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los tratados de paz.-EI programa de trabajos de la Liga de
entrevero de confiictos por dilucidar.-EI hombre es animal de pelea.

Rastignac, CrGvot,
Poptoot, Nucingen, Gobseck, higou, el prlmo Pons, la prima B6tsociedad que saliera del
de
Baii&c conio Pallas

te, toda la

cerebro

10 CENTVVOS

Las mechas que no
apagaron
las Naciones.-- Un

Blrptteau,

ear

Xl'MKliO ATKASADO:

EL PANORAMA INTERNACIONAL DEL MOMENTO

de Fulguiero que se levanta
en la aveUda Friend land. Un bajo
relieve que se extiende a lo largo
de una pared ha congregado a los
tua

1920.

de

Mai-ao

,

-Jneves r_> <!<•

PRECIO: 20 CENTAVOf

id ace

cUaa estnvo reuniao
paJpitantes, y todos ligados entre crificarou ciuco y medio millones de
en Sail Qebastifiat el
Coiisejo de la si por delicadisimos
puntos do con- soldados, fuera do los heridos, cnLiga de las Naciones; y la opinion
fermos e inv&lldos para siempre; y
mundial, absorbida en la eontem- tacto, cargados do pcligroa.
Prosciudiendo del problema so- Alemania
plaei&a del desastro de Polonia y cial
y bus aJiadqs, 3 v medio
latcnte
eh
todos
los palses, y al mi Hones
las pavorosas perspectiyas do una
j y acrocentaroa su deuda
quo
la
crisis
eoondmica
liueva confiagracidn
y la propa- pbbliea a 170,000 millones de ddeuropea, con ifanda roja
allegau por igual facto- lares los
caraeteres aun was odioeos v de
res de
primcros j 06,000 millogravedad, vamos a oouparnos
mfts profundus proyoccioocs
los segundos. Y la paz muuqic Is someramcoto do los probleraas todial, definitiya, perdurable

Atbenea de la cabt-za de Zeus. En
lo aJto'-del bajo relieve, eucerrados
misnvo marco, in Iran apac;r

poiios

toger niilitarmonte el Canal.

Uva

Pasamos por alto a Centre AmC—
rica y Mfixico y sua convulslones
revolucionarlas, para divlsar en los
Estados occideutales da loa Esta-

ruanaa

de

las

antlguaa colonlas aleAfrica, Asia y el PacI-

en

flco.

Hay tainbiftn que menclonar 1h?
aspiraciones de independencia naproclamadaa por Irian da
dos Unidos la sorda agltacifin po- clonal
contra Inglaterra, y las Islas Fillpular contra los elementos amaripinas, contra loa EatadOB Unidos.:
iloa, principalmente japoneses, ave- Parte de la oplnidn nortearn ericacindados alll, y quo han sido ob- na ha
expresado vivas aimpatlas
Jeto do medidas legislativas que el por la Independencia Irlandesa; a

blerncute cuatr.:- rel.-r.tos
Jguos.
La so'llcita guardlana me sacard de

apuro8!

IrMPlrt'c

—Este eg FrancLseo Bernard^
<M vlsltante. Natla.
indlca al forastaro
la exlsteacta. Balzac, el padre; le sigue Xiaura.
L «ta casa aAoJa y vonorable; »u Sallambler, la madre, y despu^s j
hi—ccian no fl«nra
bis profua madame de Berny y la ondesa
Hauska, la bella polaca que fuera
a, tolas pollglotas, tlo suerte que
Tistuario se halla mllagrosa- su prometida...
—iNada m4s nue prometida?—
jnento al abrlgo 4e las disciplineBfflfflipnpprtanas caravanas de tu- preguntamos sonriendo. La buena
ristas. El cuasl impenetrable mis- mujer enrojeciO de pronto,
"l0 que boy Ja envuelve, ba de si b ubl-era sido sorprendida
gfin grave error o falta de
ser grato, sin duda, a los manes
del bombre de letras, "el judlo rla. Pero esq«lv6 la pregunta haerrauts del ponsamiento que con blando de
—AquI estdn las ilustraciones del
tanlos malogrados afanes buscara
nh rinc6n de soledad para levan- las obras de Balzac y
tar en C*i la torre ebtirnca de -la
lag fachadas de -las nunierosfsimas'
i

casas

aquf.

