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man por lo serio,
America viven en

convuMonea. Esto nos causa

con una docena de aereonaves.

estudiar este-s
os modernos,
es interesant

Mas, si algunas repdblfcas hispano-americanas suelen darnos el
mal ejemplo de loe movimientos sedicioscks, en cambio, tsmbien
-
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LUISORREGO LU

de estas, es Membrefio, el Excmo. sefior
Membrefio... E s lo c6mic0, lo inocentemenA1 verme, dijo aquI me quedr, y ahf se
qued6 esperando el m'omento hasta que su
pomposa silueta llegara, vqgando, el recuerdo apacible de lo que en otro tiempo
nos hizo reir con esa risa tonificante que
sacude la barriga.
iEil Excma. ,sefior Membreiio!
En este momento de descanso campestre en que me he instalado d recordar una
que otra escena amablemente festiva.
Membreiio se h a plantado ante mis ojos
as y sus entorehadog me ha presi ya no lo recuerdo.

embreiio. Delicioso.
No lejos abrfa un pavo real el abaniro

ando lo vi por primera'vez me intetanto, que rne apresure d acercarme
' o del Protomlo y que conoda
a1 derecho todas las anecdotas
anexas a1 Honorable Cuerpo

. ..Con h

a dama cuyos labios desapareclan bajo tinos bigotes de guardia c i v i l . . .

sted? &No conoce 6 S. E. el sefior Membreese instante, el celebre diplomatico hondudama cuyos lablos desaparecian bajo unos
civil, segula, incorporado a1 deslumbrante

que el capitan estaba resuelto 6 desembarcarlo con 10s mozos en
el camino.
-Es muy sabrosa-dijo
el empleado del Protocolo-la
entrada del seiiar Membrefio en la Corte. Sabrosbima. . . _No dude-

despues, supe de un tir6n toda la biografia de S. E . Nada

tra la flor que buscaba.
El Conde le comunic6 en seguida que el Rey lo recibirfh ocho
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1N LA CORTE

erqmonial. polftfco establecido $ Brme en au tiema: auatra
- i A b ! - - p ~ ~ s b el funcionario, e8 Que, Honduras ha tenido la
gentileza de tomar para sua dlplam&ticas el uniforme de nuestros
quejarse :,a1 Padre Eterno.
de Eetadv.
E., &he:tenido el *honor..,-djjo el Coude d ~ 6 ~ i d i ~ n d o s eMinistrng
.
A$ subir la grad escalinata, el Befior Membreiio se inclind salu
n ,amfgo m&s y dele de mi parte muchzrs ~ x p ~ e s ~ o na1e s
daado al primer0 que encontrcf.
El Cvnde I6 toe6 kvemente el hombro y dijo a1 oldo d
ar, h b h recibido poco
una cama
-E@ ufl alab-ardeNt.
'
-Tengo mucbo gusto de conocerlo.
mho grand- smigas y
Resonaban sohmnernente laiJ alabardas, c! indinandose
bos ladas el sefior Membreiio saludaba ondulando l a calx

..

manos so

un gran banque

tfemgos se metid

\

Especial para SELECTA

EnLre 10s acontecimientos memorables de nuestra epoca, ninguno sin duda de mayor trascendencja, 1imitBndonos hasta el
dfa en que estas notas escribimos, pues que hemos de dejar a1
tiempo por venir la sorpresa de mBs grandes sucesos, que el movimiento revolucionario del Portugal que abati6 en aquel reino,
casi un imperio, como que SUB dominios se extendfan P muchos
mares lejanos, el s
la monarquia y erigi6 el
d e la Repdblica. A
guido de cerca la vida de
la naci6n portugues
etapas, si cauS6 extrafieza
no sorprendi6 la nohcia del a:duunimien+o del reyimen rersnbl e%no en el Portugal. Adn prescindiendo de la aparicidn del par-

de la politica portuguesa enrevolucidn con caracteres definidos.
El ardiente suefio que de muchos aiios venfn nutriendo considerable mayorfa
del pueblo portugues, a1 que el derroche de la monarqufa en irritante
contraste con la miseria nacional, resultado de la bancarrota P que conducia a1 pais, habfa
llegado a1 mlZximo
ue su v i g w y P
principios de octubre hubo de transiormarse el ideal en
accibn, estando casi, podrfa decirse,
seiialada a q u e l l a
fecha para la explosi6n del sentimiento republicano.
Un suceso ocurrido en Lisboa sirvib
de estimulante B
10s republicanos para exteriorizar en
f o r m a casi tangible
SUS ardientes aspi-

tos para entrar en liza dos regimientos de lanceros, cuatro de
cabslleria, dos de cazadores, dos de infanterfa, uno de artilleria, quedan algunos de 10s cuerpos de la guarnicidn en l a capital de cuya adhesidn se duda; pero se cuenta en todo caso
con elementos suficienles para considerar seguro el triunfo. Un
oficial presenta un plan que es aprobado: habla con serenida’d,
dando B SUB palabras el acento solemne de las convicciones firmes. El movimiento debe iniciarse B la una de la maiima, y la
seiial serP treinta cafionazos que las naves surtas en el Tajo
haran sobre la ciudad. Queda el balneario d e San Pablo designado para acuartelamiento de las tropas y resuelto qu9 de allf
saldrPn hacia AlcBntara, a1 encuentro del Rey Manuel, varios de
10s directores del movimiento. El soberano, queda determinado,
que sera encerrado B bordo de una nave y rodeado de toda clase
de garantias.
A las once y media de la noche termina la reunidn. Los oficiales se retiran B sus destinos. Los demBs se dirigen B San Pablo
P esperar la hora seiialada. Intensa agitacibn les domina. Llega
por fin la una de la madrugada. La ansiedad invade 10s espfritus
de aquellos luchadores.. La calma reina por doquier y una terrible
angustia se apodera de ellos. A pesar de lo acordado no se escucha el estampido de 10s cafiones libertadores. Pasaii cinco, diez
minutos. Los corazones vibran con violenta intenaidad en 10s nobles pechos ardientes que amenazan
romperse. Ninguna
de las sefiales convenidas se realiza.
A6n 10s mas optimistaa Y seguros en
sus previsiones sienteu pasar sobre sus
almas una densa
sombra. Ha llegada
a1 grupo uno de 10s
directores del movimiento qnien informa que han surgido
dificultades graves:
varios cuerpos del
Ejercito con cuya
adhesidn se contaba
han vacilado B 61tima hora y declarado que permanecer P n leales 5 la
monarqufa aunque,
llegado el cam, no

