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EL V1AJE DE BODAS
DE NAPOLEON

(Traduccibn especial para "La Nacibn")
3,1. Julicu Brggeault, presidente

lie eimara en la.corte da Paris, fud
puesto en pososlGn, hace aigtln
tiompo. on circunotanclas que no
hacen ail caso, de un pequefio car-
net de forma cuadrangulaf, em-
pastado en marrouul verde encua-
drado de oro. En oste earner ae
oneontraba una velu'citin hecha por
El uardn Menneval, uno de los se-
ovetarios del Enxpevador, de la ox-
Oiu-aldn hochn en 1S14 por la Em-
pcrntriss Maria Luisa en el valle de
charnonlx. Habla tamhidn un
raerto numero de p&ginas manus-
erltas, cuya eaorllura lud. Identlfl-
cada, sometida a flos expertps, y en
particular al major de todos,

•Mr. Frederic .VTasvph. El exam—
no dejd: dudas: estas pflginas eran
rfe la propla Intra. de JVTarla Luisa,
y contuban el primer vlaje que hi-
so en Francla eon el Emperador.
itjomo una Joven bien ordenada,
fiabla comprado rn pequeflo car-

it para esoriblr m el sus Impre-
■bneSi Es su eonrenido el que pu-
blica Mr. BrdgeaU't en la "Revue
politique et Littiralre", - atomfiin-
Jolo con un comentario apropiado,
V Ho liay que aorontarse a en-
contrar en Ids impresiones de la |
joven Emperatriz, sorpresas pi-,
can tea. .Mr. Muason^la ha deflnido
[u, muy ingenua, de una inteli-
;encia ordtnaria"'. La relaciOn de
u vinje se recionte un poco de
issta sencillez. Pero su1 compaiiero
js de tal importance que el menoi
hecho quo le conrterha es Intere-
eantA. Tanto rnda ouanto que si st

membra las feehas se <llega a es-,
, resultado: Maria Luisa habla

1 Ile'gado a Francia hacia la mitad
del mes de Marzo de 1810. Destfb
entonees, bubo en Compiegnn una
ShoesiOn de fiestas bfillantes.
Cuando la Joven Emperatrlz par-1
ti6 el 27 de Abri: de 1810., era,

I pues, su primera sallda de joven
| desposada, y hacia eon. Napoleon
su vlaje de bodas.

Estaba encantada del viaje. He
aqut lo quo se loo en el pequefto
carnet de marroqul verde:

I "Partt de Gompisgne muy con-
tentn de liacer un viaje tan agra-

•

"c, pues no los habla hecho si-
muy tristes. Me imaging que-l

este, comenzado bajo ausplcios tan
j fell'c.es, debla ser delidioso, y' estoy
i segura que me va a gustar hasta
la locura. La mnn do Nfipoles
i Carolina Murati). ;y^el gran duqiie

I de Wurzbourg, 4ios acbiapanaroii;
) estaba sobro 'qdo cpntenta de
iner a este '.iltte- -co'nmlgo, es
-n bueno y tan aicgre, no se pue-
i tenen mejor 'compafierb. de via-
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"a.ba^t£;nto singular para nn via-je du bodas: se trataba de inaugu-
canal de Salnt-Qucn-
de una importance

econdmlca considerable,
quo establecla una llnea de
gacidn continua entro l'Escaut, fa
c(°0^':„y r.0te,°- Estaa conBldera-clones oconOmleos escapuron, co-
mo se comprendo, a la joven
triaca-de dlea y nuovo aflos
habla llegado a ser la Emperidom
de los Iranceses. Pero los desve-
los de la gran politico ban vuelto
a coger Inmedlatamonte a Napo-
ledn, y asl que ha saildo de la at-
mdslera de Compiegne es presa, de
nuevo, de esta actlvidad devora-
dora que ea una do las fofmas de
su genlo. La joven Empsratarlz st
queja de ello amargamente en e'
poquedo earnet.

"Llegam'os a medio dla a, Saint-
Quentin, dondo fuimos alojados er
la prefectura; estdbamos alii musmal, y, lo quo era aun mus desa-
gradable os quo yo estaba a ur
cuarto de legua del Emperador.
Almorzd inmeaiataniente y montO
- caballo para Ir a ver las lortlfl-

tciones y el conuer.zo del canai
j Samt-Quentln. que fu6 acabad'o

ese dla, y que ha sido construldo
segun un piano pvoporclonado por
el propio Bmpera&or. Yo me ech6
a la cama porque tenia un gran
cansancio, no estando adn liabl-
tuada a viajar contlnuamente por
camlnos empeiraidos. El Empera-
dor vino a las cVatro y me obli-
g6 a levantarme; los hombres son
verdaderamente terrlbles: 0 no
comprenden nuestros males y nos
obligan a desallavios. o nos aho-
gnn a fuerza do cnidados; enr
tro que estos dos extrcmos sol
desagradables unu como otro .

