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R E P A R A L A S VEJIGA 

Aptitis 
Nefritis 
Prostatltis 
Purgaciones 
Hipertrofia 
de ía Próstata 
Pyuries 
Enf ermedade s 

de la Vegiga 
y R í ñ o n e s 

Pyelitis 
Catarro 

Vejical 
Albuminuria 

— Yo soi; el "PAGÉOL, Que da á todos nueVas 
Vejigas, y que cura las aptitis, las pyelitis y las 

prostatitis. 

El PAGEOL se 
toma al principio de 
cada comida, hasta la 

completa curación. 

Ningún peligro aun con 
grande dosis. 

Ninguna 
contra-indicación. 

¿ O s levantáis por la n o c h e ? ¿ T e n é i s desfalleci= 
mientos vejicales ? el PAGÉOL descongestiona y 
rejuvenece los tejidos de las vías urinarias, y hace 
que éstos vuelvan á su primitivo estado, matando 

todos los microbios que en ellos habitan. 

El Pagóol cura las afccciorios do. la prósUila y de la vejipa, las pyelitis, las purgaciones 
y la gola mil i tar , la blcnorraííia, las inetrilis, la incontinoiicla de orina, los eslreñiinlenlos, 
las congcsiiones de los riñónos y la albuminuria. Puede tomarse sin ningún peligro á la vez 
cpie cual'iuier olro mefiicüiiienlo. No ojeroe ninguna acción sohre el eslómago. Envío franco 
y gralis de lo,s folletos con grabadas : la lilc.norrania y Hírinn-'-t y Vejifia. que dan impo
tantes informes útiles á lodos. (Comunicación á la Academia de Medicina, 3 Diciembre 1912.) 

N.-li. — Se halla el Pagéol en las Fábricas Duménil, 107, bnulovanl ilc la Mlssion-Mircliand, Courbevoie (Seine.) 
— l,a caja (envío franeo y itiscreto), 11 fra nos. Depósilo en loiias las graiiiles farnjacias. 



MUNDIAL 

LA CASA MAS I M P O R T A N T E PARA TRAJES A MEDIDA, DE PARÍS 

RIBBY 

MODELO "MARISETTE" 

Sobre medida, forros seda, 2'¡o francos 

Sección especial de trajes sin probar. 

Ejecutamos de un modo perfecto los 
trajes sobre medida para "Pro
vincias y Extranjero, con el 
solo envió de una blusa y las medidas 
- - - de la altura de una falda. - - -

Trajes para 

SEÑORAS y CABALLEROS 

16, Boulevard Poissonniére, 16 

- P A R Í S -
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LAS CARROCERÍAS 
DRIGUET SS Sf ^ &: ^ &s 

. SALÓN DE EXPOSICIÓN = = = 

66, -BOULEVARD DE L'HOPITAL / ^ ^ PARÍS 

Premiadas en el Concurso de 

Elegancias de MONTE-CARLO 

^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
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DELION 
COIFFE 

ÜEUINE 

24. Bouíevard desCapuc ines 

15 a Z5. Passage Jou^ roN 
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ELALUHBRADO 

ELÉCTRLCD 
ECDNÓmCD ^PRÁTICD 

en la campiña 

DRUPD5 ELECTHDGENDS 

23,RTJLe d e P o n t h l e u i . 

GO á 70%cleEconomía 
SDBE^ LDS DTHPS SISTEMAS 

-. rj 
DETf^BUCIDN AUTOriATICA 

DEL AGUABAJD Pf^BÍDN 
PDfi^LAPDLEA-BDMBA 

(J'ij'i DISPOTj :: 

5UPF^5ÍDN DE DETPásiTDS 
EN ELEVACIÓN ' ' ' 

TR^SVASAMIENTDS Y F^EGDS 

A^crJcJa en BUENOS-AIRES 
LOF^EI^ yC'^' Jf/. TúlcáHuúno 
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^HoTBiL Gî AN COIRÓN 
TÍKAZA DE CAIALUNA) BARCELONA^ 

'M 

Eiv METOI? Hdlbi. DE l A QuDAn ! 

SOCIEDAD FRANXESA DE ESCULTURA 
:: :: :; DE ARTE EX MARMOL :: :: :: 

Galeríe Felíx Cavaroc 
10, Rué de la Paix. París 

0 0 0 

TRABAJOS DE MARMOLERÍA 

ARTÍSTICA PARA CONSTRUC

C I O N E S , COLUMNAS, BALCO-

:: NES, SALAS DE BAÑOS . j 

FUENTES, GRUPOS, ESTATUAS 

PARA DECORACIÓN DE SALO

NES, \'ESTIBULOS Y JARDINES. 

:: RETRATOS y M A U S O L E O S ;: 

Jt M 

PREFERIDO POR LO MEJOR DE LA COLONIA SUD

AMERICANA. — CATALOGO ILUSTRADO PARA LAS 

:: :; :: PERSONAS QUE LO SOLICITEN :: :: •• 
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1 & L. B E ; 1 Ü D E T f rÉFES 
CosEcliEros dE Vinos k íodas clasES 

BEAUNE. COTE-D'OR (Francia) 

K 

C h á t e a u de la Tou r au Clos de Voug:eot 

IM?OnJl]lTES P M I E D B E S En la CüTE^D'ül̂  y ER BEÍIÜ;I0LI11S 

VINOSi; ESPECIALES PARA LA EXPORTACIÓN 
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L MIGIHOT-BOUCHER Parfumeur 

Exclusivo para t o d o el Brasil : 

PERIANDROS.Sté An'n^ PARÍS 
.¡gente en liio de Janeiro : 

. ] . H. S E A B R A , r u a de S.Pedro, 84-Sob«. 

LA UNION Y EL 

FÉNIX ESPAÑOL 
• g C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S R E U N I D O S , g g 

:: FUNDADA EN 1864, EN PARÍS , :: 
:: :: RUÉ DE L'ARCADE, 59 

OD 
C A P I T A L : 12.000.000 COMPLETAMENTE 

:: •.: : : VERTIDOS : : : : :: 

C O N J U N T O D E GARANTÍA : 8 0 . 0 0 0 . 0 O O 

La compañía ha pagado desde su 
fundación más de doscientos mi
li :: llones de siniestros :: :; 

GD 

Seguros contra accidentes de todas 
naturalezas ; Automóviles — Do
mésticos — Individuales ~ Respon-
:: :: sabilidades — Civiles :: :; 

na 
Condiciones especiales para seguros tempe-

^ ^ rales k los axtranjcroa que residen en Francia, tJL. 

Faro 
B.R.C. Alpha 

C | D 

F U E R A DE CONCURSO 
P R I M E R O S P R E M I O S 
en todas las expos ic iones . 

A L P H A DYNAMO 
DEPÓSITOS Y CONCESIONARIOS ; 

Al^ljEHTINA : « E C H T & L E N M A N N , 8 1 B , Cangallo - Buenos t i res. 
— BANQUE AUTOBIOBILE, 731, «laipú -
— LABORDE & Cié, 368, San Martin -

ESPAÑA • I 

PORTUCAL • ^ ' - " " ' '^™™^' ' ' " = ̂ ^ * '" '^- ^ ' - NI drld. 

IBEJICfl Df LOS RÍOS, 123, Av. Hombres Ilustres - «léjico. 

RODRIGUES GAUTHIER & C-
67, B" de Charonne = PARÍS 



MUNDIAL 

é 

í' 
SWAN 
OUNTAIN PEN 

Porta = P luma Reservoi r 

"SWAN" 
Modelo regular para Hombres. 

Modelo de segundad para Señoras. 

DESDE: 15 FRANCOS 

S E N C I L L O - G A R A N T I Z A D O 

Con Pluma de Oro y punta de Iridio. 

M A B I E TODD «S C» 

79-80, Hlgh Holborn — LONDON — W. C. 

Agente en Francia : 

A. K. WATTS, 106, ruede Richelieu, PARÍS 

«tílMBRAÍO [lECTRICO ÍEMOMOVltE 

bYNAMO FARO ETQUEM 
i 9 i í . i 5 5 SOULE>;ARD PÉREIRE. P-ARI^. 



EL ESPEJO 
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^S\-\s:-.—-,-
ELÉCTRICO 

EYOUEM 
191 ev 195 

» , « • > ? 
PARÍS 

iTfiOicvse C¡vlivlO|(jo l'r-Ainco 

e. Qu ien lo Sol ic i te . 

_97^_mb_^ fe <)t fÚ^rze'ra. 

l-olo iMaiiuet. 

in°" ROBERT SYIVIE 

J. MOLLER, S uccesseur 
TAILOR & HABIT MAKER 

Medalla de oro, Exposición Internacional París, 1912 

Teléfono 324-19 

14, rué fialevy 
(OPERA) 

:: PARÍS :: 
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LOS SAQUlTüS 
PARA 

EL TOCADOR 
DEL 

Doctor^ DYS 
Dan á la piel un frescor delicioso. 
Protegen la piel del aire vivo de los 
primeros dias de primavera, y conservan 
la belleza y la dulzura de la juventud. 
Envío franco del libreto explicativo, 
dando toda clase de detalles sobre los 
producios del Doctor Dys. Se suplica 
mencionar el nombre de " Mundial ". 

V. DARSY 
54, Faubourg Saint-Honoré 

P A R Í S 
t(EW YORK, i4.West 47 th Street. 
S. P E S S L . — VIENNE, 28, Kárntnérstrasse. 
BUDAPEST, 19, V á c z i u t c z a . 

G. L O H S E . — BERLÍN W., Jágerstrasse. 

Evitar las imitaciones. 

¡CUIDADO, SEÑORA! 
Ve/, empieza ¿t engordar y engordar es envejecer. 

Tome pues, todas^ laa mañanas en ayunas, dos 
grajeas de THYROTDINE B O U T Y y su talle se coasar-

vara esbelto ó volverá a serlo. 
.MtUICAMENTO H - I C A Z li INOfLKSlVO f'Xlgíi.-Mda : I h ) r 0 i c l ¡ n e BoUt)!. 

I ' an í lec i l j i r f í ru t is (jl Fo l l e to e x p l i c a t i v o , d i r i j l r s e : 
L a b o i a i o i i o s BOUTY, 3'i ' , Rué sde D u n k e r q u e , P A R Í S . 



UNA SALA DE EXPOSICIÓN 
= = = = = = = = = DE LA CASA MERCIER FRÉRES 100, FAUBOURG ST-ANTOINE 

P A R Í S . = . = = = = = 

M U E B L E S , D E C O R A C I O N E S PROYECTOS SOBRE PEDIDO. Sucursal en LILLE, 179, rué NatJonale. 
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APAI^ATOS E L É C T R I C O S 

A r t i c i j L l a c i ó n 
a-xxt o m . á-ti c BL 
\JLm.±'\rGlC& -Ek-l 

d e s p a - c h o s 
t a.] l e r e ^ 
eLlmaLcenes 

d e e s c r i b i r 
d ibuya - i i t e s 

e t c . 

ooxjRr>oi>í 
l ab r i cun le , 

3-4- ,RUÉ A L E X A N D R E D U r n A S - P A R Í S 
E.NVIO D E U C A T A L O G O O R A T I S 
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\y* J L « \^m 
Cochecitos, Coches y Motores. 

U n o y cuatro c i l i n d r o s 
Sin Válvulas 

Cochecito tipo Populaire " 6-8 H P. mono-cilindrico sin válvulas á cardan 3 velocidacies, 
marcha atrás, carrocería Torpedo 2 asientos,capola protectora. Precio : 4 . 3 0 0 f r a n C O S . 

Solidez = Economía = Rapidez = Silencio 

ENTREGA RAPIDAr; DE MOTORES PARA CANOAS^ 
:: :: AGRICULTURA Y PEQUEÑA INDUSTRIA :: :• 

^ ^ ^ 

Sociedadi de Automóviles yj^Motores 

de COCKBORNE, LEHLCHER, da COSTA 
PARÍS = 165, AVenue d'Italie = PARÍS 

Parí '̂ informes aV venta dirigirte al Agente Mundial ; R e n e f i O L B E T , Ingeniero , 
IS'''^. Rué "Brunel, VARIS. VireccHn telegráfica : Coi.ÉCÉ 

S E D E S E A N A G E N T E S 
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LOCIÓN V E G E T A L 

TOKALQN 
La preferida por la verdadera parisiense^ 

Agua de tocador exquisita y deliciosa, perfumada 
con esencias de flores naturales, poseyendo un 
perfume raro. 

Existe en seis aromas diferentes: Bouquet de Venus, 
Violeta, Lila, Heliotropo, Heno nuevo y Rosa. 

Establecida en un precio para todas las fortunas. 

De venta por toda la América del Sur 

PEDID 

L A LOCIÓN V E G E T A L 

T O K A L O N 
Los perfumes :. 

Bouquet de Venus, Violette, Lilas, 
Héliotrope, Foin nouveau, Rose, 

creados por 

T O K A L O N 
Químicos Perfumistas Especialistas 

7, rué Auber, 7, Paris 

Depositarios en Montevideo: PODESTA, MORENO Y C" 
Calle Mercedes, esquina Florida. 
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feúltimos PERFUMES de. Pe>.ris 

^:0 de C H * ^ACY .,^ 
B.Rue d e IÍJ Paix • PAP_iS 

1 U ROSA D' O R S A V 
. exhala el perFume nafural de la Flor 
', El perfume del Caba l le ro d ' O r j a y 
'I se harmoniza con el aroma del c igarro 
' I D'OBSAV, rruedclaPalx-- PARÍS 

. 

P E R F U M E R Í A 
;.EXTRA-FINA 

T.JONES 
23, Boulevard 

des Capucines 

P A R Í S 

Y EN TODAS LAS 
BUENAS CASAS 

Acaba de Sa l i r ; 

VBNI-VICI 
P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 

FeilumeriAA.ElJZIKKE 
íi'.UTf^/IIJf 

U3INE A OífAS.Sl';. 
(AUtSMAlílTlMt'j) 

^ • / 

j --¿A ^ .,„ V •••^'^,. ~ .•« \ 
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nONDIAL 
Dirección telegráfica : 
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BEPUBLICA 

DOMINICANA 

ECUdDOB 

tSPAlÍA 

FILIPINAS 

CUATEfíALA 

MAGAZIN& 
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ALFRED et ARMAND GUIDO 
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FRANCIA 
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E X T R A N J E R O 
6 Meses.. .. 9 ir. 50 | Un Año 18 fr. 

NUMERO S U E L T O 
l'rnncia I ir. | Kxlrnnjero .. I ir. 50 

Los suscriptores recibirán sin aumento de precio 
todos los números extraordinarios que se publiquen. 

AGENTES DE PUBLICIDAD PARA : 

A r g e n t i n a : Gulñazú & Carranza. - Tucumán 1335.-
Buenos-Aires. 

A l e m a n i a é I t a l i a : Haasenslein & Vogler. -
Leipzigerslrasse, 31 & 32 - Berlín. 
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58 A . - Rio-de-Janeiro. 
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I n g l a t e r r a : South American. . Press Agency Lid, 
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; Dirccrií 

: Ri-d;it 
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n V Administración ; 5 
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E n P a r i S j se encuentra de venta en todos los kioscos 
del Bulevar y en los Grandes Hoteles, asi como en 
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oficinas, 6, Cité Paradis. 

í t P U B L i l t DEL 

SALVADOR 

UHUGUAY 

VÍNEZUELA 
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Hra mañana de riego. Amanecer de égloga 
y virtudes iirimilivas. De los surcos abier
tos llegab.i un ))(-rfume de bienandanza. La 
acctjuia decía á lo largo del cañaveral su 
canción antigua, y las eras se llenaban de 

CUENTO DE GESTA 
(Nos contaba el abuelo). 

¡S J£ M 

agua. Habla plenitud de Se
tiembre en el aire, y amor de 
pájaros entre las viñas. 