El almirante Dos
Reis, alma y nervio
del movimiento, express su desconfianza. El tiempo transcurre; inmutables y
graves, 10s instantes
debida sanci6n, exalhuYen g o l p e a n d o
t6 B 10s republicanos que, contando
rudamen
cocon !a adhesidn de
razones
laites.
Alfonso Costa y
buena parte de la
Malvo eo Valle han
Armada y el Ejerpartido hacia Alcito, vieron en la
cPntara en automdprdxima partida del
vli, a1 encuentro del
Tajo de varias de
joven soberano. Aiin
las naves cuyo pcrninguna sefial se desonal no participaba de la idea repuja oir. Sdlo un regimiento. aauel aiie
blicana, una ocase consideraba d e
si6n para lanzarse P
la revolucibn. A las
Combates en 10s techos
menor importancia.
ha sido el iinico en
8, en la noche del
dia 3, 10s organizadores del moviruiento se hallan reunidos en abandoriar su cuartel lanzkndose B la calle. A la una y veinte
minutos suenan tres cafionazos. Pero esa no es l a seiial conveel tercer piso de una calle silenciosa de la capital. Allf, en una
habitacidn estrecha, a1 rededor de una mesa en la que s610 se nida. Un profundo silencio les sigue. A la desesperacibn ha
a k a una Empara de petrdleo que esyarce en el recinto una p-6- reemplazado en las almas inmenso desaliento. El almirante Dos
lida luz amarillenta, se hallan agrupados cerca de cuarenta re- Reis ve alzarse ante sus ojos la tremenda responsabilidad, y
publicanos. Entre ellos se ve B 10s mds ardorosos propagandistas creyendo fracasado el movimiento se suicida disparandose dos
de la revolucibn. Son CPndido de Beis, Alfonso Costa, Juan Cha- proyectiles de revdlver y la revoluci6n queda -sin jefe y SUB digas, Jose Reval, Eusebio Lao, Inocencio Camacho, Inocencio Bar- rectores sumidos en atroz desconcierto.
Un minuto mas y la situacidn se ha salvado. Cuando s610 se
boza, Jose de Almeida y varios militares y marinos de alta graduacidn. que representan P 10s grupos de la Armada y el EjBr- habian oido tres de 10s cnfionazos que debfa hacer la artillerfa
cito que se han adherido a1 movimiento B cuya organizaci6n se da de tierra, el 16.0 de infanteria acampado P un .ktlbmetro d e la
ciudad, abandona su cuartel y con las armas en abierta actitud
en esos supremos momentos 10s dltimos toques.
Se cambian ideas. Se examina la situacibn. Se discute con entu- belica, emprende m’archa precipitada hacia la capital a1 gridasmo. Se dice que no debe esperarse EL la realizacibn del to de ‘“Viva la Repiiblica”. Poco despues, desde las aguas del Tajo,
movimiento simultaneamente con Espafia, pals en que la revolu- responden las naves republicanas que inician el bombardeo, diricidn no est$, como en el Portugal, definitivamente preparada. Los giendo sus bocas de acero hacia el Palacio Real.
La guardia Municipal, fie1 B la corona. sale P la liza 6 intenta,
jefes militares informa; que se cuenta con el EjBrcito: estBn lis
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LOS SOBREHUMANOS

ue iun i d n se hays heah-0 h m b en algiin Gilbed Swe- BeaslJMmts; y que el Iabora6orio de la akmbfera tiene en dkolu6 Arsted; a n k s de que el espiritu general pueda vwir a’ &in no st5 cdjes BeFelius y DmvkT

10s consltituyentes determinan el voto reprefinicamenh rapresentativo, sino patatieipante.
ser conmido sino POP el semejan;te. La raa6n
bien, es porque es de 10s siuym. Aoaba d

eterogenia; monismo.