Las recepclones ofieiales ohllga-
torias no le
Maria Luisa.

"Fuimos a vis'.lar una hilande-
rla de algoddn que pertenece al
pretecto y que es soberbla, las mi-
quinas son todas muy bien idea-
das. A la vuelta reclblmos a

autorldades. El Emperador c
versd con ellas durante mfis «v

I dos horas; hay para morirae du-
ranto estas audleneias, se estd
obligado a permanecer continua-
mente de pie. DotpuSs de esto, las
nlfias me ofrecirron productos
sus maniifacturas".

"Despu6s do comida, asistir
a un ■ batle en una sala bastante
hermosa y espaciosa; no dancg,
gracias al cansaacio que esperi-

I mentaba; no fufi un sacrifioio pa-
; ra ml, porque he aetestado en to.-

! ,En el coi^tajo imperial se eneoh-:
trabu igualmento e!, prlncipo de
Schwarzenberg, el futnro g'enerMI-
simo de la coailicibni;. qntonces

jrb'ftj.ador -do Austria en Paris,
de gran. cb'jpuiJehGia, y cuybr

) extraprdinarlo estuvo a pun-
-to,, como veromos, d^.'oOaslonarnaufragio.

El„comienzo' ,d'e) viaje esta pin-
tacio por la pequefla Emperatriz

, tCo'n lo's doloresA risueS,os:

.rnpo I
La Jornada del dla slguienl

de Abril, fu6 consagrada a la tra-
vesia del gran subterr&neo en que
penetra el canal outre Saint-Quen-
tin y Cambral. Nipoledn lo atra-
veso a caballo, y fu6 alii donde
produjo el inoidento que ha si-
contado otras vecf s. En. la obscu-
ridad de la bCMii, habiendo ca
do una eacalera sobro el caba'
imperial, todo. eI: mu-ndol .y' el Er ,

perador mismo, creyO en un'aten-
(^tad^ y los laqeevu.5 de- la guardif

if en ci e&nal a

de Saint-lin e at .

para la circunatancia a
imperial.

agregado3- -1 atint y muy' yi'ca. A lo iar-
*go del .camlhOt se v^n pequefias co-
Unas llenas der firboles frutaies,
a hora cubierto's dc flores, y cam-

i ofreceii ei mfis hermoso
ue uno pueda imaginar, yj
i cortados. por arroyuelos

bordeadQS do sauces. Se ven tarn-
•n muchos villorrios y aldeas, y
que me llamo mfls la atencidn

; la cantldad de molinos de
lito. 'En todas partes habla' nir „

3 que nos pve.sentdrpn flores y 'islete de la mafiai... . —

poestas, en general* muy malas". /toda la peruana cCudad do SatcX-
El objeto principal del viaje Quentin; a un cunrlo de legua

1 subtefrAneo

, j3.t&V,'le alemana
habra conmovl iJ al recuerdo
los cMebres amautbs Gabfielfe 'le
Vergy y Raoul do Coucy.

Bolo slonte, sin embargo, que
terreno donde apoya los pi£s
falta y se lanza en una nueva

dlsgresldn, cstorsfindose

—Los habla olvldado!
;Qu6 hoinbrel «Y cudnto i

profundos,

r castnios i

cruoldad si

oonor de Faycj
inujer Gabriel!'

el castillo
sando por ah
de pensar ei
antiguo , duen
que hizo aue
de Vergy,
su amante Raoul do Coucy".

"A tres. leguas de Saint-Quentin
S3 llega a la entrala del primer
subterrftneo del canal, donde
conibramos. dos gOndolas listas
ra reclblrnoB... Nos embarcai
y continuamoB nuestro camijio ba-
jp; un sol tan. ardiente. qufi llsga--
mos mfis mirertas 'qde-yivaa a|, pri-'
mer subterrfineo, aonfie' atin'no se
habla dejado entrar el agua, y
qu,e tiene uri cuarto do legua de
lai'go, Tiene sesenta -metros de
profundidad y estA
tallado en la roca. Li
en calesa. * Estaba ilumlnado
dos fllas do faroliillos, lo cque „

dncla un golpe.de .vista magnill-
co. ■ Este caria-I es verdaderamente
una obra maestra digna. del'genio
del. Emperador. el tmico que pue-
de concebir y ejecutar tan grandes
proyectos".

or hombres; tiene legua y me-
de largo, y cincuenta y matro

^ s... Hay veredas en los dos
subterr&neos, y

prodneirse
blfi-bamos; 1 . I

MarTa Luisa, cuerita
ra que prueba que con las mujeres
y atln las emperatrices, la
no pierde jamds sus -derec

