama,
lile

eX}Ju 11

u

('a~o

tralH4,uilamt'ute, (.'uIDO

Iratara de un suce 'o nounal.
- F t ..d conoee mi de gJ'a(·ia. 'eñor F\len,álida, me dijo tristemente, con "oz uulce
~ f:a~i ]·e.. i~nadn...
_"'0 extrañará pue.
.¡ue haya a('udido a u ted.
-AJ contrarlU, eñora. repu:"e iut'liuán.
uum~; ca i lo e taba de.eanrl". '.'ec.. ,ita
11 t .. u Uf' RumÁu ('ah o t
- í. El ,ólo .. ('apaz de ,aha!'me. No .. ,
~ o no podria vivir bajo el 1'''''0 de e;¡a horrible duda que ha lJUe, to ese eñu!' Holm.. oLre la memoria de mi ,. -1'0'0. Hubi ra pI' feridu 1I0rarle muerto.
- ' 'e nil1!'a entonces a da!' muvores ex,,¡¡..ariones'
-En forma que no me deja lugar '\ nin~'1lna e peranzu. E-os in¡de 'es tienen un
"ará 't~r tan rígldo ,\ o tenido . . , ~, eñora,
IlIP ha oipho, e inútil I]ue uste/1 in ista; ya
tU"e el hUI",r ,le cumuni"ár,elo desde Londre ; sé perfectamente lo que aconsejo a
Inl
clientes; lo mejor es no pensar más
-1 -

1

,

I

1

I

iUI·t· 11111',

par:.\. mi lem-:

1" pPlIr I'I'H la inc(lrlidumbJ'P"
Í'l 1 tino 'í' ln \"('rf!;Il1. Ll' ltire pr(l'~

r:ll11lliln,

'fUI' :ufl1í "l' SUPOIH' dI' mi pulJre 00tloft"~dn ("lwnta atl't)eidncl pUf'li<' imuO'inar
1" mah'di"t'IH:ia, Todo Jo que IW"I'(> obtener
t!E» él (.~ quP nesm(\lIfida hajo ~ll R.'roa en
11n, ,'iario p"'o~ "lllllul'es :--iniestl'os, tan am.
p1tam('nh', :lIiadi,l. romo sn 4,.'on 'ieneja Se
In I fol'mitienl, "' E~ UI1 hOJl1ln'p de bielTo,
-y HlUY :-.oherhio, :l~It.\gué; (:'1 UUt·tOI"
"'I'JI.It'

'untiago. p ro es aIJ:-.urrla. ¡un illg'lé:..! ¡en

-¡

l'i a.. . ll11tll.'· Le

1I

i't

"-atoll )0 ha l,,'had,) a perd.... : lo mima
"emasiado.
~.... o_me hable de (', e utro gl'iogo ~o o,
,liJO dona Irene "On (·ierta "il·eza. 'e pa'a
la "Ida e cuchaudu a u amigo como si
fuera un oráculo. .. lIe ,lall tentacione - el
""·l1llirle. Xo cone saugr por la - >'ena'
de e~a gente .. , Yo uo sé, pero la mujeres
solemos "el' mÁ' lejos que Jo hombres más
hábIles ... Xadie me quita .. á de la cabeza
que en torio estr borrible asunto hay algún
error. " Godofredo en el fondo, era bueuo
~' me qnería ... Yo sigo creyend en él.
-"amo' .. , o se aflija, eüora. Román
desl'llhrirá el mi terio.
Dije esto COII \'oz 110 muy segura. Una
horrible sospecha comenzaba a trabajar mj
I'erebro. ¿ Tendrían I'azón e ta vez los mal
iuten(·jonados ¡, Sería por ventura el marido de e a infeliz señora el a,e ino ue su
propio cuñado' i. Cómo explicar de otro
mudo la ing'u1ar conduela de Sherloek
JTolmes'
'
Doña Irene pareció penetrar mi pensamiento.
-En todo ca 'o, añadió, cual'luiera que
'ea In "erdad, yo quiero saberla. El no era
malo. .. Aca o han convertido en un crlm n lo qne fné un extra vio, un acceso
de ...
- . o .1Iga nsted más, señora, dije eonlUundo ... Lo comprendo.
En efelto, mi sospechas tomaban ahora otro giro. Aquel hombre, un tanto neursslénieo, "iolento, desigual, acaso haLría
sido víctima de una perturbación morbo a.
- ' onoce (') eñor Holmes, pregunt~,
los anteredentes ele su marido'
-Con lodos los detalles imaginables. Mi
abogado, don Ternistocles 'OI'dero se en,·a..gó de comunicárselos por telégrafo, El
inglés hizo infinitas preguntlls antes ue en-
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cargarse del asunto .. " Nada se le ocultó.
La señom me refirió sobre el extraño
raso algunas ri ...·unstancias que yo ignoraba hasta entonccs y que por su naturaleza
íntima no habían sido publicadas por la
prensa.
Parece en efecto, que el matrimonio Val"erde nunca estuvo más unido que en los
me es que precedieron a la catástrofe. Godofredo, arruinado ya casi por completo,
,e pasaba el día entero en su casa, sacando
solitarios al naipe o re olviendo problemas
'le ajedrez. Apenas iba muy de tarde en
'arde al lub de eptiembre. E a misma
reclusión forzada debió contribuir no poco
a desarrollar en su cerebro' la idea fantasmagórica y aparentemente absurda de sel"'ir el viejo derrotero, en busca de la
miua.
-El pobre parería humillado por su desgracia, me dijo la señora; se manifestaba
cariñoso y complaciente como i con ello
quisiera purgar sus ligerezas. Desde su partida no dejó semana sin escribirme, siemI','e con afecto y casi con ternura. Aquí tiene usted sus cartas: quizás su amigo Calvo,
('omo es tan habilidoso, encontrará en ellas
:lIguna clave para resoh'er el problema.
Doña Irene puso en mi manos un legajo
de papeles hastante voluminoso. Leí detenidamente alguna de e as cartas. En realidad, nada _encontré digno de llamar la
atención. Eran de índole doméstica y ape
nas e referían a negocios sino en términ s
IllUY generales. Así e lo dije a mi hermosa
\'Ísitante.
-La - llen.~ré a Rom;ln. con todo, agregué.
E toy seguro de qne mi amigo tomará e te
a unto COIl interés; aunqne él no lo confiee, arde en de eos de medir e con herlock
IIolmes.
Apenas la señora se hubo despedido, parI í romo nna exhalación en bu ca de mi
amigo. Después de tI'
Loras de inútiles
pesqui as, le encontré al fin comiéndose
unos emparedado en el R stanrant de la
Qninta Normal. IIabía ido a con ultal' en
las colecci lles d I Iu eo algo refe¡ Jnte a
un hicho raro qlle encontrlU'a eu la se'Tauías de Pemehue.
ontra su costnmbre, nO pliSO esl a vcz
ohj('ción algulla 11 la i,lcn de ('mprender
lIlIa nuo"s ¡W('1I1 ura pulicial.

Trae adi l' 'os papele" DI(' dijo cun alguna brusquerlarl ,entándose Junto a una
,le la: mesilla' del ,-eran,lah.
~e pu o a leer las carta una tra' otra
y rOIl lIna calma muy extraña en su carácter. Yo e 'piaha los mellOre " tos de u
lisonomía pero la encontré 'iempre Imp netrable.
-Esto ingenieros no tienen. inta.xis.
cXl'lamó <le pronto. inten-umpiendo la lel'tura. Pediremos c·eneza.
y el extraño peronaje 'C enfra. r'" <le
nuevo en su lectura inmóvil ,·omo una e _
tatua.
-)1 ny bien, nijo, desnné de doblar 1·1
último de a'luellos papeie ... l'nene ,11'cirle a la eñora de Yalverde (¡ue e lo) a
sus órdenes, pero con una l'Ondil,¡ón ... Tú
vas a propol cionarme una ent"evlsta ron
IIolmes.
- j Caramba! _'0 seI'ú fácil. ]o{ uestros InI'ansahles festejado res no le dejan en pa7
ni a 01 ni a .ombrll. Además, él e-tú resuelto a no dec·ir una palabra y ese inglé
para guardar nn eereto vale a lo meno
tanto como tú.
-Por eso, le eogeremo de sorpresa. Te
juro que lo haré cantar. Áhora mismo te
dil'iges donde don Luis Walker a cuya har.ienda, entiendo que ee llama La Cn bras.
está invitado nue. tro hombre para maiiana.
on él arreglarás los detall' do la entre,-ista. Es menester que yo me pre ent de
I1nrroviso y que, i e- po ible no haya más
te tigo que tú ) en el peor de lo caso.
el cloctor Wat,;on... Una emboscada de
sobreme. a ¿ Entiende 1
-Entiendo.
III

herlock Rolme se mamic,ró encanta·l,'

rn~ndo upo que n pemIa~ellria en La,
Cabra iba a ser unu espeCIe de paréntesis en la ,-ida auitarla yo empalagosa ~ue
estaba lle,-ando desde u llegada a hile.
,ólo le aeoIDl'añaríamo ~I docto.1"' Watson, Lui í\TlIlker y' yo. o se hIZO, por
supue ·to mención de Román l'al~'o, qmen
se fné en el mi mo tren, pero dIsfrazado
de guaso y' en un carro de tercera.
Salimos de Santiugoo en el tren de las
orbo y media de la mañaua y llegamo nI

L1terat11rll

fundo a la hora de almuerzo. Como no soy
el hi toriágrafo de Holmes, prescindiré .Ie
las ml1~has y divertidas observacione que
el gran delectÍl-e londinés efectu6 en el
~amino. y quc e! do~tor Watson siempre
lleno de entusiasmo, se apresuraba a ano1ar en una carterita.
"TO irvieron de almorzar en un lindo
cenador del jardín. No necesito ponderar
aquí las excelencias de la hospitalidad de
Las Cabra. Walker ese día e excedió a
í mismo. Con eso esté. dicho todo.
Después de los postres, nuestro anfitri6n
con cnalquier pretexto, nos dejó solo, frente a una botella de Cognac Chavannean y
de una caja de magníficos habanos.
Como suponía a Holmes hastiado de preguntas sobre sus éxitos policiales, me abstuve de llevar la conversación a ese terreno. El seguramente me lo agradeció.
De pronto, y cuando ni yo mismo lo esperaba, vimos venir por una de las avenidas de! jardín a Román Calvo. Su aspecto
no tenía, a primera vista, nada de enraordinario. Blusa de kaki, sombrero cucal6n,
polainas cubiertas de lodo, bast6n de punta
herrada; era un perfecto excursionista de

nuestra ... Porque, si no he oído mal, ten~
el honor de hablar con el célebre detective
Román Calvo ...

Mi amigo se inclinó sin pestañear. Había
en las frases de Holme cierta ironía de
buen tono, y desde luego comprendí que se
burlaba de nosotros. .r unea me he sentido
más mortificado. Wat on nos miraba disimuladamente eou el rabillo del ojo, mordi'ndo e el bigote como para sofocar la
risa.
Después de chupar de nuevo su cigarro,
el inglés continuó.
-Se ha enlodado usted lastimosamente
la polainas, señor Calvo, dijo dirigiéndose
'iempre hacia su ,·íctima ... ¡Dónde diablos se ha metido' Los resultados de la
entomología. .. . Jo es así ¡ Quiere otra
"opita de Cognac'
-Muchas gracia, repuso Rmnán, con
voz tan serena que casi logró tranquilizarme.
- j Qué tal, Watson! agreg6 Holmes, interrogando a su compañero con aire satisfecho. .. ¡ No se lo anuncié esta mañana'
-¡ Maravilloso l. .. ¡ Maravilloso 1, excla~ampo.
m6 el aludido con sincero arrobamiento.
- j RomAn! tú por aqní, exclamé fingien.
--Pshs. " A mi edad se tiene ya alguna
do sorpresa. j Qué casualidad tan agradable! ¡ No conoces al señor' Es el célebre experiencia ... La cosa era muy sencilla ...
-¡ Oh! No diga u ted eso, Holmes, yo
Yr. herloek Holmes... Señor, agregué,
dirigiéndome a este último. .. tengo e! gus- estoy maravillado. . C6mo pudo usted adivinar antes de salir del hotel que nos ent~ de presentarle a mi amigo Román Cal·
rontrMíamos aquí con el señor Calvo'
vo ... Mr. Holmes ... el doctor Watson ...
-¡.No lo entiende usted todavía' No he
Dije esto rápidamente, y, contra mi voconocido un hombre de menos malicia ....
luntad, un tanto confuso. La idea de ha·
Era obvio ... Apenas supe que el señor
bérmelas con el extraordinario detective,
Fuenzalida sería nuestro único compañero
pn ánimo de hacerle una jugarreta, era,
pomo e comprende. bastante para pertur- pn esta excursión campestre, me dije a mi
mismo: ., apo taría que don Romáu Calvo
har mi aplomo.
no anda muy lejos" ... No me he equivo·
Holmes y Watson se lDclinaron, sin embargo, con exquisita cortesía, al estrechar cado. La señora Valverde desea conocer algo mál acerca de la snerte de u marido ...
la mano de mi amigo.
Son las mujeres tan obstinadas ... Pero us- ¡ Quiere usted una copa de Cognac'
preguntó el primero, al parecer sin pizca ted comprenrlerá, señor, que ha sido trabajo perdido... hablemos de otra cosa ...
de malicia. Su excur ión debe haberle fa¡ Gu;ta usted de un habano'
tigado. .. Pero... o mucho me equivoco,
Esta vez el tono del detective era de
o es n too entom610go también ... Lo noto
franca impertinencia. Watson, incapaz de
~n los al6lerea de forma especial que lleva
contenerse por más tiempo, rompi6 a reír.
prendidos en la solapa ... Excelente idea ...
Un sport de esta especie sirve maravillosa· Yo estaba tan mortificado que de buena
mente de disfraz en una profesi6n como la gana le babría dado UD tapabocas para po276
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ner término a su hilaridad. Román Call'O no se inmutó, sin embargo.
-¡ Ah I i Ya I dijo con sencillez encantaUora. Usted se imagina entonces que yo
vengo a interrogarlo sobre el asunto de la
señora Val verde. .. La suposición no es
ilógica. .. Hace honor a! talento de usted. .. Muchísimo honor.:. Tuve en efecto esa intención, pero desde esta mañana
he camuiado de modo de pensar. " Conozco ya el n gocio lo bastan te, y si usted lo
permite, creo conocerlo en algunos particnlaxes mejor que usted ...
Contrn lo que' yo esperaba, las últimas
palahras' de Calvo no tuvieron otro efecto
que excitar aún mií.s la risa del doctor Watson.
-¿Por qué se ríe usted tanto, doctor?,
¡JJ'eguuté, incapaz ya de contenerme por
más tiempo.
-Porque mi prodigioso amigo me anunció también que el señor Calvo iba a decirnos algo parecido a lo que está diciendo.
-Esta adivinación del señor Holmes,

ya no es tan lisonjera para mí, dijo Calvo
,'on perfecta calma ... Es en efecto un recurso policial bastante antiguo, el fingirse
en posesión de la verdad como medio de
descubrirla ... Pero yo tengo en mucha estima la intelIgeucia de este caballero para acudir respecfo de él a medios que ya
son triviales aún entre los mií.s infelices
agentes de la policía oficial. ,. Si el señor
110lmcs lo permite, le 'omuuicaré, pues, un
detalle del misterioso asunto que con tanta
sagacidad ba Jesem-edado, y que él ignora
toJavía ...
No sé describir la actitud de Sb.erlock
Holmes, al escucb.ar estas últimas palabras. Se puso de pie, u'guiéndose, como para no perder un centímetro de su estatura, y, celTando a medias los ojos, con aire
de supremo desdén, paseó su mirada de alto
a abajo por el hombrecillo que tenía delante.
•
-¡. Cómo sabe u, ted que yo ignoro el
detalle de que habla" elijo.,. Por lo demás, sepa que no me interesa.
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y el detecth'e e encogió de hombros al
l..mar de nuevo su asiento.
-A 1'" al' de todo, repu>o Homán sin inmutarse, telldrá usted la gentileza de eseu'harme do palabras.
-Hable u ted cuaut~ quiera, dijo Holruco, siniélldoe con ademán indiferente
) distraído una copa de Cognac.
-Lo que deho comunicar a usted es tan
erio que necesito decírselo a solas, sin
le tigo -. .. Me permite usted un momento'
El inglé e le\-antó de su asiento con el
gesto del que debe ufrír por buena crianU1 la
i!npertil1entes solicitacion
de un
lOal criado. IlomiÍn lo cogió familiarmente
de un brazo, y ambos e alejaron uno poco~ »lli>0- VOl' una de lu.:s avenida del jardín.
Román ah-o sacó entonce de la faltri'lucra un papel plegado en mucho dobleces
y lo pu~o en maul» de Holme .
Pué un cambio mágico. El rostro del gran
detective lonaíné!; e pu o densamente pálido. Pero e bombre que abe disimular
>u - impre.<iol1es. Vino hacia nosotros pau adn y oorrccl<>.
-.Hay por aquí cerca alguna oficllla
telegráfica., me preguntó cort""mente.
-A meno de do kilómetros ... En Las
Cabras.
-Va u ted entonce a tener la bondad
de hacer '1ue lleven allá este despacho, diJO, micntras e cr~bía aprcslU'a<lamente en
una hoja de su libro de memorias ... E~
urgente.
Hice ..enír un mensajero.
- .-o tengo por qué o('wtar a lo señores,
,1í.lO Holm¡"" el 'ontenido de este telCl(r;l
ma. E para el dírector de "El Mercurin ",
,
lt ouj tn
s prrlide 'Iue ~'I-flcnda I,ao;"
nu \'0 anso, la !)uhlicación de un comU;l1cado que le envié esta mañana. El amigo
Cal\-o, añadió, ha coincidido en forma maravillosa con mi manera de apreciar el
a unto de Valverde ... El comprende ahora, mejor qua nadie, la necesidad de manteuer la Cosa en la má - completa reserva ...
Román a~inlió con una leve inclinacióu
de cabeza.
-Pero, el detalle que mi distinguido colega ha descubierto, agregó el inglés un
tanto mortificado, aconseja suspender por
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"hor" 1" publi 'aclfíll del úesmeutido que
a la seiíor" d' Vah'eJ'de, >obre los
IHlt.' otros rumore::) qne ('ir 'tllan soLre su
e poso ...
gra de ver la canl úel do 'tal' \Vatson.
.\!,,'aba a H')IIlIín con una estnpefacción
SlU ejemplo, 1\0 >l} había el pobl'e imagiIludo que iba a enconlrarse eu e 'te rincón
" I lUundo con uua e pecie de ri\'al de su
iúolo.
-Ji: lamo elltrc profesionales, puede deeU' e, añadió Holmos, arrellanándose en una
butaca de lona. El seiíor alvo es un poli<'Ía de "'mn fuerza, amigo ,V &.tson, puedes
referi"les nuestm in"estigaciones en los
I';,tado> Lnitlos y eu Europa ... .Al fin Y
al ('abo eta extraordinaria a\'entura la he1II0S de continuar juntos ... ,)
O es a iY
-COluO usted '1uiera, repuso Calvo con
un<l frialdad magnifica.
utn'l'Í

IV
El dador \\'atson sabe narrar, comole.
consta a lo: lectores ,lel ", 'trand Magazine ". Estuvo en su glorias refiriéndonos
la últ inla' hazañas de su hél'oe.
-De de que herlock recibió por cable,
1<" detalles de la desaparición del señor
Valverde, comenzó el inglé, no le fué
difícil compreuder que había en el asunto
a'go má de lo que la policía americana
\'i "a eu él. No es en efecto normal que un
iuúh'iduo, por extravagante que sea, cobre
('n billete de banco una suma de casi dos
millones de dólares la encierre en un maletin y -e largue a viajar con tan peligrosa
t·ompañía. en un automóvil. MAs raro es
loda\'Ía que al ponerse eu marcha para su
pai , lome alguna lelra por uua parte relativamente IIlsignificante de su fortuna para rcmití"sela a su mujer ... con áuimo de
\lc\'ar él mismo personalmente una can ti.hul Illu('hísimo más onsiderable.
-E: en efc(,t" necesario ser policía del
<robiel'l1o para 1'0 prestar atención a tales
IIlcongruell('ia, dijo Román.
-En cuanto llegamos a los Estados Unido" las sospecha de mi amigo se tOl'n&l'On
I'U certidumbre, continuó el doctor Watson. Minneapolis y t. Paul c nstituyen
IIna especie de ciudad doble, cuyas partes
estáu separadas todavía por una ancha zo278
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na de terreno eriales. In embargo los caminos que ('omunican la ciudad manufacturera, que e Mmneapoli y la ciudad comen·ial que es ,'lo Paul, se en('uentran bastonl poblados, II e'«('cp(';ón del más largo
de lo r' o', que bOl'dea las orillas del Misisipi; pues bien, el señor Valvel'(le, que llevaha miJlolles en su maletín, cs('o¡{ió precisamentc esc "umino, el 111(1.,'; 31Tiesgado y 0litario de todo.
.
-Parecía en hu r'a de una o ·a.ión para
que lo a esinarlln, dijo Holme. sonriendo.
-1 Admirable! ¡Interesantísimo!, exclamó Romún con g'I'an contentamiento de ~lr.
Watson.
-Holmes, cuyas podel'o 'as facnltades
ustedes conocen, pro i¡{nió el entusiasta
narrador, uo pudo menos de 00 ervar que
los autores del supuesto crimen habían he('ho gala de una torpeza inaudita. El uceso
o unió la noche del 9 de mayo de este año
de 1910. El eñor Va"'erd~ vivía c m~
huésped en el hotel Adington Hon e' de
:Minneapolis. Esa tarrle, después de cobrar
en billete de mil dólare el precio de u
mina, en el City Trust, tomó la célebre letra para su e 'posa en otro e tablecimiento:
el Gel'man American Bank. En eguida, liquidada su cuenta de hotel, partió solo, piloteando él miEmo sn automóvil en dirección
,le J ew York donrle, seaún lo dejó dicbo,
pensaba embarcarse para Chile.
-Ab urdo sobre absurdos, ob ervó Holmes. Emprender un viaje tan largo en automóvil y con tanto dinero.
- j Inverosímil! dijo Calvo con sencillez.
uatro veces bestia los tales policías rle
Minneapolis.
-Ahora viene lo bueno, continnó Wat0'1. ., La in\'e tigación del crimen sólo fué
iniciada mes y medio más tarde, cnando,
alarmada va la eñora Val\'erde al no tener notici;s de u marido, que debía, egún sus cálculos, llegar a Valparaí o en
el vapor" Huasco", el 19 de junio, telegrafió al c6n ul chileno de I ew 1m·k. Pue
bien, a pesar del tiempo tran curriJo, la
huellas del crimen eran visibles todavía,
('omo si intencionalmente us autores lo
hubieran dispuesto ad hoc. Habían precipitado el automóvil del señor Valverde en el
!\Iisisipi, rompiendo para ello nn vallado
,1.. madera que ..para el camino del río cn

esa I)~rte. La policía advirtió el desperfe _
to, aun no repal'ado, y el ,'oche fué encontmdo '?ajo. veiute pie. esra '"s de agua.
-:\Ia blcn pa~'c('e que se hubiera querido .fin~n· un a('('ldente, dije un tanto pen-altvo.
-El señor tiene razón, asintió Holmes,
pero la p"lil'Ía amel'ir'ana prelirió creer n
t111 a~esinato eon rolo. La inmell~a . urna
"ue llevaba la \'Í('tima así pare('ía indirarlo. .. Por otl'll parte, niu¡{ún auto, por
podero 'o que sea, tendda bastante flH'rZa
pam romper aquel vallado, ni aun rOITientlo a loda velocidad.
-~os lt'a ladamo ron mi amig" al it,o
del siniestro, continuó el doctor ,Yatson, y
no bien hubimo lle¡{ado" herlork proITUmpió en una carcajada homérica. "Hall querido dejar la prueha de 'u crimen, rompiendo e te "aliado, me d¡jo; ello no era absolutamente neee ario para ocultar el ca·
lTuaje." y mo tró a los policías e tupefacto un sitio no más de cien yarda rl istante de allí, en que el río corría junto al
('amino, in proteción de ninaún géner ,.
-Tonché, ami~o Holme ,exclamó ah'o
l'on entnsia mo. Narlie romo u ted para per('ibir eso detalle' al primer ¡{olpe de \·i.ta,
:\le pa reció notar en el acento de Román
1111 dejo casi imperceptihle de ironía,
Watson prosigni.í Sil interrumpirlo rela(o de pué' de diriair al detecti\'e chileno,
U1;a mirada de gr;titud ca i afectuosa.
-Lo antecedente de la supuesta vídima en poder de Holmes, ju tiBcaban por
otra parte plenamente las primera .o.pe·
rhas de mi amigo. Le abía un homhre me·
dio de equilibrado, ver átil, mal marirlo,
dado al amor y a los placere , capaz r¡.
sacrificarlo todo a ns capricho.
-Conozco el autor pOI' la pintura, ohser'l'6 ('al\'o; e as informacione dibnjan tic
,'uerpo entero, no tanto al pobre \al"er'~e,
como al abogado de su e posa, don Tenustocles Cordero, que la proporcionó, .. E.
un a idno concurrent.. al sal6n colorado tlel
Club de la Unión, lo que ha. ta para te~lC.r
nlla idea de la hrnevolenria de sus .lUIcios.
-Por e ta vez al menos, no s.. equi"oc(Í,
rlijo Holmes.
limit6 fl enrOgel'Se de
Román Call'o
homb,'os.
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-Además, no fué nada difícil a mi amigo, sigui6 diciendo Watson, descubrir en
parte el m6vil de la "oluntaria desapari"ión de Valverde.
-El _eñor Calvo parece que tiene anteeedentes para completar, y aún diña rec·
till.car, mis apreciaciones en cuanto al m6vil, dijo , herlock HO,lmes, casi balbuc~n
do. Ello no e extrano, porque ha podIdo
disponer de antecedentes que no me fuerlln proporcionado .
"\Vatson e quedó mirando a u ídolo como quien ve visiones. PQr primera vez en
-u vida le oía que alguien era capaz de
J·ectill.car un de cubrimiento suyo.
Calvo pu. o con mucho tacto fin al inridente.
-No importa, dijo. Mi teoría, a lo que
entiendo, no excluye la del señor Holme ;
al contrario, amhas se completan. Continúe,
11 ted.
eñor Wat on.
-En efecto, continu6 el aludido, ya más
Mlisfecho, apena llegado a Minneapolis,
el señor Valverde se enamor6 perdidamente
de una dactilógrafa de la Crown !ron
Work Co, egún se no informó, se trata
de una muchacha preciosí. ima, capaz de
ju till.car la mayores locuras y de una
"irtud a toda prueha... Valverde estaba
comprometido a casarse con ella. Pero el
matrimonio no se efectuó, como era natu·
ral, durante la permanencia de nuestro
hombre en lo E tado Unidos. La eñorita
utter, este e el nombre de la hermosa
doncella, le acompañaba í en calidad de
ecretaria. para despistar así a los murmuradores. Este e cándalo explica también el
erlraño itinerario e co)!ido por Valverde
ruando hubo de trasladarse a su mina en
el Perú, para mo trarla a lo inll-'eniero
ile la a. a que iha a adquirirla.
- ¡ Traficaba por la vía de Amazonas y
Pará' _'o e a í' En, efecto, resulta un
poco má largo~' fatigoso que por Mollendo V el istmo de Panamá.. Pero en la costa
del' Pacífico viajan muchos chilenos y se...uramente al señor Valverde no le convenía
~ue el e. cándalo de la eñorita Sutter llegase a oido. de su mujer.
-~"obre todo, añadi6 Holmes, teniendo
remo tenía formado el propósito de aban(lonar para siempre su país y su familia.
A~¡ -e comprende '1ue prefiriese las inco-

modidades de esa travesía, muy interes&nte, sin duda para un turista, pero nada reromendahle para un hombre que viaja por
negocios.
-Con estos antecedentes, la convicci6n
de herlock qued6 formada, prosigui6 el
<lortor Wat on. Val"erde había arrojado al
río
u autom6vil para hacer creer
en un crimen, escapándose en eguida al
extranjero para reunirse en algún punto
rom'enido de antemano a su adorada señorita Sutter. De de el primer momento mi
amigo adivin6 que ese punto debía estar
situado en la provincia canadiense de Manitoba.
-~Por qué'
-Todo individuo que desea ocultarse o
desaparerer, procura ante todo salir al
extranjero: ahora bien, la frontera del Canailá corre a s610 trescientos kil6metros de
Minneapolis. Adenlás la legislaci6n de la
provincia de Manitoba es la más favorable
del mundo para los matrimonios irregulares, de esos que en otros países significarían un delito de bigamia. Nadie pregunta
allí a los contrayentes su origen ni su estado, como quc el matrimonio se disuelve también por la simple voluntad de cualquiera
de los r6nyu u e declarada ante un simple
ministro de fe. Esa tierra nueva, sin tradiciones, recién poblada por aventureros de
todas las raza , fué sin duda elegida para
le)!alizar un amor que en otra forma no hahría jamb aceptado la virtud intachable
de la señorita Sutter.
-1 Caramba con la virtud 1, observé ...
Después qne ha recorrido como secretaria
,Iel otro, medio continente ... y luego un
matrimonio a la moda tie Manitoba. ¡Qué
iliahlos 1 1Si es lo mismo que nada 1
-Recuerde usted, señor Fuenzalida, re·
puso Holmes suavemente, que se trata de
una virtud norte-americana y de un novio
millonario.
- ¡ Ah l ... Ahora comprendo... Tiene
usted raz6u.
-Fué, pues, para mi amigo, cuesti6n de
juel!(I enrontrar la pista del señor Valver.
de ... La flliaci6n del sujeto es por otra
parte inronfundible. Es cierto que en úl·
timo caso poilría él teñir e de otro color sus
cabellos y sus bi!1;otes ile un rojo I!1lbid(l
muy raro ile encontrar: podríR tRrnhién
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abandonar u monóculo, pero no borrar la
cIcatriz que le cruza la frente y la ceja izo
'1uierela ...
- , i, ob-enó, IWmán, e un recuerdo de
la oatalla oe Pozo .\Im<>nte que lIe\'ará too
.la 1" ,-ida.
- ¡ Con¡. ía, pue , el señor Holme , esos
detalle.' ., pregunté.
-Ya lo ('reo ... De otro modo, ¡cómo iba
a '<'j(1ür emcjaute pi ta., repu'o Román.
en 'og-iéndo,e de hombros.
-p ro. dijo Wat on, la mejor señal para
rec'lJnO('er a nue tro hombre era la señorita
'ulter, cuya e.lmordinaria hermosura no
"enoite ol\'idarla tan fácilmente. Apena
11('gamo a Winnipeg. capital de ){auitoba.
llD m07ll del TIotel
o mopolitau, nos de .
"ribió maravillo amente a· la pareja que
IJ1I.l':Íoam .. Según parece, Valverde y la
, ñorila "utter se habían casado ya ...
-Perdone una interrupción, dijo Calvo;
i eneontraron ustedes la partida de matri·
monio'
-No eiior, repuso herlock Holmes, ni
tampoco hace falta; pero, de las averiguaen Winnipeg, resulta
('iones practicada
que, o se casaron bajo nombres supuestos,
(1
la ceremonia se '-emcó en otro punto
de la pronncia.
-Perfectamente. . . . Adelante, amigo
\\"al on.
-Me queda muy poco que añadir, conte tó el interpelado.• '0 era eguramente el
propó,ito de Valverde y su novia, e! de enterrar.e para iempre eu aque! país rudo e
iuclemeutc, ron inviernos cuya temperatura
media no ube de veinte grados bajo cero ... Para salir de Manitoba, hay trea camino~ a más del de E tado Unido~, qu
Yah-erde habría ne evitar... el ferrocarril del Ontario que conduce al an Lorenzo y a lo puerto del Atlántico; el Cananian Pacific Line, cuvo término es Van"ouver, ciudad maríti~a con comunicacione' fárile y línea de vapores hacia ra.si
todos los paí'e d 1 mundo, y por último,
la vía dell~o Winnipeg y los portages de!
río • 'el~on hasla la factoría de York en la
ba hía de Hudson. Esta última ruta es la
menos conocida y traficada de todas, porque no es practicable sino en los meses de
verano, únicos en que la había de Hudson
!'atá lihre f1e hielOR. A pe al' de todo, es
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e, el "amino más corto entre Winnipeg y
Europa, y será eguramente e! preferido,
durante la buena eatacióu, cuando un fe'Tocarril baga desapa"ecer las actuales in"umodidades del trayecto. Holme supuso
'Iue tal ('amino bllbría ido el adoptado por
lIn hombre deReo~o de perder e en el ma·
remagnum y en los placeres de la Europa .... No se eqnivocó ... Luego supimos,
pur un telegrama, que la belleza radiante
d la señorita Sutter había eau ado gran
,ensación entre los osos polares que la
'ompaJiía peletera de la Bahía de Hudson
emplea en .u factoría de York. La pareja
. e había embarcado en el "Calgary" vapor de la mencionada compañía, con destino a Bremen... "E necesario buscar
abora cu los garitos más célebres de Europa ", me dijo Sherlock... "al hombl'e le
gu ta el juego". Empezamos nuestras pe~
,!uiRas por Raden Baden y no fué necesaTlO
ir más lejos ... Valverde vivía allí bajo el
nombre supuesto de imón Peter , en un
cbalecito solitario a medio cami.no entre
Baden Baden " Gernshach .. , Encontrado
el pájaro, el honor de Holmes estaba satisfecho, y por las razones qu~ ustedes como
prenderán fárilmente, telegra fió a la señora (le Vah-erde. anun(·iándole que COOl'enia
a Ha v a tonos. no lIe,'ar más adelante
la íll\'~stigaeiones ....
-Rin emba:~o, ob ervé, un misterio tan
ah luto ...
-, í señor, absoluto, repu o Holmes,
"on alguna equedad. Casado Val verde con
arr~lo a la ley en una colonia británica,
ninl(1lna acción eh; 1 ni criminal podemos
in. taurar en su contra. Está protegido por
el derecho e~rrito. lA '1ué perturbar entonce , el corazón de la infeliz esposa abandonada' I A qué arrojar inútilmente una man"ha sobre su hogar' Dadas las preocupariones reinantes en este país el segundo matrimonio de Valverde es una bigamia que Ic
rleshonra a él y a los suyos... :l\fás vale que
pase por muerto, como él lo quiso... Es
lo que conviene a todos, como lo dije en
mi telegrama ... Ahora el descubrimiento
efectuado por el ~eñor Calvo, acaso nos
a 'onReje rambiar de opinión ...
-1 Cuál es ese descubrimiento', prel(1lnIamos ansiosamente casi al nn¡~ono el doctor Watson y yo.
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-Parece, dIjo t)her1ock liolmes muy queuo que el 'uiiado de \'al verde, don Rutino
lJalacios no murió eu Nueva Orleans, como
nuestro homhre lo telegrafiara falsamente
a hile, sino n un punto que aún ignora1ll0~, en su viaje a dicha ciudad... • Qué
pudo inducir a ese desequilibI'ado, a ese
msensato, a anunciar a su hermana aquella
desgracia, ocultándole en parte la veruad ~. .. Es lo que ahora averiguaremos,
aiiadió, en compañía dd señor Calvo, si a
él le parece,
1'01' toda coute tacióu, Homán estrechó
,igoroSalU('nte la liano dd detective lll~Iés.

-1\1e resta uua duda, dije cavilosamente... Hi usted ereyó preferible que laeiiora Val verde tenga por muerto a su esposo ¿ a qué fin le telegrafió desde Minneapoli s, anunciándole qne estaba vivo'
-¡ na ligereza! i Una imperdonable ligereza!, dijo ~herlock Rolmes, con magIlifica convicción ... Pe,'o no soy responsable de ella añadió, mirando de reojo a su
('oI11Jlañero,
El rostro del doctor Watson, se puso en1 amado como una grana.
-No qui e, balbuceó, retardar por un
s~gundo tan !mena noticia para la infeliz
s ñora ...
-¡ 'í! dijo sarcásticamente Rolme,
j 11uy bucna la noticia!... Une blague.
amigo \\'alson une blague ...
Apenas me eu('ontré a solas con RomlÍJ'
Cah-o, no pude contener mi curiosidad por
111:
tiempo.
- . QuelTlís decu'm(', le pregunté, como
a"el'igna te que Rufino Palacio no murió
pn 1 ueva ürleans'
Por toda respuesta, él me alargó un pedazo de papel.
-Aquí tiene, me ilijo, lo que hi~e 1 el'
hace Ull momellto a nuestro dete '!l,'e de
Londres.
Era un telegrama escrito en inglé . Del'Ía Jo siguiente:
.
"1 ueva Orleans, 2 de nOV1embre. Romún all'o, Santiago de Chil. Pra 'headas investigaciones pedidas por u.sted. V~
\' "de desem harcó solo en esta Ciudad DIciembr último. Vino por vapor Arkan,as. 'munic6 a vice-c6nsul chileno que su

=_====--.:....:====..=--

cuñauo 1{ufiuo PalaclO~ falleCió en viaje
entre BoliVia y Estados unidos. W. ::lmith,"
-Pero, • eómo ~e te Ocunló pedir esa
noticia I
-l1uy sencillo. ::laoia a plllltO fijo que
llolme~ no habia ido a Nueva UrleaI1s Dl
p~'acticado alli lllvestigaciones. Era pue~
I aeil darle Illla S0'1)J'esa por ese lado.
-Lo admirable, oosen é, es que hayas
,'ecihldo respue;;ta tan luego. ::lólo ayer
Lal'de te encargaste tle este asunto ...
''',\IIán Calvo romlJló a reír estrepItosamente.
-Ere cándido como un Illglé~ de cam1'0, d,jo. 'i 110 hay tales veSljUlsas. El telegl'ama lo escrioí yo mi~mo esta ll1añana
eu la oficina del Cable. " Era el único meujo de arl'l\ucarle la verdatl a ::lherlock
LJolmes.
De pl'onto interrumpió su hilaridad.
-Aunque acaso, mUl'muró, le bayamos
engaiiado con la verdad,

V
Dos días más tarde, prepal'ábame para
salil' con rUlubo al Club de la Unión, cuantlo p netl'ó en mi escI'itorio 1{omán Calvo,
acompañado tle 'herlock Holmes y del
doetor Wat on. Parecían los tres mejores
amigos del mundo.
-Ya comprender~ el objeto de nuestl'a \ i ita, dijo Román.
-);0 ... pero ... tomen a:;iento.
upongo que será para algo muy bueno.
-Ya lo creo ... Mañana ales para Europa con el doctor"atson.
.
Como se ve, Román Calvo e 'la acostumorado a uisponer de nú como tle lo prolt
pio.
_j J\lañ8lla!, exclamé ... ,¡ Te has vue o
lo 'o
-E- preciso. Tú el'e~ mi ~tol'iadol' y
nO puedes dejarme en de cubierto con est,,~ ~eñore'. In pírate en el eJemplo del
,loelor: él siempre está dispue 'lo _a abandonar sus enfermos para acompanar a su
homor'e. El viaje será muy ~orto... e
trata ue una excUl i6n delicIOsa: Baden
B,\d('n arlsbad, Monte Cario, etc ... Hay
que b:,scal' a Valverde. El doctor Watso~1
no quiere encargarse él solo de la comIi6n ...
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-, y tú' ... l Y el señor Holmes'
-.'o otro también tenemos trabajo por
delante. Ya nos reuniremos más tarde en
Europa. Pero, mientra:; practicamos alguna perqui a. aqui en América, es necesario aproyerhar el tiempo. o sea que el
pájaro d~'aparezca de nuevo.
-Recuerda., dije, que Valverde dehe conocerme, .iquiera de vi ta, como yo lo coIIUZcO a ~l. En cnanto me divi e las em·
pluma)" u tcde no le verán e! polvo.
-Muda u ted de cara y asunto conclui<lo, señor Fuenzalida, dijo Sherlock HollU~ . Entre pI amigo y yo nos comprometenlO' a dejarlu como nuevo.
La per pecti\-a del "iaje comenzaba s
lJalagllTme.
-Entonce' e. cosa hecha ... dijo Calvo,
,.<1elautálldo-e a mis últimas vacilaciones.
Allt de partir rccibirás nue tras instruc"íUll~~ completas.
- l y el disfraz'
P""aremos pUl' aquí mañana a las cinco.
uand" al dia siguiente nos embarcamos
en el expre"o de la tarde, en la estación
del :\lercado. nadie hubiera reconocido al
doctor '\Vat on ~. a Migue! de Fuenzalida.
en do, loa ·ta uero. curtido por el 01 de
lo, tré,pirn que tomaron asiento en un coche de primera "on rumbo a Bueno Aire.
Calvo al igual que Holme poseía maravillo,ameute la CIenCIa del disfraz.
Ambo pre. entábamo rostro de un moreuo ubido y cabello negro como ala de
,·ueno. La patillas de Wat on eran ce·
I rada" y luenga ; las mías en forma de
"buleta '. Añádase, a e to una indumentaria
\ t tO:'3. y t·hurrigu~re:-<ea, y se comprende
'Iue nadie nos reconociera.
Omitiré lo' detalle de nuestro ,·iaJe.
\\'at on ). yo apenas no "eíamos a la hora
.le h comida. El es loco por e! Bridge
y yo por el Rocambor. Dicho se e tá que
no pudimo' convencernos mutuamente ni
le las excelencias de uno y otro juego, ni
,le la uperioridad de los respectivos detecti," . ruyo altos hechos hi toríamos. Con,inimo en no hablar sobre esos tema, y,
l;7acias a tan prudente acuerdo conserva!uo la mejor armonía basta Europa.
Las iustrucciones que teníamos eran muy
imple-. e limitaban a buscar al ex-marido
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le la señora Valverde, transformado ahora
ell cóuyuge de la bella y virtuosa señorita
'utter por todos lo sitios de placer más
afamados <le Europa, empezando naturalm ute por los centros de juego.
-Es el vicio que más se arraiga en el
hombre, había dicho Sherlock Holmes ...
Tarde o t mprauo lo encontraremos donde
lJaya tunbirimba en grande.
En Baden Baden tuvimos fiasco completo. El supuesto 'imón Peters había abandouado sU ehaleci to a fines de! verano.
-Debimo' haberlo sospechado, dije a
Ir at '011. A.hora es la estación de la Ri\·iera.

- . A Moute Cado, entonces'
-A Monte CarIo.
Por cerca de una semana, uadie entró o
,alIó del célebre Casino del minúsculo prin·ipado de Mónaco, sin que Watson o yo
lo examináramos. Habíamos convenido eu
tuman", rigorosamente para esta vigilancia.
Me iba ya abandouando la esperanza,
cuando una tarde, al sentarme a la mesa,
eu el Hotel lIHtropole, ví entrar al doctor
\\' atson, rarliante de entusiasmo.
-Al tin, exclamó; ya lo tenemos. Acaho
de "er a nuestro hombre al salir del Casino. .. Le he seguido en un automóvil hasta su alojamiento ... Vive en el Hotel de
la PSIX en La Condamine, a dos pa os de
aquí. .. Come ahora 'en la Terraza con
una damas muy hermosas ... Juraría que
11M de ella
e la eñorita Sutter ...
-La ex- eüorita Sutter, rectifiqué.
-Tiene u ted razón repuso Wat on, haciéndose el gracioso. La ci-devant mademoisel!e utter.
El buen do(·tor estaba feliz con su des'·ubrimlento.
Cinco minutos más tarde descendíamos
jllnto al Hotel de la Paix.
-Con prudencia, me dijo Watson. Lo
mejor es espiarle sin que nos vea.
- j lIombre! t Qué nos ha de conocer'
- in mbargo, como dice Sherlock Holmes, nando se hace policía no hay pre('auciones inútiles.
ua de las manías de Watson es supollerle a su rletective aforismos dignos de M.
ti e La Pal isse o de Pero Grullo.
-Ahí, junto al comedor, me dijo, hay un
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-Arriba 1&.8 m.nn08. le grité. 811Outúndole mJ IlrowulllJ:'

aabinetito con ventana ob¡'e la Terraza.
Está a obscuras y constituye un excelente
punto de observ..~¡ón.
ubimos al sitio indicado. Watson se
p"ecipitó hacia la ventana.
-Allí está, me dijo, señalándome, al
través de los vidrios, una mesita a cuyo
alrederlor estaban sentado un caballero y dos damas lujosamente ve tidas.
Me quedé helado... I Aquel hombre no
pra por cierto Godofredo Valverde!
Watson adivinó en mi rostro algo de lo
'l"e por mí pasaba.
-1 Es el mismo, afirmó enérgicamente,
podría jurarlo I
-Amigo, le dije. usted sufre un elTor ...
¡;;se no es el Valverde que buscamos.
-Usa ahora la harba entera, repuso
o olvidaré
Watson, pero es él mismo...
ounca u rostro ...
Me quedé mirando fijamente a mi inter'ocutor. Con el atnrdimiento fuí descortés.

-Si el sujeto que come en esa mesa,
<lije, es el que ustedes encontraron en Baden Baden, eso significa que el infalible
~fr. Holme ba eguido tra. de una pista
falsa.
unca hubiera proferido semejante blasfemia. El doctor Watson quedó como petrificado; sus ojillos azules, de ordinario
tan suayes .v dulzone brillaron de coraje
.'- una risa estridente, nerviosa, desagradable sacudió us mandíbulas.
- i Qué e han imaginado ustedes de
herlock HoJme " exclamó cuando la ind¡gnación y el e tupor le permitieron articular la primeras palabras .. _ &Qué se
hall imaginado , repito... • Es esto un
juego de niños ... &Piensan que una afirmación de mi amigo es co a para el' puesta en duda. así entre dos chupadas de cigarro? .. Pues, sellor, voy a confundirle ... e o le en.eñará a medir sus expre.iones en lo futuro. .. Sherlock Holmes no
sosperhll quP esp e Godofredo Valverde ...
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.abe que e él..

• Entiende' sabe...
o
eguido la pi. ta paso a paso,
SIDO que eon el auxilio de un retrato, mi
amigo pudo eomprobar una por una las
1 ransiormaeioues que ese sujeto ba operado en u nsonomia... Tiene u ted aca'o
idea de lo que e el moderno arte del disfraz' .•-0 ha llegado a :u noticia de que
hay establecimientos en que pueden camhi~r1e a usted hasta la forma de la nariz' ...
Aquel gringo empezaba a incomodarme ... So qui e, pues, darme por batido.
-Puede u ted decir cuanto quiera, le
repuse con fingida calma; pero yo fuí
,undi cípulo de Godofredo Val verde, y ha ta el año último lo he estado viendo casi
diariamente en antiago. .. Aquí no se
trata de narice ni de caer de ojos... ~o,
señor, e el conjunto, el contorno mi mo
de la cara... Vuelvo, pues, a asegura"¡e
que no e"tamos frente a Valverde.
-Me ima~ino, dijo Watson, conteniendo a duras penas la ira, que estamos perdiendo el tiempo .. ' Esta discusi6n es ocio<;8 v no es mi ánimo eontinuarla...
iga
u"t;d e perando a "u Valverde ima.,o-inario. que ntre tanto yo nn perderé de vi ta
al vertladero, al que come sentado en esa
me iUa ...
Y, encogiéndose de hombros, e march6,
deSlJué de hacerme una leve pero ceremonio~ inrlinaei6n de rabeza.
Me retiré al botel, pre.a de las más extrañas dnda . La seguridad de Wat on babía 10lITado perturbar mi primer convencimiento. Apena. )lude conciliar el sueño.
,\1 fin, una idea me tranquiliz6 a medias.
-Quizá", pens~, no . e trata de un error
de Holmes, sino tle ese dortorcito, que no
pan're muy avisado.

• .110 le hemos

A"ahaha tle despertar la mañana siguiente, cuando. entí golpear a la pnerta de mi
alcoba. ¡, cría Wat. on' ¡ Vendría a onfesar u equivocaci6n y a pedir di culpas
tle su impertinencia'
-Adelante, dije.
La puerta se ah rió, y ví penetrar por
~l1a a Romnn Calvo ...
-R<lmnn, e"e1am" inrorporánrl me eo el
1('I'ho, qué a tiempo lIe~a'" 'forIo se 10 lIe-
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\'6 el demonio,.. eguimos tras una pista
falsa ...
-Vamos ... tranqnilízate... .qué ha
,ucedirlo'
Le referí el incidente de la no be auterior siu perdonar detalle.
F.J. me e euchó eon calma placentera,
sonrielHlo ~' frotándose la !J'!ano.
-No tc preocupes del doctor Watson,
me i1ijll jeta mañana partió en el expreso
para n nebulo. o Londres ... Nos topamos
..11 la e taci6n.
-Id a\'cl'gonzarlo, eonfundido de su torpeza.
-Nada de p~o. Confie.a, Román, que has
.. hrado mn.\' .le ligero. (Cómo pudiste imaginar que Holmes y el doctor se equi\oeasen al seguir una pista tan sencilla ...
-¡ Estás loco'. . . o te digo que no era
~1'
- y yo te aseguro que anoche, al través
de una "entana del Hotel de la Paix, viste
"omieudo en la Terraza al hombre que huscamos.
Me re tre~ué los ojo creyendo ser víctima de una pesadilla.
- , i no 10 reconociste, eso prueba que el
disfraz es bneno, continuó ('alvo ... levántale que tenemos trahajo por hoy.
-¡Y Holmes', pregunté.
-En Londres ... Ha querirlo dejaruos a
nosotros solos el rlesenlace de la aventura. .. v lo honores de la jornada.
Rahia en los gestos y ailemanes de Calvo. en la inflexiones de su voz, cierta misterio.a soearronería, cuyo mi terio ansiaba
\·0 deseifrar.
. Me vestí en do minutos, y, después ile
clesav1.lIlar a la carrera salimos a la calle.
~n ~ran sorpresa de mi parte, Calvo
pa. ó frente al Hotel de la Paix sin detenerse.
.
-Nere. ito e"aruar una rlilig-enria preVIa,
me dijo.
Junto a los haños, el extraño homb,·eeillo
e detln-o, hizo una seña con la mano. al
patrón de una eleg-ante canoa de ~asolma
anrlada junto al muelle y le pasó algo como una tarjeta. El marino salud6 entonces
militarmente.
-Ad Jante, me dijo Calvo, invitánllome
a cntra,' pn la eanoa.

':
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¡deeJr"me lo que signilica esto'

-l'Ie"("lta1Ja carta blanca y aquí la teniu terrogué.
~fI. n:puso mostrándome un gran pliego se·
-Paciencia, repuso él, llevándose un de
I aeu con las annas del príncipe.
du a los labios.
-i. Cómo lUgJ'aste abordarle'
Atracamo junto a un yate de regio as
- j Vaya que eres cUI'ioso!
onseguí para
[,eClo pintado de blanco, en cuyo palt
,1 en Londles una recomendación del dude mesaua oudeaba un gallardete bicolor
IU el
'utberland por intermedio de uues·
l u uJicial salió a nuestro encuentro sobn
ro viejo amigo Lonl W·eymore. y basta
la escalerilla de acceso.
le pJ"('guntas que ha llegado el momento
-Aguarde usted un instante, dijo l'
le la acción. ~licntras yo termino una carnuestro amigo, mientras tomaba una cartl'
a diligencia, tú vas a despojarte de ese
con sobre blasónado que éste le había pues
\Isfra" de ra ·tacuero, inútil ya y me esleraS en el gabinete de lectura del Hotel
to en la mauo.
Vi entonces al oficial dirigirse hacia U1
le la Paix. .'u tardaré mucho.
eñor ya ancianu de aspecto venerable
Todo aquel mi terio me tenía horribleque, entado en un cómodo sillón de miro
'neute mtrigado. Cumplí sin embargo, sin
bre y vestido (·on sencillo uniforme de ma
liscutirlas, las lUstrucciones de mi amigo.
riuo, leía atentamente un grueso "olumen
Diez minuto' después era yo de nuevo Mi·
El desconoclllu hizu una señal de asentl
'uel de Fuenzalitla. Rumán Calvo se me
Uliento.
.
7eunió al poco rato.
-Pase usted, señor, anunció el oficial l'
-A.hora, mucha "alma y resolución. Va·
mi amigo, inclinándose cortésmente.
mos a sorpreuder a e e pícaru eu .u propia
-Ten paciencia unos minutos, Miguel,
O"uarida .. , Ent,·aremu. en su dormllono, Y
ya vuelvo, me mjo Román:
,
~ú, sin vacuar le apunta. tu revólver 0;Se sentó junto al anClano y empezo a
denándole levantar los brazos .. , Lo demas
bablarle con ciel"ta animación no exenta
corre de ID.l cuenta ...
ni de l"espeto ,ni de finura: Cuando estaba
-Peru, .si es un error ¡
de humor, el extraordinarIO detective ha-~o, ~liguel, no es un error.
.
cía maravillosamente el papel de gran
La escena se desarrolló con la rapidez
del rayo. De 1111 empujón abrunos la puerta
señor.
No pude escuchar ni una palabra ,de la
del alojamiento que Román me lUdico. Junconver ación. El viejo marmo sonrela ento a la ventana el de;cunocldo de la Tecantado y en su fisonomía se dibujaba VIrraza leía un penódlcu.
.
'
_j A.rnba las mano !, le gnte apuutan"0 interés.
.
Tras Ull bueu cnarto de hora, el a.nclano
dule mi Browning. .
.
Ln oTitO involutarlO ;e e 'capo de la gar
~e puso de pie, y, seguido de Roman, peuetró en la cám,u'a de popa.
V'lUta °del individuo.
.
o' _ j Fueuzalilla!!!,
exclamó... i Roman
~10mento después, Calvo estaba de nueCalvo!
\"0 junto a mí.
..'
-Ahura, a tierra, me diJO, baJando la
En e,e momento, yo también lo reconocí .. , Quedé como paralIzado por la sorescalera.
-6 Querrá explicarme, al fin " le prepre a.
.
nounté n cuanto _ tuvimos en la escalera ...
_. Runno Palacios! murmw·e ...
o
~ "'1 rugió a1vo, con ,'OZ de trueno ...
L ~niéu es cse senor
-, "l.
d
1 infame
-1.1'10 lo reconociste'
. l~uli.uo Palacios! El cobar e, e
.
I
.
d
.u
hermano
político
Godotredo
-1. Valverde'
,¡,;eSIllO e
d
bre )
_. Dale con y al verde! Has estado deValverde, el usurpador e s~ ~om
.
lallt~ de 'u Alteza 'crenísima, Alberto de sU fortnntl, el novio de la senonta uttro
.
r
aljuel
cuyO
ra
tro
Sl[{ouornto de Grimnldi, duque de Valentlel1 MlIlueapo 15. . .
'imón Peters
nois y priucipe de Mónaco, soberano a~so
'uió Sherlock Holmes ... , el
luto del peljueüo país en que nos encon ra- ~e Baden Baden ¡ Ahora ~o se escapará!. ..
\' a a pSo"ar toilu' sus crunenes.
mos.
.
. 'ta'
, a ljué objeto e la regla VI I
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Lu ."" °cIUU UUIUlal
alUlli tlel Ullu.lJdo.

.~

• Luu liue l1en:H.'hu I

hulna operlkio
lfiUJ:mw·ó

Lu• .1".. 1 la ,eutal1a tu pañuelo y a.;u.nto
cuncluído.
liowáu .alw ~llLOl1C"" de la pieza. U,
el"r ... :.u la lla", tw la cttl'radura.

~u

Le.u.l-

llJauuu.
~I l OU

~:)Lt:,

~uallluuulc

J:~VU u l{uma.u Lrluutant.eJ
el 1'h<:g<> del príncipe de Mo-

11°au,cUl"l'IÚ una hora larga. El bandido,

uueu. .. .\.bola \amus u eueuta1i... !luJu
-.a '~UlaJlll 1'ueueo. ,er UJl p,'!uete u~ caral.)111t:_h'~.

o'

A. una ;:,eñal rola eutrará..u

dlJULllhJ.alÍo llO hLGO ca 1 lungÚll movimien-

Lu. o. Lo. WillutO me pareCIeron siglos ...
.l.l tiu r~souaron ue nuevo los pasos de Cal-

II

'u pUl' el corredor.

pHnUttlt~. .. í lnllncJlla!. .. La extrad,c&un ~.lala oturgada hoy DllSIDO ... Tengo
pi um~.a lUl mal u~ .u alteza ... buuuak; al
pauhulo. .. l'uedes, .ill embargo, salvar .la
\Ida ...
J"I w"~raule yaela ca.. exánune en su
.illún ...

MI amIgo entró He, audo haJu el hrazo uu
I'c\ju~no

maJetíu.
-A,!w e.tá todo, dijo Ll'luufalmente ...
H.a.ta ~l ultimo centavo ... Ahora puedes
u~ atar a ~.e hombre: es UJl pícaro cou
.uerte. T,eue dos horas pUJoa abandonar el
1J1Iuelpauo. llieutras tanto nosotros dejaremos e Lo ~n lugar seguro.

- j PI~dlld ~ ~xdamó.

-Tú uo la tu "te, dlJu .l:WmlUl... Allí
bantlago una lllItiliz mujer... tu herwana. .. 110la uescollSollkia la pérdida de
.u ~.i'U'O y u deshonra... En consideraelOn a ella te utorg8.l·é la Vida., si devuel,~. aholoa WI>1IlO la lortuna que usurpas~u

Lt: .•••

-La h~ 1'erdluo, ualhueeó PalacIos, lí\ iúu de tCITUr.
•
- j .\Lente.!. .. be que has g8.llado en
Haden )" ",!Ul wás dillttl·O del que nunca
.oñaste 1'o.eClO... ]{esponde... ::;i tardas
Ull ill.tanlc we Ua ta hacer una señal por
e.a 'elllalla... )" lo pIerdes todo con la
lUa ...
- j Aee1'lo!, halhueeo glDl1endo el otro.
llauaua ue\ol, Cié ~se dinero.
-;.i.b.ora =O! ... ';amo•... Una carla lJam el a¡;~nte del judío Blllmen ...
n a>e.iuo ,e lIteorporó como UJl autómata )" e.cnhlú sohrc la m""a algunas línea.
I>aJo el dictado de Calvo.
E te dublú el papel, ) despué de guardarlu In la faltriquera, con mucha calma
lomú la mano de Palacio- y las aseguró
cOU un par de e pos.....
- j . - o! plotestú el coharde, .ín dejar de
temhlar ...• -0 e e o lo convenido ...
-THlllquilizate ... No te prenderemos ...
['na vez en mi poder esos valores, regrearé)" entonces podrás marcharte. " Siempre te quedUJ'á slgún fruto de tu infamla ... Tns ganancias de jnego... No,
FucnzaJida, no guardes la pistola... Te
,¡ucllará \Igilándole... ::;i hace un ademán, SI IJI"lJnuncia una .ola palabra, agi-

VI
i o aruía <110 ImpaCIencia por conocer la
dc aquel euma ..añado mislerio. Mientras, .eutado en nn sofá oel Credit Lyon¡,ais, aguardaba a que Calvo terminara el
ue1'uslto oe su botín de victoria, mil BUl>0slCiolles estramhóticas cruzaron por mi
(O~rebro.• Cómo pudo cometerse aquel asesmato '!ue el propio H.Qlmes imaginara
.rmulado y del que apUJoecía autor un indi\lOUO tUJa mUClote había anunciado .la vícl una alguno
meses antes ... f • Cómo logró ~ °10 audaz e iuteligente bandido despistul' a un hombre como Holmes y hacerse
I,...- al cl mismo por Valverde I .Qué papel
Jugaba en el asuuto la celebérrima señorita
uller • CÓDllJ había desenredado Calvo
de.dc °aJltiago aquella extravagante intriga 1
Lancé .ohre mi amigo ese turbión de int~ITogaeiones a,penas nos encontramos solos.
-Calma, ¡"uenzalioa, me contestó. Las
emOI'lOne. 010 la mañana me han abierto
ti aJ.!ctito ... Almorzaremos en la Terraza
del Hotel de la Paix, junto a la propia me,illa que ocupó anoche aquel tunante, y
donde, sin dnda ahora no lo encontraremos.
Allí le lo referiré todo.
En efecto, apenas hnbimos despachado
l'i primer plato (caviar en block) Román
('umenz6 a hablar.
-Tomé inte,oés por el negocio desde que
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.u tia .~6.Jé triuntante a Rolotea DO cadAver delltrosado.

Pacífico Ma,uine
m.- .ti.te cuenta .11' él en la "n_telería de
Camiuo. Alfnlnos detalles me parecieron
desd.· luego sospecho o': el pobre Yalverde e!'ll uu de "habetndo y un bohemio, y
la intriga 'upoma un hombre de gran calma y friamente maJo. Mi ilu tre colega no
5U~ ~er eso, pero no e culpa u)·a. ólo
"onocía a lo' per onajes por las referen·
cia que le em'iara desde antiago un indi,-iduo agrio, mnl psicólogo, incapaz de
di tinguir entr un piearo redomado y uu
pobr!' diablo de o!'asión. E uua prueba de
'Iue eu materias de policía más "ale un infeliz como Romáu al,-o trabajando en su
ca a que todo un . herl (·k Holme traba.,an.\o eu la ajena.
-Va~'n: deja mode:,tia a un lado y adelante.
-LueO'o la le<:tura de las carta de Val·
Yerde a 'u eSJlo-n me puso obre la verdadera pi ·la .•. Compreudí que no toda eran
,eda<-tnda.s por la misma persona aunque
ni el más hábil calígrafo hubiera notado
la menor diferencia en las firma . Estaban
por lu demá' es<'ritas en una misma máquina, de riaj , marca Corona. Pero las
má.. antigua. 'ontenían errore de intuis
que en vano busqué en las posteriores. Val·
nrde. <:omo todo lo ingenieros era mal
gramático y lle"aba al extremo de u.ar de
la pl'epo ieión de frente a complementos
..<:u_ativo. i Ya YeS que barbaridad! ...
lIolme, no muy ducho en el español, tamJlOCO pudo notar tal <:ircun tancia. .'0 me
fué difí(·il e talMcer la fecha precisa de
aquello. cambi ' .. _ Val\-erde no era más
Hperto mecanógrafo que gramático: las letra de su es<:ritura preselltabau ligeras de.
_igualdade : la una '1' imprin1ían con má.
,igur que las otra. Eu c'smbio la e critura
del 'Iue lomó u nombre, la de Palacio ,
.li~..ÍJJI .... 10 de una ,-ez, e limpia y pareja ...
Alwra bien. la ÚltinUl carta legítima está
fce·bada en (·u. ihuasi, a,í e llama la famo.a mina del den'otero, en 29 de octubre
de 1909, y la primera fal. i.!icada por Palacio eu Lampa, departam nto de Puno, el
3 de Do,-iembre ... E o te bará comprender que ele. de u prim l' ,-iaje I falso Val~erdc tomó ·1 e ·trambóti,·o
camino del
Amazona para dirigirse a los Estados llÍdo ... Naua tenía que "el' con ello, pues,
la señorita Sutter.

Lit8ratur~

- i ("lino no paró mIentes en ello She,'1(I('k llolmes 1
-Pol'que tomó ('omo punto de partida
de sus ill\'etigaciones el supuesto asesinato
de Minneapohs, .. En 'U caso me habría
(IculTid lo mismo.
-Mal'íwilloso.
-Quedaba tijar exactamente el punto
pre(·jsu en que Palacios asesinó a su cuñado ... )lada más sencillo. Salieron ambos
de la mina. no ,eguramente camino del
.\.mazonas in de Moliendo ...
-E,·ideote.
-Palacios cambió de dirección apenas
""lIlellClo el <:rimen y llegó a Lampa el 3
,le noyiembrc; luego no tuvo materialmente
tiempo de alejarse más de una jornada en
dirección a Moliendo... Entonces señalé
<:on d dedo en el mapa, el tambo de IucalIabamba, <:omo el punto extremo a que debí'lD extenderse mis in\'Cstigacione a pal'tir de 1.. mina ...• Comprendes ,
- laro que comprendo.
-La cunducta de Palacios, con los ante"edentes que teníamo era ya muy fácil de
adivinal'; '1' puso el monóculo de la vícti·
ma, e dió nn machetazo pOI' donde el otro
lo tenía, eurojeció 'U cabello y su barba
con agua oxigenada, y, seguro de DO en·
"outl'al' l'ompatriotas en el trayecto, bajó
el Ucayali y el Amazonas hasta Pará, y
tomando el nombre, el pa aporte y los papele. de Valyerde, fué a negociar la mina,
no a lo centro más conocido y visitados
]'01' los comerciantes y turistas chilenos,
'ino a Minneapolis, donde probablemente
110 llega jamás ninguno... Para justificar
el mi terio en que habría de rodearse, fingilÍ 'u a,'entnra COII la señorita Suttel'. ..
i \' a entendiendo. Ya ves que se trata
tle un pillo IIlU.'· hábil ... Todos esos detalle dellun"lan al periodi ta, al hombre
eqUIlibrado, al lec·tor de literatura criminal. . .. La idea ele anunciar su propia
muerte desde Xue"a OrJeans fué un golpe
maestro, imitaclo Maso del famoso B cker.
-Magnífi 'o
Pero hasta aquí sólo veo
pn" ull(oiones .
-Prec'isas y concordantes... Aguarda,
sin embarll'0'"
O me cupo la menor duda de que Holmes, el primer detective del
mundu sin duda alguna, habría seguido la
290
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pi ta de Palarios, tomándolo por Volver.
bablemente nunca hahía desc~ndido perrle, oesde el sitio nel crímen simulado de
sona vivi nte... .Mis p squisas e di"iMinoef~polis... Tampoco era su rulpa ...
gi~ron al horde del preripieio... Allí topé
I';n Estarlos
n irlos la poI iría le ID • tró
('on ésto que pien"O guardar en mi eoleeUII reh'ato oel prófugo y Mí no podía me"ión como nn r ruerdo prerioso.
1I0S de equivocarse. onore la estratagema
Román Calvo me presentó lIn cauo de láele que me valí para alTancar a nuestro
piz muy pequeño, sin otras señales que una
humbr el se reto ne sus p squisa '" y
mallrhita de .tinta y las letras A. W., sin
,-(¡mo logré qu Bolmes y Watson se DOS ,hllla la: ini('iales dl'l r{'I~bre fabricante
"so('iaran para rontinuar la aventura. El'a
.\. W. Fahcr, grahadas ~n plata.
!werisn: sólo ellos podían reronocer a Pa-~::,te 1{,piz, ¡lije a Holmcs, pertenerió
IU('ios en el nue"o di fraz que ha adoptado
-ill llllda a Vah-erd~.
ell Europa .. ,
-.\.. un ;ngpni~ro. ('OI1\"pngo, repuso mi
- j Bravo! i Estoy orgullo o de ti!
IlItel'lonllnr. La manc'hu .., ,le tinta rhina
Sin parti ipa,' a mi eol~a la "erdad
.' sóln usall d" ella In. ingenieros y l s' dihujallles y ,,1 lápiz (', m u,' duro para un
de mis de cubrimientos, le indiqué la CODveniencia de que visitáramos juntos la mi- .111:i,ta.. 1'('1'" a m,.., rJ~ Vaherde puer1en
habel' trutil'u(l" otro, il12('l1ieros por aquí.
na de eu ihuasi, o pretexto de averiguar
-Pero 110 empleu.1os en la nir~rción d~
el móvil que pudo tener Valverde para
Obra Púhlirus de Chile.
.anunciar en forma tan rara la muerte de
Holmes me miró sin rompr('nder ... Es
su (·uñado ... Llegamos a la mina, y allí
mu\" háhil. pero (-OITIO extranjero ignora
'e eonfirmaron mi supo icione : Valverde
('ie~to detalles.
." Palacios habían partido para Moliendo
el 30 de octubre... Continuamo el ras·
_, epa. le .lije. que el jef~ ,le nu~stra
tro ha ta el tambo de Incallabamba. El
Ofirina Fisrul de al1Írulos cle esrritorio,
..amino corre en tono el trayecto por una
e. un funcionario Illuelel,,: "uicla .1 •. los in·
me. eta fría y desnuda, tan llana como la tert'se {'onfi3do~ a ~t1 ('al'~O ('omo si fueran
palml\ de la mallo. El terreno, duro como
¡"'opio . El año pa,a.1" "htll\-o de la casa
Fah~r ulla ("1I1sielerahle r~haja eu lu pro·
piedra, cubierto de CODcrecencias salinas
visión (le l:;pi(·e~. a nmdieión de- rambiar
no es a propó ito para ocultar uu cadá·
por ramrteres (le plata I"s .1e 01'0. que em·
ver .. , Me convencí de que nada había ocu·
n'ido ante de Incatlabamba, donde se lIe- plea en el mot~ d~ ,us m~rradeT1a a~III~1
fabrirante (1). Lus letra" .\. W'. oel laplz
¡ra al caer de la tarde.
011 de plata... luego ...
Aquel e un tambo, como mucbos otros
-~o diga más: e ohvio. Pero Valverr1e
de la si rra del Perú. Consi te en una s.mno ha venido ul hl>nle de este precipirio
pie choza de piedra, refugio p~ra 105 ra:
mnante y completamente de lerto:.. ~ I ron buen fiu ... Aquí e'H'ontramo ura o la
siquiel'a hay agua por las cereama, lo ('Iun dr la desapnriri(ln (le su euñado. me
oh el'vó Bolmes pensativo.
que era 1m dato importante.
-Yu lo rreo: ha~' que desl'ender al fOIl-~Por qué'
do de la "ima.
-Sin agua para ahlandar el terreuo e
_ To
hasta ha exploral' ron el au~il io el
i111]10 ible, a meno de usar la dinamita,
.10s monlañese indígenas. la ,v~rtleal del
abril' una fosa capaz de orultar nn ea· sitio en qoe en('ontráramo. el laplz. La pe.
dáver.
!I uisa de e e espanto ,o a?is~o uo ocuHire un minueioso regi tro del tambo ~.
pó ,-arias horas elel dla ,Igulente ... )[11sus alredeoores; nada cncontJ'é por lo pro~
rha ."Cee. temimos (le. nncumo,: pero el
to, y comen2.aha a inquietarme. cuand~ mIS
in",lé es buen alpinista Y yo no 10 oy tan
ojos e fijaron cn un detalle topogTafico.
m~lo ... Al fin .eñalé trillnfant~ a Hol·
A dos6entos pasos del tambo, una quebrame 1111 rn<1i\nr ele trozado, al pIe de un
tia profunda, rasi cortada a pico interrumpe la me sta ... Bs nn ahismo de muchos
rentenares (le metros, n rn~'o fondo pro291
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altísimo farellón de rocas estlletas )' desnudas. En e os climas seco del desierto los
restos orgánico no se ile'tllJllpOnen como
es sabido .. Yo reconocí al momento e os
fúnebre despojos ...
- j El
cadáver de Palarios 1, exclamó
Holme.
o eñor, le dije. es el cadáver de Goilofredo Vah·erde.

211!

y le referí. punto por punto, la hiatoria
que conoces.
Mi colega es un homhre de carácter. La
e ruchó sin pestañear.
-E lo me prueba una cosa, dijo lL1 lib.
"on voz entera.
-¡,Qnéf
-Que bien se está Sherlock Rolmea en
Londres y Román Calvo en Santiago.

MINIATURAS
DE OJOS
Por el Dr,
G, C.

Williamsoll

f El Dr. "·UlIalUfllon. entuAIa.ta investiga_
dor artÚillleo, ha tODUldo una parte 1111_

t)ortftntl.!tlma en hac~ re,~lvh' el ex(lolootl,,"uo de la m.Joiotn.rn de

~~':..)ar-te

F

UE una moda curi'lS3 la que indujo a nlles
troa abuelos a poseer sua ojos pintados en
miniaturaa por los priocipales artistas de la
época.

Es poaible qne el cuidado extremo con que algún
pintor de miniatura copi6 eJ ojo en un retrato, pu
do sugerir la idea que éste era auficientemente belio para aer por si soJo objeto de una pintura; o,
quizás, el caso de un hi jo que partia a tierras
lejanas, hizo pensar a su amorosa madre en guaro
dar, a falta de un retrato completo, para el cual
no hahia tiempo disponible, la representaci6n de
nDo de W8 ojos.
Acaso el origen de la moda

ha

provenirlo flE'l

deseo expresado por algú n amador de mantener
siempre a su lado la copia del ojo de su amada, y
ella, accediendo a su pe tici6n le hubiese ofroo
dado ese retrato para que velara por él en todo.
sus viajes.
Alguien dice que Coa\\' a.v estabJeci6 la moda
cuando pint6 para el Prj ucipe Regente, {' el primer
caballero de Enropa ", el ojo de la señora Fitzherbert, a quien el prínripe agradeci6 el lindo obsequio envibdole la minia tura de uno de sus ojo.,
Cualquiera que haya sido la raz6n de Ja moda, ésta creci6 con considerable rapidez y los grandes miniaturistas de la época se dedicaron exclusiva
mente a ella.
En el valioso archh'o .le .Torge Engleheart. cuidadosamente conservado. que ha sido trasmitido dE"
generaei6n a generaci6n, hay coleccionada gran
cantidad de miniaturas de esta especie. Pint6 los
ojos de seis miembros de la familia Beauchamp.
"arios de la Meteal!es, d. 1" de Plowdens ,v d. la rlr
1. ~lInh,turft. de OJOfI plntudtm l)Or RJcardG C018'V.Y• .Jorge Engleheart y otroM fOIUOIJol!l mlnlaturtata.. La Dlti. Vequefia de ln bQol~rdA l''(U"'r'",-

ponde nI ojo del doctor ',"UlhwuO'D. autor
del
prellent~
artfculG. pintA do
Ilor "Iyn nrllHo..rnJI.
quien ha tratado de re&ncltar el orle de In miolatont df" 0'011. "8 han.. ("()IO("ftdn en un aniDo.
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familia ..ta última que agregó después

rno ,le ellos de sorprendente belleza, pero

r

('vidrntcmentp. a una. mujer, y el otro
IIn frio y austero hombre do a.cción) aun
TIlle' rT(lerí:UllOS notar en él cierto drstello de

:\ In lli~nilla

J

dl' Par l'l rondado de Pxbridge

~l

marquesado de Anglesey. Media docena de
Icl~ oin.....le loq Bpaueh3lDp
e encuentran en
I 3Ctualidort en pose ióo de su de eodien·

ft· .....\

ailll1t· ~Iui

la ('upia. 3J!Tt'!r3fla :1 otro'\

",i ml'lorl'< d,·¡ trabajo de este artista,
En ,,110 demue tra el pintor Sil habiJida<l
l',r3 intnl/luC'ir nn rizo O dos, pI C"xtre,mo tIc
In mejilla ::t nna 1íul~a quP ~ugirj{'l3. la U:l.ri7. J
un rl ohjrto de hacer la pintura más ínter 'ante y el parecido m5s exacto. Ll:una la
leol'ión la perf~ión ,Iel dibujo, y el her·
mOSo hrillo que se oot'l.
l'n el ojo revela la ohra
de un gran artista
Cosway perteneeía
('OTt~

.:l

tC'IlM'C

1.

.d.gri.. y de af...to.
rn njo pequeño, probabJC'mente obra de En
~1c·lu·:lrt. ('~tá. pint3(lo (OH una pieza de mar
fi I l'n forma de corazón y hay qo izfls un son
holo eu la ..troctur.. de la joya, Otros han
<;,10 colora,los en anillos y en hebillas rl~
~intllr6n .

Euull'hr;ut filé imita.uo en este arte por

sehrino J.

13

del Príneip e TIe·

n.

811

F.n~leheart.

de quien e eonser·
van dQ3 grandrs y encal!·
tadorcs ojos coloeados cn
medallas de oro adaptables .. una cadena. de re·
loj o a uu brazalete. Pero

:.:. Trfl' ml.laturll
.tribuld_, la prime... }"
It"rcrra a ("O w-a,... ,. la deo. medio a EO,lCleheart. ~",ta ~rte-n~ a la
nlarqu a de

Dr.. tol.

3. lJlnlatur... dto lo

ojo

de- aeU

m.J~bro

de la ramUla Be-auehamp.•• llltnda
ton lS04.

por

Jor,;ce

l:~nj:"lf'h... rt.

2rnte, mirntr:.u

I1Ul'

EI1~lehe3r

('ra

pintor

miniaturista del Rey.
Exi3te una curiosa serie de ojos de 10

sie·

'" hijo de .Juan Lumsden, de Coshnie, Aber·
d en hirc, atribuida a Co \\'a)'.
úlo uuo de
t 11,,, c de un nifin, y el arti tI' le ha. dado a
tl' rdra o un ello tIe ener~ía y de confian.
fa f'D ~¡ 'Iue no a.parece n ninguno de los de
l:ls sei~ hermanas, en los cuales ha pue to
f irrta
mrlaneolía C'ararterístiea (le la época.
E~ta miniatura que han ~ido ahora eol()("ada~
ohre brazaletes y otr39 joyas , forman
una \"a1io~3. y euriosa srrie de ornamentos.
i ué a~ado cau aría tener la. certeza que
un par ellO ojo", que pertenrcen al . eüor naj·
IlPS. T"prt' rnt:Ul Trnlmente a Lord Nelson y a.
1.:'..1. lT:lmiltnn, rlJ\-nct nnmhrp,", l1",vnnl

tpnecen probablemente a dos hermanas,\' :1111·

bas muestran el cabello rizado.
"aslel, aulor de varias de las piuturas quc
l,lII',]en "erse hoy en el Merton College y que
,i di) pn York y en 'Bath, se dedicó también
1 pintar ojos. Otro miniaturista fué Freese,
']ue exhihi6 su obras eu el RO,val Academ.,·,
rH ] OO. ~ u ojo tiene un carácter particula.r,
y ('omo se destaca sobre un fondo sombrío,

par..'. "estaüe.r cuando se le observa <l.te·
nidronente.
Dc Grima!'li, que gustaba tanto del uso
,lc! cafl' en sus telas y que era un hombre ex·
traordinariarnrnte melancólieo, se cuenta que
tlPflirtl n r~t3 p~p('cir r1l' miniatura, pintan·
¡lo rlltre' varios ojos el de su encantadora
... 11111 inn. ls:i1H"'1 l)::rwl', inteligClttc miniaturist3

l;¡f~

Miniaturas de ojos

G. Minlaturu'" ll~ 'ntl",t,.s lülUulil81il. JJ;n ,,-arfas el ,_tutor Jln. agrt.~J.:;n.do UII 1'1200 o dUIi purtt lograr mejor efecto. Lit Inferior 8e hulln rodeada de una be-rnu.§u cnd~ua de .)erI88 que rt!l,re8eo'n una
..orl)lt"u.e. La nHI)~or ea de Grlmnhll y hfty utros .~ ej'"Nllada (tul" ~h"r'lle.

295

Paci1lco llagaame

Ourlolidadel

tmuIlh:!:lI, pero mis notable por 8U t&1ento muo

,,'al. quien so ,ió obligada a soportar 108 caI'TH:}W~ enfermizos d~ que padecia
su tia.
Grimallh, qUl" poseía. c::r3.ll imaginac.ióu, ha 3i
do Clertamente pródigo en 01 tamano uel oJo,
d ,-ua.l es graude y ba tan te hermoso, J rtn"l'
In l'U lJS lineas cierta melancoUa que n08 hu.:.~ r 'ordar a algunos miembros de la fami·
li:l uel artista.
La eoloc.aeióu de 108 ojos es, a \'eCl'sJ .,h.
gran interés, Una culebra ue perlas, que tien~'
1.. eola cogida con la boca, arrollada alredelar U~ una miniatura, es un símbolo de eter·
nídad que demuestra la atecci6n, que trn"Po'
a lo limites de la vida humana.
Ot ro ojo .. halla dentro de n.o pequeno medallóu que a primera vista es igual a los corricule . pero que a un toque especial revela
e. retrato de la adorable Lady Blessington,
cu)'a belleza admiró a Londres a principios
de~ siglo diecinueve y cuyo
nombre estará
_iempre asociado con los de BYTon y Con.ot
.I'Or ay, Esta miniatura es obra de Stewart,
.lncinno qne amaba a 109 niños y que acoso

8. Lu. oJ(Nf ele 1_

tUlllLraba vroveer sus bolsillos de bombonea
"Ulltitl:
con que regalaba a BUS pequeño.
.HoLlelos mientras l'6produela. sua caritas infantiles, cOTon3.da~ con gorritos blancos, ('11
sus conocidas miniaturas circulares, que 9':'
Ill'stac:lll sobre un pálido verde mar.
L-"u UO ijUS contemporáneos "ra José Fe
uerieo 'ha.rpe, quien exhibió sus obras en I t
Royal Ac-adoDlY, poco autes que la Reina <teu
I,a.e el trouo y pintó mucbos ojos, encontranun generalmente la manera. de darles UDa simpátioa expresión de acecho, que sugiere la
iuea uc una oonri.... _ Los ojos de 8harpe no
!lan pollido ser imitados, pueo aJgunos de ellos
reproducido por otros artistas, no han 8Sé&rauo a la melancolía propia de ellos que no
r·{ISeell en la miniatura original.
El arte de pintar ojos en miniaturas es diguo de ser reaucitado, y, en el hecho, tal honra le cabe al senor Alyn Williams,
El mayor aplauso que se le puede dar, es
.leoir que dos personas que ignoraban el
nom bre de sus modelos, los reconocieron en
"" rasgo de los ojos que él babia pinbdo,
.'

le-t:"e bJJ..- de .luan LUIlla den. E . . . . uLlnlfttur"BA. atrlbuJdlUl a
<"rur"a). e1f1ftn (·oloe_dalll en dN b,...... lete. y eu UD broC'"he de oro.
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EL arte de perder en las carreras
•

Por M. P .
Dibujos

L

AS carreras de caballos se componen
de dos elementos bien distintos:
1.0 Los jugadores.
2.0 El dinero de los jugadores.
H ay también los caballos, dirán uste.le,;' Cierto, hay también los caballos. Pero, éstos no tienen sino una importancia
muy relativa, porque no son los caballos
los que corren, como persisten en creer alguna. persona. mal informadas.
Son los jugadores.
Esto corren a las boleterías de apuesta mutuas. En seguida, conen detrás de
~u dinero.
E Jn que 'e llama una carrera de fondos.
El jugador, en esta carrera, es invariablemente batido: jamás logra aleanzar su
dinero. Lo cual a nadie causa extrañeza,
IJorqu bien sabemos que el dinero se va
an rápidamente ...
Pero, lo que divierte verdaderamente al
jugarlor es perder. Porque el hombre no se
divierte un poco sino cuando pierde plata.
Cuando gana se aburre, porque no se gana
sino trabajando. Y no gana sino para poder
perder ....
Se puede, pues, sentar, con toda osadía,
el principio siguiente:
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La gran distracción de las carreras es la de
perder.
No tieue usted sino que mirar a su alrededor, de pués, naturalmente. de babel' escrutado ,us bolsillo.
U. ted pierde.
El señor 4forel pierde.
El señor Fuentes pierde.
El cñor León pierde.
Todo el mundo pterde, SIU exceptuar a
lo" caballos. que gauan muy raramente.
1 in embargo, espiritu ligero' y vel'"átiles se encarnizan en bu "Cal' lo' medios
de ~anar en la.; carrera,;. Elaboran ,i temú<> cientílico. publican importantes \'01Úlllenc.. proponeu a lo jugadores mil yo
una manera

ue

ganar. Totio~ esto

estu-

dio no <lITen para uada, pue to que ganat
es impo "¡ble. Lo que se debe en "eñar a lo'
Jugadores es el arte de perder, el a.rte de
perder bien en la carreras. Este arte no es
lo que un pneblo vano piensa. Es también
una ciencia. Un buen sportman ha de perder científicamente. Mientras más pierda
'¡eutíficamente, más se divertirá ... ¿ Existen, pu s muchas maneras de perder en las carreras'
No, si se va hasta el fondo de las cosas.
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EL .ll E(.u Oto:: 1. \ ... f'OI'('IDE'{ L' ....-EI Ju"a"ur

_ - ti eXI le, en realidad, ~ino un solo medio:
el de ju~ar. Y es un medio radical.
Pero. " no hay ino un medio, hay en

d~b..

.. notar toda"

11,.

colnt:'ldeneJ ••. todo.

('ambio ti einta y seis maneras. on estas
manera la que importa conocer.
Vamos a enumerar algunas.

l.-El raciocinio.

l'

n,t,(

('..to

11)( .\IO.-.... bl.... dtHi.. 'Iue
ha h .. Ud., , .. • ~m.n. "hJn,.

".'11_

"Razonar las carreras" es una manera
Inuy legan te, aunque un tanto vieja, de
perder en ella . Pero conduce a muy enorme gastos, por lo cual no sabríamos re~ mendarla a todos.
Los sport men que no gozan, en estricto
minimum, de una renta de cien mil pe os,
obrarán prudentemente no adoptando este
procedimiento.
e adi"iua cou facilidad en qué puede
cou_¡ tir el raciocinio en las carrera. Se
trata, simplemente, para el jugador, de suponer que los caballo que corren razonan
"omo él, que juega.
Hé aquí algunos tipos de raciocinios en
la' ~arreras:
1.0 Sabiénilo e que Bayaceto, con 54 kilo , batió la semana pasada a Cancerbero,
con 44 kilos, hoy, con los mismos pe os,
Bayaceto "cbe \'ol\'er a ganar a Cancerbero. (Por cierto, Bayaceto no gana)
2.0 Sabiéndose que Bayaceto ha batido
la .-emana pasarla a Cancerbero, pero sabiéndose también quc los caballos, como
los bomb,'eH, camhiau de opinióu, Cancerbero debe ganar a Bayaceto. (AhOl'a, es
Bayaceto pI que gana.)
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'l·' ,
10H fenómeno

(lOe obMen-e. As., el
f)urUlmuu hu 11(·",'110 "11 .... ~r\ I«'io en 111 :lrtllh'rln.
I.rlnu!'r:u. ('ArTera hny un ('Ahnllo lIulIIndu "('a 1. (,n" .

3.0 .'abiéndo e que Chiílón es un crack
invencible y que Don Floro es un chuzo
ins r"ihle, Chiftón no puede ser ba tido por
Don Floro. (En e te caso, gana Don Floro.)
4.0 abiéndose que Chillón e un crack y
que Don Floro es un pingo; abiéndo'e tam
bién que los mejores caballo suelen er
hatidos pOI' los más malos, es pl'eciso jugar
:1 Don Floro. (Inútil es decir que Don Floro pierde.)
5.0 •'abiéndose que Salfate e un jockey
de mérito y que Concha monta hOlTiblemente mal a caballo; abiéndose también
que la cuest ión de monta es capital, el cahallo montado por Salfate llegará ciertamente primero. (í' es el caballo montado
)lor Concha el que gana.)
r..o abiéndo. e que la cue ti6n de la monla no tiene ninguna importancia y que

I,U'

.Jt~; \nOnl':~.-EI10jii ('on'C"ll

ft

L'onl·ha, aunque muy mal jOl·key, puede
g-:lIHU'

('omo ('ualquier otro. f:'~ pre-t'i:-lo ju-

¡{ar el ('ahallo de Concha. (Y e el ,1" Sal·
fate el que" se p,,,ea" por la eaueha.)
7.0 ,'ahiéndusc que Baratija e' g-ran fanlrita, ha~' que jng-arla. (Baratija pierde.)
lo..tl • ~1 hi{'ndosp qne Baratija e ~ran fl.l·
\ u'lta. 110 se dC'hc jugarla. (Baratija gana.)

n.-El dato.
~i

de

el 1"acio('inio

lo~ m~í~

" los millonario<, tOllos, en camhio. pode.
mos henefi('ial'llo cou el dato.
¡ Qué e un dato! ... ru filósofo del sig'lo pa ado 11) ha dicho; "El dato es una
canalizaeión misterio<a que une lo bobIllo de los jugarlore a las boletería de

Ins hole-te rin.'" dt' In...
ñ't"u 'rnlfl d~ ~u 11Iu(.'l'0.
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~n las ('arrera~ E"~ un lt1,10
('osto o 'Y que es preri...u dejar

\lHll"stns

'Intult....

('H

~(',,:;lIll1n

('0-

Pací1lco Illaguine
.\pnestas Mutuas." Es por este canal por
,Ion de el dinero deja el boj illo de Jos jugadores para ir e a perder en las profun.
oIidad dp la .\pue-ta Mutua.
Hay mil manera de obtener un buen
dato.. H' aquí al~na' de la más o adas
1.0 Va u ted a cortarse el pelo.
TocIo peluquero que e res·
peta da un dato a 'u cliente.
Lo. rliente. que toman fricción,
e haeen ma aje elértrico o como
pran un litro de A¡n¡a de Colo·
nia. rerihplI murhns flato. e

Sport
I ed

a un vennedor ambulante diez centavos
de rhor late. Este honorable indostrial,
~onl ra sus diez céntimos, le da, a más del

,

./

•
UN R.EMEDIO. -El
Jugador. a qulea le
dueJe la

cabes••

110

vacl1a un tJeg'UDdo
eu pone-r t o d. "U
fortuna a la. pata"
de

I"pr,le. ('omo e natural, con estos datos;
pero. en t<:>do raso, usted e ha eortado el
pelo.
2.0 Entra u ted en UD café. e pide UD
Oporto y .e deepli g-a negligentemente una
re--ú;ta de carrera . El mozo comprende in·
mediatamente 'lue tiene que habérselas con
un !,,,rlsman y le (·unfía un nato 'egu"', qUI' él ha ohtenino ne un sobrino del
pnm o ne la mnjer ,1<,' ehsuffeur del P"p·
I I ::lrac1or.
3.0 Camino del Club Hípico, compra os·

PyramJd6n.

('hocolate, un caba·
110 "que dará lo menos 300 pesos " ... Se
puede jugar ese caballo con toda seguridad. Se está absolutamente seguro
de perder ...
4 o Ya en el Club Hípico saluda u ted
c'orté meote a cualquiera vieja damisela
.' le pregunta" si no abe algo por casuali.
dad". Inmediatamente ella le dará un dato
"'lne le a('ahan de enviar por telégrafo."
Porque los jug-sdores no son egoístas: dan
trP,wro.amente to(los lo. ,latos 'lue tienen.
5.0 Existe, por fin, un medio muy práctico de obtener un dato. Es la auto·sugestión. E. deeir, que uno no tiene sino que
figurarse qne e. poseedor de un dato Escoger
un raballo, al azar, sobre el programa, y
300
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m.-Coincidencias. Signos exteriores .
Un verdad~ro sportsman, digno de e te
nombre, deLe estar per uadido que todo

o'.'UU

el mundo se relaciona con las carreras
el sol, la tierra, los ...,tros, todo gira alre,le.lur ,le la_ .\pue -ta, ~lutua . _'" e. pre
tisameute el sistema de. Galileo, pero Galileo no frecuentaba los hipódromos.
El jugador debe, pue', anotar todas las
cOlllcidencia , todos los fenómenos que observe y acar de ellos preciosas indica·
ciones para las carreras.
Este sistema es mny interesaute, y pro\'ura Sanas emociones a aquellos que lo emplean.
DllffiUS algunos ejemplos corriente'.
l.o El spOltsman encuentra en la mañann. un carro fúnebre con las iniciales B. D
o F. T ... Es e a una a,l\'erteucia de los
r1ióses. El sport man jugará en la tarde
to,los los caballos cnyos nombre, comien·
cen por B. o D. O F. o T.
2.0 El portsman inaugura un traje uueV(l. Jugará a todo
los caballo nuevo, e,
,lecir, inédito. (Muy recomendado.)
3.0 El portsman tiene dolor de cabeza
\. ha~ un ('ahallo que .e llama Pyram.idón

f'll

•• 'dice para sí: •• Me han dado este caballo."
/
Al cabo de algunos minutos, uno está con.
vencido en efecto que tiene ese ,hito Ya
no le queda sino perder, además, una fuer·
te suma ... Pero hay que desconfiar. E to
datos suelen a veces er excelentes, porque
a la casualidad le gll ta mucho burlarse de
la gente.
Al fin de cuenta, dirá alguno, en la vida
"",Tiente, ¡, son en realidad los datos tan
invariablemente malos Y•••
¡No t... Con todo, nada hay que temer a
este '·especto. Porque no se juega jamás
un dato, cuando es bueno ... Se da, ese día,
a los "otros". Y "los otros" lo olvidan con
,lespreeio.
Es de Creer que el dato tiene un olor. Si
huele bien, nadie lo quiere ...

"SaltDte"

11 \('IOt '.,

4.*'ft

IO.-!iiablé-lIdu·:t():~: bOTrlble'IUeote
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a Lechuga II es un deher que se impone.
7.0 El sportsman ha
tenido, la víspera, una
pequeña cena coo su
mujer, y un caballo corre cou el idílico nomhre de Goces del Hogar. El sportsmao no
puede dejar de jugar
a e te crack simb6litO .•.

EL

, . "EllO

0.;1.

\ 1

TO.-"~l

r ....

OIIportOlUlno JnrKa Codo

1, :J. l.

:=

(o A pirma, C) Fellacetina ... ) El jugador,
ante una "oincidencia tau eW'io a no vacilará un egnodo en poner toda sU fortuna en la pata de Pyramidón.

(':\1Tt'1';l

. 0 El sportsman ha
hecho u eJ.·vicio milo nOnit"_
litar en la artillería, y
en la primera
has un caballo llamado

Cañón.
Ante tan emocionante coincicIencias, ningún verdadero sports-

o

."
(.R\'

FA\ORITtL- \h.ora

A

DO

g_a.

hay

que jug.. rlo.

EDton(.~

Illan ,abría queda.r ¡nsen lble. Pero, poca
a ,on las coincidencias ...
El jugador debe anotar es rupnlosamen-

"0

4 .. El purbman, al ir,e a la carrera,
, ..ma el auto -1312. Jugará. I.oue." ('on lo
uj.. (. ·rrnd.. '. a tooo lo uúmero. 4, 3,
1 J 2. Y 'e an'umará tambi"o eou el cahallo _'.0 10, porque la~ ('uatro (·ifra. oel
aul .. (lau e e total.
;:;" El 'p.. rt,man está ue luto. Abora
"ien, un prupietari., tien los ('olor'e' . ¡guient<·s: eha(lueta negr·s. gorra n grao El
'purlsruan jugará (·on tooa confianza a los
"aha 1I0s de ese stud.
c.... El sportsmsn ha ('omido nsalada eu
d almuerzo, y hay un cahallo que ~e lIam8 Lechuga II... Poner doscientos pesos

":1. n "I'U BI·a. "ELL'lUI';UO.-Se v1e'rde.
,'unlo e. a8turIIl. 4"0" e.fo. datOll••.ero, en
todo t:IUIO. Ld. Me habré cortado el pelo,
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te sus sueños de la noche y sacar de ellos
fuerte conclusiones para ias carreras del
día sigui nte. Debe interrogar a los astros,
~sludiar la atmósfera, descifrar los libros
antiguos. En todas partes puede hallar una
noticia hípica del mayor valor. En el Diccionario, en la Encielopedia Inglesa, en el
Corán, en la Biblia, en la Odi ea, en el libro de Teléfonos, hay, para el jugar ingenioso y laborioso que sabe descubrirlos,
in<licaciones precisas para la carreras
del Club Hípico, <lel 8porting Club,

'l'ono ~E REL \CIO~ \.
In

flerr'h

lo

RstrOM glrno

r¡rl I1ipódromo t 'hiJ, de Barrancas, etc.
Las veletas de los e<lificios pueden ser
también <1e una g-ran utilidad para los
"'ipol'tsman, ('om J a8jmi~mo los baTómetros,
\05 nivele
<le 3.¡1,'l1a y lo. microscopios ...
li por mala .'uerte, llnu de nuestro , lec~
tor.' , apli(·an<1o las re¡da ,le nuestro pequeño Compendio sobre el arte de perder
en las carreras. J1egase nn .lía a ganar, que
no se desespere por tan poro: que \-uelva a
juglU" e\ <1omingo siguiente. Y en ton res
perderá todo lu que qnisiere. y aún má .

O~ L \.s

e \RJlJ<at -\.S.-El cielo.

al rededor do ln!lt

tua.8.
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El comendador Pinho
Por E§a de Queiroz
A madame de Jouane.

H

E aquí. mi excplente madrina, lo que
ha .. ri tn" v "hecho JI desde ma
- o f'U 13 fanio ísima Lísboa-Ulyssipo puleheIT\ma - "U atlmiTable
ulu j:. fn. HEt d
ubie-r o un compatriota y
l,arit"Jltf' mío, d b 1 las, l"Jue ""'i\-e hure trt!
añu ... f(m .. TU' e-nllo UD j trma. filo 6fico en el
¡oi " Il'ro ro ·tI. una e a de hnésped
de la
Ira" lO de Palha. "Mi pari.nte. que se llama.
Prnropio, f' un P. íritu libre. emprendedor
,. dietro paladín de la Idea general.... y
fUt''. ron ¡nerando que la mujer no vale los
tormf'ntc,. flue ocasiona. y que los ochoeien·
to mil reis de un olinlr bastan y 80hran
¡tara un e-5piritualiata, ha consagrado 8U vi~
da a l& L6giea, y 'S610 se interesa y sufre por
la VeTdad.
E un fil~sofo al'We. Habla sin dar gritos.
Tif'Jlf> un pxrelente aguardiente de moscatel,
v \""0 trppo JtllstO'RO dos o trrs "eres por ee

man3 hasta su oficina de metafísica, para l'n·
t,rarm. si ,,1 alma dulce de Maine de Biran,
~ue •. 8U guía en los viajes por el Infinito,
entrE'di. al 6n, a travé de sus últimos ve loe,
la ('ausa. de las Causas. En estaa piad0888 vi".itas \"0," poro a poco conociendo algunos
1. lo. hué. p.dee que en ese tercer piso de la
t ro. "e ;2 ~e Palha. disfrutan un...'l. buena vida
duda.c1aua. por dO<'e tostonee diari08, sin con·
lar el ,-in" .v la ropa lavada. 'asi tod:ul In...
prol ion~ e-D que 9P ocupa la. mesocracia
portuguesa ~tán all1 fielmente repreeenta
das. y de este modo puedo estudiar fácilmoote, eomo en un índice, las ideas y los aentimientas que en nuestro año de gracia confi
titlly~n el fondo moral de la. na.ción.
No careee de ooca.ntos esta. casa. de huéspedes. El euarto de mi primo Procopio tieaJe
11n3 Mtpra nueva, una cama de hierro, filo
ltoÍflrn. .\r "iT'J!inal; vistosos visillos en las ven-
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tanas; r01lit... y pijar,," por 1... pared
rn todo .ello mantian.e un rígido aaeo une:: d~
estas cnadas que sólo pr<>duce Portugal, be·
Ila moza de Traz-os·Montes, que, arrastran-

do s~ chanclos con la indolencia gra.ve de
una .mnfa.latma, harre, friega y arregla todo
el PlSO¡ suve nueve almuerzos) nueve comidas y nueve c.enas; cose los botones de pant~lones

)- calzoncillos que los portugues""
pIerden const:mtemente; almidona las ena-

~ua8

de la eeñora i reza el rosario de BU al-

deoa, y aún·le queda tiempo para amar deses·
peradamente a un barbero vecino suyo que
e ti decidido a casarse con ella cuando le
e~pleen en la Aduana-y todo ""to por tr""
ll)J1 reales de soldada. El almuerzo se compone de dos platos sanos y abundantes: huevos
." biitee. El. :-ino procede del propio COlle·
"hero, un vmillo leve y precoz, hecho con
arreglo a los "enerables preceptos de 138
Geórglcas, y muy semejan be, sin duda, al vino de la Rcthina--quot cannlnc dicam Rethica1-. Las tostadas, hechas al fuego' vivo
~(m ineomparableB.
J
y los cuatro cuadros, ornamento de la sa·
Ja, son un re~rato de Fontes, el estadi ta ya
muerto, a. qUl!en veneraban los portugueses¡
una estampa de Pío IX, que sooríe y bendice; una vista del Valle de CoMares, y dos
(lOOlC~cllas besuqueando una tórtola, y que
Illspu'an todos ellos las saludables y tan nece6arin.s ideas del Orden social, de la Fe, de
la Paz campestre y de Ja Inocencia.
La patrona, doña Pauli"lla Soriana. es una
señora de cuarenta otoños, freseaehona y ro1li7U, con el cuello muy grueso, y toda ella
más blanca que el matinée blanco que usa
siempre con la falda de seda roja. Tiene el
aspeeto de una excelente <señora paciente y
maternal, de buen juicio y de buena o<:onomia. BID ser rigurosamente viud3, tiene UD

hijo, también gordo, que e come la uñas y
e tndia en el In tituto. e ll8JIDa Joaquln, Y
por' rnriñol='a a.breviatura, Quinciño. Esta pri~
mavera estuvo p.ufermo de un duro mal que
lt" obligaba a iugugitarsc infinit~ horchata..o;
~' 3 tomar baños de asiento. Doña Paulina le
ní"'St ina a la burocracia, la carrera que cree,
mu~' ju tamente, más segu'" Y más fácil.
-TJo esencial para un rapaz-a/irmaba ha
re yarioe díns la apreciable selÍora. después
,1.1 almuerzo y moutando una pierna sobre
otra-se arregla pronto. El trabajo
roca
.'- el sueldiúo seguro a fin de mes.
Doña Paula está tranquila r""pecto de la
(':nrprn de su hijo. Gracias a la. illfluenciat adorad rosa en ""tos reinos--de cierto ami~o ,u.vo, €'tI qpñor ronseje-ro Va.z Netto, le rr·
.eT\'a" ('n el Ministerio de Obra Públicas
o en el MiJlisterio de Justiria, un puesto de
escribi~nte para Quinciño. Incluso, en vista
de que a Quinciño le sUllpendi<!ron en los último.s exámenes, el ya mencionado señor
onsejero Vaz Netto acordó que lo mejor era
que no termina.... sus estudios en el Instituto,
YA que ml)Stra.ba tan porn afioión a las le·

tras, y .que tomara pos .6n inmediatamente
del destmo.
- . -o obstante-añadió la buena señora al
hf\nrar~e COn est.a.s .confidencias-, a mí' me
b~8t:lrJa que Qwnclño terminase sus estu
d.os. No es que lo nec~ite ni por cau a del
~\m pleo, c0!U0 Vuest ra Excelencia puede com
1 rf"nder, smo por gusto, simplemEffite.
Por 10 tanto, Quinciño tiene ya su pur....
IlIr agradablemente garantizado. Adem!ls s
pongo que doñ.a Paulina ahorra para pi :n
prudente peculio: En la casa, muy aCTéllita
(la, hay ahora s.ete huéspedes, y todOll ellos
fieles, permanentee y ga ando en los extraR
de .¡;; a 50.000 reis mensuales. El m!ls anti
guo y el más respetable-<¡ue es precisamen
te. ni que conozeo--ea Pinho, el brasilcñú
PmIJo,. el Comendador Pinho. El ea quien
anunCIa toda las mañanas la hora de almor·
7.~r--:-el r loj .del comedor está parado d de
N andad~ahendo de su cuarto a las diez
pnntnalment<l con Sil botella de agua de Vi
,lago" y yendo, a ocu,par en la mesa, ya pues
f ~ pero todaYla vaCla de gente, su silla: una
.dlo. e pecial de mimbre ron un almohadón
de ,·ieato. Todo.s ignoran la edad, la familia,
la tierra en qUE' n..ació, los trabajos en que se
ocupó en d Brn311, y h.'"tSta lo orífT~n(' 11 ....
sn encomienda. Llegó nna tarde de"'invietrno
en un paquebote de la Mala Real; pasó cinco
días en el lazareto; desembarcarou con él dos
l!aúlt?9, la silla de mimbre v cineuenta veis
lata. de dulce. Alquiló uno- de los euartOll de
e ta cas" de huéspedes, que tenia .....ntana a
la callc, y aquí empezó a engordar pacíJic1l
y risueñamente COD el 6 por ciento de su
títuloe;¡. E W1 indivi(luo rechoncho. baji o,
con la barba gri icea y la carnación de un
lono ohscuro de café; "a iempre y tido de
ea.simir negro, y lleva lente de oro pendien·
t<'s de nDa cinta de eda, que, de cuando en
('uando. en 1a calle, en la e quinas, desenre
ila de la cadena de oro del reloj, para leer,
interesailo y lento, los eartele de lo teatros.
Pr id~ u vida una. deo
a~ prudent
re·
!!nlaridades que de modo tan admirable con
C'urre-Il para crear el orden en los Estado.
ne~pnéq de abnorzar. e pone u botas dp
cañn, lustra S11 chistera y marcha, muy des
pacío. hasta la calle ile lo Capelli tas, don
/ir tit~n(" l"l rorret.1or Godinez su
critorio. ('o
el cnal pa". dO' horas. ent.do jnnto al bal
"6n. ('on lat:! \'pIludas man-os eruzadas obrr
el puño de la sombrilla. De pué e mete la
'ombrílla ha.io el brazo; COD 8aboreaAla pa
ehorra .iltue la callp del Ouro. deteuifudose
~ contempla.r, de cuando rD eu:tndo. a hu
f;¡€'Dora_ mioS ele-gantes o a las "i('torias de
má. lujosa librea, -: llega hasta el estanco
rle 01LS3. en el Rocío. anude bebe una copa
,le agua de Canecas -: reposa. ha. ta que la
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tarol:'

refre ('R... r

encanli.ll3. ("11tOUCes a

la

A,,<'ni da para gomr del aire puro Y del lujo
rilldndnno, sentado en 1m banco, o bien na
una vuelta al Rocio bajo 1 irboles, con el
rostro ergllido Y dilatado por el bienestar. A

Pací1ico Kagaaine

Eca de Queiroz

Ja.... !"M:'is :;e r&.'O 't', e quita )' uobla su abri·
:ro; t: pune J~ zapatillas de tafilMe;
en,lo. a una cttmoda. americana de algodón, y
"pua, ..piti<'uuo i<mpre de la opa. Después
del ('aN, ua un pa eo higiénico por la Baixa,
ron tleteneione pensativa, peTo sonriente J
"nt,· I
aparates de jll8 confiterías y de
l.., tieuua .le modal. álguU06 días sube al
(hiado, d. "uelta a la e"'luina de la ca.lle
,'nI'" ,b Trindade, y regatea. plácido y firme, UDa ('otralla para el Gimna~ifl Todo loe.¡
yjl'rn~' entra en u R311co, <fu
('s el Loodon
Brazillan. En I
crepÚ.'lculos dominical... vi. . :t:1 .. rflC'3ta,lam{'ntt>, a una moza gorda )~
1I/1l!,' que /llora eu la calle d. la Magdalena. ('alla trim" tre rorta 1 (·ul')(.mes de sus
títulr, .
..\ í, pu-p ,tolla u exi
neia tiene un ¡>aut~,l0 rl"lIO'o;o". -ada le inquieta, nada le apa
lona. El
0. para el f'ompn'ts(lor rinhn.
("~n ..1 a. ,le {lo
{'Die
f'lltiflaur: él propio,
Pmllu, .'- l·l E.! t:1do, q,ue le (la el 6 por ciento.
Pftr Jo ta~tll el, rni\-pr ? es pe-ríprto, :,,"1' p('r~
(('l' a la nrla mlPlltra Pmho conserve el 31lC 1 o ." la, ,111.1. 2ra<'ia
a l~ aR"u3-~ ile Villa2". v mi tra f"1 Estallo r ntiJlúe pagando
fi~llIl...ntP pi cupón. Bi.·u pOt'O le h3 ta para
t'Hn
ntar JaJ 110 }JHrciol1
¡Ir. alma y de
l'~('rpo tl~ 'fue a.par{'nt~meDte (' compone.
f a u ~'Idatl que todo sér ,ivo--inc1uso las
() t r ,
gian afirm3n lo naturalhrtas-tienc
ti romllnirarQ pon liS spm jantes por mi'·
llHl ,Jp g.·.,¡t
(). nnillo .
muv limitada. en
., (tolllPllllallur -eiu1Io_ \ medi~d~ de abril
nnrífl ,. ili('p, d('M.oblanllo la sf'rvilleta:
-Ya tpnllmo
I verrano encima.
To.jo a ienten y Pinho ~za. A mediado.
,j,. 'K'tuhrc e pasa la /Ilauo por la barba y
1Jt1lnnura:
-y:¡. ten~m08 en rima el in''''ierno.
y si aluún otro hué!tpt'll (Ji iente, Plnlln (ID1Il1111~, por'lllr lpme la
controveT ias. Se

,un',.,

l'ouforma con este honrado intercambio de
idras.
n tal de que en la m.esa le sirvan
una sopa suculenta y en un plato bien hondo,
para qut' pupda. llenarlo dos "('crs, se (,olIsi·
dera feliz y da las gracias a Dios, En cuanto
tl. ~gas otras ne-c{'lsidade-s de la inteligclIeia
y 'le 13 ima~naci6u, que Humboldt encontr6
inehl'"'o en los botoeudos, sr atisf~e('n con. el
Diario de Pernambnco, el Diario de 1.... No,
ticias y alguna comedia del Gimnasi<l o de
m:l{ria. En las funciones del
enti.m..iento.
Pinho
610 [>retende modeatameute----<lCgúu
re\'eló un dia a mi primo-t t no eoger una dolrn¡'ia' '. Con la cosa pública está. conforme,
~nhiern(l' quien gobierne, COII tal que la. Poli
da mantengA el ordrll y no se vroduzcan en
Jn l)rincipios y en hlS callee di turbios no
eh·os al pa.go del CUP()u. Y, por último, en
cuanto al destino ulterior de su alma. Pinho
-lW~ún me aseg-lIró él mismo--"aólo desM,
ne. pllrs de muerto, (1ue no lo entierren viYO' '. Incluso, r6Spedo elfO UD punto tan importante ('omo es el mausoleo para un Comen
r1arlor, Pinho es poeo exig-ente: le basta una
pit'ura. lisa. ~. decente con su nombre y un
.cucillo Orad por él.
r.ometeríamOlS un error, sin Illbargo, mi
tlllPrida madrina, sU'POniendo r¡uc Pinho
-a
a j¡'no a todo cuanto 'lea humano. ¡No! F,stoy
.e~ul'u de que Pinho respeta y l1fJIla la Humanidad. Lo que uc.e-<le es quc 1 n, lo larKo
dp 11 vida, la Humanidad SE" fué rE"stTingipll
110 excesivamente paTA. él. Ilomhres, homhr R
~eri()S, veráaderamente merecedores de as
lI(1)lr nombre, .v dilPl08 de que ~e les mues·
t nI. ,'ovf'l'rrn ia, 3iecto, e ¡ncluBo se dé pOI"
('lIo'i un "'ISO tillO no ('·ause Ulucho, 8610 pxis
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El comendador Pinho
lt'n (I:l."a Ph¡)JO los rClltisb

o prestamistas

tI!'1 F..stado. Teniendo esto en cuenta, mi primo PrO"OIJjo, COD ulla malicia inespera.da en
Iln l~, pi ritualista, le hizo en eierta. oeasión la
('ollfidrllC'ia c1e 4uc yo poseía ¡muchos pape1"'1!, i:lIUehu~ p61i;"asl, imucho~ títul08!j y la

primera \'ez qur fuí a la casa de huéspedes,
puPo.¡ il ~ t' ta. revelación, Pinho, ligeramentl' rubnriz~Hlo, ('~ l conmovido, me ofreci6

fl~

una ·a.jita eh:, dulce cnv'uelta en una .servil1e

t3. i Uecho entemel'edor qo.e explica aquella
alm3 r Pinito no e UD ('I{oísta, no es UD Dió
;.cPt\C"'i de l('vita ueg-ra, hurañamente metidH
jh~lItr(l ti('1 tOIlt'1 tlu inutilidad. ~o. Tiene
ll"la 1;, hnmana voj'lDtac! de amar'y de protl'gl'l' a los )Iombrrs que sean us .seme.ia.ntes..
.\ hura bit'H. 1 Quiéues 9011 J>3ra Pinho :-sUS gl'
Ilui 110:-\ sl'llu-,ialltt,-s? Los prestamista uel Esi. t-":"II qué t'ullsiste la protección lt:lJ3.
l'i..IIho! ¡'JII t'\~tll'r a los llemás aquello que a
¡'I JIU Il' ~il'\'(', AI1ora, a Pinho ~ra. no le sieu
ta lJit;oll la ~lIayaha, y <.'11 cuanto supo (Ju(" yo
(-ra Ull n1Ilti!'it:l, IUl ~emejante suyo, un po·
~t'(l(lor d .... títulos como él, uo vaciló en cumA
plil" su huma.no r1C"ber, y me protegió contra·
t :ldll,

giínrlome, "uuoriz3do y feliz, nna caja de
~uayaba l1-eutTo
una servilleta,
bEs el l'<>mendador Pinllo un ciudadano
iHlttil1 Ci<.'rtamente que no, Hasta paJra mantener estable y sólido. el orden de una natOlÓn, 'no hay mejor ciudadano que e' te Pinbo,
C")U su plnl i<1ez de costumbres, su fácil as 11t imiento a todos los actos de la cosa pública,
sus cuentas bancaria, eomprobada todos los
"i-ernl?s; sus placeres recónditos con hi~ien<'
y <,on recato; sus reticencias y u inercia. De
Piuho nunca podrá alir uing'lma ide-a o he·
diO afirmativo o neg-ativo que atente a la
paz del Estallo. Gordo, paeiJieo, pegado ~l
orO'anismo ~ocial, siu contribuir a u mOV1'

ue

o

llli';lIto, pE"rO Qin C'ontrariarlo t:lmpoco, Pinho

pre:wnta lodos los ca.racteres tle una cxcrtPinho es un 10
h3nillo. En estos tiempos eu que el Estado
~e ~'l' IIl'no de elementos morbosos y parn itanlJS q~c lo suc,oionan, lo iuIc("(Oionan y lo
~hbr¡ I:Xc tt:lII, e ta inofE"n ibilidatl ile Pinho
¡1IH' f lt,
er ""'In. i(l(::!'ada, en relación (~on lo:s
inh"rt.'Qt'~ Uf!' urden, como una uali(lad merí·
torh..

r~en(Oia sc)Járca... oeialmente,

o

Adi6'1, mi qUf'rida madrinao Ya. vamú>:; cull
l-l l1¿;f'imo{O :.1\'0 (lía ue lluvia. I)l.'9lle el cu
lIlíl"J170 de junio y ue la.s ro. as, flue en ("- tt'
l'aí lk ~ol ~obrl' azul, E:n la tri"'llcña tierra
d('1 (,lh H Y ,Id Ia.urel, l'aro a F;uo,
tá. 110
"it-D,l(), 110\ icuelo con hilo" cerrullus u' ag-ua,
l'ontjll'III~, impertllhaLh: • ~in snpl0 dt' ViPII
tu que' lC1:; onuuh-, in rayo UI' luz que h
tlhnla.ntit·t." tendiendo de Ih· las nube:; a 13~
I'Ú3.,,\" una Llanda. trama tIe humctlafl ,. ,1,-" ri...
tt'za, llonde j'l alma . . " agita y ~l' ri;uh' toO!ltll
IIlla maripo~a pre a en uua tela 11(' araliao E'i
tamos PI} pleno vrrsículo xvn t]t'1 capítulu
..¡til'tinllJ .]t.¡ Gí-IU'5is, Y ell (01 i'a~{1 t)( (lut" 1'"
t:1" aguas dt"l eielo no ('{"sarall. tleduC'iré que
la'..; illteneiune de ,Tt'hová para. eon este pe·
r:Hlor país '3011 diluvianaso Y no ('o'u ideránl~nl1l:' mE"llOS dig1lo de la gracia y de la alian
la divinas I'I(~ Xoé, \'O.V a compra.r mauera y
alquitrán para hacer la srgunrla arca con

nrrrg-Io a ln$ huenos moul'loo h hrai<'08 o asi
rioso Y i ]l(Jf casualiuar}, dentro ¡le alwín
tiempo, una paloma blanca batiera ron las
:itas sus cri~tale , anunciará que he lle,gatlo
\"0 31 Ha\'n~ con mi area, Ile\"a.nllo ¡'onmign,
('utrC" otros unimale-s. a Pinho :''' a uoña Pau
]ina, para que, má tarde, euando hayan ha·
i:ltl0 las 3!!Ua Portuzal se )'f'pu."hll pro\":t."hn
:l:ullt'nte v el Estado tenga ·;¡cmpre- PlUhu~
:1 r¡lIil~n(';; ]ledir dinfro Jlre~ta¡]o ~' ,l!orilos
()llill/··iic~o;¡ con quie-ne g'3star"... l'I tlmt>'ro que
I

pi'la a 11Is Pinhoso
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El arte en el Hogar

He aqu( un hermoso comedor en Que pa.rece revivir maravIllosamente el espfritu de LuJe 8el·
ge, J-al:! paredes son de un verde grls a.m.arllleoLooOln panne.a.ux pilnlJaldos sobre l o pue.1"'t.a19 y la
C'On8ola La..s cortlnas 80n de tafetQn crema. La conAola con mt\.rmol negro; encima. crlstalEHJ
de Venecia.

sos

Pacífico Magal.íne

en rincón de dormitorio.

-------

Paredes oon panneaux <'o:or gri~ [¡¡'l.:Ido. cortinajel'\ y adornos

Otra vista del domitorio. con canul. LUI~h;~~"d~~ I~p~~ctertstlca decoraC:óll de mura'las y oor-

:\lagazln

-s
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El Arte en el Bogar

En este saJOn Impera la majestad

~Ioncllo

Paredes con

fr~cl)~

('0-0'-

v~rde

amarillo y verde; lindo a.lfombrado
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corlinaje verde

avonerrie.

)0

rosa.