puedo ser mis extrafiaJ Guando
se
franquea el
portal es necesarlo descender dps
pg&jfl. ri>-spur;s de los eualbs se sale
a unjardln en donde se levanta,
Iwparado u:l edlflclo^ que da a ja
It csss no

jcallo,

^n pabeildn de

aspecto rds||tt,«tin
a puerLa de vldrlos que se
abre ^ volunia'd del que llega y
iueso jotra de inadera pintada' de

j^m>lherm6tieamente

cerrada. El

_l6(Wa

habitara antes de venlr

que

iSaba usted que Balzac

mudaba de casa
en
cuanto
acreedores conoctan sus senas?
y siguid enumerando algunos deta_
lies de vida domdstica cuando e:
tramos en la pieza de trabajo.
El que hdya.leldo las "Cartas
la extranjera reconocord al'punto

rincdn

este

fecundo

nes, en afanes yen

en

Y

-.

—iEs usted balzaclano?

preguntando,
legura-rae

^Mwaciitudes
iCBtrlrS. Jja.

—

si quila Impunidad de

en que pronto In-,

■

haitarnbiado,

j

-ha gastado a fuerza de rozarla".
JDemaslado baja para uri ciierpo

dice la mujer, la telal de

■ tlniainia,

so

Hfljl
■ trada,

Uclzcc.

Ideataca

con

las
Vlgilando la

enclavada'-w-^^^^^^^
la
burguesa

flsonomla

del

Inovelista, cs un medalldn escuip'i■H David D'Angers. El vest Ijouio Conduce a una pieza .espalclosa
II A u'J; l1 so1 entra a raudales,
i

los

Esplendores

cortesanas...

.

niiserlas de;
Entonces,
ml
y

re.cqnstruyd las largas y siienciosas' noehes de ruda
labor, escriblendo y beblendo caf6
pensamiento

combatlr el sueno y encender
la mente fatigafla.
Era amco-|
para

loso

Utl

voluntad

caso

y

tlnico

de

®

cl&«,.

de aeicateada

refilste-n cia/ fL lea.

M^fflardln deque-103reverdece llegan!
«EPuillbs y los
■
loa; pojai'lllos. Esa haI wiSr*
ollacjdn que
dc-bia

rritoriales y de

las

eootroveraias soiiaba

Es sabldo que

suplla

Balzac

HacendaJos

Tjds. uiaquinas para elevar agua?

bombas centrifugas

*ortatiles

y con

motor

a

x

<

los objetos de
nfa adqulrir. .
Ia pequefia me
desnudo con

Ilia
te

I

lb,

imaglnaciOn

que

so propo-

de

izquierda

pende un marla sigulento Inscripcidn:
"Aqul Va. un Rombrandt". Tampoco podia faltar la

brorice del hombre que
tan ardientemente
admirara: un
Napole6n descansa sobre una reefigle

parafiua.

-

VMX^IVjy

en

slnt'esls bistorlca de
una fipoca y como psicologla del
!alma popular no ho leldo nada
que por lo extraordinario
sb le
Iguale al capltulo que en "El Medlco de Campana se tltula "Napolefin explicaido en una granja .
Como

plsa.

do

existiaa

anFes do

1914 y

la~conflagracidn

do

a

ha vivldo

a

ffirvldas looturas do moCedad.
Balzac conocld grandes satisfacclones pero nunca fufi enteramento
fellz. De su infancia pobre y
obscura ha dejado una melancGlica descripcidn ©n
"El lirio en el
valle": "Entregado a una ama de
leche en la camp in a, olvidado por,
ml famllla durante
tros
afios,
cuando volvl a la casa paterna,
tan poca coea era yo que inspiraba la compasidn de las gentes. No
conozco
ni el sentlmionto, ni el
fellz azar con la ayuda de los cuales hublera podido
llbrarme de
esta
nora

desgracia: en ml el nlfio lgy el hombro no sabe nada".