"Estuvinmsi a puiito do paufra-
gar en ei camino^. el cor
prlncipe ;^chwarzenbevg se
naba m.ntq^ ya-,d"orun lajcl<r. ya del.
otro, que riuesfra gTfndbla'hTfo
tanta agua que: tuvlmos las! pier-
nas en el agua hasta la pantorri-
lia; felizmente, tengo una salud
toda prueba, * ' * ' ' '

"Atravesamos el segundo subite- parece

la imposibilidad de l
de-'zapatos. Fu6 preciso. pues,

jnarse a continuar asl -nuestro
-canaino, "con gran pesar de e^tas
iamas que tenlan sus hermo'sas,
'toilettes echadas a perder",

El carnet continfia con-una
sertacibn-- sobre Saint-Quentin,

l gula c
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EL ACUSADO ANTE SUS JUECES

despu^s de haber tomadc
precauclonea para eludir
pucsto a la . Marzo da

Bolo una declara-
00 francos de ren-

una contradiccWi*,

.,.c —moscardones
carrofia. Le llegan

burgo sin que pueda decir qui6n
se los lleva. ;Y afln *
olvldados en Eapaiial

; MlUones. —*
pafia!

Charles Humbert

Trat&ndose de Bolo hay que
acostumbrarse a todo. Es verdu-
dero maestro de cocina. Y sabe
perfectamente guisar un gato pa-

. hacerlo pasar por lJebre...
Ayer asocib dos nombres Hum-

bert y "Le Matin".

"Le Matin fug a America para
omprar papel.
El presidente le observu que

L. Ch. Humbert, en su declara-
iOn habla negado el hecho.
—Las declaraciones de M. Hum

ert — replicb Bolo — dependen

Humbert mintio. S

comprometedora

viaja de prisa. No
vuelta al mundo ei
Es algo mejor, m

ochenta dlas.
s rfi.pido.
;. Humbert el
.316. El 7 d
eon destino

10 millones de Bernstorff.
eso vi6 a Povenstedt. Enton-
era gran amlgo auyo fldellsl-

. Le ofrecla comidas a las cua-
estaba invitado Hearst, el jefe
partido german6filo

quiera, y
dad, y no

,
si6n algo personal sino en la rela-

la. llegada a Cambral.
diez se prendiO un sober-

bio fuego artlfijcloi, y despu4s
esto me presentaron a
y senoras de Cambrai.
nada mfis embarazoso

n tlmida y
que el reclblr

^conoce y ..a quienes, sin embar-
go, es preciso hablar. Hoy, r

.confusibn me sacO de apuros
.Un asuntp en que de ordinano
,go nbeedades".
' ' ' 'TJtT rmita "tle-"rs%p0tes- nos dojtf,
y con ella M. de Metternich;
to mejor, es el fatuo mds ruin
que haya pisado la tierra;
to a la primera. tampoco .... .

reco mal, -pues la tengo a distancia
porque... mas, en este mundo I
preciso perdonar las ofensas,
resigno a ello. pero n~
jam&s".

recuerda, designan a Carolina Bo-
naparte, la mujer de Murat, quien
habla sldo la primera en redbiri
a la joven desposada imperial

rica. La defensa querrla
de 61, el respetado ue
francCfilos para Mr. "Wilson

Llegamos al fin de una de
comidas. Povenstedt ha brin

i Am6-

cuchad a. Eolo. dlrigiSndoso a P
venstedt. En la vista de ayer n
hizo esa confideneia

—;C6mo, vos. Povenstedt,
bochel i brindais por la victoi

i los aliados?
Segdn Bolo, Povenstedt le cc

—Teniente Mornet.— Veamoa^1
isisteis toda vuestra fortuna en,

extranjero. Tomasteis todaa}
las precauciones posibles para no1

Lr el impuesto... Y lo prime-
_. .ue hicisteis fufe liacer una
claracidn de renta.

precauciCn adoptada por Bolo
cuando estaba a punto de recibir
ilea millones de Cavallini....

Miradu retrospectiva

Despugs de una corta suspen-
sICn de la audiencia y para dar
fin al interrogatorio a Bolo, el
comisarlo del gobierno le liace
unas cuantas preguntas respecto
de su pasado.

Fug objeto otrora de diversas
querellas por estafa.... pero cle-^
jemos eso a un lado. Fag con-
denado en rebeldla, pero hubo
condena, a un mes de detenc!6n.

l multa,

—Estaba
Bolo.

i Siempre lejos!....

or abuso <

antigua esposa. Pu-
pero no lo hizo.

;n Amgrica, :—■ dice

i estimarg

lOTEb UfflCHTER
Plaza Independencia, Concepcion

Considerado por su distinguida clientela como

EI mejor Hotel en Chile

Abril 14
San Lamborto

naturall-
—-Perdpnad;

Soy tcheco,
zado.