que 1kga de ArnCrh d a b su carta marina ‘ir CoMn.
es deudor de Homero.
lopa toma pr&ado
w%da pm un zodi
ban pereaido pnra
ingeniero, el negocian%e, el jnrista, el m&dico, eT moralista, el te6loun definidor y un lvantador de
go y todo hombre de ciencia,
planos de las latitudes y lon,altides de nuestra mndiei6n. Esos
constructores de cami4Bmnos enriqnwen poi- todas partes. D e b m m
extender el h a de la vias y multiplicar nawtras relackmes. Gan m m tanto en encontrar una nueva propiedad en la vieja tierrn
eomo en adquirir un nuevo planeta.
S m o s demasiado pasivos en la rewpci6n de esos socorm mate
rial= 6 semi-materiales. No d e b m w ser mew y mt6magos. Para
mbir uln grad0 somos mejor servidos por nuestra sinpat.&. La autoridad es contagiosa. Mirando 40 que d r o s miran y conversanda
con h s mismas cosas, caemos bajo el eneanto que 10s ha seducidu.
Napol&n de&: No &ay qae batirse 6 meaasdo cos el &smo ewmigo, porque se le elhseAa todo uwstro arte de la gaserra. Hablmc.5
much0 oon oualquier ho&r: de epl‘ritu vigoroso y a d q u i r i m o s
pronto la emtumbre de ver las czsas bnjo el m h o aspea% que 61,
as owiones m s anticiparmos B su mnsamiento.
y en
Si
res nos favoreeen es con la inteligencia y 10s afebtos:
A mi motdo de ver, M o otro socorro e5 una falsa aipa~encia
l Si me &is pan y fuego, me aipercibo de que 10s c m p r o mwy cam,
de mentas, m dejan m o me eneontraroa, ni mejor ni peor;
-fin
per0 t d a fuerza mental y moral es un bien positivo. Sale de vuMra
inbrim, 10 dew& 6 n6, y me qrovedm en mi, en quien no habkh
pemado nunca. No p e d 0 ni Siquiera oir hablaT de v&r personal
de ouaIguieT elase, de un p a n poder de a&6n, sin sentir por 6110
r e f r m d a mi rwolmirin. Tenemos la muJad6n de haem todo lo
que oltro hombre puede hacer. La pdlarbra de Cecil sobre Si1 Walter
Raleigh: “Sb que 8 pusde s-afrir temiblemnte”, es de an efMto
!el6ctrioo. Swede lo mkmo con 10s retrabs que ham Clarerrdm, de
Hampden, “ q u i a erra de nna mtividarl y una vigilamia que no
lpodim 5er numa cansadas 6 agotaidw por 10s mbs sutiles y pen&
----

HUMANOS
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LOS SOBREHUMA

EMERSON

UNA GALERIA MILITAR EN DRESDEX

musstro traye

o el pa80 de 10s centena-

OB, derribaremos B
ones, tendrernos en

nadm. continud et
como demonios, g
tendr&n mas media

B

rruestros que no de-

n, y de mas en mas
y fef-, y farmabsn

356

IMPRESIONES Y RECUElRDOS DE LA CAMPARA DEL PERU
1

modo se mofaba
nos observaban

donde dejara e
despues supimos, 1
entre ellos jefes tambien, y
cafiones y muchos rifles. iVent
josa victoria que s610 el Perd o
tiene!
A1 amanecer lleghbamos A P
chica, pueblo de mas a1 inte
allf se nos pus0 en unos corr
rodeandonos un cord611 de
nelas.
Nuestra situaci6n era
te, pues ya tenfamos t r
noches algunos, que no
bamos; la sed era esp
esto despues del frfo de
que la habfam,os pasado
go, y muchos sin kepis,
en 10s azares de la batall
mafiana atin, en aquel co
se nos habIa dado por alb
reverberaba el sol sin hallar
da guarecernos.
En aquel momento se incluy6
entre 10s prisioneros a1 subtenie
te Basterrica, abandonfind
tambien entre 10s soldados sin
recer ninguna consideracibn.
Pero, bien infeliz era la s

tr)

de insubordinacibn.

ELEUTURIO RAMIREX

.

las cornetaa 6 tambores se dejasek o
aqhf para all$ soldados y oficiales, y
ese ej6rcito; ya formada, rompia la
ha, apenas deshechos
10s pabellones.
EstBbamos en plena fuga. Serfan las oace de la noche, y nosotros 10s prisionerog seguiamos $ la columna en medio de una
rueda de soldados.
A1 salir de la poblaci&n, en sus arrabales, habia mayor aglomeraci6n de cadgveres, y lucla mais el incendio en algunos caserIos. Agravaba esta vista el clamor y ruego de 10s heridos
sobrevivientes que reclamaban que se les llevase.
Los ayudantw, B escape, y Las demBs caballerlas daban signo
de su apresuramiento, atropellando y pisoteando B 10s infelices
heridss, que quiz& morfan despuee, vfctimas de aquellos auevos
gglpes. La tropa cabizbaja, y con sus caras esttipidas, no daban
muestras de ser wldados, semejaban rbcuas que obedecen a1
aguijdn 6 a1 Mtigo. S610 algunos negros vivaces nos miraban
con inter&, co,mprendiendose en sus inteligentes ojos que PO-,
seian m$s valor, y que por eso apreciaban mejor nuestro estado
de cautivos.
Los oficiales., Dor
lo general de aspeeto ddbil. haclan gala de
alentia,- gastandola ispecia
jefes, que lo m
muchos, caminaban
n hablar entre ellos;
pklidos, $ causa'
y ti lo mas uno que otro, que Be notaba no e r a locuaz de ordinario, tomaba, *al'vernos, brios que daban que reir. Unos a1 pasar
nos miraban como desdefibndonos, 10s demas, aunque severos, no
dejaban de erguirse en nuestra presencia, pero eran razonables

nos en Pisagua, Iquique, Dolores y TarapacB.
Las pobres aldeas que cruzabamos en nuestro camino e
deshabitadaa, y saqueadas por los fugitivw que nos
Y 10s tormentos se aumentaban junto c'on 10s paso
zhbamos: a1 principio se nos di6 alguna cantidad
que alejara nuestra extenuaci6n. Pero se sucedian
esas provision% con ser tan insignificantes, llegar
tarse.
Cuando ibam,os acercBndonos B la costa, como
lo por una brtijula que llevaba uno de 10s prisi
taron las dificultades. DescansBbamos ell las horas
a las oraciones, en la noche y a1 amanecer apr
paso. 5610 en nuestro derredor se agrupaban aqu

mas, 6 bien se
cias pesarosas.
cido muy pronto: teniamos

IMPREfSIONES Y RECUERDOS DE LA CAMPAaA DEL PERU
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b

b 10s enemigos, la insustancial comida iba agotando nuestro
fuerzo; mi herida se agravaba dia 8 dfa.