LOS Olas DE ORO
Por Murie!

~~~I

NA .noche obscura y neblmosa de noviembre.
Las •.11 tan tes lámparas de gas de Sto James, trataban en vano
de romper la obscuridad, que cubría a Lon~es, como una mortaja, derramando un
cll·c.ulo enfermizo de luz a su alrededor, y
hacIendo aún más intensa la ob curidacj
cuyo pe~igro era aún mayor. que sin aque~
Ila luz llTegular.
En Su departamento de solterón de Ryder
treet, Eustl\quio Erroll reposaba plácidamente, una pierna sobre la otra ante el
fuego chispeaute de la chimenea.' Cer a,
la taza de café, aún no eoucluída y uno copa ~e licor. Encendió su cigarrillo y, al
arroJar su bueua hocanada de humo azulado hacia el techo, e repitió por décimaquinta vez, que su felicidad ería ilimitada
a no er por la encarecida inYitaeión d~
la señora Miles-Bank , que lo obligaba a
desafiar aquella noche fría y neblino a.
Golpeó con el pie a u perro que dormía. "¡Eh, Soda, ¿qué dices de esoY". Pero el perro abrió perezosamente lo ojo,
meneÓ imperceptiblemente la cola y e durmió otra vez obre la pata delantera.
Frente a u ojos, bajo el e pejo, que colga ba sobre la chimenea, estaba la enojo a
tarjeta. Aún uo era posible leer. "En ayuda de .... " y la di creta fra e: "Precio
una guinea", complementando el anuncio.
Aquella era la dificultad.
" i me hubiera dejado pagar, siquiera,
"dijo en voz alta". 'i hay algo que yo
odio, continuó en tomo de queja, e~ e o del
pago. Qué dices tú, viejo; debemos lanzarnos'''.
Tomó una moneda que estaba sobre la
repisa y la lanzó al aire. " i es cara me
quedo contigo, • oda, y si e ello "-tomó
la moneda .que caía brillando, bajo la luz
eléctrica - " ... i \'oy !' '. ¡Caramba! Era
•ello. De pués de un cigarrillo final, dejó

~~
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Hine

u cómodo apo sen t o. Azotado por el .
. 8Jre
eortante de afuera, hacía
"recauclón. El caballo e r SUb c~nub no con
detenía l b '
e a a a, o se
,lll
a aJar, ~asi patinando por Pica,1 Y'b entre el ruIdo desagradable de los
omm u y los cabs. Eustaquio maldecía su
mala e tI·~lla. en general, y particularmen_
te la ho pItahdad <le la señora Miles-Banks
de una m~ne:a que habría hecho est-reme:
~erse de mdlgnación a la benemérita ;ellora que lo invitaba.
Pasada la e quina de Hide Park el cabriolé siguió su marcha bamboleant~, atra~e and~ Knigth ?ridge y bajando por el
mtermmable cammo de Ken ington. Cuall<lo el coche .' detuyo frente al famo o salón de .haile, ~. IIn:! oleada de agradable
aIre cahente le reeibió en el ve tíbulo:ale.
gremente alumbrado, Eu taquio ErroU
.intió que e le confortaba el e -píritu. Al
a'-anzar, acánd,'"e lo guantes, entre la
muchedumbre ri ueña, en medio de la
'ual se eucontraba su in"itaute,e ha.
liaba eompletamente feliz de haber Yeuido.
-¡ Mah-ado!, dijo la señora lrile -Banks,
con aquella manera juguetona que le era
pe¡-uliar, en el momento de estrechar la
mano enguantada del cahallero. " iempre
tarde: iempre el último en lieaar, señor
En'oH ".
El satín de u ye tido recargado de adorno, cruji6 al lanzar un u piro la timero, y al ,ol\'erse hacia dos jovencita, no
muy lIamati"a" que permanecían detrás
de ella. " :lri abrins ", dijo. Erroll e
inclin6 J' onrió gentilmente, al inscribir
sn nombre en las tarjeta qne ambas le
Ellargaron, iendo esa la manera obligada
,le apro"eehar . us dos guinea .
Heeho esto, de pné de unos cuantos
cumplido para la eñora tía, se retir6 para dirigu' e a u itio habitnal, ba tante
"entajo o, cerea de la puerta del buffet,
de d donde le era fácil observar a las
mucbacha , que entraban y ,alían del bra·

Pac:i1lco llacuine

Ouento

Ea de sus part'jas, y pescar las confidencias de las viejas señorss galantes, que
atemorizadas por lo altos y bajos del dis·
parejo piso del espléndido sal6n de baile,
se habían reunido en el pequeño sal6n del
lado.
- " Aún más que extraordinario " dijo
Una voz atiplada detrás de él. " na ex.
lraña, diría yo". i hubiera dicho "una
serpiente" aquella voz, no habría ido me·
nos agria. ErroU voh'ió leutamente la vi la, ha~la el objeto de la di cusión. Al ha.
'erlo una mujer pasó por u lado hacia el
salóu. Lo primero que le llamó la ateución,
Ju~ el modo maravilloso de andar, las ex.
qui itas proporcione de su porte gracioso, y la riqueza de su pelo de cobre que
brillaba con tono dorado y rojo sobre
la frenle e trecha v blanca. Cuando la
observaba. con in"ol~taria an iadad, eUa
fu~ in"itada a bailar, y e perdió en el toro
Lellino de la alegre y multicolora muche·
dumbre.
- " rn estilo pésimo lO, continu6 la condenadora voz detrá de él. " Yo me moriría de tri teza, si mis niñitas e hicieran de e a notoriedad".
UnR extraña irritación se apoderó de
Erro!!, que be "olvió mirando cnra a cara
a la mujer que bablaba. E tuvo a punto de
soltar la carcajads. La ,;eja era la madre
de una docena de mucbachilas, que jamás
en .u vida habían llamado la atención.

II
Erroll subi6 in premura, al sal6n de refrescos, riendo interiormente de la acti·
tud que e gastaba la eñora para censu·
rRr. Al llegar arriba, debió detenerse para
dar pa"O a una pareja que descendía, y tuvo un e lremecimient o al recouocer que
la doncella apoyada en el brazo del bom·
bre, era la misma que ~'a le había preocupado. La examinó rápidamenle Ccn ~I es·
pirilu crítico de todo bombre de mLndo,
y no de cubrió en ella el má' insigni8('3nte detalle desagradable.
Iba vestida vaporoo;amente de lutll, circnndada la gra iosa ('intura con un lazo
obscuro adornado de heJ'mosas perlas. Un
collar de estas mismas. se envolvía en su
cuello y caía sobre las espaldas admira·

hlemenle modeladas, cuya belleza re altaba por el contra le del traje negro, que a
la vez hacía má iutenso el maravillo o color de su cabellera. Tenía ésta tonos de
oro obscuro ~. otro del rojo más encarnado. Las ceja y la largas pe tañas eran
ob curas
Al tomar rápidamente lo detalles de su
3pal'ieucia, iutió la _exaltación de todas
aquella perfecciones y compredi6 totalmente la naturaleza de su seutimiento, el
más Yebemente deseo de su vida, cuando
ella ,e detuvo un segundo en los peldaño ~ la miró abiertamente a la cara. " Perdón, eñor ", dijo ella, con un suave acenlo extl'anjero, al rozarle con el "elo de su
falda al I a ar por el pequeño espacio que
él le había hecho, aproxilUándo 'e al muro.
Enton(' ,él vió sus ojos.
El había pen ado qne ellos pudieran ser
café, tal vez negros; a lo más, azules;
pero, u color eu realidad era casi imposible de definir pues, a él le parecieron
del ámbal' más claro y pálino, rOn enormes
pupilas obscura, lleno de tragedias silenciosa . que se eneendíau~' e bacían pro,
fundo a cada emoción, bajo las larga pestajias. .
En'oll detuvo su aliento, que e escapó
en un suspiro. L"n momeuto después, al bajar lo peldaño ella e pel'dió de vista,
:llielltl'll permanecía de pie allí, una ,-ie·
ja fra e, casi oh'idada, de sus canciones
de infancia, cruzó por su espiritu:
"Y llamaron a la bella princesa "Qjos
de 01'0" . . . .
Andu,'o me('ánicamente por el salón de
refresco.
Bebió un va O de licor, que un mozo
le alarg6; pero sus pen amientos se revol"ían en su cerebro. Tuvo un sobre alto,
cuando una mano cay6 pesadamente en su
hombro ~' nna voz detrás de él, dijo:
_" i Aló, Erroll! b Cómo está 1: d
Haciendo un esfuerzo "oh'ióse y e en('onlró ante un hombre corpulento, de gri,oC" cabellos, que dehía llevar escrito en la
f"en'" alta, y de apariencia pensativa,
A bogado" ; sus ojo eran azules ." pene·
t· 'HIles.
-" Bel·tram",
dijo
illlpnlsivamente.
"Ud. es el hombre que necesito", Había
descubierto la insignia que lo distinguía,

' 'o
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Los ojos de oro =
como el jefe de la reunión. "Kecesito saber~ ~puede Ud. decírmelo pronto'quién es esa señora que ... ; "pero, el otro
le interrumpió riendo:
- " AQuién es esa señora que .. _'" repitió con malicia. "Mi querido Erroll, qué
extraña curiosidad para uu hombre de cerebro tan bien sentado cumo el suyo!".
-" i No regatee, que hay un buen comprador! ", dijo el más joven de lo hombres con precipitación. "Yo realmente
debo saberlo, y d ... "Gd. no me ayudará
si es que ya la ha descubierto; apostaría. Vi te de
negro, su pelo es rojizo y
us ojos maravillosamente
dorados" .
.Al momento su amigo e
puso grave. "i Ah! ", dijo
pausadamente, "Madame
Vroski". Hizo una pausa y
continuó: Sí, la conozco;
pe]' muy poco. Es decir,
la encontré en Moscow hace algunos años, cuando tuve que ir por el caso de
esa Condesa Cracovi tch, usted recuerda, aquello que
publicaron los di al' i o s.
aquel asunto con Nicolás
Fl'edovna. Esta noche ella
me recono ió. Yo me incliné .. , He visto antes eso
maravillo os 'ojos dorado .
li memoria uele fallarme,
y cuándo y dónde, no podría decírselo; pero
tome nota, Errol!.
vo creo que e
~sunto difícil. . _"

Pero su consejo no fué atendido.
- " 1Me la presentará d.1" preguntó con avidez.
'
-na sombra de di ¡msto pa ó por su rostro evero, al notar la mal disimulada
excitacióu del joven.
-" Ro me atormenta"J dijo

con des-

pr ocupación. "No puedo recordar el sitio; pero e toy eguro que yo la he encontra,lo ante, y no en las misma circunstancia de ahora. .A.l",o no ,Iel todo re"-omendable. Tenga cuidado, Erroll, 10 se ls

Eua.aqulo
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presentaré, por supuesto, si Ud. insiste;
pero las mujeres rusas, Ud. sabe, no son
siempre del todo honestas".
Erroll soltó una carcajada.
Aquel era el peor de los abogados, se
dijo; siempre hallando misterios y tra·
tando de adivinar crímenes. En seguida tomando del brazo a su amigo, bajaron ambos alegremente y, ya deutro del salón de
baile, Erroll sintió latir el corazón anticipadamente.
y a í fué cómo, antes de que hubiera
transcurrido una media hora de de que la
vió por vez primera, se encontraba murmurando incoherentemente. "i El placer
de una danza!", y mirando lleno de admiración aquello ojos de oro ...

m
- " . Me diría Ud. todo lo que se relaciona con ello, )" me permitiría ayudarla'
Ud. no se imagina lo inmensamente grato
que me sería serrir a Ud. de alguna manera, aunque fuera pequeña ". Erroll, rogaba con toda la fuerza de su voz profunda y persua iva.
OIga Yroslti cerró su gran abanico au triaco, con un rápido gesto de resolución
y lo miró de frente. Estaban en un peque·
ño salón de grandes cortinajes, donde él la
había conducido de pué del quinto baile.
- 'Sí", dijo ella lentamente, con su extraño acento. Sus ojos se encendieron, al
posarse sobre el hombre que estaba junto
a ella. "Me parece que querré". Hizo
una pausa momentánea, y posó con suavidad su mano enguantada sobre el bra·
zo de él. "Gd. es militar no', y un caballero. En Inglaterra es una excelente re·
comendación ". Alzó levemente lo hom·
bros y continuó:
- " Lo que me inquieta, es la suerte de
mi hermanita. Ella y yo somos huérfanas.
Es joven; araba de cumplir dieciséis años.
Ella vino a Inglaterra para. entrar a un
colegio y encontró", u rostro se obscu·
reció cómo si pasara por su espiritu un
deseo de venganza, "un caballero... o al·
go así ... Quizá sea dura la palabra; pe·
ro, era un mi erable.• e hizo amar de ella,
una niña, d. entiende. Ella le escribió,
porque no desconfiaba. El le hizo regalos.

Primero, co as pequeñas, una flor, guano
tes, etc. Entonces vine a Inglaterra a vel
a mi hermanita, la pequeña Vera. Es tan
dulce)" tan sencilla. Me lo dijo todo, y me
mostró el último regalo".
Alzó bruscamente la cabeza, y pasó su
-mano sobre la masa de hermosos cabellos,
con un ge to que él ya conocía.
-"Fíjese", ella abrió las manos con un
gesto desconsolado y dramático; su rostro
pálido e coloreó. "Era un brazelete, dia.
mantes, dignos de. .. 1ah, cielo!... I Cómo
podía saberlo ella, ella que nunca había
tenido sino joyas humildes y pequeña.
Pobrecita 1"
Se detuvo. Erroll, profundamente interesado, la observó; mientras un centenar
de emociones, se retrataban en el móvil
rostro de ella.
-"Ud. no debe pensar mal", continnó
con ansiedad. ' ¡Mi pequeña Vera l ¿Cómo podría saberlo' i Es tan joven l "
Erroll se sentía abandonado de su cinismo mundano, y dijo simplemente.
".Por qué lo iba a creed". Ella retribuyó sus palabra con una sonrisa brillan te,
y agradecida.
-" Gracias a Dios, i llego a tiempo I El
le e cribe para que se vaya con él, encono
trándose dentro de tres noches. Ella, pobre
chica, odia el cansancio del colegio, los largos y tristes pa 80S, las aburridas lecciones cotidianas. Y es claro, prefiere casarse con un hombre hermoso, y llevar valio·
sas joyas. Imagínese qué tentación para
una colegiala. ¿N'est-ce pas'''.
-" Ella me lo ha confesado todo. Me
ha mostrado las cartas del valiente héroe
de su novela. Yo indagué entre mis amistades, y supe .... " Se detuvo un momento.
Ru manos se crisparon y sus bellos ojos,
se encendieron. "¡ Era necesal'io todo
eso!. ... " concluyó ella.
Erroll respetó su silencio, conteniendo
su impaciencia. "¡, y bien ''', interrogó con
gentileza.
- 'Mañana"-dió un suspiro de satisfa 'ción-, me iré con ella a Ru ia, a mi
querido Petrograd. i All! Volver a sentir
sobre mi rostro la brisas del Báltico!
Vel' otra vez a mi querido y viejo Krons(adt alzarse salvaje y fiero".
~"i Mañana!" ¿ Ud. abandona Ingla314
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terra " '. La ,-oz de él. e babía turbado "iiblemente ~. la eñora \'ro k~', de 'pertando d~ !'<iU ensoñaeión, sonrió.
- " Pero, volveré", dijo eon sua,-idad,
.. no e por largo tiempo; ,-olveré". Hubo
UD momento de profundo silencio; pues
él no podía bablar y ella no quería hal'erlo. En seguida, ella continuó con --ebemencia : "Primero e tá mi deber. i cs10Y aquí e ta nocbe, es sólo por esto. Yo
debo '-er a e~e di tingnido caballero, y devolverle ns generosos regalo . Pero, ¡ oh I
temo ... " De pronto
n modo cambió.
"Temo hallarme con él". e volvió hacia
u amigo, como i buscara u impatía o
-11 con ejo. La caballpro idad de Erroll,
e manifestó ante u angu tia.
- " El vendrá esta noche' , dijo ella atropelladamente. "E nna cobardía, lo comprendo, pero ~·o tcngo miedo. l Qué tengo
qné decirle . Yo conozco tan poco el inglé,. La excitación me cegaría, y entonces,
todo el salón. todo pI gran mundo lo sabría; y mi Yera ... mi pequeña Vera ... "
Romp¡"ó a llorar, cubriéndo e la cara con
la manos.
Era má de lo que Erroll podía soportar. Gentilmente le ofreció su con uelo.
_"No es nL'Ce ario", afirmó. "Yo lo
"eré por 'Cd ". Déjeme hacerlo. Yo le diré lo que 1:d. deJ'ea. Le de"olveré u regalos J' le enro traré su conducta."
".u voz temblaba de excitación, y entía
e tremecerse u nervios, con la gentil firmeza que ienten los hombres fuertes cuando se presenta la oca ión de batirse por la
mujer a quien aman. Ella tomó on ansiedad su manos y sus ojos brillaron.
-"l Lo hará Ud. por mí, l Se los devolverá por su propia mano, para que jamAs vea vo su maldita fill,'llra
Ei se inclinó. u labios, ca i la rozaban.
-"Haré todo eso. E in ignificante".
u ,-oz, ,e hizo débil y tierna. "Y todo lo
que d. me pida, todo, por esos ojos de

' 'o
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IV
- " Perdón, señora, si la interumpo; pe,
ro nec811ito hablar con Ud. ".
Erro)). miró con extrañeza a nn bombre.

_

Cusnto

'1ue acababa de cp""arse de la multitud,
y que 'e ill(·lillaba, con cierto aire de humildad. allle su bermosa rompañera.
Ella miró duramente al ho~bre y retiró su mauo del brazo de Erroll. En seguida murmuró una palabra de disculpa y
acompañó al recién llegado hasta una salita contigua. sumiila en semi-obscuridad.
Mientras esperaba impaciente, Erroll trataba en vano de descubrir el rostro de
OIga. De pronto una extraña frase, llegó
a su oídos, en un momento en que el rui']0 del salón se hizo meno inten O.
-"Por upuesto; pero, ería mejor ir
eon tiento. ~eñora".
Las palabra no tenían mayor significación; pero, la voz del hombre era tan
familiar. que ErrolJ instintivamente tuvo
un movimiento de extrañeza. En aquel mismo momento, ella se acercaba a él. La palidez intensísima de su rostro, y la mirada
extraviad u de sus lindos ojos, no pudieron
menos que llamarle la atención.
- " De qué se trata ". inquirió él.
Ella se inclinó levemente, para apoyar,e en el brazo de un _ilIón, como si temiese ('8erse.
-"De ... \'era'·. dijo con lentitud.
". ir·v.se buscarme mi capa, señor Erroll.
Debo u'me al momento".
El tomó el boleto numerado. Ella aparentaba e tar tan de P'; a que Erroll no
e atrevió a preguntar más, y corrió a cumplir su petición. Al llegar a la escala, volvió la mirada, ~. la vió que conversaba,
gesticulando yehementemente, con aquel
bomhre extraño, el cual permanecía de pie
2.nte ella, indiferente por completo.
Erroll sintió na~er la duda" ¡, De qué se
trataba' ¡ Quién podía ser aquel indiviiluo''', se pregunta, mientras le examinaba
desde lejos. Sentía un irresistible deseo de
maltratarle, al regresar, trayendo la larga
capa negra colgaba de su brazn.
La señora Vrosky se adelantó a cogerla.
-"Vera ba sufrido un contratiempo",
dijo ('on rapidez. "Está muy enferma mi
pequ ña Vera, ." me ,'oy a casa al momento. .. Adiós,.. Adiós!" Se envolvió apresuradamente en sn ~apa. ErroIl sostuvo la
mano que ella le alargó, firmemente entre
las suyas.
31e
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-"('n momento", rogó él. "6);"0 podría, al meno, '-erla sin contratiempo en
su ('asa ".
Ella se hizo hacia atrás, ca i 'on frial<lad, El in lividuo extraño se entrometió,
"-A la eliora Vrosk,Y, la yel'é yo, en
su casa ".
Su tono había sido tan hru,co " de agradable, que el militar a duras pe~as pudo so tener us manos con,'ul as. Pero e
contuvo y, dirigiéndose a u reciente com!,añel a, le dijo:
l QllelTín do, señora
DlII'ante un momento ella dudó: pero,
('omo la mirada de Erroll exigía una re pue ta, y el otro hombre había acado el
reloj para ver la hom con un gesto i~ni
H"'ll i,'o, se apre uró a conte tal':
_ti
í, sí. Debo iJ'me." lo siento mu('ho; pero oebo irme" ,Mi pequmia Vera",
Ella lomó el brazo que le ofrecí'l u nue-' 1
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('ompañel'o.
En'oll, como i
soiial'8. de de la
parte alta de la
e '('alera, le no
,"'uzar d Yestibulo y .alir por la'
puerta» giratoria,
a la epe,a ueblina de afuera,
Oyó el ruido que
hiw la puerta del
('oehe al ('errar,e ~ una ol',len apre urada,
~e hahía ido, y ron ella se habia ido tambi('n pam siempre aquella no('he de u yida .. ,

Mientras regresaba entri,tl'rido al sade ba i1e, Erroll rec'onlaha con cierto

IÓII

Pací1lco lIa¡uine

-"---==--- =

consuelo que habia dado a OIga Vrosky su
direcci6n, J que ella le habia prometido
e cribirle, a su regre o de Rusia, J fijar un
día para volverse a encontrar. Mecánicamente empez6 a calcular el tiempo que
duraría su au encia, tomando en cuenta el
tiempo que permanecería en su querida
ciudad. Habia vuelto a su sitio acostumbrado. El baile estaba en plena animaci6n.
Un enérgico impulso de desagrado lo hizo
abandonar su puesto y cruzar la puerta
más cercana. En el mismo momento, otro
hombre hacía lo mismo. y no pudo evitar
el encuentro. Le rozó bru camente.
Cuando se l"01vi6 para darle explicacionI' tuvo un e tremecimiento. Acababa de
reconocer al bombre 111'1 cual OIga le había hablado en su conversaci6n, hacía un
momento. Record6 la vehemencia de sus
última palabras: "Debo irme ... Mi pequeña ", y la mirada ignificativa de sus
ojos.
Murmur6 alguna palabra convencionale de cortesía. Al mi mo momento observaba con atenci6n al sujeto, preparando
511 plan de acción. Era un hombre de me.
diana e tatura con apariencia de extranjero. in duda, a causa del color de cera de
su rostro, re a1taban sus ojos obscuros y
su pelo negro cortado en bro88e. Y aquí
e taba la pec'uliaridad que la eñora Vrosky le había hecho notar en su de cripci6n.
En la ob eura cabeza resaltaban cinco pequeña marcas blancas, como si una mauo
mara,-illosa, al po ar e obre ella, hubiera
dejado la huella de us dedos en aquellos
cinco puntos donde el cabello se había vuelto tan blanco como el de un anciano.
El extranjero iba a egoir su camino
después de haber respondido gentilmente
a la explicaciones de Erroll, cuando é te
le detuvo con un ge too "Tengo encargo dI'
hablar con usted ", dijo con rapidez.
L.1S oh. curo" ojo del hombre parecieron
de<pertar e bajo la espe ura de la cejas
al fijarse con <e,-eridad sobre su interlocutor. y e dirigió hacia la palmera que rodeaban el sal6n de baile. El otro lo si~i6.
Ambo' e taban a í libres de observaci6n.
Erroll y 'u bella compañera habían ha·
blado sobre la manera de efectuar la ent! ga de la joya., e,-itando la posibilicl:,d
habian acordado que
de un e cándalo
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las entregaría silenciosamente, diciendo
que así se lo encargaba "una señora rusa ". No debia mencionarse nombre a1gull')'
El otro debía comprenderlo todo al romper
la envoltura del paquete.
De esta manera procedi6. Erroll obscryaba atentamente el rostro del bombre 'I"e
tenía a su lado. Esperaba ver una mirada
de sorpresa, de indignación, posiblemente
contestaría de una manera airada. Pero, lo
que sucedió en realidad nO pudo menos que
iJcnarlo de admiración.
Cuando el extranjero tuvo en sus manos
la caja que debía entregarle, después de
haberle dicho implemente:" Una señora
rusa me encarga devolverle esto ", sin
abrirla siquiera la de lizó dentró de uno
de sus bol illos; y con una expresión, má.
de ag.·adecimiento que de molestia, dijo
con un acento notablemente extranjero:
•. e lo agradezco mucho, señor' '.
Erroll qued6 más que asombrado. En primer lugar, e había imaginado que el villauo de la hi toria era inglés, Sin embargo, record6 que ella no se lo había asegu·
rauo. El enigma se le hizo aún más extraño y profundo, cuando el extranjero agregó: t~4No tiene algún otro recado de la
señora 7"
Erroll mO"ió la cabeza negativamente.
'Cna sonrí a iluminó el ro tro del otro.
"Entonces, gracia, de nuevo, señor", dijo. "¡ Podría librar de mi presencia al señod" y antes que el caballero inglés hubiera dicho una palabra, el desconocido se
es('urri() detrás de la palmeras y se perdió entre la multitud.

VI
Contra su costumbre, a la mañana siguiente del baile, Erroll se le,-antó temprano.
En vano había tratado de conciliar el
ueño. Había pasado toda la noche en un
e ·tado nel'\'io.o atonnentador. Su cerebro
afiebrado ideaba hipótesis tras hip6tesis
para tratar de aclarar el mi terio que exasperaba u curiosidad y que, al mismo tiempo, turbaba la Jonfianza que deseaba tener en la nmjer que lo había fascina,10.
Oía sonar las horas en los l'elojes distantes. Las cuatro, las cinco, después las seis.
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Por fin cayó en un adormecimiento, turAcostarse de nuevo le parecía absurdo
bado por la repetición incesante de la ex- 'Y Erroll, contento de hallarse en pie a tal
traña partida y la mirada casi de terror hora, se vistió reposadamente. Después
que había ~enido para su intempestivo COD!- llamó a Soda que al verlo en pie se desconcertó tanto como la patrona. El perro
pañero.
"Por qué se había ido con élt 1. Quién saltaba a su alrededor, describiendo círera' "y por qué había tolerado ella esa culos de alegría, cuando se lanzaron bajo
familiaridad de sus maneras' La sangre el sol tempranero. Pa aron por Pall Mall
de Erroll hervia al recordar la fría inso- y la Plaza de Waterloo, donde Erroll se
lencia de aquel hombre. Ella debía haberlo detuvo para comprar el diario a un suimpedido. Por primera vez reparó que se plementero de voz chillona. Continuó por
ha bía sobresal tado cuando él la interrogó el Parque de t. James.
A medida que avanzaba desplegaba las
sobre lo que acababan de decirle. Pero,
Lpor qué la señora Vroski no le había di- páginas del periódieho que el misterioso villano no era JO- co perezosamente y
glés, sino tal vez ruso como ella' Y, en 1e í a los títulos
seguida, la conducta singular del hombre " Parlamento".
cuando le había entregado el cofre. Erroll ". ud-Africa: Muerestaba casi seguro que el individuo esperaba aquello. e lo había .agradecido c~n
un vivo entimiento de gratItud. "Por que'
~Por qué' "Por quéY .
'
Todas estas interrogacIOneS surglan e~
eu cerebro cuando las primeras luces, grlse del amanecer se filtraban a tra~es de
los cortinajes de u ventana. Por últtmo,
cayó en un sueño pesado,
in ensueños.
La luz se hizo más :v más
fuerte. El l'eloj de 8t. J ames dió lentamente las siete. ¡,Qué." qué ignificab~
eso' De un salto abando~o
,el lecho. Alguien le habla
llamado. Era su voz, la voz
de ella, turbada por la angustia. Cuando lo~ró poseionar e de sus senttdo comprendió que había vuelto a
oñar. Tm'o ira y abandon~
bruscamente el lecho. CorrIO
los cortinajes Y abrió la ven-

tana.

Brillaba el sol. La frescul'a del aire le dió alivio. Algunos empleados Y muchachos caminaban presuroso.S II
lo 'largo de las calles deSierta' en direccióu a sus ocupacione . Una delgada capa
de hielo. obre los tccb y el
~
la uciepavimento cn b na .
dad del día antcl'l 1'. Lon~res se veía bermoso ,

SUJJ h8bltRclont."~
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tes violenta en el Transvaal " ... El G"an
robo de joyas: ,en a~ional arresto en un
baile de Londres. "
¿ Qué era e o, e detuvo in aliento cai, ajeno a todo lo que le rodeaba, mientras
de"oraba las líneas que seguían.
" abemos que la fuerza de policía de
Londre ba sido otra "ez burlada v de una
manera tan audaz que no l!$peram~ pueda
aclararse el mi terio que rodea este g'ran
robo de joya ".
"Haremo una breve bistoria de lo ocurrido. Parece que bace algunos día, cotland 1ard reeibió a,-io de Ru ia, donde
una o do de las célebre piedras babían
-ido descubiertas, sin haber e logrado encontrar la mA precio as de elJa , entre
la cnales.e cuentan lo fama os diamante de Etbinton ".
.. De acuerdo con esto, anocbe en un baile de caridad de Ken ington, el detective
Jerrold arrestó a una mujer ru a, que se
bac·ía ]la.ar bajo diferentes nombre - eiiora Zvotl, Vro ki, Rol'zo, etc.,-y que es
antigua conoeida de la policía, desde que
. e vió implicada en el gran robo, con escalamiento }- fractura, de París, hace algunos
años".
.• Mientras ella permanecía en el baile,
fueron registrada SIl babitaciones. Se lograron recoger Rlguno documento comprometedor ,; pero no la joya. e suIJtI.O que la- llevaría con igo. e le sigui6
al baile donde fué arrestada sin que nadie
se diera cuenta del asunto. Por qué la eñora Vrosky tuvo el atrerimiento de pre,entar,e en un baile público sabiendo que
pra ''Ígilada por la policía, no lo sabemo
Lo cierto e que, ('onducida a
cotland
Yard y registrada. no pudo encontrársele
joya alguna' '.
•• Ha ,ido detenida, sin embargo, a conecuenria f1c otra- acu aciones del extranjero. , e espera el acto rle extradici6n."
". e ba notificado a la policía que un
(·ierto PoI ,k.,', de narionalidad polaca, ba
ohtpnltln pa-aje en Li"erpuol para América,
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por la White 'tar Line. Este sujeto debi6
el' arrestado en el mismo baile; pero, la
('asualidad impidi6 hacerlo, pues debe baher llegado momentos después del arresto
de la eñora Vro ky, de manera que ambos
no han podido hablarse."
"El misterio del robo de las joyas de la
princesa, parece haberse hecho más y más
profundo. Xo 'otro expresamos nuestra
impatía bacia la de graciadas autoridade que anoche parecían sentir e seguras
,le encontrar la rápida 0luci6n del misterio".
Alguna buras de pué ,eu u sombrío
aposento de los Tribunales, Bertram leía
('on interés lo mismos párrafos. Su cerehro se il uminó ~. apareci6 en u espíritu
la e cena lejana. En la calles blancas y
soleadas de Parí . Se vi6 otra vez en el
gran tribunal rle la ley, oyendo el elocuente alegato de Maítre Monnard que suspendía la atención de la sala con la mag-ia de
u ,·oz al de envolver sutilmente el largo
~. misterioso curso del gran robó de París.
y "eía sobre el banquillo destacarse la fi~llra olitaria ,le la mujer vestida de negro.
El sol penetraba por una e trecha ventalla y fingía como un balo de fuego alrededor
de la ma. a de su cabellos de cobre. Bertram observaba, al mirarla, que ella levantaba lo ojo con firmeza al encontrar su
mirada e. ('rutadora. El veía, con silencio'a atlmira('ión, brillar a través de las obscura pe taña ,aquello ojos que parecían
de oro.
y el conspicuo miembro del Concilio del
Rey e onrió frunciendo el ceño al dejar
el periótli,'u: pue8 no es ulla cosa in ignificante, en estos tiempo, poseer una espléndida memoria y probar que ella falla
raras veces.
Pero a Eustaquio Enoll, por muchos días,
~l reeuerdo le persÍlruir. como una maldicojón .. .
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~ a.quel tiemp(~. :\ic .lá ~erli era banquero en la noble

cmdad de ['lorenCJa Cuando. onaba terCJa. estaha
entado en su pupitre. y allí estaba todav6a cuandr
onaba nona. Pre taba dinero al Emperador y al Papa. y ·i no Jo prestaba al diablo. era porque temía
hacer malos negocio, con aquel a quien llaman el
~[aligno, y que abunda en ardide.. ::'\icolás . Terli era audaz ,.
de confiado. Había adquirido grandes riqueza- \ le~pojadu ~
mucha gente. Por e lo era muy honrado en la ciudad de Flurencia. Habitaba un palacio dende la luz que Dio. creó no entraba
sino por ventana e trecha ; en lo cual era prudente. porque el
alojamientu del rico ha de ~er como una ciudadela. y aquell0s que
1) een "randes biene hacen bien en de fender por fuerza lo que
han adquirido por astucia.
El palacio de :\' icolá X erli estaba. pues. g'uarnecitln de l{T'i1I0s y cadenas. Por fuera. los mures e'taban pintadns p"r hibiles obrero. que habían representado ahí la \ irtude' bajo la
apariencia de mujeres. y 10 patriarca.. In prnfeta ,. lo reyes
de I rael. Las tapicerías. extendida en las habitaciones. ofrecían a los oj
la historias de A!ejandm y de Tristan. tales
cOlales son referidas en las novela. Ticnlit X erli hacía brillar
us riquezas. en la ciudad. por medio de fundacione piadosa.. Había edificado fuera de lo muro' un hn,pital cuyn fri o.
esculpido y pintado. repre entaba las acciones más honorable.
de u "ida' ,. en recon imiento de la
urnas de dmero que
había dado' para la conclu ión de _anta \Caria la :\'ueYa.. u
retrato
taba suspendido en el c ro de esta igle ia .\hí se le
"eía arrodillad0. con la manos junta. a los pies de la antío
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,Ima "¡rgen. Le reconocían todo por u bonete de lana rojo.
por u r tro anegad en gra.a amarilla y por u ojillos vi\'ace. ~u buena mujer. ~lona Bi mantr>va, de aire honrado y
tri te, permanecía del olro lado de la 'Tirgen. en la humilde
actitud de la oración. E te hom1)re era uno de los primero.;
lciudadano de la República; como n() había hablado jamás
conlra la leyes. y porque no e había cuidado de los pobres
ni de aquello que los poderos05 del rlía condenan a multa y
destierro. en nada hah;a di m;nuirl() la estimación que adquiriera a us ojos por su gran riqueza.
Entrando, una tarde de im'iemo. má tarde que de co tWTIbreo en u palacio, flll: rodeado. en el umbral de u puerta. por
una tropa de mendigo ele nudo. que le tencl'an la mano.
El los apartó con palabra - rlura . Pero el hamhre les hacía
feroces y atre\'ido. como lobo. Se formaron en círculo a SI1
alrededor y le pidieron pan con voz hrnnca y lastimera. Y e
agachaba ya para recoger piedras y tidrselas, cuando vió venir
a uno de sus ervidore< c.)n un canasto de pane neg"o sobre
su cabeza. destinados a 10 hombres de la caballeriza, de la cocina y de los jardine .
Hiz() i!'TIo de que e aprr'ximara. al panadern, y. tomando
a mano llena del canasto, tiró los panes a lo miseraLle. Luego. entrado en su casa. ~e acostó y se durmió. Durante '>u sueño fué atacado de apoplegia y murió tan repentinamente que
aún e creía en u lecho cuando vió en un lugar "mudo de toda
luz". a an ~[i!!lIel, iluminado por Un:J. claridad que salía de su
cuerpo.
El arcángel. con us balanza en la mano. cargaba lo plati110-. Reconociendo en el platillo má. pe. ado la joyas de las
viuda. que guardaba en prenda. la multitud de raspaduras de
escud
que había retenido indebidamente. y ciertas piezas de
I ro IllUY hermo a . que él .0Jamente poseía. adquiridas p, r usura o por fraude, Nicolás Nerli comprendió que era su vida, ya
terminada, la que San , rigllel pesaba eu e e moment delante
de él. E to lo pu o atento y recelo o.
--, eñ,)r an. liguel. dijo, i pune d,,: un lado t')(\a5 la ganancia- que he hecho en mi vida, tenea la bondad de colocal'
en el etro la hermo,a fundacipnes p')[ las cuales he manife--
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tado magníficamente mi piedad. o olvide la cúpula de Santa
:-Iaría la Nueva, a la cual he contribuído con un tercio: ni mi
hospital fuera de 10 muros, que he e(lificado enteramente con
mi dinero.
_ ! TO haya temor,
icolás Nerli, re pc.ndi· el Arcángel. . 'ada olvidaré
y con us manos glorio5aS puso en el platillo vacío la cúpula
de _anta ~Jaría y el hospital con su friso esculpido y pintado.
Pero el platillo no bajó un punto.
El banquero fué presa de UIU' viva inquietud.
-Señor San :-Jigl1el, voh'ió a decir, recuerde bien. "Cd. no ha
puesto de e te lado de la balanza ni mi hermo a pila de agua
hendita de _an Juan. ni el púlpito de San André . (Innde el bautismo de Xue tro Señor e tá repre entado al natural. E una
obra que me ha costado muy cara.
El Arcángel colocó el púlpito y la pila de agua bendita por
encima del hospital en el platillo: pero é te no de cendiA -Ticolis erli comenzó a sentir u frente inundada (le un "U dar frío.
-Señor .\ rcángel. preguntó. ¿ (,,;t[~ l'd. .eguro de que sus
balanzas son exactas?
an ~[iguel re pondió onriendo que, no hahiendo idn hecha~ e¡rún el modelo de las babnza que u.an los Inmbard ;;
de
y lo prestami tas de \'eneria. no carecían de un "¡pice

Par!~

de exactitud.
_l' rómo! su piró ::\Ticolás Nerli con el r,·stro descolorido. e.a
1 h
cúpula. ese púlpito. e a pila. ese h()<;pital ron todo su ec o .
no pe an má que una paja. que \111a pluma de pájaro'
-Ud. lo ve. 1 Ticolis. dijo el ,\rdngel. hasta aquí el pe",
<1e .us iniquidade .obr pasar. en mucho la li~era carga de sus

-\'()\

buenas obras
a imle al infierno. eIÜll"ces. elijo el Rorentinll.
y su; diente cnljían de e..panto
_Paciencia. 'icolis ~erli. repu
el pesador cele te. ipaciencia! aún no hemos terminado. 1 'n queda esto.
y el bienaventurado ~Ji!!.'ueJ tomé. lo pane negro;; que. el
rico había tirado la víspera a I s pohres. Lo, pu;;~ en el platillo
de las ohras buenas. que de ceudió ,úhitamente m\e~tras el otro
subía. ~' amho. platillo quedaron a ni\'(~1. Fl hal:l11c1l1 no se 111'
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c1l11aba a derecha ni izquierda y la aguja rnarcab::l la ignaldad
de arnho' pe os.
El banquero no creía a -u oj -.
El glorioso Arcángel le dijo;
-Ya lo ves.• -icolá _'erli, no eres bueno ni para el cielo ni
para el innemo. .\ nd,!. i' ueh'e a F1urencia! :-'!ultiplica en tu
ciudad es - pane que ha. dado de tu mano. en la n. -he, . in
que per na alguna te ,·iera. y ; rá . ah'ado. T'nr(¡ue no ha idv
!.la lante que el cielo e abriera al ladrún arrepentido .,. a la pro,·
lituta que lloró. La misericordia de Di. l" infinita: ella aha,
rá tam' ién al rico. Que tú eas ése. :-'fnltipliea los panes cuyo
pesu "e en mi balanzas. i \ 'ete I
_'icolás ::'IJerli despertú en ti lecho. Re nh-iA se<7uir el c n ej
riel .-\rcáMgel y multiplicar el pan de lo. p hre . para entrar en
el reino de los cielos.
Durante lo treo año. que paó sohre la tierra :lespués de ~lJ
primera muerte. se compadeció de 10 de~<7raci:lclos y fué gran
¡im ·nero.
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Por E. Ph.ñU'lps Oppenheim
¡('üSTI.·UAOIO.')

(' API'l' L' Lú Xli
"¡No me puedo ir!"
Hunte"¡ey e tU\'O mirando un rato a ,u
e '(lO a mientra jngaba, En realidad jugal>a grueso y por \'ez primera notó en ella
síntoma alal manles, E taha entada, Íll~ifel' nle al I a ..e('e,', pel'o hahía en U'
ojo;, un hl'illo desac'o tumbrado y en u
hoea una ('ontrae('ión
o peehoa, Lle\Il'
ba ya ('as, toeanrlo eon ella nn euarlo (le
hora, ('nalldo ella \'in a nolal' .11 I'l'e ell'
-eia,
-1 Me nece itas ~ preguntó,
-~o eOITe pl'isa, replieó él; si de pué
me r'ollecdes linos minulos te lo agra,le.('Pl'é.

Lady Huntel'1e).s se leyanló. Estaba
elegantemente yestida de hlaneo ,\ negro,
,aparecía pálida, y mirándola deteuidamen
te e notaba la líllea \'ioláeea de us oje"a ('omo ·i estuYiel'a muy falta de ueño,
~ el'á mejor que me retire, Esto~' eon
la uerle más negra, pero no quería dejar
mi sitio in un pretexto, 'Qué e te ofre-

-~() (' 111n l'reru]o.

-¡ 11. e tl'ito tú e to? pregunt6 H,
V",leta le mi"6 indignada.
-('limo e t. oc-une, e,l'!amú 'Qué me
Imp(Jrta a mí tu COrre pondtu(.ia!

¡;; ta negativa tan natural, tan ,)hna tué
pUla pI una sorpra, L1am'; de nue..-o la
atell('I.<Ín ele 'u e.ll?sa hacia la hoja ole papel.
- \ ",leta, .uphe·", fíjate bien "" ht"
_\""l't8n<lo sin duda tu palahra de qU" ""
ha. ido tú la autora ,le este e,crito, ¡ 110
\ es que la letra e una "ede('ta IIll1tarión
dt> la tuya y q\le la firma

f'

utla

lIW"€'nlU.

'" fabifj""eión oe la mía'
-. 'í que e tá bien lIllitada mi letra, a,l,
mitió ella; y en cuanto a la firma ¡ '1uieres
de"imle que ,'ealmente no es t "' " ?
-('lal'o qne no, aReguró él. T~,ln e una
fa)...itirt1f'if)n.

-Pero, • qnién pueoe tener IIlteré "01'
tu carta." preguntó intr 'dula.• Y por '1""
te la!'; clirigen al llalH"l) ~
-Violeta. ('ontestri él al momento. ole"i"
lo inei,lentes que dieron por re 'ullad"
nuestra eparae'Ón. y en I s que tal n'l
me quepa alguna re pon abib,],,,!. "ah.

l'e, Henl'Y

que hemu

-De en habla,' tonligo un momeuto,
Pero este sitio no me gu ta ,\' 'e me eri pan

\. no qUIero ser yo el que faIte a m, pala10m, Tmlo lo '1up pueo" dec-irte e" que ha\'
f'lI mi yida ffiul"ha......
eo...a", t¡Ut' tú apt'na...;
l~onO{'E'''1 porquE' no fil' di.. . tt:' ... ufil'irnte

los nervios. l QuerrÍe'ls ,"eni]' ronmi!to en un

!lIlSeO hasta Mentone, por ejemplo,
- omo tú quieras, "e pondió ella nurándole orprendida, E pera, que \'oy po"
mi ahrigo.
JIuntel'1e~'s alquiló uu alltom,h'il ~ partieron, Tan I','onto romo . alieron de la
eindad saró p! de sn hol illo una hoja de
papel ~. la xtendi,i sohl'e liS rodillas,
-Violeta, dijo, haz el favor de leer e to
Ella le, ó las eOl'tns líneas en que e ordenaha al gerente oe! Banen Tng!Ps entregar
al plll't "dol' la rorrespondenria de sir
Ren,',\', T<;ntoll,'es se qllP,16 mil'iín(lo!e eon
~xtI'3ii()1.a.

prometido no lOf'ar e... tt' PUBt l )

l'IHlfianz3..

-Tú debiste tratarmt" ('on má~. l'flllte~

t¡i "'la.
- Tm"o"hle. I'('e'ul<-,; él. ol',.h' el momflntl) que intimf'."'tte ('(lO un hombre que
f"~

mi

mSYül"

t'nemi2'o

hu.io tono.. . ('011-

repto. ,
-.fuz!!as I11U~' mal a M.... DI'U('onmeye",
F.I te apl'eria, puede deeir e que e" un in
,"II~S. H:\ sido 1 mú.-; A"lltl1"~'sn llefpnc:;or elE.'
~na 11li3nzfi ¡'omerria! estrr"l1a entre Tng-lat . . lTa .,. .. \l~mRnia IU\l'U ac:;eg'unlr la
paz, Ha fOl'llla,h) partr <1r IInn oeleea·
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ci6n que fué a verse con el emperador,
a e te mi."IllO fin. Ha hecho más que nadie
con us discursos y remitido en los diarios para llegar a una completa inteligencia entre Inglaterra y Alemania. Pero dejemos esto. ¡, Quiere decirme por qué me
has mo trado esa esquela falsificada'
-A eso voy, contestó él. Ten un poco
d I,,¡ciencia. Quiero hacer un recuerdo.
Mi ílDica petición hecha al darte tu libertad v la mitad de nll rentas, fué que dejase; tu amistad con lo esposos Draconme~·er. La primera persona con qnien te
encuentro a mi llegada a Monte Cario es
MI'. Draconmeyer. upe que habías venido
con ellos vetabais en el mi mo hotel.
-Tu p;tición no era razonable, protest6
ella. Linda y yo fuimo compañeras de co·
legio. E nll amiga más querida y además
e tá inválida. Creo que si la abandonara
.~e moriría.
-Me inspira profunda simpatía Mrs.
Draconmeyer, replicó él al punto, pero tú
ere mi esposa. Me estoy esforzando en
abrirte los ojo, no para reanudar nue tra relaciones ino para que comprendas
la verdad en lo que tora a MI'. Draeonmever. Acabas de preguntarme por qué te
;"o<tré ésta carta falsificada."oy a decírtelo. MI'. Draconmeyer e el falsifica·
doro
'Violeta se ecbó hacia atrás en u asiento y se qnedó mirándole con desconfianza.
-De modo que fu. Draconmeyer ha falo
ificado e a nota para apoderarse de tus
carta .
- . ' 0 ólo e to, continuó Hunterley , si·
no que lo ha hecho eu tal forma que yo
pudiera creer qne tú le habías ayudado.
• '0 conoce, a MI'. Draconmeyer. Es un intri¡rante de primera, que bajo la apariencia de u po,ición comercial en Londre es
un bpía ele Alemania. E tá aquí en interé .le 'u país. e,tudiando el ambiente ~e
neral, y en e"Pera de que e presente la
oportunida,l para la ~err:l inevitable.
Tú creerás que e,tá aquí en Monte Cado por
placer y por la salud de u espo a.•' aela ele
e O. En e te momento e.tá tramando un
infame complot. cu~-o detalles todavía no
puedo decirte. Por último, te repito lo que
te dije en nuestra primera entrevista
aquí: ese hombre está namoraelo ele ti.

- j llenry 1, exclamo ella.
-No comprendo cómo puedes estar tan
ciega, continuó Hunterle~·s. Conozco bien
al hombre. í a en Londres te puse en guaro
dia contra él. Esta falsificaci6n tenía por
fin separarnos aún más.
E e hombrecito de gris que sigue tus pasos por todas partes es un espía de que él
se vale para hacerte creer que yo te vigilo.
Eres libre para obrar como te plazca, Vio·
leta, pero. si alg-o te importo yo y aún tú
mi mu, .vo te ruego, que regreses a Londres
cuanto antes y renuncies a esa odiosa amis.
tal.
de un momento de silencio,
De pué
durante el que mil recuerdos se agolparon
a la mente de Violeta, dijo ésta.
-No puedo admitir, Henry, que sea
cierto cuanto dices de MI'. Draconmeyer;
pero dime: si me resuelvo a salir e ta no·
che de Monte rarlo, i ,-endrás conmigo ¡
Hunterleys quedó
uspenso.
us ojos
brillaron. Pero la memoria le pre entó al
punto . u misión. Estaba atado de pies y

mano.

--Cuánto me agrada tu im-itación, Violeta, contestó. j' i ~·o ]ludiera!
Instantáneamente Violeta cambió de
nrtitud. El ltmor de un rechazo la indignaba, temblaban sus labios.
-1 Quiere decir que no \'lenes' Oye.
Yas a ordenar que arreglen mi maleta",
para partir en el tren de ocho a Londres,
a París, a cualquier parte. Pero, si viene'
conmigo. He aquí todo lo que replico a
cuanto tú me ha dicbo de Draconmeyer.
Estoy di puesta a perder un amigo que
ha sido siempre conmigo la amabilidad y
la consideración mi ma. Pero, no importa.
i Vienes conmigo'
-Violeta, no puedo, replicó él ronca·
mente. No insista en est!>, te lo suplico.
• o puedo irme. No soy dueño de mis
MtoS.
-¿ Que no lo eres' repitió ella incrédula.
¡Qué . i~nifica esto'
-S ip:nifica que estoy aquí en Monte
Carlo no por mi propio g-usto. Significa
que tenA' alA'O que hacer, un objeto ...
- j Ab. urdo! le interrumpió elJa casi con
rudeza. No hay I}adie que tenga sobre ti
más derecho que el que yo ten~o. Reclamo tu oblig-ari611 de esposo.
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- - - - - - MI. Grex de Monte Oarlo
-Ten presente que tu ofrecimiento me
-¡, Está AIr. Grex eD casa " preguDtó
agrada en extremo y que si yo fuera libre Rirardo.
no vacilaría un momento en aceptarlo.
-No e tá, señor, e le contestó lUme¡,No me crees, Violeta'
diatameDte.
-Dime en tal caso terminantemente qué
P~dría ver entonce, a )1i s Grex'
es lo que te Impide el complacerme. No
Mls~ Orex tampuco está, señor.
~e basta que me digas qne no puedes sa. Ricardo quedó en . u-l'en u, pero prehr, de Monte Cario, necesito saber por
que no puedes sahr. Te he pedido que me cisamente . en e e momento salía Mios
acompañes &: donde quieras, soy tu espo_ Grex . de,1 lllvernadero. Llevaba un traje
de pique blanco y un sombrero de aD.;a... No Iremos'
chas ala, Bajo el brazo un libro y eD
- j Te repito que no puedo! exclamó él
sus maDOS un quitasol. Al ver a Ricardo
angustio amente. Créeme, Violeta.
quedóse orpreDdida. El avanzó UDO o do.
Esta se bajó el velo de repente. El le pa os haCIa ella, rOD el sombrero eD la
tomó la mano, que permaneció insen ible mano.
entre las suyas. Trató de llevarla al terre-Me he tomado la lihel"tad de pre.ruDno de las confidencias, pero era tarde i el
tal' por su papá, Miss Grex, expuso LaDe
momento de la inspiración había pasado.
omo él DO estaba eD ca a pregunté po~
Ella lo escuchaba como quien oye llover. usted.
De pronto le dijo.
La joven estaba confuDdida. Era im-Dejémollo' de conversaciones. Haz el P?sible esquivar la maDO que se le teDfayor de conducirme al hotel. Ya es muy ella. Llen~ ile vacilación le elió la mano.
tarde para volver al Club.
la que Rlc3"do estrechó sin demostrar, al
-No mc dejes así, insistió él.
parecer, ganas de '"Ilarta.
-¿ Quiere decirme por qué rehusas mi
. -E te es el más hermoso silio que he
{)frecimiento'
Visto en MODte Cario, exrlamó eDtusias- j Tengo nn asunto importante 1
mado.
El auto sc detuvo. Ella se bajó.
-Me alegro, murmuró ella. que Ud. lo
-Lo má importaD te era yo, recaleó encueDtre tan bODito.
ella al bajar e y entrar eD el hotel.
A la sazón estaba él junto a ella \ el
sU'viente un r co retirado, a 'us e-paida '.
La jO\'eD miró alrededor.
CAPI1'ULü XIII.
-¿ Le dijo mi papá que nniC5e 1 preguntó la joven eD voz baja.
Miss Grex en casa
-~o, confesó Ricardo. He buscado la
oca iÓD iDfinidad de \'ece, pero parece
Ricardo LaDe en su camino a la villa que no está dispue to a ejercer la hospi'Mimosa iba admirando los froDdosos ár- talidad. ED último caso, DO me importa.
bole que a uno y otro lado sombreaban
E': COD Ud. COD quieD yo quiero hablar.
la amplia aveDida. Al fondo álamos c'orElla e mordió lo labio. esforzándose
pulento , purpúreos rododeDdros cuajados por conteDer UDa sonrisa.
-Pero yo tampoco le he dicho a Ud.
de rosa blaDca
y roja. A UDa '-uelta
del camino aparecía una larga galería lle- quP veDga, le recordó ella ~ra\·emeDte.
-E
verdad. admiti6 Lane un p<:lco
na de plaDtas y rosales, que terminaba
en una ancha terraza de donde se veía confuDdido. y no acierto a explicarme la
razón. Dígame. i e J:Td francesa, inglesa o
el mar.
La villa parecia mÁs hien nn palacio y qué'. preguDtó él re ueltamente. Varia
desde la puerta ahierta del invernadero, \'Cce he querido abel'1o.
-No e to)' egura de mi Dacioualidad,
situado fr nt a la plazoleta, podían admirarse infinidad de flores, que exhalaban ob el'\"ó ella.
-BueDo, hablemos de otra cosa. En mi
un perfume embriagado,'. A la enb'nrla
paí cuaudo UDO desea algo de UDa joveD
del palaeete, antes de que toca e la cam.v 110 hay UII motivo racioual que lo impipanilla, se le presentó un irviente.

:-i
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da, se le habla ~. se la ·olicita. Ud es una
hIja que depende de u padre; e.te no
gUlere que la cortejen, pe. o e ta situa(·ión no puede durar ·iempre. Yo tengo el
hábito de hacer siempre mi "01 untad, y
cuando me propongo alguna co a no hay
obstáculo que me haga retroceder. Desde el
momento que la \"Í a t:d. re oln hacerla
mía.

Suya! repitió ella.
-.liia.
La jO"en se quedó mi.·ándolo ca estupefacta. Ricardo era buen mozo y simpá·
tico; de todo 'u porte exterior se desprendia una especie de efluvio de honradez y de euergía; y en su ojo gl; e e
reflejaba la bondad y la confianza. Ella
aparel"Ía má hermo a que nunca. us ceja eran tle una línea perfecta, su boca deli,·io83.
-1a "CO qne 1:"d. me considera, dijo de
!,ronto el joven, como una de esa hermo·
planta" que tiene Vtl. en su con ervatorio. A.nte ("d. me encuentro acobardado.
E -la vez la joven e rió manifie tamen·
te con una ri a que aRica ..do le pareció
,le un timbre el más armonio o.
- ¡ De vera .. exclamó éta. ~o le tenía
a ("d. por coharde, ino todo lo contrario,
por uno de lo' hombre más arrojado
que puede haber.
-En fin, algo e algo, declaró él. i ~o
podríamo <entarno por aquí y com'erar un poco'
-Ella meneó la cabe7.a.
-la le he dil·ho a Ud., prote tó, que
no otro. no recibimos risita. i mi pa·
pá vinie-e en e te momento v lo vie e
aquí. tendría un l!I'an disgu too 'Temo qne
_e moslra e dema;oiado duro, y yo tendría
'lue nfrir por haberle permitirlo hablar
-j

s:.'

l·nnmi~o.

-Xo ,·..eo que ha~'a de ll~ar en este
momento, obsen'ó Ricardo sonriendo ligeramente. Yo tengo mu~· hnen raráder, pero no permito rude7.a conmigo.
-Afortunadamente no puede re¡,-esar
ha la dentro de una hora, insinuó ella.
-Entonce podemo. entarno en la plazoleta. -i rtl. ¡:u_tao aunque ólo sea nn
'·'Iart.. de hora.
-Bien, (·on intió ella, tal Yez sea éste
(·1 mejo.. medio tle desharerme Ite Ud.

Lo in\'ltó a seguida. En un ángulo de
1.. ,·illa babía uua larga te....aza de piedra
cou amplios veutallaJe abiertos. A su
freute un grupo de mimosas y rododendl'os, y más allá el azul infinito del Mediterráneo. La joven se dejó caer en una
illa de junco.
-Puede Ud. senta.. ·e, dijo é ta, exacta·
mente el tiempo nece ario para yo convencerle de que u prel eusión es imposible.
No quiero pa ..ecer 10('a o descortés, pero le
diré que de de que mi papá y yo vivimos aquí
nos hemo
impuesto una condición inquebrantable, la de no adqui..ir ninguna
amistad, . ea cual sea.
-Qué co a más extraña, exclamó Lane. ,No
lo encuentra Ld. raro 1
-E to es sólo, prosiguió ella, por un poco
tiempo. Mi papá e tá aquí con cie..to objeto y tan pronto logre é ·te, no' iremos.
Para lograr este objeto ati facto .. iamente
e condición indi pensahle que ,-i"amos
tan retirado' de lodo trato social como sea
posible.
-La yenlad que e to es ral'o. j,Quiere
t d. decirme de qué nacioualidad e
-No veo la necesidad de decú·selo.
-Ud. habla. correctamente el inglé,
pero e nota en (1. un ligero acento. No
<abe Ud. qué encantador es este acento.
Xo abe Ud.....
. e detuvo de pronto, como
hubiera
pel'ilido la inspiración.
-[ Qué es lo que no sé', preguntó la jo\'en ron una franca sonrisa.
TO
me atreyo a decirle. ~o quisiera
ofenderla. no quisiera qne d. me toma e
pOI' un loco, pero a t'L1. le con ta que he
tenido la de,~aria de enamorarme de Ud.
Hechóse a reír ella, inclinándose hacia atrá en <u hutaca y medio entornando
los ojm'.
- ¡ Es así como se declaran en II país a
las jóvenes que apena e les "onore?, preguntó ella.
-En mi país ~. en todos, replicó al instante Rirarilo. La única diferen ia que hay
~s que en mi paí. ilerimo. lo que sentimos
~. hablamo la ,·erdad.
Hubo nn momento de silencio.
-¿ .• he rel., ('ontinuó ella, que ningún
j '-cn ha osado hahlarme nunca en esta
rorma'
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- 'erá pOl'que niuguno la ha querido a
Vd. tanto como yo la quiero, afumó él. Por
otra parte, comprendo que no se hayan
atrevIdo. Yo estoy terriblemente cohibIdo.
Tengo miedo de deCIde lo que le estoy di.
ciendo, pero me sob"el'ongo porque haulo
de corazón, y si no dI pougo más que de
un cuarto de hora para estar con u ted,
comprenderá que no puedo desperdiciar el
tiempo. He de decirle a d. que no hay
jO"en en el mundo a la que yo pueda mirar
en adelante, y si Ud. no llega a ser mi esposa, 'eré el homure má desgraciado de
la tierra.
-Yo no pnedo el' su e posa, le diJO
ella enfáticam nte. Xada tan imposible
como e to. Entiendo que no insistirá Ud.
de pués de lo que le <.ligo.
El se quedó mirándola fijamente, casi
sorprendido.
-Mientra' vo no 'epa que Ud. está
comprometida' no ,lesistiré jamá;. ¿ Dígame, de veras que no hay ninguno otro'
-D veras. Todavía no he encontrado
quién ea de mi agrado. Ud. es preciso que
me Ivide y sepa que en mi paí uo acostumbrau las jóvenes a hablar de e tos
asuntos antes de desposa,·se.
O comprendo. L Y cómo puedeu ca·
sarse si no se les pide'
-Estas cue tiones preliminares, explicó
ella, la arreg-Ian iempre los padre .
-E o no es justo, afirmó él confideucialmente. Debe Ud. renunciar a esa
idea. ¿ De modo que egÚll e o e u papá
el que ba de e coger u prometido
-Sin duda alguna.
- y Ud. e re igna a aceptar un de co·
nocido sin haberlo "lsto ante en su "ida'
-No es preci o habedo conocido, Esto
sucede ca i
iempre eutre geute de mi
pOSlclon, re('alcó eUa irguiendo. la cabe·
za. Hay que aceptar el acrificJO.
- , u po ición repitió él al mom~
too ¡, Qué siguifica ésto i Cd. no e una re'na, o cosa parecida!
Ella sonrió.
-

T

_

TO .

ronfesó

ella,

no soy una reina,

pero., ..
-¡Pero qué'
. . .. ,
-Es precísn que se retll'e, 1O.lsllo ella
levantándose bruscamente. Ha pasado el
('uarto de hora, Jo debo seg-uir aCJuí COll-

,crsando con Ud. En realidad SI mi papá
regresara, el disgusto sería enorme. En,
tre nosotros no e aco tumbran estas cosas.
- eñorita, exclamó Lane suplicante,
créame Ud., la amo apasionadamente;
nunca he 'abido amar así; nunca más
amaré tampoco. lo Es posible que me vaya
'in una esperanza.

EUa le miraba casi con temor. us mejillas estaban encendida y sus ojos bri.
Uaban con un fulgor extraño.
-Creo que es Ud. sincero. Aún más,
puedo asegurarle que me agradan sus pa,
labra. Pero todo es inútil. Hágame el fa.
"Or de retirarse, se lo suplico.
- i Cuándo ,'uelvo'
-.·un 'a. :\0 debe UU. volver nunca, no
lo oh·ide. Desde luego no ería Cd. reCIbido. Podrían llegar a oídos ue mi papá
us "isitas y e to le disgustaría ",brema,
nera.

-Bueno, i dónde puedo verla, y cuándo'
Porque es preciso que Ud. epa que no de·
sisto de mi empeño, a pesa,' <le uanto me
ha dicho.
-Es Ud. el hombre más porfiado que
h "isto en mi "ida.
-La razón es, murmuró inc1inánuo e un
poco ha ia ella. porque la adoro a Ud. con
uelirio.
Quedó la joven confu,a. Parecióle es,
tuchar un lenguaje nuevo. Todos su antiguos hábitos y prejuicios se des,'un C'ierou.
-Xo puedo convencerle a U~" pro~estó
ella con ,-oz conmo,ida. Iropo.lble dIsuadirlo.
- i E. tará mañana por la tarde en el
lub 1, pro iguió él.
-No tengo eguridad, pero e muy prohahle, Xo e lo prometo.
Ricardo le tomó de repente la mano y
la obli!!'ó a mil'arle a los ojo.
-Ya,'u maliana en 1:>. ta,·de. 101' favor.
uplicó él. y regáleme la rosa que trae Ud.
al pecho.
R ió<e la joven alegremente..
-Ri la ro a 'upone u partida ....
-Pudiera ero interrumpió él, pero al
~lenos me hará feliz.
Ricardo de cendió a la ciudad..\1 IIp¡rar
a la plaw, frente al casino, se le acercó un
,le conocido.
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-.Ld. es Mr. Ricardo LaneY
--El mismo, conte.tó Ricardo. l o re·
"ueI'do conocer a Ud.
-~unca me ha visto, señor, a na .er
que me hubiera vis~o en su visi~a a la
cá.rcel.
ay un ofielal de pollcla. Me
han comi.ionado para hablar con Ud. res·
pecto de e e pequeño aounto de.La Turbie.
-Todo e.tá. arreglado, repllco Lane. Sll'
Hetll·v Hunterle~'s y yo tenemo nuestro
abog~do que no defienda.
-Precisamente, replicó el oficial. MI'.
Grisson es muy inteligente. Pero hay un
punto de "i ta que considerar, nada fa·
,"arable por cierto para Uds., un inglés y
un americano. El asalto está aquí \lrohi.
bido y castigado. A pe ar de eso es muy
corriente. El hombre que Ud. atacó es na·
tural de Monte Carla. Ha ta cierto punto, el
Prinripado está eu el deber de defeuderlo.
_¡ Cómo, a un bandido pillado en fia¡''l'ante delito de robo'
--Señor, aquí todo el mundo roba, despachpIos, hoteleros, pungas de la calle. A
Ull me han comi ionado
para que dé un
aviso al señor. ería prudente que en el
primer tren salie e Ud. de Monte Cario.
- ¡ y por qué diablos me he de ir,
-En primer lugar porqne ese hombre
a quien l;d. maltrató tiene muchos ami·
gos y compañeros qne e vengarán de d.
Actnalmente se le \'Ígila a d. y e le sigue a todas partes, y la policía del Prin·
cipado tiene bastante que hacer para tener
que dedicar su personal a escoltar particulares y a prevenir atentados, En segundo lugar, no es eguro que el fallo del tribunal la semana próxima sea sati factorio
para Ud.
-Entonces, interrumpió Ricardo, qnie.
re decir qne su jueces y magi trados o
como e llamen son unos bandidos y sus leyes una estupidez.
-En interé suyo le digo, eñor, que se
vaya, pues si Ud. logra escapar a la ven·
ganza de e tos bandolero, es muy fácil
que no se escape de conocer el interior de
una celda de las prisiones de Mónaco.
-No le temo, cante tó Lane secamente. ~i algo de e. to ocurriese me embarcaría en mi yacht, izaría la bandera norte.
americana,~' i era víctima de rualqui r
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atropello aseguro a Ud. que la cosa metería ruido.
-El señor obraría con mucha más
prudencia evitando cualquier contratienpo.
-Amigo mío, ni con un batallón de policía me harían a mi dejar este sitio hasta
que no me convenga, y por ahora está. muy
lejos de conveninue. Puede Ud. notificár·
elo así a la persona que le dió esta ca·
misión.
El policía se encogió de hombros.
-10 he cumplido mi misión, señor. Ud.
puede hacer lo que gu~te.
Hizo una pequeña reverencia y se re
tiró. Ricardo siguió en dirección al club y
poco después se encontró con Huntedeys.
-Oiga, ¡ ha visto Ud. cosa más curiosa 7,
exclamó. Un comisionado acaba de dete·
Ilerme en la calle para intimal'me que
abandone Monte Carla, por el asunto ése de
lo bandidos. Quizás ea el mismo que ha·
hló con Ud. ¡ Qué se propone esta gente Y
-En cuanto a mí, cante tó Hunterleys,
.011 obvias las razones para alejarme ¡pe·
1'0 no comprendo el motivo de querer alejarlo a Ud. A menos que ....
e detuvo de repente.
-A menos qué, interrumpió Ricardo. Me gustaría saber el motivo.
o e le ocurre' Creo que no hay eu
Monte Carla persona interesada en que Ud.
se "aya, como no sea MI.'. Grex.
Ricardo asintió al momento.
-¡Pero este Mr. Grex tiene alguna iu·
fluencia aquí7
-Ya lo creo, replicó Hunterleys, y no
poca, y J'rIr. Grex me parece que es de esos
que no reparan en medios cuando algo se
proponen.
--Me parece que no me tiene muy hue·
na ,'oJuutad, dijo Ricardo pensativo. Yo
Euí a verlo a u casa.
-1. Vi6 a Ud. Miss Fedora'
-Sí. La jvven me dió a entender que su
IJapá no me miraba con bueuos ojos. Pero
ella me dió esta rosa que aquí traigo y
una cita para mañaua en el Club.
Huuterleys pareció muy extrañado.
-Estoy vieudo, Ricardo, que hay algo
de genial en sus procedimientos.
-Tal vez, pero ¡,quie"e Ud. decirme
por qué e tando euamor:\do no había de ir
n verla' 1 Quién es ese MI'. Grex' Yo no
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Draconmeyel',Que muellemente re-costado en una

Ilultroua la estaba e8Pero.ndo. UrO el dJarto Que tenia en 1M manOR y eorrl6 a redblr ID.

digo más, ronclu~'o Lane ron energía, sino
que aunque sea el ultán de Turquía o el
zar de Ru -ia, yo h
de ea arme con u
bija irremi iblemente.

AI't1TLO XIY
Comida para dos
Faltaban poro. minutos para la ocho
de la uoche ruando Lady HUllterleys salía
del lub y nlm,-e aha la plaza en direcrión :ü Hotel Parí.. aminaba de prisa,
sin mirar a nillg"Í11l lado. LI gó a la puerta
';1 se qucdó
romo indeci a un momento.
Drlu·onmeyer. qlle muellemellte rerostado en
una poltrona la estaba esperando, tir6 el
diario que tcnía cn la manos y C01Ti6 a re·
cibirla.
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- j Tan tarde que llega ('d.! le dijo.
-Me entretuye en el Ca ino, contestó
Lady TInnterleys. Quería yer si cambiaba
la nerte.
-61 eambió?
-Ni un momento. Estoy caru ada. Me
parece que e ta noche no ,0.1' a comer. i
e ca o. mandaré que me lleyen a mi cuar.
to alguna CO.a.
Dr;conmeyer .e manifestó contrariado.
-1 Por qué no "iene a comer a í ,·epli·
c6 éste. De pué puede ir a cambiarse traje, si quiere. iempre que Ud. falta a la
comida parece que no hay gusto para Dada, y e tn noche sohre todo ....
Violeta variló un momento. Tenía
,'crdadero d .cos de e lar sola ~. ,le ,le.·
can.ar. Pero se acordó de la pobre im·á·
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lida, para quien .u compañía a la bora de
comirla era el único placer.
-Bueno. consintió Violeta, en diez miuutos más oy con Uds.
Entró ésta al a cnsor y Draconmeyer
Quedó>e e perándola mientra' enceudía y
fumaba un cigarrillo. La' ,'olnta de bumo
lo trasladaron a remoto tiempo y regiones. e mo en cinta cinematográfica ::ie .'eore entaron a sU imaginaeión lo' día. le·
Jano' pa.ado en ·U )latria, de la que tanto
tiempo estaba au ente, n negocios que
fueron tanto como sus éxito, .u ami '
tad con Violeta, que, POtO a poco, insen-ibl mente, babía ido conYirtiéndose en un
amor apa 'ionado y oculto, seducido por la
belleza ~ lo en('anto de la bermo a señora de Hunterleys.
La llegada de ésta cortó de pronto el hiI/) rle ns pensamiento.
Dra.eonmeyer e le,'antó de su butaca y
dando el bl'8zo a Violeta. llegaron a su
me 'a, que esperaba ,·acía.
- i Pero, y Linda? )[c pareció cntenderle que me esperal¡a y que pstaba aburri·
da ...
Draconmeyer meneó la cabeza.
- . - 0 recuerdo baberle bablado de Linda. prote tó él. Después del té 'e intió
mal)' e retiró a u. habitacione : lO e .
taba de esperado esta noche al tener que
eomer solo.
,.cntó e Violeta tras un momento de ,a·
"ilaeión. Draconmey-er acercó u illa uu
poco más ha ia ella. La pantalla de la luz
parecía eparade con u ombra del re {o del comedor. El mozo siryió el y;no en
lo ya os.
-Esta no('he. dijo Draconmeyer, be pedido chamra~e. Parecía 1: d. tan abatida
cuando llegó ... Bebamo antes que nada.
Ella oberleció, sonrieudo amablemente.
-Tiene Url. mucha razón, contestó ella.
E to)' abatida. Todo el día he e tado eon
una suerte perra, perdiendo in compaión.
-E
no debe importarla, ob en'ó él
onriente. Estamo en la ciudad del pla ·er
Hay que de echar toda preocupación. Y
,.¡ en este mnndo hay al~ien que no deba
inquietarse por nada, é'a es Ud.
-Ud. siempre tan amable, murmurÓ
~lla.

-Me acuerdo ahora de aquellas nuestras
larde en Londres, prosiguió él, cuando
acostumbrábamos bablar de música aute
de ir a la ópera. j Qué deliciosas tardes
(-sas 1 Recuérdelas, y 01 vide que ba perdido
nn puñado de luises, lo que no tiene im·
portancia. Y aun cuando fuera cual fue'e
la cau a de u pena, oh-ide todo e'o y nO
piense má que en divertirse. Hoy be tenido carta de un amigo, di tinguido e critOl
a quien ambos l.dmiramo . Después se la
leeré. También tengo aquí la li ta de las
óperas para la emana entrante. En la
compañía lírica figura, por cierto, e a jo.
"en Feli~ia Roche, la protegida de su es
po o.
- ¡ Protegida de
mi e poso~ repitió
Violeta. Xo é nada de eso.
Draeonmeyer pareció cohibido un momento.

- uánto iento. .. replicó éste. Creí
que Ud. abría. Pero su espo O e lo dirá
i Ud. le pregun tao El e qu ien 1e ha costeado su edu~ariÓn artística)' a él le debe
-u triunfos. Pero Ud. debe conocerla de
nombre.
--J8lJl1Í
e lo he oído pronunciar a mi
esposo. Eenry' no siempre me ha becho
objeto de us confidencias.
-Entonce' iento haber tocado e 'te
punto, pro. iguió él como apenado. Creía
,erdaderamente que Ud. e tal'Ía al rabo de
este asunto.
Leeremos, si a Ud. le parece, primero la
('arta de )[auricio y después le contaré a
d. una historia.
La ~omida transcurría agradablemente.
Draeonmeye1' era un rharlador delirio o.
Violeta estaha ahora cr¡;:uida la frente,
11á] ida la mejillas, hablando y riendo ron
animación. No era po.ible que continuase por más tiempo amando a un marido
que la mcnospr'eciaba, un hombre euy'o~
fa!. os entimientos de rlignidad 1 ale,ia·
ban de u la-to.
-Yo le suplicaría, insinulÍ él, ruando
ya la comida toraba a su fin, que me tra·
ta e Ud., ,i en ello no tiene in~onvenien
te, ron un poro más de confianza.
Ella lo mirlÍ fijamente. rasi ,.e~elosa.
-¡ Qup es Jo que rl. quiere'
-t;d. tirne contrar'iedades que se calla,
prosig-uilÍ (-1. Ri en algo estima Ud. "ue tra
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amistad, yo la invoco para qu~ en nombre
de ella me las comunique. Pienso que tal
vez habrá tenido Ud. algún disgusto
con su. e poso, y que esto o eSa I érdida que
ha tellldo de dinero, es lo que la tiene contrariada. De cualquier forma no debe d.
dejarse abatir dcmasiado: ¿ Puedo influir
~n algo con su esposo?
-No hay nadie qne pueda influir en
este .aso, rcpli Ó ella con ton<> inconscienlemente duro. Henry es porfia(lo, y tenpoo
la convicción de que ya nada le impol10
tampoco. Esta tarde, esta misma tarde,
agregó ella inclinándose en la mesa bacia
adelante y temblándole ligeramente la voz,
le invité a que no marcharamo.
-¿A salir de Monte Carla'
- í. TO quiso. Dijo que tenía que quedar e aquí 1'01' eiertas misteriosas raZOne _
Le rogué me dije e qué razone eran ésas,
pero nada me dijo. Esto ha sido el colmo.
Me ha negado u confianza. Ha rehusado
el esfuerzo que ~'o hice para una reconciciliación. Ya todo es inútil.
Dracollmeyer hizo un gran e fuerzo pa"a nO descubrir la al,'aje alcgría que se
trasluda cn su ojos y dijo in linándo e
hacia lIa.
-E tlmada seiiora, si lo que Ud. me di('e no me sorprende, hay motiyo para eIJo.
Yo sé cuál es el misterio qne envuelve a su
espo o, y vo~' a decirle por qué é te no quiere salir ahora de Monte arlo. La cau a
es Felicia Rache, que debutará en el Opera
Hons!' mañana por la noche. i Hé ahí el
motivo! No hahía querido decír elo, lera
ya todo el mundo lo sabe. E preferible
qne Ud. sepa la yerdad. Discúlpeme, pero pienso inceramente que u e po o no
OS digno de su interés, mucho menos de sn
."nriño. i yo me aboeviese ....
Se detuyo por un momento. Tenía que
medir hien sus palabra.
-A yece ,continuó, u situación me hacc acordarme de la mía propia. Creo que
no ha,' nl\die en el mundo tan ola como
yo. H~ce )'a años que Linda puede coa 'ii1erar e muerta para mí, física e intelectnalmente. La pohre no puede despertar
ya otro sentimiento que el de la compasión.. i yo hulliera tenido uu hijo, o al
menos si, como lo anhelé siempre, bubiera
~'o encontrado un sér con quien consolar333
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me, o i ld., mi querida amiga, (perdólleme que me a,reva a llamarle así) puchera ser. Ul~ 1'0('0 más amable conmigo, todo camlnana para mí en este mundo.·
Ella voh'i6 la cabeza y le miró fijamente. Parecióle a DracOnme)el' que ella estaha 'Iemasiado en guardia_
- .• ed. tiene algo má,,· que decirme, no
es CIerto preguntó é tao
El "aciló. El tono de la voz de Violeta
no im'itaba a la (·onfideneia. Por un momcnto peniló jugar el todo por el todo, pe"0 lo detu\'O el temor de perdel·.
-Sí, quiero decirle una cosa, declaró al
fin con aire de uma confianza. Quiero hablarle de la mí era cuC'!tión Je dinero.
'fengo una renta de la que, por muchas locuras que hicie e, difícilmente pOllría ga _.
tal' la mitad. Una espeeulae;ón que realieé
la última emana que estm'e eu Inglaterra, me produjo una util idad líquida de má
de un millón de marcos. ~[jcntras tanto, Ud.
e mostraba contrariada eota noche por
haber perdido un puñado de monedas.
Pues bien, yo quiero que 'Cd. mc permita
hacer algo má que llamarme simpleJr.2nte
u amigo. Quiero que Cd. me dispen e
también el honor de er u banquero.
Ella lo miraba fijamente. tratando de
penetrar en su interior.
--_Imigo mío, replicó Yioleta, rreo que
es '[d. incero. pero Ud. sabe que no es
posillle pasar por alto lo convencionalismos ociales, aun ('uaJHlo é tos no sean
siempre mu~' razonables.
El hecho de que una eñora acepte d,nero de un hombre, aunque é te sea un
amigo, opino que e de eso

con\Tenciona-

linnos quc e preciso respetar. Francamente, mi primer impulso, hace unos momento ,fué pedirle a Ud. que m presta e
mil libras. Pero ahora comprendo que no
debo hacerlo.
-Cuánto siento que pien e Ud. así. Eso
me demuestl'8 lo poco en que tienc Ud.
nuestra amistad.
-Mal hace Ud. en pen al' así. Créame
Ud. que sé apreciar debidamente u amahilidad, y al "O en esto de aceptar dinero,
estoy pronta a demostrárselo.
-Pero i aquí no se trata de un regalo,
agregó él tratando de convencerla. Aun
cuando yo fuera para Ud. el ser más ex-
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ciento ¡buen ncgocio pura mí, pues facul·
traño, ningún inconveniente implicarÍA el
tado para negociar con la plata del Banco
que yo fuera su banquero. Ud. necesita
hasta al tres y medio por ciento, me queda
dÍJlero.• Va Ud. a pedírselo a su marido f
una buena utilidad, y puedo de sobra pa-Imposible, contest6 ella. Hace poco
me anticip6 un trime tre de mi peusi6n, gar esta comida.
ioleta aparecía rejuvenecida. El peny en la situación que estamos no debo moar en el juego que iría a hacer aquella
lestarlo más.
noche la enajenaha de contento.
- y entonces, ¡c6mo
e la
va d. a
-Vernaderamente es Ud. encantador.
arreglar para conseguir dinero f, pregunt6
Ko puede Ud. figllTal'Se el placer con que
"1 amablemente.
esta nocbe voy a acudir al Club. Tengo la
Ella se qued6 mirándole confundida.
eA'uridad de que he de ganar, porque es
-Realmente no lo é, le soy franca.
Renry me da una pensión de do mil qui- hien sabido que dinero llama dinero.
El onri6.
nienta libras al año. TengQ gastadas ya
-,,"alor y deci ión, aconsej6. No pierda
ma de DO\'eeienta "estamos en Febrero,
y ya nada me queda' por percibir hasta fin Ud. el tiempo en pequeñas posturas. Juegue firme, que es e! único medio de ganar.
de Junio.
El se levantó y su mirada se encontró
-De modo que le resta bien poco.
-~i
iquiera lo suficiente para pagar con la de ella un momento. Violeta se sin·
ti6 medio turbada. Pero se sobrepuso a la
e! hotel.
í que on críticas sus circunstan- pa ajera turbación. Era demasiado tarde
cia, exclam6 él sonriendo. X ecesaria- para retroceder. Si es que él la admiraba, en resumen, ería sólo uno de tantos
meute tiene Ud. que acudir a un banquero. Pue bien, yo reclamo el derecho de
ne sus admiradores.
preferencia. Me firmará Ud. una orden de
pa¡:o, es decir, no se necesita tanto, dos
CAPITULO XV
o tres cheques con fecha de Junio, Agosto
y Octubre, por ejemplo, y le cargaré por el
Política. Internacional
pré tamo un interés de cinco por ciento.
Puedo facilitarle mil libras.
La villa Mimosa brillaba deslumbrante,
Brillaron los ojo de Violeta. l Mil libras
a todo el rooenor ardían infinidad de luen aquella circunstancia ! Mil libras conces ocultas entre el follaje de los árboles.
tantes y sonantes de que podría disponer
oólo un cuarto parecía sumido en la obs·
aquella noche. Podría tentar fortuna y
curidad, y precisamente en ese cuarto esbuscar el desquite. Decidi6 admitir la
taba concentrada toda la vida de la quin"ferla.
ta. Las cortinas estaban echadas, la puer-Tiene Ud. un modo de ofrecer, que no
ta firmemente cerrada. En torno a una mee posible rehusar. Sí, es preferible que le sa cuatro hombres estaban sentados y condeba a t'd. e te favor antes que a un ex- versaban seguros de su absoluto aislatraño.
miento, Tenían el aspecto de conspira-,,"a)'a, me alegro de que al fin se mues- dores.
tre Ud. razonable. Y no olvide. añadió caMr. Grex se movió nerviosamente en
riñosamente, que Monte CarIo es lugar de su asiento y dijo mirando a Draconmeyer.
dh-ersi6n y hay que gozar mientras aquí
-M. Douaille ha venido llamado por mí
se esté. Trate, pues, de divertirse y si la
urgentemente a esta conferencia. Antes de
suerte e le muestra contraria, no le im·
abrir toda discusi6n me ba rogado advierporte. Que alguna vez ha de cambiar. Ahota a Uds. terminantemente que ésta no es
ra, si Ud. gu ta, iremo fuera a tomar el
propiamente una conferencia o consejo.
café. Yo voy a traerle el dinero v Ud.
Estarno aquí reunidos 610 por casualipuene firmarme los cheques.
dad. J\ue"tr amigo S lingman, desde lue, e fué y volvió a los tres minutos.
go, que es un gran vividor, está aquí como
Aquí tiene Ud. las mil libras. Le he car- d~ costurn IJre gozando las delicias de la
gano en cuenta un interés de cinco por estaeión. Draconmeyer es igualmente UD
334

- Mr. Grex de Monte CarIo :."-=:. habitué. Yo aunque no lo soy, llevo aquí
ya. vanos ~eses y a nadie puede extrañar
~ presencia. Y en cuanto a Ud., M. Douaille, es un buen parisién y es sabido que
todo b~en 'pari ién hace lodos los año su
peregrmacl6n a la Meca de los placeres.
Nos encontramos aquí esta noche puramente como amigos y nada más.
.-Precisamente, precisamente; interrum
pl6 uno de los asistentes,
h?mbre de regular edad, más
bien grueso, con una cinta
roja en el ojal. Precisamente
nuestro encuentro es ca ual.
No tiene ningún carácter
oficial. Por otra parte prosigui6 Douaille, ni sé ~iquie
ra lo que aquí se va a tratar.
y hasta vengo con algún recelo, pues parece ser que se
prepara algo en con tra de
una naci6n que está al presente con nosotros en la mejor amistad. Por consiguiente, toda entrevista no casual
implicaría para esta naci6n
amiga una ofensa imperdonable.
Intervino entouces el genio ne 8elingman.
-Yo tengo algo que decir,
replic6 éste, pero no puedo.
No tengo ni un cigarrillo
que fumar. He llegado cubierto de polvo, pero nada de
esto parece que nota nuestro huésped. ¡Oh! bpero qué
\'eo V, agreg6 levan tándose de
pronto. Mr. Grex, usted perdone.
SeUogmftD ,·oh-t6 al centro de IR pIf"ZI\ eOQ una eova
Atrave 6 el cuarto y de en unn mallO .,' un snndwlch en Jn otra.
corri6 una cortina en un rinc6n, dejando al descubierto una despensita la co a e di tinta. e trata 610 de una
llena de licores, va o , dulces, pastas, fru- idea qne tenemo Draconmeyer y yo, idea
tas.
a la que Mr. Gres parece inclinado, y quo
8elingman volvi6 al centro dc la pieza procuraremos inculcar a M. Douaille. Lo concguireUlos o no, pero iempre nue-tras
con una copa en una mano y un andwi h en la otra.
conversacione erán la de cuatro amigos
-Por mi pa.rle, continll6, guerra a toJa que e han encontrado en la estaci6n vefOl·malidad. Me he vi to en ca os como raniega.
M. Douaille, que acababa de apurar una
~ste en Berlin, en Roma, en Viena. He estado sentado con grandes políticos, discu- copa de champllI?ne .'" fumaba un rico vetienno asunto tran cennentales, pero hoy guero, hizo señales de a entimiento.
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Paci1ico .KaguiDe - - -.Aplaudo y agradezco la actitud de
nue tro amIgO
elingman, declaró é te.
Verdaderamente yo no esto~' aquí para ce·
lebrar tratado sino para cambiar idea,
mientra.. gustamos del rico champagne y
lo delicioso bnbano de nuestro huésped.
~'i alguno quiere tratar de politica mun·
duu, trat=o , que el tema e sobrado w·
teresante para personas como no ·otros.
AIr. Gre asintió con la cabeza.
- i la CMa parcció en un principio de·
ma iado grave, la culpa es mía, dijo éste;
pero nunca pretendí dar a e ta entrenta
un ('arácter de eriedad oficial. DesgraCIa'
damente, :M. Douaille, ni Ud., ni yo estamo
aNualmente a cargo de lo asunto extran·
jeros de nue tro paíse. Podemo , por tan·
~o. hablar con entera libertad. Xue-tro
paíse , 1el suyo y el mío) están hoy día h·
gado po,' una alianza. El suyo tieue una
eua. i alianza cou otro país. Yo le diré a
('d., clara y terminantemente, que esa alian·
za no e bIen mirada en au PetersbUJ·go.
M. Douaille sacudió la ceniza de su ciga.
1'1'0 y e quedó omido en honda meditaCIón.
-:MI'. Grex, dijo, e e rumor nos ha Ile·
gado oficialmente muchas "ece .
-Lo creo, replicó fu. Gre", pero lo que
Ud. no abrá y yo \'oy a decirle categóri.
camente e que mi país no consentirá. nunca
una triple alianza entre Ru ia, Inglaterra
~. Francia.
:M. Douaille apuró su champagne.
-Entonce , • quiere ed. decirme. )11'.
Gre", pro iguió Y. Douaille, qué otra comhinación podría encontrarse tan a pro·
pósito para conservar el &tatu quo en Europa' L~ca y geográficamente no h..y
otra. Rusia e tti en ituacióD de absorber
toda la atención de Au tria y aun de in·
vadir la costa norte de Alemania. Los die?
mil hombre, más o menos, q'lP ¡><>drÚl r,re·
sentar Inglaterra. erían ,~e un \alor incal·
culable por mucha razone: primera por·
que siempre es cou,'enieute uua mezcla de
angre; egnuda porque el ejército regula,
que no manda e seria UD espléndido mAto
riaI de combate; y terce.·.., por'lue podrían
tomar una posición hacia el Oeste y em·
prender con éxito un movimiento de flanco
llacia el Norte. Presumo yo que la floh
alemana no se presentaría a combat , en
cuyo ca~o la inglesa estada en connicione~
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de operar 'obre la cosla 'epleulr,ouul ~
mana. Todo ésto, desde luego, ha sido tra·
tado y discutlao largallleULe, y la próx.Ju.,
rrt,en'u ha ido localizada de doce modos di·
ferentes. Pero sea como ~ea no be UoJ
trado una combinación de potencias taD 1'''
zonable ni tan favorable a mi país.
)1j'. Gre\: ·;sintió.
-No encuentr/) en cuanto Ud. ha dicho
ni una palabra reprochable, declaró eSLe,
excepto que su idea es simplemente la idea
superficial ~' corriente del vulgo re pecto a
"ua próxima guerra probable.
fundizemo nosotros un ).loco má . Acepto
lodo lo puntos que Ud. pre enta en apoyu
le u teoría obre la triple alianza. Y has·
ta admito que la guelTa lta~'a '¡P "ealo-'o
'-n la condiciones que Ud. establece. Pero,
veamo . La gueHa, si viene, no puede ser
deci i,'a. Habrá una pérdida inmensa
sangre ~. de diuero .\' los únicos que ~ana·
rán con ella
erán el ,J apón ~. América.
Hasta los mi 'mos vencedore quedarán ani·
quilados ~r en relativa de ventaja con estos
do países. La flota alemana podrá ser en·
cerrada, pero no de truída. La inglesa se·
guirá con su poder. Ni una invasión fran·
(·e a tendrá éxito en Alemania ni nna alp·
mana en Francia. La guerra se prolongaría
y todo el dinero iría para Amé';ca. K,,,·,
no pelearía por su' existencia y entraría
a la guerra in entusiasmo, por cumplir con
la alianza. Nada podría e perarse de ella,
.,. no habría por tanto temor de Que ecbR'
se mano de todas sus reservas y dejara in·
defensa su frontera Oriental, para invadir
el centro de Europa con fuerzas bastantes
para domalar a Alemani.'!.. E~to podría ser,
pero no será. Todos lo sabemos.
M. Douaillp, pensativo, fumaba.
-Bueno, dijo al fin; todo eso será cierto
pero no . erá. Todos lo sabemos.
nosotro neseamo es el status quo, lo que el
mundo quiere es la paz, y pienso que, de ha·
ber guerra, tardará mncho en producirse.
Selingman, apurando su va o, interrum·
pió.
-Permitame que le diga qne está Ud. en
un error. E cúcbeme el ami!!;o. entiéndalo
bien, el ami!!;o no el político. Yo soy aleroán, "('d. francés, y puedo asegurarle que si
ncntro de tres años su pais no ha solucio·
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na<lo la cuestión lIe Alsacia y Lo"ena, AleDraconmeyer dió señales de aproiJación.
mallia le declarará la guel'1'a.
- oulois se llama, murmcró pOI' la baM. Douaille tenía la expresión de un
jo al oí<lo de Seliugman tan pronto como
hombre incrédulo.
cl maitre d 'hotel se aleJÓ.
-Por qu~ nRdie ha de c.omprender, pror.1 local "l' fué lleuando por momen.
siguió elingman, lo que Alemania quiere tll '. L~
fué servida la sopa.
ey nece ita' Puedo asegurarle, M. Douaille;
LIIgman empezó a comer 'on apetito.
•. ne 110 otros no diamos a sn patria¡ por el
DJ'a~onmeyer
desganadaroente, bebiendo
contrario. la queremos, y deseamos una sin mbargo más qUl' de costumbre. El viFrancia próspem; sin embargo, si la situa· 110 no le producía ning(m efecto, a no ser
ción interna.cional no ('amIJla entraremos
un hrillo extraño en los ojo ~l'l'l1tras l ' "
en guerra y voy a de('irle por qué. ¡'amos
mía, Drac'onmeyer miraha la gl'nte que ena ir a la guerra por la conquista de Calai • traba y se acomodaba en sus asientos. ey cuando lo tengamos j oh Dios mío!,
lingman parecía absorto en honda medita·
conrluyó Selingman reverentemente, en- ciÓn.•\.mhos sin emba"go parecían extraortonces
mpezará nuestra misión. Pa.... dinariamente interesados cuan 1" la ,eiioripsto necesitamos a FrancIa no como aliada ta Melita, con traje andaluz, salió a bailar
que sería un impo ible, sino como amiga, afompañada de un hombre tlaco, mal eUl'amarchando si no unidas por lo menos acor· Iano. lua cosa era digna de notar-l'. Aunque • elingman era un tenorio incorregible
de . Lo que nosotros queremo dl' Francia
amigo de las falda ha ta la exageración, no
e que dirija su vista hacia otra parte, coparaba mientes eu la bailarina, ino en su
mo, por ejemplo, Egipto.
acompañaute, y al concluir el baile él y
Lo ojos de M. Douaille brillal'on como
Draconmeyer aplaudieron calurll ameute.
un relámpago.
-Piensl' bien Ud. en e to, M. Douaille. Con la b~tella de champagne en alto hizo
eña al bailarín de que e acercase. y é'~. ba ta rOl' e. ta noche, tengo que i.r al
• porting Club. Otro día. eguiremos tratan- te ou un mO"imil'nto dl' homhros que dl'notaba indifl'rcnria, e acercó coude cendo dl'l asnnto. Vamos Draconmeyer, llévedientl'.
me Ud. en n auto a Monte ('arlo.
-A ver, mozo, una silla para Mr. CouMr. Grex, mi querido anfitrión, buena
noches. continuó, estrechando su mano con
lois, un vaso y nna botella de champagu~.
_ eñor Couloi" le felicito; pero perrolprofullllo re peto. Dl' sobra la merece
quiere como Ud. posel' I'ino y cigarro
tame un secreto. Aquí el que baila es Ud"
ella bacl' muy poca 1'0 a. Xo til'ue iniciatan l'xcl'lentes.
ti,·a. Xo hacl' má que imitarle a ld. .
El bailarín quedó e mirando con cunoCAPITULO XVI
sidad. Se conocía qne le habían agradado
Un trato con Juan Coulois
las palabra de Seliugmau.
-El pÍtMico no comprende esto. Ella e la
elinO'man y Draconme.,'cr, cómodamente que e lleva lo aplau o : Tiene bu.enas ,paninstalado en una ml' ita, e perabau prl'torrillas y sabe encandilar los OJO, ) .eso
senciar 1'1 e treno del famoso bailarin Juan
ha tao Pero tieue Vd. razón uo sabe baIlar
Conloi" mientras pcrlían nn nculento menÍt ni til'ne gracia. : á la alud de Ud., cabapara el almuerzo, menÍt escogido por eling-lIe"o!
roan como buen gastrónomo. Draconmeyer
'elinO'man l' incliuó má luwia la mesa
bizo señas al maitre d 'hotel para pregun-Couloi , murmuró, 10- lobo l11erod~an
tarle:
dl' nochl', Ir uo es así'
- , Hay haile esta noche'
El hombrl' l' quedó orprendido, miran-Cómo no, señOl'. Baila la seiiorita ~redo fijamente a ,elingmau.
.
lita.
_¡, Quién e
d.' p"l'gunto.
-1 Sola'
.
-1,os lobo duermen de dia, repitió e-No, con Ufl jOI'cn francés, .Juan Coulols,
lingolUan.
contratado por la temporada,
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El baJlarín tranquilizóse de pronto al
oír el doble >anto ). seña.
-Di 'cúlp=e, señor, dijo, pasé un mo·
mento intranquilo. ¡ Cómo ha podido Ud.
penetrar nu tro ·erreto.
. ~~o ~e preocupe Ud. de eso, mi amigo,
dIJO elwgman uar.quilizándole. Nosotros
tenemo> nue "Iros plane y no "a1emo' d,'
l~ medio, (jue má no' agradan para rea.
lI2:arlo•. Martin, el jeIe de los lobos, me ha
seM 1Ju ya t:1l mut'ha..; Ol"3 ione . A...hora. (. ,
mo está pre,u pur el asUI :0 ~ e de la Turh.e. no l',w,le ha('erlu y acudo a [d.
- j Martín! el se tiene la culpa. ¡ Y qué
e' lo que Ud. de ea'
El díredor de orque ta preludió Ul,
mu ical. El baile iba a empezar de nuevo.
Coulol. >e desl"dió al memento.
-Tengo que bailar, dijo; discúlpeme, vol"ere de/me .
Draconmeyer exclamó, en cuanto el bailarín e hubo aleJarlu.
-E muy expue.-to I 'lue estsm'" '
ciendo, Selingman. Mucho mejor huhiera
sido haber mandado a AIIen o cualquier
otro. a eJltellller-e "un este hombre.
Y

"t:hngm3u \'uh'iú la (·abeza.

-Míre, lJracowue) er, e.le e uno de los
(a.. u en que lo.. . ag-ent~s "'on pehrrt.
que hubiera .isto a alguien tratar aquí con
Juan CotJlois habría tal \"eZ o"vechado, coa que no puede ocurrír néndono a noso.
tros. _'0 otro omo' implemente do con.
('urrente' que hemo tenido el capricho d
feti itar a Coulois. A lo hombres de mi servicio secreto no podría utilizarlo en con·
tra de Hunlerley . Por otra parte, la uer.
te no favorece. Qué cosa más natural que
lo' lobos quie~an vengar al aprehensor de
u capitán'
verdad es que fué e e joven americano
el causante de la derrota, pero fué Hnuter.
ley I que aprenhendió a Martín.
--ada más natural que la venganza.
Co~cluyó el baile Lo dos aplaudi ron
enlusta ntados. Couloi, de pués de hacer
una reverencia in olente a su admiradores
volvió a ocupar su asiento.
'

e echó hacia alrás en su silla, cruzó
la piernas, y apuró el vaso de un solo
trago.
-Vamos deree'ho al grano. ¡Qué es lo
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que de esn Vds. de mif ¿ Qué hay que hacer'
-Habér ela con el hombre que apre.
hendió en la Turbie a vuestro jefe Martín.
Brillaron los ojo de Coulois.
- i Fué un inglé
murmuró.
-Efecti"amente, asintió 8clina:man. Su
nombre es n unterleys, ir IIenry Huntt'rleys. Vive en el hotel Pal"Í ,cuarto o.
1 9. e le uple ver en la Terraza, en el café
de Parí y en el Sporting Club. Va todas
la mañanas al Banco Inglé por la correspandencia, la lee en su cual·to, después va
al correo y
uele dar su paseo por las
afuera.
-Bueno, bueno, está bien, la co, a es clara, exclamó Coulois. En lo cafés y cantinas
de Mónaco ha habido personas que e han
reído de no otro por ese asuuto de la Turhie. Dicen que los lobos se han dormido. Ya
lo yert'mos. El asunto e de importancia.
~ uánto paga Ud., y cuánto tienpo ha de
e tal' la víctima de baja'
-El pago, dijo Selingman, Rerán doscientos luises y el atacado ha de teuer cama
por lo meno para cuatro días. Dracon·
meyer interrumpió de repente.
-{)iga, dijo al oído de Coulois, i tan pusilánimes son los Lobos que no sinen mas
que para e eala hrar y torcer pierna~ ! Eso
do cientos lui es e cOO\'ertirán en quinien.
lo , .Juan Couloi , eou tal que el indi"iduo
00 vaya a pamr al ho pital, sino al cemen·
terio.
Hubo un momento de silencio. , eling.
man echóse atrás en su a iento, mirando a
su compañero con tamaños ojo. Juan Coulois se humedecía Ills labio~ eon la len·
gua.
- j Quinientos luises 1 repetía por lo bajo.
-¡No es bastante' preguntó al punto
Draconmeyer. No me gustan las cosas a
medias. Un hombre herido puede restable·
cer e antes de lo que convenga. Si no le
bastan quinientos luises diga cuánto quiere,
pero con tal que proceda resueltamente.
Qu iero saber si los Lobos son capaces de
hacer lo que se puede cuando se lleva un
cuchillo al cinto.
La cara del bailarín aparecía impasible,
llenó su vaso y hebió.
- j Un asesinato, exclamó! ¡ Nosotros llls
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Lobos robamos, a al tamos, herimos pero
matar I hum I ! . .. la cosa tiene sus bemoles.
- y también sus vcntajas, recalcó Dra·
conmeyer. i no le bastan quinientos luises
le daré seiscientos. Con este dinero se pue·
de ha er algo de provecho.
Selingman se inclinó hacia adelante en su
silla.
-Oiga, oiga, mi amigo, va Ud. demasiado lejos. Nunca me ba hablaJo Ud. de es·
too b Qué tiene Ud. en contra de Hunter·
leys'
-Que es inglé , respondió Draconmeyer
con firmeza. Detesto a todo inglés.
-¡, y no será, mi amigo, alguna veñganza
suya'
-Tal vez, replic6 inmediatamente Draconmeyer.
-En fin, el trato está hecho, exclam6
Coulois. No hay má que hablar. Acepto la
proposici6n, pero debo decirle, señor,
que la mitad de la suma- se me ha de dar
anticipada. La otra mitad después. Por

lo demás no tema y pierda cuidado,
que los lobos saben cumplir su palabra.
Coulois volvió 10 bailar. Los dos hombre.
le miraban fijamente. El ro-tro de Dracon·
meyer aparecía indiferente. En el de • e·
lingman se retrataba algo así como la repulo
sión.
-Draconmeyer, exclamó é.te, tiene lJd.
mucha sangre fría 1Aquí está Ud. sin decir
una palabra sobre lo que a<>abamos de ha·
cer. Por mí parte, le confieso, siempre me
conmueven e tos casos, tengo un corazón
sensible. Rábleme, Draconmeyer, con su
filosofía. Me siento nervioso.
Draconmeyer volvió la cabeza, levantó la
copa y bebió intencionalmente.
-~migo mío, exclamó, mi única filoso·
fía es é tao Un niño cuando quiere algo 110·
ra y patalea por conseguirlo. i u hvmbre
cuando conore la vida y no es tonto paga
lo que cuesta y lo consigue!
(Continuará)
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VERftNEO MODeRNI5TM
La muy noble señora..
e-je.mp~o die ,·htud ('rltnl.a.na.

Que, por lo hol'l>eSta. em ¡o

deja el lecho a. esa hora

9n Que ha.y m.A.s. "tiburones" en la pla.ya;

6ublime

ern Q\ll8 de &TO y de grana

toJ o Jo le<nlla.memJ.e se colora
con el tibio tuli;'Or de la mañana.
l' d.e6pué.S. ante el cura.
de u.n& 19leela oe:rca.na.

a

BUS

Plantas

mUTmura.

mu y Quedo y eDltre diente

too"" loe pecadJlIo. IllOOe'DIl.e<l
cometld
duran1.e la se.rrn.na.
y

cumplida la. .aa.nta peni.tencia
que e-t ou..ra. caet.l.ga. sus pecado

~

casi """"""'" lruopIJra<I"",
mAs Que por oJamaildad. por la moc.ancia.
eaJ.E. d 1 templo COlI\ serena oe..lma.
t"""'lUila. 1.. CO!loleonc1&
y de todo pe.cado lImpda eJ alma.

.r..

m

noble eeftora

ubUme ,"aya,

va a la playa o. eea ho.ra
y al preserr1Jta..J"8e a:llf, de&luml'bradora..

dando a la. luz sus rnA.gieo-s emeam!to«.
Que lmeplra.m las mAta locae ee.n.sa.cJ()nes,
em pecadores 1IrUeoa. a los mAs s3mto.&..•
; L~ e.ant idad es flaca en ooae1ones!

El hombre la Ci'ntem¡pla em.beilesado.
y de J)'I"od..1glo tal en ,la. presencia.
se B1lt!Clte en Ja. cOIIlctell"l,cla
el suave COI8Qu..1Jleo d 1 peca.ock).

Y cuando

irru~ 8U

dMJna planta

lae eon~ 011.....
e.l mar .ee 3.4rIta. de J)I1acell'.. y can la
auB m4:e .em~ barcarola.8.
'I"teanP1a SU fleTO Im!J)u'lol!lo el oleaje.
tTUé<::::aee 6) huracAm -em sUAves brI8a.8.
y las olas. rmdJlé1'ldole homenaje .
a flua divrtnof4 pie. mueren 6uml8a!l .. _
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ESTOS SON LOS UNICOS NEUMATICOS QUE
VERDADERAMENTE NO PATINAN EN PAVIMENTOS MOJADOS O GRASIENTOS.

E te peligro de patinar e tá ·ah-ado por el
principio y adherencia por su("('ifÍn, que es el
ímieo método que se conoce hasta la. feel.a, mediante el cual las proyeeeioocs de caueho purtIen
3J?arrar firmemente en una superficie dura, lisa o

mojada.
1" ntCOs Agentes:

Y.\LP.\nA¡SO

AT

La más pura y sólida de todas las pinturas al agua conocidas hasta hoy día.
se adhiere a todos los materiales, como fierro, madera o papel pintado.
Para emplearla no se necesita aceite ., aguarrás, sino simplemente agua.
Para mayores datos y precios diríjase a sus únicos agentes

Williamson, Balfour & Co.
VALPARAISO

Williamson & Ca.

Soc. Oom. Harrington Monison & Ca.

v

BENITEZ

Soc. Manuel J. 8enitez y Cía.

PINOT RESERVADO
Es y será siempre el preferido
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GATH & CHAVES ofrece el más tOlllpldo SII''[lIlo 1'" a.rtículos especiales para
Invierno; ('ualllo s puede nete 'itar para el fIoío e elll'uelllra Cll IIIll'slra a"a.
Para SEÑORAS: Pre('io a' pieles /'el,ihidas dircdalllclltt' ,11' la 11l'í.s tamosa
peletcría pa>.;sien "REVILLON FRERES"; Sombreros, Abrigos, Trajes \ lo,las
tJase de ronf crioue, nlod('lo~ autrntic'o di.:' n'IH)m1>rados modistos cIt' Pal'Í~. ('OIlU(,ido' ya de la di ting-uida r1icllleln dc GATH & CRAVES; Hop" Illteml/', 1>0lll'Íería y lenC'l'I'ín muy filul. y oe ahl'igo, el1 extenlSt\ nll"ll'llad ele l'i.didatles.

Pam CABALLEROS: Sobretodos y Tra.jes, "a/'i()~ nHl<lelos ,h, alta no"e,la",
el la moda, en pniio
.\' t':lsimil'l's de fUlIta",ía, ('luidndl'S tilla ; l[dn.~ü"
y 'alaóe e de las mnl'(.l3S "Borsalino", f1Stetson" y HNiágara".
Para NIÑOS Y NIÑAS: Oran exisll'II('ia de Vestidos, Abrigos y Trajes, c>lllcJ'ut!alTIl1nLc ('ollfec('iollndos, ('H (llegallt~ y Ylll'i¡Hlu Inodelos, eaJil1ad s 1"f.\(·omclltladas.
Espléll(lido sul'lid l'n Ropa de cama, calentadores." totla ,·Iase lle accesorios
para calefacción; g-nUl ,'a"ie.lad en Guantes d" 1<h :l('I'('dil"das 111:1I'<'''s "FOWNES".
"REYNIER" " "DENT'S" en lo las I,.s 1ll1',lidHs, PH"" Señoras, Caballeros y Niñcs,
." ("UllIlo pued~ o('lIl"i" para prO('III'l1I"e el más dl'li!'ios" l'Ollfol't.
cstl'i('lamcnle

1I

I

co
r (1.

.OLO $ :1.00

plll'de participar ('o todo

Jos afa.mud(,..,

:'\Jrtrn... lit: )0 Lono dl'1 CaDal de Pana.má,
(PU' t n.'rifit:3J1 r11 rarí~ t"uda trimC'str(':

15 de febrero
16 de agosto

15 de mayo
15 de noviembre

("np:tal "O<"ial: i:!n millolH"::O de fraTl('os.
L(I~ inft·TP~r. Sl' n'parten por J1It?uio d(' Uf
t '(IS, ,,·on los .. ig'uil·lIt~'s prelllid: aDuah'~:

LOS PIANOS DEL PAPA
H. ¡..;.
.\" muy
En (1
nos tllll'

TOllu...

lu~

llon, .. qu.ao uO alt.. u pr('1IlIaOO, "'l'
4"" fr. ('ada uno; naJi(' pi... r
'u eapit al.

rl

NO ES LOTERIA
F:l pa,.:o ,if lo pn'mios y el rl'elllllubu ,¡
10:-' bono... son ga.rautiuCls lUIr el liohil'rl1o Francés. Xo }¡ay inn"rsión m:ls sf-'~ura
ni 01:i.~ atr::tYl·nh·. E
el IDrjor r('g'a.lo para

tOIII.~

"l'rito utlrmás, en

te arte.

'",'ltil'ano pu. eja una ('olE'e"i6n

41(>

pia.-

rra, eguT3.:llente, la. mejor del mundo.
TodH~ f'''ilo., pi:li1loS era.n reg:do , ya de Jos
f"\hri~·.¡Jlh·'S y~ lh' los fie-Ie católicos de dilen'Jlh's J1artl~~ drl orh-e. Estahan allí represen

tUllas 1:1S má

f~1l1OS:'l.S

maJ"eas americanas,

franrooas.

a}I)Ul3JltlS r

dos de 500,000 fr. cuatro de 10,000 fr.
dos de 250,000 fr. cuatro de 5,000 fr
cuatro de 100,000 fr. veinte de 2,000 f1.
doscientos de 1,000 fr.
r('p~lh(ll"an ('OU

Pio X ('fa afidonadísimo a la mÚSLC.l,

'l!'

~

LO QUE INDICAN LAS CANAS
EllriqllP 1''" pasaba. el ena en una ba.rca,
n'Ó ¡IUf el barquero tenía la barba lH."-

y hh

W" ,. la ('aheza completamente blanca. Al
pr('lTuntarle la cau u, rontest6 el pobre hom·

Lre:
Esto cousist en que he traba.
('on la. cabeza. que con las mandí-

--,. eñor..

jauo m.
hulas.

'".s

Rt.~~·ord:Ull1o esta pxplicacj6n, una. V'ez que
se Ir pre entó un embajador <¡ue tenia el pr·

Sto Domingo 969 - Casilla 1

jn a un geutilhombre:
-¡';ste alplomático ha tru!>a.jado más con
la mand,!>u!as que con la c<lbeza.

niño", el mdor ahorro, el Dlt'jor St'g'IlTO.
Eutrl"e'3 de lo. honos a \"lIP1ta d~ rorn'o,
Lj~ta~ .,. pnhl't:dos pati .
M. MASBOU
5. SANTIAGO

lo

nl~g-ro

y la barba. canosa, el mona.rea le di·

EL GRAN COGNAC NACIONAL
'1
\

I

BANDERA CHILENA
Fabricado con los mejores Piscos de Chile
Según cartas certi..ftMdaa de don TomÁs Co:r ~ndeJ;, MI
fundo Cuch&-Cucha, Chillán; de Juliá Vioens y Cía., de RApel;
y de don Enrique Appelgren, Los Andes, se recomienda no 8610
por .su excepcional calidad, sino por su moderado precio, estalld. al alranee TA_T1'O DE T,AS FAM1UAS
aMO DE LOS

or.m>:nos.

Se encuentra en los principales almacenes y por
mayor en la Fábrica
Calle RIO J \NEIRO Núm. 397 - Oasilla 2&5
Teléfono Inglés 148 - SANTIAGO
Establecido en 1882.
CORINA LOPEHANDIA y Cía.

Fabricantes de ropa blanca honlalla y cocida. a. mano.
omo' lo~ IIH¡ IUlpurtaute fabritante' de
artí('ulu

eH IJhlUl'U.

l'tlutamus ('un

Ull

per ·oual

l1l"áditO y experimentad", pUllteudo nuestros
artículo' 'upcrar cn \eulajas y talidad a ID.
'Uuilal'c- Uuportallo de Europa.
Nuestros precios tienen una enorme yeu laja
sobre tualljulcr olra tasa; nue 'lra - hel'hura'
t'n fahl'i('a('il)n ~un perfeda' y lo ate~ligua
L..\ ellorme al·ephu.·il)tl que el púhlú:o no' dis·
pt.'llsa.

Agradeceremos pida datos, mueslra y prea olra~ part y eOllfrontar con lu:"i nue...·
¡ro y se torfnul'erá de la gran ventaja lle
los a;'líl'ulo de uue Ira fabril'a ·ióu.
cio

• ltnr;l:
1.1 1t~lt

"j::t~

(.JI1

Ili: n i ; rm.

ERZA PARA SU HOGAR

LUZ ELECTRICA y FU

UNA PLANTA ELECTRICA COMPLETA
PARA HACIENDAS, CASAS DE CAMPO,
HOTELES, HOSPITALES, GARAGES, TALLERES. Y EN GENERAL PARA TODAS
APLICACIONES.
'ni('n

La plan
y

"Lalle)'" es de I.COO Watt
la pone en movimiento: :

fa.

"'1~t'lrien

....~

('Ojlne.f"'il

d ... hol:.....

un niiío

emio y Diploma

obtenií'os en

51CION DE AGRICULTURA DE
EN 1918
~

Primer Pr
la'] EXPO

SANTIAG

CIFICACIONES

ESP

Ud. sat'sfecho
con andar a tropezor:es
en La obscundad, noche
tras noche, con lámparas a parafina, aceitosas, anticuadas y de mal
olor?
~Está

365 DIAS AL ANO LUZ
LALLEY AHORRA
PLATA, TIEMPO Y
TRABAJO.

ECHE HOY MISMO SU CARTA AL

I~ .. r:(

'R'

La Planta com DI
buena base de
lo en servicio 1
Tanque de agu)
1 campanilla avisadora para la batería v"
en servicio.
BATERIAS: Tipo especial de 16 celda!
GENERADOR: Tipo SF, construido espe
IGNICION: Magneto de alta tensión, ca
complicaciones.
CARBURADOR: De nuestra propia. Jll3
con ajustes permanentes para poner
CAPACIDAD: 82 luces de 20 watt. Pesu
DE HOY, SIN FALTA, EL PRIMER FA
FELICIDAD.

n

1[0(. \ le

1

LUZ ELEC

32 volt, 120 Amper, horas.
clalmente para las Plantas "LALLEY".
nectado directamente sin espirales, celdas secas u otras
nuractura, ccnstruido dentro de la base de la Planta,
en movimiento y hacer funcionar la Planta.
de la Planta: 159,7 kilos.
SO PARA UNA NUEVA VIDA DE PROSPERIDAD Y
RREO PIDIENDO MAS PORMENORES A

RICA "LALLEY"
OFICINA CENT~Al: Blanco, 505

VALPARAíso: Casilla 93.;
"X><>oovo~"'O<><><H>O<>O<><><'>o~<><><><>~~

•

I'RI( 10 \

El.

eta consiste de un Motor, Dinamo y Magneto, sobre una
erro. Tablero distribuidor. alambrado y listo para ponermediatamente. Tanque para combustible y lubricación.
para enfriamiento. Batería "WILLARD" (16 celdas),
direcciones completas para montar y poner la planta

O
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-La mejor manera de estimular y propender al progreso de

una publicación, es favorecerla incesantemente, comprándola y
recomendándola a sus amigos y relaciones.
EL PACIFICO MAGAZINE irá en cada número perfeccionando la realización de su programa.

PORTADA:

'La Ma.dcna·'. atribuida a Murillo; cuadn
se avalúa en ·250.000. Y que pertene:e a
JI'le,tro Palacio de Bellas- Artes.
~I'e

Edwards, JoaQutn Dtaz

Ga.rcé-~.

)

'l'e-nh'ute l.o don Arrnnudo Cortlo(-"z,

que ho r{'nllz ol1o
Url8tol 110 O-P.

LOS EMPLEADOS PUBLICaS
Por ALBERTO EDWARDS
Ildh·rt.· la

cToJl1t"a. (1

Illl'jnr

!lit·hu J.\ ll'-

,c'I1,Ja. (fl1t' "EI Fl'ITtw:lrril ",

:';l~i oh id.uto (1« t'o.

IH) tIC'

antJg'tW

')

la pn·n~'\ ~nllt1a

:!l1il1:l. pllsda una ahundante \'olet'c'l"n (IrIU1111\11a)"io... iml're-..(,):-, P'lI3. urtí(·ulu." ele tl1ll-

notas informatiyas, de manera (111('
n·dad r(' :,lIo 1<'lIí"'l I trahajo ,1<'
JI(·rH.ll'. ('u3lulu ~(' prt':o.t·nl.lha In ota...ic'íl1. lo...
hll('I")S T(.·""I.l"'t·ti,-o:-..
.\. í. pllr ejemplo. el tonnulario ,le los
ilw('IHlius. fiN-in a·í:
...Ayer a la~ .... la.... tampana ... Ih'] ('Utll'te) g-~neral <1e homha <1ieron la señal <1e
alarma. El fue!!o hahía ini(·ia<lo :u ohm
,l~ tnlrtnra en el alm(ll'én,... de propie·
tlal1 ,le .. ,. ituado pn la (·aBe .... ~.o., ..
Las rli\·er~a· c:umpaiiíth de homheros a('utli ron c'on u p'·emu.-a aeostumhr:ula al ' l '
tin amMrac!'). Desp"é· de, ... hora .. el ,,(,.
roz demento huho ,le c'pl1er ante lo tiUL1Ii,'o. esfuerzo· (le lo (lellooa(lo- clefellso,
n" oe la propie,la,L .\l,·anzaron. sill em
har~o. a quemar -e lo.... iguientes E'tlifi('io~:"
eltl

(J

lo.

"El juez del ~rimen de turuo, a(·ompaña.
clo ,le su . ('('retario. e trasladr. <1es,le
primero mnmentos al ln!!ar del ~illipstrn.
~ I'roC'{·c1ir. in('olltin"lIti a tomar la· (Ie,·la·
r. (·¡oue· del ('a_o, Fué reouei<1o a pn:,ou
d propietario ilel alma~én en que .;e origoiIlfí el in~pndio, pero. momento. mn.- tar,lc',
'l' 1.. ,·one..oi6 la li1lPrtao hajo fianza' "
¡" Damll' a (·ontillU3(·itln la li "ta ele lfl~
... t'~!Uro~ (·omprometic1u...... ete... et.'."
L~· fórmula
para ~<1j oriale. no "ran
mueho mi, eompJieaoa_. La nO'l"e<1a.l 110
hac·ía falta en '0· her.,litns ti mpo,;.
A e t.. r(',ppdo hem". arallndo. pero no
IJIlH'hll . .' h.... tradic·ion~ !le "El Fprnll'urril" uu e han penlion ,ld tocIo.• T UC' tro
11wriu (·olltini'ülu rC'pitil'wlf1 jpmpr ~ la·
!Ili. roa
t'o"a. rumo j la tu\"if:>ran (o "c'rit.'''' de ante-mano ..' ya ('a~i .. ahemo:"l d(J nll'-

1.,_

1I101-1;l

10

qUl' Vfin n apc']]" en

{"lfla

(·irtlll1s-

tan('ia.
'(' 'lui,'re, rel'hi g-ratia, ponilera,' las ,'~II·
taja. <le la alianza lihel'aL
"}f" jumcln el "U e,..) :\Ti"i "(,l'iu. ,li"án
'·011 a oladora llllil'ormi,la<1 los pHi("lic'o.
parli<laflO <le <lidJa ~om\¡illuc'i<íll 1" líllC'n,

Em ya li ..mpo: la "I',,"on se s nlja fali·
g-ada ti t.' l's~h (·naJi.,jolll·S híhl'idas ('1111'('
p:111ic1u:-\ uJltagi)nico '. que no ofrecen g-nranlín al~lIna ,le llnitl:lll .v soliflC'z. El na¡'¡I1<'le Pl;I'('Z- "'ll'hez. 1'ol'll1a,lo ('omo "tú
pot' homhr(oos .1e idea~ afine~l respoIHler!l,
no In <1UtlaDlu.... a los anhl'1os c1pl país, all. io. o <le Ull ('",hierllo fuorte e in, pirado
('11 111" priu(·ipios, .. etr., ete,"
El lell!!uaje ile los ('oalirionistus no (',
11llH'11ll má. ,ariado que elig-amos.
"En 1:1' aduales deli ..al1a. c'irC'ulIstan
.. j,).;, uo <1ejar:ín oe repetil', se impone
los hOlllh"es patriota. de tocIos los pa,' i·
.10. el ohiilo ele añejas di,'i iones. La t"e·
!:"l1a .1oet,-inaria que a~aha oe partarse p ".
mitirá a nu<'Stro. poclerp. púhJiro <1ec1ir:\1'
tooas sus a('ti,'Ícla<1e. al estlHlio y solurilÍn
ele In: hOllclo. problema na('ionale: de la
hora pl"l'sC'1l1e ... ete., etc."
Resulta siempre. o rn i i mp,·e. que en
d primer ('aso la alianza dIos parli,los
afilies se transfonna muy luegoo en lIna
d('. a trll. a m ri()ndu r1P negTOS. y qu , en
,1 . eg-uudn. los honoos prohlemas nariouah:s pennanrr~n YÍrg-ene ele tona snltH'ión ,
a I,('sar (1(,1 oh-ido de las euestioues l1or!ri·
":H'ia· ... Ello nn importa. El (·li. (, alian·

i

('¡-..tn y

d

(·Iis~ ('oalif,jonista

~ohrf>d,·('n :l

o<lo lo. fraea"O y e queoan esperallrlo
pa"ielltpmente una lllle,'a orasión <1e sali,'
;1 luz. A.. . í IIUl? tro ppriorlisnln, ('0010 1111('."'a polítiea. ~ ·tán ronoen:ulo· a ,lar vuelta
..1.. rnanlPnte romo I'llc·jIlP.' ,Ip tuhona. al·
",1" lo,' cl<- la misma moleoera.
; Dios uOs lihre muy esp('eiallnpnt t' op Ins
f·,litorialt', ohre la ine Inhiji(latl (lel eam·
Ilio y d.. los mini .... fC',;o. ! ~oll tt-'maR pl'C'f(·rullOs ~ irlllpre oe una ,Ic'plorahl(' Mtua·
li,la.l, In,'ontahlr. r'olulllnas hall si,ln im
I'r('sa alr..<lc'rlor ,le ('llo· ... , La. 1'1':).;('.'
f'h'lI '·ariar. ¡tf'J"O no pi fUllllu. o IIWj'If'
<I,dlO, la falta l1p fon<1o. Re l' 'pite ('ada
\·('Z <:'1 mi"mo C'onf'iC'rto di' nH'i('(lnflt~l'l, Hoill
t'lW Iwillf' ,inm:ls una irlpa. nlW"n .y pr·{tl't ¡{'a. un aq...l'lltnf'llto p05itivo y (le vPl'dnc1(Jt"o
,alo,\ . 'o I'S raro quP pI "ist~llla pal'lamPII'
t'll'io \... 1 ('nl'So fprr.oso 1'( IlLi"t¡C'1I tan frC's.'OS, hllllíUlllú e tl· aquella illllllclaci6n de
liulu,
310
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- - Editorial

La ,'erdad e que, -ea dichu 'in ofender
" nadie, nUe trus humbres de wen.:,a estudian mu) puco, o porque llO tienen tiempo para ello, o porque se les exige una la,
hnr euciel0l,édica. A.->.í prefieren no salir
de la 'erena re.'ióu de l generalidades in,u,¡anciale' ) de la frases hechas,
.so ~on pUl" ~tipUP~to de rCl'omendar en
la prensa las d ,'erlariones e..uditas plagada' de n::'meru _, de "omphcadas
tadht ica'. Al eontra...o: un a,'t iculo de diario ba de ,e., oh ..e todo, uré'e y sencillo.
Pero este deslde, atum nn e alcanza a fuerza de ignoranc13: el que dUlDlIla un tema
,erá claro, amenu ) ""uno al dilucidarlo;
el que apenas lo sospecha traslada sin que"erlo las nieblas de .n cerebro a lo que escribe y sed. difu o, enigmático y fra eador; ablO e 19norante
e quedarán sin
entender una palabra de tales producciones.
II

hlllzan a lodos los vientos on entonación
lírica,
"El Ministro ue Hacienda, dicen, sólo

Entre la vulgaridade periodísticas a
que me vengo refiriendo, hay una que ha
contribuído no poco a extraviar la opinión
I'úbli -a en materia financiera.
Cada vez que e producen dificultades de
c e orden, los diarios e creen obligado a
,epetir nna ,'ez más que la causa principal
de nuestro' de..equilibrios rentísticos debe
bu,{'arse eu el excesi,'o co to de la admini,tra,·i,in y .. n el desarrollo de la empleo.

I

manía,

La intel\f-ión e excelente, pero acerca
.Ie este punto como acerca de
utro~, aquellos graves censore' de la prensa, no e creen
obli/!ado a preei ar la exten,i"n y la naturaleza del mal
'lue deploran.
Eu este punt , lo' flamant.., dir..c-tnle, de la opinión,
"'P han topado. ('fJUlO por raL1alidad. en la publicaciones
,. ladí ,tic'''', {'on una cifra de
bultu, y sIn ma.' or examen la

t
342
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============= Los emplea.dos públicos
I'iellsa en aumentar las contribuciones, en gasto ('()fisbte precisamente en pagar mi'Ul'runir gastos que son indispensables al
btare, marino' y policiales que atiendan
, ;(. eso del país y en eomprometer el cré- a esos objetos; el sagrado presupuesto de
dito del Estado. Entre tanto el Fisco de- instrucción ha de emplearse también en su
1'1'0 'ba anualmeute en pagar empleados inúJrul.)'or parte en pagar maestros que insLues más de cien mulones de pesos 1I Por
truyan; la administración de justicia no
ese cáncer que COIToe nuestra situación e sino el conjunto de magistrados que se
liuanclera, debía eomenza.r el Gobierno su ,,('upan en ese Ministerio y a los que es neol)ra regeneradora, en lugar de arrojar nne- cesario pagar también un sueldo, .' r o veo
I a~ cargas sobre el ya exhausto eontribucómo pod ría atenderse a tal s necesidades
.' \ .ILe, y de comprometer la seguridad del
'ociales por otros medios.
país con ndículas econouúas en el sagra-Yo no me refiero a eso, me repu o
do pre:.upuesto de la defensa nacional y de aquel cen or de la alta banca, sino a los
limitar el ya exiguo de instrucción y las ";ento y tB'.lto millones que se dcuochan
ouras púbhcas más indispensables a nues- en empicados inútiles,
tro progreso... etc."
-Pues bien, le contesté, si de esos cienAquella cifra monstruo de los cien millo- to y tanto millones resta usted los que se
Hes con tinúa resonando en el salón eolora- destinan a los militUl'es, marino, policiauO del Clnb de la Unión, en las trastienda..
les, profe ore y jueces, ya no serían ciendonde se reúnen a mUl'murar los oposito- to y tanto sino apenas poco más de yeinte.
res de aldea, en las redacciones de los peiempre es una gruesa suma, insistió
nódicos y hasta en el Senado de la Repu- mi interlocutor, que era testarudo, Ella pollca ... Queda en todas partes estableci- dría economizar>e en ,us tre. cuartas pardo, como verdad ineoncu a, que sólo a la tes.
cruninal complacencia de los gobernantes
-¡ Ya lo creo 1 upara con esa horda de holgazane:; y panía- I rimiendo al Presiden;(uado político que consume al año más te de la República, a
d cien millones de pe o , se deben las per- los Ministros, a los
intendentes y gobertUl'baciones financieras del momento.
He oído sobre la materia los eoménta- nadores, a los curas,
a lo te oreros lisca"ios más divertidos.
le , a los empleados de
-La administración está pésimamente
organizada, me decía un banquero. Gasta
en empleados cerca del cincuenta por ciento de los fondos que maneja, mientras en
mi Banco sólo destino a sueldos del personal menos de un dos por ciento de los capitales que pongo en circulación..
-No lo extraño, le repuse; preClsamente
el Gobierno acaba de prestÍlJ: cien millones
a los salit1'e1'os con un desembolso total en
empleados de quince mil, pero no todas las
Cunciones del E tado se asemejan comó ésa
a las de un Banco. Si se trata de defender
al paí 'ontra sus enemigos extranj~ros Y
('ontra los malhechores en el O1ten01', el
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aduana, a Jos iugel iero:> ue obra públicas,
a lo~ YucWladore:-, al c:orreú, el telégrafo,
el -ernclO uipJolUóÍtico y eousular, etc.
-Eu todo' .,.,os cnlCIO, argu)"ó el ban'IU ro, e,'lStcu lUU 'hos ocio 'os, mucbo ue
l'

c.'esin.> ...

-wm·enido ... pero la suma total de
,,' que se gasta eu ellos es de ,-eiut" ) tlUl.. milloues ... ¡ (,!uiel" usted que estuwe1110' junto
uu plan de ecuuomias 1... Ten.", a'luí lus uutus completos, ..
Era 'o entonces )1miStl'O U" Hacicnua
)' lu t~uía eu realluau, como que uuo uc
1101
pnmero c01u,1<1o tué el de tlStudiar
a'lut<J problema.
- . ' 0 e mole t" u,teu ... No me "ln'a
~I tIempo.
\ e fu" al .alón colorado a repetir lo
41,.. lu....-u-ntu ~ talltu~ milloue con el mi"llW ~nfa~1

4ue ante '.

ID
A ric:.go de fallgar la pacieu('ia del lectur, \0) a e ludIar cou él e 'e plau hipo1'·tlcO de e<:onomías, uo eu general y a
Iu rza de tra 'c:" sino ue cerca, como si uOS
en 'uulrásemo "n cUlbejo de m.i.ni;;tros, y
aute la obliau.·ión de propouer >olucioues
pr:Í<'l1CU . Ellu, como e verá, resulta mu,·hu más c<lmplicado )' difícil que murmurar a la buena de Dio .
Un estndio emejante uo es mútil, El
~n'u'á a lo meuo pura explicar a mucho',
"bre tudo en provincias, el fenómeno, a
prImera \L,ta extraño, de esos eternos críticu • 'lue todo lo eucuentran malo de 'de
abaJO, y despnf, llegados a las alturas,
l' .-nltan c&.si siempre tan derrochadores
(egún u ant iguo criterio) como lo estad"tas cuya gellón ante ceu uraban.
Vamo a tomar ('omo base el presupueslo de 3918.
Reduciendo a moneda cOITiente lo po"0
'ueldo que e pagan en oro, dicho pre-UJlU~tO I·ol1.Sultaha la ,uma. de 10 .45-1,097
para el pugo de empicados públicos.
. C¡,mo se de compoue esta cifra f Vamo a verlo.
El gobierno central, e 'to es la Pre.-i<lenf'ia, el '(IllJ!l'l.,;{J, l'1 AI'('hi,'o de Gobieruo,
los Miui teríos ) la .E ,tadística 'uestan
anualmente al E.taoo l. 99,OUO pesos en
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.mplcado . Por supueto, este rQlUO es uno
de lo que sirven de pa.to eou má frecueuCIU a. lo. eom"ntarios desfavorables de los
4ue e quejau de empleomanía.
El personal de los Ministeáos es princiJ"lImenle el ohj to dO! tale cl'ÍtICas. Vamos,
ptles, u introuucu' eu él con todo vigor el
(·,calpelo.
-"o s nos exigu'á, sin embargo, que su1'l'ln¡,unos el sueldo del Presidente, ni el
ue 'u UJUCO secretario, ni el de los MinisIroS )' sub-seeretários de &tado, ni los
\enlle mu pesos que cue ta el Archivo Gen mI u Gobierno, cuyo personal es a tod", luce insuliciente, ni los secretarios de
la Cámara•. Tales sueldos sumabau uu total U" ·!l:!,UOU pesos en dich pre upuesto.
Queda para introducu' economías la canrulad de lA 7,UUU pesos. Eu ellos figura el
I olwr"so por 50U,UOO. J o cou zco las in·
terlOl'ldades de e e en'icio, que uo depeu,le du-ectamente del Gobierno, y, a riesgo
de cometer tina injusticia enorme, voy a
supouer lo peor: que háya una mitad de
l'll1jlleudos lUútUl' . Tenemos, pues, por ese
l'apítulo, una ecouomia de 250,000 pesos.
Los :M inisterios, excluyendo Jos sueldos de
los Mini tros, y sub- ecretarios, gastan eu
empleados (j l::l,UOO pesos. Puedc que en algunas de esas OfiClllas haya más personal
Ilue el indispeusable, pero uo es el caso de
",das. En l:i.aCleuda, por ejemplo, hay nhoru meuos empleado que eu 1 90, cuando
yo perteuecí a e e servicio. Eu ciertas époa ha Ido preciso trabajar allí hasta las
alta boras de Ja noche, para nO atrasar el
de paeho, Si en todo los Ministerios fueI'un eXIgido tales sacrili 'ios, no comprenlo eómo se encontrarÍJln personas competentes que por :ji 12,UOO desempeüaran pue to que exigen preparación especial, como
lo - dc jefes de sección, sin dejarlcs un momento para ayudarse en las necesidades
'" ulla modl'sla ubsisten 'ia.
Puedo ufirmarlo COIl pleno conocimiento
de (·ausa. Deutro de uuestro régim II administrativu actual, no sel'Ía posible realizar
una l'I'onomia SUl' nOI' a 120,OUO pesos en
el pCJ'soual de los Ministros, sin perturbado gra\'emeute. Debo confesar, sin embiu'go, qu tralL~formando las diversas diI'f'l'('íones UP serv"Í('ios en otras tantas
,jl'fatnras de sección, ('omo cs práctica

Los empleados públicos
l'll

otros

",il~s y

dría

país(~, 110 8610 se ll})J"imiriau tl'ádda('ione, in(¡lile" sino que se po-

ctollomiz:lr

una suma

U(·a,.l.)O

tl'es o (·ua-

Ve('es uperior.• 'emejante reforma rau.no deja de presenlar, eon todo, ,erio, in"ollvenienles, dada la p(J('a e lahiJi lad de
los Min ¡stel'ios y los háhito de nuestros
poJíti('os. La administraeión perdería, en
efecto, gran parte de la independen"ia que
aún le queda frente a Ja vidsilud
.le
los partidos.
TO
queda la Ofi('ina de E tadí ti('a, ramo quc personalmente dirijo. Este sen'ieio no 'ufriría nada con la supre ión ,le
unos pocos empleado', siempre que e aumenta en las hora le trahajo. Sin emhar[ro, serLa injusto proponer tal reforma COI1
los ueldo actual . Los jefes de eceión,
por ejemplo, hombres e>pecialmente preparado y que cuentan el que menos con
vcinte año de servicio, ganan ólo eteei ntos cincuenla pesos. Si se les exigiera
ahsolutamente todo su tiempo, sin dejarles
la posibiJida 1 (le algún trahajo suplementario para ayudar a su subsisteucia, habría
que rentarlos mejor. Del estudio que he
practicado al respecto, resulta que semejante reforma, sería, aunque cOl1\'eniente
hajo el punto de vista adm.ini trativo, más
gravo a que el régimen actual.
Las Intendencias y Gobernaeione importaron en sueldos 447,760 peso en 191 '
Para reduci,' esta cifra habría que uprimil' provincias o departamentos, lo que no
e' en modo al¡;uno aconsejable, o reba.iar
lo sueldo de 105 l' .pecti,-os funcionarios.
ya por demá mezquinos, T O hay ecouom'a
posible en e te ramo.
Los emplead s de Correo Y' T('I~rafos
fi¡;uran eu el pre upuesto de 191 por
6.391,934, ,'OlTe poudi ndo a cada uno de
estos servici
aproximadamente la mitad
dc e ta suma. Jo ría impo ible encontrar
economí
que hacer en ellos, ohr todo
,'u las dir('ccione upel'iores y en algunas
de las admil1islraeinl1('s ro' importante..
Pero s(' trata, el1 todo caso. de drtaJ]('s insig-lIin"allt('-. La ca ¡totalidad dr los ('mpIcados de eso ramos. d(' rmp('iian fUllrÍo11(',8 <le tal naturaleza <]U("
para suprimirlos, hab"ía qur suprimir tambi~11 las r('speelivas oficinas, 'on gl'a"e daño elel hUCll
sorvicio público. T..o que se ha hecho ya en

(1'0

~al

este o,'den de eeonol'lÚas más bien rorr'a ,Ir
(>x('esivo, porque no e' justo privar, eomo
ha u('erlido, a una 10('a1ida<1 (le C01T('O o
<le telégrafo, o pretexto que las entrarla,
no hastan a cuhrir lo. gasto,'. La' (. munic'af'ione... no deben er :sólo un nt>~(H'io
pam el (jobiemo, sino también y en primer lu,:wl" un inslnlmento de prol!J'esCJ v

m 'Jura ,o(·ial. A"í . e "on,irlera ""tl' lll'~'
hlema en tod'b lo, roa' 'e- (·i"ilizado...
La Jtolh'Í:t de ~llridatl, uwluyendu los
"arahilleru" cn 'taron PI
Id 17 r,5;:;,50 I
1'("0' rn lnl . Jip(
rna. por una muy in

('mpl"",los propiamente taJe.. a" l•• 1
lalidarl -e ll1\'ierte en ofi('iales y ,!!uanhal1e·. '1.'oda,· la. prorincias se 'J"cjan de la
insllfieien('ia rIel pelona! de polida .'" r·a·
r'\hin('ros, y con mu(·ha razón. L('j05 de ser
posihle una reOu('eión, lo ('ontrarin es má~

bien aconsejable. En ('uanto a los sueldo"
10010s aben la difieultarl ('on qu(' se tropieza para eneontrar g"uanlíanc:) siqni(.·ra

medianamente idónros. En ~ual1lo a Ins
jefes, ha; t(' d('eir que lo. prefecto, ¡ranan
ah-erl('dor d(' 04.000 n la caheceras rle 1"'0,
"ineja Y de 3,000 ('n 1'15 d(' departam('ntn I
Los ('mpleaclo' ('n la _~, "tpnr'l3 Púhlll'u
y en la hi~iene, (leH~n!!:lrttn ~.~nn,n~6 pt''o ('11 1!ll iU"!llycndo 3 .!'50 p(' n. los
médi('o' de (·iudad. 5~.I6n lo' insp('("Íor('.
de la.- rasa de préstamo,. 650. 30 I'eoo'
lo

\·a('unadOl·~~.

inspedtln·...

~anit31'W~,

ctl'.,

13.600 p('sos lo, emplea,lo, del on,e.10 ,le'
lIahillH'ione' llln·era•..' 1.50s.3s6 peso,
la admini,trari,ín oe lnoa' la' agua.s P"tahl('s rle la R('públil·a.
Esta última ~UI11A ~t.' ('!TIplea (,:lsi t'n ~u
¡) rI('
otü'ina, :-;ino en g-uanlialH·... y tlhrf;Jrt.l~,

llltalida,l. uo en ('ml'l('a,jos .ul'eriores
Ig'noro si
sto

erían pl)~ihles el'onomía.... 'n

selTicio~, cu"o fUDI'iOlUlmiento no 4.'0-

de <.'ert'3.. ~pOllg'árunslo así, ~in embargo. y pon~amo al hah('r de nue tra
,." ntH tinos o4oo.ono peso' hipotéticos.
UlS ~uddo8 ,'- flsi~lla .... iolle~ de los milllSt ros ,1('1 (,tillo ('ató!ie·o. importaron 1.135,r,1n
pC'sos í'tl lfH . Mientl'tl e:-.e 5eryieio {'orra
l'n parte n 'uenta cl('1 Esta(ln, ap('uas ,e
~onciheu e,'onomías ('n él. _~l l'oltlrro'io: ("
número ,le dióeesi ." el rl(' palToquias ('8
reJati,'amente mu"h) má' ..('dncido en hile 'lile en ca i todos los demás paíse·. lla.v
IlOZt.'o
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aquí un púraco o dce-púroco por 10,000
habitante. En Francia hay uno por mil.
Lo. magistrados del orden judicial devengaron en ueldo en 191 la suma de
3.c3;,200 pe o. Para rebajar e ta urna
habria que .uprimir tribunale, e to eR,
Corte de Apelacioue o departamento.
liay, es cierto, alguno mini tro- demás en
alguna:; orte ~. e ha pensado alguna vez
en uprimirlo. EUo importarÚl un menor
<! .embol o de 84,000 pesos.
En cambio I ju icia de m nor cuantía

~

.e a<!mini Ira en Chile PO" funcionarios ad
honor m con grave perjuicio de los intert'. . de lo pobres, cuya causa se ven de
('rdinario de atendidas.
El Regi tro ivil cne ta eu empleado al
Erario :¡: 9i2, 25 anuales. Para suprimir empIcado en este ramo, hahría tambiéu que
rt'ducir la circun cripciones, ya harto más
e ca.a de lo que exige un servicio normal.
Hc aqní funcionario tan ocio
como inlli pen"able. Los sueldos que devengan
'00, por otra parte, ridículamente bajo y
sin relaci6n con la importancia social de
. nR debere. ería qnizás aconsejable rentarlo mejor~' encargarlo, al mi mo tiempo, de la jn ticia de menor cnantía.
Los alcaides y guardiane de cúcele,
p nitcnciaría y pre idio , ganan en conjunto 2.060,372 pe os. Lo que se ha dicho
de la policía puede repetirse por lo que
re pecta a este semcio. E en general hastante e ca o de personal y muy mal remunerado.
Reduciendo a papel moneda los sueldos
deyengados por los fuocionarios diplomá1ico' y consulares, percibieron éstos en el
aiio indicado 1.315,900 pesos. He aquí un
l'a.sto que iempre ha sido tema preferido
para el escándalo de lo murmuradores, no
porque e dnde más especialmente de la
utilidad del servicio diplomático o del con. ular, sino acaso porque aquella altas situacione, en apariencia tan brillantes y

',o
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"ómodas, xcitan mlls qne otras la envidia.
C'uando la' dificultades financieras de 1014,
se rebajó el presupuesto diplomático en
('osa dc 200,000 pew oro. Muy pocos mese~ má. tarde, lo mismo diarios que continuamente predican la supresión de emplMs inútiles, dieron en afirmar que aquella reforma tenía comprometida en forma
g-ra\'c la . ituación internacional de la ReI'úblí"a. El pre 'npuesto qued6, pues, restablecítlo en 'u anterior integridad.
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El )[iui,tcrio d Ha"i,'uda C' el más fel'lllldo cu empIcado. de Í';o dI'
C'ritorio
~ pluma trus la oreJa, de é"ls, en fin,
'Ine paru el ,ul2'o con 'tituy n la totalida.1
d.. los '1U" )'(·,'ih<'n los ..ieuto y taot s millo11
del l'r",",uI nesto,
C<lruellZar DIO' por la alta - ofieinas de
,Ha"ienda, las ..uales "OIlSurncu un total de
1 1" tu pe s auuales en ~ueldos, E to
di:,trihuyen así:
l'<>misi">11 d.. pt1l'rtos,
3,1111; Oficina
pro"eedora dI' artí('ul", de e '('ritorio, ~!l
mil 00 pe.'."; Dcfcnsa Fieal, . ~1l,660;
Trihunal de Cnentas, ' 4!l6,!lUO; DireC'eión
.1" Contabili.lad, " 39 ,!IOO; Ca a de )[0"cda, " 15!l,611U; Direl'l'ión del Tesoro.
... 1:?1.:?1I1I; Emi,i,'", Fi ..al,::- 6.100; Dele::a,·,,"1I Fi"'al nI' "'alitrera-, <: 156,600.
Ed.lclltemente. una reorganización mo.IHna de ·,to. ser"ieios mejoraría ha tante nuestra a,lministraeión rentí tica; pero
_e."Ía ha,' '1'.'1' ilu iones im~inar que se oblenclría de dic·ha refonna alguna e<'onomía
.Iigna de ser tomarla en consideración.
.\. í, el Tribunal de uentas no pre ta
t:n modo alguno . . er'f'irio. en reIa<>ión

COD

la !!,nle-u urna que cuesta u mantenimiento. Para que "ll acción fi calizadora. útil
aún hoy día, fuese \'Crdaderumeute pro'-c.·ho a ería preciso reformar los antieuados
y formuli la' pro 'edimiento de e e "iejo
or2'ani. mo que hu le a la lejana colonia.
Hoy sólo se fi 'calizan papele. y comprobantes que ealia funcionario ]lued arreg-Iar a . u sabor . i tiene ba 'tante de ver!!'Ítenza para ello. Para que la labor del
Tribunal fue e efil'az ería nece rio crear
un nrdadero cuerpo de in. perlore' "olantr' "uyo eo,to sería in duda uperior a
lo que puede e<'onomizarse en la Oficina.
Podría ,..j, acaso, ohtener e una pequeña
""unomía, no uperior a 50.nOn JI 'os, fu,ionando la Dir ecióll del Te oro con la
"" ontabilida,i, En las demá' oficinas de
]fa"ienda, buscando mucho pu ,le quizás
n".lizar.: otra economía equivalente.
La Tese,rerías Fi "ale, eue tan en . uel·(j3.315. Tamhi"n s n indisperu ables
.Iu
c-to, func·ionaríos sobre todo dado el 1'1'"iente ,ll's, ITollo de lo impue to.' internos. ,'o e' posihle. por otra parte, que ha~a meno d un tesor ro fi ca.! por departamento.
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El pre npuesto en ,'ueldos de las Aduana' al,'anza a la 'nma ba tante considerable de
6.{j02.900. ('ua'Hlo d sempeñé la
car! ra de liaeienca hic un e tudio muy
I,,'olijo de esle servicio, c'on ánimo de 1'1'du"ir u e sto. Eliminando todos los eUlpleos que no me parecieron ab olutamente
indipen able
obtu,'e una ecouomía de
(illlUmll peN)~. Para aurn('ntar esa cifra, proJluse tamhién una pequeiia "cclucción en
lo, sueldo.
El proyedo no pasó de lal. 110 d lo
S('nadores que nul.s con.lenaba los gastos
en empleados illÍltile , declaró, con la autoridad qne le daha la eircun laueia de
"aher de 'llllpeiiado la ,nperilllendencia
d _\duana.>, que con el personal que yo
proponía, aquéllas no podrían marchar, y
que era, ademá , imprudente reducir a tal
da,e de cm pI ados a una ración de hambre.
Quiero uponer que ese senador tuviese razón en lo egundo y no en lo p,'ime]'0. e in«'rihiremo
lo eoncebidos 600,000
peso en el ha her de nue 'tras e onomías.
Lleg-amo ~'a a lo ervicios cuyo personal ,·on ume la mayor parte del presupuesto deslinado a ueldo: la In trucción PÚhli"a y el Ejército y la Marina.
La in truc,·jón superíor, secundaria, 1'pe"ial .,. lécnica consume por tal capítulo
" lO.263,~09, Po Iría excusarme de todo estudio al'en'a de esta cifm, porque son preei. anJenle los que Con más ardor se prolIu'H'ian por la' "eOllomías, lo que deda!':ln el' e le presupue to 8a?I'ado
in"ioJahle. Diré sí, que, n mi humilde opinión,
('1 Estado no tiene por qué proporcionar
in tmcei,ín uperior y univer itaria g'mtuitao a las (·Ia e má al'omodadas de la so.. iedad, El (·a o de hile es en el mundo
easi único a cst respecto; pero.,. no toquemos a la l' ina,.. La cuestión es de
dod"ina, como 'uele deeirse, y no finan"iera. .. Rale, pues, de nuestro terreno.
llal'P, ~iJl ()mbar~o. una sola observación
de cará<'ler so(·ial a
le re pecto. Todo el
lIluIHlo .'1' qnl'.ia d falta de brazo pnra la
agri"u1tura "f las indllstria . T dos se que.Jan tamhiÍ'n ,l' 801)1'11. de b"azos d oficiniI p.,. i Pare"e ral·jonal que el E:tado se en'arg'uc tic anm IItal' a.,tificialmcntc tal des-
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''1" ill hrio, por medIOs tan ouerosos como

"on las 'lue,tra:;, 'h,le ga -t6 eu ese mis.• g"'tuldad de la eus iianza superior1
mo año sólo uu diez por ciento menos '1ue
La Instrucción Primaria absorbe $ 14 los cuatro puíses alullid.. , en total, o sea
lIullones 23ü,82U anüu]es eu sueldus. 'reo !JlI.:!5\J,UUU trunco -, El personal de nuestro
que nadie se quejarú de exceso de emplea- l~jér{"to permanente es, a lo lUeno_, cuaIloS en ¡,ste servicio. Al coutrario: si hulo" 'cl-e mfenor al aludido, . y no ""
1"1'"'' de implantarse en forma seria la euIIpenor el de nuestra ~lafLna,
señau>..a pl'Jmaria obligatoria, sel"Ía nece'fall mon -truo>o .lesequiliuriu ohedecl',
sario dispouer, para dar abasto a las ne- sin f muat go, a l"a.u:;~ umy sl::m'tlla:;. .A..sí,
cesidades, de doble númerO d maestros, a
pOI' eJeulplo, en Europa el serVl 'lO de canslo meuos.
('['¡pelón e~' gratuito u plJ('u w~nvs; aqui tos
El per ona! del Ejército y la liarlOa re- "('lItadu, El "Osto .le la \'lIla ) el del ma('ihe en sueldo' una uma con iderahle:
t rial de guerra es mu,'hu IDa)"r en estos
'r 18,22U,'¡57 y $ 14,'¡04,O!J5.
[mí -es de América que eu las \'ieju., na1\0 puede negarse que el co to en -ue!l'I(JIH~~ illuu lriales tlel otru b"'D.li~ferio.
dos del Ejército y de la Mariua, no guarLa oti"lllhllad, tun ('ara eu <.'hile, 110 lu
dan, aparentemente, en Chile proporción
~~ o nu lu era en lJaí~e.. a.l"i...... toc·rátictJs ~It
con la eticiencia militar y prúctica de uues,ue 1,1 títulu ,le oti"lal se bu -I'a cumo uua
[ras instituciones armadas, obre todo si ,li tiucoiún hunul'ifiloa y 1t0 ¡oQlUU uu uu...dio
'e las compara con las de los países ew'o- .le ganal':-ie la villa, pul' la... t'h\..')l~ UÚL'" )"lpeos, ansará, por ejemplo, a prunera vis- l·a.. S ('olU:i1deratlas ,le la ~ui·ú·datll lo 4U\'
no Ol"llITe, pOI' cierto, en ~ tu~ llul'sLros
ta escáudalo, que en HI13 el p,'esupuesto
lle Guerra y Marilllt ascendió en 'hile a patri"'lados de merc·ac.lert':-', tille a.1edall ue:-.
deüa.r la profesión noble pUl' eXt·plew'¡a.
IIna suma casi igual al 4e las cuatro nacioAnte de 1 !JI, la otil'iali.lad, soure to.lo
lIes balcánica que en ese mismo año estula del Ejército, era cousIllerad.. CoID" clavieron a puuto de dar al traste con el Im~e media., y 11 general, pur ...u:; hábitu:"\,
perio Otomano, Bulgaria, ervia, Grecia y
J\Ioutellegro, en eonjnnto, apenas gastaron 'Su fl'uuci ·cana pollreza y 'U t.':-.nl~a cult ura, merecía d -itio ·ubaIt~rnlJ 'iUt' l.tl'upaba.
más que Chile en la defen a nacional, cuando se preparaban para ese formidable con[loy 'sto ha yanallo l'Ulh..almente, El utiflicto_ Con esa suma mantenían en tiempo
(.inl ;Iuiere, ('lIU Ulutha raZt"Hl, llevar vida.
de paz un efectivo sobre las armas de 12U
Il o ble, ('oUlU ~us cuIt"ga' de Eurupa .. P.Ul
mil bomh,'es, ten.ieudo preparado un cou- ti sgnl.cia, nO po~ee, COlllu aquéllos, metilO'"
tin'" Ilte de guerra de 450,OUO, sin tomar
propio'" de ·U:stl'ller ~u rango, y l:.\.ti .renta....
púhlicas hau debido Ilonar este yacIO, paen eu lita la reserva territoriales!!
galillo los liO to.' nada nSlgulfü'autes
I.a
JI e a'lu í la ei1:l'as exactas:

ti;

lnl,l1S[tHl1L.'\.ciúll sutt:.il
o

~

'"
~

~

Bulgami

1 ••
~lo')l·vit:.l. • • •

::\10,mlt:ln gro

'"

30.331,QOO Pr.
40.500,000 "
29.500,000 "
~IIH).OtlO

nuestro

E.Jt"t:<·I-

to, ., Ello e un nne' u cumeutariu d:,1 .. ele1m' aforismo ,le Bnrke, cuando ,ati,:maba
ti ue el espíritu :Ul... tlll·rátH.·o era IUll1SPt'U·
sahle para la del('II,;l harata de la na-

-.;

c.ree.La

lIt'

..

lOO. 31,IInll Fr.

25.2:n
61.29
34.14.1

11;).~¡¡tl

1 tlO.5 tJ f'

132.'11111

1,01111

l~.IlUll

l~l.fi'ifi

I t!I.711f1

A más del Ejé,'eit de tier,'a, Grecia y
Bulgari:l mantenían, ,Ientro del mi mo presupue to, una Marina de 53 buques, con
117.000 toneladas Y ,605 hombres de fel'livo,
s
¡A que. eompa,'a,' lit.'; eifras prel'l'llente

l'ione .

La' ouras públicas ,'onsumeu en. sueldo,
~ :l,U 'lI,:WO. La natnraleza e'e,~,"al~eI~te
,-anulole de este ramo del -erYlelO puhlteo
nO llt"rmite t'~tabll'l'el" con exattlt?dl en
un mumento dado hay u no en él eX leso
de pe 1'. nul. :--;in em.bal'go, ('omo ~.:' llU~.S
lro úniml) . npOllE"l' ~Iempre lo pe()l e~ lasOS tllltlOSllS, agre.gn.l'ernos una. e<.:0I10DUtl. <le
:!50,(1I11) peso.. ,Ipl tl"lo hil'ot~t II'Os, :1 In'
.1111 it1:ltll' tille Iwmo~ 1110 rt1l!lstrmuln.
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~emos ahora éstas, )' tendremos el siguiente resultado:

Economías posibles, en el mejor de los casos, sin tocar el Ejército, la Marina Y la
Instrución
Congreso . .
Ministerios.
Asistencia. . .
Oficinas de Hacienda.
Aduanas
.
Obras Públicas
.

$

250,000
120,000
400,000
50,000
600,000
250,000

$ 1.670,000
Suprimiendo. 1ues. no ól lo que es poible suprimir, ino también lo que hemos
supue to, por ignorancia del respectivo ser"icio que se puede rebajar, hemos llegado
a la cifra de un ID illón seiscientos setenta
mil peso de econouúa obre sueldo de empleados públicos.
No es verdad que en presencia de esta
cifra aparece ahora monstruo amente absurdo, el dicho aquel con tanta frecuencia
repetido, de que bastaría suprimir la mitad de lo empleado públicos para no ne-

ce itar de reformas financieras de ninguna
e peeie'
.Aca o se creerá que exagero. Estoy ca i
egw'o de lo contrario. Puede si, que en
algún detalle mi memoria no esté muy fresca, pero J'e uerdo perfe tamente que cuando con dct.ención hice, hace ya más de cua·
tro año-, un trabajo análogo al que acabo
de e bozal' I al'a el público, llegué a uu re·
ultado muy parecido, a lo menos en cifra' totales.
¿ e comprende ahora, por qué los Mi·
ni tros de IIacienda no comenzan por este
cáncer cuando e topan con dificultades financieras j ¿ Vale la peua arrojar a la calle uno poco centenares de pobres diablo , en momentos difíciles en que por lo
regular no hay trabajo en la industria pri·
vada, con el único objeto de di rninuir el
déficit en una cantidad casi inapreciable'
Ka; no vale la pena. Por eso los más
rígido' censores, los JUÍsmo qu'e desde sus
ca a
e han de gañitado pidiendo reformas tra cendentales en este orden de co5as, cuando se encuentran ante el proble·
ma concreto y prá tico, acaban por donde
habían comenzado lo e tadistas que antes
cen.maran.
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EL SOLO

D~

OROS

fJor f<onquillo
l.,~

~J

,ollerul

g'ntu

,.olcuc.a, s rá pasado por las a.rma~, con tu
t..l) .úl) 'IUC h: :H:cuullcll l.:n la tentativa: Utl.
•• 1. lJUC1l..L UC la C.liUiI..L. que i~ ~c1"\ la. uc OUU·
11llcnto turzar la gua.rwciún \:oon un grupo
J..1.II~C.ulJ
J, ..L J.a. .... I.;L., uc u.u"J.ll.J. UC UC::5lJ<.l
IlC hu.IIUr ~, ha. v1lJlatlo la-ó órtl~n' militares,
dJ t·UglUO CUll la.:! armas eu La Ulano y tll
_ o t..Lh.1.d'UIl eLL l'fl;St::.Üa.l/)U Jus ~VJJ.,4l.1v"
I'on~t:l:ucllcia ::ll'rá. f11.)llado; asi habrá. un pc·
IJt; .... c.UHllJat1l.a, lUS!! al LJld¿;O, que 1!t:vauau
rJ u l1CSurgl'llte U~ menos.
tW lll~WO a. lJ,U ilOlliIJU:: coll traJe St=llll !JiU/).,1.
- .\pro\"Cche Uu. que estoy :unarrlldo pll'
HU, :teuu IUllItW'J con llli:a manos a.ta.f.LJ.ij a la
ra iujuria.rm. replicó el pri~:onero con cal·
\'';l,all1a el/ll .LUcrtc~ lJgaduras. .t.:l prdlou~ro
lllll, pero ch1speáudole los ojos cun la indig·
\., ... UU 1IlO.LO uc VC...ntlcuatro o VClIIth;.lUCll