—Lo cual no impide—objeta el
eomiaarlQ del gobievnor-que fuem
boche'; que* Tg crcygrnis bPebe y

traidrais
Bolo-

i existieran

CAMBIO
Bancano 15 U/16 Comer. 15 5/8

t Equivalentes del Cambio:
ll i vale.S I5.42-.i7 1 Dolar.. 3.28 l/i(
;l Frauco ,0.56.81 1 Peseta 0.84.74

Nac.'Arg 1M7

VENDO

ea CALLE AGUSTINAS
muy cerca Plasa Brasil.

Tratar con

EQUE. LILLO
Bandera 92

PATRONATO Dt LA INFANCIA

TEATRO ROYAL
Gonferencia sobre Roma untlgua y moderna, Uustrada

. coil tiescieutas proyecclones hinilnosas, por eL publicista ar-
genttno scfior Alberto B. Martinez, P' ' '

El senor Martinez sera prescn'tado por el s
tnael Vald6s Vnldgs.

La seiiora Gabriela Sanchez de VaJ *
> la parte musical

No olvide usted
que el agradable y eficaz

es el Dentifrico Antiseptico mas
economico del mundo

SE USA POR GOTAS

venta cn las Droguerlas, Boticas, Pcrfuincrias
y grandes tiendas.

TRIGOS

Produccion de

Para Semilla

OREGON

de rulo

ofrecB dos calidades

PARA

SEMILLA

Florence

Trigo de Primave-
ra se cosecha a

fines de
Noviembre

OFREGE

mestizos
de embarque

Contratos

Mayo, Junio
y Juiio

Necesita

10 habrla motivo para condenarle,
1 siquiera para acusarte.
Pero lo clerto es que es un pa-

millones andariegos

to que Bolo
millones de

Ambercs o do Hamburgo a Am6-
rica, la acusaci6n quiere saber de
donde paftieron.

Para eso es indispensable ftjar
donde estaban.

DCnde estaba vuestro dinero
—pregunta el comisario del go-
blerno—-en Amberes o en Ham-

—Tan pronto
en Hamburgo.

negocios,
dependla

—Thataba' allt toda vueatra ror-
tuna?

—SI.
—iPero fl6nde?
—No lo puedo decir con exac-

tltud. Era cuosUdn dc oportuni-
dad.

iCfimo entonces pudo ordenar
giro do los fondos?
iCOmo hubiera podido recla-

marlos?...

—-Tendrlais siquiera .1
do—dice el teniente Mornet

—Nada de eso. Rasgaba
recibos con motivo del Impues-

. sobre la renta. Desde
desde que ol hablar a M.
llaux de impuesto sobre la i
tom6 mis precauciones para

.. Puse en pr&ctica lo qt

i C6mo expllcar

pudo pedir revision del proceso.
'ero no hizo nada de eso. Se li-
nitO a liacer que M. Panon le es-
irlblera una carta dicigndole quo
tiabla Bldo condenado bajo eu

i nombi-e. Y con esa carta tran-
quiiiziS—recugrdese — los escnl-
pulos del primer presidente Mo-

so niega a dar explicaclo-
;Por qug y cdmo consigulrt
l carta?— Se expiicarfl.—

| dice—cuando el testigo estg pre-

na fea his
n Hendaya,
y le gastd

i tenia he

Pero en cambio sl acuerdsu de
ue fug detenido cuarenta y ocho
oras en Buenos Aires con motivo
0 un robo ocurrldo en el hotel.

Fueron detenidos siete huSspedes.
gl era uno de ellos.
Su prhnei-a mujer, Mme. Bou-
lilies, puede deciruos cdmo hi-
1 para ponerle en libertad.

EI pcrito Doyen
iQuergis algo muy concreto?

iHelo aqul El perito M. Doyen
'

a de llegar a la barra. Con
o hay evasivas,. sino hechos,

documentos, ntimeros.
Fu6 encargado de una doble
ilsI6n: l.a Determinar la for-
na d - Bolo en vfsperas de Iaa

hostilidades y averiguar si, con-
sus afirmaciones formales y.

reiteradas, habla recibido o no
•o de Cavallini. 2. a Investi-
silos millones depositados en

Amgrica en cuentas de Bolo; pro-
cedlan de su cuenta en ia casa
de banca Meier y Behrens.1

;Lo primero que hizo fug deter-
inar cufil era la fortuna de Mme.

Muller. Cuando se casd con Bolo
6ste no posela hi un cgntimo.

• su haber consistla eh lo
tado por su mujer..
ites se han dado ya las resul-
is del informs de Doyen res-

pecto de ese punto y an la barra

GREG0RI0 SANTA CRUZ HUERFAN0S 1168
CASILLA 242

Braunau, el 16 de Marzo I
La slmpatla continfia a no reinar

i la hermana y la mujer del
emperador.