es-

dtzdt

En. compaiifa de nosotros hacia viaje la seccidn de rancho
de la divisi6n, y cuando una vez, agobiado enteramente, manifest6 deseos de quedarme tendido en el camino, el jefe 8 cuyo cargo ibamos me indie6 que podia alojarme en uno de 10s fondos
de la comida; me sub1 ayudado de mis compafieros, y allf domf
y sofie felicisimo, como en mi vida lo he hecho.
Tengo memoria de que me introduje en aquel caceroldn reci6n
habla obscurecido, y desperte ya con luz muy Clara; me baj6
entonces para estirar las piernas y camin6 buena jornada.
Mas, como hubiera quedado afecto 8 esa cama sui generis, toda vez que el cansancio me dominaba solicitaba sus favores. A
lo que el jefe entre inc6modo y complaciente decia 8 sus soldados, enseiiando h mi persona, "a1 perol". Con esa orden yo
me aproximaba, pues ya no tenfa m8s fuer2as y ellos me alzaban
con un bnimo muy desproporcionado 8 su envidia, y me sumerglan en aquel mi querido lecho. Nunca Bscaseaban en aquel hueco algunos embelecos y trastos de cocina, 000 10s que me abrigaon tranquilidad de
a echfindomelos encima, y luego me
atriarca.

Pues de nuestro arribo brotaban todavia del desierto esqueletoh
que habfan sido soldados. Por este motivo habia acompafiado
nuestros pasos un rastro poco halagiiefio ciertamente; por to
das partes observhbanse cadgveres, rifles y equipo de todas c l a
ses; todo lo que 'era gravosa carga para marchar desahogada
mente, habfa sido arrojado a1 camino.
De este modo, pues, se desvanecieron 10s ilusoriw suefics
primer ejercito del sur, en el cual la Alianza habfa fundadc
orgullo y esperanzas, desde que lo componian las m
res troPas d e laS dos repdblicas.
&

dt

&

Guando 'llegamos 8 aquel nuevo centro de operaciones de nuestros enemigos, creimos que algo muy ordenado y bien dirigido
habfamos de ver; per0 apareci6 el hismo tinte desagradable en
sus batallones,
ados, y con una disciplina dudosa;
bullangueros, pretenfa.
ciosos en subid
Los jefes no les iban en zaga en estas particularidades, y siendo ellos el eco y 10s portavoces de las rivalidades y rencillas con
que s e miraban peruanos y bolivianos.
Los de Bolivia eran menos gentiles y menos lucidos que lo
del Perd, pero en cambio posefan mejor disciplina, y eran (si as$
puede decirse, hablando de soldados) m8s hombres, y de un
aspecto homog6neo y de una planta que dejaba prometer m9s
que e n sus aliados.
En toIda aquella penosa marcha no
otros si sabiamos acaso si por aquel la
Aquella gente, entre la cual Ibamof; prisioneros, gustaba d
tros compatriotas y ' e r a mayor su ahinco por saberlo 8 medida carearse con nosotros: sea para averiguarnos circunstancias de lad
que nos acerc8bamos h Arica. Bien tenfamos noticias que por batallas que habfamos presenciado, 6 para sondear nuestros reCamarones existfan tropas chilenas; pero no quisimos ni quitarles cursos militares, y el 8 n h o que posefan 10s nuestros. Ni por un
sus temores ni aumenthrselos, pues por lo dltimo nos harian dar momento crefan ellos que el ejercito de Chile tuviera la maestrfa
mbs rodeos y por 10 primer0 les volverfamos la tranquilidad y y aliento que a1 de ellos animaba.
Y era conmigo con quien mhs se complacfan en franquearse,
nos tratarian peor.
Asi pues, por esta originalidad, nosotros venfamos siendo la tal vez porque mis pocos afios les prometieran un carhcter m8s
comunicativo. En una de estas veces, hasta hoy me rfo del enfa.
salvaguardia de 10s que nos llevaban prisioneros.
Estas obsequiosidades continuaron hasta estar h pocas jornadas do en que mont.6 uno de esos jefes; quien despu6s de mucho in.
terrogar y hablar recibi6 una respuesta que le son6 mal.
de Arica. Llevhbamos 1 8 dfas de'marcha, y el cuadro
-iY asi como usted, me dijo 61, son loa eoldados que Chile
8 bosquejarse en Tarapac8 recibia el dltimo nolorid
suramiento de la salida, la desorganizaci6n que se not6 la mis- manda h combatir con nosotros?
Comprendi que hacia referencia, a1 hablar de este modo h 10s
ma noche de iniciarse la fuga; el cansancio, la sed, 10s descaminos, 10s temores, el hambre, la desesperaci6n y la locura, habian pocos afios que yo tenfa, y no pude menos de envolverlo en su
diseminado h ese ej6rcito en cuarenta leguas l a r g u f s i m &Tde- misma pregunta y contestarle:
sierto.
-SI, nos mandan h nosotros 10s nifiw para pelear, y ellos
Hacfa mhs de un nies que habian empezado 9 llegar 9 Arica se quedan en la patria, trabajando para proveernos de todo, y
10s fugitivos de las batallas libradas en el sur, y veinte dIas des- aconsejgndonos para que sepamos veneer".