Iláción - SI tm,'it:ra las m.an.0'~ Librt:s, ya ha... 1103, vIgoruSu :)J11 ser U~ gran cstaturJ., IDO
Itria pagadu Ud. bien cara esa in olencia.
-¡Brcnata. a mi!
caJ!ítán .l.ccJ.o ...
1 ~UO
UtaS iJor el sol 4.u~ 1:'01 t:1 colur Haturu.1
:Ll l".1pI tán Yiuagre, como mI:: llaw:lJl I
ut' la .tU ....l, gl'tlUU.t:8 oJu:) uegros mur UllUll..a.-Pues Lágame U0.. ucsat3.r, tome Ulla. C~.·
u05 ~ VIVO
Y alre uc rcsoiUl;.1ÓU J cllcrglu
Vatla, dém~ otra a mi y veremos quién t:~ m{u
l}1ll1 aLcutuaLlo e11 el \"arollJl sdmulallte; \'C~·
valitwte y más ca-ball~ro en el eomba.te: si
t , .... un traje \le uu.:na. ~aLllau, COulO de calll'
el c Vaüol capitán Vinagre, u el p&ro lnsur
1.Jl"Sino acomuuauo, 1Jcro UL g.uratLo en 3.igu~t!lIte chileno.
IH" sitio;:), y trala cublerta. id. cal.u;za. por Ulla
~i l:S tan 'aliente, .cómo C 11l'jú L,1. too
t ~~I 'ClO
du goaa. illll:tar y ceñulos lOS rUlO
II\~U pri.;¡o¡Olll:ro? ¿ cómo uo ge hizu matar en
.1l..-I pllr Ull clllturou Lle que colgalJa. la 1Ullla refriegal
I,.hl. ti,," una espaua..
lorque mi espaJa. se rllUlInó ~n la tu·
.Cumo sc ll:.uua
ul-J!reguntó el caJ!i
eha, y porque varios J~ los . . u~ O~ m~ :ltil~.:l
t.tll, tOIl el lJUSillO tono recio y fuert~ CUI!
ro11 por III espalua.
,ll' halan, Jallo la. urden po\:os mOUl~ntod
_¡ J.ltérez Ronuallll !-gritó el capitán.
.~u[~s.
_ i 1 re rnte, 1111 l'apitán! cont~gtó un oti
t.l 1,rh4iollero se eucogió tle homlJfos y r¡¿s
áat Jo la compaiiía, desd~ La. puerta. de utra
¡JouJ.UJ .'lll asustar~e por los gritos ucl vieju
Ill~ la chuza" que- formaban ~t peftut'uo cant·
militar;
paoleuto.
-,~ué importa mi numure! LláUlellle UU.
¡E \'t!rJau tlue Id prisionero fui' cogido
l'011l0 ljui~ra, capitán.
po. la espaldll t
¡.\u"ierta CJ. que con 'u nega.tiva. l'cha
""t, mi l'3-J1it:ín; lJl'1 aba. li~roit'aDl~nt~ y
:..L lu:rd'r uds su causal
I nbía ,h·...:padJaJo a. "arios ele Illis hombr~~,
_ i Ha.ll! I 'i de todas maneras 111.6 ha.ll I.1c
JI rll 1" at:l.caruu utro~ de sorpr t\ ,. lo to
fusdul', lo mi.3wo da 4u me fusilen pur punlitaron.
tlc más o menoS.
1 up~. l~!ltlllh't:~. Ill'rdnue ra.. prisionero.
¡Conoce
d., pues, \ll ley ,~abe 1',1.
1 t (lllrt'l.a Itt" mi.. pntabra~: ~rt'Í 'lut> ~ habl:l
qUl' su a 'eiÚIl tiene pena tle la \'ida i
,h'J:lllll ¡'llg'l'r Ctmw un l·oba.rd~. ~:Il t:mbargo,
l.o presumía. a lo menos.
l'stO lltl to liltra llt' la s('utem'ia.
-1'ues s~l'alo 1111. II plulto fijo,-y agrePl'Sltl~ tllll' l"omt'uzó la tucha lJor uues~ra
e;Ít el ,·"pitán con el tono de quien reeitll lllillll 'p"IIlI· nl·i:l. e Its~rf tui viu3. a la patrl3,:
go al'rl'IHlido (1 memoria : todo el que In
. t¡ut> m.ls 11:1. morir ho)o' u otro lha 1 Re cUJU
tf'lItt~ I'a..;;ar c1l~ sorpresa. por
te camino e~'
!lliclo lIIi deher.
dil'l'l'l'itllt a tn banda arg(,lItin:l, ser:'\. detl~lll
. E.:: l',l. en'yeutef
(lo " l'OIH.ll~nndn a. prisión, al arbitrio uc K K
, l.
1'1 Ollbl~rn~Hltl1' url H(·ino¡ tollo <L4uet llllC' in
_ PUl~:\ tiene r rl. UOS horas
pa r~\ prepa
t('ntl' forzal' la guarnición tlel ramino pUl
I ,IIC

l'VU

\ U¿

ll"':Ó_U

Wl.l:lJ tvC\:..L

l;1

¡Ji.

~..11JJ.lall

Aecuu,

u.c,:,\J.C

,al

t.,
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llumbre' a engrU81l.r las
'0'

ele Jos

1Jatriuta~

do
y el a.guernuo vct-erallO e auu
fna e pa..utuSaDll'ut
eH
a.tIlIel uficio ue perro
guartlj:1u, WuL ajello ti.
:;,11
cu~rgía.s Uj' hUUJlHt'
Je ualaJLa.
y ~c aLurria sin Te
llH.'.lio alguno, III la w:U
k've tli\ orsiúu, :;.in J¡ LrVd
'oH tille matar la.s ho
r.l..~,
in illc..ltlC'llte~ ill'
UiJJgull:l ill1porta..neia: la
tL'ulati\-3, ele Q.<'jue.1 me,LuJia y ~ .agllilllil<> re
fril"g-a halJÍaJl sido un
"11 t 1"l'ten..iJn j e J.1 t o ueulu
. ",Ju ure,'c, el fu.da
111.IS

Ul ...lla.rtin,

I

ndcllto taruaría. uos hu
t'Jl llegar r :lpe.1l3.:>
l~ra tul episodio in.si~,li·
¡¡"3H!"... I í! Aquellu
f3.:)

.... ~

pr~

enfarun do

oldad~

fUMil ni hruzo que lJeYnbau en uwdlu
D uu hODlbn.· .

rolr ...l' a IlJOrir
IIn la Jo Ul la tarul't a la
I tro .. rá Í1¡...jlauu, ¡.\.Iférez RUlIllalla!
¡ Prt ... ~nh.·. mi ('~lJitáI11
i por (' }"'ual la 1 p3:-.a al~ún fraile por
3miuo, 11d'':1I..!31e y que 3) UUl" 3. biell DWrlr 01 pr¡",jllDl~rn. Y ahora ;nl ¡·a.laho?u!
~~l I'ri... ihuern difj IIll'tIja YUf·1ta, cJi"rnnla
Ih ~u:Hllinll
y lo~ tre~ (> ('nra.minarClII a
1:l "hoza '111(" "I·n·ia. ,11' pri ¡l;li.
il'or la Yjr~l:n l]pl Pilar! (J ·rlUJJI(' el
"1pitáJl. • E un \ ulirJltp, pi TO la 1.\ f' 1I'~'J
\ ....1 nn 1 JI(' JlI~U .1(,1 Rl'v. mi ",r»ur!
II

El ('apit.:ín \'oh'jl', n u ('hoza,
~I nU" qf'
11'\'::mt,¡ nUt'v:tmeote, ¡li(, .11:zuno p~~f'o. \'oJ,
\OU¡ a
('ntar~p, 0a. li tI 11.·1 ruarto, ~e IHlqt'{' al
nlro lilJr 1 r(trr~nuj" tlur:un n p a euant(~..
ol,1:l11o~ rnl'olltri; 3. Il1:HW, por (-u:llllJif'r roo·
ti\'fl, '(11\ ¡t, .n ,rD ar .. , \9hh-it'j :l lll~ JI~'I'~ Y
, ('":lIla rllto
k'l fl:l.n,ln mue tra dt' má fll
li. 1,1'" {l 1111 unr. 1,1 \"a},a 'oa .nll!UDh f1i~ Ut"
ar flf' !:uartlja ron u tompañía pn aq1l1'
lIn nnióll ,lE" ('3minll tplP f'nll r p 7.:lh::m, a tra,¡: 11 la ('f1nli1ll·ra. hnf'ia. la RI'púltlil'~ \'1'_
I ina
para .:.\'itar q!lr ig'uipran 1'llIi~r:1ntlfl

l'ra para. moriN>C de t '.

dio y dl\sesperació.ll.
-¡r'on ¡('te mil uOlllbasl-br:l1naba para
.. L· i i putlil'r.1. fnrnla.r un terno de trt~ iLlo!
Era. (~ una. Ul la grarllJ.t'tl vasiOllC del
'apitán .\1'(.'110. '\""0 ('omprC'nl1ía la vida sino
,ull du' ~la:st' tlt opt'racione : ell la batallA,
:u'uC'Jli1Jauuo l~nl'migos; ('11 el deseanso, ju·
'::lIldo al tn'sllIo ('on tn o iquiera uos bue
coml':1ril'ros; pero sin cU:l.Ttel, aSl ('n (~I
,nmbate rc)mo ~obre el tnp('te, a todo rí:,!OI',
"rnda ('n la boca. y sullle en p1:'1110.
,\Ifprt'z Uonuallal-griló con voz ll.'
IIt"JlO f'n uno dp ~:-.os arrebatos de mal IIU
IIr solJrt'a\"in:lgrado por el aburrimiento.
¡Pr entp, mi eapitfw!
¿. Totlavía nu ha aprendido Ud. el tresi
fI'
prt':,.tllntlí (·on vrrdnflera furia.
-Xo, mi ~'aJlitún; Ih' d ~ e ta mañana, ~n
1)11(' 1DP rC'IlI''\'ndiú Jlur' l'.1I0, mi "::r.pitrLII, hasta
1 !t. instantl', 110 h<" logl'a.do ('Ullo('er Me
jU4.';.tll.

¡Es rll. un hnmhTI"inútill ¡un JIIill mili
t:u! ¡lIn lila 1 e"'pafio)!
-r.'rO~:l :Ilte mi (':lpít:ín qu~ f'1 tl'nif'nh'
f~:t ... t rn, if'jU lo .illf'~a..
- ,y lIut· ~1('1l .\'0 I"flll un \folo ¡'ompa ¡¡('ro t
i I~~ rll. I1n imltPril! i:VO salw lf,¡ lo qu,'
quil'r,· Il"f'ir trl'~illo? lC'rl'p HI1. qnt' Jlllrd!'

"'or"ne- nll (OtoflHI111l

IU·

rOlllJlIó 1""

In

I\II'hn )

11111' tllll'

\ nl-'ur

IHe ntacnron

Ilür 111 '·Sllnldll.
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sin hablar, y ...í estuvo
lo menoe un minuto.
-ID fLtenlo y "áy:w"" tTds. !--orden6 a Jos.
g'uard.i3B.

J, tos
~adl1Ias
Qt"

oltaron las Jielel prisionero y

aJejn.roD.

-Alfére z Ro n dal la,
'"'''Ya r d. a reempla7.U.r
al alférez Ca troyiejo y
quP

e

ve.nga. aquí

in-

ml~diatamGllte.

-Todayl. DO ... •

1l~ndJdo

t:"d.

~l t'ri-

Rondalla e alejó pa.ra
l'Ulllptir la orden. El e·a.
pititn aró ,,1 reloj y eli
jo al prisionero:
-~ on
las 2],. y le
qur¡]an a Ud. lL.D.a hOI'3
\~ trp
tuarto de vida;
:..ntre 111f'7.•da.r, n."pa.rtir
las cartas y h~H'er un
juC'g'o se in"iertem eineo
mÍJlutos, tp.-rmino mOOlo:
¿no fi"S $"d
~ Í, mi capit!lU.
-PUfLS bien, alcanza·

IUol

010

haber tresillo eon dos' ¡Retire e Ud. de mi
vi ta! ... ¡Largo elc aquíl
Yolvi6 a os paseos furi os :'t" precipita
do . r.on un mal humor que iba rrfciendo de
io tante ("o irus ntr; prro de repente le \"1
no una idea.
lA. Iférez Rondalla!
-¡Pr ente, mi capitán! ... Toda.via. 00
he aprendido treoi\lo.
i ilenrio! Va.ya. Ud. inmrdiatam{"ntl' a
prPZTJntar ~I I'rÍ ¡oopro ~ abE" jugarlo.
El alférp7. ~p alej6 .v volvi6 PO un minuto.
- El pri ionero ron testa ~ue
infonnó .. 1

,If,srez.
¡Al fin rnrupntro un hombre. un vrroa
rlprn llornhrl'!- ::mt(, p1 rapitán. ('On pI ro -

tro ilnmina~o por el contento'-iVaya "{l¡]. a
traprlo en oe/!nida!... I Ya e tá U~. de re·
j!TPOO'

El 3U"rPl pa.rti~ 'V v'ohrió ron el rri~ionrro
f"ntrf' Jo do JrUardias.

'. 3he "('"d. iu!:,r al treoi11o!-pre/rllntr.
Are~o.

Poí, rapitAn.

El eapitón oe ~ueo6 mirándoln fij"mpnt p,

a

jUg'3.T

,"eointiuna

P:lrti03R: i."o g-ano once o más de ellas, a
):¡o;¡; 1 lo hag-o fusilar; si las gana
d., lo pon~o l'n Iihertad. ¿ Le acomoda'
. í, \"ap;trm; e g-ran g-enrroc::idad suya
,hrllle e-:, probahilidad de ,-ida.
Pprn ron u na. rondición 1 h f
. Cuált
Que' rn (':lRO (Ir triunfar Url., me da su
p'llahra (Ir honor (le no hacer anna~ ('ontra
rl Re~r.
-o aeepto, eapitñn: o la Jihertarl ahso
luta. o me haee Ud. fuoilar a la. 4.
El C'npit:ín 'Roltó un juranH"IÜ(I, aprl"tfl In.. .
111110-; ("on ira rabimm. di6 unM pa~("o~, prrn
oe aplae6.
- ..\r{;pto, :t JH'- ... ar ¡lp totlo--oi.in;-h:>.llgn f:l
l'll1taflp C'omplrtns, haRta la (lp PPT¡lOllnT h
,·jlTa a un

flrj~ion(\ro.

-PrTo-objrt6 éstel-voy a

C'ontrn
('olltrn mí.
'o: lo. jUe!!OS ~ue pierrla o /!"ne el al
fprp7. rn trovlpjo no ~(' tomarfin rn rurnta;
fílo val(lrán los ~uym~ n 108 min~.
~onvrnido. ra.pitán.
En eoe momento lIe/!"h" el rllf"rez aotro

(jo~
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v

l:l~

rnnhabilit:ladf'8

jUg':1T

~tn.r:'Ln

El solo de oro
vi('jo y el capitán le cxVUcú lo cOllveuiuo¡
t 1 aHcrC'z sacó u na lllesa coja, la culJfió cou
uua mu JI ta y IJor at5iellto~ colocó un~ siUa~
ue ulOutar¡ entre tanto el <:.apitáu sacal;..t.
lIa~IJt..'s, de que estalla. provisto como jugador

apasionado.
Kortt"arOll la colocación: el capitán quel16
l'ntre d 1'1'isioD 'ro, púr fa izquie~da, y 1.11 al·
fpl"e:t, )JUI" la dcrcoha..
-101'08 l,ara el que eortal-gritó el ca.pi·
táu A.c.edo---,lo-s l>~t08 uo cue.uta.u.
'ortó el najpe y queuó a la vista un tres

,l"

·opas.
i El alf'rez (b! ... 1Y ahora, a la mano
ti,· Di",,1
ID
El trI? ¡!lo es 1I1l juego d~ lICl'te, sin duda alguna, pefo eu él, más que en tualquier
otro, influye para los resultados t'l illU'"(,ltio
n la. destreza del jugador. Ti 'Ile llIuthas n··
:,{Ias, prro éstas ou guías para 1003 mct1iol"I'Co
qolrWll'ntl', como las cuerdas que se u an \'-n
10"'4 iJaiios de !llar para los que ItO ~f)T1 ,li('8I n i III 1:l. natu(.'iúll; un juo'udor dI,} imagina
1 iún
vi \'a, y bUl'1l ohservador, que S('p¡l UPrl.'·
, i~r los movimipntos clp fiqollomía lh' qll~ cnln
l..:.ülel'o.s y que aproveche
¡Luen los 1l1JCnore in('Ji-

pafleros, si p~rdíall, uaun. arricsgab-a.n: ~i peruia él, peruia tamuiéu la vida; pero de touos
¡nodo ha.Lía gana..ucia, PUC::I, ..:omo lo hauia
ilicLo él misfllo al ca.pitán, se le u1.l.ua así WlJa
probabiliuad ue vivir y queua.r JJibre, cuando
).a. ,soCo eJlt.oolcur1aba a. lJiWl a.l pite 11~ pati·
IJulo.
Bn el mom lito en que el aliérez uaba 1'01
primera \'(~z las ('artas, ~1 prisionero hizo una
vreguota:
- ¿ .. ·0 tomamos en cuenta, 'apitán, la calidad de los juegos 1
.1h·(litó 1"'1 'Jpitán un momento y cflntesli):
. í: !tI l'ri'Illt'r solo de oros u~('iLle la t'Ut'R
tiún. Hi Ud. lo juega y lo gana, queua Iibrl"
j~a s{)guiJa¡ si lo jueg-o y lo gano yo, .'ualrú
liros,
o\. l;l!.ot priutt.'ras jugailas, los tres se r~co
lIoderoll rl'<:Íl'rotamente como habilísilll:l"
Ill'UlnS, y l'] prUiiollero cúmprenuló flue t" taba
UI.1.i!!3t1n :lo lI~ar Ile ~xtTema pruu~uda, ¡Iue....
f"ula taida '{nya .\. l'atla triunfo (lel ¡·apit .... "
!'ra un paso ¡IUllo llaeia el fusilamiento.
:\0 ob:-;t:llltr (. ta prurlenei:l., h suerte i '
puso flc(·idHl:tIllL·nte in ('ontra ~H1\'a: entró '-3
I'ias VC('es con E'xcelentf' punto de partiJa.,
ton trp~ .v cuatro baz~ seg'uras. pero al ro-

deut , lleva una gfla.ll
v€'Htajn, 3.llllque liS C,OOIlpañlwos ten .tan igual
d

tr('za

él

que

n

lo

qll~ plIlUcra llama.rse la
11\('1"3,

t{>('nica

d~1

jl1e~o_

El pri iouero pra mo·
:1..0 vi vo, inte1ligente,
aglluo y observador pe.rs~
[Jicaz 1 y comocia muy
bicll la téc.nica del tre·
sil1n, pi'ro tenía una
g-ran d(' ,'pntaja: 1 cn.
pitñ.n ~r el ~lférez e c.onOl'Í'aJl lllutll>r'L1ll@lltr, sobre todo' I sc sabían" el
modo el' jugarr, m.i('lltnlS que WrtlUOS eran aiJsulutamCJlte 11C'5H' o !lOe i-

dos po,'" "quel

l'oullella~

<lo a Illuerte. Atl m [\IS ,
la sittlruc.i6n DH}I'ltl l'rn
Jtra.. de- \'entaja muy
¡¡ra11Ue ]Ja ra él: sus como

o In 1thc.~rt'l\d absoluta o me Ilnee usted
tuJlUar.
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\lit', I'l'nli,lo flor t
carta 'IUl' halHa. rcl'i1Ji
du, '" lila llt'l'llalo tÜILada. I:uauuo oyu gnt~lr
.11 c~lpitán:
¡.Jul\gol
I Bicn!
dijo l'1 ulft~r('z.
jt 'opns!
i ~La.1a .... \'(11: 1
iLa~ tumo!
rt.'9}1UIH.Jiú l'l !'U11l1I'U:H]tl :t

10.

u,HU !-,H,"
1

:-lU

l!U

ir~ll

'rl'

tic "eh,obrar

IUlH'rre.

El t':ll,HúJI ruLó runtro; el 11ft'. o, una sn
y ,Iomlltú una carta.
-lloy ma.nu ·diju t·J l'l'i" iOlll'I'o-: .1hí \'a

l:WIt'lItl'; l'l alf~rl'z eitH:o,

th
i:l
,1

para una

el

l'a

rt·y de lw.,.,ll:,\.
- , ' ~I'\'iu
'ullle l,í el (';ll'ilán y ,lió el
I rh e1el palo; el alfi'rez <lió utru ba ·tu ,·hito.
t h:lIll1 de iJa tt~:o. jugu 1'. pri..: i lIl'f().
El ~lpitáll ,1u; olru ba:sto dJil'O r (,1 alfl~
n·/.... 1\' Ol' una tarta. lle oro!".
•'ota ue lI:tstu~ l1JjU pi cOlllh'I1:lUO.
El capittill ,lió un respingo y sultó ulla lIIal
lIidon, 11(') u
• n.'puso y jugó I.tro ba.::;tu
hlaueo.
¡~·o importa!-gritú rcponiéTtl1o~c
i I~I
jll('g'fl r8 núo!
I'~I nlfrrez soltó otro oro; el pri.siolll'ro ~1f)
!I.ó la tt'rccra uaza y jllgÓ el l'C'y ¡Jo oros.
1~\'JlIi e toy ,yo!-gritó el capitán ,v l'dlll
"'un- ·1 rey ,-1 caballo ud triunfo -¡.\hi ta!
-rl'ro ~\·o l' -toy aquí, mi l"apitftn-díjo l!1
alft"rf>z y ¡lello cumplir mi oeLer. C4Jntra
fallo: rey tll'l triunfo.
1;1 1'3l'itún .oltó un nuevo juramento con
IIna \' 'nlauera serie de matauores en matrria
tll~ nmldiciollE' , El alf#rez jug-ó ClltoO<.'(.'S unu
C'arta ¡,lanea de espadas )"T" el prhrion~ro fa·
lit. (.'on nn triunfo, Ya. no fueron unas cuan
t:1
1Jl3lUil'ioll''''', fueron hIa femins las '1Ul'
..,,1tú j\l (.'apitán, It)o(:o ele ira y gOlPl":U1UO 13.
J1Ie' a. ('on furja trrmrbuoda.,
¡. 'j¡'h' mil1on('s rle Ir~ion("s 00 dcmonioR,
y jptp 'mil infi~rJlo ! ¡),fp han ptH'sto uo ju ..
!!O ('on cuatro matadore-s quintl 1 un n')' .\'
nna falla'
-Lll'vU llil'z tamhién, capitán-dijo ('(lIJ
nlucha (,:tlm:l 1 pri~ionero.
¡Di!'] l':ula. lIno!-~Tit() ('omo un trut.'nu
(~I C"apitÍln, vrTChllleramente vinagrE' rn C!WS
JIloTllr'ntos,
• -lllS f:llta la. c1e{'jsiónj la partitla. untl{·
C"imn.
¡Y:1I1lClS a rIla inmrf1intnmrntpl ¡l qll"
m'" tr:ltrlH'In lo~ infiernos ~i 1I1t,' g':lna f'9ta úl
1')

'"

timal
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El 8010 de oro
El capitán volvió a su asiento, con el ros·
tro roroj cído por la. ira.
Dió el prisionero las cartas y pa ~tron tI'
110:0\:
(' tenían miedo; di61as en st'guicla. (')
('apitún y volvieron a pasar; torólc (lc-spu"~
,,1 turno al alifrez.
El prisionero miró RUM cartas y s,e COCOH
tn} ('on <,) cinC'o y el seis ele oros, rry .v (]n~
ti· l'OPa. , rey y siete de cspal1a.s y tre~ },:lS
tos chic09.
~o
trl1:!o absolutamE."ntC' nalla JIt"Ils6,
mil'otras los otros lo f' semblantcaban -(''i
,;>('UlJrO (Iue al~no de mis ('ompañeros h '0('
.illr/(o g'rande y e.toy perdi,lo.
Pero ,le repento le cruzó por la mente \llln
de' ('~as ideas 3ud~H'(>S, la que han ,1:1110 la
"idoria a. los j!randC's ~en('rales ~r rt~ ... nh:i¡',
i I ,. a fon,lo: el todo por el todo.
-i·Ju~g'o!-di.i(l <:on
tono tranfluilo, sin
l'

I

lIlharg-o.

¡.Jueg'o m~s!--eontest6 el capitán. ron
una sonrisa burlona.
--.Tueg'an hien los rlos-elijo el alférez.
- Mús )'0 todnvía-rep1ie6 el pri~ion('ro.

¡),lú!'l l"d. -l'n'~lIn t, l'} ('apltán Viuagn.
"Iln un ~esto l'n fJue se ublillláha!iu apÜIJo.
:.TuI'go solo!

. '"In ele m3llcJ--iu isti6 (>1 ('ontl...nado a
I
i 'lllf1TC' l~nll la mi.':l'lla I·a~ma.
-¡So1o 1I or(.... !-;:7iti, t·l ('apitáu, d:Ulilo
un l-:oIJlf' qUf' hizo bail:lr la me- a l'oj:l.
-Sol... d~ uro lIt.: OJ. nI)- \""oh ill a .lcnr el
'ITt'(,¡U.
in iltmutar~ ah-lolutamrntc.
- j . nI.) JI
1)(0 ... l-I.!,-ru:..,"';(, 1 eal'ltán. 11l~
1'1,0 un Jc(jn rapantp.- i E~t[t l".l hll"u. l~qi,'
n' ir:'lt ,lt'n'I'11o al patíbulo!
T.o VPfl'mOQ;. C'apítán.
J n Yl"T('11I0S, . í; pero lo v¡'n'11In ('oH ¡'II(1
ho tiro:; en el "orazllll .r C'1 tiro .le ~raf'la 11
las "'¡,·nt·s.
y ¡'fln rabia l'chó cuatro l'aTta~ .,nhr 1'1
n1t'~:'l v roh(, otr~s t3nta
ron T('C'mplazn •• '
rollf) ot fas ('u:ltro también el nlfrrrz. El (":1
pit:'in ll1irll al prisionrro rOn airp llf' rnrnpn
si/m por al~unos mo"mentos, .\~ f1f'SpU~~ 1,-' rli.io
- r,l. 10 ha querido: ,lé el primer ro~o 11:1
('ia ('1 fu!=;qamiento.
El rri~ionpro .iu!!'ó ('1 rl?Y r1(' ('qpa1ta...
UUI

rt

I,n "lucrtc lf.e I)U)'CO dc('ldldnmcnt~

en eontrn suyn.
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-TLeDe

u.t~d

r1lJI.OO ,. DoeOtroe

jP3~a!

dijo el rapitán jU~:Jnc1o UDa \'tU
Fero mi rompañpTo ,-;) a aeroaI t~r esp rey.
·0 Jo rlppap;t6 el 31fPTPz ino r¡nl' Qin':f'l
t:lmlli~n una cart.a. ('l1ira dE" esp3d3~.
-Cna baza no ~ narla-dijo ~I c1pit3o
t,; tI } p31o.

"

I

la otral
El pri. ionpro ju~1i el jote rl. ~ pa,la .
-¡flion! ¡"Me ha pillado en do. e. pada! ' ...
\lf~rp7..

pnláreme et;p c:liete.

lo roJaz{,. ino ~oe ,Ii(, olra carla p',
qupiia (}p espadas.
-¡C'aramh3! ~rit6 Af'ptlo. nUPv1.mpnte l'O'
l<'rien -;1'rl. no es cap"'. de fallar narla!
-Tampot·o 113 f311nllu l.T(l., mi eap~tán
r<.> éln ió 1 ti lférez.
.'0

"El pr: innrTO jug-6 pI rey dp rop:l ; ,.1 ra

.·t5n ·.drvi(¡ pI ruatrn, con nUP\'og iUr:llllet:
t« • \"
'1UPf]{1 miraml0 al alférez
).\ "pr, qué ha.rc Ud., hombrel
-Loe) 111' o,¡ mo r¡n.p 1·0., mi capitán: !Wguir la
jll 'ada.

y .ehli .1 tr•• rle copa.; la ira del capilán
pnorm(' altura.
El pri')joneTo, eon suma ('alma, ju~6 el dos
dp ('opas:
-¡Ahí va!
1 nrrnonio..¡ erudos y l1iablos ensartados!
j \~pnga rl infif'rno y arrá~trenme del pelo
por animal! ¡),rr ha pillado can clOR ropas
fal , !. .. ¡Ahí va .1 •• ;"1. .. ¡~.rá cap"
1"1 'le no fallar lampoco •• 0. alférez rle los
rlt'mnnios!
Lo '111(' l n. no pueda, mi c.apitán, tampoco lo puorlo yo respollcli6 acongojarlo y
snrloroso (>1 nlf~rez, al miRmo tiempo que' p
Ilífl
ohre la nlf' a el ríoro de ('opa~.
El capitón ya no habl": se le hiucharon
In ('anil1oQ romo i fuera a C'stallar, sop16
"omo un lmrnrán y al rabo rle largo roto Rol

"'U hit, :1

1,'1

11na ll1ac:ff'mia f'stup"nc1a..
¡Ll('\~a ('lIutro b17.3S pI maMito! .. , ¡l n.3

1111'19 ~r

s<> I1pva (\1 solol ... ¡Pero aquí lo
f!rTo, 3'1111, a.quíl ... -",rit6 ~olpf"~ll1do la
~'l. ('on las cartas que teDln en la mano.
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El prj~ion ro con mucha. calma-Jll'TO caJIlla npar !lit:, put.·~ por tl >utro e sl'ntía. ago"iz¡u-jug'¡' ,." 'l"guilla el tre de hasto y el
capJt n tiru d ("lIatra ÜJ oro, diciendo al alC'r z.
"tra hará 1:' d., compañero.
Prro allí ..e protIl1jo lo que el i'apitán n:'l
1 Ii iD ~uar: (,1 alférC'Zo, en yel.: ¡}e oltar
la 113703 a u otnl'añ ro, l'ontrafall!; con ('1
cJn ... eh 1 t nunfo.
.' j('t
mil boml,as!-ru Til) el c3pit~"ln.
;.\U~r z (' trO\"h'Íll. lo rtI. un mamarracho,
un anim}' ,Ra.r('l~ 11rl ("iela! .UllOlll" e t:ín
que no parten 3 Í"1'itc ¡robé·j} ,.
El aJf~r('z e 32'3("IH·'. (:amo para urjar pa...:lr la la ha, rrco;:ri'-l la b:.lZ3 y jugó la sota
tI. OTO~.
-irai~a ~obr Ud., alférez, la T('span ahí·
li.laa 11('} jur~(J! O hM(, caer al prLionE"TO
n lo parto \'0 a 1:'rl. COD mi sable de B"iléD!
}::t ('oJllh 13,110 :l UluerÍl' l'ontC"uz6 a ollreír,
plle )~:l vi{, ~ ~ur3 .. u dctori3, sobre tollo 31
n.'r qUf' .. lnr~3nllo 'il l'l ("inco del triunfo. t'l
l·3p;t·'i.n t01J13ha la haza. ton el a de uastos.
-E.. ·uútil fine. i(!tlmo ju~tlndo, mi eapi:t11.
iti·o (·1 pri..;ionero.
_1"-' ,la rtl. l'ltr ("ntillu~-!,.,.'Tit"l l'.on tl.t't·Jl
141 ,1 tril uf...\I·etlo.--jLe 'flleda.n dif.'z minl1
tu ,,1
,·¡,la t
• Por d Nlntrario. rapitán-rrplit·ñ el otr"
tt'nZ"1 n 1 :!tlrafl0 rl jorgo.
;.Ta. j~. jal f_\"'f'~"nra.do ('1 jU('J!o!.. IPr~
ru e 3 ri!, 10 of La cpr(":lnía del fu i1amien
I 11
1m quita In la razón'
'F. ·oy m" e'lIer 10 que nlln,..a: mi vi··toria
in i .. ru 'hlt: (' tán rrl. . l"D,lo'ó:ado
Rndo flo
¡ -o oiga ,d. tan olpmn
nrat ! :.9¡ que rc;¡tu,-jpra T""tl. horral'1lO!
tnpitún, 1"11110 :ul : ll1
do (" tán
trorrad
a 1r'unfu": f'd. tirnr rn m~lllO la
la, la n ala \. ('1 ("uatro (11' oro ... miontr.l
I oml'Di(" o Hí'1H ('1 'Iuinto. el n'" y pi ra·
h.llo

-1 Clímo lo abe Ud t
-Por el h('cho de que el aJiérez le tomar.1
la uaza de bastos: él DO pudo largársela; lo
habría h~ ho si hubiera tenido triunfos má.3
chic
IJue el tuaho de or que Ud. jugó; 8i
Il'luiera tenido él algún m"tador lo habr!a
PU{ t ('11 l'sa m' ma jugada, P·.1I"3, no
guir
flllitÚllclol h:.l1.....:l.S a rd.; en co
cUC'llcia Jos
mat:ulorl:'s dC'bru estar en poder 5U.\·0, y, juC'·
!!lll'lI ('omo iue.gueD, Ud. hará. tres baza.s y su
~'ollll'aü('ro do
Y a. la prueba me remito:
jueg'ue t"d.
- ¡ 1 'l'Dlonios del infierno e infierno de los
!.:"T3 11 de
diaulos! ¡Tiene
d. razón, ? 1l0~·
otro somo UDOS gaznápiros indecente! I 't o
h('lllo sauido poner el 010 de oros más chi·
i o ~uc se ha .jugado desde que .e iDvontó el
tn'sillo!
y el capitáD Vinagre se tiraba el pelo a
dos m3.no~, mudo ya y rojo de i ca, apoplético,
a puoto de hacer explo i6D; pero hul,o de
('oon.'OCI·r e ele que, desde el principio, el
jurg"o halda v n.i(10 enrarrj}a.do en aquC'lIa. fol'·
Ola ¡.' no s(' Ilabía podido jugar d otra mane·
1 l: lora alllll'l un solo in\'erO'Sím11, ah lINlo,
UII enorme tontrasentido; pero ('1 hecho
Ta
..1 hedlD: se había jugado y habí" sido ganaelo.
Promes" es deuda-dijo 1 capit:in y de·
lw pag:arla: nO se dirá. que un bidnlqo espa
¡¡ni \. militar ha Caltado a su palabra. i Que(la 1"1. lihre!
¡Gracias, eapit:in! Es Ud. un hombre ge·
nt·ro... o, a pt'sar de su apellido de Vin3g'rc.
1'('1"'0 r (1., el alférez y yo levantam
y
firlHuJJlos un al'ta. con tocJos los incidente dl'
( ...tt· ,"nln III OTO, para eterna memoria de la
"O a..
Ihl z millutos {le. pu~s, dos de los soldarlos
II~

la l'OIIlI':IflÍa g-uialJun al patriota. (')lil('uo
ar la l'ordillertl li
hrl·tnl'nte ('11 dirección a la otra. ba.nda.
JI:I!"a 'IUl' l'uuÍl'ra atra,r

:HiO

SEMANA
SANTA

){ATER DOLOROSA

Ouadro de Adolfo Eoh tJel".

LA ENTRADA DE JESUS E
JF.IlUS \LE'I._'iV trnJeron In n.un y ~t .toUlno: y IHI.oilerOn Nobre ello. su.. v~lft'dM. Y le blcleron .ent"r endm.A. Y uno grO" multitud de IHJelJlo fendl6 tllOlbléu .u. ropa. ItOr el eanduol )' otroa cortaban rama. de toe Arbole. J' hu. exteudlnn por el cftmlno. V hu, gente. 'lue tbu.n delante, )' In. qlloe tbon d.-.trA_. JfTltnhnn. dlcle.odor Ho. . . nlla al HIJo
de UI" Id. b~n(J1to ~I 'Jue ,1~lle fon el nombre del
eflor. HO"Nona ea 1.... "Unru."-SftO M,.,eo. ('ap. X PI.
(Cuadro de Van OJellt.)

(Veu Olck..)

"Iil

JESUS CORONADO DE ESl"Il\·A _'.)'. tejiendo QUQ. corooa de e8plnaa 9 .e la pusieron .obre la
C'ftbeza. y oDa caO. en .u maDO derecha. ". doblando aote él la rodUla. le e-scarn.eclan. ilIeleodo: Dl08 f~ 811 1\'t"'. Rey dt"' loe JudJO!I."-(SftD Motf'il. cap. XX\'n).
(Cu.adro

d~

\~no

Dlck.)

CAMU O DEL CA.L\' ARIO__ 'Y lIe,'aado ao ero. a cue.t_, •• 116 para aquel Iu«ar, que
. . 11. . . . Cah'arlo ,. ea lIebreo G61..oU•••"-fSao ,Juaa. cap. XIX).
(V.o Dlek).
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RuelFIXION DE JlES
.--,.y cunado llegaron ". lugar. qu~
cruclflcaroD allf. "7 a lo. .adrone... UDO a la derecha. y otro a la
X\:IIII.

8~

llama

de In

Cahn-era. lo
Laca., eap.

ISQul~rda.··-(Sao

e \'lID

~67

Olck).

"E
R Cl.FJC.'\..DO..-'il:' ea.aban alU lUueha. muJer"" Que habfan .eli01ldo Q
.Je.6a dewd.e C;eIUea, afr,-rJéndolt':. Entre la_ ("'ual... rM1..aba ~tartft :tlft~d.)"oa, y
........ madre de . .tlaC'o., de JOlIep., "7 l. m.d~ de 101. hiJo. de Z .. bed.eo."( ea 'l.tt~o. c.p. XXVIl.)
(VaD Dlek)

~EP LT.\.DO_··' JO",el)h {'Om»rO tU"t ~(lbn.. n. y 'Juhñollole. lo eovoh;ó ~u In SÚb3Da. y 10 pWlO en un 8elmlero. que el!ltublt nblerto e1l .,Iedrn. ) nrrlm6 unn lo~u n In bocn dt-I
8epulcro.-Y.l\ln'l"1ft ]fRJ,;'dnlf"un, ,. "urfa. m.adre de JOl!let1h, mlr.,.1,) o douII ... h' IJOlJfuo:·-t""."
JlnreolOl. Cup. XYI).

JESUS

(\'aQ
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Dlek.)

L_\.

[!

CREDULlDA..D DE

'7 _Ira ala

"'.0-,

TO TOMA..

-,cy

de.puú dIJo

•

Tb.om6-1

Mete aQut tu dedo.

T . . ad. t1l _-o, mfteta en mi cOIItadol y DO Ha. IneNdolo. alao flel.-

S..

RMpoad.l6 ~om..6.• .., le .....0. 8eaor .Jo .., DIOll mlo.-.le.a. le dlJol Porque me . . . vlato,Tooo
lD'a, k.. erehto I Oleaa..eatu.rado. lo. Que DO ,,"'eroo, 'T ereye-roa."-(
"a.~ eaD.
Xl).
(Va. Dlek).
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El ap6atol Sao Bartolomé

El ap6stol San ::Uatlalt
(Van Dlek:)

Sau Slm6u

Sao .'edro

(Vao Olek:)

971

San Pablo.

El apO.tol Santiago.
(,rao

Dlek)

'ien lJateo.
(Vao Dlck)
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DA VID EN LA TJE~D \ DE
AUL.- u cam)Wlmento en UDO de 108 ,'aUe8 árld08 de In Juden. AJ~'"Uuo" bedulnoA bllU acampado alU y deJJlllelt'ndo sus tle.udatl 80mbrlu en la regl6n
mI ma en Que la envidia y el odio de. rey Snnl perfJeguJaD n Da,'1d errante. su fJU(!e8or. elegido
Dor Jeho,·6. "Y SaO' fJeDt6 «u e.-amjlt'lmento en {'¡aboc de URcbilo. Que t!'l'tnbn eutreute del
tle8lerto. fJobre el enmllloJ y D'.n~ld moraba en el deJtlertO. Fueron. lJUe-toI. Da,-td y .\bl"aJ a aquella gruta, de noe.-bc.. y bnl1nron a SaQl ecbndo y dUMulcndo en 8U tienda. y ;oltu lan.a. blucadu
en t-Ierra. a u cnbecera." El de lerto ha pennonecldo muy semeJa.Dte. ~dreJ;oso. á -pero.
Qut"mado llor el .Imodo. Y 80n todu\ la In8 ml_mA8 tleudas negTa.8 de piel de cabra 10M Que
abrigan a 108 veregrluofil. hoy dla IlociOC'OfIl. Sobre un lecho tan precario. tan grotesco. rC'voaJabn el rey 11("00 de robla cUlIndo el pn.tor predeMtlnndo Ueg68c ha ta él.

373

LA. BUILR.-t. DE BA..L_-\.A..M_Ea .ae....... époea todavl. el __o etl el aDlma. de ea
m6a
eoma...-rate e.pJe..o e-. .odo el Orfeate. obre o .... burra ' .... J.b. el profeta B
, e07a
.....orla !le eae.ta ea el e-pltu1o XXJ[ ele ao. N_hnero•. Oalae. rey de M08b. JaIJo de TIII."1".

Ilabl. "eelt.

u.

"te _ato Ilombre a tia de que -..ldJJera a 1011 "raeU•••

UC!'IlpadH

de

Eppto• • 1IIe eraa ea
EetadOll ltu&Jpedee Dlolellto•• Pero Balaam • •dv~o por DIoe que
~ _
• .eblo elea1do. reltu.4 larco tiempo retlpoo.der • a'W Ineltlle'lODe1I. Sla embargo.
__ . . . . . . . -.e deddl6 • ae:cul.r • 1... embaJadore. de o .....c. "Se levantO. eaatllft .0 ba·
rra 7 !le fa. eGIl 1. . .eaOl'el de M~b. Pero, la e61era d.e DI. . ae InflamO. pOl'qne #1 . . Iba,
F el 6aae-l ül Et~o ~ 1'0.0 !MI f>1 camino para oponente. él ... " Ea el equipaje en qu-e eIta fo • ......,.. . . . . .atrll • "te bedulDo, mo.t.do .obre ea plAeldo borrico••e rep...eaeDta al

era

..,...e-

dfttobed.leate profeta, eaJn1.Da.do • lo 1.....0 de la plAta. quema.a. 7" tué en un aendeoro
J•• te doo.e !le eo.deres6 a loa ojo. del animal. m6. elarlvtcleute que eo amO. el An.,.el CO. . .
. . . . . . d~a" eoa e. . .ao..,\r la burra de.k'ao 'UI ... mIDo ]' .e fu~ • tr.,·f:. de loe eampo.".
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LAS
VAS DE LA TIERRA PRO]IE'I~[DA.-EQ tanto 108 hebreo. ,'agabao de dee1erto eo
de.lerto, aflorando lo" peeft' del Nilo. el EternO ordenó n ¡"ollJf. Que en,..-Iara al paú de Ca·
n.6.o, QUe El d~.t1D.ba a 8U pueblo, doce e.plna. e"cogld08 a resón de uno por tribu, para
reeonoee-r la tierra aa' prometldn a 10H det&e,", de J.rael. ''Vo.otro. T"ere". le. dUo Mo.ll!lé.,
euaado 10fl hnbo e.eo.,Jdo. euAI ee eee par. y qu~ pueblo lo habita. al ea fuerte o dfbU...1 el
110",10 H lenta o e8tfrll. y al ha,.. Arbole. o DO. Y tomad f'nItOA de e'JIIe paú." Loa doce eu,,'"'Ia·
doe .ubleron. PUetl. h.~" el Medlod'a y l1exaron huta HebJ"Ón. . .. "Llegados al torrente de
ElIeol eortaroD un _rm.leato de
coo UD rac1mo~ 7 eran preel800 do- laoDlbre. para U~
" ...1011; ea UD. ¡terda." El pata. alrÑedor de HebróD 7 Bethleem, DO ha poeorclldo nada de ~ ter.
tlUdad . . . .d . . . . . . ,·lfIi•• alternau ah. coa lo- olh'08. El m"'O)o .1101 de oro maduru m.agnfflCOfI raclmoe de u"a, pero mueho me:n()8 "folunllootl08 Que 108 de '08 Ie-Jaao'J dI•• de Mo1ft.tt.

""lft.
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L.I\. E. CIJ'ELA DEL PROFET _
la rlat:. d.e e.la e.euela lud.gena de UDa mOdeata aldea
"e Siria, ~ podr" h"oear . . . "e _
eeee-. blbllca. Pero, ea f:.t. la e-("uela de Rom", la
deTTa _.al del profeta
Del. 7" el artIAta que. la Ita totograJlado lIev6 .0 peJWanúe-Dto
a ... JU'"hlad edlJle.ate de a . . el que pOr o'rdeu del ~or diO a "rael.1d do. prt,mero.w
~e-. El
tte . . . . . . preparado ea • • • latO• • Ivtaa de-de la I.f... ea•• "Servl. na preileD.e" .el Eterao. al".o . . .eIlacllo. etitido eo. u.a tGalea de IIDO.
a ID&dre le cortaba 7"
It'Nla 1. . ,'e.ttcI... flDe cada ••0 le llevaba. cullado •• U. coa .u na.a.rtdo • ofrecer au _c'rllIelo JMII
e.,J Debla eeeaJr tamblfo. . . . eIIcuela .emeJaote • fotria y. eom.o btoa aUloa.
-aI..e
ea »1. .0 ••1. eII l. bUeIIa e.tael6-.
Il:aeritu..... ea taDto arrullab•• 1_ .alo........aelrado .-eo a ...
paerll~. L. ley o
b.' ··Iuatruye aJ DUlo ea el comleaao
de au ".Ida".

"'0

".oee.;
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LOS "TABERNAO LOS" SOBRE LOS TEt:HOS, E~ SLRIt...-Se dIce t'"n el Ubro de NfObemlaa (cap. Vlll) Que lOA Jefe-. de Ismel, lo. "acrlftcadorftl ,.. 108 le'Tltal!l. Uegñronse donde EIId"8l!1 el Elfcrlba a flu de .-abe'!" de él 18.8 "ohm fnd~~ del Señor. "Y hallaron e-.e.rlto en la le,.
flue el Eterno hab'. dictado por boca de )Johlé... Que 108 otil08 de IJIrael debla .. perlllftnf'cf:T en ·'tabeTo6eulo." durante la fiHta aolemoe del l!Jéptlmo mt" ••. El pueblo fué PUftl ft

la montaila. ,.. de alU Ih-aJo ranl" de OU'~OIl y de ot:r<NI 6rbolH re-8100808. rama.. de mJrto,
ronu•• de uaIDI~a.1 y ead8 bno ("ODstruyÓ taberoAcuJo8 sobre su techo. en el patio de 8U
casa, en 1011 de la cua de DIM. y aaf, tooOll aquello. Que hablan vuelto del eo.uth·erio hlcl~
ron tabernAcuJOIJ." J Quién .abe .1 eIIt. C<NIhambre que tienen hoy die las g"e'ntf'. de Siria df'
edificar sobre 8US teduNJ, en la hitación dUda. umbrfa. cabaO. . de ramaje, no fO. UDa .upervhTencta de la ft .... ta blbllca de 108 tabernAcu.lol!I t ; Y .t H08 ra.maJe.a effm..ros. Que el .01
pronto hebrA duecado. DO "OD Imitado. de aquello. Que 108 h"bre-os cOll8frnlnn por Orden
t"XI}~. df"1 Eterno. l!Iob~ .UR terra.a_, en .nl!! Itat'CHI, en el dwtel del teml~lo t LOll e.x~.b'"'f'tns
t~adrf.D a.1 la expllcaclDo de- e-.a palabra ·'tn bcrnlteulo". cuyo .entido pe-rmaOf'C'a .D~ a
out"..frOIJ OJOfI de nUlo. t"tI mJrter'o.o.

377

ES
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Ino hubiera sido por la presencia de
aquel hombre venerable, enjuto y de
luengas barbas blanca
yo habría
h (·ho una huena digestión.
El almuerzo, aunque no muy abundante, estaba bien aderezado y los vinos con
que ayudamo al trabajo del estómago y a
la alegría, eran de primera calidad. Una de
las co a que distinguen más a un hombre
viajado, e el ('onocimiento de las botellas.
Luego que yo diga que los comensales
éramos sólo cuatro y que entre ellos figu.
raban Lloyd George y Venizelo , parecerá
extrañ que la jo\'ialidad pudiera haber tenido cabida cn aquella mesa. Es un error
creer que los homb"es que sobre alen en el
mundo, sea por su sabiduría o por n aguda intcligencia, viven eternamente con el
reño contra.ído y la mente llena de arduos
prohlemas. Lu realidad es totalmente diversa: en general, lo bombre de cíencia
y los e tad iftas
n en la intimidad cas;
infantil s: ríen con franqueza y sienten
una alcgriu voluptno a al verse un momento libres de las tareas y de las responsabilida les que pesan constantemnete sob"e
sus hombros.
Lloyd C1eorge, de quien soy amigo mu379
l\lagoazlne ·3

cbos años antes de que llegara a el' la pri.
Jl1 ra figura de Inglaterra. es un hombre
jovial y de hueu apetito.
Venizelo. tiene en su charla la fluidez v
el encillo colorido que caracteriza a los hi.
jo de Grecia.
Bien se comprende que la compañía de
per onas tan cultas y tan intere antes no
podía meno de hacer delicio o aqnel almuerzo inoh-idable, que originó una de las
a\'entura de recuerdo más grato para el
que e cribe e-ta líneas.
Añáda e a la dicha buena compañía el
heeho de no encontrarno en ningÚD res[aurant de Londre- ni de otra capital bullicio a y perhlrbadora del pen amiento sano y tranquilo. Estábamos en Harrow, pequeña ciudad cerca del Canal de Paddinton
y cuna de de el año 1590 de la célebre Es~uela Clásica en que . e educaron tantos
hombre ilu tre de Inglaterra.
El sitio era pintoresco, inlerc aute la tradición de la ciudad y amena la compañía.
Cuan lo Lloyd George me invit6 a este
pequeño almuerzo no ví en ello nada de
extraordinario, pues siendo, como soy, vie·
jo amigo de e te per onaje, no era extraño
que quisiera, en la intimidad, sacndir pOI' un
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Pací.flco Magazine - tante la graves preOI'upaelOne del momento, en una charla sencilla y fácil, salpicadu de rt'('uerrlos dE' otra ép<ll'tl, no tMn
grande ptu"a él como la ae!ual. pero no
por eso menos grata.
A. í me expliqué también nUe>itro éxodo
de Londres paro ir a bu cal' o 11 kilómetro de di ·tancia "iandas que, aunque buenas, erían en todo ca o imeriore a las
que podían I'roporcionnl"Uo los grande retnurllnt de la eopita1.
Al encontrarme en RaITo,," con Yenizelos, el hombre de la Grecia aliada, y al ser
presentado al otro per 'onaje grie"o de quien
ya he hablado ~. de quien tendré muchí imo
que hablar, comprendí que no era yo fuer·
te en la deduccione y qne me hahía equiyocado rotundamente al creer que Llo~'d
George quería .olamente po ar conmigo un
rato de agradable olaz.
E,ta equivocación no birió mi "anidad,
primero, porque ca i no la te~o, y egundo, porque e toy hahit uado a la vida al
a ire libre donde el si tema dedueti,o e
u a ólo para se!!1lir la pi ta de un búfalo sal,aje o para e capar el pellejo del ataque bipócrita de UII jaguar hambriento.
Con todo, no dejaha de intrigarme la
pre encia del ,iejo de la barbas plateada , )le impOlúa u talante, admiraba su
modales ." me sacaba de paciencia su obshnado silencio,
De vez en cuando, ,eía que u ojillos
gri e ,duro como el acero, me obsen'ahan, y entonce' le miraha con fuerza" le
obli¡¡:~ba a inclinar el ,enerable ro~tro
hlan,'" por el ('ual olían surcar, e pecialnwnle en la "egión de las .ienes, pequeñ]ima: yen a azule como zafiro•.
Era este sujeto tan admirablemente páparecían
lido qne las ala de su naric
transparentes, . us mano. acu ahan a nn
bombre ari tocrático o a un músico que
jamás buhie e hccho otra cosa que deslizarla. ua,emente por el ní,eo teclado de
algúu piano,
)le imaginé que sería algún per onaje
de importancia que acompañaba a \"enizelo o, má bien di('bo, qnise imaginarlo a. í
para no preocuparme má del asunto,
Era en el mes de Agosto o , eptiemhre
del año 191 , no recuerdo exartamenle la
fecba. Coman aquellos día en que el marIn

tillo formidable del Marisca! F ch daba
incesantes golpes sobre las ya desmol'ali.
zadas huestes de Hindenburg y de Ludendol'Íf. De.pués de cuatro años de zozobra
eontinua , ycían los aliado b"illar la e trella d 1 triunfo decisivo, IJoyd George
"O dejaha un instante de hacer alu ¡one
a los bechos que se desarrollaban en el
Continente, hispeaban sus ojos con el ful¡rOl' de las esperanza y de vez en cuando
us cejas pohladas ca i e unían en el ceno
tro de un ceño adu to que el e tudio y los
acto' enérgico han surcado de bondas
alTuga , E ta última señales indicaban
los momentos en que la previ ión del estadi to forlllulaba en su mente las grandes
lineas para el porvenir,
A la hora de los po tres se con ver aba
largo y tendido acerca de la reconstrucción de la Europa, una "ez que la victoria
hubiera a egurado completamente el triunfo de la arma aliadas,
Lloyd George sonreía pica)'e camente ante la divagacione de Venizelos, quien,
excitado por el amor patrio, se imaginaba
la recou h'llcción del antiguo imperio grie
1;(0, la e,..pul ión de los turcos de Constan·
tinopla y el reaparecimiento del brillo de
antaño en toda su magnificencia sobre la
cúpulas fulgurantes desde el Cuerno de
Oro hasta el Hipódromo; desde Santa Sofía basta el Gran Palacio.
Mientras el célebre estadista griego mez('Iaba la realidad a ueño un poeo fantáslieos, oh el'\"é que el homhre de la barba
blanca no quitaba un instante sus ojos de
la espiral de humo que se desprendía de
su ('igarTo bahano, y que las t1'3nsparentes
alas de us narices parecían temhlar levemente,
Al final de esta charla, medio broma,
medio verdad, Llo~'d George dijo de modo
g-rave:

-Dejemos de lado los recuel'dos bizantino, los E ('al arios, lo Candidatos, los
Rus larios ~' los Maglabitas, y hablemo de
algo práctico. 'I'al vez sí sería una solución
para muchos prohlemas de la política europea la reconstitución, no ya propiamen.
te del imperio g,;ego, sino que la forma·
c,jón de un gran Estado que se apoyara en
Constantinopla y qne fuera dirigido por
un príncipe d gran lll'estigio.
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~lielltn1s a í s
exp,'esaba el Premier
inglés, la inmovilidad del hombre de la
ba,'ba blanca había llegado a lo límites de
la rigidez; se le habría e"eído esculpido
en mármol.
-¡, Quién podría ser ese pl'íncipe , interrogó Venizelos.
Se divagó y se recorría la línea de la
ca a reinantes desde la primera hasta la
última página del Almanaque Gotha.
Lloyd George, ea i riend!> francamente,
dijo:
-Lástima es que lo Paleólogos hayan
desaparecido, pue
n este ca o el de ide,atum sería eneolltrar un a c ndiente de
('on tan tino XII,
Miré al lini tro, me onreí y dije:
-No ería tan disparatado como a primera vi ta parece encontrar e en cualquier
confín del mundo con un Paleólogo auténtico.
- i De carne y hue o , me interrogó onI'iendo Lloyd George.
Iba n conte tar cuaudo el hombre de la
bnrba plateadn desplegó us labios por ]J1'imera vez.
-¡ No sería mejor, dijo, que aliéramos
al jnrdíll a tomar el café
u voz era aguda y penetrante. Me pareció que en ese instant una emoción fuerte pa aba p l' u
pÚ·itu.
,\ccedimos II los de eos manife tado pOI'
el misterio o personaje y aband namos el
(·omedor.

'ilonriendu 1.lu)d (;('or~t".

);0' in talamos en un hall cenado Con
\"Idri", que permitían la ,-ista a uu pequeiio jardín. Era uuo de e os sitIOS que loingleses llaman baw-wiudow y que ("on su
sentido admirable del coufort hau sabido
rorlenr de las más exquisita., comodidades,
Yo lenía mi motiyo para que el aqunto de los Paleólogo me iuteresara ape'ialmente y JlO titubeé en reanudar mi cou'-er al·ióll ,'on Lloyd George.
-Existe eu Jamai("a. dije, ulla tradiCIón
m U.'· ("urio a re peeto de la de-eelldeD<'ia
de Con. tautino XII.
Xo aleallcto a concluir ("as, e ta- palabras:
el hombre de la bad)R:, de plata, "i ¡blemente emor'iouado e ta ,'ez, me tomó del
Imlzo en uu elegante ademán y. mo -trándome el jardín, me dijo:
-10 no ,é cómo e las ha "ompuesto el
propiettll'io de e -te hotd para eon er\'tu'
n tal clima e e castaiio de la India que,
aunque raquítico, no deJa de tener un hermo O aspecto.
Lloyd George y '-enizel"s IlItpl'\'iniel'On
luean en e'ta chada bot,\niea y de pronto
no~ elH'ontl'amos r{'('01Tiendo con todo eutus", 1110 la tlora lIIundiul.
.\Ig'ullos mOllleuto' de pués partíamos
pa"" tomar el lreu que IIOS debía conducir
a L ndres.
Lo' Palel.logos babían ido olvidado. por
todos mellaS por nú, que hac;,l e fuel'zo,
por re<'onlal' ell detalle el texto de UII maIl11SI'rito tall curioso como intere ante para
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-E' un caballero, me contestó Lloyd
ljcorge, de muy noble procedencia gl'iega,
.\ que, en la actualidad, vive en Jamaica,
donde posee algunas extensiones de te·

el mundo. Aque! documento, que se refiera
a los últimos día de la dorada Bizancio,
podía serme mu)' útil en 880S momentos.
Pero 6a qué causa habría obedecido la
lIerviosidad del hombre de las barbas blanca al oírme miciar el relato de tradición
de Jamaica t

n-eno.
- ¡ 1 por qué estaba ahí f, pregunté.

-Ha venido de sus plantaciones a ver'
a Venize!o', de quien es muy amigo, replicó Lloyd George. Le invité porque con
ello reí hacer un acto de cortesía para
con d icho e tadi ta, a quien I s aliados
deben tan señalado ervicios. No ha habido uada más.
-Gracias, respondí, alargando la mano
a Lloyd George para despedirme.
aJí rápidameute a la calle, tomé un automóvil y, diez minutos después, Chundro,
mi criado hindú, preparaba mis maletas para seguir viaje a Jamaica, mientras yo, cómodamente sentado en un sillón, comenzaba a formular mis planes ayudado por
una aromática copa de whisky and soda,

••

A las dos de la tarde de! día siguiente
me encontraba en el despacho particular
de Llo)'d George. El Ministro me había dicho al despedin,e de mí en la estación:
- .-ecesito hablarle y le e pero mañana en casa a la dos de la tarde.
La conversación fué breve. Lloyd George
inglé- y es ocupado. Con ello se dice todo.
Lo que a mí me había parecido una
charla "aua, no lo era en verdad. El Premiel' del Reino Unido de la Gran Bretaña
pensaba seriamente en e! descubrimiento
de un de cendiente de Constantino XII. No
me explicó los detalle de sus proyectos y
me dijo solamente:
-10 o conozco bien )' si habéis dicho
que no eria ¡mpo ible hallar en un confín
de! mundo un Paleólogo de Carne y hueso,
algún motn'o habéis tenido para ello. Si
es así, sería interesante para e! porvenir
de la Europa encontrarle ea donde se fuere. Tanto interés tengo en ello, que a pear de ser vos quien sois me permito rogaros que pongái manO a la obra, si es posible. Vuestra situación, "uestro valor y
voe tre indomable energía, hacen de vos
el único hombre capaz de realizar e ta ardua tarea.
Contesté ecamente:
-Si se trata del pon'euir de la Europa,
encontraré al último Paleólogo,
----Gracia», me replicó Lloyd George; mí
invitación de ayer para almorzar ha teni.
do éxito. 'abía que vo me eríais útil. Lo
'1ue allí traté a la ligera, debía tratarse
así, en broma, por incidencia, a cansa de
serios moti"os políticos. No es el primer
en'icio que l'restá.is al mnndo y a la corona, y permítidme que, de antemano, os lo
agradezca en nombre de 'u Majestad.
-Excusadme, dije, SI os quito un momento. 6Podéi informarme acerca de e e
hombre de la barba plateada que almorzó
ayer cou nosotros.
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Creo que el secreto de los éxitos que he
tenido durante mi vida variada y aventurera, se debe en gran parte a que siempre
me he formado un plan y a que para realizarlo he procurado tener tiempo má que
suficiente. iguiendo esta norma de conducta, me embarqué en Southampton con
dos a tre horas de anticipación al momeuto fijado para la partida del vapor de la
Royal )Iail que debía llevarme hasta Kingston, capital de Jamaica.
Armé sobre la cubierta más alta mi silla de campaña, me extendí cómodamente
'0 Lre ella y a piré a plenos pulmones el
cálido olor a brea que se desprendía de los
bote sal"a "idas izados a ambos costados
de la llAve. El comienzo de un viaje es pa1"1\ mi como el comienzo de una nueva vida.
Me sentía, pues, con fuerzas y con energía para todo j se alzaba desde el fondo
del espíritu el grito rudo de la naturaleza,
mi única yerdadera amiga, mi única verdadem amante. Extraje de mi bolsillo el
té)eure manuscrito de que ya se ha hablado
y me di 'pu e a recolT do.
Este manuscrito que fué entregado a mi
padre en Niza hará 20 años atrás por un
distinguido persouaje griego, había sido
leído por mí infinitas veces. El problema
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del descubrimiento de un principe bizantino calzaba a mi carácter como las armas
al guerrero, y, ahora que me hallaba en
vías de solucionarle, me sentía feliz y potente.
Si aquel griego, antes de morir, conociendo la elevada posición de mi familia
y la energía indomable de mi raza, confió
al autor de mis días el secreto de la existencia de un Paleól"go para que alguna vez
SP. hiciera justicia "n tan obscuro y curioo asunto, nO erró en sus esperanzas, puesto que ya estaba yo listo para atravesar el
.lintel de ese templo misterioso.
Trataré de resumir en pocas palabras el
relato que encerraba el famoso manuscrito.
La toma d Constantinopla por Mahoma
1I borró con la sangre de sesenta mil griegos degollado los verdaderos vestigios de
la familia imperial.

La historia cuenta que Constantino Drael último Emperador griego, murió
heroicamente en la defensa de la capital
de su imperio, que su cadáver fué encontrado después mezclado con los cuerpos,
aún palpitantes, de sus súbditos mnertos en
la feroz batalla. Fné reconocida la persona
augusta del Emperador sólo por los escarpines rojos propios de las vestiduras imperiales.
Mahoma II hiZo degollar el cadáver
colocar la cabeza sobre lo alto de la colum.
na de J u tiniano y el cuerpo embalsamado
recorrió todas las Cortes del A.sia como emblema de la gloria del 'ultán vencedor.
El documento a que me vengo refiriendo relata que el Gran Papias, o gran eunuco de la Corte, huyó de la Catedral de
anta ofía en los momento en que el
pueblo hacía resonar en los ámbitos del

~ases,

_Oebo haht>r cuidO dentrO de 101 .In
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l~mplo "010'0 ,ue imploraeJOne" d~ Illeoau
, de mi '~rll'onha,
, El Gran [lupia" homhre u~ ~xtraorul
narin JIre' l iún ~ tiddidad al illlpel'io, ~o
n;ó al Gmn l'al"clo y l' bó de ~I al hIjo

de Dt:melI·iu:-.,

d Purphirut't.'lüto.

h~I'Ulauo

lUenur d~ lon lautmo Dlaga e y 'uyo
apodo ,e u~be ,,1 hecho de haber uaciuo en
ellna de .pÓrtiru, o ...ea, l'lHlndo ~U padre
.ra ya Emperador,
D~ ..,le lJ10du d Enllueu ,a1\-aba la diJla~tía .le- lo~ Pnlt"t.h.ll,u:-. ell el ('a~() de que
l>rngihe~, que IlU tt'lIía Jl'~ ·clu.1eul'ia, pel'n la rt.'frit'gu.
Pareee '1ue el Gran Papia , con el hijo
de DCDldriu, lograron embar<=ar~e eu una
d~ la mlW eu '1ue huyó el geuo\'~ JUtlniunu, G~llcral de 1"" fuerza' que defeu,lían a Blzaneiu, con los reto - de u ejéreltn d"'J,edazado y eu eompaiiia de muchos
nuhle, y ue tieJc, ,..,n-ioore, del derrumbado i~per;o bizautiuo, Lo, fugitivos se
l,r~"ul,>arun ante tudo de garautizar la nda de e,e ]'etoño de ,a ugre reaI que ellu,
e limaban oeslinadu a reno "al' en lo futuro el brillu de la opuleucia griega que panda c'aer para lempre cou la mu rte dc
'un,tantlJlo XII. Le depo itarul1 eu la isla
de Le.uu" dunde gobernaba otro Paleólogo,
\' aUí ,e ,le,alToll,í emuelto eH las ~omhra
del má prufundo 'ecreto el biju de Demetrio, el Porphirugénito,
El manu,c...to uo eutra eJl mayores detall~, ¡"osteríore y e limita a malllÍe -tal'
'1ue el b'TU)!O reducidu de personaje - gríeg'O~ (lue le C'uwl'uuían en Atenas el .. ("01JI1t<' FilopaleolÓ',!Íeu"
ólu wuoc-iuo pOl'
lo iUlciauu ,-<.Ibli"" a la de teudencla de
U.m.tno a -alit, tle la Ila de Le, bo~ y
e-lahle,'er,e eu difer~ut~ - punto, hasta '1ue
)101 t!1 año 1 11 ~~a rama. Paleólog-a be
radi,'" d tillltn'aulente en ,Jamaita, don,l..
ú'-e ha,ta la aduali,lad tlifrutanuo de las
r~Ula que I~ pro,IUl'eu la - plallta";unl"
'1U~ d "itad" c-olllit" ud'luiri,; para ella,
Lus "iuda,lallos ateniel"e' tiJopaleulúg-i"O' ~ardan el últllnu ue 'celluíeute de Demelrio ('011 la abuegaeióu l'rolHa de lo s rY1dur~ ue la grande causas Y' furan en
él la e peranza de ver algún día rec'on tiluidu el Imperio ,If ('on talltino el
Gruuoe.
La llristocrátu'a familia C,;stúbulos se

n'''"It''1 a

eu 'alga de",I.. remolus tiempos d.. velar
pUl' la~gu,,"lad del últ 'IIlU I'al ólogo, udIIl1nlst ..a los bi~lIe del leaI descendiente
y \ i\'e eOllsagrada todo los instantes de
sU eXlst IH:ia u la cOll:sen'acióu de e te débil hilo que uu.. la edad coutemporlÍnea a
lus pu 'aull" glu..m· uel Bajo Imperio,
Hm.!a a'lní, dice el maUu'cl;to, 'e, rela·
tan lo - hecho en conformidad a lo que
expr...a la bistoria y a lo que exigen los
IIItel'~ses <.Id ~t: ... reto y misterioso
Comité
~'t1upaleulúgltO ue .\teua ". ~iu l'lnbargo,
IllU ,ha
\'ece lu realidad uo está en mallOS de lo dodos, ui meno' en poder de
lu::') ilitel'~..,e~ ("reado, sino que l'l,~ '¡de en
tle..t,,, tradiciune '1ue 110 han podido trinular a eausa oe la esca ez de medios, de inlIn~Ill'Ja, y de aN~ión,
Es e -IH la parte más inter aute del do"lImeatu, 'onstantino Dragases, uya caheza fué puesta en lu aIto de la columna
de J nsliujano y cuyo cuerpo embalsamado
reco'Tía gran parte del mlllldo, sobrevivió
a la te .... ihle hecatumhe qu dió los turcos
la po esió" del Cuerno de Oro, Se recordará al íutimo amigo de Con tantino, a su
P"otule -tial;o, HI celebre bi toriador Pill'anz~ -, al homhre que fué sU más leal súhdi·
to y su mejor diplomático,
Pill'anze no a balloonú a 'u -ubel'ano y
C'n aquel momento snhlime en que el Emperadu.. "e a ..rujó 'obr las huestes euemigas, de pué d~ grita .. : "Ah! ¿ Xo queda
I\l un
uíu l'1'istiano '1ue pu~da, al arrebatarme la "ida, aborrarme el oprobio del
cautiY'Prio o la de gratia de perecer del
¡\«'l"rU d~ UH infiel ", Ph.ranzes, repito, en
aqnel momento, siguió al Emperador y cayó c'on él .obre lo' cadáver s de los último defeu 'ores de la fe,
Lo, encarnaoos e carpiue' y el re to oe
la \'{"t iuuras augnstas fueron tl'asladad" al l'uerpu de un soldado, perteneciellte
al ,'eg-imiento de lo' Candidatos, dos horas
,I~"pué de l'onc-luioa la refriega, in tan tes
I'n quP !'hranzes re('obraba el 'elltido y poJia aJll'e"iar lo - detalles de la ituación,
El histul'iador de vi tió rápidam nte a
'onsla1ltillo, )lU o la ropas de éste a UII
mili -iano cuya cara
taba becha pedazos
pOI' las berida y los golpe', y huyó ron la
pel'sona del Emperador, 'emi deslluda, sobre la espalda,
¡.

a
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1':1

hombre l"-"mblnbu

uhorn

,"ntt"rUflU"utC.

(Pibujo

En la casa de un mode to peseador, quP
conservaba tradieione de fidelidad y que,
a pe al' de u rondirión humild formaha
eu la fila de lo azules, DraO'a es se restableció lentamente de us grave herida,
El único poseedor de e te erreto fué el
Legado (le! Papa, quien, romo e sabe, .e
ocultó de pués de la toma de Constantinopla bajo un nomhre falo a fin de e,~tar el
pago de la enorme suma que hahría ro larlo
el rescate de un repre entante de u antidad, Cómo lIe",) ~Iahoma Ir 11 sosperhar
la sohrevil'encia de Constantino XIT , Xarlie
lo ha podido desrubrir hasta ahora, El he('ho es qlle el historiador Phranzes ,1' su familia Euel'on honihlemente ultimado por
los turro y que el Legado del Para mudó
1'01' sej!;unda vez de pe"sona pam que Constantino, tomando el nomhre upuesto que
ha ta entonces ocultara al diplomt\tiro d I
Vatieano, purliera si1.lir ulla hella mañana
de verano en que el sol reeamaha eon plala

d~

Robe¡ tu Vergal""..t)

la. Olidas azule del ('uerno de Oro, en una
.le las bareas eu todiadas por j!;enízaros, que
llenlhan a la>< costas del .I.driático a los
vri 'ti,UlO resvatado del eautiwrio de ~a
homa, C'ua11l10 e,te relato fué pue to en ronOl'irniento del" ('omit{· Filopaleológ-iro de
Atenas", tuando la per Ollas que lo ('Olllponían supieron que Con tautino XTI hubía ..asado y mue,'to en i'iirilia bajo la 1'1'0ter'('iún obel'8na de la Iglesia, e ,'egoeijarnn I'¡,amente, .\.d'luirierou también terrenos en Jamaiea para lo I'erdadero de<,<,,,dientes del trono hizantino y ereyer n
eon llo qne eso frutos de la sang" real
quedaban perfe,'tament<' ocultos y a salvo
de todo ,1taqu político en el fondo de aquella isla maraxillosa en que 'olITíe la naturi1.leza l' obre la cual, romo protel'l'ión uprema, 'Ilota tranquilo el g-eneroso pabellón
l".itáni,'o, La misma familia CTistóbulos
quecl'> a ('argo del ru iaa<1o y I'igilanria de
amhl1s ramas Paleóloga, • in embargo, pa5
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rec~ que lo intere e creado a fa"or de los
descendiente de Demetrio Illcicron su efec·
to, pues ..einte añ más tarde del e table·
cimiento de la familia legítimamente heredera del trono de Con. tantinopla acaecieron
extraños suce o . Lo descendiente de Dral!8Ses eran do': Ulla criatura de ocho mee o un año y un niño de 12 abriles.
So se sabe si con dolor o con júbilo el
.. C"mité FJlopaleo'(~ieo de A.tena ", recibió la noticia de que una extraña enfermedad, endémica en ,Jamaica. había eoncluído
con lo do ..-erdadero Paleólogos, lo cuale babian mnerto en u casa de campo cercana a cierta ciudad.
El manu erito continúa así: "Tengo razones para creer que lo de eendiente de
Constantino Draga es no han muerto, ino
que permanecen ocnlto en Jamaica. La
tierra de ,anta ofía ba recbazado los cadá....ere de lo. nieto de Demetrio; la tumba de e ta familia en Kingston ba revelado
el erreto con su extrañas comOllsione V
más bien para ser expUcito, puedo d~i~
que el único legítimo y ....erdadero hijo del
líllJmo Emperador bizantino vive en Jamaica en .... "
y he aquí la terrible desgracia y el hondo mi,terio: la;¡ ..-einte página signiente
del manu crito están borradas. Tienen el
aspecto sucio de una carta copiada a la
prensa con dem.asiacla agua. Hay además
en cada hoja grande mancha de líquido,
y en general eso papele exhalan un extraño olor. _TO creo que e trate de una destrucción intcncional. Mi padre no podía ha.
ber tenido interé alguno en tornar ininteli.
gibl , e a línea. Parece más bien que
alguna droga e haya derramado sobre
ella y borrado lo rasgo de la escritura.
Cualquiera que ea la causa de este hecho faltal, ella no e bastante para debilitar mi deseo de cle cnbrir la incógnita,
pensé, y con la mayor calma guardé en mis
bolsillo el manuscrito que había leído detalladamente ya tanta veces.
Una completa bruma cubría la atmósfera y ocultaba los almacene ~. depósitos del
purto de outhampton. La vibración poten.
te de una sirena abrumadora hirió mía oído . Momcnto después los primero ruidos
del émbolo de las máquinas me indicaron
qne comenzaba mas a marcbar.
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Abaudoné mi silla de viaje para ir a ,'er
la fornla en que Cbundro babía dispuesto
mis ef clos, y bajé por una escotilla al se!rondo pncnte. Ah traído como estaba cn
la olución de mi problema, caminé sin fij8l'
la atención en los que me rodcaban. Un
ste\\'arl cargudo dc maletas me estrelló. El
golpe fu' recio. Abrí lo ojos con ra bia.
di puesto a enseñarle compul i"amente a
cse riado su cleber y i b sorpresa! tras
aquel equipaje marchaba el extraño hombre
pálido, el griego de las patilla de plata,
e! indi,-iduo de las narlce trarusparentes.
in poderme contener, le miré con fijeza
y con aire de de afío. El pasó indiferente,
in dirigil- a mí los ojos, frío, elegante, impenetrable. Xo é expli~arme por qué, sin
motivo al!rono, adivinaba un enemigo en
e -e anciano que tenía la gracia y el hielo
de lo reptile.

De de que lo últimos perfile de la bosa i la de Willte de aparecieron para nOiotros, el mar comenzó a tomar un tinte verdoso obs(·uro. El cielo amenazaba encapotarse. Densa nubes negras lentamente, con
IlaUEa, como quien se prepara a conciencia
para llenar una tarea, iban poco a poco cubriendo la bóveda celeste. Durante la 0mida, vario pasajero abandonaron el comedor, victimas del mareo, y a la bora del
café el vapor danzaba como un loco impelido 1'01' enormes moles de Agna que se
e trellaban furiosas contra las paredes del
harco. No se trataba propiamente de un
temporal, pero sí de nna regular tempestad.
El capitán, sabedor de mi presencia a
bordo, me babía tributado de de mi \legada exquisita atenciones, circunstaneia que
me llevaba algo molesto, porque es para mí
insufrible todo lo que coarta la independeneia, 1'01' más que ello venga envuelto en
las más delieadas formas.
Con mi pipa fuertemente apretada por
los dientes caninos, contemplaba a popa la
polifonía delieiosa de las olas que arreme.
tían contra el barco y del viento que zumbaba corriendo desenfrenado hacia legiones
ignotas.
1'0
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Ln '01:. d..

C'hulldro

-Si Ud. quiere, eñor, me dijo una voz,
podremos pasar a mi cámara, dond tengo
whisky, naipes .\' ciga,... illos.
Volví la {'U'a y me en 'ontré ue lianos a
boca COD el capitán, un ingll-' de barbilla
rubia y jos azules, "ef'O de maneras, pel'o
amable ron migo basta la ,lesesperaeión.
3 7
:\ta.gazlIl6 I

me dt'Sl.r-T'Ú.
(nibujo

de

f;en3.ro

PÁ~o

-E ti bien, iré, respondí con tono bastante airado.
,eguí al marino por los diversos correuOI'e y al lJasar Ít'ente a la tablilla donde
están coloeadas las tarjetas de lo pa ajeI"OS, un Ih:nnl.>re hirió mi vi ta como si estuviera eS('rito tOn letras lumino a : ' ~er-

-
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gio Cr¡ tóhulos" It'í .ohre uua ~artnhna
~orriente.

El apt'l1ido dt' la familia gu .. cuidaha de
lo, últimvs Pall~'.lo~o~ me "ino inmediata·

l1l~nte a. )a memoria. ~ergio
ri~tóhul(l,
apelativo d< ori~o gri.-go, 00 podía ~orres'
ponde.· sino al misterio~o p ..r.ouaj(' qlll' ha·
hía almorzado ~on L10yd George ~ ('ou·

migo.

- ¡ l'ono~e Vd. a este señor Cri tcíhulo "

11I'e~unt~ al ~apitán, indicando con cl dedo
índice el nomhre
crito ohre la tarjeta.
-. í, 'eñor, me re,pondió, d""de ba~e
mu(·bo tiempo. Es este ('abatiero un plan.
t3(lor en .Janulit,¡\ :0-.- t.':'t una persona muy
familiar para IHI",!r,) lo ('apitane ele
harro de esta Jín~n, PUI-:- hllce cou tante·
meut....1 viaje rle Kin~tou a 'iouthamp·
ton. P3.re(·e~ tl~·eg-¡). un hombre rl ~ fortuna que vive sati fccho ~- que nO gu ta
de aumentar su' amistade~.
-Pul' bien, dije yo, tendría iuter~ en
~ono~erle. . Tiene Ud. alglill inconveniente
para imitarle a jugar una partida de hrid·
ge con no otro ,
- .-inguno, me respondió el lIUlrino, y
agr~cí: Voy a buscarle yo mi.>;mo.
Miró el tarjetero y refunfuñando dijo:
-('amarote 57. Tenga 'Cd. la bondad de
subir a mi ~álIUlra mientra YOl' a convidar
al 'eñor l'ristóbulos.
•
1 e perdió pUl' uno de lus pasillo' del
tl'ansatláuti~o.

viene al ('3"'0 ni ~ de inl rr, ritar y
a las tre,' o "uatro peNona que
peraban ya en la ,ala del capitán. Toda' pare~ían gent
de hien, viajero ale·
gre y de I reocupados. El euarto ape taba
ya a tabaco de Virginia y el mar ~onti·
nuaba cada vez peor. }Ie entí cout nto.
Cin~o minuto después el capitán 11 gaIJa con rÍ5tóbulo. y hacía la pre 'enta"lOne del caso.
Ante de oír mi nomhre, el vi ..jo de la
harba plateada sc i'll'lillij cort~sm nte ante mí )' me extendió su mano color dc martU, diciendo al ca¡Jitán:
-Ya tenía el agrado de cono~er al eñor.
Tornó asi lito a mi lado y, muy por el
contrario de lo que yo e 'peraba, comenzó
a hablarme en tono tau afahl que, a d cir
"~rdad, me des ·oncertlJ.
~[e ¡"'(i(untó si iha a .ramai(·a, cuál ra
....0

de'~ribir
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el ohjeto (le mi Yinj(', ~ me ofre"ió su ,'asa
en Kin~ston, en In ~nlle .11' 1" Heina «(luc('"
, treet).
He. ponllí qlW :l~!T:tlh't'ía inllllibunentc ~tI..,
alell(·ion~s ~ qtW :o;t'g'llranH'lltl' irífl a "iRitarll', pup:-\ qlwría h:-H't'l' un t:(llltl'nto de
('¡erla imp0l'tant·iu, .' parH tollo "\lS inrli('l\(·jOlll's me sl'rLan mu.\' (It ¡l(,s.

:Micntras tanto, mi intcl'!ocntor, Heno (le
uucna ,. Juntad hacia mí, mc h"hlaua del
..lima de la isla, de la forma de los ~ultivos
1'11 la plantaeiollc, y de 'crihía la bahía de
)[ollteg-o eomo sup..rior a la de lUngston.
Lo denu inyitado del ""pilán se hahíall
cn~olfado en esa eterJH1 disen itÍn 'obre e'piritismo qnc todo' hemos oído alguna yez
~- de 1" cual nun"a se 'a"" nada en claro,
El capitán, con tn.')I'(·ada timidez, dijo n
lo. Cil'('UII, tantc". eñalando mi persona:
-El señor ti en.. un eriado indio que e·
guranwnte eonoee algo de I'ielleia ocultas.
Si ~I fll~ra tan arnnble ...
-Comprendo. re-poTIlJí, "ortando la fra·
se a mi intcl'!ocutor; efel'ti,'w))ctlle, Chnnd.. enti .. nde de estas ('osas y .. s un mú<lium
de que he solido en'u'me ('n más de una
o(·a~ión.

D<Js O t .. e~ illdi,:iduos se p ..ec·ipitaron a
la pu rta ,1<,1 ('amal'Ot~ 1'11 hus~a de mi
criado hindú.
-Un (·iga..rillo, me dijo en ese momento
el capitán, ofreeiéndom una I'aja con al·
guno d(' bnena mana e¡ripeia.
-Gra('ia, re pondí; prefi....o cebar de
nuf;:'\'o mi pipa, qUE:' f:'S mi fid {-(})npaiíera
de viaj(' ('n tierra y en mar.
y acto ('ontinuo extraje <1' mi bolsillo
mi lahaquera ,le goma e jni~i~ la opera·
(.;ón de pr('para .. un huen taco,
Cristóhulos me (lijo son"iendo:
- . o)' un huen conocedor de tabacos y,
.. in embargo, m(' parece extraño el que Ud.
u a.
--Es una mezcla, le respondí, de taba~o
l'Uhio del 'ana,lá con holandés. Este último t i..lle la propiedad de dar al quemar 'e
un aroma muy agradahle que 'emeja muo
(·ho al olor de cuero ro o.
-Es cmioso, me contestó c,; tóhulo~.
extray~ndo un poeo de tabaeo de la hol a
ele ~oma; 5011 hojas l1;rnnd('s "omo las de té,
En ese momento tU\·(' ganas de reír.
ChUlllll'O, eon sus ropas blancas entera·
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lllt'ul . . lllojadm;, HJlnl'l'('íu ('11 l'1 dillt<·t d la
(Ialllentr. Yo rstaha cil'rto nI' que los insl't1prtn ('UIl la hl'n dad tIc un \"f'rdl1go.
tantes 'IUI' Ihan a tras,'ur... r en seguida me
trael'Ían gran luz sohl'(' el misterioso guarMe pareció 'P"' C,·i."tóhlllo... empalidecía.
Varias vac:)s l::iC apresu T'aron a explicar:
,Jaclor de lu Paleólogos y sobre el destino
-Debe haher hehido, dijerou, pucs le de tan noble famil ia.
IWlIlos n(·ulltn... l" delltro d ,1 haño cllleraChullf1ro tenía ya el I''l>iz en la OlallO y
lIlente leslido.
su IbHltVuúa <:uJlltmzaua a ll'amstigm·arse.
Yo que ('OllllZ<'O la sol"'i~dl\ll de háhitos
-¿ Qué ebpíJ"ilu vaulOs a IIlvúcur , dijo
dc mi ('¡-¡ado, me apresuré a deciJ':
alguieu.
-};o puede sel'. gxplí('ate l'hunuro, ¿qué
-El de Cunstantino XII, respondí sin
ha pasado
titubear.
El hindú se indilló pro[ulldallleutc y me
llutll! l'ert'lh~ uu li~t'¡'o (.. "tl'f:'Ltlt:('llll1ento
dijo:
el' el vieju de la pa tillas plateadas.
-No I sé, mi amo. De pué' de tumar
Chuudru l'el1n"neció "IO'uno' momento'
el café ('<)n lu... ,Il'm"s .'riados tUI'e un ueen sil ncio, mudo, eu pleno estado de conño extl'llol'llillario. He Ilega<lo tamhaleaodo
centración.
hast'1 el tam'lrote lle mi señor. Preparaba
Varias ve(·es el lapiz saltó tle la' mauos
el baño que loma mi alUO antes de neo tarsemi temhlntosa, del hiJl(lú. De,pué de alse y deho hab(',· <'ai<10 tielltro de él io eo- gtlUa - tentati"as iOÜ"llctuusas para produt i"~ ,l"!Iuido ,a. I'~st..- ('ahallel'os a('ahau
ci.r algo, mi eriado se luh'ió rápidaUlente
lle 'eneontra...,;e allí y de despertarme.
hal·ia mí ~ me diju:
. ('lIállto lIemlH¡ ha pa¡;ado! Xo lo é.
-Perdunad. IUj señor, e tu)' confnudiJu.
19noro 1'01' qu':: mi mirada e fijó in -tallalgu pa -a, el lápiz huye. erro que ha~ a'luí
táneamellte eu el gl'iego de las barbas plaalgún elellieuto perturhador.
teadas,
Una ri'a fOI'zada resonó en la ·ámara
El bombre reía a carcajadas, franea
del comaudante. El griego decía, puniénahiertamente y lle 'ía dil'igiéudu 'e a 'bundo 'e de pie:
-Xunn' he creído eu e ta' patraña, dedro:
-Xo sería café'eI que tomaste, tal vez
hl' ser mi e ']lintu po...itil'u el 'Iue perturba
la ::,esión, pretiero retirarme.
sel'Ía bl'llndy.
-Está bien, dij" ya averlgua.remos má"
1\. pe ar de la emi obscuridad reioante,
tarde e ·te a 'untu. Pur ahora muda tus ropude "er que los ojo' de Cri 'lóbulo apapas y vuell'e iomediatameute aquí pOrtl'~e rel.íau mús O'randes, que lo' rasgo de su
lIecesit'lOlO' lle tu temperameotu de mefisonumía aeusab'lll uu inten'o ufrir y que
las "enillas color de zafil'o re altaoau eo
dium,
'u alba piel eomo pequeiiísimas l'ibora oO le dejarou partir, le eOI'ohier n en
bre la nieye.
una t·upa ,,\l' marino ~ lt' ohligal'utl a :sel1tal'~~
Le tomé "ioleul'lJlleute ,1 un brazo y le
trente a uua mesa de juego.
Chundro tenía en su ojos e e extraño
oh1 igué a sentarse.
.
-~adje se mue\·e. le dije eu voz baja.
fulgor CJne s610 le habí" I'isto eu mom~n
El hombre temblaba ahol'a eoterameote.
tos .le extrem.a.do peligro, cuaudo la \Ida
o artil'll1v Ulla sola palabra y qued~ inde su amo podía el' tic uu momento a otro
mÓ"il en la posieióo en que yo le deJ~ra.
la \lres., de alguua tribu ah·aje. o d . una
l1i.'e Ull "esto de imperio 1l. Chundro y e te
bestia feroz. Voh'ió su ea.ra bal'''' lllJ coo
('oh-ió a b adoptar 'u estátlca actitud.
u i I'l! inlerru(J'tllltl'.
Después lle IJI'eI'es mUJutos. ~hul~dro sl'ollll"'ellllí Y dije:
l'l"ihía 1H:'n-iosLlUlt.'llte, ton l'apldez febnl.
-'l'euO'u n tl8ted~s, sPÜOI"f.>:-i, la l.I nJau. Jc
Eu .c¡(uitln nbaudolló el lápiz y leyó eon
"pagar 1:1 luz y de dejl1l' sólo una. bombilla
('uz elltreeortada:
t1uminatla.
-La persoua augu la de un ElUl,erador
~\sí se hizo.
<¡ue de[elldió la fe nu debe comparecer 11.0Nu qui...e .,oan.10nar mi pu oto al lad.o
le cierto sere'. La saogre ioocente \'ertlda
de l'ri...tÓbulns a fin de ohserl'arle detentT
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lIullla la .. i,.ta <le lo que estamo cercanos
a la felicidad suprema y eterna.
l n silencio unponente reinaba en la ,,la, El miedo a lo sobrenatural y el horror
de un pa"oroo misterio ahogaba las palabra en las gargantas <le lo circunstantes.
Lailla de Cri tóbulo temblaba entera.. La
I p'piraciún de! griego era casi uu ronquido.
- 'igue, grité a Chundro.
El pobre cnado e taba visiblemente en·
t'el1JlO.• in embargo, ,'be<leció in mnl'muraro
El mal' había redoblado n furia j e! mo,,,niento d proa a popa era ca i intolerable; de 'ez en cnando la salida de la hélice
estreme(·ía el bar('o COIllO si fuera a quebrarse: la;; esqulIHls dd tlUllár t" Cl'ujían
extrañamente,
Parecía, sin embargo, que e! le\"Ísimo rui<lo de! lápiz del in<lio al correr obre e! papcl e impoJú,¡ obre el tronar <le la naturaleza enfnrecida, Todos segnían con ávidos
ojo e! diminnto peuazo de grafita qne iba
imprimicn.lo lo pen amientos del espíritn
de C<JDstantino xn.
Chnndro .e pu o <le pie nuevamente y
leyó:
-Igual snplicio e pera en el Averno a
lo que den-amaron la angre en la máquina infernal, Cuánta sangre .. ,
En e.e momento un terrible golpe <le mar
hizo ta tabillear al lector. Un grito me obligó a voh'er la cabeza rápidamente hacia la
<lerecha. El griego, como un loco, se me aha las barbas y lo cabello y semi sollozando decía:
-Sí, mncha augre, mucha, ero un torrente el qne ;,alia <le'u poro, lo llenaba
lOdo, me ahoga, me ahoga ...
y en medio de esta fra 'es huyó como un
<lesesperado ha·ía afuera.. Los circunstanle
e pre ·ipitaron tras él.
Arrehaté de las mano de Chnndro el papel e 'crito y alcan·é a leer: ,. 'a tigo, ven~llnza. Alex deb
reinar, el patriarca de
Con.tautinopla lo ·abe".
-\ la mañana siguiente no quedahan soLre el mar otr
ra tro de la tempestad
qu" al!{lluo espumarajo hlancos flotantes
sohr" la agua verdosas.
Tomahu yo n1l <lesaynno, un reconfortanle )llato ele bO('on and (-¡::g's, "uando divisé
entrar, cou gran .0'1'r(';,a de mi parte, al
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griego Cri tóbulos. \'estía una chaqueta cazadora de tint gri. ob ('uro, pantalone de
franela blanco·, zapatos yo medias del mismo color. Se atercó cordialmente y se sentó
n mi mesa.
-Bacon and eggs come Ud" mi querido
amigo; \'oy a pedir lo mi mo, después de
la noche pasada nece 'ito fortalecerme.
A pesar de su trauquilidad aparente, los
rasgos lbllnómi,'os de mi interlocutor acusahau bastaute d 'gaste.
-¡No e ha sentido Ud, bien', le pre"unté afectando distracción.
- 'í ea, señor, me respondió con calma,
sufro de de hare mucho . años de una gran
bipcr--rxcitabilidad nen iosa, y esa terrible
.esión de espiritismo de anoche me produjo tau extraña impresión que llegué al deliri , (·omo l'd. pudo ,'crlo; pero ni con tale co a' me "om'ence d. Llego a creer que
apro,'echúndosc del cuadro pavoroso de la
no 'he última 1J.1. y u curio o criado han
urdido una broma bizantina, tal vez por
mi origeu griego broma que en todo caso
me ha propinado nna mala noche y me ha
dejado los nerYlos a la jineta.
-No acostumbro a hacer bromas, contesté secamente, y por lo que respecta a
mi triado, d. abe bien que esa clase de
reaccioue psicológica son absolutamente
ajenas al espíritu hindú. Yo no sé si creo
o no en el e piritismo, agregné fijando vi"amente mi ojos en los de Cri tóbulos, pe1'" puedo 8.1 egurar a Ud. que los sistemas
lI1edianimicos me han sel'vido más de una
\'ez para ca tigar a algún culpable.
La cara del viejo no reveló la menor impresión. e sonrió y me dijo frescamente:
-Además de espiritista es Ud. un atleta; me ha tomado Ud. anoche tan violentamente de un brazo que creo que aún con'cr"o sobre él la señales del apretón.
-No creo, contesté, ser propiamente un
atleta, pero estimo que soy cal az de atacar y <le defenderme cuando ello es necesario.
Eu e'e instante se acercaba a 1I0sotros
el capitán del horco. Alcanzó aún a decirme ',-istóLulos ·ou los labios apretados y
COII lo, ojos ('hispeantes de hurla:
~T"nga Ud, cuidado, mi llIlIY distinguido amigo, se lo digo porque le aprecio ya,
bay muchas formas que vencen al músculo
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)' al e (liritu j .i e,tJIDa u tl,1 'u vida guir-

dela para tazar húfalo )' 110 e arriesgue
en lln~lltura'" ]JcligroS3b.
DunIl1te el r.,,;to del viaje fué ~omenta
do alegremente el ataque De1"\'iOtio del rico
plautador griego de Jamaica, señor don
• ergio Grl tóbulos, ~ la angu ta meJUOrUl
de CóILStantino Draga,e 'it"'ió jJara totla
e pecie de cbauza..
Ml auu t <! con Cristóbnlo, a quieu )0
no perdía de \'i.ta, .e había enfriado COlllderablemeute. En general, todo' habíau
ido abandouándome lentamente y bBllta el
('all/tán había dlliuúnnido el calor de sus
aten("lOne~.

Ello era pedectamente explicable. Ademá de que nuuca he ido un charlador,
e tli ,'ez hliblaba nleuo. que de co.tumbre
porque n.t.i úJ1Ica 1 reocupación era el documento .eereto, la misteriosa persona de
l'rbtóbulos, la - extrañas frases \'ertidas
por el e píritu eu la nocbe de la tempestl!-d,
y la tradición de lli macabra tumba de Jamaica, Te,úa )a alguna' ideas más o mellO dara, mis
menos confusas sobre todo e.te eUlWll'añado misterio, ideas que no
tlebo exponer aúu para no interrumpir la
hilación correcta ~ cronológica de esta historia,
J.dem:b, mi vida a bordo no era del todo
grata, pue tenía que cuidar de mi comiua y de la de Chuudro. Desde el intento
de narcot ización del hind ú abrigaba fundado temores de que nue.tra rida pudiera correr gra\'e pel igro en cualquier momento.
De pué uc mi con\'ersaciones con Chundro había. llegado al con\'encinJiento de que
CriJ,tóbulo contaba con algún cómplice a
bordo, en cuya ('ompañía tramaban el registro de mi equipaJe, )- que para ello hahían intentado adormecer al indio. Desde
el día siguiente ala s ión de espiritismo,
Chuntlro Y' yo eomiamo lo mismos platos
eu el camarote, pretiriendo siempre conser\' que extraíamo - de la latas por nuestm propía manos,
A \e 'e cruzó por mi mente la idea de
deuunciar al griego aute la policía de Jamai('a; jJero no lo hice, pri.tnero, porque no
lenia aÚll pruebas suficientes del atentado
cometido ('ontra Chundro y, luego después
porqu deseaba ohtener del misterioso per-
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(lIU1je todas la. venta.!'IS po.ibles para el
(',X,to de mis j,,'opó-ito ,
:--;lJl ma)-vre ('outrntiCllljJOl:i 111 Jlon1dades,
que la de.aparic,ón de mi neces 'aire, que
lIItcncioualmeute bahía )'0 "aeíad , y las
(Ontlllu, muet ..u ue ,-iolencia he 'ha eu
,1 I esto de mI elJuipaJe, llegamos al Jiu, uJla
Ilo('he e t..eJ hui a y pura freute a la babia
ele KUlg,ton,
-cl'..aílllllu nn eon>;ioe..ahle atra 'o en el
itlllenu'lO, debido a la Jalta COI'l'Jente de
Ca' hÍln dnrante los ,Ua. de la gu n'a.
'crían las t ..e de la. mañana cuanoo eul"entamos la capital de Jamaica, No e..a
""a una hora en que las autoridad s madtiUla. del puerto pudieran recibiruos, dc modo <ju el bareo quedó audado en las afue..as esperando la madrugada,
Acostumbrado, como estaha ya, a sentit·111 mecido 1'0" la' ola', la. illlllovil iuad del
\'upor me itnpidió absolutameute dorlllÍJ',
Calé un pijama más grueso, eebé mi
pipa y subí sobre cubierta para gozar un
momento del espectáculo de la tie.....a cercaua, ani.tnaoa y rnmorosa,
Era noche de luna, lo cocoteros de la
penÍll nla qne cierra la bahía, se alzaban
('omo sombl'US elegante y gigautescas; una
que otra luz iluminaba la ciudad dormida
)' ha ta mi llegaba un curioso perfume mez('la de alga marinas y de llores tropicales.
A.>piraba el humo del tabaco holandés a
pleno pulmón, y quizás por la pureza de la
atmósfera gustaba más <jue otras veces su
sabor a cuero ruso,
Me acuerdo que los coutornos d l pai aje
fueron e fumándo e lentam nte ante mi.
ojos y que un vago sueño comenzó a invadir mi él'.
Al mismo tiempo me parecía que un
enjambre d pequeño in 'ecto' luminosos
me rodeaba por entero, trataba eu vano,
l,rañallllo el vacío, de atrapar alguuo de
ell', ,
La ,fOZ de Cbundro me de.pertó, yo sentía la cabeza horriblemente pesada:
-kcñor, me dijo hundro, había ido a
,'ue otra ('abiua, a enidar de vuest..o su 'ño,
('omo lo bago noche a uoche desde que behí el b..ebaje que me ado ..meció y n os
C"l'f,"t"é. Hc {en ido uu grau su:lo, al1lo mío,
Nada contesté, mis ojos se habíau cen'a-
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Pacílico Maguille =---==do y mi cabeza e apoyaba pesadameote
obre mi pecho.
El criado me _acudía y yo a pesar de
mi
fuerzos, sentía que la "ida se me
!'Seapaba.
Chundro dehió haber cargado conmigo,
pues, lo único que recuerdo e que recuperé el -entido en mi camarote.
El criado me ahría los ojos con sus dedos y ponía mu~' cerca de nú, casí ha ta
quemarme, una erilla encendida. Oí que
de ía:
-Al fin reacciona la pupila.
Cuando el criado e dió cuenta de que
podía responder de mi "ida, me dijo gra\"Cmente:
-Amo mío, o. ban querido em'enenar
eon atropina.
-j, Cómo lo abéi ,
-Múy .encillamente, contestó el hindú,
he examinado rue tro ojo para inqULTu'
pn ellos la cau a del letargo y he visto
\"U
tra pupila horriblemente dilatada. He
cxaminado todo lo que os rodeaba, incluso
,"u tra tabaquera, y al ma cal' las hojas
de tabaco holandés. he entido claramente
el sabor de la atropina. el cual conozco por
de~ porque ella es muy u_ada entre Jos
cazadore de Merut. a orillas del Yenma,
para hacer perder la "i ta a su presas.
-Ah, sí, me recuerdo. re pondí.
Efceti,-amente, lo cazadore de e. a rerión dejan en lo bo qu pedazo de carne
fon alguno gramo- de atropina. Ingerido
e te alimento, la be tia, por la dilatación
máxima de la pupila no puede ya orientar·
se y ca i siempre ciega, Jo cual hace muy
fácil su captura.
Me incorporé en el lceho y extendí la
mano a Chundro diciendo:
.
-Gracia, hombre fiel, te debo la vida;
si hubiera seguido fumando aquella endiablada pipa, ~'a mi alma pstaría frente a
Dios.
Todas las co as tienen su compensación.
. i el incidente del intento de envenenamiento m dejó un pequeño malestar en el
cuerpo, fuí grandemente compensado de
ello con la expresión de e.panto de Cristóbulos cuando. obre cubierta " antes de
de embarcar eché a la cara del' griego una
~ran bocanada de humo de mi delicioso y
arumát ico talluto holandés.
39~

Desde el bote en que remaban ocho fuertes braz s coolíes, vold la cura hacia el "8por. Crdóbulos me miraba alejarme; en
su ojo hahía una mezcla de odio)" de te·
mor. Agité mi mano en señal de despedida. Al entarme de nuevo eu la chalupa
observé que en el rostro de Chundro vaga·
ba un piearesto fnlgor.

Cualquiera otra per ona que no se hubiera encoutrado víctima de las seJ;as preocupaciones que me agitaban, habría admirado la tradicional belleza de la babia de
King ton. Yo, in atender a la hermosura
del paisaje que me rodeaba, desembarqué,
me abrí paso entre la multitud de negros
mandaderos que pugnaban por apoderar.
-e de mis maletas y me dirigí rápidamente
a ~fyrtle Bank, el mejor hotel de la ciudad,
ituado en Harhor Street, calle llena de
comercio y cercana a la playa.
Me instalé allí y luego bajé al precioso
jardín tropical que está en el centro del
edificio. Sentado en una glorieta, ¡'odeada
de palmeras me entregué a mis reBexiones.
Una hora después de meditar, me dirigía con un cicerone de color a visitar el
c menterio. Era indispensable que yo viera
por mis propios ojos la célebre tumba de
la familia Witter, nombre bajo el cual, seguramente, se e condían los descendiente
de n~lJJptrio el Porfirogénito ya que la
extraña tradición a que he aludido
se "efería, seaún mis averiguaciones, a di('ho mau oleo. Atra"esamos todo King
. treet (calle del Rey) con u hermosas
('asas rodeada de jardines y cubiertas
pOI' árboles año os, divisé apenas el Pa·
"ade Garden, y de. pués de pasar por el
Hipódromo, llegamos al cementerio.
La tumba de los Witter no ofrecía nada
de pal·ticular: era un edificio bajo, de dos
metr
más o menos, con uu frontispicio
en forma de arcada.
-Dígame Ud., interrogué al negro, ~qué
hay de verdad acerca de la tradición que
rodea esta tumha'
-, eñor, me conte tó el guía, en un in"lé' '1ue sólo mi costumbre de viajar por
la posiciones británica era capaz de como
prend~,', algún Li"mpo después que fué
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eonstnúda esta epul tura y enterrados en
ella los cadáveres perteneciente a la familia propietaria, hubo necesidad de hacer
un trabajo en e te sitio y se abrió la bóveda. I,os ataúd e habían ido colocado.
cuidadosamente al nivel del suelo y sobre
una tieITa especial que la familia Cristóbulos que corre con los intereses de los
Witter, hizo traer de una región muy lejana, que según diccn, es la patria de estos señores.
- ' De Constantinopla" interrogué ansiosamente.
-No, señor, me contestó el negro, es
una tierra con nombre de santo.
-¡ De auta, ofía', pregunté imaginando que esta ¡'lIma de lo Paleólogos hubiera querido r posar sobre el agrado pol\'o
de la gran basílica oriental.
-E o e , eso es, me replicó alegremente
mi ci erone. Lnego, agregó, que se hubo
abierto la sepultura, se eucontró que los

ataúde- e habían levantado d.l uelo y
que
encontraban apoyado en la pared.
La familia iYitter, creyó que -e hubiera
tratado de un robo e inició una prolija in"e tigaeióu de la cnal no e obtuvo el me1101' re ultado. Como e trata de gentes ricas y orgullosa que todo lo pueden en la
isla, la poli ia ceITó herméticamente la tumba, despué de colocar los ataúde en la
forma primitiva e hizo guardia durante
tre me es para impedir cualquier atentado.
Despué - de dicho tre meses, se abrió
de nuc"o la sepultl1l'a y pudo ver e que los
cadá,'ere habían huído una yez má de la
tierra para colocarse de pie junto a la muralla.
_¡ y qué pien ail tú de e to 1, pregunté.
_ eúor, me re pondió, yo creo qne esta
familia y todo Jo que la rodea, está embrujada. qní hay algo del demonio.
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dtlelación chilena qne representó a Chile co _ br:Ilunte éxito.

ACROBACIA
SU FASCINACION y

sus

PELIGROS

~;I públi,·o g'u -ta del sensacionalismo. A esta ,lrmanda creciente
d número ,le emoción responden
los al·tistas rlel ta!llarlo y de la
pista ('()Il pi afán incesante de su- - . ,. . . . .III~

pl'l't\eión..\.sÍ, los úLtim()~ bnsran la. más

difíc·il contorsión, el sallo más arriesgado, la
1 ¡ pnwba más emorionante", en fin; y en ob 'equio
a la exigenc'ia de los públicos, di:loc'an todos sus
lllic'm!lros en la pimeta mortal que les proporciona
u sustento indispen able.
Los públicos europeo sahen, sin embargo, coITe 'pond l' con largueza al esfnerzo hOllrado de sus
a('l'/Ibala:; predilecto. Lo aplaude y mima con deleite, asistiendo
multitud de exppc·taciore· a Ic). grande edificio de e pectáculos,
"erdaden):; palacins que en nada recueroan nne tras pequeñas
carpa. eJe c·ircos provincianos.
Hemos tenido oca ión de pre enciar l'errladJlras notabilidade ,
estn'lla dc' este arte temerario y nn de los más curiosos y
alTi ''''ado que rcc'ordamo es é le, obre el cual tratamos de
11I!'"rmar a Ilue "tros lerlores. Tu,-imos oca ión de pre enciarlo en
el gran palacio de diver ión de Londres, llamado Alhambra
'J'heatre. El"a ejecutado por do gimnastas americano : De Witt y
HIlI'l1 . LJIIO de ello tI' paba por una pértiga de veinte pie de
longi! ud que el otro mantenía n equilibrio osteniéndola sobre el
pech . Allí arriba, Jfr. BIU'n ejecutaba una serie de prueba
IlHII·anllosas. dUnlnte las cuales el menor de liz le hubiera
oc·a. ionado, eua ndo mu~' meno, tina doloro a \'uptura de huesos.
Pero la pareja de los jóvene acróbatas americanos no
]J1'etencha solamente at nnentar lo nervios de los e"pectadore
eOIl u prueba s('nsacíonal: ino que, hatiendo u o de un abroso
"hul11unr" (Ine po eian, ~nlremezt'1aban g'raeio o chiste- y gesto
que lograban iluminar ron ulla earc'ajada too
lo' ro tros de
e o l"ndinen es tan eriotes con u trabajo cotidiano. dnro y tenaz.
PUl' cierto' que no era aquélla la Jl'~men\ vez
que Jos mpresario ile ,-al iedades habían contratado ejec'utantcs cle tal prueha. El púhlico ya la
eOlloc.í¡, p" el' la excentl'icidad fa"orita de una
,. trollpe" llegada a IJondre' dt'Sde el puí .Ie los
c'risantemos, e. trenacla pI' cisamente en el AIhamhra Theatre. Pero los a tulo- japone'es
eS{'oU'íflll ~iemprc un nrtista pequeño y liviano.
las más (le la. ,-ec'es UII niño. cl cual no podía
('ulIll"U'¡II'SC en peso con M,'. Burns, el ejeeutanlc' "superior" .le c'-ta prueha.
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Por lo demás, una

pértiga~

"percha", como

elJo - la lIamaban-es uu pe o respetable para des-

pau al' durante largo rato sobre el pecho de un
io'¡i,-iduo. .Aquella que ello usaban pesaba 25
libras, a la cual debían ag"egarse las 140 libras de
Mr. Burn, el cual se mecía a u D.lltojo en el
c"tremo de ella durante diez minutos, a lo meno.
l~ra neceo ario reconocer que l\1r. De Witt, el d
ahRjo, po eía admirable y r . ten tes músculo. Y
"ualldo lIIW "llllrUrrencia, com'encida del mérito
indi'cutihle del acto,' in. i. tía noche a noche en la
rCl'etil'ióll de pila, podemos legítimamente imaginar qu
el hombre de la pértig-a en el pecho no se divertía tanto
cumo ,. lo bondadosos amigo del frente" ...
Las fotografías ,'on que acompañamos esta infonnaci6n servirán
para da,. una idea. más O meno exacta dI' la naturaleza del
trabajo <lc 1 , do. acróhata ~-anqui. Parte nI' nuestro lector
habrá.n t nido oca",ión de ver en oue tro ]laí , imitacione.s que,
por upuesto, no igualan a la legítima de qul' nos ocupamo .
~Ir. De Witt empieza por empuñar la pe;;ada pértiga con
amha" mano, 1(',antlÍndola perpendicularmente y haciendo con
eila jUf'gO_ de apar('nte facilidad; ]l ro la "percha" le juega una
mala pa ada y no responde a su de treza manual. El aprovecha el
incidente para decir un par de chi te acompañados de graciosas
mueca y predi pone al público a u favor. entre tanto, el simpático
excéntrico,- qlll' tiene toda la tobu ta apariencia de un o o polar
-ha encajado el extremo inferior ne la pértiga de 20 pies en una
e,pecie de piquera 'o tenida por una correa que le em-llelve el
(lecbo y la cintllra. Equilibrándola sin a~"da de sus mano coloca
é,ta a la l"'palda, formando una pequeña pi adera al unirlas.
Entonces, con un rápido alto de pantera, aprovechando el
di 'imulado apoyo de u compañero, J\,fr. Burns hn trepado amo
una exhalarión ha ta la mitad de la pértiga ,le los 20 pies. El
público no ha tenido tiempo para percatar e siquiera de cómo
w encuentra ya a aquella altura En eguicla empie?a toda suerte
,le nm-edac!e acrobática cuya temeridad ~ohreeoje la admiración
el" lo, uspen o expectadores.
Balanreándo -e en la pnnta de la pértiga el aetor
e,tá ('OIDO n U ca a. .Aunque la "percha" es de fuerte
lIlud('ra de freo no, e enarca ~. zumba l'espondiendo a la
(enihle en 'ión cau ada pOI' los movimientos ejecutados
en t",]a direc('i nes. De repente, el gimnasta estira el
ruerJlo, .in esfuerzo arar lile, en ángulo recto a la "per(·ha ", la cual . e 'urva, como una erpiente, bajo la
tcnsi,·n. Cuando parece ille"itable que lIfr. Hu1'lls se rompa
el cráneo contra el uelo, recobra el equilibrio, para
e,l"cutar otra "po e ", tan arriesgana que aúu en tierra
firme fuera un acto difí il. us piernas son capaces de
ha"er todo los ángulos del compás, barí ndo caso
umiso de la altura a que ellas se ncuentran.
Veinte pie' más abajo, su rompañl'ro e.. tá en
atenta ob ervación. Jo se le capa ni el más mínimo mOI'imiento del ágil atleta. Observa con la
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equilibrio estriba totalmente en la pericia <lrl ne arriba,
l' que éste nebe mod il1car la posición ele la pértiga a
su antojo. Pero no es así. Cada giro, cada movimiento,
('ada estiJ'amiento ne un brazo o de una mano, cana
"pose ", en un palabra, ejecutada por 1 cuerpo (le
MI'. Burna, (leben el' prestamente observados por el
nomhrc qu sostiene la "perrba" y cada inclinación
(\p p,ta e' compensada '00 on movimiento ele su parte.
El equilibrio se mantiene enteramente desde abajo. Toda la
respousabilidad de la seguridan
que debe tene,' el bombre que
¡"ahaja eu la "percba", des-

aten i6n de un gato en acecho. Por más ten'ibl~ que
sea la pirueta del hombre de an-iba, el de abajO no
pierde In el' nielad. El ahe el importante papel. que
represe"ta Y conoce, además, la temeridad y segundad
de su coml añero.
Al expeetador podría parecerle, tal vez, que rl
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"ausa sobre los hombros uel (IU la >;() tiene. Basta ron obsen'arlo! Uu pie paru
adelante, a la izquiel'da, atrás; ya in,'lina
lodo d cuerpo hacia aadante; a "eee, ua
un pa..-.o "omlleto para mantener el equili,
lirio! Pero lo' ojos uel I;úbli 'o e ·tán peudiente
de arrilta. ,-:uiie repara en lo. esfuerzos del de
abajo. que logra Dlanteuer derecha en el yaeío la
larga pieza .le madera. Poco son lo que notan SU
Importante trahajo, pnl'S la seguridad, la "ida ,lel
IWIlI"re que gira a :!iJ pie' ue altura dependen de
1" ]I('l'i"ia y anA're fría del qne ll'Ye de sostén,
El ~imnasta, en u alta po ición, hace prodIgios
desar"on la, piema', las man s ágile ~'Io pi
ti"ulado' y, lógi amente, al rimbrar'e y o eilar la
pe, ada "percha", a la. rual deben agregarse--eomo
hemo dicho-Ias ciento cim:nenta libra' de fu.
Rum , la raja tonkica delcryicial amigo de tierra,
en raua minuto, t ien mil probabilidádes de dar
<,on el otru en tierra y rompede I
nervio a lo
expertadore junto ron el cráneo del temerario
acróbata.
La l'~rtiga puede ,lublarsc romo el débil tallo
de una planta, pero ningún Illuvimiento d tel~'or
saende a nin¡:~uno de ambos actores. in embargo,
tienen muy fre co en la memoria el recuerdo de
"ierta trági"a :l\'entura que, ha{'e 'iete año, les
salió al encuentro en Louis\'ille, Kentuek.\', y ae
la rualólo pudo librarlo' la Illano de la Pro,'idencia.
La historia e diana de l' conocida. Fné indudahlemente un ado <le infamia, didado por la. enYidia, y ejecutado por alguien reloco de la. gloria
que honradamente e han conqui tado lo amigos
De 'lVitt y Bum ' Actuaban en un circo que había
-al ido en cira a través (le los Estado. de la gmn
Repúblira, En Loui "'ille la r pre enta 'ión tenía
lugar . obre un e renario de pa\'llnento un poeo
má., que duro, Por aquello tiempo u aban una
"percha' de 30 pies dp lon~itud, ]me. así lo
pennilía la altura del lugar donde trabajaban;
"011 lo ('ua! ellos '¡Ul-rían prohal' que ·i pnton('es
daban a u in trumento una altura IllU~ ur em ] 01'
nu pernutíNelo la ,·umodidad dr los e eenal'io
("omunes.
~u" ...li,¡, pues, una uodw, <¡u<" mientras MI'. BUI'IIS
ejecutaba ulla de la hazaúas más sensaeiuuale'dp esas que dan un e. "a!ofrío de tenor-se
oyó un horrible "na'·", e.pantoso <,n e1 silelll'io que guardaba la eonenr!'ell 'iD, COIl el
:lllplll<o dPlPllid ... ~in dllcla 1:0 I'lIpt
clr la
"per{'ha" la hahía oca'iolUlllo la bl'Us,'" pi-

ti""

IUIJ

Acrobacia
1'1I('[a cI<' ~lr, BUl'lIs. \'11 g'l'ito, ('así

iml11-

El g-ritr, illflisl'f'JI:.¡al,It., nllg'lIsltarlo, penetrant". hornhl¡, ,1<,1 "ú"li('" so"rero¡ririo,
El pnllJ \oiP ilallía roto (,Il la mitad, fl'or1ljS lA'S \'('lIlte I>lC" los recOrre en un e~ndo,
Yiel'OlI al alleta prc('ipIlars" <lc de las al- ) a. va a at"rtillarse la propia cabeza y la
turas. La" mujcr('. paliclef'icron y aun los <le u amigo" qne le ha her'ho el favor de
sostened" en los airc' dllrante diez largos
homht'(l:; tu{lS fucrt<"s relTuhalt Jo.· ojo~ o
volvían la ,·ara pllra uo ver el ""pedúc'ulo nunulos. ('uandu ...e 1(' \ e ha('er un brus('o
hOlTemlo: la all'omhrn ,·Ia,·a ,lel e"'cnurio mO\'imiento eon los pics y caer blandamensulpi"aclu ele ulla musa. informe y agluti- te sohre ello•• ya en tierra firme, Aplausos
nada ele SCSll" ma(·ha ·ados. Pero, cuandu rlelirantr"', gritos ll(l entusic.u;mo ,. ~unl'isas
le :\[r, Buru' y de )(1', De Witt.
atillaroll " Oh'Pl'\'ar el trágieo cuadro del
A menudo al~ún ine"édulo 'c 1 vanta
infortunado, un alivio enorme, la mayor
sen a('ión de d('sahogo, hin ·hó todo' los para exponer sus duda' aCCl'('a <le la limI'e"hos, y la mú' frauca alegría saludó piczn absOluta ,lel e 'pedáculo. En una
~ran l'iudad ,lc lo, E.tado linido, uuo de
('un ¡hunas! al experto a('J'ób"ta.
estos humhre difí('ile; dc ('ou\'encel', de
,'ólo l)(),lía atrihuirse a un milagro la
c'o que tienen la 1,etulall('ia ele I'l'eer;e
Il\al'>1'\'illos" "aí,la ('11 do: pi s. :1>11'. HIII'lI'
innl1uel'ahle.. toutra t"ela supcn'hería, afu"
e taba parado. en nlPd io ,le la pista, con mlÍ eH alta \'01. <¡ue la "(len' ha" debía e tal'
la mil'3,la y los lahios sonrientes, e tre- ~u.ieta., alhi arriba, c1~ al~lIJl:..L Ilillnera m.is~
('halldo t':"ntl'e JUl; suya.s las nlaU08 tt'mblol'otCl'iosa que él U" se at"e\'ía a de"ir cn qué
as de cl'lI(l('ión de su compaiíero.
podía l'ousi ,til',
La "1 er('ha" rué examinada ell la parLo im'ital'ou eordialmeute. ele ,le el eStete ruta. Al r(,tirá,'sc1' la en\'oltu.'a u llUC
nn.t;o, a suhir pünt que, jUlltu l"on otnhi
<.'!Ia l'~tah:l l'lItt'ITatla. pura '.llILlH!Ilt::ll' ~u
peniOn3.S igualmente intt'l'e~ada.:; (' ilu'l'édu·
siste,,,·ia ." flt-xihilidad, pudo ohser"'1'rsc
]a~. inspe-r'c'iouuran la eje('u\'t(m del atto.
l[UH.'i).

f1p hOl'l'ol" vihró rll tocio:.; 10:-0 labios,

l'e-

C1Ut'

la IlHlll(l1"a

ha!JÍi.l

~ir1o

aserrada

('11

padc, Al prO'llu·i.rse la presión por el brus"O eJeJ'C'icio hecho por ~h, BurllS, la pér1 ig-a ~e hahía roto como una brizlJa de paja.
I~I ,'riLuinal atcntado no e.'a la obm sino
de un inf'~l1e rival, el tual e 'tapó a la
,oudena de la justicia s<Í1o por la falta de
e\'idencia que :c exigía para pClHl1' 'u 0lapaclo atentado a los jcíHne artistas amcrieanos, Per, cómo se de arrollcí esto, es
otra hi8toria,
Desde la nochc de c8ta mara\'illo a escapada, tontrajeron la co tumbre de examinar, antl's de "ada 1'1'1' entación ell
público, el e t'1I1o ,le su "querido eompaileru ch.' trahajo", y así e,"itau voher a
,ufrit' una emo,'ión tan poco agnldable
"OlllO la ,.t'iatada,
Tnl \'1'1. el "nl'lo" má8 en ati ,"al del
cspel'lác'ulu '1ue ofre,' n MI', Burlls y ~h.
De ",Yitt es nqtll'l l'on que poncn IHlllto
final a ¡.¡u repl'esclltufliún. El primero I.:U'fl.ua de clll'l'lni,',
hre el extremo de la
"pcrcha", \lIla úJLima y hernlosn prueba
dc soocl'l,iu utl'ohncia, El público le llplande lllllu:-.ia<o;llhl, I~I, Km} ..; nte y dC'8}ll'(;\()(·u·
)lado, ag'J'ad<'t'l' hl ('al'iiio~n n1..Huire~tnl'ióll,

('uaudo Jw nl[uí '1uc l'('shaln fulalnwnle Y'
se viellc uel'cdlO .. de cabeza, hU('ia ti 'ITa.

Suhiú l di('jt'IHlo qlle l'l tamliién

el'¿l

("apaz

d trepar 1'01' la "pen'hit,1' csa ", :;e le
ofrcciel'on todas las fariliclaele- del easo,
En efecto, pudo 8uhi,' UU POl'O; perO, mueho antes ile ilegm' a la mitael, cxpresó u
deseo <le bajar. intimiilado VOl' .,¡ peligro,
y Ic piiliú n NI', De \"itt que iudina"a la
prdiga llllm ale'anzal' el tablado,
-" PC1'O si no puedo", le replicó el
iulcl'l'ela,lo, 'onriendo pi,'areseumente al
púl,li,''', ", Xo ahe u 'teel que e tá amaI nulü allá en las ah uras ~ .....
0.-' ¡ Prn)
si ya \~eo que no", dijo COll\'euriilo,
• Teudl'ía uted la bondad de
hajar la pCl'cha) L Quiere! Si a~al'lla u tp41 un momento m:-ls o)." homhre muerto."
La l'onl'un'eneia e ·talló en regocijada""",,,jadas, La . itu" .. i,;n del p"hl'e y entrometido taballero era por demás inl'ómoda,
~[l', 1)" "'ilt se la j>""longó, ,iu cmbargo,
I,,)l' uuo o do' minutos. y abusaudo le su
peri,'''' p"ot'esional, e permitió hacer alg'U'l<18 pl'uehas de Clluilibl'io eon la ' per('ha", de la l'ual pendía gesticulando el
Il!l'ihub,lo sCIIO" que no ereía", Por fin,
J<' (lel'lllitiú POIle" pie obl'c la tabla, u
4'~l:ldo d(1 terror era tremenuo y ni uua pf\~
la"rll ,le rep,'ensión e IltrcYi6 a mU"JllU"'u', )';1 púhli,'" -ilhaba. aplaudía,\' gritaba
a rabiar",
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jJ" ,.. ..

\. la d.-re-é". de-! .,.a ... do. en prlnu~T t~rmlao.
'l. (1~meDeeuu. ~I "l~Ju prt'llller de
Fr_t'.... IMITa ,lrU eoertr:la le ba ."onquJ.tado la ndlnrta~16n unh·e .... l. y a .u lado e-tón
ltr. BaJfour J'
Ipow- Orla.odo. Df'tr6. de .lkNt. en l. e.reale-ra. el Pre.ldeDte Wlgon .., Mr.
LloTd George,

Concurso de Dibujantes
La pa.'tllla a Ew'opa de don Peuro ::iul,eJ'("beuux, lIue~t"(J autiguo y distinguidí~I1UO ilu.lrado .., bu tolo 'ado a lo~ Dlreeto"e' de "Pueíli 'o", eu la ne 'eidad de busearle uu reemplazaute que mantenga en lo
posible el J.lÍyel artístic<l eu qu" e ta Re,isla se eneuentra colocada,
La eLUI"'e"a uo e fácil, porque aunque
auu ndau en el país lo~ uueno. pintores, uo
sobran diuujant"" El imp.'e ·ioui.smo, eseucla que todo lo 'acrilica al color y a los
efecto de coujunto y que tan bieu se acomeda al temperamento realista y a la holgazanería de la J'aza, no ama el dibujo y
más bien lo desdeña. A lo meuos ello es
corriente entre los jó",,¿es artistas, que
"on deplorable ü cueneia e sien ten ge,uos que nalla uecesitan aprender, Muchos
demu 'tran tal nto, pero pocos sou dueiios y seño"es de su lápiz. Xo dibujan lo
qlle qnieren, si 'lo lo que a la huena de Dw
k::,.; )'e...i l1lti:L L.1 I14.H'l'leria ,.e'"OIUloIUIIUI'Hl 110
t,eul' Lalllpol'o pe'jueña parte ell e 'ta de,·"deucla del uihujo,
La de-gra<'ia e' que ningúu impresion.i la alcanza éxito d.uradero eu la ilu 'tración, e 'to es, en uua obra doude uo e posible d lumbral' con el colorido, En cuanlo a los l' \'olucionarios y decadente, ueleu producir de cuando en 'uando efe toque orJlr nden, pero eso procedimientos
urlificiosos, falsos, demasiado per onale e
incompreru'ibles para la gran mayoría del
público uo tardan en fatigar,
He aquí el problema que lo Directore
ue "Pacífi o" han d bido resol\'er, En,'onll'a,' uu dibujante en un paí cuya ju"entud artística de deña el dibujo, pOI
Ielllpenllneulo, presunción O falta d pa."¡encia.
'on c te objeto, no' hemo uirigido a
ulguno jó\'enc a,'tista con qnienes no'
"IIto/llráballlo en c nta ,to más inm diato
,\' les pedimos uo ilu traran seis escena
d' la historia de Dicgo Zamora titulada
El
epulcro 1\ellsador'. Dichos temas
fu 'ron e-lcgidu, de modo que pre en taran
dificultadcs de di,'ersa índole,
Tuvie"on 111 bonuad de a ceder a uuesj j

t ra uemanda lo señore. Manuel Guerra
,J~IIaro PJ'ieto, ,Hfredo .\ra.~a. Ramón Ya:
I~uzuela, Roh rto \'ergara. ;. Mauuel Ve"a,
Pre' /ltamo hoy a nuestros lecture.; lo'
',',ulrauo gcnerale<; de ta c:>-pecie de con"tll'SO, y sin pronUllciarno definitivament" sobre él, queremos adelantar los juicios
',ue en geueral han merecido las obras de
arte que en él figuran a algunas persona
1I1teligent "
En el primer cuadro, Chundro, el criado
hindú de Zamora, ha caído de bruces, por
"bra de un veneno, sobre la tina de baño
CII el momento de ir a prepararlo en ser, i 'io de su amo. La esrena ocurre a bordo
ole UI1 vapor, y va"io p ajero acuden el1
".rorro de la víctima.
Trabaja,'on eu esta tema lo eñores Prietu, raya y Vergara. EL ilibuj del eñor
P"ieto ba parecido el má torrerlo a rasi
t"das la, persona' tOllSultada , si bien la
obra del 'eüor .\raya aparece más concluída 11 los detalles.
El egundo cuadro tiene por escenario
"\ ramarote de un ,'apor, Varios llldividuo
,,,'aban de a istir a un e>:perimento de e pi"iti IUO, en que hundro, el medium hind Ú, ha d jado e capar terrible re"elacioIIe-S contm el mi tenoso anciano ergio
ristóbulo ,
l1u"traron e ta cena lo eñore Araya.
Prieto, Vergara, CnIZ y Vega. Las OplllJOnc e han di\-jdido entre las produccione
,le los tre primero nombrado,. El cuadl"O
del eñor raya no carece de iutel1sidad dramática y u dibujo es l,a tante correcto . el
de-l eñ';r Prieto se recomienda por su efectu de conjunto lIl111que las expr iones de
lo, per o"aje petan algo ,le exce i,'a , Eu
,'ambio el eñor Vergara e tuvo, en nueslro concepto, ba tante afortunado tanto en
la c mpo,il'ión, como en las actitudes y en
la e·'1l1'esión. El dibujo del scñor ('ruz e a
lodas lurc incorrecto, y el del señor Vega
pc,'t ne,'e más bien al ¡('pnero de la caricalura y J1l) eo ..re ponde en modo alo-nno a
la Íll<iolc ue la hi toria que e trataba de
ilusll'lu', EII el mismo elTor ha incw-rido
es! e caballero en las demás obras que ha
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O~.(J uardll

ero z)

pre:-.entado al concurso, in qu ello uhste
a quP se le reconozc'an mu \- aprec'iables
l'OIl(1ition(>~ para. el género qt;e 1'01' tempe-

(.\lfredo

.\.ray,tl

ramento pareee preferir.
Para la ilustración de esta (·ena hemos
preferido por de pronto la obra <lel señor
Vergara.
El terter cuacho representa el amanerer
ohre la cnhierta de nn vapor. Re divisan
ell 1 ntaqanza la Jures del puerto (le
Kingston, en .Tamaira. Diego Zamora yare
s bre una •illa de lona em'enenado por la
belladona. 11S pupilas e encuentran lilatadas y extiende las mauos como querien(lo atmpar en el aire illvi. ibles inseeto
1':1 ""iado Chund ro aeude en Sil soeorro.

(.ur... d

(Ra.m6n Vwlenzu la)
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e presentaron obre e tp tema seis rua,Iros: do del eñor Araya, y uno de rada
[1no de lo
señores Prieto Valenzu la V ga
y Cruz.
Lo dibujo del eñor Araya son correctos, pero la aetitud de Zamora y la del
hindú, no ¡!"uardan entera ronformidad con
la situación que e trataba de ilustrar. Zamora no parece em'enenado ni pre a del
dplirio at,·ópi'·o.. \1 ge to es en ambos el
(rt>na.r<> Prieto) del que refiere uua historia misteriosa. o
se nota en
bUlldro ningún íntoma de
alarma. Falta, pues, en esos rl ibujos, por
otra part muy recomendable, int nsidad
rlramáli(·a.
A I'«"'U1' ,le ulf('llllas incorrecciones de detalle, el dibujo del eñor Prieto es muy superior por tale. concepto .• u cuadro es
de mucho efecto y despierta desde luego
ba tan te interés.
I,l cñor Valenzuela ba becho un trabajo lleno (le no\'e,lad sobre este tema. Por
df'8~r'al'ia 'stp ..ahullero pertenece a la es"llela mo,lernista, puyos modos ,le exp"es;{¡n no . e ('omprenden, d su luego, por
los profanos. La figura ue Zamora es iuterpsn 11 [¡', )1(" () 110 es la 'I ne co,.,.esponde a la
(Manuel Vega) In situ8.ej{¡n. El hindú, llama asimismo la
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atenricln. pero tampof'o ni su r strn ni

aditud dieen nada de lo qu e tá ocurriendo.
En ruanto al señor Yegoa u dibujo sobre
este tema pertenece al ~énero de la rari• (·atura.
El cuarto cuadro repr enta una eseena
macabra. Di.,!!:o Zamora ha caído en poder
de "lóbulos y de u r6mplic ~. e en-

(3.Ia.nufI'l Guerr.;l

ruz)

u

cuent!'a amordazado~' ujdo a una silla
por fuerte. I i!!aduras. Un rum.asra,·ado se
pr"para a taladrarle el rriínM ron la punta de un rompás; otro prepara una inyeeri(in mi tel'io a. nstóbulo' contewpla u
obra sonriendo an·,í.-ti('amente.
Han interpretado esta e rena los señoJ'P ... \rayn, GuelTa, Prieto, Yerg-ara, Yega y
Cruz.
La opiniones de lo térnicos. e b.an diyidido en e ta ora i"n. Casi tonos prefie.
ren el tmhajo del cñOl" Guerra; otros el
del eñor Araya.
La campo ie'ión del ruad,'o de este último es mn~' rO'Tec·ta. a í romo .,1 dihnjo ~'
actitudes de los per najes. El eon.hlOto
mu,' d,'amiílic·o, E '111 chula 1I1Ia de las
JU'jt)r." ohras JIre entadas al r"damen.
El señor Guerra, por haber tomado par-

(llaX)

(Robel'to \' rgn.ra)
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fOllf"llt'. )

!"cílo a última hora únic'a-

Illl"ute al(,:.lllzt'. a Pj()('ulal' do~ (lilmj~s. Dilo
de tJllo~ ('s 0;.;0\"'(' ('..;te f(lntu. EIl {'l St' ha 1!10s.
tra,lo 1111 diblljalll~ Illás experto qu lIillguIIfJ tll' ~u~ t·(IIllI'l'tülores...\ 1'I"ilnera \.¡ 'ta
se ndi,·illc.l al al'ti la qlH.' domina por l'Olll-

1'1"10 su lápiz. Su tr"ni"a es irrep"'J('hable
.\ (n ('llHnto nI ('lulc!ru Jlu.-nlO sugt'. ti,'o :"
dI"HlIuHil·n. La <"OInposic'icJll ~oh)'ia y biell

eOIl(·chida. Ilemos 1l1"ef""ido su ohr;' para
ilustnll' a<¡lIdla ". 'ena de la histol;a d~
2amo-ra.

Las dlln ...l.l::i ¡Iustra('iones )lI'(Isente:lllas gOhre 1 ll'ma en ,'uestión son ua ·taute infe"iore' a las do' referida.
l,n el quinto "uadl'o, Diego Zamom, liega a ..ahaJlo al sitio eu que a .. aha de 0"11"i,' una fOI midahh' explo. ilÍn. ['u puente
,lel ferro 'arril de Killg'Slon a Montego, en
.1:.ullaic·<.l, aC'alHl ele ~Wr d('stl'uí<io pOI' llHtllOS
l"l" imi ua les.
Lo sC'llores AI'n,nl, GUl'I"'H, Prieto. Yer-

~ara,

y,'ga y ruz han teni.lu la bondad de
ilu tnll' pta e'('ena, que en sí mi m.a 110
presen[¿l g-ran no,-edad.
El pai,aje tropi"al e -tá mu.' bien b'ata,lo pOI' los seiiores Vergara y ruz y en
forma tamhién muy aceptallJe por el eñor
Araya. omo tuadro de conjuuto, el de
este últirn e mu.,- agradallle y armonioso.
La attitud de callallo y caballero eOlTe ponde muy llien eu la obra del eñor Verg-ara a 10 <fue exi!:dl.l la ~ituat'ióu. Hay me~
IlOS inten~idad dram:íti,'a en las de lo
e,;ores AJ'a I'a \" 'TIIZ. El tahallo del ú.lt irno
peca de ti u;'a~' falta de ,-ida: lraitiona
al dihujanle nOI·e!.
La ollra ,lel . eñor (¡tierra, ejeeutada con
uOI-edad y de una tr"Il.ien lUUY supel;or,
uo ,-ueln' a demOstrar en u autor uu dihujante de \" rdad, eguro de í mí-mo )'
dueño de todo lo reeur o de su arte. in
emll,ngll, hemo ~lJ"eferido ilu'lrar aquella
e ,'ella con el dillujo del eñor Araya, porque araso conesponde mejor a la idea del
'lutor de la historia.
F,I tcma del ~ex(o euadro era IIlU.I' difí409
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(Allfredo

j-\ Ilaytl.1

(Roberto Yerga.ra)

,.j]. Zamora debe impedir que un tren ya
,·ereauo e precipite en el puente roto. Es
tle noclle ~. no di pone ni iquiera de una
"aja de fl! foro para encender una hoguera o hacer una señal. Adopta entonces un
• medio heroico: amarra u caballo sobre la
línea y ube sobre u lomos a fin de mantenerlo en pie, con ánimo de saltar a un
lado en el momento de la catá trofeo
Lo eñore. Prieto, Araya, Cruz, Valenzuela y Yergara han ilu trado este tema,
'uya ejecución pre entaba numerosos e('0110 . A lo ojo de un profano que juzga
a primera ....ista y por los efecto de conjunto, la obra del señor Prieto es· la más
dramática y de ma VOl' efecto. Los técnicos
le repro h~n. in ~mbargo, algunas incorreccione. de dibujo y sobre todo de iluminación.
El dibujo del señor .'\raya, ej~utado con
esmero " CUYOS efectos de luz están bien
estudiados, ~arece de animación. La actitud de Zamora y la de su caballo no guardan "elaeión con lo trágico del momento.

(Genaro PrilelOO)

Igual reproche puede hacer e a la obra
del señor Vergara.
El señor Valenzuela ha compuesto para
este escabroso tema una mancha de efceto
que no traduce la situación ni es fácilmen- .
te comprensible. ,u dibujo se aparta, además, en forma excesivamente revolucionaria de las leyes de la perspectiva.
Como conjnnto, la composición del señor
te tema, ha parecido a los
Cruz, llobre
técnico preferible a los demás. El paisaje,
la noche estrellada de los trópicos, los efectos de luz están interpretados en forma
bastante feliz. Es cierto también que ni
el dibujo del caballo ni la posttlra del jinete E' tán a la alt(¡ra del resto del cuadro.
'].'al e , en poca palabras, el resumen de
las opinion que obre los trabajos referido , han emitido técn.icos consultados hasta ahora. La Dirección de "Pacffico" se
prepara o. estudiar más detenidamente este
interesante certamen.
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L~S DAMAS CHILENAS
CONVERSANDO CON DON HIG!NIO OTERO
POI' mUl'ho que se frecuente
y Re ronOZ('3 hien nn merlio so('iol cunlquienl, nunra se JJe~a
o teue,' d él ese dalo pequeño,
miruH'ioso, diremos ('así domé'-

lico que ('onstitu)'e, en la mayoría de los easo, una base
preciosa para aquilalar y penetrar la sicología de una per ano o (le un ('onjtUlto de individuos, Aquel ('élebre aforismo
tan traído y vuelto a t!'Rer que
dice: ' , No bay g-rande hombre para su ayuda de cámara"
e en extremo exacto, Más sabe
el fournisseur, el madi to, la
manicure, del ea.rácter v de la
verdadera idiosincrasia 'de una
dama, que el p,'opio marido a
quien 'pertenece por entero el
rorazón de aquella señora, A
,-eces la etiqueta, el deseo de
parecer bien, la voluntad de
sobreponerse a lo demá, lo
de agrado, de la "ida doméstica, bacpn que una per ona se
presente en ciertas ocasione eubierta

de

un

yelo

de

ar~

El

señor

titicio que oculta su vercén,
dadero sentimiento y n íntima manera de
er, Tan exado es lo que dejamos dicho, que
eaos ha llegado a cJ'istalizarse en algunas

don Higinio Otero. propietario dp'

\¡mOl

anécdotas, C'uénta_e de uu cabaUero que encargó a un piutor el retrato de u mU,Jer,
na vez concluída la obra, trasladóse el
cliente a ea a del arlista y, despué de ver
el cuadl'o. lejos de felicitar al pintor, le
nlauife tó 1"') fu ndo
f1 a".<YJ'ado por considerar que no hahía emejanza

alguna

en-

tre la herm) a dama
n'producida en la teIn ,'- la p r ona a
quien debía retratar e,
~[ientra el artista.
atónito. pr testaba de
h. igualdad del modelo
) del cuad.ro, pnret'iú, en carne y hue·
o, In retratadn eposa. Enorme fué la
orpre a del marido
"'-"nobada de 'a elUla Ote-rQ.

Paci1lco JIapaiJII
al ver qUI' u mujer, en esl' medio de artl', qUI' es quien debe ronoeer más a fondo esa
JI' hermo a telas, de piritualidad, trans- nota orulta de qu sc hace tanto alarde.
Pl'n arlo y hacerlo fué in,tantáneo. Nos
formaba compll'tamente la l'xpresión de su
rnarrhumos '1 ('hadar uu momento ron cl
fi"onomía, dando a u ro tro una línea, un
a perto gl'neraJ eompletamel1te de conori- señor Otero, l'sperie de gran al' rdote de
l'stl' dalai-Iama que p rmanl'CI' ce'1'ado pado para él hasta entonces, y l'xaetamentl'
ra el resto de los c lllllnl'S mortale .
igual al <¡Ul' "iera rl'proJuriJo 1'11 la dl'liMil'ntras caminábamos por el centro de
cada obra del pintor.
la eiudad, aacando el CUl'rpo n los autoHarl' alguno días, discutíamos sobre
nul' tras dllIIllls, obre su carácter, sobre su . mó,'Üe , a lo carruajes, y mientra" veillte
lImigo trataban le retardar nnl'stra taelegancia, sobre su modall'S, en fin, obre
rl'a, asegnrándonos qUI' tcníamo' til'mpo
todo aquello' punto .que raracll'J'izan lo'
de más y qUI' alranzábamos a tomal' un
ntl'dio soeiales elevados.
al'e"itiYo, pensáhamo l'n que no p0díu
Alguien objetó a nUl'stras di,'eraa ohino que ,1'1' mu~' '-l'rdadera la idea de qUI'
'l'rn\cione~ que é-ta - l'ran nperfiriale ~.
Otl'ro onoda a fondo a nuestra5 damas.
que, l'n vl'rdad, nada ,abiamo de exaeto
Retordáhamos 'q,lO al COllll'nza,' la estare-pl'cto dI' la damas de nuestra alta 50(-¡oue I fstC' (·om(l)'t.. iante no exbihía sus no"il'dad, porqul' iguoráhamos 1'51' dl'talle ín,"edades en la "idril'ras, sino que ngatimo a qul' aeabamo~ de aludir.
Jauaba ésta, los mostradol'e y la casn 1'11TOS dl'eía nue tro contradictor:
tl'1'8 COI1 las mf bellas flore" C011 sUl'tido-Para eonoeer hieu a las eñora., I'S
r de agua, con maniquíl' diminuto qUI',
nece ario hablar eon la eostnrera, eon el
lujoS8111l'llte Vl'Stido, e I'epal'tían en 1'1
7.apatl'ro, eon la manicura, y muy
pe·
eialmentl', e n lo comereiantl' en artícu- cé pedo in duda, que aquel sistl'ma era
lo de lujo, pue e aUí donde más e 1'1 mejor para halagar 1'1 sl'ntimil'nto sil'mpre delicado ~. romántico de las mujeres.
re\'l'la la idio,inem ia femenina en ge·
Por mil que e diga que el l'lemento femenl'ral.
nino l',"oluciona bacia un horizonte má
Artículo' de lujo y para eñoras no dipráctico, por má qUI' \'eamos a meundo
jim . Pul' ,\'amo a la Casa Otero " r damas qUI' cOllsa.,.""an la mayol' parte de
portel'mos al jl'fl' y propi tario de' ella,

C08tado derecho del AImacén del señor Otero.

Las damas chilenas

Pn marido

su tiempo a trabaj y quehaeere que nada tienen de IJlIélil'o, ]lodem.y e tal' segunlS de que en I fundo de cada una de estas seilOra vi,'e con má o menos brillo,
I un más ti menu
intensidad, una lampal;la encendida al Dios del Amor.
Llegamo' a la puerta del lujo o almacén.
Entrarnus un ]lueo tínúdo, cohibido,.
Em aquel un mundo de sedas y pie1e
en el cnal Illl 'tamo' aco-tumbrado a ,·i·
vU', no 'ut ros los hombres tosco y endure(·ido en la lucha por la vida. Además,
aquel recinto inspira siempre un pequeño
temor a los maridos. .Allí e funden y e
t)'unsl'orm.au en IJlnma, eu gasa, en fou·
rrures Jus e 'fuerzo de la bauca, de la agrio
('ultura, de la indu tria fabril y de lo' espec'uladores en Llallagua .
l'reguntamos ]lor el eiíor Otero y e
]lre 'entó anl e nuestra vista nn caballero
d(' regular estalnl'!l, d barba y bigote eln·
ros, d ojo' mn,\ "i,'us y d ademaues desenvueltos. No' hizo enlrar a. u escritorio
.\' c'omcnzó la chada..
1';1 sofior don 1:Tiginio Otero, que así e
llama esle di~tinguido eomercÍ>wte, habla1m IfI,)'go y tendido, omo que se encontrll·
b.L dentro de su tCl,'ellO favorito.
- ¡ Si yo conozco a la sociedad de San-

gel1ero~o.

tiago ?-dijo.-Ba te decir que hace treinta año qne trabaju en e te negocio, llue
eomen('é vendiendo tras el mo trado!', si
no lo' mi 'mos. por lo meuo,; artículo -j.
milare a los que L"d. "e ho) en día en mi
lienda. Algunas damas que nenen hoy para comprar aquí lo ata\'Ío' de n hijas
que
tán de n "ia ,e,tm-ieron entada•obre ese viejo mo trador que me en eñó
la manera de luchar ell la ,ida. ~. la' mimamo y la ob equiamo- eu aquella épo·
,,¡¡, pequeño. regalo' y objeto destinados
a entretener u bulli"io a exi teneia infan·
til. Mi bel'mano José, que e el ,erdadeJ'o
héroe de este lIegooeio, pue' e' él quien eli·
j y eompl'll lo "e tido en Europa y yo
hemo ,'i to ('reee)' y desanollar e a la
"iedad de "antiago en los últimos tiempo . .Al hablal' de <le arrollo no sólo me
refiero al natural "reeimiento y a la mayor exquisitez del gu to hacia las eo as bellas y tillas, sillo qll también al progreso
C'eoIlÓmico. Me reenerdo,-a",'egó,-<¡ue era
IJlHa DO 011'0, hace v intieineo años, UD
"('rdadero triunfo ven ler una lela que eo-·
l¡¡,lm cinco peso el metro. Esa mi ma tela
se vende hoy, corrientemente, todos los
días, y vale cuarenta pesos.
El señor Otero resultaba un charlador
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a m ~ n" y agradahl~,
per" tE'nía un defe('to
qu~
haría imposihle
casi tratar con ..1: 1'E'
paraba cada diez minutos de u a iento Ila.
mado por di,-er<a< damas aristocrática
y
('oTrÍa de un lado par:>. otro cargado de rohe y mantealU.
Al fin l'Onseguíamo'
atraparle de nue,-o, y
reanudar nue tra interrumpida c·onyersación.
-~e
preguntaban
("d<.. - deeía,-acerc'a del gu to de la mujer c·hiJena en materia
ele telas y de moda. A este re Pe('to pueJo decirle que la alta aristocracia de e te
paí. e ,-erdaderamente refinada, que los
tono y colorido que prefiere son lo más
di tiu~idos que ~ exhiben en las ca a
de Parí . Y en e ta materia e progre a
extraordinariameute, pues. sea los continuos yiajes a Europa, ea la mayor cultura, el hec'ho e que cada día mi clientela
e nI lve ruá.:, delirada y, por lo tanto, má
exigeute. Puedo decirles,-agregó,--<jue la
pelonae del Club Ilípico de antiago, en uu
20 de septiembre, no tiene nada que em'idiar a la de Lon~champ en materia de
hermo ura ele mujere. de tonalidades di net&!, de corte elegante, de trajes bien
H.,·ado . Aún más, creo que no exagero al

dec'ir a Uds. que la dama r-hilena es la II}ás
elegante de ud-América y al aseverado
así lo hago porque he tenido ocasión de
hacer e mparaciones que resultan muy fa·
vorable para la damas de este país.
-Pero d., seguramente, que guiaTá en
mucho el gusto de u clientela,-dijimo .
No obtuvimos respu to; el señor Otero
había desaparecido nuevamente. EsperaIDO
un momento. Regresó con cara muy
som;ente y trayendo nn papel en la mano.
-Bravo,-le dijimo ,-trae Ud. aspecto
ue haber yendido unos cnatro mil peso .
. e rió el comerciante y nos dijo:
-Ko exagere Ud. la suma. Tengo fama
de carero, pero estimo que eIJa es infundada. Lo artículo que yo tTaigo para mi
dientela "alen hoy día
!Jo
o cuatro veces
más, en Europa, que
bace alguno años. Algunas cliente - se van
de aquí, pero yo é
que on como las golondrinas, y que volverán a la estación siguiente. Las damas chilenas son muy industriosas y cuando el aro
tículo que se les vende es fino y durable,
I transfol-man, lo aprovechan y lo ntilizan
durante largo tiempo.
Las cosas que vende
Otero,- dijo ri ndo,Tesisten al uso de va-

Las damas chilenas

l'o!"tado

i7.quiE'rdo

rios ajios. D~ allí que aunque las 1'0 a parezcan ('ara ~ OH en yerdad, económicas.
Pero, reo que 'us. me preguntaban acer('a de qne si yo ayudaba con mi
consejos
a la clientela. i Que \'oy a con ejar, cuando se saben los figurine de memoria! Ud .
no tienen una idea del profunilo conocimiento de la moda qne tiene la ari tocra(·ia de ~antiago. El eñor González, ocio
de la c-asa y gerente de la ucural en Valparaíso, afirma lo mi"mo. e le mue tra
UII vestido ~. oh en'an un botón, un pe pUllte que no esté estrictamente confo1'me
a la últimas no\·C'lade. O ólo nada puedo Itac-t'r en ·ta matt'ria, ,ino que oy un
l"clavo que t1'ato, en Jo qu puedo, de sal isral'er la e" 'iente exigencia ile estas dalila que ID favorecen on u p1'e encia y
SIlS (. mprus t'n mi almac-én. Tienen una
1I1l'Il1ÚI'iu,- n{~Tegó,- extraordinaria. Esta
seiioru quc :u·aba dc parti1' '!uel'Ía t'(lJl11 ,'a.'
una. (':lIHl. Le lnostr~, C'olr" otras, uua del
añu {lit iUIO, f!' illlllPdiatanleute (He h\ vió
lile dijo:
-1\0, pues, dOIl Higinio. Esta es del alío
pa.sado.
Debo advedi"¡e qut', como st' romprend rú bien, yo tenía en la última e tal,jólI
de illvierllo Ilumerosas cnpn.s Pl.u,t"t'il1n" a
T

el!"l

mismo .\'macén

la que me fué objetada, y, sin embarg ,
parece que e -ta dama las recordaba todas.
-Oh n'amo ,- le dijimos,- que u
dienteJa tiene mu(·ha confianza con Ud.
-Ab,-uo- re poudió,----i!se e el eerdo
de la ·asa.. ~i experi ncia ~ mi conocimiento de la ari tocracia chilena me n eña que
hay que tratarla como ella e merece, e
del'u, ab,"éndole de par en pa.r las puertas de la tienda, em-iándole lo qne necesita e toger ~. no .le tonfiando jamá de
sU huell espiJ-itu y de u honorabilidad.
-¡ Es \c"dad,-le intt'rrogamos,- que
las s ñoras son 1'egodt'onas y que, n la
mayoría de lo' ca 0-, lo re\'llelven todo ~
('ollclu~ en por no comprar nada'
-No é,~ollte tó el señor Ote1'o,--i
1'l'\'u...I\'t'n o no. La ('asa e ,tá a ,Ji p 'ici6n
de ellas; IH1I'el1 lo que le da la gana. i
110 I'(llllpran. lIO impo,·ta ya vol\'erúo. Por
lo delllús, en el momento actual, no bay
lllut'Ioo que e coger en materia de tonalidadc", 1"''''' predominan los colore- obscu""'. de modo que i qui'ie1'an tarda.' mu(hu

1'1l

In E'lel'ri611

nO

tendrían gran ten'eno

para <'110. Yo en¡'ueutro que la dama chilena, \·...,'¡J¡IlICnllnentc a.r¡ tocl'Uica, e una
('lienta fÚ"il que -ahe lo qut' desea y que
(" IIOC su \'8101'. No quie.ro yo con esto de-
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f.·ir tjut! nu b. ~al1 ('!t'rtas p('r..(HHl.... qUI¿ nn
pertenl"ecn \ l'nlndl'fnlllPutt' a Ja ,;11((' )
qUt' u len . r 1II:\. Imil'l·¡...a: l'll ....U d,,·h"I'.
lllintH·ioll ..
Eu !.:~u~ral, la
lodo lo qu~ ha~

llama "bileml le gu,la ver
a la nula y ello 1Ill' ag-ea·

da rnu(·hisimu 11IlHlup t'ngelulra un rét:lame
para nú. L..\ dt~l·j .... ic;n. come be dicho, nu ~e
ha.,~ ~pen"', Y.. ,~ a quieu I yeudo y teu·

orgullo ~II d.'(·i.J· 'l"e aquí no ,e ]""'g"uu,
la ·1 1I0mhre d., uadie, pu~, se "Ollo<'~ a lo·
do el mUlldo.
- ' A 'lU" bora, "iene e peeialmenle sn
('Iienlel.. ,-inlern>gamo,.
-&~. qne de"ir la '·~rdad,--('onte.lú el
eüol Otero.-La.... sl~ñora.s sun pel"ezu 3. en
e,te paí-. _'i ,iquiera el lujo, que tanto le'
a!!rada," .'au,a. utieienle para que ahan·
donen lemprano el lecho. umúllmenle no
11*<111 l·' tOlllJ"'l1Ilol'a' anle;; de la. rliez
~ luedia de la mañaua. En 1.. tarde yuel·
'-en a la, "inl'o y media oeis,
-Tal yez haurá ahora cierta re lI'ieeióu
en la <'oml"'l ,---{)b,er"amo .
~A.l o de e,o ob en'o,--eoutestó el
eJior Oteru,-pero creo que no se debe a falo
la de dinero, IDO que, más bieu, a la falo
la de ej!Uridad del futuro e<'ou(,mi('o del
mundu eu general. Lueg-o rl "Pués la baja
,lel I'arohio 1'11 e,ta -ta{'ióu, el re('ar!.:o del
uro en los der('('h" y utr , fadore;; euro·
"O

p"'O'" hall l'lwan.'c·idu ('()Jlsich'I'ahh'llu'J1tp los
arlí(·ulo:--. ;. t"~ natural qU(i el pl'lhli('o Sl' ad
IIlin 1111 1"1('0 (le Ips prN'io~. :tl ]l"IJlriplo.
Pt'l'U lul'g-tI \ ul"1\"e-n porque, «:UJIlO ya be clil'hu, en e.la sU<'ietla<1 e imposihle nqul'llo
de ,. gato por liebre", COlhH'l'Jl )lt'I'ft'('tnIllenl<' la I'oli<1ad y ,,1 valor ,11' la, ('n.'LS ~
('uluulo "'l' C'OIl\'PIH'en tI... C)lW IIn ha.'" e.·JH... •
t'lUnl,j{II). pagan l'011 ~"Tado,

-En una palabra, Vd. est" {'onteulo I'n
su u~gO(:iu, :eñor Otero, y ('stima ('muo
tina y rldicada a la su<·jeda.d <Iue le ran.·
r('{'e l' n su {'lientela.
-L , he dicho fra,wamenle la verdad,no.. . ('nntt'stó.-í creo qUl~ mi opinión l't.~.
p('.·tu dI' las danHts . antiag-uina' s funda:
.1'1 ]>lIl'Ilue se ha", en 30 añus de <·xI",rien.
('in.
"'OS

de pffiimos del amahl.' ('onH'J'eiantp

y ahandollanlll. 3'Jupl redlltu lan visilado
y lan (·omenla<.lu en nuestrus alto mer1ios

-otiales.
Al salir pen amos: no es "pl,dall 'Iue las
s~ñorn:-) (·hilenas
ean J'f"g'or!eontls, ni exi.
g'{'ntes en u ('ODlpl'M; m.uy por el ('OlltI'O-

río, son fit('iJt'~ elegantes, la", má.~ distingui-

da.; de • ud-Am~ripa, espl~n<1iell1 Jlag-a, ('(Jn,,¡-edora, de ],t moela y de sus líneas, ~.
hasta enl n<1i.la· eu "al ore ~ \"'('cios ,l.,
tela,. () es 11,í o el ,eúo]' Ot('ro es l1ln.' galante ) salle mutho.

(\

\ ..

~
o~
fL\JO L \. RE TAlTR \CIOX.-t.n Mo.. it"d.ud IIte-rnrln de- In ('poen eTn rc('lbldn
en lo,. dev·nr1om~n(~ .Ie 'flnt:'. \ncl·lot, calle del '"'~no. PUrct'\nl dL' (,rondmoison dt'l"lnmn
un IIOCIII8; o .... u Indo Jlllle. Yieior HUI;O y Hu marido yu cf-IL"bre; ('"11 ... egul.ln In dueiin dl" NUlU.

LAS MUJERES DE INGENIO
Por Ernest GauheTI
El illg'Pllio de' In.~ frallt'4?sao:;, JH'('ho lit:" so·
l'omiJath-o ejer<'erían un g-ran imprrio ~f)hrc
('iubilicla.l r de ~ra<'iaJ <.1(' t'ivP'za y ¡le en·
11. ,lireeción (lel espíritu 11(' totloo.
('auto, ,11' dflTi(lad, fle ~a1ud, elr rectitud v
La rllalitla,l('s cl116 han h("l-llo la r,'puta
(1<' mn]h'h, permallet'C" teltlnxía como una 11t
rión quC' de ing'euioso til"ne ("1 PUl'lIto fran
las m(l!'l ¡lliila~ 113sPs clt~ ~so (Iur Ri,'arnl 11a·
('~, ¡ no son t'n !';u ma.'t'"oria c'ua1i,h.l~ fl'Dl'
maha. ,¡ la. nnh'l'rsalil1:111 elr la h'ugu1 1'r:1aninas! "F.~a ~("l1silJilidatl, t"1ól3. imng-:u;lI'iflll ,<.
I't';;:;a. ". FUl'roll, un ~olmnente "\lo:. d~n.·ito"
"3, lilgÜ'a. t'ombinatlora. {'53 aUOat'ia rll la
;;¡U~ pOE'tns, sus peollSn.atJn~"', lo~ flUl' t'o:;tahlt·cil'
I...xpr~sión' ('1\ l'l .iui¡·in. mOllt'r311l por t'l .It'r01l ('1\ C"I ~i:!lo XY1I1 la hl'gt.'lIlouia 11f' la )('11
~l'O 41e :urrafl:1r ~. por un nlit1all0 ... nll~talltt'"
g'Wl fr31l(''''~:t: fup tamhién ,r PIl primt'r]u
"Tt.1l' <;:(l('ial.dlhhHl, r.a. aptitull para t.h~~I'uhrir
g"lr, la lnflll("nrin 11~ (( la. ~ot'i('d:ltl' ': ,. quien
rt'1:u"onl"s entre las pnlabrns. pllr~L opullrrlas,
11",,(, sOl'i"dael 11it,C' S81011t:l., ('8 c1l'c.'ir, lI1ujeor("s. 'par';) pOlH'rl:l!ot l'lI armonía o ('In rontr~t(":
P(\r ';;H,,\ c'artas y por ~us p;llahr;l,~, lac; mujt'·
tflllaS c"'lnq rnnlidanes inteleetual('~. iustiuti
r("lo~ no <'ontrihuiau rfl pOl'O :l 1~~t:1hh'('t?r la
'·a.'3~' lh'~intt"r('sadas, r¡u(" son r pr€'l:i ntati·
n'put:\l'ión ell'] ill,g't'uio frnn('é~. y (,H:lnt1n In
ya. ,1t'1 ill~l'llio franl·~ •. DO lo on obrr h)·
illfiIH'IH'in c1rl teatro dno :l añn,lir"l(' :l h (lt,
,11') c1l'l iUJ.{C'nio ,]r ]a..o:. franee~as' rn fib~l off'
la oril"llncl, \,lC' \"Íó hirn qtll~ en U1\ plt 'hlo
rrnrH'r~ ha t1i('ho: "+ "'l1e~tro ing-enio fS mt'·
nt'r\"i()~n ,. ,11' p",píritu t'xp1f''ii\"l1 ,+ ,·t'l1ttJfll
IIn~ 1111 t'lllllllll' lIt' pt'r!il'onalidalles que UI1 cho·
~o ('limo l.1 frallr('.<:. p:1l"a ,1t"'ir c'IH,:\1 \ lt'rptl
C¡lll~ ,1(' i,ll'nq ¡]e- ,1onc1r brotan chispn..q. E ·to
1'~0l1illrt~ (l.:L 1'...d('nlf1g'ír\ ,11'1 Pu"I\I,\ '''l'flllt'{·o.t).
t~, hn.in la furma !'\ot~ial ele la ,"'unhlad 11111111;\"1. 1)llljt~I"I'~. ~1I df"st'O dt' :lKI':lllar ~. c'l ,[t' lu~
,1:111:\: Ih'~t'tJ'l lit' :lgor:\llar n los otro..;, didrti~n'
ot ros por fLJ~rnclnrlnq, fl1l humor lIlnlieioso."

.... c1ülos,
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mujr'r brlla 'V {>.spiritual Una rle {-stns,
tnn tnnttl ,·omo honita, se qU(ljnba de hallar·
se (lh l',Halla pvr una nlut'h flll11lhre dr MIo
¡JI'

Tar1nT(,s:

¡"i.in miu! ex4"lamt'l . ofía. .\rnnnlll. 1":\
ril h' sl'ría aleja.rlos. Tí' bnstilría. (.'on h3l,lnr.
roo rlt' ns nmi.Jtos. ~rnn afic'innarlo a. lo!o1
j;\rlliIH'" iu;.{l
lIl\03lrr

,1,-1

s que come-llznhnn l"'ntoll<'N n
lf> haría lIn (lía Ins honon·...
Todo era 'Y por tOllaR part¡·

"~rnn(·in.

pTl)pi~t3rio.

rUl":"1 .• ('3 ·... 3fla~,

templOR g-ri('J,tos .'p

rOIll:'1l1n ....

- ¡ Qué le parece este do! pre/runtlile 1-1
1'3 t.'lIano al horde de un arro.\~lH·10.
¡Rl"nlmrnte muy bien! E!i\to se paTP('p :l.
un Tín romo n.os gota!'l d(' a~un.
En ('1 tr:ltro. (lijo. ofía. al (lír que pi pú

liBro ilh:lha una Ill3.1a com('oia. ilr . 3u\·i~n.'·.
intitl11311a ceLe Persitleur":

- ;TTr ahí un padre que tirn{' hnrto!ii hijnr.¡
,'n 1" ¡!aleríal
Un" actrir. tle segundo ortlen que l¡abajo
ha ron el1::1 ~- que tratah... de (líoi",ular su
{'dnr! ('on pinturas exageradas

'Jarla ."-ntonlf'l •.

Sin
~me.

a )lnll? t1(' ~é\'igné, a
de Lon:!lH"dllp, a e e ('Qpiritu mordaz

rell1(lJltarno~

de 1 :\fortrmart. qill ca.\'ar en esas minas
;llagolJlhle, tle .. Jlalabras" que SOIl TaUcmant dp Réaux o 1:1 prqueña memorias,
no ba.... t:nli busrar j'n In do últimas ig'l()~
l,,~ má r&T3f'trrí ti 'o
p~timonio8 de ese ingenio f("flleninu. (Plt" no f'~ tan dMJ'YT~c:iabl{'
romo quL~o lip 'irlo aquel tonto, ruando do
("laraba a ofía Arnoulii:
-I~"'ada I¡ay tan ('omún ('omo E'l ing'f"nin:
el inC'enio ('()TTP por la callp.!
-E. un rumor flue )08 tnnto. hareo l'orrer.

1_ repliró la "",triz.
Aeabamo de nombrar a. • ofía Arnoulll
E ta cantatriz, qoe fué en la Opera la me·
jor inté-rl'rE" l' d Rampan y de Gluck, mere
ri6 iWJslu\t'nt por
bp)Jeza. y su ingenio <.'1
ct(ldueir

ti.

10

pintores

~~

a los

~eritorffl,

~.

vestido

.iu-

nmi1e, le prc/!Uot6 un dia: _
- ; ('uhntos años me da Ud'
- l , -in/runol Ya tiene Ud. ha-tantes sin
que yo se los dé.
nt-s de ella, otra netrir. tle gran talento.
rlrinn3. Lf'{'OUvr-{'uT. hal,ría ~ueido aJ mis,"o Volla;re por la .lioeza de sus respuest"".
T ori! Peterhorou¡!h le dijo un tlía:

a la

ciudad ~- a la corte. , ¡ de ella nos han dejado
Ilumero: S retratos firmados por todos los
mae ti S de 'U tiempo, laa palabras r¡ue dijo
110 1" pintan meno. bien, y "nt"" completan
los r3~~o l.Jue rlíhujaron Grf>UZf o Carman
telle.
Era Jloro illc101g-eHte pata con BU!=¡ eamarnrl:Hl, que 110 la pprclonaban ~u rloble real za
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<.luc 80 lOe
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y de mucho Ulgell1o.
-loc Jo 4,ue hace al iug:cu¡o, 1~ rcspouw6
1..1. an.l.8ta, IIU salJu3,. l1aceros eS1:'erar, Vao mI

lllJ

WUClli,l

..u.CCCIUll

turaZUH JlO
paruUO.

iatlfa. sinu eutLutlo 01110ru !laya

Las mUjeres de calidau nu tenían nada que
<:IlVJ.Ulur a las alt1..ita.s. La IDh;ma verbo~ul1a<1

I.lS a.1lI Ola, J' las pataoras

de la cortu ::Wll del

met.al que 139 U~ la. 'luuaJ. y ud tea.
tlO: UIOgUUa. t:voca Lue mas r.ca eu répl1ca.:s
Jlua 1 ~Jl respUl."Stas aJada8, V1V<!l3 :l VrotUllJlllSUlO

das.
saloues ue ..M.mc. Jo Tenein, de Mme.
Jjoufflers, de Mme. Gcoffrlu, de .lime.

LOS

fl!..'

veuLs, de Alme. du JJeHand, de Alme. d J::pi11 ay, (le MUlt. du Chatelet, fueron los laboratorios y los temlJI03 del ingenio en et si-

glo XV 111_ l'reciso es agregar el 8al~n de
,,¡me. 11 elvetius y ",Igunos otros doude se
reunían aficionados a. las letras, escritores y
hl ofos.
~'on ten elle fué uno de los aaiduos del sao
1611 de _1me. de 'l'ellciu, y fué a ~l a quiell

ella le dijo, colocándole la mano sobre el pe.
cho:

- No es un corazón lo que Ud. tiene a.Jti.
Es eerebro, como en la eabeza.

Duelos ha escrito ,le Mme. de Tencin:
··.Es imposihle que haya alguien COIl más
ingenio. Ella tiene siempre el de Ja persoua
eon quien con veraa JI

o

De Mmc. du DeHand se ha repetido mu·
cho una frase a propósito de Saint Deuis
que, decapitado, caminó llevando la cabeza
en sus manos:

-¡Es el primer paso el que cuesta!
Ella decia de la gran duquesa de Chanln"s,
que tenía la mauia de querer saberlo todo y
de haeer nUDlerO as pregu.utas:
-X o puede ver un huevo sin preguntar·

¡quiéu lo ha pUOBtoi ¡quiéu lo ha empollado~
11e M. de Caylu I que se hahía hecho graLador porque se aburria a morir, dijo:
a-r1us graba para no ahorcarse
o

••

Cuanto a M me. Geoffrin, así juzgaba al
abato Trublet:

De arriba" abnJo 1 :Uar_
41Uetc. Ou Ch.'." ....

"U-

dame de Sfae-I. 'l&utuUle
de Ct'nU ...

-.Trublet Ull 110mbre de ingenio' No: es
un tonto frotado eon ingenioo
La jo,oen reina María Antonieta seguía el

gusto ele sus úbelitos por los pintore • )' eu
la exposición de pintura de 1777, u que Jo·
seph Vernet xp ni" sus elos célebres eua419

::\fagnzlne-6

De arriba a abaJO: 1\1 .. da,ue de Longue,·lllr.
l'fnrqueJla de S~'\"lgIlé,
DU4'IU~8U

du

M.ID.~o
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REJ~.
p~. de

DEL l ' E:SJO_E.. t .. grabado. aparccldo eA l•• famoe. "Me-mortaa de UD nur_
Part.W', publle.d. . en 18S4. l"e'produce 10. rflM"O. 6no. y dl.tl.guldo.. de tre-. de
lAJI rel..

del lnj(f:olo bajo la Rf" 1.o.ra~16D y

,Iro . L& Calma Y La Tempestad, ena le aeogil, con r lae palabras amable. y finas.
-Veo, Monsieur Vemet, que Ud. b&ce

la MooarquJa de

JuJlo.

siempre aflui la lluvia y el buen tiempo!
Era en la épo'a en que 1 duque de Chartres, reconociendo a una gran seúora de la

- - - Las mujeres de ingenio
arte, cnmasearada, en un baile de la Opera, le deeia con bastante brutalidad siu tentor a ser reconocido:
-Abora lleva Ud. una máscara, señora,
pero yo sé que vuestra belleza ba pasado ...
-Como vuestro renombre, monseñor
Este siglo guardó el cuidado por la palabra espiritual bast.. bajo la guillotina. 11me.
ele Pompadour habia dado a las mujeres el
('jemplo de esta intrepidez espiritual dclaute de la muerte. Cuaudo el s ..cerdote que aeab..ba de llevarle los saerament"", se dieponí"
a salir, ella tuvo un gesto, le llamó, y mu.v
bajo le dijo:
-Espéreme un instante, partiremos juutos.
En una representación de Ifigenia en la ('o
media Francesa, eu 1790, la velada fué tumultuosa y el público meuudo manifest6 rou
gritos su odio bacia los aristócratas. _~ úu
más, nna manzana fué lanzaela al palco de
la duquesa de Biron, que la recogi6 y la rnvi6 al dia siguiente a Lafayette, con estas
palabras:
-Permítame ofrererle el primer fruto elc
la Revoluei6n que haya Ifegado hasta mI.
Es verdad que grandes sefiores y graudes
damas no habian querido escurhar niogún
aviso de lo que habria ele suceder, semejantes en e.to a la duquesa du Maine. que exclamaba:
-A mí me gusta mucho la couversaci6u.
Todo rl mundo me escucha y yo no escucho
a nadiel
En la hora trágica, las frases de ingenio
hicieron sitio a las de eoraz6n, y en el destierro como en el cadalso, la mayor parte de
estas 'IIlujeres in~eniosa.s supieron oponer a
la muerte o a la miseria un rostro heroico.
. Con el Imperio, los salones, donde se¡:-Ún
la voluntad del amo, se mezclaban las dos
noblezas, la antigua y la nueva, se abrieron
también .. algunas burguesas. No parece ser
qne ellas estuviesen a.lJI fuera de ambiente,
v u! dieron raz6n a Champcenetz que pretendla que, "desde el instante en que una
mujer gusta, estA ¡empre en su lU~3r".
?olme. P ... , mujer de un proveedor del
Ejérdto, una tarde de rerepci6n, se vi6 objeto de JIU! atencionee de un señor adicto al
nnevo régimen. Mole ta con las Iibertad,'s
(lrI grntilhomhr(' .,. ~ol)r(' todo ron 1H1~ mi·

"adas, ella le dijo:
421

-¡Retírese, señor, retírese! Ud. abe, a
nosl)tros los pro\"eedore no nos gusta. que
se nos mire de muy cerC:L
Cuanto a las respue tas de Mme, de Chevren.se o de lIme. de tael, on dema~iadn
célebres para que podamo mpetirla aquf.
El teatro volvía por sus tradiciones de
iron!a v de fi nezn.
Cnando .r oachim Duflot, de 1:\ Comedia
}'ranresa, autor hoy dio. desronoeido, llevó
una pieza aJ comité de lectura, los autores la
rehusaron, .' como el autor se batía. en retira.·
da, Rachel que e taba ahi dijo:
-El mismo Duflot que la ha traídn. recnla e pau tado'
María Don"al, la gran trágica romántica.
pedía en una fi ta para los pobres. Tendió
sn bolsa a un rico industrial, y éste l. dijo:
-N o tengo un solo centavo.
-Entonces, tome, yo pido para los indi~ellte~.

Mlle. Oe(\r~C's hacia en provincia el pn·
pel de l)jdon en una tragedia, y el directo!'

- - Literatura

Pad4co KaguiDe
qui 0, para honrar a la eomrdiante, organi~