El recuerdo do su triste infancia
lo confiesa a las persona6 de su

|

do la sangre do Euro-

se

reposo, la mesura y el m6todo que
fueron las princlpales cualldades
de Hugo, no armonlzaban en el

desigual

cordaje

del

esplrltu

de

liuoblo. Yo habrO Ilevado una oo- Balzac. Su amhlclrtn por el di-j
nero le sembrfi la rulna;
cledad entera en mi cabeza".
para en- '
La celosa guardians vino a In- riqueeerse so metlo a comerclanterrumplr inls sollloqulos con un le instalando una lmprextta euyo
resultado fu6"1a quiebra con cien
prosalsmo:
mil francos de tleudas que llegG
a
pagar en 1848.
es deelr, dos
afios
idea,
ta—un inhumano acreedor.
■almente—el iiacstro
liuia

aquf...
vuntO

juLexisteilcia
Baemis J ! Y 1-300
09 -v
ron.ii

■

Para entrega iumediata, bdmbas capa,JI ■ 1
i vn
L1TUOS
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rc*u I>oco costo.
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j |p-

Durmenores.

y,..a}Cf'NERY
Udhv

uiVM,|.ka

7s

por
.

La mujer InclinOse y le-

del

piso la trampa do

subterrftnea.

i Ve

usted
esta escalera? agregd,
por aqul
bojaba. salla a eso patio y luego
bodega

a

Co. 0P AMERICA

Este

antes

de

su

Beta
descalabro

muerte.

obsesionante del
flnanclerp 69 el jpotivo real de que

la calle.

M I S M O

Esta

cuestl6n
hasta el otro

ojeada panordmica a las cuestiones pendientcs en la actualidad, laten las
aspiraciones de Independo las euales podria emanarso un dencia de Corea, el descontento chiconflieto arm&do. Ho aqul el mapa no por la permanencla de los jado Amdriea. Tenemos, c-n primer poneses en Shan-Tung, las asperefcdrmino, los dificultades provocadas1 zas provocadas por la ocupacidn'I
Japonesa do Vladlrostoclc,
NIcopor el cumplimiento del Tratado de llaievsk y dlez
I
puntos mas
Ancon, o, para ser mds elaros, el
En el Asia musulmana y el Egipcumplimiento de una do
to. nos encontramoa con la eferuna

aspecto doloroso d© la vl-

da de Ealzac me hlzo rememorar
Ida' entera. En el jardtn donjus aruigos
dlloctos hlcieran
rueda en las tardes esth^ales. DuGozlan, Lusaally. Gfirard (Je
NerWl. Laurcn-Jau, Ourliac, Ga-

en

sus

obras las cuestiones de di-

tengan tanta predomlnancia.
Brunetlere ha observa-do con justeza que en las novelas de Balzac
las coimplicaclone8 do dlnero son
nero

mils

amorosos;

olio

que los confiictos
porque el dlnero, muque
el amor allebra,

numerosas

rods

aguijouea

enloquece a los hombres que vlven para el mundo exterior y reollsta antes que para el
mundo interior > sensible. Es el
primer novollsta que se propuso
i: on tor
cGmo ae gnnaba el dlnero
•jil, .Theoplle Gauticr, eso grupo y d© cixdntns nuineraa distlntas;
;-16n y csoGpCtco cu el deeir de con el trabajo y la •conouila «-n-

vez,

ia

opinion japomesa apoya

desembozadamente las aspiraciones

lleva de la mono
lado del Pacii'ico, donde l
mos la multiple cuestidn del Lejano Oriente,
a la quo tampoco
ajenos los Estados Unidos.
A-h*
nos

flllplnas... Y

asl es como
el entrevero de

paso surge
tereses y tendenclas

rlas,

acgil

cub a
loa in-

a

contra-

am coincidences.