1

JOSEC. LARRAIN

Nu&o se ha hablado siempre de que en Chile la Zterartura hi ve, teniendo cudidsdies y keas que la haoen inconfundibb. Na&ad0 reducida il. la columns del perihdico, por falta de editom, cido d p a n peridista en el Sen0 de una %milia de la aristolcracirt
e ,proitaja el libro. Si hoy mimo 10s e.+
1 s salas de redaoci6.n mitre cronistas y
u b t a mayor raz6n pasaba esco cuxrent:~
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que el aisLlarnimto literario era !a
um6n. 8us adversarios no s q e C h ~ . f o m d o de esa pasta nara y preciosa

h

I

DOMIXGO ARTEAGA ALEMPARTE

que sorprenden por lo generd B todo exritsr, irnp&sibilit6ndole p V .
d & n tienrpo. Con SLI hemano Doming0 fund6 el peritjdiea lil+
rario “La Simana” ti raiz de la revoluciBn del aiio 1859. JaSg Virtonno Lastarria dice en sw ‘6’fEecuedos Lxkrarios”, “qa8 agwclZos dos &ios por SZQ ea& y hombres POT 8% ~ ~ ~ e ~vinieron
~ ~ e ~ ~ ’
i
iaacar de la posltrmi6n inkelmtud 10s espiritu d.ewpueS de 1% lue
revolmionarias “Emribii) “Zos Gonstituyentes ohibnos” y 16s EoIletos polfticcb
“E? ehawo”, “Muestroa pantidm y numtrm hombre$*, “El Preside& PBEz”, L 4 Ltres
~ ~can id id at.^^", e k . , y articulos Iiterarios c ~ m o
“E1 Vientre”, “Pertlles Matrimoniales”, “Magdalena”. En 1%4,
adem& de exribir en ‘%I Ferrmirril” mIabor6 en “La AmBric?ra”,
de Madrid, en dmde insert6 oltros estuidios. E n 1875 p d i & Io*
interesankes arh’nu1os “Los Candid&os en Candelero” y “LBVida de
‘ Itenjaunh T % d a Hakenn~a”.
Esbaa doe fl.giraa que acabmos de bosquejar, son hs que ppi?sidc:i
el periadismo actual, heeho de coneisi6t1, de nervio y de ideas encerradas En nn oorto C3dibrial.
Si se les Ievantara una estatua 4 10s heinanos Arterlga Aleparts,
nudiera adm$rsete~d s u lado, yecomo prategidas rpor sus wn1r.i
incansables de escrihor:s y de gartistas del periodismo, uno de &OS
inmensos “rotativos’? moderno;s qncs soli vo~&inw que arrojafi PO!.
mriFes lirs ejemplam del pensamientc, es;crito, bajo una forma eometa y e l e p n t e .
GABRIELDEL MAR

(Seccibn nokte-

le nacer la luz, para 10s ‘demgs; para 10s que
empsfiimmimto. Qui& a1 comenzar 6 dbverdad de su apini6n7 va conveneiiBnW gra6 me&da que be daa razmes en contra. No
az en favor de lo que uno piensa, que el
d o por el adversario.

la insoontancia; luego se convenoe de que lo que ha emontrado
no es mejor que lo que dej6, y de ahf nme el desemanto; toma eatonces 6 10s hom\bres y las cosas como son, apura h d o lo que puede:i
d.asle, y de ahi naee el W i o ; h a s h que, no haibi8n&w sentid?
nunca feliz, coiiolciendlo que ha vivido equivocado, y ya sin tiemtp,)
ai fmmxas para recomenzar, clae en el airrepentimiento.

Y *
ci6n censurable, y al querer nomlr,

lo, el co-

-

j w g a de lm penonas y Zas cosas
; la experkencia le demuestra la frlugilidad de 10s senhfientos y 10s placere pmente.:,
per0 todavia espera y busca otros gwes y afectos, y de aahi nacc:
__--

La degeneraci6n de nulestros parbidos politicos proviene de que
pa no ven en las limhas mhs que el both, 6 de que ga no l u h
sin0 por el both, 6 de que han snprimido
dolas por pmi?os para Epartirse lo que, si h
sido ~1 boti.n,--que tocdo eso ts fango del laism charm.

JACOB~
EDEN

su padre, en Naetlr
con el barro ddctil
SentIaee msis dich

hrbla mirado eon mal Copt

--Judas, exclam6 J
viven y que csntan?
Judas rf6 miis todavla Y spla

bies olvtd$ronse un momento de s
sieran a marehame, Jesas les mos

in-rrba al

que con sol

y da aliento de vida & la tierra
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LEON TOLSTOY

de conlmovedor 6 a n nmismo tiempo. Ahi esb6n las obnas de
o&y, dce Tolstoy, mosh4v1
rerguen-ff, de Gorky, de Dow
os el Eondo de sw almas con
ibbilidad <de drujanm. E?
novelas no
un asg go, ni
ncelada, ni una linea, des.
Personajes y ealinada 6 II glorifioaci6n vanidosa de su pat$..
a vida 10s ha heaho. Nos enrsoteres S B mueven libremleate, c
eonbramos con extTamdinaria
idad, pubileua y finura en
la represenltacih de Ira vida h
una adaptaci6n tal del s6r
hummo a1 medio, que de la novela m a pareoe desprenderss para
nosoitqs una impresril6n p o h r w a de fatdidad, de Ira fueraa imponderabb del destino, de la mci6n inmitable de aigenk 5 de fuerza&
naturales que pbran aon un poder que el d r h m a n o jmds pdrh
resistir, como si en lo moral dminaran h p r e lepes an6logaSaa
6 la de gravitaci6n 6 paant& en l,o fisico.
Aeam por todas mas cosas el p a n nowlista nu50 parece e+
nocer y penetrar todos 10s enaantos 6 miekrios de 4% nzuturaleza
humana,-asi
en lo interno c m o en lo externo, gastw, manerm 7:
sentimknltos, Leon Talstoy ha sabido enaarnar, eomo finpino de
los artis‘taa rmm, la
cias de su.raza eslava, en ingenuidall
I