zar una P"P.... ie de bomenaje públieo. En el
momento to que la reina destronada subiria
ti la hoguera, un mn.quinista. dejaria deslio
z&rlle en In. punta de nnn. ('ucrda. una. corona
d.' laurel obre la eabeza de la artista.
Deslt"atiadameotp, el maquinista cometió
un error, y fué el a.cee orio de la comedia
que seguía a la tragedia, el que se balanceó
en el ext remo de la euerda: la jeringa. de
Poureeau,::nac.
- R. aquí algo, dijo MUe. George , eapaz
de ("xtinguir el más bE"rmo~o fu('~o.
y Didon eleseendi6 de la. hoguera ...
rua pariente piadosa. deda. a Madeleine
Rroban, famosa artista:
-Te irAs al infierno, perque estás en el
tpatro.
-¡Oh no! ~o ten,ga Ud. cuidado, que ya
estoy en (') purgatorio. Hay esperanza ...
Mme. A lIan, decana. ele la CO'lIledia Fran·
<e a, había dicbe cesas mole.tas para Agu.stina Erohan, bermana de lIfngdalena. Ella. Iv
supo. Pasando por uno de los bastidores, se
('ruzó ron dos (le sus e::unaradas que diseutían ('on animaei6n.
-J De qué bablan UdJ!.' les dijo.
--De la "eaci6n del mundo.
, hTP ('~te rfsnnto. dijo ri('ndo Agulitinn
Brohan, DO ]()S puedo dar notieias: no estuve
allí. Pere lJels. pueden oon nltar a Mmp.
Allan!
tTn per onaje mu.v feo v muy fatuo se \"n"
noeloTiaba en todo. ooasi6n de la suerte que
tenia eon las mujere8, y terminaba. siempre
ron e ta eX€!lamMi6n:
-Lo que es a mi, simnpr me ha ido bien
eon las mujeres.
-Con excepción de su señora madre. dijo
duleempnte A~tino. Broban.
Rosana Brohan reribía. 1~ ioe~('q en 1:1
no('hr. . T O eran toda\-ia las tlocc de 1:1 nocbr
ruando uno de 8U" admirador(,A sr flE'ttpidi6
<le ello.
-IYa SE" va "(To., '·nerido nmj~o~ prrgunt61e Ruoana.
-Rí. He prometido ir elonele Rachel ..
-Lo oomprende ... Lp tora ho;V comer de
De arr'fH •••• JOI Adr ...
_
lA-eeII~r.
"'
_
.............
Wart.

0_..-...

\"iprne '
~-o h1\"' parn mi;; A(h't~rtir (111(" R:u'hrl ('ra
tI... unn fI'l('ur~ f ... nl11~~
El 11p )fuw. ¡lt' nirnr.lll1 I·m 11110 (14.- 1
nlo
11(' litprnriull. llltl.~ illtlll,rt"lllt·Oo( TI'Mill' nnuti('1

1I(W'4 hn 11l'jn,ln I:l I1f·l'.wril"'¡{III .1('1 11l'pnrtnm ntn

De ftrrlb• • ab.Jo I JIII ...
".r., R.ehel, n';J.sef.

=======---=====

Las mujeres de ingeIÚO

y de la. rec"pelone '1ue daba. Las salas esta.
han tapizadas en un verde mar que se ('om·
padecía muy bien del color rubio de la
iluE"iía <le ra~ai pC'To lós morenos qu se a.veD~
turaban a ir allá, se 7eian amaTi~lo9 COmo
limones.
Es preciso no olvidar el saMn de aquella
duquesa de Castdes de quien dijo Balzae 'loe
era coqueta de nacimiento; ni el célebre .a16u de ~Ime. Aneelot, que ha ta I 6;; fué el
I~¡¡a.r de reuuión de ona élite de eseritores,
hom bres políticos y literatos. En casa de esta última, una tarue en que DupreL, el eéle·
bre eantantC', era. (' ('u{'hauo por una. así teneia eseo¡¡ida, hizo su entrada la princesa B 1/¡injoso: ""taba <le luto por su madre, la!.'
pálida, muda e inm6vil, que parecla una estatua de mármoL
_¡.T O la enenentra Ud. hermosa', preRUn·
t6 la dueña de casa a nna de sus vecinas.
-¡La princesa' ¡Debi6 ser moy bonita en
vidal
La actriz Dejazet fuá una le las miÚl en·
cantadoras fantaslas que puede .oñar la ima·
ginaci6n. Naclie como eUa .upo dar todo .u
'-alar a IIn rasgo delicado.
"Ella sola, deda Te6filo Gautier, entrc
oosotro~, chi porrotea. de gracia. y de inge.
uio. Sin tener más cuerpo ni mfi. '"OZ que
csa cigarra a la cual la comparamos, ella ha
emociona.lo y encantado a todo el que, eu
este .iglo, ha tenido juventud y alegría".
Más tarue, el ingenio hecho de ill<1ulgell-

'IH7.lIrt

("1)

=============

da y de aff'C'CÍón, ese sentimiento de amistad
entre hombres y mujeres, sentimiento 1I quP
tenia .us susceptibilidades, sus cejos y S""
sacrificios ", según la expresi6n de Mme. An~
('elot, iba a dejar sitio a. un espíritu más aeer.
bo, a un 8~nli.miento de lucha entre el hom.
bre y la mujer. Grandes señoras, que querían
~cner el aire y las maneras de las artista.s,
Iban a la rabeza de la evolución. AqueUa
que Anreliano • eholl llama la dnquesa de
Risr¡nenville (1[me. de Metternich) daba. el
tono. X o era excelente.
Insultada por nn abogado de malas canaas, en el curso de un proceso, la princesa L.
90nrió al hablar de esl e orador:
-FJ9 nn insolente. ¡Felizmente su reputarión in·E" 11(' contrav~ncno a sus p31abr~!
La mujer de nn politiro acababa dc per'ler a su marido. Al día si~iente del entie.
no, al~o.s aIniJ{os au~entps de ParÍ! fueron
~ hacerle visita y la. encontraron sentada al
piano.
-¡Esperhhamo. enrontrarla rn medio de
11113. g-ran dE"sola.ci6n!
-¡Ah, ,li io ('11a, habLa qUE:' yprrnr :l.VPT!

La.llalahra (h~ oporlunitlatl, qnE:' ~alp nntural
nJrnte', es nna de las ~ararterísticas de la con
n;'r~arión (]r las mujE'rr
en Franeia. Es un
eoeanto ~~ p~ una arma, un arma temihle rtl
.\"0 aleanrr no siempre romprrnden los {"xt ranjeros.
(Trn,luel<1o especialmente para el "Pacifiro ~J :lg'azine")

cn¡iln dt-' In tlOQUf'''U dr pOUljlndour.-(FrnJ;luf>u'o del
"lólI t't" 1"'!'I~).

eundro llC" 'l. V. d~ ''',u'f'd('.

Ea DlIII es~...lo.H por loe "lrÑedorf' dfi vurhlu m~ encontré eGo un It"ropo d~ e ... ft ... ,,~
n.l o('uU.1lI DO-'- 10111 troDd"M fnhole8.

Baldomero Lillo

CARLITOS
En InJS ex ur iones por los alrededores
,1 1 Il\wblo, me encontré un día frente a un
grupo de casitas 'emi o ulta por los frondoso árbole que bordeaban el camino. En
una de e tas viviendas, entada delante de
la puerta, babía uua mujer que tenía en el
r~azo un niño p queño. Al ver la criatura
me delu're orprendido preguntando con
mteré :
--j ué hermoso niño! ¿ E suyo'
- . í,
ñor.
-; úmo e llama'
-Carlitos.
-; ué dad tiene'
--Quince me es cumple e ta emaua.
Ue¡JII' de a('ariciar al pequeñuelo, maravillado por la gracia y dono ura de u carita de án¡!el. (·ontinué mi camino pen andr, en la ab oluta falta de parecido entre la
madre y el hijo. El niño era rubio, hlauco,
ODrO ado. Lo
edosos y blondos cabello •
lo ojo azules, la fina naricilla y la boquila de rosa le daban un a pecto en('antador,
y E'!Ito ra,"os, que al'U aban en la criatura
nlla arentua,la 'elecci,ín de raza, contras424

laban de tal modo con la to cas faccione
de la mujer. con su ob uros y pequeños
ojos. ' u casi cohriza piel y su lacia y negra
cahellera que pOI'ecía impo ible existiese
entre nmbos nlg-una afinidad, por remota
que fue e,
• erían aca o tales de emejanzas nn capricho de la naturaleza' Pero, a í y todo,
re ultaba el caso de una extravagancia
exccsi,'a, reyolucionaria, de concertante, a
menos que." Al llegar aquí interrumpi6
mis reflexionc, el recnerdo de un pequeño
detalle: al conte tarme afirmativamente
que el niño era de ella, noté que la mujer
bajaba la vista al mi mo tiempo que su
oh, curo rostro se coloreaba débilmente.
I Aquel rubol' lo producía la grata emoci6n
dc la madre al proclamar e talo tenía un
origcn m nos clevado' Bien podia ser, pené, que e to último fuese lo correcto.
De, de entonces, y cada vez que pa aba
por aquello sitios, me detenía frente a la
casita para acariciar de paso al p queño.
De repente interrumpí estos paseos y
"uando algún tiempo después "01 ví a rCl'O-

Ca.rlitoa
ITer el Homhread camino encontré cerrada
la pucl·ta de la vivienda. A mis llamados
salió d' la asa pr6xima ulla mujer con
los brazos desnndos impregnados de espuma de jabóu a quien interrogué:
-¡,Y 'arlito'
C'nrlitos esta enfermo, muy enfermo.
- Qné es lo que tiene
o s sabe, algunos dicen que es empa ho.
-1. o podría verlo'
-No e.tá aquí. La Jacinta lo llev6 e ta
mañana donde uua señora que ha prometido mejorarlo.
Protesté indignado:
-Qué torp za. Debía ver a un médico
nO a una curandera.
-HA vi to, eñor, a todos los del puebl ,
pero quiere que se lo pongan bueno en un día. Si en dos o tres no
mejora le cambia los remedios. Es
que la pobre, señor, está desesperada y si el niño se muere hasta
podía volverse loca. No se ha visto
nunca un cariño igual porque ni a
lo hijos ...
La interrumpí para decirle con
extrañeza:
-1. Cómo, ¡,qué no es su hijo'
Pero i ella mi mn me aseguró que
lo ra cuando se lo pregunté.
-Así les dice a todo, pero la
verdad e que lo sac6 de la Casa
de Huérfanos cuando sólo tenía
dos me es.
Era tan evi lente el de en de mi
interlocutora de charlar sobre
aquel asnnto que de idí complaeerla, ~ en tanto tomaba a iento
Jl un banco
ituado junto a la
pnerta. lc dije con fingido a omhr :
- i Entonce allá e regalan la
criaturas' Me parece muy extraño que e hagan cmejantes obsequios.
-No, señor; n lo. regalan, los
cntrt'gan para criarlos y como a
la .Jacinta s le hahía muerto sn 1..
última guagua, una amiga le a onsejó qne sacase un huerfanito para
ganar los veinte I e os. mensuales
qu se pagan a las nodl'lzas. Así lo

11Izo. .rué allá y trajo a 'arhtos. No tenía
más obl igación que llevarlo una vez al mes
para que el doctor lo examinase. Para una
pobre como ella los veinte pesos fueron un
grau alivio; tenía jJara pagar la casa y
aún le sobraba algo. Estaba por esto muy
('outenta y cmdaba mucho al niño que era
muy bonito) e iba embelleciendo de día
en día. uando cumpli6 lo seis meses era
uua verdadera preciosidad, tanto que 14
Jacinta no pOllia salir con él a la calle
siu que la gente no la atajase para celebrarlu ~. haeerle cariño. Ella e puso con
e to muy oronda, y como había dado en
decir que era hijo suyo, de tanto repetirlo
creo que acabó por creerlo también ella
mi ma. Fué tanto el amor que le tom6 que
ya no vivia sino para él. Carlitos era su
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\'ida, su mundo, 8U todo. Cuanto centavo
raía en sus mano lo empleaba en comprarle vestidos, capas, gorritas, cintas, encajea. Y su mayor afán era ve tirIo y arreglarlo para salir con él a lucirlo por todas parte. Cuando le decíamos que no se
acriJicase tanto por una criatura que luego tenía que dHoh'er, -e le llenaban los
oju de lág"ima y e quedaba callada, sin
conteatarno una palabra.
Un día \TIO muy alegre a decirme que
le habían a.-egurado que si una nodriza
dejaba de ir a cobrar sus mensualidades
hu"ta enterar cien pesos, podía considerare dueña del niño, pues la Casa :ya no lo
reclamaba. 'i la criatura era mujer el sacriJicio era ólo de cincuenta pesos, una
mitad meno que lo hombres. Por más
que le djje 'lue no e cl'eyese de cnentos y
que lo único que sacaría siguiendo esos
consejo era perder la plata junto con el
niño, ella se afirmó en su idea. Y como lo
tenía pensado, (;Oando llegó el fin del mes
uu lo llevó a la ciudad para presentarlo
allte el médico de la Casa, como era su
obligacióu, y lo nlli;mo hizo los otros mee . Y, aunque parezca mentira, el caso es
que nad,e ha venido a reclamárselo hasta
ahora mismo.
Cnando e enteraron los cien pesos que
le debían por la crianza, 1& Jacinta casi
e volvió loca de gusto, porqne cousideró
que ya nadie podía quitarle a Carlitos.
Hay cosas que una no comprende. ¡Perder
tanta plata y todavia echarse encima la
carga de un hijo ajeno! Y después trabajar, sacrificarse de la mañana a la noche
eJl la\'ar y planchar para vestirlo y adornarlo como una muñeca y con un Injo que
sólo ga tan lo ricos. Y eUa tan contenta.
--o, señor, ólo una persona que no e tá
en sU juicio puede hacer e as cosas.
-Pero, eñora, le argumenté, esta acción
de su amiga y vecina revela su buen corazón y como no tiene hijos bien puede adoptar un huérfano y sentir por él un gran
cariño. _'0 son raros lo casos en que una
madre adoptiva sea. tan abnegada y amante como una madre de verdad.
La mujer sonrió irónicamente en tanto
me decía:
-¿Entonces usted no sabe que la Jacinta
tiene do hijos: un hombre y una mujer'

Admirado respondí que no lo sabía.
e- raro, señor, que usted no lo
-epa Jlorque u madre nunca ale con ellos
y cuaudo uu fOI'a tero pasa por aquí les
lien prohibido que se acerquen. Los voy
a llamar para que u ted lo conozca.
y acercándo'e a la ('a a empezó a grilar:
- j Micaela, Juan, vengan!
Casi al punto, por una e -quina-de-la
<'asa, aparecieron do' niños, los cuales, al
\'el llle,e quedaron en actitud tcmero a. La
pequeñuela preguntó:
-Madrina, . para qué nos quiere'
La mujer los detu\'o un instante haciéndules alguna:; preguntas acerca de una tarea que les había encomeudado y los despidió dándole' nueva in trucciones. Luego se volvió para decirme:
- ' Ko los encuentra parecidos a eUa'
-Sí, repu e, e le parecen mucho. ¡,Qué
edad tienen ¡
-La Micaela tiene diez años y el niño
eis,
- j Diez años! exclamé, si no representa
más de siete i y tan delgada, tan f1acu'ha!
-Pero qué quiere usted, si estas criatUl"
pasan una vida tan martirizada. La
Jacinta, i no es para castigarlos, no se
preocupa de ellos. Ya e cómo los tiene,
descalzos y casi desnudos.
-¡ \' aya! . qué no lo quiere, eutonces'
-~o -ólo no los quiere sino que parece
que lo odia. a i no hay día que no les
desee la muerte. La que más sufre es la
Micaela, porque tiene que cargar a Carlitos que esti tan con entido que sólo quiere pa:;arlo en los brazos. Parte el corazón
\·e.· a e,a Jlobre('ita, tan eudeble como es,
audal' todo el santo día con ese niño tan
l,esado a cue tas, Y pobre de ella si el regalóu 'e pone a llorar porque la Jacinta,
putonces, e vueh'e una. fiera. na vez que
tropezó )' cayó cou él, si no voy yo a defeuderla, creo que la hubiera muerto. Como le digo, hay co as que una. no comIYI·ende. .á. mí se me ocurre que si le hubiera toc'a.lo un niño menos bonito, tal vez
la Jacinta no se hubiera encariñado tauto
on él.
Después de cambiar con la mujer algu-~'o
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Carlito8
nas palabras má sohre
el mismo t ma, me levanté para continuar la
inteITumpida caminata,
pensa ndo en I ignorado
dmma qu ,e desenvolvía en aquellas humildes habitaciones, tan
trnnquila en apañen(·ia.

Pasaron algunos mey ya empezaba a olvidar esta histol;a, cuando un día al ('aer la tarde me encontré otra vez
frente al grupo de casitas, Al ruido de mi
pasos se abrió una puerta y apareció
en ella la mi ma mujer que tanto
infO! me me había dado acerca del
huérfano,
Al reconocerme m'e dijo, con aquella onri a que el'a en ella caracter'Ística:
-¡ Usted vendrá a aber noti 'ias
de Carlitos 7
y sin e peral' mi respuesta continuó:
-Ya no está aquí. La Jacinta e
fué a vivir al pueblo, pero ya no
tiene con ella a su preferido, e
admira u ted tno e cierto, Pero
cuando sepa dónde e encuentra
ahora el niiio se adminu'a mucho
má, i yo no e lo digo usted no
lo adivinaría nunca,
Y, clavando en lo: mío u
~es

'\

."1 niño

('11)'4

de b1"u~" en el brftlJerO ~ Que llle calentabAn 188 11laneha8.
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me ya que nada podía bacer sino compadecerla.
Así iba pasando el tiempo, cuando un
nos.
La sorpresa embrolló mis ideas un mo- día que la Jacinta estaba en la pieza plancbando la ropa. a un ele cuido, el niño,
m.'nto. pero recobrándome repuse:
que ya principiaba a andar cay6 de bru- j Bah! ahora comprendo, se lo reclaces ~n el brn ero en que se calentaban las
maron y tll'ro que entregarlo. j Pobre mu- planrhas. i Dios nos ampare, señor. Cuanjer. cuánto hahrá . nfrido!
La sonrisa de mi interlocutora se acen- do mi comadre lo levantó, la cara, las manos y los bracitos eran una Ihiga viva!
tuó:
Ya puede usted figurarse la desespera-Nadie lo ha reclamado. dijo. Ella misma. 'in que se lo pidieran, fué a de"ol- ci6n de la Jacinta. Parecía una loca y 00ITÍa de aquí para allá con el niño en los
,·erlo.
brazo sin atinar a nada. Al fin, oyendo
Contemplé con asombro a la mujer y
lo <¡u le deeíamo , lo ~nvolvió en u pao.Ihu,·eé intrigado:
_.'0 es po ible. no pued ser. Alg-o hañuclo y salió disparada con él pal'a la botica.
hrá sucedido. Tal \ez u. te.l no abe ...
La lavandera. que parería gozar extraPor uerle las quemaduras eran ó10
ordinariamente ,·on la sorpresa que su nopor encima, ase que el niño san6 muy
licia me producían, segura de tener un
pronto, pero el pobrecito qued6 tan de,. 'eúle que no desperdiciaría una sob de
fectuo o con su carita llena de costurosus palabras. entr6 en la casa y salió, en
neo ~.. para ma.vol· nesgracia, perdió tam. (f(uida. tra"endo una silla que me nfre- hién un ojo: quedó tuertecito. i Qué lástima tau granele nos daba verlo tan cam"ió olícita:
-:-:eñor. siéntese un ratito mientras le biado! No era ni la sombra del Carlitos
en nto cómo han pasarlo la cosas.
de antes. ¡ Así, señor, tanto mejor babda
.\pena me nó cómodamente instalado, sido que bubiese muerto cuando tuvo
I'T'Osif(llió:
aquella enfermedad 1 A í nos habríamos
-"[' ted recordará que cuando
tuvo ahorrado ver lo que bemos visto.
auni la última nz, Cnr1ito e taba muy
Porque lo má triste de todo fué que la
e~fermo_ nando ya bahiamo. perdido la
Jacinta comenzó a perderle el cariño. Ella,
hperanza ,le que a\<'a e empezó a mejo- que no salía de la casa sin llevarlo tamrar y. tan ligero, que en unos poco días
bién a él. empezó de de entonces a salir
,,"erlf\ completamente bneno. Conociendo
ola. Yo. que estoy aquí al lado, fuí vien·
1" extremosa que la .Jaeinta era con él
do cómo día a día. iba cambiando con la
!,lI p rle ya imaginar lo contenta que se ponpohre criatura. Los cuidad
y las ref(a,h·ía. _'0 le pondero si le d.igo que poco
Has se acabaron para siempre para Caro
faltó para que e vo\<-ie e loca de gu too
litos. Ya 'ni la Micaela lo tomaba en bra• ya no fué cariño sino idolatría lo que zos y todo pI tiempo andaba botado por el
iníi6 en adelante por la criatura. 1Y qué suelo he<·ho una compasión por la falta
,·uidado y qué afanes para que nada le de limpieza. Abora í que podía llorar a
raltase! A la Micaela, con estas regalías su gu. to porque nadie le hacía caso. Y
.1 Carlitos, le tocaba la peol" parte. Te- menos mal si todo nO hubiera pasado de
nía que anrlar con él en los hrazos, pa- aquí. pero la Jacinta comenzó muy luego
'¡'arlo " entretenerlo a veces días ente- a rezongar cuando el niño la molestaba.
ros. i' el consentido soltaba el llanto en
De lo~ retos pa 6 a los pellizcos y a las
pI acto acndía la .Jacinta, gritando becba palmadas. A cada momento desde aquí
un basiliseo:
eutía yo los gritos del tuertecito y los de
-1 Por qué llora el niño; qué le bas be- mi comadre que chillaba y maldecía llena
,·bo. pícara'
de rabia.
y llovían lo pellizco, las b fetadas ~'
No se comprende, señor, c6mo Dios perlos palo~ sobre la pobre chiquilla. Créame,
mite (";tas cosas. Dolía el alma ver el
,·úor. que al oír sus lame'ltaciones sentía abandono en que pasaba Carlitos. Como
henirmc la angrc, pcr tenía qu contener- ya andaba por todas pal"tes a veces lIegarI.

ueño, ojo agregó con lentitud solemne:
arlitos e ·tA en la Casa de Huérfa-
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oTro d(o tué n e.ntregnr ft Carll.
t08 a In Cw.u de Huérfanos,

ba aquí. i Si u ted lo hubiera visto se
le habría partido el. corazón! Apena cubierto el cuerpecito con uno
tralO y tan desaseado que no había por donde tomarlo. Al verme,
lo prímero qne hacía era pedirme
pan, ~' con qué an ia cOllÚa, pues es·
taba iempre hambriento,
Por eso fué un alivio cuando upe
que la acinta au.laba haCIendo dili¡l'en 'ias para dHoh'erlo a la Casa
de Hl1érfano;;. Como ella no e atreIn a ir, enNlrgó a una r l'~ona que
pregunta e si le recibían el niño. Le
contestaron que í, que lo recibían,
pero como mi comadre n había cumpI ido con las condicione de la Casa
uo tenía derecho a reclamar las mensualidades atra ada que e le debían
por la crianza.
Al otro día que upo la contestación, fué a dejar a arlito: lo la\'ó,
lo peinó y le puso una ropita limpia.

P~cíJlco
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Cuento

Cuando .va ,e iba, tolla .alimos a despedirlo. i i usted hubiera visto lo contento que
e taba! En u alegría de ,-eNe otra nz eu
brazo besaba y abrazaha a la Jaciuta.
j Pobre ángel! tal vez creía que mi comadre lo llevaba a pa ear por el pueblo.
Cuando al fin se fueron y ,-oh-irnos a
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Ilue tro

quehacere~1 Cr{'UllOS,

eñol',

que

toda, (eníuro s los ojos emr'"iados y el
c:orazón como en uu puño.
Dije adiós a la JUujer ~. me alejé por el
('amino que se extendía delante de mí v
que me pareció rOl' vez primera Ia.rgo, m~
nótono y lleno de polvo.
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121/2 es.tará en casa, si no le sucede algÚll

Otra vez el deber
•'entado Hunterleys en su butaca de la
ópera, aquella noche, ab traida en honda
meditación y rcmemoraba insistente los ya
l)asados día de su vida, Recordaba los
delicio os momeutos transcurrido al lado
de su esposa única mujer que en el mundo
había logrado interesarle, su breve luna
de miel, el trabajo abrumador que eu seguida había caído sobre sus hombros y que
fué causa de que descuidara un tanto sus
deueres de marido; la resignación de su
esposa al principio, sus quejas después,
~u protesta y por fin la separación. Entonces fué cuando reno\-ó su intinlidad ¡,on
Linda, intimidad que fatalmente había roto su felicidad conyugal. ¡, De quién era la
colpa Y Tal vez de él, que demasiado engol fado en lo negocios de la política, no
hab'ía pre tado a la e posa toda la atención debida, ni hahía por otra parte tenido
con ella la intimidad y confianza necesarias. lo Por qué todas las mujere habían de
el' DalilasY
in abandonar un momento us preocupacion y pensamientos, salió ir Henry
del teatro. ~~ taha a la puerta, vacilante,
siu saber adónde dirigu'se, cuando sintió
que le toca Lan el urazo.
- j Hola, David 1, exclamó al ver al que
le tocara. . Me e peraba u ted'
El joven echó a andar al lado de Hunleys.
-Estuve a bu carie en el hotel y me
dijeron que aquí lo encontraría, contestó
el joven en voz muy baja. ¡,Podremo vemos
más tard , por ejemplo, a la una'
-Cómo no, a eguró Hunterleys. ¡, y Sidney, dónd está'
-Trabajando en esttl momento. A las
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(·ontrabempo. 'reo que nere ,ita hablar con
usted.
-Iré, asintió Hunterleys. lo Cómo está
Felicia
-Perfectamente, pero ella misma se está
matando, replicó el joven. e preocnpa demasiado. Convendría que usted le die e
ánimo e ta noche. Ella esperaba que hubiera usted ido a verla.
-~o faltaré, prometió Hunterleys.
Rápida y disimuladamen te alejóse el joveu y Hunterleys, tras breve irresolución,
tomó el camino del ch1b. Entró y se dirigió
al alón de la roleta. Miró en rededor, pero
no vió señales de Violeta. Fué entonces a
la sala Ile baccarat, pero tampoco estaba
allí. i Habría ido quizás a la ópera y
En el bar se encontró con Ricardo Lane,
qne e taba entado, casi en completa soledad. El joven le acogió con entusia mo.
-Venga a- tomar una copita, ir Henry,
. upl irÓ. :lle e taba abulTiendo soberanamente.
Hnnterley e sentó junto a Ricardo.
-Un whi ky con oda, ordenó. ,Qué e lo
que hace aquí tan 010, Ricardo
-La estaba e perando, pero aÚll no ha
llegado. He recorrido toda la alas y no
la he \-i too
- ' No fué a la ópera' preguntó Hunterlevs.
'-Sí fuí, conte tó Ricardo. E tuve allí
todo el primer acto, pero ella no e taba ...
~fe fuí entonce a Yilla Mimosa por ver
si la veía, pero ni por e as.
-De modo que ningÚll ca o ha hecho
usted de lo con ejo que le di'
_¡ Ko le parece a u ted que ya oy un
poco g-randecito para goberuarme por mí
llli"IllO preg-untó Lane sonriendo. AdemJi ,
para algo hay aquí un cónsol norteamericano; nada tengo que temer.

- Folletín

P&ei1ico lloIagazine
-Mr. UIC 1'. JlcI~ulla de gl'Ull mUuensugirió liuulcrl~~ s.
_¡ ~uléll l.habl",~ e , Vl1~ , mi fuluro 'Ul'~ro!, preguntu Hic:lrdo easl incomodado.
dA' IlI.rededor de él y de 'U Clll;a una
at~ó -fel'll (jue no acierto a comprender.
-.', la comprenderá nunca, observó
Hunterley secamente. Bueno, tal ,-ez dentro de uno o dos dias e té ~o eu eondieioIle de re,elarle qUlén es Mi. Urex. Esta
Iloche, imlosihle.
·.11l.u·o (juc me ocuerdo, dijo Lane; a u
(1'0.0 la '1 hace uno
momentos y me
preguutu por usted. E taba en su sitio de
costumbre en la ruleta, pero me dijo que
Iba a sal1r a dar Wla vuelta. No sé si se
habrá ya ido.
lIunterleys pidlu al momento disculpas
y se retiru. En el corto trayecto entre el
"estaurant y la alas de juego encontróse
oe frente con ,"ioleta. 'altóle el corazón
al \'Crla_ Apurecía pálida, con grandes ojera.;, cumo si un g¡an dolor e refiejaJ'a en
su emblante. En la primera mirada que
dló a -u el'0'o bi¿o oh'idar a éste ca.si
por c mpleto sus pa adas divergencias;
había algo eu todo su semblante que inspi,aba ,-erdaderamellte piedad. El acercó UDa
silla y e eDtó junto a ella.
-Me diJO Ricardo que necesitabllS hablarme, comenzó Hunterleys.
-Le preguDté si te había visto, hace
uno' momeDto, cODte ·tó ella. Pero temo
que ml de 'eo te parezca interesado.
- ¡ Quieres que te facilite algún dinero'
¡ Has perdido'
-Sí.
- '" eD y te lo daré. Parece fatigada.
-e le,'antaron yo juntos fueron ha ta el
bar.
- ¡ Ln poco de champagne' preguntó él.
-lIejor qui iera té, replicó ella.
- ' i DO te molesta mi ad"erteDcia, perluíteme que te diga que ha tomado dema"ado n serio tal "ez la cuestión esta del
juego. ,'i ha e tado poco afortunada, no
te importe, yo puedo adelantarte algo. En
e,te ca,o, i qlliere , mañana por la mañaIla cuando vaya al BaDco te traeré dinero.
.\bora puedo darte UDas cien libras si te
parece.
i ien libras! i i él hubiera sabido que
I ''',

~4'du l'O

las

du~ hul'~ al1t.cnun~t)

halJia ella

pcrd.ldo m" de mil!
:--acó él los billete' de la cartera y se
los dió.
-1' o ({uiero jugal' lUás esta. noche, excla·
IllU Violeta.
- luy bien hecho. Lo mejor es que vaya a aeo,tarte y mañana puede ser que
e "uel"an las tornas.
-Ojalá. Pero aunque no tengo ganas de
juga.r nu quiero retirarme aún a mis hahltacioue . (luédate aquí con.m.igo una hora más acompañándome y después quizás
te acepte el que me lleves a cenar algo.
-Lo siento en el alma, pero tengo una
cita a la una yo no puedo faltar.
- ¡ Una cita'
-De¡;graciadamente. Habría tenido el
mayor placer en cenar contigo, Violeta.
- j na cita a la una 1, repitió ella. Es
co:.a verdaderamente rara.
-Xo lo niego, pero te a eguro que sienlo iJl'finito tenerme que ir.
De pronto ella se inclinó hacia é.l. Oa.mbió la expresión de su l'ostro. Una vez más
apareció ante sus ojos la Violeta de antaflO, que tanto conoeió. En sns labios se
dibujaba una sonrisa sa.rcástica.
-Xo te vayas, por favor, Heory. Estoy
sola yo me siento apenada esta noche, sin
gauas de ver a nadie. Llé,'ame a cenar al
'aré París. En media hora, si quieres, poJemos termínar.
-Lo iento de veras, interrumpió él en
uu tono que no admitía réplica. Lo siento,
pero no puedo faltar a la entrevista que
tengo pendiente y no sé cuánto tiempo iré
a tardar.
- ¡ y no podría saber qué cla e de cita
e' é a tau imperiosa y urgente' preguntó
ella intrigada y con marcado disgusto. No
pen aba preguntarte nada pero en vista
de tu tenaz negativa a complacerme .....
-Xo pnedo decirte, contestó Hunterleys.
Lo único quc puedo decirte e qne he dado
mi palabra y que no puedo faltar.
Violeta e levantó al momento.
-Me había olvidado, exclamó ésta. Ya
sé que no tengo el menor derecho a tu confianza, perdona mí indiscreción. Voy a ver
si tus cien I ¡bras me dan la suerte.
-¡Violetal
R~tir6~~ é~ta haciendo una pequeña re-

432

Mr. Grex de Monte Cado

_j

Por Out-e clamO la Joven,-por do!
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verenei&, medio de tri teza, medio de despecho. Hunterleys la vió sentarse en su
asiento de costumbre a la me a de la ruleta. El quedó un rato de pie, a u lado,
viéndola jugar. De pués dió media ,-uelta
y

sa.l.ió.
CAPITULO XTIII
Una conferencia a medianoche

Hunterleys no e detuvo en el hotel más
que el tiempo neee.ario para tomar un
abrigo y uu ba tón y cambiar de sombrero. Salió por una puertecita exeu ada y
e dirigió a las afueras de la ciudad. Una
o dos vece detuvo su marcha en el camino
examinando cuidado amente i alguien lo
seguía. Al llenoar al Hotel del Príncipe de
Gales atrave ó la calle. De de aquí caminó
a toda prisa y torció tres vece a la derecha. Por último llegó a una puerteeita
baja, empujó y eutró a un jardincito. Atravesó una calle de árboles y rosal e y llegó
hasta uua pequeña quinta. Una figura esbelta, airo a de mujer le salió al punto al
encnentro en el hall y le tendió ambas
manqs.
- j Por fin 1, exclamó la joven, j por fin 1
¡ Po!' qué se ha retrasado tanto'
El e-trechó cariño amente las mauo que
~e le tendían y la miró a la cara fijamente.
La joven apare<'Ía pálida y demacrada, con
pronunciada ojera•. que acusaban el des,-e!o o el sufrimiento.
- ' Para qué excu arme, Felicia. Déjame
mirarte aquí tranquilamente a la luz de la
luna, que harto he sentido no poder venir
antes. Pero no fué culpa mía. La ocupaciones ....
La ,ioven se puso grave de pronto. Apreto el brazo d H unterle. con las dos manos y lo llevó hacia ad~ntro.
-Ya lo s', afinnó ella. A pe ar de que
estamos en ~lonte ('arlo ahí e tán Sidne\"
y David qne no de cansan un momento. N~
he querido preguntarle qué cosa tan ~ave
tl1len entre manos, pero tengo ganas de que
esto e acabe, sea lo que sea.
- ¡ y cómo van esos ensayos, Felicia'
-T.A>l'I ensa~·o. van bien, conte~tú é-ta
mirando a Runterle\"s con an·ohamiento.
Lo terrible I'S la no~hl' ,1 el debut. 1\f sÍ>
,li"inaml'ntc la partitul':l ~ el papel, per"
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no las tl'ngo todas conmigo. La otra noche
tuve una pesadilla espanto a. Estaba en
escena, yeía filas y tilas de caras, miles y
mill's de ojo que me mirabau y yo quería
",mtar, hacía I'sful'rzos, pero la YOZ se ahogaha en mi garganta. Y u ted estaba tamhién allí, y lo otros ...
El se echó a reír con ganas.
-Voy a hablar con idney. Es preci o
que uno de lo do te aque mañana afuera,
a pasl'ar al campo.
--Si e tán tan o npados, se lamentó ella.
No tienen tiempo de preocupar e de mí.
Creo qne lo mejor será que u ted vaya a
"erlos, pOI'que si supieran que u ted está
aqtú y yo le he entretl'nido un minuto 110
-me lo perdouarían.
Entraron por fin en la casa, y Hunterleys
e separó de la joven y entró por una puer.
ta a la izqnil'rda. El jovl'n que se había
acercado a él a la salida de la ópera, estaba
I'n una habitación, de pie, con las manos en
los bolsillos, en medio de un promontorio
de papell' y diarios. Sobre el pi o, en e~·
tante., en mesas y sillas, li1>,'os, papeles,
pipas, tabaco, todo en revuelta confusión.
En un hueco, SObloP la Ulesa, una máquina
de e cribir y al lado, en la ¡lared, un aparato tell'fórilco. en hombre de un gran parecido con Felicia estaba, en un extremo
de la estancia, leyendo con interés, y se le·
vantó ,'omo un resorte en el momento de
I'ntral' F:ir Rem·y.
-Bonita la oficina de un correspou al de
pren a, exclamó Hunterleys. En mi vida he
visto un de barajuste más grande. Me extraña que tolere e to Fe!icia.
-No la permitimos entrar aquí, interrumpió su hermano. ¿Está cerrada la
puerta'
-El asunto se complica, dijo el otro
Ro.\" iha en auto p¡>r el ramíno de Cannes
~ creo qul' hl' i<lo el priml'ro qul' he visto
n Donailll'.
-Yo también lo vi, afirmó Hunterleys.
Yo I'staba. pa eándome por las afueras de
la pohlación.
-Douaille, continuó Roche, fué directaml'nte a Villa Mimosa, donde le esperaba
MI'. Grex. Draconmeyer y Selingroan UeI!'a,'on despu~s cada cual por s~ lado, a las
,liez. La Villa Mimosa está caaa <lía más
illfl.l'cesiblc. Artul1lml'nt no me quedlt fl.11f
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más que un amigo, que está empleado r'lmo
sirviente. Las tres euartas partes de los
criados no bablan má que ruso, de modo
que mi bombre, aunque Ji to y dispuesto,
no es mucho lo que puede bacer. La entrevi ta tm'o lu~ar en la biblioteca, y duró
eomo bora y media. elingman y Draconmeyer alieron junto con aire satisfecho.
Media hora ,lespués Douaille alió ron ai·
rereión a Mentone, al Splendid Hotel, don.
de se ho pedan su señora y us hijas. En
la conferencia no se escribió una sola letra.
-¿Luego e cierto que ya han comenzado las eonferencias', preJSUIltó IIunterleys.
~Indudablemente, afirmó Roche. Pero
pienso que la reuuión de e la tarae e tu\'o
destinada a los prelimiuaJ·e., fn' como una
sesión preparatoria. Espero que algo he ae
saher de lo que allí se dijo.
-Si siquiera pudiéramo tener una idea
de lo que se trató ... Pero no nos queda
m:í.s campo por abora que el de la. SUllOsiciones. Preciso será que sepamo. al~o
concreto porque en meras hipótesis no podemos fundarnos.
-De eso me ene argo yo, eontestó Roche.
El otro día estuve examinando el telTeno
v estoy decidido a todo. Ten¡ro mi plan pre·
parad~ y a no el' que tengan patrullas. de
sel-vicio permanente mientras conferencl:\11,
vo he de meterme en el red il. He roto un
~drio de la bóveda de la hibl ioteea y por
ab í eseucharé.
Huuterlevs asintió con la cabeza. F.staha
en eso m~mento umamente ata"eado Icvendo unas carilla de papel que el oh'o
joven le babía presentado. 1Iedia hora lo
~,enos e tuvo levendo. ha iendo de >ez en
euando anotaci~nes al marl'!:en eon un lá·
piz. Cuando concluyó de leer I~s euartillas,
se la devoh'ió al jo>en, e ento a una punta de la mesa y saeando un montón de
telegTamas de la prensa, fuI' leyendo ~.
escribiendo durante un huen rato. TermInada esta tarea, repas6 lo eSl'rito y lue"O se ech6 atrás en su asieuto ~. quedó un
~ato pensativo.
-E to lo mandará u ted mi. mo cn pcr'ona desue ('annes, Briston. Ya Mhe.
•
telegramas
ae prensa pa, 'a • el "Dail"
..
Po t". , i el operador dcl telegTafo le pI c·
gunlase qn(. si{rnifiea ese número 1: (l~.
pu¡;s d "Dnil" Post", d'Í¡!ale que lIldl<'a

implemente la columna editorial a que el
meno aje va destinado.
. -Buena idea, dijo Roche. Telewamas
,·.frados a "Downing Rtreet" pueden de '
pertar sospechas.
-De de aquí no las de_l'ertarían, afirmó
Hunterley , pero es preferible no eorrer el
riesgo. Mncho ('uidado mañana, idney.
- " 0 \'eo qué me puedan hacer sino
('('barme, ir 'Renry, reealcó Roebe. Ten~o
en mi bol illo mi camel de periodista del
"Daily Post n, y todos mis papeles en regIa. A,lemá, la prensa de 1ronte Cario
puhlir" la noticia de mi nombramiento de
(·orre. ponsal, y la del de Da,-id Bri ton
"umo forre ponsal fotóQTafo de una Re·
"ista ilnstnlda. De modo que si nece ita1lI0S tomar a11"l1l1a fotografía, tenemos el
!",etexto a la mano. Tengo la idea de pre·
entu nne a )[1'. Douaille. pidiéndole una
lnterview.
Hunte"¡e~'s meneó la raheza.
-No baga tal. El hombre e tá uervioso,
tengo la seguridad, y esto le pondría en
!(uardia. Y además, fíjese. no sabemos si él
pl'oee,le hom·adamente. El hecbo de bah l'
"enielo a eseucbar a e. tos bergantes no
'1u iere decir que él e té (le acuerdo eon
ellos, ni que vaya a eaer ,'n la trampa. Otra
co a. upongo que en caso de que raye en
ustedes en mano de I'so-. ¡ no llevarán nada
qne purda eomprometer?
-Pierda cuidado. e apresuró a conte-·
tal' idue". ~ omo nada más que perio lista y nad~ no hallarian de particular. que
pudiera iquiera infundirles "pechas. Por
otra parte aquí e tá Felieia. Todo el mun:
do abe quién e ella y . abe que e mI
bermana. De manera que si llega -en a sorprenderno en \'illa )I~mo. a no podrían
tomarno. • ino romo peTlo(hsta eelo . y
por tanto no nos iban a ahorcar por tal
delito.
ITunterley aeeptó un ril'!:arro y lo en,
eendió.
..
Debo advertirle una rosa, diJO !rI'a,'e·
mente Huuterleys. Esle lugoal' no e pOI'
el e. tilo de lo demá' paí es de Europa.
(-[edes puedeu ereer e m.uy egul'o, pero
110 l'Ollviene confiar dema Jado.
.
FTahhmdo de otra cosa, al entt:al' he \"Sa Felicia. CJ'eo que no quermn u tede
qne la lIIncharha se rone1nya.
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Que . e roneluya " exclamó su her-

mano.

-¿ Que e roncluya', repitió David. ¿ C6mo puede ol'un-írsele tal cosa'
-Opino que e tá demasiado excitada y
nerviosa, les dijo HunterJey . Es necesario
que alguno de u tede la saque mañana al
campo, de pa<eo.
-Yo no puedo perder uu momento, replicó su hermano.
-10 la sacaré, dijo al momento Briston.
Mañana no tengo nada que hacer hasta
que ''Delva Sidney.
-Bueno, sáquela y cnídela mucho, ad"irtió Huntede,-s. Y en cuanto a Ud. idney, no pretend'o intimirlarle, pero demasiado . abemo que i algún peligro hay en nuestra tarea es u ted el que ha de correrlo;
tenga. pues, mucho tiento en Villa Mimosa. "'0 creo que las leyes de e te Principado le fa,orecerían mucho si esa gente
le detuviese por sospechas de que fuera
un agente del Scrvicio Secreto de Inglaterra.
Roche sonri6se le\'emente.
-Pienso exactamente lo mismo, dijo éste; pero ya veremos medio de que nada
o('llTra.

Hunt erl e,· haUó fuera en el hall a Felicia que lo e<taba esrerando.
--Una futura prima do~, dijo Sir
H nI'\' <imuJando enojo. rlebe aco tarse a
las 10.
-Una futnra prima donna, contestó Feliria. no siempre pucde hacer lo que quiere.
i me acuesto temprano no puedo conciliar
el sueño. Esta norhe e to" sumamente ner\'ioea. '0 hay nada peor que la incertidumhre. ,erdad ,
-Así e.-, pero no te apures; cierto que la
mi ión de tu hermano es peligrosa, pero él
e un individuo prudente y precavido y Slrbrá. a1ir del compromiso.
-Y ... D- ){r. Bri ton'
-Ah. por ése estite tranquila.• '0 rorre
riesgo nin~o en e ta empresa.
Felicia respiró libremente. Andando habían lI~ado a la puerta. Al despedirse diju la joven.
.
-Mu~' pronto <abré ~-a mi suerte. ¿ Es
La"" ITuntrrley., a¡rr~ó, la que vi ayer
en la Terraza'
-Sí, aquí e<tá. T..ady Hunterleys.
-¡ .'0 ,lchrría yo ir a hac rle una visita'
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Es tanto lo que usted ha hecho por mí,
que no sé romo manifestarle mi agradecimiento.
-Ye, i quicr~s. contestó lluntel'1eys.
-Perdóneme, pero no sé qué noto en
u ted; pare e agotado, ahatido.
-)1i querida niña, no te apure por mí;
,-ete adentro ~' cuídate murho, que harto
lo nece itas. Piensa que e tá en juego tu
pol'\'enir. Canta y conmue,'e mañana los
corazones. para que deje muy alto el nomhre de Inglaterra.
-Pero yo "oy a cantar en francés.
-'0 importa; tu nombre es inglés, y
i triunfa te han de llamar la prima donna
ingle ita.
CAPITULO XIX
IJévamel
Al dia siguiente pOI' la mañana se pre,en taba Ricardo en el Hotel París.
-Hola 1, exdamó al ver a Hunterleys.
No hay noverlad hasta la fecha, por lo
que veo.
ITunterleys asintió. Acahaba de llegar
en e e mismo momento del Banco y tenía
un paquete de cartas en la mano. Ricardo
tomó asiento en la punta de' una mesa.
-He dormido en el yacht, dijo é te. A
las seis me levanté y me dí un buen baño.
Tenlro entendido que se proyecta una gran
partida de golf en la Turhie. Si usted quiere
podemos dirigirnos allá.
-Mucho lo siento, pero no puedo. Tengo murho que bacer y tengo que contestar
unas eart8.! con urgencia.
-Que me aborquen i puedo entender lo
más mínimo de sus negocio . Está usted
de vacaciones, en un lugar de recreo y nunca le falta qne hacer.
-E. a conferencia internacional de que
le bablé me e ti dando mucbos quebraderos de cabeza.
- y su señora' ~ Cómo le fué por fin
ayer en el juego' Parece que la uerte no
la mima mu bo.
-Eso poco impo';;a. Violeta juega por
puro port, y no creo que llegue a cien 1ibras
lodo lo que baya podido perder en su vida.
Ricardo, qne la había visto perder no
cien sino mil en pocos momentos, cambió
bruscamente de conversación, pues no era
<u ánimo meter<e en interiorirlad s d na,lie ni <Icscu!>rir a Violeta.
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- y dígamc, ilunterleys ¿cuándo me
acompaña usLed COn su señora a una excurl
si6n en mi yacht'
-I'"r JIIi e," Illlposible pOI' ahora.
La cUJjversaciólI fué de pronto iuterrumpida por la llegada de un mozo con una es'1uela para Hunterleys.
Este la abrió y ley6 sus cortas líneas.
.• Querido Henry: i pudieras dedicarlile UIlOS mwutos te agradecería mucho que
l"I11ieras a mis habitaciones. Tuya Villleta."
J:IunterJeys estrujó el pape! entre sus
dedos.
-Dígalc a Lady Ilunterleys que soy COn
ella en nn momento más.
l'ticardo tom6 su sombrero y u bast6n.
- Ya que se ofrece la ocasi6n recnér•Iele a su e posa la cuesti6n del paseo en
yacht.
-i::le lo diré, prometió Hunterleys. Si
usted quiere, puede esperarme aquí ha ta
que vueh'a.
lIun terleys salió dirigiéndose al ala
01>u sta del edificio, donde Violeta tenía
sus habitacione . Encontró a ésta en un saloncito, sentada ante un pequeño escritorio, sobre el que se lucian con profusión
hermo os bouquets de rosas. Al vedo llegar, Violeta se levantó con presteza.
-i Qué amabilidad la tuya en veni.r tan
p"onto! . No te perjudicará e te tiempo que
te quito'
-En absoluto. No cstaha haciendo nada.
Estaba charlando con Ricardo.
-Parece que has tomado gran confianza
con e e jo,·en.
-E un buen muchacho y me interesa
por sus amores cutu iastas, que son todo
UII poema. ¡, Y ómo es que tú has madrugado tanto hoy 1
-Es que no he podido dormir en toda
In uoche. Estoy ya cansada, aburrida de
e tal" aqui y quisiera....
i::le d tuvo indecisa un momento.
-Los Draconmeyer no quieren irse aún.
Pien 'nn qucdarse lo menos un mes más.
Linda lo va a eutir illfinito, ya lo sé,
pero yo quisiera irme, quisiera que me lle"ase de aquí.
Hunterleys quedó un momeuto paraliza.Jo de SOll)re a. Se había hecho la idea de
r¡ ue el IInmado de su esposa obedecía a razones de dinero y se sorprendió ante aquella salida inesperada,

• <.lue Le lleve 1, repLICÓ él. • <.lulcr tiec.rmc que deseas regresar a Londres 1
-A Londres o adonde tú quieras replicó ella. Liuda me va a echar mucho de
meuos. Mr. Draconmeyer ha sido conmigo
agregó levautando los ojos y poniélldolos fi:
JamenLe en su marido, sumamente amabLe
y atento, pero... tengo ganas de irme.
l¿uislera 'lue me lleves de aquí.
-Violeta, te aseguro que me sorprende
oírte.
-No veo pOI' qué tanta sorpresa, respondió ella. Tú sabes que yo oy así, rara, caL>l'lchusa; mil veces me lo has dicho. Llévame a Londres o a París, o adonde quieras.
-Violeta, no hay nada en e! mundo que
yu viera t un de buena gana como esto.
Por mí, ahora mismo te pediría que arreglase' la" maletas; pero no puedo salir
de Munte arlo por el momento,
- . Que no puedes salir de aquí', preguntó ella bw·lonamente. ¡, Cómo es eso,
querido mio, cuando tú eres aquí un pez
fuem del agua. Tú no juegas, tú no piensas má que en tus asuntos políticos, ¡, c6mo
puede ser que no puedas dejar Monte
Carlo'
-Pue no puedo dejarlo, replicó él, hasta dentro de unos dias.
Ella e quedó mirándolo fijamente, pinLada en su 1'0 t1'O la incredulidad.
-Ya en otra oca i6n me has dicho algo
parecido, Hell1'Y, y lo encuentro verdaderamente ab urdo. Es preciso que me digas la
,'erdad. Tú aquí no tienes negocios. Viaja por pLacer.• Por qué no puedes escoger
a tu gu to e te sitio u otro cualquiera'
-Créeme que no puedo. ,Quieres ser
allUl.ble, Violeta y no preguntarme más sobre este particular ~ En unos días más estaré a tu dispo ición y será pa.ra mí el
mayo,' placer complacerte.
-¡,Pero no comprende, interrumpi6 ella
impaciente. que es ahora, en este mismo
momento, cuaudo yo quiero que nos vayamo
Ten"o mis moti,'o', Quiero alir de
"lluí inme7liatamente. Más tarde no sé si
pensaré lo mismo. Yo te ruego que me lle,'e ... Por ,favor.
Ella le tendió ambas manos, que él esIreebó atrayéndola hacia í hasta que casi
sus labio s'e juutal'On.
-¿Nos i.remos esta mañana', murmuró
ella.
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-lmp""'lhll" J"t·plH't.. lol, I't'.''', \ lvlcla".
Esta '~r~tiró b'"U_l'lun~lIt~ dI' ,,1, po.,,ida
d~ un :u'eeso dc furor.
- ' ~ o jlllt!lle~ 11(;'\":11 me 1 '1 llu we ti iel'::>
el mol"" I Bicu.•\('uádal~ <Jn,' l' b~ 'u·
phuwo, )J ~ quedaré, ,,~ro ...
..\Jguiell ltuJH'J tHn l'llltlnte a la puerta
""11 lo nudillo '.
-.ldelanll', g'r111j 1·1],1. ; (JUl"n c I
Lu pUtorta ~e ah,.¡ú al punte). llr:leownc)"l't' ¡lI'Url'(,if; eH ~I umhraJ. )llní a lo
do
t'~PUSO
svrpreudillu.
-Cuánto ~ieuttJ hal'l'r inll"ITUJll}lit.lo,
Illt!. BlUffl,
r~h.·dt'.. di:"(·Jl11'l'1l.
-Enll'~,
]'Lr. Dl"atOlIJne., ,"', diju 'Jla
Tenga lu bOlldar! dc 1m -at'o i ('.',II1U ha amaJll'eido Linda ~ 'la maÜa'l<l.
Urul'uJUueyt?'1' SUIII'ió Ull tantu lribtoll:lHll'utl' al enlrar.
-~ut'júlltlo~(;'. ,'OUlO
il'mpre, cUlll~ lÚ.
1 1'('0 (IU~ ha "a-ado una noche infel'lJal. Yo
\ t:'llía

ti

Yf!r ~i ~~

entía u 'teJ COD ganas lIt'

dar un l'a eo eu autl) e -ta mañana.
-eoJl mucho ¡¡-n.lu, a 1ll1ió ella, \'o~ a
'"Teg"" uw i'lllPdiatamente. ilelll'Y e ,ba
a ir JU pre('isamente, i 110 e "cruad., tlb~'l'
g() dirigiéndo~e a sU mari<lo.
-De -earia.in embargo, decirte algo, de·
daró llunterley' mirando a DracouIDe·
)'er.

E te se dispu o a salir inme,lial:unenle.
pero y iolela lo detU\·o.
-.á.horu no, . upll,·tl.. 'j algo ti~J)e yue
decirme eredll'amente, Heor)", puede. mall·
darrue una e quela, .1' 'i no mejor no.
Yemo a la no..be en el l'luh. .lhora hagau
..1 fa.or de r tirar -e lo do_, porque quiero
"ambianne ,. tido para la excUl·.i,jn. En
media hora e tO) li la, 111'. Dra(·onmeyer.
-El auto ~.lá prouto, conte-tú ¡, te.
Hunlerley "aciló uu momeutll. 11,1''' a
"iolela qUI~u le de.olvió la mirada cou al·
lanería. Ambo'
lieron de la pieza sin
decir pala bra. Dracunllle~ el' lIam" al 1iID'
breo
-t.-o piensa u ted .lejur lIoule Cario
por ahora, Sir Henr~ 0' })reb'lHlttl.
-Por ah ra no, replll'ú Huuh'r1ey ,·un
calma.
in nuí - palahra
• separa.... n. Buullor·
ley yol.iú a n hahila,·joues, doude aún
le e peraba Ricardo.
-Dígame, . tiene u 11,,1 aquí un eri,ulo a
u ervicio', pregulllú el jo,·en.
~38
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. -He n to a un indil'idulI que enll'ú aquí
"11 euauto u ted se fue, ulldlll'O de aquí pa·
ra al1:í como buscalldo algo y ('uando "ió
'lue yo e taba aquí se marchó.
Hunlerll'Ys tocó el timhl'e. "e presentó
un mozo,
_. Es u.led el mozo d est> piso! pre·
g-untó Runlericy.
-t'í, sciior,
-.\.."ba dI' eslar ,'n mi. habitacioues,
dUl'ante mi aUl'icuda, un w zo o criado reo.:l.1nmd" no se <Ju". . Quién el'a é el
El mozu e elll'ogió dI' homl,,'os.
-Eu esle piso no hoy III"S mozo <¡ue yo,
dijo.
-¿ y enlonl'e' quiéu puede haber sido'
-Puede que haya ido el astre, pero
1',11' nunca viene sin orden expresa. Yo he
,'sludo aquí todo e te tiempo, pero no he
YI -lo a nadie.
-Bien, yo daré cueuta de e to en Ja
administración.
-.\.Igúu rata de holel, (Juizás, dijo Lane
tan Jlronto Como el mozo se marchó,
-Xo sé, I ero lo cie.to es que en este
1I0nte Cario ucedell co~a muy raras. Hay
gente aquí que trata nada menos que de
refol'mar el mapa de Europa y no me ex·
ll"llilar-ícl qlW "llS('3~en al~o que no e les
haya perdido.
Ricardo e encogió de homb.·os.
-Yo no comprendo nada de nada y por
el momeuto liada me interesa tampoco.
L sl~d me habla y por un oído me entra y
por otro me ale lo que me dice. Soy una
pspeci de idiota, . "erdad 1 sted sabe lo
que hice la otra no..he. Me fuí a la villa
<1 'pué de comer y encontré la plaza con
cenlinela en patrulla, como si temieseu al·
gún atentado al1arqui tao Me paseé sin ser
"ilo por los alrededores de la villa y tra·
lé de verla por si salía a la terraza. Fué
illútil, 110 salí6, pero e ta noche vuelvo.
-Veo que cs usted ill(' ,·regible. igue en
sus tre..e sin hacer caso de mi consejos.
\'amos basla la olicilla del administrador,
si lLSled gu la, que qui ro vel' el asunto del
.ndividuo e e.
Majaron. EIl lu escalera se encont"aron
dc freute 1'011 D,'al'onmeyel', qu bajaba
a"ull1paüando a Vi"let", ) seguidos ambos
de u amareJ·a.
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Lau y UUJI terleys
pucce ue muy buen
humor esta maiiana
'
uijo Lane.
-Así es en efecto,
asiutió Hunterleys ce.
Itudamentc.
CAPITULO XX
Draconmeyer astuto
lIalJiuualido ya de
la pobl:H'ión y llegado
a las ('ulllbres montaiio a
antes de qUé
Violeta desplegase los
¡·abios. Draconmeyer
iba guiando feliz y sao
tisfecho sin hahlar palabra. Homhre agudo y
a tuto como era comprendía todo el valol'
del ilencio en aquella
circunstancias.
De pronto Violeta
rompió el silencio y
dirigió a .Elraeonmeyer
e ta pregunta a que.
ma ropa.
-QuelTía
u t ed
eonte tarme una pregunta con toda franqu za.
- ' POI' qué no'
-E!L r pecto a mi
marido, eontinuó ella,
Conozeo y me consta
lue u tede no e mirau bien. No é qué
pasa entre ustedes que
uno a otro e desacredi tan y se cen uran j
pero pien e usted que
soy yo I,\ que nece ito
aber la verdad y yo
le pido que me la diga ineeram nte. Diee
Hellr~' qu
está retenido aquí por no é
qué asunto de índoJ polítiea. Yo le he
ped ido que se e,..plique, pero e niega a
darme nillguna e"plieación. Mi pregunta
es ésta. Díg-ame: (usted cree po ible que
Henl',I' e té desempe'ianclo alguna misión
ronfidenl'ial del Gobierno'
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-Yo no puedo re pouder a usted más
qu e to, dijo Dracoumeyel'. u espo o e tú,
eu la opo icióu. LóO'icamente hablando no
parece probable que el Gobierno e valga
para su servicios de un ad\-ersario,
-¡ E tá u ted per uadido de que no pue,le haber comisión que él e té aquí desempeñando'
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lhacolUJlc) er ,lcJó asomar .. sus labios
una ~onri.sa burlona.
-Tan ~eguro colDO de que estoy aquí
,'on u'ted. Además, tengo la 'eguridad que
a nadie se le ocurriría venir aquí a Monte
VarIo a tratar asuntos gra,·es. Aquí se
"ieue a dh·ertirse.
-Le daré a usted la eJa"e del enigma Felicia Roche la cantante, hará su debut esta
uoche. Todo el mundo sabe el interés que
cn e to tiene su esposo de usted y protector de la joven diva. e le ha visto vi itar·
la a altas boras de la noche.
-B~ta, graeia
por sus informes, interrumpió ella.
En aquel momento el auto, en una vuelta
del camino, llegaba frente a la babía de
)Ientone¡ a no lado qnedaba Monte CarIo, detrá,; las montañas. Violeta extendió
su vista en derredor, pero sus profnodas
rel1eriones apenas si le dejaron darse cuenta del hermo o panorama que tenía delante.
-:Me va a permitir una palabra, dijo de
pronto Draconmeyer. Yo quisiera quedarme
aquí por unas horas para aspirar esta bri,a deliciosa' usted e tá contrariada y pensath-a por lo que le he dicho y yo lo lamento, pero al fin y al cabo tendría usted
que saberlo, Eu mi concepto su esposo no
merece su preocupaci6n ni menos su interés, ¿ Qué bombre en el mnodo hab"'a
recbazado su invitaci6n para acompañarla'
Draconmeyer había dejado su mano entre las de Violeta, que abstraída en sus
pen..amientos no la retir6. Al contacto de
aqnello dedos codiciados sinti6 él hervir
la sangre en sus venas y a SUB labios acu~
di6 un torrente de palabras. Pero se contuvo. orría riesgo de perderlo todo. Ya
llegaría pronto ocasión más oportuna; entre tanto era más prudente esperar.
Habían llegado a an Remo y se dirigieron al Hotel.
-Está u ted aquí mejor, lejos de Monte
Cario, para tranquiliUlrlle. Almorzaremos
aquí y más tarde regresaremos.
Acept6 Violeta y luego se acomodaron
en un rincón apartado en la Terraza del
Hotel. El habl6 durante todo el almuerzo
alegre y animadamente, pero de asuntos
generale ; fué 610 al servirse el café cuando la conversaci6n se hizo completamente
personal.
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- ' Me pel'ln'til'Ía usted que le bablase
con entera f,'au(IU za uuos momentos', comenzó él inclinándose un poco bacia ella.
Csted e ,tá apcnada, tlcne sus amarguras
i por qué no cOlllpartil'las con sus amigos ~
Las circunstancias qui ren que yo, al igual
de usted, me encnentre solo en la vida.
Linda es casi 'omo si no existiese. Nada
antJa tnnto mi eorazón como un sér amigo con quien poder comunicar mis penas
.v cou quieu poder compenetrarme. ,Por
qué no babia de erlo usted' Por su parte
u ·ted sufre la más cruel iud ifereucia de su
lUllrido, la veo angustiada, )' no puede usted
tigurlll'e el dolor que me causa verla así.
Además, sé que usted está afligida por la
\'i! cuestión de dinero.• Por qué no be de
tener la felicidad de aliviarla siquiera en
eso'
Violeta pareció despertar un poco de su
letargo, y se quedó mirando a Draconmeyer fijamente.
-Aún no me ba dicbo usted, continu6
éste, cómo le fué en el juego la nocbe pasada.
-Perdí basta el últimos centavo, confes6
ella. Ese fué el motivo por el qne llamé a
mi espo o esta mañana y le pedí que me
Uevase de aquí. Tengo horror a este sitio.
Mi suerte parece que se ba ensombrecido
I'ara siempre.
El sonrió ligeramente.
- j Que usted hable así! i Y por tan poca
co a! Todo se reduce a que me firme usted
algunos cbeques más con fecba de es!e año,
o del que viene, o del otro, que eso no importa. Toda mi fortuna está a su disposici6n. , i u ter! tiene el capricbo de perder
mil libras esta tarde, y dos mil o más esta
nocbe, piérdalas sin cuidado.
Ella rióse de buena gana.
-Habla usted como un príncipe, murmuró ella, y sin embargo usted sabe que eso
no es posible.
-.Por qué~, pregunt6 él al punto.
Violeta se levant6 apresuradamente. Notaba en el amhiente algo qu la abocbornaba, que la avergonzaba casi.
El salió a disponer el auto sin decir una
palabra más y a poco partieron. Fué ya
casi al llegar a Monte CarIo cuando Dra('onmeyer particulariz6 su conversaci6n y
dijo:

«o
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-Es preciso que ten~a usted dinero. No
CAPITULO XXI
hay necesidad de que pida nuevo anticipo
a su marido. Voy a traerle unas mil libras.
¡Asesinato!
Más tarde me dará usted los cheques.
-Ya he aceptado de usted más dinero
Selingman, con un wan cigarro en la
que el que debiera, Mr. Draconmeyer, prot stó ella. b Sahe Linda los préstamos que boca, estaba sentado en la plaza del casino,
mirando los pichone . Acabaha de regalarusted me ha hecho'
se con un esplpndido almuerzo v u único
El se encogió de hombros.
deseo era hallar con quien ch~rlar. Dra- ' Qué necesidad hay de que lo sepa' coomeyer había alido en auto con Ladv
Xada la he dicho. Tampoco comprende lo Hunterley : Mr. (he>: pasaha casi tod~
que e el entusiasmo del juego.
el día en conferencia con el visitante franVioleta sentía no sé qué angustia des- cé. : y la señorita Nipon babía ido a pasar
conocida. Comprendía perfectamente que a
el dia a Niza. No tenía, pue , con quién
pesar de su exterior aparentemente tran- charlar, y e o para él era terrible. De pron_
quilo, había en a juel hombre algo que in- to sus ojos se fijaron en un individuo que
fundía temor. Se entía como el pájaro que
estaba sentado a corta distancia de él,
acechado en su vuelo por el cazador e tá nn hombre de apariencia derente, pero tepo inmin~lIte rie go ele caer.
nebrosa, vestido todo de negro, de cara
-Bien; como . npongo que tendré que amarillenta ~'ojo hundidos. Relin¡nnan se
quedarme aquí, no puedo e tal' sin jugar. dirigió hacia él.
Aceptaré, pues, mil libras más, si u ted
-¡, Cómo va eso. AlIen 1, preguntóle
abuecando un poco la voz.
quiere prestármelas.
Mal, contestó.
-Se la mandaré en segnida al hotel. Y
-¡, Todavía nada, eb' inquirió Relingno se apure por los cheques, y fírmelos a
la"go plazo. Acuérdese que tiene que vivir mano tomando una illa y sentándose junto al ujeto.
)' contar con lo necesario.
-El hombre e de por sí reservado. Pa-Tengo que ganar. Ganaré lo suficiente
rece que supiera que 'e le e"Pía. Todo ruan- _
para devolvede hasta el último centayo.
-No quiero precisamente que pierda us- to e crito re ibe lo destruye .istemáticated, pero conste que ería para mí un pla- mente. Es difícil pillar a nn hombre a.í.
Por otra parte. en us habitaciones nadie
cer poder volverle a facilitar más dinero
entra más que el mozo de 'erYirio. y todo
)' hacerle un nuevo ervicio.
está siempre en orden. Ayer pude introduLlegaban al tiJ1 de su paseo, cuando Mr. rirme en ellas y regi trar 'u cana to de paDraconmeyer tocó I brazo de Violeta, mienpeles: el de m~.vor tamaño no alranzaba el
tras asomaba a sus labios una oonsa dia- .le diez centavo. Lo úniro que pude nI'
bólica. i Decididameute le favorecía la
fué un obre que recibió a,er por la mañasuerte! Por la escalera del hotel Ciro baja- na y Que tenía el timbre de r r, ervicio de
ban Felicia Roche y ir Hem)' Hunterleys. R ~L" y el sello de Downin¡!" Street.
Violeta lo miró un momento. En seguida
-Pue' es preciso adelantar algo más. revolvió la cabeza.
pn O elingman ron gravedad.
.
i Qué encuentro más importuno!, murmu~Yo no puedo bacer rolchones Sin lana.
r
ró ella.
¡
-E que la lana se busca, insistió Re¿. os veremos luego en el Club'
lin¡!"man. tirando su ci¡!"arro. ~ que no - B"l7Uramente, replicó 1\&. Draco~e
otros necesitamos saber es 1 H:lnte:leys
yero El dinero se lo enviaré a su hablta- ronoce al¡!"o de nue tras maqlllnaclones
aquí. El e tá ojo alerta, no me rahe duda.
ción.
-Gracias mil por su amabilidad, y gra- Tiene aquí un agente c~nocido Y. otro q~e
,e supone, ambos trabaJando baJO us orcia por baberme dicho la vel·dad.
-E p rO que no vacile nunca en acudir dene. Jcce itamos tener una de la cartas
.
a mí, dijo ~I al estrechar su mano al des- que recibe de Londres.
-Yo he e,tado en su cuarto a dlyerSa,
pedirse, eu todo cuanto se le ofrezca.
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bora , le be e.;piado dentro y fuera de él,
"aliéndome de un ardid y empleándome como mozo de astrería, lo que me da frecuente acce o al botel: pero todo ba sido
inútil. Adema, no hay medio de abordarle.
O bace vida de Monte Cario; no tiene ami~o , ni juega, ni hace correría:; con camarada . ¡ Cómo diablo armarle una h'ampa'
-Bueno, bueno. Con tancia v li ·to el
ojo, que al que no e le encuentra por un
lado e le busca por otro. Y si ne e ita dinero yaya a verme.
-E u ted muy amable eñor. Abora
,'oy a ir otra vez al botel. Sir Henry e tuvo ahí casi toda la mañana, pero se fué
a almorzar donde Ciro y tengo media hora
por mi cuenta para yer si algo e con igue.
-Buena suerte, exclamó ,elingman.
i Quién abe i algo e logra de repente'
. i quiere. puede ir despué a Yerme. Yo
,'oy a mi hotel.
elingman llegó a u habitacione y se
aco tó para dormir la ita. Pero a poco
de pertóle un ruido de paso y e incorporó sobresaltado en la cama.
- ¡ Quién e " pr~ntó.
A lo pie del lecho apareció un hombre
con traje de chauffer. que apena vió elingman. medio dormido aÚD.
- ¡ Quién diablo e u ted.
El ,;. itante se quitó <;us "ntenjog.
- oy ,Tuan Couloi , le respondi '.
elingman se tiró al momento de la cama,
- ¡ y qué quiere u ted' preguntó. I Qué
bu ca u ted aqllíf
-Todo e tá terminado, afirmó Couloi
mo ·trando una dnea en-angrentada.
_ T

-¡Ya'
-Hace un cuarto de hora. Acababa de
lIelrar de almorzar v e.taba entado en su
escritorio. He obrado con de treza, a las
mil mara,illas. Ni un grito alcanzó a dar.
Ahora al~o del país y me voy a una hospedería a las montañas, donde i lIe~a el
cago no faltará quien de lare que a la hora
del crimen estaba ~'o allí. E tas cosas hay
que . aber arre~larlas, geñor. Rólo qued~
cumplir lo convenido, ya usted recordará.
. elingman a intió v sacó su cartera. Contó 10 billete en silencio v s lo dió al
agesino, que los ~ardó en 'su bolsillo.
-Hasta la vista, señor, exclamó alarI!:ándole la mano. Esta noche no veremos
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si u ted va al café. Pienso e trenar un nuevO baile titulado, la Danza de la l\Iuerte.
Xo falte usted, señor.
Salió cerrando la puerta Iras de sí.
elingman quedó e un momento per'plejo.
j Y co a extraña! Dos lág"jmas asomaron
a . us ojos. Despué hizo un movimiento de
hombro y exclamó:
-E to es con ecuencia de la partida
empeñada; ¿qué bacerle', son lauces del
juego.
CAPITULO XXII
Golpe en faJso
elingman lanzóse a la calle inundada
de 01, como el que ale de una lóbrega mazmorra, Toda"ía pe aba sobre él la impre¡ón de la traaedia producida. A medida
que e acercaba al botel París us paso
iban haciéndo e má lentos. Miró de lejo
pI edificio del hotel casi con miedo. Por delante cruzaban mujer regiamente ataviadas, una multitud abigarrada de distintos
paí es Y nacionalidades. Allí cerca e taba
el comisario de policía rodeado de unos
cuauto aaentes, tranquilo, indiferente. Se
conoCÍa que ninguna noticia tenía aún del
borrible drama que en el hotel acababa de
producir e. De pronto, una mano e apoyó
en su bombro. Vol\-ió la cabeza y se encontró con Draconmeyer,
-¿Qué tal, amigo filósofo, exclamó éste,
qué cara es ésa tan solemne Le ba entri tecido verse todo el día de hoy tan
solo'
- i ,,'o aIJp u ted naila
-¿De qué', pre~ntó Draconmeyer.
-De lo que ha pa ado ahí, dijo eñalando al hotel.
-Nada; de ahí ven~o; acabo de dejar
a Lady Hunterleys.
-Pues todo ha concluído, exclamó Selingman roncamente. .Tnan oulois acaba
de estar a "erme y me lo ha comunicado.
Todo ha concluído.
-Venga para acá. dijo Draconmey r;
sentémonos y hablemos de pacio. Fl'llncamente, aunque de un momento a otro esperaba este desenlace y tenía que ser así, me
ha sobreco¡;-ido la noticia. I Cree u ted que
ya es conocida'
-]\fe parecp que no, dijo Selingman. Cou-
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_'l'odo ellltA termluado.-aíl r1uG
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IUlb Iu ClicuutW Cli bUS h..lutaclOueb, sentadu en el escritOriO. Vice que fué cuestión
d" ..egundo~ "'ué a \'erme, me llevó el
cudu.LIu y me mObtró las manos "n:;augrenI..d..... Abora está eaconw.do en las monlauaa.
::'e1wgman y Draconmeyer se sentaron
uaJo uu frondoso lunonero.
-TIene usted razón, dijo el último. 1'0dan.. no debe ....berse naCla. Quizás no se
debcuura el hecho hasta la hora de comer.
Muerto .••
::.eImgman observaba a su compañero con
una especie d" curiosidad. No parecia horroruaClo, "n su rostro no se nutaba ni la
mál; ilgera bombra de remorilimiento. Por
el contrarIo, aparecia como satlstecho, reJuvenecido.
-.AJlHgO mío, exclamó ::>elingma.n, me
consta que es usted de los nuestros, de los
que con IWÍs empeño ha trabajado por
nue.tra causa. Pero confíeseme Íl'ancamente.. o hay algÓll motivo pa.rticular de re.entuniento entre usted y el ya cadável'
Ir .lieory .liunterleys'
Draconmeyer miró a todas partes, fijó
luego la vISta en su compañero y dijo con
inuSitado calor, brillándole los OJos.
~í, SI lo bayo ::>e lo diré con franqueza,
ya <¡ue ha llegado el momento de confesarlo.
Ray una mujer a quien he hecho el'ídOlo de mi existencia y por la que sería capaz
de todo en el mundo. Soy patriota, quiero
a mi patrlll con delirio y he trabajado por
ella ID descanso, como usted, Selingman.
Pero el amor en este caso ha guiado mi
mano; mí corazón estaba interesado en la
partida.
- . Ama usted a Lady Runterleys'
-'( es p~sible que sólo ahora venga usted
a descubrirlo' Aunque no hubiera sido
mí enemigo político, aun cuando no se huolera pue.to por medio para de baratar
nuestros planes, hubiera llegado un día en
que )0 habría matado ...• Oye', se interrumpió de pronto. Un auto a toda prisa.
'e nota agitación. 'in duda se ha descubierto el drama.
Efectivamenle. Un auto, cargado de poJicías, corría en dirección al hotel París y
se detenía frente la puerta principal del
edificio. El primero en descender del auto
tué un oficial de uniforme gris.

-El cumísario de pollCia, U1Ul'muI'ó Selingmau) U1l médico de CIUdad vienen en él.
Ya está el a.unto descubierto.
Los dos llIUigos se levantaron y atravesal'on la callc en dirección al hotel. Al entrar,
el portero los saludo quitándose el sombrero.
. .... ,
- . Qué hu pa udo aquí, Pedro', preguntó Draconmeyer. He visto entrar al comisario de policía.
El hombre titubeó. Se veía que estaba
confundido. Por fin, como haciendo una señal de resignación, se decidió a decir la
verdad.
-Es el caballero· ese iuglés, Sir Heory
IIunterleys. Se le ha encontrado muerto en
sus habitaciones.
- . Muerto', preguntó insistiendo Dracoomeyer.
-Como una piedra, señor. AtTiba está
el eomisario. La ambulancia está detrás
plll'" llevar e el cudáver a la Morgue.
Eu aquel momeuto elingman oprimió el
brazo de Draconmeyer. Violeta llegaba y
les saludaba sonriente. Llevaba un vestido
blanco y negro y ombrel'o negro con grandes plumas blancas.
Era la hora del té y empezaba a salir y
entrar la gente. Violeta llegó hasta los dos
amigo. E tos quedaron mudos, como petrificados.
-Le estaba esperando, MI'. Dracomeyer,
dijo Violeta sonriente.
Drutonme)·er se acordó de pronto del fajo
de billetes que le traía del Banco. Quiso
hablar, pero le faltaron palabras. Selingman parecía incapaz de abrir la boca. Ella
se quedó mirándoles asombrada,
- ' Qué es lo que les pasa a ustedes dos ~
x 'lamó ella. ;, Quién me acompaña al Club'
Quiero ir a ver si alguna \'ez me favorece
la suerte.
Draconmeyer di' dos pasos hacia. adelanle. Estaba )'a dneño de sí y aparecía
grave pero solícito.
-Lady Hunterleys, dijo, siento tener
que ilarle una mala noticia, pero ha ocurridG
un pequeño accidente. 'remo que su esposo
esté herido. ::>i u ted quiere, váyase un momento a sus habitaciones, que yo iré a informarme de lo que hay y pa aré a comunicárselo.
\'iolela se ¡Juso densamente pálida. Le
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-;No es Henry, no es Henry: ...

dió una especie de desmayo, pero al ir DraC"onmeyer a suj tada, 1 rechazó enérgicamente.
-¿ Un accidente', preguntó. Yo mi ma
voy a enterarme de lo que pa a.
Tocó el timbre del ascen or, que apareció
casi en el acto. Dracoumeyer fué también
al ascen 01' con ella.
-Lady Hunterleys, insistió, yo le suplico que haga lo que le digo. Permítame
ir a dejarla a u habitaciones. Yo explicaré a usted torIo lo sucedido. Su e poso no
ha de po ler verla ni hablarla, porque no la
reconoeerá. Lamento decirlo, pero es preciso qu
e prepare u ted a todo.
Habían llegado al pi o. El mozo abrió
la portezuela. y ella salió.
-¡ upongo que no me irá u ted a deeir
que ha muerto'
-M ul"ho me temo que así sea, asintió
Druconmeyer.
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Violeta echó a correr entonce hacia la
habitaciones de su esposo, apartando de
'i a Dracoumeyer. Guardando la puerta, por
fuera, e taban cuatro o cineo agentes. Ella
les dijo.
-Permitame pasar. 10 oy Lady Hunterley .
-No e puede pasar; e ttí dentro el comisario.
-Soy la e po a de ir Heory Hunterley. Déjeme pa ar de una vez.
Y e abrió paso ~' entró. En el lecho yacía un bulto cubierto con una sábana. Al
verlo dió un grito.
--Señora, suplicó el comi ario, tenga la
bondad de se'·enarse. Eu este cuarto ha
ocurrido uua tragedia, pero no e tamo eguro.. Yalor, eñora.
El comi a rio levantó la sábana, quedando
a la vista el ]' stro macilento de Ull ,'a,l,íver.

Pac:flco lla¡uiue
- ' E. ~te u e po o, señora " preguntó
el comisario.
- j Gracia a Dios. no!, gritó ella. Pero,
. era é te el del accidente' . E te es el que
creían que era mi marido'
--Se le encontró aquí, sentado ante el
escritorio de su espo o, señora, explicó el
comisario. ~o hay ningún otro muerto ni
herido.
Ella comenzó a gritar entonces.
- j ' 'o es Heory, no e Heury! y salió
del cuarto, hajando la escaleras apresuradamente.
C'APITrLO XXIII
Amago de tormenta

En su revuelta sala de trahajo David y
Roehe trabajaban in de canso.
Hunterley • de pué de almorzar COn Felicia y haber oh. equiado a é la un rico coIJar de perlas como regalo por u debut
aquella noche, en ".\ida", se fué a ver
con sus aliados.
--Cuánto celebro que haya venido, ex(·Iamó idne~- Roche al ver entrar a Hunlerleya.
- , Hay alg-o de nuevo'
-_ 'ada de parti(·uJar. Frenhofer e tUYO
aquí hace un rato.
- ¡ Frenhofer" I,reguutú HuuterJeys.
í, el hombre de mi confianza que sirve en Villa ~{imosa, explicó Roche. Me
temo que esta noche va a iulber tarea eria.
-Así lo he pensado yo también, afirmó
Hunterleys.
-;\{e ba ('uJll\lllica,lo Frenhofer que no
sabe »01' qué parece que ellos han redoblado la ,·igilancia. La casa está. 11 na de
-en"idumbre ~. no son menos de doc'e los
que vigilan el terl eno, y entre cllos dos o
tres detectives partic'ulares,
-Mal e pone la cosa.
-Csted y yo conocemos la idea Iteneral
del complot, pero ha~- algunos detalle que
pieu-o puedan di. cutir esta noch , y que
tienen una importancia enorme. El primero es la fecha y el segun<1o los t(>nninos en
que se le ha de ha(·e.· a Douille la propo ición. Además, y e. lo e. más importante que lodo, nos )'esta conocer la actitud
L
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qne adoptu ...·, nouoiJle ante esa prorosi,
eión.
- y hasta entonce , nada podemos presumir de lo que ha de hac rse, dijo Iluntedeys reflexionanrlo. DonailIe puede muy
hien n doblegar e a nada y permauecer
incorruptible.
-Así deb mo esperado por el honO\'
de u propio paí • dijo sol mnemente Ruche. Sin embargo, Ulla co a. tengo por seguru. Han de hacerle proposiciones tenta·
doras, y él, que e un gran cstad ista, ha de
"erae peJ'plejo ante el iuterés de ,u país ."
cl honor de la palabra mpeñada.
-~('rá una interesante

elle tión mOl'al,

<!edaró Iluntedey • demasiado complicada
para que ,'a.,·a01o abora no. otro a disentirIa. Ridne~·. Dígame, be tá u, ted vereladeramente re uelto a poner en práctica
esta noc·be su plan 1
-E indi pensahle, replic'ó Roebe. Frenhofer lile espera para :uTeg-lar la pro~-edada c-uestión esa del techo. La sala en
que se verificará la confer neia está. casi
aislada del re to del erlifieio_
-¡ y ere usled que no ospeehR1'lin nada
,le lo del techo " pregunló Huutedeys, recelo o.
-En ab oluto. , e ba quitado un vidrio
y todo está li to para que yo pueda entrar
en la ('''''1. Fn'lIhofer pI'elHlerá las luce en
la "IICilla .,. Iwdid al momento un eleetri• i,la 1'01' t ·Iéfollo. Yo acudiré al llamado
,'c-;lirlo de mecánico, con mi saquito de
he....amientas. Una '-ez dentro, yo me arre¡rlaré para Ile~ar al itio donde se qnitó el
"idrio y de ahí al cuarto donde va a celebrar e la conferencia. El único temor es
4ue la noches están de luna llena y pudiera ,el' qu a la luz de la luna alguien me
descuhri e y eutonee tOflo se perdía.
-TcrTible sel-ía el peligro para 11 ted,
Ro 'he.
-Ya 10 comprendo, ¡ pe.-o qué hac'erle
E I'reci o de. c'ubrir el complot ~' JlO he
de ,-acilar en arrostrar un pelig.'o cuando
se trala de en'ir a mi pah-ia. Deho hae do
y lo baré. Felicia e. lo único qUI' me dole·
)'ía dejar. Pero no le faltada la prolcc·ción
de usted ~' además B,-iston es Ull hu en muchal'!lo ~' mirará po.' ella.
- ¡ y en ca o .le que lu l'illlll'UlI ,\ lISled ... ('mpez<', a I,,'e¡rlllltar RUllterlp~-,.
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enn In llucn lIIeotllo ,.blertn y ln,!( rodillAs tellll'lulIU.... tlue-dó e mlrnndo In nlll,rlcl6n (lile

e le

))rf'8ento.bR.

-Las herramienta que yo "oy a 11e\'ar
son las u ullles de un ratero y mi traje
será el de UI1 obrero del (,,'tí. i me pulan.
podnín tomarme p r UI1 ladrón, pero no
por lIIl (l 'píH. Dp"de luego, si D01.laille, al
a brir e la e iún, decll1m que 110 aeepl a el
proyecto. ~'o illln ,liatament!' tOIllO la,; ,1<'
\'illadiego.
-Tiene 11. tetl razón en Iodo, ob enó
Uuntel'1eys. Como esa geute llegue a eonIli

\'e'"','r a Ooua ille ,le que pnede Francia re('upel'llr us pro"ineia perdidas sin derra·
mar_ una gota de sangre, a erpen as óIü
de Inglaterra, el franeé- -e encontrará ante
un pr l,lema muy difícil. r "aeilará mucho
tiempo. Ha tenido todo el día pal'U pens~r
"11 eso; lo que haya re uelto _,¡¡lO Dios lo
";Ahe.

Rnl'he ,ellú uua ,·.u·ta que ~ahí:l. esh,b e ('rihiendo y e la elltl'f'~f) 11 lInn tpdt.\""'.
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-BIen, dijo; todo lo dejo en orden. Si
desaparez~o mi teriosamente de pronto,
quiere l!e('ir e qne e trata de la misterio.:, desaparición de un corresponsal de
pren.a y nada má',
-Buena suerte, pue ,amigo, le dijo
Hunlerle"', 'i libra u.ted de ésta creo que
pOflemo, '~a cantar ,.jetoria,
-La "ictoria e la deberemos a usted,
que fué quien de6cubrió toda la trama,
Hasta la n 'ta • ir Henr)".
Se e -tre~haron la, mano', permane~iendo
así ambo- un momenlo en imponente silen.
eio. El a -unto re"e tía earaetere de enorme ~a\"edad,
--í Buena ouerte!, repitió Hunterleys ansio amente,
Dió m dia "uelta y' marchó,
\ Ó

CAPITULO XXIV
H unterleys sospecha un asesinato
I

El con erje del Hotel París era un hom·
I,re de gran stalura~' de imponente a pe(·to. Pero al ver a Hunterle~'s atrave ar
le calle)" ubír la e calera del hotel, pa·
reció como i lc huhíe en petrificado. 01\'idóse por completo de u habitual cortesía.
('on la bora ml'<lio ahierta y la rod illa
temblon." qued,'"e miraudo la aparición
que e le pre-entaha. lIunterleys miró hacia atrás frunciendo ligeramente el enIre<·ejo. E,ta incidencia, aunque rara e
inexplirable, habría pa. ado al momento sin
darle mayor atención, si ya dentro del holel no hubiera Runterley observado en
el jefe de aervi~io una actitud igual para
con él. Hunterle~'s cruzó el hall y tocó el
timbre del ascensor.
..u )leuet rar en el ., ~ensor, el mozo a
('nyo ~argo e taba u manejo, salió de él a
rodo e rape, y con lo ojos casi fuera de
la.- ,írhila ; parpría un loco escapado del
maoicomio.
-Venga inmediatamente, ordenó rudamente ITunterleys, y lIéveme a mi piso.
El mozo obedeció a <Iuras penas y con
n,arrada repu~nancia. Cerró la puerta, oprimió el botóo, y el as~ensor comenzó a subir.
-¡ Qué es lo que les pasa a todos aquí',
pl"l'!:unt,í enfurecido Hunterleys. lHa su-

cedirlo algo' iPor qué ese susto a mi vista'
El mozo hizo uu ge lo, pero no contestó
Ulla palabra. m a enor llegó. e abrió la
puerta.
-El pi.o <Id -eoior, murmuró el mozo.
Hunlerley- alió y se dirigió a su cuar~
lu. Al llegar, uu guardia que vigilaba eu I
J'u~I'la por el lado de afuera, le detuvo.
-¡ Qué es lo que hace usted aquíf, pregunló I1unterleys.
El guardia saludó.
-E toy aqui por orden del dir ~tor de
policía, eñor.
-Pero este es mi cuarto, protestó Hunterl .r . 10 necesito entrar.
-No e puede entrar, eñor, repli ó el
ngente.
IIunterley palideció aute el gendal·me.
-¿ (~uerrá u ted decirme de una yez qu'
es lo que pasa?, insistió I1uoterleys. oy
• i,' lIen,'y Hunlerleys. Este es mi departamento. ¿ Po" qué e me prohibe entrar'
-Hay orden del Director de Poli~ía, señor.
IIunterley se retiró malhumOl'ado. EH
('St' momeuto llegahan el jefe de sel'vi~io
d~1 hotel y el admini trador. Hunterleys
b(' a~er~ó a éste (útimo con aire angustiado.
-, eñO!' Picard, ex~lamó, ¿ qué e lo que
signi6~a e to
¡, Por qué hay un policía a
la puerta <le mi habitación y e me prohibe
la eutrada'
:\1. Picanl era uu hombre alto, de caben n gro, de porte- y aparencia correcta.
pero aparecía un tanto confundido.
-~on 'ieur • ir Henry, explicó, un lamentable uceso se ha producido en su
('uarto. Le he mandado arregla l' otro y he
hecho trasladar a él todos us ensere . E
un departamenro mejor aúu que el suyo,
pero pagará por él el mi'roo precio.
-Pero, i qué es lo que ha sucedido eo
mi ~uarto 7
-, eñor, repl~ó el hotel Cl'O, un pobre
diahlo que había perdido cuanto tenía, se
metió allí mientras Ud. no e taba y se ha
sui~idado.

- ¡ Que se metió en mi cuarto' ¿ Cómo
pued ser sí yo lo dejé cerrado y traigo
la llave en el bolsillo'
-Por lo visto entró por el cuarto de
haDO. Yo si nto infinito lo que su~ede, pe"0 I repito qH su nuevo departam nto es
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aún mejor y está cu este mismo piso, de
modo que cl s ñor uo saldrá perjudicado.
~cüor, peJ'mítame uade mi más sincera
felicitae,ón. Como el suicidio se verificó
en sus bahitllciones, eu uu principio conió el rumor ... se creyó que era Ud. mismo
el desgraciado.
lluuterheys se quedó un momento pensativo. Ahora comprendía de p"onto el
por qué de la extraña impresióu que pro<lujera su llegada en lodos. Otras ideas le
"ini rOll a la mente.
-Mi.re, s ñor I'lcard j desde luego nada tengo que olJjetar al camhio de hahitacióu que me ha hecho. Pero quiero saber
algo más acerca del suicida e e que se mató eu mi del",,-tamento, quisiera verlo.
-Difícil 'erá eso, señor, contestó el administrador. Las leyes de Mónaco son muy
estrictas en estos casos.
-Está muy hien, prote -tó Hunterleys,
pero no pueelo comprender qué es lo que
se homhre fué a hacer a mi departamento. N o pnedo ir yo allá por nu momento'
-Imposihlf>, scñor; nadie puede eutrar
siu el permiso del comisario de policía.
-Quiero entonces bahlar con ese colIlisarlo, in istió Hnnterley .
M. Picard se iuclinó.
-El 'omisario creo que está en el departamento del señor. Le comunicaré los
de eos de mon ieur Sir Henry.
- Iu ·ho e lo agradeceré. Yo espero
aquí en mi llueva habitación.
Hunterley' estaba entado al horde del
lecho, sumlllo en mil ideas encontradas,
'uaudo unos leves golpe
onaron a )¡,
\,uerta y entraron el comisario de policía
v el administmdoL
- -¡,El señur de eaha bahlar conmigo
Jll'cguntó 1 C'omisario.
.
- 'í, contestó Hunterleys; e me ha dlcbo que un hombre se ha suicidado en mi
cJ"pn.rtamento, pero 110 me he 1 odido cxpltear el moti,'o por que e'c homhre estuvo allí. )'0 de eo ,·crlo. .IJ uede que lo conozca.

-Ya stá.identificado el de gmciado. e
t"ata de nll mozo de una sa b'cría d lujo
de la localidad, que po,' lo ,.¡ ·to ayer jugó
nna cantidad de la casa, que nO era suya,
y como lo p rdió todo e mató.
-Entonces, si se le conoce, podrá d.
decirme su nombre'

-Cómo )jO, seiior j se llamaba James AIleu. l!:1 seúor, tal vez, lo recuerde. Era un
hOlli~re alto, delgado, pálido, de buena presenCia, pero ue 3spe<·to un poco desa.,"'Tadable.
- . ~ o poul'Ía ver el cauáver 1
El co=a1'1o se encogió de hombros.
-Pero, señor, si ya todo está terminado. Bl doelur expidiÓ el certiJieado. 8e va
a levantar el cadánr y se le enterrará al
anochecer.
-Admirable modo de disponerlo todo,
a no dudar, observó liunterleys; pero a
peal' de touo yo de eo ver el cadáver, repito. Ud. me conoce. 80y Sir lienry ilunterleys.
El comisario saludó respetuosamente.
-Eso es contra la ley, señor, repuso.
-Entonces, p quién debo dirigirme 1
IJol'que insisto en repetir a Ud. que yo neo
ee.ito ver ese cadáver y voy a decirle la
razón. .N o e trata de mera curiosidad.
Quiero CUD\'encerme de que efectivamente
ese tal A1leu se ha suicidado.
-Pero si está muerto, señor ...
-Ya sé, pero pudiera ser también que
hubiera sido asesinado, .no es así'
=-¡ Asesinado 1
M. Pical'd levantó las manos con holTor. El comisario sonrió un poco despee·
ti vamente.
-Pero, señor, arguyó este último,
¿ quién iha a tener interés en asesinar a
un pohre diablo'
- j y en mi hotel! agregó M. Picardo
- j l!:;o es imposihle!
- Y ridiculo.
llunterleys quedó callado mientras caía
'Hluel diludo d exclamaciones.
_ .eúor comi -ario, y seiior Pic8.1·d, dijo
Ilunterleys por fin; comprendo su extra¡,cza y hasta cierto punto es natural; pero tengo mis razones p8.1·a pen ar como
-plen O y sin querer por e-o .perJudl~81· el
hilen nombre del hotel, M. Plcard, ID 1"'0te tal' del certiJicado del doctor, yo qui,ienI examinar un momento el cadáver.
El comisario quedó e pen 'atiN un instante.
-8ea como Ud. quiere, con inti6 por
fin gravementc; teniendo en cuenta su mOdeo de pensar, añadi6 enfáticamente.
lJO tI'es s,I1ieron del cuarto, atravesaron el pasillo y entrfU'on al cuarto del SUI-
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rimo, cerrando M. 1'i"&l'd la puerta dede sí,
Bajo una .áhana se tli tillguín en el ledIO la figll..-a rígida de un hombre. Hun(erley. le"anló la áhana y examinó el cadá,·er. Despué lo tapó de l1ue'-o ('OU respelo.
- i, dijo; e te hombre ha venido ,-aria
"eces a traerme rerado de la sastrería.
Creo que e llttmabá "Wen, egúu Ud. me
dijo. Pero digame, eñor comi a.rio, cómo
pue-ie un hombre matar e a sí lll.ÍSJlli) dándose una puñalada por la espalda de de el
hombro ha ta el corazón'
El oficial levantó us manos.
- eñor, e o no es cuenta nuestra. El
doclor ha dado el certificado y nada nos
loca que hacer.
HUllterley sonrió amargamente.
I "ás
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-Ya había }o oído decir que pasaban
raso' ('umo ésle. D ruiden ds. y tengan
ronfianza eu mi, señor comisario, y señor
Picardo No di.ré IIna palabra de lo que
ospecho. Pel'o tengan Uds. por seguro que
e te hombre ha sido asesinado, y asesinado por alguien que quería mi vida. Fíjene Uds. que entre los dos existe cierto parecido.
El hotelero se 1 u o den aniente pálido.
- j Ase inado! exclamó. Imposi.ble. Un
a csillato aquí! Increíble.
-En fin, sea lo que ea, tenemos el cert ¡licado del docror, dijo el comisaJ.;o en('ogiéndose de hombros.
-Yo por mi parte,' dijo HUllterleys saliendo de la pieza,
sólo estoy satisfecho, ino agradecido. De modo que no hay
nada más que hablar.

no

UIAINTO MfYf

MENE TEKEL
¿Quién no

conoc~ ~a

latia

C,I

1f18cnpción que. seg6n

,,1 reJaLo bíblico lué escrita Ilor mano fantástica en el

báq'J1cf) f stlO de Ball.a8ar. rey de Babilonia?
'.•blrlo es que el proleta Daniel la rlecilr6 en ~'!a
forma
'Tu reino ha llegado a 8U lin-Has sido
TI sado ~n la balanza ne la juaticia didna y has sido
hallado lalto de peso-Tu. dommios eerán transferidOl
•• dedos y Persas."
Lo propio puede decme y pronOllticarse. con la
8.,¡ulenLe paráfrasis, de las falsificaciones y sustitaciones de lu afamadas Tabletas Bayer de Aspirina,
p r nO ofrecer garanÚa al~anaen el rdno de la" :enTerapéuticl\" .
.. El uso que el p6blico ha hecho haBta. aquí de ~~..
(a1sifi Clones y sustitucione ha tocado a su térmillo,
porqae ha sido ya debidamente comprobado ~I Q'le 80n
d Clente. o inefi.éaces en valor curatiYo, y la.."cit·oi"a
1 080 mMico dé la Aapirina ha sido concedido a 1....
clhmas excelentes Tableta Bayer"
Cae, pu • toJo el mundo. de aquí ea adelanLe ll'llaente la Aapirina que ee balla en las tabletas
Que lucen la .. Cruz Bayer," Que las -'istin¡ue
I timha.

Emp. Zlg-Zag.

r~1~' 'Jr"
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PRECIO
U· PE O

EL CALZADO DE

"JOUNSTON i

MU~PIlY"

ES EL ESCOGIDO POR LOS HOMBRES
QUE VISTEN CORRECTAMENTE.

Casa N orte-Americana.
246 -

Estado -
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AGENTES GENERALES

M. ARTIOAS y Cía.
Ahumada, 235-239. -

Casilla 2970

SANTIAGO

VIÑA BENITEZ
SOCa

Manuel J. Benitez y Cía.

PINOT RESERVADO
Es y será siempre el preferido

33 - RIQUELME - 33
TE LEFONO Núm. 646
:\1a.gaz.ne 1 Y

~

CON SOlO~P[SOS
¡;d. puede part icipar eu toilos los afamado
orleo de lo' uunos del Conal de l',\namá,
que se ,eritican "U Parí- .'ada trime treo .-0
h:lY irl\ crsiún mlÍ ~ ~e!rllrol ni m.i~ atl'a\ l'ute.
_'~e lute' ¡a, na.he p,crde . u ,·al"t." i'ró. ,U1" ...or1l).0: el lti UI.! . . \.g-O~tH. Eut n::;a IIImt·c.l iala. Li, ta~ y pro:-.pet.'to:--, gratis.
MARCELLlN MASBOU
Eto. Domingo 969 Casilla H85 - SANTIAGO
APUESTA MACABRA
lleachy, domador de caballu"

~

muy

('U

I.u "Ido por ... u~ ul'ue ta~ eH todo:"> lo: hipódrumus de 1 E ta lu lllidus, acalla tl

tlemulrar que ha-ta sobre la muerte 1
¡,uedell hacer apue ta
En el me: tle julio hahía caídu gravemeute entel mo.
El médico que le a 'btia, interrogado pOI
cl enfermo, tleclaró:
---<':reu que podrá usted ,-inr aún tre,semanas.
-Bueno, doNur. i (luiere u ·ted apostat
Q.uinit-.'uto fItllare a 4Ut' viYU más ue tre:,
J1H:"'t.~

•

-,\.,·el'tado.
El impurte d., la apu -,ta fué desl>U 'itatlo
eu mallUs tic .llr. .Jubn ,'k in, prupietaJ'io
.1.,1 hotel.
Han" potO

día

B...H'h~

relollt:a Ja

\"1-

sita de 'kein.
E. te hizo elltre~a tle 1.. mil dólare , qUlo
en depú,ito coo,en'aba cn 'U poder.
Beal'hy había gauado la apuesta. Peru
al día 'iguieute murió.
•.'u mUE:rte, al ganal la aJlup~ta, 110 había
~lIlpl'diuo 3. la enfel Jnl.....lnd haN:!" SU" Jlro~I'(. ti' lllli4UI18fll,r.. . s.-Prndencio Landue.
GALANTERIA TURCA
~rustafá Bajá. 'lile '11 uo IICm¡II' fu" ('01bajador de Turquía en B~r1íu. 1"lIía la ,·ostumhr de lh~Yar iC'llll'n- ('(.11.1 'i~o una caja
de dulce, que repartía entre las eiiora
que en('ontraba en la ea as 'lue ,·i ·itaba.
Un día de ret-cpción en la mbajada dió
trI.' dulces a una eñora, mieutra que las
demás s.ólo r,,.,ibieron un() del per.onaje
tu re-o.
1ntl'llra1la y, roá: que intrigada, encanta-

da por esta .1cfel'l.'neia. hizo todo lo que pu<lo, h ta que On. iguilÍ hahla.r con Mustafá
1 ,oií. 4131'1<' 41(' 1I11f!\"O Ins f:Turlas y preguDtarle el por qué la había tan amablem lite
di ·twguido, d:í,"10Ie trcs dulces )' a las demil. uno solo. El emhajador dijo, haciendo
uua. reverell('ia: 'Porque u ted, señora, tieIU,' 1: ):?l'a tr:~ Y('res. más grande que las
.Iema,. -Jose Antoruo.
I

¡VALlA MAS,. _!
l"n <lía, en , antn Elena, decía el coude
de Las LiSa. que a,·ompañ.í a )1apole6u 1
en 'U detierro:
- eñor, pUl.' ·to que habéi sido dueño de
p. 11:-01:'::'. ,\"0, ('11 \"llC'::otI'O Jugar, l'uando fuis·
teis a \'i 'itar el epulc,'o de Potsdam, en
<lollde está depositada la espada del gran
}<""!<'I'il'O, la huhie, a tomado y me la hahría (·eñido.
- j Vaya una simpleza !--coutestó N apolelÍn ;-yo tenía la mía.-Corso.
~

~

LEONlDAS
Cuaudo el jército de los persas se acer.·aha a Terl1l.ípl1as, .lijel'on a Leonida , geIIcral tle los e partanos, que el euemigo era
tan num~l'oso que el :01 se obs 'urecía por
la Ii.·.·ba. ~ las aZ('OlJas. a lo que les replicó Leonida':
-Tauto mejor, cumhatiremo - a la SOlohra.-Bubi.
~

l.t!

SENTIMIENTOS PATRIOTICOS:
GENERALES FRANCESES

DOS

l"u general franc;. a quien, en el furor
del combate, le "inieron a decir que su hiju acababa d ser muerto, respoud ió:
-Penscmo ahora eu vencer al euemigo i
maiiaua llora,' por mi hijo.
E -te ra.. ~o magnánimo recuerda una bella palabra de Sailll-11ilaire, t uiente geneno! .It- la arllll'ría, al mando de Turena.
El mi 1II0 tiro del (·añón que mató a e te
~rall "apitán, el sal\'al1ol', la gloria de Frau(·ia. quitó el brazo a .'aint-Hilail'e. El tenía
al lado suyo a su hijo de II años de edad.
A la vista de la desgra in acaecida a su
padre, el nuíoe eehó al cuello de él, llorando y sollozando:
-~li muerte no e nada, hijo mío,-le di.il), nwstrándole a 'ful'ena extendido y muel'.... hío aquí al que hay que llora.r.-TruiiUo.

El refinamiento Dl:lS prrfl'do <'1\ materia. dlJ ('arr(lI'('rí:l~ .h lujo prC!Wntiln In" llIo,lt'ln:"\ ,l,
coches cenados H ullson Fuper-~ix. ~\ ~U~ grand ~s comll,lill~\,(h'~J une una b('lleza ,!l' ¡'olljunto fill'"
en vano tratan de igu:ll::tr sus imilaflorr~.
EStáJ.l montndas sohre ('01 m L ron chassis Hu a"iIIU Xnpl r-¡"'¡¡x, ql1~ t:mta. fnma tienl" y sobre
euya 3uperióridad es ~ltp('rfluo in~istir. En efe -tn, 1\0('( autoffilíviles gozan Il~ un:1 ad.miraciém
tan univea-sal ni de tan rnereeido prestigio como él.
Nuestras exi ten("Íns de los mOlletos Limou~ine v Tnwn ('ur e~tátl h:lstantr T('llul~illas con
las últimas ventas; por lo tanto. T(>eoJllf'ndamo~ a ¡ni interrs:l.uos lIarnos 'liS úr,len('~ sin ti·,
mora.

ENVIAMOS CATALOGOS A SOLICITUD

GRAHAM, ROWE &
I'1 P"J~T.\ I.PIU·;~

Ca-

1,

ARTICULOS DE INVIERNO

11

1

1

I

I

GATH &; CHAVES ofrece el más completo surtido en artículos especiales para
Invierno; cuanto e puede necesitar para el frío se encuentra en nuestra Casa.
Para SEÑORAS: Precio a pieles recibidas directamente de la más famosa
peletería pari ien "REVILLON FRERES"; Sombreros, Abrigos, Trajes y todas
clase de confecciones, modelo auténticos de renombrado modistos de París, conocido ya de la di tinguida clientela de GATH &; CHAVES; Ropa Interior, bonetería y lencería muy fina y de abrigo, en e:densa variedad de calidades.
Para CABALLEROS: Sobretodos y Trajes, varios modelos de alta novedad,
trictamente a la moda, en paños y casimires de fantasía, calidades finas i &ngos
y Calañeses de las marcas "Borsallno", "Stetson" y "Niá.gara".
Para NI:&OS y NI:&AS: Gran existencia de Vestidos, Abrigos y Trajes, esmeradamente confeccionados, en elegantes y ,'ariados modelos, calidades recomendadas.
Espléndido surtido en Ropa de cama, calentadores y toda clase de accesorios
para calefa.cción; gran variedad en Guantes de las acreditadas marcas "FOWNES",
"REYNIER" ). "DENT'S" en todas las medidas, para Señoras, Ca.balleros y Niños,
y cuanto puede ocurrir para procurarse el má delicioso confort.
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(Porqué y como el barómetro anuncia el
viento y la lluvia~
CICLONES, HURACANES Y TROMBAS

Por J. B. C.
El ci Ión que tantos perJUIcIOs ocasionó
en Santiago hace muy pocos días, fué considerado por todo como un fenómeno aholutamente extraordinario v anormal. Se
dijo que desde 1887 na e h~bía presenciado nada semejante.
E to es c-xacto, pero sólo hasta cierto
punto. El clima de la capital de Chile es
acaso el más apacible del mundo; muy
rams veces opla aquí el viento en forma
de oca ionar mole tias y aún las brisas son
raras. Sin embargo, en el entido científico de la palabm, vi,-imo en una zona de
ciclones: todos o casi todos los temporales
de agua que fecundan lo campoS de nue tras pro"incia centrales durante lo mee de invierno, pueMn calificarse de tales.
~ -:
¡, Qué es un ciclón' implemente una
tempestad giratoria, como el nombre lo in<lica. Kyklos en griego, Cyclus en latin significa círculo.
ómo e producen esas tempestade giratorias' Por una causa cualquiera la atmósfera e calienta V enra.rece en una parte determinada de l~ tieITa. El aire se bace má liviano, más tenue y tiende a elevarse como ucede con el que encierra e os
globos de papel que se encumbran por medio del fuego. Esta rarefacción del aire e
indicada por unn baja del barómetro; por
eso el conjunto del fenómeno lleva el n mbres científico de depresión. La zona en

que se prarluce llna de e tas despre iones
tiene por lo general la forma de un círculo. en cuyo centro la tenuidad del aire
es IILl\yor y por tanto el barómetro baja
m" '. . i con la velocidad del pen amiento
no alejáramos de ese centro, en cualquiera
dirección veríamos subir el barómetro poco a po o ha ta llegar al limite de la zona
de depre ión, donde ya la pesantez del
aire e normal.
e comprende fácilmente que esa zona
de baja baroméh;ca constituye en la atmó fera una e pecie de vacío relativo. El
aire tiende a llenar ese vacío y e precipita hacia el centro en forma de viento, más
"iolento a med ida que se acerca al centro
de ella.
Dadas e tas expl icacioue, parecería a
primera vista que el ,;ento d bie e soplar
directamente de de todo lo punto eneriOI'e de la depresión hacia su centro, pero
no sucede así. El aire gira en espiral alrededor del centro que se encuentra en
calma. La dirección de e e movimiento cir"ular e en el hemi ferio ur, en Chile por
ejemplo, en el mismo sentido que lo punteros de un reloj. Así al Norte de una depresión, el "iento es del oeste, al este del
centro, opla del norte, al sur del centro
hay viento del este, v al oest del mi mo
ce';'tro bav viento u"r. Como se trata de
un movim'iento circular del aire, el viento
>opla pues alrededor del centro de una
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en lodos lo
~ntido
imaginables como lo mu~stran las flechas ~n la figura adjUDta.
Las depresion~ de qne e tamos hablando DO p~rmnnec~D en el mismo ilio ~n que
se forman, . ino qu~ a..-aDzan en una dirección d~terminadn., arrastrando consigo la
zona de ..-ipnto. que circunda u centro.
CuaDdo una d~pr~sión se acerca a Santiago, por ejemplo, el barómetro comienza a bajar POtO a poco hasta el momento
en que el centro s~ eneuentrn más cercano
a la ciudad, y ~n eguida, cuando dicho
centro comienza a alejar e, el harómetro
a . u ..-ez ube d~ nue..-o hasta recobrar u altura normal.
El camino que de ordinario siguen las
depresione es muy conocido en Europa.
En Chile el fenómeno ha sido menos estudiado.
Yeamo,.;, in embargo, qué ucederá, si
una d pre ión a..-anza de ~orte a Sur,
siguiendo su centro la dirección de la línea A B C de la figura N.o 2.
Cuando el centro de la depre ión llega
al punto A, sU borde alcanza a Santi~o,
el barómetro comienza a bajar en esa ciudad ~. ('l ..-iento orlará del nore te,
como 10 indican la flecha, pero muy sua..-em~ntp porqu~, como hemo. dicho, la violencia del ..-iento, muy pequeña en 10 borde. de la c1espre,.;iiin. sólo aumenta en las
cercanía. del ceDtro. El vieDto del Dore te,
como ..-iene del lado de tierra es eco, v
eD ese instante np 1I0..-erá y el cielo se con"er..-ará sereno. Lo :L.."Ticultore que desean
o temen un ~acero, sabeD in embar¡ro
al ..-er que el barómetro está bajaDdo que
. ~ acerca nD tra torno atmosférico ~' que
ara o van :1 t poer 3!!11a. Ello no es seguro. pcro í probable.
Cuando el centro de la depre ióo ll~a al
punto B. la ciudad de Santiago se encuentra ya mucho más cerca de dicho centro,
el barómetro estará aÚD más bajo y la
nolencia del ..-iento sprá mayor y soplará
<lel Dorte. Es ya nna corriente de aire
mli húm da porque vieoe de los trópicos,
donde la e..-aporaci6n de las a¡;'llas es muy
acti..-a a consecuencia del calor. El cielo
se comienza a cubrir de nubes vaca. o ya
caen los primeros goterones.'
.

A. medida que el centro de la depresi6n
.'amina desde el punto B. hacia el punto C,
el bar6metro comienza a subir en Santiago,
porque el centro de la depresi6n va alejándo,.; de la iudad, pero el viento habrá
girado al noroeste, que es el más húmedo
que hay en Chile, porque no 5610 viene
de los trópicos sino del mar. Por eso es
muy COrollO que las grandes mangas de
<ll'lla aquí caigan, no mientras baja el bar{metro ino eu el momento de subir. Cuando el barómetro anuncia la lluvia, 00 es un
. intoma de que esté produciéndose.
Pero i la depresión, en lugar de seguir
la ruta indicada en la figura N.o 2, sigue
In que aparece en la figura N.o 3, las osas
no ocurrirán en la misma forma.
.\.1 llegar el centro de la depresión al
punlo A, la baja oel barómetro comenzará
en Santiago, pero el viento soplará del
. llre te y será seco. Cuando el centro de la
depre. ión e encuentra en B., o sea en el
I unto de u camino más cercano a Santia¡ro, la baja del barómetro habrá llegado a
su má-"imum, v el viento será del sur v
siempre seco. Mientras la depresión se al~
.ia hacia el punto C, el barómetro subirá
en antiago ha ta llegar a sobrepasar su
nivel ordinario, y el viento habrá girado
poro a poco hasta soplar del suroeste. As!
pue , el tránsito de esta depresión no ha.hrá ocasionado vientos húmedos, ni por
con. iguiente lluvias.
El lector e explicará, pues, por qué no todas las bajas del barómetro se resuel ven
en agua, y por qué suelen ehasquearse a esle respecto los sedientos e insaciables agricultores de rulo.
Las figuras que acabamos de explicar,
son puramente imaginarias. En realidad
no se conoce bien en Chile el camino que
de rdinario siguen las depresiones. Sea
como sea, se comprende que a veces su trayectoria trae lluvias para el centro de Chile,
y otras vece no.
1 Hay algún medio de conocer con anticipación y a punto fijo si una depresión barométrica traerá o no agua Y Evidentemente. Si al iniriarse la baja del ,barómetro se
examina la dirección del viento, sobre to.. a cierta altura sobre el suelo, por ejemplo mediante el movimiento de las nubes,
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y después van anotándose con cuidado los
ambios de dirección que se producen en el
mismo viento a medida que baja el barómetro, es muy sencillo predecir i los vientos
serán o no má y más húmedos en las hora siguientes.
Por desgracia, no siempre es fácil avcriguar la dirección del viento en las altura , ya porque el cielo está sereno y no
pa an nub s, o por ser de noche. Además,
en este montaña o paí , vi"imos al fondo
de valles estrechos y rodeados de mouta453

ñas que alteran la dirección general del
"iento, circunstancia que puede inducirno
a error.
Hay, sin embargo, alguno síntomas indirecto que nos permiten conocer con cierta aproximación el punto de donde sopla
el viento. La atmó fera e pone muy clara
hacia aquel lado, y bnlmosa y sucia al Jada opue too En Valparaí o, cuando el viento va a soplar del norte o del noroe te, la
Ce ta se descubre por e. a dirección ha ta
una distancia casi inc. eíhle. Suele distin-
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¡{uir:;e eutonce' el "erro Ualllildo La ::iiJla
del Gobel'Uador, situado cerca de Pieludau¡tlll. donde lo llamnn Cerro de Snnta Iné ,
)' <jue pre'ent a la forma de una iHa ue
nlllUlur. La 'iUa dd hobernador tiene STO
metl"" Ué alto, o ea el doble que los ce''1'0' <jue e 'paltlcan a "alparaiso. Si se 'e
tan l't'íJueiiito es porque se encuentra. a !JO
kilómetro de di 'taneia, y la redond,·z de
la I ierra tapa el cerro hasta lo' TUIl metros, de modo que 010 e' visible de de la
playa de '-alparaí"" la cumbre .lc,,)e lo'
Too metro. bata lo' TO que e lo más
alto de esa ."Iebre cminen,·ill. Por e:'O parece "urgir ,..ulliO una isla dt'sdc el medio
.lel mar.
En 8a.uliago no ha~ l'omo en Ylll}Jaraj~o.
un cerro alejado que 'ea de ordinarIO inyisible panl 1l1f)~t¡¡\r::;t· ~úlu cuando va 3lIu,·e,·. Pero la mayor u menor pureza de
la atmó fera, la. daridad con que e di\'i~tlll

~sto

1I

a4t1éllo:-; d~ lo~ ('(;"rru' que

rodean la dudad por toda
dirc('cioues,
Jlueden reemplazar para un ob ervauol'
¡¡teuto a la ,illa del Goberna.dor. in emb3r~u. repetimos, en ffil'dio de f'sta
montaña' e fácil que la direc 'iún del "iento
,ea modificada. por aceioente' locales.
Lo mis eguro para conocer 'i una baja de barómetro 'a a traer o no lluvia,
P' consultnr a la vez el higrómetro, que
e' un aparato que indica la mayor O menor humedad de la atmósfera. TIernos ,':isto ante, que cuanoo una depresión barométrica va a traer lIu,ia, los "ientos van
haciéndose más y más húmedos, y que
('uando una depre ión no va a resolverse
en a,."'Ua, como en el caso de la fi,,"'Ura No.
3, lo viento permanecen secos durante
todo el paso de la depresión. ,i la baja
del barómetro ya pues acompañada de
una. ubida del hi¡rrómetro, la 1Iu,-ia e- . e¡rora u (·a 'i e¡rora.. i en ('ambio el barómetro ¡'aja y el hiw{,metro queda estacionario o tiende a bajar también, es ca i
, E'gUl'0 'tue no vamos a tener agua. Los
agri"ultO/'f'S experimf'ntados conocen este
fenómeno en Sautia¡ro, )' ]'ara' veces se
engaiian n u predi '"iones, como lo he
podido ob, ervar.
¡ En qué e diferencia, entoneC'!, una
telll)If,' tad o temporal ordinario de vienlo y ~ua de un ('iclón' Unicamente en de·

talles y en intensidad, como un temblor
se diferencia de un te!Temoto.
Los ,ieuto que giran alrededor del ceut ru de uuu depresión, on más o menos
"ioleutos egúu que la baja del baróme11'0 sea más O menos acentuada en el cent J(I l"el1('IOllado. Cnalquiera se explicará
,,1 ]J01' qué. Mientras mayor sea dicha baja, la diferencia de presión del aire entre el ('eutro y la circunferencia de la del"'esión erú mayor y el aire e precipitará con má violeucia a re tableeer el
"'lllilihrio. Los grandes ciclones vienen
pue acompañados de ordinario por bajas
ext.ao1'llillarias del barómetro.
En el último ciclón que pa ó por sobre
Santiago, no e observó sin embargo esta (·ircuLLstancia. E que Ja violencia del
"iento puede tener otras causas. Si la
depresión e' JUuy extensa. la distancia entre el centro y la circunferencia es muy
('ou iderable, y por tanto el de equilibrio
almll férico se reparte en una gran extensi{,u, de modo que los vientos resultante son necesariamente más suaves. En
cambio, i la depresión es poco extensa,
'e produce un desequilibrio muy brusco
entre la pre i6n del aire entre dos punto mu)' rer anos, como son el centro y
la l'irrunferencia de la depresión, y lo
"ientos on po.' tanto muy vioJentos.
También se ob erva, como está señalado en la figura No. 1, que los vientos que
rodean el centro de una depresión se ha(ell má
y más violeutos a medida que se
aproximan a dicho centro. La zona de calmas, que ocupa el centro, está pues rodeada de ráfagas huracanadas. Evidentemente el centro de la depresi6n que origin6
el ciclón último ha debido pasar por la
ciudad de antiago, o a lo menos a muy
('orta distancia. Los golpes de viento intermitentes y furiosos, seguidos de periodos de calma, que se observaron esa majiana, on síntoma que se notan sólo junto al centro de las tempestades giratoria.

En resumen: un temporal de agua y
"iento tiene pOI' causa una depresi6n exte'nsa o poco profunda, es deeir en que el
barómetro no baja demasiado. Un ciclón
se origina cuando la depre ión barométri(·a es muy considerable, o poco extensa,
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~n forma de que se producen grandes des-

'quiJibrios atmosféricos ~n un corto spatio. El máximum de la fuerza de los
vientos e produce siempre en las vCtindades del "entro, el cual permanece en
calma.
Las trombas no son sino depresiones
muy pequeñas en extensión, pero en la
('uales la presión baja muchisimo. A vcces el área en que e obsen-a la baja ael
bar{,met ro no tiene más de e·ieu metros
de diámetro. Entonces e proeluten eso'
torbellino que re onen un "orto
pacin,
arrasándolo todo, alrededor del yacio que
se ha formado en el aire. Las nubes de
polvo en forma de columna qne on tan
comunes en los desiertos, como por ejemplo en )30 pampa del Tamarugal, no SOD
ino de) resiones pequeñí imas que nacen
y mueren en poco minuto'. Su origen u le el' una piedra o nna mancha al' arena
qne calienta el aire más que en las vecindades.
j, Cuál puede ser la rapidez del viento'
Algunas cifras al respecto pueden ser
interesantes.
n viento uya velocidad no alcanza a
medio metro por segundo, o ea a 2 kilómetros por hora, no e perceptible para
el hombre ni alcanza a mo,-er iquiera bs
hojas más delicada de los árbole .
n viento entre medio metro y cinco
metro por egundo, o sea de ~ a 1 kilómetro por hora, no pasa de ser una
hri a leve que e percibe en)a mano y
en )30 cara }' agita las hojas pequeña.
• i el viento altanza lIna ]'apidez de 5
a 10 metro por segundo o ea de 1 a

.,fi kíJríl1wtrn, por hora, hace ondear las
1"""I"m, y a~ita no sollo las hojas sino

r"""ta, t i..mas de los árbol s.
1 " \ u'ntn (IU~ ('Orre de 10 a. 15 metr s
1'01' P~'lllll]ol" Sl'a 3fi a 54 killímetro por
bora, I'lw,lc "alifi"arse va de hastante
1"111"'11'• • \!!itará pnr tanto-las ram.'\
¡rrue-

I

a

de lo' ál"hnles.

{'"u \i(~nto "U:'-:l rapid z alf"alH'E' de ]5
a 211 0\.('1 ro... }JO!" . t>g'unrln o sea de 5-! a
,:2 hll(1I1f-'t '", ... por hora, <¡1H' f"S la de un
1""11 ro I'rf-' IJ tle 10'" má~ C'hITientE's. puefle

""liti"a,"" 11,· fuerte. .\¡ritará )a' mma.
!: tlf' :1 .... lf· lo... úrholt.>
y lo~ tron('os
d· I'Pq11t'iiu 41iámt>tro.
.
1'11 ¡"lito ,1" ~II a 30 m..tro: por hora,
o SP,} ,J" ,:? a HI, kiJ,ímr·tros por hora, la
ell' 11n (·xprc"'o .1(' !,"'an \"elllridacl, e un
I"ie"tu "iolr'ntl) ~. tapaz de prndurir al~lJ
IIUS ,l..,tl'flzo : sa"une
todo: )05 árbolps.
aún hs m{l' podrro..o.. y rompe las rama

ltl;í

.'" los t rol1"os no muy fuprtes.

1'11 \'ipllto ,Ip más de 30 metros por se"1I1Hlo o ,,,a uperior en "eloridad a lOS
hl,'mtlr(ls por hora, será nn huracán que
,lelTihará ,'himenca,. alTan"ará los teja.
,los " l1esarrai!!ará Jos árhole•.
El; lino dp lo, hura"ane, m:í.:- terrihlps
elp

que se C'onSpryu mHlloria. el ne

PII

o,·tuhre ,1, ]

,~,

~fanila.

la ""Ioriela,} rlel "iento

al'''HIZ(í a ,')-1 ffit'tro"

por

p~unrll), O ~ea

jfl~

kil,'metros por hora. En e,~ momento
tI \ II nto vol,¡ ron pI aparato de'tinado a
1"('!.:'lstrarlo.
~e \'C I >t" ",tas ,·irra~. que los aviones
, t1 I'i(lt}" de nur.~tro:-; f1ías que SUTl'an ara·
kilt;metro~ por hora. ~on
que lo. mií~ ,le. trurtore' hu·

llln (1(" :!OO y m:í...

mi¡

""IOl'CS'

rn('uno".

El CODlbate de IqllJQue.-Cuadro de Sommer8ea tet!ll. Que ee el Ilrimero que se ho hecho sobre el
de.pué. (lel combnte.

meDlorablo 8uee..o.

Fué plutado dOfl meee.

Combate Naval de Iquique

Parte pasado por el segundo comandante de
la "Esmeralda", don Luis Uribe.
Tl'ng"o 1'1 honor de poner en eonocimiento
dc V. S. que el 21 del pres"nte. después de un
angriento eombale de euatro horas con el
monitor pen1ano Huáscar, la Esmera~da filé
a pique a1 tercer ataque de espolón del eu •.
migo.
El honor de la bandera ha qu dado a sal.
VD, pero desgl"aeiadamente tenrm05\ qur lamentar Ja pérdida de tres de us más valien·
tes defensores: el capitán Pra:t, el tenJÍente
Rcrrano y el fTuardiaanarina Riqllelme.
OO'ffiO a la 7 horas A. M. del día indieaclo.
se diviSMon (los humo

a.1 Norte': inmediuta-

mente se pu o el buque en son de combate.
A las 8 horas se reeonoció ..1 Huáscar v
poeo después la fraga ta Independencia. .·e
hicieron señales a la Covadonga de venir al
habla, y el capitán Prat le ordenó tomar poeo fondo e interponerse entre la población y
los fueg-o,s del enemig"o, Al mo\"ernos para
tomar la misma situación se no TOlllpi('Ton
los calderos y el bnque ou<'dó eon nn andar
do 2 a 3 millas. 11. las
hora 30 minutos la
aeoCión se hizo g ..neml. La Covadonga se 'batía con Da fragata Independencia, haciendo
al mismo tiempo rumbo ..1 Sur, y la Esme·
ralda contestaba los fuegos del Huáscar y se
colocaba frente a la -población, a distancia
de 200 metros de la playa.
Nuestra posición era, pues, ventajosa; pe.
ro como se DOS hieJe e fuego desde tierra
('on eafiaDes de campa.ña., matándonos tres
iurHviduos e hiTiendo a otros t'lntoc;;, rl ('~.
pitán Prat e "ió obligado a pouerse fuera
d' aleanee. En este mom"UlO, JO horas .\. M.,
una granada del Huáscar penetró por el cos·
todo de babor .,. fué a romper e a estribor,
corca de la linea de "¡rua, produciendo un
poqueño inel"ndio que fué sofocado a tiempo
del pasaje de granadas.
por la gen
Mientras anlo, el Huáscar se había aeer·
cado como a 600 metros y a esta distauch
continuó la at\Ción cprca de una hora, sin re·
cibir otra a"erín. que la que dejo iadicada.
Viondo el Huáscar el popo efeeto de sus ti·
ros, puso proa a la Esmeralda.
Nuestro aadar impidió al eapitán Prat ovi·
lar el ataque del enemigo; su espolón vino a

herir al costado de !'a~or, freute al palo me.
sana .V :09 ~añones de su torr , dísparados a
t?ca panoles antes y dl\3pués del choque, hi.
(leran terrIbles estragos ('n la marinería. El
capitán Prat, que se encontraba SO!,re la tolo
dilla desde el ~rincipio del combate, sa.:tó a
la proa drl Huascar, dando al mismo tiempo
la voz de ¡AL ABORDAJE!
Desgraciadamente, el estruendo prodn("jlln
por to.la la batería al haoer fuego el Huás.
car, impidi6 oír la voz de nuestro valil'nte
comandante; y de los que se encontraban
en la toldilla con él, sólo el .ar¡(cnto pudo
seguirlo: tal fué la ligereza ('on 4ue se rc·
tiró la proa del Huáscar de nuestro costado.
El que subscribe se encontraba en el casti·
Ha de proa y desde ahi tuve el eatimiento
de ver al bra\"o capitán Prat caer herido ,1"
muerte al pie mi mo de la tom' del Huáscar.
Inmediatamente me fuJ a la tol.lilla v tomé
bao
el mando del buque. Mientras tanto,
tíamos casi a boe:l de jarro, sin que llut'''itros
proyectiles hiciesen el mt"1lor efecto. En
cambio, las granadas de este último hacÍ.w
terribles estragos: la eubierta ." entrepuente
e hallaban embrados de cadáveres.
\o1dó el Huáscar a embestiToo con su es·
palón directam..nte al eeutro del buyue. Go·
berné para e,;tar el choque. pero 1:1. Esme·
ralda andaba tan po,·o que no fué po.sible
evitarlo y reeibió el segundo espolonazo por
la amura de estribor. Esta \",z el teuieote
¡.,::crrano, que e encontraba en el ('a~ti11oJ
saltó a la proa del Huáscar, se¡nJido .'omo el
doce indivilluos. En Ja f'uhil'rt:1 ¡te este último no ee veía. un enemigo con quien combatir, pero de la torre y parapeto de popa ...
Ha un mortifero fueg'(I uf:' fusilt.>ría r ametr:'l.·
lIatloras. El "alero o teniente "-errano y cosí
todll'; lo,;; fin lo ig-uil.>r(lll, ucuUlbipron a los
P0l"
paso. I..,a. ligprez.a ron qu' ¡;¡~ retiraba
de nuestro eostado la proa dd Huascar y el
poeo andar de la Esmeralda para col0C3.r e
a su co~ado. único D10do como hnbrí:'l. pOllido p ar todo el mundo a la cubierta del
onemiIYo, hacían imposible todo abordaje.
l)or e~t€' tiempo, nUI?~tra. tripularión había
disnUlluído enorrnem('nte. Teníamos más
de cien individuos fuera de eombate; la
Santa Bfirbara inUlul:lcln. y In m:\qllina ha
bin dejado de funcionar. Los pocos ,'artu·

nO'!
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cboe que quedaban sobre cubierta .irvieron
p&ra buer la última deooarga aJ recibir el
tcrcer ataque de espolón del enemigo. El
guardia-marina .eñor don Ernesto Rique1me,
que durante la acción se portó como un valiente, disparó el último tiro; no se le \'ió
mú y .. oupone fué muerto por una de la.
últimas granadas dro Huásear_ P<>cOOl momentos después del tercer elJl'olonnzo, se hundió
la EsmeraJda con todos sus tripulantes y con
su pabellón izado al pico de m
na, CUUlpliendo así los ueseos de nuestro malogrado
eoma.ndante, quien, an principiar la ac.ción,
dijo: "NanC& se ha arriado nuestra bandera
ante el enemigo; espero, pues, no sea ésta la
ocasión de hacerlo. Mientras yo esté vivo, esa
bandera llameará en su lugar, y os aseguro
que si muero, mis oliciales sabrán cumplir con
ou deber".
Los botes del HUMear r...,<lgi.,,-on los 50brevivien.tes, y en ]a tarde del mismo día
fuimos desembarcados en Iquique en calidad
de prisioneCOB.
Acompaño a USo una relación de la oficialidad y tripul:aJción que han "",Ivado y
que se ha:llan presos en este puerto.
Dios guarde a U .
LUIS URIRE.

Al señor Comandante General de Marina.

Parte pasado por el comandante del "HUMear' " don Miguel Gran.
Comandancia de la l.' División Naval
A bordo del monitor Huiscar, al ancla en
Iquique, mayo 22 de 1 79.
Benemérito señor General en .Tefe del ejército del uro Conforme a las instrucciones
verbales que recibi del señor general dirertor de ~a /!IIerra en el puerto de Arica. me
dirigl a éRta ron la di,.is;(m n",,.,.l de mi
mando, compuesta d ..1 monitor HUMear y de
la fraga:l.<l. Independencia, y al arribar a él,
donde se enoontraban sosteniendo el bloquco
los baques de gnerra rhilenos corbet.. . EsmeraJda y cañonera Covadonga, emprendí el ataque contra ellos baitiendo a la EsmeraJ.da, que
.e mamtuvo en el fondeadero, y mandando a
la Independencia n l"'TlIecución de la Covadonga, que b,úa en direcóón al Sur.
No me es posible, por la premura dcl tiempo, dar " V. S. los detalles de cone enouentro, qu desde luego ha podido V. S_ apreciar
por 'mismo desde tierna., y concrétume por
taJ canoa a dooir a V. S. que notando despué. de la prim.era boro del combate que
nuestra posición en la boca del puerto no nos

permitia ho.cer bU<lna. pun teria. ... cauoa d I
movimiento dc la mar, y albedor que la Esmeralda se ma.utC'llia muy pegada a tierra
por parte
arte de la población, porque teni" su frente guarnecido por una lilllC'" de
torpC<1os, según me 00 indicó c1 rapitán dr
corbeta y de este puerto, don alomé Porras,
que vino a bOO"do al principiar el combate,
a L., par que temiendo hl'1"ir a la población
t''01l 108 tiros de llll buqu(', me decidí a en·
trar por la parte del . ur, pegándome lo poRiblc a 13. isla, a lh1 de atacar con el capol n;
pero como la Esmeralda salió entoncc. por
la parte den
arte, sie-mpre muy próxima a
tierra, Nl.mhié de prc>pósito ." gohrrné .obre
ella directamente.
En dos ocasione.. se defendió prCllentando
la aleta en nna y la proa en la otra, y el
combate tCJún. IU~lr cntOJlC~ .con tiros dl'
fusileria ~' ametralladoras, C.9bando los buquetl
con contado.
FinaJmente, dispuestos los do. cañones de
la torre para disp:l.Tarlos 10 málS cerca posible del bnque enemi~o y embistiendo por la
tsrcera "ez a toda fuerza con el espolón, el
disparo de los primCll'OS y el golpe de estc
último, dado en el ccwtro de su costado, sumergieron casi inmooiat.'llllente la Esmeralda
entro las dore horas diez minutos pa..CJado meridia.no.
El combate había terminarlo después de
tres horas cuare-nUl minutos de una tenaz reS] tencia.
La. fr"'gata Independencia, batiendo en caza a la Covadonga, logró aproximársele hasta
embestirle COn el espdlón en 'la punta denominada Gruesa; pero como CiS'te último buque
navegase muy pegado a tierra, próximo el
momento de d'l}"le el golpe, sufrió la prime.ra
un violento cho!]uc en sus fondos corutra una
r<>ca desconocida y cubierta, choque que le
inuüli,ó su máquina y dió por resultado la
pérdida del baque, arrojado por la mar sobre
los arrecihs de la Punta.
Terminada la acción del] Huáacar con la
sume",ióu de la Esmeralda y después de bJa.ber salvado a lo. nánfragos de ...te último
buque y recibidolos a mi bordo, me dirigí
en demanda rle la Independencia que tenia a
la vista en la Punta Gruesa, ya mencionada,
con 1 ánimo rle a.yudarla al apresamiento de
la. Covadonga; pero ésta desrle que se aipercibió de la dirección que llevaba, se a:lejó con
toda fu..-za COn rumbo al Sur.
La perseguí durante tres h01'll6 y después
de notar a ¡OL pa.sa.da el retado en que se en·
con traba la Independenci&.
Mas, considerando que la distancia de diez
rnjllas qne próximamentc me sepamba de la.
Covadonga no podla est""chorla antes de la
pu ta del sol y ser en tal caso más conveniente ir en auxilio de la Independencia, viré
y me dirigl sobre ésta.
Pronto purle alDreriar que la pérdida de la
fra¡:ota era total.
Mandé mis rmharr:llCiones por la gente que
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17"b(a a bordo de ella v di órd. . .,
cendla.J"Ja.
.
(: 0(8 ue inEsto cumplido, he rell"'cead? a este puerto.
A.dJunto a V. ~. la re)"elOn de la" ba'
hab.datl en la dotación d(· "'"te buque d
lI1u~rtos ~('I Nlemigo, eu.y 8 cad5vt:l'es' 11~ : .
do recogidos, y de los prisioneros
"Hontito a tierra para su s"Pult~ra los ca.
~averes, jllllJ'a "" cunaclón los heridos y a las
ordcncs de. V. R. los púsianero•.
Al term lIlar, réstame mnmife.tar a V H
que durant el ~ombate todos lo. empl"¡d¿~
dd! buque de mi ma.ndo han cumplido satLs.
factonam nte con su deher.
Todo lo que tL"IlgO eIl honor (lc pone," cn ('0,
nOCIDllento de V. I:l. para lOS fincs que haya

F

IUglar.

Dio. gUlllrde a V. S.
:\fIGUEL GRAU.

abordar al Huáscar y ron.igUió- llnI1tar -sohre
~Ubl':{ta, m~tando a un tenicnte y siendo úl.
llUla o él ffil9mo. ,'u nombre era l"rat uno de

os .horLres má••impáticos que he c~noeido

• l a gún hombre ha mer~ido una cstatu~
por. su ~valorJ l"rat la. merece.
b ~() se a ('uánto asc'l'nuía. la tripulaci6n di'1
~qucJ pues aunque el Buáscar lanz6 inmediatamente 9l1~ botes.. sMo se sah"'3.ron unos
cua,renta, entre I:llos diez oficiales,
fi..¡ntr· tallto, a.lgo parecidú pasaba en la
Covadon.ga, quo se hatia huyendo de la Inde-

pendenc'a., mant~niéndose muy cerca de la
tosta, adondo no podía ser seguida pues
~laJ..¡a. mu<:h.o. ~('nos que e~ !.Juque ~Tuano.
I u~ fin, se eJlrlgló a Punta Gru,",a, donde hay
una la.rga y ancha. <.'xtensi6n de rocas ha ta
muy afuera. En este momento ambos buques
est~~an mu.v c,:rcauo : la Independencia se
lanzn a to~ maquma y tratf, de alcanzar a

gu

Carta del Vice-cónsul inglés en Iqtúque, Mr.
Jewell, a un .u hermano.
(Traducción)
Ma.vo 23 de 1879.
Mi querido Ralph:
La c"Cuadra chilena, con excepción de la
Esmeralda y la Covadonga, abandonó
te
puerto el .áhado últÍiDo, dejando ...to. bu.
ques pana. mantener cl bloqueo, lo que hicie·
ron basta el miércoles 21, en que. COn gran
sorpresa, aparecieron el Huáscar v la Independencia., muy de mañana, en ei pu rto y
se aproximaron gradualmente hasta. que a las
8.30 A. M. el Huáscar enarboló la bandera
peruana y disparó un primer cañonazo que
fué inmediatamente contestado por lo.: buques chileno.. Dl'lSde e e momento empezó
una lucha euoarniza.da.
La Covadonga, abandonando la bahia, pu.o
proa al ur y .e dirigió haeia !La bah", Molle,
adonde la Independencia trató de .eguirla,
cou el Jcseo evidente de apre ar el buque;
mientras la Esmeralda, cuyo capitán luohó
eon la audada más resuelta, combatía con
cl Huáscar. e colocó muy e rca de la ciu
d..d con ro objeto de impedir que el Huás·
car le hiciera fuego sio dañar a la pobla·
ción. in embargo, al fin tuvo quP 8'-:lnZar
un poco, y entC)l1ce. ~I Huáscar. aprovechán·
d,,"e inmediat:unellte de ""ta vcotaja, .e pre·
paró para iTlp ni pncuentro. Por último, a
In. 1l.50 A. :\1., la Esmeralda se fué a pi·
que, despúés de uno de lo. combate. más au·
daces y más llaroicos, ront"a. toda rsr~l'aI1Zn
de .alvaeión, que recuerdan Jos nnnles de la
g'ul'rrn marítima..
El C'tlpitán, ('u r) ílltilllo momento, tr:ltó

ut:'
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contr~no, p<.'ro no pudo detem'rsp. o girar

oon .uficlente prontitud y se estrelló contra
la. rocas, naufragando totalmente. Lo,; peruanos.. comprendiendo que no quedaba ni.J.J.gun" esperanzn, le prendieron fuego. La Covadonga se hizo afuera a toda máquina v
nnvegó hacia el .'11r; ."pongo que habrá llegado a Chile.
T~do el munllo, peruanos y extra.njeros,
olog¡a.o eon lo. más ele<'aeJos término. la
mOllera Como lucharon los buque. chilenos y
aunque éstos han perdido la Esmeralda, ~so
no e.s nada en comparación de la pérdida de
la Independencia para lo. peruanos.
f:ntre t'!'Oto, el bloqueo 9C ha uspendido
por

llOO

o dos dias¡ pero indutlablemente tt:n-

dremo muy luego eJe "uelta a los chilenos.
M. JEWELL.

Parte paaado por el Jefe del Estado Mayor
peruano, don Antonio Benavides.
Estado Mayor del Ejército del Sur
Iquique, mayo 21 de 1 79.
eñor General en Jefe del ejército:

Cábeme el honor de dirigirme lL Y. . con
el ohj to de atompaóar los parte. que el se·
ñor coronel eomandante g-eneral de ia prime·
ra divi.ión y el jefe aedilental de la bri",,da provisioual de artillería pasan a este E.tildo Mayor General, y a la vez narr8irle 1,,"
heehos sobre el movintiento que tU"ie<rOll las
fuerz.a.s existente" en e ta pLaza, durante el
combate na,'al que empeñaron bs ....v•• pe·
ruan"" Huáscar y fr...."",ta Independencia con
IllS chilena Esmeralda. y Covadonga, que
perm_eeísm bloqn aneJo eote puerto.
A poco m~s de la 7 A. M. •e ll\'Í3taron
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do v011..,r68 que ventan del ~ "orte, y como a
las ocho
dejaron l'ODOoor que eran las na·
ves nacionale va. in di 'auas. .A. v:luzadas so·
bre el PU(·rto, a ¡as ~:! rompieron el fuego obre las chilenas, que lo verificaron también.
Mientras esto uccdia, trat6 la Covadonga de
escaparse ¡':Leia el Sur, acompañadll del
transporte Lamar, perseguidos - tos por la
Independencia; y aprovechando su poco caMa, fueron II guarecerse a la ensenada. de
M lle. Creyéndose entonces que alli serian
rendidos, di orden al hat~6n Cazadores del
mzco •. úm. 5 de llnea. marchara inmediatamente sobre es" playa a fin de tomar los
tndividuos que pudieran desembarcar buyen·
do de los fuegos de nuestra fragata. N o sucedió así, pues, aproveehando, repito, de su
poco calado, con tinuaron muy pegados a la
cost" y 1" Independencia co Sil seguimiento.
Rast" esta hora, que son las 2 P. M., no se
sabe el resultado de t3J persecuci6n.
Como al "-arte del poerto ...tovie e empefuldo el combate entre el Ruásear ,. 1" Esm&ralda. é t". hoyendo, se acerc6 tanto a la playa. de la en ennda del Colorado, tlue ~e su·
pnso también que alli se rendirla. Qoerieudo
apro'~tteha.r, como en 1folle, si desembarcaban prófugos, se destacó el batall6n número 7 Cazadores de la Goa.rdia, qoe foé sitoado a la ceja de dicha ensenada, ordenándoe además a la brigada de artillería de la
primera división vinieTa inmedin.tamente a
ocopar un poe to desde ,·1 qoe podria dirigir
ans fuegos a la Esmeralda con algún provecho. Asi se verific6. y en cuaoto las piezas
rompieron su fuegos lo ID' roo que nuestros
naeionnles qu,p guardaban e
punto, fueron
contestados por la artilleri.a de dicho buque
y su guarnición por el espacio de media bora, haoiéndo e visto ob.it!llda por esto a aban•looar el poerto, Iulciendo rumbo al X arte.
Eotonces el Roáscar a toda máqoina se foé
oore ella, y de poés de un roda choque la
l'CM a pique a las llAO A. M., sncumbiendo
HEROICAMENTE con sos tripolantes.
Indescriptible, es, señor general. el ~nto
iasmo y decisi6n qoe innlo la fuerza de lin"" como los guerdia nacionales han manifestado al presenciar esle eombate naval
qoe hará époea en los anales de la historia
contemporánea.
Te igo pre ~ncial, "V. S., de enanto dejo
referido, habiendo complido fielmente las 6rdenes que me imparti6 para la itna.ei6n de
las tropas, que ya se encuentran en sus res·
pecti\...,s cuertel • s610 me resta felicitar a la
nación, a nuestra. marina y a V. S. por el
trioofo al anzado hov sobre la naves enemigas que SOIStcn ian ei bloqueo de ...te poertl'.
Dios ~arde a V. .- Antonio Benand..
j fe de E. tado Mavor.
'

Notables cartas cambiadas entre don Miguel
Grau y la sellora Carmela O&rvajal de Plat.
Monitor Huáscar.-Pisagua, J.unio :1 de 1879.
Dignisima señora:
Un sagr"do deber me autoriza. .. dirigirme
a osted, y siento profoodamente que esta
carta, por las luchas que va ra. rememOO'SI,
contIrihoya a aumentar el dolor qoe hoy justamente debe dOlllÍllarla. En el combate na\'al del :n pr6ximo pasado, que tova lugar
en las agoas de Iqoiqoe, entre hs naves peruaoas y cbileoas, so digno y valeroso esposo, el capitán de frngata don Artoro Prat,
COOlllIldan te de la Esmeralda, fué, como usted no lo ignorará. ya, víctima de su temera·
rio arrojo en defensa y gloria de la bantlera de gu patria. Deplorando sineorament.
tan infausto acontecimiento y acom.pañá.ndola <n su doelo, eumplo con el penoso y triste
d ber de en \'iarle la para osted inestimo.bles
prendas que se encontraron en BU poder, y
quc son las que figuran en la lista adjunta.
Bllas le en'irán indudablemente de algún
pequeño consuelo ~o medio de su desgracia.,
y por eso me he anticipado a re-m.itirselas.
Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, seüora, la oportu.n.i.dad para ofre~
cCl'íle nús servicios, cOD'Sideracionee y respe·
to con que me suscribo de usted, señora, muy
ail"etísUno seguro servidor.
MIGUEL GRAU.

Valparalso, a.goeto l.0 de 1 79.
Señor don Miguel Gmn
Distinguido oeñor:
Recibí so fina y estimada carla fechada a
bordo del Huáscar en 2 de junio del corriente mes. En ella, con la hidalgnia del caballeTa antiguo. ee digna us!<.'d acompañarme en
mi dolor, deplorando sinceramente la muerte
de mi esposo, y tiene la generosidad de envi.noe las queridas prendas que se encontraran sobre la persona de mi Arturo, prenaas para oú de un valor inestimallle, por ser,
o consagradas por su afecto, como 11019 retra·
tos de familin., O consagradas por SU lIUliJ'tirio
como la espada que lleva so adorado nombre.
Al proferir la pa'labra martirio. no crea. W!ted, señor, qoe sea mi intento inculpar ,.¡
jefe del Ruásear la muerte de mi .....poso. Por
01 contrario, tengo la concieocia de qllAl el
distinguido jefe, arroslmando el furoo- de inoobles pasionee sobreexcitad... poo- 1" guerra,
tiene hoy el valor, cuando aúo pailpitan loe
recuerdos de Iquique, de aIlOcilld1le a mi doelo
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y de P"""" mu)' alto el nombro y lo. conducta
mi poso en . - jornada, ). 'lUlO
ne
da el mta raro valor de dcspr<ud·
de un
trofeo poniendo en mi.s manos una e .
paéla que ha cobrado un pr,'Cio e,.-traordiu.ario por el hecho mismo de 00 baber .,ido jamás Nndida; 11ll jefe 8euwjante, un corazón
tan noble.,
haurítl, e to)" e.i~rtaJ int rpul."Sto, " hll.berl<> puJido, eotre el ol<ltador ) su
víctima, y hn.urí3 ahorrado u.u ~ritic-o tan
estéril para su patria COJlW d.
tro.'«) para
mi torazón.
A. este propósito, no puedo mcllOll de exprell.C a u ted que es a1tamen te cOD.:lola.dor, en
medio de las l-ala.!nidades que origiua ¡,. ¡''1le·
rra, presenciar el granillo o de pliegue de
sentimiento =gnánimoos y luclllis inmort<Lles que hacen rc.....h ir en l·rta. América las
e .
y I
hombr< de lo. epope)-a antigtl'L
Pr<>funWlmente reconocida por la cahallerosidad de u proeedimieoto ba ja mj per.ona ). por 1 nohles palabras COll qne
digna. honrar la. memoria de mi e P~O, me ofrezco muy rt' "Ih.'tuo 3.IIll~Jlte de ustoo atenta. y
afma. . S.
CARMELA CARVAJAL DE PRAT.

Parte puado por el comandante de la cañonera "Covadonga", don Carlos A. Condell.
Antofagasta, mayo

~7

de 1 79.

Tengo la honra de dar cuenta a U . del
combate que ha tenido Jugar entre este buque y la Eameralda, que quedaron sosteniendo el hloqueo de Iqnique, despulie de la partida del buque almirante y el resto de la
cuadra, oon los blindados peruanos Huáscar
e Independencia.
Eran las 6 Y med;" de la mañana del 21,
cuando, encontrándonos de guanlia fuera del
puerto, avistamos al ~orte dos bumos, los que
poro despnés reconocimos eer de los dos blindados antedicho. Inmedia.tamente Jo comuniC3D.OS a la Esmeralda, qnien nos puso señal de "seguir sus aguas", poniéndonos acto
oontinuo en 80n de combate V saliendo afuera para batirnos_ L-aa neho de la mañana so·
naban cuando una bala del blindado HIláscar di6 en medio de nuestros do buques, que
e encontraban al habla. En seguida, J>O'niendo la proa el blindado Huásear a la Esmeralda. y la Independencia al Covadonga, em·
pe16 el eombate, rompiendo nosotros l<>s fue·
gos. Vista la superioridad del enemigo, así
como también la treintena de botCll qne ee
destacaban de la playa en auxilio de nues·
tro" en<mligos, y eompre.ndjendo que por más
esfuerzos que biciéramos dentro del puerto
DOS era dificil, si no impo ible, Ven4."CT o esoapar a 110 enemigo diez v ea DÚlS poderoso
que nosotros, reeolví poner proa. aJ ur, a,eer-

cáuJow" lo wás posihle a tierra. Mientrll8
tanto, la Esmeralda quedaba batiéndose dentro del puerto. Durante cuatro horas couaecutivas soportamus lCM fuegos que el bünda·
do Independencia nos b<Leu sost.enidawente,
habiendo rt..\Clbiuu varios que ll08 atra.vesaroD
de lJand3 " banda el palo de trinquete y 008
ruwpwron las jarc:as del palo mayor y pálo
tnllljuete J el esquife con sus pcaca.nt..., que
se fué al agua. ~'res veceo !le uos aeere6 eofilándonos de popa con su cspol6u pa.m echar·
nos a pique. ],;n las dos primeras 00 se atre·
yió, :s.t:3 por temor de no encontru.r agua. para
u calado o por el nutrido fuego de cañ6n y
.le fusil que le bacíamos, eoutestá.ndonoe ell08
lo mi"nlO, y además eo.u a.wetralladoras desde
las cofas. La tercera tel! ta.ti va pa;rooe que
era declsh-", y a ~50 metros de nuestra popa
recibió algunos balazos con cañonea de a 70,
que lo obligaron a gobernar a tierra 'Y vararse eu un bajo que l106otros pasam06 rozando.
Gobernamos " ponernoe por Ila popa, donde
no podía bacernos fuego. Al pasar por frante
le metimD.3 dos balas de cañ6n de a 70 que
ello nos eontest:Jj]'on con tres tuoe sin tocarnos.
Saludamos coo un jhurrah! la arr.iada d....
e tandarte y pabe1l6n peruanos que dicho
blindado bacía tremolar en sus topes, viendo
'eemplazadas e tas insignias por la bandera
de parlamento. Púseme al habla con el comandante rendido, quien, de v1.V'3. voz, 'me
repiti6 lo que ya me b<Lbía ínclieado el arrio
de su pabellón, pidiéndome al nL.smO ti<lmpo
un bote a su bordo, lo que no pude V'Crifiea.r,
no obstante mis deaeos, porque el blindado
Huáscar, que había quedado en el puerto, se
no .aproximaba. Intertamto, la tripula.ci6n de
la Independencia abandonaba '8l1 buque y 8C
refugiaba en tierra, parle en botea y parte a
nado.
Trabajando D.uestra máquina con s610 cmco libras de presi6n, y el buque haciendo muo
cha agua a cau a de los balazoe qne recibi6,
erel ",,,enturado p8B3J' a bordo del buque reno
llido_ l'ro-eguí, pues, mi retjr·a.da 3Jl Sur 1Ie,-a:udo la convieci6n de que la Independencia uo saldría de alli.
El Huáscar, que, como bemos diebo, qued6
batiendo dentro del puerto ... la Esmeralda,
se nos acercaba a toda fuerza de máquina.
Tomé todas m;" precauci<>ncs J"llTa empeñar
un segundo combate, que por lo desventajoso
de nuestra situaci6n parecía. imposible evit....,
pues carecíamos de balas .9Ólidas y la gente
estaba rendida después de cinco o seis horll1'l
de &Ostenido combate cOn 4lJllbos buques enemigos. Momentos después y cuando dicho
blindado pstaba. como a eeis millas de nuestra popa -" por la cuadra del ven~ido, lo vi
dirigir SU proa en auxilio de la Independencia, Este retraso en su marcha permiti6 que
ava.nzárrumOd un tanto más, lo nooesa..rio para
iliBtin~Tl0 nuevamente, minutos después, y
loomo a. di{-,z millas, siempre en nuestra per·
Elet,uci6n.

=====-====== Combate

Naval de IQuiQue

Con la caída del día y la obscuridad de la
noche, p rduuos de vista al enemigo; y tra·
tando de aprovoohar 1a brisa que oplaba en
e80S momootOll, hice rumbo al Oeste. l:'rose·
gu[ navegaDdo con ese rumbo hasta las uoce
de 1a nod1e, hora eD que, creyenuo que el
Huáscar hubiese cesado 'Cn su propósito, me
dirigí hacia ti na, gobernando conveniente·
mente.
RecalamOll a Toeopilla, donde el buque
rooibió, con auxjLiO'S de earpin.

iI'

enviados

de tierra, 13 rcpal'acic)ncs más urgentes, tn·
pando los balazos a flor de a¡:¡ua; y proseguí
al Sur "" 10. mañana d 1 ~<! toP"ndo eD Cob,·
jo. a la 2 y meuia P. ;',t:., donde reeibilnos al
vapor uel ~ orte que pondujo al contador a
Autofagasta y a los h rido , cou la comisión
de ver e con el general en jefe para peclirle

=========='"'

y del mozo Felipe Ojeda. Hubo cinco heri·
dos, pero no graves, entre 108 cuales se euea·
ta el contador (lel buque, que recibió dos bao
lazos.
Hago lino. especial recomeDdacióD del te·
Deiut? 1.0 dou :'>fauuel J. Orella, cuyo valor,
serellulaf1 MI su puesto, y resoluci6n a bordo
han ~ido f:"je.mplares. A la vez recomiendo
particularmente el buro desempeño del in·
g niero 2.° don Emilio Cuevas, ba.jo cuya dire(';(·j(,n e;;;tá la máquina..
Los oficialM,.. . tamto de guerra como mayo·
rag, se ('onclu ¡¡'ron valil'ntemente v cada. cual

estuyo si m¡';'. a la altura de 8U" deber y de
su hODor, COmo oficial \~ como (".hUeno. RespN·to a Ja tril'ularión, ~mIpO cumplir con ffU
(h'lJl'r~ y hubu mome'ntos tales de entus:..:tsmo, que (-ac1a ('ua1 mn.nif tó qut: estaba. re·
un vapor que fuera a entOntmrn06, pues el
suelto a moriT, nbC'tlC'\'¡pndo .al g-eneroso sentimiento patriótico ,le no entregar el buque.
buque no andaba más de d?s mjl~ y seguía
Por el próximo vapor comunicar" a USo
haó<'n lo mucha agua. A veIDte millla de An·
más extensamente detalles bre el combate.
tofagasta recibimos el remol~ue dE>! vapor
~\l querer (lar ténnino a In. pre ente, el
Rimac, que nos condujn a este puerto, donde
liuáscar, qur rntra del .'nr a las 12 y meclia
foudC<lDloS a las 3 A. M. del 26.
Supougo que U.. tendrla desde ayer da· 1'. )f., cmppña. el <"omoo.te con nu€'Stro bu·