La .Kuala

maximalista (que hoy
yor hoy cubre 21 mflloises 324,o00'
kUOmeiros cua* :
<ts)
aene
aun
que liquidar sus cuentaa con lo*

palses del BAltlco,
ron

,

mjdamc

ha inoculado ejCrcItos. El
scgundo so ha unido a la tierra.
El tercoro se ha encarnado un
pa,

®levar

cefiudamente.

ra

su

,

Huska: "Cua- "iQufi similitud! Uno y otro hetro hombres (habrfin tenido en es- mos sido maltraiados por nuestras
te siglo una-Unfluencla
lnmensa: madres". La vida le result6 un
Nnpolodn. CuN'ier.
O'Connol; yo ofi.cio mny diflcll que jam&s liequlelera ser el cuarto. El prionero g6 a aprender. La normalfdad, el
rigid*

^

^

mas,,

-

"J.

Imperio' del Sol Naciente cqpside-

Alemania,
profetizarla en

guerra
es capaz do

su

autonomla

projiamaralz de la'

que
a

calda del Czar; Finiaadia. recleri
rcdimlda .ventila cbn Suecla
ta
enojosa
cuestidn
de
las
islas
Aland.

Espafia ha proeianiado taxubldn
sus asplracdones
a la anexiOn de,
Tanger; Franola la reaiste.
Ea la
America del Sur, el Uruguay tl?-,
no

planteada la cuestidn de la ja-

rlsdiccldn de las aguas del Plata,
motivo de uim. aneja dteputti con
la

Repfibllca Argentina.
En resumen, las
trea

partes
manera

cuartaa

del

plan-eta afectadas, de
dlrecta o indlrecta, por li|

tlglos, asperezas o mal ontendidosi
suscepULdes de hacer irse a las I
manos

a

unos

pueblos

contra'

otros.

Tal es el panorama tnternacio-.
nal del momenta
Y a su vista.
i no es de preguntarse si la. Liga
de las Naciones seri capaz de de-

mostrarnos

quo

perdldo

fuerza de

su

terrible

hoy

por

hoy

verdad

ha
esa

de quo el -hcimbre

animal de pelea?...

los

Birotteau, los Crevel o
Poplnot; con la especulacldn de la
mo

tierra

a

la manera

de

Grandet y
Balsa
como

Gaubertfn, o en la
Nucingen; con la polftiea y la diploimacia, como Rastignac; con la

Gobseck y Rlgou; con
matrlmonio, como F§li-1

usura, como
un

buen

pe

Bridau

de

o como el

dlgno esposo

Eugenia Grandet.
Cuando sail de la casa

jLicores Finos Importadosi

Ide las mojores marcas desde una bobella v
I precios de vifia, ofrece la BOTELLER1A
♦ LLERMO

de Balenvuelto

que
a

otro

plco de

encenderse;

tea

se

vagas

y

los

gas

ZERBI, Monjitas 867, Te!4fono Ingles'2321.

eomenzaba

raros

esfumaban

transeun-

pronto

c<

sombras. CamlnS largo

1

sin lograr libertarme do la obsesi6n que afiebraba la mente. 1
ilusldn habla
sido
poderosa
.

perfects. El esplrltu

ael vlsltante

habla tenido la fortuna de sentir
el calor del grande espiritu que
anima, el ambiente en las habi-

"BARSAC
Casa Blanca
FUErtA DE CONCURS.

TINTE INDIANA
resultados ostin probados
rant© 40 afios. por
Su bajo precio lo coloca

y

Rublo.
De rent a

1

1

du-

ebPECIFICO

a.j

ISO tipos de vinos,
MODERN A, de GUI-j

el crepfisculo habfa
la calle estrecha y tranquila. Uno

zac

admiraciGn de Balzac por
taciones y renueva la primaveral
Napoledn no era posiva: en sue lntimidad. En 182S le escribfa a la poosla del jardjtn abandonado.
exploslon.es de orguLlo. le agrada- condeba do Abran-tG: "Nada puede
ba colocai'se cn el mismo nivcl darle a usted una Idea de ml vi-j
RICARDO SAENZ HAYES.
que el genlo d© la guerra. A esto da hasta los veintidos afios"; v mils
respecto recu£rdase una carta di- tardo, en 1S3S a madame Hauska:
Pero la

'