Ismael, fuerte y bravo á pesar 
de los setenta años que llevaba 
en sus hombros, hundía la pala 
en la tierra íamiliai\ Modulaba 
un cantar lugareño de raza in
dómita. Era la copla vetusta, y 
sin embargo joven, que dos ge
neraciones repitieron como una 
consigna invariable. Canción de 
gesta y de vendimia, las emo
ciones heroicas y las clemencias 
del hogar se ajustaban en rimas 
perfectas. 

Los antepasados, sus proge
nitores, todos habían ido perpetuando la 
huerta para trasmitirla, intacta, como una 
reliquia. A ella volvían los hijos de los 
padres y los hijos de los hijos, como si una 
potencia inmaterial y prodigiosa quisiera 
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Mariana, vigilnsa, al amparo del cañaveral. 

maiucncr la colicsión de las proles nuevas 
con el tronco abonfcn. La huerta significaba 
el reduelo de una fenJlia, de una raza de 
bronce, abolida por el desuno y la justicia 
civil. Sólo Ismael quedaba en pie, y Mariana 
— su hija — la heredera final. 

El viejo labrief o suspendió el cantar. No 
sé que idea... cruzó por su alma. Pensó en 
a vida, en la e-spo.sa muerta y en Mariana... 

— I Por qué no íué varón ? •— ¿ Qué será 
de la huerta, si Mariana no se casa cuando \ o 
me ausente para siempre ? 

Y desde el fondo del valle, el río parecía 
enviarle rumores d" apronte y avanzada. 
¡ El pasado I 

Mientras I.?mael daba á la tierra su esi uer-
zo, Mariana, vigilosa, al amparo del ca
ñaveral, co.steaba el cerco en busca de 
Próspero. 

— ¡ Ma... ria... na! — gritó el padre — te 
he dicho que no vayas al cerco ; mira que 
puede picarte una víbora... 

Paraél.quepo.scía la conciencia de la vida-
no pasaban indiferentes los continuos via
jes de su hija al fondo de la huerta. 

Al otro lado .se extendía el solar de los 
Velazco, familia de palimpsestos, según el 
decir de los montañeses. Gente aventurera, 
venida de detrás de los montes, y que fué 
aumentando sus posibles merced á entreveros 
judiciales. 

Cierto día. Don Lázaro, en la eíu.sión del ca
riño, dijo á su hijo: — Yo quisiera,Próspero, 
que tu herencia abarcara todo el valle, hasta 

los mogotes del Famatina. 
Y el primogénito ^•ibró do orgullo. 

Soñó conquistarlo todo, todo, menos la 
huerta de Ismael, porque... ¡ Maiiana, 
Mariana! Jóvenes ambos, sin querer y 
si ]Densar, se amaron á despecho de las 
rencillas seculares. Ella con el fervor del 
primer desahogo, v él con el deseo que 
sentimos por la primera manzana | Qué 
importaban los odios de raza I El amor, 
la dulce fatalidad de los .seres, quena 
redimir en los vastagos el contra])unto 
bravio de dos estirpes. El cerco fué 
testigo complaciente. Muchas lunas vol
caron su platonismo .sobre aquellas dos 
cabezas. El cañaveral rumoroso aprendió 

alguna leyenda precoz, y la viña, f|ue gualda 
el milagro de Eva. les hizo más de un re
proche sin palabras. 

A pesar de todo, el j lan estaba trazado : ca
sarse ó fugarse y. sobre todo, el amor. Ni los 
Velazco ni menos Ismael olvidarían sus 
odios, en homenaje al querer. Allá, en el fondo 
de la vida, pesaba el sedimento amargo 'que 
nadie pudo arrojar ; y si grande ora el amor de 
los jóvenes, era impo.siblc la rencilla de los 



Ismael quiso levantarse para correr liacta el extraño personaje. 
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viejos.—¿ Casarte tú con iNIariana? \ Nunca ! 
¡ tiene sangre indígena! — ; Casarte vos con 
Próspero ? ¡ Jamás ! ¡ lleva sangre de la
drones ! 

El dilema era de hierro. Al amparo de la 
montaña había cobrado consistencia, y nin
guna familia podía claudicar en presencia del 
monte siempre grave, siempre azul y bravio 
como una lección heroica. Entonces los jó
venes decidieron fugarse, conocer el mundo. 
Cruzarían los cerros, el llano, los villorrios ; 
marcharían juntos en la vida, sin querer 3' 
sin pensar ; y así fué. 

La noche de la fuga, Ismael no podía dor
mir. Sus nervios tenían vibraciones extra
ñas, y por las arterias le corrían olas de ju
ventud. 

Desde la huerta venían perfumes de se
menteras. Las azucenas montañesas daban su 
tributo á Setiembre, y la flor del " Corpus » 
derramaba su santidad en la noche. Había 
en el valle del Famatina esa emoción de 
liturgia y de renacimiento exclusiva de la 
región, donde los conquistadores dejaron 
bravura y ambición en homenaje al monte 
de Plata. 

Ismael quiso incorporarse. Se creyó jo
ven como para recuperar las tierras perdi
das. Pendían de la pared sus armas. Estuvo 
á punto de empuñarlas para hundir la mo
harra en el corazón mismo de los Velazco, 
y vengar en una liora la tragedia secular. 
Los antepasados se levantaban desde el 
fondo de la noche, y le recriminaban. Era el 
alerta de la sangre cruzando las tumbas y 
los siglos, para llegar como un grito de man
do y de venganza. Pasados unos minutos, al
guien movió los cañizos y alacenas. Se arras
tró por el ]3atio, penetró en la sala y, sobre 
el estrado alfombrado de << chuse 'i, se puso á 
llorar. — ¿ Será el viento que ]jasa ? — se dijo 
Ismael. Mas era el espíritu de la raza, los 
números heroicos del hogar, que le avisa
ban que Mañanó, quería ser libre 

Al otro día temprano corrió al cuarto de 
su hija. Nadie estaba allí. — ¡ ¡ Mari... ana...!! 

Y aquel nombre, llevado por el viento, lle
nó la huerta, rebotó en las peñas y se per
dió en la eternidad. El viejo lloró por pri
mera vez lágrimas de maldición, porque su 
hija echaba un borrón sobre la estirpe. Ya 
la huerta no tendría heredera, ni una mano 
que la defendiera de los Velasco. 

Pasaron los años. Próspero retornó, pero 
Mariana j quién sabe por qué caminos va
gaba con alguna cruz á cuestas] Tal vez se
ría la compañera de algún pastor, de un mi
nero, ó bien la esclava de algún Señor de la 
Villa ; pero no regresó más. líazón tenían los 
padres al prohibir aquel amor : no podían 

marchar juntos. Les'separaba la cuna, el 
atavismo, las herencias desiguales. Frente 
al amor de una hora estaba el egoísmo in
memorial. Y el dilema parecía estar escrito 
en la piedra : —• ¿ Casarte tú con Mariana ? 
¡ Nunca ! Tiene sangre indígena. — ¿ Casarte 
vos con Próspero ? — ¡ Jamás! Lleva sangre 
de ladrones. 

Ismael en tanto, muy viejo, presintió que 
se acercaba la muerte una tarde de Agosto. 
La sintió llegar en las hojas secas que empuja 
el viento. Sentado debajo del corredor, junto 
á las ghcinas plantadas por Mariana, vio que 
una sombra saltó el cerco y venía hacia él. 
Lloró el gallo como en las patrañas del fo
gón, y las aves piaron en el ramaje. 

Ismael qui.so levantarse para correr hacia el 
extraño personaje, y la sombra ya fué una pe
numbra vasta distendida por la tierra y el 
cielo. Sus pupilas se llenaban de noche,y todo 
él descendía por un precipicio interminable. 
La visión de la huerta se tornaba borrosa, 
agonizante. Luego fué una línea bermeja, 
más allá un punto, luego nada. Y el último lu
chador espiró. Se desplomó entero con su tra
dición á cuestas. 

Después, nadie fué á la casa abandonada. 
Las gentes de la montaña bordaron consejos 
alrededor de la huerta, creyéndola tierra 
maldita, á donde « la muía ánima », después 
de correr por los cerros, llegaba á transfor
marse en mujer. 

El tiempo, hábil destructor, fué .secando la 
savia de los árboles. La carcoma ])erforó los 
horcones, y las paredes se vestían de pátina 
mortal. Los Velazco cortaron el agua, y la 
acequia no volvió á decir su canción anti
gua. Ausentes las almas, las cosas morían 
como si una maldición gravitara sobre la 
heredad de Ismael. 

Mariana, desencantada de todo y así como 
retorna el bruto á sus pagos, volvió en busca 
de su herencia. 

No ícnía más en el mundo. El rancho na
tivo la atraía, poderoso, pertinaz, con esa 
fuerza inmanente que ninguno, á fuer de re
belde, pudo dominar. 

La huerta, repulsiva para los montañeses, 
le decía á través de la distancia como en la 
niñez; ¡ Mari...a...na ! 

Al tocar la puerta, el frío del abismo heló 
su juventud. Se vio infeliz y fracasada, sin 
otro horizonte que la huerta, reseca y torva. 
Desprovista de naranjos y viñas, silo que
daba allá, en el fondo, el cerco maldito. 

Su hija fué criándose. Se modelaban sus 
líneas y acentuaba el continente. Ambas ro
turaban el suelo para labrarse el jian do la 
Biblia. Mas, las eras estaban duras, mise
rables. Todas las energías se quebraban en 
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vano, pues la tierra de Ismael, íccunda y 
alegre, se fué con Ismael. 

— Madre — le dij o Elenita una mañana. _ 
¿ Quieres cortarme unas « docas » del cer
co ? 

— No es el tiempo de las « docas », mi 
hijita, 

— Entonces, córtame los duraznitos de 
San Juan, que son tan ricos. 

— No, mi hijita, están muy altos. , , 
— Entonces, mamá, yo los cortaré. 
Y se dirigió corriendo al cerco, opulento 

de frutillas, docas y duraznitos de San Juan. 
— i Elenita! no vayas al cerco. AUi tiene 

su guarida un animal venenoso que picó al 
abuelito, y le mató. 

(Ilustraciones de Ba'^té.) 

— 1 Pobre abuelito!... ¿ Era bueno, te que
ría mucho, me acariciaba cuando nena ? 

La especie iba á seguir el rumbo de la es
pecie, por razones de profecía y fatalismo. 

La madre lo abarcó todo, y tuvo miedo de 
sus antepasados. Un fiero recuerdo, á ma
nera de puñal, penetró su corazón, mientras 
Elenita, trepada en el cerco, cortaba du
raznitos de San Juan. 

La huerta, irsuta y maldita.la retaba frente 
á frente : era el apocalipsis de su propia raza. 

Y sintió que una voz de muchedumbre la 
nombraba desde el fondo de los siglos : ¡ Ma
riana ! , 

CESAR CARRIZO. 

Buenos-Aires, ig-í2. 
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CA "BEZA S 

ZORRILLA DE SAN MARTJN 
ACE veinte años que vi por 
la primera vez á este admi
rable uruguaj'O. Los que le 
conocen me han dicho 
que, hoy como antes, anima 
un espíritu encendido y 
palpitante aquel cuerpo 
que crece al resplandor 
de la frase oratoria, aquella 
cabeza de tribuno, aquella 
cabeza de poeta. Y como 
vive de 'fé y respira esj^e-

ranza, se diría que una inagotable juventud 
conserva firmes sus nervios, airoso su gesto, 
cálida y vivificante su palabra, toda energía 
y ritmo. 

Le recuerdo en días do triunfos y de go
zos, entre fiestas y pompas españolas. Las 
delegaciones de las repúblicas americanas 
contaban, como era de razón, sobre todo las 
tropicales, con sujetos verbosos y hábiles 
para el discurso; pero en conjunto, no ¡po
díamos presentar delante de un Castelai, 
sino al delegado uruguayo, á la sazón Minis
tro de su país ante S. JVI. Católica. A su fama 
asentada de gran poeta unía el doininantc 
prestigio de una elocuencia, si á veces harto 
fogosa, por lo mismo plenamente re]3resenta-
tiva de nuestros entusiasmos y vivaci
dades continentales. Su negra y copiosa 
cabellera se agitaba en la conmoción de las 
arengas ; el brazo diestro se alzaba como 
arrojando, como esparciendo, como regando 
las oraciones; los ojos, la máscara toda, con
tribuían á la conquista de los auditorios ; y 
un común orgullo nos producía á los neo-
mundiales la victoria de aquel hombre ge
neroso y lírico, que había cantado al épico 
charrúa Tabaré, y saludaba en vibradores 
y musicales períodos, en nombre de las na
ciones nuevas, á la regia, decaída y materna! 
España. Con Tabaré y con la Leyenda Patria 
— que celebraran poetas como Olegario An-
drade, autoridades como Paul Groussac — 
se colocó Zorrilla de San Martín en el escaso 
número de los grandes líricos americanos. Se 
ha dicho que siempre en el poeta aparece 
la amplitud, la exuberancia oratorias. No 
olvidemos que ello es una característica de 
Victor Hugo y, piás cerca y no á tantas altu
ras, de Núñez de Arce. Es una elocuencia 
llena de lirismo, v esto lo atlmiramo.-; hasta 

en el mismo viejo Esquilo. Cuando en mi jiri. 
mav-eral juventud llegó á mis manos c! 
posma épico lírico del célebre uruguayo, me 
impresionó por su belleza armoniosa, y por 
el contagio entusiástico de lo que antaño 
se calificaba con el nombre de «inspiración ». 
En Tabaré — « ese e.vtraño y hermoso po3-
ma, con el que acaso sean má-; justicieras 
que las actuales las generaciones que ven
drán » — según el decir de un meditativo y 
decoroso pensador que brilla en la juventud 
uruguaya, Amadeo Almada, encontré, en 
días en que aún imperaba*! endémicas 
doctrinas, una novedad sana y un sentido 
d i musicalidad honda y trascendente, que 
venían de la influencia de un poeta « me
nor a, pero de los más dignos de admira
ción y amor en la España del siglo pasado : 
Bécquer. « Mi Gustavo Bécquer, genio 
amable \ querido, despertador de mi ado
lescencia postica », dice Zorilla de San Mar
tín en una confesión reciente ¡niblicada en 
Mundial. Había, en efecto, un eco del arpa 
de Bécquer, pero f.infonizado en un órgano, 
que se diría hecho de las más robustas y 
sonantes cañas y bambúes de nuestras sel
vas americanas. 

Tabaré fué celebrado en España y en toda 
la América latina con loas v palmas mere
cidas. 

Zorrilla de San Martín reconoce el perjuicio 
que posteriores correcciones causaran á su 
obra... « Quise quitar ¡ pecador do mí ! inge
nuidades en una obra ingenua ; quise razo
nar. » Sí, su obra es ingenua como una 
]'lanta, como una flor, como el agua de un 
manantial, y ella guardará el frescor y el 
])crfume de la más grata estación de su 
existencia. 

También ha citado estos conceptos de 
Carlylc referentes á Dante : « Si vuestra com
posición es auténticamente musical, no sola
mente en la palabra sino en el corazón y en 
la sustancia, en los pensamientos y articula
ciones, en toda la concepción, entonces será 
poética; mas no de otra manera. | Musi
cal ! i Cuánto se encierra en esta palabra I 
Un pensamiento musical es el que ha pene
trado hasta lo más íntimo del corazón de las 
cosas, y puesto al descubierto lo más recón
dito de sus misterios... » 

KUBEN D A K I O . 
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866 MU J^ DI AL 

por Juan Zorrilla 
I 

la noción abstracta de 
Belleza, como origen de 
las artes, es un misterio, 
en nada parece ser éste 
más impenetrable que en 
lo relativo á lo bello 
musical. 

; En qué consiste la 
belleza de los sonidos, 
para los que creemos en 
algo más que en los fenó

menos que son del resorte de la lísica ó de 
las matemáticas, que también se relacionan 
con el secreto de la música ? 