que .'~ lo~ ('añnDf' de tiE'rra, y en te momen·
tos de la aeción.
to (la G h. 4'; m.) cesa el fu 'go, pues el
Termiuaré e te parte lamentando la pérdi·
Huáscar Se hate afuera.
da de uu tro eompañero el doctor dOD Pe·
_\ horrlo Dv ".:i~·'!lr:'e ::!év9d.au \' como siemdro R. 2.° Videla, que dejó de eXlSt1I horas
prr, la ofipillJlidad y tripulación' corr""pouden
después del eooooote a con~ecuenci.a de una
a la confianza de la patria.
bala que le lIev6 11>3 dos pIes; y eu en eqw·
Dios guarde a U'.
paje, la muerte del grumete BIas 2.° TéUez,
CARLO. .\ COXDELL.

<!65

PROTECTORA

El _160 de

.~loe.-Herm so
con\~Jerte en

grupo de nJiiit()S y niñitas Que en la.tS ocasiones
un magnlt\.co coro de mM de oul nientalS voces.

EQ clue.-Secct6n de olJUt...
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solemnes se
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'f'nller de c081ura.-Las aJumna.s de costura ha n la ropa de todas la:'l asiladas. a.provechando en su labor el ve tua.rio deshecha.do por el Ejército. Dentro de poco las m{¡,quma.s serán
movida.s por electrIcidad. En Ja. totogra.t'la -se ve a las alumnas confeccionando los estandartes para la gran colecta del 4 de junio pr6xl mo.

En chv&e.-SeccJóu de hombrell.
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La Enfermerla

El " n.... rte Qlle ~~Tá la.- c.U~. de Sao Uago pldlend(l ayuda
prO~ ele la Prut....e1ora de la lofaDcla.

Dal'a la maateDc16a y

Escuela Militar de Aeronáutica
Por J. R. L.

Los prec1lI'llores

Cada uno de estos pilotos había educa'u energía y 'u voluntad en las filas
del ejército y al a pirar a los triunfos y
a la ¡::Ioria lo hacían para preparar e para
('uando la Patria soli6tara u servicios.
Tal concurso, por patriótico que fuera,
nece.itaba e tal' encauzado en lo estrictos
límite' de la di ciplina militar y es por
eso que el G<>bierno, comprendiendo la importancia que para la solidez de su prestigio tendría, resolvió crear

,jo

Dentro del temperamento audaz de nuestro pueblo ningún ramo de la ciencias modernas podía encontrar un ambieute más
propio para su desarrollo que la aviación.
Apenas e ta ciencia dió en el mundo sus
primeros pasos, aparecieron en Chile los
amantes de conocerla y practicarla y aún
antes de que el G<>bierno tomase a su cargo el impulsarla y darle vida na.cional ya
hubo intrépidos que no titubearon en exponer su vida para descubrir sus misterios y gozar sus majestuosas impresiones.
'O 1
Varios fueron los pilotos civiles que con esfuezos propios
lograron invadir los imperios del
aire y entusiasmar al público
con sus audaces aventuras. Luis
Acevedo, que fué el primer mártir del valiente apostolado, cayó ante el dolor y la veneración
de sus admiradores el 13 de
abril de 1913.
Clodomiro Figueroa fué poco despué el primer audaz que
de afió la mole de lo Ande,
empresa gigante ca que "enció
no al corazón del piloto ino
al motor del pequeño anón.
Mientras tanto, el penqui ta
David Fuentes, el popular "yiejo Fuentes ", recorría la regiones au trale del paí llevando
por los aires entre la trepidación del motor la buena nue\-a.
de las conquistas del cielo.
Y, por último, cl talqUillO
Emilio Castro Rnnúrez, em con
los anteriores otro de los pre1"'"l1dllllor{'~ .dl' ¡In E"'elu~!n du .\,·weI611: General de
dh Isi~lI~ J<'Io d..-l ~~tl11lo lUnyor (;eoe-TO1. Sr. A.rl::
cursores de la obra que pronto
tille,. "llIt('l COlIchn~ 1t1fnt14t'N' do In Guen-n. Sr. Jo
iba a iniciar el G bierno.
ItO lI.nttll ,. l'1I1l{tllU 5ir. lUuuu~1 Av"l~ P.
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La Escuela Hilitar de Aeronáutica,

y fu~ así com" hajo la Pre idencia del
Excmo. don Ramón Barros Luco, y por
,1e('reto upr mo cI 11 de fefrero de 1913
"'e creó e te e tahlccimi nto que tan brillantes fruto dehía dar con el tiempo.
Fueron sus fundadore y organizadore ,
el Ministro de la Guerra, en esa fec'ha,
. eñor don Jorge :\fatte Gurmaz, quien no
{,lo per e:ruía un alto '"'I'irilu de ¡n-andeza
militar, que a su cargo corre. "ondía, ino
ljU P obraba impulsado por u elevado temperamento sportivo, de que iempre ha da,10 pruebas; el General de División y jefe
,lel E.·lado Ia\'or General don Arísticles
Pinto Concha 'y el capitán aviador don

Manuel Avalo Prado, recién
llegado a su patria, después de
haber sido enviado a. Europa. a
cstudia.r Aviación en compa.ñía.
del teniente 1.0 don Edua.rdo
Malina Lavín.
La Escuela. Militu de Aeronáutica ha tenido desde su funUa.ciÓn los siguientes directores:
apitán don MAuuel Ava.los
Prado, desde su fundación hasta abril de 1915.
Mayor don Carlos E. Lira
Quiutanilla, ha ta enero de
UJl9, y Mayor don Armando
Dial. A., quien la. dirige actualmeute y bajo cuya acertada. dirección la E cuela. va dando pa.os asombrosos de progreso.
El mayor Díaz, u actual Director tiene 2-! a.ños de servicios
en el Ejército.
Los frutos de la Escuela
Desde su fundación hasta la
Cecha han funcionado en la Es"uela sei cursos de alumnos
"on los brillante resultados que
oda conocen.
A í como la E cuela ha telicio sus héroes también ha telina u mártires.
Ellos han ido:
Teniente 1.0 don Francisco
l. fu<erw.a
Mery, muerto trágicamente el
.a '"
11 de enero de 1914, piloteando
un apuato "Bleriot", de 50 H.
P. que e le imrll·tió a 50 metros del suelo.
Teniente 1.0 don Alejandl"O Bello, desapa.rel·ido elLo de marzo de 19B, en un aparato". áncbez Be a ", de 80 TI. P., en circun tancias que efectuaba un micl a Cartll{!ena, para optu el título de piloto militu.
argento 1.0 don Adolfo Menadier, fallecido pi 17 cle a:rosto d 1014, a consecuencia de una ('aída en un biplano" Bref!Uet ", 80 TI. P., a la altura de anta Rosa.
Teniente 1.0 don Tucape] Ponce, y teniente Lo don Emilio Berguño, fallecido
• en Molilla el 7 de abril cle 1915, a. causa
de una. caída en "Breguet ", biplaza, de 100
TI. P., prestanclo su servicios en las grandes maniobras cle ese año
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Teniente 1.0 de la Marina, don Pedro N.
Luco, muerto el 18 de octubre de 1916, en
circunstancias que rendía sus pruebas pal·a optar al título de piloto aviador. Salió
de la cancha de la Escuela y al virar en la
esquina sur del Cuartel de Ferrocarrileros
tocó un alerón del aparato contra un árbol, produciéndose la caída fatal.
Al lado de las figuras de estos mártires
de la aviación militar chilena, la Escuela
nos pre enta las gloriosas figuras de su
héroes.
Ellos son:
El capitán don Dagoberto Godoy, que
eon la modestia de quien en su temperamento tiene la grandeza por hábito, cruzó la
cordillera de los Andes el 12 de Diciembl·e de 1918, acometiendo y sah-ando una
de las mayores hazañas con que pueden oñar los dominadores de los aires, y
El teniente 1.0 dO)1 Armando Cortínez,
quien, para hacer pendant a la
hazaña de su camarada, traspasó esa misma c(l)rdillera yéndose
a Menuoza el 5 de abril recién
pasado y volviendo al eno de
los suyos el 16 del mismo me ,
para mostrar al mundo que lo
aviadores militares chilenos uo
sólo pueden llevar muy lejos la
gloria de la Patria, ino que
también saben volver a ella traYéndole el aplauso y la admi~ación de sus vecino .
A los nombres de e tos grandes hombre que dan lustre a
la Escuela que los formó, hay
que agregar el de uu muchacho vali ute, que después de
templar su espíritu en las alturas que ilumina el sol que lo
vió nacer, ha ido lejo a emprender vastas empresas, uniendo su nombre al de los grandes
con tructores europeos de máquinas aéreas. Nos referinlOs a
Lui O. PagEl) salido aviador del
primer curso de nuestra Escuab. de Aeronáutica Militar.

===========

vicio aéreo, el local de la Escnela se ha
hecho tan deficiente que el Supremo Gobierno ha re uelto últÍUlamente la con truceión de nuevos hangares y edificios, cuya
tel"lninación ería obra de patriotismo apresurar.
En la actualidad la Escuela cuenta con
taller·es para la con trucción de aparatos,
provistos de secciones de mecánica y caro
pintería. Estos talleres, desde la funda,·íón de la Escuela, e tlÍn dirigidos por el
ingeniero mecánico señor Pedro Andrade.
En e to' tallere se ocupan con preferencia
materiales del país, se construye toda clae de repuestos de madera y e reparan todo· Jos motores de aeroplanos y automóviles.
Falta todavía una funrlición de acero,
eon lo que se construirían motores, eoniguiendo de este modo hacer completa la
eonstrucei6n de avione nacionale<;. E te

Los servicios de la. Escuela.
Con la enorme importancia y
desa,·ro110 que ha tomado el ser-

¡\lnyor

Sr.

\ lett)!' Ru ..ton, consultor t~cnlco
fuí"n:n n~ren nactoDal.
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gasto sería de tanta utilidad para el país
que no dudamos que el Gobierno hará
cuanto antes los sacrificios que sean necesarios para salvar esta deficiencia.
El personal
Actualmente la Escuela cuenta con el
siguiente personal de pilotos miEtar
Capitán !;eñor Arturo Urrutia.
Capitán señor Diego Al'acena.
Capitán sellor Dagoberto Godoy.
Teniente 1.0 señor Augusto Magnan.
T nient" 1.0 señor Jo é Arredondo.
Sal'gcnto 1.0 eñor Filemón Lízama.
El curso actual de alumnos consta de ofi·
ciales del Ejél'cito y de la Marina.
Estos alumnos hacen estudios práctico~
de vuelo ye siguen cIa es teóricas de Aeronáutica, Matemática, Mecanismo y Motores, Meteorología, Telegrafía, Topografía, Inglés y Esgrima. _
Con el objeto de que estas clases se hagan
en forma útil y den los mejores resultados se han hecho las instalaciones del caso
como ser: Estación Meteorológica, Gabine·
te de Fotografía, Estación Radiotelegráfica,
etc.
Un gran paso
Gracias a las inteligentes y patriótica
gestiones de nne tro Ministro plenipoten'iario en Londres, Excmo señor don A,,"'U .
tin Edwards, e contrató a fines del año
pasado en Inglaterra al distinguido y científico piloto militar, mayor señor Víctor
] luston, para que reorganizara los servicios
dc aviación, conforme n lo adelantos y a
la experiencias que con la gran guen'a hau
obtenido lo países europeo, y a él le ha
('abido la 'nerte de preparar a lo pl'imeros oficiales 'bileno que pilotearon los apa,
ratos "Bristol", cedidos a Chile po l' el
Gobierno de . M. Británica, entre los que
han de collado los vencedore' de lo An'
de , capitán Godoy y teniente Cortínez.
En e ta acertada labor ba sido hábilmente secundado por el ingeniero aeronáuta de
nuestra Marina, señor Fernando Solano.
Dirección de la Fuerza Aérea Nacional
'Ultimamente se han separado los servicioll de Aviación tanto del Ejército como

':\luyur Sr. \rm.:l.ndo D(nz, directOr de la
Escuela )JUltnr d~
erQoÚutlC8.

de la Marina y e ha creado un departamento e pecial' bajo el nombre de ' Dirección de la Fuerza Aérea I acional".
Jefe de esta importante repartición es
el Coronel don Pedro P. Dartnell, distinguido y meritorio jefe de nue tro Ejército
que con ju ticia debe el' ya General de la
República, cuando
ta breve infonnaci6n
yea la luz de la publicidad.
Este activo jefe ha sido desde la fundacilÍn de la E cuela de Aeronáutica Militar uno de us má inteligentes y esforzarlos impulsadores.
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Escuela Hilitar de Aeronáutlca
Por las publicaciones de la prensa se ha.
cha a la caheza ,1 lo pai e' IldaOlericanos
brá impuesto }'a el público de que .. pien.
en \" 1'1'\ It·j" ,),. aviación.
ea crear nUe\RS unidades de Anal·ión. tan
Y e jll.to ,¡t"- a í ea.~" 'lue el temo
to de aeroplanos como <1e hidroplaJlo • pa¡t,-ramento pmlll" ,1p la raza e funde en
ra lo cual trabajan acti, amente el jefe de
1111
ni" pen'aDlI"nto pllra admirar e im·
la }'u...·1.lI AÍ'rl'n. ('",.o"el flartnell ~ el
I'UI-.II· la empre'a. auda,'p,. pomo Ir, de·
Mayor señor Huston.
'I1<l.'Irí. el paí, entero en el gorito formida·
Con la llegada al país de nuevas máqlll'
hle ,lt· 1I1e¡,ia y tle júhilo con que "Illudó
nu de instrucción e dará comienzo a la
la, hazaña. de Cloitoy y o.e r,grtíne1.,
La • 'aturaleza no ha brmo.ado el meJor
prpp&rat'ión de todos lo pilotos militare"amp" ,le entrenamiento. poniéndonos por
,'JI tareas tácticas y largos recorridos.
10:11 rern [lnra -al""r la hnde de la g'lo.
Cono<·ido el interés que el Gohierno ba
na. a la má alta ,-oro.illera amencana; el
I'U hlo ha ,ontrib lío .. a alentar a los hé·
100lado por lo que a la ariación mil,tar
e refiere, sabienoo el decidido apoyo que
me. confnndientlo "on ello en uno '010 e.
le presta la prensa y la opinión pública,
latid" MI Illm.~ naeional ,. el Gobierno ha"
"bservando la intrepidez de nue tro pilo,,,hu1,, e'W8111.ar en una norma jo ta d.
tus )' la acti"idad de los jefes, oficlalps~' l>l'lI~rc la a'piraeión oel país.
<IcmÁ8 personal de la Fuerza Aérea .'aeioLos frutos debcn corresponder a esta
lIal no e aventurado decir que Chile mar~ .alllllií>D de grandes voluntade .
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Exposición de arte
Prieto, Strozzi, A raya, y
Cuatro urtislas 'lue no pre:1llllen ,le pr..t'1.' ionales de la pall'ta, pero '1111' sienten
"lI.riño, y e '-1.' que muy . intern, pOI' dar·
I e de la pinturll, '(' hau reunid" en simpá·
t ¡(·a f·amarad~ría. ~ t Junt:uulu :lJ~\lna..! a,"

han nbierto 11ml t'_-l'tl'l~
('i (111 , que I.'s 111 "r;n....... ,le la 1.'m".. ..,1l111 ,le
sus

]Jroduc..'l"it.lUt.~,

1l"lllllerl, (·1 ud"t" r.. l,í~raf .. tlln "..n..
",,1.. dI' lllH'stro púhll<'o ~ tnn ('pll'lmlllo por
!In

dudu 1Illwq,:up,

itu,,,I.. ",lllllle"lmiento,

II

lu ohrn de e too

IHUllll't·~ slh pretensiones. qne 3C8SO por lo
1111 ...1110 qll(' ]}O h~ tiE'nen. o porquE' no la... .
""'1II0"'!:II, lugrnu lo que a. mueho pro-

1.'si..na1," Ic es negado: produ"ir la agro,Iuhl.. jlUpr 'sióu de que lo que haeen t.>S
¡;:íl'JI .\ (. pOllt:.ílll'U. lihn' .1..:> ('dmplil·adonf.'

\ !"t·hn",,·aIUlPntos.

Illvi ...rIlO.

¡,l.

Magallanes

('II

~ll t'sIHlf'W"'O \ 1.1(,'1)

• E... tn. quP parH nJg'ltllus l". ig'f'nt~1 dE" f'~~
'I uc 11.. ",10,'11 10 qlle eXI~en, pudiera pare(-el" ttt.f('l·tn o cit'Dl~rito. t':,
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'IJera, una "uulidad que, apart'ntemente
[lur lo meno~, ~e hallnrá en toJa ohra ,le ~
I+~n 'a lnmn.
.lellarO Prl.,.to
arte que merezca el nombre de ta!. .'n' <l
t·. el esfuerzo J" medulo ni la pI eten~i(on
ole considerada los que cuentan en la apre.! los lummo'o' n nladns. onnentes en la
claeión de la labur nrtí ·tíca, ni la a,·titud
alegría de la.; mañana' de 'Ül. gmve.' eu
má, o menos solemne e1el artista frente a
la seriedad del medio día, melanrólíoos en
lu que trata de realizar ha de influir en el
la profunda medita"iún del atardecer, trIS,
juiciu que de ~u ohra 11U. formeron,. El re·
tes eu la cougoja de la noche que llega.
ultado de lo qUE' el autor hizo. e de ir,
.'0 hau Hlo lo arti,ta a rebuscar fórmu
la ubra mI ma, e' lo que '-are. Alli ~tá
la europea en las re\'bta' ilustrada. ni
todo. Y en el caso ue los Prieto. Araya.
nriginalldad estupefaclenle en la murga
Strozzi y lIagallanes Moure, puede decir. ,le armonías raras o de líneas retorcidas.
L 's ha hastado Ilejarse impresionar por la
. e que. in pretender grandes cosa.~, han
1I.."auo a cabo una sene de pintura y di· "18i,ín de nue.,tro paisajes para prOdut'l1'
hujo' 'lUI' agradan. 'lue Jan plarer al t·"'l'ec· "se amable "onjuntu oJ ... tel:r.s y dibujo-, ell
laJol' y que de. piertan en ~I ese ae eo '1n(' lil ...,pontaneidacl y 1", fres('ura del
que s610 hacen nar r a'luella. ,"O'as 'lue "olor \' la yariedad de 108 asnnto. tratados.
nos impresionan con <leleile: el deseo de de:'. Plt:l'tUII fl',\Il('am~lItt' pi int()rés tlel \~íSI"
taute.
pn,e:iÓn.
A. los '1ue "nu a"ertauo enlerio prefiel'en
Campo. honzonle' al' nue Ira perra.
I"olg-gr en ~U~ hahitaclOnes un pai"'sje nsl'UIH·hn, y arboledas oh, UUE'4ro rampo,.
vi. irllle, ele nue. tras montaña, y 1Il1estros ('ioual, en "ez dI' 1I1Ia pa"otilla e. tranjera.
man·.·. 'mpr. iOlle~ de pai:ajt·, s'llt'IHlo8 o esta t'xposi"ióu le_ ua una bupna oportuni.
dad ,1,· 'ati fu,''''1' tUII lIohl .. y rulta u6·
"rumusos: f'n)('a('ioll(~St fpli('e ('t\S1 sif?'ln
¡·itlll
['rE'. .I,. 11I""trn ndmi .... hl,· uatural ..",. "'1"

rOTOGRAFIA ARTISTICA

Comentando a
Charles Maurras
(Apuntes de un realista)

("u fenómenu hitltórii.:o, . ug~::Itlvo y nota
"le que se verifica eo la actual tApa '1U' la
humanidad r('corN»', lo constituye d hecho
¡le que las doetrio3..'t extremas I.jue lmpt~ran
ho.v en tantas parte del muodo y l'rineip.•l
mr-nte en Rusta, ... e han tlt:teoido en las
frontl'Tas
de Praul'I.I. Todo.. 11rol l'al"i
europeos, cual mi. ('ual menl)S se \ n corrOl
,los por la horrible llaga política. El autí·
/1:UO imperio de loa Romanoff ha sido devora·
do. La Hungría e tá al horde de l. ruina. Ale·
mania, ~1 país ord(~n~Hl0 y sumiso ptlf exel'!t'u
l'ia, el organi fiO viviente, el reloj ad.miDi~·
trativo poJitico y militar, no es hoy ni om·
"ra de lo que fué. Fuerzas extrañas. d cono·
¡,idas, intensa~, demoledora I hacen presa del
{'X·imperio y la república naciente es ooóti·
('a, innrfinida)' uj ta a. lo más duros vai
venO'< y a
prueh.. más crueles. En Ingl.
t~rra la convulsión existe latente en las 3D
tiguas y libre. aoeiedad
d
obrerOE
J alia y España tiemblan por el mañana
y la~ rlemá~ n~iones del yie-jo continente ~tJ'
fren todas la amenaza sangrienta v ¡>('renn<
.lel nnarquismo en ncción. del ann.rqui mo
1I~\·.do a la práctira. que hemos ñaño en lIa·
m3r bl'lshevikismo.
Era de esperar que todas estas tradu.·
l'ionM Yi01 ntas dI:' una demoeracin m3J en
tpn,lid•. hubir,rn prendido t.mb¡~o en la
('IID:,\ lie )a ren')luei6n, en la pa.trin del so·
I'ialíqmo f]UPt rnuta la !nternarional, ('n el
I

1'31

apa~innadn

rrollar,m,
mi('nto~

hnc:

v ye-hemente. donde se d("s"\
1l1á~ 11~ 110
i~ln. :lI'tlnt¡'ri

p:lTM"ifloQ; a loq- qne hoy tienen flor
R l~:l. T' ro 108 lH"tho~ par (' Cine
(>lmf I :\l)i(,f'n la pctj<"ulo$rh v po) nt~vi~mn hi~
hiriro~ 11rl purhl0 Z:11o 'r" no~ dpllllle~trnn que
f 1 OI~.·im:l,.li~mn no fr11l,tifirlL f'n r1 nobl(' qlli~·
lo ,le la madre Francia.
Tnt~rro¡:ado 1...... poro sohre Penóm no tan
",lm;rah1. . .1 Jete de los monarqni.ta.s tran·
~lfLtro

U

e e~. ~on~1 Uf (liarles laurr ,as! ha con1 tado a las preguntas de 1
ociaJlJltas
Tlloma y R oaudel: "El maximalismo 00
hene raie
en Franel3.. u únle& fuerza es·
tá eo la s.to""ián de lo, jefe y ollembr
del par Ido
iah la en el Parlamento. La
opinión pública francesa el refrae aria a
esa .,1 .• COolO lo prueba In lalta de a~tae'Ón
que
r ..mprohó d pué de la C<lndena 1
:\falvy y.l la ab,olución d Villain• .-I lila
tador J,'

.r

'In

.f ur" . La

Itll81.:JOn

1

DI

creada ,por la víetoria e contrarla a e:itl
id,pa y lo nn tamhlén touo~ los in r~
cons..
cien te. '(,10 podría r ponderse a
a pnr
exeitaeion
de los jefe o por d86Contentos
inJiyidua.1 ,que on fáeiles de calmar. u
y no sl110 ha ilieho el Iln re lea er, qu en
l:"raneia e:; Imposible un mOVImiento mUl
ma'i a. ino que ha hablado de una pro·
bable reaccióo. d una posible vuelta al ré
gimen monárquico. 10 que para ciertos es
piritll" en l
tiempo pre eotes será c:WJi·
_ado de in ólito y quizás de paraJoja1. P ..ro
~i e tudiamos ton ~renidad 13 marehs.
t:'J
,la pur la pnlítie3 Íraneeqa Iurante Jo cuatro
'ljlo~ de guerra, lo que a prim ra \: - a nO'S
'iorprendería. trn un
uilin tr:J.n(llülo, ~rñ
rlaramente I"'rc..ptihle para áuimos de'lApa
"'¡onados. prenos.
Para n:tilie s un "8"re o qut." los polítn',o6
T{"publirn.nos franet"' '" no fllPron afortuna..
,Jos en Sil actuación púhlica lot
de haber
'H'>nti~o ohre tilloq la mano de hierro de GlenJ{'nr('nll hhlllnt'1tr.1tl\ 1m nte la r puhlica
fran
a hIZO un pa 1.i lneido
mot I
,lb aci ~oq en 1 e era inei r :l la \ lCt ri.;l.
1 a trn~ur:l era el :lmiz
e eerol la~ ím
pTP:Hon '-1' ti 1 I,übli~ para que no (Xl.: u'" n
"ltlll Ita. !file
iu do .1el en90r f le en h'
d.ot:lñor,l o perturbador, do la unióo v .1
p:l.triotí51J1n neee...~n.rio~ para. resistir ~t tP03Z
!nO

f'

inl'nntraqtnhlp

fuerzo nlem:\o, 'Era na-

P.ci1Ico Jlacazine
La mS80npria y la con t80tf lDge-r ncia
In
t

~olworl1:lnt~.

dvil

(tt'

los II untos milita
hab[ n or1,;oailo {'n 10
neTal,
In. fa I
de e uritlad en I m mo, porque a «:9
PD

a,¡Q 'eía.n
I autoridad 11E'8<"onocida .\"
por otra...<ól que podínn mis aunqu.-,
UI'I
n ni no en todo 10 rt>lll.tivo a la <irf@D ... a n ional. La .hscu lun PTa eon. tant(l
1 pa.rlamento, lm~ opillinnl's allí !fe y(>1'
mn Nm rnpiñeoz y nhllnlbneia. d~ lumbra
dora. v Jo trihuno:, desde ,u rómodo i1Ión
eon~e
I . ren uTaban y enmendaban la
r)':wa. . . ohre todo 11 lo militnrp8 catll1icos quP
IlIrh hnn °n d caneo en la8 trin('hera.~ \"
opnnfan <;;11 pechos eomo barrera a.l invasor.
F..sa elerlUl di rordancia entre los 'lae nado
hadan y 10< que lo haci.,n lodo. entr~ los que
opioab!lJl y Jo que obraban, entre el cIernen
o politico y el militar era desalentado."
para 1M que derramaban. u 1alJ¡rre, luehan.10
.in d...anso, din traa dÚl y noehe tras oo·
eJ. eo IO!I mootleulos. en la. hondonadas.
e eond d
en I
trineheras y en el libre
campo barrido por los obu.e y Ja metrall..
Tl( alentndora era tamhipn para el pueblo,
mod o, ufrido y r flexJ'\"o,
para. tooo lo~
(rance . que sólo querian el bien para el
saelo qnerido en que nacieron.
y ese d aliento con\;rtióse luelr0 en an.
zu ha, en Angu ia. públictL. tunndo se upie
rnn los e"Cándalos y 138 prevarieaeione de
esn. mismo polítieos que tanto hablaban,
tanto aconseja han y tan poeo haeían Aún
ho\", al \"olHr la \"i. la haCIa atrá., tooo e.""
neonteeimientos lIenn nI ánimo la ntiis pre
funda de<'epcilín. La ne~a hi.toria en que
1.

I

~lIl'lantnlla

JoUre, & jmeio de eUo .
rofrad
'1 ue nada
ielido t!on

1 enrr!!i

d

n

a

d

17~

apar(ltE"n tomo aetol"t'q ("'niUaux,

~

fn.l\""V, Du

val, Rumbert, Lenoir, Tllrmel, Desou~hes y
Ro.l" Pn 11:1, fn qnp cual mlLs, ClUL.1 menos, aparei"Ían t'ornpT me-tido!f tOtlo~ los diri~pnt 9 OP
la poJlt. a fran
a; todoa lo nombr que eu
'\I~lIna forma m" o meuos expectable apare.
"ían ~n loe perifuiirne v pn lu revistas" to] s esos nombr
q
a diario d filaban de]
EH O a la ('kmara de Diputa o v ñ"'Sd ahí
al ('uartel r.eneral del Ejército.
PCTmft~'nOIl reC!IITrir a una opini6n E"xa~
rafiA fK'ro 8int"PTA rie:"'a quiz'~. pPrn hit'n
in ¡rBrIn· 18.!1 ("olumnas de ftL'Artion FranCBHH"", rJ diario tfp Lpón nnudet, ,..1 'litA
"}.Titl lo nfoe a tanto tr.nn("(I ("9 q t' iJlíJl
~r~lan n la incorruptible a.eión d. lo nI>
Jitle08 fepnbHf'anOB. En lino ,le 118 núOlprn
el \' ,lirn! prri6d;ro 'roh el .igll¡ente
leu10;

Comentando a Charlee ?4a.urra.s
., Lo '1ue hwrta aquí .e d""prende d,' 1"
,1o·lonl ... ue ., I 'nfla:rc" del BOlluet Rouge.
lo rnalee erán ('()mp' ,t a,J'J1 I'or J¡J~ ~~ha
t
do lo~ dfmá~ 1I affaires" l~ndlentp
prin<'ipalmente en lo quP. a. cai)' .t'.J
v a
)hh'Y .e refie"', e que, durante 108 'tres
primeros años de la guerra., la Francia b.1
sido traicionada dia tras dia.
1-: ·t:t trait'ii_n t nía su f'l"ntro tAU el )lul1st\'rio ~1 t Int~rioT Yt por deriv30¡{.I1, PD 1.1
I'n'f <'lura de Polida.
fo:~ta trnil'ión tt'nía a ~u ervlcio un fltarw
.11l·nláu
{'rito n franl'~ t el "Bonnet Rou·
ge" )~ dh er 08 ·ueed:í.ut!'o: la HTranchée
Republicaine", "Les Nations", la r "ila
"Demaln", la "Agencia Primo" la "Agen'
cia Republicana" rle Dolié. elc.
y M' máR apoyáb:tse esta traición en ('Iet
LeGD Daudet.

to número de funt'Íonarios más o menos l~rm9

eientcs del papel que rlesempeñabn.n, Enlr"
"'lo., hay que citm (1) en primera fila.
(ademé.. del mi..rable Leymarie) a \fannou·
". (2), direclor da! gabinete u..! prefectu
"e polida, a DumllB y a Mouton, de la prefe"·
tllm de poliCía., a Pa.sealís, qu<! ponía en ,'0
mnnicaeión a L" Prefectura con la Se~rirln,1
1~(>Jleral, a Sébille, a. Franrf, ete.
El dortrinario de In traición era Jusé e·..
lIaux, ex-prp9idente rlel C'onSt'jo de ?\fini tm<,
agenle alemán, hombre prodígí""amenlp in
f~tua.do, y a cuyas órdenes eslaban una me
·lia docena d.. alpma.n6ll y a.1emanizado<, rn
'rr l0' enal<'8 fi""rahan, en prímera filn, Eml
lin lllm~nn, ex-director gerente <lel Comp·
toir National d' Escompte••\rturn ,piz..r y
los Mrrzbach.
('"illaux es un lroidor por cUlUlto ha pro
<'u'l"ado, durante la g'l1E>rr:l, b.aCPT triunf:u la
tesis de ese acercamienlo franen·a,lemán ~
~ue de'>ió su forluna pdlitie.a anlerim a 1.\
:..'1tPTr:l y qne fllé. E"n e.qnel pntonc ~, so·t-.·
nida por ..1 diarin "Le Gil-Bias" d In,
rerzhtll"h

la

C'átnar~

gaT

f\n

V

IW

Ro

nll€'rg. erci

,. d 1 pni-

h~<la

~(I

dnrño de

I punto ,le juz

rnp:t1. rlr
JlTon~rho

tT3 torn:n nllPstras
Ilrl enl'migo.

El prppnT:tdoT y nTg-a.nizadOT

~o

1'1

lhl'lllZn

era Mal"y, Ministro Inamovible 11,,1 Inlerior.
,11 "~guiil3 miembro elel Com.ité de vuerTa,
st."t'unda.tlo por su jefe db gabinete y Ia.·df)
tllm La"ymarie. Mientras Caillaux es el sím
IJ/Jlu ,1 un i. temu. Yalvy e pura y lmple·
mente el simb<>1o de la vena1i,la.d. IIny 'Il'"
repre col:\nH>,lo olre Guillermo Daoouches (3
¡I't nta.lor d I " f()nda Hohenlohe", o sea
1,,1 ,liuero
peeialmeute destinado por el
'lI(,fIIi~() para sobornar a los alt06 funciona
'H" frn.nceses) y bribones de la laya de uu
\ Inh.•r 'vd3. de- un Landau 4), Je un Gold. kv
,;) o le (
!Iredo Dubarry, fundador rll"1
lli:HllJ f){'rroti"ta •• Le Pays' t o aún de
ha t 3-011 Jo"'aure, anarqlli.sta. polizonte, tlire~
[ur d 1.1. roo "(te qu'i iaut dire", o aún dt"
(¡"Ut heau t flÍrector de ,. Demain" o finq.l
I1lt nt 11 un (,a~tbn R\luher. empleado deJ
1-.mltajJ\1111r ah:mán en E~n.ña, prineipt." Ra
j.

tlhnr

11 h3\- U1I 'll'.ló a~e-nte nJemA 11 , 1'11tr aque
CUYO
n robre ha.n "'alioo a pl3.7:1.. (lU no
h. YrI ('~.. tn,l0 ro Telacione~ dir tas n in,lir'"e
la 1'011 ..1 mi rabI.. amanl. dO' • -el1y Beryl.
l'on 1,) prot~rlor rle la Ko"ae. y de Frida
J.lppOlnnn, Il~QJe' rl primer día de la 010
1111

t"'3i~i.)T1
(;]l

( 1) Bl 1:; d
n l \ t), ("11 t rn ItI
d
Il
IJublu.ldl) ( t
.lrlfcu"l. T €'ym"l..rt
oonllf"'n;Hl{) ll'\r el f'!Ilon j" ~i.. I rll rrn.

~JlU l~C;:

ru~

rol ('01
unto rIel nonnf"t RUUlo:"l", .t dn
'1'
,11 prl
qt"'lI y .l 1 non
In
1.. mu1t:l
(:n P()I' nr,l n rlf'O f.:' ner:t.l (";'uDll1a,Ulll.ll ~1I

lW

r,

h~('I'I.\Jdlll· IlIl1ít Ir
1
I""f'fl\lolf1o a "rl~ibn
hit· nf'mpn t\trM

P"lIriR. !\l'\lInnllrV
10 :l.flUIII.-..I(¡ ti

('(\1111\

(\I¡\
t"

P

q

uch!=l

Hurnh rt}·
rA
J
1.~ Jouroul.
1 1) El ml~n

tUt ~
X 11118

hil

f':<ot.l V
juz:~dCl

(n..". que" T.A'\'nl."\.di'o. I..andau
n lIto a ,-eho a.ti .. di:" trlhajoq tnr-

.. n .. ~I ky 1.:-11 \t>rflll rt"' fl~lll'u t>-""
1~nld,fl(.·h.lh]) fu{\- eond Il'l,tl) ('11 mismo dta .4
8 a."HS dt tr Ih'lj.~ rU~>\Atn'" y a 11. .t~gT:l.(fR·

~
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o.n militar

Paci4co Jlacuine
plinto.

l.arJl&
Ir

\1

u...
t

\rtlon

~r:1Il

ma('!(trc

lt.·J1 !"Im1

.1.. In l'let'I'inllt. 11'
1914 y 'Ullte t ro .Iar:lIH'rh di

i

1.\tiv~

H

Pcrll f"'l

\lnll'n'~'f1rl)

tln
110

1 rtlt:t:l lIad,t

.thu el
"r nc::.ll

dl'

.IÚO.,

I'I ..

U la t.. pt.'ra

sablundu

qu(.~

•• La

,. pu 'la. la claylC de IUIUI'

In trai Ión, ... f th Y :-te arregló pa.ra. qllt.' 11
rOll1ú' (Inda crim.inal con la ~\'itla. t{,'1
"Hllnnet RlIlI ... ,. SlO hi('1
m{"ll(~ pn.tentt'.

El prOl .dimi.<-.nro .le- que se valió para

, "'a"lOn h ....ta el ~:l de julio de 1917 (f .
<ha de le caid minisrerial de . [alvy).
_-o hay UDO .010 de nuestro:'> proy <'to... lh
!llomátJCI' o militar(l . conocido por . {nlt'y,
Jue no haya 'ido eomunindo por .[ah·y a
"1 "uadrilla, y. por
a ell.'ldriLl... "J Gobiemo alemin.
......0 llar un 010 .sf TZO en rontr3 .l~l
l"onaje alemin qn no haya ido f'ontrarrr'
1 do por Yal'7.
Entre JM ofie.ia.Je,. I"'triota~ encargad"" ole
TC'prímir
e e- pton:'l.je, no hay uno
lo que
no ha.~·a

ido. primeramente, mol

tado l' ,r

ra'", y, fiD8lmente. de ituldo por art
lel mL.....o
o.lvy.
Durente dea MOf!, Mal'7 ha
bvenciona
o abiertamentf" al "Bonnet Rou~" '\'"" ha
and do de jarana D 1 principal
.. bou
.! .. de la
pita!, uompañad ti Almerevda. PO pref to de pelida puhcu r y a
'a Ve% J::UArdia de corp!' de Cama
1 118
Jo. por easualidad, M '7 DO podía Ir al
\".
• donde
nla'
da a " B T\
ra Almereyda quien iba en o lo!!ar. \1m
revda, en etrnida Goilbeau:x. con c rtifie 01
ra
. finalmen e, Daval, fll
lo eOTrP!J"'DMIes nrd.inariOll e [ahy
I
II
nt
manee eetableeid"" en uIZa ,
PD Zuril'h. f'n Gin~bra y en La
hallx le
FODtbI.
K claro 'Iue ahora DO olar~ en
t ortí
C'uln o JlflrDl n()re que po eo eobrr: t 1"
161

p ..r

r... '" rll

".

l'''(tu

rufo 01 IIIU', t.'n len~lIaje comercial, e llama
.. eontre·lettrc ". r. elaro: ambos. Mah-y ~.
\ m r ¡-da. declararon, a quien quería oí~4."
lo, que ya llo oE'ran tan íntimos amigos como
lInt " 'Iue olesde algún tiempo diferlan de
Cll'ini.iu t"n lloUti~a. Pero siguieron estre<'ha
IIII'uh' r larinnad
t.'\l uno 00 el otro y los
r"neionarios de la Sureté (oficina de . el-'"
r"lad Genera!) recibieroD r88ervadamente .\
l.eymarie el eDcargo de di'l1:ribuir .. la ¡¡enl<'
olel "Bonnet Rongoe" los mismos pasraport
.¡ue n.nt s. E'lto os explica las contradiccio·
nes que hay entre la vigilancia o. que preten
didamente estaban sometidos estos crimino.les. y los favores con que su Ma.lvy·Beryl se·
guia colmándolos.
Tenia que 8er a.sL Malvy. por Ollusa. de su
m"lo. vida,
taba eu poder de ellos. y la
repartiei6n de 1aa gn.nancias de la traici6n nn
lt~ I ermlt ia ('yadírse. A í, la. nee idad en que
se ha.Jlñ la alta poljcla de proceder a la de'
",dón d 1 handiolo (,1
Almereyda) fué
'e~ida casi inmediatamente del asesioato de
é. te. Paro cerrarle la boca a un ~tro can·
tor de ...... porte, habla un medio, uno 11')10:
(" Tan::'J arIn. La ctircel de Frel!lIleA se enear
g6 de eJlo.

nte semejante evidencia,
(" mula ion df" he hos

r

ante

tamaña

t ntada , lo

po

litiquero qoe debian a MaJvy su eleee;ih lo
que bab n sído colaborado..... del "Bnno.'t
Ron ,. no pod1an sino conf
r u error
y poDer a 1"8 criminalee eo manos de la. jll<
hcia. E. ra,iadoe por el ""P0Dto y pnr la pa
i6n pnUtir8, prefirieron dar el vergonzoso
...pectácuJo de media docena do esiones de
la morihullfla rlimara. dr-Itlf'uda a. la. insenta apolo~ del amante de Berly y deo1 ami·
~o ti
\lm r...,·da. Imhl11" mnnpjoo, aulll.Jo
in prove<>ho. puesto que 1m" r:trte le
\.. \ er,bol .. rODo<'ida ya y la otro. parto lo
rrá luego inevit.blementp. Esto pn el pre,·;
n !TI tnnte en que la AIMnania, n ... liéndn l'
01, la .Jef...ei6D t1llla. preparo.bn el Mnsahill"

Comentando a Charles Maurraa _ _
1 lit

I/.U.

olr

bl cuadro 'luU u.
nwn·t:J1l.'4· lt>rnhl
.) l'It\\l! h
¡¡gíu cu& uo la HcpúIJllca..
¡l,!ué pCllilaria ue luUu e.lu ,,1 l'uIJre llUlua
,lo llU~ durante cuatru uilo:l ,ivJtI la l.t.tlln~'C
'Ill:.... ud c.aw¡.mmuutu, cuu la. ·tcJ"lIa .' \:011
tlUlua an1l·IlaY.a. tl~ la. Utw'r1'C ~murc su caIJI·I.:.l J
tl'H~ pt'll. aria, r~l'ctill.lObl de lJolitwu
\:011111

('aHlu.ux, lIllC ~c.l'tauall 01 uru l:xtr:..Uljt·ru
para. llegar a una, pa¡; Uf "IhOJlT('~a.' ¡t,¿UI' fl
aconla:ria.n. 10tJ lj,uc il.nlU al Illatau. fU, los
que dufria.n ~Íll uc~mall::lO, los: tI" trauaJal,all
eU la~ fábricas, loe¡ llLW araua.u
:loU~to, el
),Ilrgu~ r el labra.uor, el llou1c .) el IJliCUllStJ.
'IU; fe a<'orJariun a. los flU.t; lU tWlur~ VOl
la propia. vid.a.. a.~i tUlIlcr¡;iauau con el huuur
Jt' la patria

'ltgurulUcutc llll' el

lh~n:">{11ul'Htu

p"pular
ua 1;111 Ct: .11_ lu;:,
(JI '11\'::; Y de'
lu
U1a.lt,~
'llle halHa. tr:.uJu
la HU!Júl.llica. :..L l·'l'allCla. y cll el uo ::¡a.Lia luUY
uwu para.uo el régimen 11t:: liulJicl"llv cutrc!;:!
.Lo, COUIU lli~"u hll~ta\"u Ll'uun, a Wl ~l"lIpU clnc
., l'vutl'rclluc la 1J'l..dalJra '-llJ.t:rt.1J comu el
t.il'r~cJlU ut:: l'cr:scgulr a.
u alltllju a. ::'lIt:-, au

:lIitl'

ta

Itl:t"llu~

1;"'"

'ersari~'

ila 'la

1111

t.

r a.nte la amenal.a con ta.ntt!)' t: rri1Jk do
una pus.LlJlc '"letona a.lew.a.ua uu {lhUllllU" II
IU8 immura.1l· ~'hstl'1U~ de lo l'0ult¡;o -.. Dunw
g-out'TnallUU colllu aIJtl'~ tic la 'ucrra, :>1U uar
~t'lcs un ardite 4,uu la p.a.tria estU\lCre .:11 ;;ru.
V~ peligro. La. w~ont:ria. impcrdua colllu all
tañu y Call1a.ux d inc 'rupuloso nv UC l)PC
ra.oa uc con c-guir .. U::i pro-p~ito ~'a qUt: l:lH1
'en'aIJa iut.egru Sil puJ.er. U.. jcw08 la I!ala
ura a un periol1iBt.a. a.w.ericano y rt.:JUCll1ore
lllOS COll él,w, "jua púlJlica fl'ancc:i.a. .pa.ra J:II·
J1(),.'i l·llt"llta. l,l poder y ue la :\utiaI.'HJ. Ot' (';u
lla.ux. Hé aqui 1:1 ro\"du.t·lonc . . he'ha,s 1.H11' \11
('harl"" Johnslon, publicadas .. 11 Wlu U· 1<"
'O(uplt~Ull'l1tlJ8 ti", ., 'fh~ . . ~e" York rUllt·~.

, -

'JlH. h 1111 1,1a.., , InlhUlu~J.~j '~1I1 lu liiM' ['1I
lila) J r,
t:ún Sil n13 \"1oJl'nto::; aru
J. JlJr~ I 1111 crntuno p,at no lJ{lI:'1.1 en tamañu
a 11 f!llt III d, Vralll'l,';¡. tr.ucaonar los ¡ntere'
fralltl "1 ~ 1,r~ itwr el bOllor de Ita na
I'ttjn I"UU el fin de acuJnlllar una. gran fortuna,
~ll"rltil':Illtltl la informUt'¡¡'1I l1il'lomátic.u. 4u"
11. gaba :l ::au Jlt.ucr C{'DlO j€'fl~ I1el b7'UbítrJliJ,
di' IicarltC por aflV , ). :iOI.H(> tOllO durantt ~ta
~t1crrlL lIIt1lldia.l, a l~ll3.JItio~ in.trigaa inter·
1\aI'lOnall
I'(lI1tra u propia. patria.,-)· ha
¡'I'r tUlllJ e ·tll, no .súln sin t·astigo de ninguJla
l' ,1 t',
inn 1'011 una . wguruLau y W1 prestigiu
flllt' lit ('oIOl:arOll al frente dl' las má
nota
lit
[ter olla1 dadeos de Francia, mira.ntlo tu"
tia,J" ha 1.0;1. tIlulo r e1.e4·nóll t.l :0111 atto e.argo.
• ('(IllHt l'ullh (ailIaux
eW(1\'üar en 61
I nario d la I~uhtil'a fra.nt' "a, r ha tao ~n I·j
.lt' 111 JUuo t'utl'ru, -el 1':.11',.'1 de woJ.~rnu y ..
fi -tuf t t", 1\ I'ur:!'u ha a :..dlOrá . u ¡wca.uo 1
La 'onu: ta.eimt, tle ;.u:Ut rilo c.1JIl m~ infor
IJI u"tOlle."
t
l~li.l,: l'xit'te \.'11 Francia, e.n Ita
ll:-l
t'n lo tl "Illá l:'aLie~ latinos, una pout:
rn"'a ...ol'il'Jau ~creta. que Ilt>\'a d nomure dI:'
I ralj(" 1I:l'lUIll'rla, a.unqtlt::
completa.mcntt·
11 til1t ¡] la I·.. r-.lucma...w ul'ría de lnglaterrJ.
) E.. . t~lJI ... Ullill~
Esta , ¡ Francma.:;ont'ría

ue

L.at JIU t h,J. n~'llido, duronto Jo últimus:?;j
a :~1I afJlI~. Ile~ ID[k'ñanuo 110 pa.p~l uominador
("11 la pulit.:.a 11~ Fra.nda, l~rmitiéutlol~t con
..11 .. telltúl'ulos, a mantra J.e octópodo, ¡JoOli
llar !lO "'tI o d muntlo de la pt.Jlític.a, sino -1
.niitt lr ,. 1 rinalle.i ro, ... i{'U1pr~ <'011 ~ierto ~
lt"tinillll prupó ¡too :r de €' ta • I Frn.nema n.~

eph ('iLillau , l' j~f6uelliI)1)lllllO fr:Ul
Ilrot-',,;slM por trau.:ión l-:-.l)l'rUll 'olU tlll
DU, Vl'. quizá vor la. prwlera 't.'ZJ l'cr¡JiJ"" ~U
IOmunidatl lit bitlo u. 1, aclarut:iollt..·S tic Bulo,
a.l r&9poIJu~r aJ interrogatorio de la curtt OH
litar ljlll' lo cOllut."nó u. la últim:t 111I.'11,;.1,
t'JO'

."toS,

«"uyo~

fill r:lt·h3 tJe ftl1 L:lrgoa IUlllullid:l.ll pUI·tll· ....' I

Hu_bert.

Pacifico

Masume
e l'racllca. (n .. urt t
ti 1'( ti v atel lllO ) mal.'
e 1 HU lJ 1 c~ r t flZ'HU a
la" l' I a.nclll3 v
JIl'na Lat 111.1 ) 'tUl 1 111 t1.uguc Je .la r~
pt"t'thlc CUlllUJllIl:h.h: l"tiligIV8US dt' ~ugla.tl'rra
\: E ..tad. l nulv ..:11 la ti Illxra.O.~ t:Íuu1.uaclllu
1 ritu l:i .10 u:ve tli a. de tc.x.la lIUSlUU ha
,'la J "ljron ..\rqUltec.tu dul 1111i\'~r~o".
T.a! t.: la iutiucucio. de ("~te UlllitiUlt..: utcu
HU ,1
la Frtw 111 'unen:! Latiua ,,'11 fraile a t
'1 ". cuando ~. ~ lino: r,l jefe dol Lio¡'lcr
HU
Ci \10 ouli aJo en la Cáutara. de lh}Hl
!lHJU:I a uetc.nder venwllulwclltc a. t.lo~ UU~UI
01110

\mlll(

1110

dt!'

uro de U üabluet~, a. IJUiCllt:
lal,.':lL..a.ll.
Ral,.l , ID un agr - 1vu, por4.uc el .lliul~tru
.Je Justhaa. huuta. cll\UlUO a 11 ptulJ1U lllJU
a una escuula. religio a, U1i~ntra.s ~I ~iuistro
.le la liutrr-,J. peruütiú 4,u(' ~u hija. recolecta.ra
huerú tI ntru t.l
lo Ulurvs U~ lUla 19 "ita,
011 .1 :o.t111U 1 a. unt
mi..htar:" ~L ~ .... lilll.',
IJlU 11' Iu~ má. lli.. t ug'uuJO:i c~t:1I.1istas frJIl
l'l l: I1U ll1li~uelaJlJ por la. Fr:.wcma oue.-ia
LatJIt , ni por a ru
dct, r'>.vrocho l·l)
l"Ul'utemente al raJur de. (.;rull Uril'uh', pUl
. U t rallicu fallatUJmo,
lJuranttl' t:l tiCDlpu en que CaillalU ::te uu

clara n 10:' primero~ graJos de la Ma::ronen4l
L3tJUa, mostraba. en \ erdad inll ltaua cava
l'lua,l p'.Ha llL:) Iill.,¡lIIl.aS. l.J.ucadu ~ll la. t' 'lH'la
le ..u lJudre, \ ~pjo Mini tra de ... a.poleún ¡lit
CI brillante jO\ en 1'0 :..Jor U gr.ul fuer
Za de \'oluntad y on\ldiable talento, de d.
t.in:,.:uiua po ici6u t de 1'od ro a fuerza ma.gué
th'a, con eviuentes rasgos ue a.ristocrática
<ul'eríoridad Y p""'ti~o. hizo una !,zofuwla
lnlpre iún tn BUS más huwiJde hermanos ut:'
ma~neria., resultando de ellu qUll.' a~eendltt
rá}Hdumento d grado j'Jl h"fado ha.:ta lll'j.{ju'
a
r uno de loe roá poderosos leaders del
'·lroui("rno Ül\;, lhLe " l'U)~ iDVj!iibh: Hn'a
t'~t('ntlil"Ton ha ta Italia, y aún lla.qf¡:l 1 I
"1 ro lado del Uhin.
l~lIo ¡le lo
Jazu de uniClJl Ilue .Jo ph ('ai
llaux lipa maneja.r Cou lila 'or n~Dtajo, fUI
I 2ru¡Ju ti hanquero iJlterna~ional , cull
fah'es l~ll .\1l'ma.n13 y rama l'n F'rauc'i:l,
que tan c. 0(·1 nte ju o hi7.o eu la polít ¡l'a
111 ("fU 1I IUlla', (,flIIlO, PQr jt.:mplo. la CUJlfU!iIl,1I
lf· la .leuda tllr.'a. ,f~l1l utt" "\11 intHllu 11'
lunun
COIl ~09 ban flll eros. <'uillaux lUg'r l l
lIt"vnr n e ha ua SS" uln¡'ionett p. r mll&l·
flue lo IIlC'U~T(ln millonario (1 I'rndujt'rUll 81
1Ill.L .1r:1 pm1t'r t"ll lUI.) y In (intut.- t 11111111'11
t
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ti"!

mimUl

flll'na

IIl'

11

1 ponertU' 1'11

"UJI

Comenta.ndo a. Charles Ma.urras
IIrlf'''~

n8!ot.

1';if, l'Unh1U uutl'dr 4.U~ l t~ aUIlt;CJ ue la
1i1lUl1Zl
Wlcrnac.ionaJ
y era auJo UIlO 11
lo~ J.td gruJ!o de la. ~·ranCIl1340ncría. lAtwa
tjlh.·
• d~oatlan VUr lJrofe~r t:ita ami tad
alJsrt::cierQ. al mJ.8ulu tiempo como d tawpeulI
lid ~oclaL II.lO mtt!rllaCHJnal. L(Jh ~ocialbtaa
r lo fraucluasou ha.u laburado col.1o cun
nJtlu uur.a.uto a.U08 en la Cáwara de Diputa
UUi) ) ~. UlllCrUU una ~ ez más para ., d eru
car" la, 1Jrup'.te;anlÚi, )' €'ll 1&:1 lntrib~ ,l~
uua t ruulora .• pa.,¿ a.lemana J'.
La afiliación tlUC1&ütta fué tU partt: la. cau
sa del autJlliilitarittwu que coutitituló tn una
.poca la \ 0:< de a!a.rma del Gran Oriente \

In

~ r.1 11:1

¡

=-

propll

Itrlfl;

111

11

de AlcmanUL ,1

a.taA'U

('on h11ltn, a {Pina. una

IIU~dld) 111 Irrl nha f IriOtfaml'nte aJ imp.:nn
.wlemál
. (1 hu'o se propu1KJ la ley el agre
;.:a,)n Hulltar francés en Berlln comunicó al
\IUII'" {p,o.1
la (jaerra en Pan que ul.k
!In tle UI :l psta parte era ~a eorrien.te en

t'flutrnr e cuu personas (en .\lemania.) quic
Il
raban que 10 p1ane .. mditare-s fran
t
er n ex raor lina.r108 e lnJu~i.ñeado~.
En ~ler o 'l3lf;n, nn nú.embro del Ueieb ta t
toe nn ... un fa.uáhco, bah nuo de la ley le
r
uños en Francia llegó a d~ir que
• ¡1"fJU"'¡'lt iY
un lle a.flo v no lo tolera.Tt:
Ulft"t!·' Efceh\i amente, Alemania a.t " a
('

de la rue Cadet. 00 ma.niietltó en furw.a m"~·
difil"Íl de comprender 1 h....ta, a! prineip"J,
de darle eré\lito : en ¡la implan.taeióu de ""
,·~Uh. I ¡lIlo si:tt.,nt:l de C'slJiona.je, qUt: l:t
pru
yecló cu todo cl ejércitu francé., de.ue ,·1
mi UlO Ministerio de La Guerra en París; ~lS
tema de e plonaje 'lue tenia pur oujcto etl
driilar la fe religi08a y prácticll8 de uliclal
.\' t.'a.. ~, ourt' touo de :ujuéllos ue ~lc,'uuo
,'argo, <'011 l'l deliberado propósito ue diferclI
"ial ,'ntre ,'1109 aquel¡los olieiales cuya nat 1
¡ah'za n·Jigiosa. po cía elementos ulás pu:tit
\"oS "lue t'l ateísmo material, tal como lo r~
'¡II,'rl:1. la p<Uldilla de la me Vadet, 'lue ha
uia auolido al Urau Arquitecto de.! L'uivusu,
El resultado natura! fué que oticiales lImui
ciosos t.' t'6forzaron para ganar, no la dencia
mi.litar, sino grados masónicos, como medio
. h\

3.Sol·t""Il~ibn.

('omlJes

Bajo el Ministerio dl' Emil..·

te ~istem.a. de ascensos ma.:iúnit'l)$
a~lIOlió tales "ropar ·ioDes que culminó t'n UH
g-ra\ lsimo t' ·ánu3l1o público, da! cu3U ftl~
fl'lltru d """'-'ul'Tul Anclr~, )!inistro uc la (jU..·
rra, y t:'n 1:1 c-a.Íl.lu llt'l .Ministt'rio ch, J::JDlile
l

t·ombl'~.

I'ero la intrigas milita.rElS de la Rue lJau<t
tU"if>roll otro y huta más peligro~d rt:'snhJ
.111. ~t· rt·l'orc}u.rá que, poco ul'spué \lue ~l
~t'IH'r:d .'uffre a~umió d comanuo supremo u.el
l'.i~rdtu t'rtllll'~, surgió UII movimitut{I, l'UIl
tuda prlll~lhilidnll in~pir:tdll por l!1 lIIiS11\U ,Ju
ffrt, para 31UtH.'ntar el ejército lrn.ncd ('o
una mitall mi . nwlllante la simplt' 3.Cdl '1 Illl
I'p¡lir1t" tl .In jU\"C"lltlld fra.n~ que p~rU1:11lI"
1'II'r¡l t rl~
aúos bajo htUld r:la lln ltl::ar l'
.Iu"!: la k.\ d,' trl~~ :liiO~, t'UUIIt lh~gll a II:lIllflr
'i~)a" E!"1u 11'\" lit) "'1)10 tOra, de \ Ihtl fU .t..¡j
Jud t'UnHI Urll1:1 de 11 fensa I'outra lo~ h¡t'n

Frant'la e-n 1914, antes que la lE'y ue trt'~ aTln"
~1'T\ icio ~\' pu iera en prácth.~l.
Pero uo fu~ olamente en 10.."\
Ion... J
n...... r!J1l tlolltlf' tlit'ha. ley, y "'U pa.lnno :11. Bar
t liGu, f~ron
verisimamente critie.'ld . En
la alta Cflmara y en el PaJaero Borbun. la
unida fa!an~t' oeia!ista y la m neri" l&11
na p\l.iiervn la voz en el cieJ() contra 1 311
mento del ejér 'ito franeés, gritando "ln11
litari roo ", e hh"il'ron cua.nto 1
fu· po~~
}¡I~ (' llullIhre .lel t purlO ,. lttuna.Iutari. mo •
¡le lo SOt'iali tas, ~.a.ra eotr('g:\T a ¡"rs..ucia..
dt.':lrmul1:l.. ~ ,i(' or~raniz.aU:L. u la iJHlul..,,,{,Jlte
"lt'mellcia de tus a.lt"ma.nee.
('l1(Pl fOfl1l ¡J.uh!,
fn· la
pU~It'llIn ,11'
"\lasunada Tnt rTU'lt·ion. 1"
plira ftll'ta.lt"c~r
1:'1 •. jt'fl'¡fn t'\ll !"r::tl\l'in t I)U~O ,1f' m.wili "lh'
llll 1111 IHfoTnH~ pubhf'ado .l r:1I7 JI:' Ja t.:Rld:\

¡!l.

183

PaC1t1co Magazme
rn
la h)
,.:ur.

11.

1 11
Wlllh 11
ha:l' utr.ar ~Il '1

l'Il~,

i

1,.4
I lit 11

1'1

lr.tllle

ero

a.l¡

11

Ir .Iuhll tUIl.

la rdll' IHU
h.an II( \ ;1.10
t:llnUIlI"nt(\
II 1I u¡!taJII hllal uu (Iue .:JU

t UlIll':ll.ll.llIll,

fuerou 1"0 t' ¡i,11roc.1,¡Hlo

IHwte

U~

J

qu,",

.apuyu tl

HU

uo

!Jor

gulJt!!
'Wt
.l.ll..i.tIwog)' l.1t' 'IUt.> J.J.:ida

es.fUtlrl.~ llU

u

Ul 'l'e

parh'
J
..cena. JUclUH 1 I
\jUC Jd,Ha.u iuiulllllr 'a.
lu' y re guaC.lUll, t lHJ..ia.u. la. lHallo Ultt:rt's:l
Ud al t'Jlt'llUgO. La. u ".:teWltiauza. fué La. OOJl~l'
cUl'uci:l tl~ . .."ta.::t I'T'~ .)' el COll\'cu.:imit:n
d~

republicanO' gubt-'ruautc lit.'
Jiputatlo t mmiBtro , fUJIC10HW'l(.lo:i ,
aúll l"'ríodi tus nada llevaban en si que ~.
SllIDJese y signi.tlca.se el Ideal grandioso de la
Patria por que se sufre y se muere.
1Juuo U11 tlt'mpo cU que Joffre arra tró 1.'1-.
lIuI'utia J. la. .!"ran"'JOi E'nter.l, ~ra 'u Il1'r..."
ua 11kPl la IJIl..• '-'olJd~1I ua toJo 1 u qlw
• 11.1
!Jiu. llCcJlU)' t: hacia ~ll oontra ud t:n-=migu
toJo h .... "'~ll:rjth'itl dI! tnucl""t lo fra.un 's, tOdu
lo que e
11tlU.l::te pelUtaba, todo Jo ti~t·
al anza y todo Jo '1ue incluye 1.. p..l:1u'·a
Patria. 1'I!ro Jos golH:nuw .. 1 Jo C.Ollgl·~ ~lh't"
.\ mini tr
c['(':reroll qlJ.t" la a.lItoriUau cou
riad' al g' llt.'rali linO, era eXct h a ~. IJUl' el
pre ti¡,,'io '1ue haula ll.1canzado ante el p= .'
ante t:tI mundo, ~ra. qllizás una aDlcn:u.a varo
1
eüuac
illstitueioue,; republiean"" . .
.\1á tarde ¡.....ó 10 ro' IDO con "'ivelle y de
pué cun 1"\ taiu ) unJa 110S :~ 'gura que 1111
huui "l'a~al1fJ 'OJ1 ,foch I éste no hulJit:ra
t ..m.lo a u lado el ap<>yo poderO<oO dElI vi...jn
tu

tjlle Lo

l"r~lh;i>a,

•. tigre".
J:<:"Ite últimu, (ll"'ll1eul' 'au, il!ué ha :!ido, llUl~
ha rep'
ntado' OencilJamente la unida.l,
la \utralílJ3.CiúJI, la. autoridad. qUE' no
dl'
jaba im'adir ni atropellar. Durante un 'lIi<,
él ha i.clo el yercladero mon:lorea de Francia
)'. COOlO ta.! I'u o t'l pecho firm. a las e ig.·1I
1'1. , a lo
DlJJCño, a las inftueneiu.s de lo
In
OD.<> _ qoe
a diario llevaban int.r¡ l'
la.<!ion
al ('ongr o, eu)'(, únioo objdo Na
d,' orientar y debilitar la detena.. IL&ClOnal.
En una. e iúu Dle1ll0ra.bl~, ·ualH.1o «llcmcnccau
apPIl~ ~ l!
hth:ía. cargo ud
(Jod~r,
a I
('onte tu, Q un d" UTgo ca j 8ubversivv
.¡ lW diputado: ., Ht -lado CJCl'li"''''ioll'
aoer."a (le la
i u.tt·i6u militar, au tt· til
l'hm.lté militar uco la. ('ámara. .. ·0 pucdu
J Ir wá en vúLhco ). nu~ nt:'~aría a. pec.hr
ulla . IOn t'I'ret.1. para uihwi(lar 1.. a unto
.1e la .f¡·f4:'Jld.U lIa ·imuW.. El Vai u(~bt'rL:".I. s:au"'l"
111 fl"' C~'urrt' 4.'11 l:t ('{un.ara, (tlt ('uutrnla ni

Comentando a Charles Manrras
t II
f

t

hll'fno,

f'lltlRt(1

(PH'

~I paí~ controla a. 1:1

'ánu¡.ra.

(·í~rta.8 JH'r Hit' l.'8flCraLon 'JIJ(~ yn tom.a.rlfl
flH-ditla.a enérbrie:18 en (·ont.ra. ri,p alrrun08 '.
1'1
llulitarC6 que mereecn la /{r"-tit~d de ~"
PatMa; (' ta..oq g("nt~ f' tán f"fJuivof·4-tAl~j"': P ti
('na una robardía quP jamáe comet Té."
\' en r,,-da """,-,i(ro q.... los dip"taAlos
j'rl'ian e-:ll el deber de pronnnr:iar di. Ur~
('011
tpndpnei..."l8 interv("ncioni..~a..'t 1'3 palabra
de fUf'~n dQl premiPT lf"8 hizo ~omprendt'r
tlU(\ hahía un poder uperior qur DO permitía
Ij\N'!'W
il-rui."'ra en e-l t,prrCJll'l r1(' In u'!Spiea.cia
\' dr la '¡"""onfianza, que hahia un poder
llperior qu<" no admitía la infiuenc.ia.s po,
Iitíf'3!S ']\1(' no h~ia. a. In camarilla d~ ('ai
Ilaux y que ordenaba proceder enérgieameote
en "ontra de los trlÚdoree, drnonciados 1'0r
León Daude-t.
¡ Será aventurado, pue , ereer qoe la Re,
pública. no ha. eorre..-pondido en Fr:J.Oel3. a. las
P. pe('t3.th"a..~ en pIla flmdndas; será aventu
rado erN'r que ,103 polítíe,," no han corre<!ponrlido a la "pernnza que en ell"" cifra
ron lo,", fra.nr-l"8("q an io Oq .le alvar 3. 13. Pa
tria

\111'111 rtlS ta.oto, al J:Hlo ,]p :ullh'l!as ~rnh'~
'(lit'"

tan pru.'o C'omprendían

u r

~poD~abilid:ld

,otp pJ paí , hahia nna ea<rta de terrada, vi·
Iif"t'n,liacla, t'xcluíd.:t l'a~ de lo earg'O~ pú·
hlit'os, r a. la ena.I, eo toda forma. y en todo.
los tonos la República se eneargaba de des
prestiJ:(iar, LIla <,ra la .le los nobl ,la. d lo
rea.li tas, que formaban torios en 1 filas. qne
I'eleahao todM .in discutir y sin tregua, la
rl<' los grao.]
nombres de Francia., jefes y
..Iaaolo I~U" OP f'lmpeñaban el miqmn rol 'lilE"
1'0 los ti"mpo_ en que habia un hombre, un
jefe, rey o emperador, que lIeva.ba en si y
resumía la idea grandiosa de la Patria..
Hoy no exi ·te una sola casa. de la. vieja
..ri.t.",raeia fMIlcesa que no lIe"e luto por
lmo o más de sus mlrunhrM caíd s en el cam·
po del hooor, dnmnte la titánica luch.... ini,
ciada en a~o. to d.. 1914, En todo. los gran
d.. rlllb_ de Pari -e ban fijado en lo ""...
looe_ ¡"i""; pal
de su.s edificios dos pla,
caa d<' mrlrHlol. En unn. de e.llas Se' escriben
('on II·t r:.l: ,14..' urll In... 1l(lmhn' al~ :lfjlléllos 011'
liS mil 'nhn~·.;: IJlH\ hnll 1 r('('illu
rp"'~rYad1l

la ntra

f""if ••

paro aquellOoq que }Hm mrl"('\('ulo

El C'Ond-e df'

lJarbc.

el reconocimiento oficial de
roísmo.

u:-; 8A:toq U

A e""", pla.cas de mármol se 1

)w

da el noro

bre de • I Cuadros d Honor" J" J~ nombrl'~
'lue en eUa aparooen ineluyen n algunos dts

los más ilu.str

que registra la historia.

d~

Franela en sus mi,l cuatroeiento años.
•T
lino duodp(o:1mo .luque ~if3 Rohán. v lIt
cimocuarto Principe 01(" Lino. pra mLf'mbro

de la Cámara de Diputados al estallar h
y t'U twl t".ará.l'tpr qe hallaha px("ntn
de pr tar
rvieio militar Fu. <ie opini"'o,

~u{"rra

..;in embarl?u, que ct"p

eut- ria a qUq . ., ' -to

"'S de la Bretaña ,¡., una. manera. m~_ Mical
en el frente de operacion... que en su curnl
.1...] P:II1a.eio· Borbón, Por tal moth-o
ailiJ,tu
en su anti::!1lo r...gimil'Uto el ~.o de Ca.zado
r
de a. eahallo, y r~ibirí la Cruz ,1 Gu
na en la. batalla. del ~ra.roe, lihrada en 19U,
en la. que fu. h rido de uma gr,...edaAl,
A-J r tablee rse, volvió de nu,yo al fren! ,
\"oluntaria.m...nte. eomo oficial de lo' azado
re a.lpinos de infantería, habi<-ndo optado
por
cambio en \"isla del heeho de que la
'afaoter;a. entra.!Ia. entone al fu c:o con m••
frecueneja que la (·ab3Jleria. H rido ona \'~z

más, r",'ibió en e ta ora ión 13 Cruz de la
de !Tooor, En eJ. momeoto pn que con
va.1.pClt> de liS h rida , \'oh·ió por tercera vez
a.l frente, y lIeyaba unos cuantos días en
trinehera.s fr<'nte a Yerdun, c",,-ndo perecio
Cll(lrii~3mentl' e-n ulla llC'('ión d~ anllas.
F.o fehr<'r .. último, III joven DIlll"e rIe Ch....
\ l"ellOol' dió la \ itia por ..u patrta. romo ofidal
Lt>~ón

~If"t C'lIf'rpu lit' a\ if1~ión

en el fN'nt

alrl1\:'n.

Pací4co 1Ia&uiM-'utlu )'ur l') Rey. Los actu&le DlJl'mbros d('1
I'8.T1I1J'O Olonflrqulcu no pierde'Jl eaa pS~Ohl
'lO atá\ i a ". Iwv 1 ante el espceti"'ulo de lol'l

~llr\"CI1U
"I.'ruant

d,~ utltion
¡D

t'terno

y ante los go

rupulo..~{Y.:J d~ la R.:públiea,

i

n con lderándoae representantes del \'i~J(1
!Ion~lr tra.ucé
). bain dadu u ~nJ{re)'
u
"Ida iu ql1~Ja.rse al V~ de la bandera trico
Dr. 'lue p_ua 01108 re[lr enta 10 nli~o qut' el
ant1~'Uo oriflama de 1&8 tior... de lí.. EU",
congeryan 1 relicario del antiguo ,'alor, de
la hidalguía d :mtaüo y de<! estrieto cumplí
mI< nto del deher.
Ante las virtudt>6 modestas, heroicas de los
)r.lrtidarioe de la. monarqwa, ante su nol>Je
abn ,..,' ié'll. tulte ~ llendo tan digno comu
ntimiento público p ha. 8en
necesario, el
tJl!o Jmpr iouado)7 al
pirítu do a.nalogía se
ha \ udto intuitivamente hacia. las continuas
:ilida de tono de loe representantes que ""
di<""1 olegidos por el pu.ebJo. lióadie hoy dia
en Francia. hay que no experimente demlien
tu '!" cansancio ant-e las explosiones del Sf'C
tari.mo. que no haN! muehos años l1e<'ó a los
~oh~ruantl' fralu'(' .. ~ ha.~ta. el protN"iolllSlU1I
e túpido a los masone . hasta estabh,e~r ~I
" pio.laje en el Ejército, haats. provooar hs
I't.·r"oourion p J"t"Ligio. no"t mA:, alJ.~urdas hoy
'I"e en los tiempos de Carlos LX•
.o nos guía eil apaaionamiento ni el soot:1'
ri mo. )'liramo!'l esta eu tión de-sdc un (ron
to de \;9ta mUf"ho má impo.rcial, más e.leV"adtl
\ mi
íncero que el que puedeD umini trar
los """,timientos religiOllOll, tomado
como
única norma de la vida; pero no es posible
negar la evidencia. no e posible suprimir
con ideracion
SIlte la condueta qu~ el Go
blerllo frSIleés ha ob. eorvado ell Jo último
añ
eon la Iglesia Católica. /,,,,,,,ecuelon.'
lOCHO elllb
n e te i .,10 de lit rtaI1)' tol.'
rancia, en que todas 1ae aspereza.: qUE' dh t
rl n lo@¡ miul hondos idE'ales tienen llIJe r~lu
(" r E',
uavizar
- R(':ercar
Pt~r (' IIClOlH'
'Iue llegaban hasta el aeno de 1(, con'·ento.
donde mujer... ioofensivas d,,'¡¡ aban su ,.j
'U

l'ontrfl

fia a consolar 101 dOlloree humanos, pef'800u·
CllOn
que lle¡:aban hasta la eelda obscura
y IIOlitaría d..l qu.e querla \'Ivir ignorado para
f 11I1"('", J r l"Cudon
que llacían rwn"lart ~in
~pu."rfr, E'n loe tj~U1po reml,to. ell que Pernnu
.10 "~C'atiólico e Isabel de ('a_tilla d"cretah.n
la (' pultnlln de los mor
y jllllíl . IIN'hu qllt'
f"/l1I titlln- la prin 'ipal rausa ,11,1 ¡'oorrnp d,'
l"nimiruto rlt" la qllE' en otros tirmpn.."I tué la
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g~paña.

Politira. de JW'T8P(·ueionr.s, poU.
tlC'n ,·ontmprodu.cente, contr8lTla a tOOOtS loa
pnneipiM demor.r!ítiC.'os, producto de la Ignorancia • dfll orJ{u~lo de poHti~astro y ct('ma
¡!o¡:o. de profeeión.
La ~uerra, que tantas D"I lla.nzag ha leu
11I U1:1110 y tantos prejuicios ha t·xtinguido,
t,nnhién hll hecho reoa.eer en Francia una
plnnta cuya raíz nada. pudo arrancar.
BI ~ ntimieu n rl'li;..,"¡n~o, el hecho de aeer
rae e El lo sobrenatura' en lo mom a ntcl'8 tie
prueha.
f'
manif U, en todM lo~ LDq
t~nt€'9 en que un podrT ultra.tern·no [H·"a.La
~ohr('! las existencias en L~ trincheras, .1oDlle
•• lIeyaba aquella vida tan cercana al pel;!!rn.• ~lIIH""3. falt ha liD hombre ahnf'gaflo
Jf'n(':i050 y pTud(l'nte que en 1..aB nUUlero a"l
hnrnq () exterminio el~va. e al 1'lPlo lIna pl..::;a
ria, qne al prinripio quiz1i.s fué mal compren
IJid~. pero qn., al pasar de lo. días y 11}'
111.
• fu~
1 a. im nto má poteot d I , pi
'
rjtu y quizá. del cuerpo. Cuando el tiempo
(·orrit1. a nadie lo ('ail~c; rI a ver a lo ~ lela
Iloq reeogidos al pie del n. tar, porque el do·
'
lnr aCl"rr.a a Dio~ y todos los que rezan d\J
n lJevo lo~ que sienten 13 fe religio~.t. CHOlO
('fHl"lll¡]O , fortaleza, arTr. tran lo.. pe1i:::rlJ'f ~.
la. pena con áJlimo milq tranqu'lo \" m:'
:.,:ran

Iná'l ;v'f·ntuada. reepeeto de los gober_DR.oll'8
mllJo,. ruando DO faltoe rle patrioti.mo.

. Pero enti{·uda.se bien que eliminamos en 1.1
hirma más amplia, más ab901uta y más sin
reservaB, de todas nu tras consideraeiono! 1
al ~an ('lemeneeao... Al
trario, su aetGa
nl,n,:'I t1er:son.:L! d d Y SU lJiatona refuerzan
n~estras ideas y nuestras opinion . El, ni)
'ulo ll~ .. salvado n. la Francia. sino qu:! 3 t ..;ne
,1f'f("ndlt~11tlola Il las se lnO€,i; rl I {'(lugr ') o1.e
la Paz. Su figura gigantesca 90 ha imptP3to
al Pr' _,lente Wil-on, qoe ha dado eo couide.
rar~ la pnmprSo'l fig" ro 1 1 humamdad; e.n

86re:no.
y (l.gO~ m i 'UlO~ clé:ri~og, reli:rioso~. mouJa;;
y fr:\.il€'~, qin in. inu3r ~i'lui('ra la. Tesi ten cia..
ante el ~lígTO (le la m.'ldre común, aru,li)
Ton a.l:1 filns, ~n aeord:tT. l'\ ni por n in t:tJltt~
dA 1:1 ínju"tirin". de la..! hllmi1l:l(~ion('q \~ .Jl.~
10" atroppllos de qu{' fUI'Ton vírtima en lIlU
('has ora,.QiOne9 y como o6.cial('~, conlO paso
to ....... como (lele~dos del Maestro Di,·ioo.
C'OTllO en f{,'T'meTO,"" romo rli.;;rpen33.tlore d t 00~1I lo, ~ornf qolll~do I l'nmo nn~aTint'ro nada
r,eatimarOD ue su sangre, de su salUil ni de
11 villa.. . elrur~mente qu
no todo. los impul,or~. ue la ley ue 1901. que pn.o en ejl'<'ueión
1'1 impnw¡"fH tIe C'omhe • p(1I1rán í1 ('ir lu mi~

mol
Tn,lCl~ t' to
h ho, to lo e to fennmen~ '.
tndlHI P. tn~ ncontt'rimipntos yo. p1. ~ do I ~o
•• r"",apan Il.I comentario del pucblo int li·
~~ntiqimn '" ju~to, 31 rOnlf'nt3iio dp torln~ 108
!r:mrr~(\.~ <'u.'o'o ('~Jlíritt1 qp hn templn,lo ('11 t~
rampn de h:tt:l11n., 1("
l'omentnrltl ha
nnrido una tlif'itn juqtifie ¡ón para 10'" quC"
l11ff' fn rnlr nhj,·to le IIIt Ilo.¡;prr i • ,le hnrtl.
,11\ prrqpC'llf'ittn ,- 1I1lrt tl ....~rnIlR:lnzt\ '":1,h ilí:,

El

doQ.u~

d~

Orl~a.tl

•

lterÑ~ro

del

troBO.

l'ada ueelamae¡'·.D utópica del mandatario
aroericnno. la fra3c 8<>!!rada de OJeolencaau
ha sabido enc011 rar lo il'Jso l" lo irrealiza.ble.
a<1a han po Ji lo las ambICIone idea\ist38
do! que ..e erpc tlef'lJ"itar í o Ufl la trn lil'j6n de
\\ra'hi]~ton 'lllh- los 1nrl''lzo del "Tigt'e",
que OIl'fl'ce 3pr el re.v <.le Fra"cial l'Oc.103 lo~
llelee:ado, al "ongreso .le la Pal. t·)do. 103
hHlUhr('>; °118"" I utes J t{J1.J 1, .-¡:tciODtS helJ~rr :ltr
han pOtli 11 1 recI. r la..; t Iver.,:l"1
f:hf'" ,1' 1:\ pl"r>;lln:l la 1 lllo C'h'm Ol't>aU. \ l'
ladameote la Prano a y el ¡:Tan ~Lnistro,
on \lo~ c?ntitlailf'''' que se "O'llpr u.i('n \" que
se C"ompletan en la miama. 1\Hnl8 en qu<' s':!
nmpl tnh:'\n l( q g'("illtile homb~ on ~t re'.
fin Illle "¡t- lUuan la }~rancla ron ~u 3n
tílllll im
{' iln~tl"'e's nombrea. ¡Pomo e ! 1

Pacifico llacame,·onserV:l.<"i;'n de la unidad aJamana y la lal
ht. d

mI!

UllltlrioD convertirla.u Jn vI4.:Avn:l

n d

treo lJopiem08 ona prop¡"" pa lab ru"
p illo que Alem&nia pague )" que pa'r
,1
u unitJaJ tI l'.Qw3.l.Ido poJitu'o. La. ocupa
dón ¡le la ribtlra izquierda del Rhin t in. 11
tidente para noeotr08. puee 8ólo constitu)'¡'
una iJu~·oria viJ:i.lancie. sobre los armanu"Ilto
IJt-J eDemi~(). blo la de tru 'elón d. la lIJUdad
""moca al mana nos dará !,'ara.ntía plena.
E:.to eon títuye. por otra parte, la razón de
nuestra causa monárquica, pue nada ha ha
Lido de mayor eficacia que el esfuerzo me,·
.ante tI. nu tros oldados para defentl. ·rla.
~o"otr
11u.. hem
abstenido de nulen 'iw
"otra lo.. ~oLiern05 regulares, porque éramos
la e pada de Franeia, que ólo debía emplear
eout ra el enemigo.
Pero estamos dispuestos a e tr""har nucs
r88 lila, )" u no faltar a nue tra iden eu el
momento oportuno.
. . "un
como abora. tt L'Actlon Pmn~ai
ha multiplicado sus demostracionee e ideas y
uunca u obra ha dado m'Cjoree r ultadmt
porqul' !1!l guerra. ha. hecho refiexiouar
a todo el mundo y todos los espíritus est{llI
.\.hiertc1'S. I::n consecueneia, el desenlnee aC\
nnrstra aoejón, que tiende al rp.,.qtablt'cimient(l
lo Ja mOUJlTquia. en Francia, está much..
más ""ren qUA! antes de lo qu [n ábam ,
e ,le<"jr, dp que encontremos tocIos 108
píri
u in truidos y todas lna v<>luntades con ven
cid ....
¡ni Li::n de ln.1 "'''''ione no puede i1.'111"
ear la reconcili""i6u con Aleman.ia. i 11..::"
n f'xi ir al~una V{"1
a Liga. debrrá antl'
todo tnmar J'rf'Caueiones contra 1M aJemane ,
pr ("aH JOne que, a su vez, con tituyen la
c,m<lieiou4'@ de ae~dad particular de l.
Pran .. ia.
, oln if~n íntcrnacionnl que muehOtl opon n
a In
on,JicJones de "a.lvaci6n d
nu trn
paí... {' \. flr~anjzad6n. en realidad, dt'penrll
<le
t •. pues es una quimera pr tender que
table7.ca la una ain es blecer 1.. otra ,
rn .amhio de r~gim.eu j!'1Jbernativn
siem
p,.., probahle en FrnnMa, de de qnc se e 1.1
bleció la Rcpública y mientras routiDlie aien
110 R 'púhlil'a. Entr~ D08Otro" L-t ¡]pmoern.cia
i¡:-nifir<l 111 tabilidad, "" dech, 'a.mhio pr6ri.
11111. l41 Illlll';'t ('11 tllln (" la .le I f'>"/" rpl..';nlt·n
e:lll1hinrft p:UtL fijar definitivamente In situa·
111111 .)1" fr:meia, y (' a fi.ial·ión no pllPflp t'on~l
Zllir P. sino ron 1n mon ;rr¡nb.
t

to que I • (""0'
de ftobiemu qne
i::lóll de 1<>ria.

'"
oln nI

,,'

a

í:I

de la ~lIen'.1

dr paz. La
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!l.•• lt'.pllo

I lit fa ¡'II a jiU
f'l fj'n:lA'llnll'ntfl d.1 I'atrlf.tl mOl '1Ih un lI'j
t ralllu
rOllMLg-o t'l hona.pa.rtisol(l
,1(> lit rr
¡,a ¡':Ul rTa

IIll

tieIl1110!4, liJ;{uuo a

~

P

l'utiml(,lltA, !,"r la

}·pnda ne.pol.eónioa.
'·;1 lH'udiriu di' la uuitLad
ha. 'wutillu, nu obstante, y la.

d~

t;,-obil'rnll

lDt~U~~IIC.-a Jel

l'uI'l,lo r,....dJlt·
ha romprfodido 9tu. \ t'lIl:t.J<l";.
nutau l'ada. vez 1I1.ás l'\l deseontt."lIto .) l']
temor por la in "gllridad de los ¡nt...· s <.le
Frn.nt·ia.. ~ lJ11"".q! un puerto de ah-aci6n y
qilln falta qUA la. opinión (',.n.-iha 't'l \11,.1Uf
I

l'nll 11'10 h r- ,h a,.," para Irq la
al
ti la 1H1ln~HII1I1;1
a r 'hmalla~ )
Ln ,1, tinltl","
1"1<'
'fllli'~nf9
.1u'rHu ,'U
I r'l1ll" a I'f1l11l:h.l IIll'ptltllo1 t,.tra Ifrnutur la
",itlli.-l('ltl1l 1 Tt"a.la por la ~l1t'rra' Lu
pw.ltll'n
n~puhht';lI1l1" \ mat«IIlI' .... I (¿u i:' UE' " la ~ah aron '
( lt·lUt·IIl'l,.·au, qu~ en l't'a.lldad
hoy el 11111
Uan-a dt.' Fraru:ia, ~
u8 JltraJOhnt:,ulfls, CUlIIlI
el ~r,lJI FUl'h, ("unto 1-'au, (. 1'IU{,BU
mil

d,

r~lf" ',n

\·h
otr()!o: 't'neml
franl,e
, nub
. catu
:wo'" )~ Tf'ali~ta. La CUU'If"CU neia..: d ~to~
hel'ho:o< la..: de.iaolO al cnurio da lector.
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Comedia de Charles Foley
PERSONAJES,
LW,"EL
('II.\)IOlILIJT

B\UTISTA

1/

1'011I0

L.IIT

E'lE,',\ 1

E.. en ('ll,,;a dt' mo,lt·s! .. s uurgue 'es, Un
"omedor a la antigua, Tres puertas: a la
,zquierda, al fondo, a la dereeha. La mesa en sl'g"ulul.. plulI<), a la derel'ha. Un re·
loj sobre la ehimenea, Cerea de la chimenea, botón de ,'nmpanilla el"driea, Meze1ado~ "011 las sillas <lel eomerlCll', un sofá
.iE'J snllÍn, do~ maletas ~ un munrlo. Hay
otros oujet... 111H' ()an el aspedo <le Ulll\
pi('l:a ,lesOl·.}Plulda,

,1 '.\ "A
'[me. ('II.\\IU
,H' 'rI.'A

Madame Chamoulot, Juana, Bautista y
Chamoulot
\1'11< la 111" I hanUlulo! \' .Juallll. ""upada
en "ostura , t'stún sentadas a la izqUIerda,
,·,"Ta .),. la ,·himenca Bautista pone el cu·
b,erto, a la dereeha. Cuamoulot, apo)'ado
t'tI el "parador, eOll\'ersa rOll Rant i la
Juana (le"antRlluose eon implll'iencia).-

si su~ dueños ~

ttlvi..rnn de mudanza
I!lj

Pacifico Magazine
• •\.qUl no hace calor, tía l.. ¡ Quiere Ud.
'lue po~ un palo al fUe¡::<)'
Ibdame Ohamoulot (agría).- Quédate
lranquila. • o. ahO!:'amO!l. i C6mo e "e
'Iue la cal facrión no le uel<la lln cen1
8 ti!
.Juana ,·u...J,·e 8 "'U &! i~nto ). cootín\lA
t(\ 1 ndo.
Chamoulot (pro'll!lllen<lo -11 TOnHn<llción
ron B ulí la .-¡.'o nere"';la d melo, Banll,ta! De <le el primer día ob er,~ que nu lro primo Lionel era millonario.
BauUsta.---: olam nle . U mina.~ d<> Aménra I producen ciento ~. mile ! ¡Tan
nro lo C!'l'O que jamás me he nlreyido
laDUlorl.· mí. lleldo!
ChaDlDulot.-."o, Bauli la; en e:<o eil. har maJ. _-lid i1e conliauza en materia
de n"!:,,,'1O \-" 'irmpre he aplicado est_ prinrlpio t'U mi l'nmercio, y ~farias a
lo puedo ponerle mantequilla al pan
lo 'lu.· T7d .. rerlamaría.
Bautísta.-· Y por qu~ Ud., 110u ípllr Cha·
moulot. 110 le ro"ra l'cnsi6n por el mes
que lIe"a "i"ien<lo rn su rasa'
Chamoulot.-, y", E ('osa di linta. Comu
parí nle. no puroo manifestarle apuro.
Lo que n" ob-ta a que si ofreriera pa·
1!8.r, no lro •••
Madame Chamoulot (,lO leantar la nariz
de la co,tnra).-¡F. o nos ~taría mi!!
Chamoulot. - I fuem pobre ...
Bautista (!:"rareJo).-' Le habrían he<'h..
p~ar adelantaoo!
Madame Chamoulot j leyanllindo e para
arrl'l!lar el mant·1) - j _'0 lo habríam..
rerlbld ! .·u 1m m.-dio no lo hubie
mn p rmil Ido.
JuaJIA (ndmlrlllla, .11" ndo su r-O tura)I "a~a I ¡ Y 1"" qué!
Madame Chamoulot.-P rqoe los p..bre
•om 11 ,eropr má que los ri.,o .
Chamoolot.-¡ .Iu" clerlo! Tú, por ejemplo.
.Iualla, lan fiar cflmo ere, apue 10 a
q 11' eODle
I d"hle d 1" que come tu
primo.
Joana.-Ya 1.. Po: el primo ti..nl tud", lu
cUlI.li,1 ,le'.. alm nna: ¡lu exuctitud!
<'.omemo- B la iet e ( eñalantlo el reloj)
)
~ .. I
la me,lia. ¡T1-eínta miuuw ,1,·
ulr ¡
\{ clarm {hUfHuulnt fJxamina t·J (·ul.ier

'll

Comedia
lo y hace quilar nna ootella a Bautista.
Bauli. ta sale.
Chamoolot (ín,lulgente).-El reloj eslá
ndelautado.
JuaJlA.-Yo lo adelnntp bare poco rato.
Madame Chamoulot.-Te he prohihillo que
t"'IU.· el reloj. "Va. n ,'on 'Iuir por eebar•
lo a p rder.
Chamoulot (ill(lJgnándose).-¡El reloj de
mi madre!
Juana..-¡ Bueno! .'0 yolveré a tocarlo. Por
olra parle. si me inquietn el atra'o es
por el e.túmago de mi tío. UO. sufre con
la menor e"JIera. r.ien vere me lo ha reprochad.. lL mí... Cierto es que yo no
vengo lI€'1!:anoo de América, que yo no
ten¡:-.l minas de petr61€0, que yo ...
Chamoolot (internlmpíenoo).-¡Te ha oa
do a ti Mn el primo!
Dime. ~ ljUP t (.
ha hecbo he muchacho'
Juarul.-Por de pronto me ha tomaoo mi
pieza.
Chamoolot (en""I!:,pnooae oe homhros).¡ l'ua pie?3 oel porte oe la mano!
Joana.-Al meno' ahí veín claro, mientras
que en el cuartucho oh. rUro donde estoy metida ...
Chamoolot.-EI primo ha hecho del sol6n
'U cuarto de fumar, de lu entrada su sal:¡ ,le baño ...• Dónde quiere que duer·
ma!
Joana.-¡ EII el hotel!
Mousieor y Madame Chamoulot (lIIdig-na.1... ).-¡En el hotel!
Juana.-¡ Ahí aloJa el R v d R paña! Pa-~ 'Ju
pioiera e. cu
por acaparar la
mltail i1.l ,leparlament.. ~ ,JI' llenar el
r to rOIl Sil' maletas: podría ulla lW lIu.onr_e """ el primito: pero contraría
t ... l.. lo-!:"U tos d Uds. y trastorna too
oa ." ,·oslumhre.. iu- Iquiera npa.
l"f'utar 'IUP nota quP hay ·(·iíurn..... ('11
la "&-'3. E IIItolerable .•.
.'e i lita hru~('amente atran llda l'/l unn
lila. "prca de la mesa.
Chamoulot.-¡ 1 'Ju;, 11' illll'Ol"l1l u ti ."
,omo no 'otros los dueño. ,le es."a ,
Madame Chamoulot.-Y bueno sería que
pu. it'ra' los pi s -obre 111. 1I.1f.. mbra en
HZ de frotar 1us :uelus en el parquet
¡ Cre.·s qu.... yo voy a ha,·..r venir al en
cerador tooo lo días' (Juana obedere
nerviosamente) ¡ Ah I Ahora clPjame ,le.
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1.1U'I'~I. ld~ 1)1... ",obrt"Tf.Oltudo).-;tla.u oldo

u-tede.t :Que pide al . .16a1. .
e burla de mJ:

¡E-ta aUla

Oomedla

Pacifico Malazme
Clrt que ere una tonta. '1ue n ver. .11'
ponerle mala cara al primo, me,]or baría
en IOnreírle ...
J1I&Da (mole tu) - ' Oye tío. lo. eon ejo
que me da mI tíu'
Chamoulot.- 'f qué 1llron\'eniente hahría
puesto que uo
rasado'
J1I&Da (ligeramente fOl'ada).-· De moJo
que Uds. me aeon I'jan qul' mI' .ll'Clarl'
a VD tro primo'
Chamoulot.-Tanto como e.o, no. Pero. en
que eorren, por fácil
•
los hem
lllDabl queean, la j6vI'nes se ClL! an
dlfkilmente. E prl'Ci,.¡) a) udar , ¡qué
diablo ! ¡ Cree tú que )'0 me habría easado con tu tía i ella no bubiera pUl' to algo de u part.e'
Hadame Cbamoulot (vejada y amenU&D'
11').- Qué quiere 'Cd. decir con eso, e
ñor Cbamoulot'
Chamoulot (intimIdado y conciliador).Quiero decir que tú me has seducido.
(Morimiento de :llAdame Chamoulot).,.
'edueido por tu eneanto y tus gracias 1
Madame Chamoulot (calmada) . - j En huI'na hora! Yo. por mi parte, bien pudl'
bacenne rog-ar, porque (con jactancia)
yo tenía dote 1
Cbamoulot.-oh! i _'0 muy grande que díg-amo 1
liIadAme Cbamoulot.-¡ in duda; no sería
roU) grande euando tú h
beeho de ella
un bocado!
Cbamoulot (de eoneertatlo).-¡·I pudiera
de irse! La he eoloeado en mi n~ocio y
te he entr
do el interéMadame Chamoulot (baciendo una mueea)
En qué forma, DI
mío! (mae:náni
m ) P ro, no l' movamo la.; en a del
p
o. ( Juana Tn tío tiene razón
bIja mía. el'
hu 'rfana, l'
pobre,):
aunque no pI' ta al!!Uno menudos '1''1'1. ,d h
eomprend l' 'IUl' nn ba) 1'01'emr para tI 11 ta .:B,J,a.
Juall& (ro 1 II 1"
\ cunvenclIla).-¡L"
comprendo 1
Madame Cbamoulot.-Bueno, pUl', I lo
,umprend ,d.b,{·ra !,oner mejor enra
al !,Tlmo.
JUII&.-De eso, no entIendo una palabra...
Madama Cbamoulot (d eontenta y ron 1''ln...lad l. En todo eaJ;O, no ponga¡; los

oh..

1'1t.'
11

,11,1 l'

In

palus 111~

t ... "

111:1

11' va

todo el barniz!
Ee ENA II
Los mismos, Justina

Justina (entr nrlo por la puerta de la izquierda con dos alero. que coloea . (lbr la m. a).-¡ Toduvía !lO llega e. e e
ñur Li"nel' jEl a ado se va a quemar!
Ju~.-j Y a mi tío qu" le /!'Usta m dio
crudo I
Ch&moulot.-d. mI' gusta el asado jugoso, pero bien <'oci.lo. Y ('(Jn tal que le ponIran un poe<l de comíuo ...
Justina.-Ya le puse. (Gruñona) j Ni a las
doee de la noche VO) a concluir de layar
la loza I
Madame Chamoulot.-¡ J u tina, bágaml' 1'\
fa VOl' de 11" a refunfu ñar a . u cocina!
Justill& (retirándose).-Está. bien. Allá. mI'
v y. ¡ Siquiera ese ocioso de Bautista me
ayudara en algu; pero no sirve para maldita la ,'osa. (Cerca de la pUl'rta tropieza con la maleta y se detiene para
frotarse la roililla). j Me be pegado tan
fuerte! '0 '1' puede dar un paso sin estrellar e con maletas. i Cuándo diablos
Jejará libre 1'1 camino ese señor I I Y todo. .. porqul' lo creen ric<l... porque se
figuran que tiene minas de petr61eo 1. . ,
1 rn ,'uento para I'ugañar a lo
niños!
Ch&mou1ot (a su mujer).-,Oycs' ... Un
.'uent<l para .. " ¡Pero. hazme el favor dI'
'cuehar!
Madame Chamoulot (a Ju.tina).-,Quiere
mandarse cambiar más que ligero'
.1 u tina ale.
Juana. (burlona).-¡ Justína til'ne dl'recbo
!Jara bablar ,11'1 pl'tróleo. dI' pués de to
do
e. un alumhrado .le cneina I
Madame Chamou1ot (con ~e tu irritado, en
voz haJa).-QUlere ,·aIJarte. de~m"ia
,l.,
j Abí lI~ó el primo!
E,'CE"A ID
Juana,

Cbamoulot. Ma.dame
Lionel

Chamoulot,
1

Liooel entra por la puerta dI' la derecha,
. ('gUillo de Hauti ta, que le quita su sobre
todo.
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Monsieur y Madame Chamoulot ('on apre.
I Buena'
larllps, primo!
sUJ'amll',lto)
¡Qué tal'
Lionel (di\nrloles Ull apretón de manos).Muy bil'll, mUI·ha.s gracia. (Tiritando 1
¡ No hac'e mucho ('alm' en e ·ta sala!
oloca sil 'omhrel'V en una silla, su has
ttm PII unu e. quina.
Chamonlot (a ,Juana l.-Rare una hora t
dijlmo que pusieras leóa en el fuegn.
Juana.-¡,·o' iESto es damasiado!
Madame Chamonlot (interrumpiendo).Ya que e tá d. aquí, primo, nos senta
remus a la ml'sa.
TO('a la ,·ampanilla.
e ientan los eua
11'0. Bautista entra ~.. ine la sopa.
Juana (al sentarse) .-¡ o me disgusta co·
mer! (bul'1olla) 11edia bora de atraso pa·
rece larga cuando e tiene hambre ...
Lionel (antes de sentarse. se acerca al re·
loj).- o se fíen de esta matraca: s
adelanta atrozmente. Yoy a ponerlo en
la llora.
Juana (simulando espanto).-¡No toque el
reloj! Está probibido.
Lionel.-Para Ud. está probibido seguramente. porque es una joven aturdida.
Ppro )'0 .••
Ha¡'e girar rápidamente los punteros.
Juana.-¡Tío! ¡Ya n echar a perder el reloj de tu madre!
Chamoulot (apneiblemente).-Pu to que
él llene la bora exacta ...
Lionel vuelve a la mesa. Toma una cu,·harada .le s0l'a, ~. lu~o Ilace sIgno a Bauti.·lI\ de que le quite el plato.
Madame Chamoulot.-¡.'o toma sopa, pri-

Balllt la

IIhN1Pf'f",

al(l.\' Inrgo

VUfO)VP 1\

t'l1trar.

Chamonlot (a Lionpl).-. upon/{o '1I1P le
gusta a Ud el jigote.
Lionel.-Murho.
Juana (c'on énfasis burlona) . - j Ah! j Qué
fphridad!
Lionel (aparte, más y más molesto) . - j Mp
r1a pn lo nervio e ta rhiquilla!
Madame Chamonlot (nI .¡>... ir a Lionel)
-Teu~a. pl'lmo. la ml'jor tajada
LioneL- i !"Ira rol. no P inrounniente.
yo prpfpriría otra. Esa no está rorida
Madame Chamonlot hin-iéndole).-Tome,
este pedazo le \'a a gustar.
Lionel (oliendo de lejos su plato \' recha·
zán<lnlo li¡¡-eramente) - i me perDllten.
me ah:tendré de tomar. . Han puesto

ahí . .

Madame Chamonlot.-.'o hene diente de
ajo ..
Chamonlot.-Xada más que una pizca dr
comino.
Lionel (retirando ligeramentt' la silla de
la mesa, romo incomodado).-¡ Ah. es
pso 1 Ya me .Iería: j qué extraño olor!
( e levanta) Pero, no se preornpen Uds.
Xo e nada. E to pa-ará . . ('e diri!:e
hacia' la 1'11 imeuea) j.-o puedo ufrir esp
olor!
Vi"amente, Mon 'ieur y :lIadame hamou
Int sp le"antan y se aperran a Lionel ólo
.1 U!lna permanece . entada.
Madame Chamonlot.-Vamos, primo. sién
tesP ed. e le "a a servir otra rosa (Ha
('e . eóa' a Bauti ta, que ale).
Lionel.-.'o 'e orupen de mí, imaginen. P
que ya he comido.
Il\u.
Chamoulot.-ó Quiere tH
Lionel.-~ o. mut·hn.... g-I'a('i~ . ....o :sO) afiLionel (ha.riendo un ge to de dlsgu to 1cionado.
¡Nol
Madame Chamonlot.-¡ .\h! i ~i hubIésemos
Madame Chamonlot.-· Una gota de ron'
sabído!
Lionel
(haciendo otro gesto de dl'g'U,t ..
Chamoulot.-Debplia' . aberlo. o es mu~
por nada!
m arentuado).-j
dIfíCil lll'dll al primo que ('omponga el
Juana.-Yo le asegur' que pste )Ig"le t'
menít
ta muy bueno.
Juana ('on imllia). -,Por qué uO le en·
Lionel."":j .'atura1mente lEra prerlSO "oulÍan a la C(I('LIla tamhién' Y si qUlsie
trnderirme.
ra Ir ni Illl'rc·ado .•
Chamonlot.-¡ o le haga caso!
Lionel {Illlllesto).-Estll chiquilla qUIere
Lionel (a lo Chamoulot).-¡E- fácil de debur1lu:e de uú 1
cir .. ruando no se tienen nervios! In·
Madame Chamoulot (intenumpi udo).tenclOualmente, vuestra sobrina no cesa
Bantista, lIévesl' la sopa y traiga el jide contrariarme. Como uo estoy acoso
gote

,i
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" 'r ntn ma.
roantu ')0 no ,t ha mal ,lJ'l'ue. lo pa·
:ro
o ..lIa. La nellotraha a¡rradable,
al"f:!T('. e piritual ...
Madame Chamoulot.-Y abura. ¡l" ('un ¡.
,lera ed. mu\, toota'
Lionel-¡ Ah n~, ('.0 no!
Chamoulot.-· Fea ,
Lionel-Meoos ... Pt'ro. odi0.;8. roU) odioa. E,u me pone llg'rio. ¡Y8 no m(' recooozco!
Madame Chamoulot.-E. I'r('.·i 11 er indul.
l!'..nte. La pobrecita loo' ha tellulo suerte.
II lulola P"'lueilita, in fortuna. ,u, pa-

r

dre

Dlurieron ..

e

Lionel-¡ Pt'ro quiéu pudría \;\'Ir ('on ella'
Ch&moulot.-t'álme" '['d ••.
Madame Chamoulot.-¡ í 00 e qoede de
I'i(' I (
hamoulut) Ál'ércale ('1 ilIóo.
hamoulut (' precipita. Liooel e sient . Juana "'-' ha le,autado Y. af..dando tamhién algo de prisa. ha ido a tomar uoa a1tumbra. que colora coo t"da eriroad, delante del ilIón de Lione!.
Lionel (re"hazando la alfomllra con impa"iencía)-¡ Qué. ignifica esto'
Juana (ha,·jendo la lnlreoua).-E para no
e uciar el parquet.
e fi:?uc& Ud. que
BU tía va a harer venir al eneerador todo los días!
Madame Chamoulot (A .1uana).-¡ Qué tieo tú 'loe meter e'
Chamoulot.-¡ Vuelve a tu itio!
J oaoa -e ieota.
Madame Chamoulot (llena de
lieitud. 8
Lionel).-· e lente mejor!
Chamoulot.-.·o deje la pIernas colgando'
bar mal al e tóm~o.
Madame Chamoulot (a Chamoulot).-Aeer.
c e a ilIa! ( Liunel) Coloque lo pies
""bre lo trav año.
Juana (ti Il'J ·).-,Y .-1 IJarniz, tia; at nión al barniz!
Lionel-E olor a comino m per1ligue ...
Madame Chamoulot (tveaudol.-Vo)' a hacer que e lleven el jigot !
Juana.-¡ a'
Lionel ldarulo un
lto) -E ta ('biqoilla
mp. mol ta,
l,l. no le d,,'eu Ulla palabra!
Madame Chamoulot (A .Jul\1la ).-¡ Llhat.,
a f"eHIp•.Juana- IJpvala 1
Juana. ,Pero P,I.. no han ..umido I Hi pI

d,·1 t Pll1lJ1P IIH'oll1ull., ni t 110r J.,IU
pnr qué Uet pa: ;1) , ,I.in"
Lionel (<le pie. ¡re ·tieulanelo) - ' lIan oido
Uds.' i" ue pa:;e al al ,in "! Es decir:
qlW m,' va,' a! ..• i )1,> ,., ha ;l Ja .'a.lltt! ...
¡ y rd a.'eptan'. .. (hrn.',·amente re·
uellu) ¡PUl 11Ien. me YO," me ni)' i/l
mediatamente!
Chamoulot (a Juaua).-,l.n,lule, E,'es uua
tonta. ¡Lo ('xasperas!
Mada.me Chamoulot (sujetando a Lionel).
-eállll(,'l'. por fa "01' ,u cólera nos (':;panta ...
Chamoulot ('ujetáut1ole tamhién).-.'o,
dl'Ja mudo. de e ·tup,,,·, [".1 no pued,> <lejamo en esa forma .•.
Lionel.-· L" ereeu Ud . .. Pues. lo "au
a wr: i no ~rá. muy !argo! ~Ii bastón.
mi .-omllrero, y me lanzo ...
Madame Chamoulot.-Quine(' díR.'5,.. dénos quince días: nada más que el tiempo nece arIO para bllilcurle un al jamien.
to conveniente.
Lionel.-.'o; rotundamente uo.
Chamoulot.-¡ Ocho días' Trp
días ...
¡ Mañana! Partirá mañana.
Lionel-j No! En eguida.
Madame Chamoulot.-Despué. de la eoBU
da, al menos.
Chamoulot.-Ud. no puroe lISe en ayunas.
Lionel-. 'ada más que el tiempo de colocarme el abrigo.
e a erea a tocar el timbre, Madame
hamoulot
pre ¡pita sobre 1 bastón en
tanto qu(' u marido s apodera del somo
brero,
Madama Chamoulot.-¡ 'e lCá sin ba tún!
Chamoulot.-¡ Voy ti esconderle el sombrero!
Chamoulot ,\' su mujer se precipitau fue
ra, 1l("'8u<l" una el bu.> t6n. el otro 1'1 sombr('ro.
&:'CE. A 1
olUI"

nejo

Lione!, Ba.utista
Ba.utista. «('ntrando por la puerta del fonclo).- El eñor ha loelulo ,
LioneL-I"í. Haga mis 1Il1l1l'tas y las lIev"
al (han Holel. Yo parlo ..• e del' ir. yo
qUiero ¡rmp IU'I'(' mIS ju'ill\oS p""l"lull'/I
, ujetarme.
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Cllluuou.lot e:a.t!'an btWleam~ntC')--CH"'fOlrLOT. "Inu ,'no
Yo ~ fo dc-trá de ti!

Hl7

DI1~

...., pan,
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Bautia&.-¿ El señor ti ahurndo con su
familia'
Lioual.-¡ D esperado!
BautiAa.-Yo me pnra,." ele , ncer la> re
I ten la .• " DI
ero mu~ difíril.
LioDe1 ( e pt.ro) -Lo dudo ... Eu fin, en·
"8ye. I puede evitarme una -cena de
ruego ...
BautiU.-¡ Qu el eúor
tranquilIce \1"
habrá légnmas!
E 'CE• .A V

Bautma, Chamoulot, Jiladame Chamoulot,
despuéB JU&D&.
Ibdame Ch&moulot.-¡ e quedará!
Chamoulot (rel!uelto - ' ¡ franquea el um
bral de la puerta, man'hará sobre 011
'uer!,o! (apo tTe,faudc a Juana, que on·
rie) I Riete, de czraciada. quizá<; e:; la úni·
ca oportunidad de C3l'arte la que se te
'a de la.s manos!
Juana ( ontraTlada).-.·o lo crea Ud
o
podía ,Qportarme. _'o era por ot,ra ro a
por lo cual me disgustaba este señor. Si
hubiera do gentil, con mucho gusto yo
habría hecho lo mismo con él .•
Madame Chamoulot.-¡ Muy a tiempo 1 en·
cillamen e a bas de perder tu porvenir.
Juana (
nmonía má bien triste).I Ah I o i mpre e reproche! Después de
n Vd de so fortuna'
t do, ~ qu
Chamoulot.-¡ E má.> porfiada 1 Bautista,
UDa ez
expliquele Ud. cómo es de
rieo
pa tr6n.
Bautista ( pr xímánd e).-El e vanaglo·
ría de r archimillonano; sin embargo..
Jiladame Chamoulot.-¡ Cómo!
Chamoulot (.acudlendo su e tupefacci6n).
- d. nos ha dicho.
Balrtista.- ueha eo
má<; lC8 hubiera
dI ho ... para darl gusto.
lItadame Chamoulot.-~y sus 0111I&8 de pe·
tT6Ieo'
Baulma ( 01 ando una earcajada).-¡Va.
)'a Ud. a saber 1 Lo má<; claro es que me
debe dOB años de aueldo.
Chamoulot.-¡ Ud
el que DO ha querido
cobrarlo por exceso de con.6.anza!
Baututa (rIendo nuevamente).-Y sobre
todo
porque no habría sacado un ceno
tavo! (Con cara tnate) Ahora puedo

confesarlo: antes de venir aqui hemos
tenido malos días.
Juana.-¡ Pobre señor Lionell
Chamoulot.-E Imposible.
Madame Chamoulot (febril) .-I'nleha o dé·
uo lllS prueba..
Baututa.-Uu ejemplo entre mil. En Amé·
ríca, uando im'itaban al "eúor a eomer,
no tenía qu~ ponerse; era preei o que yo
le pre,tara mi ropa.
JU&l18.-¡ Dios mio!
Bautista.-Y si babia al~na recepción oli·
clal, tan mal repre,entaba su papel, que
e taba obligado yo a ir por él. ¡Estas
1'0 ,no 'e inventan!
Chamoulot.-¡ Increíble!
Madame Chamoolot.- y a í contmúa Ud,
u'viéndole'
Bautma.-¿ Creía Ud. que )'0 iba a perder
lo que me debe' Me quedo para no pero
derle de vi -ta ... i No lo dejo un minuto!
, ale llevándose la fuente.

E CENA VI
Juana, Madame Chamoolot, Ohamoulot
Chamoolot.--somos uno idiotas. . . i J.o
más idIOta que hay I
Madame Chamoolot.-¡ y pensar que fUISte tú el que le quiso recibir 1
Chamoulot.-. Qué hablas tú' i Tú lo ara·
ririab8J de una manera indecente!
Madame Chamoulot (amenazante).-¿Qué
quiere Ud. decir con e o, señor Cbamou·
lot!
Chamoulot.-Yo me entiendo... y oorro
a bu car su sombrero!
Madame Chamoolot.-¡ y '0 u ba tón!
Amhos alen disparados.
ESCENA VII
Juana, después Liouel
I

Juana (dejándose caer sobre una silla).i Pobre muchacho! 1Pobre muchacho!
Liouel (entreabriendo la puorta).-No hay
nadie ...
Juana (levantándose, con voz muy dulce).
- i, señor Lionel, hay alguien.
LioneL-¡ Está Ud. sola I Es una buena ocaIón para ev itar escenas de ruegos y ge-
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nuflexiones. eñorita, vaya darla el gusto de irme inmediatamente.
Juana.-No hahle asi, señor Lionel, que
me hare ufrir. Y necesito decirle ...
Lionel.-¡ ree l.'d. de alguna utilidad prolongat· una conversación penosa para nosotros dos'
Juana.-Oh! No... no para los dos. Quisiera expl ¡carie...
Lionel.-Es una desgracia que yo tenga
prisa ...
Juana.-."e lo ruego, dos palabra, olamente.
Lionel.-l\1:e quedo sin sus palabra ). me
,·oy.
Juana (después de haber vacilado, emocionada).-He sido muy mala ... ). le pido
perdóu!
ES ENA VIII
Los mismos, Chamoulot y Madame Chamoulot.
Uno trae el 'ombrero, el otro el ua'tón.
Se bac'en signos de inteligencia.
Lionel, aparte.-j Perdóu! ¡ Con qné voz
ha dicho eso! oy un imbécil, pero me
ha emocionado! Me dan ganas de quedarme ... é Para qué? (volviendo la cara) Ah! ¡ E"taban 1:0 . ahí? (imperioo). eñora Chamoulot, le exijo que me
restituya mi bastón!
Madame Chamoulot (con apre uramiento).
-Aquí lo tiene, señor. Tómelo.
Lionel (sorprendido de este apresuramiento, toma u ba tón; 1uego e vuelve a ~I.
'hamoulot).- eñ r Cbamoulot, le ruego ...
Chamoulot.-¡ n sombrero? j Hdo aquí!
Pue to que e tá decidido a partir ...
Madame Cbamoulot.-Xo ntn.o n) podemo><
retenerlo por fuerza ...
Juana (interviniendo, siempre emocionada)
-Aunque no quedamos desoladas.
Monsieur y Madame Cbamoulot (extI'añados, mirándola).-¡ Qué demoni,,' le paa. a ésta'
Lionel (aparte).-Ha dicho bien eoo la muchacha ... E una. imbecilidad. pero estO)' emocionado. (A los Chamoulot). l"ck
no pueden retenerme por la fuerza, rier(o es, pero yo no quiero tampoco causarles pena.

Comedia
Madame Chamoulot.-Ya que hemo recibido el primer golpe ...
Cbamoulot.-Ya estamos di puestos a tod ...

Lionel.-Sí, pero he reflexionado... ~A
dónde ir,
Madame Cbamoulot.-Al batel.
Chamoulot.-El Rey de España va al hotel. ..
Lionel.-.·o podemo' epararnos así, entre parientes. Uos. me pidieron quince
rlía ...
Madame Cbamoulot (a su marido).-¿ Te
acuerdas tú de eso'
Chamoulot.-¡ Absol utamente!
Lionel.-Pongamos ocbo días... (silencío
de los Chamoulot). Mañana, siquiera,
¡, Me darán d. hasta mañana'
Madame Cbamoulot.-l"d. parecía tan reuelto. que yo be tomarlo ya alQ"Unas medida ...
Cbamoulot.- iD hacer biDcapié en que Ud.
ocupa la pieza de Juana ...
Juana (vivamente).-¡Oh! Por mí no hay
cuidado, yo estoy muy bien... Esperaré
lo que el señor Lionel quiera ...
Lionel.-Eoo es gentil.
Madame Cbamoulot.~í. pero no es justo.
Juaua dirá lo que quiera, pero u ituación no e envidiable.
Lionel.-¡ Oh! entonces, yoy a partir ...
(gesto de protesta de Juana). Partiré
después de la comida ... Porque, en fin,
nO es po ible que me vaya en ayuna !
Madame Chamoulot.-Le prevengo que no
e ha becho carel' el asado ...
Cbamoulot.-Xi han quitado el COmiDO, que
Cd. no puede sufrir ....
Lionel.-~o importa; el apetito me ha
yuelto.
Toca la rampanilla.
Madame Cbamoulot (bajo a su marido).j No tiene ni qué comer!
Chamoulot (entre dientes, con de precio).
- j Lameplato !

E CE TA IX
Los mismos, Justína
Justina.-~i

la eñora me ha llamado para
que traiga el jigote... Le he puesto ~
corer y le he quítado el comino.

Comedia
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Lionel y Juana. se sientau a. la me a, uno
cerca del otro.
Chamoulot.-j,Ju ·tina! . Quién manda aquí'
JustiDa.-j Oh! no es Ud. con toda seguridad. .. j La eñora!
Lione! ríe. JUtitina sale.
Chamoulot a u mujer).-E te tragará todas la:; insolencias antes que perder la
comida..
Madame Chamoulot.-¡ e iúl (alto y 1'camente) Esta e'cena me ha agitado.
•-o no entimo hien y no' retiramo .
Bueua no he-, primo. ¡, Tú vienes, Juana'
Lionel (a Juana).-· Tiene üd. de eos de
dormir'
Juana.-j .\h"olutamente!
Lionel-La co,a ,-s bien entonces. (Volviéndoe hacia lo Chamoulot). Buenas
noche , primo ; que duerman bien!
Chamoulot (retirándose, a u mujer).¡ Tiene un aplomo!
alen.
E CENA X
Lione!. Juana.
Lionel.-¡ Por fin! Heno aqui 010. Puedo yo saber por qué me ha pedido Ud.
perdón, señorita J UlLllll
Juana.-Por mis burlas. Me fiaba de las
apariencia, y me deda: "Es jO"en, es
buenmozo,
rico". Puedo burlarme de
él; e o le formará el carácter. (Contrita) Pero, cuando he sabido que Ud. es
pobre ...
Lionel-j Ah ! ('d. ha auido &:;0 •••
Juana.-Bautista no ha contado todo.
Lione!.-. Entoncés
por eso, sin duda,
por lo cual lo
hsmoulot e han puesto
ÍD.>olente ,
Juana (mole.ta).-.-o se puede creer 1"0.
Lione!.-· Es por eso, al contrario, por lo
cual ü d. ido gentil conmigo
Juana.-¡ Eoo puede Ud. creerlo! Me ha
dado tanta pena pensar que era yo qui n
provocaba u partida qne por componer
mi tontería habría hecho. '. j no sé qué!
~ Qué le pa. a, señor Lionel'
Lionet-.·ada ... no se preocupe. " (aparte) Es idiota, pero esto me emociona!
Juana.-Yo qui iera predicarle la resigll1lción. .. Pero, tengo tan poca para mí,

que tengo la eguridad de hacerlo muy
mal.
Lionel.-{,'ierto. • u pOI'\'enir no es de roa. Huérfana ...
Juana.-Hablemos tle rd. Lo mio no es
interesante.
Lionel (con viveza).-Hay alguien a quien
le intere:;a. . Quiere Ld. que le diga su
nombre'
Juana (conIu a).-Xo lo diga. i A qué llOS
He,aría eso
Lioncl (sonriendo).-A la Alcaldía y a la
Iglesia, quizás.
Ju..na (melancólica).-¡ Qué locura! Yo sin
dote, Ud. sin fortuna ...
LiolJel.- ierto, olvidaba que soy pobre.
Roda de un lado, nada de otro, no es
Illucho lo que nma ...
Juaaa..-¡Xo suma nada!
Lionel.-¡ No cree Ud. que es bastante para formal' un hogar) (tiernamente). i
al' todas manera en ayáramo ! Ahora lo
veo claro: yo sufría can su burlas porque la amaba. ~o quelTá hacerme ufrir
más todaYía, querida Juana. Diga que
no lo hará ... (le toma las manos y la
lle\'a a sus labios).
ESCENA XI
Los mismos, Monsieur y Madame Chamoulot.
Eutran bru camente.
Ohamoulot (a . u mujer).-Dile pau pan,
,ino ,-ino... i Yo estoy detrás de ti!
Madame Cbamoulot.-:'.le ~a a explicar
l'd. lo que ignifica ...
Lionel (sin soltar lo dedo de Juana).Esto ignifica... que les pido la mano
de la 'eñoríta Juana.
Madame Chamoulot.-¡ .'0 faltaba más!
(A hamoulot) Re ponde tú, yo me sofoca.
Chamoulot.-¡ Ya es bastante, amigo mío!
i Todo ha concluido! Desocúpenos el departamento.
Madame Chamoulot.-Y Héye e a Bauti tao No e to~' dispuesta a seguir alimentando a e e ocioso.
Lionet-iBauti ta! ¡Queda despedido desde esle momento!
Ohamoulot (sarcástico) .-Falta saber si él
querrá irse.

- - - El primo rico
Madame Chamoulot (pr~ripitándose sobre
la campanilla) i E o e, hagámo Ir v~
nir! (A hamoulot) Le va a reclamar
sus su~ldos ... y aquí se arma la graude.
Chamoulot (frotándo e las manos).-¡Kos
vamos a reír I
Juana (a Lion~)).-_-o se qu~de, 'eñor
Lion~l: quieren humillarle. Yo hablaré a
Bantista. '. Yo arreglaré todo.
Lionel.-Déjeme obrar. querida .Juana, déj~me a mí ...

E CEXA XII
Los mismos, Bantista
Bautista (muy afable). - ¿ El ~ñor me
necesita'
Lionel.- í. Queda d. d~ pedido.
Bautista (ronsternado) .-¡ Despedido!
Juana.-Tengo un miedo ...
\7a a inten-enir. :\1. y )flldame Chamou10t la )·etien~n.
Chamoulot.-Tú vas a ver. (A Bautista)
¡ Exíjale sus sueldos!
Bautista (ron humilflad).-¿ Qui iera aber
~n qué he di gustado al señor'
Chamoulot'-i Imbécil! (oplándole). ¡Rel'1ámele sus ueldos!
Lionel.-Cd. ha hablado d~ lo que no debía hablar.
Bautista (in e cuchar a Chamoulot).Fué con buena intención. Yo cr~ía agradar al eñor.
Chamoulot.-¡ Xo e eso! (a Bauti ta, tirándole de la manga) j Exíjale u dinero!
Bantista (r~chazando a Chamoulot). Pero,
déjeme tranquilo Ud! (A Lione)) Le 'pido, señor, qu me exru e ... Yo no qui~
ro d~jar su en·irio... eso me cau aría
mucha pena ...
Lion~1 saca u cart~ra del bol. illo.

=

Chamoulot (indignado).-¡Acobardó el imbécil!
Madame Chamoulot (que ha expiado el
ge-to de Li nel, bajo a 'u marido).-¡ 'i
~I'~' tú ~I imbécil! ¡XO \;ste su cartera
rrpl~ta de billete ?
Bautista.-El eñor me había dicho que
queria de haf'er e de u primos ... y yo
creí que inv~ntando que e"laba arruinado, le dejarían libre ...
Madame Chamoulot (con aplomo).- Y e
figura LtI. que uo. otro' hemos creído e'a
faro a 7 Y si lleno. de ~xperiellf·la. no'
hemo mo trado un poco duros con 'Gd.,
querido Lionel, era para en eñarle que
rn la vida no se puede jugar con la ruina, ni hacer bromas ron la fortuna.
Chamoulot.-PCl·fectamente. . . . perfectam~nte ... ¿Ud.
e queda con nosotros,
no e verdad, primo?
Lionel.-¿ Qué dice la señorita .J uana? ..
Madame Chamoulot (onriente, retirándoe con discr~ión afectada) .-E.o es,
arreglen la cosas entre u tede dos ...
i Vienes conmigo, hamoulol'
Chamoulot.-¡ 'Gn instante! (A Lionel)
¡ Ti~ne Ud. frío 7 ¿ Quiere que pongamos
leña en el fuego ¡
Lionel.-Gracia .
Los Chamoulot e alejan.
Bautista (a Juana. al retirarse).-. eñ nta, interceda por mi.
Lionel.-¿ D~jamo a Bauti ta?
Juana.-¡ • í! Pobre muchacho ... '
Lionel.-¡ Y yo ¡ . .. ¡:Me quedo
Juana.-¡ Por cierto!
Lionel (tomándol~ las manos).-¡ y qué
día no casamo, qu~rida Juana!
Juana (burlona).-EI día ~n qu~ Ud. sea
pobre.
Lionel.-. erá ~I día en que Cd. me deje
d~ qu~r~r.

Juana.-Entonces. no lo e peremo ... ¡ E e
día no vendrá jamá I
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Las Hebreos contemporáneos y

modernos

Su evolución al tl"a vés de Jos Siglos
POr' LUIS SINGER

Hemo' de segUlr la marcha de lu, H~ ,·""tl"aban eu e tado floreciente \' lle,'aban
hreo al tra"~' de lo p:IÍse de -u de tie- a otl'a' parte aún e,tpl'Í1 ' y . atra"adas,
PUl' ello' se tradujeron al Arabe varios aurro desde hace más de d(l mil año , y
t()r~, Griegos, pudiéndo e de esta mauera
CUYO número e eu la actualidad, egún
\"~rter de pués a otras Lenguas europea ~.
I ~ últilIlA5 E taJí ticas, de Quince millohacerse accesibles a
nes, má: o menos, disla nacientes Uniyertribuído en tal forsiualles del Occidenma que no hay nate. ~ferced a ellos
ción donde los Herenació la Medicina
breos no corustituyan
y pasó a formar 1 arun elemento numerole de las Ciencias Fío y progre i 'ta,
sicas. Fueron traducEn lo, comienzo,;
tare, publicistas y
de la Edad Media lo
correspon ales literaHebreo se extendierios en todo el Orbe
ron por la Arabia,
conocido. Sus EscueMesopotamia y Babila de Montpelier en
lonia, fundando en
Frllncia, de Saleno en
sus Ciudade, Important
Colonia, que
Italia y de Sevilla en
ostuyieron ...rande
E paña contaron gran
C ntro de Educanúmero
de sahio'
ción, en lo cuales los
cn todas las CIenRabíe enseñaron us
cias.
profnnda Doctrina'
Al empezar la ppoa numero",,- grupos
I'a de la dispersión de
de discípulo-o ~ig1lic
1 rael, fué nece ario
ron despup a lo
proteger al Judaísmo
del
Conquistadore
con una doble barre_-orte de Africa, ayura moral que impidiedanllo materialmente
ra u disolución al
a la Conqui ta del
contacto exterior, El
,';ejo poder VisigótiTalmnd fué esta muco de España.
"'r. Lol. 1.D«eT. per~t.rJo del
entro lerae- ralla, y durante muLo, Hebreo exten- UtA, It'QtuJtI . . . . . . ItrolU"podl1l18 del mo' lmlen_ I'hos años sinió de
to alonll.. a en Chile.
dieron por el Oeste la
principal O único ah\ntorcha de la Filosofía, floreció un _\rle
nwnto inleledual para los diseminados Ileqne pudo crear la Alhambra, se de:arro- breo'. Mucha inteligencias han desan'ollalió la Poesía, anticipándoe más ole ulla
.1" "I's ttl"u1tadp ('ompren iva merced a
verdad ell la
ienc'Uls Fí ica. Cuanolu lo"
u ¡)pleHIl\o etudio, y más .le algún Rabí
primen> albores del reuarimieuto sp e,
eduI'ar1o eH ('1 Talmud ha culti"ado con pro·
parcieron por Europa, 105 Hebreo, que
\'C,'hu 1¡II·a. ('ienc'ias. En ~ te libro se ellihan y venian por todas parte, fueron los
euelltran los pl'incipios de mU('hos filósocon.luI·ture má. ,eJ4uros del Art v de
fos Hehreos. y los primeros tradu lores de
la, Cien"ias, <¡ue reeo¡aian donde .~ en,\I,,,t(;I"I.,, y AvelTo
pasaron su juveu-

l. La. eatan.a de- 'Jolllél". QU~
adorna la rumba del Papn
.Iutlo IJ. e-o Romn-Z. JaCOhC,l
ltlarlll.-...1• .JOlt.llua Re,.....ol(I"'~
--4. Pablo
le.,.erhf"Jnlt ceJebrad~ plntore.
hebreo•. 5. ADtlgua n'OI1Ña con el
bu.to de- Grl.to. con lnaertp...
elGn bebraJea.~. Cario_ Federico Klou_. lJu81re natural' fa lerae-Uta. - 7 . El dIMtlJlguldo
bombre de el~..ncla. '1~oro ~lomJiE'n.-S. "~I ~ IIIloE'lItf" quhnlco ,. Ih.lco hebreo• • ~tlor R. \.
Oun.eo.-9. El dlat'nguldo ~.fadl.t. lag'~'" dI· vrlJCt"'u l.,¡raE'lItn. LOrd KnutIJlord.
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tud en las E ~uelRs Rnbíni~as. El pueblo
Hebre tenía Héroes y Sabio que competían "on los mejores de otra' tierras, leye del tiempo de lo Faraone que e obe,Ie"en aún, un lonarca cnyo reínado ~e ó
ha e tre mil años, pero ~nya abiduría es
proverhial toda,;a en toda las ~a~iones
de la Tíerra, un Maestro cuyas Doctrinas
ha modelado el )[UJ,do entero ~ivilizado. El
más grande de los Legisladores, el más
!!"rande de lo Admíni tradore , el más
¡:rande de los Reformi ta., • qué raza pa,-ada o pr -ente puede producir Hombres
como ésto , Asombra con iderar cómo e te puelllo. e-pan·ido durante igl - de si1:"1", por todo los ámbito de la Tierra,
,·"nerva intacta u olidaridad. y a de pecho de toda las perse~u~ione- de que
ha ido objeto, el pueblo Hebreo ha eguido suministrando a la na~ione homhres ~apaeitado en toda la actividadelr
del aber humano. que han dejado ~. dejan aún. huella lomíno a e impere~edera
en la Historia evoluti,'a de los si..lo .
Examinemo por un momento los \"arios
departamentos de la energía humana, y
obtenA'amos una idea ~omprensihle de I~
que era y de lo que e el Hebreo en la
attualidad. En la vida Militar, Israel líbró antiguamente batallas encarnizada al
mando de "aliente campeone como lo
Ma~abeo . y de-de la época de su disper·i';n los Hebreo han peleado también en
la_ fil
de vari
arma!', umínistrando
huen generale en varias bandera "cau. . El olilailo má.! di-tinA'Uido pro~~dente
.Ie la Línea Hebrea fué el general Mariaeal Massena, CU"I"O "l"erdadero nombre era
llana- r. g'Uerrero a quien _-apole6n llamaba hijo fa"l"orito de la Victoria, uno de
lo más valientes, cientifi~o v tenace de
lo granil jefes que el pred~ tinado Cor-u l1am'; a '<U lado a pelear.
Yol\'iendo a las Bdlas Artes, lo. He·
b;eo han sido famo o
como pintores,
SIendo muy eelebrados los nombre de Jacobo Maria, Pablo Meyerheim, y Yosua
Reínold . En )ffu ica u gloria e de las
mayores: MendelsROhn, Hale,')', Moschele.,
Meyerbeyer, Robinsteín, MoS<'ovsky y
OffeDha~h. eompositore y ejecutores que
estan entre los más grandes. W~er escrihió una Diatriba contra la influencia hebrea en la Música, y dícese que preparó

una Composición e pecial para vindicar
l"Ontra los Hebreos la
uperioridad del
gu oto, pero cuando llegó la Ejecución,
¡horror! "l"ió lo primeros violínes en mano de su ~ontrario, cuya negra pupila
examinaba serenamente la complicada partitura que debía confundirlo. El he ho es
que sólo entre los Hebreos pudo encontrarse Maestro. que fuesen ba -tan te. hábiles
para hacer-e cargo de la ejecución. omo
aetore. lo Hebrl'O ban sido también muy
iluslt'es: ~on la Rachel y la Bernhard a la
cabeza, ería fácil enumerar una li ta larga y di tínguida.
iguiendo otros camino más grave hallamo. entre los filósofo al gran pinoza
cuya obra gigantesca es bastante conocida; Franke e grande en Medi~illa, Bernays
oe Bona e notable por su erudirión en
(¡riego, Benfe~' el prínler estudiante de
Han crito, Auerbacb a la ~abeza de los
IOvelistas Alemanes, Heine el jefe de los
poetas, Moi é Mendelsshon, Lesing, Kave·
Marx y LaRalle. En Francia se distinguieron también en el dominio intelectual
los Israeli tas: Max NU!'dau, P01·tO Ri·
~be. Tristán Bernard, Rernstein, Bergson
,. Erekman. Hombres de Ciencia y Médi·
~os ilu tres, como el abio Momsen", el bióI')l!o Erli~br. Kock ilescubridor del Bacilo
de la tuberculo i . los profesore Nothangel, Bernbeim, de Xancy, Metbnikoff
Virchov, el químico Bunsen, el naturalista Claus y muchos otros.
romo e -t:uli ta~ y político los Hebreos
cuentan también con una larga lista entre
toda la. naciones, sobresaliendo por su
brillante a~tuación en Francia, Cremieux,
Raynal y el actual Mini tro de Hacienda
)f. Klotz. en Italia el ex-Premier Luis Luzati, el a ·tual Ministro de Relacione Exterior s Barón • ouuino y el Alcalde de
Roma Erue. to • atban. En" Inglaterra, J,m'il
Rot~bild, Lord Salisbury, Lord Reading
En Estados Unido el Ministro de la Corte
Suprema MI". Luis D. Brandeis, y el pI' idente de la Cámara de Senadores Mr.
Re·herman etc., y según lo últimos rabies
IecibidoR, también en Alemania y Austrlo
están 11 la cabeza de todos los partidos
polHicoa.
Loa Hebreos ile la Edad Media ban escalado los puestos del poder, y frecuente·
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10. ('."8 ~norlftl d~ \\·addeTStoD. prOllledad del barOn Fern.aodo dr ll.utc..bUd. - tI. Xatkao
Me)'er Rotchlld. fundador de la cafila logle a del nlll!Uno nOmbre.-12. El barón F«trll1aDdo de
Roechlld.-lS. Guillermo 'Jorr", conocido poeta y arel ta braelJta.--14. El ll1U1rt Mcrltor
hebr{"o-trllne~8. '."rllet"n
nernnrd_r:J. Emilio E~knUIU. et1lt'brl'" naturft.-l18ta frnnf..-~. de rila,.
.ebr••.-1B. G. E. Le.al!llng, COnOc.ldo autor hebreo_J7. Anton RublD.relo.-lS. Blset.-19 G.
'1"')""-f."rlJrr. Ilu".t~M eompo.!lltorr-e bt"b~ol!l.

Paci1ico lla«uiDAI
m..nt.. SI' o....n .. clamar ,'oce de admiradón que ,,~·id ..ncian el poder int..l..ctual
)' la int..n idad de ""Pintu de .. ta rue,
que lejo de u patrios lar.. d..sde bace
do mil años, ba ..stado libando 80S labios la copa de la amargura d..1 desterrado.
La 8DlBrgura ha pasado, )' d.. U8 pecho
_e e capa un grito de lib..rtad, osado y
claro romo la apelación de los ~Iarabeos,
." :ra se o~' .. aquel canto melancólico y dulce
que embriagaba el alma hebrea a la már

¡:.. n..s d..l Río ./ordán, ('uando las platea-

das Harpas de David tocaban ante el Santo de los Santo en el Templo. Y esta guerra de trasformación mundial que ha t~,·
mlDado, ha traído tambl~n para lo Hebreos la rama de Olivo de su Libertad,
y ;ya se divisa en el claro horizonte el
Arco Iris de su renacimiento a otra vida,
n la antigua patria de su Raza junto al
lordán ~. a los Montes de los Olivos y Líhano,

'-('f!16n deol Ban('() ( olODlal I rae-Itt.
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Llegada la noche me re olví a rondar un
poco cerca de la casa de Cristóbulos para
ob ervar qué planeaba aquel hombre que
seguramente estaría en vías de prepararme otro lazo.
erían la diez de la noche. más o menos, cuando de embocaba en la esquina de
Parade Garden con la calle de la Reina.
egún lo dicho por el propio en tóbulo ,
allí tenía él su morada. Pasé el Yam el ub,
el Hotel Park Lodge y llegué cerca de la
casa de Orates, casi en las afueras de la
oiudad, in encontrar dato alguno que me
pudiera indicar la casa del viejo.
Regresé .Y me detuve en Parade Garden a ob ervar las ouriosísima planta
acuáticas que e desarrollan en los peqUAños lagos de ese jardín admirablemente ,'uidado. Examinaba con la curiosidad
deJ viajero aquella hermosí ima flora, cuando de súbito reoibí en el oerebro un nolento golpe' que me hizo perder el conocí·
miputo.
('llando volví en mí, me encontraba mani,.tado en una silla y amordazado. Recorrí cou la mirada una amplia sala, sin más
mueble ni más adorno que una mesa al
centro y algunos sillone de paja. Frente

de Dios. pensé yo al recordar que
mi manuscrito e refería al
rechazo (le lo de pojo de lo
falso' Paleólogos, herederos del trono bizantino. por la aO'rada tierra de anta
Sofía.
Verdadera o no la tradición, ella re pondía perfectamente al enlace de mis ideas.
Cri tóbulos o los de cendientes mi mos de
Dero trio ocultaban a los verdadero Paleólogo , y en todo ello debía exi tir seguramente algún horrible crimen, pue no de
otra manera podía explicarse el delirio del
viejo griego en la se ión de espiritismo celebrada a bordo y el extraño fenómeno que
se producía en esa tumba acusadora.
Regre é a M)'rtle Bank resuelto no tanto ya a de 'cubrir al último legítimo Pale6logo, cuanto a castigar el delito que aparecía en todo esto como una mancha misteriosa.
Pedí una l' "ista industrial en que aparecían los nomhres de los principales plantadorc de Jamaicn. Alex, e Uamnba, según el espíritu de Constantino XII. el
que debía ¡·einm·. Leí afanoso el rol y
encontré quin e o veinte Alex. La pista
era complicada y difíoil.
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a mi, <le pie, Cristóbulos, eon lo ojos iluminadu. pur el triunfo, me d"cia:
-' Lo queríais saber todo' Lo abréis
purqUt' me sois simpt.tico y porque os e lin,o. 'U) hombre que me gusta atender a
UlI. amigus; o haré la golantería .Ie conlur " UDa bella hi toria; pero, ¡ah!, y lanzó
una estridente carcajada, no pOllréi rept'tirla ~ ~eréi mi amigo más tli_loreto.
La ironia aguda J¡rolaba em'enena,la y
cruel de u ojo gri e', de su labio. pá,
lid
de u. manu, ,·rispada:;.
- "e.ud, señores, dijo, yo ahrió UDa puerlá qne cOJDnUlcaba l'un la hahital'ióD ,i~iellle.
I)~' humhre

eoll anlifaz entrarOD y e
'er,'arou a mi. LDO de ello extrajo de sU
falt. iquera UD martillo y un peqneño comI ás, TumIÍ \'aria medida sobre mi rabeza
\- dijo:
-F;. e-le el punto exacto, lado izquier,"'o dr"uuvalarióD de Broca, eD el hueso
panetal: e. el ('eDtro de la palabra, que,lura mudo para siempre. Y sin agregar una
pala ,n más, golpeó brutalmente una de
la pierua del compás con el martillo y. ' .
-cntí UD a¡:(udísimo dolor, Este horrible ase,ino me hahía perforado el cráneo. El compa'lero de tan atroz ,njeto, después de oben'ar deteDidamente la herida, e acercó
~ la me.a central y preparó una especie de
á

lDYe"l"clón.

':\li, convubione Y' esfuerzos fueron inútile. El líquido penetró por el dimiDuto
a!:UJero Y una gota de él debió haher caíd" sobre 1ui masa encefálica.
-Bien, dijo tranquilameDte Cristóbulo ,
ahora qne habéis perdido el uso de la palabra Y' que en breve perderéis el de \'De tr mano, puedo gozarme en referiros la
alegre historia,
-;:acad la mordaza, exelamó.
'uaDdo m elltí libre del pañu lo que
o, .mía mi bOI'a, pen>é eD tratar de haolar,
pero la risa burloDa de ri,tóbulos y el horror de mi ituación me lo impidi~ron,
-Discreto amigo, decía Cristóbulos, preparaD, a oír, u ad bien de los poco sentidos que os quedan. Verdad es lo que sospe<.háj•• y e a"erc'aba hacia mi eon aire
arciatico, mirándome fijameDte y casi hssta rozarme "CID ,u' harha . Verdad e~, dos
descendientes queelabaD de CODstantiDo

XII. _'0 necesito contároslo, lo sabéis, porqúe en \'Ue.tro poder está, estoy cierto, el
lJlanuscrito que durante tantos años ha perseguido el "Comité FiJopoleológico de AteDas ". i a bordo DO pude arraDcároslo, eD
breve Sll)"á núo, y \'ue otra lcogoua Inuerta
no podrá d nunciarme y \'Destras maDOS
quellrada' DO podrán e,cribu·lo.
•'enlí que grue 'a gotas de sudor frío coITíaD por mis mejillas.
-E \'erdad. repitió el hombr& infernal,
clo, eran. _-i aún mudo como e ,tái' o di"é
,Ióndc ,e encuentra el que sohrevivió. E!
otro murió. pero DO rorrientementp; le maté de UDa manera geniol.
El g'I'iego reía atrozmeDte.
-Era una criatura aún, seguía el neJ'
le an'allqué de u cllna mieDtras dormía y
le coloqué bajo la campaDa de UDa máquina
Deumáti 'a. Y achiqué la bomba, La sangre
,olía a torrente de los poro del Pal ólogo,
llenaba la campana y el niño moría, moría
bañado en su propia vida. Quedó pálido y
eDjuto como una cera, parecía dormido. Se
creyó en un ataque, en una extl'aña enfermedad; no había señal alguna de herida ni
de violeDcia.
í o debía cumplir cou las órdeDes del
"Comité FiJopoleológico ", cuyos intereses
babíaD crecido y se habían desarrollado olrededor de los de -ceDdieDtes de Demetrio.
La exi tencia de esto nue\'os pretendiente- al trono bizantino, habría traádo graves
,'onseeueneias para la fortuDa y para la situación que muchos ocupan hoy. El omi,
l é se habría di\'idido, el secreto no babría
ido tol Y' la influeDcia de ese organismo habría muerto. Había que matar a los hijo
de CODstantino yo tengo miedo de las arma ; por e o le ahogué así.
El otro eSl'apó: e¡'a ma.\·o,' ~- má, difí,·¡¡
de concluir con él; la nodriza le esc ndió,
Yi\'ió, se formó a pesar de mis asechanza,
y hoy, '. eso no lo abréis jamás, ni él mi"mo sabe quién es.
Un temblor extraordinario había invadido el cuerpo del griego, parecía haber eDtrado en UDa especie de delirio, sus mejilla cubiertas de hilos de plata se tremePÍan rápidamente, sus manos rec gidas por
la t Dión nerviosa parecían inmeDsas ara,ias blancas.
- . i nto la Decesidad de referirlo todo.
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El 1.uente ft,.nrecfa hecho pedasos.

Tengo mi do de lo hecho, exclamaba, y
estoy dispuesto a cometer cualquier crimen
para ocultarlo. Ya lo sabéis, ya lo sabéis
todo, contadlo ahora a LIoyd George con
509
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"ueslra lengua muerta. ¡ Si se imaginara
lodo eslo mi amigo Venizelos! Y gritó desaforadamente:
-Ahora, a las manos, quebrádselas.
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-:';610 Dio', único y eterno Juez de los
Los do hombres de! antifaz se preciplactos humanos podrá guiarnos en tan grataron sobre mi.
-Sujetadle bien, dijo Cristóbulos, es ve asunto. Vamos a orár a 'anta 'ofía;
aun eu medio de los emblemas musulmanes
muy fnerte.
elt,vemos el espíritu hllAlia. El y evoquemos
Me desataron ). me condujeron hllAlia la
mesa central. Me dejé llevar mansamente lo' días en que la verdadera fe brotaba de
hacia e! sitio del sullicio, y en el momento las nueve puertas que comunican el a.trio
en que aquellos diab6lico hombre quisie- con el templo ¡los hermo O tiempos en que
la gracia dh-ina iluminaba con sus fulgoron dejar caer sobre mis dedos una pe ada maza, in1Ié de aire mis pulmone y mi pe- re la cúpula de la 44 ventanas. Venid,
cho y grité con todas mi fuerzas:
hermano, y oraremos juntos tratando de
- j acorro, a mí, socorro!
que nuestro ojo vean al través de las pinLos manipuladores de Crist6bulo habían
turas mahometana, que han o('ultado lo
obsen-ado mal. oy zurdo y es sabido que mara\-illo~o mosaico que figuraba u el rosen las personas de esta condición los cen- tro dc C!; to, la imagen del Salvador del
tros cerebrales nobles, y entre ellos el de
mundo.
la palabra, se encuentran al lado derecho
La hora fijada por el gran patriarca fué
de la masa encefálica y no a la izquierda
nn atardecer. Las últimas plegarias del
como ocurre normalmente. La hemorragia
muezín habían volado sobre la ciudad, paque quisieron provocar en la circunvalara llegar ha ta la bahía, azul en su centro,
ción de Broca había, pues. fracasado, yo yo
roja en sus contornos, y perderse en ignoa pesar de mis temore que no fueron potas regione con los últimos rayos del mo006, había eo;tado todo el tiempo casi cierto
l'ibundo sol.
de no haber perdido e! u o de la palabra.
Puede decir e que era ya. casi de noche
Al ~írme grit~ estentóreamente, Criscuando llegué a la ciudad vieja, dejando
lóbulos huyó, y me bastó un golpe a deretras de mi innumerable gentes, hijas de
"ha y otro a izquierda para derribar rápiotras tantas innumerables naciones.
damente a mis victimarios.
Llegué fren te a la gran basílica, que pre'alté por la ventana al jardín y de ahí
entaba e! aspecto de uns inmensa rotunda
gané ...elozmente la calle.
terminada en una gran cúpula. Desde que
atrave é la puerta central, la majestuosa
y profunda nave se reveló toda entera en
su ecular esplendor. A lo lejos, frente a
los antiguos mosaicos que representan a
Constantinopla actual no sólo es bella
ante los ojo materiales, sino que también la Virgen antísínJa y que hoy están semiante los del espíritu. La hermosura de las ocultos por un tinte gris que, como dicen
cúpulas doradas }' de los románticos mina- los autores cat6licos, será disipado un dla
retes acaricia el sentido del artista, al mis- por el soplo del Espíritu anto, e encontraba <traudo el santo patriarca.
mo llempo que la ruinas de las murallas
Me puse de pie a su lado y quise retemevocan en el recuerdo del historiador las
incesantl'tl lucha, lo, numerosos asedios pIar mi espíritu en ese medio de infinita
grandeza y silencio. El patriarca levant6
Que sufrieTlL la tradicional metrópoli.
A.tra\'esé el puente que une la vieja ciu- sus o.]os hacia mí y me dijo:
- j , Recordáis la tradición que refiere la
dad a la nueva. llevando en el alma la más
ertraña 'de las impresiones, aquella que
historia de aquel venerable sllAlerdote que
desciende de lo alto ~ que prepara a los celebraba el sagrado sacrificio de la Misa
homhre para ahandonar momentáneamen- en los momentO' precisos en que las hueste la t¡erra.
tes de Mahomet n penetraron en e ta misEl patriarca de Constantinopla, después
ma ¡gle ia'
de oír la larga historia de mis aventuras
- í, venerable patriarea, respondí, sé
para llegar a de cubrir el sitio donde -e tambipn que las paredes de e ta basilica se
orultaha el último le(!Ítimo Paleólogo, me ahrieron por sí solas y ocultaron en sn fonhabía di"ho'
,lo al .nrer,lotp para evitar la profanación
;)0
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de In tlt>rrn, el cnIor ql1em.ante n.IC hlt."ieron ("omllrt"uder que In locomntorn ¡o¡e
t·neontmbn yo sobre mt.

(f'lbuJo de Eduardo Oruz,

de las formas eucarística ya consagrada .
-Bien, coatinu6 el anciano, abéis, pues,
que en este recinto, entregado ahora a uu
('ulto herético, existe, como mue tra de que
la religi6n cristiana no morirá jamás, la
persona de N. S. Jesucristo. Dirijámonos
a ella.
y se entreg6 a una profunda meditación.
De pUlÍs de una media hora de augusta elevación de e píritu me pareci6 que el arco
glg-antesco de la cúpula crujía. al miRmn
611

1íempo que los grandes hemiciclos que e
abren atrás y adelante de la b6veda. reful(tÍan con una luz emi dorada. El ilenci..
era completo. De súbito, mi ojos e dirigieron al brazo derecho de la cruz griega
que forma el templo. Un leve ruido se dejó
'entír en el fondo de esa ala, y en un in tante supremo para mi vi surgir cerca.
mn} ('crea de mi persona, llna extraña visión; de la pared brot6 uua e pecie de nimho fulg-ÚI"eo. y al centro de él apareci6 UD
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sacerdote que tenía entre u mano la forma eucarí tica. Sus ojos \'agaban sin fijarse en COl'8 alguna humana, y de la expresión de u fisonomía fluía algo di\"Íno. Lna
voz nave y melodiosa llenó dulcemente la
nave ·olitan.., y oí:
_. -o ha llegado la hora. El hijo de los
''Ti tiano. 4ue todavía nO reinará. .Ve:!:
Brown. pera in aber y triunfará cuando lo quieran lo- designio cele-te.
Las sombras \'olvieron. El ilencio fué
prvfulld... To.l<, .. ~lullló. Oí de ir:
......... eüor. incorJlóre-e u4ed: es la hora de
In droga.
Abrí 10< oj"- violentamente Y me encontré tran ladado de Con tantinopla a Kingson. en el Hotel de ~Iyrt1e Bank.
Desde la terrible perforación de mi crá·
neo habian pasado ya dos mese , époc~ en
qn(' mi vida e. tm-o eriam('nte en pelIgro,
en qne la fi('bre y ('1 delirio e apoderaron
totalm('nte de mí y en que graves perlurbacione agitaron todo mí ser.
Fuera de cuidado ya, dormía tranquilo
el sueño reparador de la convalecencia y,
d(' \-ez en cuando, como en la ocasión pre_('nt(', . urgían en mi letargo los fanta ma' d(' lo PaJ('ólogo y de ergio Crist6bulos.
De pués del atentado contra mí persona.
el viejo !!riego había desaparecido. La casa
a la cual fuí conducido maniatado era propiedad del mi-mo griego y continuaba deshabitada, como lo estaba desde hacía mucho tiempo atrás.
Mi espiritu. que cou iriero fuerte, no es
de aquello' que han uplantado al ér Eter·
no por ob curo - divagacione . Croo en Dio
y en la ju tiria divina. pero ello no me lIe'1'0 ha la inc·linarm(' ante la . upercherías.
El 'ueño que acabo de referir me torluraba.
-Ale. Bro\\'o. Alex Bro\'l'll. me repetía a
mí mismo.
Todo coincidía, ~ por qué no seguir esa
pista' • Acaso no existía en toda e ta tenebrosa historia un nefando crimen qne castigar' lAca '0, prohahlemente, no dependería de mi acci6n el comienzo del triunfo
de la fe en Oriente t Tantas cosas exlrañas
he observado en mi aventuras por el planeta que tengo motivos para sonreírme an-

te los que \'iven in más horizonte que un
mboratorio obscu!'o y estrecho.
-Traedme la li4a de los plautadores,
grité a Chundro. Ahí e tá, abí, sobre esa
mesa de bambú, agregué. El fiel criado
pu '0 en mi' manos el libro en cue 'li6n.
Lo revisé febrilment(' y. por tiu, en la
página 43 encontré: A1ex Bro,,"n, propietario de una plantaci6n llamada Oracabe a,
. ¡tuada a 1 milla" de :llontego.
¡, Erll ~I. Qu~ iDlJlortaha. :-;ea como fuera
iría a Montego.
Al día siguiente, aún débil y enfermizo,
e cribí una breve carta a mí ·ter Bro,,"n,
solicitando de él nna entrevista para un
negocio.
E per~ ansioso durante do días la respuesta. Por fin. recibí una lacónica carla
firmada Ale:>: Brown, que decía: "Espero
a Ud. el 27 en :'IIontego, Boat Club, a las
2 de la tarde ".
Ese día me sentí ágil y ligero. 'e aeer"aba ya el final de la aventura, si es que
mi intuición no me engañaba.
No necesito decir que a las 7 de la ma·
ñana me encontraba instalado el citado día
27 en el tren que va de Kingston a Montego. Lo' yagone oe primera son del tipo
3mericano, amplio, c6modos y con capacidad para gran número de per onas.
El paisaje es hermo o. La vegetaci6n troPICal. por lo común mny frondosa pero no
muy alta, e encuentra durante el viaje embellecida por inmen os y añosos mangos
que tienden u brazos milenario sobre los
arbust ", que luchan por alcanzar las caricia del. 01.
El aire fresco que sopla al atravesar la
'ierra que divide la isla. acariciaba mí rostro deliciosamente. Hacía ~'a mucho tiempo
que no me entía así, tan unido a mi amiga la naturaleza. Todo parecía onreír y
pre entar el aspecto de un resultado feliz.
i Cuál no sería mi orpresa al llegar a la
2 de la tarde al Boat Club y encontrarme
on una esquela de Brown que decía así:
"Excusad, señor. He sido llamado telegráficamente de Kin/;"ston por el industrial seüor ergio l'ist6bulos para tratar de un
negocio de interés. Regreso hoy mismo en
cl último tren".
, in riuda que yo había sido espiado. Junto con partir de Kingston había reapare512
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cido el griego satúnico. ¡, Dónde se había llegué a Bogue. Alquilé un caballo y sal1 a
ocultado' ¡, Qué hacer ¡, Cómo evitar el te- dar un paseo por los campos cercanos.
rrible peligro que corría Brown 1
El cantar de las cigarras, el parloteo de
En todo caso, el. llamado de Cristóbulos ppqueños loros, el ruido incesante de las
me indicaba que la pi ta seguida por mí profundidades del bosque y la sombra apaera la verdadera. Alex Br<>wn era, sin du- cible de los majestuosos mangos traía a mi
da, el verdader~ Paleólogo y el grieg-o tra- espíritu tal tranquilidad y calma, qne puetaba de evi.tar m i encuentro con el descen- do decir que durante algunos instantes las
diente de onstantino Dragases. Pensé un
sombra de Cri t"hulo v de Alex Brown
momento y abandoné el temor de que el
se esfumaron completa~ente en mi espíjoven Brown pudiese er a esinado, pues
ritu. La palmera- se erguían gráciles y elehabría sido un grave error de Cristógante- sin '1ue la má - leve bri a agitara
huI os cargar con un nuevo crimen cuando
sus '-erdes y coquetas cabellera. Caía la
me sabía po -eeoor de su horrible secreto.
tarde. La paz de esa hora del de canso paLa mu~rte del legítimo Paleólogo y la ga- recía traer un singular silencio en cuyo
lera para el griego eran dos cosas simul- fondo e destacaban más brillantes los misteriosos murmullos de la naturaleza. entí
táneas.
¡, Qué pretendía entonces el extraño ejeun crujido entre lo matorrales e instinti"amente detuve mi cabalgadura. El ruido
cutor de los de ignios del "Comité Filopaleológ-i('o de Atenas"
in duda que se hizo má sensible. De súhito atravesó
rápidamente frente a mí un jabalí salvaatentar contra mí en el propio Montego
je; eché mano a mi rifle, a mi cuchillo de
ant que contra Brown. Mi muerte, lejos
oel verdadero Paleólogo, significaba el éxi- monte ... Nada de eso llevaba, mi instinto
to del" omité Filopaleológico de Atenas", de cazador me guió ciegamente; me había
olvidado de que no e~taba en Be~ala ni
la desaparición del manuscrito reservado y
la tranquilidad de ergio Cri.stóbulos, el en el Congo, sino que me encontraba de lleno eu una aventura política e internacioplantador.
No me sentí seguro en Montego y en el nal. Sentí la nostalgia de la vida al aire
libre, de las horas en que ati baba la
primer tren di ponible me trasladé a un
pieza, de lo días en que el hombre iente
pequeño punto cercano llamado Bogue.
toda u potencia al encontrar e abandonado
Hice el \'iaje, que no dura má de 30 mide la civilización v frente a lo delicio o
nuto , con toda da e de precauciones para
peligro de los ele';"ento de encadenado y
que mi per ooa pasara inadvertida.
de la furia de esas noble be -tia montaraMe el i",ponía a e-perar allí ha ta la siece qne entregan u libertad junto con u
te y med ia de la tarde, hora en que debía
último alicnto.
pasar el último tren pro\'eniente de King Con sorpre a vi que era ya de nocbe. Para
ton, y en el cual, seguramente, debía "enir
orientarme bien, busqué la linea férrea y
de regre'o Brown, el Paleólogo. Cuale quiecaminé paralelamente a lo rieles en direcra que fueran los designio de Cri tóbulos
ción hacia Bogue. Tenía el tiempo ju to
para contra mi per-ona, era indudable que
para llegar al pueblo y esperar el tren.
ello' debían ejecutarse durante el día, ya
Me disponía ya a poner mi caballo al
que después, en la noche, e tando yo al lado galope, cuando un formidable e tampido
de Brown er~ difícil que se atre\'ie e a tohirió la sagrada tranquilidad de lo camcarme, pues aun en el momento de exhalar po . ~fe detuve, miré hacia todos lados y
el último u piro podía yo re\'elar al legíti- alcancé a divisar a mis e paldas. a una lemo descendiente de Con tantino Draga es el gua más o menos de distancia. una humasecreto del crimen ~. del origen de su real reda.
nacimiento. in duda que el viejo griego
No titubeé un momento; mi amor al pehabía tratado de separarme de Brown para ligro pudo má que yo. Vold grnpa a mi
concluir con mis días sin que yo pudiera cabalgad l11'a y emprendí desenfrenada cacomunicarme con el vú tago imperial.
rrera hacia el sitio de la catástrofe. Veía,
Más o menos a las cuatro de la tarde en mi tren veloz, desfilar confusamente los
513

Pac:í4co llacuine

Memorias de Diegb Zamora

animales, lo árhole' ~ las pequeña vivienda . En un relativo eorto e pacio cj.e tiempo
me eneontré frente a un riaehuelo de peque·
ñas dimen iones. El puente sobre el eual
estaban tendidos lo rieles de la vía fén-ea
apareda hecho pedazo. Los machone een·
trales habían -ido volados, tal vez con di·
namita: lo madero' ardían aún. Miré en
todas direccione,: ni un alma \'i\ient<'e
eneontraba en lo alrededor . Ello no me
extrañ6 dada la apatía tradicional de lo
campe ino. Caminé un momento por la
orilla del río }" ('u direerión eontrana al
declive de las aguas, bu cando con ojo ex·
perto un fácil pasaje. Atravesé sin mayor
dificultad en un punto dado y me acerqué
de nuevo hacia la Iíuea, para obtener del
cuidador del puente alguna noticia. No encontré ve tigio alguno de garíta de ferro·
earrilero. ólo vi en el uelo una bandera
de señale hecha pedazo-.
De cendí de mi caballo y al poner pie en
tierra sentí bajo mis plantas una extraña
vibración. in duda que era el tren que se
aprorimaba, el tren que conducia: al último Paleólogo, cuya \"Ida corría inminente
peligro.• '0 sé por qué el nombre de Cri .
tóbulos pasó por mi mente fugaz como un
relámpago. Tendí mi mirada hacia la vía
férrea y en medio de la obscuridad de la
tarde, casi de la noche puedo decir, di\isé
al monstruo de vapor que avanzaba bramando y derramando en el aire una fan·
tástica lIuv18 de fuego. erpenteaba con
enorme velocidad por entre los campos, que
surgían de la
ombras iluminados por el
potente foco de la locomotora.
,Qué hace" ,Cómo detener el convov'
Brown iba a morir. j Ah, Cristóbulo , Cristóbulo ! exelamé 'in poderme contener.
Busqué en mis bolsillo nerviosamente
una caja d crrílla: nada; me eché sobre
la tierra y arrastrándome, eutre escombros,
procuré hallar alguna linterna, un obJeto
rualquiera que pudiera sen'irme para 11,.cer señales. Kada eneontré. La tierra vi,
braba bajo mi cuerpo agitada por el colo"O que se aproximaha a la muerte en loca
earrera.
De esperado, fu.era de mí, salté sobre mí
caballo para ejecutar eualquier acto, no
....bla en verdad euál. Al poner mi mano
sobre la montura sentí que tocaba la larga
514

cuerda que se '1"0 tumbra Be\'ar en aquellos campo, cn la parte dclantera de los
arreos.•\ e cape, tropezando, sin saber por
dónde eamlJ\aba, até la punta a un grueso
troneo de árhol y eu egllida corté eon mi
navaja el cOI'del en la mitad. El otro extremo lo amarré fuertemente a un poste del
telégrafo que e eneontralia frente al troneo y al lado opuesto de la línea. Tomé de
la brida a mi eaballo, pobre víctima, y até
sus patas .Ielantera al eabo de cuerda que
partía del árbol, y las patas tra eras al otro
'abo que estaba unido al poste telegráfico.
Faltaría un kilómetro de recorrido para
que el tren llegara al puente y se precipitara en el abismo. La locomotora silbó fuertemente. El noble auimal miró haeia el si110 de donde provenía el ruido, echó la orejas haeia atrás, tembló entero y observé
cn él e a actitud especial que toman los eaballos cuaudo quieren arrojarse al suelo.
El tren estaba ya encima. Podría decirse que e sentía el hálito hirviente de la máquina. De un brinco monté sobre mi cabalgadura y COD las riendas la sujeté violentamente. entía que el cuerpo del animal e agitaba y que hacía cuanto era de u
parte por de atarse de la cuerda que 10
1D1ll0\-ilizaban.
Miré hacia el tren. El color del humo
que de pedía la locomotora me indic6 que
e había dado contra vapor, o sea que el
convoy se detenía. in embargo, la disminución de la velocidad no era suficiente, y
siempre el monstruo avanzaba a pesar de
todo, mo\cido por la inercia. Ya no podía
ver más; el poderoso foco me hería los ojos
y ólo di. tineuía una elaridad inmensa, de'lumbradora, qne parecía arrebatarme de la
realidad de la \'ida para lle\'arme a un
mnndo de infinita luz en que nada se siente, en que uada se ve.
El. retemLlar de la tierra, el calor qnemante
me hicieron comprender que la locomotora
se encontraha ya sobre mí. Afirmé mil dos
manos en la nuca de mi cabalgadura y salté sohre ella hacia. afuera. aí al suelo. Un
vaho que hen1a me cubri6 el rostro, un
ruido inmen'o me atron6 los oídos.
Me pu e de pie elásticamente, como s\
mí ~uerpo hubiera sido de goma. Treinta
metros más allá, la locomotora, detenida al
fin. resoplaba eon infinito cansaneio. A la
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luz ti.. 1", lámpara .Ie lo' vagones, que e
rt'llt'jaha en d suelo ¡ootlía "erse un inmensO ehareo de sangre. j Pobre animal!

Los trasbordos necesarios para poder
trasladar I"s pasajero' y equipaje' hasta
)(ontego tlebieron haher trastornado absolutamente el h"rario d., mister Ale:< Brown,
.Ie quien r cihi al día ¡guiente una .carta
invitándome a comer en ~u rasa lIe cam1'0. La epí.-tola deCÍa, según mi recuerdo,
m" o meno. a í: .. He faltado dos ..-eee
a 'u cita en el Roat Cluh ~. quiero dar
u l'd. uua ·atisfaceilÍn. rogándole me dé el
placer de acompañarme a comer e ta noche
en mi ea a de ,·ampo ... y etc."
í o conocía ya a mi personaje; me lo hice
mOstrar en la t arde del siniestro, in reeelarme a él.
Fué uno de los que má calurosamente
me felicitó por lo que llamaban mi hazaña " ya me re~ocijaba ."0 en mi interior
al \"er la sorpresa que mí ·ter Brown exper mentaría al reconocer en el comerciante
tic fruta' al saleador de su ..-ida.
Partí an lOsO .Ie )Iontego e a noclle. Adem' - lle..-aba n mi bol illo un periódico que
contenía la má importante y la más sensa..ional de las noticia-.
.á. las cis y media de la tarde tomé el
coche de míster Brown, y a la iete, más
o meno, un ('riado oe color me introoucla
en una sencilla y hermosa mansión de campo, un chalet bajo. ('on truido ca. i en su
totalidad de material li/!ero ~. rodeado de
a1godonero- y otros árboles de aquella fiora. Despué de atraeesar una cancha de
lawn-tenni '. llegué a una pequeña escalera
que rond uda a un amplio y hermoso verundan.
Allí, cómodamente sentado en un conIor·
ahJeilllÍn de mimbre, me esperaba AlexBr'H.-o, el último Paleólo/!o, el legítimo descendiente de Con tantino Dragases.
u t al unte era tranquilo ~. reposado, su
mirada alli"a y' dulce, us ademanes amplios Y' fácil . Me incliné ante él y dije
mi nombre
Alu Brown recono i6 en mí inmediatamente al héroe de la a..-entnra de la noche
anterior.
-¡Bra,o!. señor, me dijo, es para mi una

grata sorpresa encontrar reunidos en mi
hué ped al hombre de negocio y al hombre de gran corazón.
'onreí modc tamente.
Xo tengo para qué describir mi comida
con el Paleólogo. una hora deliciosa en que
mi espíritu ..-ibró intensamente al gozarme
yo solo en la contemplación de aquel hombre, hijo de esa noblezas que se pierden
cn el confín de la historia e ignorante al
mi mo tiempo de su propia 'condición y de
u propio ,·aler.
A la hora elel café y ele pués de haber
dcpartido cordialmente sobre negocios, so~
"re el Gobierno de la i la y otros temas, le
,lije:
- ' Ha lel-lo rd. el dia ..io de la tarde'
-Xo, me re pondi6, lo tengo por allí, no
he tenido tiempo de hojearlo.
aqué de mi bol-illo la hoja impresa y
e la alargué doblada de manera que los
ojos de mi interlocutor caveran sobre determinado punto.
•
-¡ Cómo, exclamó, no puede ser verdad!
Mi amigo ri tóbulos el autor de tan terrible crimen. i Y se ha suicidado! j Qué
horror!
-_·0 os extrañéis, señor, le re pondí, cosa - má extraordinaria' que ésta habréis
de oír de mis labios.• '0 dudo un in tante
de que rue tro fiel amigo ri tóbulos, aprehendido ayer con su ecuace- en los alreeledores de la eatá trofe, haya hecho volar
el puente. Su suicidio no me admira tampoco; crímenes uperiores pesaban sobre la
,'abeza venerable de ese anciano y es éÍ
quien ha puesto en peligro vuestra vida.
- . · 0 habléis a í, me interrumpi6 el Paleólogo. es mi amigo, todo eso es inexacto.
Por lo demás, . a qué horas puede haberse
tra ladado al sitio del iniestro un hombre
con quien he almorzado ayer en King ton'
Me sonreí y dije:
-En cualquiera de los trenes que parten
d pué de las dos de la tarde. No perdamos tiempo, agregué; i es hora de enviar
un cable desde Montego, tened la bondad
de facilitarme un criado que llegue hasta
la ciudad.
-Inmerliatamente. me re pondi6.
Escribí a lápiz y en un papel cualquiera
el siguiente ,'able dirigido a Lloyd George:
"En este instante soy el huésped del úl-
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timo Paleólogo, legítimo descendiente de
Constantino XII. Sergio ristóbulos, amigo de Yenizclos, se suicidó hoy. Os será fácil comprenderlo todo".
Alargué el telegrama a Brown y éste,
después de leerlo, me miró atónito, como
quien uefia.
Aquella noehe no re!!Tesé a Montego, ni
dormí. como tampoco durmió Bro\vo.
Las horas transcurrieron en la más interesante, de las conversaciones que haya
yo tenido en mi ,"ida. El Paleólogo oyó lo

que su cerebro casi no podía comprender,
leyó el manuscrito reservado que siempre
llevé sobre mí pa.-a burlar las asechanzas
de C',;stóbulos, y al día siguiente, con los
ojos llenos de nobles lágrima , estrechó mi
mano entre las suyas.
Acababa de leer el sigu iente despacho
llegado de Londres para mí:
" ois siempre el mi 'mo. u Majestad
mp encarga agradeceros 10 hecho.-Lloyd
fieorge".

FIN
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Hay serpientes de serpientes
Por EJmonJ P errier

'LOOR \. A 'IOD1T ' __ l

Da

de laa trh e J)eclell de ,fbora_ Que ae e'ftcue'utTan e-n Francla.

Presentarnos en 6S1.e artículo. e.scrLto por un tn.3le6ltro en cJencias
naturafi.'Iei8. la mAs h.ecnnosa .serie de (otogra.flas de serpIentes Que se
ha:ra hecho. Fueron toonad..a.iB en el J3JJ"din ZoQ),Og'lico de .\.nvens. tan
rico e.n reptil
La tarea.. erlza,óa de Loda suerte de dlf\cuH.ade.s. fll¡S
h~bl'l.mente cumplida poor UrTl f016g1"a.fo de nota.

. ·acla ha:,"

má.~

herma o que una serpiente;

y ae cOUlprende qoe Eva Imya cogido dócil·
mpo e la maozana de lo lab;
dp
te ér
pncantador.
Pongam
a un lado todo temor y 00
v...mo atentament... una culebra eoovidada
por el sol a un paseo matin3.l: ella salta,
tlieN!: no, ondula tan mueLlemente que pore arariciar pI
f]a. describiendo en l superficie Ia.e mis elegantes eurvas sinuos'"
belta, ti-.l... el enello. volviendo a un lado
y a otro SU fina rabeza, blandiendo u len
__ n hífitla, romo para experimentar una eier·
ta satO futi6n i no hay ninguna violeneia en
mo\'Ímient

:

aún

en

su

fuga misma

eoru er'a u ram toda: más a menuJo, por
otra par
"nta la Jooida. qoe la o.sc,lacióu d
hi...rb..- o el crujir de las hojas eeas pue·
'¡p tmi,.;n l~r. ,. n 'mlin ,1 "11 maravillosa 01·
tnra pr--fiere e"c81'&.r a la ate:uciún enrollAnr:n e ¡.iral. do m8Jlera de ha er". p"<!ueñita, y o.altando u cabeza bajo lo. replie·
gae de.o cuerpo. De de eoe in tante, ello
no pic-n a in() en ÍDmo\-ilizarse. y no hace,
!'Í la tocan, otra eo~a que estrt>eha.r mi y
más la <"un'&! lIt" ('u f piral. Y cuando e.st~
a~i. bi("1) tranqUIla. mir,smn la de mA.s cerea:
l
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no podremos mpno. que admirar las regular.'
cinceladuras que semejan sobre su cuerpo
brillant...s figura de conchos; nos atrevemos a
tocar prudpntemeote el simpfi.tieo reptil, euya.
frescora apreciaremos en el mil .ilUdo de
Jos dla.s¡ su resignaci6n n08 darfi. valor para
tomarle en nUf'Stras manos, que la. temperatura est;"al habrfi. heeho quemantee¡ y cual"
do la confianza eotre amhos ....a completa.
la rnlebra se desenrollarfi., se des'izará sobre
nuestro brazos, no sin causarnos un temor
,·oluptuoso.
Las culebras de Due tras regiones no 011
muy lrTandesj sin embargo, la culebra '1 a
É'~;helon •• , del mediodía de
Francia, puede
alcanzar a do. metr06 de largn; lA culebra
de E.colapio, que los antiguo. eonslderoban
('0010 el embl...ma del di06 de la medicina,
",lrJUlzon ll. 1 m. 60: la culebra d. collar la
hlJrt.1.a.M 1m poc-.o, con 1m. 70 dp larg-o; .v
la culebra verd... y ama.ril'a llega a un porl"
análogo.
Estas d(}A últimas son la..'~ má~ hermosa

t:.

peci... frMre as. La culebra de collar freo
enrnta obre lodo los estanques, y se alimen·
ta. de ranas y peces. La culebra verdo y
amarilla .gllsta al rontrario de los lugaTea ae.
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t::\ \. ElriO \ E'E OS\. A'tlJ\.
SO"" l'\"OFt;'VSl\.\ .-La 8er]Jlente de eoral (o la 1sqwer....
dft) , hTe en el Brn.wI1; aunque mUlO ,"eUenOMQ. es lnolen8h~8. porque 8U boeft ee tan pegoei\a QIW le e8 ImlHNllble morder; ni ludo. nutl ("ult"brQ de
Me aUmenta de ratas.
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C~; eom.
Tl'itmtee'y lagartos mellos fu 'r·
tea que ella y no parece de bumor 3como

daticioj 10 mismo o 'urre ('on su j)!'(¡X¡nHl pa'
rlent . el ZaUlt'Jli DlUCOSO, que vin." en 1.1
India ,- .. alirlllnta de Tat . P.e ro. IL'S modo

mieot·

de tólera no son sino vanas demo .
mordedura, por enérgica que
sea. es abooolutament" inofe",,'ya, Yo he h'l'
llado y per el!\Üdo mueba y""" culebra'
\-erdf' y amaril
en lo ba ques de la o·

trac-ionl : J

rreze: ~ mayor parte

saJvaT~ :

DO

pedian otrn

l'

'Iue

una sola ,olVló obre mí. peTU r:í
pidamtote d bizo su camino: otra e refució en un muro ue p' lr
"'PeaS; eornu nn
pudo e<eonoler 'DO la mitad de su lou¡¡ltud,
tOWt
on mi ... J"" mano la otra m..itatl de !fU
cuerpo libre y tiré con toda mi fUi"rz;as¡
ton grnn "'IITprC'''ia el animal se pa.rtió
en d ; la porción que quedó en mi poder
eontE'nia una parte de las vi eeras y huevos
ya maduro.
::\fueltaa crpiE".ntes exótieas tienen un colorido mil brillant" que las nUC'ltms. Las
má hermo as pert"necen aJ. grupo de la Ro·
dillo,
í llamadas porque su cucrpo es casi
.ilindrico y la. cabeza e. de una pieza con el
enerpo; su eola e corta y redonda en la
punt....
Las RoJillo <on re~larmcut .. anillaull..' de
rojo coral y de negro; las mujeres del Bra·
sil d"nde on b tant& comunes), se las pa·
an alrooMor d&l cuello, a guisa de collar.
Las CllindrOPbls, us representantes en la
India ... en k i 'a' de la Sonda, son de un
bello 4Z 1 ,1 acero O de un verde bronce li·
J:erameDt" oIorado, con banda blancas; la.
cabeza y lA colA son rojll8; son serpi&ntes
tricolores. L