Ln
I

JTacioiies estd llamada
a dirimir.
estos momentoa?
citandc de peso loa coniiiotos quo
Acaso no carezca de intcres cchar

_

lau

f

ajenos a ella. pero qnc
tambion motivo do intranqnilidad
internacional en uiversos puntos del
globo.
El Tratado de Versalles, del quo
todo el mundo espero restdtase la
liquidacion definifciva de Las cuestiones
pendienfcos, entre Alemania
sus enemigos de ayer, dej6,
pox el ctodusulas v la deelaracion da
vescencia islamita contra la domlestuvieron ausentes, a posa- do que contrario, mucbos cabos que rema- lidad
proclomada a ultima hora por naclbn occidental, principalmente
la convoeacidn a Asamblea fue he- tar. Por su
britllnica (4.000..000 de millas cuaparte, c-1 Tratado de la asamblea leguiista del Peru
ella en nambro del Prosideuto Wit- Saint-Germaiu
dradas, mfis de 400.000,000 de aldojo abicrta la cues- :ifras, la aspiracidn peruana a
son.
Esta anomalia aparece a
tiou del Adridtico, con ess lobani- enporar Tac-na, con 113,306 kildme- mas); la activldad imponderable
de la propaganda maximalista se
ojos del observador como la pri- Ho de Piume con el cual no lian tros cuadrados; y Tarapaed, con revela
en este movimiento. Las comora cxpresidn do las
dificultades podido todos los ungiicntos do la 43,220. Luego, Jas
reivindicacio- lumnas rojas eatAn prOximas
a
con que, en la priictica, esta llamas bolivianas en
diplomaeia do Orlando, Nifcti, Lloyd
Antofagasta,
o TeherAn; Lenin, pues. parece hada a tropezar la hnagna concepcion George Pasifcch,
an 120,183. kildmetros cuadrados.
berse propuesto descmbarqzarse por
Trnmbich,
Witde la 1' Soeiedad do las Naciones pa- son... El Tratado de
Mas al Norte, encontrainos los el. medio mas cxpedlto del tratado
•, que
ra la paz". Una ojeada al programa los turcos acaban do flrmar en So- territories
que desdo antiguo vie- aiifelo-persa, en el que ve un obst&culo para la rcalizaciCn de su
do trabajos preparado cn San Se- vros, no es sino ol fin del primer
(lisputiiniiose, con alternntivaa vasto plan de predominio.
bas'tian, quo frogmentariamente nos cnpitiilp do una mdltiple cuestidn de acritud y suave diplomaeia, el
Paralelamen to
a sus
confiictos
a conooer el cable, basta para politica, religioaa
y social que afec- Peru y el Ecuador y cl Peril y Co- con el
grupo adversario, deben los
un incontable mimero do pal- lombia.
En scguida,
aprcciar la masa 'brumadora de
la angosta palses de la Entente encarar las
problemaa que la Liga deberd afroniQud derivacioncs transcendcu- cinta del Istmo, "la espina clava- cuestiones que los dividen entre
tar on Noviembre. Abisma esa ma- tales promote el propio ajnste de la
a nuestra
Grecla e Italia, por las islas
garganta'segun el
raiia inextricable do intereses coin- paz entre Polonia y sus vencedorea decir de nn
fogoso novelist a cojom- del Dodecaneso y las zonas de incidentes y ent rectiocantes, de abs- maximaiistasf
biauo, donda los Estados Unidos fiuencla en cl Asia Menor; Polonia
trusas cuestiones de diversa nafcuraHay que fcoraar en cuenta quo acaban de poner cl punto «'-bre la i, y Checo Eslovaquia por el dlstrito de Teschen; Portugal, Gran Breleza, problemaa "kangnru", (fue paraf llcgar a esto resultado inquie- apoder&ndose do la Isla Taboga, de tafia, Jap On, Estados Unidos y
llevan en su seuo otros confiictos tante, los palses do la Entente sa- acuerdo con sus necesidades do
pro- Francla, por la adjudlcaciOn definl-