Las artes, en general: la pintura, la escul
tura, la arquitectura, la literatura misma, 
son signos de relación ; nos llevan fuera de 
ellas mismas : á la vida de la naturaleza, á la 
intelectual, á la imaginativa ó afectiva de los 
hombres. El arte óptico es una espiritualiza
ción de la materia ; la revelación de lo in
visible que hay en ella. La literatura, dice 
Fitche, es una constante revelación de lo in
finito en la cai-ne. 

Pero ¿ y la música ? ¿ Qué dice ? ¿ Qué 
representa ? ¿ A dónde nos conduce ? ¿ En 
qué consiste su belleza, si no podemos apre
ciar si está ó no en justa relación con su ob
jeto ? 

He ahí un arte autónomo, sin conexión, al 
parecer, con nada que no sea su propio yo. 

¿ No es entonces un arte ? ¿ Es, por dicha, 
un juego ó deleite animal ? 

El hecho es que la música hace aullar á los 
perros, los i uales se quedan impasibles ante 
las pinturas, las estatuas, las líneas arqui
tectónicas. 

Sin embargo, si bien lo examinamos, ni es 
exacto que las otras artes vivan sólo como 
reproducción de algo ajeno á ellas mismas, 
ni es del todo verdad que la música carezca 
de aquella relación. 

Si suprimimos el asunto de un cuadro, fi
guras humanas, árboles, cielos, mares, nos 
encontramos sólo con una superficie pinta
da de colores varios ; no es una obra de arte 
pictórico ; nada representa. Si nos imagina-

de San Martin. 
mos un conjunto de palabras sin sentido, 
no reconoceremos en él una obra de arte li
terario; nada nos dice. 

No puede negar.sc, sirt embargo, que, aun
que no llamemos pintura ni literatura á esos 
fenómenos ópticos^ ó acústicos, el juego de 
colores puede ser hermoso ó feo, y apacible 
ó desapacible el de sonidos articulados. Hay, 
por ende, arte del color y arte de la pala
bra, .sin relación con las formas de la natura
leza ni con el pen.=amiento humano. 

Todos sabemos que hay ó no buen gusto 
en la elección de los colores ; pero nada más 
eficaz para sugerirnos el concepto de ese 
sentido de color en absoluto, que el mirar la 
paleta recién abandonada por un grande 
artista, 3' mucho más si se la compara con la 
de uno malo. Sentiremos en aquélla la aimo-
nía, la vibración del espíritu r¡ue flotó sobre 
las sustancias policromas. Y de eso procede 
el deleite especial que nos produce el primer 
esbozo de un cuadro, la primera mancha de 
color, difusa, sin nada concreto, y que pre
ferimos, sin embargo, al cuadro mismo de 
que fué origen, y en el que acaso perdió de 
armonía absoluta tanto cuanto ganó de sig
nificado de expresión concreta. 

El juego de palabras .sin sentido articu
ladas por un hombre podrá no ser arte lite
rario ; pero bien distinguiremos el conjunto 
armonioso del que no lo es, y mucho más si 
sabemos que, aquellos sonidos, son palabras 
de un idioma que no entendemos. No tienen 
tema ó asunto concreto ; no son signos con
vencionales de cosas ó ideas ó imágenes ó afec
tos. Y son, sin embargo, belleza ó fealdad, 
armonía ó disonancia. 

Quizá por ese camino pueda uno acocarse 
á la puerta del misterio de la música, y 
hasta mirar por la cerradura. 

II 

La circunstancia de no expresar la música 
una relación directa con la naturaleza ó con 
el alma humana, ha hecho que se le niegue 
hasta el carácter de arte, y, no ha faltado 
quien, considerándola simple cntretenimienlo 
ó deleite de los sentidos, la haya calificado do 
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sensualista. Es la afirmación del que carece 
de un sentido ; del ciego que niega los colo
res ; del hombre salvaje que no concibe la 
escritura. 

El sonido, en la música, no es sólo vibra
ción ó caricia sensual ; es también signo de 
algo distinto y superior al sonido mismo. La 
diferencia entre ella y la palabra y la línea 
y el color, que sirven de materia á las otras 
artes, está, en que la línea y el color son .sig
nos imitativos ; signo convencional la pa
labra en nuestras actuales lenguas ; á tal so
nido ó conjunto de sonidos articulados co
rresponde tal objeto, porque nos hemos puesto 
de acuerdo en que así sea. 

La música es un signo absoluto : á tal so
nido ó conjunto de sonidos corresponde esen
cialmente tai ser ó estado de la naturaleza, 
tal pensamiento, tal afecto. 

« Me gustan estos días de tiempo lluvioso, 
dice Amiel, tan favorables al recogimiento y 
la meditación ; repican en bemol y cantan en 
menor. Se parecen á los silencios en el culto, 
que no son los momentos vacíos en la devo
ción, sino los momentos llenos ». 

La lengua que el hombre recibió de Dios 
en el paraíso, era esa : música articulada, co
rrespondencia esencial entre los sonidos que 
emitía y su vida psíquica, ó su relación.con 
el universo. 

La palabra que ha de representar al ob
jeto, procedo de la ]iropia claridad de éste. 

Esa relación intrínseca y absoluta entie 
sonidos y humanos pensamientos, imágenes 
ó afectos, esa lengua no arbitraria ni con
venida, es la música. Los genios musicales 
quieren recordarla ; pero todos la recobra
remos en el paraíso, donde ese idioma quedó 
perdido ú olvidado, sin duda alguna. 

Entre tanto, tenemos que contentarnos 
con un instinto ó vaga reminiscencia atá
vica, que es lo que constituye la belleza ideal 
que la música se esfuerza en realizar. 

No en balde se ha pensado en que la mú
sica podría decir de sí misma, lo que el Divi
no Maestro : « Mi reino no es de este mundo. » 

Y, acaso por eso, el arte musical es un arte 
exclusivamente cristiano. El cristianismo es 
la testauración del hombre. 

Los griegos fueron todo, en materia de 
belleza, poetas, oradores, arquitectos, escul
tores... todo, menos músicos. 

Músicos fueron, en cambio, los hebieos, 
que no tuvieron artes gráficos ; ellos, espe
rando al que había he venir, cantaban sal
mos, al son del arpa, á orillas del río de Ba
bilonia. Era el pueblo nostálgico. 

•También los ángeles cantaron, entie cielo 
y tierra, en la madrugada de Belén. 

¿ En qué lengua cantaban ? 
l,os pastores siro-caldeos les entendieron 

perfectamente. 
Y fueron al musical establo, donde la hu

manidad recuperaba su perdido paraíso. 

A^x^cty^^yíZ^^ 
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Es de noche. Su verde locado de hiedra 
Ostenta el castillo. Como alma de plata ; 
Parece que piensa, la triste laguna ; 
Haciendo una rígida mueca de piedra 
Se asoma la Luna. 

I 

Aparece un espectro : 
¡ Yo he sido 

La sexual unidad : i y 2 ; 
El sabroso misterio de arcilla ; 

La palabra de carne 
Modelada en la pluma de Dios ! 
Eva soy. ¡ La sagrada costilla. 
La hostia de barro y el bloque de hueso 
Convertido en estatua de amor, 

En la fiesta de un beso, 
De un beso paterno del Rey Hacedor ! 

Nací una mañana. Su mágico efluvio 
Vertía la joven, locuaz Primavera. 

Festejando mi casto connubio, 
El sol derramaba en la alegte pradera 
Su fúlgido y cálido champaña rubio. 

Timbal amoroso en la fiesta divina. 
Sonó de placer mi floral corazón, 

AI ver á mi lado: 
¡Laíormadeun sueño, de un suefioencarnado. 
Un hombre perfecto y un Dios en botón I 

J.&. 

"7=v7;^íft==?j--'^=zs??^^¿^ 
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Volaron las aves cual almas de flores, 
Y serpentinearon las Magas Auroias ; 
Llegaron riendo los ebrios Amores ; 

Bailaron su fuga las Horas ; 
Temblaron del Comus los ígneos andamios, 
y en sus húmedas lenguas sonoras, 
Cantaron los ríos sus Epitalamios. 

Adán me adoraba. Mi cuerpo, de casta her
mosura 

Formaba su artístico y único Numen, 
Y el Todo — Resumen 

De todo lo blanco de toda blancura. 

Sus labios, cual puertas_^del rojo país de Rubí 
Sabían á yugos de rosa", besándome á m í ; 
I ,os míos rimaban cual versos de casto arrebol 
• lil, Mago, leía en mi frente, de hinojos ; 
Yo, Diosa, miraba á través de sus ojos 
La Ciudad de diamantes del Sol ' 

.No sabiendo de impúdicos lazos, 
solvía desnuda y amaba dormida. 

Sin saber que los brazos 
Representan las dos unidades de carne 
Que forman el Todo, que forman la Vida. 

No habiendo comido del fruto fatal de los 
sabios. 

Del fruto que trajo la lepra del Mundo, 
De dulces misterios y tristes verdades. 
Yo besaba á mi Adán en los labios, 
Sin soñar en el beso fecundo 
Que forma la cifra de tres unidades. 

II 

Una noche... Vestía la Luna 
Su pálida veste 

Pensalivo mirábanse el cielo 
Con su regia y eterna pupila celeste. 

. '^S^JÍ^-V-vV^"^-" -i:_S- V '^•'-' 
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Los sauces mostraban su manto al desgaire; 
No había en la Tierra ni sombra de bruma ; 
Al compás de las violas del aire 
Bailaban las ondas 
Su loca V ligera gavota de espuma. 

Charlaban de amores, en lengua aromática, 
Dos novios jazmines con voz doctoral, 
Bajo la pompa de princesa asiática 
De un ]3avo real. 

Luciérnagas de oro. llevando en sus arcas 
Tesoros que hoy sólo se dan en Ormuz, 
Temblando escribían, para las e.strellas, 
En hojas de ro.sa. mensajes de luz. 

Orquestas de alondras y Az ruiseñores 
Daban á los aires bellas barcarolas, 
Y á un verde balcón de follaje asomadas 
Por vez primera, dos amapolas 
Se miraban mudas y ruboi izadas. 

Un dulce granado mostraba sus frutos 
Do donde ¡salían rojos aneurismas. 
Mientras enseñaban doctas maripo.sas, 
A un enjambre de orquídeas y rosas. 
Su regio iri.sado alfabeto de prismas. 

III. 

^mr. 

De pronto scntímc agitada : 
Crujieron mis huesos ; mis carnes temblaron; 
Fué noche en mis ojos ; mis fuerzas flaquca-

Un hada, ron... 
',!,iM'r;i \ pintada como un embeleso, 
i.! J laiiii-Manzana, acercóse á mi boca 
Y la dio un aromático beso. 

Scntímc turbada: 
La nueva visita era joven y hermosa, 
Su cuerpo era cur.o, su cara fogosa, 
i cnía las lincas que el Padre de Gracia. 
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Hubo más larde prescripto 
Sobre el mórbido mármol de Venus la Diosa, 
Y las reinas durezas del hada de Egipto. 
No pude oponer resistencia á los besos 

Del Hada-Manzana, 
Quien díjome toda teñida de grana : 
« i Amiga del alma ! mi hermano el Pecado 
« Que tiene la íorma.que admiran tus ojos, 
« La misma ternura, los írcscos y rojos 
« Matices sangrientos que te han agradado, 
(( Concedióme esta noche permiso 

(I Para visitarte, 
« Y heme en los dominios de este Paraíso ». 

Dijo, prosiguiendo, la Reina Manzana : 
« Como eres cumplida, te espero mañana ; 

« Quiero presentarte, 
n En mi hermoso castillo encantado, 
« A mi hermano querido el Pecado. » 

Desperté del sueño. Fuíme al otro día, 
Y arrójeme á los pies del Pecado ; 
Gallardo mancebo, rico y ataviado, 
Declaróme su amor : yo sentía 
A cada palabra mi espíritu arder ; 
Crujieron mis huesos ; mis carnes temblaron, 
Fué noche en mis ojos ; mis fuerzasflaquearon 

Y á sus besos sentíme Mujer. 

Es de noche. Su verde tocado de hiedra 
Ostenta el castillo. Como alma de plata, 
Parece que yúensa la triste laguna ; 
Haciendo una rígida mueca de piedra 

Se esconde la Luna. 
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i\ banda de músicos, deque for
maba parte, llegó á Chaguara
mas á las tres de la tarde. 
Eramos diez. En nuestros 
borrosos uniformes azules, 
desteñidos por el sol, sólo ,se 
distinguía, en las vueltas de 
las mangas, el ancla simbólica. 
Bajo el sol, lanzaba mil chis
pas fulgurantes el cobre pu
lido de los instrumentos : los 

oboes, el fagot, los oíiglcs. I^a multitud se 
aglomeraba alrededor nuestro. 

Nuestra banda comenzó á tocar. Tocá
bamos un vals gangoso y lento, lánguido y 
triste. La música .se arrastraba por la calle 
llena de so!, volaba por el aire como un pájaro 
herido, rebotaba contra las piedras como un 
guijarro, se quejaba dolorosamcnle, estro
peada, escarnecida, puesta en cruz por la 
barbarie de los instrumentos. 

— Son los náufragos — dijo alguien entre 
la multitud. 

Al ser pronunciada aquella palabra, como 
en todas partes, miré pasar por todas las pu
pilas la visión de un paisaje ilusorio. Todos 
pensaron en aquel momento en el navio, 
ahora sepultado bajo las olas, en la mar pro
funda y lejana, en las tardes de abordo, en los 
ocasos sangrientos, en las mil rosas de oro que 
prende el sol entre las jarcias, y por último, 
nos vieron á nosotros mismos sobre el puente 
de la embarcación, dejando caer sobre la mar 
sonora la maravilla de la música. Y escu
chando nuestra música, la imaginaban co
rrer por la vasta pradera azul, rebotando de 
ola en ola, deshojando con sus trémulas alas 
invisibles los jazmines de la espuma, hasta 
perderse en el horizonte como una errante 
gaviota. 

Nuestra banda continuaba tocando. La 
música surgía de nuestros in.strumcnlos bar-
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baros, evocando en todas las almas un pai
saje marino. ' -•I 

Toda música evoca un paisaje. 
El alma popular, heridapor aquella visión, 

se llenaba de piedad por nosotros. 
Cuando murió en el aire la última nota del 

vals, me acerqué á la multitud, el fagot bajo 
el brazo, la gorra en la mano, en actitud su
plicante. La gorra se fué llenando de monedas. 
Piezas de niquel y de plata caían en ar
gentina confusión. 

Yo era siempre el encargado de la reco
lecta. Hay algo en mí que despierta en las 
gentes la benevolencia. En mí reside la sim
patía, esa cosa misteriosa. ¿ De dónde parte 
mi seducción ? No lo sé. ¿ Acaso de mi alta 
estatura, de mis formas armoniosas y deli
cadas ? ¿ De mi rostro fino y pálido ? ¿ De 
mi barba ensortijada y negra ? ¿ O tal vez de 
la expresión ingenua de mis ojos claros, dul
ces como flores ? 

Al acercarme á un grupo, uno mepreguntó; 
— ¿ Cómo te llamas ? 
— Miguel — le dije — y me sonreí. 
Mi voz es dulce como mis ojos. Entre el 

timbre de mi voz y la luz de mis pupilas debe 
haber una arcana armonía. Entre la voz y la 
niiíada debe existir una oculta relación. Cada 
vez que miro unos ojos tranquilos como pas
cuas, me imagino que deben ser acompañados 
por una voz dulce como la seda. 