oronelas anilladas de Méjico,
de Guatemala y del • orte del. Br", ~1 son
anillarIa.. rle rojo y negyo_
Las erpi.enlee de la familia de las Dryo.
philid2.e ~il"'P~ f'.:t i x("lu ..i\·amentl! PO 1( árboles; habitan el Brasil. Madaga car, 'a
AmOri"" del ,tU, 'a ludia, Mozambique y
Australia. la mayor parte, tales como las
Oxybeles -: las .'asicas, de hocico alar¡:ado o
puntea\rUdo, de la. India y de las I"l", de la
Bonda, las Paaserita son de un verde ma.gnl·
fic<l por encima, y a meDndo de un hermoso
amarillo por debajo. Re confunden tan bien
eOlll las l'lllJLllS d. 108 árboles, alrededor de
las ruaJe se enrollan, dejando solamente la
extremidad anteri()r de sus cuerpos absoluta·
meDte inmó,';l, que es muy dillcil distinguir.

las. Hu cola larga y puntoo.guda, su cuerpo
muy dclg:ulo y alargado, hacen de el 'as un
serpientes tan elegantes de forma como a¡¡ra·
dabl, de color. Hu flexibilidad permit' a
algunas de· entre ellas, largas de tres a eua
ha metros, mante-nerse en el hueco u' la
mallO cuando e tán enrolladas; pero su taPa
e g~neralment~ mA pequeña y se mnntil~lle
entre uno y dos metros.
Casi tod
las erpientes son camicer", .,.
la taJln ,le _UB prc a

<lum nta, nnturalnll'ntl',

con la de eJlas. Para quedar inofen.i"a no
es preeiso que una. serpiente sea muy ~ran
de. L
Pitones del Airiea., del Asia y de
j:l ..\..ustraJia tropic3I1, las Boas, que las ree.m"
pla7.a.D en América, pueden alcauzar hasta
cinco o
is DUltros de largo; éstas se cou·
tentan a menudo con presas del porte de un
conejo, que constituyen su comida habitual
lID 13~ "' menageries' '; pero ata.ean tambien
cabros, antilopes: se lanzan sobre su pres~.
la enlazan en SUB repliegues, y consiguen re·
dueirla a una e<!pecie de pasta, que lUCRO
tragan lentamente. Una vez ocurrió eu la
Mellag-erie de reptiles d&l Museo, que una Pi·
tón se comió, por distracción, un grueso pa·
iiuello de ,la.na que le servía de abri~o. Rúlo
el guardiA.n de la Menagerie fué testigo de
este almnerzo fenomenal, pero ba tantee le·
yendas trfLgieas corren sobre la Pitones y
las Boas, desde el accidente mitológico de
Laoeoonte y sus hijO<!, para que se pueda
"",..ptar éste sin inconveniente. Estos enor·
m"" repWes han inspirado en todos los tiem·
pos un profundo terror a los "iajeros que le<!
han eucontrado, y que estahan hajo la impre·
sióD de lo relatos emocionantes de 106 indio
gornas.
gú..D éstos, 13 Bons pl1ed p :l n:.'1u·
zar hasta quince metros de largo, sou capaces
de atacar y devorar húfalos, y no "aeilan
en lanzarse sohre el hombre. La actitud h",,·
til que toman a ycees en las menageri
las
PitoD
que ahl se educan, la fuerza de estos
animales, la dificultad que UD hombre encerrado en u repliegues tendría para desasi rse, }W'rmiten creer que si 69toe relatos no et;.
tán absolutamente exentos de exa~~r3.ci6n,
contienen in embargo un fondo de "erdad,
qne reposa sobre un cierto número de he·
chos feli.mcnte raros. Algunas especies pero
manecen ron gusto en el a.gua; las El1necte~
de lA Gua~'allA y dal Brll8U puedcn alln ser
('onsideradas como erpientes a.cu6.tieas, aunque ordinariamente hagan sus presas entre
1
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ruGUETE DE eH \.RL \.T \..iV.-Del ~énero ern: no ett "('DeDOS8; ~e In encuentro en E~""I)
to, donde 10
jugndore. le labrican cu('rn08 l' la hacen (.a... or (IOr ,Ihorn del ~n.hn",.

a.niDlales terrestres que se acercan a beber.
Gu9tan también de las gaU1ina y de las ratas
y van a buscarlas basta en las embarcacionee. El Boa emperador de Méjico participa
del Il1:SIl10 gu lo por las ratas. Ha sido estudiado en el lerreno por el sabio F. Bocourt,
a la ,-ez pintor di tinguido y naturalista experto, quien recomienda la dulzura de
te
animal. Tenía varios en su ca a, y Sus hijitas, de edad ue siete y nueve años, ju!,!nbnn
eon folios y llos atormentaban de mil maneras,
sin que ninguno de estClS animales, tan mal
reputados )- que los antiguos mejicano<! adoraban, hayan jam!l hecho intención de sublevarse.
Las Pilone de la China ,-agan libremente
por las casas y sus dependencias, y su pre·
spneia en un junco es con ideTada como un

feliz pre agio. Yo he leído que eu América
nna Boa circulaba en una casa como lo hubiera hecho un animal doméstico. Y clIando
sus dueñO<! parlieron, el pobre animal dió se·
ñal
del mlís vi\"o dolor y murio súbitameute al¡.,r¡mos días después de su partida. A pesar ele 1 s detan.. dn<1os sobre e te acontecimiento, no me atrevería a asegurar que

eso Boo. murió realmC'llte de dolor; pero ,,'lo
521

no quita que no hubiera llegado a ser completamente familiar.
'i todos ¡"" serpientl'S fueran tal ... como
la de 'lue acahamo de hablar, e tos reptiles serían para nosotro tipos de ~Tacia y
eleganei3., pero bay serpiente dE.'
rpienh,
y, de graciadamente, un gran número de estos 3.11imale han Ql,lo aotallo~ U(' dE"rto~ 4lh-nte que on para aquellos que '" aproxinl:Lll
el más temible peligro. lina herida hecha
con e ClS dientee basta para inoeular un ,-e·
nellO

rapaz, en ,los'

de alguno

miligramos,

de dar la muerte al má ,·igorClSo de lo hombre .
¡ Cómo han adquirido e tas
rpiente ,'sa
potencia asesina ~ lié aquí una e"01uci6n mu~~
euriooa. Todas las ·C'rpientes tienen ell 1:15
oul'i. gláutlll.l.3 (In' rontit"nt."D al D1i~mo n:·n,'·
no que la sangre, y naturalmente, estas glán-

dulas se abren a la sUI rficie de las enci.:ls,
en la YCeindad de los diente. Cuatlllo son
de poea.s uimensiones, ('1 ,eneno rorre entre!

diont

. Ile'Tmalleee más o

meu~

en su

lt.pt:"rfieie, peoro Nl tan Jlt"'quelia eanthl..1d, tllt~
una mordedura aún profunda no produce aecidenl
el c"",,o de las Culebra" la Boas,
las Pitones. etc. i entre estas ~ándulas hay

REPTlLE
DE \SL\ y ~-'.Ftu<: '-_l. serplen h" de anteoJo. de la India {naja t"rlpudla... ,:
tllPBe la faea.ltad .lalf'U..lar de ae-verar ..... prl n..!ra. eo.tU.... de maDera de tr. . . formar .u
f!Udlo ... pecl
de e.eodo .pl. .tad.ol "obr~ eate e.cudo "
dibuja una ftgura que
I""e'p~t. no.era01rnte el _pecio de un bln4eulo; de abt .u DOOlbre.-2. La .er.)leote
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una que toma mIÍS d
rrolla que las otra t
su canal cretor engru al pueJe dilatarse ~n
forma (le r ¡pi nt I :i formá.ndose en la uI rfi.
la eneia, la su tancia del diente
ino a u orifi"'¡o
reparte a -u alrí"'llt"tllH,
("r iE'Dlio
cu,·o ca
el diente pri's nta
una t:Ut rs, s i n circulo. : cotou .("~ el dh.1J
te ti atTa'
o ¡.or un canal má~ o meno~
<>entral. lA gIAndula que de <sta suort ha
en~
do pued hallsrse sobre la parte }10 t«ior de la enea y el diente que le corre,
po.nde no e pr 'nta jam'
in una .goter:>.,
e ta
rpiente
lIamads Opisthoglyphe. La
posidón del diente peligro o
á <!'Il ellas
danu i.ado ",'ulta para que la
erpiente
pueda., ~' morder, inocular u ,"enemo; e6 casi inoien iva;:
el
o de la culebra de
) l lotpelli r
(Coe/opdt'
monspe ulanum)
que ,"he en ('1 mediooí:l de Franeia, l'U los
te-rre-n
rora.110 s, y que e capaz tie gu.ar·
dar en su es1ómo.go imultáne.amente un mirlo, cuatro raton y'¡
lagart06.
uando la gruc a glándula está situada
ceres del oriñcio bUCAl, el dient.. que le corre punde puede e tar simplemente traspaB3'
do de una gotera, en cuyo caso la serpient<"" proteroglyphe o traspasado por un canal,
y entonc- es solenoglyphe. Estas dos categorías iI· <;;erpiffit
son igualmen.te peligro. ("uando a.br'n (WIlormemente la. bO<!.a, SUB
dient
,-en..n
toma.n una direcci6n hacia.
afUl'TR d
la boca, y 1
basta bajar bru cament la cabeza para inocular u \" eno.
Las terribl
Cobras que, según las
tadi~tie
ofi .i.a1e , mataban en la India, aún
en
ellO 1 "0, rerea de veinte mil llerso·
nas /,or afio,
pro rogl:ph.. Lo Crótalo... de lo.. E,tado Luido on solenoglyphe ,
:
pue<! n colocar en la misma linea, de-Je
, punto de vis:ta de las consecuencias, la eo
bras : 106 Crótaloe.
Se comprende que animales tan peligrosos
hayan u itaJo un terrOT supemieioso. LíaS
hindú ~, (111 l'i rtas regiones. tratan de po.
teDtia a poteoud.a loon ello; cuando las en·
c.uentran ~n 808 moradas, lo que es muy frecuente, no les dan eua, sino que.l
hacen
toda suer
de ruegoe, con cumplidas maner
para'
~ir que !t3.1~n, ~' 1lf'~a.n ha.ta enear!,,,,r n loe 83-C.. rdote de esta misión:
jamáe matan :..' importuno visitant<'.
Las Cobrae ti..nen la facultad aingular de
sepanr Us prim.-ras cOstillas, de modo de
l

tran fonna.r u cuello .en una especie de {' <ndo :¡.plastado. ,obre este ",cudo "" dilJuja,
en las Cobras de la India. una figura. quc rel'rl'genta. groseromcnte el ...pecto de un au
teojo; de ahí el nombre de "Rerpent a lu
m'tI ", que le dan 1 franceses. Este adoroo
flll1ta en la Cobra de Egipto. Hace falta tamo
bi~n este defecto al .. rrible Ophiophn¡:e '1 ue
al aoza 4 metros de largo, y que hahita la
India. el sur de la China: las Filipina, y '"
alimeuta sobre todo de erpientes, lo que 1"
ha valido <le parte de los iu,tios el titulo de
Reina de las Serpientes.
Sil gra.o talla le da todas las audaeias:
C:ultor euent.a que un oficial fué atacado en
el Ana.m f'Or una madre oplli"plUl.ge que ";1.:;.
laba a u.s pequeñuelos; el oficial, ante <?ste
ataque ine perado, huy6 a toda \'eloddarl, pe·
ro la. serpic'ute lo persiguió hasta el borde de
un río profundo, ~onue el oficial creyó sahparsp
ensayando ganar a nado la otra orilla; la
Reina d.. las erpientes se lanzó como ~l
al agua, y e-l IlUmbre no se alv6 SLoO tirando
su sombrero al reptil, que dió cueota 4e él ~n
pocos iustantes.
La Cobras tienen ~a facultad de ..oderelar e sobre su cola, balaneeando su cuerpo
tomo i bailasen. Los encantJLdOO"e<! de serpientes, como se sabe, aprovechan
ta f:1eultad pa.m formarse una renta. Ac stumbran a estas serpientes a danzar en la. plaz:¡.s públicas al son de la flauta.
Las Cobras pueden también ha.eerse iumóyit~ ,'" ti
s como una. varilla por metlio de
una ligera pr..,,;ón de la nuca; se abe ..1
partido que sae6 Aar6n de esta particularidad
para nsegurar 6U in1luemcia obre el e piritu
del Faraón de u tiempo.
abe tam hi<>u
qu.e el Faraón, habiendo hecho veuir abios
r magos, éstos repitieron SLo diñeultad el
mil..ag-ro; pero 1a. erpiente de A::arón '" ("oJl1 ió a la
ot ras. ,Fué Aarón tan a tuto para.
nn tentar os experit'ncÍ&S sino dll6pu' de
haiJí"r t,~ procurado una Reina. de las Rt,'rpien·
teos!
Al lado de las Cobras, la India está in·
fl' tada. por otras sc-rpientes venenosas cuyo
cuello no es di¡latable, entre otras las Bou~ar
que matan, t"llas solas, tant
person{l~
como toda ~aB otras juntas, ~' que tien.cll la
molesta costumbre de peoetrar en las habita·
ciou
para cazar la ratas. Eu el eurso de
Sll
explorarionps e de liznn por entre los
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Ha.y serpientes de serpientes
muebles, se a'Pelotonan !tn los cojinr y l'U
1... almohadas y pasa.n a ser así "los ángeles
de la muerte",

La serie de serpient<'lI proteroglyphee es
eompletada por las e rpientc:) de mar, las Hydropbls. Est3.6 serpi~ntes de mar no tienen
nada de Común con los anim811e misteri080s
y gi~UJJterS<'o muchas \'cees vist~ por te igos dignos de fe, que 1"" han dignado bajo
N 110m bre de serpientes de mar.
N o pasan má.9 allá de un metro de largo,
viven n las costas e-n rebaños numerosos y
se ,Je<! conoce inmed iatamente por su cola
comprimida en forma de aleta; est1i.n repartidas deede el golfo Pérsico haeta Ja. Amé·
rica 'entral, en el Ckéano Indico y el Pa·
cí.fico; e conoe.e-n m~ ue eincuenta e!o\peclcs,
todas muy \'enen09a8, una. sola. vive en el
lago Taal,
lago de agua dulce de la isla
de Lucon en
Fi:lipinas. Como las '·ihora.,
p t:1B serpientes
on d "íparas.
Hay ad..má.9 verdader... víboms (le agua
de llientes yenen080Sj habitan las aguas dulce de la América del 1 orte. Se alimentan
pfJll('ipalmente de pooes, de donde BU nombr~
científico de Aucistrodon piscivoros, que

"as

reemplaza en la lengua corriente el de ~loca
sinos de agu.a.. Las Moea~in09, prfJpiaD1~t..e
dichOll, o Trigonoeéfalos, son serpi >nt... del
milfl1lo g-énero, pero terrc h I qUI? habitan
Io.s F. bdos ·uido y e les conoce por u
ealJe-za muy dilatada hacia atrás.. ' 00 vecinas
de las Larh("Si , Bothrops o clFers tIe Lance",
qu habitan ~féjieo, y que los lDgle~es intro·
dujeron por t"n\'idia ('TI 1:lB plantaciones de
caña de azúcar d 1... Antillas franc..s",",
donde, e.n razón de eu fecundidad, han Up·
g.'1.do a s r UlL:1. plaga. Estas serpíf'-D e~ alcan.
z.an (lo m(lltros (le br 0 1 son ddfrJra~, y
paren hasta una docena de culelmllas, que
tienen al nacer 20 centímetros de largo y son
de una notable \"h-aeídad. Se ha ens:Lyado
luchar contra la mnltiplicaeión..Je
tas
rpient... oponiéndol
las mangou te o . que las
at::rcan valientemente y se lns eom~n; pero
los Dl"UgOust han llegado n -er, por su part~, ¡lema iado numerOsas ~~ peligro~::LS par.),
la caza.
Las Trig-on()('éfa,la son tan \·eutmo~a.s eola::¡ ('ohra~ y los ('rMalos, o :;eq)l~nte de

1110

~·amranillas.

);0

rlifi 're-TI sillo por la au enda

lIt' la curiosa (':.1.mpanilla ('3.l1l1al , por la. que

,-mOlC-\. A l:.TÁ'l'I(' \ . - Tleue dleute_ ,e-neU08Q..4!1: hnblta 108 rfOl!ld de ~chi::'\:.i~': l~;;el~::::':
LOtI pecÑ colU!llltu)"en 8U Alimento habitual. siendo 8" uombre
e_
bajo ~l cual IOlf Ilft(uralh,tn de8htDRD eoeta e.ttpe<>le.
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~ tas últimas aeñalan u prMeneia e invitan
a u enemi~ a p........ de largo. Esta e&Dl.
p&lIi\la ..tA compuesta de una serie de con
('ha dt par~des córneas que no son otra ea·
sa que los residuos de las mudas &lIuales del
rel' il. le modo que el número de rns capas
indica u edad.
El animal la hace
re- afiar haciendo
\ibrar su cola ('on
extrema r:l!,itlez,
lo que produce
ruido, sobre tOllo
eo los tiempo p.
I O~, como lltl hoja..

=

secas (lue se pisan, Muchas (,'spel."il'" de c'rt"
talos habita.n la América del :\orte; uua sola
la .\mt!rica dcl • uro Los Crótalos p""an ,le <los
met roe de largo.
Las víboras francesas no son amo una rt!'·
dueción de esos terribles a.nim.aJes, de los
cuales difieren por la aUS<lllcla sobre sus ca·
bezas de un hoyuelo sensitivo situado entre
Jos OjOR y las narices, como ocurre en 108
Crótaloe, los Aneistrodons y los Lae hesis.
Eddentement<!, todas las serpientes veue·
no 3.
00 3.nimales que deben ser evitad08
cuidadosamente;
ría preciso poda J.istiu·
g-uir1as a la primera mirada de las hermosas
rpit"nt
inofensivas que hemos descrito al
l"'omienzo de este artículo, Así sucede a ve('M, Por ejemplo, fácil e reconocer un ('rú
talo. un TrigoDo('éfalo, un •"aja: pero nu u.'tI
rre )0 mismo con muchas vlboras \"~nenosa. .
qDe imita.n la coloración de las inofen~i\'3:'.
~in tlimb3.rg-o las Yíboras, cuando están enrolladas, enderezan su cabeza, prestas 3. Olor
del', "11 tanto que las culebras ocultan la su·
ra¡ pero muy a menudo se e mordido antes
de comprobar la diferencia..
Hay, por otra p'trte,
entro ('Í("rtas ~erpien·
tes venenosas ." las
serpiente iJlofensivaB,
semejanzas mis pro'
el :lB .\. fastillio ~. La8

L.

.'¡26

--=======-

Hay serpientes de serpientes =~
rprlas teorriblí"9. lo.. g(,rro.. ¡le pie' dp
l<>s antiguo<! granaderos ue la guarula,
'Y la cabeza de muertn de los hú"ar
,1,1
Emperador Guil1prmo, 9Qn 10-' último"
restos (le esta illf:]Iltil l'(l~tll f1.I hr~. Ln~

"11~O
DE L '-S IX DI.-\. -.--De cinco a 'Jet.
de lnrgo. generalmente. e8te oftdlu
no ,·enen080 eae sobre lo. cabros. 103 UD-

1U~08

tllopeoM. I~ ~-uLtun en tL8 reullegue. y l()ff
tTl tu ra.

Elaps, que son Vl'llH'noe ,estin anilladas el.
t"ojo y negro, como los hrrmosos círt..a.los,
igualmente americanos, que son ab olutamente inofensiv<>s; felizmente, la boca de los
Elaps e<l tan peque.", que ~es es bien difícil
morder_ Darwin peusaba que estos parecidos
no son aecidentale.
n animal inofensi\'o
tjpne int r
foil parecerse a. un anima.l teDlible_ A provechn del terror que inspira este
e-himo y que f'(>J1e l'lll fUg'a al t'1H'llIi~o. Así
6~
como los n.ntiguoa guerreros revestían
81l~ prrsonae COll
trajes propio.s pa.ra ha·

serpientes verdes de lO<! árboles, fuera de 'u
mimetismo recíproco, presentan todavía otro;
3U color las haee invi ibles sobre lo
árboles
donde'\,{" haJla.o. narwin cita. ea os ollmero os
de tu dos espedes de mimetismo ~o Jos gropo6 más l1in~rsos del roulO a.nilll:ll:
WIO de

le> subterfugios por 1 ('UMt'. l. "ide>ria es
a ,-eces obtenida por l. lucha por la ,;da, En
la última guerra, los he>lIIbres han recurrido
con todo éxito a.l camou.1lage, que ,-iene
la misma l'O s.
I~o..q

n'ptiles al'tuale .

~-

:l

o;;t;'r

'luhre- todo 1M ser·

Paci1Ico llaguine
pi uh " eit. b~n u ex' tE'ncia a otro subterfugio; l... br vedad de 1.... miEmbros o su uu
.. o ia permiten a un animal e<;¡;eonden;e
flil'ilw~nt~. 1'uTsole ti SUf'ÜO invernal o e
tial
1
cual
tlln condenados los ani·
ma
Je t~mltt"nlÍum \'ariable, lo~ reptil
de I'atas cort
o'u pat
han potlido
O'ura.~ maeee iblee eeeondite-s; )O~ repti.
lE' !"o ·~t~...
de)oa ti~mpos
uudarioo:;,
por el cODtrario, expu&9Íos a todo I
peli·
gro ban de aparecido de la faz tle la tie·
rra.
Mucho tiempo hemos estado sin defeD a
cODtra el veneDo de las
rpient . Importan·
1 , rebu c.... aquéllas sobre todo de (' aire
Phi.,.}i", Y .1 1 Dr. Ca.lme1te, de LiJle, haD
pu lo t"D roan
de los prá.ctico,
eruro

l.'UVa

tiraria

hoy día universaJ:mente

recouocida. La mordedura de las Na'p y de
lo protPTug'lyphes en gent~TaJ, e poeo d{)Jo·
ro :t, pero el miembro vieado e hinc-ha; la
hintltazÚIl ·l'3J1a [tOt·o a p<lt:O

~l

cuc-rpo E'"JlteoTO,

(' ha'e in,yencible, la respiración más
'!t~ más penoaa¡ la. muerte
obreviene tle uos
a ... it."'te horas. Cuando hay curación,
rápida y deJiuitin. La mordedura de los Cró'
lalo- ." tle lo otro. solenogiyphes es, por
1 rontrario, muy dolora a;)o tejidos picau,. e pODen rojos, dolllceos; Ell enfermo ex·
pf"rim(,Dta
-&laídos y una ed borrorvsa;
-e d""laran h morrag'ÍaS en dh-ersas par.
e del cuerpo. i una veDa ha ido picada, la
muerte puede
bre\'enir en alguno minutos;
<i DO. los feDómeno mórbidos pueden durar
11
a \fintiroatro boras. Su euraeión. cuanlo la hay,
K>Dta. y produce accidente
~1 ~meiio
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que tartlan años a ve 't'S eu manifcstnrse.
Estos efeetoo tan difereDtes sun prounci·
«loa por dos venenos, uno del sistema. nerviuso, que M. Calmelte llama nevrotoxine, olro
de la all!-,rre, hemorragine, (1'11.' ('xi ten (.1lll
el "cueIlO ue tod.as las ~rvit.'nt I peru el
primero tlomina en las solenoglypues J y el 'iegundo en lus ·olenoglyph"". Contra ..Ilos, M.
Calmdte ha. logrado preparar en ea.ntidad
r('lath'amenh~ l'onsiderab~e lID
serum llnti,'l'Ul liOSO ill,red:ludo, en elosi
más y más
l'oIl.3ielerabl ~!=I, el ,-eneno que los contiene a
lo ca 0011"". Los caballos coueluyen por que·
dar inmunl· y el serUDl de u .sangre e contrn-n.·neno del de la ~erpiente. Hay, pues,
un eruw contra el veneno de las prot~ro
g'~'ph
y otro l'ontra .,1 de la olenoglyphes;
pero M. Calmette ha preparado un serum
mL'cto particularmente preeioso.
rn cierto número de animales p3 al1 por
~er inmunes na.tu.ml:m.ente contra
l veneno
de la S<'Tpientes, o por lo meuos de algunas
<le ella. La mangou$le combate a las Co·
uras eou un ardor y un éxito que hau dado le·
ma a Rudyard Kipling pa:ra uno dc us me·
jore<! libros; el erizo atMa t3Jl1biél1 a 188
yíboras, pero eriza sus púas de maneTa de
no ser mordido i el puerco devora las e.rpient
y no parece exparimentar ningún daño
l'on u mordedura. Lo mi roo ocurre con
ciertos plljaros. Resulta de estas experieD'
"ias de M. Calmette, que esta inmunidad es
real al meonas para las manaouste y ]os
erizo t cuya sangre contiene su taneia uestTUctiya del "eneno de 1:lB Cobra y de las
Yíboras.
1

PrlmeT08 alumnos de 10 ttoUcla ell InA clases de box.: Herlberto RoJa8.
p(íh-Nu y Juan COnc.ha.

F. Arnyn. J.

'e-

EL BOX EN CHILE
Por J,)sé Risopatr6n Lira

El boJ(, sport nacional
Cada país tiene su port favorito, ~-a ea
porque los caracteres del juego e acomodan mejor al temperamento de la raza y
a 'u ('ualidade o bien porque la condicione del clima y del terreno se adaptan
O1á. en unas region
que en otras n determinados ejercicio fí ico o implemente porque una moda lo ('on a1'r6 en épocas dc entuRiasmo, El hecho es que en cada na ión ha~- nn Spol'l que ha echado más
hondas raíces.
Si qui iérnmos saber eniil de estas 1'amas culturales del mú culo en eOOl'dinaci6n con el espí"itu es la que en hile de-

hía aclimatar e más, y para a'-eriguarlo
estudiáramos las cualidad e de nu~tro
pu blo, u - tradicione, u idiosin(-rasia, no
tendríamo mucho que dis('urrir para enn·
'-eucernos de que ninguno em'uentra en la
I'3za chileua un terreno más apto que el
llamado ,. arte de la defensa propia' '. í
no por cierto bajo u aspecto de defen a.
sin por lo que él enseña en el arte de ata('al' con éxito, de de plegar el má..ximum
de las energías individnales y de cu1ri,-ar
'n pujnnza del músculo y el vigor del e',
pí,;,tu.
onocida las cunlidnde de la raza, formada por lo de eendientes de los ¡wen,
tUl'el'OS ca t llano y lo indomahles hijos
529
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'e tenía slIlO una "aga idea de Jo que era
el boxeo cientffico.
'610 de "ez en cuando algún diarIO reproducía, a modo de información curio a,
Jo detalle. de algún gran Inl1tch verificado en Europa o E tados Unidos.
Pué por e e entonces. cuando, con la !Ie!!ada al país de algunos maestro en el arte, e despertó en nne tra juventud el de-ea de aprenelerlo y practicarlo.
La per onas tímidas, los temperamento pu ilánimes y reacio a toda idea nue\'a e apresuraron a calificar el bOJ( con expresion
duras, y al ver la inutilielad de
. us e fuerzo. para eliminarlo de lluestras
a6"lon s, le hicieron el vacío ~. ridiculizaron a lo que se interesaban pOI' su práctica.
"F'ué ucee. al'io que personalidade distin-

.1...\.r311<·0, ,·ualIelade. que hermanan el valor. la ri. tencia ~. la de<·j ióu ante el pe1;/:"1"0 c'on la nohleza y genero idad ante el
lIl,í, '¡~hil. no e .. extraño que el box vaya
tomanelll cada día mayor auge entre no ntro;;, ya que e.te sport nec ita reunir,
l"umu Illllg-ún otrcl. en Jos indiyiduo. que]o

¡oradlc'an, la. citada, cualidades de cabaIle....-idad. nrr¡ría. reí tencia ~. valor.
que de algunos año a esta
I'or e'"
J,arle el box ha pa-ado insen. iblemente a
,·..Ioc·ar,.. a la cabeza. de lo demás sport
y ho,' día puede considerarse como el sport
n "ional por exc·el"nc·ia.
CUando e efe túa un match importante
iem"re -e ,'en en Jas primera filas de ex,,"Nadare, a ¡o""..nalidades conocidí ima
de nue. tro mumlo -Mi31 ~ político, ~. lo,
Toc·orna!. 1... Zañartu. los Orrego. lo. RanI n<'ntE'" y muc·ho. otro.• político., hombres
de nP!t0c·io. Y prof..,.ionale. di,tJllguido
.Ian a lo ,,'¡orl'l{lI·ul..s ele hox un u_pecto
.1 .... r~ulli{m f>mlOt"ntpmf'ntp naeional.

JI
Lea primeros pa=os del bcx en Chile
'llanuf"1

:jan

¡¡('n(>h~Jt.

:El box en Chile

A"uidas de la política y del alto comercio
que en sus viajes por ei extranjero se diero~
('uenta de su hondad e importancia, hiciemn su elogio y propagaran su gusto, asisticndo a los p,;meros matches públicos que
Fe hicieron en Santia¡ro, para que la juvent un le abriera paso franco y lo colocara en
,1 IlIgal' prominente que le con:espondía enIl'e 'us ports favoritos,
El box a la alta escuela coincidía, casi
en todos sus aspectos, con el sistema de
las luchas individuales que se usaban en
I país pal'a poncr término a disputas y
,nojos personales,

"ob

Oevere. fal1eeldo m.l.8terlosamente
NUe"HI York. bace poco tiempo.

610 faltaba ajustar la pelea "a la chilena ", de rudeza primitiva, pero'eminentetU nte bumana, a las reglas del Marqués
rle Queensberry, que son lo que podríamos
llamar "catecismo del boxeo",
y apenas hubo en Chile quien enseñara
e as regla, aparecieron fácilmente los
('ampeones, eso í que con grandes deficiencias, pues su e cuela era todavía embrionaria.

Jnck

Uariinea.

El pl;mer profesor de box que tuvimos
en Chile fué Juan Budillich, quien, deseoso
de conoce" a fondo el arte. se fué a los Estados Unidos y aLH lo e tudi6 con especial
contracción, hasta encontrar e capacitado
para regresar a su patria a ejercer su apostolado.
A u ginUJasio acudieron jóvenes de la
mejor sociedad de Santiago, y aun figuraron entre sus primeros alumnos algunos
caballeros que e timulaban a los demás
con su entusiasmo.
Con la implantación de las dases de box
en la Policía de Santiago e formaron muy
pronto boxeadores como Heriberto Rojas,
el maestro Juan Concha y mnchos otros.
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Entre todo esto alumno de las clases
de b<lx de la Policía de antiago, muy lue~ e de tacó la figura de Heriberto lWja ,
que andando el tiempo llegó a el' el campeón sudamericanll de todo lo pesos.
.·u dedi 'll('ión al estudio, u yida metódica, ordenada y in ,-idos, su salud y su
intele tuale le abrieron fácilmente
dot
las puertas de la celebridad.
Casi al mismo tiempo aparecía en los
espectáculo populares un niño, que hada
xh.ihicion del arte, que había adquirido
rasi por intuición, e pontáneamente ~. demostrando aptitudes especiale y una 1'cuela ori~inal, de movilirlad asombrosa y
(JI' yiyeu admirable. E. te uiño rué \'enriendo inyariablemente a cuantos e le pu_ieron por delante, y su carrera porti\'a
rué una cadena de triunfos que ll~ó al
pináculo de la popularidad cuando Manuel
Sánehez, que es a quien nos referimos, fué
un hombre formado y salió de la patria
con la resoluci6n de aprender más, perfeccionarse y dejar hien puesto el nombre del

país, cu~-o colores paseaha victorioso en
'u rintur6n de pugilista.
Tambiéu a él, en su categoría de pe o,
le corre pondió la gloria de conquistar el
título de campeón sudamerirano, que, in,-ido, con erva hasta el presente.
Entre Heriherto lWja y Manuel Sán('hez, en la categoría de peso intermedio,
,urgió también hace algunos año la brillante figura de Adolfo Morales, el que en
la flor de u rarrera falleri6 trágicamente,
a ronseruencia (JI' una fatal raída durante
un matrh con el pelea(Jor (JI' color William
Dal\'.
~Iientras tanto, ITeriberto Roja aguardaha la llegada periódira de boxeadores extranjeros que venían al país a probar fortuna y ante los ruales dejaha indefectiblemente hien pupsto pI título (JI' campe6n, que
ya ostentaba.
Así pa aron por los ring santiaguinos
las figuras de Dunn Kell.v, Mitchel, Bradley y muchos otros, siendo el principal promotor de estos eucuentros en que actuaba
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El box en Chile
Rojas, el ac·tivo manaO'er y empresario,
.Tack Martínez. inteligente buscador de
boxeadore,', que ha sino a veces rudamente
atacado, pe,'o a quien hay que reconocerle
el mérito de se,· uno de los principales propagandistas del sport.
Como a Heriberto Rojas le faltaba la escuela de p rfección, el ambiente de los países más adelantados en este arte, como carecía, casi en absoluto, de conocimiento
para la d fensa, un día, hace de esto tres
años, llegó un mocetón de gran cartel en
los rings americanos y el campeón nacional fué "encido por el malogrado Bob Devere.
La ()ura 1 ceión recibida fué tan bien
aprovechada, que poco meses má tarde,
Rojas vencía, en quince rounds, al entrena.dor de campeone mundiale, Dave Milis,
quien enamorado de este suelo hospitala_
rio y de algo má que este suelo, e ha radicado definitivamente entre nosotros, formando aqní su hogar..

lIT
La Federación de Box de Chile
A iniciativa de algunas per onas entu-

siastas por el sport que nos ocupa, y entre los qne hay que re onocer como los pro[lUllOOrcs más efiraces, al activo cronista
sportivo de "El Diario ilustrado", don
Juan H. Livingstone, y al muy preparado
redactor de port de "El Mercurio", don
Armando y enegas, se formó, hace tres
año , la Federa 'ión de Box de Chile, de
la que fué primer presidente el diputado
dou Rafael del Canto.
Esta institución, que en sus primero
actos demostró que su labor era efectiva
y útil, cay,Ó al poco tiempo en manos de
otro Directorio que, por desgracia, no corre pondió a los deseos de sus fundadores,
pues, dehido a lamenta bies traspiés cometidos, en los que no debemos ver sino una
falta de costumbre en el manejo de estas
rosas, tan grande como es la huena voluntad de lo caballeros que la forman, no
cuenta hoy día con la confianza del público ni de la pren a sportiva, con la que ha
tenido constante dificultade y rivalidades que conviene que no existan entre elementos que deben completarse unos con
otros para hacer en común una labor fructífera.

lte-uol6n en lo-.s . .Joue_ de 1ft F __~eracU\Q de Dox. (}OcU mot:h'O de h. dellnlth'" llutortsact6n
munlc(t.ul de ~te ,... ort .•
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IV
La iDlclatlVa privada. El señor do

Ben-

jamín Tallman
En la llliciativa privada existe un elemento de valor inapreciable para el desarrollo del bos entre noootros.
Es el prestigioso industrial don BenjanlÍn Tallman, quien durante muchos años
ha sido y sigue siendo el mayor benefactor de los boxeadores, de las instituciones
porti"a y de cuan to con esto se relaciona.
El eñor Tallman es hijo de un distinguido ingeniero norteamericano que se ra,Ii('ó en hile a merliado ael iglo pasado.
u espiritu de iniciativa y de progreso
hizo que ideara mnchas de las grande
obra que hoy, al ser ya realidades, son
honra de la rapital. Así, él fué quien propuso a don Benjanún VicLUía Mackenna la
idea de transformar el árido peñón del
Hueléu en lo que es ahora el incomparable
Cerro • anta Lucía. La canalización del

0..... MUla.

in embargo, hay que reconocer que en
~pocas difíciles para el box, la Federación

ha heeho valer la influencia de alguno de
<liS miembros má
distinguidos para salvar 1811 di1lcnltades.
Debido a que algunos matches habían dejado la impresión de que se trataba de
arreglos, vul~armente llamados "tongos ",
el box BUfri6 un período de decadencia y
1118 autoridades llegaron hasta a prohibirlo en espeet6eulos público .
Fué en esta ocasión ..nando la FederaciÓD de Box hizo una te onera campaña
que termin6 tlOn la autorización definitiva
de este sport.
También hay que reconocer a esta iostilfleiÓD el mérito de la iniciativa para pren4ar por subseripcionl'8 populares la obra
sportiva de Heriberto R~jas y Manuel
.úeh•.
SeftoJ'
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)fapocho fué también una de sus geniales
concepciones.
Cuando el padre del eñor Tallman reg-re;;(; de un ,-iaje a u patria, se encontró
on que estaban en '"Ía de ejecución todo sU gran.Jl':; surños, ~. probablemente el
tradiciona! "pago de hile", que olvidó
unir u nombre a e tas obras colosales,
apresuró el fin de su~ día .
A so moerte, don Benjamín, su hijo,
quedó moy niño, y como o madre care('ía de recorso , llegó prooto el momento
en que no tUYO ni lo elementos indispensabl.. para en..iarlo a! colegio.
Entonces fné coando el niño demostró
la enefl(ía de su ..oluntad Y. di puesto a
luthar con la vida, entró de aprendiz de
cigarrero.
En las horas que el taller le dejaba libres. en la noche, torcía cigarros qoe su
madre vendía y con los que fué formando
un peqneño fondo de ahorro.
E to le sin'ió al cabo de algunos años
para IOstala....r po.' Sil ('uenta, y con tesón

y con tancia logró rellnir un día una

uma
de dinero que le permitió comprar la fábrica de cigarro de Erheverría, acreditada
ya, y que estaba ituada en el mismo local
que ha) ocupa la fábrica de cigarI"o "La
Intimidad JI, de propiedad del eñor Tall·
mano
Este vigor férreo de so voluntad y de su
esfuerzo le han hecho tener cariño a todo
lo que significa energía y firmeza de carácter y es por esto que la escuela de su vida
le ha enseñado que e humano proteger al
qoe lucha por surgir.
y a o lado e han levantado nuestras
mejores figuras sportivas; las estrellas de
noe tro atletismo, Manuel Sánchez, Jorquera, Alfonso Sánchez y otros muchos
ball sido sat~litcs 'loe han gil'ado alrede·
dar de so vivifican te protección.
El ha aYUdado eficazmente al entrenamiento de '10 profesional e , a las institu(·iones boxeriles que naren y ha escudado
"on . o !>re tigio numerosas empresas y
ha creado valiosos premios para que los
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disputen los aficionados que sinceramente
~i enten cari ño por el sport.

v
La Asociación de Centros de BOl<
Bajo el patrocinio del señor TaUman se
creó hace un año la Asociación de Centro
de BOl< de Santiago, institución fonnada
con el concur o de todos los centros sportivos de la capital que practican el box y
que es hoy día el mejor elemento para el
desarrollo progresista de este sport.
Actualmente forman la Aso iación de
Centros de Box de Santiago las siguientes
colectividades:
Millldial Club (Sección box).
Centro Deportivo Ursus.
Esperanto F. B. C. (Sección box).
Centro Deportivo Benjamín TaUman.
Centr'o Ezequiel "ilches (. ección box).
Círculo Atlético Royal.
Club Atlético Centenario.
Boxing Club Manuel Sánchez.

SOCI01I

dN

"CelltTo

Boxing Club Heriberto Rojas.
1.0 de Mayo Infantil ( ección box).
Intimidad Boxing Club.
Federación Sportiva MaestJ'llnza (Sec(·ión box).
Federación de Mueblistas ( ección box).
Oentro Deportivo París.
Raab Recoleta Boxing Club.
Chile Atlético Recoleta.
A('ademia Gimnástica Nacional.
Railway Boxing Club.
En una época en que tanto. estragos
haceu en la juventud las enfermedades so('iales, toda obrll que se ejecute encaminada a aminora l' e tos tristes efectos merece el aplauso y la decidida prote ción de
cuanto aman el bienestar y el progre o
moral de sus compatriotas.
Pocas son las obras que prácticamente
hacen más bi-en a la juventud que aquellas
que la reúnen cou medios atrayente, alejáudola in ensiblemente de los peligro naturales a la edad.
Mientra más e conoce la labor silenciosa que hacen lo ceutros de box más

Dt"llorll,'o
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necesario se hace aplaudirla, fomentarla y
"elar por su éxito con verdadero cariño,
ron reconocimiento patriótico, ya que ellos
trabajan incansablemente por desarrollar
física y moralmente sano a su numeroso,
miembros.
y estos centros son esencialmente populare, modesto en sus instalaciones pero
de gran trascendencia social.
En ellos fraternizan, se juntan, se asorian, empleado de mode tos recursos, obre.
ros que .. e inician en su oficio y jóvenes
que CU1'S8J1 los estudios para una carrera
que sen-irá de sostén a su padres necesi.
tados.
y en el hogar común del Centro de Box,
aprenden a sentirse fuertes para la lucha
de la vida, crecen sanos del cuerpo y del
p,píritu, como lo dice la sonrisa franca y
inrera de sus ro tros alegres y tranquilos,
} eu la comunidad social sahorean los comun éxitos, estrechando COn lazos sólidos
las bendiciones de la amistad y del compañerismo.

RoyaJ".

Allí conocen al am igo que en la hora de
la necesidad será el único en tenderle la
m.auo generosa.
Allí encuentran al que, conociéndolo y
apreciando u conducta correcta y seria,
lo llevará al hogar familiar, donde tal vez
hallará a la futura compañera de su vida.
H mos tenido oportunidad de conocer
d alcance moral de estas instituciones, al
aber que en ellas se dictan periódicamente
conferencias en las que e habla con claridad de lo problemas que afectan más
bnndampute al progreso y conservación de
la familia y de la raza.
Temas que en muchos hogares no se han
tratado nunca, por mal entendidos prejuicios, cuyas siniestras cousecuencias muy
luego se palpan, son tratados en estos centros por médicos y maestros, con la franqueza que les quita todo el maldito sahor
de fruta prohibida y que les pinta con toda su repugnante desnudez el efecto fatal
(le los vicios.
Esta es la obra de los Centros de Box,
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obra que eon el ('orrer de los años evitará
que se abra un bospital en el local donde
hoy se alza cada mo(lesto gimnasio.
Y, sin embargo, hay quienes hostilizan
esta labor y en los últimos días hemos sabido que la policía, por orden superior,
pone toda clase de obstáculos a las reuniones que estos centros acostumbran ceI ·IJI·ar semanalmente algunos y con mayor
frecuencia otros.

VI
Industria nacional relacionada con el box
Con el enorme desarrollo que ha adquirido en estos últimos años el box, han nacido, naturalmente, algunas industrias reIacionadas con este sport.
Las principales y más directamente unidas a su desenvolvimiento son la industria
de guantes y la de zapatillas de box.

La traída del extranjero de guantes paJ'a box recargaba enormemen te el precio
ele este artículo y esto fué lo que movió
al señor Felipe Zúñiga a ensayar su fabricación con materiales nacionales.
La aoeió" de e te caballero pOI' este
sport, su contracción para practicarlo y
hacer su propaganda, lo babían preparado
para conocer como nadie 10 medios de llegar al fin que se proponía.
y comenzó la fabricación de guantes de
IJOX ('on tanto éxito, que después de tres o
euatro años ha llegado a producir 1,500
piezas de guantes al año, teníendo su fábrica capacidad para una producción de
5,000 pares.
De esta cantidad Chile consume el 60
por ciento y del resto son lo mejores mereados el Uruguay y la República Argen-

tina.
También el Perú y Bolivia son buenll.S
plazas para su consumo.
La fabricación de e tos productos está

(;ru¡.o de nflclooudol!l del "Cent"ro Dellorth'o nenjnmln TnJhnno".
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tan perfe<'eionada, que hay profe ionales
que la consideran uperior a la de lo extranjeros.
'aro Mac·Vea, Bob D "ere y Angel D.
RodríAUez solicitaron del señor Zúñiga
VI' enciar la fabricación de estos guantes
para com'encerse de que eran hechos aquí.
Prof ionales como Daye Milis, Heriber·
to Roja, Firpo, Angel Rodríguez, Manuel
• án~hpz, Leuc\~, el mae,tro Concha y muc·hos otro no aceptan en .us pel as' otro
guaut Cjue Í' to de fabricación nacional.
Ademá de e to, el eúor Zúñiga ha am·
pliado su industria con la fabricación de

plataformas, PUllching-balls, nueces giratorias y todos lo demás elementos relacionado con el arte del boxeo.
Pero.al hae l' e te elogio de una indu tria nacional e doloroso tener que dejar
con taneia de que hay casa de comercio
que exigen al señor Zúñiga uua marca extranjera para sus productos, creyendo con
este recurso darle un pasaporte seguro a
la ro rcadería.
y el productor ha tenido necesidad de
manar 'us guantes con la palabra "Hans n", cuaudo u deseo habría sido que lle·
varan un nombre nacional como" Caupoli540
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táll ", "ileriberLo Rojas" u otro por el estilo.
Ell cuanto a la fabricaci6n de zapatillas
pa ra box, es admirable el grado de perfeccionamiento a que ha llegado esta industria elltre no otros y su factura es sin dnda uperior a la de los productos importados.
Existe la fábrica del señor José DalgaJarralldo, cuya producci6n es confeccionada con materiales del país y ha llegado a
monopolizar todos lo mercados de la capital y la provincias.

exhibir en público algunas veces sus cono('¡mientos y habilidades boxeriles.
Los principales son: en el peso pesado
don Adolfo Engenín, don A1ex Prieto y
don Hernán Ale andri¡ en el peso media.no don Caupolicán Bruce, don Alfredo
Lacourt y don Fernando de la Cruz y en
el peso liviano don Guillermo Matte Hurtado, don E<lmundo ~arenas y muchos
otros.
IX

En provincias
VII

- Los gimnasios particulares
I
EXI ten en Santiago numerosos gimnasios particulare , mereciendo ser citado espetialment el del "Santiago Ring Club"
soriedad de jóvenes sport men que tiene
\'ida próspera y que ha e activa propaganda del boxeo.
En su sala e han efectuado matches de
interés en los que han actuado como aficionados algunos jóvene de la mejor sociedael santiaguina.
El a ,tivo profe 01' Luis A. Caudía y el
jo\'en pI'ofesional Juan 2.0 Novella, también pil een gimnasio qne prosperan y en
los que periódicamente e efectúan academias públicas para fomentar la afici6n.
El antigno maestro Juan Bndinich y el
luchador romauo ya retirado del ring Amadeo P llegrini po e n también alas de clae con bien in talado gimnasio, dotados
de elemento modemos y de grand comodidad
para lo alnmno.
Bnll'c lo I'artil'ulare merecen citarse las
,alas de box que poseeu en u domicilios
los eñores Alfredo Lacourt y Felipe ZÚñiga.

En las provincias también hay gran entu iasmo por el box y las pribcipales cindade en que se practica con interés son:
Iquique, Antofaga ta, Val paraíso, Curicó,
Rancagua, Chillán, Concepción, Temnco y
Valdivia.

Es de e peral' qne viéndose los benéfico

•

VIII
Los aficionados

\
No terminaremos sin citar los nombres
de los más entusiastas de nucstros j6v~es
afjl'iollado', que ell u afán pilr popularlzar
el sport DO han tenido inconveniente en ~r.
541
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r ultados que el bo produce en la juventud y los benefi~io que para el futuro
reportará a la raza, todos lo que tienen
ulguna in1luencia contribuirán con u efioaz ayuda a protegerlo, impulsarlo y veJar por su pre ligio cada día creciente.
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y no ,e olnden los que pueden hacer algo por el box que es este sport el que más
endulza el carácter y modera las pasiones
y que on los centros populares de box lo
que hoy día e tán llenaudo la misión más
propicia para la salubridad moral de Chile.

La jura de don Felipe II en Santiago
El 27 de marzo del
año de gracia de 1558,
po o antes de las nue·
ve de la mañana, a la
salida de la misa ma.
yor de la iglesia principal, se reunieron en
"cabildo e regimiento
los muy iJu tres señores Alcaldes y Regidor s" de la ciudad de
• antiago para "platioar en cosas tocantes .v
cumplideras al ervicio
d Dios Nue tro Señor
.v de su Majestad e
hien común de la ciudad. "
A poco de estar en
sesión, se presentó a la
sala y ocupó el itial
,le la Presidencia "el
muy IrL!tgnífico señor
licenciado Rernando de
• antiJlán, Oidor de la
Audiencia Real dejl
Perú e Justicia Mayor
e Teniente General de
e ta
provincias de
ChiJe".
Con ceremoniosa gra"edad, acó antiJlán
de la faltriquera de u
jubón un pliego cerrado, lo besó reverentemente y lo pasó al es(',;bano, significándole,
más con el ademán que
de palabra, que lo le.vera.

Leyó éste el obrescrito': "POI' el Rey, al
COIH'CjO, .] ti t icia c Re~idorc de la ciudad de
· antingo del uevo Extl'rmo. JI

Al escuchar estas paIl1ll1'as todos los asitenl es se pusieron de
pie ~' escucharon clln
543
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manera que si Dios hnbiese dispuesto de mí,
obedezcáis, sirváis e
acatéi e respetéis al
dicbo erenisimo Rey,
I'umpliendo us mandamientos por e crito e
de palabra, de aquí
adelante, c o m o de
nle tro verdadero 1'ñor e Rey natural, según e como habéis cumplide e debíades cumplir las mías propias,
que, demá de hacer lo
qul' ois obligados, me
tendréis en ello muy
seryido. "
A l' o r dar o n en el
cabildantes
acto lo
obedl'cer lo que se les
mandaba y postergar,
por se" til'mpo de Cuaresma ~' estar ya muy
próxima la Semana
~anta, la ceremonia solemne de la jura, para
1'1 domingo iguiente al
-<11' Pa CU4L Florida,
El día fijado, dominrespetnosa devoción la
le.-tura dl'l documento.
,DI' qné !le trataba'
El E.mpI'rador CarIo V. en I'arta datada
I'n Bnl elas ., a 16 días
del me dI' Enero de
1556 año" (más de
,los había tardado en
llegar a u de,tino) comunicaba al Cabildo
que & causa de hallarse
•• impedido e falto de
....lod " había resuelto
abdil'ar y traspasar a
n hijo don Felipe, 1'rt'níaimo Rey de Inglaterra, lo reinos, señorlos \' e tados de la
Corou"a de Castilla y
León "en que se inelnyen eBOS estados de
las Indías". Concluía
encareciendo al Cabildo "qne de la misma

ello de Felipe

n

7

_

... . . . - . (A.Jo.. eno).

. I

La jura de don Felipe II en Santiago
go de Cuasimodo, a las
8 de la mañana (no había en ese tiempo perezosos), las autoridades y el vecindario todo de la ciudad estaba
congregado en la plazu princil al, en torno
de un "cadalso (tablado) firme e muy bien
aderezado" que se había el;gido frente a la
'asa del Cabildo (actual palacio de la Intendencia).
Encontrándo e allí el
Ju ticia Mayor, SantiIlán, el Obispo electo,
Rodrigo González, los
Alcaldes, Rodrigo de
Quiroga y Juan Godínez, los regidores, el
cura, Martín del Caso,
los oficiales reales, lo
prelados de las órdenes
religiosas, los vecinos
más encumbrados "e
Sello de FeU.,e
otra mucha gente". El
Alférez Real Pedro de Miranda enarbolaba
un pendón de damasco con las armas reales. Los alcaldes y regidores estaban "vestidos de ropa rozagantes de carmesí."
Permítaseme abri.r aquí un breve parénte is para cometer una indiscreción. Las
rozagantes ropas de carme í que vestían
Alcald y Regidores habían sido costeadas
por el abildo. En efecto, en sesión de 5
de Abril acordaron concurrir a la ceremonia con ropas de carme í, "las cuales se
saquen e compren d" los propios del Concejo y cualesquier pesos de oro perteneciente' a él' '. i De tan remoto abolengo pueden l)I'eciar e lo que hoy se hacen pagar
por el Cabildo, no ya la ropa, sino ha ta
d alma I
m Justicia Mayor entregó la Real carta
al .escribano Tri. tán
ánchez, para que
desde el "cadalso" la leyera. Hízolo éste,
de verbo ud verbum, eu alta voz, para que
todo "la pudiesen eutender".
Terminada la lec.tura, las autoridades y
los vecinos pr'incipales, "e tando en pie,

JI y

rtlarta

de

Inglaterra. (Reveno).

las gorras quitadas ", uno a uno, con el de¡"Uo a('lllamiento, tomaron la carta, la be~llron y se la pusi~ron "sobre sus cabeza ", diciendo que, en obedecimiento de lo
que su Majestad mandaba, recibían por su
Rey y eóor natural "al muv alto e muv
pode;nso e ererúsimo Rey don Felipe';,
c otorgaban sus vasallo y le juraban obeL1iencia.
Tomó elltonce- el Justicia lliyor el pendón con las armas reales y requirió del
L\lférez ;\Iayor, Pedro de Miranda, el pleito
1]( menaje debido. Hízolo é te, en nombre
del eiior antiago, prometiendo "de al·
za,· v tener el dicho eslanJIi.rt~ ~n nombre
del 'dicho muy alto y poderoso señor Rey
don Felipe. Kuestro eñor, y para u Real
ervicio."

Acto continno, el Alférez Real, con el
pendón nue\'amenle en sus manos, "cabalgó en un caballo o\'cro ", lo movió" poco tre ho" en todas direcciones, "apellidando (exclamando) : "España, Santiago,
]'or el Rey don Felipe, uestro Señor."

545

Pac:i4co Jlaguine

Abdleael6D de cario. V.

Repitió us ,-oces el concurso entero, sonaron "músicas de metales e atambores"
y el Ju ticia Mayor cogió de una fuente
.. tustuue de oro e plata" y lo arrojó a
la muchedumbre.
En eguida el Ju ticia Mayor, los señore del Cabildo )' demás personas referidas, "por su orden, con sus gorras quitadas, llegaron hasta donde estaba el dicho Alférez con el dicho peudón, e las
rodillas hincada en el uelo, tomaron el
canto postrero de dicho estandarte Real,
lo besaron e pu ieron sobre su cabeza ...
en eñal de reconocimiento debido."
Luego el Alférez Real, seguido de toda
la comitiva, paseó el e tandarte por "la
calle que va hacia nuestra Señora ", (probablemente la del Estado o la de an An-

loniu actuale, que conducen al 'UDvento
de Han F,'anci co, donde estaba la imagen
de nuestra eñora del Socorro) y "por
"tra la má principales de la ciudad ",
ha ta llegar a la iglesia principal, donde
penetró y colocó el estandarte junto al altar mayor, cantóse allí una misa "con
mucha olemnidad" en que pontificó el
Obispo electo y pronuució el sermón un
rel igio O franciscano.
Terminada la misa, la comitiva pasó a
dejar el pendón en la casa del Cabildo ~. el Ju ticia Mayor, en la de u habitación.
.\ oí-hace largo tres siglos-Ia muy noble y leal ciudad de antiago, que ese título le había otol'gado una Real cédula,
juró y reconoció a . M. don Felipe JI.
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CAPIT LO XXV
Draconmeyer se desespera

D

JiAL:UNMEYEH. estaba de pie ante
la Vtln tana de su habitación, tija la
vista en el inmenso azul del Medi¡er! áneo, pero sin parar mientes ni en el
azul del mal' ni en la belleza arrobadora
del paisaJe que a su rededor extendía. Su
pensamiento vagaba muy lejos, evocando
los dias pasados, y tratando de escudriñar
el futuro que se cernia ante sus ojos con
acres de tormenta.
El momento actual era crítico. Lady
Hunterleys había mandado llamar a su ma1'1uo, y SI éste acudía al momento, DraconUle)er comprendía que habia perdido el
juego. Aquella entrevista en aquellas circun taucias echaría en un momento por
tlerra t080 sus planes maquiavélicos, sus
atrevidas combinaciones, su esperanzas y
sus sofocados anhelos.
Llegó un criado a quien preguntó ansiosamente:
-Lady Hunterleys, dijo éste, está. recostada., señor. Dice que está. sumamente
lat¡gada y que, por favor, la disculpe.
Draconmeyer de pidió al criado y empezó a pasearse impaciente por la habitación, las IWl.llOS a la espalda, lbs labios
fuertemente apr tados. Pasaba en aquel
momento por una de las crisis más agudas
de su vida, pero, a peSal' de todo, su cerebro se conservaba sereno. Sin embargo, le
desesperaba la impotencia. Tenía que luchar contra los nervios de una mnjer y
aquello le confundía, porque de nada le ser\'Ían sus babituales armas de combate.
Por otra parte, si Hunterleys se presentaba al momento, todo estaba perdido para él.

(CO:-:TlNUAClON)

Pero Draconme)er no era hombre de dejar e vencer fácilmente. Urdió al momento
un plan, salió de su pieza, y por una puerle 'lla de comullicación atravesó un salón
elegantemente amoblado. En otra habitación contigua, tendida en una butaca jumo
a la ventana, habia una mujer, de cabello
gris y de albo ]'ostro, que voh'Íó un poco
la cabeza al sentir entrar a Draeonmeyer.
como extrañada de aquella visita. La mirada angu tiada de aquella cara pálida retrataba la tortw'a de un cordero que va a ser
degollado.
-lo Cómo te ientes, Linda, para ir hasta
las habitaciones de Violeta', preguntó él
a su espo a.
-Haré un esfuerzo, si ella me necesita.
-Tal creo. Violeta está bajo la ruda impresión de la tragedia y temo un acceso de
histerismo. Couvendría que fueras allá para distraerla y con olarla un poco.
La doncella que tenía a su cuidado, la
ayudó a incorporarse, y apoyada en el
brazo de su marido y con su ba tón en la
otra mano, atl'avesó el pasadizo y llegó
hasta la puerta de la habitación de Lady
Hunterleys, llamando con lo nudillos.
Violeta estaba recostada en Ull sofá, y al
ver entrar a Linda, e le,'antó y corrió presnrosa a u encuentro.
-Linda, exclamó, tú aquí! I Por qué te
has molestado! Creí que fuera Henry,
agregó.
Dnlconmeyer "01 \'Íó la cabe~a para no
deju]' ver su impre-ión de desngrado.
-Habla con ella y entretenla lo mejor
que pueda, mm'muró él al oído de su mujer; no la dejes sola por nada. Dentro de
diez miuutos vuelvo a llevarte.
'alió dejando olas a las do amigas, y
bajó al hall. Allí vió a varios mozos comentando. El conserje pal'ecía ya tranquíI izado y las cosas iban tomando su aspecto
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normal de costumbre. En 1& administraciÓD
preguntó por lSlr Henry Hunterleya.
-Acaba de subir hace un momento a
sus nue,'as babltaClones, departamento número 148, le dijo el conserje.
-." o bay para él una esquela de su señora 1, preguntó úraconmeyer. ,::>e la enu egaron )'a f
-Aquí está toda,'Í&. Con la impresiÓD
'lue me produjo la repentwa apariCJón de
11' .l:1enry no me acordé de dársela. Porljue le dué a ud. la verdad. Aquí se creyó
~n un prwClplO que qUIen se babía sUICioado en las llabitaelOnes de ::>11' Jienry era
.,¡ IllllWlO, y de a.b.i nuestro estupor al verle
aparecer.
-Lo llOmprendo, asintió Draconmeyer.
i Gd. qUIere, oeme esa esqueJa ). yo nusmo
~e 1& llevaré.
!!J oonserJe se la entregó sin vacilación.
UracoDllle)'er "Oh'lÓ8e wmedlatamente a
u llabuaclOnes y abnó eJ sobre. L:ontenía
una esqueJa cou estas solas palabras:
. .Mi tlenr)', ven. .l!lstoy agotad&. Quiero
"c. [e.-Violeta."
l:Wmp1ó la esqueja con fruición en mil
1-'6U..¿08. t:n seguIda "01V1Ó al departamenLO de V101eta. .l!l8ta e~taba altora sentada
611 una butaca.. Al sent11' de nuevo llamar
a la puerta, muó ansIosamente, pero su
rostro camb1Ó al ver entrar a Úr&éOnme)er.
-._.o ha visto Ud. a Henry t, preguntó
con ans1edad.
-Llegó hace unos minutos, replicó Draconmeyer, y ha vuelto a salar.
- , Ha vuelto a salir'
JJraconmeyer afirmó con 1& cabeza.
-Pienso que debe haber ido al Club. 1>u
esposo de Ud. es hombre de nervio. Parece
'lue todo esto lo ha tomado como un juego
de sainete.
- j Va)'a Ull juego!, repitió ella palideciendo.
-Pasan tan a menudo hechos como éste
en Monte Carla... explicó Draconmeyer
en el tono más natural. Aquí en el hotel
~ "e esto como un caso corriente.
, Habrá recibido Henry mi esqnela',
le preguntó el1a.
-Una iba leyendo en el hall, cuando yo
le vi, contestó Draconmeyer. Tal vez fuera
1& snya. En la Administración dejó un pa-

pel que posiblemente sea para Ud. El se
fué al Sporting Club y seguramente no regresará hasta 1& hora de comida.
Violeta permaneció pensativa, callada
unos momentos. De prouto se puso en pie.
-creo que es una solemne tontería afectarme y preocuparme de esta manera.
-Naturalmente, confu'mó Draconmeyer.
Lo que Ud. debe hacer es desechar esas
preocupaciones. Está Ud. aquí abatida como i le hubiera sacudido una tragedia. Vamos jUlltos al club. Allí encontraremos a
su marido.
Ella vaciló.
-No sé qué hacer. i Tal vez debiera mandarle otra cartita!
-Es preferible que vaya Ud. al club,
recalcó convincente Draconmeyer. Ud. llega y lo ve antes de que reciba el mensaje.
-Bueno, asintió ella. En diez minutos
estoy lista.
JJraconmeyer llevó a su esposa a sus habitaciones.
-,Has quedado complacido, querido' le
preguntó ella cariñosamente.
-1:'01' completo, replicó él.
Ayudola a acomodarse en su poltrona, y
dándole un beso se d~pidió, dirigiéndose
apresuradamente a su escritorio. Allí abrió
uno de sus cajones, acó una o dos esquelas sin importancia, de Violeta, invitaciones
corrientes, las extendió delante de Ull pupitre, cogió una plwna y Ull pedazo de papel y e 'cribió resueltamente:
.. Te felicito por tu escapada, pero ,por
qué arriesgarse', o valdría más volverse
a Londres f - Violeta. "
Puso el papel, ya escrito, un poco distante de los ojos y.l() observó cuidadosamente.
La imi tación era perfecta. Metió la esquela
dentro de Ull sobre, puso a éste la dirección
de HuJtterleys y bajó al hall. Allí dejó la
carta en la oficina de la Administración,
encargando la remitiesen a u destino cnallto antes. Volvió a cruzar el hall y esperó
junto al ascensor a que llegara Violeta.
Estaba nervioso. Las cosas seguían su
camino, pero la situa.ción era crítica por
demás.
1>i ellos llegaban a encontrarse en aquel
momento en el pasadizo o en el ascensor,
todo estaba perdido para él. Los minutos
que estuvo esperando se le hicieron eter548
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nos. Por /ln apareci6 ella, densamente pá.lida, viendo él con enorme regocijo que
venía suntuosamente ataviada en traje de
soirée, un rico vestido gris, con sombrero
negro.
--¡Supongo qne no habrá duda ninguna
de que Henry está en el Club', pregunt6
ella echando en torno suyo una mirada.
inguna, aseguró él. Podemos tomar el
té allí y tengo por seguro que allí le encon traremos.
Ella ya no opuso resistencia. Juntos se
encaminaron al lub. Cada .paso que daban era para Draconmeyer.. un motivo de
alivio y de seguridad en el éxito. El le hablaba animadamente, sin darse cuenta de
que ella apenas si le escuchaba. Llegaron
al Club. Violeta miró ansiosamente en derredor.
-Voy a recorrer las salas a ver si veo
a Henry, indicó ella..
-Muy bien, contest.ó él. Yo, entre tanto,
tomaré mi asiento de costumbre y obser"aré un poco el juego.
Draconmeyer se estacionó ante la mesa
de la ruleta, pero no /ljándose en el juego,
sino mirándola a ella disimuladamente.
Violeta recorrió el sal6n de baccarat, vol"i6 a ia ala de la ruleta; cruz6 el pasillo
que separa las salas de juego, y llegó hasta
el restaurant. No viendo a ir Henry, 1'01vi6 de nuevo donde DI'aconmeyer, pensativa, agotada, sin /ljarse apenas en la mesa
de la ruleta..
-Lady Hunterleys, exclam6 de pronto
Draconmeyer, esto es a ombroso, verdaderamente e tupendo. Dos vece se ha dado
en menos de cinco minutos su número favorito, el 29. iéntese un momento y pruebe suerte, porque parece que va a tenerla.
Entre tanto, yo veré por ahí si encuentro
a su marido.
Puso él en manos de ella un puñado de
billete y monedas. En aquel momento el
"roupier gritaba:
_ t i 14 enclHnado, pare
Y menor."
-Otro número de lo mío, murmuró ella
va un tanto intrigada. Pero no tengo ga;,as de jugar.
-Ensaye un s cuantos golpes. Mire,
aquí ti ne uua illa. Pruebe, que tal vez no
se le presente mejor ocasi6n.

===========

La ten tación era irresistible. Con mano
temblorosa apunt6 el 14 pleno, el cuadro
y la columna. La snerte siguió favoreciendo y burlando alternativamente a Violeta.
Dra onmeyer se retiró de la mesa de juego
y se sent6 un poco a distancia, sin perder
de vista disimuladamente a Violeta, y gozando de su triunfo al haber logrado arrancar a Lady Hunterleys de sus preocupa'ione . En aquel momento se le acercÓ Ricardo Lane.
- ¡ abe Ud. dónde ancla ir Henry',
preguntó.
-Apena le he visto en todo el día, contestó Draconmeyer.
-Entonces voy a ir a buscarle al hotel.
Tengo deseos de ...
Lane e interrumpió de repente. Draconmeyer lo miró sorprendido. Y sintió por
el joven un soplo de simpatía.. Aquel joven, que él tenía por tonto, sentía hondamente la misma emoción que a él le embargaba por completo.
Lane estaba transfigurado, mirando con
alegría inmensa una persona que en aquel
momento entraba en el salón.

CAPITULO XXVI
Un galanteo extraordinario
Era Fedora, que graciosa y gentil reco''ri6 la di tintas mesas de la sala de juego
depo itando aquí y allá una moneda de oro,
probando fortuna en todas partes, como
mariposa que liba de /lor en fior.
Como quien no se da cuenta de nada, ni
e preocupa de la admiración que va dejando su belleza detrás de sí Fedora pasó
di traídamente por delante del joven Ricardo y iguió haciendo posturas en la
di tinta mesas de jueao, hasta llegar a la
de la ruleta..
Ricardo entonces e aproximó a la joven
en el momento que ésta acertaba un pleno.
_¡ Aco tumbra Ud. iempre, mi Grex,
acertar plenos con tanta facilidad'
La joven volvió la cabeza y lo mir6 tranquilamente.
-Cuánto senm no verla e ta mañana,
prosigui6 Ricardo. Fuí en mi auto por ver
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si conseguía que Ud. me acompañase a dar

un paseo.
- j Qué ocurrencia I murmuró ella. Demasiado sabe Ud. que nunca podría yo salir sola a pasear con Ud.
-.Por qué'
- j Está Ud. loco, o por lo menos lo parecel
' ~
-Ud. tiene la culpa, ya que no me habla
claro. Hay mucba gente aqní jugando y no
e puede con.er ar tranquilo. ¡, Por qué no
no entamos uu momento, quiere'
Vaciló la jo.en un momento. Luego, con
uu ligero encogimiento de bombros, echó a
audar acompañada de Ricardo y fueron a
seutarse a una saJita que separaba el salón
de juego, del restaurant.
-Bueno, empezó ella. ~o hay que olvidar que la otra noche d. nos aJ.Ó de un
gran peligro. Hablaremos cinco minutos.
El le ofreció un illón y se sentó a su
lado_
-¡ Qué placer poder hablar con Ud. a
solas un momento!
-Quién sabe i despué pien e Ud. lo
mismo. Yo siento tener que decirle lo que
~ mi deber.
-Bueno; ya me lo dirá Ud. más tarde,
replicó él. Me dirá Ud. cuánto mejor se
conducen las jóvenefi en su pais que en el
mío.

---Gracias, replicó ella. Le diré a Ud. que
no me interesa el conocimiento de la democracia.. u paí no me importa en ab 0luto, ni por us hábito ni por nada.
-Muy mal hecho. Ru ia llegará a ser
democracia un día. téngaJo por eguro. Cai estuvo a punto de serlo a raíz de la guerl'a con el Japón.
-E tá Ud. en un error, aseguró ella. Ruia nunca será una Repúbliea.
-Rusia lo será como tantos otros paí,e , afirmó Ricardo insistiendo. Algún día
. e impondrá la "oluntad del pueblo.
-Rusia 1;10 es como los demás pueblos.
•-o hay nación en el mundo en que la aristocracia sea más poderosa.
-Eso es sólo cuestión de tiempo.
La joven se encogió de hombros.
I
-Tiene Ud. ideas con las que no puedo
estar de acuerdo.
-Dejemos a un lado todas esas ideas.

lIoy por hoy mi mayor, mi única idea, es
Ud.
Ella lo miró arrugando ligeramente el
entrecejo.
-Esas expresiones podrán ser bien recibidas en su país, Mr. Laue; pero en el mío
on inconvenientes.
-.No se le puede decir, por tanto, en
u país a una joven que se la ama'
- iempre que él y ella sean de una misma clase, puede consentirse a veces. Pero
entre nosotros el matrimonio es más bien
un convenio. "La clase baja es la única que
hace enlaces por amor.
El joven permaneció un momento callado. Ella tal vez se arrepintió de su dureza.
A poco le habló con más dulzura.
-Ud. comprenderá que nosotros tenemos las ideas que no han inculcado en
nuestro país, Mr. Lane.
~Naturalmente, exclamó éste. Lo compreudo perfectamente. Por eso estaba yo
pensando cómo me las arreglaria para eneñarla a Ud.
Fedora quedó estupefacta de pronto,
pero en seguida se repuso.
-¡, on todos los bombres en fiU tierra
tan confiados en sí mismos'
-Todos. Ese es el secreto de nuestro
poder y por eso conseguimos cuanto nos
proponemos.
-¡, y Ud. con igue siempre lo que se propone'
-¡Siemprel
-Pues si no quiere Ud. salir fallido no
se proponga nunca un imposible, aconsejG
elJa.
o hay ningún imposible para mí. Ud.
trata de desalentarme, pero es inútil; no lo
(·onscg-uirá. Yo no soy príncipe ni duque,
ni nada de eso, pero si Ud. lo piensa bien
y tiene corazón, verá que eso nada importa. Lo único que me da vergüenza es mi diuero, porque ése no lo he ganado yo. Si Ud.
JI) desea, puede vivir en palacios, puede ser
Jlasta reina, que yo puedo comprarle una
'orona y un reino, pero presumo que despué. de todo Ud. no sería más que Mrs.
Lane.
-Es Ud. verdaderamente imposible. ¡, Cómo l quitara de la cabeza esas ideas absurdas'
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--Sencillamente, mirándome cara a cara
y dirién.do,;"e con absoluta sinceridad que
le soy mdlferente, que ni me aprecia ni
puede apreciarme, a pesar de mi ador8.l'ión
por Ud. Pero e o no lo hará Ud.,
porque cuando una joven se siente tan locamente amada como lo
es Ud. por mi, no es posible que
no sienta algo, no.,es posible qur
permanezca completamente indiferente. Ya é que no es mucho
su cariño, pero todo llegará. Sea
sincera conmigo. ¡, Hay algún
hombre en el mundo, hay alguno
en su patria a quien Ud. ame y
ron el que la ligue un compromiso'
•
La joven se quedó pensativa,
ron el ceño adusto. Comparaba a
Ricardo con algnnos
jóvenes que ella conocía y constataba con
asombro que él salía
~anando en la comparación. Su vida, sus
rostumbres, su educación, todo se revelaba
rn ella contra nn nuevo sentimiento qne parecía apoderar e de
ella ~, dominarla.
-Ya sé yo, prosig-uió Ricardo, que no es
murho lo que ~'o puedo
ofrecerle, pero su corazón no podrá. menos
de apreciar en lo que
vale la entrega total de
su amor en un homhre
que no la ama a Ud.
por ser de tal clase, o
de tal posirión, u otras
razones por el estilo,
_; Por QU~ .e
,ino que la l\II1a porque
sí, romo no ha amado
nunra v como nadie
podrá ~rnar má . romo ya la amaba y la
prrsentía antes de ronocerla.
Ella movió e desazonada en sn illón. La
cOlwersaci6n iba tomando un goiro mny
distinto del que se habín ella propuesto.
-Veo que no tirne Ud. remrdio, mllrmuró ella. E tá Ud. desesperado.

tao

'\~ft

prontot aQ.n
IJll.ftcleote.

00

h~nlo"

hablado lo

-"e equivoca Ud. ¡tal pien a. De de el
momento en que la vi Ud. ha sido mi único
prnsamiento, y Jo erá hasta el fin de mi
\'ida. Desde entonces e pero; habrá difirulbtdes, inconveniente., pero tendré pa"ienria ~. Yenreré. Ya ye que no e toy de.e perado.
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El la miraba apasionadamente a los ojos.
Ella lo bajaba ahora y se miraba sus maqos entrelazadas.
- 'o sé cómo hacerle comprender a Ud.,
dijo la joven c~n \'oz muy débil, que todo
esto es imposible. En América pueden pasar e tas cosas, pero en Rusia no. Suponiendo que Ud. ea siuéero, suponiendo
hasta que a mí me agradase su proposidón, ¡se ha darlo Ud. cuenta del horror
que causaría en mi familia mi matrimonio
(perd6neme), mi matrimonio con una persona de so clase'
-Déjelos que se horroricen, que al fiJJ
Y al rabo algún día habrán de horrorizarse, y en cnanto a Ud., Miss Fedora, perIDÍtame que la llame así sin más títulos,
alégrese de haber abierto lo ojo a una
nueva luz. Déje e de prejuicio. Tenga valor v resuélvase a la felicidad.
-':'PeJ1l ¡cómo puerle saber Ud. lo que
yo soy' ¡ Ni siquiera lo que parezco' Sólo
bemos conversado unos instantes. Nada ha
podido haber entre nosotros que le inspire
una pasión tan profunda como Ud. me manifie ta; esto no es más que una locura. Y
al verme di cotiendo con Ud. eriamente
e tos asunt~ ahora me dan ganas de reírme. ,í, hay que reírse. Y Ud. es un' loco
de atar, Mr. Lane.
E! joven ineoe6 la cabeza.
-Mire. dijo Laue. A mí se me ocurren
mil ideas pero me faltan palabra con que
expre arias. -o • por qué entre las mil
jóveoes que he conocido en mi país, en 10glaterra o en Parí_, no he conocido nunca
niognna que haya despertado en mí lo
entimientos que Ud. me ha inspirado, que
me haya robado la calma v haya trastornado todo mi sér y me ha;'a U;undado de
felicidad como lo ha hecho Ud. Yo no podría. explicar lo que siento a. su lado como
podría.n hacerlo otro más ilu trados, pero
la concIu ión e la misma yeso no neceita explicación. Yo la quiero. Yo la amo
a Ud., Fedora, y mi cariño será uyo mientras viva. Ud. vivirá donde quiera y como
qniera, pero Ud. ha de ser mi esposa. No
hay remedio.
Fedora quedó un momento como atonIlada. E taban ambo sentados tras de una
cortina y se hallaban solos en aquel momento en la salita.

De pronto sinti6 una mano oprimida entre las de Ricardo, y una sensaci6n nueva,
desconocida embarg6 su alma. Levautóse
al punto.
-Me voy, exclamó ella.
-¡La he ofendido a Ud', pregunt6 él
suplicante. b Por qué se va tan pronto'
A ún no hemos hablado lo suficiente.
-Creo que hemo bablado demás. No
me doy cuenta verdaderamente cómo he
podido escucharle ...
-Ji:. que la verdad se impone, Fedora,
y Ud. ve que yo hablo la verdad. No se
vaya, Fedora, no se vaya, mi bien. Conver emo otro ratito. Yo haré cuanto Ud.
me diga. Iré a hablar con su papá o me la
llevaré a Ud. Tengo aquí una hermana.
Ella erá para Ud. III mejor amiga ...
-Por favor, no prosiga. e lo ruego.
La joven volvió a dejarse caer en el sillón. us dedo
e entrelazaban nerviosamente; su rostro aparecía pálido, presa
<le intensa emoción.
-,Me be conducido maU, preguntó él
ansioso. Perdóneme, Fedora. No tengo costumbre de tratar con jóvenes y luego no
sé qué me pasa, estoy como fuera de mí,
pero tengo la eguri<lad de que no he oh J.do sino a impulsos de mi corazón. Yo la
haré la mujer más feliz de la tienoa. No
tenga recelo ninguno, mi vida. Ten~a confianza en mí y créame.
~Estoy viendo qoe e Ud. un bombre
extraordinario. exclamó la joven al fin, y
ya empiezo a tomarle miedCJ.
-bMiedo a mif No. Ud. se está temiendo a . í mi ma. A su viejas ideas que
caen por el suelo, a sus antiguos prejuicios de los que empiez¡{ a darse cuenta.
En aquel momento sonó cerca una voz
~. una risa de sobra conocidas de Ricardo.
Este se I vantó como m vida por on resort . Jamás había considerado tan oportuna la llegada de su hemana.
-Flo sie, llamó. Ven acá. Cuánto me
alegro que haya venido. Voy a presentarte a Miss Grex. Mi bermana, Lady Weybouroe.
Precisamente iba a rogar a Mi s Grex
que nos acompañase a tomar té, pero no
tenía seguridad de que el1a aceptase. Invítala tú y ruégale que nos acompañe.
Lady Weybourne sonrió.
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-Tendré en ello un inmenso placer,
clamación de disgusto, apelando al crou'onfesó (isLa. Ya Lenía el gusto de conopier.
1...\::1 t.l u
V1lSLU, l\Lss lirex, y alguie~ me
-Una tirada más, por favor. Su reloj
..lijo que era d. rusa. l:iupongo que no
está adelantado.
estará Ud. familiarizada con los usos y
El croupier meneó la cabeza. Hombre gacostumb,·es de nosotros los occidentales,
lante hasta donde se lo permitía su ofipero, a pesa,' de eso, ¡ no se dignará d.
rio, habría deseado complacer a Lady
acompañarnos a tomar una tacita de tél
Jlunterleys, a quien, por otra parte, admILa Joven vaCIló. La situación era deliraba por su hermosura; pero el reglamento
cada para ella.
era estricto.
~l"on mucho gusto les acompañaré, dijo
-Imposible, señora. Lo siento infinito,
al Iin.
pero son casi las
y cinco y nos es::>entáronse a una me a junto a la ventá estrictamente prohibido hacer una jutana, y Lane pidió el té. Al principIo Fegada pasadas las ocho. Venga d. a las
dora permanecía callada, pero Lady 'Veydiez y seguramente estará con buena
boume charlaba amable y animadamente.
suerte.
Foco a jJoco fué Fedora animándose tam\'ioleta e volvíó entonces hacia DraconlJién y pronto se formó una regooijada
meyer, que estaba en pie detrás de su sicharla. Al levantarse de la mesa, fueron
lla.
Lodos juntos a la ala de juego. Fedora
_. Ha visto d. que fatalidad f, se la·
mir6 el reloj de su pulsera y extendió su
mentó ella. Dos horas he estado jugando
llIano a Lady W e~'bourne.
con toda la negra y ahora que parecía que
-M'ucho lo siento, dijo, pero tengo que
se me había compuesto la suerte y que acaretirarme. Tendré macho placer en aceptar
llo de acertal' un pleno y un cuadro, se lesu invltaci6u y pronto il'é a verla, Lady
vanta el juego.
11 eybourne.
-Es la hora, arguyó Draconmeyer. Y
-Yo la acompaño hasta el auto, si no
es de lamenta,', porqne parece que empe·
Liene illconveuiente, dijo Ricardo.
zaba a venide la huena. Dígame, ¡ tiene
J untos dejaron el salón. Al bajar las esUd. apetito'
caleras del Club la joven miró a Ricardo
-Nada. No pienso comer nada.
-Entonces ¡por qué no vamos al Casica i temblando.
--Supongo que no interpretará Ud. mi 110', ugirió Draconmeyer. Podemos tomal'
uu andwich y una copa de "ino y Ud. pueactitud como de apl'obación a cuanto Ud.
de eguu' probando fortuna.
me ha dicho.
-Excelente idea, amigo mio. Ha tenido
-Yo nada interpreto, querida. Esto no
d. una buena o urrencia. eñal inequí·
e más que el principio. No puedo suponer
"oca de que voy a tener suerte. Al Círculo,
que vaya Ud. a sentir tan pronto lo que
inmediatamente.
yo siento por Ud., pero permitame confiar
Llegaron allá y atravesando lo alones
en que esto ha de suceder tarde o tempradel primer piso entraron a la saJa de ru·
no, irremisiblemente.
Yo e peraré lo que ea necesario, pero .leta.
~Qué suerte, exclamó al entrar Violeyo la ado,'o a Ud. como no he querido
ta: mi illa favorita e tá desocupada. 1 o
nunca..
El le di6 la mano para ayudarla a subir cabe duda. La suerte me favorece.
-Por mj parte, yo también voy a en,d auto. Partió éste y ella le salud6 gratretenerme un poco, dijo Draconmeyer, saciosamente. En seguida Ricardo volvióse
cando un grue O rollo de billete.
al club y subió la e calera con la sonrisa
-Aun cuando d. sienta apetito y teneu los labios, feliz.
ga gana de ir a come~ algo, no me in~e.
l'l'Umpa ~. váyase tranqUIlo, que yo no qUleCAPITULO xxvn
1'0 tomar nada.
Jugando grueso
-Muy bien, contestó él. i Buena suerte!
Ambos se pu ier n a jugal' cada uno a
\,ioleta consultó su reloj y lanzó una exóóS
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un lado de la me". Por espacio de una
hora ella ganó y él perdió. Hasta que ella
le llamó una vez y le dijo:
-!Jevo ya ganada las mil primeras libra que me pre tó y quiero devolvérselas
ahora mismo.
El se encogió de homhro y protest6.
- . ' 0 e preocupe de eso. Juegue no má
tranquilamente. Por otra parte, tampoco
tengo aquí los cheques. Y ademá trae mala
suerte disponer de las ganancias mientras
e está jugando.
Violeta sigui6 jugando' él qued6 e a su
lado, en pie. viéndola ganar aún, pues seS""ia la buena racha.
-Hágame caso, le dijo él al oído. Juegue
grueso y aproveche la buena suerte. Yo he
perdido diez mil franco en e te ratito.
Voy a ver i aqui cerca de Ud. cambia mi
"uerte y me de quito.
Tom6 un asiento pr6:rimo y comenz6 a
jugar fuerte. Desde aquel momento comenz6 a ganar y Violeta al mismo tiempo comenz6 a perder.
La buena suerte había huido de ella por
tompleto y por vez primera se confundi6
~. perdió el dominio de i mi ma.
us ojos
brillaban fosfore centes, su boca se contraía en mueca de d e peraci6n u rostro aparecía conge'tionado. Increp6 duramente a un croupier porque tardaba en
darle cambio. Draconmeyer, aunque apa..pntando no fijar e, e daba cuenta cabal
del e tado de ánimo de Violeta, y sigui6
ju"ando con la mayor tranquilidad durante más de media hora. Cuando al cabo de
ese tiempo se levantó de su a iento y se
acerc6 a Violeta tenía en las manos un
enorme fajo de billetes.
-Estoy verdaderamente desesperada,
exclamó al verlo Violeta. Hágame el favor
de dejar de jugar un rato. Ud. me ha quitado la suerte.
Obedeció él entándo e como expectador,
detrás de Violeta. E ta di6 tres nuevos
golpee y los tre lo perdió. Metió enton('e la mano en su maletín y lo encontró
nl.clo. Entonce palideció.
-He perdido ha ta el último luis, ex,·lam6. No comprendo esto, creia que todavía e taba ganando.
-Pero ganará Ud. luego, asegur6 él con-

fiad amente. • Cuánto quiere Ud., diez mil
o ,'einte mil t
Quiso rehuir, pero la vista de los billete que él tenia en la mano la fascin6.
-Déme diez, nada más, dijo.
Draconmeyer se los pasó, y al momento
ella los cambió eu fichas. u primer golpe
fué en pa,·te afortunado. El se acercó a su
oido y le dijo:
-Acuél'(lese que ganando sólo una vez
d cada doce, la cosa marcha bien.
- j Natural, murmuró ella, natural! Lo
tengo bien pre ute. 610 EliI cuesti6n de capital. Pero voy a descansar unos cinco mi
nutos.
-Vénga e a tomar un audwich. Realmente d. necesita tomar algo.
-Queda re ro'vado el asiento para la sellora, dijo el eroupier. Y. estaré aquí aún
dos hora más.
rioleta agradeció y se levant6. Atravearon la sala de juego y bajaron al restaurant, al primer piso. Sentáronse en una
mesita junto a la pared y Draconmeyer
pidió unos sandwiches de paté y champagne. Mientras llegaban, ella sacaba cuentas y hacia cálculos en un papel. Draconmcyer la miraba, recostado muellemente
para atrás en su silla.
-Todavía pierdo algo, acando la cuenta desde el último préstamo de los diez mil.
Creo que ...
e detuvo de pronto. u cara cambió radicalmente de expre i6n al fijarse en una
persona que acababa de entrar al Restau,
rant y se dirigía hacia ellos. Era Hunterley. Violeta lo miraha temblorosa.
- j Henry! exclamó.• Me buscabas a mí7
¿ 'abías que estábamos aquí t
- ¡ Y c6mo iba a saberlo' Estaba paeándome con David Bri ton mientras se
alza el telón. Estamos en la Opera.
-¡En la Opera Y, repitió ella.
-Es el dcbut de mi protegida Felicia
R{)che, con Aida. i en' el último acto se
porta como hasta ahora, su consagraci6n
es un hecho.
- Por qué dice tu protegida'
-Cierto, debiera decir más bien nuetra protegida, pllesto que no soy yo solo,
sino que SOffi{)S tres o cuatro los que protegemos a la hija del ilustre BOcio del Wig55(
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wan Jub. La joven ha sobrepujado nuestras esperanzas y demasiado bien nos ha
pagado.
o lo dudo, repl ic6 Violeta reticente.
lIunterleys no se di6 cuenta de esta reticencia. Hubo un momento de silencio.
-¿ y cómo es que e tás aquH ¡No te
~l1sta más jugar ell el Club'
-Sí, pero se levantó la sesión a las ocho
y me vine aquí por eso.
- upongo que seguirá tu suerte envIdiable.
-Tiene sus alternativas, pero concluiré
por vencerla, estoy segura. ¡ Recibiste mi
esquela., Henry'
Violeta hablaba en tono suplicante. Dra·
conmeyer, que escuchaba indiferente, hizo
un gesto imperceptible de desagrado.
-Sí, gracias, contest6 Hunterleys arruo
gando el ceño ligeramente. Pero no me es
posible complacerte por ahora. Buena suerte te deseo.
Di6 media vuelta y atraves6 la sala del
Restaurant basta el otro extremo, donde
se junto con Bri ton. Ella qued6se mirándole alejarse, pensando en sus palabras,
cuyo sentido no alcanzaba a comprender.
.. -¡ Vámonos', le dijo Draconmeyer.
Se levant6 al momento. Juntos atravesaron los salones y volvieron a la ala de
ju~o del círculo.
-Mucho lo siento, dijo DraCOIlIl1P) el'
apenado, pero tengo que dejarla a Ud por
el momento, plles tengo una entrc\'ista inaplazable. Yo le IIplico qlle <e ltalra cargo
ile mi ganancia y vea lo qlle nllcilc hacer
con ellas.
Ella rehus6 con energía.
- -No, gracias; ya tengo bastante.
El se encogi6 de hombros.
--Tengo en el bolsillo veinticinco mil
francos y no me parece prudente andar
con tanto dinero encima. Téngamelo Ud.
o juegue si no lo necesita, que no lo necesitará, ya que la suerte le acompaña, pe·
ro al menos siempre da confianza en el
juego el hecho de saber que uno cuenta
con una buena reserva para contrarrestllJ'
la mala suerte, si es necesario.
Sac6 los billetes de su bolsillo y se los
pas6. Viol ta fij6 en ellos una mirada ávi·
ila y los meti6 en su mnletín.
-Yo se los guardaré, si quiere. No pien-

so jugar con ellos. Ya le debo a Ud. bastante y no quiero que suba la cuenta.
-Veinticinco mil francos. Recuerde mi
consejo. Si la suerte se muestra propicia,
Juegue fuerte, que es el único medio de
bacer algo.
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CAPITULO XXYIlI
A Villa Mimosa

Leve y ligera, cual si llevase alas en los
pies, atra"e ó Violeta la ala de juego y los
aloues de acceso, llegando hasta la puerta
del Casino. j Era feliz! Completamente feliz. Las últimas horas la habían transportado al pináculo de la felicidad y la fortllna caprichosa se había entregado rendida pOI' fin a la hermosa inglesita.
A.l bajar la escalera del pórtico se encontr6 de frente con su marido.
- j Henry!, llam6 i Henry! Ven conmigo,
acompáñame hasta el hotel, y ayúdame a
contar. He ganado hoy más de todo lo que
había perdido hasta ahora.
Hunterleys escuchó estas palabra sin
darles mayor importancia, como quiera qlle
e taba mllY lejos de IIponer en qllé escala
había ella jllgado.
-Cuánto me alegro de tu suerte, le conte tó. Yo te miraré desde aqllí para qlle
nada te ocurra, pero discúlpame que no
te acompañe porque tengo en esto momen·
tos una entrevi ta urgente y no puedo ale·
jarme de aquí.
-1. Una entrevi ta a estas hora , • A las
once y media de la noche'
-Preci amente.
-~ Espera quizá a Felicia Roche'
-¡, Y qué de particular tendría', respon·
lIió ~I ~ra'-emente.
-Xada. admitió ella. ólo que no alcanzo a comprender cómo tú puedes enredarte
<'on IIna cantante, tú, un político ambicio o que nunca ba tenido más Dios que
Sil ambición y ha mirado iempre las mujeres como un pasatiempo inútil. ¡,Por qllé
has esperado para tus amoríos todos estos
años y la,¡¡ emprendes ahora en mi propio
daño'
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Pac:ilco lIarubIe
El se quedó mirándola asombrado.
-Me parece que estM muy excitada.
Violeta. o sabes ni lo que dices.
-Tal vez. ¡ Reeibiste mi esquela' ¡ La
que te mandé esta tarde'
-Sr.
No hubo mM interpelación.
Violeta siguió su camino, llegó al ~otel
v entr6 en us habitaciones, contrarIada
j,or la negativa, que no se explicaba, de
Sir Henry Hunterle~'s, pero gozando en Sil
interior la diclla de haber recuperado en
el juego su pasadas pérdidas y haber vencido a la uerte.
Hunterleys entr6 en el Casino y se encontr6 con 'David, que le estaba esperando.
Juntos salieron, atrave aran la plaza y
encontrarou a poco a Ricardo Lane, que
les esperaba en su anta de carrera.
-Listo y a sus 6rdenes, Sir, exclam6 al
verlos el joven americano.
- ¡ Cabremo aquí tres en un caso de
apuro', pre¡runtó Hunterleys.
--Caber sí, pero uno tendría que acomodar e en el uelo del auto.
--COn tal que se quepa, ea como ea.
- i y a d6nde vamos'
-Á Villa Mimosa.
Ricardo casi dió uu salto, de sorpresa.
- ' Allí es la partida' preguntó.
-Allí, contestó Hunterleys. No olvide,
Lane, ya se lo he dicho, que puede haber
algúu peligro, y que si Ud. no está dispuesto a arriesgar e in necesidad, no tiene más que decirlo cou franqueza.
-¡C6mo e eso' Hágame el favor de
callarse. Voy con Ud. donde sea y a lo
que sea. Ud. ~me qué es lo que hay que
hacer.
-Ir a esperar en el auto en la inmediaciones del jardín de la Villa Mimosa,
en un sitio que tenemo escogido ex-profeso. Estar allí con todas las luces apaga·
das, esperando una hora o dos o 10 que
se necesite, listos para, en un momento
dado, echar a correr a toda máquina y llevando tal vez un tercero.
~'3e hará todo como Ud. desea.
-Es Ud. un bravo mnchacho, Lane, y
no dudo que con su ayuda saldremos bien
del apuro.
El auto par~ó para el sitio convenido.

CAPITULO XXIX
Por la patria
.Junto a la tapia que rodeaba el jardín es·
peraba el auto, apagada todas las luces,
transcurriendo así un buen rato.
-Me parece que la cosa va larga, dijo
Hunterleys por lo bajo.
De pronto Lane aplicó atento el oído, y
ea i instintivamente empuñ6 la palanca de
gobierno.
-Parece que he oído algo, murmuró. ¡Es·
cuchen!
Casi inmediatamente percibióse distinta·
mente un rumor de voces, seuuido de un
disparo y un grito.
-E té listo. exclamó Hunterleys ponién.
dose de pie. Me temo que le ba~-an dispa.
radas ...
Se overon dos disparos más, pero ningún
grito. A poco oyóse un confu O alboroto de
voces y ruido de pasos que se aproximaban
a t.odo correr. Un hombre llegó en ese momento a la cerea y asom6 la cabeza, pero
ca~-ó sin fuerzas para escalarla. Hunterle.vs se baj6 del auto y subió a la tapia.
-Ánimo, amigo Sidney, le dijo por lo
bajo. E tamos aquí. Un poco de valor. Incorpórese que yo pueda cogerlo desde aquí y
está alvado.
R.oche se puso en pie haciendo un esfuerzo supremo. Estaba lívido, cubierta de
"ud l' la frente, y se esfonaba en hablar
sin poder articular palabra. Hunterleys 10
cogi6 por los sobacos, lo levant6 por en·
cima del vallado y le coloc6 en el auto ayu·
dado por Ricardo. En aquel momento se
dejaban oir ya ruidos de pasos presurosos
y algunas detonaciones. Una bala pas6 sil·
bando por encima de la capota del auto.
Este parti6 a toda máquina, lloviendo las
balas detrá's, pues los perse::ruidores ya se
babian dado cuenta de la situación y ata·
caron sin escrúpulos.
-Ah malditos l, exclamó Ricardo al sen·
tir rebotar una bala sobre la armazón. b Lo
ban herido'
R.ocbe venía tendido sobre el asiento, y
a su lado, de rodillas Hunterleys, atendiéndole con toda solicitud.
-Me han acertado bien, Hunterleys,
mm-mur6 R.oche apenas perc ptiblemente.
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Oiga. Al principio todo iba bien. Pude Oírlo easi todo. El francés nada dijo. Escuehaha no mis. Gre~ habló sobre todos. Ruia nO quiere la Entente. Inglaterra nO
tiene nada que ofrecerle. Le coD\;ene más
alia
oon Alemania. Rusia quiere npan'ión por el Oriente: la Persi., la ludia. Se
habló de Constantinopla, de que Alemania
1I\&I'Cb&ra oon un poderoso ejército a través de Calais, openiendo Francia una déhil re i teneia. Hablaron de Franeia como
pronta a mirar por sus intereses, mandando sns fnerzas a la frontara y permitiendo
una pequeña derrota, haciendo la paz por
BU cuenta y recuperando la Alsacia y la
Lorena. Ella puede pagar. Alemania quiere
dinero. Alemania ... Alemania ...
Las palabras murieron en la garganta del
herido ~. dejó raer la cabeza. Hunterleys le
<o tuvo pasando su brazo por debajo.
-Tuerza a la derecha y después a la
izqnierda, Ricardo, ordenó. Vamos derecho
al hospital. Allí debe estar esperándome
el doetor inglés, según me lo prometió.
Hunterleys acercaba a los labios de Roche un frasco de aguardiente cuando el
auto atravesaba el dintel del hospital. Bajaron al herido con todo cuidado en el hall,
esperando al doctor, que, liel a su palabra,
esperaba.
-Puede vivir, exclamó éste después de
reconocer detenidamente al herido. Su amiI!O puede vinr, pero nece ita un cuidado
extremo. De todos modos, no recobrará el
sentido antes de 24 horas r i muere, morirá en u actual estado de desmayo. Por
el momento nada mis puedo decir.
Hunterley y David salieron del hospital y juntos, a pie, se encaminaron hasta
el Casino. Allí e peraba Ricardo con su
lIUto.

-Ricardo, díjole Hunterleys. Nece itaría ir a Cannes lo más rápido po ible para
poner un rablelr'"ama cifrado: j podria Ud.
llevarme'
-Yo le llevaré a Ud. como un rayo, dijo
Ricardo al momento. Déjeme tomar un
whisky and soda para cobrar fuenas V
"erá Ud. lo que es volar.
.
Se detuvieron un momento en el Café
Parf • tomaron un trago y Ricardo se pro"eyó de cigarros. En seguida volvieron al
auto y emprendieron a todo aseape el ca-

mino de Cannes. Ricardo iba mis serio qu
de costumbre.
-Pobre mu('hacho 1, exclamó. Se ha portado como un valiente.
- y lo es, alinuó Hunterleys. iento que
se quedase sin derir cuanto sabía, porque
Roehe abe más, no <'abe duda; y mucho
me equi,'oco o su país entra también a la
danza.
-No sé; nunca me he mezclado en asuntos de política. Y abora casi me da vergiienza. Voy a ver si ahora, para p&sllr
mi luna de miel con Fedora, consigo que
me agreguen a alguna Embajada.
Hunterleys sonrió tranquilamente.
-A fe que puede Ud. conseguirlo. ,Qué
se le podría negar al yerno de Augusto
irolá Iván Peter, Gran Duque de Vassura, Príncipe de M.elinkoff, primo hermano
de S. M. Imperial el Czar'
-Oh, ,de modo que es ese', exclamó
Ricardo. j Por qué no me lo había dicho
antes'
-Xo me convenia que alguien lo supiera,
v la cuestión de su enamoramiento no podía para mi significar tanto como otros
enormes intereses.
-Bueno, replicó Ricardo. De todos modos me e igual. Yo pediré a ese señor la
mano de su hija; pero en todo caso no será
ni un gran Duque, ni un Príncipe, ni una
Majestad Imperial quien me pueda quitar
a mi Fedoral
CAPITULO XXX

8i yo aceptara eae dinero ...
En el Club hubo un momento de agita.ción extraordinaria. Una señora había caído de mavadll en uno de los asientos a la
me a de I~ ruleta. Se la sacó al aire y Lady
Weybourne, que estaba con su esposo en
el ¡;alón de juego. acudió al momento al ver
que la desmayada era Violeta, Lady H.unterleys.
Por fortuna, el desmayo de ésta fué pasajero y a poro abrió los ojos y fué recobrando el conocimiento.
-¡ Qué me ha pasado', murmuró. Me "ine
sin cenar y he aquí las consecuencias. Mil
gracias. Pero esto no ha sido nada. Puedo
irme sola hasta el hotel.
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No queriendo aceptar la compaiíia de
Lady W eybouMl~ y su e poso, que se brindaban a acompañarla, Lady Hunterleys
atraves6 la plaza y se encamin6 al hotel,
encel-rándose en sus habitaciones.
Despoj6se de sus vestidos, se puso una amplia bata, despach6 a
su camarera y se qued6 umida en honda
meditaci6n, rememorando los incidentes
pasados.
u situaci6n era desesperada. Había perdido en una sola noche
más de cuatro mil libra y se encontraba
ahora frente a una deuda odiosa que no podía
ni sabía c6mo pagar.
Asom6se un momento a la ventana. Por el
lado de Bordighera las
luces de la villa daban
sns últimos parpadeos
v el uave tinte de la
~urora comenzaba a
rosar las nubes por el
oriente.
De pronto, a la indecisa luz del pr6ximo
amanecer, vi6 un auto
que se detenía a la
puerta del hotel. De él
baj6 una per ona, en la
que reconoci6 a su marido, ir Henry Hunterleys. Le acompañaba Ricardo Lane, que
guiaba el auto, y ambos venían cubierto
de polvo, como de una
larga caminata. ¡,De
d6nde vendrían a aquellas horas', pens6.
Ricardo sigui6 en su
auto y Hunterleys entr6 en el hotel. A poco,
escuchando atenta, oy6
Violeta el ruido del ascensor, despué·, rumor
de pasos que se acer-

tahan; pero los pasos siguieron de lar-

go.
Iba ya Violeta a salir al pasadizo, para
llamar a Hunterleys, cuando volvi6 a sentir ruido de pasos; crey6 que Hunterleys

t-e1Ut"woraüdo
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volvía, sin duda, y abri6; pero eu vez de
Hunterleys se encontr6 freute a freute
a Draoonmeyer.
-Ah, ¡era Ud'
-¡ C6mo es eso, Violeta' ¡ Todavía en
pie'
Violeta vacil6 uu momento, teniendo aún
en su mano el pasador de la puerta.
-¡ Quería Ud. hablarme' ¡ Quiere entrar' Entre. Precisamente, tengo que hablarle.
~erre la puerta, dijo Draconmeyer
(l(lr lo bajo, apresurándose a aceptar la in,;taci6u que se le hacía.
Ella obedeci6 al instañte.
-No tenga cuidado, dijo Violeta. Estoy
pn mi saloucito y puedo recibir a quien
me plazca.
-Pero son las seis de la mañana, interrumpi6 él.
-Eso a mí nada me importa, contest6
Violeta enc<>giéndose de hombros. Siéntese, y óígame, continuó. Yo he pedido a
Ud. tres mil libras prestadas. Ayer me dejó
Ud. en custodia, no sé por qué ni con qué
objeto, mil libras. Pues bien, todo, absolutamente todo, lo he perdido.
-No deja de ser.
-Sí que es, y mucho. Ahora bien, yo no
puedo pagarle. ¡ Qué va Ud. a hacer en
este caso'
El la miró receloso. En su voz había un
tono erlraño. Rápido, pens6 lo que significaba la situaci6n. Un paso en falso podía
hacerle perder su afán y su trabajo.
-¡ y qué puedo yo contestarle', dijo
al momento. Lo único que puedo hacer, y
hsgo gustoso, es rogarle que me permíta
obsequiarle ese dinero, como una pequeña prueba de mi amistad y de mi afecto.
Había salvarlo la situaci6n. A haberse
dejado llevar de su primer impulso, todo
habría termínado. Así lo comprendió él
al fijarse en el rostro de la dama, y respiró
como el que acaba de salir de un gran peligro.
-Pero yo no puedo aceptar dinero de
Ud., protest6 ella.
-¡Ni del marido de Linda'
Tras un breve momento de indecisión,
Draconmeyer repuso.
- y ai algún otro sentimiento hay en

mí, permítame que me lo reserve. Me contento con esperar.
- ¡ Esperar qué', insistió ella.
-Esperar que Ud. se convenza de que
'luiero ser su más sincero amigo y de que
no hay nadie que más que yo desee su felicidad.
-¡De modo qu'e si yo aceptara ese dinero, dijo ella tras breve paysa, no habr1a
condiciones'
-Ninguna, en absoluto, contest6 él.
Violeta se levant6. La tragedia había
pasado y el desenlace no se había produpido cual era de temer.
-Es Ud. muy generoso, le dijo. Mañana
hablaremos de esto. Ahora hágame el obsequio de retirarse. Yo ya quedo tranquila
sin la horrible incertidumbre que me devoraba.
Le tendió su mano, que él estrech6 y besó ceremoniosamente. Ella sintió como si
aquellos labios fuesen de fuego.
-Hasta mañana, murmur6, y se fué.

CAPITULO XXXI
La crisis se aproxima
Desde las selvas de Escocia, a todo el
correr del motor y del tren de lujo, venía,
llamado por Sir Henry Hunterleys, a Monte Cario el muy honorable Meredith Simpon, miembro prominente del Gobierno de
S. M. Británica. Avi ado Hunterleys de
su llegada por un telegrllIl1;l desde Marsella, fué a la estación a J'ecibirlo y juntos
-e encaminaron sin demora a los departamentos de Hunterleys en el hotel París.
A puerta cerrada conversaron largamente de los acontecimientos gl'aves que se sucedían.
-Ha sido una suerte muy grande la suya,
Hunterleys, dijo el Ministro, descubrir este complot, del que nosotros tenemos ya
hoy día corroboración plena en Londres.
El Embajador de Rusia está con permíso
en San Petersburgo, con notable abandono
de su misi6n, hace ya seis mese . Cuénteme
cómo y dónde llegaron a sus oídos los primel'OS rumores del asunto.
-Fué en Sofía, explic6 HunterJeys, Desde allí simulé un viaje de recreo por la
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costa italiana y llegué aquí como simplp.
Lurista. Aquí no tuve más ayuda que la
\ie Sidney lWcbe, uno de nue tras hombres
más decir! idos de nuestro servicio secrdo,
y que se halla actualmente postrado, gravemente herido.
-~ y cómo fué eso', preguntó con inter~ MI'.
impson.
-Trató de escucbar la couierencia de
ViJla Mimosa desde el techo del salón donde ella babía de celebrarse. Lo descubrieron y tuvo que eacapar perseguido de ce,,·a por los del complot, a tiros, alcanzándole do proyectiles. }'ortuna que yo había dispuesto las cosa en forma que pudiese escapar con probabilidades de vida que
si no ...
En el auto que tenía di puesto para l&.
hnída, pudo, antes de caer de mayado, de·
cirme nlgo de lo que oyó en la segunda
conferencia. La primera no tuvo imporI ancia, Donaille se limitó a escuchar prur!entemente. La scgunda fué ayer noche.
La pre idió Grex en repre entación de Ru•
~la.

I

--¿ e refiere Ud. al Gran Duque Au·
gusto', interrumpió MI'. Simpson.
-Grex es el nombre con que aquí e ha
presentado. Expuso la situación de Rusia.
El pobre Rache no pudo oír sino el principio de la couierencia, pero con lo que
oyó basta para formar e idea completa del
plll.n concebido. Redúcese é te a inclinar
a Ru ia. hacia occidente, todo lo más posiLle, hasta Constantinopla. No hay, desde
!Up.go, ami tad ninguna eutre Rusia y Alemania; pero al mi mo tiempo Rusia nada
I iene lIue temer de e ta última, y ella lo
~abe. Orex e franco. Rusia necesita mirar
al oriente, y al decir oriente quiere decir
Manchuria, Persia, China y ha ta la India. Al mi mo tiempo Rusia tiene conciencia, una conciencia que pudiéramos llamar
diplomática. De aquí la conferencia. No
desea aplastar a Francia. Alemania le presenta su proposición, que se conoce hasta
cierto punto. Esta le cede Al acia y Lorena y posihlemente hasta el Egipto, a camhio de su neutralidad, mientra ella destroza la flota hritánica. O rompiendo su
IIent mI idad, puede p ner nn débil ejército
en la frontera, que derrotado fácilmente
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por las fuerzas alemanas, permitirá a Alemania se,,"llir avanzando victoriosa no a
Parí. sillo a CaJais, desde donde 'combatirá por el estrecho a la flota ingle a hasta aniquilarla. Entre tanto. Francia puede
convenir una paz separada con Alemania,
en magníficas condiciones. ¡ Se da Ud.
<lIcnta, 1\11-. Himpson, de lo que esto significa? Inglaterra es la única nación que puede dar a Alemania lo que nece ita. Esto
e lo que hasta ahora e sahe. Mayores detalles e darán sin duda en la conferencia
de esta noche.
-Bueno, exclamó MI'. impSOu. Aquí lo
m.~s importante para nosotro es saber la
actitud que adoptará Donaille. j, Ud. no tie_
nc pI' sunciones de e to, a lo que cree'
-Ha ta ahora no, re pondió Hunterleys.
Yo pensé presenta"le mis respetos y visitarle para sondear el terreno, pero Ud. abe que mi situación no es oficiaJ, y personalmente amos casi desconocidos.
-Vaya mis habitaciones a cambiarme
de ropa, dijo de pronto, levantándo e, el
Ministro. Almorzaremo donde Cu'o, eh!
Yo no pensaba este año venir a Monte
Carla, pero ya que las circun tancias lo
han querido, aprovecharemos la venida.
. Ud. está solo aquí'
-Vine solo, dijo Hunterleys, y aquí me
encontré con mi esposa que vino con lo
esposo Draconmeyer.
El Miuistro arrugó el ceño.
-Draconmeyer e un hombre funesto para no otros; un intrigante redomado, que
hajo su exterior de hombre de banca y de
negocios, ha hecho má daño a nue tro
país que todo un regimiento. Ha de lIeu ar
el día en que le ajustemo bien las cuenta.,
,·,·éame. Hunterlevs.
• e de pidieron: Hunterley se rué dererho al hospital. Al llegar encontr6 con
A'ran sorpresa a elirnrman, que salía.
-1 Qué le trae a Url. por aquí ,preg-untó
Huntcrlevs.
-Nad~, conte tó cínicamente Seliu.gman.
Vine a cerciorarme elel e tado de mI puno
tería, porque ha ta ahOI'a nunca había fa·
liado el tiro cua.ndo yo di paro. Pero anda
Ud. con nel·te. u hombre parece que e capará de ésta sin visitar la m0'1'"ue.
-No siempre gana el que jU~A'II.

Paci1lco JlacuiDe

Folletín

-Paciencia. í dígame, ¡fué Mr. Sim.,.
oon el que llegó e la mañana en tre.. dp
h'jo':
-El mi mo.
-Magnílko. Quiere decir que la crisis
e aproxima ~ ya nue tros prop6 itos son
,·onocidos. Pero veremo. Tenga cnidado,
Hunterley , tenga cuidado. A Ud. hay uno
,le nosotros que lo aborrece, y no soy )"0
prc-eisamente. E. tá Ud. empeñado en una
ruda lucba ~. no ~é cómo terminará para
Ud.
elingman siguió u camino y HunterJe~-s lo ,-ió alejar e tranquilo, dibujada en
el ro. !ro una sonrisa compasiva. Dé pué
pntró en el ho pital.
idney estaba alm in conocimiento, aunque el médico abr~aba esperanzas de salvarlo, gracias a su vigQrosa con titu i6n.
Felicia, que e taba al lado del herido,

prodigánd le su cuidados, corri6 hacia
lIunterleys.
ir nenr)", le dijo, é que
idney
~e puso en este peligro voluntariamente;
pc. o dígame: no querrá Ud. quitarme todo
lo que quiero en la \'Ída; no querrá volver
a pxponer a David a rie go como éste.
-Tranquilízate. niiia querida. Ya no hay
más riesgos que correr y de todos modo
tu prometido no sería el que los corriera.
'idney sanará y nada habrá de que tengas que lamentarte. agregó sonriendo.
Ella tomó u mano ~. la bes6 agradecida.
Hunterley
e despidió, y volvi6 al hotel París, donde encontr6 ya a Simpson,
rejuvenecido, fumando un cigarro en el
ball.
-Vamos a almorzar, dijo a Hunterleys
al verle llegar. Despué expondré a Ud. mis
planes_
(Continuará) .
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Alimento

Meyer

El DI'. PHILLIPPI, distinguido especialista en enfermedades de runos, sostiene que
el ALIMENTO MEYER satisface completamente las necesidades de la nutrición infantil:
DR. OTTO PiI:L1LI..¡IPf'] \\",-CJar'a.s 150. Telé. fono Inglés 2H.-Enferme()ades de niños.-ConsuLta.s 1-3.;--';<:;a.ntiago, No\"iembl-e 20 de 1!H5.- El facuJtati\'o Que subscribe certifica Que el
paJra 'niños. filuthdnce ca 1II1)lct8l1lCnte Q todUfil las oeee-81dn.les tle la nuTrición Infnntll. ya sea como aUmento OOJllple lo o asociado a la leche. ya sea en casos eH
Que Ua l'oohe esté cOdltraindileada.
Me hago un deber espeoiélll e'l1 neoa.mendar 'lo a mis cO'legas. como el mejor sut.'cdúneo de
lolit UUlllerojolo~ .)roducto1t ""Imllnrcs. extranjeros.

,t."-J..r.:U.E:\"ro lUEl'ER"

(Fdo.): Dr. O. PHILLIPPI W.

Los doctores don GILBERTO INFANTE, médico del Hospital de Niños "San Luis" y
Médico de la Protectora de la Infancia, y don ADOLFO HIRTH, distinguido especialista
en enfermedades de niños, lo creen superior a todas las barinas similares que se encuen·
tran en Chíle:
G:I;DBElRTO INFANTE V.-\LDES.-l\lédi'co del
de Nlilos. CatedNlJ.1 1721.-TeJléf. Inglés 1759.-0ol1JSul1ta.s de 1 1 -.: a 3.
·amLiago. 26
de X -de 1915.-4He u1sado desde hace varioo me-

HospirtM

~fEYEn" en mis servioiOs
dell Hos;piltal de Nlnos. con resu1t8.ldos muy sat¡isfaJotorlos, Isobre todo &n los niños
OlJ1vale-

ses el ",U.JIUEN'}'O

cle11tes y en 105 que no toleran la leohe.
n todas 11I~ hnrinn
re.ti( filie ile encucntrnn en Chile.
1-,0 ('reo

HUI~erlor

Dr

sLmtln_

Dr. .\.D<..H....FO HIRTH.-Enlennedade.s de nli\os.--e()f¡suL'tas de 12'r:2

Santiago. 16 de

a.

2 "'.!.-Verga.ra. 165.-

eptieanbl'e de 1916.-El "ALI\JIna preiJ)QJ"ac1ón wHme.nt1cia. para n¡¡\os y e'l1fermoOl:, cuidadosaanente
l>repar81da, de oomp()sioi6n bien idea.da. y Que
~IEN"TO

'lE\'"Ell" e

da mu)~ buemos resultados en

aMiftcj:al de<] ni!ño.

1~1l

la. alimenta.c.ión

eun,!ilfdero

@lIlu~:rlor

n In

,a.rent.>.rnUdnd de In.'!! IH"C'pnt'lH'loueIJ ¡!thu11urete ex-

trnnjeruIC,

A. HIRTH.

G. INF )lTE V.

De venta en todas las Boticas del país y Casa Gatb y Chaves.
Po,' mayor: Daube y Cía.-Arestizábal y Cía.-Droguería Franee·
. a.-Valenznela y Torres.-R. Pahlo Hanel.-G. Klimescb y demás
rtlnyol'istas.

La Marca
Que Vale

I

es la que garantiza a1
consumidor conseguir
lo que le corresponde.
Si su médico de con~
fianza le receta
Aspi~na, deberá
Ud. recibir la
legítima y no
cualquier SUf'
tituto. Además de necesitar, debe Ud
recibir la dosis exactal corno lo e~ la cOllI
tenida en las legí!imas tabletas, y no corra
'!d '~ Ud. el riesgo de un peso menor de cualq~ier
\1 ' ~;.' tableta blanca, o de marca desconocida,
I ' / " , que puede no. producirle el efecto apetecido.
~l,.
Fíjese, pues, en la "Cruz Bayer" que
, ostenta cada tableta y envoltorio, pues es
la marca. que vale lo que Ud. paga PO)
ella y CQJl la cual no sufre Ud. eQBaño.

EL CALZADO DE

"JOH STON & MURPHY"
ES EL ESCOGIDO POR LOS HOMBRES
QUE VISTEN CORRECTAMENTE.

CASi NORTE·AMERICANA
246 -

Estado -

246

AGENTES GENERALES

M. ART16AS y Cía.
_D

Ahumada. 235·239. -

Casilla 2970

SANTIAGO

-
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¡PROTECCION!

A

L igual que la misión del barcó
acorazado ea con frecuenciaaún teniendo que remontarse
sobre espumoso y encrespado oleaje
-la protección de 1M c""lBs contra
ataques imprevist"" del enemigo; y
asi como el faro, con su luz brillOBay
potente urienta a su6cientedistancia
al piloto para que evite el quesu nave
se estrelle o encalle contra los escollos y arrecües próximos, así propio
la Cruz Bayer que ostentan las Tabletas Bayer de Aspirina, protege a la
humanidad doliente que de ellaB necesita con tra laasusl ituciones o adulteracionesfraudulentaBde lasmismaB
por medío de remedios similares, a
toda prueba muy sus inferiores en e6cacia curativa, y guiaal pobrepaciente, a través del sinfín de medicinaB
inútiles, cuandono perjudiciales, que
tanb:> abundan, para que pueda escoger la única que ha de ser para él el
pase que deba conducirle en seguridad al puerto de arribo de su salud
recobrada: la curación.
Cuando vaya Ud. a comprar 188 Tabl~

tu Bayer de Aspirina y 8US combioBciG-'
Des, fíjese bien en la Cruz Bayer impreea

:bl:t~~:~in°~~~~lpe:~':bd~r:b:~~

cualquier sustituci6n, que DO le proteja ni
le .sirva de guía segura paratu confianla.

Maca.zlne-l

-

~~II[~~ ~~ J~M ~
PIUMIO MAYOR: ~OO,OOO Ir.

_ .o

N

Lo1ft'I..
t.. 7

~o

Pr

e plU"de el capitaL Lhlpectc. Gratie.

KARCELLIN lIIASBOU

LOS PELIGROS DEL AZUCAR

~i h("mOll; de dar crédito al pTof~or Fi hE'T,

de Chieago, el <,on<;¡UDlO exC'Psívo de azúcar
[1"oduee anemi~ T:l(~ujtismo, cari.e.~1 y. t'n general, incaparidad para. resistir a las .~nfcrme
daue~. El azúcar es un alimento c33i puro,
pero no contieane oales minerales. Por e ta
C3U'I3 t
i se in~ere nzúear sin moderación,
el cuerpo e obr~.arg-a de elemeonto. al' nutri·
dón que para a imilarse toman del cuerpo
las ~ales ntteessria.s.
El er('(' o ñe azlÍ.rar pro\~o('.a. una plasmo
li is creciente de la a.ngre. que ... ~ rcv(·}a
en primE'T t~rmino por la ineapa.chl:lñ para
le' ir 3. las nt,e;;tancia..s dañinas que <'ntran
en ..1 ouarpo.
El azúcar e un buen artírulo de alimenta.·
rión y on hu!'" e<timuhnt(". pt'TO en su forma de"!'minf'raliUlo.a t"on'Jiitoye- un Jl i~ro. El
azú~ar, rflmo toilQ~ lo!"l; grandes ('Stimulante- ,
robra flp pué cm!=!' ervicios.

UNA LECCION DE CORTESIA
Er~

:mt"" de haee_ <argo Dubois de 1mI
funcioJ1~s de primer m.:.:ni~ro y de
e.ardl'nnl.
Pr6digo ("o eX"eE'~O <,uando su ::unbi.ci6o es·
taha. en jUf"~O, Dubois se mostra.ba de una
avariria extremada ('on aquellos que él juz·
gaha. im.'ap.ar?s de <Sf?T\-ir a sus intereses.
Era muy amigo de recibir peoqueños rega.·
lo!'l, ,. los eorte8an ,sabiendo la inthlenc.ia
que ,"jerd", obre el re¡¡eote Felip<! (pues ~l
habia sido su preceoptor), aprovechaban todas la ooa iooes para erle a¡;(radablo•.
Un dla, uo lao ..yo fu~ ..¡eargado de lIe'·arle una soberbia canast.a de ttort'S; ést había desfmpeñaño ya varias v«es e ta lase
de rneargos sin haber jamás recibido la me·
nor TN'ompensa.
C",osado de cumplir uu mensaje tan poco
lllrrativo, fl lacayo ('olocó bruscamente las
flores sobre la mesa, dlciendo:
-He aqui HDM flores que os fllvía. lni amo.
-1 6mol ... -exclama Dubois;-¡es así como tú oumples tus fundones' 8ién,t..te; nos"
otros VaIDo-S ahora a eambiar de rol, y toona
bien en cuenta para tu provecho esto que
voy a enseñarte.
Dubois, tomando las flores, ava.nza respetuo~a.mf"nte bacia el criado, y h.aciendo una
rr\?f;\renC'ia, exclama.:
-)'fonsiruT, mi amo me- encarga SP (ligue
tl.r'rpta.r ['<'o¡tf pequeño regalo que 08 en vía~
--Verdaderamente--r plie..a malicios:unentc
<'1 ('riada-eres muy a.mable; toma, aqui tiene. dos eseudos para ti.
Ante ec;ta respue ta, Dubois quedó sin r.ootesta('ión, y trató ('n adelante d~ mostrarse
m{t!=!, I!enrroso para ron los criados.
ch~,-ad.:l.S

r------

"Lf\ MUSf\ CRUEL"
Hermosa 1 'ovela del conocido literato

Señor N. yftÑEZ SILvn
APARECER

PRO.. ,\1 \MENTE :: PEDIDOS: EMPRESA ZIG-ZAG

TO\\l'N C.\R HUTJ

O~

El refinamie-nto más perfecto en materia. d~ ("arrorería,s: U~ lujo pre eotan los mo,1t'10 de
cochee cerrados H udson . uper-. ix. A su grand ros cOlllolLh1aJc9, une una belleza .le l'onjunto que
en vano tratan de- igualar sus imitauores.
Están montadas sobre el mismo chassis Huu"l(Jll. NUJXr·, ix, que- tanta fama tiene y sobre
cuya superior:dad es superfluo h13istir. En efecto, pOCOIS automóviles gozan de una admiración
tan universal ni de tan merecido prestigio como éL
Nuestras existencias de los modelos Limousine v To,,"n ('ar f'stán hastante T('11u -idas con
las últimas ventas; por lo tanto, recomendamo~ 3 103 inter('~ad05 uarno~ SlI.s (Irtlenrs sin deo·
mora.

~Ell.\N

HUDSO

ENVIAMOS CATALOGOS A SOLICITUD

GRAHAM, ROWE
IMPORT naRES

Co.

-A BENITEZ
Soc. Manuel J. Benitez y Cía.

PI OT RESERVADO
Es y será siempre el preferido
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PARA CABALLEROS
E.s notoria la bien sentada fama de que g-07.an los Trajes y Sobretodos de la
Casa GATB & CHAVES.
La moda maeulina del pI' ente Invierno se ha distinguido por los elegantes
abrigo.; y Gath & Cha.ves sobresale eviden tCllIente por la hermosa variedad de ellos;
he aquí algunos de U· principales modelo : "Kempton", "Club", "Cambridge",
"Ludlow", "Imperial Raglant " , "Orlord" y Ulster, esp~ial para viajes.
F.n su traje no es menor la variedad, desde los de rigurosa etiqueta como Frac,
Jacquet, Smoking ha ta lo trajes d
'l,O)'t Y de trabajo, breeches, pantalones de
fantasía a rayas, etc., en estricta confor 111 ¡,Iad a la moda mAs elegante.
Ultimamente Gath & Chaves ha puesto sus Confecciones para Caballeros a precios
bastlUlte reducidos, oportunidad especial (lile ofrece a su di tinguida clientela.

A1H & CHAVES L1D.

Fabricantes de Ropa Blanca bordada y cosida a mano.
Somos los más importantes fabricantes d articulas en blanco. Contamos con un personal práctico y experimentado" pudiendo nuestro artículos superar con ventajas y calidad a los imilares importados de Europa.
Nuestros precio tienen una enorme ventaja sobre cualquier otra
casa; nuestra hechura en fabricación on perfectas y 10 atestiguan la
enorme acepb::ón que el público nos dispen a.
Agradeceremos pida datos, muestra y precios a otra parte y confrontar con los nue tro y se convencerá de la gran ventaja de lo artí ulos de nuestra fabricación.
FLLI. CA TAG JETO, Santiago.
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MOTINES MILITARES
Por ALBERTO EOW RO

E

L pl'regrino proYl'rto de regenerar
el gobierno de Chile por medio dI'
un motín militar ha cau ado I'n 1'1
país tal estupor, qul' no ha faltado qui n
proponga el manicomio romo castigo dI' lo'
antore de la reeiente intl'ntona. DiJ\'an lo
qne' qnieran, I'n Chile hay ensatez. tro
paí e de nuestra raza han pasado más de
un siglo rl'gl'nl'ránilosl' por aquel procedimiento ... y todavía no I'scarmientan. Hace
dos años oí en Buenos Airl' a un "cnezolano algo estadístico afirmar que en su

pstria e ('ontahan ya eiento quincl' re,olu'ione- militarl" I'n ciento dos año de "ida
'·I'publicana.. ' jueg'l allí a los g-enerall'spre identes ('0010 aquí jugamo a los ministerios.
En ello todo e"tá en I'mpe7.ar eomo cuan·
do se come queso. El general A. salido de
un cuartel se apodera del mando upremo
por el derecho del sable, reforma la constitución, lo cambia y lo trastorna todo en
el papel, y en seguida se dedica a mandar
(·omo Dio le da a entender, sin más ley que

Motines Militares
su voluntad ... Entre tanto, el general B.
armarla como era la oportunidad de haencuentra, naturalmente que las cosas si- rerlo.
gouen tan mal como antes, qlle su colega con
Mucha gente poco instruída en la histobanda es un inepto y un tirano, y que le feria de su país continúa creyendo que la
licidad pública exige que él a su vez a,me época llamada de los pipiolo, entre la caíunl) a"goentada para, reemplazar a aqu I da de O'Higgins y la revolnción conservadesastl·oso g-oberllante-, por el con abido y dora de ] 829 fué un periodo de libertad y
contundente m r1io de las bayonetas.
uemocracia en que el país marchaba ráEl público, que lleva en las venas sangre pidame-nte a ser un trasunto de la Mnfedeespañola, aplaude a morir aquellas evolu- ración suiza o algo por el esWo.
(·iones con que- le ]ll'ome-ten v('nturas sin
Nada nÚl~ prr6neo, el Pip'olaje no fué
cuento, porqne es muy abido que iempre sino una in\'asi6n ~utlameri('ana en Chile.
el gibierno actual es e-I peor de los ima- El Gobierno no era de nadie y mucho meg-inahles y que nada puede perderse cam- nos del pueblo. Pertenecía al primer audaz
biándolo por otro.
que quisiera cogerlo de sorpre'a: hoy nn
/. Cómo es que Chile se ha librado de esta (·harlatán que levantaba una poblada, macalamidad serían largo y aburrido explicar úana un coronel al mando de un regimienhistórica v filosóficamente la cosa. Bástenos to, después un amhici.oso que derramaba
para nue'stra propia satisfacción repetir onzas de oro entre los agitadores de profeque tenemos buen entido práctico y mucho
i6n y así ucesivamente.
respeto por las fórmulas escritas.
E. imposihle fOrlJUll"<e una idea de cómo
En este país de juristas y leguleyos has- se practicaba la política en esos tiempos,
ta la inde-pendencia comenzó en solemne
asamblea de graves señore bajo la preside-ncia de la primera autoridad de la colonia y citando los acuerdo del Con ejo
de R gencia, las. iete Partida, .,. el Fuero
Juzgo. En E paña donde las cosas no uelen
estilare así, creyeron ..á.ndidament", que
la junta de septiembre era más reali ta y
goda que Fernando VII y el Con ejo de
Re~encia se ap"esul'ó a l' (·ono('e.· su Ie-g'ítimidad: no conocían bastante aquellos peninsulare a e tos ingleses de ud-américa,
capace como los otros de degollar a un rey
sin apearle el tratamiento de maje tad. .
Ya en 1811 tuvimos sin embargo val'JQii
motines mil itares: el de don Tomás de Fíe:ueroa español de nacimiento, en el mes
de alll:j\ y en el egoundo eme tre otro
tre cu,:o' héroe fué un joven de 27 aúo ,
que' ve tía elegantemente el traje de hú~ar
y embobaha con su habilidad en maneJar
el cabaJlo a la inO'euuas muchedumbre de
la época. Con todo fuerza es deci.rlo? aunque vaya en contra de nUC6tra tesIs. los
motine~ de Carrera no tuvieron result~do
tan deplorables que digamos: el de septiemDon Dles::o Portal-es t el O-de Junio de 1837.
bre dió al traste con un congreso bastan~e
CHilla del cuadro e lstenle eo_ el ")Iln~~~:
godo, y el de noviembre con ot:a ma!ona
del Interior. Plntado en 1831 pOT d 1 G _
Oome.nlC'Oul. Jtnllano. pOr ord*"n
e
,o
de ideólogos que suscitaba reSJstenclas a
blerno. poTtnJe8 'vbte el traje de te:len~:
la l' voluci6n con us malÚas l' form.stas,
corouel Que tllilttbn comO
lIuWro
e,
Guerrn..
y nada hacía para prepararse a la lucha
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sin acudir al testimonio de loe documeutos
contemporineos. Las revoluciones eran tan
~uentes y tan sainetescas, que un curioso
v~ino de Santiago hUo levantar en su casa un mirador para divertirse en contemplarlas. El liberalismo de los pipiolos consistía en cambio en hacer la vista gorda
sobre aquellos continuos eeeándalos. De
allí la posterior mama de apellidar tirinieos a los gobiernos que mis tarde supieron
reprimir el desorden eastigándolo.
Dos botones de n..uestra.
Habla un extranjero. La e cena es en
cuero de 1827.
25 de enero.
"En la madrugada fué ocupada la plaza
mayor por el número 7, la Escolta y la Artillería, v como a las 9 de la mañana se
incorpo~ron los nacionales. (1)
"A la cabeza de la revolución estaba
Campino (Enrique) que hizo proclamar por
las tropas a Pinto por Presidente. Lo acompañaban Guzmán, Thompson, Cotapos, Arís,
~ y Padilla. Los tres primeros dicen
serin los ministro~. El Congreso se reunió
en la mañana y Campino le puso un oficio
en que le manifestaba que el pueblo y las
tropas habían proclamado a Pinto por Presidente; yel Congreso le declaró a él (Campino) por traidor y a todos los que le acompañaban, lo que le obligó a apersonarse en
la Sala y expuso 10'1 motivos de la revolución, pero fué insultsdo por Beuavente, y
Campino la emprendió con todos, diciéndolee después de varias cosas que en" el momento se retiraseu. pues de lo contrario los
obl~ ahaeerlo a balazos, y como se resistiesen mandó despejar la barra y ordenó
avamase al mando del ofieial Latapiat, que
lo verificó, t'utrsudo a la sala con cinco
soldados, y les dió la voz de fuego, qne
obt'decieron dos soldados, v felizmente no
'<Blieron 105 tiros a pesar d~ haber prendido
la eebe.: joven paisano, euyo nombre ignoro, en la zafacoca que hubo, alcanzó a
quitsr le. espada al coronel Cáceres que
eorri6 e. escape y con ello contuvo a la
~a y evit6 un desastre. Los más congre(tI Un ""etmleT.to all'l llamado. DMgl'8.cla4am...te pa..... el nat.. no e:rletla. a.un er:tonces
~ partido nacional.

sales 88 fueron despavoridos, y loe que
quedaron redoblaron sus insultos a Campino ... , etc., etc."
En dimes y diretes con el Congreso, que
babía acudido a Freire en demanda de
auxilio se mantuvo Campino en poseai6n de
la ciudad ese día y los siguientes.
Oigamos a nuestro inglés:
"26 de enero.

t, A las 6 de la mañana ocupaba Freire
la plaza con algunos militares y paisanos,
pntre lo primeros Blanco y Raulet, y habiendo llegado el oficial Latapiat con algunos oldados les mandó bacer fuego, y
Frt'ire cargó con su caballena, pero como
se observase que se aproximaban la infantena y arlilería mandó volver cara, y se
retiró con dirección al pueute, mas al volver la e<quina del Palacio les dispararon
un cañonazo a metralla y Latapiat los periguió hasta el puente. En e ta carga hubo
de el' prisionero Raulet, y las tropas permanecieron en la Plaza todo el día, y no
hubo más novedad que la de pasar una partida de caballería en seg'Uimiento de FreiJ e la que hizo alto en la Palmilla. Campino ofició al Congre o pidiendo la sanción
de varios capítulos, iendo uno aue se le autorizase como Presidente interino para levantar un empréstito de $ 100.000, otro
ofreciendo retirarse a la Aconcagua con las
tropas y otro que se nombrase a Pin to por
presidente.
"27 de enero.
"Las tropas se mantuvieron en su mis·
ma posición. El Congreso no se reunió, y
se le citó de nuevo haciéndole responsable de los males que siguiesen por su inasistencia., y tuvo efecto, durando la sesión
hasta las once de la noche. Su resultado
fné negarse a las proposiciones de Campino, pero le ofrecieron garantía a su perROna y a todos los revolucionarios de correr un velo al hecbo, y que Freire no sería
Presidente.
"28 de enero.
"Se amaneció la tropa y 10 único nota-
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ble ha sdiódo uI~a Junta de Guerra en la que
e acor
so. 11" a batir a Freire que se baIlaba en camino para Aconcagua COn 600
hombres de milicia.
"29 de enero.
"Como a las tres de la mañana M:a.ruri
Thompson hi~ieron contrarevolución
prendiendo a Campino, Guzmán, Latapiat;
y en fin, a todos, pues no ha escapado nin¡runo, ~. así felizmente ha concluído una
)'evolución que amenazaba grandea males."
Escenas como la referida eran cosa de
IIn mes sí y otro no.
Imposible es enumerar siquiera los elementos de desorden que desquiciaban la
sooiedad en aquella época aciaga: las onzas de oro, los tribunos charlatanescos
ídolos de una plehe estúpida v los milita:
res, revolu ionarios de prof~ión, que alzaban el sable hoy por O'Higgins, mañana
por la Federación, por la libertad y el mando absoluto. sin otra mira que el 'trastorno
en permanencia.
Cuenta el general Cruz que el famoso
guerrillero Manuel Rodríguez, dijo en ~ier
ta ocasión a O'H,iggins, más o menos lo
iguiente:
-"Yo entiendo que esto del sistema republicano erig-e que gobernemo todos por
turno, a fin de irnos probando. Nadie debe permanacer muchos meses en el poder.
Si yo fuese Director Supremo y nadie me
hiciese revolución me la baría \'0 mi mo."
Si tal era el predicamento d~ Rodríguez,
preciso- es reconocer que el plomo de Tiltil
fué un plomo muy bien aprovecbado.
Don Pedro Urriola, bijo de panameño,
y algo tropical en cons cuencia, era también un revolucionario de los finos. Antes
de u trárdca aventura del 20 de abril de
1851, había dado ya muchas y brillantes
pruebas en este sentido.
El motín de julio de 1828, encabezado
por Urriola es bastante pintoresco. Acerca
de él extractaremos también las memorias
de un testigo presenoial.
"Como 20 días antes se recibió avi o
que don Pedro Urriola en San Fernando
había sublevado la guarnición de aquel pueblo compuesta del batallón Maipo N.o 6,
como de 400 plazas, al UULlldo de. su coy
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mandante Cas~ro; que el comandante y
unos ~ocos ofiCIales habían sido presos; que
ta~blen lo fué el intedente Lira y algunos
veclDos y que las tropas proclamaron por
rntendente a Urriola.
"En el momento trató el Presidente de
sofocar aquel movimiento y al efecto orden~ al general Borgoña saliese con el bataIlon 7 al mando del coronel Rondizzoni y

Tomás de Flp;ue:roo.

como 100 hombre de caballería al mando
del coronel Tupper."
Se siguieron a e tos becbo algunas operaciones militares de ópera bufa, a estilo
centroamericano.
Un comandante Quintana (alias el Moro)
que con un escuadrón de dragones se encontraba en las cercania de an Fernando, bizo consentir a Borgoño "que estaba
con él" Y se ofreció para sorprender a
rriola. El engañado filé Borgoño, y mientra avanzaba sobre San Fernando contan_ _l1li.-- _

Pací1lco llapzine
do con el auxilio ofreddo, UTriola por otro
camino e diri¡ri6 sobre ant~o, Entre
tanto el jefe g-obiernista entr6 sin desconfianza a la capital de Colch~a, donde las
tropa de Quintana le recibieron con una
de carga cerrada, a quemarropa y a traición, La di...i '6n gobierni. ta fué así disuelta y di"Per ada.
DC"Pués de e ta hazaña Quintana se nni6
ron f'rriola en marcha hacia antiago,
El Pre idente, general don Francisco Antonio Pinto .ali6 el 17 con .reO hombre. a
dcf-ncler la capital, tomando po icione en
la chacra de Ocha¡:a...ía.
Oil!amo. a nne tro te ti~o contemporá-

neo:
"Día 1 ,
"Por la mañana e confirmó la derrota
<lel general Bor~oño en an Fernando por
la traición de Quintana. E to cau ó la mayor alarma en el pueblo. Inmediatamente
salieron a reforzar al Presidente el resto
de lo ch-icos y veterano que había en
ésta.
".\. las 2 de la tarde . e pre entaron los
su ,le...adl). a la vista del Pre idente que
'

permanecía en OehagavÍa. Inmediatamente
sali'. un parlameutario a preguntarles qué
pretendían. Contestaron que mudar al Gobiprno, pago de sueldo y garantía de vidas.
., A las 3 de la tarde el Pre idente rompió el fuego con dos tiros de eañ6n y se
arm6 la acción. Los sublevados se aproximal'"n y se tirotearon por algunos momenlo., y en seguida con una carga de cahallería dispPI·. aron nuestras fuerzas y concluy6
la aC('ión quedando en el campo má de cien
cadávere .
"El Presidente se retir6 a la Maestranza,
en donde trató de reunir sus fuerzas para
·Ii.putar la entrada a los sublevados que
se .ituaron en la de Ochagavía.
F-l general Cruz quedó pri ionero, Un
edecán del Presidente salió mal herido y
murió al siguiente día; un pai ano hijo de
dOI1 Joaquín Guzmán murió en la acción;
un hijo del finado Sol también alió berido .. ,.
"Es d más pintar las agitacione Que sufrimo en la capital. Temiamo a los derrotados, a los vencedores y a la plebe que
ernzaba las calles.
"Tollas la puertas fueron cerradas y
l·ada familia esperaba adentro un saqueo
~enpral. El comercio e reunió en la
ala
del Con uJado ~. acordaron armamos y rondal' nnpstras ea.as. Así pasamo toda la
noehe ha ta el día ·guiente.
"El Presidente no se dej6 ver de perso!ln algnna, ~. nadie abía dónde estaba.
1" """e a la. ol'aoione' había desalojado el
palacio.
"Día 19.
"El pueblo ignorante de lodo, corría por
ralles, y cada uno pr'eguntaba: I Qué
La~
i D<índe e.,tá el Presidente
Quién nos
.. ",ieMla ; Qué bará.o los subleva.do ,
"A Ia.s 10 vino l'l Presidente a palario
acompañado de los general e Blanco y Cruz
(que ya lo habían puesto en libertad) y
a)~mo& 06ciall's. Rl pueblO respiró con su
visla, y antes de dos minutos e taban la~
sala.. de Palacio cubiertas de vecinos.
"El Presidente hizo una pequeña rohv
,·i"n de lo oeurrido el día antes )' concluyó
la
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con decir que estaba dispuesto a morir antes que dejar el Gobierno con de6honra.
"Todos le aplaudieron y p"ometieron
ayudarle...
"Se discutió sobre i la A amblea podía
o no reu nirse j se hizo preseo te había resado en us funciones desde el momento eo
que el Congreso e in taló; sin embar".o
se acordó que hallándo e ausente el ('011greso y en atención a que t: rriola 00 qurría tratar con el Gobierno !ino rOIl la
Asamblea, se reuniese é ta en la ala del
Consulado con sólo el objeto de oír las
proposiciones de Urrio1a y dar cuenta al
Gobierno.
•, En efecto, se r unieron ésto a las 2
de la tarde y mandaron una comisión a
Urriola compue6ta de don José Antonio
O"aU y don Diego Ba,,'o , pal'a que traje en a aquél, y contestó que había resuelt!>
no venir en persona, porque e taba ind ispuesto, y que había dado sus podere a don
José Miguel Infante, a don José M. Guzmán, a Praclel y Mabailanes, que éstos expondrían a su nombre sus intencione .
"Con esta rontestación se empezó a tra .
lucir el plan que era de acuerdo ron Infante, Padilla y demás de su facción; y e
('onfinnó ruando vimos entrar por las calles
dos partidas de hombres a caballo, capita·
neadas una por Latapiat y otra por Ull hijo de don Franci co Valdivie o, gritando:
¡Viva Infante! ¡Viva rriola.!
" Al mismo tiempo que daban e to vivas
tiraban dinero y tenían gran interé por
inflamar el e píritu de la plebe; pero felizmente no fué así, porque esta recibía el
dinero, pero no los acompañaron en u
viyas.
"Los comi ionado no e reuu;l'ron hasta
la oracion j mientras tanto la A amblea
con un numero o pueblo en una palabra.
todo los vecinos de Santiago, permanel·ieron firmes en la sala del Con ulado e pemndo la comisión desde la 2 de la tarde,
de coso de aber la propo iriones de los
sublevados.
"A la Ol'llrión llegaron ésto ~'. tomando
la palabra el s ñor Infaute principi6 una
oración tan larga y cansada como lo ti nI'
de costumbre. Dijo que el motivo d la revolución presente era por que no se concedía a los pueblos el si tema de Fe~erarión
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que era lo que apl'tecían, que lo' pueblo'
"taban oprimidos )' no gozaban de libertad, que la ronstitución que e trabajaba
no preseutaba todas las gamntías que e
de eaban, que la angre que había rorrido
el <lía ante aún no l'ra ba !:Lute.
"Por este e tilo habló una hora ~- cooI'luyó con decir que para fijar 'os propo irione quería oír a u compañl'ros.
"En sl'guida tomó la palabra Pradel y
l'ropu o que aote todo ol'Clara<1' la .\. amble i staba habilitarlo ,11'1 derecho de ciudadanía que le había priyado el on!!,rl' o
(días antes el OO!!Te-O Jo había declarado
fuera dl'l derl'l·ho dI' rio<ladmúa por falso
(·alumuiantl').
.. El pn~hlo. eu ,'0"1', alt l'n\d a,;, le "00t~st,í que los poderes que tl'nía no eran d I
puehlo.. ino dI' una fuerza soble,'ada; qUI'
<11' ,'on i!!,uil'nte podía hablar aun cuando
[ue,e extranjero.
"Cou e ta dedararitÍu que riertamente
uo I'Sp raha. rontinulÍ con fl'llse forzada.
, por Ílltime) elijo: qUl' no sabía qué 1'ropo'iriones rabrían entr un pueblo vl'ncido y
un Yf'l1cedor."

"Rste fué el moml'uto n que la cau a
se hizo uariooal. .i.l.penll se oy6 tal P)'o- ,<)

=======-""='====~==poIIiei6D, eDlUldo todos a una saea:ron sus
armas, y gritaron: el pueblo no está ven~ido, tam~o lo está el Gobierno: ¡fuera!
j fuera el diputado I
"El Presidente quiso poner orden, pero
no fué posible. Jamás se ha visto un pue.
blo más excitado. Todos querían matar al
diputado y desde ese momento no se oy6
otra voz que: i el pueblo uo está "encido!
"La comisi6u se acab6; fueron a avisar
a su comitente el re oltado de ella; mientras tanto el pueblo se fué a Palacio y protest6 al Presidente morir a su lado.
"Toda esa noche la pa amos en lo ma·
yores cuidados. Los vecino excitados bias·
femablUl por las cslles y CJ'UZaban armados;
mientras tanto se sospechaba que los comisionados para vengar el desa.ire que recibieron, obliga en a los sublevados a venir
obre la capital; pero felizmente é to permanecieron quietos y pasamos la noche sin
novedad ... "
No era poco en esos tiempos idílicos de
la libertad y de la democracia, pasar una
noche sin novedad .....
"Dia 20.
" A las 7 de la mañana ya estaba el pueblo en la plaza deseoso de saber el resol·
tado de esta contienda. A las 8 fué llllJJ\A.
do don Diego Benavente por lo sublevados,
y le dieron sus podere para que transara
~on el Gobierno bajo las bases: 1.0 que e
mudase el Presidente, 2.0 que se pagase la
tropa y 3.0 que se les diesen garantÚla para
us vidas.
"A las 9 presentó Benavente las propuestas indicadas y fueron rechazadas por
el Presidente. Siguieron comunicaciones de
una y otra parte hasta las 2 de la tarde
en qne los sublevados mandaron decir que
si no admitian sus propuestas vendrían y
con las armas las bañan cumplir.
"Se les contest6 que vinieran, que el
Presidente y el pneblo los esperaban. Mientras tanto el primero 8e puso la bantla de
Presidente y dijo al pueblo que aquella
banda que le habia confiado la República
sólo se la qllitarian con las bayonetas, y
que él jamás entrana por proposiciones que
fuesen deshollTO!l8S para la naci6n.
Mas, ~omo eran las tres tle la tarde y
los sublevado" no aparecian se despidió el
pueblo couviniendo con el Presidente que e!
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primer mo"imieulo se auunciase tocando
fuego en las ,'ampanas de la Catedral.
"A las 4 IIe la tarde se hizo la señal
de alarma pOI'que se upo que los suhlevados e mo,rí8Jl. No es decible la agitaci6n
que esto ~amó. Jamás e ha vi lo un entusiasmo igual; al primer golpe de la campana, todo he·mbre tom6 las armas, y atropellando S(>hre las lágrimas de us familias,
todos, todos se presentaron a la plaza a
recihir sus huéspedes.
•• En efecto, entraron éstos eu la plaza
batiendo músicas y tambores y con armas
a discreció'l. El pueblo lo recibi6 con el
desprecio que merecían, nadie se acerc6 a
ellos. Dieron unos cuantos viva y el pueblo
le contestó: i Viva el Pueblo! i Viva e!
Gobierno de! eñor Pinto!
"La phbe, que en alguno casos gusta
elel d ~or,jen, no e acerc6 a ellos; algunas
mnjer p pedían armas y los llenaban de
lOsoltos. Una tuvo el arrojo de presentarse al mismo Urríola que estaba al medio
Je la plaza y le dijo: aquí tiene usted un
hijo m[o; ayer me ha muerto usted uno;
mate este otro, pícaro, ladr6n!
"Otros muchos artesanos le hacían el
luismo cargo por la muerte y heridas de sus
hijo', hermanos y amigos.
"El pueblo se retir6 a las salas de Palacio. Lo sublevados permanecieron formado . El Presidente mand6 llamar al jefe
de lo sublevados; vino el comandante de
la infantería Vidaurre y con bastante energía le pregunt6 el Presidente, qué fuerza
extranjera era la que estaba en la plaza.
Conte tó que era de Chile. Preguntó el Pre·
sidente qué pretendían. Conte t6 que lo
diria privadamente al Presidente. Este se
opuso y exigi6 hablase en pre encia del
pueblo. Contestó que le era imposible, que
tenía asunto privados que comunicarle, y
que así como él había sido obediente al
ll3mado del Cn>bierno, suplicaba que éste
fuese conde cendiente en oírle privada.
mente.
" e le concedi6, y entraron en un cuarto
privado donde tuvieron una conferencia
de más de una hora mientras tanto Urriola
hizo publicar un bando deponiendo al señor
Pinto y colocando en su lugar al señor
Infante.
"El bando se fij6 en las esquinas de la
1170
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plaza, y se retiraron a sus cuarteles de la
Maestranza.
"La plebe al instante arranc6 los bandos y los despedaz6. El Presidente concluyó su conferencia con el comandante Vidaurre y se present6 en la sala. Su primera disposici6n fué ordenar se arracaran
los bandos de las esquinas y se quemaran
en medio de la plaza. No tuvo efecto porque ya los habían despedazado. Mand6 l1a.
mar a Infante, y éste se ocul t6. En seguida despidi6 el Presidente al pueblo y le
di6 gracias por la energía que había manifestado, y prometi6 que nada había que
temer, que no podía decir el resultado de la
conferencia con Vidaurre, pe~o que se retirasen tranquilos que al siguiente día todo
sería concluido. Todos convinieron en retirarse con la condici6n que a la menor
novedad se les hiciera la señal de alarma.
"Todo qued6 en la mayor quietud, hasta
las 10 de l&. noche que se esparci6 la voz que
el general Borgoño venía entrando con sus
tropas, y que iba a asaltar la Maestranza
en combinación con Vidaurre.
En efecto la revolución que había comenzado con la traición de Quintana contra
Borgoño, terminó con la traici6n de Vi<laune contra '[j rrio)a.
El plan de lo revolucionamos era: Presidente, don J. M. Infante; Intendente, don
Pedro Urriola; Ministro de Estado, Padilla; de Hacienda, MagalJanes; Comandante
de Armas, Latapiat ... "
Tal fué nuestra vida republicana en aquella 6poca de luctuoso recuerdo: el poder
juguete de algunos inquietos o tribunos ambiciosos, mientras unos pocos ideólogos bien
intencionado pretendían organizar al país
por medio de constituciones muy liberales
sin duda, pero que nunca fueron llevada a
la práctica. El fen6meno es netamente ud·
americano. Este continente marcha a la
vanguardia del mundo en materia de li.
brotades teóricas y escritas, pero muchos