Maria Luisa detuvo poco des-
I pugs su pequeno trabajo, y las
pdginas. de su carnet quedaron
blancas durante el resto del viaje,
sea por pereza de espifitu,
porquo las impresiones no se
novaban ya. Los cuanto
que liemos cltado har&n cier
mente nacer el deseo de leer :
entero sus impresiones en el es
dio de M. Brggeault. Cuando
led ha recorrido, se queda un t I
to perplejo sobre la personalidad
intelectual de Maria Luisa. No ha-
blamos, hay sus motivos, de
personalidad moral. Su madre __

crlbla^a NapoleOh el 10 de Abril
"Convengo en que tiene pocas

ideas, poca instrucciOn.. .; he :
ferido conservar celosamente

1 inocencia". Uno de sus historia-
dores, M. Louis Madelin, ha ele-
vado una tlmida protesta: "No
esplrltual, pero no era. tan necla
como la leyenda quiere hacerla'
Uno eatarla harto teutado do ai
horlr a este Julcio. Porque, pa:1 una jovoncita de diez y nuevo1
alios, no es carccer de psicologla
el haber notado, a propdsito de su

habla di-
y le habla afirmado varias

i al capltfin Buchardon cuan-

Imperial esposo, que los hombres,
t vis de las mujeres, no guar-
jam&s un justo medio entro

la exageraclOn de las atenciones y
-• -

xceso de indiferencia.

L. CHENEBENOIT.

instituiolDderno
> COCHRANE ]

Preparatorias,

i, protesor de Estado.

TANINO
al alcohol para vinos bi
cos. ofrecemos hasta
kilos.

Oficina Vinicola
Bandera 130. - Camilla 2

K



proteccionismo
T CREDITO INDUSTRIAL

. Quien quiera que lea ahora re-
vistas o dlarios extranjeroa — as!
be trate de publicaciones america-

siemipre i a 6stas u
que hay

i sltua-

>ncepto
— - — un infaltajble

oatrtMUo; lu Industrie, .mcimial
1- oriemaelbu hacia el proteccio-
jiismo o naclonallamo. que se Ve-
nla gmerallzando antes de la guc-
rra—y fu6, segfin algunos, qnti de
las 'maniples causae de ella— se
hit acentuado nf&s y mus; de ma-
neia one no Sfilo 103 Vi-andca pal-
ree bellgerantra stno tudos los n«u-
trales de ailguna signiileaeiOn a fir-

it's'nifoionallstasj^para
i de volver las eosas

cifrn antc~b61ica, Eso,
est© continent© que en el otro x

Ustados Unldos de la misnia ms
ra que en el JapOn. 1 sqio

1 ngjaterra se suelen alzar voces
jrepantes, que reclaman, para
niediiatamente despufs de la
bacldn de las hostilidades. la v
La redonda al "free trade",
all! ha sldo doctrlna y pn\ctica des
de hace tantfelmos artos. En e
lados de America. colnoidj el __

seo de explotar en todas dlreecio-
nes ej territorlci v el esEuerzo i

I dunales, con algunas declaracloi
I favorables a una polltica de "c
I illltora Ubre", de iiue se ha solldo
I iiatilor aqul/y a las cuilles hisso <es-
I pedal referenda tin editorial ■
I La Prensa de Buenos Aires, —

I oamentar la conmemoraclOn jubi-
I h.sa del C'entenario de .Vlalpo, por
I i bllcnos y argentine^.
I line mlamo dlarlo habia trateao,
I cii dtas anterlores, de l.ivs fuentea
I de la riqneza industrial y do su fo-
I memo, fljando, su atenoibn eepe-■ eia'Lmente en un punto de poJlti-
I Lit Industrial que se ha conslderado
■ i undame-ntal, en el pais vecino, y
I ueerca del cual se ha reclamado
I y se slgue reelamando all! la ate:
■ .;ion del Banco de la Nacidn y d
I Coder Ejeoutivo. Nos referimos ..

■ . a constitucidn del crddlip en fa-
I \ or de los indu9triales; materia
I is ae tambiSn es conslderada aqui
I i.omo. de imperlosa necesldad, si
■ In tit auul, a la iuversa f
■ ini'imia "La Prensa", se
I sol Uicldn del problema p
■ de Ta constitiicldn ilea y

t Bahjco sin la iht©.rvencJ6n pro-
ctora del Estado.
El Estado nombrarfi., fconCorme
plan recomendado por el dlarlo

ho que estudiora las condici-ones
: la einpresa industrial que soli-
lard el crfedito, y dererminaTfl. si

al empresa es de aqutlllas que
mede inxplantarse con exlto en ell
»afs o de las que "constituyen un$L|

■ se ha garamizado las del azucar
■ is '. Con el Informa favora-

1 Estado dlspensaria su pro-
I •eccidn por medio de pririias ©qui-

alentss a un rendimiento del 4 o

por ciento, bujo deteiminadas .