Nuestra banda siguió por las calles del pue
blo, dejando en cada esquina, junto con el 
estrépito de la música bárbara, el encanto de 
nuestra exótica vida vagabunda. Para Cha
guaramas, aquel pueblo vestido de tristeza 
y de sol en la desnudez de la pampa, la lle
gada de una banda de músicos era una nota 
rara y pintoresca, que turbaba la monotonía 
de sus horas iguales. Chaguaramas es un 
pueblo triste y bello. Todos los pueblos vene
zolanos son así : tristes y bellos. Y, sobretodo, 
raros. Son tristes al lado de la alegre natu
raleza. Porque nada hay más alegro que la 
naturaleza del trópico. Sobre todo, creo que 
sólo en dos cosas reside el alma vivaz del 
trópico : en las flores y en los pájaros. Las 
flores como los pájaros están hechos de algo 
vivaz, alegre, inquieto, caprichoso, multifor
me, elocuente, i L.as flores y los pájaros! I-as 
flores son pájaros que cantan, y los pájaros 
son flores que vuelan. Las flores tienen ar
quitecturas complicadas y sutiles. Parece que 
sus pétalos hubieran sido recortados por las 
tijci'as de oro de un hada caprichosa, y 
tiemblan sobre el milagro verde y crcjiitantc 
dclashojas, como llamas de sol funambulescas. 
I Qué joya, sortilegio del buril, es más fina 
y temblorosa que el joyel de un cundiamor ? 
¿ Qué chispa de fragua, qué gota de sangre. 

qué pepita de oro brilla como el pétalo de 
un mastranto ? ¿ Qué pensamiento de vir
gen es más ingenuo que una clara flor de 
pascua ? ¡ Y los pájaros ! Los pájaros forjan 
melodías, en que las notas se atrepellan como 
un ramillete de músicas, como un manojo de 
espigas, como un puñado de monedas... 

Pero en medio de esa naturaleza locuaz, 
viva, resplandeciente, los pueblos con sus 
casas taciturnas encierran la melancolía de 
los hombres. 

Cansados de tocar de esquina en esquina 
por las calles del pueblo, nos fuimos á dor
mir á la posada. Mis compañeros, cansados 
de la faena del día, se durmieron. Yo estaba 
solo. Serían las ocho de la noche. En la sala 
de la posada, alumbrada por una lámpara de 
petróleo que vertía una luz amarillenta, 
había muy pocas personas. En una mesa, 
sobre una cobija azul, jugaban á los dados 
tres arrieros. Sólo se oía el ruido de los hue-
.secillos al chocar unos con otros. Jugaban 
con ardor. De cuando en cuando, disputaban. 
En el otro extremo de la mesa, un joven del
gado, trigueño, de ojos muy vivos, sacaba 
cuentas ó tomaba apuntes sobre un montón 
de papeleS; Yo les miraba en silencio. A lo 
lejos se oían ladridos de perros. En el corral 
pateaban las bestias. Do cuando en cuando, 
nrugían las vacas amorosamente. 

Yo pensaba : \ qué rara es la vida ! ¿ Por 
qué estoy aquí ? ¿ A dónde iré mañana ? 

El joven terminó sus apuntes y pidió una 
taza de café. En la sala entró una muchacha, 
portadora de la taza humeante entre las 
manos. ¡ Quedé deslumhrado ! Jamás había 
visto una ñgura de mujer más ideal que 
aquélla. Las líneas de sus caderas y de su 
busto, largas y finas, tenían la elegancia y la 
esbeltez de un lirio. Y era en verdad un mo
reno lirio do carne. La cabeza redonda y pe
queña, cubierta de una melena hecha de mil 
sortijas negras, la boca roja, carnosa y apre
tada, como sujetando el ala invisible de un 
beso anheloso de volar, era una cosa viva 
y fragante como un clavel de púrpura. 
Aquella boca parecía tener un alma. La 
nariz pequeña y recta, delgada y palpitante, 
y dos ojos negros ¡ pero qué ojos ! Toda una 
noche del trópico sensual y mística, ardiente 
y sonora. 

— ;María... !— gritó una voz desde la 
cocina. 

La muchacha salió. Mis ojos se encontra
ron con los del joven que había pedido el 
café. 

— ¡ Qué linda es ! — me dijo. 
— Sí. ¡ Muy linda ! 
Y nos quedamos pensativos 
A poco entraron en la sala varios arrieros. 
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Alguien abría la puerta, dulce, cauielosaiiteiitc. 

Venían con dos cuartos y un tiple. Otro 
traía en una mano las maracas. Pidie
ron aguardiente y se sentaron á tocar. 

Tocaban un joropo. De los dedos 
toscos y rústicos surgía y se desho
jaba, sobre la finura de las cuerdas, 
la flor de la música venezolana. Flor 
hecha de sangre de vejez y de sueño. 
Música que viene de muy lejos ; desde 
la melancolía del abuelo caribe, indo
lente y brutal, enamorado y cruel. 
IMúsica que se desprendió como una 
lágrima, en las noches de luna, sobre 
la negra curiara fugitiva, de la cuerda 
solitaria de la marimba doliente, animó 
como una llama de odio la frágil caña 
del fotuto, y fué estrepitosa y guerrera 
en el misterio sonoro de la guarura. 
¡ Oh, Música ! Flor de sangre de vejez 
y de sueño. En ti reside, como un 
vino en un cáliz, el alma de la patria. 
Por ti se expresa todo lo lánguido, 
todo lo muelle, todo lo perezoso, todo 
lo feroz, todo lo delicado, lo más frágil, 
lo más secreto, lo más recóndito de 
una raza y de una naturaleza. Eres el 
.sepulcro ideal que guarda las cenizas 
de nuestros abuelos difuntos. 

La música lloraba sobre las cuerdas 
finas, bajo los dedos to.scos. 

El maraquero, repicando las mara
cas, al son triste de la música, cantó 
una copla : 

Es/a maraca que suena. 
Tiene lengua y quiere hablar, 
Sólo le faltan los ojos 
Para ponerse á llorar. 

La música .seguía. 'Escuchando la 
música venezolana surgieron en mí 
las voces ancestrales, esas voces que 
vienen de más allá del tiempo y de la 
muerte, porque vienen de las profun
didades de la raza. Y á su encanto evo
cador pensé en todos los paisajes de 
la tierra natal. Pensé en el caribe ro
mántico Y artista tejedor de cintas, 
en el pintoresco baile del sebucán. 
Pensé en todas las noches de baile 
bajo los caneyes resonantes... 

Terminó el joropo. Uno de los músi
cos me dijo : 

— Oiga, mu.siú. Esto es î a u.sté. — 
Y comenzaron á tocar un vals criollo. 
Aquella música la había yo oído mu
chas veces desmayarse, lánguida y 
ardiente como una odalisca, sobre 
los brazos melancólicos de los cha
guaramos, flotar como una gasa dia
mantina sobre el agua dormida de 
los jag,üeyes tranquilos, inclinar como 
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A poco entraion en la sala varios arrieros. Venían con dos cuartos y un tiple. Otro traía en una mano las 
maracas. Pidieron aguardiente y se sentaron á locar. 
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una brisa misteriosa los gamelotales infini
tos, brillaren las tristes pupilas del ganado, 
en los rodeos, en los crepúsculos de la pam
pa solemne. 

Los músicos, al fin, se fueron. 
Me sentía triste y enfermo. Me fui á acos

tar. Los jugadores también .se habían ido. 
Todo cayó en el silencio. No podía dormir. 
Me latían las sienes. Me palpitaba el cora
zón. La fiebre me quemaba la sangre. 

Al día siguiente, no pude seguir á mis com
pañeros. Partieron sin mí al pueblo vecino. 
Allí me esperarían. 

Me quedé solo y enfermo. Todo el día lo 
pasé en un delirio constante, apenas inte
rrumpido por momentos fugaces de lucidez. 
En esos momentos, recuerdo que vi muchas 
veces á María entrar en mi cuarto con medi
cinas. 

Una que otra vez escuchaba algunas voces: 
— ¿ Cómo sigue el náufrago ? 
— i Pobrecito ! 
— ¿ Y el musiú ? 
— ¿ Y el instru

mento ? 
— Como que no 

soplará más... 
— ¿ Cómo se 

llama ? 
— ¿ De dónde 

será ese hombre ? 
Por la noche, pa

sado el delirio de 
la fiebre, solitario 
en mi cuarto, me 
puse á pensar : 

— i Dios mío ! 
¿ Esto es la vida ? 

En el silencio, 
oía todos los ruidos 
de la casa. Desde 
el corral venía el 
mugido de las va
cas. Un arriero, en 
una pieza vecina, 
roncaba. Tenía el 
alma fina y sonora 
como un cristal. Me 
puse á mirar el te
cho. A través del 
techo — pensé — 

la noche debe estar muy hermosa. Deben ha
ber muchas estrellas. Y empecé á ver las es
trellas. Eran millones y millones de estrellas 
de todos los colores: azules, rojas, ama
rillas... Sobre todo, amarillas como monedas, 
i Millones y millones de monedas ! 

Mañana me \-oy — pensé. — ¿ Y María ? 
¿ María se queda ? ¡ Qué linda es María ! 
Pensando en María me puse un poco triste. 
¿ Acaso estaba enamorado ? Tal vez. 

De pronto, sentí ruido. Alguien abría la 
puerta, dulce, cautelosamente. 

— ¿ Quién es ? — pregunté. María apa
reció en la puerta. Se acercó á mi cama y me 
agarró una mano. Sus manos estaban frías, 
las pupilas le brillaban, estaba toda temblo
rosa. Precipitadamente, me dijo : 

— ( Cómo estás ? ¿ Ya estás bueno ? ¿ Se 
te quitó la fiebre ? Yo no podía dormir. Pen
saba en ti y tenía tristeza. Creí que estabas 
dormido y quise verte. He venido descalza. 
¿ Cuándo te vas ? ¿ Te vas mañana ? 

No dijo más. Se desprendió de mis manos 
y huyó. No pude 
retenerla. Al pasar, 
cerró la puerta con 
un golpe. 

Al día siguiente 
iría á reunirme con 
mis c o m p a ñ e r o s -
Comenzaba á ama
necer. Chaguara
mas despertaba. 
Las parau latas y 
los azulejos comen
zaban á cantar en 
los charales flore
cidos. Las flores en
viaban al azul su 
incienso invisible. 

Cuando me vestí, ' 
noté que en una 
de las mangas de 
mi blusa de ma
rino faltaba el an
cla simbólica. 

— ; Quién la ha-
l)!a cortado?... 

¡ Pobre niña ! 

F. GARCÍA. 

(f/us/raciones de Montis.) 
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0 R I G M 3 Y ACRECI111E.NT0 
DE LA PINTURA ESPAÑOLA 

Arhstds primihvos y 
Arh5|-a5 de Iransición 

x;sf 

OTROS MAESTROS 

UAN de Ribalta, hijo y dis
cípulo de Francisco, se 
asimiló pronto y notable
mente el estilo de éste, á 
tal punto que no es fácil 
dilucidar cuales obras son 
debidas al uno y cuales 
al otro, á falta de docu
mentos distintos de su 
pintura que vengan á escla

recerlo en forma incontrovertible. Que Juan 
sea más realista en sus lienzos que su padre, 
más espontáneo, más audaz y aún más in
quieto que él, lo dicen bien elocuentemente 
los retratos de personajes ilustres de Va
lencia que pintara ; allí, con una especie de 
intuición rápida de joven, y joven era, ob
sérvase como Juan de Ribalta ponía de re
lieve cuanto era indicio del carácter del retra
tado, en el rasgo físico, en la expresión fisio-
nómica. Sus tendencias hacia un arte más 
innovador que el de su época se dibujan en 
sus obras de composición, donde, con ím-
]5etu irrefrenable, deja que su imagina
ción vuele por encima de los cánones esta
blecidos, encendida por el entusiasmo, lu
minosa de inspiración. Creaba así, y lo prue
ban tan notables lienzos como los existentes 
en el Museo de Madrid, á saber ; « el Cantor », 
los « Evangelistas San Juan, San Lucas, San 
Mateo y San Marcos ». Juan de Ribalta fué 
un artista de precocidad extraordinaria, si se 
tiene en cuenta que, á los 18 años, pintaba su 
cuadro la « Crucifixión », del Museo de 
Valencia ; su vida fué tan breve que pudo 
adoptar la divisa : — avs longa, vita brevis 
•— había nacido en 1597 y murió en 1628, 
ó ,sea á los 31 años de edad, cuando aún no 
había llegado á la madurez de su talento. 

i Destino malogrado en flor ! Pero los dioses 
del dorado Olimpo aman ese género de des
tinos. 

Los discípulos de Francisco Ribalta fue
ron en gran núniero ; y de ahí, en parte, la 
influencia que el maestro tuvo en el arte de 
su tierra, en su tiempo. Baste citar, entre 
aquéllos, á Jacinto Jerónimo Espinosa, á 
Gregorio Bausa, á Gregorio Castañeda, á 
Francisco Zarinena y á José de Ribera, del 
cual ha sido comentada ya la pintura en 
estas mismas páginas. Entre sus contempo
ráneos, además de discípulos, tuvo Francisco 
I'íibalta muchos imitadores, cuyos principales 
noftibres son : Juan Bautista Novara, autor 
del fresco de la capilla del Corpus Christi, 
Nicolás Falcó, Vicente Requena, fray Nico
lás Factor y aun Jerónimo Rodríguez de Es
pinosa, si bien este último sintióse privado 
de toda elevación religiosa, y acentuó mar
cadamente el naturalismo de la escuela va
lenciana. 

El renacimiento italiano se extendió de 
Valencia á las regiones comarcanas, ya ve
nido directamente del punto de origen, ya 
por la fama de que iban precedidos los artis
tas valencianos, aun cuando entendemos 
que, en Cataluña, la influencia no fué tanta, 
por distintivos del genio indígena, además 
de que se tenía conocimiento anterior de la 
evolución del arte italiano. 

Según los (( Discursos practicables del no
bilísimo arte de la pintura », de Jusepe 
Martínez, á cuya fuente conviene recurrir 
para ilustrarse sobre los primeros pintores 
españoles, Tomás Pelegret fué uno de los 
artistas que más hicieron por propagar el 
gusto decorativo en Aragón, pues sus dotes 
de fresquista eran de tal suerte, que le lleva-
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CLAUDIO CUELLO. Asiiiílo mislico. 

ron á grandes decoraciones arquitecturales, 
trabajando asimismo, en aplicación del arte 
á los usos de la vida, para bordadores, or-
íebristas, ornamentistas y escultores, como 
hiciera su maestro Caravaggio. Sus frescos, 
ejecutados en claro obscuro, á la manera de 
algunos artistas del Renacimiento italiano, 
han desaparecido, y dícese que este pintor 
fué de los que más atesoraron el don de lo gra
ciosamente delicado, en su país ; de modo 
que es doblemente de sentir esa desaparición 
de sus obras. 

Como pintores secundarios, pueden ci
tarse Jerónimo de Moras y Juan Galván.en 
Aragón ; Jaime Scgarra, Pedro Pablo, Fran
cisco Olives, Pedro Scraíí, Isaac Mermes y 
Pedro Guitart, en Cataluña; pero éstos, 
en suma, no brillaron con propia luz en cl 
cielo del arte, ni maravillaron. 

Donde iba el .sol á lucir sus rayos do ma
nera más espléndida era en Andalucía, 
tierra de color vivaz y de flores, de cantares 
y de sonrisas femeninas, de amoríos y de dulce 

dicha de vivir, pero tierra también de tris
teza obscura y de muerte ; sol glorioso lu
ció allí y porfiado, en efecto, desde que el 
pintor Alejo Fernández comenzara á llevar 
su arte hacia un sentido de plenitud, como 
el sentido de la fruta, pci'o fruta superior 
á la del árbol del conocimiento y que el arte 
pictórico italiano, inspirador de Fernández, 
á buen seguro, tenía por misión sazonar para 
deleite de las generaciones ; si bien Fernán
dez no se emancipó por completo de la in
fluencia de los góticos, por los adornos de 
oro con que terminaba los fondos de sus cua
dros y que ponía en los trajes, no habiendo 
llegado tampoco á una verdadera madurez 
de talento, en punto á .seguridad del dibujo 
3' á colocación de las figuras ; pcio algo del 
estilo de los florentinos cuatrocentistas se 
asimiló, según es de ver en « La Virgen sen
tada en un trono, con cl Niño en las rodillas 
y circundada de ángeles », de la iglesia de 
Santa Ana. en Sevilla, ciudad cuya catedral 
conserva otras apreciables tablas de esto 
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pintor, entre otras, la sentida « Purificación 
de la Virgen ». 