de sus países se encuentran al nivel del
Airica Centra! en cuanto a libertades y
garantías efectivas y prácticas. El sable
reina sin más contrapeso que la populachería y el desoráen. Las turbas representan
allá como entre nosotros durante el predominio del pipiolaje, el papel de los coros
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eu las antiguas tragedias: aplauden, insul·
tan, alzan y derriban reputaciones.
Chile e capó sin embargo muy luego al
predominio fune to del militarismo político
que mantuvo en el atraso y la barbarie a
la demá repúblicas de la América latina.
Pero el grande hombre que supo agrupar los
elemeutos responsables del paí , que fundó
ohre ellos un Gobierno digno de llamarse
tal, que puso fin al desorden e inició en el
país una era de prosperidad, envidia de la
América, don Diego Portales, hubo de pe"ecer, víctima él mismo, de un desesperado
e fuerzo del mon truo que moría ...
En lo año que iguieron pueden es cierto recordarse nue\'as intentonas a estilo pipiolesco. como la del mencionado Urriola y
la de Cruz en 1851, pero la verdadera república estaba ya fundada.
A medida que el país avanzaba en organización, el militarismo fué desapareciendo
de la escena, y ya 610 existía en el recuero
do de la historia... Hov acaba de asomar de nuevo su t~mible c~beza ... ,Es que
acaso nuestra vieja organizaci6n se encuentra enferma'... i Terrible problema I

AMADO NéRVO
LA ASCE SLO

CRISTI

A DEL POETA

Por el Pbro. doa LUIS FELIPE CONTARDO

il faut en pranter POUl se Aeurir eucore.
Plus ou e t malheureux, }'llus u1& UO.1 ~tre beau 1
F'ai oos taus n
wa.lheuTs eu eoro!l..,s 0010 re 1
~E"n·on
nous du malheur. U 11 jaur un jar·
[diaier
M'a L1it cctte parole ingenue et profonde:
.. f-i Job :.,.nit planté des /leurs sur son fu·
[mier,
11 aurait eu les /leurs les plus balles du
[mondel

Toda la poesía. de Amado N ervo, de9Jlués
de su primeros libros juveniles, tiene como
alma esta idea. El renunciamieuto bumilde,
serenó, geueroso, que florece en el dolor de
la '-ida, se ex:blilla de sus más balloe pooma.s
t:·01no un suave esplendor, como un aroma
e,-angélico.
"Ha.,· bas de sonreír al crüel euemigo
que ayer te hincó su dardo... Bien sé
[que anhelarí....
c¡uebrantar su soberbia ...
lilas, ólo habrás de darle la /lar de tu SDU[risa,
.\' PQr cada punzante, por cada doloroSlll
i! pina que te clave ¡devol,,:erle una. rosal J I
y añade si poeta:

'l. i una espina me bjere, me aparto de

\lIIaAIo

~~O.

En un urp,'e poema de u ju,'entud, Edmundo Rostand d "rralla. rou a.dmirabJ., vigor,
~~t..'\ ide!. que ha. ido (o ara a mu~bc.s lineos
modernos: Debemos bacer 1I0recer auestro
dolor,

De qu -on pst d~ousj par un poignard nou[veSou,

[la espina ...
¡pero no la aborrezco! Cuando la mezquindad
~nvidioaa en mí clava 108 dardos de su m[quina,
esquÍvase en silencio mi planta, y se enca·
[.mina
hatiA más pUTO ambUlnte de &mor y caridad.
¡RenMre81 ¡De qué sirven! ¡Qné IDgran 1008
[rencoreal
Ni r stañan heridas, ni corrigen el maJo
Mi rosal tiene apena.s tiempo para daT /lDres
y no prodiga savias en pi~hos pnnzadoTes,
Si pasa mi enemigo OOrca de mi rosa.l,
se lIBVará las roea. de más uti! l'8eneia¡
y si notare en ellas aJgún rojo vivaz,
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Amado Nervo
Iserá el de aquella saugre que su maJevolen[cia
ele ayer vertió al herirme COD encono y
[violencia
y que el rosal deV'llelve trocada en flor de
[pazl"
y eu seguida:
" IOh dolor, buen amigo, buen maestro de
[escueJa,
~ram artifice de almas ...
hiere, hiere hasta el fin I
I A ver si de ese modo
e<>n un poco de lodo
forjas un serafln 1"

Este estado de alltma del poeta,-que COMtituye ya Jo que PabJo Bourget llamaría un
crrimianillmo inmanente-está reJaclonado por
hoadas raices eon su oa.ctitud espiritual ante
eJ misberio del Universo. Su preocupación
permanente del enigma no es 1....ngustia
atormentada d.e Jos grandes escépticos arute
la muda impasibilidad de la Es1i.nge: es, más
bien, el temblor humilde y sobrecogido de un
alma que se postra ante lo Inefal)le, deeeooa
de entrever para adorar.
El poeta va ascendiendo lentamente hacia
la 1uz, hada la serenidad. Su esp!r.itn descubre la al'Illon{a en dlmde la soberbia de la
raz6n h1lllllana pretende sorprender el desc<>n·
cierto en el orden rec6ndito de las cosas. Y
el poeta invita a los hombres a adorar:

"As! como nos muestra s610 una faz J",
[luna,
de la propia ma.nera no vemQS más que una
80la faz de Jas e08as,~omo pens6 eJ poeta.
La otra está en la ombra ... y por ser in·
[eampleta
1& visi6n. ve .asperezas en donde hay armo[nia.
y noche en el nublado que disimula e! dla.
San Agustin nos dijo que el mundo es un
rdechado
visto 1\1 rev~s: encima, Dios bordn: oJ otro
[lado
nlultieolores he-brrus. con su red C':upriC'hosn.
(lE'spi~hlll nUE'stros juicios ... ¡Oh lnhor mil:¡[teriosu
(lel bordador dh"lno. ya tor1os tr vC'remlOS.
cuando en 'l'u""tra ascensi6n miJ no rin 11
[guemos

al vértice del ángulo filUlJ, de <>uyo punto
se abarca la sublime plenitud doJ conjunto.
Entbre tanto, poeta, no murmures. Tu verso
sea uncioso, cual salmo de amor al Universo.
Quien traz6 el plan del Cosmos, no puede a
[la raz6n
naai.ente de Jos hombres dar UlUl explicaeiÓll
que con venza: su "ugica, no es La tuya de
[hormiga.
N o juzgues, pues; adárale y deja que prosiga
sus intentos areanos, su labor portentosa.
Que Tiz.e en espiraJ.es de luz La nebnlosa:
que prenda sus translúcidas caudas a los co[metas;
que plasme entre sus =os de titán los pla[netas;
que encienda las divinas antorch38 esteJar ;
que empine las montañas y que ahonde los
(..ma.res . .. "
Llega un momento en que, en la intensa
vida interior del poeta, eJ enigma apare"" a
los ojos abiertos de su esplritn, toneretado,
hetho carne, heebo amor: es Cristo. Presien·
te, adivina, con .las intuiciones de gu genio y
de su coraz6n, que 10 Inefable es El. Y em·
pieza entonces a huscarlo, a tender llaria El
al través deJ tampo infinito de! Evangelio.
Va preguntando a lo largo de la vida tómo
se Ue"a hasta El. Interroga al alma santa,
en!Cendida en caridad, "tuya existencia es
toda de los otros":
"Por la in.finita
soledad
yo le busco de continuo,
con un aJma viril... pero marebita,
que su riego divino
sobre todas las tosas noce ital
EnséñlllIDe, hermanita,
enséñame el camino".
Ya el poeta es substancialmente cristiano.
A él se le puede aplicar la palabra que Paso
cal pone en boca de Jesús: " o me bu",'urías si ya no me hubieses eneontrrado 1'. . ('
ha pr<>c1ucido el mila-gro. El poeta 10 dite ~n
e.tr<>fn. mu."" bella:
(¡~pñor, yo tE" bendigo, porque tE'ngo E'S'
[peranza!
Mu\- pronto mis tiniebla
e enjoYlllTán .le
[[uz ...
lIa.\r un prooentimiento de sol en lontananza;
¡mí' plrnzan mueho mE'nos los clavos de mi
I

[eru~1
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Mi frente, ayer marerota y oJ.enra,

Be le[vanta
hoy aguardando el mf8tieo beeo del ideal.
Mi coraz6n ... nido eel8lte donde canta
el rniseñor de Alteo IIU canción de cristal I

... Dndé, ¡por qoé negarlo', y en las olas
[me hundía
como Pedro, a medida que mili hoodo dudé.
Pero t6 me tendiste la diestra y sooreía
tu bo~a mUl"'lDurando: "Hombre de poca fe".

I

¡Qué mengua 1 DellCOO1iaba de ti, como si
[fu.....
aJj!o imposible al alma qoe espera en el Señor;
romo si quien demanda lnz y amor no pudiese
Treibirl08 del Padre: fuente de luz y amor ...
.Mas hoy, eñor, me humillo, y en sus eri[o9OJes fTagua
una fe de diamantes mi excelsa voluntad.
La arena me di6 llores, la roca me dió agua,
me dió el simlín hesrura y el tiempo etern.i.
[dad".
Despoés de realizado el milagro, el poeta
conoce todas \as firmezas de la esperanza
poeata en el Señor. El sabe qoe, si alguna
vez ..pareee dormido ante la a.ogt18tia huma·
na, SIl corazón vigila:

"En tanto que t6, prOBa de ""otin"os do·
[Jor....
000 tlllS anhelos lihraa la mili porfiada lucha,
e inútilmeote pides la paz al escoodido
Señor que mo... en tu al.mA; pero qoe no te
[eeeocha,
pon¡oe no lo mereees... 10 porque está doro
[mido!
1ReeOéTdalO! Quién sa.be si SIl eora.zÓD vela
para qoe DO zozobre to bare.. en la procela...
Sacúdélo con fuerza si prOllÍgoe dnrmiendo;
.Iama eo IIU oreja mi!lIDa coo deet18ado brío;
"em cómo, a la postre, despierta soori&Ddo,

te

ampara entre sua brazoe y murmur&:
[" ¡Hijo miol"

y por úJtimo, en la pleoa madurez de IIU
eapiritu y de su coraz6D, el poeta. &1Irm& integralmente su fe y la opoDe eon cristiana
altivez a las negaciones de "la eiencia. en·
grelda":
eñor, Señor, Tú antes, Tú después, Tú
[en 1.. inmensa
hoodura deJ ,,3010 y en la hODdur.. interior:
Tú en la aUTOTa que eant& y en la noohe que
[piensa;
Tú en la lIor de los earoos y en loe cardos
[ein 80r.
rI

Tú en

cénit a un tiempo y en el nadir;
[Tú en todas
las transfiguracionee y en todo el padeeeT;
Tú en Ja capilJa fúnebre y en Ja noohe de
[bodas;
1Tú en eJ beso primero y en el beso postrer I
Ql

Tú eu los ojos ..zul... y en los ojos ob9<l1l'
[rosi
Tú en la frivolidad quineeañera., y ta:mbién
en las grav... ternezas de loe añoe maduroe;
Tú eD la mM negra <lima, Tú en el más alto
[edén.
i Ja ciencia engrelda no te ve, yo te veo;
ei sus labios te niegan yo te pToclamaré.
Por cada htnnbTe que duda, mi alma. grita.:
[rlYo creo 1J
IY COD cada fe muerta, se agigam.ta. mi fel"

y euando llega para el poeta 1a hora que
Ja muerte ilumina COD el misterioso ...pleDdor de
tinieblll8, ante la imagen de oroslo cmcifieado. dice la pahbra de8nitiva de
su fe, que es tambiéD el último y el más alto
do sus cantos:
"Señor, ya. eá".

!lO.

NECROLOGIA

~~_.~§(RET
ARLO
DEL CLUB-HIPICO
.
- -. 'lO
Muchas veces los h()tllbres para manifestar
base. ~e co~tituci6n legal qne le .legara la
sus cualidades necesitan de Un agente even.
admmlstrac16n anterior a la que lné dignatua.l, que es la ocasi6n, y ocurre en rou.
mente presidida por don Carlos Campino.
oh"", cas"", que eLla es la que hace los ge.
Desde. esa é~, Irarrázabal, infatigabLe,
nios, los héroes y los grandes merecedores de
actlvo, Justo e lnteligente, fué impulsando
In estimaci6n pública.
todas las iniciativas que recibía hasta converEs asi como hace doce años un grupo de
tirlas en la feliz realidad que presenta ahora
cab&llerOll i nspiradoe
la eon.atitución interna
en-la mejor cautela de
y el ""pecto de loe re1"", interesea que repre·
cintos del Club. cuyo sesentaban en el Club Hino, abierto a ma..n..i.f .
pico, fueron a aa.ear de
taciones sociales e int~r
au n.a.tural modestia a
nacionales, habla. en el
don EmiJio Irarrizabal
etiranjero de nuestra
para encumbrarlo a la
cultura.
see:retaria de esa instiSu trabajo permstentuci6n y entregar a su
te y tenaz, prolongado
confianza Jos cuanti"",os
a través de doce años
capitales con que ella
sin ostentación y con
gira anualmente.
aCTificios indf'ICib1~r ha
Tal designacióu, <ruj
dejado en la ohra reata a la. expeetaci6n púo
lizada la.s pToyeccione~
blica desde el punto de
de talento y de sentido
vista social, y 811 misaTtistico que lo adorna·
mo tiempo a la o~r
han; todo ell,) e(cctuavaci6n de todas las vino
do en ""a form:l opaca
culacioues que irradia la
y sincera con que prohipica, fué aceptada
cede el ""piritu del di>fríamente, porque sólo
ber ajeno a toda. como
obraban en su abono los
p<msación de vanidad,
antecedentes de gran caDoo ED1Lllo I rarn'iza b.o I Eg-nlgnren.
que le era, por otra. parballero del nuevo secr&t.e, ",ltameare merecida.
tarío.· Pero el tiempo, asesor supremo de todos
Pero la labor de Irarrázabal no fué solalos actos, fué realizando dia a dh la obra de
n'cnte de orden materia.!. Bajo su dependenprestigio con que ha terminado 811 labor 8l
cia hubo un gremio numerosísiJno cuya. CODSsecretario del Club Hipien. Poco a poco fué
tituci6n particular emana de las resoJuciocreciendo y en tal forma el concepto admi·
nes de la ecretaría del OIub Hípico: y es
ni.strativo de Irarrázaba.1, que ha mller~o ahi dOllde la muerte de IrllTrázabaJ abre una
cuando el Clnb Ripico, montado como una
huella de dolor y d_onsuelo. La caridad de
sus sentimientos, pr6diga en todo momento,
máquina de infinitos resortes, todos ellos eran
había impue to a cada uno de eLlos una deumovidos, con expedici6n admirable, por su
na de gratitud, y e as tristes lamentaciones
voluntad.
que sr O.'<'D en su ausencia, llegarán hasta
En efecto, durante el lapso de tiempo que
su espíritu para eneaJzar en el cielo sus virse ma.ntuvo en su puesto, se realizaron los
tudes.
mayores progresos que ha conocido la instiSe estima vulgarmente que el Olub Hípieo
tuci6n, la cual ya descansaba sobre la s6lida
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e. siJupl mente una asociadón destinada a
fines de placer y de sport, pero debe advertirse que, según e la fonaa en que se en·
cuadran sus r ~ y ... ~
_ ....w,_c._..... cmltm:a.y de uu..
je.
-m-al que perwi.
. ._ ....._' .....
la'
ltueiÓD,
en
~ eab.u&r, van unid
3.
fórmula ed_tiv... '!' eeonómieas de las eua·
les ya se ha obtenido un positivo beneficio
s""ial. He aqui otra de Ja.s fases cnltivadas
onpeii
mente por Irarrázabal con respecto
8

todo

e86

~f'mjQ,

qut".

aprt"udiendo

de

eon j
y l«doo J ha
lido de antignatl prActica pora entregar
cadA dia más
a un ré~en de orden, de trabajo, de eco·
nomía y de honorabilidad.
S1J8

y ....ta Jabor tenaz y abnegada, que duran·
te los años de 'u representación alcanzó a lo·
gror tantos beneficios, e el fruto de la pero
80vl!nJlda
conMgr&ei6n de ese caballero
que de in6 9U mayores eefuerzoe en eonquietar el bien de la IBA importaAte iDetitn·
rión social del psls, babiendo abarcado con
clara inteligencia todo el verdadero concepto y aleance de su puesto.
uando en la primavera que viene surjan
ot ra '-e7. la flores que COD ma.no a.pasionada
rulti\'3ba personalmente- "don Emilio", eomo se le llamaba afectuosamente, sus amigos
recogeremo de ella , con la meJancoUa del
recuerdo, el suave perfume que nos legaran
n sentimieutos delicados de artista.

MANUEL MACKENNA S.
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NOTA HIPICA =======

La cátedra y las apuestas mutuas en 1919
Por SPOR TMA

e

O)UE.·ZA a bacer e de moda en
elliJe (·ielta mojigatería laita que,
i Dios no lo remedia, va a con·
cluir por hacer e te paí prácticamente
inhabitable. Lo afiliados de e ta nueva
secta predican el exterminio de los viñedo
~'entonan almos en loor de lo
orbetes y
limonada : el biógrafo e para ello nn en·
tretenimiento ¡r,'otesco e inmoral, e3cuela
de todo géne,'o de crímene : la carTera de
caballos un peligro pal'll la ociedarl. y a í
ucesiVamente.
Si e limibl eu a (lifundir us doc'trilla,
todo e ta.ría muy bi n y el munu continua·
ríl\ lo miEmo que antes. Mahonllt obtuvo
de su secuaces qu
e deja"an degollar
gil tosas por Allah y su profeta, pero en
materia de bebidas pI' d icó en desierto, y
ba ta el propio En';r de los Creyentes, si
bemos de creer a La Mil y nna "'ocbe .
empinaba el codo de lo liudo.
Pero los apóstoles del neo puritaui m
no se conforman con la propaganda pacífica de sus ideales, sino que pretenden mo577

ralizar a la fuerza, valiéndo e del poder
público, Algo peo,' que la inqui ición nos
e tá, pUl' , amenazaudo.• i Dio no lo re·
media, llegará el día en que lo infelices
habitantes de la tierra 110 encuentreu medio de olazarse en us ratos de ocio, por(tUI' todo estará probibido, como en los
faJan terio de los jesuítnE del Paragua.,·.
.'erá ello mu~' buena escuela para formar
ciudadau03 cou ciente y digno de la sobemnía de que la Con titución lo in,,; te.
pero n
abulTirem s soberanamente. in
ot,'o recurso que tomar harchata y oír
c'onferenrias más o menos lato nE.
No pI' tenilemos hacer la apología del "i·
cia. Mu~' por el contrario. i de canoeras de
caballo se tmta, confe aremos que no son
poco los desóruene sociale que de ellas
se deri,-au, pero ígllal ca a OClllTe con todo
lo bumano. i Por qué no suprimir lo perió·
<li,'o , la. reuniones pública, lo club y
el baile, i Negará alguien que e a in titu ione engendran innumerable males y
abu o Para quitar a. las gente toda OC8-

===============~=-== Spon

si6n de pecado, sería preciso convertir al
país en una cartuja habitada por algunos
ermitaños )' anacoretas antipáticos, mal
humorados, en la fastidiosa espera de una
muerte qne les libre de una vida aburrida
e insoportable.
He sido te tigo, y muy de cerca, de las
horribles desgracias producidas por el juego a las carreras, pero nunca me ha
pasado por las mientes el qne deban prohibirse. El que nsce deschavetado y con
incl~iones al juego, encontrará siempre
medios de arruinarse aunque uprimamos
no sólo las carreras sino los naipes y el
cacho, Recuerdo que hace años los corredores de la bolsa de Valparaiso, en tiempos de paralizaci6n comercial, pasaban las
horas muertas jugando al baccarat con los
que desfilaban
número de los tranvís
frente a las puertas del establecimiento.
La diversión s6lo tuvo término cuando se
descubrió que uno de los habitués tomaba
nota del número de los carritos urbanos
en la calle de ida, para apostar a la segura en la carrera de regreso.
"-ada hay de inmoral en irse los domingo a las carreras y apostar en ellas conforme a los recurso de cada cual, por vía

Boa.

tle entretenimiento )' sin é.oimo de cons1¡tuirse uns rentita con el juego.• Que hay
IOsensatos capaces de comprometer el
b:cnestar de su familia y su honor apostando alrededor de combinaciones más o
meuos fantásticas y absurdas' Muy lamentable; pero los santos laicos de ahora no
con eguiré.n por cierto dotar de jnicio a
los que nacieron in él ... Antes que hubiese carrera, seguramente se arruinaban en
el tapete ,'erde más gentes qne ahora.
o hace muchos días nn mi amigo me
anunci6 el prop6sito de auxiliar a Ilns
ga tos de vida por medio de las apuestas
lIlutuas. A creerle, era propietario de un
sistema que le iba a asegurar el éxito en
f trma matemática.
Al oír tamaño despropósito no se me
oC'urrió abominar de las carreras ino de la
in -ensatez de mi interlocutor. Le pedí, sin
embargo, que me eIPlicase su sistema. Debía er muy curioso.
-Es muy sencilJo,-me dijo. La inmensa
mayoría de lo asistentes a las carreras no
son hípicos de profesi6n ni entienden una
palabra de caballos. Van por pasar el rato, y i apuestan es por el fa.vorito, esto
e • flor el caballo que el vulgo estima con
más probabilidades de triunfo.
De aquí resulta que las apuestas
se cargan en forma exagerada
en pro de dicho favorito, y cuando éste gana, el dividendo que
e reparte es muy exiguo. La
Cátedra arriesga, pues, poco, pero su probabilidades de ganancia on ínfimas, y a la postre,
como no siempre acierta, sale
perdiendo. Ese gran público es
el que paga el pato en las carreras. La plato. es de los que saben acertar los semi batatazos,
es decir, de los que apuestan o.
un caballo que sin ser el favori.
to, tenga razonables probabilidades de triunfo. Aunque de
cuatro carrel'as s6lo se acierte
en una, siguiendo ese sistema,
la utilidad es segura.
De de el principio del mundo, los jugadores se creen en
posesi6n de recetas infalibles
para ganar siempre. No es ne-
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cesario decir que no puede haber un error
más funesto y más contrario al buen sentido
que éste. Ninguna de dichas combinaciones
resiste al más ligero análisis matemático
ni siquiera el juego a la doblona, que es d~
todas las más antigua.
Creí, sin embargo, que mi amigo habría
hecho algunos cálculos y observaciones en
que basara su tesis, pero en realidad no
se trataba sino de una simple impresión
de conjunto.
Aunque por mi parle no recuerdo haber
apostado un sólo centavo a las carreras,
tuve la curiosidad de comprobar las afirmaciones que acababa de oír.
Ante todo era necesa.rio fijar la pérdida
de la Cátedra, es decir, la de ese gran público, que, según mi interlocutor, es el
que pierde neciamente su dinero en pro,"echo de algunos apostadores bien informados y sutiles.
Supuse que un miembro de ese vulgo inocente hubiese apostado sistemáticamente al
favorito de cada carrera veinte pesos, a
saber, diez a. ganador y diez a placé, que
es, según se me informa, lo más corriente.
En seguida, para cada reunión de este
año, tanto de Viña del Mar como del Club
Hípico y del Hipódromo Ch.ile, hice un
balance de las utilidades y pérdida ob-

t~nidas por aquel jugador teórico, sistemáticamente adherido a la Cátedra.
Pondremos por ejemplo las carreras del
Cln? Hípico del 21 de mayo último. Hé
aqUl el resultado obtenido por el presunto catedrático:
N.o

Nombre

de la

Carreora

1
2

3
4

5
6
7

del

Dlvtdendo
por

favorito

ganador

Diurna. . .
Gracia. . .
Porro. . .
Detonación.
Eslabón . .
Cervantes.
Porro.

Total.
Gastado en boletos.
TILIDAD LIQUIDA .

o

Dividendo
por
plaCé

40.70

22.00

2!J. O

15.90
16.70

2 .70

16.20

99.20
70.00

70.80
70.00

29.20

0.80

ea una utilidad total de $ 30.00 ju.stos

y cabales.

Repetí la mi ma operación para las carreras de e te año basta el fin del mes de
mayo, E ·tr:mo que lo re nltados obtenidos son de algún intel'és para los que creen
que la átedra pierde siempre.

CARRERAS DE VIÑA DEL MAR.-BALANCE DE LA CATEDRA
PLA
MESES

Ora

L"lilidad

5 Enero.
12 Enero.
19 Enero.
26 Enero.

2 Marzo.
9 Marzo.
17 Marzo.
24 Marzo.
30 Mal·zo.
6 Abril.
13' Abril.

I

TOTAL.

13.00
14. O
3-1.10

P~rdl<la

64.20
21.90
22.20
49.50
70.00

5. O
59.60
267.80
579

l'tilid"d

39.00
27.9U
7.20

26.00
13.10
26.90
1 .30
10.00
5-1.60
12. O
26.00

3.90
22.10
81.60
9.6('
3-1.70
3. O
49.9fl
68.80

0.40
1.20
27.80
233.30

P rolda

73.20
27. fl

l-l.2fl

18.10
3.80
71.60

226.10

l"l', '\<1

roTAL

32.40
23.30

40. O
4.50

2 Febrero.
9 Ft'brero.
17 Febrero.
23 Febrero.

I P~rdida

e

4.40

33.60
55.20

58.10

335.90

,---;;;

Pac:í4co Macuine

===-==================

En re umen, dicho catedrático ha perdido
-ll. iO en sus boletos de ganador, y
ganado
li5.20 en us boletos de placé,
obteniendo una ganancia líquida de $ 133
50 centa\"o
_'0 fué, pues, en esas reuniones tan descaminada la cátedra. e duá que se trata
de un fenómeno anormal, pero, como '-erelDOl;, é te se ha repetido en las demás
erie' que hem estudiado.
La ganancia la obtU\-o el catedrático jugando a placé, y perdió, aunque poco, con
·us boleto de ganador. Mucho querrán
dedncir de e te hecho que con,-iene seguir
a la Cátedra tomando ólo placés. in em\largo no ha uced ido lo I I"Opio en las reuninnes del Club Hípico en las carreras de
e te otoño, como yamos a yerlo, lo qUé
prueba que en e ta materia no conviene
adelantar con ligereza conclusiones gene·
rales.

Sport

Old.

CLUB HIPICO.-BALANCE DE LA CA TEDRA

GA.:'AD

n

TOTAL

PLAo E

ME ES

JHa

l'tiIMa.!

20 Abril.

Pé-rdlda.

Utilidad

37.40

PéNli<la

lTlili-dad

39.30

1.90

27 Abril.
5 }layo.

28.40

13.80

39.30

21.30

11 Mayo.

77.40

18 Mayo.
21 Mayo.

98.30

26.30

29.20

0.80

30.00

26 Mayo.

42.60

18.40

61.00

T TAL. . . . .

315.20

42.20
60.60
12.50

37.40

El r ultado ha sido, pues, mucho más
Ca"orable para el presunto catedrático que
en la carreras de Viña del Mar. Ha ganado
277.80 con us boletos de ganador y
66.20 con sus boleto de placé, o sea un
total líquido de $ 34·1.00. Al contrario de
lo ocurrido con las reuniones correspoll·

80.60

Pérdirl<'

64.90
124.60

14.40

383.30

39.30

dientes a las arreras de Viña del Mar, el
grueso de sns ntilidades la ha obtenido con
'lIS boletos de ganador.
Veamos ahora los resultados obtenidos
por la Cátedra en el Hipódromo hile, durante los cinco primeros meses del presente
año.
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=========La Cátedra y las apuestas mutuas en 1919=========
HIPODROMO CHILE.-BALANCE DE LA CATEDRA

GA.NADOR

LTlIlillarl

5
12
19
26
2
9
16
23
2
9

16
23
30
6
13
20
27

5

Enero.
Enero.
Enero.
Enero.
Febrero.
Febrero.
Febrero.
Febrero .
Marzo.
\farzo.
Marzo.
Marzo.
Marzo.
Abril.
Abrl1.
Abril
Abril.
Mayo.
MAyo.
MaVo.
Mayo.

PLACr:

PérdLda

Utlll<.la.d

21.80
18.00
72.00
7.00
77.20
6.80
21.00

10.00
17 .80
23.80
18.40
35.80
37.80
22.20

]5.00
78.20
7.00
20.00

11
18
21
28 \fa~'o.

2.60
47.00
]8.80

l' iúiJ

TOTAL. . .

.I

367.20

6.40
2 .20
8.20
]8.6 '
42.0 0
2.90

11.60
10.40
28.20

258.00

32.60
96.40
9.40
11.80
46.40
20.20
61.80

5.jO

12.4 n

0.80
137.80

31.80

43.2'1

51.60

4.00
13.60

PéNllda

0.20
95.80
25.40
113.00

17.60
8.20

22.80
14.80

UtIlWa.(l

31.0~

18.20
2.40
5.20

.

TOTAL

Pl-f'ldida

]62.50

25.20
24.20
30.2{)
72.40
31.10

247.5']

En resumen, el eatedrático ha obtenido
cn las carreras mencionadas, !lna utilidad
líquida de 229.40 por sus boleto de ganador y de $ 95.50 por sus boletos de placé,
o sea una ganancia total de
324.90.
Ri fne e posible llegal' a consecuencias
g-~nel'al s en materias de azar como la pre~~nt~, parecería resultar qne, contra lo que
pen aba mi amigo, el grueso público no es
el que pierde dinero en las carreras de cabailo. A lo m~nos en las tres temporadas
que hemos con iderado, la Cátedra ha tenido utilidades, modestas si e quiere, pero
más o menos onstantes.
t Sucede lo propio a los qne juegan utilizando datos de persona competentes en
hípica'
.
E de snponer, por de pronto que lo
corre ponsales de los diarios e tén bien informado . Partiendo de esta hip6te is, he-

'rltunh".

581

Pac:ifico JI&guine

==================== Sport

mos calculado, por el mi 'mo método expuesto, las utilidades de un jugador, tamhién hipotétieo, que hubiese eonstantemente
jugado a los caballos recomendados por uno
de los peri6dieos de más reputaci6n.
El resultado de este eáleulo no es narla halagador.
En las carreras de Viña del Mar dicho
jugador babl'ía perdido $ 377.60 por sus
boletos de ganador y $ 31.90 por su boletos
de placé, o sea una pérdida total de 409.50
pesos.
En las earreras del Club Ripico en el
presente año, habría perdido '122.80 por

Salple6a.

sus boleto de ganador y $ 123.80 por sus
boleto de placé, o ea un total de $ ~.60.
En la carreras del Hipódromo Chile, el
propio infortunado habría perdido $ 376.60
por u boletos a ganador y $ 311.90 por
us boletos a placé, o sea una pérdida líquida total de $ 688.50.
En resumen, la cátedra ha gan'ado en todas las carreras e tudiadas
802.40 y el
presunto jugador dneño de buenos datos
ha perdido $ 1.344.60.
1Quiere esto decir que sea siempre recomendable jugar con la Cátedra' En manera alguna. Se comprende que si todos o
eaai todos los asistentes a las earreras

apostll,en siempre por el caballo favorito,
no habría dinero que repartir entre los gananciosos. Es seguro además que, después
ue algunas temporadas favorables a la Cátedra, el públieo se inetine a jugar eon ella,
eehando a perder el negoeio por obra de
esa mi ma tendeneia. Es imposible que haya reglas en juegos de azar. Si existiesen
tales reglas, el juego fallaría por su base
que es el albur. Por eso, los pretendidos
dueños de martingalas andan de ordinario
tan desprovistos de dinero eomo de sentido
eomún.
Eseritas las líneas anteriores, se me informa, además, que en el Club Ripico no hay
una ola taquilla para comprar boletos siuo varias, de modo que no es fácil determinar con anticipaci6n cuál es el caballo
favorito. Se no agrega que muchos de los
jugadore más experto apuestan gruesas
cantidádes en el último momento, de modo
que el caballo que aparece preferido momento antes de cerrarse la venta de boletos, deja de erlo en definitiva.
He leído en un guía alemán de Monte
Carla la ob ervaClión un poco perogrullesca
le que no hay reglas para ganar con sega,-idad en 'el Casino, pero que existe una que
ti egura a lo menos que se perderá poco, y
la de apostar poco también. No es nece. ario agreg8l' que esta sana línea de con,lucta es también la más recomendable en
la. (·arreras.
Por otra parte, las cifras que antes hemo presentado parecen demostrar que el
público que acude al Club Ripieo a pasar
un día de honesto solaz y a apostar moderadamente con ánimo más bien de pagar
sus consumos que de obtener ganancias fantástica va en mejor caballo que el que
llll"ubl'a combinaciones a.parentemente in¡¡enio. as en la esperanza de salir de apuros
mediallte un golpe de fortuna. Nuestras
conclusiones numéricas son, pues, favor&ble a las 'arreras como entretenimiento y
ad Vel'sas a las carreras como juego y medio de enriquecerse.
El jugador es siempre la víctima. '. Por
10 mismo que corre tras de lo extraordinario y de lo fabuloso ... No es necesa.rio hacer muchos cáleulos para probarlo. La expel'i neia amarga de todos los días nos lo
e"lá demostrando.
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o

sé por qué el peligro me
ha atraído siempre. Cuan·
do vuelvo a Europa, dejaodo a mis espalda la agreste vida <Le las regiones casi
inexplorad.a.a, me siento pemiseraqueño, débil, casi
ble. l,ond res, Par[s, San Petersburgo son
para mí conservatorios donde la humana naturaleza Be aco..9tumbra a una. temperatura
dada, a una. existencia monótona, donde bro·
tan flores anormales y monstruosas, las hijas
del refinamiento y del tedio.
Si las cirlmn8tancias me obligao a respirar el ambiente calenturiento de la. Europa,
tengo la costumbre de radicaI'Dle eo Holanda, país en que al menos está la.tente ante
los ojos del viajero la lueba del hombre contra la Naturaleza. Sabido es que los Palse"
Bajos no han sido aúo borrados de la soperficie de la tierra ]lor el mar que amenaza
continuaanellte con sus moles de agua la e·
!:uridad de 1:113 ciudades, a causa s6lo de que
los pobladorcs de e as region... hao trabajado y trabajan continua.m.ente en la defensa de eSa tierra pobre y poco generosa que
apenas 'si 1... da paro. el indispensable alimento. La disputa es secular. Brama y se
encrespa el mar, y de la tierra baja surge el
hombre, fuerte en espíritu y en inteligencia,
y opone diqnes a la incontenible codicia de
e"e elemcnto en cuyo fondo gigantesco duer·
men, romo escondidas por un -avaro, incontables riquezas, innumerables teeoros. Los holandeses dicen con razón: tiLa. costa no es
obra de Dios, es <lbra de los holand"",,""Son, pucs, muy comunes mis visitas a. pste

N

paí en que siento sieampre a mi lado el rugir del gran monstruo, y en que veo fJU sangre deslizarse, hermosampotc canalizada, por
las Tierra" Rajas.
Esta. VP7. me había. instalado en Haa.rlem,
ilJ1erE"~aJ)tE' ciudad aduana a 18 kilómetros
d,' _\msterdam. No siempre pernootaba allí;
a veces, en mi excursiones por el Gran PoIder (laguna de ecada) solía llegar hasta pueblos vecinOl:l, donde me era grato permanecer
algunos días. En este ejercicio de mi movimiento continuo me aJejé en una ocasión basta do kilómetros al N. O. de Ho.arlem, donde
se alzan las ruiuas de la fortaleza de Brederode. Lo alrededores de aquel sitio, don·
de exi te además un bosrrue próximo, me canti\'aron oe- tal Dlanera, que resolvi aceptar
la invitación de un rumano que me brindó
alojamiento en una casa sencilla, modl"6ta y
rodeada de un jardín embellecido por rosas
l' tulipas, fiore
que son el orgullo de aqueo
lIa región.
Es curioso ob prvar cómo en un sitio queel año 36 era el fondo de un lago tormentoo, que epulló eu u seno a tres poblaciones y que llel?ó hasta amenazar a Amsterdam, e le-\~8nten boy día coquetos chalets,
beollísimas con trncciones, engalanadas con
jardines admirablemente cuidadO.'! que lucen
bellísimos ejpmplares de las más delicadas
plantas y flores.
De este punto de partida, mis cam.inat."
hacia el bosque eran continoas; agradfLbame
do mollera sentir la soledad de aquel pequeño desiprto vegetado ~n medio de la civilización y bsla¡¡;aba mis oidos el silbar del
vieuto sntre loe hojas de las hayas ...
Fuera de 106 campesinos, tan eurio88llDen-
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te ataviado., con l1li. enorme. panta1on... y
.... sueeoa de madera, nunca enoontré en mi
eamino con qaien eruzar una palabra, eircnnstan"ia que, por lo dem!a, eonstitlÚ& uno
de lo. principales agradOll de estas mi. peqoeñas excursiones.
Pero debo hacer una excepción. M!a de
lID" vez topé, eea yendo o viniendo de mis
paseos, a un personaje tan mieán tropo y tan
huraño eomo yo. Era 'UD señor muy joven
aún; repre..ntaría, a lo m!a, de 20 a 25
afios de edad. Vestla elegantemente, su talante era esbelto y su aire concentrado y
pcnsativo. Este gallardo mozo parecía no haherse dado cuenta jamás de mi pr....nci... en
esos lugare. Paaaba indiferente a mi lado,
y su actitud era tan abstraída, que tengo para mi que en su retina no ae grababan ni
el paisaje, ni el oolor de la tierra que halla·
ban aus píe., ni el eontorno de las gente.
qne caminaban a en lado.
~o es la. curiosidad, ni muc.ho menos, mi
pasión dominante, pero concluyó por intriganae este extraño snjeto.
Pregunté al rumano y éste, sin dificultad
de níngnna ll8Jl"cie, me impuso de cuanto yo
querl& .aber. 8e trataba de un joven fran·
cés, de familia noble, de.cendiente segundón
de las ramas linajudas de Bretaña; .e llamaba Gníllaume de Courdee y habitaba los alrededores de Haarlem desde hacia tres o cuatro mese. a la fecha. El .motivo de su viaje a I10landa era el más interesante que baya podido unnea imaginarse. Al pensar en
ello, brotaban en mi mente los matices más
hermosos de la galana y vieja caballerla.
Guillanme era nn enamorado, tipo siglo XII.
Su amada, naa joven inglesa, habla perdido
el juicio, y su padre, gran señ/)J" británico
residente en Pam, habla adquirido para ella
lIDa vieja m8Dl!lÍón sefiorial situada na PoC{)
m!a allá del hermoso bosque, objeto de mi
visita. Y ahí, cerca del rumoroso canal y no
lejos de las perennes hayas, moraba !!Ola, con
do. cuidadores, la joven inglesa de la razón
perdida. Courdec, en la imposibilidad de separarse absolutamente de su d..ama, sin morir,
habla arrendado na confortable "cottage"
donde lloraba SIl desgracia de"P"és de rondar, inconsolable y apa.ionado, lse muroillas
que aprieionaban su amor y BU felicidad.
El hecho era romAntieo a rabiar. Mientras
el rumano me lo refería, poniendo en la voz
vibraciones de temnra impropias de su edad,

y cuando a vece. veia aparecer en .u ojos
acerados lo. fulgores del amor o el brillo ti·
tilante de las l'grimas, ... alzaban &lite mi
los nombre. de Amadla de Gaula, Rolando,
El id Cll3npoador, y me pareela que a;lguien
susurraba a mi oldo la Chanaon da la BoA.
Todo esto caía sobre mi agreste temperamento como una violenta tem.peatad de agua
en las tierras cálidas del trópioo. Verdad es
que odio la sentimentalidad por doctrina y
ec el hecbo, y ello me excusará de que en mi
interior me pusiera yo a reir crnel y eardónicamente de la miserable forma en que perdia su tiempo Guillaume, joven vigoroso,
fuerte, si DO es capaz de detener un rino(wronte por el euerno, por 10 menos de destripar un tigre de una so"" cuchillada.
Una especie de indignación, mezclada 'de
m('nosprecio, me obligó un dia, eontra. mis
principios de hombre bien educado, y, por
lo tanto, muy toleraute, a detener en mi eamino al Caballero de la DllJID.& de la Razón
P rdíd...
Venia .vo una mañana del bosque trayend,. unas callampas cogidas por mi mano. Me
preparaba a hacer gnstar a mi rumano calIampas a la salva.je, o sea, ea ija forma que
las adereza Ohundro, mi criado bindú, CU1l.Ddr- estamos en campaña y no tenemos otros
elementos que loa indispensables.
Más o menos a un kilómetro antes de Uegar
al publado, divisé a Guillaume de Courdec
que, seguramente sin almorzar, se dirigía al
castillo encantado para regar con sus lágrimas el musgo que indudab'lemente se adheriría
a la muraBa secular. N o pude contenerme al
"er la sublime tontería de este joven y, no
sé si con buen o mal espíritu, le detuve so
pretexto de pedirle fuego para encender mi
pipa. Guillaume, muy cortésmente, me ofreció un elegante ye"']uero de plata que extrajo de un bolsillo de su eh aqueta cazadora.
Junto con ver la mirada afable y dulce que
salla de los ojos verdes del semi adoleacen·
te y junto con observa, la f1onrisa. medida y
cortés que animó sus labios, me arrepentí de
mi movimiento y, debo confeBarIo, ea.si tuve
vergüenza de mi mismo. ¡Qué culpa tenia
aquel infeliz de haberse dejado tO'lllar por
cs. extraño delirio que le venia royendo el
almll y sorbi<lndo eiI s..ol Quise darle una
satisfacción, o mlís bien, para decir mejor.
d!"sela yo a mí propia. conciencia, y me
torné amable y corté•.
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La dama de la razón perdida
- j El K iinr ,'¡ve
JI
lfls alrerledorc9 de
HaarlclIl! prf'J.{lllllé COJl ~Sc tono dI:' sal6n
que me ('n~pn 108 llcr"ios.
- 'í, S iiar, me cant t6 Gu.ilJaume.- -Tjc.
u' usted su casa. l'n la A venida. Hilil 'rjiilik,
número 45. Me sería muy grato recibirle,
aunque, po.r ahora., me siento W1 pOto indispuesto y 11') médit·o me han pres('rito UD re·
poso absoLuto.
-Cuando se entuentre usted restablecido
será para mí mu.\" honroso aceptar ti galano
too in vitaci6u-agregu6 alargándoJe una tarjeta Sill SPUdÓllÍIDO, eOIl mi \'t:ruallero nOmo
breo
Guilln.ume ley6 rápidamente J', en seguida,
('On aire ,le e tup facción, me interpeló:
-Sl'lioT, l u~t('(l 1l estas tierra I con ese
truje y lI~vaudo vitu31las ("omo un manda·
dero ... !
Me I"oun'¡ y le dije:
-Esto)' en cura, romo usteu, pero mi enfermedad es muy di"ersa a la suya.
El jO\fen Courdec sI"' sonrojó levemente y
me re pondió:
-Le ruego, señor, i algo abe, no se bur·
le de mí. 'rengo 22 años y a esa edad el coI'azón es c1é-bil
las lágrimas on fáciles.
~[e roi ya francamente)' le man:if€b-té que
que me ponía a su disposición para operarle
siquicamentE'.
Gllillawue onrió también esta vez y dijo:
-Ya tenía nohe:"" de qne u ted <"a el
It(rmbrp mAs extraño del iglo. ¡{o quiero CJue
me crea usted loco; tal idea en usted me
p~Tjudiearí:l goranuecmeute. Ri e
verdad que
quiere ustNl honrarme ton su visita, me- seri~ mU.\"T grnto esperarle esta tar le en casa,
antes de In ramina; tal vez oyéndome no
me juzgue u ted con tanta indiferencia y
rúo tu ntao iron i~l.
Acepté yo la invitarillll J nos despedimos
eonlialment ,y mirntra él
auía u carnj·
n() al torre~n de lns lá¡(ri.mas, yo enderezaba mis pasos )uu'ia mi nlo.i~lnliento, sin dejar un instante de mirar l:l~ eullam.pas que
Ille' nhrian un aprtito digllo ele un lapón.

El atardec r me ~orprrlltlió emb~bido en
la Jectura del s:stema de caza de los antíloJ es en Rodesia. Tan enfraseMlo estaba en
estp exquisito estudio que pue-do decir qua
me habla oh'i(lar1o totalmente de Guil1aume
elu ourc1ec y de la 1 ama de la. Ra1.6n Per·
clidfl. Ri no· hubiera.. sido porque
hl1udro J

ln"h:BtQ ya por nuestra inacción en Holanda,
110 se hu"i.ra plantado como la estatua del
r(.o~endador en el dintel de mi puerta, en
aC'htllCl 11,. qu.ien espera órdenesJ mi lectu-

r:::, no habría concluido tan pronto. Esta reel)('tuosa estratagema del criado, la cual S6
repetía. casi a diario, me sacó del reino de

St·mro(J. El pobre bindú me hacia presente
el. esta forma plástica su d- o de empren(ltr nueva correrias y su esperanza de re.
cihir, en eualquier momento, la. grata orden
de ha('cr maletas. Le miré sonriente y le

dije:
-Todavía no ha llegado la bora, Chunuro. ror el momento, dame mi b3l3t6n y mi
ombrero porque deseo hacE'r una visita.
l.luince minutos (lespués preguntaba yo por
su amo al jardinero uel señor de COlUdec.
:No tUl-e largo t:empo que esperar. A los
pocos iu tantes fuí introducido a un coqueto foumoir, cuyo piso medía Guillaume a
graudes paso ~'con aire de honda preocupaci6n.
La3 primeras palabras que me dirigi6 el
señor ele CourdpC' revelaban una tortura., más
bien dicho una lucha interior. El pudor de
los

e-utimiento.s profundos J el temor al ri·
mi actitud fria y, tal vez sin qurrer·
Ir., un tanto irónica, oponían un dique a la
d~ulo,

e pontaueidad de aquel joven corto de años
\. de experiencia..

Dl'Spué

de frases entrecortadas. de ade-

manes embarazados, Courdec se dejó caer o·
lir(' un illón y, con angustia en el tono de
ln \'01., me dijo:
- \ 0 importa. Aunqne e burle usted he

lh hablar y referirlo todo. i no tiene usted
el ,'cuerdo e condido le alguna ternlUa ju\'l~llil que sin'a de ero a mis pala.bras y i mi
relato pasa por el e pír;tu de u ted como la
Aombra sobre el vidrio, sin dejar rnstro al·
~l1no, a!

m("DO

llegará u ted a.l convenci·

miento <le que no esto~- loco y de qne no
merezco el desd u de las personas de la eultura l" de la alcurnia de usted.
Yo· estnba afirmado en el recodo de una
ue esas eoquetas ventanillas de poquísima
altura, tan corrieute eu aquel pals. Un palid; imo r:,,"0 de 01 penetraba a travé de
los

rristnle~ e iba n herir

aa

ensortijada cn·

bellera de Courdec, quien ocultaba en ella,
n('rvio~amcnte, )os dedos de su mano dere·
{'ha.'Yo seguía con mi vista el haz de luz has
ta encontrarme con los cabellos de mi atri5 7

Literatura

Pací4co llagaaine
buJado interloeutor, ,¡ue brill&ban comO UD
lino tejido de oro "icjo berido por el aUlloVo
retIejo do 1 "ituau>: de alguna l. .nduía
catedral.
El jo"en inició 8U relato así:
-Perdone, señor; la adoro eon todas las
forrua de mi alma, y tal vez mi yida. e t
tan unida. a la de .AJl.Ce, que, al blÚr, u r3rLn 88 1I0"ó t&mbién la m.Ia.
Bace UD aiio que Mr. Peter teelman eo·
menzó a visitar la alta so";edad de París. Es
un personaje distinguidisimo, de extraordina·
ria elegancia ). de inteligencia sobr<>3Dliente.
us rIqueza son inmensas :l pxoyienen de
tr&bajos efectoado eo ciertas minas de Amé·
rira. A pe ar de ser inglé , ha preferido ra·
dicarse en Francia porque es u.n hombre jo·
,;al, lleno de nda, que ama las tardes do·
rad... del Bois y las prima.eras polifónicaa
del Parc Monceau.
Una tarde del último innerao, ful invita·
do a n gonter" en una vieja casa del Faubourg oint·Germain y allí ful presentaJo o
la mAs bella ). a la más dulce de las muje·
res de e8te mundo. Aquella diáfana riatura
de ojo negros y de cabellera color de m.1el,
que tenía en su mejillas la frescura de 1.:Is
manzanas de aliforaia, y que llevaba en
os labiQ3 la púrpura de los fresones, se lIa·
maba Ali<'e t"lman.
~ vece J cuando me l"eo en la horrible tortura que hoy dia me con tmle, tal vez maldi·
go aquella tarde brumosa en que en mitad
de e e Paris cargado de "ejeees y de extra·
ña. ~QDlp1i('a.cionest conocí la juventud )~ el
randol. . -o quiero serIe pesado con una re·
loción de detalles que ólo interesan al que
ama ). al que rore; le diré ola.mente que
"i a la hi ia de Peter teelman una y otro
,.... que la per egui como UD 1000 al tra vé
de 1"" alone,. de los teatr08. de los concier·
tos, de lo paseo ..• Mi alma parecía vivir
exclusivamente de la miBterio a mirada de
aquella criatura. Perdi el interé8 por el mun·
do entero, digo más, el mundo fué para mi
un ent"mi~o que la arrebataha. de mis brazos,
qne la ea"oh'la en deberes y obligaciones,
que ataban eon lo lazos d la tradicióa v de
laa c08tumbres las fuerzOd incontenible~ de
mi paai6n. Me torné hoseo, deaagradable y
horaño para todo aquello que no fuera ella.
que DO viniera de ella o que no la rodeara
a ella.
y usted, .eñor, que cree haber vivido, que

cree que la felicidad COD&:ste en la aapira·
ción del viento cfilido del desierto o en el
ejereicio ultra potente de nuestras fuerzaa
fisicas. no ha experimentado jamás la indeo~riptiblet la infinita sensación que hace aún
de mi un hombre capaz de subsistir. Alic-e me
amó. Ella no es coma las demás. Yo no neo
cesité de<'irle mis ternuras; eran demasiado
grandes para tradueirlas en palahras y eran
de aquella que ahogan la voz y la raz6n.
Fué Alice quien un día me dijo, con voz
tembloro.,a y mientras dos lágrimas colgabnn
de sus pe.taña brillando como pequelios dia·
mante ; • Guillaume, je t 'en veux, ! por qué
no me dices quién soy yo para ti cuando tú
sa.bes quien eres tú pa.ra mi'"
Ignoro qué pasó de pué.. Aliee dej6 de
I

fl"ccuE'ntar la

ociedad y vivía. prisionera vo·

luntaria en la magnifica mans:ón de la Ave·
nne Víctor Hugo. Ya en el colmo del dolor
r ,le la angustia, le escribí d03 letras. Vertí
en rIla toda. mi ternura; no ha.bía. en mis pa·
["I,ras ni una sombra de despecho por más
que 'as dudas asaltaban mi alma. La quiero
en forma tal, que sé que aunque olla me 01·
'-illar:)., me despreciara y me aborreciera no
SJ ctJrtaría ni se interrumpiría la columna
perfllloada del incienso que quemo a esta mi
diosa en el altar qne le tengo erigido en el
fondo de mi alma.
A esu\ altura del relato, Gulllaume comen·
zó a Il"rar amargamente. Se pWlO de pie y
se paseaba inqnieto, tratando de ahogar au
emoción. Por Iin. se detuvo en el centro del
cua.rto y me dijo con voz agria:
·-Me es imposible seguir hablando. Sepa
usted solamente que la vi, que tlll! era su fla·
eura y su demacración, que me cost6 reconocerla; qüe me dijo que ya no me amaba, que
me trató tan mal como nunca pude imagi.
uarme y que, al despedirse, me dl6, prendi·
da de mi cuello y en medio del más deses·
perado nanto, el primero y el último heso.
Do me1les después partla, inconsolable.
M r. Peter Steelman aeompañado de su hija,
en viaje a eate país, donde entre el boaque
r el mar han sepultado. tal vcz para siem·
pre, mi única felicidad, mi única razón de
.er en este mundo 8embrado de enemig08 y
de ir6niC08.
Debo c"ufesar que esa palabra ir6nicoe me
hirió. En verdad, aquel pobre adolc8eente
8ufrfa de manera capaz de en.t rDocer a UD

fakir en pleno nirvana. Confieso que Guillau·
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me v su maldita hi oria iban ganando te-

rren~ en mi e pintu. • ~o e crea. ('In esto
que yo 11: acompañaba. PO su de varío. Con·
(rraba toda,-ía demasiado elara. mi ra.zón
_,- no d~juban de sorprenderme algunos punto de ""la no,-ela. a lo Yizconde de Yogüe.
in dar mayor importancia a. la. ternura.
del a nnlo, le pregunté ecamente:
-L En qué parte de A mérica hizo su foro
tUDa el señor Stee]man!
- . ' 0 Jo
é,-me respondió GumaulDe.América es grande y no. otros los europeos
13 CODOCtlDO muy poco.
_1 y suele \~enir el eüor . . teelma.n n \,('1
a n hijaf
--Sí, casi todos lo m ~s. La visita dl' e tE" eaballero es mi único consuelo, por1lue él
comprende m.ii2 lágrimas y a.mb
~omp3rti·
mos nuestro dolor común. E muy bueno; tra·
ta de tranquilizarme ofreciéndome un viaje
de negociGS, para el cual pone a mi di posición los capital... que se nee iten. El cree
que la locura de AHce no tiene remedio ~. que
)"0 soy muy jo,·en aún para consumirme en
nn dolor que él llama estéril. Tono puedo
conformarme con la idea de abandonar esto
lugares.
-1 Qué médico ha dado una opinión tan
pesimista'
-...A.l!?Un~ en París Aquí DO viene nin~no.
Guardé silencio nn momento y de pué le
pre~nté:

-LT no Je llama a usted e o la atención'
- . "'o,-me re pondió,-----puesto que la enrermedad nO tiene remedio. Usted no se imagina cómo estaba. PO nuestra última pntre\;sta_ Cuando pienso eo esos momento~, me
parece que su e.tado debe Ber muy grave.
Dioo hará de mí y de ella lo qne quiera,agregó COn gesto dolorido.
-¡)<nnea ha tenido usted la euriosida,l d,'
pre~tar al señor Rteelman el origen de ""a
fortnna que usted eree tan euantio<a' L' ahe
UIlted . existe ella efectivamen e' Vea, e .
tim3.do amigo, - 3j!'Tt'gué, - e~ usted aún
muy joven v se deja educir por las brillantes aparieneias de- una regia mal18i6n ro 1a
.\venne Y ietor H nj!o y por Jo. jovialidad y
simpatia de un hombre que es generoso, e"
pontáneo V que trata de conquistarse las vo·
luntad... De todo lo que usted me lleva relatado, yo Baca consecuencias que, desJ!rnriadampnte, nada tienen que ver con el astri·
hula<1o eorazón de mted, pero que tal vez

a la Inrga pueaan significar un mayor con
uelo qu,' el que le trne a u. ted el hecho ro·
mántico ~. lamentable de ir a. llorar dia. y
nocbl' ffl'ote al encierro oC 8U ama.da.
De Courdee abrió los ojos asombrado, coUlO quien oye la "oz de un sér de ultratumba.
-¡C6mol ¡Qué quiere d"'ir con todo eso~
Le juro que no coulprendo una palabra.
Ml\ on reí y seguí hablando:
- Lo que yo veo claro en e te asunto es
muy poca eosa. El sellor Steehnan es inglés
y, contra todas las carncterístira de la idiosilH·ra~ia hritánic3, ha. abandonado a Lonrires para radicar e clefiuiti'-amente en Pa·
rís. El origen de su fortuna. es punto menos
'{l'e dt, 'oDoeido, o u .. ted lo ig-nora, pues oso
rlt~ min:l:; rD América hu('le más bien a ('lwn
to d4..~ imnwnnci6n que a un negocio Tt"al y
palpable.
-Pero si (' iugeniC'ro,-me interrumpió
Courdee.
-::\0 corte usted el hilo de mis reflexione
eOll frases infantiles.-dije-y proseguí:
- Este extraño iugl6s, desterrado voluntario de su tierra y millonario por obra de una
n('bulo~n, ti('ue una hija enr.antadora, que de
un mome-uto a. otro y sin motivo alguno d spide a ~ novio. ('o . eguida se vueh-e loca
y es tran portalla a un castillo a Holanda.
.~ u padre ,';ene rara vez a verla, 10
médiros no Irl visitan ja.m;ÍSl se le mantiene lejos de torlo recur~o científi('o y, todavía, se
trata de hacer perder a los que verdadera·
mente la aman toda esperanza de que su sa·
lud pue.la mejorar. Confiéseme usted, mi querido ami¡;:o. que todo esto es bieu extraño.
-Yerdad, "erda<1,-rop~tía maqu.inrulmente CouTllec, como si no comprendiera 1 sentido .1e sus palabras.
Dc .úbito levantó la rabeza y, ron aire
n'hemente, me dijo:
- . eñor, oiga. ustrd 1In flato, 11na luz: he
oído hahlar alguna. \"pres a Mr. "trelman
de las ro tumorrs de .\ laska, a propósito de
us nlLmerOsO viaj I pue3 t1eho rll'rjrlc que
Un homhre que ha recorn¡]o pi mundo ('ntroro.
-LA propó ito de qué,-pre¡;:unté-ha ha·
hlado {"on H~tpd sohre pqns regionest
-TIa ido,-'l1Hl eont . t6 Courcleo,--cxpli·
,,{.mdome el ori~(."n de unas pieles muy ("uriO
sas que pooec.
-¿Rabo uf'ted de qué era lit milla O la~
M
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minas que le proporc1onaron tanta. fortuna a.

Mr.• teelman'
-D oro,-me contestó con toda seguri·
darl el interpelado.-Muc.ha$ vece$, el señor
Rtee!man ha disertado largamente sobre los
sistemas en uso para la explotación de mi·
naS y lavaderos de oro, manifestando qu él
los ha empleado en S11$ trabajas.
-Lo que dice usted es pcrfectamente 16/{ico y debe ser exacto. El año 1 94 se descubrieron en Alaska miDas y lavaderos de
OTO que atrajeron a esos sitios grandes cantidades de aventureros y de indu.striales.
Ñ o sería nada raro que Mr. teelman se
hubiese contado entre los primeros o entre
los segundos. El hecho de que pOsea raras
pieles de Alaska y que conozca perfectamente los sistemas de explotaci6n de talC13 fuentes de riqueza demuestra de una manera evi-

dente que nuestro hombre ha estado alguna
vez en aquellas heladas regiones. Esta certidumbre mia se une a otra: a la de que en
todo esto hay un misterio que se hace necesario psc]areceJ', y e8tas circunstancias se unen
tambión al tedio que me ocasiona la inacci6n prolongada en que vengo viviendo desde hace tanto tiempo.• Comprende usted'
-Alg-0 1 pero, francamente, no acierto a
darme cuenta exacta de lo quc d. quiere ,leeir.
Me reí amplíaJJJ1en te.
--Quc me voy, qne lo sabremos todo, que
le di"'o a usted el adi6s.
_(~ero. ; ad6nde va 11$ted ~-me pregunt6
at6nito de ('ourdoo.
-.Ad6nde' Pu,," a Alaska.
De Courdee me miraba de hito en hito,
eJ'evéndome tal nz loco_
-le despl'dí de él con un fuerte apret6n
de manos y le dije:
-Usted me esperará aquí ~. llorará cuanto

Por la primera ve? en la vida, vi temblar

a ('hundro.
-Los lobCls, señor, laR lobo ,-me repetía.
Y, en efecto, mu.v a lo lejos, Se sentla. re-

sonar cerno un eco lúgubre el ahuHido largo
y penetrante de b. mallada hambrienta e
implacable que Se velÚa acercando a medida
que el viento llevaba hacia el Oste el olor
dr ntlPstra frugal y caliente eena.
Había.m(), $atido <le Ralze, pequeño pueblo
&itnado en el interior de All1$ka, en direcci6n a la miua que fué d' Peter Sleelman.
TOS había eido por demás fácil encontrar
ruanto dato necesitábamos para reconstruir,
.lo

en esa tierra, la vida que habia llevado en
ella el excéntrico inglés: ternamos ya derro·
teres completos, mapas de la regi6n, exper·
tos de bnena voluntad nos acompañaban, y,
por fin, estábamos en poeesi6n de un dato
bn sugestivo, que me había renovado las
ru rzas para la pro~e('uci6n de mis averigua-

ciones: sabíamos que Peter Steelman habia
sido comunero en la ('élebre mina COn un
inglés muy fino, de distinguidas maneras, ele-

gante en extremo, pero jugador empedernido,
perezoso e inútil, y, por fin, de carácter arrebata.clo, impulsivo y de temerario arrojo. El
ujeto en cuesti6n lIamábase John Wellsborough, y habia llegado a Ala.ka en el mismo v"por que traía a Peter teelman. Ambos habían comprado la mina, que DO parecía valer grau cosa. Mientras teelman per(lía la energia, 13s horas y la. alud acando
peqneñas pnrcíones d. oro, John Wellsborough jugaba en Ratze la participaei6n que le
cabía en tan mezquinas utilidade•. La vida,
It,,gi(,:t en

us cone.1usiom.' . lleyó a. cada uno

ne e.t<>s amigos al fin que le corre.pondía
l:¡€>g--ún sus obras y según sus méritos. Wells·
borough, acnsado de juear ('on ('3rta~ marra·
das, mat6 a. so acusador dE' un balazo y pn·
g-ó u ('rimen en la horea. Po('os día. nntes
de '\ufrir el ('3 tig"O .1(' us crímen<'s. John
"-ellshorol1!!h ven(lió, ..(lg'ún esrritur:l pública e:dpndidn ('n 13 misma cárcel, n su ami-

fJujera. No se epare ustrd d~ ~stos lugares;
rs nec('8:lrio vig-ilar. No cuente a nadie nuestl'a con,rersaei6n y e eríba.me a la direccio·

lIe" que le rré dando dnrante mi viaje.
De <'ourdee, pálido, entre el asombro ~' la
alegria., me acompañaba ha ta la ,'er,ja del
jardín y me repetia:
-Gracias, señor, gracias.
Sn.lí a la ca He ~' me pareció la noche mis
¡,crmnsa. v más ebra ~lIe las (lcl R6,foro. Me
seutía l1~uo de vida y fuerzns. lA Alaskn!
¡Quó feliz iha a e9tar ('hundro!.

Peter ,teelman la parte qne ha ta entono
era de su propif"Clad PO ('1 ne-gocio modeato de la noradn mina. Tu\'C ooasi6n de ver
13. copia exacta dE" C'str dOl'umentn que rn
llna de su cláusulas decia:
"Vendo a Pcter • teolman lo único ~ue poseo, más por a,;:radecimiento que por el de
seo ñr ohtrllPl' un rlinrro que' d<." narla puedo
¡(O

('f"S

591

Literatura

Pací1lco Jlaguine
1Il'r\-;rme ya.. El trabajó la mina y 8U fafuer·

.0 le ha heeho, eD verdad, el (mico dueño.
.\IieDtru él vivió vigilante, eomo UD perro
gDardián, al lado de Duestro pobre tesoro y
lo cDidó y lo hizo frnetifiear, yo gasté eD vicios lo que me eorrespoDdia y ellos y mi pereza hirieron que el mundo dejara caer sobre
mí la m,," atroz de 1....
UDlDias. ea pa.ra
nu fiel ami"o teelma» el producto de su labor v de u hODradez y para mí el castigo
de
,"ida liceneioss., pertf DO del crimen qT¡~
se me imputa. Eo esta hora .olemne declaro
ante los ojos dI' los hombres, como mañana
lo haré ante lo. de Dio, qoe soy inoceDte
del a.ses:nato del americano Smith".
La.s deelaraciones de ,,"ellsboroDgb me hablaD impulsado a hacer mis investigacioD
para poder apreciar hasta qDé PUDtO eran
verdaderas aquellas protestas de inoceDcia.
En verdad, el expediente respeelio. era
mioueioso y bieD llevado. Después de u lectura, DO eabía ya la meDor duda de qDe el
criterio judicial babia sido recto. Las cosa'
hablaD aeaecido de la maDera siguieDte:
,,"ellsboroug-h, en compañía de .u colega y
compioche de jDego, el americaDo Smith, hahlaD invitado a jDgar al australiaDo Webbs,
empleado de la mina Steelman y WelJsborODgb, qnien, recién pagado, venia a pasar
a1I!uno. dlas de deseanso a Ratze. Webb. se
habla Degado eD UD principio, pero, instigado pla su, amigo., habla aceptado la par·
tida.
Despué de una hora y media de jneg-o,
dnraDte la cual el americano habla perdillo
más de lo qDe tenia, se deseubr=ó que las
c3rtas que se estaban usando pran marcadas. Smith DO titubeó eD inrulpar a WeUsboroog'h de este delito, y aquU, viénd...e iDsultado, lo derribó de UD tiro de revólver eD
el cerebro. Parece que durante 1& dispDta,
Well. boroD!rh arrojó las cartas a la cara de
8'1 cODteDdor y que éste se dió vuelta para
recogerl.., del suelo y guardarlas como UDa
prueba de la malas artes usadas eD la. partida. Ese toé el momeDto qoe a.proveehó el
as iDO para matar a BU vietima..
Este relato, hecho por el australiaDo ante
los TriboDales, tué aceptado como rigurosameDte exacto por el juez de la causa, pues
estaba confirmado por las deeJaracioDes de
los test~os que, al roido del disparo, eDtra·
rOD a la pieza y alcaDzaroD a olr a Smith
que, en medio de las eODvulsiOMs de 1& al(o-

;i
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nía, sefialalHl a \Vellsuorough, gritándule:
¡Asesinol Adem~, se habla ncontrado en
el suelo, con una. cápsula menos, el rev(,1"er de Wellsborough, arma de gron lujo, que
llevaba, grabada en oro, sobro la cacha de
mnrfil, la iniciales del asesino. Las mismas
de"laraeioues de WeU borough le eoudenaban.
Habla manifestado perteuecer a UDa familia
hrit5niea de alta aleurnia, habla expresarlo
drspués que su. padres le había u expulsado
del hogar por su pasióo por el juego y por
haber eootraído donde tinameDte matrimonio eOD una d:lDZante húngara, que represeotaba eu los music-halls de Londres. Manifrstaba tambiéD haber ido UDO de los- me·
jore. tirador.. de royól.-er de GraD Bretafil', habilidad que le habia permitido gauar
un gran premio conai teote en la lujos3. arma de su propiedad a que ya he aludido. Res·
peeto del crimeD mismo, maDifestaba ser
inocente, pero no podía sC'llalar a la perso01' del verdadero asesino y se contradecla
lameDtahlemeDte al querer preeisar el punto
de doude habla parti(lo el disparo.
Cualquiera que fueran 1018 hechos, resol vi,
eo medio de los misterios y de las tiuieblas
que me rodeaban, irme directamente al eje
de la euestióD, o sea a 1& miua misma, doode.
~9guTamente, enC'ontraría preciosos datos sable Steelman ~'a que, como es sabido, las pero
SODas que trabajan eD e ta indlt tria guardan la tradirión de cada propiedad, el recuerdo de la vida de sus diversos duelios,
rostumbres, etr., con una exactitud digna
verdaderamente de llamar la atencióD.
La m:na qu.r1aha cerea del fuerte de JuCÚD, del otro lado del rlo y DO lejos de lo'
o Low-\fuunts (1foutes Devados).
Kunea im&g'iué 10 que habla de aeaeeerme
en esta seneilla excursión.
El invierno bahia ya avanzado bastante,
el río eetaba helado .,. la Dieve cubria total·
mente los caminos.
Nos equivocamos eu el cálculo de la resisteDcia de 10. perro que arr3.8traban los
trineo~t y, para dar descanso a estos nobles
aoOO&1("8, marchamos lentamente, .v debido a
esta eircl1n'9tancia tuvimos que caminar al·
¡ruDas vee"" al comenzar la noche, para 1I~.
!rar a pohlado antes de que el1a s~ hiriera
eompleta.
En nna dl:?' (l'sta~ ot'Rsiones perdimoR el Tl1m·
bo, y después de marchar penosameute hasl'\ la madrultadB nos detuvimos en UDa 113-
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Hut:.
JU asomos ti· \"t:'gl'ta -¡VD y totaLm~lltc
cubierta de nie\"~. •\ 1 priml'r ra)"o de hu, ter.;
guías t: a.mioaron el huriLoulc ). decla.raron
palmariamente que l' tauan extra.viados. Los
pt;:rro I totalmt.'nte extenuados, se echaban 80~

l'LLWllltlb ulnsar ~u medio ue ella, como Ull
vuttltOti en uun nebulosa, los cut:lrpos grises
dt los sanguinarios animales qUIJ so accrcaoan a carre! a tendida. El nudo era ~DBor

bre el hielo y de SUB colgantes lenguas rojas,
'Iue se agitaban CUn el temblor de la ú1timu
fatiga. e d prendíA, en mediu del hálito
condensado, la baba tibia qne caía sDbre el
a' tal del suelo para so idifiearse alli en bre

en una .forma loca.

\ ~~ momentos.

decedur; a'luella.. fiera

h:lJnbrieutas aullab311

'onó un lÜBpa.rOj era. al-

guno de 1", guías que hacía fuego. Aquello,
l.-jos de intimidar a los lobos, pareció enardecerlos; en un instante ..taban ya a dos·
cientos metros de nosotros.
La noe.h..: comenzaba. a cacr, y en medio

Era materialmente impooible pensar en la
("(.'utinuación tl~ la jornada.

de las sumbras di\·isábause los ojos de fUI'

Euyudto"" en Due tras pieles y metidos en
el fondD de los trmeo esperamos basta el
atanleccr , hora (,'n 4UC J.:spusimo una. cella

.1 terrorizadoras.

ligera ). frugal. .alguuo momentU6 después,
eu medio del ab:>olatD silencio de la Xaturaleza, sentimos a )0 lejos un ruido extraño,
algo asi comu el quejido prolongado de una
persona qne está herida y que llama en su
at.. xilio. Los perros alzaron las orejas, oLfa·
te3TOD a la distanda y corrieron a agrupar·
~e, 10 unos juntos a 103 otros, como un re·
oaño de corderos. \Pi que nuestros guías, extremadamente pálidos, cambiaban alguna
palabras eu kadrak (lengua indígena), CU)-O
sentido no comprendí. Pero mi ignorancia
no

¡Jure;

ino

brel'

minutos.

Los

ruí3:-l

me gritaron: ¡Debajo de los trincas, apron·
tad 130 arDlll.:t, JOb lobos \-ienenl y acto continuo ambo
l' arrojaron debajo de su vebí ulo ). trataron de cubrir
con la nieve
ftl(l\·edi1...a que acaLaba de caer. Comprendí el

mmeu o peligro e imité los movimientos de
nnestro~ condul"tore
(,hundro e tenwó a mi
lado )- no qu:.o o"ultar e en el hielo, para
poder maoejar mejor u carabina. El ruido
e hacía t'ada vez mi

distinto y vigoro o;

go Jc las fieras, que

l>r~Jlaball

como centellas

El encuentro fué rápido. Las carabinas di.
UllilS tras otr3.::i, los perros se d\~
fundían como locos de la furia de IDs ata
cantes y los lobos corrían por sobre nuestrO.1
trineos tratando de deocubrir la presa q".
SUB delicados olfatos les aounciaban. El gl'lI
ñido 11e los animales que lu.e.haban, los auIlhlos dolorosos de los que caían hcrido. J'
,,1 continuo estampido de las d.i¡.,paros for
maban una algarabía ensordecedora. Habla
ya perdido yo todo temor cn mecLo de la
excitación de la pelea y hacía tiros certoros
subre el piño dc las fieras.
Me pareció observar en medio de la batalla que las carabinas de los guias callaban; al meoos no sentía ruido del lado derecho. COroD pude y con la mayor rapidez, di·
rigi a ese sitio una furtiva mirada y pude
darme cueuta instantáneamente de la borriIole tragedia quc abí tenía lugar: el trineo ha
bía sido volcado y 10B IDbas, en masa como
pacta, como un pelotón de avispas, se dis
putaban el botin. Tm-e la intencióu d sa·
Iir de mi e condrijo y bacer fuego sobre la
varalJ3Jl

aqut'l1a trá;;c3. sinfonía se e euehaba en la 0-

manada, pero cQDlprend¡ que era ello temerario y me r..ol\·i a defender mi pellejo en

ll' :ul como un ~rito de muerte. Los perro, ient-

la mejor forma.

pre en ¡rrupo.

e babían aeereado a lo

trineo, (·"I.carbauan la nieve furiosa.mente, y,

De de hacía algunos momento, me era ca·

a ('al1a 1n"t30tp, dirigían sus ojos al horizon·

si imposible fojar las punteri"" porque se le\anta],a del suelo un fino polvillo de hielo

te,

que casi me ('rgaba, al mismo tiempo que me

('(111

mirada. angusti068-

_~o poflríamo precisar cuánto tiempo eSflC'·
ramo. j en
itu3l'i6n los minuto se eon·
\'" rtíao PO hora ; guardábamos el más proCuno') ilcuI'in; ('hundro temblaba, no s~ si
de fríu o tle mif.:do. 'unea le babia. visto así.
nI' pronto urgió ante nosotros una espe"lE" de pPqu~jlo pnl\'o de Di~ve que se levan-

taba

~I'l

blanca

suelo; luogu dospub, aquella maBa
e hi10 mM visible, y, en seguida,

ímpedia respirar. Disparaba con los ojos rcrrados y sólo sentía a mi alred dar los gritos enBordecedDres dr la feroz lucha. De
pronto oi un agudo siluido J como el dp una

ro 'ha de viento que se desarrolla violenta y
a gran rapidoz; al mismo tiempo pasó por
sobr

nuestro vehículo

lIlJl).

verdadera lluvia

do nieve floja que se metió por todas las heno
i1iiluros y lIeg6 hasta nosotros cubriéndonos
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completamente. Yo casi no podía bacer movim.ien to alguno y temía morir enterrado vi.
vo; el vi en lo Be hizo más impetuoso aún y,
por fin, un ciclón, Una verdadera tromba de

nieve azotó contra el trio o y lo volcó como
plotameute. Me sacudí como pude y me in·
corporé, teniendo siempre en nli mallO la ca·

no queríamos rteshacer lo andado, llegar has.
tn ella sino atravesando la. montaña, intento

'ompletaOl nte inútil en esa época del año.
En {'ambio, este viejo sujeto me dió nn.
merosos datos ..sobre Steelman, con quien había \'iddo en la mayor intimidad, en medio

cer lo mismo, pero que el viento lo arrojaba

d' las soledades de aquell". desiertos. En
\-t'rcLa 1l, la vida de estr extraño personaje no
l,alJÍa sido, hasta el momento del gran alean-

al snelo. Quise mirar alrededor y no pnde.
Era ya la nocbe y estábamoo envueltos en
ur. torbellino de nieve. Después de algunos

(.(' (Iue le permitió traD9pasar la miDa en una
suma fabulosa a una fuerte compañía norteamericana, otra cosa que la existenc..:a ru.

momentos, durante los cuaJes permanecimos

d" y dolor".a de un luchaclor. Sin embargo,
mi iniormante me aseguraba que después de
la muerte de Wellsborough, le habia visto
sirm.pre agitado y nervioso y que una noche
había tenido ocasión de oír una especie de
disputa entre
teelman)' el australiano
Webbs_ El altercado le orprendió por cuan-

rabina lista. Yi qne Cboodro trataba de ba-

Chundro y yo con los ojos cerrados y fuertemente prendidos del trineo, el veudaval em·
pezó a ceder y ya nos fué po9ible, al menO$, abrir los ojos y darnos cuenta de cuál
era nuestra !Situaci6n.
LO$ lobos babían huído, escapando del terrible remolino. Estábamos en salvo, y después que nos dimos cuenta de ello no pudimos menos de cambiar con mi compañero

una mirada llena de alegria.
Inspeccionamos el campo; los perros habían muerto casi todos y "",,s cadáveres yacían cubiertos por la nieve; uo canes estaban a nuestros pies, terriblemente magullados y nos miraban cOo ojos suplicantes. Des
poés de esta ojeada, avanzamos hacía el otro
trineo. Removimos el polvo de lúelo. Quiero
má bien evítar la descripción 'de lo que alli
encontramos. Sépase solamente que ambO$
guías habían sido horriblemente devorados
por los lobos y que apenas si era posible reconocer en aquellos saguinolentos despojos a
esos do;¡ robustos hijos de Alaska.
Cuando después de tre días dc marchar
a pie, siguiendo <.'1 rumbo bit"ll in jarto que
nos indicaban los tieles perros, medio Dluer-

tos de fatiga, de hambre y de frío, divisamos las pequeñas c.hozas plateadas por la

to Steelman manifestaba

iempre u.n carác-

ter muy afable y atribu.nl el enojo de su patrón a las insolencias de Webbls, aventurero
dí colo y de malas costumbres_
El viejo minero creía que podía habt~rse
t,atado de eue tiones de inter es, pue vió
que al fin .v a la po tre, después de varios
días qne ambos hombr~ se miraban con eno-

jo, \Vebbs habia entre¡¡ado a teelman un
papel que éste último habia hecho pedazos_
Por una de aquella costumbres propia de
Ja desconfianza y de la malicia geouinas enlre los mineros, el ,'iejo e había dado maña
para conservar algunos ,le los pedazos de
aquel do-cumellto, que

e

31varon, si no de

la escoba, por lo meno de e e mi] de detalles que en l~ste mundo hace desaparecer las
cosas.
Compré, por una sUllla ba tante a.precia·
ble y previo un absurdo juramento de rt'Soe'r
nI, aquellos ¡rirones de papel.

De pué

de las dificultades habidas entre

nieve que forman los enserios que se ~e'
eue tan al pie de los 8now·Mounts, sentimos

SI eelman r Webbs, éste habia partido para
no regresar Hunra DHÍ5 a la mina.

~n nl1~~tra.. almas d~l júbilo del uáufrago qm'
ve alzarse ante sus ojos el espectáculo de la

"leelman, ~Jlriquecido súbitamente por la
ne¡{ociación aotedic]¡a, ob equió gruesas sumns de <linoro a su tra.bajadores y se mar·
chó de la región dejaudo entre aquellas geutes el m~jor de lo, rceuerdo Después de ocho dias de estada en aquel
caserío, que dediqué al estndio de las cos-

tierra tibia v generosa.

No todo I;abía de ser de "eutura eu tan
fatal empr~sa. Eu aquella mode ta aldehuela
encontramo;¡ a un hombre ya entrado en edad
que habln sido capMaz de teelman, quien

tumbres de esos pohlador('s, lo cual me va·

disuadió de lluestro pro."C'cto de ir )1a8ta la mina, alegándonos qUf"l, unn vC'z extra·
\·i~Hla l~l ,·el'lln.de-ro CAmino, no podríHIlWtot, ~i

nOR

li6
111:\
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con mejor suerte que a la ida y trayéndome
nna buena colección de pieles de ZOfro azul
v de cutor.
. Encontré aJl! una interesante carta de Gui·
lIaume de Courdec, en la cual El Caballero
de la Dama de la Razón Perdida, de..pués de
las con5li:;ruientes quejas amorosa al estillo
dc égloga pastoril, me imponía. de algunos
lite os acaecidos últimamente .v relacionados
con la persona de o teelman. Este señor, pero
eguido por la desgracia, .según decía. Gui·
llsnmc, acababa de perder a su :uWgo ínti·
mo, el amigo de so alma, 8 quien seD taba
iempre a su mesa y a quien dispensaba sus
mejores atenciones. El difunto Uamábase
IIcnry tanley, babia sido rompañero de via·
jo> de '- teelman y su muerte había. tenido por
rausa una rápida y extraña enfermedad, ano
te la cual los médico hablan quedado eom·
pletamente atónitos. Alice continuaba ence·
rrada en su .amUo y según las informaciones de u padre, babía entrado en un período
de completo idiotismo que le causaria en breo
'le la muerte.
La misma noche de mi l1egada a la ciudad
l1amé a C'bnndro, modelo de prolijidad y de
paciencia, y le entregué los pedazos del fa·
moso documento para que viera modo de re·
constituirlo en cuanto fuera posible.
El trabajo de Cbnndro arrojó el siguiente
resultado: podía leerse el comienzo del e&
('Tito. que decía: "Declaro para ... ", más
adE'lante te ser único", en seguida tt mil ti·
bras", y, por fin, la firma entera de Steel·
mano
,Sería éste un documento comercialt Sin
duda que podia serlo, pero también podla no
serlo. Pasé toda la noche en cavilacionea y
me resolví regresar a Europa tan luego co·
mo me fuera posible. Si era verdad que hasto ese momeuto no tenía ningún indicio cIa·
ro que me permitiera formarme concepto de
tan embrollado asnnto, también ea exacto
que 1M CO'l3S ae complicaban cada vez más,
todo 10 cual me inducia, a medida que el
tiempo pasaba, a creer mág firmemente en
que la locura <le Aliee debía. eatar rodeada
de alg'Úu pxtraño misterio. J,a trágica muer·
te riel socio de 8teelman, la repentina rique.
za dp é.tp, su rambio de carárter d~uéa
d. la ej cnrión de W.llsborou~ho su disputa
ll¡?ria rnn W.bbs por una puestión de dinero,
tndo ••tn nn me cabla cn la cabeza como un
"untn ráeiJ y aenrillo. En AI88ka nad" máll
pndía averiguar y, en rambio, me atrala ha·

eia la Ruropa la forma misteriosa. en que ha·
bla muerto ese señor StanlC',"I1. e trataba, según de ('ourdee, de Wla inflamacióu comeu·
zada eu la muñeca de la mano derecha, desarrollada rápidamente en todo el brazo, y,
por ñu, de una fiebre ,rjoleutísima que había
llevado las cosaR a UI1 desenlace fatal el1 mo·
nos de diez o doce días. o teelman, que tenía
grandes amistades en el cuerpo médico por
BUS frecuentes dádivas a las elulicas, habla
colocado a la caberera del en.fermo a pro·
fesionales de su confianza y éstos no hablan
podido detener el mal y se habían limitado
a manifestar que se trataba de un easo ex·
traño de septicemia.
Decidido, l1amé a Chundro a la mañana si·
gniente y le di la orden de aprontar todo
para regresar. Me oyó impertubable, pero
pnde observar que el arreglo de maletas se
haCÍa esta vez más lentamente que en la oca·
sión de nu tra venida.
Al desembarcar en C'alais, sentí uua alegre sorpresa, pues encontré a dI> Courdee
que, avisado por mí de mi negada, me esperoba nervioso e impaciente en aquel puerto.
Llegué a creer que se encontraba mejor de
su gra.ve dolencia amorosa, pues no de otra
manera acertaba yo a explicarme 1>1 hecho
extraño de que el Cabal1ero hubiera aban·
donado a la encerroda Dama. Después de
abrazarle, lo primero que hice fué inquirir
el motivo de su aparente ingratitud para con
la desventurada Alice.
-~ Usted por aquíf 1Y Alire en Holanda'
-le pregunté.--Egto no está bien: no procc·
dia así en el siglo
el Caballero de la
E pada Roja.
De Courdee, visiblemente eomoeionado, me
respondió:
--Es usted tan bneno, le debo a usted tanto. que me encuentro en el deber de areptar
sus burlas: pero no h- abandnnado a Atice
aino por muy pocas horas.
-1 Cómn osi '-1. pregunté.
-Aliee nn esti ya en Holanda----;me respondi6:-sp encuentra en un manicomio de"
Parla.
--1 y a qul' '9C debe este cambio de ideas
pn el sefior Rteelman'
-A una imprudpncia mla, que ra larga de
pontar, pero que acentúa las sO'!'JIeehas que
han naeido eon usted y romirnznn rlararnrn
te a surgir en mi. Es lar~o de referir: va·
010' al hntel y ahí ron versaremos.
Las pabbra~ de GuilJaume me intrreoarnn
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de moJo tiue üe pach~ a. Uhun·
dro can mi equipaje y arraatré inmediatamento a mi compañero al primer calé que
encontramos a la mano, a Jin de DO perder
un minuto ue tiempo.
En mi opinión, la :iombra comenza.ba a esclareeerse. Me habla v~nido ue _·orte América a ID !'iaterra a fin de inquirir acerea de
los 3lltecedcntes de los personajes de mi
an~ntura.
kelman era perfectamente desconocido en Londres, y por Jo que respecta
a Wellsborougb pude convencerme de que
era rigaro=ente exacto CU311to éste babia
,ledarado ante la ju ticia. Era verdad que
pertenecía. B. una gran familia inglesa, que
u padre lo babia expulsado de Gran Bretaiia por su p....ión por el juego y a eausa de
8U matrimonio con 1.:l baiJarina. húngara, pero se me habia referido alli, por la misma
familia \Yc lsborougb, yue ue este matrimonio había nacido una ni.ña de la cual nada se
bia )- '1ue se suponía que babiese sucumbido, a causa de los rigores del clima de Alaska, antes ue la muerte de su padre.
.,lnte de poner a mi amigo al corriente de
estos hef,,·h~, qui e oír el anUllciado relato.
lJe t'ourdec, muy turbado, comenzó por
darme toda especie de excU8U3 por la indiscreción que babia cometido y que, según él,
podia perjudicar el éxito de la empresa. Retirióme en egwda que, guiado por la agitación en yue le babian dejado mis Bospe"bas respedo de teelm311 y de su bija y por
la nervio itlaJ. que le ocasionaban las notitia que ~·o le tmxialJa. de Alaska, había. in·
terrogado al s.eñor 'teelman, en uno de loa
'-iajcB de éste a Holanda, más de lo neeesario, llegando a entrar en detalle sobre la
d.da .le A.la ...ka y l·oDe]u~rt.·ndo, por fin, drntro de su loca curiosidad, por cometer la
más atroz de las inr1.iscreciones. Guillaume
había inventado una his oria de viaje, nada
fea eomo tUE"oto de imagina.ei6n, pero que
tenia el ~a'·e defecto de figurar en ella, no
recuerdo en qué punto, el au traliano W"bbs.
A pe.ar de que al oir e e nombr' teelman
DO flw prue-bas ertenorp
dJ" alarma ni de
turb:kión, su conducta para con de Courdee
varió eon ideralJli?'mrnte. Desde ese mamen·
to n"ita u c-ompañía, regresó pronto a Franeia y por fiu, in qu~ f>l enamorado galán Be
Ir. so peí·Lara, h~zo \. Ilir a París a la Dama
11e la. RaZ(;D Pt·rdidn..
n· ('ourt1f'(' !ilólo tuvo nobeias dE' .e he.
1

t
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l'ho ~uando llegó a su conocimiento que el
Castillo que encerraba el objeto de sus ternuras estaba por ulquilarse_
.,l esta altura del relato no pude menos de
sonreír, imaginando el torrente de lágrimas
que de ('ourdec habría dejado caer a los pies
de las musgosas piedras del torroon vacio.
Xada se eseapa a la penetración ele un sér
en3lllor:ulo. F: o lo sa.ben por uemás los suegros y las suegras que cnídan de sus hijas y
que Be oponen a. sus tern uras. Guillaume habría siuo capaz de dar la. vuelta al mundo eu
busca. de su D3llla, y, sin necesidad de ello,
después de trajín
\'3.l1 y tmjines viel1~1I,
descubrió que Aliee estaba. en París, recluida en el Manicomio dr la Oilpetril!re.
En una palabra, f4teelman tenía. a.lgo gra.ve
que ocultar, estaba sospechoso y tra.tnba de
desviar la. piata.

Si es verdad que esta nueva situación pouía dificultar nuestros plaues, también es
exacto qne no dejaba de favorecerlos, pues
era más fácil llegar hosta Alíce en un ma.nicomio público que en uua casa. de pr()piedad prÍ\rada, cuyo cuidado ~ conñaba. a criados Jieles y bien pagados.
CoO\'''rsam0'9 toua la aoche COJl de Courdec.
Me ímpuse de todos los detalles de la enfermedad de Stanley y me guardé muy bien,
vista la índiscreción de e te joven, de comunícarle las uotieias que traía de Londres. Está \l'isto que 108 ellalnorados son coano ]os
profesionales: Be les saca de su esfera de
acción y n.o bacen más que disparates.
A la mañana Bigaiente, impuesto ya de todo lo que deseaba saber, partimos a Parls.
A.ntea de tomar el tren, previ", a Cbuudro
de que no debia alarmarse i algo extraiio
me sucedía Ji- que si me notaba. enfermo me
condujese a casa d I dOelor Dejerine.
Durante la. tra '-09ia, de Courdec miraba
extasiado, tal vez si soñando, la. campiña
francesa tan admirablemente cultivada, tan
delicadamente verde, que más parece un jue1(0 para niiios que la tierra fértil que alimeuta a todo un bravo )' euérg:eo pueblo.
Yo me pa eaba violento y nervioao en el
estrecbo departamento, mol stando intencionadamente a de Courdec a ca.da momen.to.
Luego después le bablaba sobre miB facultades físicas, le aseguraba. que yo era hu.'. upaz de sentir cansancio, que podría dar la
vuelta. al mundo sin experimentar fatiga y
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llUC DIO prcparalJa vara cOl'l'c;r sin parar tlc¡s-

JOs plluelloJles de la Salpetri~re uo sou del
lodo gratos y seguramente que no pueden

uo l'ada hastn Burdeos.
Do Counlcc

olía. mirarme

UD.

tanto sor·

ser ::Ln.iables para un sér que, como yo, prefüue las inclemencias del aire libre al eon-

prendido.
Para darle prueuus d~ mi extraordinarias
energías, le propuse ponerme a dar saltos durante todo el tiempo qu" durara el r corr:do
hasta. la capital, y acto continuo hice alguuna volterlttas.
Guillaluue, l'utrc sonriente y serio, me pidió que OlC tranquilizara, pero )'0 segui en
mi com~tal1ie afán ue demostrarle que mi~
fu~rzas erao tales que creia combatir h~ta
con la muerte y tal \rez llegar a ser inmortal. Por fin, le expresé qne si él no volaba
l..'r3o pOffjUC no quería, dado lo fáti.l que era
resol vcr cl problema: si un hombre por mc·
uio de un brinco puede vencer en un momento dauo la fuerza de grrwedad, podría
tilla vez que se encuentra a cineuenta centímetros del suelo dar lo que se llama uu sal·
to mortal y desarrollar violentamente su
cuerpo hacia arriba, COll lo cuuJ quedaría ya
a dos metros de altura; repetido este acto
numerosas veces, sería s ucillo ubir gradualmente tantos metros CODlO saltos mortales se
hicieran en el aire. 'onelui por d"ecirle qUid
yo hacía este ejercicio continuamente y que
lo había aprcndiuo a los creyentes en la dio·
sa KuJlali, que se salvaban así de la perseeu·
d6u ue la ju.,ticia.
ID illtcrlol:utor, ya seriamen.te a.larmado,
me miraba uc hito en hito.
X o era extraño que creye e que e taba lo·
co, pucs un hombre que e ríe uel amor y
tlue se m~tha 3 Alaska con la. misma. facilidad con quc e muda de camisa, ya lo C'8
UI' tanto para la generuJidad del mundo.
~~o tesé de hablar con vertiginosa rapidez
\' soure lo más cxtraños temas hasta que llegamo3 a París. Mi t'ompaiiero me rogó que
no me movil'ra uel "agón mientras él buscaba
:lo
hunur pal':l que éste viniera a recoger
nuestro etluipaje. Accpté gusto o.
Un momento de- pu

,·crsando.. !le

lliv;sé a :lJmbos con-

ollru e hablaba al hindú eJl

voz haja'y ·on precipitaci6n. Yi.nieron en mi
bu <.'3. y me l'ondujeron con todo cuidado a
un (lOCl)(·. C'ourdec 'no aejab~ un Ul tante de
mirarme.

fort dehilitante de los cluhs y de los boudoi·
res, a. truequc de ,-ivir en plena Xaturaleza"
:lli llegada a la f;alpetrii!re habla sido pre·
cedida. de lo~ más cómicos íncidentea. Gui-

Jlaume de

'ourdec no hahía dejado, durante

una SL-"JDana, de

\~is:tarme

en mi hotel, con·

,'cnciéndo e POtO a poco y a mediJa que el
tiempo pasaba, de mi completa locura. ¡fo
puetlo negar Clut.' la cOIPedia me a.burrió alguna ,·cz pero era Ileee ario llegar al logro
l1e mi propÓ.:Üto sin que el iudiSlCreto joven
se diera cuenta de mi estratagema. Al fin,
.",'solvió GuilJaume consultar un médico, que
no fuá otro qu el dO¡;tor Dejerine, a quien
indicó ('hundro como hombre de mi confianza. El examen clinico fué graciosísiwo. El
criado hindú, pre\-enido por mí, expuso con

la solemne serieda.! que le es habitual, los
anteteueutes de mi persona. Dijo que hacía
UllO o dos años verúa observando en mí una
gradual extitacióu que me obligaha a des·
arrollar uua. actividad de trabajo superior a
las fuerzas normales de un hombre, e in.tenogada acerca de las enfermedades que yo

I,uhie"a podido experimentar, manifestó pe.
rtntoriamente qne yo debía sufrir uJguna,
PUl'S, de tiempo en tieanpo, me oSOmetía al
trntamiento de una serie de inyecciones hi-

podérmicas. El doctor, gravemente penetra·
d" de su papel, me hizo varias preg1luta. des·
Lnadas a inquirir el estauo de mi mente, a
las cuale respondí como era necesario para
lIc\'ar el diagnó tiro donde yo lo deseaba.
El profesor Dejerine llnmó a un lado a de
Couruee v seaún lo he sabido de.pués, d.·
daró que'
;staba atacado de parálisis ge-

;'0

ueral progre il'a )' que de esperaba de sal·
varme"
PUl designado a la

I

alpetri~re, tal como

lo deseaba, y al llegar allí, d. Courdee me
llijo:
-E necesario que pt"rmauez<!a. usted aquí
uuos otho días, porque el médico le en.cuen·
t ra OIU\' déhil.
_ 1_\' mí débilf-interrogué furioso.
So se "larme usted/-dijo tímidamente

)'l'

mi interlocutor.

-Yo no ,.Ov ni podré ser ja;mús débil has·
llespl1é d.. ~-! horas de
l,luuslIra, un lantü fati~llllo. .\demás, los vieMe cucan t ro ba

)'11,

G99

ta que l'onch"¡.vn mi doce trabajos, y usted
11(1 sube lo llll(' sr pesca, porque a.quí no ven·
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go a

r~ tablnol'nuc

/:11110 ljUC 3

termina.r mi

13~n&.

- ¡ Cwi.l faeuIl r
-¡Y me lo pregllUta ""ted, insolente' ¡XO

so.be usted que soy Hércules y que debo nniqultar aqui mi llUdécimo uabo.Jo.
Dicho esto, entré resueltamente a la Salpetriére, dejando a de Courdec atómto y
irancamente enternecido.
.lli empresa se bo.cía más dificil ue lo quc
r ue UllB
yo hubiero. podido imo.giuar. A. p
esfue-rz06 por 3ye.riguar dónde e encoutra
ba el pab<>l.lón que eucerraba a ..1 Ii ce, tuve
que dejar trauscunír largos odIO días sin
poder obtener dato alguno pree' 0_ Mis cuidadores guardaban, sobre toda materia, ma·
yor silencio que las tumbas fo.raúuica A.demás, pareeían incorruptibles. Comenza.Oa ya
a fastidiarme el sainete o comedía que me
\"fia obligado a repr~cntar cuaudo los médicos, ,-iendo que mis estraiaiaria ideas des·
aparecí.a.n. lentamente, me autorizaron a. pa·
dear por )08 jardines si.n maJor vigilancia
que aquella que envolvu la confiauza de los
doctores en su ciencia. Continué comportán·
dome lo má cuerdamente posible deutro de
mi afectada locura y fni, con disimulo, n.grandando dla a día el radio de mis exeur Iones.
Una quincena má3 tarde recorru el estab.eei.mie..nto entero, distribuyendo sonrisas a los
'Urvi!ntes y cuidadores. Luego snpe que en
"'. últimos pabellones del fondo, a mauo derecho., e enoontraba asilado. una joven de
origen inglés, a quien Su po.dre hacia cu togún se deeía, su
diar e pecialmente J pue,
lorura era peligro a al punto de haber atentado contra la vida de su progenitor, impulsada por extrañas acusaciones que a éste ha
cla en medio de su dclirio. Por supuesto que
nn de perdicié la noticia J- fingiendo la natural curiosidad que e te caso habia de desptrtar en todos los que le conocieran, di
vueltas y más ,-apltas alrededor del pabellón
referido. Desesperaba ya de poder penetrar
~n él, cuando nn día cualquiera tuve la. sor·
p:-e a de \--er entrcabrirs(", al caer la. tarde,
una de las '~entana del eo('ierro, y apare·
rer en ella l3 delicio a figura que, roa tan
to. pa ilin, me habu de rito de Courdee.
perdí mi presenria de áuimo. Me uetuve
frente a la pri ion era y la. miré du:ec: y fran·
é.3menk, pero fijando eOD seguridad mi:¡ ojos
e-n el nacimiento de su nariz. En seguida, an·
qne ella de'lU.pareciera, la llamé por aquel

"O

qlle yo l .. tim~\ba. su '"l'rlial1ero nombre. 'in
ut'jar de wirarla un instante, dije: "Alice
W'dlsborough' -_ La muchacha se estremee.íó,
vi tUl ella la intención de huü. Con confianza, le ordené mentalmente no moverse. Alice tembló ligeramente y permaneció en su
sitio. "Volveré maiiaua n esta mi.ama. hora.",
n.gregué, y seguí tranquilamente mi paseo,
siu voh-er la ca.beza ~trAs.
.\1 día siguieute prodújose una escena pa·
recida. Duraute toda la noche estuve pensando psiqu:camente en Alice y ordenándole
qne no faltara a unestro. cita. El éxito fué
,·ompleto; por lo demás, yo no dudaba de él
un instante. He hecho mil experiencias de
esta olase siempre con buen resultado. Mientras hablé con aquella frá&"i1 cria.tura, no dejé ue mirarla. decididamente y en forma hipo
nótiea. Ella quiso so.ber quién era yo y por
qué la había llamado por un nombre que ella
negaba ser el suyo. ?Ie abstuve de satisfar'er su <'uriosidad y me Linúté a manifestarle,
siempr<l en forma de orde'D, que .Iebin depositar toda su confianza en UÚ, que poseía. el
seereto de u existencia y que alrededor de
mi persona flotaba el espíritu de Guillalillle
de Couruee. ('nando pronuncié aste nombre,
gruesa lágrimas brotaron de sus ojos.
-Dulce niña, le prohibo que llore; Cour·
dec la ama y el dia de lo. felicidad se acero
ea,-la dije.
Ella me respondió:
...,
-Haré cuanto usted qu.ieraj siento la in·
,-enrible necesidad de obedecer, pero digame usle,} quién es, porque hay muchos enfermos y espeeia.lmente uno, que Tanda mi pa·
bellón con aire extraviado y extraño. Tengo
miedo,-agreg6--y quisiera s:>ber a quién me
e toy confiando.
Rednhlé la fuerzo. de mi mirada y rCl'P0ndí:
-Obedezea. Mañana a 1<1.8 doce de la noehe j!'olpcaré a sn puerta. Si puede salir,
abra u ted raa ventana.
AIiCt' qui o decir alj!'o; la. miré fijamente
y me alejé.
.'o me em. difícil salir de noche de mi
departamento; nadie me vigilaba ya y poMa hacer de mi capa un sayo. Así, a la. hora
indicada, atravesé si¡(ilosamente los jardiues
.v lle~é al pip dr la ventana de Alice. Se
acercaba el momento decisivo en que, a mi
buen entend r, debía ~'o saberlo todo.
Habla prevenido a Chundro, que me visitr.ha. di3riampnte, qUE" esa miamn noche sal·
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dría yo de la a1petriére por la puerta exeuada que da al freDte CODtrario del que queda vi -a-vía del JardiD de Plantall_ . trataba de UDa pequeña salida de
rvicio fáeiJmeDte abordable v de la cual teDiamo ya
UDa Jlave fabrica,ia perllODalmeute por el
propio ChuDdro y becha a la víata de un
molde de cera saeado por mI -en una U~ mis
nlL'lerosas e.xeursiones. La dicha. Jla.ve estaba en poder de mi criado, pues Decesitaba
aún de algún pulimento que debía term.inar·
aquel miaroo día.
El cielo estaba despejado ~. la luna brillaba en forma de agradable para un hwnbre
que debía llevar a eabo plane mi teriosos.
.tliee DO pudo darme aece o al paberóD y
tu'-e que contentarme cou hablar con eJla
de de la '·cntana. Me dijo que estaba muy
"igilada y que temía que las euídadora la
C'rprendieran. Durantt?' toda. nne!itra eOD\~eT·
saci6n m.iraba siempre de un lado y de otro,
manifestando la mayor inquietud, tanto que
.'-0 mismo llegué a alarmarme, y aún rreí ver
"arins veces la S()lubra de alguien que e
ocultaba al lado izquierdo del pabell6n. En
una noche de luna e fácil ver fantasmas.
El tiempo breve y la cireunstancia de
que una 80rpre a rualquiera pudiera valer a mi defendida. un encierro en Au~traliaJ
me obligaron a ser por demás eoneiso. En
do palabras reierí o Atice mi amistad con
de Courdec, mi viaje a Ala ka ~- todas mi
oo"P"cbas. Alice, llorando de esperadamente,
romenzó a referirme la hi toria de ...,u infortunio. Me dijo que su padre había muerto
iDjnstameDte en el cadaLo y que teelman,
qne era. un criminal, presa de una pasión por
eJla, la babía cortejado y beebo sufrir de
cruel manera. )1· que, por fin: amenazado BU
supue to padre de que Alice dedararía lo
"erllad de lo hecbos acaecidos en A la.ka, la
babía declarado loca y encerrado primero eD
Holanda y despué en la alpetriére.
Interrogada por mí acerca de c6mo ha ía
llegado eUa a peDetrar eu un m.isterio qne
segurameDte Steelman e condía en el mils
profundo seereto, me re pond:6 que , tonley,
neDdo el tormento a que teelman la uje·
taba, arrepentido de sus propios actos y cmopadeeido de ella, le babia relatado to~o.
tanley ha mllcrto,-)r dí.i~\-.'" dl) noa
-¡

profunda amargura )~ tristeza cuando me senti "iolentamente tomado por el cuello por
dos manos de acero que amenazaban aho·
garmc.•tún alcane~ a gritar:
--Acepte cl amor de ,'teelman. Jure guaro
dar T(':3('f\"a: es nece~ario que usteu salga de
aquí.
So atiné a defenderme }J0r muniíestaT mis
ordenes n _\Jice, y caí PO tierra, oprimido por
el monstruo qne me golpeaba sin cesar. Esto
riera me arañaba, me abofet aba, me mordía, y gritaba continuamente:
-~ ucrc, perro infiel; DO se arrebata así
JlO má lo e poso a an Luis, Rey de Franda.
Lucbnmo con enearnizamiE'nto. Aquel demonio de loco poseia fuerzas de gigante. Logré desa 'rme de él ~' combatimos entonces
a puño limpio. En un momento dado el ena·
jeDado pareció huir, pero en "prdnu )0 único
que hizo fué correr a armar e con una barre·
ta de jartl:nero que babia quedado por aJll
en ,,1 suelo. Me di6 ti..,:npo suficiente para
dar un silbi¡lo, que me es característico, y
anunciar así a Chlllldro el peligro. La puertceilla excusaL1a SI? abrió inmediatamente ."
ya. en rompañía df> mi <'riada desarmamos a
, no Luis Rey de Francia y le dimos una paliza suficiente como para elejarle tranquilo
basta que clareara el albo.
Miré haeia el pahe1l6n de Aliee. Todo estaha herméti<,aJ]l('ute cerrada.

Ralimo. apresura~ame:nte porque .se dejaba ~entir ruido de p3S0S. ¡"':'f>g'uramente que
nu(U;¡tra dr~(' prrarla 1m'ha babía alarmado a
108 cllida~ores del estableeimiento.

Quinee dias de cama uo son agradables
para nadie .,. mello para mí. A pesar de que
la fiebre Italtía disnUlllLí<1o cou id rablemen·
ll' .v ya podía estimarme fuera de peligro,
sentí Cl:iempr(' una doloro~a. flaqueza que era
espec1almt>ntt> molesta C"n estos momentos en

que yo nec ...itaba de toda mi ae!ividad y
de toda mi euergia. Ya en posesióD de la
verdad y próximo al desenlaee final, la son·
gre me hen'ía en el cllapo impulsada por el
coraje ~~ 1:1 impa("jenria. Aliee, una v('z fuera dI' la knlJlrtriprC', hahía ~'nlltinlla¡]o, se·

manera JJ1Í.Bt"-~río.~: Jl'C'TO n·fipranw 1111'Qtl C'I
tp('reto ñe PAta e'draiin RitU3(·i,;u.
AHcp había nado eomienzo a su 1" ,la tu 1'00

ttÚJl

miM

i'OIl";¡I'jO~,

"-ionr~ :lllwrn~a

:II't'pt:1I111o In", Iluwifrsta

d' ktl·"lmnn, qUÍl l1, trÍullfall
te ya, pi'J1saba en partir (1(' Francia para TIl
60~
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dicarse en otro país donde habría de celebrar su matrimonio coo la hija de Wellsho-·
rough. teelman, a qui.en me hice presentar,
me habia considerado como u.n lLJDigo agra¡lable que, lejos de entorpecer sus propósitos, más bien, por cirrtos actos inexplicables
para {jl, parecía facilitar la realización de
cllos_ Fui el intimo d. la ca",; allí lo snpe
todo y la confianza que ell dic.ha intimidad
tenia fué la que estm-o a punto de perderme.
t1elman seguía con vivo interés todas las
íncidencias del proceso seguido en aquella
época a Madamc (,aillaux, y era su costumbre ir a todas las sesiones de la Court d'
Assiso . Pasaba en .110 días enteros, los cuale8 apro"echaba ~'o para tran ladarme a la
cosa de 1',\ v<'nue Víctor ITugo y oír de los
propíos la bias de la b<'lla Alice el relato de
este mist rio tanto tiempo perseguido y para acordar el desarrollo de nuestros planes
e1l lo futuro.
Rteclmall J qne nunca había visto en AUce
otra COSa que uua ,'erdaclera híja, sÍlLtió d.....
pcrtarse en él el fuego de uua pasión de la
",adurez, desde que el amor por de Courdec
llÍzo brillar CJI los ojos de la jovcn la chispa de la emoción y de la ternura. Podría casi
decirse qu los sentimientos de Gui11aume y
los de ~teelman se desarrollaban parailelamcnte. ('uando este último vió perdida toda
esperanza, manifestó a AHce que
matrimonio con de ('ourdee era Ulbsolutamente
irrealizable, porque la noble familia bretona a que pertenecía el galán, rígida en cos. tumbres y en principios, eOIDa ]0 son en gro
neral 10 provincianos de sangre azul, no
había de permitir la unión de un su miemhro con la hija de un asesino que había muert o ahorcado.
r,a infelíz niña, que ha ta entonces había
,'onsioerado :l • t('rlmau ('omo a u verdade1'0 padre, sufrió l'on "alor el horrible choque
orig-inado por tau espantosa revelación. e
decidió a abandonar al objeto dc su amor
sin ron fiarle el atroz s~('reto.
De de ese día las exigencias de Bteehuan
~(' hi('ic-TOH rada. vez mn,vores y la \l'ida de
.\ liee se tran formó en uu horrible uplicio.
En II alma pura ." c5ndida brotó la idea de
rl('srosars~ con aqlrel a quien ella eonsidera·
ha I';U único hC'l1rfartol" )' .t1 qnien o('bía en·
tfIHl'N~ ulln foIitllnt'jtlll n la eunl no ~e l'stimnha
IIlPl'('l'('llol":\ )r a quiC'H (lt"b ría más tarde ('1
illrompnrHbl{l' Arrvieio \lo hnbp.r unido su vi·

ela a la existencia de la hija de un criminal.
• tan ley, el am!go intimo de . teelmao, se·
guia paso a paso el drama que se desarrollaba en el frágil cora>.ón d la pobre muchacha de ojos negros y de cabello de color de
miel. l n día, . tanlev con aire adusto \"
preocupado, solicit6 h;t;lar a sola con Alic;.
Esta, que nada podía temer de aquel hombre
de confianza en so bogar, accedi6 y a.vó dE"
boca de aquel hombre el más extraño re1:üo.
Hlanley no era otro qne Webh., el australiano, antiguo compañero ele . teelman. Median1<' el precio de mil libras, Webbs había consentido en perder a Wellsborough. aproveeMndo.e de la pasión de éste por el juego.
. e hahía pro.isto de u.n naipe con cartas
marcada, y había rlenunciado el hecho durante el juego. Con anterioridad de algunos
minutca, había robado del bolsillo tra ero del
pantalón el revólver a Wel1sborough_ En un
momento determinado, cuando el tercer jn~ador se inclinaba para recoger del suello las
cartas que Wel1 borough le había arrojado
a la cara, dispa,ró por cletrás de W ..llshorough e hirió de muerte al a.rnericano Smitb.
Ei primero de éstos, en medio de la cólera
~ue lc causaba el "erse aC1l.9ado de tra.mposo y de ladrón, no pudo darse cuenta del sitio de donde había partido el proyectil fatal. Todo el mundo, inelu o la ju.stioia, ere.'"6 ver al asesino en Wellsborough y éste muo
rió en la horca.
,teelman, desde el momento en que compró ronjuntamente con su socio la mina caode tantas riquezas ~- de tantas desgracias, comprendió que era inmensamente rico;
ocultó u verdadero valor mientras llegaba
el momento de dl'Shaeer o del copropietario.
Mús tarde, de aparecido Wellsborough, la
"endió en un precio fabulo o, y, tal vez per!K'g'uido por los remordimientos, se hizo car·
~o de Alice. la hija de su ami~o, y la 11e,'ó
con él a Europa.
Webb concluía su relato dieieudo:
-Fuí la causa de la pérdida de tu padre
por la suma de mil libra" no ten~o valor de
"acrifiear también a la hija y por eso hablo.
Defiéndete y si """ hombre miserahle niega
su crimen, dile que él sabe que Webbs tiene
In prueha: que esta prneba le ba hecho int'linarsC' muchas YE'eeR ? le cuesta mu('ho di·
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d sde que, para d ••gracia de
eeImau, apa·
re i de nuevo a BU lado. Quiero reparar 10
hecho porque la roneieocia me tortura horriblemente v habré de defenderte.
• Ji e l;"z6 sobre tel>lman la fntal acu·
saei6n v d de entonces desaparcd6 para eUa
11' libertad. Encerrada en Holanda primero
y d spués en la alpetnere, desesperaba ya
d. ,'olnr a la "ida, pues todas sus protestas
y dec1ar3doueQ eran tomadas eomo síntomas
de enajena 'i6n mental.
De"le qne oí la verdad y el infortunio de
ta d~rac;ada cnatura, no pensé en otra
rosa que en apoderarme de aquella prueba a
que Webb habia heebo referencia. Pero el
an T:1.líano habia mn rto y yo estaba sr-gu·
ro de que el documento estaba ahora en po·
.I"r de . teelman.
La Je~~a('ia suele trnt'T la fe:iddad. Un
día, la Coort d 'As is
911. ;>endi6 la se i6n
pública y teelman lleg6 a la Avenue Victor
Hu!!o cnando nadie lo e;peraba. in doda
que sorpreodi6 noestra conversaci6n con Ali,'c, poc so amabilidad para conmigo se re'loblÍl eu forma casi chocante. Temeroso de
qoe estudera en pleno conocimiento de 10
qUE:' yo tramah3 1 qllj~e eODvencrrme de ello,
." por medio del concierge llegué a imponerme de qoe !'lteeIman habi<L rel(r ado &1 día
f. al, dos hora ante de qoe yo saliera de
u ea.s " Era indodable qoe lo había oído
todo. Fin!!í no darme cuenta de nada y 60l!Oi -sitando la ca a de la Avenue Víctor
Hu((o 'on perfecta tranquilidad.
tee1man me había comunicado sus proyee·
tos de daje y yo notaba qne todas las gesiODP
rondocentes a. ege fin tomaban un
~ro rápido.
Orho días despo~. de lo ac"'-eeido, cal eofermo ~n eam3 ron uoa inflama.c.:ón en el
hrazo dereebo. 'e~ida de una fiebre violenta.
A p... :u- del ra oroo de salod, no ohidaba
un in"tant 1:1 Qih13f'jón ile la infeliz Aliee.
L"" nnmbre ~e teelman. Wel1sboroo~b y
W.bb danzahan en mi eabeza.
De ~ourd{"(" ,rnía a v('rme continuamente-.
t"nnvent'ido dr qnp i mi ataque dp loenra
hah'a pa a~o, pi ~e Alí... continuaba. A fin
dp quP no entorreoiera mis planes, 1. babla
hrrhn rrppr '1np, efpt'tlvome-nte, su Dama. es·
t ha totalmentp per~i~a '!' ~ue si había .ido
devnplta ~P lo alpetri"re a su ho!!ar, era
f'tlrr¡ue pc;t3hn pr6rima a morir.
Gni\1anmp habla a~el~zado considerable·

mente y .... laecione. no ocultaban el dolor
de su eoraz6n. Desde que Ole vi6 enfermo,
DO dej6 de prodigarme las más delicadas
atenciones y cuando yo quería dispensarle
de ellas, me decía:
--Déjese cuidar, amigo mio; ne-eesita vi·
"ir: yo abandonaré este mundo seguramente
luego que ella baya partido.
Una Uu'de le interrogué con brusquedad:
-¿ Querrá usted decirme lodos los d&taIJes
de la enfe.medad de Stanley'
De ourdee p:¡lideei6 y yo comprendí por
qué. L"" síntomas de mi dolencia eran igua·
les a los que caraeterizaron la que Uev6 a
la tumba al asesino de ,mitb.
Luego que mis sospecbas fueron confirmadas con el terror de Guillaume, llamé a Ler.::ling, el facu1t.atÍ\"To que me a.tendía, y le
participé mi temores, aJ mismo tiempo que
le referí qoe, dos o tres días antes de caer
a la eama, n;e había pinchado, muy ligeramente, 13. muñeca con un bisturí muy curio'o que • teelmao me mostraba.
Hecbo el auáliais de la sangre, se descuhri6 que ,vo tenía inoeulado el viru de des·
eomposición de los eadáveres, o sea, que el
rarn bisturí había cortado antes que a mí el
euerpo 'le algún difunto. Todo a.pareeía claro: la amistad de Steelman con el eoerpo
médico, sus dfldivas y visitas 3. los hm,pitales, el convencimiento de qoe yo era. posee·
~er de 'o secreto, todo indieaba que había
tratado de a~esinarm(' en la. misma forma en
que di6 fin a los días de Webbs.
in hacer pI mE."nor ruido, y oenltando. es·
tos hechos a la prensa ,v a In opini6n pública, se di6 conocimiento de ellos a la policía; con mucha dificultad pudo llacerse la autopsia del ead:>ver del australiano, ya muy
Mseompoesto, y podo comprobarse científi·
ca y fehacientemente el becho criminal.
Rteelm.n no babía partido, CI'.lperando s .
guramente mi muertr pa.ra mareharcarse
confiadamente, pero mi mejoría había. desbar::ttado ~U9 planes, y el infame, cegado por
el amor a Alíee, había resuelto emprender
el vu~lo con su presa. quién sabe a qoé re·
!!íon~s, donde no pudiera seguirle mi delaei6n aensadora. Por lo <lemás, me pa.recía
~ue Stoelman no estaba completamente cierto (le que Alite me lo hubiera revelado todo,
porque entonces habr!. de.ronfiado de ella
llÚ8nlA ,v la habría vuelto a eorenar. Tal v ..
si !JO intinto habí. partido, no de la cpr·
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teza,

iDo que dt' la duda., que

u}('. 'r ()(?or

'Iue aquélla.
En todo caso, el ue"bo e que 'teelman debía venir a hacerme 11 ,-j ita. de uespedida,
in contar que la polida hAbia e ogido ese
mLmo momento para echarle la garra. Mi('Dtra cl
e
O
ria deh.'uido {"u mi propia. ha.
bitaciÓu. un grupo de ageute debia peuetrar
en la ea a de la .á yenue "íetor Hugo y uacer el Tegi: ro de eJla. Ese mismo dia e habia 1l00'ado a efecto la importanti ima dili",encia de abrir una maleta, perteneciente 3\rebb , <jue la justicia babia sellado ). lacrado eu el dia del fallecimiento de ést<!. ~i
esperanza ,le <jue la célebre prueba uo uubiera podido pasar a manos de teelman y
que . e enCOI1 tras aún entre los papele de
\,ebb. e había realizado. Ya era dueño de
cuanto nete itaba. Lo jirones de papel que
había "omprado en .-\.la ka al viejo minero debían ser, . no una eopía de aquel documento, por lo menos una adulteración de él. Yo
pensaba que Webbs, ante las instancias de
.'teelman, le hubiera entregado una falsificación del documento comprobatorio del criminal contrato a fin d} guardarse el original y poder bac..r de él, más tarde, uu arma que le permitier.. extraer dinero de los
bolsillo del enriquecido aventurero.
Para facilitar Jo pa. os de la juslic;a, bao
bia oli"itado de Alic-e que viniera con u
padre, aunque corriera el rie o de qne la
\"iera de ourdee, ~f' e diera e.uenta del euj!año hn que le teniamo .
. e comprenderá, pue • la sitnación mole ta
en que me encontraba por no hallarme u/icientem nte fuerte .y dueño de mi facultades en lo momentoe que babían de egu.ir e.
E taban ya lo hombres de policía apostado en mi pieza de toilette cuando, a las
cuatro de la tarde más amen.... lJegó teelroan aeompañado de la encantadora Aliee.
Le ofrecí asiento ~' de"PUés de responder
a la pre!!,untas que obre mi salu.1 ello me
hicieron, llamé a ("bundro y le dije fríamente:
-Hag-a entrar a e OS señores.

1'l"netraroll los poJiciales )T, sin uucil· Ulla
sola. palabra, .se apoderaron de Rteelman y l'
eoloearon e posas.
::\0 sé i sería má digno d' des 'ripció n
la sorpresa de aquel hombre O el e..panto de
Guillanm,' que, ignorante de tod.o lo a.caeCJ'
do, entra.lJa en e e momento provisto de ",.111
paquete de drogas para mi uso.
.\le apre uré a calmarlo diciéndole:
-X o e alarme urted, mi amigo, ni se
moleste por mis engaños. n felicidad e tú
pnJxima.
De Courdec, embobado f sin quitar los
ojos de la encantauora Alice, que le Bourera
tiernamente, e desplomó sobre un sillón.
teelman. pálído y rígido como uu acero,
permanecía de pie, mudo de confusión y de
ira.
¡ Qné :guiflca todo esto, caballero /-me
prr~unt6 al ñn eon aire desafiador.
-Re lo explica.ré a lLsted iUJUcuiataanentc,
-re ¡londi, al m1·mo tiempo que extraí.:l del
cajón de mi mesa de noche el docwn uta que
Je bahía de perder. Leí. tra.llquilMnellte y eu
"OZ :lIta :-" nedaro, para los efectos d.e la
Justicia, .cr el único culpable en el asesiuato del americano I mith J quien ha sido mu r·
to por mi orden y previa la recoDlpensa de
utiI libra e terlinas.-Peter I teelman l '.
El criminal uo articuló Ull1\ sola palabra
en su defensa, ~inn que se dirigió :l los agente y le dijo COIl tOllO repo :ulo:
-.. l'üor , vamos.
lTn sej!uu,]o ,]espué quedábamos .olos y el
espl'etáeulo cambiaba radiealw<,nte. Guillaume y AIi«':O, sentado en un sofá y con las ma"
uos entrelazadas, lloraban de alegría, sin deJar ,] mirar e. A1ice vino hasta mi lecho y
me a.brazó efusivamente, mientras de Cou;.
del' besaha. mis manOS. cntí que las IAg-ri·
Olas l1e
ourde· caían ardientes sobre mis
dedos. Ka sé si sienta bien a mi earál'ter
confesar una debilid:ul. pero las l'ircnnstan·
ciad me eXl'Wiarán, y por fin, ¡por qué no
deeirlol, Ctuu<lo Alíee se separó de mí tU"l'
que enjugar Ima lágrima qne corria por mi
mejilla. ¡flería mia o (le ella'
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t'lIldred

IU~'r

lIarrts,

Para que "Pa.cffico :\[agaziLe" inicie hOY una sección permanente.
Q.ue trate de empresas cinematográ.ficas. de nuevas pelrculas" que oontenga pequeñas biogra.ffas de aeto.~~ notables. lodo 10 eua. lrd. acom-

pañado de !as rneJt)r~s Ilustraciones, no necesitamos pond~rar el interés que en el mur.do entel'O despierta el Cinematógrafo. :\tejoT es cat:ar lo que mucho ,. por mucho~ es Mhido.

ll.::argarita Fisher es, ain duda. alguna, de
a..tri,·,·s que en la pantalla se dedican aJ
trnhajo in reouo, la de mayor éxito. Entr6
d('''':fle mll)" jo,yen a. la ..Ameriean Film Cor·
poratioo l y empezó como todn~,
("on pa.peles
eundarios, que
no fueron del agrado del director. Un día, una escena pro"~
c6 una di cusión acalorada y
una ruptnra d.. relaciones. Entonces :Margarita decidi6 demostrarle a su director que ella era.
ID'
de lo que él creía.
Para eso, pidió un argamena a un Tepórter amigo, quien
10 hizo.
born6 a '-arios oper dore y solidtó ayuda a algan
compañer. Hicieron, ~(".
(Oretamente, una. cinta, YJ una
vez concluída, inxitaron al pr2-d nt. y demá jefes de 'a .American a una exhibición privada,
y Yar~arita triunfó plen3JDf'nte. R... misma tarde linna.ba
i"

Alla Nazimoya.-Esta genial trágica no es
rusa, como todos la creen. ""acida. en Inglaterrn., contrajo matrimonio cOn un ruso, con
el que vivió feliz durante clUl.tro años, al caUO de los cuales enviudó. De
dieóse entonces al tea.tro, y US0
para la réclame el nombre que
la ha hecho célebre. Autes de
trabajar para ..1 cine tu,'O largas dudas, pu
creía que en ~l
no existía verdadero al't-e, ha~
la qu.. :Mr. elznick la convenci6. lniei6so en la pantalla C011
la gran polieula lO Esposas dJ
Guerra ti, que es un intenso dr:.l·

ma en favor de la paz. D- puAs
fué contratada por la :Metro
Picture , casa en la que actua!mente actúa, y en donde ha filmado cintas como t' Revela
ci6n 'J I t. La Lin terna Roja I1 y
otras, que I¡an enorgullecido al!
arte cinema.tográfico americano.
Fairbanks y Chaplln.-PlIbliramos uua fotogorafla de e to,
dos g-ranlloo artistas J 10:$ má'i
aplaudidos en Norte AmélÍca
En ella puede "erse a Carlito'
y DOlli(las manejando un temi
ble auto .. de juguet... NótC>'l('
la cara de pt'ofunda expectg,eión que tiene f'haplin, y la sim-

contrato con la AmCTican, C~
roo primera aetriz, y el directt>T

,jo I,ropaganda daba ordc"n de
puhliear en tod
parte retrato . anteceden ... y mpntira...~ so.
bre la repentina e.trella. Y, desde enton{'t9, ~far~arita :Pish"lT

figura a la cabeza del elenco
de la American COn )fary :Miles
. fin 1'"1 Cia:! K3n~ y 'ViUiam
R
11._

pática risa de su compaiierC!. '01110
• sabe, C6t05 dos aTtistaqJ
'\'.alnlo\ •.
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y Griffitb, han formado una Socicdad par.'
explotar pers()J1abnrnte su. producóones y libra.Nte aqj de las

C3..S:lS

manufacture-ras.

Mlldred Harris.-Damos un" foto~rafía de
~ande interés para nue.tros lectore.'!. E. de
la "fortnnad" mujr"! de ('arlíto. 'haplin. Esta boda fué tan ••"""'cional, que revolucionó, no solampntc 108 círrulos einematográfi.('0'9, sino el mundo entero, a taJ. punto que

Fnlrbo..nks y Ch8111ln. 108 do'" mejore", nmigo~

del mundo.

que hoyes uun. ue la. fa ,-oritas del público.
Peggy en la. vid" rc.al e muy pt\fe<iua "
como D03 In. suponemo en S
fototlrama.
Tra.viesa, de una. picardía :mpátiea e inteli·
gente, ro c"paz de jugar con lo. más biibilC!I y eJe r~írse hasta del mi~núsimo at3uás.

peggy U-,-Innd

se dice e recibieron en Estado. Uniuos más
de 3.000 telegrama. inuagando sobre la ve·
raeidad de la noticia. i
bubi<>r:J. tratauo
r1(111 1uatrimonio del Kronprinz no hn.hrí3. existido, seguramente, tanta curiosida.d.
Peggy Hyland.-Ho aquí una excelente actriz

qUt'

hasta hacf' P<)('O ('fa una de eonoci-

d" parn nue.tro público. Pero la. pre cnta·
ción de 1:l bernro"" Gllleksmann llle.,1 "Para
maridos solamC'nte' ha sido capaz de mover
la opini6n en fO\'or ell' Pcgog'," rn tnl fOl~J1Hl.
t
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PROXIMO ~ E 'TRt:. O

rila de las cintas que se anuncis eon ma·
\"or insi tencia. ps Houdini, película en 13 (Se'

~i que ha heeho \.•da,lero furor en los Es·
tad"" "('nidos.

El a.rgumento se llasa e-n cierta misteriosa
lustoria de una ociedad que e dediea a. ro·
Ua..T iDyentos, para patentarlos a su nombre.
Fi!!1Jra eu ella un extraño muñeco, construí-

Houdlnc.
.Rufft

'-toDf'holUle

Gra.áall a la gentileza de su importadores,
la Casa LE.'page de Max Glueksmann, pode·
mUll 3Alelantar alguuo Jetalles de esta cinta,
qU(l', estam~ ~€'!!UrOSt hará época en los aDa.le einematográficos de nu
ro país.

do coUl¡lletan.ent,> <le hierro, y <Jue ohedece
o laH órdenes de \lila tereera pers()ua que no
e aue quién es. Al paso de
te muñeco
r,ada hay que pU('ua resistirle. Las murallas
caen hechas pedazos \0 las pllertas se destro·
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Las La.la.:i re8IJalau sobre ¡SU uura c.ora,.·
z¡t, y llliS annfiS blaucas se rOlllpen al c.ho..:ar
'on ese cuerpo. POBee WHl fuerza t:xtraortli·
uaria. y, apretando los brazo.:!, t:6 capa.¿ de
d(.'~hac:r los más poderosos ob8tácul~.

1.<JI1.

Quien detiende los derechos uel bien es el
célebre mago lloudini. Los anteccdenks de
e te a.ctor no pucucn ser mejores. Harry liou·
<!i,ti es "1 mis eáleure burlador de cárcel
del mundo. Las }Jl'uebas que ha ejecutado
autorlzan para. creerle único en 3U género.
En efecto, antre BU documentación, posee
1l0U<lilli Illl eertifiea<lo ,1el pr~idente ue la
<"ircel d<' \Va hiugtOll, en el que acreilita
habt'r encerrado al arti ta en la celda núnll'ro :?, la misma an la l"ual estu,~o, hasta la
f tha lle su ejecuri6n, el asesino del Prasio
tlelüe Garfield. Pues bieu, Houdini logró es·
capa.rse (le ella, encerrar a lo guardian.e,
ea:mbiállnoles las ropa~, y sacar de sus e~ldas
a todos los otros reos d I primer pi.-o de la
r(lrcel.
Tollo e to lo hOzo en :!:) minutos, <lllte loo
ojos atónitos rle ICl~

I!Ul' jH'('seueL'1ban la prue·
lJa. ACI'l·rlit:lll que 110 usó h~rram..ienta esp<"

cial ning-una, que

tom6 ning1.1oa. llave de
solamente
lIHwimientos y pr ·ioues

IW

IOB blll"illos <le lo~ :.r1l~II't1iHIII·3,.v qu

mediantl'

ti(ort~

tUJlJre lu.s l:.hapa!:l, alJría la::s reja~ )' ~c ~olta

iJa 1"" l"Sposa•.
E ta, prueua.s. que ejocuta ta.m.bién en la
t:;inta, Do 011 !le tan grande efbc.to como W
'fue Inl.Samo~ a relatar. Maua.tiauo por s
eLH.'migOrS, se l~ coloca. una cam.i~a. de fuerza.

Entre tanto, uno de lo seeuaces del muñeco, atorDll~n ta a la. muchacha en un segundo
1': u. IToudini la salva ...• pero con los pie.
¡ '6mo! _-o~ lo han pl'uL.ibido contar los 1m
[Jortadore. de la. ciuta; solamente nos ::Lutorizan para de<.'Ír qu€' ... en fin, más vate que
se vea la. cinta,
En otra ocasión se le pone una. camisa de
fuerUl-, ~e le mete dentro de un ca.jón que se
a.ta con cncl('na.s y cuerdas y se arroja el cajón con u conteniuo al mar... y Hondini
80 sal"a en 3:1 segundos, como acreditan los
rlOl.'Ulllentos que ('ollsigo trae la. cint:l..
.. Ulas electroeutora.s,
tanques llenos de
acrua, ácido nítrico, uomba que e tallan y
una infinidau ue peligros que sola.m.ente la
fantasía yanqui pueue crenr, son juguetes
para e te horo bre que ha l"mocioIUl.d.o a todos
los púhlico. <1el mundo.
Por lo que dejamos e>.""puesto, eomprenderin
/lue tros leetores qué cl;¡.se ue cinta es ésta
y el éxito que le
tá reservado obtener.
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LA POBRE E TRELLlT.A
,. Dormir, soñar, tal "'ez morir' '. Estas tris·
se prestan a muchas otras, má o
ruE'nf'~ tri te~, por ejL"lDp!o: ¡ . Trabaj3J', amar,

te id

::noriT' '.

Para la dínúnuta. Viola Dana ,,,,ndrá do
e
orden de id as Wl recuerdo y un con--l elo que aJh"iarán u inmen a pena. Ante de su
dnclo he podido 'er os ojos brillant ' d~ di.
eha, u ju,.....il y r&dio a ['<'rsonalida.d e par·
e'endo alegria de vivir.
Procuré hacerla hablar de sí misma, lle Su.c;
pa.atíew] 3, de u famo
eompra il~ somurer
etc. Todo foé inútil.
~e rept' ía que {¡ marido entró a la. oficina de re'risión milita.r ton
eoDta y dos eomp3ñeros, y que el
fué el ún:eo rloe fuá considerado
fisitarncnte perfecto.
-E' claro qoe era ['<'rf 'et",-'
deda on <'on,-jcci6n.
~ ...o e fn:cuente
to
ser jnz·
za,do •• perfeeto' J.

ue

I~oro si los ojos de Viola Da
na
lamo <le, pero í ~é qu~
In T n
lo. P recen dos lím
pi]
topacios \Ord"",,! y desem.
['<'fian un gran papel.
-Yo no á por qné debla el1l r
a d',bl de waeia sobre una
['<',""ona tan pequeña como yo-dice Viola eon voz quejumbrosa.
Era ba tante d /!Taeia perder "
mi marido, Dios lo sabe; P""rl'

\ loba

PULE TA

también perdí en él a. mi director. Procuro!
ser ,-alieute, pero mi ca o ~ muy crueL ..
Indodablemente es cruel. P~ro hay en ella
una vitn.1idau material, una elasticidad y un
vigor moral 'lue auguran que ~ ta pequeña
t t estrella"
tan brillante no será nublada, que
seguir:\ bril'ando.
llay golpe que parecen caer 11.1 azar, don·
de no debirran eaer. Vio!a. y su m:lrido ~ra.n
l?'xcelentes e puso y eama:raclas. Todos s·,q
há.bitos, u gustos y sus intereses coincidían.
Este ¡:olpe no debió herir a la gentil aro
tista, '1oc óJo euenla con ~l aúos de edad.
-¡Qué notable eam:uín!-ex·
dama para distraer su a.teueión.
Era "erdaderamente nt>table; el
jojelo raso ue ~'olor rosa. Du Barr.\", pI piso dp. un azul tnrqu.í y
Jos cortinados colt>r morado de·
('adente.
-¡Qué terrible es!-dijo Viola
r,-¡.:-re ando del m:\s allá y on·
riendo.-El eolt>r Du Barry fué
t!'lel'c'i6n de Emma Weblen, o]
azul fuá de la Barrymore y l..s
('ortinado , de la _~31.imonl.. El
~mpresario creyó que me gustarlan y los hizo colocar aquí.
-Me aJeg-ro de que no sea oe·
teu la que ha el ¡¡ido ....tas tapio
eería.s--Ie dije.
Dana.
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-Pero yo tengo mis caprichos oTígina.1ee-repuso--y 6e 10 voy <l. probar.
Sacó de un mueble y enarboló en el e>:tr'
mo de su índice, extl'ndiendo el brazo, UQ.3
pellica rojiza eon rigos a lo Mary Piekfonl.

encargó que eete invierno cuando fuera a Ca·
lifornia comprara una casa yo 90130 y fI'le la
amueblara y la habitara. A'Iuí se vive en h.,·
teles pero hace falta un home.
Rnce tres seman.." que no trabaja, poro
ayuda a Shirley Mason a escapars" para el·
s,ml<'. •'hlrley también es muy J'<:'1neüa, y
confundieron a Viola con la novia y ca i la
casaron. La novia. estava llorando en un rin·
eón.
Viola Dana tiene un gran terror de eo\"~
jecer.
-Creo que la ,'ejez es la peor dCtodas las
tragedias. :Me cuido muchísimo. ¡Y ya ten·
go ~1 años! pero esto es un secreto.

-Es pa.ra. mi papel de rtDiann. Ard..fwayJ'

-dijo.-Diana tiene cabellos rojos ~. 8e 811'
pone que es una espocie de ingenuo V3.m.piro.
Juan se oponía 3 esta extra.vagancia., pero
:,\'0 insistí, discutí, hjee adema.nes y am('na.~·';
con IJorar. 1La obtuve!-concluyó con airo
ue triunfo.
La gente cree que yo no tengo sentido co
mún, pero se efJ.uivoca-dijo, y agregó son~
r:eudo:-C'rro que es a causa. de mi pequeña
('stat1;1ra..luan creo en mi buen sentido y me

l'n

trio

Ilnlton

d .... t·.,;:~lt"'n(~
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El clima de California

y

el de Chile

TERESA TES DATOS PARA L AGRICULTUR

F,n la naciones densamente pobladas de
la "ieja Europa, la tierra, cultivada metro
a metr'o con e rJ'upuloso esmero, no alcanza
a producir lo suficiente para el consumo de
'u num ro O" habitante y la demás riquezas naturale 011 eO\lllo'tadas con igual
eSrJ'upulosidad, A í os países, para con~er-var u población y su rango en el mun.10 hau debido dirigir los capital s y lo
bl'azos que les obr'an hacia la industria manufacturera, con cuyo producto pueden
('omprar Jos alimento ~'materia primas
que le haceu falta, dando trabajo y empl o
a la mucheclumb,'e de u desocupado' y
a las inmen a umas de riqueza acumulada por el ahon'o de los iglos,
E te hecho económico suele ser olvidado
en Chile cou frecuencia lamentable, Es, en
ef do, difícil que un país nuevo, poco poblado, cu~'as campiñas permanecen en buena parte improdudiva por falta de brazo y que debe pedir al extraujero hasta
los capitalps para explotar us propias minas, pueda competir victorio amente en la
manufactu1'3, con pueblos que sólo sub i tpn artificialmente a fuerza de iudu tria ~'
cn lo cuales se ob en'a un de equilibrio
(, nómico contrario al nue tro: lo que a
eIJo. le sohra, e to e capital y trabajo,
n
falta a nosotro ; lo que 110 otros tenemos, e'to es, riqueza naturale, Ips falta
a ellos,
Por otra pade, ¡cuán precm'ia no apare·
ce la grandeza nacional fundada en la indnstria! Acabamos de ser te ti¡¡-os de una
tenible ¡¡-uerra engendra la principalmente por los odios de ag'I'ias coml)eteneia eomereialp<, Lo mel'cados del mundo, estrecho ya para recibir el exceso de p,'odnclos manul'ar!ur ros, han ido disputado
a sangre ~' fuCj!o en los campos de Europa,
Nunca, en camhio se ha visto obligada una
naei6n a desenvainar el able para conquis-

tal' el derecho de vender su trigo o us
minerales" ,
La lección es elocuente. Ella DOS enseña
que el fundamento má sólido y envidiable
de la ¡'iqueza de lo pueblos, es el que se
deri\-a del desarollo de la indu tria ex..
tractivas y que sólo cuando llega el ca o
de5gl'aciado de haher e agotado aquellos
recursos naturale puede pen ar e cuerdamente en tomar parte en la angustio a y
encarnizada lucha de lo países obligados
a ub istir artificialmente tran formando
ajenas materia prima y aJ:mentándose
tamhién de lo ajeno,
Ciertamente, 'no es é.te el caso de hile,
Mucho nos queda por hacer antes de que
nuesll'o ri o suelo se encuentre exhau to por
una e"lllotación activa y completa, ante
que e agoten nuestros yacimiento mineros, Los esfuerzos de un bien entendido
1','Otercioni.mo han de ser, pUeG, diri~idos
a fomentar la agricultura y la minería,
Cáltulo bastante científicos permiten afirmar que nnestra producción agrícola podría fácilmente triplicarse si para ello hnbipse capitales ~- brazos en cantidad uf!·
ciente_ i E oportuno entonce copiar 1
teoría a lo pueblo que ya nada o ca i
nada le queda que hacer en ese terreno
Dejo al imple buen entido la repne tao
e no de los problema má interesante de
ese orden ~. que ha preo upado ya a muchos
h mbr , patriotas, pS el de la producri6n
de fruta en Chile, e 01> en'a que nue tro
(,lima. e adapta admirable~nte a esa ind\l tria tan intere ante y que constit\l~'e
para la California una riqueza más ping'¡¡p
~' estable que la que obtuvo en otro tiempo
dI' sus la,-aderos de oro,
En verdad, de todos lo paíse del mundo, California
el má pare ido a Chile
ha jo el aspecto agrícola, Aquí como allá el
!tirc e seco, el cielo lumino o, las lIu"ias
15
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roa. iado lejos de los centros de consumo, como la Australia. Esto es s:n duda. una veulaja. pero acaso también la esta.cióu de invierno no incita. tanto c mo la calurosa al
consumo de la. fruta, y esta circunstancia
&caso perjudicaría n. uUl'Stra exporta.ción
en fre co. que habría de verificarse necesariameute en los meses de febrero o abril,
que corre ponden en el otro hemisferio a
lo de ago to y octubre de nuestro clima.
E tudiemo ahora las otra c:rcunstanCH'
del clima. El (..-lado de alifornia. se
extiende en el hemi ferio norte entre los
pa.ralelo 32 y medio y 42, o sea. en la
situación g-eográfica quc corresponde a la
zona de Chile comprendida entre el va.lle
de La Ligua. y Ancud. e vc. pues. que no
puene hablarse del clima californiano como
de algo igual e invariable. Allá exi ten tantas diferencias entre nn extremo y otro dc]
territorio como aquí la hay entre la. cálida y luminosa provincia de Aconca.,"lIa y la
isla de Chiloé con sus hrumas y su agua·
cero. Adelantaremos desde luego que la
principal zona frutera de California. es la
más cercana al Ecuador, que es donde se
producen las na.ranjas, mientras el otro extremo sólo e apto para las manzanas y las
peras, lo mismo que en Chile.
Tomemos como punto de partida la ciudad de an Francisco, ciudad la más importante de aquel Estado, y su puerto principal. E tá situado San Francisco bajo la
latitud de Lebu, pero u ,lima es aproximadamente el de Concepción. La tempera-

e-casa y principalmente invernale • la temppratnra templada con relación a la latitud, etc. .AgT~~ue e que la región frutal de
California (!Ppende. como en el ceutro de
Cllile, del regatlío artificial, como clemento
Ílulispen. abrc pam el cu1th·o.
~o hay. es pierto, ni puene haber una
i~nlda'¡ ab""luta entre amba zonas.
reo
utilísimo eñalar en popas ppro prPr.La palahras las imilitu,les.· diterenl'ias de nue. tm clima pon el de aquel estado de la nión
¿\meril'ana. _\ í poilrrmoc apreciar hasta
qué punto pueden aplil'ar"e entre no otros
Jo cu1ti,'o fnltall's de nque! PlúS, ruyos
pro~eso
crínn para no otros el mejor
rampo práctipo dI' pxpcriencia .
alifornia . e enl'nentra en el hemisferio
norte y Chile en el hcm'sferio nr. Allá es,
pn!'S. veruno cnando aquí es i",-ierno )'
\'ire versa.. . Con tituye ello una \'entaja o
Ambas
un inronveniente para nO'<otro"
r sa' a la vez. Por una parte la fmtas madumn en Chile en la época del año en que
no se producen ni en
aJifornia ni en
nill~no de I s paí. e. de la zona templada
dI'] norte, es decir. ni pn Europa ni en los
E-tado unido Gracia' a la facilidades
('rC('iente. de la comunicaciones V al uso
<le los frigorífipo • podríamos, p~e!', proporrionar fruta fre.pa a los grande merpados con umidores en una estación eu que
les "ería impo ihle oh tenerla de otro país
productor. Lo, dem:\., de la. zoua templada
austral o no on aptos para el cultivo de
la- frula • como la Argentina, o están de-
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El clima de Oa.lifornia. y el de Ohile

Cortlnn de nrboLado de f"ucnli._to" que-

tura media e allá de 13', 4, mielltras la
de la reina del Bío-Bió es de 13, 3. Los
extremo ce calor y de frío son, in embargo, mayores en an Francisco: se ha
ob eryarlo allá una máxima de 37', 8 contra
una de 36' en Concepción, mientras la
mínima. de la. m trópoli californiana es de
6' 5 grados bajo cero, contra sólo un

Tpmperatura

m.o.xlma

-----37.7
4 \.11
41. 60
42.75
3S.33
43.33
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41.11

40.00
34.40
32.78
40.66
44.44
43.33

Temperatura

Humedad

:\Jfnim3

re:ativa.

--_._-

----

f,.67
5.66
1. 94
2. :!~
7
6.67
6.67
7.78
10.66

re"~""1.1n

rd.a a un limonar en California

gl'3do bajo cero en Concepción. Las lluvia
caen únicamente en invierno en San Franci co y se prolongan má hacia el otoño y
la primavera en la. ciudad chilena. El agua
caída allá es por término medio -ólo de
615 milimetro al año, e to es, sólo un roco
má que en Yalraraí o, mientras en Concepción el tél mino medio de la IIU\·ia - e'
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El clima de California y el de Chile
"lIsi tI .. "I,' ~ IIJ'·IIIII.UII " 13:J:J muún~tros CII
p,·omcdio. EII eaml.¡io la IllllllcdlUl atm'"f(Orita es m.u'yul" todavía en }{an Fl'tlllci!'wu qUl'
ell ('011" l,ciíOll (82 0 , eoutra í¡¡r~). La hu
medad reluti\'a de Valparuis.. es rle í2' e ,
la de ::iantiago de 69'70. El cielo es ta~
bién más lumino o y asoleado en 'an Fran(·isco que en Chile.
Pero el (·Iima de San Fm,wis('o no e,; ('J
típi{'o de ltl zolla frutera ell ('alil'ornia.
)luy por eJ contrario: sería tall absn,·,l ..
,·ulI'>iderarl.. tal, como si qui.. iérll.DlOS dar1I0S "uenta tic las eon,l.icione· dimatéri,'''s
lid \alle de Á('uncu¡{ua por la.. de Va\tl;\i:\.
El g"an ('eutro produelor de fnllus es
allí la ciudad de Los Angele', ituada ¡II¡
lejos deJ ma,· por lo 34° de latitnd, esto ('.
hu(·ia la altura de nuestra provincia dr
okhagua.
La temperatura media de Los AngeJes (.',;
sin embargo muy sUI erior a la de Chile a
i¡!'ual rlistancia del e uador. Alcanza a
16< 7, es dee.i,· que es nn promedio entre
h\ .le ('opial'í, y la de TaltnJ. En la región
IIgrí"ola de nue tro país, las 10ealirlaMs
<¡ue m,á, se le aproximan on O"alle eon
J5" -l, Han Felipe (·OU 15' O Y Los Andes
('011 15' 3. La gran altura de une tro suelo
es la eausa de esa temperatura inie"io!', a
que ,leben eontr'ibuir tambiéu las nie,'e' ,le
la cordillera que uo exi ten eu Califol'llia
en tunto grado.
Esta dif ren .. ia <1e temperatlll'u es ohre
todo 'ensihle ell la esta('ión de "erallO. La
máxinH\ de Los Ángele ah'unza a 4~" {'onIra 34° 2 en O\'alle, 3S' en .'an Felipe ~
3o!" 5 en Los Aurle . En ('ambio la tem]",mtlll'a ha descen<1irlo en Lo .ÁIIgel,'s du,
rante el iU\'"1(']'no a ~o 2 hnjo ('{'ro, eontra
un grado obre ('1'1'0 ell O\'alle,~'
bajo
..ero en Han Felipe y 1" O bajo cel'o en
Los Andes. La llu"ias 110 son allá má~
abundante. que ell Rantingo ~' Los An<1es.
y los cultivos depelleJl'n .. a;;i I'xf'1usi\'am nte del regadío art iR('ial.
La. hUilll'da<1 relati,'a eJe Los ~\lIl!ell' (71
por riellto) se npl'oxima ¡l la de Valpal'llíso
y e ma.vol· qlle JI\ ,le O\':lIJe, Hall Felipe y
],os Ándes.
De las alllel'iores ('ompal'ariones se ,1<'
dllren Ins ronse(·ul'n(·ia' siguientes.
El ,·lima <11' Los Angeles es núLS fa\orabJe que el <Ir Ja grncraJidarl de las lora1i-

,lades huteras d.l C('lItro , celltro'lIol'te
,.Ie ('hi1(· pal'a ,,1 "ulti,," 'le 'l",los 3(ll1ellos
ad)Ol,~s fln(' 1"t..·quit-'J't'll lluU. ~rau l;uma de
("aJol', 1'I'iw',palmctllt· ('n f'1 Y~rnno lIara.
Illfulural' ('n NJltdic·iolu's t'lpt ilmL~, ('omo Io-s
lIurulljos, )ilnCJIl~l'o", durazno', rtr. A est
1'~ p(;>(·tu, . in emhar~o, la (lifprl'llria prá('.
t 1('0 no parpf'f' Inuy (·unsidf'rahlr.
f)f·hl' pn·rl'ril'st" para estal.lrl'e-r nt'lfotiu;ó\
dI' 1'1alllal'¡tlll f'lI

~nlllllf'

(', (,.L1a )0' "'!iit1o~

tnl\pr~al('", 11('SI1('

Y:l.lll'"

1')

lUl .. ta .\I'OIt4'~4.{ua,

~o tOlla~ la' fruta ... :-;ulltI'CJpi('alt·~,

4

l'On\n

\'. f.!, lo~ palto. IlOtlr;:'lI I c'ultinlr... p en Chilt'

('n idplIli,'as c'fllHlif'iollPS flU(' "ti ('alifurnia,
Alln al norh" .le lo ~\n1!fl'It's. pn f"l ~ran
\'ulh" )ol1goittHlinu) .lel río ,'~H'.J'allWllto 'tU('
tallto par()c'je]o tif'IW pn ...1 mapa "011 t'l
,all,' IOIlg'itllt\illal de Chilr, las (·on,li,·ioll.s
(1 lIl;,ltt"l'i,'Us ~on hastante' t1ift'J't'ntt's a la.
11(' aquÍ. 1'01' tlf' prnnt() hl altul'n (,¡f)hl'P el
lIi\'('J ,1. 31 mal' ,le pe ""IJe es insi~ni
Iit'anll', , c1(~ allí lIna ('Onsi,1l,'rahl<' (·!t·,·;u'ión
t1r las l('T1I!Wralul'¡]s nll!flia .v m:'rxima . . obl't-'
la "OITesp,mdielltes en ('hiJ.,. :-;1I("""l1rllt"
pOI' los 3 " 35' oe lat itUll I'st.. ''s ell la
sittuu'if111 d<' tl'~mtH·o. goza de tina ttemperafilm nw,lia e"u;"alellte a la de las Joeali,
dalh's mús t'anl1"(l'e,i1las de t1l1("stl'O n.lIE:' de
.c\.c'olll'a:,rua. sien]o "'11 máxima t1(" -l~~" ;~ .Y
sU mL:nima de 7d :3 hajo fr"o, n~1('t-' allá
]tu .... más ('alo]" en Yt'nHlfl y m[lS frío t.'n
inyiertw, Para etu'outral' l'n {'hile mínim3."
(lE"

si .... h'

g'1'a.l1ns bajtl

l'pro

([lU." ~wel'·

h,¡\hía

c'ar... 1:" ha~tallte a PUllta \l'Plta" (mínima en
1!117 <ll'
,·iu,la,l, ,)" ~ ha jo (·e,·o).
Fresllo, I"JI' \th 36' ·H' ,Ir latih"l, "0,.resp"tl,lientl' en
hil. a la <l,' rhilláu,
ti ne una temperatura medi" i¡:ual a la de
..\nlol'u!!asfa, lnáxim..\ S lit- 4[)"" r. " mÍniffi1\s
('OI11U PUllta Arena .
La . . l'ont1il,iones ('limatrrit,us elt t>~a zona
SOtl pues más fa\'ornble' que la' .lel rentr"
,1<' Chil(, para la-.; Í!'uta_ que requieren fuer.
t~~ ('alores pnl'a sU mnllllre7.. ~' muy inferiol't,?';:; 3 las th\ Hue ·tl'O país, pHl'a In.. :.írholt""
q1t~ tt;\nwlI lo:=; goTona .. fríos ~

",,¡

l

Los .1atos

antt"ri()t'~s

tl~mueslrall.

pues.
aJir''''nia \' el <1" (hile ('tl 'uanto al régimen
ti" In Ir';'l'l"'atura .Y {le las lluvias. no hu.\'
"i I",,'<le hllhel' i<lenti.la,l absoluta ,1' Yr

'1 ut?, si hay :-wmej"lllza t"lutt"e
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t1~

California como de una 00 a única.
pai., lall exler.,;o ~omCl "".i toda
nuestra zona agrícola, prt'senta tantas varial'ion . como tÍ tao
Es por consiguit'nte nece ario al tratar
de inlroilucir aquí los cultivos frutales de
'\(lll~l,

620

allá, ll\'t'riguar I'riml'ro la localidad de Califol'llia de que e trala } lener en cuenta
la, .Jifer liCIas de d Ulla señaladas, sobre
tOllo en el caso de vegetales que exigen una
g'I'un !-iunl.:l d<' ('aJor pnrti('nlaJmentfl' ~n el
\·eral1f).

EL CANCER
Por el Or. G. 001

El cánrer e~ a la vez una de las enft'rmpilades más antiguamente conoc.idas y la que

ha. procurado má vari"lad de opiniones a la.
j'.irnria médica. Este trrmjno de cáncer fué
antaño aplicado a. la ,'asi totalidad de Jos tu
mores, aún a las af('(."{·inn s ~a."D4i{rpno!Jas, y
hasta. fines rl'·1 3igln X\' In se continuaba
.lr·nominando así a tOllas la prf'WlurA,:ionE"S
a.criueotales, (:on tenrl(>neias a ulcerarSf que
l

'ioorevh"'ían a la extirpal'¡ón d~ la. parte ata·

,'ada. y

useeoptibles de pro\'ocar la muerle,
!'('fO, ning-uno de ent re lo Olédico~ y l~ a·
I,ios de e<a época pareció bab r buscarlo d,'
lNminar Ja naturaleza deJ terrible mal, Ea
1773, el drujamn
Bemard Peyri lhen su Memoria so-

bre el Cáncer, 'luc
le valió un pre
mio de la. Amd.,
min de Dijón. 11,"
gaba. a la couel·"
síón de qu!?' rla
tan difícill definir d cáncer cornn curarlu)
y cerca tIc treinta años má tara" en 1 o:~,
la. Sociedad del Cáncer, fuuda.da. en Lon'
dr , in crilJía a. la. cabeza. de su Buletín
("Sta fórmula (Iu(' no nece- ita. comenta.rioq;

La lu('hn ooutrn e-I (·únct'"t.-El Dr, G.

anlil)()n~la

diJn

f t El
eáncE"r e compl tamente de-;conot'¡'
tIo·'.
El l'omirllZ() (Id siglo XIX \"i"I 113('E"r U1l:l
l'lt"llcia lllH"\-a qUilo bajo el n(IlIliJrf' UI2' An'ltomia Pa.tológica General, hizo hacer a col"
"U tión importante pTogr('~.. En Ingola.t rra, los trahajos de Burus, de Abl'rllclb)- "
da Wardrap; en Fram'i'l.
los de LaennE"c)" fru\-~i·
Jbier; en Italia., lo ,le. carpa., llegaron, si no ..1 d_-·
cubrimiOOlto de la cau a. del
cáncer, por 10 menos a UlI
ensayo de clasifiCtlci(m ba·
~a.do sobre los caracterM