■ condiciones de reembo'lso. O bien. I de Francia.
■garantizarla cierto interes durante m

tiem po de la iuiclstciOu de la in-
ustria: clhcb afios, por cjenitplo.

entrarla a iportar capital eu
>io.porti6n a la mi lad del n:

molinoa do viento y laa tocaa blmi-Ln los cuentra; bondadosn v tlmido,
que decoran. oaraot6riz4n<lolo,|t|omb rn las creacicmea de l» fan-

. ma.ie litfland^S; al sur, abrit:n-|tasia,do los brazos fraternales de su ei- A su lado estaba la reina, menu-
'iJizaddn, extendia Franeia la li-jda, eleffaute, sin rastro aljruno de
ion sinuosa de Ins viejas oiudados,! ,.sa majcstffld iinponoi

lieuas de easfrillos y blaaones que que aleja en ve?. de a
recuerdaii las adqnisioioncs suorsi-! Tenia una partkularidad
vas do una fonnacidn eoouOar, pro-|c.ia una novia, porquo seKiiia 'si«n-sesuida si«to tras aiglo por una mis- dolo v en la Uorto se ilecia que mill
ma monarquia; al este iaj.1 limita- euamlo el Bev buen moz6 era muybit el pequefio pnebk) con un Impe- serio y quita^lo de aventuras y mi-
no lainenso, espeeio ae fortalesa rotazos, la reinita eleffanto v nor-
moyible dentro de la cnal se ean-ivioea no le quitaba la yista de on-
taban lmnnos qne evocaban el ticm-loima. . .

po lejaao erj que la enorme iorta-| Proteuia a laa eneajoras v trata-leza do hoy pra tambifo un estado ba de reanimar esa indnstria deli-
duninuto; pero heroico y somidor a c.iosa, quo es la tradieidn hecba...

vez. encaje,
Por des»racia. el pequeuo reino N'unca habla liabldo roino mas

feliz quedaba daudo el mils indefen fediz ni reves mfis queridos.
so de SOS flaneos a las provineias ri-| Ellos y el pais lkqraban al apo-

. doude el Vuloano slemlink'co: floneelan las iadustriaa, las ar-
forja el acero becho ascuas de sus tes y los tulipanes, qi
eahou'es giEabtescos. primavora v on eomlji:

A la elegante bizarria de Lieja, lilas, convertian el rei— v... „

se enfrentaba, potento y misteriosajpecie do florilegio, perfumado
Aix la Obapelle; luego Bonn con vieute.
su Universidad cdlebre cuvos estu- V oomo ni dos reyea ni ol relno
diautes rnbios eorean en sus taber- a uadie podlan hacer mal
nas, lleuas de humo, de aueSoa ylno habia, franeamente, por gad l»
de tradiciones poemdticas, el canto, nrer que de stibito fncra desmenusa-

lezela de aabao blbOico y de Mm- do nquel pals de trabajo y de quie-
porvenlr auu tud, ittterrumpida por la niodula-

ci6n emocionada del carilldn, que

I inundto-

mas grand© que el presente.
Mas ailfi aun, Colonia cuyas to-
es tienden sobre las aguns mile-

narias del Rhin su sombra movi-
ble.

Cruzado por iiifinitos canales que
atraian ed trfinsito de uua parte
considerable de Alemania, Franeia
y Suiza, la situacidn de este reino
privileEiado habia tlcEado a
major del Viejo Mundo
territorio, de una fragilidad
una bermosura femeninas, se inter-
pouia, sin poder contener ©1 cboque
inevitable, entre rivales formida-
bles.

Bastaba un paso paTa quo los ma-
riscales aleonanes lleEaran liasta
Amberes eon eus eafiones de a cin-
euenta lefpras, eomo las botas usa-
das por el gigante del euento in-
fantil; pero Amberes, ail docir do
Napoledn—que con sn bogemonia

quiso solucionar liace un siglo las
rivallidades ya demasiado podero-
sas de boy—es una pistola apun-
tada al coraz6n ingles... Peor que

Apesar de estos peligros perma-
Lentes, el pequefio reino em una es-

pecie de eampo -neutrail para todos
^os bombres por mfis quo, debido
su situaeidn, su territorio bubiora
siatf el c-arnpo de batalla de la Eu-
ropa: no hay, en efecto, un solo
punto de su sublo en que las espa-
das y las armaduras del norte y del
centro de Europa no bayan cboca-
db con los himnos o las banderaa

izaban inflamadas, viniendo

n

t fondos pQbllcos do la deu-
erha. ©xclusivamente destina-

Itlos al fomento industrial.
| Ningtin 'inconvoniente habrfa —

entonces al Banco de la Na-
u- el seo-yicic de los tltuilos, si
; quedase a uargo del eonoesio-

ivcrecidQ, cobran-

■Banco podrta ;
■c-11 os, o negocia.'
■ bartqucro del
■ do y pagan do L>_

«e estaiblecerfa una yincnla-
rj. intervsncidn que ten dorla a

_egtjridad al Goblei'no y al te-
| u'idor dc los tltulos.