En tales tendencias le siguió decidida: 
mente Pedro Fernández de Guadalupe, á 
principios del mismo siglo XVI ; pues su co
lorido tornóse más profundo y vigoroso que 
el usado por los demás artistas hasta en
tonces ; y allí se acabó, de esa manera, con 
los últimos vestigios del arte gótico, siendo 
de c e l e b r a r 
obras de arte 
t a n personal 

. como el tablero 
« El arrepen
t i m i e n t o de 
San Pedro », 
del propio Gua
dalupe. 

En aquella 
época, en que 
se llevaba á 
cabo la termi
nación de la 
magnífica ca
tedral de Se
villa, íueron 
muchos, y no
tables, los ar
tistas de Italia 
que allí acu
dieron para el 
decorado d c 
capillas, alta
res y mobilia
rio sacerdotal; 
colaboración 

que explica la 
d i r e c t a in
fluencia que el 
Renacimiento 
italiano cjci'-
ció en Sevilla, 
al punto de 
hacer de esta 
capital un em
porio de arte y 
de grandeza; y de ello nació también la escuela 
de pintura española que se llamó escuela sevi
llana, una de las más gloriosas que han exis
tido. Entre esos artistas extranjeros de re
nombre y valía fignmban Torrigiani, IVIiguel 
Florentino, Sdinn \' l'iiilet y Picrre Kem-
lienccr f 1 yj^-i r̂ .So), llamado Pedro Campaña, 
'If i|iiii'ii es (le lo.-u' csiiecialmcntc un « des
cendimiento de la Cruz », á la manera de 
Micliacle Angelo, por el movimiento de las 
figuras y la caracterización de éstas, en medio 
á un color atrevido, fuerte y duro, cuya no
vedad produjera mucha impresión en los 
centros artísticos de Sevilla. 

Cita Ceán Bermíidez á los fresquistas Ale
jandro y Julio Mayner como decoradores de 
la Alhambra de Granada, en tiempos de 
Carlos V ; yásus discípulos Antonio Arfián, 
Pedro de Raxis, Blas de Pedesma y Antonio 
Mohedano. Los arquitectos, escultores y pin
tores no tenían más credo artístico que el" 
del Renacimiento italiano, todos al unísono ; 
y fué tal el entusiasmo, que el movimiento 

llegó aprender 
en una verda
dera colectivi
dad de artistas 
y se hizo natu
ralmente im
portantísimo . 
Rafael, el di
vino Rafael, 
constitu}-ó la 
revelación su
p r e m a p a r a 
ellos, más por 
la dulzura, mu
sical de su di
bujo que por 
su amable y 
cálido colori
do. Algo de la 
sonriente gra
cia griega, que 
los artistas es
pañoles no adi
vinaban p o r 
refracción de 
su sensibilidad 
característica, 
había en él. 

El verdadero 
iniciador del 
realisino en la 
pintura re l i 
giosa de Espa
ña fué Luís de 
Vargas, natu
ral de Sevilla 
(1502-1567) : 

realismo que sirvió de elemento esencial y 
particular de la escuela sevillana. Luís de 
Vargas, en las postrimerías del arte gótico, 
fué de los primeros que se dirigieron á Ita
lia, en viaje de aprendizaje, y allí estuvo du
rante veintiocho años ; y, jDor ciertas tona
lidades de algunos de sus cuadros, que 
recuerdan la manera de Perino del Vaga, 
créese que fué discípulo de éste, lo cual no 
impide que su estilo revele también la in
fluencia de Rafael, entonces tan grande,con 
especialidad en la harmonía del dibujo. 
Esto es puramente de forma, y ]3oco, si no 
nada, tiene que ver con el idealismo lírico 

VALDES LEAL. — San Ignacio de Loyola enfermo 
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de Sanzio. Luís de Vargas contribuvó más 
que ningún otro pintor á implantar en Se
villa la pintura al óleo y al fresco. No obs
tante la sinceridad de su misticismo, pues 
realmente era piadoso, sus obras dan prefe
rencia á la expresión natural de las figuras, 
cuyos rasgos fisonómicos son vivos por de
más, al punto que recuerdan con fidelidad 
los tipos de la tierra andaluza. Esto no quiere 
decir que falte nobleza en sus cuadros, pues 
la tienen, y no escasa, según es de ver en 
obras de tan profundo sentimiento, y movi
das además, como « la Generación temporal 
de Jesucristo » y « la Adoración de los pin
tores », conservadas en la catedral de Sevilla. 
De él escribió Ceán Bermúdcz : « Si en las 
tablas de Vargas hubiese ambiente.}' degra
dación de luces y tintas, como tienen brillan
tez en el colorido, buenos partidos de paños, 
ternura y expresión en los semblantes, noble
za en los caracteres y actitudes, gracia y buen 
aire en las cabezas y figuras y una puntual 
imitación de la naturaleza de los accesorios, 
hubiera sido el mejor pintor de España, bien 
que sus defectos eran muy comunes en su 
tiempo, y no estuvieron libres de ellos los 
grandes artistas ». De Luís de Vargas, que 
pintaba en sargas cuando era muchacho, 
se han perdido, ó casi, los notables frescos que 
pintó en la Giralda, en la iglesia de San Pa
blo y en otros monumentos, quedando sólo 
ciertos vestigios de algunos. Lo que no dice 
Bermúdez es que su color resulta harto do
rado y caliente, debido especialmente á la 
poca idea que tenía de la distribución de! 
claro obscuro. Enfermo del mal que le llevó 
á la tumba se hizo colocar en un ataúd, 
donde dióse á considerar su estado con un
ción mística ; y ello prueba cuan ardiente era 
su fé, y cuanto influía ella en los actos de su 
existencia. Comulgaba á menudo con mucha 
devoción y sufría con paciencia las calum
nias, lo que no estaba, por lo demás, en desa
cuerdo con su natural dulce y chisto.so. 

Hora es ya. de entiar en el mí.stico jar
dín florido de otro gran pintor, el más per
sonal tal vez que haya tenido España. Alu
dimos al divino Luís de Morales, nacido en 
Badajoz allá por el año de i')09. Es el pin
tor por excelencia de los « Ecce Homo » y 
de las « Mater dolorosa » ; es el que ha lle
gado á la mayor suma de expresión en el sen
timiento de lo patético. Las vírgenes tran
sidas de dolor, los Cristos atrozmente flage
lados acusan y provocan una nerviosidad 
lacrimosa, que es del más puro sentimenta
lismo crií5tiano. Lo decadente del movi
miento artí.stico de los románticos del siglo 
XIX, aquéllos cuya estética parecía resol
verse en un « valle de lágrimas », jíucden 

ostentar la paternidad sentimental de Mo
rales, en su genealogía. La fé, á decir 
verdad, era ferviente en él y le animaba 
á elevarse por un idealismo de la más 
alta espiritualidad. Yo no creo de nin
gún modo que, en punto á estilo pictó
rico, se resienta de la influencia omnímoda 
de Miguel Ángel, como algunos críticos 
sostienen, pues el dibujo de Morales carece 
de la amplitud y grandiosidad que hacen 
imperecedero el del Maestro de Capreso. 
Si bien recorta los contornos de sus formas 
con rasgo firme, es este rasgo demasiado 
incisivo v son esas formas de estructura 
harto débil, aunque de fina anatomía, que el 
artista pone de relieve con cierta elegancia 
aprendida de los flamencos y de los ñoren-
tinos. El colorido .se destaca con brillantez 
de esmalte, sobre los constantes fondos som
bríos, y es delicado siempre, aunque algo 
seco. No obstante la personalidad que con
serva propiamente en todas sus obras, Mo
rales siguió diversas evoluciones en su carrera 
artística. Si al principio prodigaba con ex
ceso las figuras de tamaño natural en sus 
cuadros, pecó luego por el abuso contrario, 
pues difícilmente osaba encarar asuntos con 
más de dos figuras ; se limitaba las más de 
las veces á una sola figura, y aún de medio 
cuerpo, reproduciendo y tratando siempre 
los mismos temas de « Cristo azotado », de 
« Virgen de los dolores ; y esta última ma
nera fué la que más le ha caracterizado como 
pintor, con especialidad por la aplicación 
minuciosa que puso en pintar la barba y los 
cabellos de sus personajes, muy propicia pa
ra dar alimento á ese arte industrial que en
tra en el dominio de la oleografía. Su « Cristo 
en la columna n, en la Iglesia de San Isi
dro el Real, de Madrid, expresa admirable
mente la resignación divina de Cristo, su mi
sericordia y su jiadecimiento, llegando á 
una sinceridad tal, en lo piadoso del tema, 
que .sólo se compagina con la de los primiti
vos italianos, pero sin su balbuceo adorable ; 
pues Morales adolece de grandilocuencia la-
crimo.sa y parece, de intento, « oculis lacri-
mantibus intueri «. De Morales, en el Museo 
del Prado, son de loar y admirar una « Ca
beza de Cristo », una « Circuncisión », una 
o Virgen de los dolores »y dos « Ecce Homo ». 
En el Museo provincial de Toledo existen un 
«Cristo » y una •> Virgen de la Soledad », de 
muy acicalada factura. En Badajoz, en la 
iglesia parroquial de la Concepción, se con
servan de él también las siguientes bellas 
obras : «San Joaquín besando á Santa Ana », 
« Cristo en la Cruz » y 'i la Virgen can el 
niño Jesús n. Muchos cuadros más de flo
rales se hallan esparcidos en diversos punto» 
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Retratos de las luíanlas Isabel y Catalina, hijas de Felipe II. 

de Andalucía y Extremadura ; y fué tanto 
el éxito que este artista tuvo, y tan grandes, 
que formóse una legión de serviles imita
dores para explotarlo, de tal suerte que aún 
hoy pasan por obras de Morales, lienzos que 
no tocó su pincel. Este artista, que murió 
en 1586, tuvo un hijo, Cristóbal Morales, 
y este ejerció también de pintor como él. 
Entre los discípulos de Morales se cita á 
Juan Labrador, que pronto abandonó por 
completo los asuntos religiosos para ocu]:iarsc 
exclusivamente de naturalezas muertas. 

En Pablo de Céspedes (1538-1608) nos 
encontramos con un talento dotado de es
píritu de universalidad, por lo fácilmente 
como se asimilaba los más diversos conoci
mientos humanos, en términos que á un 
tiempo fué poeta, pintor, escultor, arqui
tecto y sabio arqueólogo, demostrando po
seer una vasta cultura y una inteligencia 
activa que hicieron de él un verdadero in

telectual, cuyo influjo se dejó experimentar 
grandemente en Córdoba y en toda Anda
lucía. Después de haber cursado sus estudios 
en la Universidad de Henares y haber to
mado los grados universitarios, emprendió 
un viaje á Italia para satisfacer su ]:)asión 
por las bellas artes, dándose al examen de
tenido de las obras de los grandes maestros, 
algunas de las cuales copió con aplicación, 
especialmente los magníficos frescos de Mi
guel Ángel y de Rafael. La grandiosidad ds 
Miguel Ángel, que tenía algo de sobrehu
mana á sus ojos, ejerció más influencia en su 
espíritu que las lecciones de los hermanos 
Zuccheri, en cuyo taller había ingresado 
Céspedes para. ])erícccionarse en el arte de 
la pintura. Pronto demostró poseer cuali
dades notables, y pronto comenzó á ser apre
ciado por el público inteligente de Italia, 
siendo ello causa de que trabajase allí en la 
decoración de iglesias y palacios, en las exea-



«82 MUNDIAL 

vaciones de Roma, Ñapóles, Umbría, Tos-
cana y 'otros puntos, debiéndosele, además, 
la restauración completa de una estatua de 
Séneca. La antigüedad clásica fué objeto de 
especial cariño y estudio por parte de Cés
pedes, y contribuj'ó extraordinariamente 
á formar su gusto de sólida manera. La or
denación harmoniosa y la simetría fueron 
un canon para él, más que la misma vida, 
con todo y cuanto ésta le sedujo en el Correg-
gio, cuyo espléndido colorido y relieve trató 
de imitar en algunas obras, asociándolo á 
cuanto de Miguel Ángel había aprendido, 
de suerte que llegó á revelar sorprendentes 
cualidades de artista con la corrección de su 
dibujo, la nobleza en la expresión de las figu
ras y una factura por demás firme, á pesar 
de su sequedad y dureza naturales, según es 
de ver en la « Cena » que de él se conserva en 
la'catedral de Córdoba, obra en la que es de 
admirar el movimiento equilibrado de las 
figuras, todas rebosantes de dignidad, con 
un relieve de bastante acierto para procla
mar un perfecto y muy plástico sentido de 
los volúmenes, en su autor ; y parece que uno 
oye allí hablar á los apóstoles con una viva 
animación general, propia del momento, sin 
afectación, no obstante el minucioso cuidado 
que puso en la harmonía de Jos detalles, 
socorrida é innecesaria á veces, como en lo 
referente al pie que exhiben, (ii i(l''i]lii;i |ios-
tura. los cuatro apóstoles del primer plan, 
bajo el amplio ropaje. Céspedes, á su re
greso á Córdoba, su ciudad natal, abrió un 
taller de ])intura y dióse á la cn.señanza ar
tística con ahinco y entu.siasm,o, entu.siasmo 
que, unido á sus vastos conocimientos y aj5-
titudes, influyó en los pintores andaluces 
para que realizaran grandes progiesos en el 
dominio del color, formando discípulos de 
valimiento como Juan de Peñalosa, Anto
nio Contreras, Luis Zambrano, Alonso Váz
quez, Cristóbal Vela, Adriano, Antonio Mo-
hedano y Francisco Pacheco, el más aprecia
do de su Maestro. De Céspedes han desapa
recido muchas obras por la acción destruc
tora del tiempo, sobre todo las de carácter 
decorativo, existiendo pocas en buen es
tado de conservación actualmente, y quesean 
su.sceptibles de dar idea de sus primitivas 
bellezas. Así ocurre con el lienzo existente en 
la catedral de Córdoba, y que llfv;i ]ior líiulo 
« Sacrificio de Abraham ». I,n l,i :il,i del 
cabildo de la catedral de Sexillii JÜM <!• u a<i-
mirarse las « Virtudes », esos li-csi ds < 71 <¡ue 
la influencia de Rafael es más visihif i]ii'' en 
otros del mismo artista ; y, en el Jlo,,],i(ai 
de la Caridad de dichajioblación,.secons(r\a 
una obra que lleva por título « V'isióii de 

San Cayetano », caracterizada jsor ese libre 
señorío de la plenitud; y la Academia de 
San Fernando de Madrid tiene la fortuna de 
poseer una notable « Asunción », notable 
por las bellas cualidades que este pintor puso 
en ella. Entre sus obras de escultura cítanse 
v pondéranse un « San Pablo » y la estatua 
de « Rodrigo de Castro «, obispo de Se
villa. 