cHnico de los tumoreos.
Pero no era ése tc>da.vh
sino un conocimiento em-

tillando unA.

Que oQntf ne su sél"unt l'onl,'a, l,."1 C'á.-noer,
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- - - - Oiencia
hriouarill ,h,t m l.
pn I el t1lt U17.ar a
If
prlm"r~ t ..tutlill"l tle In tolu~ía. p.ltohi
s.;l"a para.
ncontrar IIn.a. t~tlTla ,,-'rlha,'r'l
m nte f'lentJfi'a r
t1\"3 0.1 t', nr r.
l ..s hi ... t ~flzia t· ... "onJo "'t' "':lh , la part(· .It'

la

natnmía.

Q'll'

tMita d

10

tpj(llu~ uT:.!:htl

''o ; 3plH 3.hl R 13 p~tolog':l. u ,: tUllio ~]e I:l
t 311
.l¡. la.. l'ni TUI .1:\11,· .... ella (It'hl:l :l}If,r-

rar a la "11 tI 111:1 r'
b3r;::n, la :1 f';!1da la

1Ir,0 ..
Ila el1

prl"OÍf....{,

Sin (-)11

~"raH"3 a la IIlIl'

\":\. ,itJlC'ia fup (',,('n f:}\ or:lhlf' \' la. 111 tf)!n'
~ía 1'3toló~ :1, Ilal'ida ('11 .\I'Ju:vnia, tU\fl mil·
rlta (lifi, n1tnl '... I':lt:l riuníar ('n re 1I1I";fltro
,h, 1 .h,.. fa\ ur .Id JUlIoflo 111 ~ll:¡'o, Su def n ur
fl1~ n, L.'h r I 1I.}lImpo .1<' .r. ~lol1l'r ~ . I'hu1'0 f'in, ." '111
h:lJ,ia ,··tu.Ji..·lfln ('on t o.. m:lt.· ..
tro 11' ultra Uhin ))I'trls di él'" I'n!. aron
!ol3hio~ h' :!,'n1l', :lIt-... ~llI1lU Brr....a.. Hllhin, I·",~·
Hin, E' píritll.' :l1l.I'u'., f}.J' .... f· laJlzaron rt 'uel
lallH."uh' "11 1- \ fa Ill~ la.. 111\ ,t ..!:ll'ioll('S mi

l(,,..:ráfi"·3 .
Con pi mil'ro"l'lIplll '-'11 la mano, "(O fll>cli4'arO'1 al r .. tullio ,11' lo" ft'jilln'" patll.fi~it:--O~, y
fu~ a í Cflmo L.·11l'rt lIt·"'cí a fonnular . u trn
ria 11(' la l,;élnln l·alln'rO·....·l. l·~pf"eífh·a... Parn él
('sta (·plula
un (Olt-'! Jwuto tan netamente ¡] •.
t¡·MTlin:l.lo "f.l.mo lu ntros ('1f'nH'ntfl~ 3.nat{mli·
NI de lo~ t("jit1n ... nnrmnlt·... y hul0 humor qUt'
tnntil'ne ,..éln1a {'.1111','r ...:) ("<:l uo ('áor(>T.
E ta tt'oría ('" ho\" lila, o· dr,!o;de hae<" llIU·
rho tifm[Hl. r ·uno.,jlta (.'UDlI' anatlrmiramrn
te rrrftopa- llt·.. dt' 1 .,)..J, rl profl or Y(":'llI('an
rOJHlIatilí I
afinll:'lri01Il'~ le Ir
mÍl'ri'I;..'Ta·
fu'" .. lllzo jU .. t"C'I·1 n 1:1 .lul' r'ua ¡J(. la~ 1'{>lu

la...

Jl('e~fi

a ... rl 1 c:ín.·("T.

PeTO

'In la

f'O

(,1

ad··o ell 1. lJf rt " "'Us ("Illahllra.lort, l ruér 00 tIt ]«ahrr ll("fini.lo ne+ !1I('nh~ (·1 tume,r
fihmplá ti~nt ha.:-1"a entoD(,.t (·nniun.lilln 1'0'"
r) t:áut"r prol,íamen
flirlao,
Ll ~o pn (...,ta r']'lda /;,XI",lO:idilJl J1i .. ti'Til'a
a l. .loe: tl"nria!;l; (111 lar,:n til'mlto
.lí",I'U

tarnu ..1 fa \-or .1" 1h..

'l,ill~.

La teoría de la irritación, de Virchow

¡uu tilia sola :l misma l'ausa: Iu. irrit¿},(:ióu,
E:..ta. l'atl'iU l'rinll'ra put'flp, por otra. ptl.rtc, ser
PWllll"itla :'Il'a por 1111 a~l'ntt' JllN'áni('o, taJ.
t'lI!JlO fin l'hm{lle,
('a. p('r un ag-l'ntt' t{uímico,

una acrimonia.
En :1IH1\"" Ul' t'sta t~~i~, Hamada u l carcillomo alveolar, \·irl.'llow IIsl'in. notar que cier·
tr:lumat'fl1l0~ "'011

~t"g'ul,los 11(' cán('er"
Ilnrtrin:l. I'n fa,'or t.il' In. euaJ la. 00e·IH'la. ahomana 1n311ife~te) tina notahlc uuanilIlid:lIl, h'nia la vl'ntuja, o l'l dl-'fect
dt.,
!olt'r "~I't.· in1l11 11ft' ..¡mil)". Ella fu~, por otra
I':Lrh', hu 'tanh~ IJl'f;1. ta :L 1.;Ut r.~husl,"a.s cie-IJt itil'l3.. sohn' \,1 e'{¡nl·l'r. Illlt'~ Sl' ,leseuidó en
:llll'1anto ." 'HII llIul'IlO t ¡('mpo, tOfio (' tufljo
;1I'r-rc'3 fh'l ol'ig(>J1 Y dt' la (,,'olllC'i6n d,' Ins
l,l"1HI'ntll"; I'r('Ilins lit.' los tUDlOrt."S, para. ('011a~I'ar~"
t'"(I'1tL'ivaml"utc a la tlet-t."nn.illal'ión

tu

E~tn

.11, lu

('str1tc"tllr~~

all"l'nlar .-lel

rfa.nN~r,

Tf'nía ¡'uutra lolLa, f'sta tl'oria, (:) h{"{'ho
!..:'r;I\"t' flt' no fC"I'nsar ~ohTl' niJlKuna. analogía.
,'JI la I"t.'onolltía patoI6gil'a, y, en suma, no

hada iDo ·ub. tituír a la célula espoemca de
L"\H'rt, la "xpreRi6n del tejido oespedfico, tocIa\'Í..:! m!lR iU,'cfosími1.
La teoria epitelial de Cohnheim
S(l.... tl,oida por Fl'l1~ri~o Cohnheim
la \'('Z má ~t'dudor3. y m..1.s científica,
~;Ila TI'Jlosa .ohre los datos ue la embriogeUla. ). Ilc la lli~tolog-ia normal. Habiendo es·
lutlia..lu It"t' i\'allH"ntr la forma
Jos cAntert':i rn ]0,
ll:\"f~r~o 6rga..nos más fr¡.'",-'uf:ntC'·
lJLI'ntc t'ootilminaflos por el mal, cstónuLgo,
rifwlII'!ol, llíc:Hl0, rtl'., -Cohnheim cre.'·ó ('11·

La le-sis

l,'~ :L

ue

('Piltra" 1-11 tnilf1'3 lo ¡'aso:'l cxamin..'tdos un ori·
l.:I'H l'pitplia!, ),. (JUC 1(' l1f'VI) a n:>~umir asi
IJ llu¡'trinrt: Lh" ttlJllor(>~ til"IH'n }Kif causa la
I'r ('n.'in. ,1t o t.:p.rJlJ,ol1lS Pntllrion...'l.rioR queda·
IIH~ in t·ntl'll·u t'n rl mOIll nto de la ionnaI"i.ín lit· lu" ,lln'rsCt~ ti rg-an 0:'1. E~tos g~rm('nf'
I'tll'lh:'11 p('nll~lnt'('t'r l'O f'¡) tC'jitlo que)
ha.
,Inflo nac'imit'llto o e,"adine a un t jido ve·
l'ÍIIO f]P otra f> pl'¡'ie. Ru f'xistl"ncia DO
IIIIrta fatrthnrntp la. 3opa.riei6n dC'l ma.l; ('1109
Jlurll,"" fl'H'l1ar e1erliniti\'aml"ntl" inof~mrivos
"JI el .,.. t:lllo 11(1 t::"f'rmrn, !iÍn l1u(' el orgo:l,nis1111) Sf'a. afl'da.lo. Pl-.ro, pUf'tlen taJllbiéll des:Irrnllar!Jf' por llna can~a. ('ualquiGrD, mooáni,'(1 o químil':l. "P.Jl f"'jtl, l'a, 0, a.llDll~lItnJl ile vo·
hlml"1\ ,~ dUll n;u'imic'nto ::t un tUJllor eu.va
Iwtnralt."':l "arín. e JlIO va.ría. p.l g"prml'u. I EHlnlHlJn b"l ('plulas (1 tin::u138 a 'formnr tejido

rm-

Para ,,1 (!'r:l.n n,f·.liro 11lpm:m R()(lolfo Ytr~
dlfl\'f', 1 "lit "tilín .1 t ('ún{'l'r ",p T'e'fIuf'P :l. r ~
to: h:¡j(l la int111 'JIl·i:.. .1(' una 1":)11 a. irritnnte
n"a1f}'lil'r:t, 'JIU .."llrft ot m pntltn no hlll,it, r.
l'rwlu"i,lo ino IIna inft'l 'i/in ¡mplMTIl'ntr in
flalJ1Rtnria, pU('flr (I('\lrr"r (IUt' In irrit:i(ti6u (1ft

lugar 31 .Ir arrollo (ip un tCtji,lo ~(·t'i;¡) II'Il'
p
')tro 'lile ,.1 ttlmor
pp(';ífif'o ;11,1 ('ánc'rr,

'In

J~. hflnl'faf,/·j(m "

f'1 t II1ll0r

nO

tf'nr1rian, pue ,

1.nH

fOrnUIN de."

l"i'I'( !40N, arl'ctall
pnl' el nr, (Idl-n,

('lÍucer
).O~ ('1t'1I)~nto~ dt"1 IlI'nlO7.t';U·jo, t'1l 1<1 ~\n.L':'I'tl' dl' lv~ t.'~ln
f"f\tl'e-ma. \'l.LI-ied:L<1 (le rOrlnu....·~, haju la.. Illttueucla d,,'1 n'acti"o lU't>I):lI,tu1.,
la IIH"ha d{"ll ml('I'f,l)lo ('fIIlltl·a. lo~ ~I(\h\llos roj .. ~ rl~ m ~an~rt·, ~ohl'''

llIh'roa,h. dt'1
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\'¡,
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\'Il;IIt',s

S~

lanza.

('ol1l0

H~::

sllhl"
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Pac:íllco lIlaguine
muaeolar': fonn ... un m1oma. Por el coutrario, ¡eran ellas de uaturaleza epitelial': producen entoneee un eáneer...
He dirho qu la te ie de Cohubeim ee 118do 01'& ••• Dp graciadarnente, me
preciso
agregar que Jo e
ol&mente en apa.rienria.
i \"&lIla , eJl (Of eto. a la b e de e ta teori3,
si examinamos frí:lmcoDte sus prin 'pios, ~s
taremos obligado " r"",ono er que ella e
apoya ext'l!usiv&menÚ' sobre suposiciones y
sobre hip 't..sis, Ella ne~sita, en cierta manera, la aceptación .lC! un axioma r n primer dele o e constituir una p tieión II
principios: el de los ~ rmenes Mnhrion3.rloj

todo latente 00 el orgaqll" ubs: t,'n en
nismo.
u hi o fué ¡rranrle, sin l"mba.rgo, Ciertos
lll1 ores han tratado do eonrilia.rla. ron la dI'
Yi~ho'" y han prof..ado una Ú'oría mixta.
Pero. en el rur o de toe ú1timoe años, la 1
Cohnheim ha con inua o ~anando terreuo o.
lore h de su rival

ondía a 1& den ia moderna derrotar
a.
dortrina. antiguaR, uyo fundamento
no le hable demo trado ni d'a~te prueba verdacler:1mente perentoria.
Fué a í como poro apr.oo
tle Trolló la
idea dL' flue e' (·.fin('er podría mu'" l,ipn 8er
la conrwf'uC"Ju'i,1 '1r- la Po. isten('ia. ;1,.. un pro

tozoarío en la oaugre de loo enfennoe, Esta
suposición, baeada sobre la analogía. de otrae
afecciones de este género, se ha enOOlIltrado
c0n.6rmada por la. experimentación, 1& bisto·
logía y la ba teriologia.
¡ ConfirDUlda' Ilustres colegas, a los cual...
me place rendir homenaje, RlÜfier, Sandakowitch, han comprobado, en efecto, en lao
(·élulas eaneerosas, la existenC1Í& de figuras
sem~jnntes a)o
microbi09. Pero no ge ve
generalmente eu eatas form88 sino el reom.ltado de céluJae en vía de disgregaciones, que
afectan la. apariencia. de parásitos.
El doclor Doyen, por su parte, ocupándose
de e ta cuestión, descubrió en ciertoo tumo·
res un organillIllo al cual dió ,,1 nom1>re de
m1crococcus neotormaus, que doelaró tenar
por el a~en'" eepeeifico del cáncer. Deee<>90
de experimen'ta.r e ta verdad, inoculó en ra.·
ta aI~nas porciones de tumor. Estos animAIra tomaron el cánrer, pero en una forma. insufirit"ntemente caracterizada.
Con todo, esto bastaba para confirmar la
nueva opinión relativa a la teorÚi. parasitaria, y era ya. un gran punto establecido.
Tal era la. Bituación cuando, aprovechando
la experiencia de mi predecesores, me de·
cidí a eonsagrarme más eapeeialmente a. la.
rebusca de este parásito.
Desde lue/(o, un hecho me llamó la. atención. Las enfermedades pa.ra itarias que se
generalizan, tienen siempre a la sangre como vehiculo del protozoario. Me puse, pues,
a "ñudiar particuJarmcnte la sangre de los
eunrerooos, persuadido de que ah!, solamente,
'" taba la I'la "c deiJ prohlema. a la solucióu
d..l cual la ciencia médica Be dediNl. desde ha.·
un siglo.
;\fu}' pronto ad4uiri la certiUIUtlbre de 110
halt{lll"llW rquivorado. :'{ creo ]")0(1 r a.ñnnar
I,oy .lía que en tod s los ea""s de ppitelio
ma , un examon minueioflio permite con~n.tar
indefeetihlemente la presencia de un or~a
lIiamo pn la 98llgre de los C8Jleerosos.
Robrt' los 79 easo ohservndos, ni uno solo
ha venido a contrariar esta teoría. En todoo
he hallado elementos partieulares que afectan la forma de amib... y que están animaroados de rnovimit'ntoq aJIliboidl'fi.
JIe quprido eonlirm.1r mi te";'.. tentando un.
~ontr. pmeb•. Pom esto he tomado 39 pipe
tas can Ran~re de personas samas y 188 he
someticlo al e"amen microsc6pico, En 28 ca~O~. n pfHtar (]e una parienta investi~ari6n,

ñ24

El Dr. Odlu en 811 gnbinete de trnbnJo.-Haclendo un ex<\.mell mh:'l"ogT(¡.fioo obre l.L sangre di"
Ul1 canceroso y estudiamdo )005 movimlemlos de l()~ t'lemeT1'tos r sus modlficaclon~s. se estudia perfectamente hoy em dls. gracias a lo engl-anut>dmi€n.lDg consldern.bh"'s Que ha cona guIdo la óptica. moderna. la vilda microbiana ~n uS manifestaciones mA.s mbtt'riOoSas.
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Paci6co Jlacazine
tu:'> .·I'·IIII'lItn8

III ha illo iJIII''''''lhlc ti, ultrir la IlH Iwr 'ra
zn tle- l
1I .....,'"3UI 1110 .1 111:&. ,.t I 11'11.\ ti la j'or
maCllll1 ,
ti ti. l"TlIlIll tI.'1 1.111. l'r. 1:1 t a u
.:., ~ra Id. 1111 homl1rt lit
t 111" .' .11
':1111'''.

lu
UI;"I

eh \ irhhi «Id prin"jpw '-Ia l·x.~'1"·ltlll 1'lIlllir

ma );1. rt'gla", . 11111 por1llh.' la. L'u;l.l tlt·l "'Ujl'
lo tuutac10 ('ODIU ('ampo J(.. l"Xl~·rJcul:ia, auto
riza a pollrf en Juda la. lh.. rfl·~ta. inh'gril1tlu
y el fundouamh'lIto lIormw d~ su organi nu.
E timandu C,jue en ninguna. Ul3.tl·ria. t.a.llto
éomo E'n Ja Ul' e }t<·r.i:D1t:ntatióü, e- Je tem<"r
pi ff'ortlllt>nu d 13 auto uge~tJ.óD fádlm nt-e
reoe lo qu
tlt' ca -Le teni.... O hnt'll l:uidado de confirmar mi prímer~ ("1,1 a)~« con
eXáJDe'D
de sangre .le uneo c4llt"UO
y de
tr
DO <aD ero os Cj
ro' han ido f",·¡lita·
do por la ElIen la . 'orutol superior, bajo ..1
control ,h, Y. Yatru,'het. La pr en.ia u la
3\1 wa ti...) pará~t.() del g~nero IJt'JJlS.tllzoa
rio, para ,-.) rnal he I'ropuc~to l'1 Illuuhr' tlt:
Hemamaeba neoformans, me ha r"",nútido
lliuJ{IH tit':!r • iJl ('nur. y las utho VOCl:
~l
d.i~n¡l!'\tit·(J ha.ctt·riolÚI{i'·o que ~·o formulab3.
ueord.í ('xadllmcntc con el diaglHí tíeo cjj~
Illeo estab! ido por el nodor ,le K ... aling·
llar!.
in entrar &fJui ('u dE'taUe ll.C'u~iado tt;.:·
ni 09. 'lo m.. r ta de ir algun
pe.!.:l.Lras
.. br(' la naturale,a y la forma de ,;<te orga·
nismo p3J'118itario.
El prof \lor Jal,01Jla.,-, uno tle h prunero8

to • flue rr("uerdan haBtante 1·1 II P -du de 1111
ea tañas de 1:1 In.li:. IJUI' Nm 'r\'ar:lIl 11 ('(m('La TllJto a.
raña 8.R]H'rrZ3 d('
ta f'ondt:L l'3.rt-(,,(" f'O
rrl'!4J'Hnrll'T a IIn nÚ('ll'o, n. lo que 1~8
m'
mo, que hay vario núl'1t>u8 por (')(·m("nto. E~

lo

1.1.

'~a

;¡lIjllladll~ tlt.'

K.

Ji lad" ...... Uhll' In
'0":1 .,

lIIH,jIHi'"1I

lb,

lIIauilin.lall

,Iu

glflhulfl:"l rUJo

¡1;1l111 IdJl"\'

"11

,,1

' .. UIJI •

Sil fllrlll:t' MllI n';:ulan'M '" 'ar:i1.J:t
1'c1H
l'runlll St "i¡lan alljl"n'~ ti.' ."ul h:lfa 11 t"l"i"':11l
li 1110... d., Jll'·t:dll:-i HIIIJ :Ll'n'ta11l11:i ..r lIluy ti

"lIt'cml •• ¡t.I¡:ullu... l·jlJllI'!;lrl· ... d,'1 11
lIl-ulu pnr: .. ¡flln".
11 \;U,l1fl 1'11 .h''''lrlll, lIu

0

¡' ... Lin

tlall 1,1l"'ÚU.

d, b .... ¡j1l¡.: .. t",

";u (o h

(¡ue ha rea}lIwDh :lfirDl:lllu la ~311 a verdatle
n. i) mal,'¡ la Cjue el mil'robio ,l.·] eáu 'er
,lebía er ba.lanle "e 'ino dcl que provol'(l el
puluu" roo.... ~ada m{l exarto. Re aproximan
11111( hu ¡le tle tudo 10B puntos ele vista.
E. nlla amil,a Cjue af ·ta las fonnas mIL
(livenJB .• 't. ~lIti('nd por amiba uuus proto
zoarjc~ mirTO 'oJ-JIt·o.
.Ie ('ucrpo esf.~roid31
tltuído ('00 pro op\:unn:l. inrolurn O a:ma.
riJlento, l?pn aJmf>nte homug:éneo; l?: dE" pta·
ZiD ~r:l(~;a
t"\JII o'J!()IIlfJ
o ram.ifit.'.arion
qu
e e Ir Uan a I alreolPi)(.r. La C)b.~n·a·
rión al nJiero .·0f-10 ,le una ~ota dl~ !Wtngre
de un ram'ero o, pi nnitl' coJHt:~lota.r la prt"·
n ia de un núnll'ro t"o~ id ra,},II" lte ~·lt ulrn·

lit'

IIU", ,-,VIIIO ulla I-:ttjul'!a, ulla CI'UZ, uu ro ctÓII
lit.· cuatnl, l'iucn, ::I"~, siete oJementos, tUl
t r(>!Hll
'"Ilutro, t.·ilitO n sds ltoja~¡ a "cn's
tamh¡¡;'u adoptau la forma. ue UJ~a ti de bra
ZO!i 11:lr:lil'lus de d~igual longituu.
.\..1 1:.,10 lit' t.·~ttl f01"l1l<1..;, se encueutrau to
lhn-.ra t."Ul·"1"'" l".férit.'us e u.) u P:Ht.'c:do ea no
tab~ t.'un )051 que 113 ,-eran ba tlt'serito 3. pnl
I'lhit(l ,1 la amiba del ralul1isOIo¡ 1'l.'ro en el
f'i1óQ del pará ito del C:lIlU'r, ~ t
e;tlerpos
férieo t'l'Itáu dotados de brazo más o meollOS
nuroero<oos (de 1 a 14) lns cuaJes, eu un mo·
Olt"nto nado, se disgrt.~gan )" se cLcsplaUln 3.
<altos. O('urre también 'l0e un" d,' las exlre·
Dlhl::u]es de estos brazos se iutla. ("Il forma de
p~r:o o cabeza de serpi"ntc.
Rl'~l1lta. ele estas o})sC'n'3.(·tolH.'S rt·I)(·tida~ y
,"eritit::ul:lq, que spguralllt.·nh· ( ta1l10S en lB'('
, .lncia del organi UlO l'specifieo dt'l eá.nhW', )'
su pn~"il'ncin •.on la sangrc ell' un indivicluo
permitjr(l :tfinn:H 1jiu' t_ te illlli\'ifluo ('os taJ1
l'''' roso.

al'

¿Es enrabIe el cáncer?
La badf'riulogía s('ría una ('it.'ll<,Ja bien va
11.3, ~i no IKJ:'wYt'ra prcdosoH t·üuoe.i:mientos pa'
ra t..'l :t1h-in 11l' 1:1 I111111anill.atl, Hallar la causa
,ll'l mnl (~ Utla g-r:tn ('osa, pero ('_uT::a.rlo es 10
ql1l' vált.'.
('nutra l' 'h' t('rrilJlt· mal 10. ei n<'in. médica
~' (luiri'lrgit'n había.n tC'ut:Hl0 diversos trata
mjrnto.
JoJI tratamiento méclieo o pa.lia.-ti,'o compren
(to l'l ('Ult jllntn ,1l' los lIIt'llios terapéutl'oos
dt~till:t.,l{)s a ('\"ltar la opcr3tión, en el caso
en Cjo,' e_ta of"...·jera peliRros dcmasiMo se·
ri(l~ para (1') t'nfcnno. ~(' hao propuesto tomo
"~l~f'ífi.·o.."l tlf" la c.1iatt'~is t.·:lJ1ccro9Q. el mereurio, la hcll:u]on3, t'l~ tlg'un ferruginosM, ~l
l'lnra.tn dE" potasa ':r', 11r~¡){' hace n.lguno~ (lfi()s,
L"l. e1t'f'trit'illsu1. EH lO-t ('380Ft (le tumor no u)·
t'('r:ulo, (·1 l'tI~rpo mé,lil'o ha pr(~'onizado la
:LJllh'ut'i6n (1(' pomar1aQ rt'qollltorias. tales eo·
111(1 In... ('",pln toA rle Yig'O y el ung-iil?nto m("r·
"urial. Pur fin. las ul('('I'u't'jnlH', profl11HtOlJ
h311 sido }!f'nr!'nlme-ntt.' C'mllhntidDll <'On anti,

G~G

El cáncer
f.pti~'QS Y 8olu~'¡(lUt>~

vodulla , bromuradas o

arsenicalCIB.

Pero ge }IuCtle afirmar que el tra.tamiento
mús of(~etiv(l y el má'9 usaclo es el tratami nto quirúrgico, lKl"aCti('ndo, sea. por compre~ióJl, sea por rxti.rpari6u del tumor,
El primero de eslos proredimientos no puedC' ser utilizadQ sino rn el comíE."IlZO de la
:t fect'j.in ('MH~erQ.l¡a, El purde tener por resullu,lo utuj.r 'lU progreso, pero 610 sirve n la
g'<'IIl'ralil1al1 ,1<' los ea~os para r("tardar el d~
arrollel ,11,1 mal, y tanh' o tt·mpra.no (,~ prN'ifUi lIt'~a r a la opcr;\I'il)n rallit'n1. Esta l1f..'ue
p,'l{',' IIt',·h;1 ('011 g-roll UIIlI,:Hud. ele' manera (lr
fh·sl'l"l·nd ..'r l'otllplct:llmrntC' lo.s h'jitlos ~allOli
qLLl~ I'ot!ran 11 tUJUor, por la alJl.at:if',1l tI
lo
(108 ltl~ t ('jhlns lllórhillos.
J)t)sgral'iadu1lll'uh'l la allla"il~lll o ('xlirlKL('ittlt
misma. no t'::l ~inn 11" n·III(·.lin IlWIllI'lIt:ínoo, y
hasta 1\0." día h'l ~i¡Jn illlllotc'lIt.' para evitar
la ~jdi\'~,
l'~n a(lpIRlltt.', prl l'is{J "S (1""lrlll .\' rppt,tirlo
IIlU\~ alto l') análisil~ h:.u'trriológll'(j 11<.' la sall
3

1

Irre' es u'::1 tosa.
;unle ''';

qUl'

e impone, desde el iug·

la ,1(1rla (lacor rn rl t'$piritll del rn-

fermn, El pcnnitirá J si la presencia del org-anismo para. itario se revela, atacar el mal
antes de clur tome proporciones, y en caso
negativo podrá pvitar muchas operaciones
inútiles y (loloro~as.
Está pr6xi mo el ílía en que la cirugía uo
t.pndrá. <¡lit' int ... rvenir en la cu "stión, I>el mis1110 modo qUt' Pasteur eneontró el virus ráhit·o, así t3m 1Iié-n eo! eáorer ¡]<'berá tener su
-.énlm propio.
E~ pn.,'i~n (ll'~.'an(·.... ril"..1.r no alguna. rna,ne.
r'l. la. ",..a nl!(l' IJU' 1:1.' tuxlnas han euvcn~·
naflo, fluilarll' lo fJIH': t"onti 'n.· de iJn}luro, y
IJ::U:L ('sin !III ha.\' silln un nWllio: matar t".1
1Il1t'rohio ¡(I·j"lllll0 a la ,tIlJ.;"rc to(lf} cm vigor.
I·;:-¡t\· !olt'fllnt lH'lt'esitará líula.via 1n1li'11fiS estllllil~l 1'.')"0 nn ul'sC1:Jpew, antr·s tl
pOI'O) rlf'
Jl('!!ar a ll,·tentlinar <'xa~'tameute su "outcui
Iln, l'O la "Q;I'f'rnnztl 11tf qu mís mode tll~ tra·
hajfJs, :tI 1I1·\·ar al hombrp un remruifl ¡'ontra
o' más t~rrit.lf' rlp lo~ uw.les {JUe' aflij{l"n a la
Humanidad 1 h:1hráll t'nntribuirlo te"lJUbién a
cng-roncl('('l'r l'l dominio lIt· la cil."n.·ia y ayu·
¡la..r al triunfo de la \,¡Ila .. obre ,In rnUN'tc
sie.mpre (,ot1>o t'ada.

Ll nuto<'"JI"e deol Dr. OtJln
P Lr-t la ureltar t n de su :'-f'rum
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rt.o "(rtorla Lar1'1lln ltJoraodi.

(Foto. Remberl).
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Pequeña equl1)ocaClon....
Por RUC -DIUCA
-¡En dónde b"ja el señor!

-Oye: me vo.v n acostar
y me ha.rás 01 gran

-En Tal,·". 1lOmbre. 1 ten presente

f¡¡ \"Or

<le venirme a despertar ...
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¡El trC'1I llt.·g-a a itiner:lri(l

tan pe-gallu ,1,'

'¡lit'

tt'ngo fama tlL· l('fin ...
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.\ ...í t·
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(l

sall' nstt'll pur la pue-rta
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lo "dlO pur la ventana!
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i<.lué l·Ollfll. i{¡JI! ¡Qué Rlboroz.o!

En medio de tauto ruido,
lllollSt... O,

nlP iUqnij~t:l

,\" prp",uJltn
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f 'tu'.
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aunque proh..... tl'

-¡
j

t-¡jnr, lo que '"Ut'''h

P

os

f:"S

~IiTa, pt'da/h

¡:l~'

:\IIim:d ...

, ·0

ih· ti!

-~1I tl'1I10r,

l'it'll

('11

111 \'111'1\"1) :l n'(u'til',

\":).\":1

11'~lllqlll1l1

t(J

ht~

¡ La dt'

~:lIlt ia;.!lI!

1'~lI

(1f" ~('T:

"-"lIc·nrg'Hé me flej3r:l8

"('tot',

n ll(1rJllir
1);\0

l'IHonl'g'llt'
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haldt'
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...¡ h' oldtlns ..•

"

la E.. "t.-H,j(JlJ!
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(~l1é t.,~t3('i¡))I!

"('!'lO •.•

,"o importa. pero

\'t~
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Pur ddn lit' Nall ('[llluto!

.-8eñor J

('sto

t~tr pstrngo!

¡~tll.(llIOU! .. '

'Iutllará (On Tah·a.

TOU1:l

por t.'lllllpasit'lII! I

Pu(>s, í qu€'
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!t·a
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C'ab311ero,

UII pasajcro:

¿ qué Sig'llifica

; 1.0 rntifll,lr· ...
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i J>ígatuc,

,"un) si fuprl1 una DJnlda!
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~JUJe \111
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¡:-4:lntiago!",

allunda n los pasajeros;
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("llpital!

·j~3ntiago!

"'iurá un':'1 ('o"Oft tnn cierta:
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11
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11
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!Pequeña equivocación

'lile' a \"h'a fut'rza hajt'i

PC'fO. .. Heñor!
TUOlU.. '.
'1'0111:\

tnHlIllda ...

t'rt

horrico ...

,'011

tllrua ...

Tale:I..
lo

¡Si e.-to

{llIl' IIW

dió..

!In l'S

lHula.

:lqul'l litro.

1111(' HIt' di" (':H:1" l':llalla ...

¡Por Úl\'orl

dig'lI11 tlt> un hijo ... uc potro!.

qU(' "'3 mi cltlpa pn.gu6

('011. '. :Hlur! otro seflor

631

EL MIEDO, POR STUDDY

De r6DlO • \et>e. ae tleDe mlf"do ~ (OCI mi_ pe-quefioa. Jl~ .Qul Que un ratón vallente pone
•

be.tI. . y gente. ea. den"flta.
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CARLOS DORLHIAC
y su

OBRA

T~ ha habido en Chile una Hados.'" re(·¡,glrif}!i, ('OIDO ahrazarlos e exposirión de e te género. pi ritualmente en uno de e os días extático de sol, es algo tan admirable,
Nadie ha extraído del dibujo
. conjuntos más arauados y más admirll- que podría presentarse con indiscutible
bles. Nadie ha produrido una obra más triunfo en los mejores museo de Euesmerada, y a la vez má liviana, más e - ropa.
RI dibujo de Dorlhiae e perfecto, lleno
pontánea, más llena de emoción,
de vibración, de
Es nece ario
fi,'meza, de sehaber estudiado
ren idad. La ho1 a naturaleza
ra, el ambiente,
ron alma, y teestán ugeridos
ner la pa ión
de una manera
serena ile los
maravillo a. Cag-ra niles maesda una de us
tro., p'lra poder
ohra e como
transmitir eon
una fra e bililital amOl', y tan('a, lleua de euta exartituil. la
(·jllez y de propoe ín de lo
fundidad,
á"boles, de la"
No hay temas
iglesias y de la
aglomerado ; no
ralles viejas.
hay una plumaDa fa tidio al
da hecha para
hablar de obra
produeir efeeto.
verdaderamente
Todo urge ní·
.\ixtrao'r(] inarias
tido, hondanwnromo é tns, ver
lt' suge.ti,'a,lo
..r,mo ]a lig-er('
po!' la pot"(¡,ía
za de los rrHidel artista.
rO ha gastado
Quizás porlos términos eloque la ohra U('
g-io"o,
prodill"dltuu' e s l :í
gándoselos Il
((lIla eJe"utaua
diestm y sini..,a pluma, porque
tl'a, u indivi('arere de eolor,
dHOS que n tie·
la simplieidad.
n,'n siquiera la
la eueillez de
farultades
de
la línea se de:·
un amateur de
laea rou ma~'or
huen gusto.
inter'é-... ('on mSl"La
pata~~or fuerza; e
guas", un gru¡'ll1no ~i l'l al'tt~·
po ,le ('stos ~I'
!le no diera AJ
),Juj r del Ilueblo.
boles !,monto-

N

u
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OarloB Dorlhíac y BU obra
<lesuudo el alma e1.- lu~ (·osu~. Huy vi.lu en
cada detalle de su' obras, que son ul1a poesía, un canto, una leyenda.
Dorlhiac no imagina, Biente, y, .. ou dehcadeza infinita, <1Prrama ~u alma obre la
más pequeñita de sus obras.
uestro públiro, justo a veces en sus
manifestaciones, ha visitado diariamente
la gxposición Dorlbinr. Su apertura fué un
ver'dndero acont ('imi('uto 'll'tistico. No s610

f'JI

¡O., t:(~J1lrll~ pi ·tIJrlf"lJ.

nes,

t

sino (·u l()~ snlo-

lo. P" 'eos se ha comentado COn eru
. ¡"U el t1'1Ul1l'o .le e~te arti ta, que en si11'111';0 y con tanta honradez elaboró Sil
obra.
y nuestro Gobierno ha interpretado bien
esle unánime concierto de justas alabanzas,
adqniriendo para el Palacio de Bellas Artes lino (le sus ruauros má.s hermo o..
"11

SARA HüB ER.

En el ba..rranco.
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Los animales
en el arte decorativo

E

billu

Ih~{·or:.lr

sus únfora.s

l"Ull

tlibujos 11C'

311-

tílol'l"S, g-:.ll'duS, JlJOnaR ~~ 1~t1Il('s"

Eu llUI~ trl)~ Ilí:H~. en que la fauna ólo C!4
'¡fla por las fotografías, loe museos y
13il obr:u ut' ::wolngía, es rosa más frel'u~lItl·
ret:'urrir a la tinTa para dC'f~orar nuestros oujrtfl_: lo pu~bl08 antiguos, por el contrario,
.....lnrnahan m!ts fácilmente un vaso c{)n un
anima.l (IUt l'on una flor; sólo ~os japouest'8
0-.; r('.\"('
cIt.'l bibelot, par :"('('n haber eonti·
Iluado la tra.dición antigua.
"'in e1nbargo. la fa.una n06 ofrece innwnr
n'ble riqnezas y un inmenso en,¡¡:npo de ('8tHdin¡ (,1 :lt"tistn puede encontrar en ciertas es
pI".'h·s ,],. :..IJ\i.mal('~J las formas mú,8 propiuli
para. Rugl'ril' el (}C<'orado y las varicdaut'B
lU(¡~ 9u~('~ptihl(>s de r~(,jhir una iJlterpreto.('()1l0

. us

1
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1III

~Clll,

lIl:.h l'nl\

ti!,,,

'·Il'!"ta

l'llH'lItc~

.JI

fUI

lI14h

WVl"reUci, 1>... (-01'1
Crea.rHD (··en.. 11HIII'"
truos que en toilll t i"lHl'u
\"iquú

~Ul'rtl'

han de"ót'Ill]JCñadu un

1'a·

1~1

prepondcrant<' en la t' •
tultul'3. oruam<"llta.1 y flol ar
te decora.tivo.
•\UD euando pl ~u tll lit'
JII mara vino 0 1 11...' 111 ••"(
traño y tle lo 'iuhr,'natur:1I
til'I'lIrati\':1. El animal, ('ua1'luicra ttue
l'1 ;,{l'lll'rn a l.JtI~ )H'rtt'lI(,(''', l'U~I' siernprp,
('on ('xl'llt irín llt' ('il'rto~ fletal}
anatómicos,
(l. \'1'1'1'~ "ulg:H e
o feo~, líneas de conjunto
a Jlu'n\lIlH armOlliO:i3s y ell'g'anh's que ugra.·
l1all a la \'ista '! ~(In, por l'Oft ig'\Ii{~nt(', T,otle-*
ro,;¡anll'lltl' cle(·orativ:l~. QlLi(,1l J.ü·c enl'anto
11~ la vista, l]i('(." (1(' algo U(,l"oratinl. P\H'sto
quc la de-eora('Íón ('8 un atavío hrl'llo únieam't'ntc pa."l
nlll'~tro phH'l~r ).. para
:lti~
farl'l' el gnN' l10 nurstrn. rr
tilla o (') afill:lDnil'ntll ell"' I1tll'"
t ra::i cns:lt·illnl·~.
Hagamus "ale!" l":-ita~ Iílh'~l"
arnwnios~L"i, (luih·l1l.V'i al animal
su l'arúeter, . uprimamos ei?'tH~ tll'tall("~ inútilf''i y ohh 1-

l,j611

Sl"U,

1

l;¡ 1IIIa ,11'
t·n-al-1111It'

la

tau

primorfliall's

'·x1r:.wnlinaria!>O,

iJif.11 ('n ,-lIa ...."1 jut"g'o

tlt'

('011

l1Ha~ l'lwnta~ Ji

11('3. ~lIpit'run dar la "naura

f"·

Jiua th~ In~ Imllos, la lllU:-ll'l1l:t

turn (:'IH~lgii':1 .11' la ... )lata...., )o¡
fUl'rza ilrutal Ih' la"i Jllandi
hl1lu~; y l'~t(' IlihlljV l'Oú1n ~':'\
ulla ~iIllJlh' l1(,{,ol'l\chíu, \111:1
si 111 ph' i1ll:l~t.\n jh'still~ld:t :1 iluso
t 1'31' un

vaso,

Lo. IHIl'blos tutti;..r11lls 1 ~n to¡las Sll~ fl'lin~s 1'('ln','-' 'utacio
llP. tll' la fnullíl, Sl' h:1I1 limi
t:1l10 :l d('~fig'lIrflr ('it'rt:l~
l'iP's,

:t

t 111-11li·~ •

1\

('''PI''

1l111l1ifit,;¡!" 1;ls lfTt.~ Wt
.'.

ItH"d a :1 \'oI1lJlillf1 r

\-OC t3m-

13..:01 ill1:1:{ina"i/)o '''(

•

illtpq)n't~l('i{l1l unla-

dl'

Ih~ C'.. L ....

... -o ('onh'nt(l-", l·on okl.1t"t'{'r :l. 1I11:l fuudún
,l(>f'ornt ¡\.:l. ln mayo!' P:'Htt' de estn..¡ m{)n~
truos ('n-i.an tOllavía para t'xl)f('Sur, fIlUY o.i
Illl'I11111u. i,h·fll::; ~l1t ... tral-t3~ y \:ímh{)lo~: ulls"r

SUJl('r¡HH.· .... ta~ sobre la'i únfm a""
l'orintin. ~on 11lar:1dUo~o~ rjC'1l1
)\h,

I'rc('¡

f~IIlt"btif'a!'l .

iln'lllvs un animal decorativu,
Los g'fi('ogu~ t1J1il"oron ('Olll
pff?lllIt'r <"sto: sllS fri<;¡og de J,o,'
11('0
qut" ~(' OSh'J1tUll en zon·:~·

JU(~nt:tJ;

~

t'lI
l.nn.c.tI~'n

lu",.:;"",,(11I1I

Arte

~

•••

~. ..~.~......
.~.--~.~:

:

.~.

~••:

.... ",

'i!~;

•••• •••• 1'

•

jo~l

-,
. ..,

~.

•
•.

•••
~
e.~: : : •• '.

•

•

'e

-.

••• ",
••••~.

t"lrrhat. del .'AI.6n

ue

l'~t\) seJ"C~

truo~lls

JUIIU
hu. /:11
do gr:uIIJ"j :JU ad:l¡.¡tadúu a las
ha
sido ta" l'.... f,·da. 'Iue los <Jll'OotrllllllAS a tra
,és de louas J..a.s ci\"ilil:Wlon~d.
Las artes de la Edad Media ""tán UCillUl
éXJtu

I~Jt>J.lJ.:ld

•

• • .-de qu...irnern , ue reptiles extr-'..Lñ.os, de unicor•• e,. ~:: nios, de leones heráldicos, de animales fabu-

"~':. ~ . : . ; :
.;;;:.~:: ~ ;:~••• ~::e~: ~~":aJ~~:ac~n~~~i:'=~n::r~& Z~
.~:.:
.'~ ••• ' _.
: . ,:••con 108 últimos wa.s del Renacimlento.
0...
._.
• ::::....
":;:::._:.-'
Hoy día, toda reproduc.cj6.n animal que ee
i"i

,f
,'-~~
,1" -1\',
,,
'

•

COlD"'tlfttt~

alejara de las formas anatómicas r ..a1es nO
tendría oportunidad alguna de ser &e..ptada;
no no' queda sino el recuerdo de estaa misteriollaB y poéticas ficciones; la encantadora
ingenuidad de la construcción de ...tos monstruo nos hace ahora sonreír; pero, no olvidamos respetar eatas viejas fórmulas porque
ellas han sido un a.uxiliar prooioso del arte
popular hajo todas BUS formas: cuentos 10ca.Jea y artS deeorati vo regional.

•

ea traje de be. . . .

Loe magn11ieOll toros alados aairiOll, que se
pueden admirar en el M.nBeo del Louvre, ,no
800, aota8O, una de las mAs notablee cr<>aciodel ute dooorativo monnmeatal'

Es pr<>elso estilizar el animal
A.ctualmente, ai miramos a los a.n1males como fllente decorativa, no n08 ea necesaaio
cometer ningún error científieo O anatómico j
ciertas fantasías o capricll s de Ja imaginación no serían comprendidos por todos; es
precíoo que cada especie esté netamente indicada y 6e aproxime, lo más posible, al tipo
norm&1.
Hay, por otra parle, bastante que hacer en
...te orden de ide.... para que nOS v..a.mos
obligados a roourrir a formas nuevas.
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??es dibujos de orfcbrerla, de encajes, y teJIdos, y colores los más di versos y mejor cscogidos que sea posible !maginar; las bay
que imitan las riquezas brillantes de 108 esmaltes bizantinos, y otras las dise.ret1l8 armonías de las pálidas turquesas y las trans¡>arcnci"" de las perlas_
Las orugas, esos seres que se consideraban
ma.lamente como repugna.ntes, pn-

secn una librea maravillosa y
variada, según Su egpecie; oh ~:,.

El animal considerado con su
relieve es muy difícilmente aceptable en la decoraeión moderna;
ciertos insectos pued D, sin em·
bargo, servir para. (lI} atavío femenino: coJlarcs, anillos, peinetM;
también los reptiles; y la eerpie!lte, ,no ea ac","o uu brazalete? Poro, DO es en los nnimalp.s de cier·
tas dimensiones donde encontramos la difieu1tad; no dificultad de
realización, sino dificultad de aplicación; nos fa.l,tan, en efecto, los

vense esas dos especies tomaña""

a1 azar y se verá que cada anillo de su cuerpo presenta un decorado geométrico; el nll'SID.O meltivo se encuentra repetillo sobn'
todos los 3Jlillos, creándose ....í
una repetición ornamental que l"'"
una verdauera en eñanz3.,

PU~!

demuestra que las leyes de la 'a_
turaleza ou la mi=as que la,
que emplean loo hombres para el

mismo uso.
vastos monumento con sus grandes muroe por decorar, que los
La mayor parte de los insectos
orientales ponian a la di posició!l
tienen en sus éli tros motivos <lispUe6tos ingeniosamente, que forde 'S11S escultores decoradores; DI)
man combinacione geométTic3..~
tenemos las vastas catedrales gócuriosas y originales; los insectos
tic"" y sus mil pinácUJIo , ni loq
más horrorosos tienen su coqu('misteriosos templo inuios, como
el de Elefanta, en el cual la MtarÍa; la.s arañas ocultan, en la
v<'<la está ostenida por soporte.
reunión de su.s patas "elludas, un
:>bdomen surcado de zig-zags, aren forma de elefantes_
tesonados, cruces y otros U1o-ti\-O~.
"Es preciso resignarnos a 11 U(>~
Desde la más humilde chinebe de
tras exigencias modernas y a
Paufhen ('o.e--llobifn.
los booques hasta el má grannuestra pobreza monumental: n~
de de los ,"oleó!'teros, hay millares de insecpodemos mirar nI animal SÍllO como una. extos que ,-j,-en en la praderas y lo bosques
presión gráfica..
Procuraremos mostrar, muy ré.pidamente,
LA ,'ariedad enOrme de dibujoo ornamentales
que puede sugerirnos el ootudio de la fauna.
Desde lucgo, Ilay toda una serie de animale que llevan sobre sus cuerpos un verdadero atavío de-corati va; cOmo UD3, Dlujer revestida de su más suntuosa toilette, de magn1fieos oolores y finos bordadoo, una mariposa
ptl<"do ofrprernos, en sns alas, los más J1ota~

OH
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blombu -Duero. tO('o

troeblltuJ!!' . •'ÚJuro mOJI

con un u rpo trabaja o v d
rado como
ln alLa '3.
Los molu.,
i n n l1abitaciunc sun1.uo·
"a • laa {'ou ha de bonitas formad titnen tiQ-

8.

,Tiotrach

lne 8US eBpirale~ y circunvolueiun roan has
PlIlbradas lon ordeD, seDÚllero (trnamenta·
ks J,l más ftliz cfecto.
Re pued sacar ue {:btos ejemplos una en·
6~2
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"wii:lIIza 11e ('IJlllPU,Il'i{lIl

.Iu ahí (. tri

t'U

l1P('orati,'a. Tu

~u lll~ar. tl~10 t·~ arl1l"

niuslI ~.. n ~ll lJfOpon·j{1II y l'U

la..;

lI\:lriI'O'~a~

ru~

~.

1I IUUt'ióu"

lh·l clía lil'neo tOJl()~ l"1a
ltl11lirHhHs~ las maripl1sas tlc nI'

,-111', 1'01' l'l l'uJltrario, tie-nen una dcco
";ll'i{lI1

y

lUtOs

colores apropial1c

a

,'1

p:tPl'J Y a. :u ~ént'ro de viclaj ~un ~O~
liria. 'Siendo rit':lS, muarés (1 ate-rcio

.olJre un fondo de cielo n /'los in~l'C·tu. quP YOl1trjt'[U] al sol
,\' :L JI) ,1:lTg-O de IOi arroYl)SJ como l:l~ frú.~¡l.·~
Iihí-lllla.', tieJlt'n tot!ns laR riqllC'zas foil'¡ oro
y lh' la plata; los ill'l'df)~ 11r h~ Tmí... l 1'{¡Jid()s ~Oll p:dr;wnLiuarins ile hrillo y lit' Vifl:l.
t"1I bufo que" Ins f1,' lo.... l'aí"l
frj()~ -;un UP:1
I'('l:ld:u~,

g'I'O;

.

¡'Us y pilh'u su,'amellte a. la. furm:.l su bl'Il-l,-'l .•
.', <'1l¡:llC'Jltrall, 1\\<,il'lItt-JII('Htt', l-x~lgeracio
tlt:-1,

\" ue

pi,'o~ l'f10nll'~ tll' lo::¡ Oll
hJd tn 'os; jll'ru, apartL' llt· alg-uuos

romo l' Ul'i

(-iIIH'U

ros
~pl'

l,izarrn.... y u rig'ül.all' , lus tipo norma
arlllunill ... ·U1·wntl.' l'llllstrllldus. ahUl~

h·~,

(l<in; St':! \'11 lo 1,{tj;.l.J'os, r-n los p\"c~"'J
t."n I,,~ rl·ptill· ... o :Il lCJS j~ -etl)S, la~ boT
lIa.s forma funnan t.'untjllull. \" -·a.ns",
,'(lOl(l II1,r ('jt-mpln, (.. ~()~ I:omh.ltil.·nte.s .'11
tr:l.lt. di' nudo.... uravt'.... y nJll U ej,lH'za

:lllrt,.. lada

-1,' 1'1111113..... dl's:!rt.'ii::úla.;.

i I'ul.·dt· n·r .....· un I'újarn llI:í.s g-ra\'ÍOO(1 ~
Si l" :lllimal JlO 111:":1 en Sl lIli~mt) una
11I'('nral'il)n, Hos inh'rl"S:l pur "1I foml'J..
Ll~i pl"1.·l", a. P('s:lr lh~ una, al'arilVJIl'in
j.!l'lll'ral lInifvnnl'. ufrl' ·l.'U 111 dl'l:oraÜOI
los t'olol'i.ll):'; nlti~ brillantt'.· :' lrus for
1Il:¡'" lUÚ.,
rprC-llul'ot. II '~J!racind3
nWlltt'. l'l :trtic;ta S' l: vn.h- sit'mprc -1
las tlifh'llltau ll('o realiz3t'iún de 10 es
hllliu.. tlul:'umrnta4.1os, purq\h.· lo~ pe-cps
no pv 't~n ~us ttmo - maguitil'os y la 01·
tura. lIl11111J:Ultt' de . 1 CUt'rpo ..iDO C~ rol'fli(1 Ilt'l l'h'IIlCllto en (JII(, vh t'O. Entr'
lo ... I"·t·l.... f-Il fu rlll ti tl~ husu: l\' m:Hlu"

lil:¡
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de clrrhat •.

rea.u, eUJa..i escamas tienen re.tl:ejos irisados, pI
pez volador, el salmón, la anguila, la pena,
cuyo cuerpo e tá surcado de b<l.ndllll negras,
90n las variedades más not",bles. Entre los
peces chato, las e pecios mb originales
00: el r~lab3110, el lenguado y la ra.ya. mo·
saica.
En suma, el mar guarda seres extrañ08, verdaderos mon truos, eomo el erizo de maJ, de
forma globular y eriUldo de picos, y como ..1
htpO<'ampo o caballo de mar.
Los dibujO<! que aeomp:lñan a este articulo
son interpreta iones decorativas; hemos to·
mado un ejemplo en cada variedad, que hemos estilizado, es decir, traduc.ido de una
DlaDera particular.
La e tUi",ción consiste, sobre todo, en la
valorización de ciertos detalles, en la """ntuación de ciert3ll líneas =paees de pro-

veer, 1'0r 11 c:uáeter, un aspeeto irancanlente decorati\-o; así, para las orugas, hoon08 in·
sistido en eJ decorado de los aniUos; para
las mariposas, en las diBposieri.ones rigurosamente simétricas de la ornalllentaeióu de Us
alas; para los tocos, sobre los eu.onnes picos
eureados de estrias. Cada especíe tiene sus
particularidades, y no bay sino deseubrlrl<ltJ
y utilizarlas.
En resumen, vemos que todo esto que emte en la Naturaleza es capaz de interesarnos deede diveraoe puntos de vista; si la fllll1'
na se otTece a la vcz al estudio c;entlfico y
al estudio artÚltico, esto prueba que el hombre ha sido siempre empujado pe:;. el deeeo
de profundizar los misterios que le rodean
al l'I1ismo tiempo que por la rl'Jbus8a de la
De.lleza bajo todas sus formae.

Maata reUgto••.
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RA'" :!II de jumo uel año 1m 7, aniver. arIO del matrimonio de los e -

]lf) .... OS
de ZulHa~a. Llo\~ía afuera
'in "lemeu('ia, la 'oledad peculiar de las
horas dU'';.l del im'ierno dominaba como
ulla lápida m"rtuoria oure la ciudad de
.'autiago, Adeutru, eu el mode.to ,alou(·ito
(le la "(1.'3 (Iue durante 20 añus había abri!'auo piado,ameute el ,ai,-én de la vida
matrimonial de aquella pareja, e eneontrauau d05 seres: uu anciano de 70 años a lo
meno
)' una mujer que apar utaba
halwr r••·.. rri<lu .·uu dolor 60 inviernos bajo el peso fatal <lel el tino.
El hombre miraha di~traídamente ('ou
ojos opaco: el mouótuno chi~porrotear d J
fu{'f!o que ardía exaugiie y morihundo en
un anti!!:,uo bra"ero de ('ohre, JJas piernas
del an'''auo e,tallau ell\'Ueltn cn un amplin y ('C)ufurtahlt" (Ohaltm· . u f'UfI'l'PO, ohre

f..~1

l'ua1

('ulg'llha

UII

t',"tar Y3 rí~idCl, 11(.1

gTlIP",O paletó, parfl'c'ía
lal IIHlIH~l"a ("ran poros,

leuto y difíciles lo. movimientos de aquel
homhre.
A "eee' el fuego paJ'cl'Ía reír despi«iendo ehi pas fugace que ihan, allá, II
e'o. sitios en que nada existe y en que
liada ,e ,e.
El viejo no se inmutaba pOlo ello, las
profllnelas arruga" que surcaban u cara
pelmane ·ían inmí"'iles, la huella de los
arlos que. e fuerou, ordenaba la vida de
c'e sér en [al furma que era para él indifel'ente el mumento af'! ual,." in valor la
pulidez (le lo' ¡,,)<·o. días que más tarde
porlíau venir,
- j Ay!, eX"]I1IllÓ 'luejumbl'os() el "'C.10.
)fe duelell mucho las piernas, fl'iceióname.
La .-.. ilorH lit' ZIlJlJag-a. Rern como un espiu" '"lilaJ'lo ell lI11'clio (le la verdm'a de
I'h ('lImp(J~, alz.í lentamente su cabeza, y,
.l"jal"¡" "ael' .."hl'c sus I'I),lil1as 1", ]'ali
JIu,", (JIlE" (ll1l"anff" m:l!'i .lr 1lll(L trrintenn R(l
r.17

Vida. Rea.l
habían agitsulo en "ánlinuo mf)vinll~nto,
dijo:
-Voy, espera,
Se levantó de su asit'nlo, dura, allf{lllo~a
y fría, y, llevando su' antipalTlIS a la altura de la frente, se dirigió eon paJ O seguro haria una mesa de eaoba que des~ansalJa s"bre tres imponentes gaITas el(.
leones y en ('uya ,'uhierta había alguno,
rnlS('o~1 dro~as ~. un p:ulllete de al~orl{lI1.
La

!:'eñol'a

pstrellas la (-'I'erollza e1el amor. ele la vicla
s{Lhsff:>(·ha. Hmpl1a ~ g'f'IWrosa. í ('uánta'
('O as, '-lIii{·! Llegaste a mí ('ual pre('ur~or
ele días de eterna 1,la('illez. en medio de I"s
que brillaría Y'O ('''mo una ,joya '1ue sería
~ljlo para ti: )JPru ql1l" j'illlsur'Ía lnmhipn
la f'lIriflia y la a..lnlil al·j¡'1I1 de 1ft.. . d~más.
Tú e1'(\8 ti,-mo. traía, eu el 1"""\0 de tu
ulma un ('aullal Ile ('OIH1f·imll.>1I1o., (le d('li~
r·(l(l(~za..;. ,1,.. matlN>S quc 1O(~ Híraj('rOlL :\Ie
hahlast(· Pll Hila )Pll~ua IJIur'anl1osa t'1l quP

de ZlIlong-a fri<·(·j(HH) a stt

mal"ido ('on el1<'rgía, ¡'011 dedifac'ión y (-OH

ah oluta seriedad,
,
Los qu('jidos le,'e, y la. ,l010....sas "'"1_
tOI. ion~s del infeliz aneiall". tortura,11I pOI'
el reumat' SitiO, sÍntesi. tlg'uda cit· f·jpl1)S
'"'illant('8 espl~tHlorcs de la vida. pasaron
pOI' sohrc el espíritu de la eñol'a Zuloa¡::a
eomo el eeo lejano de l'alpita('ioll~s ajenas.
de sentimiento' frí." e indif('rentes para
su alma ya tarnhién ru¡::osa,
Cuando la aneialla eon"luyó su tarea y'
volvió a dar vida a aquellos diminutos
palillos de los euall'S brotabau, como hijos de una eienria mági('.a, ralcetas para
pequeños, vistosas galas destinadas a ve lir la juventud. handas edosas para cubrir los <'Ilel'P0 ateridos de la vejez. levan:
tó de nuevo I('nlamente las ¡::afas, su. piró
y dijo:
-Co,'me, no te ofenda i en un .lía rom,o hoy hablo y e"teriorizo ro a, que se
agolpan y·a de una mane"a intolerable o-

bre mi (Iabeza ,cxagenaria.

p mez(·lahau la~ g'I'anl1p:' ('(JJlC'(~p('inllE';

fI.. l

arte, I'h "ltiH('cs eI~1 hombre, la. putre¡ra humIlde Ilel e,,'lam, (reí.' ~[á., tarele.
puile ,"el' qUl' Jln s~ por fJ1tP C·alt"'iH que ha.,;-

ahallflonaha h~lltampn.
,1f'..;hac'ía 1'011111 l(-'\"p t'sIlUDlc'l: miE'ntras otro... g-analHul fortuna.
('l1h.lh~ln a sl1-.; 11l1l.Jt·rt?~ ("11 un trono hl"illantf' c1p lujo ,\ fIL· tel'lHII a, 1111 ot I'O~ C'f'1I1JII'UlIW:-i
('on inc'TE'íbJes ("sfuerzos tosta nlOflf>sta ('asa,
~II que se ha apaga.I.) 011 tus lahio el ,'allto del ci ne yo en 'llIe be nsto implarable
ta ahOl'u ¡"lloro,

ffié

h". Tu ell(>rgoía ..('

\" dUl'il f"xtt'1Il1erse ~ohre mi

PXlStf'lH'ia

"<.u'ía

¡a t'abd mallo (le la tllllf:rlp, ~I in; hac'ia al)'{L~
y la. pá¡riua de mi \'illa está ell hlaneo, 1111
he vibrado, nada he senti,lo, el pasado es
IHtH16tonamente OhSC'UfO ,v -ilenc'illso y hu\"
Ileho ('1111 r~~Qltelo. ('osme. ('11 el fonclll de
mi ~spíritu c le,'anta una sorela protesta
I'untra ti. <tUL' Blf!' Pllgoaiiaste. y. ¡ por qUto no
c1(l('irlu!. tus :H'haqut.~ me irr t311, y mi
alma, como una fuente turbia y ('enagosll.
destila en las profulI(liel,ltles ,J¡. los añf\s

-Di lo que quieras. halhul'eó don Co 'me,
La "ieja suspiró de IIlH"'O y eomen?" a
de('i,': ; Has pell ado algnna ve?, Cosme.
en la vida que e ha ido? ; Ua. pensado
alguna ,.1" ell lo que ha , id de mí, pohre mujel', que nurallte toda una exi 't n"ia nO ha heeho otra rosa que al'udir a
ti Jlam ""hnar tus dolores. para harer
míl-q llevadera. la pohr"za eu que vivimos
haee ntilq de 20 año ,
Don osme fruneió el entrec('jo. Los pa.lillos pal'eeieron adquirir una extraña veloeinad eutre los nel"'iosos deno de la

tilla

gota.

ll'llta 1,e-ru

(·on ...talltl'

IIp

nmal'-

~t1ra

y ele dolo\'.
r'lla qut.-' otra IÚgol-l1l1il ~p .le:->!iZ¡lha f'Upl'i,'ho...a pOI' entl'(~' hls arrll~a~ ,lel rostro

~pni1.

Esus ujos que lns "(l"tían (":tahulI ya
semi se('os, EII ~I lill'll d~ la exi,telwia tn,lo
lIIUl'I'(' ,
t(l(lo se f". tt'l"iliz3.
Don ·Cn. me tosi.j ("un l'} f'T'ujillo ti ... nlg-o
que se r"ml e. e ell<1erel.,í quejÍlIl,l"se. ~.
luego que ("'. tl1\~O lIn po,'n m{Ls firm~ sohre
sil ,illa ,lijo:
-Dolol'()~. 110 insl1ltl's la paz de nue!o'trn
,icla., X" pl'l,te 'tes rontra lo que :e fué,
lIi t"onfl'a In flll<' Yf!'lu1t"il. ('u:-;as hay má~

anl"iana.

- ¡ o t nía yo acaso del'edll' 11 \1""'
e mo oll'as 7, ('olltillu'> doña Dolores, Reeuerda bieu 10 '1ue fuimos y lo '1ur , miloS,
Era. yo UHa ntOI'f?na. (le ojos l'hll'n~ en lo...
<,uale'. ,ihrnh" ('OUl<' "11 l") "l'liI"lIeo ,le lns

f1ul'a~ 4\1(' lo qll(~ al'ahns dt' ¡]el'~I"

Xl1,lIf'H

quiN' huhlal': t(1 ha...; alti\ll'fll t·) 111(1\1(', 1I,~\'
nu':
('un nllcl t'ollll\,j a la 1l1HI'l'I1H ,h' 0.lH....
('\:11'11'" CpH' hl'll111hall ¡'ollH. la~ \·sln"llas. de'
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posité en su frágil y adorable persona ,,1
anallzar más, pero sí debo <Jedarartc que
.nmellso lesol'o de mis ternuras de 20 años, al contemplar el movimiento rontinulI ,1,
Em hella, su voz eantaba las melodías del esos palillos que van y vipnen sin r,'sal',
norte ron el fuego emocionante y doloroso n~it:}(lo~ por mano marmórE."Qs que lla(la
'le una grande alma. R:I lenguaje encantado ,ifllten. 'Jcsc'ubro en el fondo de mi alma
con que la hablé, y al cual te has referido,
In misma fuente turbia y amarga que lo'
t('nÍa en su espíritu un eco que me llena- años engaño, os v la maldita vida ban heba de fuerza, de vigor y que hacía de mí
,'ho nar-er ~Il tu "(10razón.
un titán de las cosas materiales v tamEl viejo Sl' ill('orporó y apoyándo e en un
hién de las e pirituales. Creí y n~s uniImstún nL'\I,,'h(, ¡pntamrllte en dirección a
mos, y mientras )'0 vertía el caudal inapr,'una pu"rla. Al llegar a ella volvió la cara
ciable de mis ardoroso sentimientos de la
ha"ia la ('ompañera ,le su exi ten"ia y la
juventud, rodeando a mi Dolores de todas .l.jo :-DoJor"", no te olride.~, te lo he dímis ternuras, se apagaba lentamente en (·ho ya veinte veee , es neresario mantener
ella, ahogado por la vida rutinaria, esp ,·,'nada la' \'entanas de mi cuarto.
grilo de frescura y de arte que antes me
Drsaparrció, y alguno' instantes después
lIamarl1 romo el cllll'Ín anw1riador de una !,lulo oÚ','e cl ruido eco de dos zapatos que
elema felicidad, y mientras trabajaba sin eaían al uelo uuo tras dcl otro.
éxilo para urgir en lo negocios, me emPa ó rerra de media hora. El eco de la
peñaba, ya con verdadera angustia, por des- respira"ión fatigosa y dolorida del sueño
pClota.. en ella a la morena de otros tiem- ,11'1 aU('iano lIrgó hasta 111 habitarión
pos. Pero todo era inútil, parecía que la dond .. ag'(1II izaba el fuego dentro del viejo
estrella material y la espiritual se obscuhrasero de eobre.
reC'Ían ('onjuntamente, que las frutas y las
Lo palillos detuvieron su eterno marllore' .le mi jardín perdían, al mismo tiem- (·hal'.
po, las unas su sabor y las otra u fraEn medio del chasquido de la lluvia un
¡ranria. Y mis nervio se inquietaron, y
sonido vibrante e desprendi6 de un badami vida se extenuó en un árjdo acrifirio,
jo ronventual, se desparramó en ondas
y bu qué en la sociedad alegre de lo amidaras por la eiudad dormida y fué 8 morir
gos, de las fiestas lejanas al hogar la S8- l'l1 los arrabale , junto con los hijos de la
ti facción de este infinito anhelo que me miseria. Y el onido se repitió otra vez, y
ha roído siempre el e pÚ'itu, y murió en otra vez, hasta doce' veces. ETan las doce
mí la poesía, y el arte, y la vida, 1 o eneon- de la noche.
tré nada, sino que la lenta y progre iva
Doña Dolores e arrodill6 ante W1a imafrialdad de tu alma v también el 8\-anCe gen de la Inmaculada Concepción y, tenlento y progresivo de 'la gota. Te he vi to diendo sus oj'lS haeia lo obrenatural, murmirar con an iedad ua felicidad y el bien- muró: "Ha\' flores euya lozanía y frescura
estar de otros y me he hebido 'las lágri- jamás I asa;l ~- eoronas que no se marchimas que hubier~ debido derramar ante la tan; é tas son las que vos esperáis de rue Imagen hecha pedazos de nue tro amor.
t1'0 hijo ... "
Parecía que aÍln e dejaban entir lejaMiro haeia atrás y las páginas del libro
,le mi vida e tán en blanco, el pasado es namente las últimas vibraciones de la camIllonotónamente obscuro y silencioso. No pana eonventual, Coneluía el vigé imo prieulpemos a nadie, Dolore ; ésta es la impla. mer ¡llli,'prsa"i'l .le! matrimonio de lo
cable existencia; medita y tmta de com- ,Ji tingllido esposo de Zuloaga.
prender 10 que no puedo decir. Duro sería
NOYOA VALDE
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La importancia eJe la
profesión de ingeniero
El desarrollo de la Agricultura, de la de todo nos induce forzosamente a que nos
Industrm, como el perfeccionamiento de couvirtamos en indu triales, puesto que en
los medios de Transporte, dependen de la <110 desean a nu tro porvenir, ¡cuál será
habilidad del ingeniero. Esta es una verdad el papel de nuestro ingeniero y cuál su
que la han comprendido y hecho suya en preparación técnica para que contemos por
la práctica, mucha
asegurada la realizanaciones de la que
ción de e te anhelo
en la hora prc ente
naeional' En el taocupan lo primeros
lento primero y en la
pue to en la e cala
energía despué
de
de la potencia econónuestro' profesionami a del mundo.
le. pre-entes y futuLa pos'¡bilidad de
ros. palpita esa resdesarrollar extensa
pon abilidad.
relaciones come,,·¡aEn e te sentido,
les, enteramente dp.g'l'Bnde
la imporcansa sobre el trab·,
tancia que debemos
jo de los ingenwrns
dar a la profesión
oe la ulgeniería enEs verdad que . e
puede cambiar un ar
t e no otro, esfortículo por otro in la
1.: "oono en que to']0' lo
que militan
intervención de perien las fila de tan
tos, pero para que el
!Iunro a cuauto duíproducto de las mi,,11 carrera, e hallen
nas y los buques de
ro)deado del prestiun país sea cambiag-io y la eficiencia que
d con a par a t o s
demanda la re pon amecánicos de algún
otro, a fin de que Uno de 108 IIIUCh08 púeDt~s de horwl~6n bilidad de su cargo,
urlUndo eu In, ('urtetera
·olumlJflJ. c.onSlas riquezas mundia- truldu en In .. Indt>r1l8 de tu" UIOlltnüns del a fin de que las obras
K,¡tndo dí'" ()rt"~6u. en ":jIoo'utlo~ l nldo~. (Foque realicen y las
les sean aumentadas, togrnftn
tomndn de "TuJ,reoleol'la lnternaempresa
que em("Ionol")
es indispensable que
prendan, lleven en sí
sea aceptada la dirección y administración por el ingenie- el sello de la garantía y del éxito.
La ingeniería e' símbolo de civilización
ro, el precursor en el de arrollo de la
relaciones industriales, comerciales y po- .]out1equiera que florece. Donde hay grande' obras de ingeniería hay grandes aspilíticas.
Eu hile, doude existen ciento de opor- racione nacionales; hay garantías para el
tunidades que pueden ser otras tantas fuen- capital y un e plénclido porvenir para tote de riquezas, minas sin explotar, cam- dos los hombres de buena voluntad. Y así,
pos y recursos para inmensa industrias, basta igualmente contemplar o ver reprotantas empresas que convertiría u a sus or- ducido en libros y revista cuanlo ha creaganizadores en millonarios, en Chile, don- do el hombre en' obras portentosas de in651
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a los ingenieros chilenos, no será menor el
que experimentarán al
saber que la " Mc
Graw-Hill Company
lnc" ha establecido
ya su representación
en el país a fin de que
las relaciones nuestras
con la mencionada
empre a sean mantenidas con toda la eficacia que es dable esperar.
En el "Grand Ho·
tel" de esta ciudad, en
donde se ha instalado
provisoriamente la oficina de la "Mc GrawHill Company Inc",
tuvimos la oportunidad de conversar con
su gerente, Mr. Hood,
quien nos manifestó
que la revista "Ingeniería Internacional " se ha publicado con el propósito de
que los ingenieros y
los industriales de las
dos Américas, por medio de ella se comuniquen tanto sus ideas
técnicas como el resultado práctico de sus
e.... de lIol"Dl.lc6D ar .....do. eOlUltruldo ~Q .... (al~ ddesna- últimas experiencias.
ItIM de _ . moataAa ea 1011 Eatad.ol'l UDldOll. (Fot0KT'8tla tomfty se espera., nos agreda do (·JD..e.aJ~rl. 1.Dteraaeloaal").
gó, que esta nueva
geniería contemporánea, para medir por publicación será el forum de los mejores
ellas la civilización y el espíritu progresista pensadores de habla española., en donde
\'ierlan us ideas y experiencia individual
de una nación o de un pueblo.
Eatas consideraciones nos ha sugerido J ara que puedan ser aprovechadas por too
la interesante re\'Ísta "Ingen iería Interna· dos. Si en nuestra opinión, dentro de pocos
cional" que acaba de aparecer editada por ::ño más, la ingeniería ha de realizar mala conocida empresa norteamericana "Mc ravillas en nuestro país, estamos seguros
Graw-Hill Company Inc", revista que a la que" Ingeniería Internacional" puede con·
ventaja. de hallarse totalmente escrita en tribuir muy eficazmente a este resultado, y
~astellano, une el prestigio de la casa edilo beneficios que de ello se derivarán se·
tora., propietaria de las revistas técnicas rán un título de gloria. no sólo para nosmÁs importantes del muudo.
otro, sino también para la orga.ruización de
i esta noticia ha de causar grato placer tan importante revista.
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MA..RT1R DE SU CIENCIA.-El doctor '1'em»le'7
~n la ea... de .aJod donde ha .ido condenado
• coneluJr .-o_ dla., relee delante de au mujer lu pdgtna. Que proc1a.nl.ao .u Inocencia a 108
oJoe del nluodo ctent1.flco.

La mas hermosa

. ,
.,
operaclon qUlrurglca
.•, J

Por LUIS ARTU
eñor-me dijo el aboga~o que me condujo hasta la célebre casa de locos de
Matteavan, cerca de New York,-tengo el
sentimiento d anunciarle que mi ilustre e
infortunado cliente, el Dr. Grovenor Templey, de Cinciunati, rehusa recibiros. Me
dice que ni sn ol'gullo ni su repo o se lo
permiten. Yo, como uadie, estoy obligado
a re petar lo uno y lo oh·o. Excúseme de
110 haber insistido.
El proceso escandaloso, el crimen del

doctor, su condenación a muerte a cau 8.
tle u mutismo inexplicable, la tesis médica,
que había dividido en do campos a los
facultativo del mundo entero, la apelación, la revisión del proceso, la habilidad
dcl abogado que había alegado la locura y
obtcnido quc Gro,-enor Templey fnera en"ermdo durante toda su vida como un deIUcllte. cstrechamente vigilado, en una ca a
de salnd. todo esto me· movió a cruzar el
,,,'{-ano. Quería entreví tar al condenado,
6~3

conocer de sus propios labios los motivos
secretos, las excusas de su acto, tan misterioso, tan difícil de explicar.
-Participo de 80 percance y desgracia,
-me dijo el abogado. Yo hubiera deseado
que algún día se rehabilitase a uno de
Jos más grandes y más nobles inocentes
que hayan sido juzgados y condenados en
el mundo. Entre tRnto, do sentencias defInitivas han sido pronunciadas, nada puede ya modificar el porvenir del Dr. Templey, que terminará sus <lias, inútiles y triste., en un lujo o departamento del asilo donde solamente Molly, au c6mplice, su mujer,
su admiradora,-j la hennana, no obstante,
de su victima !-lIeva y conserva con amor
y por amor el gu to de la vida. Puedo,
siu emhargo, torcer su voluntad expresada,
adelantándome, ¡ qu :én sabe '. a sos intenciones. Venga a mi casa. Yo le con1laré el
proyecto de defensa del doctor: algunas
páginas que él debía leer delante de los jueces. Renunci6 a ello, y creo que hizo bien.
La confesi6n del crimen se desarrolla ahí
con las menores circun tancias. Con eso
no hubiera podido yo conseguir el segundo
veredicto, menos severo. Y, sin embargo,
i qué almas están alli pintadas I Almas de
héroes antiguos (y no hablo de la suya solamente, como verá), almas de "superhombres", así es como se dice hoy, me parece....
y hela aquí, fielmente transcritas, las
poeas páginas que el doctor me con1l6:
"Señores Jueces, mi conciencia no me reprocha nada. Hoy día, delante de ustedes,
yo reivindico la responsabilidad de lo que
he hecho. Si he aparf'cido rehuyéudola y
si otra dos personas, a quienes ustedes han
implicado como mis c6mplices, han procedido de igual modo, es porque hemos temiclo la estupidez de la ignorancia y la crueldad de vuestros juicios. Pero, pensándolo
mejor, no quiero ya para mis actos ni atenuaciones ni interpretaciones. Tales como
los eumpll, en todas sus circunstancias de
tif'mpo y de IUl!ar, tales los referiré. 8610
deseo que vuestra conciencia sea bastante
alta para comprenderlos.
"Un día, velÚa yo de visitar a un pobre
cliente, James Holygood, que se decía el
más desgraciado de los hombres, y con to.h rllZ6n, puesto que, siendo excelente obre-

ro, lleno de aa1ud, acaba de ser amputado
de ambas piernas, a la edad de treinta y
cinco años. Yo me había encargado de hacer la operaci6n. Los huesos habían sido
hecho trizas por consecuencia de un terrible accidente de usina. James era pobre y
estaba a cargo de su linda hermana Molly,
ruya belleza no tengo por qué ponderar, ya
l1ue acabáis de verla y escucharla, pero· cuya dulzura y bondad para el inválido eran
incomparables.
"Yo me interesaba por la hermana tanto
romo por el hermano. Muchas veces, aun
había divisado la eventualidad de hacer de
ella MIDe. Grovenor Templey, y con gusto
uno y otra hubiésemos comparecido delante del pastor, si la prudencia no me hubiese impedido fundar una familia.
"A despecho de los descubrimientos quirúrgicos que el señor Pr(Y"lTador ha que- i
rido proclamar como "portentosos"; a despecho de un trabajo encarnizado, de la glo) ia que comenzaba, mis recursos eran pI"
carias; todo lo que ganaba, y algo más, lo
gastaba en experimentos que producirían
en el porvenir el bien de los hombres y la
prolongaci6n de la existencia. AC6mo asociarme en estas condiciones a una mujer,
a una mujer amada, sobre todo, que, sin
aportar nada en ayuda de mi tarea, me
hubiera tomado una parte d& mi vida útil,
una parte de bien común a los otros hombres, y del cual yo era depositario' Molly,
que es clarividente y sensible, me comprendía Y sufría.
"Yo pensaba en estas cosas, en la desesperaci6n de ,James, en la dulzura 're ignada de Molly, al recogerme a mi modesto
alojamiento.
Un corazón de cinco millones.
1, Al llegar a mi casa, encontré a tres pfermos que esperaban mi vuelta: una joven madre que daba el pecho a su hijo, una
mujer pobre y, por fin, M. Bergwiller, el
millona,;o rey del acero, que reconocí a la
primera mirada, por haber visto tantas veces su retrato en diarios y magazines. Les
juro que cada uno pas6 según su turno de
llegadA.: la joven madre primero, en seguida la anciana; que no hice nada por abreviar el relato de sus miserias y que puse
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OOS DESJ~"P~R.'-OO~__l u fuertt" olor de Kn8 e t"l!iIllorcla en In l)leztl; el fh· ..g-rne'ndo Jtulle"l
yacla en .u lN'ho. cOn In COht'"'llA huu1)ndn. y COUfTR
u mllDO Que colgaba .se npo)nbn el
cuerl)O de 'U henl18D.8
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todo el euidado y la reflexi6n posiblee para conseguir BU alivio. Y, sin embargo, el
eonu:61l me latía con mucha fuerza. M.
Bergwiller es conoeido por el uso noble que
haN' de su inmensa fortuna. Le alabo por
haberla adquinido por su actividad y su
inteligencia, en detrimento, sin duda, del rehaño humano. i Qué importa! A ese precio
él puede dirigirlo, eonducirlo hacia una
exi tencia más feliz y menos estúpidamen(e material. Me imaginaba que quizás M.
Bcrgwiller había oído hablar de mi injerto humano, y que era su concurso el que
iba a ofreeerme. i Qué porvenir de gloria
~' de dicha entreveía yo! Y la dulce Molly
tendría u parte.
"-Doctor, me dijo al entrar M. Bergwiller, le ruego examinanne atentamente.
E la \-erdad, desde luego, lo que le pido;
la necesito, y puesto que no ignora quien
.oy, no dudará de que estoy pronto a paI!'arla. "
"Ustedes acaban oe ver, en esta barra,
a mi rico cliente, robusto, lleno de vida.
capaz de las maJ'ores tareas. Aunque la
conversaeión que acabo de relatarles se
remonta a algunos meses, le afirmo, y por
otra parte, ustedes han recibido u propio
te timonio, qne M. Bergwiller era entonces un pobre cuerpo destrozado. Estaba minado por un mal cuyo secreto comprendí
rápidamente y sin mayor traba.jo: una
grave enfermedad del corazón, una mio,'artlitis crónica. uS pulsaciones arrítmicas
alcanzaban apena a 23 por ciento.
E taba . ujeto a síncopes frecuentes, y
a pe al' del e tado perfectamente sano del
resto del organismo, era la certidumbre de
una próxima muerte para un hombre como
él, incapaz de repo"o y necesario, por otra
parte, al trabajo.
"El leyó en mi rostro la senteucia que
iha a darle.
., -Bueno, mc dijo, estoy perdido. Los
más eminentes de entre sus coleg-&S me lo
han dicho ya, y yo mismo lo siento. Otro
cnalquiera no haria sino inclinarse ante un
'¡pcreto tan motivado, pero yo no lo acepto. Qniero "i"ir todavía largo tiempo, plenamente. He pnesto quince años en adquirir m; fortuna: necesito treinta para /!,Mtarla. Doctor, yo creo que usted puede a)'11"'" mp en c. to Y' quP lo hará."

"M. Bergwiller conocía mis trabajos,
bahía leído todas mis comunicaciones relativas a tranaplantaciones de 6rganos sobre
animales de la misma e. pecie; llU! conclusiones que de esas experiencias había sacado: la posibilidad que entrevía, que prometía, de tener éxito pr6ximamente sobre el hombre, tan bien como sobre el animal. Estaba al corriente de mis menores
publicaciones. En casos desesperados, yo
tenté, no sin felicidad, audaces operac;ones. El lo sabia. El día en que, siguiendo
el método del Dr. Carrel, el sabio francés,
me atreví a coser el coraz6n de aquel marino que había sido apuñaleado por un camarada en los docks de Nueva York, no
vió él en ese párrafo de c.r6nica sino una
confirmaci6n en sus certidumbres. Para
abreviar, hé aquí lo que me propuso:
"-Es un corazón nuevo lo que preciso,
un coraz6n fuerte y sano, capaz de impulsn.r en mis arterias y hasta mi cerebro, una
sangre vivificada por ese perpetuo movimiento que es el único ecreto de la vida,
el gran secreto que vanamente persiguieron los alquimistas de las antiguas edades. Para repartir entre usted y los herederos de aquel que consienta en sacrifi('ar su yaga humanidad en beneficio de. un
hombre integ-ral y poderoso para el bien,
hay un millón de dólares. Si oeurre que yo
muero en el curso oe la operaci6n que usted tentará, habré hecho lo necesario, y doy
mi palabra de honor de que nadie, en cuan(o a mi conrierne, le molestará. Reflexione.
Vendr~ mañana por su respuesta ... "
"1 A quién sino a MolI.\', a quien amaba,
hubiera confiaoo mis incertidumbres y mis
an~stias' En esto pensaba cuando me dirigía a su casa. Sobre la moralidad de 10
que se me proponia, confieso que no sentía
escrúpulo al~no.
"Que un sér miserable vendiera, por el
bien de sus hijo"-Sll única raz6n de existir-un cuerpo inhábil para su ma¡rnífica
tarea, asegurando así la sah'ación de un
alma santiflcada por el sacrificio, me pare/'ía sunlime, a la veroao, pero natural, ~'
humildes animales han oado al¡runas veces
a los hombres tan flag-rantes ejemplos <le
ann8l!'aci6TT. Las diflcnltades eran OP otro
Mden. ; Dónde encontrar I desl\"racia<lo, no
'"1iqnilaoo por la pobrpza, quP no huniera
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huscado un consuelo en la borrachera o
l'n otro yicio cuyas fatales consecuencias le
biciesen inepto para la su titución que yo
pensaba hacer'
Me era preciso, con toda probidad, asegurar a M. Bergwiller un órgano robusto,
'1ue le permitiera realizar sus sueños genero . Era mene ter la paridad de edad
,de e o con la perfección de la salud;
~. la salud. de ordinario, predispone mal a
ia melancolía y al suicidio.
" eñor juez. le juro que cuando golpeé
a la puerta de James Holygood, no me
abrieron. no me respondieron, a pesar de
mi insistencia. Inquieto. advertido quizás
por un presentimiento, hice saltar la cerradura de un puntapié. y entré. Inmediatamente advertido de lo que pasaba por
un fuerte olor a ga de alumbrado, me
fuí derechamente hacia la ventana. y despué de muchos esfuerzo. porque estaba
remachada, con eguí abrirla. Entonces solamente volví la vista al aposento, y pude
ver: sobre u lecho, el desgraciado James,
con !;U cabeza vigorosa tumbada sobre los
almohadones; contra su mano que caía repo-aba la mejilla de su hermana. Molly
e taba extendida ~obre el parquet, con el
busto so tenido por la madera del lecho y
el velador. Pronto conseguí volverles a la
,-ida. Acababan apenas de perder el conocimiento: el aire vino v mis cuidados disiparon sin trabajo los primeros síntomas
.le envenenamiento.
"Las razones de su acto desesperado no
necesitaba adivinarlas, porque demasiado
hien la conocía. James vivía inconsolable
de la pérdida de su piernas. Cuanto a
lolly. más que el fardo de la mi eria, maldecia la crueldad de su destino que le haría imposible so matrimonio conmigo.
. rolly me amaba. y pienso que todavía me
ama como yo la amo.
.• Cuaudo se ~intieron del todo bien me
preguntaron el motivo de una visita que
varec>ía providencial y que, yo creo tamhipn que lo era, que nada la ha.cía probable. pUl' to que les había dejado algunas
horas anles y que no estaba en mis costumbre la de vi itarles dos veces en el
mismo día. Entonces. les hice el relato que
al'aban ustedes de oír, y que les maravilló.

Participaron a la vez de mi entusia.smo y
.Ie mi ansiedad.
"Les expuse que en ca.so de obtener
éxito, no vacilaba mis en desposarme con
Molly' ella vendría a ser de esta suerte la
compaflera de un bombre feliz, y también,
-yo lo tenía por seguro-la digna socia
de un sabio ilustre. Fué entonces, señor
.T uez. cuando germinó en el noble cerebro
de James el proyecto que ejecuté y que
es el que me trae a vuestra presencia. James quería su parte de los dólares del millonario. La quería para dotar a su hermana, porque para él su invalidez le hacía la vida insoportable, y nos anunció que
su resolución era irrevocable: de una manera o de otra, antes de veinticuatro horas
e taría muerto. Ni las lágrimas de Molly
ni mis súplicas pudieron nada con él. Era
daro para mi. lo habría sido para usted, a
quien ninguna pasión oscurece el juicio,
que lo iba a hacer como lo decía. Este
hombre había comprendido mis fines. Era
ya el hermano de mi alma. Quizis había
~oñado con asociar su nombre a los más
espléndidos descubrimientos que haya robado a la naturaleza. y a Dios mismo, pI
"'enio del hombre. Me habló largamente,
~ lo que él me ofrecía, lo acepté. Y que
;w abogado no siga alegando mi desinterés.
Luego nos apercibimos él y yo de que,
por mi matrimonio con Molly, heredera de
500.000 dólares, conservaba yo la totalidad de la suma prometida por M. Bergwiller. Para realizar mis esperanzas científicas. no necesitaba menos de un millón
de dólares.

El crimen de un Aoio.
Dos hora.s después, M. Bergwiller estaba
extendido sobre mi mesa de operaciones,
dormido por el cloroformo. James, mi pobre y querido James, con la mirada firme
y sonriéndome, abrió los brazos; entre
ellu me lancé y apreté contra mi corazón
pobre cuerpo mutilado, en que habitaba
todavía el alma más generosa. Jamás he
querido y admirado con terneza y admiración parecidas a ningún sér humano; y
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jamás un beso como el que nos dimos, ha- uutos la más hermosa operación que haya
. brá sido dado ni recibido. Ningún amor
'ido jamás tentada.
terrestre, ningún entusiasmo podrían alDr. Grovenor Templey."
canzar al sentido en esos momentos. Me
solté de sus brazos y sin vacilar, sin tem.A. pesar de mis instancias, me fué impoblar,-no tenía el derecho de hacerlo--des- sible forzar las severas consignas y ver,
cargué mi revólver sobre su sien.
aunque fuese de lejos, al Dr. Templey. Ob"Yo hubiera podido adormecer previa- tuve, sin embargo, permíso para penetrar
mente a mi amigo con una inyección sub- en Matteavau, y crucé en las alamedas del
cutánea de scopolamine i habría podido parque a la hermana de Jame.; Holygood,
romper sin sufrimientos el hilo de tan her- la mujer hoy día del prisionero.
mosa vida; pero era el corazón de James
La belleza. de Molly era la que yo me
el que yo quería, su corazón palpitante, su e peraba. Una expresión de profunda mecorazón latiendo todavía. No era conve- lancolía afirmaba más las líneas puras de
'u rostro.
niente que la letargia atenuara su fuerza
vital, esa fuerza que en adelante no era
-El Dr. Templey,-me explicó el abode James ni era mía, y de la cual yo era gado que me acompañaba, no dispone en
re ponsable ante el que dormía sobre la su reclusión de la libertad de experiencias
mQsa de mármol y que, con las paredes del necesaria a sus trabajos. E to le tiene desesperado, y la locura le amenaza.
pecho abiertas, esperaba.
i Ya no quiere a )rolly!
"Y he cumplido en cincuenta y tres mi-
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Lf\ TORTILLft SIN Huevos
Por E. Richardin
==-.-======
raya
1.ust,oacloTlE-s de

J

VANA tenía la silueta elegante del
espárrago, la piel aterciopelada del
durazno y los labios más rojos que
una cereza de los bosque . En sus frescas
mejillas, de color de rosa como un rábano
tierno, sonreían picarescos hoyuelos, y sus
ca?ellos dorados cual mantecada de otoño,
Calan en bucle~ coquetos obre su frente
de tintes cálidos y provocadores de fruta
madura.
us orejas, verdadera joyas, estaban
tan delicadamente dibujadas como las finas callampitas del Benj. Agreguen ustedes, si les place, ojos tan negros como la
zarzamora y dientes más blancos que la
dulce lecbe de las alnrendras.
Juana llevaba un trajecito color verde lechuga, alrededor del cuello una cinta amarilla como la flor del zapallo y sobre la rubia cabellera un pañolón rojo de capuchina.
¡,Era esto todo? No. Juana era del Perigord, y, pueden ustedes creerlo, de su perturbador corpiño se exhalaba un dulce aroma de trufas ...
Juana, cordon-bleu ideal, era la cocinera
de mi tía ELisa, vieja muy devota, pero
que habría arrojado al fuego un confesonario para cocer una perdiz.
Su discípula, Juana, se distinguía sobre todo en la fabricación de una increíble
I'ariedad de tortillas que agradaban particulal'mente a su patrona. o necesito decir que yo aprovechaba de las piado as meditacione de mi tía para hacer frecuentes
I-i ita a Juana, cuya sal as perfumadas
me fascinaban tanto como sus gracias divinas.

Lleguemos en fin al día memorable en
que la linda cocinera inventó en un rapto
de subl ime in piraci6n la Tortilla sin Huevos. Me corresponde en parte el honor de!
d cubrimiento. He aquí c6mo ocurri6 la
cosa. .. Juana iba a preparar para e! almuerzo una tortilla de callampa, el plato
favorito ele mi tía. Entré en el momento
661
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preciso e1l que la niña, la cabeza inclinada
sobre el fog6n, mostraba ante mis ávidas
mIrada un ('uello de:;lumbrador entre cahellos rubios ...
¿ Qué quieren u tedes' ... ~o pude menos de imprimir en aquel cuello un prolongado beso de amor, irre i tibIe, loco. Juana lanza un gl-itO, hace un movimiento
hrusco, la saltén se vuelca, la manteca se
inflama, )', en mi turbaci6n, doy un empellón al canasto de los huevo que, al caer,
improvi a una inmensa tortilla obre e!
pavimento. Y heme allí, la boca abierta,
todo confundido, má blanco que una col,
mirando las cáscaras I'acía y el ro tro bur16n de Juana ... Ko había uu huevo más en
toda la ca a, ni donde encontrarlo en la
vecindad. .. . Qué iba a uceded
-Muy bien, dijo Juana con encantadora picardía, ya que e to ba ocurrido voy
a ha"er una tortilla sin huevo . "\erá qué
fácil es.
Podía tutearme. Yo era un muchacho de
quince años.
La veo aún, ubiéndo e hasta el codo la
manga de su chaquetilla, aneglando su coqueto pañol6n ~' tocándose con un <ledo la
frente como para buscar la inspiraci6n. 'o
tardó en encontrarla. Rela aquí a la obra.
Muy delicadamente desholleja unas papas cocidas y las corta después en pequeños
pedazos. Cerca de ella, sobre el fogón,
aguarda la sartén con un buen trozo de
mantequilla fina, que chisporrotea y se
deshace como un ensueño.
La manteca hierve y canta. En el momento en que va a obscurecerse, Juana,
con un gesto rápido, arroja las papas en la
sartén y las deshace snavemente con el
cuchar6n como si quisiera hacer ona pasta
de oro,
.
Sobre ese manto unido, compacto, amanliento, arroja sal, pimienta, ajo y perej~
finamente picados y algunas gotas de aceIte de oliva. .. Después, dando con el man-
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La tortilla sin huevos
go de la sartén un golpe autoritario, como
si quisiera derribar un ministerio, Juana
voltea vivamente la tortilla, cuscurroea y
dorada, que se desliza desde la sartén humeante bacia un plato de porcelana blanco
y bien caliente.
¡Un encanto I ara el olfato, un placer
para la vista, un regalo para el paladar, un
tI'iunfo para el arte culinario!
Brillat- 'avarin lo ha dicho: "El que
encuentra un plato nuevo es harto superior
al que descubre un planeta". Así yo no
dudo por un instante en colocar sobre el
astrónomo Leverrier a la gentil cocinerita,
que, por otra parte, con sus ojos negros
y sus cabellos de oro, me pareció siempre
mucho más interesante que el viejo miembro del Instituto.
Ante el apetitoso invento de Juana, mi
tía qued61 como petrificada de admiración.
La famosa Tortilla sin buevos, tan encilIa como todas las grande ideas y las concepciones geniales, tuvo un éxito inmenso
en el Perigord y en las comarcas circunve-

cinas. En cuanto a Juana, mujercita muy
práctica, aprovechó de su renombre culina1;0 para casarse con un juez de instrucción, que no tardó en morir de gota, dejándola heredera de muy hermosas MC88.
Tal es la historia de tan suculenta tortilIa, hija legítima de un beso de amor sobre un cuello dorado.
Ese plato rú.,tico y coqueto, de penetrante sabor, es un precioso recurso para los
pobre. que ~ "tan de las tortillas y no tienen a u di. posición ni huevos ni gallinas.
E ta página ljgera y sabrosa, recuerdo
de mi primera juventud. la consagro a
.T uana, a sus ro adas mejillas, a sus rientes
hoyuelo, a su cabellos rubio, a su genio
('ulinnrio y a u excelente tortilla sin buevos, cuya receta dedicaría de buena gana a
los filósofos, a los filántropos, a los moralistas, a los políticos, a los hombres de Estado, cocinero todos que han roto muchos
bue,'o sin con eguir mucha veces hacer
una mala tortilla.
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plo m.uy simple y conocido de todo el mun'cualidade que debe poseer UD
do bará comprender lo que este término
aviador SOD de dos órdeDes: cuaignifica.
lidade morales y aptitudes físiCuando un ruido "iolellto e iDesperaca Estas últimas comprenden: la resistencia al dolor, la fuerza museular, la agi- do se bace oír, toda persona, indefeclidad Y el perfecto equilibrio de los mo- tiblemente, sufre un tem»lor de su cuerpo: este temblor es el resultado de una imvimientos. Y SOD éstas precisameute las
pulsión nerviosa, producida por la sensacDalidades que desarrolla en el más alto
ción del ruido que ha golpeado Duestro
grado la prédica bieD compreDdida de los
nervio auditivo; es un movimiento rellejadeportes favoritos de la juventud moderdo como la onda SODora es rellejada por un
D&, especialmeDte el foot-ball y el box.
obstáculo j de donde, reflejo quiere decir
in embargo, como fácilmeDte se comreflejado.
preDde, estas aptitude DO bastan para
E,te ejemplo no bará comprender cómo
calificar a un candidato como capaz de ser
un buen a.iador; e preciso que po can .e ba llegado, utilizando los aparatos que
no proponemos de cribir, a calcular la
adcmá' las más altas cualidades morales:
sangre fria, coraje, idea del
saerificio y, por fiD, la cualidad que domina a todas la
otra : i el honor! Para asegurarse, pues, de que lo candidato aviadores po een todas la
cualidades física y morales que
e~e u prestigiosa carrera, e
indispen. able ujetarle' a exámene rig'IITo,o ante de admitirlo' al ejercicio de la quiDta arma.
Por lo que hace a la - aptitud fí ic." conocemos todas la
prueba., a que es Decesario someterlo.: pero, ¡ cómo apreciar
u cuahdade morale'
A ello se ha llegado midiendo 1 reacciones que resultan
de la impresiones recibidas
por los eDtidos. reacciones llamadas rellej&l. Se ha partido
de la idea de que, iendo la
san~e fría v la decisión eD el
juicio do c~alidad que están
tr~·bam..nt.. aliadlC; "on ..1
valor, la comprobación de la
presencia de aqupll81 e garantía de qu.. éste ..xiste.
Pero, antes de ..ntrar en ..1
detalle de las prueba impuetas al candidato, es indispensable explicar lo que ignifiean LOtI -obr..-Uo. lD"oluotarlOll, lo. latido. del eoraa6a. etc.
la rt'aeriones relejas; un ejem- :a7';'~.C:~; ~'::OIIla::Pf::cl:'::I':::::. c1:t~~:~6:,,::,664
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amplitud de las reacciones nerviosas que
pueden p:ovocar ciertos impulsos venidos
del extenor. La medirla de pstas reaccio.
nes, l~ ampl~tud de estos reflejos, permiten
apreCIar varias de las aptitudes necesarias
a los aviadores.

permite determinar qué fracción d
do t a
e segun_
.
r nscurre entre la recepción de
JD\presión visual, auditiva o táctil 1 una
ci6n del ujeto examinado.
,y a reac.' e comprende la importancia práctica de
e~te factor en el dominio de la aviación mibtar. upongamos un soldado abordo de
un aeroplano. Acaba de descubrir po
ejemplo,. un cañ6n cuya vista le oc~ltab:
un repl'~e del terreno. • Cuánto tiempo
neceS1tar~ para ejecutar una maniobra a
fi? de ~vltar los obuses y los hrapnells'
SI un vI~nto violento amenaza súbitamente
la segundad de su aparato, ¿cuántos segundo pondrá para apoderar e del tim6n
que a :g.urará ~u alejamiento de la zon~
atmo fenca peiJgrosa'

Cómo se miden los reftejos provocados en
un candidato por un tiro de pistola inesperado
Notando la infiuencia de la emociones
sobre Ijl respiraci6n, sobre el corazón y
so.bre el temblor de las manos, es como s~
~llden las reacciones producidas j y se utilizan con este fin los método y lo aparato
en u o en lo laboratorios de fisioloaía experimental. La escena representada'" en la
fotografía facilitará nue tras explical'ione . El hombre que se va a examinar después de haber rodeado su pecho c;n un
pneumógrafo, puesto en una de su manos
el dedal de Hallion y Conte y de tomar
con la otra el aparato de Ve~din para determinar el temblor, se sienta cerca de una
me a en la cual se encuentra un cilindro
registrador de Marey, provi to de u me.
canismo de relojería y tres tambores insr·,·iptores. Un tubo de callcho une cada uno
rle é to al pneumógrafo, al dedal y al temblador de Verdin v les tra mite us variaciones. Las punt~ correspondiente insrriben entonce sobre el papel teñido con
negro de humo que recub'·e el cilindro y al
cual las ruedeciJIa de relojería bacen· dar
vueltas de manera uniforme, los movimientos de la r piración, del coraz6n v el temo
blor. Las pruebas consisten en disparar un
tiro de rev61ver cerca del candidato, cn
bacer explotar magne io en su proximidad,
en aplicar un trapo empapado en a!!'Ua fría
sobre \1Oa paJ·te descubierta de u piel y eH
inscribir las curvas sobre el cilindro de
Marey. Los gráfico miden la intensidad de
las reaccion , como tambien la duraci6n
del a{'cidente nervioso que é ta provocan.
Cómo se miden la decisión y la rapidez en
el juicio
e emplea para medir esta cualidadps
tan nece arias a los aviadores un apamto
llamado cronómetro de Arsonval, el cual

Pero, ~ntes de ver a un aspirante-avia.
dor sufrIr e ta delitadas prueba~} recordemos en pocas palahras el funcionamiento
del Cronómetro de Arsonval, que servirá
para eXlIlIlll\arlo. E te in tnlmento comprende, como úrgslnO principal, un moví.
,:,,'ento de relojería que bace girar una aguo
Ja delante de un cuarlrarlo dividido en 100
parte, a la veloridad de una vuelta por
egundo. La aleta. de un re!?Ulador Fou(·ault imprimen al aparato '"una marcha
constaute durante una docena de minuto.
Un eje formado de dos parte, de las cua.
le la p"imera queda en conexión con las
TIleda dcl mecanismo, y la segunda se en.
graua con aquélla gracia a un plato de
borde dentados que muerde obre un disco
<le fieltro, tra mite la impul ión a la aguja,
en tanto que un ligpro resorte uue el eje mó,·jl de psta última contra el eje fijo. La otra
cara del plato m6vil portador de la a!?Uja.
becha de fierro dulce, se encuentra frente
a frente r1e un pequeño electroimán. Cuando la corriente de una fuerte pila al bicro·
mato o de un acumulador pasa por éste,
d plato elel ej;,> mÓ"il e encuentra atraído,
los diente . e alejan del fieltro y la aguja
permanece iumó,"il. Pero cuando e abre
el circuito. el pequeño resorte a egura de
nuevo el engrannje del plato dentado contra el disco de fieltro y el eje fijo gira He"ando con él la aguja.
Yramo. ahora cómo c procede pnra
""ljear {" ..,.onómptro de Arsonval en el
examen dp la aptitude de lo candidatos.
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T JllJtI"Ir con extrema raplde-a
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menor LDeld..ente cap... de (!on8t-ltul.r UD peligro, N"1ll-

pcnIdft' pmrdlatameDte por el JltMto apropiado para e~".r e e peUJ(To, tale*, .00 la" CUftU"de. QDe debe p ~r UD . '..... ador. eu.alldade que e pueden medir experimentalmente,
~o ...o
e.-e ea el ,c-rabado

El operador. tenieDdo eD u maDO un pequeño martillo que le in-e para producir
1 ruido al golpear sobre UDa caja
a(·ía.
que determina al mismo ti mpo la ahertura del circuito, . e sienta enfrente del sujeto. Por su lado, el hombre jise!rura, mediante una pre,illa, la cerradura de la
cOITiente. El camino recorrido por la aguja,
qDe e lee en centé imas o semi centésimas
de e!!'UDdo !;Obre el cuadrante, mide el
tiempo de reacción del candidato.
De maDera anál~a e procede para determinar la sellB&Cione& táctilea de un indi..-iduo; e toca ligeramente, con el mismo
martillo, UD punto de su cabeza o de sus
IIl&IlOS y se lee sobre el cuadrante del cronóscopo lo tiempos de reacción, en tanto
que para dar. e cuenta de las sellB&CioneB
viBualee, le basta al experimentador con
tocar dulcemente el martillo colocado sobre
la mesa. La aguja se pone entonces a girar

y el

ujeto la detiene, por medio de la presilla. de. ,le el in tante en que se da cuenta del de plazamiento de la dicha aguja.
Para lo buenos candidatos a la aviación,
la medias de diez determinaciones sucesi..-as de cada género de sensac.iones han
anojado las cifra siguientes: 14 a 15
ceutésimas de segundo para las reacciones
pico-motrices auditivas o sen itivas y 19
centésimas de segundo para las de origen visual. Por otra parte, los experimentadore C{)D id eran como ineptos para el
servicio aeronáutico a los jóvenes cuyo
tiempos de reacción on mucho más lentos. Ciertos sujetos han dado, por ejemplo, tiempos de reacción que oscilan entre
17 y 33 rontésimas de segundo para las
impresiones auditivas; 20 Y 39 centésimas
de segundo para las sensaciones táctiles;
22 Y 48 centésimas de segundo para las
impresiones visuales.
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Un encuentro interesante
Hunterleys inclinóse de ¡-_,mto hacia ade:
lante en la mesa. y dijo a Mr. Simpson casi
al oído:
-Va a. quedar resuelta la cuestión de si
hace usted o no su visita a. M. Douaille.
O mucho me equivoco o vamos a tener un
encuentro interesante. Se acerca M. Douaille y sn comitiva.
Efectivamente, por la entrada del gran
comedor de la terraza venía el mismo propietario del hotel de Ciro a dar colocación
a un grupo, entre continna. reverencias.
Formaban el gl1.1PO Mr. Grex, u hija y
I,ady Hnnterley por una. parte y M. Donaille por otra con Draconmeyer, Lady
Weybourne,
elingman y la condesa de
Hausson.
Los nuevo huéspedes se dirigieron a
¡:na mesa contigua a la que ocupaban Hunterleys y Mr. ,impson. Al pasar, Lady
Hunterlevs aludó a su marido, quien respondió c~n una inclinaci6n de cabeza.
Uu almuerzo en honor de Douaille, dijo
1Iunterleys.
-Veo que su espo a está en el campo
enemigo, observó Mr. Simpson. Draconmeyer ,-iene a hablal·me. E to se pone intere ante.
Draconmeyer y elingman e acercaron
a cumplimentar al Ministro inglés. .
-Esto es de muy buen agüero, exclamó
Selingman tendiendo su mano al Ministro.
ulludo Mr. Meredith ,impson e da vacaciones no hay duda que el bar6metro político marca "buen tiempo".
-Se agradece el buen concepto, contestó
sonriendo el Ministro. Pero me complazco
en ver que no oy aq\lÍ el único hombre de
estado que se da un descanso.

(CONTlNUÁCION¡

Selin~an echó una mirada alrededor y
replicó.
-Así es en efecto. Parece que todos los
paíse hubieran enviado aquí en vacaciones a su hombres de estado. Y qué lugar
é te, agregó mirando a Hunterleys de un
modo que parecía cai una seña o un guiño. Aquí las crisis políticas no signiñcan
narla al lado de la ru da giratoria. Irá
usted, naturalmente, por el Club, a la ala
de juego.
-i Ct>mo no! a inti6 Mr. impson. b A
qué viene uno, entonces, a Monte Carla'
- l y c6mo quedaron lo negocios por
allá en la ciudad , pregunt6 Draconmeyero
-¡ Así, así!, respondi6 el Ministro. Algo
t1ojos; pero eso e fruto de la estación. De
todos modos me temo no estar muy fuerte
en neg cios de Bol a: confieso que ó10 me
preo upan lo políticos. Oí in embargo que
a~'er ba;aron algo lo con alidada.
Mr. Draconmeyer arrugó el tffitrecejo.
-E ine,,-plicable. Hace uno meses, cuan1) era de temer una guerra europea, pase
que bajaran los valores, pero hoy día que
el horizonte está tan despejado, francamen.
te no comprendo. Cada día se nos va ha·
ciendo a los banqueros má difícil operar.
Los envidio a ustede. lo políticos, MIr.
impson.
MI. Simp on se encogi6 de hombros.
-En realidad u tede tienen la culpa de
lo que les pa a. Explotan ustede el pánico.
Ba ta. una palabra pronunciada en el Parlamento o en el Reich tag para que haya
fluctuación en los mercados.
-Tal vez seamos dema iado eosibles.
En seguida se retirarol;l a su asiento. Al
I'asar por delante de Douaille, Seli~man
murmm'ó a u oído unas palabras. Al momento se volyi6 Douaille e hizo a Simpson
una profunda reverencia. Al contestar é~-
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ta, Douaille e levant6 ~. fué a e trechar la
mano del inglés, quien lo rl.'<'ibi6 de pie.
- j Mr.
imp on 1, exclamó el francés, es
para mí un I\'ran placer ver que u ted se
Muerda de mí.
- ' Y cómo no acordarme, eñor' E tá
aún mny fresca u última visita a Londre • en' que me cupo el honor de recibirlo
en la Municipalidad y no habrá un inglé
que oh'ide "U discun;o en aquella ocasi6n.
Y. Doullille agradeció con una profunda
reverencia.
- i ~upongo que pasará usted aquí su
"acaciones ,
-Acabo de lleJtar, conte tó Mr. impson,
y no di "pongo más que de uno días. Pero
e"pero tener el placer de verlo por aquí.
-_ - e difícil aquí encontrar e con los
amig-os. Hoy almuerzo con mi amigo,nu tro común amigo diría mejor,-que paa lUJuí por ~[r. Orex.
-¡ Podré tener el honor de devolver a
u ted su atención y aludarlo'
~r. Douaille e e ronjó.
-Poro pienso estar aquí. Pero siempre
"erá un honor para mí su vi ita. Yo resido
en la Ridera. en el Palace Hotel.
-_·0 perderé la oportunidad de bablar
ron u ted de cosa que a ambos nos inte·
resano
:\[. DouailJe e despidió. impson lo vió
alejat'!'e con la ati facción pintada en el
TO"tro.
-E to e interesante, Hunterley , intere~antísimo, dijo cuando DouaiJIe se hubo
retirado. E,te encuentro ha ido providencial.
DoulliJle y 'u' acompañantes por un la.
,lo. y • imp on y Hunterley por otro se
entregaron al placer de saborear un buen
almuerzo animado de amena conversación
~. buen humor. Tocaba el almuerzo a su fin
('uando dejó'e ver en la terraza Felicia, la
nueva di,-a ya consagrada COn su triunfo
de la noche anterior: echó una mirada en
rededor y se dirigió resueltamente a la
mesa de Hunterleys, quien se levantó a re·
cibirla impaciente.
- .Tada de nuevo. He venido a darle un
recado urg-ente ele Freobofer. Dice que necesita hablaJ' con usted inmediatamente y
'1ue le P pel'a en la Rue de Chaussures, en
cl Bar de Montmartre.

Hunterleys se volvió hacia Simpson
dijo:
-Se trata de nuestro asunto; es
urgente. Volveré a tomar el ca.fé.
Hunterleys dejó el Restaurant en
pañía de Felicia. Al salir, Violeta les
una mirada terrible.
CAPITULO

y le
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Suerte propicia

El Bar de Montmartre era un pobre chinchel ob curo ~. retirado, frecuentado por
carretero y al que se bajaba por algunos
tramo de piedra carcomida, pues estaba
cn un sótano.
La llegada de Hunterleys produjo entre
los clientes del Bar gran "sombro y al
punto se acercaron a él todos, ofreciéndole
sus ervicios. Pero el mesonero, que debía
estar pI'eviamente advertido de la llegada
del personaje, dijo a los consumidores una
palabra y con reverencias extremosas invitó a Hunterley a pasar al interior del
e tablecimiento, a un cuartito reservado.
Allí e taba Frenhofer en interesante co·
loquio con una joven, que huyó tan pronto apar ció Hunterle~' .
Frenhofer saludó con todo respeto,
-Perdone, señor, que lo haya traído a
este lugar, pero tengo mi razone, era uro
¡!'ente ~' como R{)che no puede venir, he
preferido hablar con u ted en persona, Le
ag-radezco que haya venido en seguida. Hay
nuevas sensacionales. Puedo revelar al señor el lug-ar eloude e verificará la nueva
reunión. Si el señor tiene suerte y astucia,
n su mano está descubrir toda la trama
que
ha propuesto de baratar. Pero ante
de todo, permítame dar una orden.
Tocó la campanilla. El dUE'ño mismo del
ha l' acudió al llamado.
-Una botella de aguardiente, del mejor
"ue tE'lIga, Henaut: I oyó', del mejor que
tenga.
-El señor disculpe, continuó Frenhofer
('llando E'I cantinero se hubo retirado i yo
"onozro a esta gente y sé que nada ha)'
mejor para tenerlos de parle de uno que
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pagarles cinco v~ces su valor por una buena botella. El cantinero cree que vamos
a hacer un negocio de venta; perdón por tal idea..
-Nada me importa lo que crea con tal que sea mudo, contestó Hunterleys.
Llegó el aguardiente. El cantinero puso sobre la mesa. la botella con tres vasos. Frenhofer brindó por la salud de todos y
por el éxito del negocio i el cantinero se retiró ce•
rrando cuidadosamente la puerta y los dos quedaron
solos y en libertad de hablar sin temores.
-Señor, dijo en seguida Frenhofer, podemo
hablar con libertad. Esto hay. Se ha discut.ido mucho sobre el sitio en que
habría de celebrarse la
próxima reunión, que será
también la última. M. Do-

.'
-Ah
ed.a el OUtlllO reeuJ'8o.-e xclnm l) DraconnleyeT. de la C8lUl,nnWa eléctrica
_y • ~ ~:"",blén.--eontefil1() Violeta 01)rlmlendo el bot6n
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uaille parece que e taba muy impresionado
y no ha querido por nada que ae celebre en

\'illa Mimosa, a pesar de aer lugar seguro.
Por fu¡ han acordado lo siguiente: Mr. Orex
conoce un na"iero alemJÍ.Jl, un tal Schwann,
que tiene en el puerto de Mónaco un yaebt
en arriendo. Pues bien, se ha acordado
arrendade el y'acht por una seDUlJ1a y celebrar allí en la noche la conferencia definitiva. Yo he sido escogido por mi patrón para arreglar con el alemán este asunto y a eao voy ahora.
- ' Un yacht' repitió Hunterleys.
- y fíjese en una cosa importantísima,
agregó Frenhofer. Mi patrón no ha visto
nunca el yacht de ese alemán. .A. bordo
no e,; difícil poder ocultar una docena de
hombres. La. tripulación, heterogénea y Dada e-('ogida, puede comprarse. Todo puede
arreglar e. Lo único difícil en este caso
es mi ituación. Es peligrosísima y francamente, no tengo deseos de conocer las
cárceles de an Petersburgo. Yo tengo que
escapar. Por otra parte, lo confieso, aoy ambicioso; be servido además a la causa con
abnegación y no me han arredrado los peligros. El que abora me espera no es el
menor y para resguardarme necesito diez
mil francos.
-Frenhofer, contestó al momento Hunterleys, nunc.s hemos tenido ninguna queja de usted. Yo por mi parte estoy satisfecho de su celo y su inteligencia. Dentro
de una hora tendrá usted en su poder un
cheque contra el Banco Inglés.
Loa ojos de Frenhofer brillaron como
carbunclos.
-El señor es un príncipe, murmuró.
AlIora vamos a los detalles. Si el señor se
determina yo le insinuaría me acompañase
a la oficina de e e señor Schwann.
Hunterleys no contestó por el momento.
Pensativo y cabizbajo se paseaba por la
pieza. Una idea se había apoderado de él.
-Frenhofer, dijo al fin, tengo un plan.
i Está u ted seguro que Mr. Grex no ha
,-i lo nunca ese vacht7
-Nunca lo ha' visto sino con el anteojo
u...roe el balcón de su villa.
-¡ y va a ir abordo esta noche'
-A las diez saldrá de Villa Mimosa.
Un bote loe esperará a él y us amigos en
el embarcadero para llevarlos abordo.

lJ¡lUte.J'1cy·s pt:JlSÓ un momento.
-.1"renhofel·, expuso, ml plau es éste.
U" amIgo luÍo tiene un yacht en la babía.
lo (:I'eo q;,c me lo prestaría. ¡Por qué no
ustltUll' por éste el que su patrón pienaa.
an·c.ndar t De este modo todas las dificultaues quedaban resueltas.
-.uaglll.lica idea, repuso }'renhofer i pero y I mi patrón se ai.rve del teléfono pala cualquier detalle'
-Usted alquila el )'acht de Schwann, según se le ha. ordenado, replicó Hunterleys,
y da usted orden de qne no deje la bahía
tasta que se le ordene por teléfono. Entonces será el yacht nuestro el que esté
pronto para recibir a los huéspedes de ViJ1a Mimosa.
-.Admirable, declaró Frenhofer. Por
otra parte, el yacht de ese Schwann está
fietado por un millonario, de modo que si
lli. Grex ve lujo, no puede extrañarle nada.
-Bien. Quedamos, pues, en que a las
diez estará el bote en el atracallero de la
Villa Mimosa. Ahora vaya usted a verse
con chwann. A las 4 me encontrará usted
aquí de nuevo para que me diga si todo
marcha sin novedad. Yo le daré también
algunos detalles sobre el yacht de mi amigo por si su patrón le hace alguna pregunta.
Hunterleys volvió al Restaurant de eiro,
rejuvenecido y feliz, pensando en la nueva aventura. El almuerzo de los del complot aún no se había terminado. Mr. Simpson saboreaba un cigarro entre sorbos de
café. Hunterleys ocupó de nuevo su sitio
y pidió café.
-Vengo de ver a ese pobre muchacho,
exclamó alto, de modo que le oy~en los
de la mesa vecina, que sufrió ayer un accidente. Está gravísimo. Su hermana vino
a avisarme.
iguieron hablando de cosas sin importancia y a poco amhos se levantaron.
Ya en la calle, lejos de la vista de los
otros, exclamó Hunterleys oprimiendo el
brazo de su compañero.
-Simpson, la suerte nos favorece. Douaille es nervioso y no quiere más conferencias en Villa Mimosa. Buscando lugar
seguro han determinado alquilar un yacht.
Yo teugo un amigo que me prestará el suyo
y voy a hacer un cambio. En vez de emba..r670
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,·"..se en el yacht an-eudado, baré que se
embw'queu en el de mi amigo y son nuestros.
MIr. 'impson oía estupefacto a su compañero.
-Dígame, Si .. Henry, exclamó. ¡Es cierto lo que oigo o estoy loco' ¡ Es posible que
usted, un miembro del Parlamento, un exMinistro, e balle metido en intrigas de esta clase y vaya a cazar como zorzales al
Gran Duque Augusto, a Douaille y a Se1igoman' Esto parece más bien un cuento
fantástico.
Hunterleys sonrió ligeramente.
-Realidad, realidad pura. Venga conmigo al botel. Voy a remover cielo y tierra
para encontrar a mi amigo.
-Haga usted lo que quiera. Le confieso
que en una discusi6n política con Douaille
baría lo mío. Pero en e tas cuestiones de
intrigas me considero inútil.
Entraron al hotel París. Hunterleys hizo
alguna averiguaciones. Naaa se sabía de
MI'. Ricardo Lane. Un mozo le dijo que
aún estaba en sus habitaciones.
Hunterleys subí6 en ascensor y llamó a
la puerta del cuarto de Ricardo. El coraz6n le salt6 de gozo cuando oy6 una voz
que le grit6: "adelante". Pas6 y cerr6 la
puerta tras de sí.
Ricardo, extrañado, se incorporaba en la
cama, medio donnido aún, restregándose
los ojos.
-¡,No sabe usted qué hora es?, pregunt6le Hunterleys.
-Ni ganas. El mozo me despert6 a las
ocho, pero le dije que si volvía a molestarme le pegaba un tiro.
-Son cerca de las tres. Bueno. Yo necesi to de usted. Usted me dijo que contara
con usted si lo nece itaba y vengo a reclamar su palabra.
-Aquí estoy listo para cumplirla.
- ¡ Tiene usted preparado el yacht'
-Listo para acudir a los diez minutos,
contestó Ricardo enfáticamente. Le diré a
usted que tenía las cosas así ordenadas
porque pienso l1evanne a Fedora hoy o
mañana.
-Pues es preci o que postergue usted
su rapto. Yo necesito el yach.t para hoy..
-Suyo es, contest6 inmed,atamente Rl-

<'ardo. Le daré una tarjeta para el capitán.
-Escucbe. Lo que yo quiero es esto:
Grex y su comitiva ban acordado arrendar
un yacbt de un alemán que hay en alquiler
en el puerto, y van a usarlo esta nocbe,
a las diez, para conferenciar Con Douaille.
Yo be pensado su tituir e e yacht con el
de usted, secundado por uno de los mío ,
que e tá a las 6rdenes de Grex y ha sido
el encargado de arrendar el yacht. Necesito, pues, que su y~ht eleye anclas y se acerque a Yilla M.imOBa; que a la diez manden
de u yacbt un bote al atracadero de Villa
Mimo a para que recoja a Mr. Grex y sus
amigos y los lleve a bordo. Necesito además que quite usted la bandera americana,
y oculte de la vista a los marinos americanos, de modo que se vean sólo los de
otras nacionalidades. El yacht de Schwann
es costero y es como otro cualquiera, de
modo que no es fácil que noten la diferencia. Ahora le agradeceré me lleve a bordo,
para tI'azar mis planes y ver modo que lo
oigamos todo.
Ricardo Lane oía embelesado aquella
maquiavélica intriga maquinada por Hunterleys.
-Asombroso, magnífico, e.'{clam6. E uted un él' extraordinario. Soy de los suyos.
i esto parece un cuento de las mil y una
noches.
Tir6 e de la cama, toc6 el timbre dese peradamente, y corri6 al teléfono.
-Pronto, orden6 al mozo, el baño, en
eguida. )fi traje de sarga azul.
-lo Va a de a~"'llllar el eñor'
- j Oh, el desayuno! Tráigame una taza
de café puro. Apúre e. AJ6! con el conerje Habla u ted con MI'. Lane. Que me
pongan el anto a la puerta ante. de 15
minntos.
iéntese Hunterley un momento. Fume
mientras tanto o haga lo que gu te: al
momento oy con u ted y e tamos en marcha.
-E usted un bra,o mucbacbo. Lo e pero en el ball.
-Ante de un cuarto ele bora soy con
usted.
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'e sentó eD un sillóD junto a la ventana.
us manos descansaban sobre la falda, )
sus ojos, CasDal o intencioDalmente, se fI·
jaron en la areolla nupcial que llevaba en
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Oafé para uno solo ...

I

En la mesa de Mr. Orex y M. Douaille
terminó el almuerzo al fin entre la mú
animada de las charlas. Mr. Orex se hallaba en 'l'ilo, pues quería coger a solas por
su cueuta a M. Douaille y por otra parte
no quería dejar a su hija con Lady Weybourne, cuya intimidad había venido últimamente a comprender con marcado dis,
gusto.
Por fin Mr. Orex y Douaille se fueron
•olos a dar un paseo en auto.
Draconmeyer, que esperaba esta ocasión,
.lijo entonces a Lady Hunterleys.
-Linda me dijo que quería verla a uso
ted. ;, I,!uicre que nos lleguemos allá un m~
mento'
-Bueno. 10 '1'0)' a mis habitaciones, pero pasaré un momento a verla primero.
Dejaron el restaurant y se dirigieron al
Hotel Paris.
Al llegar a las habitaciones de Linda,
fu - grande el asombro de Violeta de no encontrar allí a su amiga. Ya Draeonmeyer,
al entrar e había apre urado a cerrar la
puerta, guardándose la llave.
-.'0
e emañe, Violeta. Me he valido
de esta estratagema para traerla aquí. Lintia esta eD MeDtoDe. La mandé esta mañana COD u camarera. _ ecesitaba de una
'l'ez hablar con u ted a solas y ya no puedo
agnaDta.r más.
"ioJela aparecía traDquila, sin sobresalto.
-BieD, exclamó. Usted dirá lo que se le
ofrece.
DracoDme)'er la miró intensamente, con
au,jedad infinita. n actitnd pasiva le descon"ertaba la re igoacióD. ¡ Era UD sistema
de defensa' Por otra parte, la preseDcia de
aquella mujer taD hermosa como adorada,
bal'Ía heT'l'ir sU .aD¡!re en las veDa, la eD('outraba má bella y eductora que nnDca
cou 'U lITande ojo azule, sus formas esbellas, su ro 11'0 impecable. MieDtras el corazóD le sallaba inquieto, ella sonrió de
pronto.
-Voy a senta.rme, dijo amablemente;
hágame el fa'l'or de explica.rme COD eDtera
franqueza cuanto tenga que decirme.

su mano.

Draconm.e)'er hizo un gesto de disgusto
al fijarse eD la direcci6n de aquella mirada.
-Violeta, empez6 éste, es tiempo ya de
que hablemos e1aro. Hace mucho que
deseaba esta ocasi6n. He batallado muo
cho con mis seDtimieDtos, pero éstos me
han vencido y ya no puedo esperar más. Se
lo diré francameDte. Hace tiempo que mis
negocios no me preocupan; mis intereses
no me importaD; mi única preocupaci6D,
mi único peDsamieDto es usted.
Perdóneme. Usted sabe mis circunstan·ias. Linda puede decirse que ha muerto
hace diel': años. Yo me eDcuentro solo, me
-jento abaDdonado; yo necesito un alma
que me comprenda, un sér en quien deposilar mi ternura, mis ansias de cariño. Ese
er es usted. La esperanza de su correspondencia es lo único que me ha alentado de
do - años a esta pa.rte, pero ha llegado la
hora de las revelaciones, ya no puedo esperar más ...
-Naturalmente, ahora que le debo a
u ted cuatro mil libras es hora de hablar,
iDterrumpi6 ella.
- ¡ Entonces cree usted que yo pretendo
comprarla', pregunt6 él sacando de sus bolsillos los cheques y haciéDdolos mil pedazo . Ya e lá usted libre de su deuda. Puede u ted, si así lo quiere, salir de este
cuarto y retirarse.
Ella no se movi6, pero a pesar de esto,
comprendió él que poco o nada babía adelaDtado con su recurso. Comenzó a temblar,
y u rostro se puso pálido como el de UD
cadáver.
-Xo sé si me habré expresado bien.
Ra la .¡ierto punto quiero comprarla, pero Jo que quiero es su afecto de amiga, su
afinidad de sentimientos, el placer de su
~rnistad. Yo sé sus ideas y sentimieDtos iD,'ol'l'Uptible., CODOZCO su instinto puritano,
su rígidez de principios, y la inquebrantable
lealtad que gua.rdará siempre al hombre que
le dió su nombre. Yo no pretendo rebelarme contra todo eso. Tal vez he obrado también demasiado ligero. Perd6Deme. Yo no
espero que sea usted mi amaDte, yo s6lo
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pido que sea mi amiga, mi confidente, mi
compañera. Yo no pido más que verla, poderla ver todos los días de mi vida, que
acepte mis obsequios, que me conceda en su
coraz6n un lugarcito modesto. Yo no pido más que las migajas de la mesa. ¡, Es
esto mucho pedir, Violeta'
Su mano temblorosa trat6 de asir la de
ella, que le rechaz6 incontinenti.
-Muy bien, exclam6 Violeta. He tenido
paciencia suficiente para e cucharle. Si alguna excusa le debo por haber parecido
alenlar cualquiera de e~os pen amientos es
ésta : Yo soy como la general idad de las
mujeres. No me conozco enteramente hasta
que no se presenta la ocasión opol-tuna.
Pues bien. abora ya se present6 ~. ya me
conozco. epa u ted que nada tengo que
darle ni concederle. Lo que usted pide es
completamente impo ible. Sé que hice mal
en admitir u dinero, pero la fiebre del juego me ceg6. Es cuanto tengo que decirle.
El trat6 de protestar y di6 un paso adelante hacia ella, con la cara cong'e tionad"!,
los ojos ca i sal tados de su 6rbita.
-Aún me queda el último recur o, exclam6 desesperadamente.
-Ya mí también, contest6 Violeta, mientras oprimía enérgi"amente un bot6n de la
campanilla eléctrica, di imulado en la pared.
,'.!
Inmediatamente se o~'eron pa o que acudían pre m'oso . Violeta e dirigi6 a la
pu rta y abri6.
-Aquí está el mozo que u ted llamaba,
Mr. Draconmeyer, exclam6 ella mirándole
por encima del homhro. ¡,No quería u ted
café' Dígale a Linda que más tarde vendré un ratito a verla.
Lady Hunterle~' e fué. El camarero.
de pie en el umbral de la pu¿rta. pregunt6:
-¿ Café para Ul10 o rara dos
-Para Ul10 ,~i", y ,'"n mautequilla, OJ'den6 Draconmeyer.

si6n entre el humo de ricos vegueros y
teniendo delante el burbujeante champagne.
-Nuestro anfitri6n se ha excedido a sí
mismo, exclamaba Selingman. Verdaderamente no se puede pedir má , sobre todo
tratándose de un yacht arrendado. El confort es regio y estos vinos, y estos cigarros
exquisitos.
-Lo esencial, contest6 Mr. Grex, es que
aquí no hay temor de que los malditos
espías ingleses sorprendan nue tro secreto. Aquí podemos hablar alto y claro in
miedo ninguno. upongo, M. Douaille, que
aquí estará usted tranquilo.
-Sí, contest6 éste sin vacila i6n; aquí
lo estoy. Podemos, pues, hablar sin rodeos,
clara y terminantemente, si les parece. La
propo ici6n que se me hace es ésta: "\lemania nos devuelve .A lsacia y Lorena y re petará como agrado el territorio francés a
condici6n de que se It permita ocupar Calais por un año j ¡,no tS eso'
-Exacto, afirm6
elingman apnrando
una copa. Y voy" er explícito. Alemania no quiere invadir a Inglaterra. Tenemos a(m fre ca la lecci6n de nue tra conquista en Francia. No queremos repetir la
prueba. Tenemos por otra parte cuantiosos interese comerciales en Londres. Conste, pues, que no e la conqui ta de In·
glaterra lo que queremo. Lo único que
deseamos es quebrantar u poder nava! y
quitarle u colonia, dema iado grande
para ella. ud Africa erá para Alemania,
India para Ru ia, Egipto para Francia. Lo
demás fácilmente e supone.
_. y qué e lo demás', pregunt6 M.
Douaille.
-Lo demás, declar6 elingman. e preciamente lo e,encia!. De. truída la flota británica, la doctrina Monroe no es más que
una faja de pape!. ua .\.mérica e la herencia natl11'al de Alemania j allí e tá nuestro
Eldorado, M. Douaille. E a región, tarde o
temprano ha de er nue tra, y cuando má
CAPITULO XXXV
pronto ea meno acrificios costará. La
doctrina 1[onroe está buena para Xorte
.~m~l·ic., pero si quieren aplicarla. en ud
Un nuevo mapa de Europa
América tendrán <]l1e habérsela con AleI mania.
Ya conoce usted todo nuestro plan.
En el elegante camarote del yacht, Mr.
La .Alianza franco-rusa e'tá ca i resuelta.
Grex y sus invitados, muellemente repan·
tig'ados en poltronas de cuero, abrían la se- La entente cordiale no será para Francia
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má' que un .. cacho 'l. M. Douaille, apelo a
u sentido común, a su buen criterio, que
no podrá menos de comprenderlo así. CoIIW hombre de Estado, ¿ se atreverá usted a
tomar sobre sos hombros un peso y una
responsabilidad tan enormes' ¿ Podrá usted
d_bar nue tra oferta de devolver Alsacia y Lorena' . Le parece, a más de eso,
poco presente el de Egipto, todo por un
poro de pasividad por SU parte para dejarnos hacer' ¿ Qué le ha dado a u~tedes
roglaterra' ,Por qué entonces sacrificarse
por ella'
M. Douaille se acomod6 aún mejor en
'u ill6n.
-Todo eso está muy bien; pero sin la
armada ingle a -e de<truye el equilibrio del
continente.
-Se destruye el equilibrio conforme hoy
ce entiende, objet6 Mr. Grex. Y francamente, en medio de todo, la nación que en
mi concepto sale ganando más con los
planes de mi amigo elingman, no es Alemania. sino Francia, que queda.ría. con el
control a.bsoluto del Mediterráneo. El
Egipto caería en sus manos. Seguiría. después Malta y Chipre. Fra.ucamente, el
precio que Alema.nia está dispuesta a. pa.gar e considerable.
-Pero suponiendo que nosotros pennanezcamo neutrales, l cree usted, Herr SeIingman, que ería lIIrea fácil destruir la.
armada. británica.'
osotro tenemos nuestro plan, a.firmó
'olemnemente
elingman. Sa.bemos que
e. to nos demandaría ñu enorme sacrificio
de hombres y barcos, pero el triunfo sería.
nuestro.
- ¡ y i América sospecha las intenciones de Alemania. v manda sus ba.rcos'
- ' Por qué había. de so pecha.r' Sus político no se preocupan de los a.contecimienlos de Europa.. No tiene tampoco Sen'icio
'. ecreto. No hay temor de que eso ocurriera. Con idere usted nuestras proposiciones
y resuélvase por lo que más pueda convenir a. su país.
M. Douaille dud6 y pensó unos momentos
ante de contesta.r.
-Yo no ROY más que un ciudadano franríos, dijo. un del~do sin poderes para
"actar. Expondré estas ideas a. mi Go·"ieruo.
-"T

-¿ Pero simpa.tiza. usted al menos con
nuestro proyecto', pregunt6 Selingman.
-Yo he pensado algunas veces, confesó
Douaille, que el actual estado de cosas
habría de cambia.r. Desde luego, a.greg6 dirigiéndose a Mr. Grex, si su país &cepta.
.8 proposición de Herr Selingman, Frania. tiene que reconsiderar su sitnaci6n respecto a Inglaterra. La raza. anglo sajona.
tendrá que luchar por su propia existencia. Pero ténga'e iempre presente que detrás están lo Estado Unidos de América.,
nación que posee más recursos que ninguna.
- y téngase presente también, interrumpió elingman, que no sabe emplea.rlos, que
no es un país milita.r, que no puede imponer por la fuerza. su doctrina. Monroe ...
Aquí fué el golpe de efecto. Una voz extraña, de marcado acento america.no, se hizo oír. Los cua.tro conferenciantes volvieron
la cabeza, maravillados. Por la. puerta. del
camarote que comunica.ba con el sal6n de
concierto, apa.recía Rica.rdo Lane, con su
habitual actitud tranquila., sonriente.
-¿ eñores, exclam6, me permitirían terciar un momento en este debate'

CAPITULO XXXVI
Jaqnemate
De los cua.tro conferenciantes, Selingman
tué el primero en recobrarse.
- , Quién diablos es usted y cómo ha vellido hasta aquí', le pregunt6.
-:oy Ricardo La.ne y he venido por el
salón de concierto.
Hubo un momento de silencio. Mr. Orex
rogió del brazo a. Selingman 'murmurando
ulgo a u oído. En los ojos de ambos brilló
('Clmo un relámpago cuando Lane se &cerc6 a ellos.
-¿ Quiere u~ted tener la bondad de explicarnos su presencia. aquí', orden6 Mr.
Grex.
- j Está gracioso! 1Preguntarle al dueño
4 U ; haca en u propia casa! ¡No seré yo
el que deba de hacerles e a pregunta'
- ¡ Qué quiere usted decir', pregunt6 Dra.('onmeyer, que fué sin duda. el primero que
SP di6 'uenta de la situaai6n.
-Me purece que ustedes sufren alguna
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equivocaci6n, señores, contest6 Ricardo.
l Dónde creen ustedes que están,

-A bordo del "Christabel", el yaeht
de chwann, replicó elingman.
-Pues no, señor; están uatedes a bordo
del .. Minnebaba", de mi propiedad. Otro
yacllt salió del puerto al mismo tiempo que
este. Quizás ustedes se equivocaron.
- , ' 0 cabe equivocación, gruñó Mr. GreJ:.
Aquí ba)' una trama. l Quiere usted e%plicamos'...
- , ' 0 e sulfure usted, señor. Y hagan el
favor de guardar los revólveres, que aquí
no se necesitan. .'0 tengan cuidado, que
naua le' pasará. Quiero sólo tomar parte
en la discu ión que usted e tenían.
Tocó un ilbato. Abrióse una puerta al
extremo del camarote como por vía de encantamiento y pudieron ver lo conferenciante una larga fila de marineros formauo y en espera. Un despensero con el uniforme de abordo entró al llamado.
-Reynolds, sirve cbampagne, ordenó
Ricardo, y trae cigarros.
Ricardo se sent6 en la mesa y prosiguió
cuando el hombre se retiró.
-Perdonen ustedes que me haya entrometido en e te asunto. Yo no pensaba terciar en él; vine sólo por acompañar a un
amigo, pero be oído apreciaciones que me
tocan de cerca y por eso me meto. l Está.
usted eguro, Herr Seliugman, de lo que ha
e%puesto'
e1ingman miró fijamente al joven americano. pero no dijo nada.
-Se equivoca usted de medio a medio.
Yo soy un americano y le digo: cierto que
amo un pueblo comercial, que no estamos
preparados. pero sepa usted que llegado el
ca.so yo pondría a dispo ición de mi patna un acorazado, y lo que haría yo lo harían treinta o cuarenta de mis conciudadano con la mayor facilidad. En días podríaroo improvisar una flota. Respecto a hombres. no es pequeña la reserva de que podemo echar manos en el occidente.
Apareció el despensero, seguido de tres
camareros, con v&SOs y botellas. Ricardo se
sirvió y convidó a los otros.
- ¡ _'o me acompañan ustedes' l Prefieren
!ffi vino' Como gusten.
Ninguno se movi6. Ricardo se sentó mAs
cómodamente y prosiguió.

Folletín
O se figuran u tedes el interés con
que he escuchado su conferencia. Pero permítanme que no esté conforme. Si llegara
el hecho de que Alemania tratase de ani·
quilar la 1Iota inglesa, tendría que luchar
también, sépnnlo, con la americana, y no es
) a cosa fácil destruir a las dos, l eh' Yo
por mi parte, en cuanto llegue a mi patria daré la voz de alarma. Al principio
tal vez se rían en Washington, pero tengo
amigos que me secundarán.
Mr. Grex se puso en pie.
-Mire, señor, dijo, toda vez que somos
·us hué pede in desearlo, l se nos permiI u'á retirarnos'
-Veremos. Ustedes vinieron sin mi venía. Se marcharán cuando me plazca.
- l Quiere decir que somos sus prisioneros'
-Tanto como eso no. Pero necesito hacer
algo en tierra y mi labor es más fácil estando ustedes a bordo. De modo que tendrán que e perar unas horas, hasta que dé
orden de desembarcarlos a ustedes.
111. DouaiJle se levantó de su asiento.
--Joven, exclamó; yo me voy con usted.
Yo no soy aquí" conferenciante, sino simplemente un agente y sin carácter oficial
ninguno. No quiero verme envuelto en ningún escándalo de esta especie. Yo ruego a
usted que me permita irme.
-Como guste, señor.
Juntos salieron. Al salir exclamó Ricardo:
-Señores, pueden ustedes disponer del
yaeht mientras estén aquí. Pidan lo que
deseen, que todo está. a su disposición. El
despensero tiene órdenes de obedecer sus
deseos.
Subieron a cubierta y allí se les juntó
Hunterleys. Se embarcaron en una lanchita
y en animada plática DouaiJle y Hunterleys de embar aron por fin.
-He pasado el rato más delicioso
de mi vida, pensaba Ricardo, mientras fumaba alegremente y presenciaba la charla
de los dos ilustres poHticos.

CAPITULO XXXVII
Luna de miel
Hunle"'eys había visto al honorable Meredilh , impson y M. Douaille aquella mañana
676

MI. Grex de Monte Carla
temprano. En seguida se dirigi6 hacia el
hospital con el objeto de indagar si Sidney
Ro~he estaba fuera de peligro, para llevar
a la Villa la buenas noticias. e detuvo
un tiempo mayor del que acostumbraba,
('harlando con el director del Banco. Después, desde la Terraza, observó con profunda ansiedad hacia un punto de la bahía. El "M;innehaba" había partido. Mr.
Grex y sus amigos estaban, pues, libres.
ITunterleys regresó al hotel sumamente pensativo. En la entrada e encontró con que
acababan de de enganchar los troncos de
un coche que ya le era familiar. Acercó e
para leer la iniciales y éstas eran las de
su esposa.
-¡,Partirá hoy la señora Hunterleys',
preguntó a un mozo.
-Por el tren de la noche, señor. Debía
ha ber tomado el '~Cóte d 'Azur" de la
mañana; pero no había sitio en él.
Hunterleys quedó perplejo. Antes de comer volvi6 a preguntar por ella; pero aún
no había llegado al hotel. Un empleado
creía haberla visto dirigirse al Sporting
Club. Hunterleys, después de dudar un
momento, sigui6 esa dirección. Le intrigaba aquella imprevista partida. Sabía muy
bien que los Draconmeyers pen aban quedarse un me má. Mientras seguía su ca·
mino, ubiendo las gradas del Club, se hacía contradictorias reflexiones. Buscó a u
esposa en el sitio que ella frecuentaba; pero no estaba. Di6 un TIlelta por los salones,
hasta encontrarla entre los expectadores de
la me a de baccarat y se acerc6 a ella.
-¡No juega usted'
Ella se sobre altó al oír su voz. Llevaba
un traje sencillo, de viaje; los ojos somo
breados por ojera violáceas que acu aban
su fatiga.
-No,-respondi6,-no juego.
-Según entiendo, u ted piensa partir
hoy día.
-Vuelvo a Inglaterra,-<lijo ella.-Esto
va no me divierte.
. El comprendi6 al momento que algo había sucedido y un extraño sacu<!imiento recOl'l'i6 su cuerpo. La invit6 cortésmente:
-Como u ted no juega, poch1amos sentarnos un momento. Me gustada conversar
(·on usted.
Elltt accedi6 sin responder y le sigui6

hacia uno de los divanes del salón de ruleta.
El observ6:
-Su lugar favorito está ocupado, por
ahora.
-He dejado ya el juego,-contestó ella
uspirando.
El la IIllÍró un tanto sorprendido.
-~mo u ted lo abrá tarde o temprano,
-contmuó ella, lo ojos muy abiertos,prefiero decírselo desde luego. He perdido cuatro mil libras del señor Draconmeyero Regreso a InglatelTa para conseguirme dinero propio y pagarle al momento.
-¡,Le pidió usted es..'\s cuatro mil libra
prestadas al señor Draconmeyer', preguntó
él con incredulidad.
-¡ Sí! Fué una tontería, lo reconozco.
He perdido hasta el último penique; pero
creo que no soy la primera mujer que pier.
de su cabeza en Monte Carlo,-agregó ella
un poco desafiante.
-¡, Sabe el señor Draconmeyer que u ted
va a partir',-pre,,"1l1ltó él.
-Aún nO,-contestó ella despué de un
momento de duda.-Tuve ayer una entrevista con él y me impu e de que debía pagar
el dinero sin ninguna dilación. Además, creo
que me conviene abandonar a Monte arlo,
rompiendo, por el momento, mi alianza con
I a gen te de aquí.
Aunque la hi toria era por demás vulgar
Hunterleys encontraba en su voz acentos
mu icale .
-Me alegro much ,-<lijo él lentamente,
que usted ienta de esa manera. Draconmeyel' no e un hombre a quien yo vea con
agrado que mi esposa. le deba dinero por
un tiempo ma~·or que el estrictamente necesario.
-Su e timación e por .demá exacta,c I1fe ó ella. Lo iento mucho. Henry.
El se pu o de pie, presa de una in piral'ión repentina.
-Venga usted conmigo y le pagaremo a
DI'aconmever sin nece idad de recurrir a
sus ahol'l'¿s. Acompáñeme 11 ted.
-HeID'Y, exclam6 ella con angu tia,
supongo que u ted no irá a jugar! ¡No!
Siga mi consejo y no jue"."1le.
El se ri6 y replic6 ronfidencialmente:
-Vcremo . l Creía u ted que yo era un
fatali ta' En reali,lad lo soy. Todo cuanto
yo babía. esperado ha ucedido boy día.
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ted se ha disgustado con Dr&eonmeyer,
l~ hcmos dado jaqnemate a Ur. Grex y he
hebido a la salud de Felicia y David Briston!. ..
- i F~lieia y David Briston', pregunt6
ella aprl!"ur&damente.
-L t~d sabía, por supuesto, que estaban
tl~ no.ios. E t& maña.na, despué de haber
ido al ha pital, me dirij!;Í a la Villa y los
tDeontré prooeupados de fijar el día de la
boda.
-¡ De novios '-murmuró ella mirándolo
'lII:amentl'. PorqUl', yo creía...
una oll'&da de sangre eoloreó súbitamen·
te U' ml'jillas. Empl'zaba a entender. Era
Draeonmeyer quien le había heeho creer
aqUl'lJas ea as y el coraz6n le latía con vioIl'ncia.
- j Henry 1, dijo oon voz apagada.
El a ababa de aCl'rcar e a la mesa. Cambi6 cinco mil franco v mientras contaba
u fichas se voh'ió h~eia ella y le dijo:
-Vaya jugar siguiendo u costumbre.
~ iempre me ha pareeido muy interesante.
Vl'a: 1'1 último núml'ro l'ra vl'intidós. Voy
a ju~ al .einte. ~. a todos lo earrés.
ubrió por completo el número veinte.
Hubo algunos moml'ntos de hondo silencio
mientras la bolita giraba; al fin cay6 en
1'1 pequeño hueco.
-jVingt·huit, noir, paase et pair!
Hunterll'Ys babía pl'rdido y nreía.
- .'ue tras números 81' dan ruelt&, dijo
all'lrTementl'.•'0 me cabe duda. i Sabe usted que P. ta es la primera vez que yo juego
deRde que el<toy l'n Monte Carla'
Ella lo miró medio temerosa. Esta vez
aeababa dI' jugar al veintinueve eon el
máximnn l'n plein v todo el cané v lo
chevaux. Otra vez l'i moment.o de si.\;ncio,
el ~irar de la bolita y la voz MI croupler:
-;Vingt-nenf. DOir, impa.ir et paase!
Ella e aprl't6 a so brazo y murmur6:
j Hl'nry l. p~ro él volvi6 a reír y le contest6:
-Abre la bolsa; la llenaremos pronto.
o toc6 su juego. Giraba el treinta y uno.
Ganó dos carrés y d~jó empezar de nuevo
pI ju~o sin haeer ningún cambio en el soya.
El número s~il'nt~ fué diez. En seguida
eolO<'/Í el máximun al número catorce, earréII ., chevaUJ:. Otra VI'Z la pausa y otra
.,.. la voz dl'l eroupier.
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-IQuatorze roule, pair et manque'
Hunterleys no desm08traba nerviosidad
alguna. Reunía sus gananeiBs y repetía su
juego. Esta vez acababa de ganar uno de
sus canés. Durante media hora continu6
jugando. Después de alg{m tiempo 1'1 maletín de Violeta e taba lleno y Enrique empezaba a canjear sus ficha por billetes. Hizo un pequeño cálculo mental y comprendi6 que había ganado más de lo que necesitaba.
-Mi última apue ta, - dijo con frialdad.
El númerO anterior había ido veintiséis
y él colocó el máximun al veintinueve, los
canés, chevaux, la columna, color y la úl·
tima docena. Sentía los dedos nerviosos de
Violeta apretarse en su brazo. Alrededor
de toda la mesa un pequeño estremecimiento recorría el círculo de jugadores. El
croupier anunci6 el número veintinueve,
impar! ....
Llevaron su ganancias a un saloncito
vceino, donde Hunterleys pidió té. Violeta
tl'nía las mejillas encendidas. Contaron el
dinero. Había alrededor de cinco mil li·
bras. Violeta exclam6:
-Enrique, creo que nunca se ha visto
un coup más maravilloso.
-Ni más oportuno, replic6 él alegremente. Mire, alguien viene.
Draconmeyer había entrado a la pieza y
buscado con la vista algo en todas direcciones. De pronto los vi6, dud6 un momento,
y concluy6 por aeerearse a ellos. Dirigiéndose a Violeta dijo :-Aeabo de ver a Linda; siente de todo corazón su partida.
-Me dUl'le mucho dejarla, replic6 Violeta ;-pl'ro creo que he pl'rmaneeido por mucho til'mpo en Monte Carla. A propósito,
Mr. Draconmeyer, tenl'mos un pequeño
a unro que arreglar, respl'cto al dinl'ro que
usted me facilit6.
Draconmeyer permaneció sill'ncioso, mirando a ambos esposos. Huntl'rley obser"ó con frialdad emp zanrlo a contar 1 s
billetes:
--CUatro mil libra., según me dice mi
eapo a. Ha sido ustl'd mu~' cortés hacil'ndo
el papl') de banquero de mi e posa. in
duda quiere usterl qUI' se le cancel 1'. Podemos hacerlo al momento. Nuestra situa·
ción nos haría difícil efectuarlo después.

Mr. Grex de Monte Carla
D"sconmeyer sonrió forzadamente y exclamó:
-Mis queridos amigos, me había olvidado de este pequeño asunto. llagan ustede como gusten. y continuó, dp pués de
guardar los billete' en el bo¡.i!lo .-:\le
par r'e que debo felicitarlo, ir Henry
por ha~er concluído felizmente us 8,unto;.
~u. pab le dehe a uoter] una deuda r1iflCil de pagar. Ha
triunfado en toda la
línea, demorando lo
inevitable.
Hunterleys dijo
con corte í~:- ('reía
que Dstel1 Il3hía ,ido detenido eu el
yatcb 101' mucho
tiempo.-De,pmbar_
camo en la Yilb,
replic6 Drn"omop_
yero esta ma ia ua al
mediollia U le 1 no
i!!oora tal 'ez la
sorpre.a que n'lP.b'o joren am!ro r1e
América le ha preparado a :\11. Orex.
-No ~ na la fOIl.
creto, dijo TIonter·
leys.
-Se ha ea odo
con la hija del Gran
Duque Augusto, hoy
s las doce, en Kiza.
Su Alteza SerenLima acaba de recibir
un anuncio telefónico.
Violeta dió un pequeño grito, avanza.ndo su cuerpo sobre le me a, llena de
ao ¡edad.
-¡, Quiere u ted decir que se ban fugado'
Draconmeyer asintió y dijo:
-Todo Monte CarIo habla. en e te momento de eso. El Gran Duque ha hecho
todo lo posible por evitarlo, pero ha sido
inútil. No les di traeré por más tiempo.
-¡,Nos encontraremos tal '-ez en Londres', pr guntó Hunterleys cuaudo vió que
Ih'aconmeyer se disponía a partir.
- le parece que no. Los doctores me

han diclho que el clima de Inglaterra sienta
ma l a a salud de mi esposa y por mi
t ~ nada me resta que hacer' en aquel ::fs~
,le han ofrecldo un viaje a Sud Amé .
el PO que mp conviene aceptarlo.
nca y
HaelPnr~o una inclinación se 1'(tiró. VioIpln.!o \ 11> aleJ''''p con los ojos encendidos
y di o. Pn vOz ha,la. a u e po~o:
-i\fp parpee un cuento maravilloso,

Hen-

ry.
ted no ,e ima!rina qué gran peso
para mi "0 l1<'; I Jl(·ia era e-ta deuda v cómo
cmpe7aha a odiar a Draeonmever. .
El e ~onrió v dIlO:
~
-Bastante J~ olliaba ya. Ahora, dígame
('mUe_ ,on su proyecto
-Aúu no 105 tengo; alvo d de-eo de
abandonar e ta. ciudad tan pronto como
pueila.
-Parece que la fugas están de moda,ilijo él inclinándose hacia clla. ¿ Qué piensa
u ted' ~~o podríamos comer junto dond~
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Folletfn
Círo y tomar el último tren a Niu para
visitar a Ricardo y su esposa y en seguida
seguir a Cannes y regresar por último a
Inglaterra'
Yioleta lo miró llena de felicidad; su rostro e rejuveneció. Habia en sus ojos algo
que le hacía recordar a él los días de aquellos tristes meses que en vano había dedicado para encontrar el olvido de aquella
mujer.
-HeDl')'. he sido muy tonta. Si me perdonaras una vez más te prometería no hacer más locuras.
Hunterle)"s se puso de pie vivamente.
-He tenido mucho de culpa, dijo; no podría decirte toda la verdad, pero en todo
esto no ha habido sino una infame conspiración. Draeonmeyer,
elingman y el
Gran Duque eran lo culpables; mientras
tanto yo sufría y trabajaba. Ahora todo ha
concluído, por fin, esta mañana, en el yatch
de Ricardo. Hicimos cuanto pudimos. Ahora
soy libre y pasaremds las vacaciones junto..
Violeta alargó u manos que se entrelazaron fuertemente con las de él; se puso
de pie y salieron junto. Hunterleys había
experimentado un cambio maravilloso. Es'aba alegre ~- rejuvenecido.
-Yen. Llaman a esta ciudad la Ciudad
del Placer y sin embargo son éstos los
primeros momentos felices que yo paso
en ella. Voh'eremos al hotel v haremos enganchar nuestros troncos. Después, adonde Ciro, a visitar a Ricardo... y ahora,
a qué vas apostar tu dinero'
-Me parece que empezaré con el número veintinueve. dijo ella con su risa armoniosa y cristalina.
•

1(

Días después comían con Ricardo y su
('>.1'"' a en el Casino de Cannes. El cambio

en e-ta pareja era impresionante. Fedora
hahía nerdido la el~ante frivolidad de
M.onte Carla. Paret'ía baber vuelto a SU
niñez; era sumamente feliz. Ricardo, por
otra parte, estaba más serio. Mientras
e pt'raban los automóviles, atrajo a Hunterle~'B hacia un lado para decirle: Nos
iremos a Biarritz. haciendo estaciones. El

~'atch nos encontrar' allí para partir en
él, inmediatamente, hacia América.
- ¡ y no lo sabe Fedora,' preguntó Hunterleys.
-Ni lo sospecba. Usted sabe cual es mi
deber y vaya tratar de cumplirlo. La gente
necesita que se le convenza y va a oír
la verdad, que yo debo decírsela a grandes
voces. Mi grito ser' allá: i Despierta, América! conto aquí fué: ¡De pierta, Inglaterra!
-No desmaye, Ricardo, ni por un momento. Los hombres que poseen la verdad y
no temen sembrarla a todos los vientos,
acaban por triunfar. La gente habla de
ellos con cierta lástima, oye lo que ello
dicen, duda de la fuerza de sus razonamientos y suele no escucharlos; pero, al final,
triunfa el bien. Su pueblo y el mío son
reacio para creer y para entender, pero
la verdad entra en ellos si uno la grita
siempre y fuerte. En nuestro país vamos
hacia allá, al establecer el Servicio Nacional. Ya llega su automóvil. Feliz viaje, Ricardo.
El joven rió con naturalidad y dijo:
-Nada tengo en mi vida para darle a
Fedora que ella uo tenga. Pasaremos nuestros primeros días en absoluta oledad.
Ahora nuestros lacayos conducen los equipajes que harto les costará tenerlos listos.
¡,Me permite, Henry, hacerle una pregun·
ta impertinente'
-Usted tiene derecho para hacer las que
guste, replicó Hunterleys. Diga no más.
Ricardo dijo con cierto embarazo:
-¡Nada!, que les veo a ustedes encendidos en un extraño rejuvenecimiento ...
Hunterleys se sonrió.
-Le diré la verdad, amigo mío. Usted
ver': hace años, cuando partimos para
nuestra luna de miel, al cabo de una semana
bubo entre nosotros un pequeño contratiempo y regresamos de súbito a Inglaterra.
Después, nos babíamo olvidado de concluir
esa luna de miel interrumpida. Ahora lo
estamos baciendo.
Las dos mujeres descendían las grada
del Casino, bajo las miradas de todos. Eran
las dos mujeres más bellas. Ricardo ayudó
a su esposa a subir al automóvil. En
seguida, de un salto, ocupó su sitio en el
volante, y dijo:

!otr. Grex de Monte Carlo

-Quisiera, dijo Violeta oprimiendo con
-Es! a noche eu Hyeres y mañana en
Marsella. El sáhado en Biarritz. Perma- dulzul'tl el brazo de su esposo,-que fuéralIeceremos una semana allí y después: mos donde aquel inglés que arrienda Villas
y encontrar una a la orilla del mar, muy
i Despierta, Aménica 1
El automóvil se desLizó rápidamente.
escondida y muy linda, cerrar todas las
Hunterleys y su esposa permanecieron agi- puertas. no dar a nadie nuestra dirección
tando las manos desde la terraza.
y qut' te ol"idaras del mundo, de tus labo-Algo han dejado esos muchachos en res, de todo, excepto de mí ...
mi espiritu que me hace sentirme absurda- y así entonces reconciliarnos, dijo
mente joven, <lijo Hunterleys mientras se
Hunterleys riendo suavemente.
perdían en la distancia. Ahora, Violeta,
-Así son las mujeres, tú sabes,-murmuvámonos de compras. Quiero obsequiarte
ró Violeta.
con flores v chocolates.
Ambos esposos se perdieron entre la mul- . y d~spués'
titud que hormigueaba por las calles de la
--. Qué quieres tú que hagamos despopulosa ciudad.
pulÍs'
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EaONOMIA DOMESTICA
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Lo. frejoles '1 el modo de gui&&rlo.
Apenas hay en la Cocina Chilena un plato más sabroso y popular que los frejoles.
Hoy que el quintal métrico de la apetecible leguminosa vale cincuenta y más pe,e preei o tratarlos con alguna considera('iún al cocinarlos. No es más caro hael' un plato bueno que otro malo.
Creo, pues, de gran utilidad para los lectores del Pacífico, darles algunas recetas de
frejole, encillas y baratas unas, más complicadas otras, pero todas buenas y
ensayadas prác~icamente antes de darlas al
públi o.

'e ac Iaran con leche y se echan l<ls 1'0rot", en la sal~a, donde se dejan her"ir dos
hora a fuego lento.
Frejoles Isabel
, e remojan, hierven, enjugan y lavan los
frejole como e ha dicho en los frejoles a
la chilena.
Se ech.an en la siguiente salsa:
Una cucharada grande de mantequilla,
uu peda7.o de zapallo cocido y deshecho y
una cebolla picada. Se fríen los frejoles ya
cocidos en esta salsa, y se aclaran con leche y se dejan reposar a fuego lento.

Frejoles a la chilena
Frejoles a la Casilda
e remojan los frejoles en agua fría por
algunas horas..
e hierven con un poco de bicarbonato
de 'oda, hasta que e tén blando.
. in dejarlo enfriar se colocan en una
coladera, ~e les enjnga y e les lava con
a¡,Ja hirTiendo.
Se echan inmediatamente en esta salsa:
Una cabeza de cebolla. dos tomates, un
rlicllte rle ajo: todo picado se fríe en una
cu harada de aceite y dos de color; se
RJ:rl'j!'a una cucharada de harina.
" e yaeian en esta alsa. lo" poroto y. e
dejan IIPITir en ella do horas, a ful'/!'o
lento.

Frejoles Isabel
e remojan, h.ierven, enjugan y lavan 10B
frejole en la misma forma que en la re('eta anterior.
Re echan en la siguiente salsa que se
tiene li ta:
. e cuecen tres pimientos y se les raspa
la comida. Se remoja pan y medio en le(·he y se de h.a.ee. e frie todo ello en color,
eon una cebolla picada.

e remojan, hierven, enjugan y lavan los
frejoles como e ha dicho en los frejoles a
la chilena.
La mitad se pasa por el cedazo.
Se pica cebolla, nn poco de perejil y medio tarrito de pimentones en conserva. Se
agrega una cucharada de mantequilla y
dos de aceite. Todo ello se fríe en color
hecha con man teca.
Los frejoles enteros se tienen armados
en otra cacerola con 610 el caldo necesario
para que no queden en seco. Se les pone
un poco de comino y de cebolla en escabeche bien picada.
A los frejoles molidos se les pone un poo de zapallo asado también molido, y una
cucharada de harina deshecha en leche y
preparada. en otra cacerola aparte para
que no quede dura. Se juntan después con
los frejoles enteros y se ponen a fuego lento, con la salsa de cebolla y piment6n descrita anteriormente.
Al servirlos se adorna la fuente con perejil y huevo duro picados.
Todas las anteriores recetas son sabrosísimas, pero la última es de chuparse los
dedos.
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