r dbsconoce "La Prensa". los
I peiigros y las dificultades que una
u.-satiizucifln semejante piled* pre-
syntar; pero er.cuenbra que .este sis-
lo.ma tlcue ventajas
shniplp protecciin

I puesta a disposici

pronde aus campanaa en loa ca'ladoa
imorosos del gotieo 11a i
Mas

recia un sabio joven y ella,
morada de su marido, de sus liijos,

.. v de sus rosas.
Cuaudo rocibl la invitacibn o la

flesta eu que debia timer el honor
it a Sus Majestadoa, sei
iuriosidad intensa que

habia sentido ante monarcas mds
iriejoa, mis Rrandes o mas podero-

ib re de los reyes, el gran
Mariscal de la Corte invitaba
'garden party en ei chateau de

Laeken.
fiesta consisria en realidad

paseo por los conserva-
torios— serres,— ©nvueltos en ur
chal de orquideas que ofrecian en-
tre etl verdo de loa helechos sus pd-
talos encendidos por la sensualidad.

I Qui decoraei6n paTa estos monar
? euyo reinado se divide por igual
euatro afios de trono y euatro de

Galvario!
Tras ol himno real, v ante la
irreneia abierta en dos alas, apa-
scieron los reyes.
Se dirigio eila, cordial sin dejar

0 ser reiiia, liacia las damas y
avanzd 61, saludando al Cuerpo Bi-
plomfitico.

Llevaba una

debe baber sido de eomandante poi
que no tenia mas bordados que k
del cuelHo y las bota-mangas.

Saludnba eon nattoalidad taa aje
1 a la arrogancia, que l'legaba

parecer timifiez.
No . le gustaban, cvidentemi

3 ceromouias de coTte y parecia
. ie venia de levantar su cabeza

rubia y sus anteojos de oro do lbs
libros y los popeles.

Al llegar liasta un nuovo
tario de Legaci6n, que aun
habla sido presentado, este se in-
blind, fiel a un protocolo de profun-

das .ienuflexiones
importarlo 11

melancdlico.
Me liizo las preguntas di
•e y lmsta nlguna extra,
rmpUondo sin gran plar»i

debercs que ](. imponia ,
) ceremonial palatiao.
Lo volvi a ver varias vec«
vistan<lo a la gnarnlcidn d«

selas que lo envolvia con destellos
muy luego se il>an a tenir

de snngre.
Pasaban v pasaban granadoros

pid y cazadores a caballo, gulf
lameeros, nrtillerfa de campafia y 1
fortaleza; ingonieros v ametrallado

irrostradas por perros
trados.

.Qu6 quedara dc todo 6so
la tierra y b1 cielo removido por
la EuTopa enloquecida!

Iluminado por el sol de aquella
annna dorada, el rey salutlaba
1 acostumbrada bondad melancd-
•a en qne ya parecia adlvihai

horror de la catfistrofe.
Lo volvi h ver, eaido .

mecLio de 'la semi-sombra de Sain-
Oudune, el <lfa. do los fuaerales

> su madre, la Gohdesa de Flamles,
• la rama catdliea de los Hoen-

Oficiaba el Cardenal
asistia el Krouprlnz dc Alemania
vestido de liSsar de la muerte.

La orquosta toeaba la raarcba fi
nebre de Chopin, que llega tan hoi

el misterio y el dolor.
„J voz grave y penetrante d>

purpurado entonaba el "De profun-
dis":

"Bt ipse reaimet Israel,
I nibus iniqnitatis e.ius'

ciiranoalairia,
tl del primer.

titule "industrial— dice —c
Ifis influenolas que tantas vo-
han transtornado ?a tai l- a

uu^ra y con ello perjudica-
sidorableariento los intereses del
Iter trio y del pals en generaL.

garantia 4A rendi-
mo. 0 del aporte del eapilal he-
ia ventaja de ser nuxxlios trail-

rlos y a tfirralno fjjo. 'dentro dc
i, el pate so liberta del pas-'-
auoela su obllgacidn hac-la el in-

Kl usbrlal favoreeido.
3 ideas a-nteriores, que edi.o-

2 desenvuelve el dlarlo ar-
entiiia; (de ordlna-rio pooo afecto
I proteccionismo aduanero). tier

i dar 1 Estado t
u.„v rerponsabilldad

, polttloa de fomento
Icconjmico del pals. Esa ,"'4

niut se da al Estao.o,
i on I ema d-o ".capital impor-
it el del cr6dito industrda'l.