La pintura española, al sol naciente de sus 
esplendores, tuvo el crítico más severo é in
tolerante en Francisco Pacheco, que naciera 
en 1571 y muriera en 1664. Su dogmatismo 
inquisitorial corrió parejas con su dialéctica 
de casuí.sta. al punto que considcránselo pue
de como un teólogo de la pintura, por lo es
trecho V cerrado de su criterio, ¡jor su ter
quedad y ánimo quisquilloso, sobre todo. 
Lo más académico que la pintura italiana 
llegara á producir, lo más rígido del clasi-
ci.smo .sin hálito de vida, encontró, en él, 
á un deíen.sor acérrimo y á un teorizador. No 
había más sagrado canon para él que las re
glas de la tradición, y salirse de ellas, con la 
espontaneidad de la in.spiración, era .sacri
legio V aún nefando crimen. Su misticismo 
carecía de esa llama espiritual que hace los 
pintores mí.sticos, y se limitaba á una con
cepción estrechamente católica ; en esa ina]i-
titud suya para salirse de lo trillado, para 
volar y sentir la vida, fué muy español. 
Pretendía tener fórmulas y sentencias para 
todos I0.S asuntos sagrados y era, ]3or lo 
mismo, contrario de las libertades de l.i ima
ginación, tanto y aún más ()uc d(.' I,i |)ii)tiira 
rcaii.sta v viviente, de esa pintura que de
bía precisamente labrar un laurel eterno de 
gloria para el arte español. Lo más delicioso de 
su caso es que no había estado nunca en Ita
lia, v que hablaba del arte del Renacimiento 
sólo de oídas. Si hubiesen triunfado las 
teorías expuestas en su « Arte de la pin
tura », obra que representa, sin embargo, el 
monumento de su vida, el arte español hu
biera fallecido en el más árido de los terre
nos y en la más pavoro.sa esterilidad. Este 
hombre, que fué poeta, pintor y crítico á 
la vez, es decir, un intelectual de acpiellos 
tiempos, quería dcsemixfiHr 1 1 |I;I|IÍ'1 df un 
« arbiter .scntcntiarum , iiu plafijiiiinnicnic, 
sino á fin de establecer su dictadura en la 
mentalidad de sus coetáneos. No obstante, 
en medio á su ánimo de español seco y frío, lle
gó á producir obras que señalan una ten
dencia clasici.sta en la pintura española, no 
exentas de d<i' n ll'gó á claudicar en 
sus últimos ti' i a I on sus principios, 
pues la iircsi-jublc influencia del natura-
li-snio le llevó tra.s él, c hizo que lo antepu-
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sicra al idealismo como para ennoblecerlo y 
emocUeccrlo. Su « San Pedro Nolasco en 
una barca con cautivos » respira mejor ani
mación de vida que otros de sus cuadros, 
salvo, tal vez, el « Juicio final », que ha sido 
siempre muy encomiado. Entre las pintu
ras que tiene conservadas en el Museo pro
vincial de Sevilla, una hay que representa 
« La Aparición de la Virgen á San Ramón 
Nonnato », digna también de estudio por 
sus cualidades de composición. Como el ta
ller de Pacheco era punto de reunión de los 

espíritus más cultivados de Sevilla, poetas, 
artistas y escritores, tuvo ocasión de pintar 
allí una serie de retratos de personajes céle
bres de su tiempo, siendo los más vivos, en 
medio á cierta sequedad, los de los pintores 
Pablo de Céspedes y Luís de Vargas. Ade
más, Francisco Pacheco fué padre político 
del portentoso Velázquez. 

El licenciado Juan de las Roelas, nacido 
en 1558 y muerto en 1625, fué otro de los 
artistas que tuvo más nombradla y que ejer
ció mayor influencia en Sevilla, su ciudad 
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natal, de donde saliera temprano para ir á 
aprender el arte pictórico en Venecia, punto 
del que, por cierto, trajo una suntuosidad y 

rillantez de colorido, que eran muy propias 
para satisíacer el gusto de lo vistoso en sus 
conterráneos, dado que las integraba con 
detalles tomados del natural, por lo que su 
realismo señaló un avance hacia la gloriosa 
emancipación de la escuela española, distin
guiéndose Roelas, además, por las actitudes 
vivientes y verdaderas que prestaba á sus 
personajes, cuyas fisonomías rebosaban de 
expresión dentro su variedad, en medio á la 
clara y sencilla distribución de los asuntos, 
que suscitaban siempre la impresión de una 
admirable harmonía y tienen cierto porte de 
nobleza, realzándose por la tonalidad fuerte 
con que el conjunto de la composición se 
sostiene constantemente. Sobresalen estos 
merecimientos en su obra magistral entre 
todas las suyas, « La muerte de San Isidro », 
que se encuentra en la iglesia parroquial de 
San Isidro de Sevilla ; pero esa claridad en 
la exposición y nobleza en la ejecución, son 
también de advertir en otro.^ de sus cuadros ; 
así, por ejemplo, en las composiciones ins
piradas en la « Leyenda de la Vir(,;cn a, « El 
ángel libertando á San Pedro », « líl marti
rio de Santa Lucía », « La Muerte de San 
Hermenegildo », « El Martirio de San An
drés », obras conservadas en distintos tem
plos de Sevilla. 

Francisco Várela (1598-1656), discípulo 
de Roelas, es de citar por sus serias condicio
nes, expuestas, sobre todo, en su concien
zudo 11 Retrato del escultor Montañés ». 
Juan del Castillo (1584-1640), condiscípulo 
de Pacheco, dejó una esplendente obra, entre 
las diversas suyas : la « Asunción de la \'ir-
gen », en el Musco provincial de Sevilla. Fran
cisco Herrera (f 1654), el Viejo, rompió lan
zas por las notas agudas en la pintura, con
tra las relamidas tradiciones italianas. Los 
tormentos, los condenados, los mártires, las 
visiones apocalípticas, en medio á un dibujo 
grandioso y un colorido enérgico ; allí, el 
naturalismo español dio, con él, un gran paso 
adelante. De ello hablan elocuentemente 
su « Juicio final », n San Basilio dictando 
su doctrina », el « Milagro de los panes y 
los peces » y muchos lienzos más. l^rodujcron 
también obras, no sin niéritu, dos hijos suyos: 
Herrera el Rubio y iicncr;! d .Mozo. Con
temporáneos de e-stos ariisi.is iiicron Pedro 
y Alonso Berruguete, que gozaron de gran 
renombre en Castilla, lo mismo que Juan de 
Villoldo (1480-1555J, pintor de Toledo. 
el cual tuvo por discípulo á Luís ¡]:: Carva
jal {1543-1613) más tarde pintor titular de 
Felipe II ; estos dos artistas trabajaron en 

algunas obras importantes del Escorial. Cite
mos también á Ga.spar Becerra (1520-1570), 
escultor, pintor y arquitecto á la vez , De é! 
queda aún hoy una hermosa « Magdalena 
penitente », en el Museo del Prado. Miguel 
Barroso (1538-1590), dejó importantes pin-
turcis en E! Escorial. En Castilla, entre los 
pintores más enfeudados al arte italiano, fi
guraron Correa y Blas del Prado, en el siglo 
XVI. Juan Fernández Navarrete (1526-1579) 
fué el que introdujo allí el arte veneciano. 
Vinieron luego, en el siglo xvii, los discí
pulos del Greco á continuar el movimiento 
artístico, ya más libre, que iniciara el Maestro, 
siendo los principales : Pedro López, Diego 
de A.stor, Alejandro I..oarte, Juan Bautista 
Mayno, Pedro Orrente y Luís Tristán 
(1586-1640). este último el más notable de 
todos, por su fuerza pictórica en la expre
sión del ascetismo. Antes de la venida del 
Greco, distinguióse on la pintura del retra
to Antonio Moro, discípulo de Jan Schoorel. 
Fué pintor de Carlos V ; tuvo jior discíjiulo 
á Alonso Sánchez Coello, que le substituyera 
en el regio cargo, y resultó, como artista, más 
español que su Maestro, según atestigua el 
lienzo que de él reproducimos, « Isabel-
Clara-Eugenia y Catalina-Micaela, infan
tas », hijas de Felipe II ; pero Sánchez Coello 
es mucho más frío c|uc el Moro, v menos am
plio, y menos firme de ejecución. Sin em
bargo, presta aire noble á sus personajes, por 
lo que se advierte, sobre todo, en el retrato 
del « Infante Don Carlos », aquel desdichado 
príncipe que fué asesinado por mandato de su 
padre, Felipe II, y cuyo destino cruel inspi
rara una alta tragedia á Schiller. Juan Pan-
toja de la Cruz fué discípulo aventajado del 
Moro ; Felipe II le nombró su pintor y Fe
lipe III lo tuvo en muy alta estimación, 
como lo prueba, entre otros testimonios, el 
gran número de retratos de personajes de 
su familia que le encomendara, perdidos los 
más. Su manera, con poca diferencia, era la 
del propio Sánchez Coello, menos distinguido 
que él, menos hábil en el colorido, pero de 
una ejecución más franca y vivaz. Entre los 
mejores retratos que ejecutó, figurad de «Do
ña Isabel de Valois «, en el que se nota cierto 
culto por el empaque de la etiqueta, cierto 
gusto por lo relamido. De Felipe do Liano 
(1550-1625) discípulo del propio Sánchez 
Coello. no se conserva ninguna cjbra cuya au
tenticidad sea probada é indiscutible. Har-
tolomé González, contemporáneo de ellos, 
gozó también de mucha fama como retra
tista. Era discípulo del florentino Caxés, como 
lo fueron también Diego Polo (1560-1600) 
y Antonio Lanchares. Vicente Carducho 
(1578-1638), de estilo italiano y de sentí-
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miento español, se dedicó, con asombrosa 
fecundidad, con su fácil pincel, á e jecutar 
composiciones religiosas; y, en 1626, sólo p a r a 
la Car tuja del Paular , emprendió una serie de 
c incuenta y seis cuadros p a r a representar 
la v ida de San Bruno, lo que cumplió en 
cua t ro años. En esta serie de p in tu ras , dice 
Ceán Bermúdez, « donde parecía inevi table 
a lguna mono
tonía, se debe 
admi ra r u n a 
gran fecundi
d a d de inven
ción y la inge
niosa disposi
c i ó n d e l o s 
g r u p o s , n o 
menos que la 
ciencia de las 
formas y la 
perfecta har 
monía de los 
coloi"es » ; jui
cio que cuad ra 
a d m i r a b l e 
men te al cua
dro '( Muerte 
del venerable 
Odón de No
v a r a », de di
cho p in tor V 
q u e i l u s t r a 
este art ículo. 
Carducho es
cribió u n a no
table obra so
bre su a r te , 
bajo el t í tu lo 
« Diálogo de 
la P i n t u r a ». 

H a y q u e 
seguir enume
rando, en t re 
los p intores de 
t a l en to secun
dario, á Ca-
rreño de IMi-
randa , el j j rohindo, de quien lian que
dado obras de m u y al t ivo porte , con las que 
á veces se r emon ta á ese elevado realismo 
q u e cons t i tuye la im])erccedera gloria de Ve-
lázqucz, su maes t ro . Jira un pene t r an t e psi
cólogo, además , en sus re t ra tos , como lo de
mues t ra el que hiciera de Carlos I I . E n t r e los 
más sobresalientes discípulos de Carreño 
se c i tan á J u a n Mar t ín Cabezalero (1633-
ií'73) y Mateo Cerezo (1635-1675). E n la 
misma época se dio á conocer, por sus grises 
m u y finos, F r a y J u a n Rizi (1595-1675). F u é 
t amb ién entonces m u y renombrado J u a n 

Bau t i s t a Mart ínez del .Mazo, yerno de Veláz-
quez, de quien i m i t a r a las m a n e r a s pic tór i 
cas á la perfección. J u a n de Pare ja (1606-
1670), pasó de servidor de Velázquez á com
pañe ro suyo, por el t a l e n t o que demost ró en 
p in tu ra . E n el g r anad ino Alonso Cano (1601-
1667) tenemos á un grave y diestro p intor , 
por sus bellas y fueites composiciones, en 

las que la ins
piración llega 
casi á la mis
m a a l tu ra que 
su escul tura . 
Pcdrodei \Ioya 
(1610- 1666), 
c o n d i s c í p u l o 
de Cano en el 
tal ler de J u a n 
del C a s t i l l o , 
fué discípulo 
de Van Dyck 
y a p r e n d i ó 
mucho en su 
elegancia fla
menca. 

C o n v i e n e 
cerrar ahora 
esa enumera
c i ó n c o n el 
nombre de un 
gran ar t i s ta , 
asaz descono
cido, por lo 
des igua l : alu
dimos á J u a n 
de Valdés Leal 
( 1 6 3 0 - 1 6 9 1 ) , 
que fué con
siderado como 
el r ival de Mu-
rillo. Su . rea
lismo excede, 
á v e c e s , e n 
horror y e n 
violencia, al 
d e H e r r e r a . 
U n e s c r i t o r 

Eugenio Noel, 
á mi en tender . 

JUAN I-'ANTOJA DK LA CHUZ. — Rciyatn de Doña Isabel de Valois. 

moderno de mucho talento, 
lo tiene, y no vanamente, 
])or un verdadero genio ; y de él dice con 
fervor el carácter pasional de suprema 
masculinidad, celebra el dibujo que ma
ravilla, y el color justo y el toque maes
tro. « Goza, añade, en producir contrastes 
violentos y no termina. Su impresionismo 
responde, más que á una A'isíón rájjida del 
objeto, á un estado de su ardiente alma ». 
Tenía una sensibilidad á la D'Aurevilly ; y 
como RoUinat, se complacía á veces en lo ca
davérico, con .sentimiento necrófilo. « Es va-
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rio, sutil, mordento, revolucionario y profun
damente sombrío ». Aventaja con los deste
llos de su maestría á Zurbarán, pues real
mente asombra á veces con sus fulgores 
geniales. « En cada cuadro, que sabe com
poner admirablemente, elige una figura y lo 
demás lo trata á brochazos, con negligencia 
que le resulta, sin embargo, maestría. Tiene 
errores enormes y es giande en ellos ». Bien 
lo dicen los « Dos cadáveres «, de espeluz
nante simbolismo, y el mismo « San Ignacio ». 

En medio á la decadencia en que entró 
la pintura española á fines del siglo xvii, 
surgió un artista de verdadero mérito, Clau
dio Coello (1623-1694), continuador de las 
sanas doctrinas de la tradición nacional, 
contra la nefasta influencia de Luca Gior-
dano y de Herrera el mozo. Distinguióse 
como fresquista y decorador en grado su
mo, por el relieve que imprimía á sus obras, 
lo que le valió el cargo de ]3Íntor de cámara 
del rey Carlos II el Hechizado. Compuso, pa
ra la sacristía del Escorial, una obra de in
vención audaz y de ejecución admirable : 

la <( Sagrada Forma », en la que aparecen 
retratos de la familia real, de diversos mag
nates y primates eclesiásticos. La disposi
ción es muy original, y produce un efecto 
de brillantez que no excluye unción artística. 
Como obra de plenitud puede asimismo seña
larse el « Asunto místico », que i'eproducí-
mos en éstas páginas, y donde es de admirar, 
no sólo la composición atrevida, en punto á 
ordenamiento de las figuras, sino lo acabado 
de éstas sobre un magnífico fondo. La vida se 
hace allí tan santa como hermosa. Merecen 
también estudio su « San Agustín », del 
Fomento, y los divei'sos cuadros que se con
servan en el Museo del Prado. Coello cerró 
de digna manera el brillante jieríodo del, 
siglo XVII, en que la gloria de la pintura 
española quedó empañada,hasta que surgie
ra uno de los más grandes ,pintores del si
glo xviii, no sólo de España, sino del mun
do entero : Francisco Goj^a y Lucientes, 
á quien, en uno de sus primeros números, 
consagró Mundial algunas de sus páginas. 

ARNALDO DE VILLANUEVA. 
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LOS CABALLERITOS DE LA TABLA REDONDA 

El guarda mu
nicipal de la Plaza 
Nueva llegó, según 
costumbre, á las 5 
de la mañana, al 

pie del mísero arco de ladrillos donde 
Daoíz y Velarde realizaron su casi olvidada 
heroicidad, é inauguró el ejercicio de sus 
funciones, según costumbre también, por dis
persar á latigazos á los chicuelos vagabundos 
y desandrajados que solían acogerse á 
aquel monumento ruin para pasar,la noche. 
Iba el viejo funcionario siempre armado de 
un látigo, con el que espantaba del histórico 
paraje á los perros y á los muchachos que le 
habían elegido como campo de sus deportes. 
El pobre jardincillo que rodea la antigua 
puerta, tiene una atracción particular para 
los perros sin amo y los niños sin padre, tal 
vez por la soledad en que deja á tal paraje 
la escasa circulación de viandantes del hu
milde barrio. Esta vez, el guarda restalló la 
tralla y descargó la recia cuerda con energía, 
sobre un montón de guiñapos que se desta
caba, precisamente, sobre el lugar en que los 
gloriosos artilleros habían colocado su ca
ñón, el 2 de Mayo de 1808. En el acto, el mon
tón de guiñapos se removió bruscamente, y 
de él surgiei-on tres muchachos dando 
gritos, pasándose los puños por la 
cara, y mirando con sorpresa y miedo 
á quien con tan brusca manera les había 
despertado de su sueño de hambre y de 
inocencia. 