Parece exewado 1
como el conde Leon

e la vida de una personalidad mundial,
, en el c u d se aezelan 10s abwismos

nitaristas, de-la levadura s d a l i 8 1 .
T W ~ Oit ~a vista 1% tiltimas pAgiaas escritas por ~ o l s t o yantes
abandonar w cma. En .ellos p h t a de una maoera admirable
estado ,de alma y bace como un mumen de las pandes lineas

dimiemto de las

teriores, no so!amente

e

n

“Ta no puedo enbearme, con el eapuje que p o d a en el PAssdo,’nos dice, 6 la dtfensa de la causa piiblioa, ni eostener la mcesidad de la imtrucci&n, de la sobriedid, del exterrninio, del paupe%mo, ebc.
“Me p a m x quse ma vudvo indiferenb svl bn piiblico
it la cmesti6n de saber si el rein0 de Dios se r e a l i z d 6 no enltra
nosotros”. .
I Despuh de constatar semejlante c a d & e n su estado de alma,
\ndexiona sobre si y agmga: “TO& hombre atravieza en su esbsda
mmal tres faoes y yo me encuentro en Ira tercena. En la pr&i>
faz, el hombre solto vive para si, moviao por sus pasionm y tendlencias, no piensa sin0 en comer, en diverLime, en la gloria y en
10s honores. Esa fu6 m i vida h a s h la primena cana. Una vex
hombrej,
fermjmdo we periodo, me p m 6 pensar m 10s d&
de toldos lcs hombres, de la humanidad”.
“El tercer periodo, as ya ditimto, no solo tienide 6 la felicidad
genxal, sin0 qule engloba y ooncmtm la felicidad individual en
ana “aspiraicih oonstante 6 la perfecci6n mord” en “asy‘raoi6r
B la pureza divina”. ‘
“Este nuevo principio de vida, exigia unla vida nueva, una reno
vaci6n interior. “Tratando de mime 6 Dios, de enoerrar ETI mi el
princirpio divino, aealizo m& s e p r a m n t e el bien universal y mi

casa, de tantas cosas que apamem extraiias conternpiadas de lejos,
Y naturales ante un simple ray0 de 1 1 inixxio~.
~ ~
La fisonomia die Toktoy, un siapl’e e s c r h r quz jam& fipd cn
polfkica, se colooa por eneima. de todos la3 hombres de lktado, de
10s finantcistas y de 10s granldes de su tierra. Es la idea fuerza, PS
social que cruva el universo y obra 6 distanoia como una inmensn
mda hertziana,
FERNAN
RUIZ
1

P -

N SU FAMILIA

t

I
I

mi

a, en esa epoca, un revvducionario,
pwais cansecuencias pars 61, y en la
dos aiios esperando violar

s u padre d e s - ,
sertadas en In
jos de Amdrica: esta era una sola Pawid y en cualquier punto de ella s@

servla la misma causa.
’ Cusndo
el joven O’Higgins,-habiendo puesto An B BUS estudios en
hglaterra,-lleg6
B Cadi2 ( 1799 1,
buscando’ la r u t a del Pacifica, trafa
recomendaciones y pliegos SecmtoS
para Fretes y Cortez Madariaga. Es-

s u conciencia
noci6 las verdnderas causas del enoio d e su padre diez afios despuels,
a1 encontrame en Chile con el corone1 Mackenna, qufen iba 6 ser 1su
tutor en la guerm, s u gemelo en la
gloria y el mkrtir d e s u causa. Mackenna estaba en Lima en 1800; intimcs amigo y mmpatriota del Virrey, sup0 lo que mwrla y gad0 contarselo m6s tarde a1 hijo.

Z

d

d

Habia pasado malm r&os en su
palacio, el Virrey don Ambrosio
O’Higgins. Como en toda poKtica en
b que impera u n a aristocracia corrompida, en l a polftica espafiola abundaban las intrigas y I& maldades.
LOS magnates d e Madrid y de Lima
no le perdonaban a esse irlandes d e
genin, de origen plebeyo, que hubiera llegado B 8er Virrey del Perd,
segunda persona del Rey d e Eswiia.
Todas eran zancadillas en torno isuyo. Lo apodaban ,“Virrey inglb”.
Con we esplritu progresista, que
fu6 la ram y brillante carwtertstiea d e don Ambrosio O’Higgins, habfa fomentado en Osorno la formacidn de una colonia e x t r w j e r a , to, mando como‘base de su poblacibn el
equipaje irlan36s de un buque nfiuPENEYAL DON FRANCISCO MIRANDA
Irago: lo acusaron de estqfe abrfendo ti la Inglaterra las puertas d e las
cos afeotos tuvo calonias esDaii&s. De todos 10s act- de su gobierno la nobleza
demostr6 siem- limeiia sacaba argumentos en contra suya. - E l Virrey del P l a b ,
don Gabriel d e Avil&,-viejo
maeuco que de16 f a m a d e @anto,deseaba’ ser tmn&dado a1 Peril, todavia mwavillosa Trabajaba
geI

da sus pesos y buenas r e l a c i ~ n s scon el Gobierno, habrfa puesto
al.momento en la c d l e a1 pupil@, sin r6pIiw. Sin saberlo el viej o realista albergabe en su nfdo un pieh6n d e la Independencia.
El misnto O’Higgins n o sup0 de un modo mguro 6 que atribuir
el rechazo d e su padre. Don Ambrmio, desde que m a d 6 B EU-