Dc don Emilio Rodriguez Mendoza

El gr^n rey de un
pequeno reino

lata hace euatro afios, habia en
ipa un pequefio reino resplan-

I deeicnte por su progreso y feliz por
i bienestar. Tanto era este, que

I bien podia decirs© que en dicho rei-
10 habia ni miseria ni misera-

I bles.
Banaba ol mar uno de sus oostn-

dos,—un mar brumoso e iraeundo en
I invierno; pero que. al volver e'l tieni
I po que hace nitidas 11 iudettnidasI las perspective, centelleaba al so1!,

rnvoTviohdo las osmeraSdas y los za
f firos de sus aguas con, e'l encaje de
[ Malinas de sus ondas.

Por el norte, flimitaba con la quie
tud que ponen en el espiritu los

Cuando. yo conoci el pequei
no, era un laboratorio social.

A su capital llegaban para ser sa-
lomdnicamente dirimidas por medio
<lel arbitrage, un sinnumero de cues-
tiones.

A la capital del reino, .

feliz, hasta donde pueden serio los
hombres y los pueblos... en bue-
11a situaeidu, iba, pues,
lit mayoria de las cuestiones arbi-
trales y ahi, rue d'Arlou, y rodea-
do de telas, tapices, v poreclanas
antiguaa, vivia ol patriarca bonda-
doso que mSs asuntos de esta espe-
cie fallo: Mr. Beernaert.

Oomo si lo tuviera viendo, dobla-
do en dos, como trn libro pr6ximo
a cerrarse para siempro; las piernas
ni muy firmes ni muy rectus;

, con la fisonomia llena de sc
cfilidas bajo la blancura de a
bellos do sabio y de cpleeoionista.

Louis Frank proponia que so
ciera de la capital del pequeuo
no—pequeno en cuanto a in mi
rialidad geogrdflca do su torriti
—el distrito federal del mundo.

La tierra—agregaba con f6 de
sionario—evoiuciona desdo el p
to de vista pdHtieo hacia una
ta eoiifederacidu mundial, segun el
model 0 de los Estados Unidos de
Am6riea. .

Que cambio en los prediocignes
de use sonador, oxtrano a M torm
to, v® tan, prdximo en el momento
quo eecriblii: olvidaba su ilimitada
gonerosidaid que hay momeatos en
que pareed ser brutabnente exaoto
y (lefliiitivo que ©1 hombre, como
afirmaba Darwin, es sdlo un gon-
lis implacable y sensual.

Nuestro pais—deoio dos anos tin-
tes dc 'In guerra Mr. Beernaert, el
viejecito ilustre y bondadoso,— no
tre tout petit pays", es eu ol son-
tido absoluto de la painbra, a quia-
ta potencia econdmioa del globo; la
primeia en rolacidn r - do v
aun mis en euanto
de su territorio.

B11 1912, la eifra de los uegocios
se eievaba anualmento a 1.029 frail-1
cos, por habitant©, llegando a olO-
en Inglaterra. ,. ,

■ Grande y pequeiio reino febzl
Than a berirlo la in.-ffisticra y la ;
muerte cuaudo la totalidml de juL ^ ______
vida pOlitica se eneaminaba, tanto me vino a ensefiar
en el gobierno como en la oposicidn, ()0der que re.sulta de
hacia la accidu eocial: se generali-Lntre In utm6sfera y e
zaba sin escepciones el doseo mten- el publico y el esorltoi

do meiorar las defieioncias del Cuintas
estado mode,-no; se
mcnte la manera de ndh»4 '' grandezas

gloria

sindicar al 1:

trim con el obrero y se deseaba q
el hombre fuera al taller v

la oscuela. quedando la r
Ol hognr.

ni

i escrri»lr sobre la simpatla .

agente de desarrollo pslqulco,
faltd aduclr la prueba que —
ampliamente docunxentada,

lurgo).
•OHlidad!

>- rmindo q
y. eibilldad,

I mftglco tfrttiino
armonlajo registrar

....'

is Ideas embrlonarias
prOjimo, extraer, lo I
en el Inconciente de

semejahtes. .

onocemqs, que est&n lejos
tros, que guardan sllonclo -

probablemonte no hablara.ii reclb
jainfis, porque nuestra sonillbilida(i!s«>■i,
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cada artista. reflejO
temporamento parti-

Icuiar, alguna vision, alguna
|algxin ensuefio
fipooa. - • Li

sociedades humanas,
es natural

1 ambient© c

penetra
afecta c

s segOn su grado de a

i mOs

ibllldad

como por un canal, las
sentimientos de la ma-
>s y cristallzados, en es;*
quo es la personal 1 dad

, sipo 1
; alegan mejore

mejor
i sentido

rte se produce en la lp-
Todns estas ideas que
tos de oil* a los artlatas,

i vida 9l experimental'
roplu. — sino a trav6s

de ml misma.
Ha sido nieuester que lu com-
-uebe, para que lo cren. ;.Qul6n

' Pie'
, poquena vunldfid-
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