— ¡ A tomar viento ! —gritó el viejo, — 
Ya sabéis que esto no es un dormitorio. — 
Si volvéis á. dormir aquí, no será con la 

cuerda del látigo, sino con el palo con lo que 
os despertaré. 

Los zarrapastrosos chicuelos echaron á 
correr hacia la calle de la Palma. 

— I Vaya un tío bruto ! — exclamó Me
ñique con recia voz, que contrastaba con su 
cuerpo menudísimo. 

— i Así le coja un toro ! —gritó Gil Blas, 
ajustándose en la peluda cabeza su grasicnta 
boina. 

— Tendremos que dormir en los árboles 
como los pájaros — dijo Eslrazilla. 

Y se detuvo un momento para mirar al 
guarda, que se había parado debajo del arco, 
apoyando la mano derecha en la vara del 
látigo, en actitud gallarda, como si al expul
sar de las históricas losas á los muchachos, 
sintiera el orgullo de un acto que le en
lazara con los sublimes defensores del 
Parque. Legítimo representante de la auto
ridad, que nunca se considera tan honrada, 
como cuando impone por la fuerza y con 
daño el imperio de las leyes. 

Tan acostumbrados estaban los tres ha
rapientos mancebitos á ser tratados de 
aquella suerte, que aún no se les había pa
sado el dolor del latigazo, cuando ya se ha
bía borrado de su memoria el enojo de la 
agresión, Ahora les detuvo un puesto de 
buñuelos que había en la esquina de la calle 
de la Palma, y que ofrecía á sus famélicos es
tómagos la más grata de las penspectivas. 
Los oleosos buñuelos formaban rubia pirá
mide. Cerca de ella, y acabando de llenar la 
mesilla forrada de hoja de lata, aparecía una 
rueda de estriados y macizos cohombros, so
bre los que la buñolera, una viejapequeñita y 
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limpia, agitaba gentilmente el bote de 
metal, por cuyos agujeros fluía el azúcar. El 
olor de la masa recién frita trascendía y 
excitaba las bocas de aquellos caballcritos 
andantes, que hubieran dado la mitad de 
sus vidas, cosa de poco valor ciertamente, 
por que les fuese permitido entrar á saco en 
la sabrosa mercancía. 

— i Vaya una docenita de buñuelos que 
me comía yo ahora mismo ! — e>;clamó 
Gil Blas. 

— No eres poco ansioso — dijo Eslrasilla 
— yo me contentaba con uno. 

— ¡ Nada os basta, hambrones I — gritó 
Meñique — \ Ea, vamonos, que viene el del 
látigo. 

Siguieron su marcha los tres mocitos hacia 
la calle de San Bernardo. Empezaban á 
abrirse las puertas de las tiendas. En los 
balcones aT)arecían algunas mujeres desgreña
das, con la escoba ó los zorros en la mano. 
Los carros de la limpieza, las burras de leche, 
los rebaños de cabras sonaban en compe
tencia sus esquilas, despertando á los dur
mientes que en aquella tibia mañana de 
Maj'o gozaban de la dulce pereza, más grata 
á los hombres desde que la elevaron á la 
categoría de pecado. La uniformada tribu de 
los barrenderos con sus anchas escobas, ocu
pábase ya en cambiar de sitio el polvo, y sur
giendo en grupos aquí y allá, avanzaban 
como un ejército que iba á proclamar la ley 
marcial de la limpieza. Los coches de al
quiler salían de sus cocheras, y al paso de 
los éticos cuartagos iban á sus habituales 
puntos de estadía, previas las sacramentales 
paradas en las tabernas. Vendedores de 
hortalizas y frutas, de claveles y alelíes, de 
peces del Jarama, de queso y arrope de la 
Mancha, de requesón de Miraflores, despa
rramábanse por las calles, llevando á ellas la 
ruidosa animación de la muchedumbre 
mercantil madrileña, que vocea más que 
vende y parece dedicarse á vender \)ox el 
gusto de vocear. Dirigíanse al trabajo los 
obreros, entre los que predominaban los al-
bañiles con sus blusas blancas mancha
das de yeso, llevando en la mano, dentro de 
una bolsa de tela, la tarterita con el al
muerzo. Bien se advertía que acababan de 
interrum])ir bruscamente un sueño insufi
ciente, y los rostros graves ó iracundos vías 
miradas hoscas dejaban adivinar, el ánimo 
fiero y malcontento del galfole que va á 
JDonerse á las órdenes del cómitrc. ,\"o pocos 
de ellos se paraban ante la aguardicntcría 
donde un muchachote recio, cubiertos pe
cho y piernas con amplio mandil negro, les 
escanciaba en toscos vasitos cierto licor 
blanquinoso, sorbido, entre to.ses v carras

peos, de un solo golpe. A un tiempo deposi
taban en el vidriado lebrillo, que hacía veces 
de bandeja, el vaso vacío y una moneda de 
cobre, el borroso cuarto .segoviano, v .seguían 
su marcha, .sintiendo ya el espolazo del al
cohol que hei ía sus cerebros y acababa de des
pertarles. Los panaderos, con la canasta en 
la cabeza, iban de prisa á distribuir casa por 
casa y tienda por tienda el pan nuestro de 
cada día, dejando en el aire el grato aroma 
de la masa recién cocida, con las bien olientes 
jaras de la sierra. La hueste pintoresca de 
los traperos, quien con la espuerta al hom
bro, quien en destarlalado carretoncillo 
arra,strado por un jumento, entregábanse á la 
rebusca y revolvían los montones de basura, 
colocados al uso marroquí delante de cada 
vivienda. Un piquete de soldados de infan-
teiía con sus fusiles al hombro, marcando 
leciamente el paso, marchaba á relevar al
guna guardia, al mando de un sargento. De
votas madrugadoras, con sus mantos y sus 
sombrillas, se dirigían á las Iglesias, cuyas 
campanas añadían las notas de bronce á los 
infinitos é inarmónicos ruidos del despertar 
de Madrid. N'illa perezosa tjuc se despereza 
con alaridos, como si le riolieran los huesos 
al ponerse en pie. 

Delante iba Meñique. Tendría unos lo años 
y apenas levantaba del suelo. Encanijado, 
chiquitín, flacucho, con el pelo rojo, la cara 
llena de amarillas pecas, la nariz pequeñí
sima y aguda como pico de pajarito, los 
ojos negros, menudos, movibles y vivísi
mos, ojos de ratón asustado, saltaba más que 
andaba, con movimientos nerviosos y desi
guales. Una blusa azul desgarrada por la es
palda y unos pantalones de color indefinible, 
demasiadamente anchos, coniponían toda su 
vestimenta, porque no llevaba zapatos y la 
cabeza iba descubierta. Debajo del brazo de
recho oprimía una tablita, que había sido la 
tapa de una caja que contuvo jalea en las 
últimas Navidades, y que tal vez fué reco
gida en los desechos de un basurero. 

— ¿ Y adonde vamos ? — preguntó. 
— Vamos á la plaza de la Cebada — 

contestó Gil lilas — que allí encontraremos 
algo que comer. 

— Yo no voy—-dijo listrazilla. — No tengo 
gana de andar tanto. Y como luego hemos 
de subii á los Cuatro < aminos, á ver si el 
Sr. Ulpino nos da trabajo, debemos que
darnos por acjuí arriba. 

— ¡ Anda ! Tú lo que harás, es irle á la calle 
déla Justa como el otro día. ¿ Qué demonios 
haces allí? \ Vaya una calle divertida! — 
replicó Gil Blas. 

— ¡Para una vez que me has visto ailí ! 
— contestóEstrazilla con aire de mal humor. 
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— Más de dos y de tres te he visto. La se
mana pasada iba yo vendiendo el Gil Blas, 
y al pasar por la calle de la Estrella vi que 
estabas en la esquina mirando fijo, fijo á 
una mujerona que tenia un vestido de per
cal blanco, que pai'ecía una campana. \ Esta
fermo mayor! ¡Valiente espantajo! 

— Bueno, pues cállate ya — dijo con 
ira Esirazüla — y no te metas en lo que no 
le importa. 

— ¡ Me da la gana ! 
— Pues yo no quiero, ea, y si te empeñas 

en que te cierre la boca, sabrás 
otra vez que no tengo los puños 
de adonio. 

— ¡ Ay, que me va á ma
tar !... pero no quiero disputas. 
Callaré si te empeñas. 

Y calló en electo Gii 
Blas, porque conocía 
bien las malas pulgas 
de su amigo. 

Ya se habrá adivi
nado el origen del 
mote con que se hon
raba el andariego. 
Los sábados se de
dicaba á vender el 
popular sema
nario de aquel 
título, que en
tonces gozaba 
de una reputa
ción grande por 
sus amenidades 
procaces y su 
mordacidad ve
nenosa. Porque 
bueno será que 
se sepa \a , que 
los días en que 
esta v e r í d i c a 
narración se co
mienza, eran los 

de la primavera de i856, cuando la 
agitación revolucionaria hervía en las 
entrañas del pueblo, y la dictadura de 
fJ'Donnell y Narváez preparaba nuevas 
é interesantes páginas de la historia de 
España. Astuto y tímido, Gil 7i/;«s sabía bur
lar á los agentes de policía cuando ésto.s iban 
recogiendo los ejemplares del periódico, de
nunciado casi siempre, y escapaba ágil
mente de los garrotes y de las manos de los 
fieros conculcadores de la libertad de im-
prenta. Era el mozo de edad de hasta 15 años, 
alto y desgarbado, de pocas carnes, muy mo
reno, el pelo negrísimo y largo en melenas de 
descuido y suciedad. Calzaba viejas alpar
gatas sujetas á los tobillos con cuerdas, que 

no con cintas. La pernera derecha de los cal -
zones, que habían sido de paño negro, le arras
traba, V la izquierda pasaba poco más aba
jo de la rodilla. Un tirante deshilachado 
sujetaba los incompletos calzones al cuerpo, 
cubierto sólo con una camisa que no debía 
remembrarse de haber ido al río, por buena 
memoria que tuviese. Una boina oscura ta
paba las ci'enchas del expendedor del papel 
revolucionario. Los ojos turbios y eníermos, 
la tez terrosa y granujienta, los labios des
garrados y llenos de pupas, daban á Gil Blas 

el aspecto característico de 
las tiistes precocidades del 
vicio, y recordaban las frutas 
que .se pudren antes de haber 

madurado . 
Cerca ya de la Uni

versidad, aún cerrada 
porque aquí la ciencia 

' ~ es pioco madruga
dora, paróse de 
pronto Meñique y, 
cuadrándose ante sus 

amigos, les dijo : 
— Pues yo creo que 

debemos ir á la Cebada. 
Ayudaremos ádescargar 
algún carro de las huer
tas, y malo será que no 

nos den para el 
almuerzo. Después, 
cada uno se irá. 
adonde quiera.Has
ta las diez no llegará 

el Sr. Ulpiano á 
su taller, porque 
se acuesta tarde 
y se le pegan las 

Te sábanas. 
Estra-

Los cabalh'ritos de la labia redimúa 

parece, 
zula > 

El interro-
gado, que iba 

con los ojos fijos en'el|suelo,como si algún 
grave pensamiento le absorbiera, tardó en 
contestar. 

— Bueno, lo que os parezca. Vanios allá. 
— Sí, hombre, sí —• dijo Gil Blas satis

fecho de que al fin su plan fuera aceptado. 
Y cmjirendieron la caminata con paso li

gero. Meñique daba de cuando en cuando 
una carrerilla y pasaba de acera en acera 
curioseándolo todo : los escaparates de las 
tiendas, cjue iban abriéndose; los grupos de 
vendedores de hortaUzas, que se detenían en 
la esquinas para pregonar y tomar descanso; 
los carros de vino que descargaban coram
bres delante de las tabernas; las paradas de 
carruajes de alquiler, en donde los cocheros 



Sgo MUNDIAL 

completaban el arreo y limpieza de guarni
ciones y vehículos. 

— Ya están poniendo el anuncio de los 
toros del lunes — exclamó dirigiéndose á 
Estraziila. — Oye, tú que sabes, léenos lo 
que "dice. 

Era en la entrada de la Plaza de Santo Do
mingo donde este memorable suceso ocurrió. 
En efecto, subido en una escalerilla de mano, 
con un bote de engrudo y una brocha que 
más parecía mediana escoba, un hombre 
fijaba el cartel de la próxima corrida. Len
tamente, deletreando, enlazando con tra
bajo las sílabas y repitiéndolas más de prisa 
cuando el vocablohabíasidodesciírado, Estra
ziila cumplió el deseo de Meñique, por ser 
el único letrado de la partida. La media co
rrida, como se decía entonces, empezaria á 
las 4 y media de la tarde. Se jugaría ganado 
de Gaviria. Los matadores eran Cuchares, 
Cayetano Sanz y el Tato. 

— ¡ Vaya una corridita ! — gritó dando 
un salto de alegría Meñiq-e. — ¡Quién pu
diera ir ! 

— Cada día es más difícil colarse en la 
plaza. Al Veterano, que el lunes pasado se me
tió de rondón, le agarraron los acomoda
dores y le brearon á vergajazos — dijo Gil 
Blas. 

—• Pues lo que es el arrastre .sí que lo veré 
— añadió Meñique. — Porque eso es libre. 

— Sí que iremos — afirmó Gil Blas, uno 
de los más fieles abonados á ese espectáculo 
que ofrecía gratis la antigua Plaza de la 
Puerta de Alcalá, por tener el desolladero y la 
carnicería fuera del recinto del circo. 

La perspectiva taurina que surgió en la 
mente de los tres muchachos, les animó como 
una promesa de placer, y hasta Estraziila 
que andaba tristón y mustio soltó una car
cajada. 

— Los toros de Gaviria — dijo — .son los 
más grandes que hay. Parecen elefantes. 
La otra tarde, en la taberna del Mosca, es
taba el Aplomao,e\ picador de más brazo que 
se conoce, 3' decía que los Gaviria tienen de 
hierro el morrillo. 

— ¡ Exageraciones ! Será de carne como 
los de todos los toros — oj^inó sobriamente 
Gil Blas. 

— ¡ No seas bruto ! — interrumjjió Eslra-
zilla. — E s un decir. Nunca entiendes las co.sas 
al derecho. 

Andando, andando, conversaban los tres 
donceles sobre el tema tauromáquico, enco
miando la destreza y marrullería de Cuchares, 
cl volapié del Talo que .sería perfecto, se
gún ellos,si no lo iniciara levantando injus
tificadamente el pie derecho, como quien da 
una zapateta, en el momento de arrancar: 

y la elegancia de Cayetano, el rey de las ve
rónicas. Sabían los chiquillos tanto de acha
ques de toreo, que podrían poner cátedra, y 
hablaban de todos y cada uno de los diestros 
altos y bajos y de sus defectos y cualidades, 
como si les hubieran doctrinado Abenomar 
V Santa Coloma, los revisteros taurinos 
famosos de aquella era gloriosa. Rasgo común 
de la muchachería popular hispánica, que 
acaso ignora cuantos Dioses hay, pei'o se sabe 
de coro la composición de cuantas cuadri
llas trabajan en los ruedos nacionales. 