.

oomo E d mer

FkSES DE

LA

vID+ DE O'HIOQINS

i51

n cuafquier parte del Nutoo

de au nifiez

DON BERNARD0 O'HIGGINS

Amdrica con encionario, E31 venecomprttrida aZ re-

encarece dfwrecidn, deaOAcio. El vieJo caudlllo
y heroico ardor,-se perara llevar la antorcha al

I

d S MEMORIAS DEL MARQUES
De H. B S.
AMIGO mio: Coin0 este Paris ofrece pasto B todas las inclinxciones, por desconcertadas que laa supongamos, no podia mastrBrsnme erial para la que es honesto recreo de mi vida. Usted
saiw que soy u n paciente rebuscador de libros viejos, 10s =lis
raros, n o por alcanzar una erudici6n & que no aspiro, sino yo1 ea
tretener con variedad de curiosidades frivolas, mi aburrimierlto y
mi melancolia.
Recorriendo hace dos tardes la orilla izquierda del Sena, dime
B resoher, ilusionado, las cajonsrias de 10s baratilleros de iibracos. P a r a el amante del bouquin estos muelles son un paraiso.
Amparaba ya bajo mi brazo una imponente cargazdn de mdmorretos, cuando doy con un volumen que consider0 como una de
las m&s preciosas adquisiciones que pude hacer en mis alios de
coleccionista. Se trata nada menos que de las Memorias intimas
de u n marques de Priesca, sefior, B juzgar por lo que deja escrito,
de s6lida cultura, de refinadas costumbres y de galantes empresas.
Vivi6 el marques en la recdndita capital de provincia en que
usted habita. En ella est& impreso-por
cierto con desusado lujo
-el
libro, doblemente preciado porque segiin consta en la portada, s610 salieron de el B luz veinte ejemplarcs. Esto, para riosotror, es, como usted sabe, de muchrt trascendencia
i i a y pasales de estss mernorias que me norprenden y me clejan
del todo perplejo. No se que juicio formar de la veracidad de ellos
Acaso el buen marques fu6 un embu?tero presurtuoso, p como ncr
lt: faltaba donaire a su estilo, acaso abusb un tanto de este sabrosc don literario.
Si usted pudiera comunicarme algiin informe de este personaje,
que acaso haya conocido, yo se lo agradeceria.

D
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De X. & H.

Entre 10s m&s nitidos recuerdos de mi adolescencia, hallo el
de la primera visita que yo hice a1 excelente marques de Priesca.
Tal vez fuera la primera emocidn trascendental de mi vida. H e
de recordaros que en las capitales de provincia estos linajes rancios, nunca desarraigados del solar, estBn ungidos por la veneraci6n. Los Priescas pusieron siempre una discreta jactancia en
el alejamiento de la vida cortesar?a; a1 monarca l e rinden homenaje cuando muy de tarde en tarde otorga B l a ciudad el favor
de una fugaz residencia. Entonces el palacidn de piedras renegcdas, morada si!enciosa, rcsplandece mostrando el jiibilc alianero
de verse convertido e nparador de reyes. Con lo cual, para 10s provincianos, B estos nobles sefiores se les comunica gracia de realeza :,Per0 ellos & l a corte? S610 para cumplir con la etiqueta
y aiin eso tardios y rezongando.
Todo est0 se lo apunto para que colija de ello la emoci6n de
mi visita B tau egregio prbcer, B quien por nquellos tiempos la
ancianidad hacia doblemente venerable.
Como le dejo dicho, era yo un adolescente la tarde en que mi
abuela, con aquella gravedad de ceremonia en que engreia las
cosas mBs triviaIes de l a vida, dispuso que la acompaiiara y visitar al marques de Priesca. Yo no sabre expresarle que surgi6
dentro de mi con mayor brio en aquel instante: si alborozo por
la curiosidad 6 apocamiento del Bnimo por la magnificencia del
personaje. Ambos sentimientos son frecuentes en esa embarazosa
edad de la vida; y mientras me adecentaba con toda la compostura que el cas0 requeria, senti la inc6moda pelea del deseo que
acosa y de la timidez que retrae.
Me vi perjellado en la traza misma con que dias antes habia
ido B recibir la primera comluni6n; per0 aiin la abuela, a1 inspeccionar mi tocado, ha116 tildes que fueron corregidas por ella
misma, ya ahuecando el lazo de mariposas de l a chalina, ya recortando ufias excesiva;, ya abaticndo grelias reveldes. Noe.
olvid6 de rociarme el pefiuelo con olorosns gctas de agua de Florida, Tambien la anciana iba majamente diapuesta, con atavfo
grave muy en punto de la edad.
Subimos B la carroza, desvencijado armatoste crujidor, y co
menzamos & rodar por un camino que la primavera engalanaba
de flores, y mi fantasia de ilusibn. ;Que extraiias sorpresas tiene la vida! Aquella tarde en que acompaiiado de una vieja setentona fui & visitar 5. un viejo setentbn, se revel6 B mi alma el
misterio primaveral; me parecia ver, por primera vez, Brboles reverdecidos y jardincs en flor; el canto de 10s pgjaros y el aroma
de las acacias eran novedades sentimentales para mi.
Soy propenso B las indt,iles divagaciones, y con ellas olvidaba
Ira deciros que el viejo marques, apenas se aplacaban 10s rigores invernales, trasladBbase con toda l a servidumbre 8 su resi-