IcaS,

v

Zwp*

Wilson al fir mar la decla-

8obro soberania politica planteadas ratoria
-actualmento v quo la Liga de las jquidn

iFatiga?Nunea1hsv,1f' de p ..Porel
oontrarl), ae jacta da su capacidad
de trabajo,
"Todo eso es nada, es.
ser ol durmlto- orlbe, eso no es trabajai*. Trabajar
I j™;
desnuda d« moblaje. Algo querida
ndesa, es levant-arme to|g&«n embargo; una poquena vi- das las noehes a media noche, esfa,nasa y .amplia crlbir hasta las oeho de la mafia- zar al <11-. siguiente.
cse tra- Champfleury; y tenlendo a la vis-'
d® laflalablanca
que el su- na, almorzar en un cuarto de hora,
bajo salen clnco voMmenos en cua- ta las torres del Trocadero, las ex^.obraro usara para trabdtanbajar hasta Jas Cinco de: la tar- j renta dlr- '•
planadas del Campo de Marte y
J com<> se le ve en la esta- de, comer, aeostarme, y
Los muros de la habitacldn es- las negras fAbrlcas
de!
barrio
do
Gronelle, asoclfi retin
lapizados do rojo damnsco. obrero
cuerdos dispersos y aquellas mis
el tinico lujo, pues lo demits

pores Contratistas

jvAc<K. 0

® A<- ^C.
CbwtA

aflrmativa
fecilgiturba en cierfo modo; mds toruno, sobVe ella se fueron apipronto! reacciona para deshllaj la',
J j las cuartlllas de las obras i
mds renonrbradas, las cuartlllas de
dajeje
do su sabWurla.
EBtamos cn un pequeixo vestl-| Mercadet, del prlmo Pons, de MoI biilo t|pizad° de tela azul. Nada desta
Mlgnon, de Ursula Mlrouet,
respuesta

ALAA
MA

Por las dimension*-, es una celda
en donde el foraado de a
literatura
escrlbiera dlecidoho nov'elas en siete alios...
Aqul estZL el aillOn de

mis lagi-imas, ha conocido todos
mis proyectos, lia osc-uchado todos
mis pensaraientos; mi brazo casi la

como

OcetfwwA-

•

3

desesperanzas.

das mis inlserias, ha seaido to das

-co-

Jkj&

medltaeio-

de 1914.-18, casi no pary mientes en
badajoi. de la campanlHa suena eon
esta'6pito en aquella soeUo;
fa apareoe la qulda-dora del Luis XIII, cumodo para su cuerSin. embargo,
so trataba
nada
gip-lo, una mujer baja y gscua- :po. vde atleba, y la- pequefia mesa mccos do quo una a mauera dc
pobreza suma y 'que tanto pondorara en una de sus reuniuu
x'rolinipnr para la Graii
cartas: "All belia vida secreta me Asamblea a
JHti indeflnible. Al punto sua coiisueia
que so ha convocado a
de
todo,
escriblale
a
ma|ioi ^llian jubliosoE, como 3i reia Liga para el 15 ".el prdidmo NoBMwi satisfueclOn y sorpresa _al dame
"auska.
Temblarlas si te
propioftlempo; con lo cual queda -Cpntaxa todas%mis angustlas que, yiembre, y quo debe ofectuarso en
JCTrobu&n Faros eon los vlsitantes como Napo'
'
en
el campo de Glnebra, sede oficial de la InstituBHnn,'Cartuja
de
Passy".
La batalla-, olvidp al sentarine ante cidUp
Proeefdid el Cousejo a trazar el
{guardihuu se ctfnvierto en guSa y mi pequefia mosa. Y blen, yo rloj
IBHSecto cobra entonces tin aire y estoy tranqiillo. Esta pequefia programa de trabbjo do la asamblea
jde lpfantll suflclencla. Este es el mesa pertenecerfi, a ml blen ama- prdxima. Tarea
improba f complede hora en que la hueba da, a Eva, a mi' esposa. Ia poseo
ja, que consumid mils de una set
hace
dlez
afios,
y
ella
ha
visto
togg^se luce repitiendo una vez
do acbiva labor Los Estados Unidos
miia Ij vleja leccidn aprendida.
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