dencia campesina. El palacio de las piedras renegridas y 10s
balconajes hondos no era mansi6n de su gusto. Tal vez le pareciera como B mi me parecia: carcelaria.
En cambio, yo no sabre ponderaros la sutil elegancia, y & la
vez el selioril aspect0 de s u morada campestre. Como habr6is
\isto cerca de esa ciudad encantadora, y acabo habriis frecuentada
-afecto como sois & 10s parajes exquisitos--la graciosidad de 10s
Triamones, podeis tener una imagen bastante puntual de aquella
vivienda, y del parque que la circunda. Figuraos mas bien el Trian6n pequefio con sus picantes galanuras de Bgloga aristocr&tica,
y las exuberantes lozanias versallescas. Por si es dato que pueda
interesaros, no dejare de deciros que esta quinta, eiitre pastoril
y cortesana, fu6 l a ilusi6u-6
el capricho-de
una rtntepasada del
marques, dama que, segiin parece, reconoci6, viviendo en Paris,
a la Dubarry y que distrajo aqui su larga ancianidad con asiduas
lecturas de Rousseau. Acaso d e esta aficion naci6 la fama-que
aiin perdura-de
haber sido seiiora de mucha extravagancia. En
su retrato, que Chardin nos h a dejado, envuelto en gasa de
divina transparencia, s610 advertimos, aparte su belleza, inteligencia en 10s ojos, altivez en la frerite y un esguince picaresco en
la comisura de 10s labios. De desvario ni rastro.
A1 entrar en la residencia de 10s Priescas era ya esa hora de
tarde abrileiia en que 10s rayos del sol, raseros, difunden un
vaho rojo entre 10s verdores hiimedos. Mi abuela buscB-me parece que con cierta coqueteriz-el
apoyo de mi brazo. Y asi,
solemnes, avanzdmos 10s dos por una calle de olmos.
A1 t6rmino de ella, en un retamo delante del palacio noblemente rdstico, hallamos a1 marques como presidiendo un cor0 de
tertulianas. Psrque lo singular, lo extraordinnrio, lo que me so!prendi6, y me sorprende todavia, de aquella tertulia del noble
Priesca, es que se compusiera casi s6lo de sei.oras. A lo cual debo
afiadir esta otra circunstancia: eran damas de muy varia edad,
per0 con evidente predominio de las provectas.
El pr6cer vino B nuestro encuentro. Su traza era de las que vistas una vez no se olvidan nunca. Decrepito, encorvado, tremulante, aiin trascendia de su persona l a nobleza, el dificil porte
caballeresco entre niarcial y cortesano; donaire que tanto cuitivaron nuestros antepasados, y que tanto poder tuvo entre nuastras antepasadas. Su cabeza era de lfneas varoniles, abundante en
cabellera, y barbas de un blancor casi resplandeciente; apoyabase para andar en una muletilla; sus mauos hoy las recuerdo
como si las hubiera visto esculpidaa en un marfil raciamente veteado de azul. Senti el frio marmbreo de aquellas mauos que
scariciaion mi frer.te enrojccida por la timidez y la v?cyraci611.
Ilespues, tomando puesto entre 10s vejestorios, observe en mi
aburrimiento las mil graciosas salamerias que aquellas damas vetustas prodigaban al de Priesca, el cual mostrabase con todaa
muy galante. Tan caricioso era el rendimiento de ellas y tan
cumplido correspondia el caballero, que B no ser por las edades
creyeramos percibir en las palabras mieles de amorios. La gravedad de todos daba, sin embargo, B la tertulia aire encopetado.
La presencia de un abad, el del monasterio cercano de San Juan
del Monte, era el Bpice de lo ceremonioao. Para mi aquel monje
blanco purificaba B l a reuni6n de ciertos dejos mundanos.
Ya ascendia sobre la copa de 10s Brboles el dlsco de una luna
purpdrea, cuando todas aquellas seiioras se despidieron del marques prometiendole, melindrosas, volver a1 dia siguiente. El de
Priesca mostrhbales su agradecimiento con tiernas sonrisas y un
par de palmaditas suaves, cautas, sobre 10s hombros de cada una.
No volvi B ver B aquel nobilisimo varbn. Poco tiempo despues
de l a visita, supe de su muerte por l a abuela misma, que me di6
la noticia con bien claras seiiales de emocidn doliente: “Reza
por el esta noche-me
dijo-e ;taba prendado, verdaderamente
prendado, de t u gentil presencia; grandes deseos tenia de volver
& verte, y yo le habla sfrecido volver 5 Ilevarte”.
3610 pueilo aliadiros que !as damas tertulizntes alternaron con
mucha solicitud en el cuidado de atenderle en s u postrimeria.
Y entre todas, una vez muerto, con un h&bito bldnco que lkV6
el abad, le amortajaron.

s s s
De H. B X.
Gracias por vuestras noticias; ellas son suficjentes a1 esclarecimiento de algunos tibios pasajes de estas Memorias halladas,
por mi ventura, en un baratillo de Paris, y alie me revelan deleiOSO OS dias d e l a juventud del marques. Felicea tiempos aquellos
en qGe el vivi6. Nosotros, amigc mio, no jiodemos escribir Melnorias tan ricas en paginas encantadoras. Faltales & nuestra
vida sales con que aderezarlas. Y sin duda por eso ha decaido de
tal manera esre mteresante y sugestivo genero literario.
FRANCISCO ACEBAL
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Los Derfumcs Concentrados

PLORE” I

::Perfumerlo Orizu

I1
I

Son 10s mAs exquisitos y 10s mAs
persistentes.

Una sola gota basta para
perfumarse durante vartos dias

+:e?
Se encuentran en venta
en las siguientes cas=
-_
del centro:

Una BENEDICTINE

-

*

Sauveur Brun
Moutier y Cia. +
Peluqueria J ardel
Houssaye
Arm. Dumas

.

Harina Lacteada Nestle