Xo estaban confoimes, ni mucho menos, 
los tres andariegos, al apreciar el mérito de 
cada lidiador. Discutían con frenesí, soltando 
unas palabrotas, que si alguien les escuchara 
habría tenido que tapanse los oídos. Para 
ellos no había términos medios : el ditiram
bo ó el desprecio. .̂  este espada había que 
sentarle en un trono, á estotro había que arran
carle de un tirón la coleta. Sus juicios eran 
tanto más concluyentes cuanto menos funda
dos, V si dudaban respecto al torero á quien 
alguna vez habían vi.sto trabajar, en tal cual 
incursión ilegal hecha en la Plaza, á pe.sar 
del miedo á los consabidos vergajazos, ro
tundamente discernían la apoteosis ó la 
ignominia á los que ni de fidedigna referen
cia conocían. Nada es tan solemne y definiti
vo como ios fallos de la ignorancia. Dignos 
representantes de la raza que les había en
gendrado para tirarles al arroyo, no se an
daban aquellos mocitos lenguaraces con 
mediíLS tintas, ni con paños calientes. Por 
sus bocas hablaba la pasión versátil del pue
blo ibérico, que no se ocupade sus hijos .si no 
es para poner en sus frentes la coroza afrcn-
tosadel Santo Tribunal, ó los laureles inmar
cesibles de la gloria. 

Andando y hablando llegaron á la Plaza 
Mavor. v allí se detuvieron ante el escaparate 
de una tienda de gorras, donde las había de 
todas formas y de todos colores, y como sólo 
Gt/ Blas llevaba la cabeza cubierta, exami
naron Estraziila y Meñique lo que inás les 
convendría para proveerse de tan necesaria 
prenda. Reprodujese la discordia. Meñique 
prefería una gorrita á cuadros blancos y 
negros, sin visera y con dos cintas azules 
que caían por detrás con su))rema gracia. 
Él otro destocado mancebo .se inclinaba á 
clcgii una boina encarnada, de cuyo centro 
surgía un rabito, que parecía estar esperando 
cl borlón de soda con que se adornaba 
Zunialacárregui, el famoso general carlista. 
La polémica se enardeció, y acabaron por in
sultarse los díscutidores, .según era costum
bre en ellos, pues la rudeza do su educación 
y el ardor de sus ánimos les impulsaban á 
todas las demasías orales, principio habí-



MUNDIAL 891 

tual de más serias y contundentes contra
dicciones. Ellos no habían almorzado, é 
ignoraban si les sería dable hacerlo. Ellos 
no podían adquirir gorra ni boina alguna, ver
de ó loja, ni de ninguno de los matices que 
la tintorería ofi'ece al vario gusto de los com
pradores. La disputa era totalmente inútil. 
Por eso fué larga y vehemente. También en
tonces, los desastrados arrapiezos pudieron 
enorgullecerse contemplando en sus míseras 
personitas el emblema de la ciudadanía es
pañola. 

En un espejo que cerraba el escaparate 
de la gorrería pudo verse Gil Blas, no ya em
blemáticamente, sino con toda la realidad tris
tísima de sus guiñapos. Se halló tan roto y 
miserable, que dio una patada en el suelo mal
diciendo su pobreza. 

— ¿ Cuándo tendré j'O vm traje decente ? 
— dijo. 

— Cuando las ranas críen pelo — contestó 
Meñique. 

— Pues mil-a si el Gurrapo va majo ; ayer 
le vi, y daban envidia sus pantalones de pana 
y su chaqueta de paño. 

— Pero el Gurrapo j 'a ha ido dos veces al 
Saladero, y en cuanto le quitan el reloj á un 
señorito, es uno de los que agarran los poli
cías para que cante el paradero de la alhaja. 
A.sí, cualquiera va rumboso. 

— i Anda, que si tú pudieras ! i si te atre
vieses ! 

— Pues atrévete tú, Gil Blas, que ya has 
ido á la cárcel por vender papeles prohibi
dos, y sabes el camino. 

Este coloquio sostenido por Gil Blas y 
Meñique hizo á Estrazüla mirarse en el es
pejo de la tienda, pues de la estética del traje 
se trataba. Vio su gallarda figurilla, delgada 
pero firme, de mediana estatura, mayor de lo 
que correspondía á los catorce años de su 
fecha, su rostro pálido en el que un lunar 
negro se destacaba sobre la sien izquierda , 
sus grandes ojos pardos sombreados de lar
gas pestañas, la nariz recta y fina de noble 
dibujo. Vio su chaquetilla parda destrozada 
por los codos, que es el lugar donde la po
breza hace sus primeras ofensas, cuando 
quiere herir el orgullo de los que se entregan 
á las vanidades del vestir. Vio sus pantalones 
malamente remendados en las rodillas y des
flecados en las inmediaciones de las alpar
gatas, que mostraban los dedos de los pies 
con excesiva franqueza. Fortuna hubo Es-
Irazilla en no poderse ver por la espalda : 
allí los rasgones eran tales, que apenas que
daba paño para adornarlos, con lo que se hu
biera aumentado la pona que le causó, lo que 
de su desnudez ¡e mostraba el espejo. La 
experiencia enseña que, por malo que .sea lo 

que de nosotros mismos descubrimos, es mu
cho peor lo que llevamos oculto á la propia 
observación. 

Cuando hubieron arribado los tres mu
chachos á la Plaza de la Cebada, emjiezaban 
á acudir carros y caballerías cargados de 
vi > eres. Subían lentamente la cuesta de la 
calle de Toledo, é iban distribuyendo las mer
cancías en los innumerables puestos al aire 
libre, ó cubiertos de sombrajos, que llenaban 
el área donde luego se construyó el actual 
Mercado de hierro. El olor de las legumbres 
invadía la atmósfera. Aquí se amontonaban 
las lechugas con sus pomposos y rizados fa
ralaes verdes y blancos; allá formaban barri
cada las orondas cebollas albarranas, con su 
brocha de rubios bigotes en el centro de la 
reluciente redondez. Las alcachofas, los es
párragos y los guisantes se juntaban, anti
cipando la reunión definitiva, en la cazuela 
de la sabrosísima menestra, honor de la cocina 
castellana. La lombarda y la calabaza pa
recían sostener la competencia del tamaño, 
mirándose frente á frente y comparando sus 
anchui'as. Los primeros tomates, recién He- , 
gados de Valencia, pálidos aún, buscaban á 
los pimientos riojanos para concertarse y 
lanzar á los estómagos cortesanos el reto mor
tal del pisto. Juntos en apretados haces, los 
espárragos de Aranjuez pedían plaza para las 
fresas sus convecinas, que se anunciaban por 
la fragancia del aroma. 

Aún no había venido el hortelano de la 
huerta del Bayo, que solía ayudarse para la 
descarga de sii carromato de los tres gen
tiles mozuelos. Así, éstos decidieron espe
rarle sentados en el lugar donde solían. 
Entonces fué cuando Meñique colocó en el 
suelo la tableta redonda que traía bajo el 
brazo, y que examinada atentamente, se vio 
que tenía trazado con tosco lápiz un círculo, 
en el que aparecían varias rayas y señales 
como las de la rueda del barquillero. En el 
centro de la tabla había un agujero, y en él 
puso el muchacho un clavillo sobre el que se 
sustentaba una ballena, 3̂  dando á ésta im-
]3ulso con el dedo índice, empezó á girar rápi
damente. 

— Vamos á ver si se hace juego — dijo el 
minúsculo bolichero. — A ochavo los diez 
golpes. El que pierda pagará cuando tenga. 
El que gane cobrará cuando pueda. ¡ Ea ! 
¡ Allá va la rueda ! 

De este modo se entretuvieron los tres 
amigos un buen rato. Por eso, en los apuntes 
que sirven de base á la presente crónica, se 
ordenó que á Meñique, Gil Blas y Estrazilla 
se les llamara, mientras no mereciei'an más 
alto nombre, los Caballeritos de La Tabla. 
Redonda. 
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ANTE LA VIRGEN DE LA PALOMA 

Cuando mayoi era la afluencia en el Mercado 
pudo observarse que, sobre el ronco zumbido 
del gentío v el agudo giitar de los vendedores, 
se destacaban algunas palabras que, repetidas 
por todos, parecían revolar sobre la multitud. 

— ¿ Qué ocurre? — preguntaban los que no 
se habían enterado. 

— ¡ Que va ahora á la Virgen de La Paloma ! 
— ¿ Quién ? 
— i La Reina, la Reina 1 
— ^ Para qué ? 
— Para dar gracias por haber salido bien del 

parto. 
— ¿ Cuándo ira ? 
— En seguida. Ya han llegado los alabarderos 

á la capilla. 
Entonces se produjo una desbandada 

general. Los compradores que estaban 
adquiriendo las vituallas del dia, sus])en-
dicron ó ultimaron de prisa la ojicración, 
para ir á la calle de La Paloma á gozar 
del espectáculo. Los vendedores despa

charon lo más pronto posible á sus 
parroquianos, con el mismo propó-

La Plaza de la Cebada. 
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sito. La curiosidad, impulso iiidominable 
en las muchedumbres madrileñas, iníe-
rvumpió las transacciones, y sólo se 
quedaron en la Plaza los que no podían 
abandonar sus puestos ni sus mercancías. En 
la calle de Toledo, el pueblo se aglomeraba 
llenando la ancha vía..De trecheen trecho, 
guardias civiles de á pie y de á caballo pro
curaban encauzar aquel río humano, divi
diéndolo en dos corrientes para dejar en me
dio un paso á los coches de la Corte, que iban 
á llegar. Un piquete de Infantería, con ban
dera y música, pasó batiendo marcha; iba á 
hacer los honores de ordenanza á la Soberana, 
en el momento de entrar y salir en la hu
mildísima ermita. El ruido de la marcial 
charanga, con la estridencia de los clari
nes )• el redoblar de los tambores, electrizó 
á la apiñada masa popular, sensible á todas 
las sugestiones teatrales. Juntamente vi
braron en el ánimo de la multitud la alegría 
y el entusiasmo. Lo inesperado del suceso 
aumentaba la emoción de los concurrentes. 
La Reina Isabel inspiraba entonces al pueblo 
bajo de Madrid una simpatía, digna de atraer 
la atención del psicólogo de las muchedum
bres. Las debilidades de la Augusta Señora, 
exageradas por la maledicencia de los corri
llos, hallaban disculpa y aun justiñcación' 
en el tribunal del luicblo, porque eran huma
nas, demasiado humanas. Y era común .sen
tir, el de que las circunstancias que habían ro
deado desde el nacer á la hija de Fernando VI-I, 
hacían irre.sponsable á la mujer 5' á la 
Keina. .•\demás. era artículo de fé que ella 
gustaba de verse en los barrios bajos de la 
villa y corte, y lOor cierto atavismo de su 
progenie de tiranos que, cansada y arre
pentida de las crueldades del despotismo 
había hecho las paces con los oprimidos 
siervos, nada le era tan grato como respirar 
el acre olor de la plebe sucia y mísera, y rego
cijábase en oirel soez elogio y el pintoresco y 
desvergonzado requiebro, íruto espiritual 
de la escuela délas artes nacionales, que cada 
semana daba una lección en el Coso tau
rino. Se sabía que la reina era buena, desin
teresada, generosa, y se repetían mil anéc
dotas que iban de boca en boca, probando 
que, si á ella la dejaran los cortesanos, los])0.-
líticos y los demás mandones que la tenían 
escla\ázada, las monedas caerían diaria
mente como lluvia sobre los hogares de los 
menesterosos. .\.sí, en casos tales, la presen
cia de Isabel II en las calles del viejo Ma
drid, era un desbordamiento de frenesí 5' 
de júbilo. La señora se entregaba con de
leitosa complacencia al pueblo, y el pueblo 
experimentaba la orguUosa satisfacción de 
tener cerca, casi en sus brazos, á la Real 

Hembra, con sus oj^julentas carnes sonrosa
das, con su rostro redondo \- sonriente, en 
el que se adivinaba el anticipado y magná
nimo perdón para todas las licencias y des\-a-
ríos de la multitud delirante. 

La angosta y pendiente calleja en que se 
halla el paupérrimo cuanto venerado Ora
torio de La Virgen de la Paloma, estaba to
talmente lleno. Ni era posible dar un paso, 
ni cabía una persona más. Los guaidias ci
viles que tenían orden de conservar libre el 
tránsito para las carretelas de Palacio, la 
tenían también de no molestar al público, 
y de no emplear la fuerza para desalojar á 
los que buenamente no quisieran marcharse. 
Se les había mandado realizar unimposible ; 
pej'o Doña Isabel decía : 

— « Cuando V05' por la Puerta del Sol 
quiero tener guardia. Cuando voy por los 
barrios bajos me basta con las verduleras. 
Ellas me defenderían si alguien se atreviese 
á ofenderme. » — Así era, en verdad. Este 
amor del populacho miserable para la So
berana era el último residuo del antiguo pres
tigio de la Coiona, y pronto iba á desvane-
eer,3e. 

C-uando el coche de la Reina, precedido de 
un caballerizo montado en poderoso potro, 
de Aranjuez, entró en la calle de Calatrava, 
una inmensa ola de gente se precipitó por la 
cuesta de la Paloma y avanzó tumultuosa, 
arrollando cuanto se le ponía por delante. 
Hubo gritos, protestas, pánico, pero el de-
,seo de ver á la Señora impuso el orden. 
A])iñábanse hasta confundirse en una com
pacta masa de cuerpos, brazos y cabezas los 
millares de curiosos, y así pudo pasar lenta-
niente el carruaje entre aclamaciones y pal
moteos. Era una carretela abierta. En ella 
iba la Reina, acompañada de la dama de 
servicio, vestida con el habito del Pilar que 
estrenaba aquel día, y que significaba el 
cumplimiento de piadosa promesa. Ador
naba su cabeza una mantilla de riquísima 
blonda negra, y de sus manos pendía esplén
dido rosario de oro, regalo de los franciscanos 
de Jerusalem. El zaguanete de alabarderos 
que ocupaba el atrio presentó armas, la mú
sica entonó la marcha real, la campanita que 
colgaba de la espadaña del templo dis-
i:>aró en loco voltear. Cada vez iba más des
pacio el coche. La plebe lo rodeaba, y ma
nos toscas se agarraban á las lustrosas por
tezuelas y á los guardabarros coruscantes. 
Las mujeres del barrio con sus cabezas mal 
peinadas, con sus rostros morenos, con sus 
ojos brillantes de entusiasmo, tocaban casi á 
la Señora y gritaban desaforadamente. 

Viva la Reina ' Viva nuestra ma
dre ! 
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Doña Isabel sonreía; sus ojos claros, un 
tanto- inexpresivos, parecían animados del 
más sincero contento. 

— ¡ Gracias, hijas mías! — exclamaba en 
voz baja. — Sois muy buenas conmigo. Os 
quiero mucho ¡ que la Virgen os proteja ! 

Y estas palabras elevaban el entusiasmo 
de las mujeres al más frenético paroxismo. 

Sonaba el órgano en la Capilla. El clero 
aguardaba con el palio. Nubes de incienso 
llenaban el ambiente del peristilo, dejando 
apenas ver los innumerables cirios encendi
dos ante la imagen de la Virgen. Kntró la 
Reina en el humilde templo, donde .se reza de 
continuo la oración con lágrimas de los des
poseídos de toda ventura. La tierna y dolo-
rosísima efigie de la Madre de Dios, trazada 
por un pincel inocente y desconocido en la 
actitud de la desolación y la amargura, re
verberaba reflejando las luces sobre el relu
ciente barniz, que un restaurador grosero ha
bía prodigado en el lienzo. Vio Doña Isabel 
que no había público en la ermita, porque 
temiendo los peligros de la aglomeración en 
tan reducido espacio, sólo se había permitido 
el ingreso al .séquito oficial, y dijo : 

— ¡ Que abran las puertas ! \ Que pasen to
dos ! ¡ Pobres gentes !... Quiero que recen 
conmigo. 

Cumplido el deseo de la Reina, la invasión 
fué ruidosa é instantánea, llu.bo un mo
mento en que pareció que iba á ocurrir una 
catástrofe. El alarido popular resonó impo
nente ; pero un silencio absoluto imperó 
luego. El sacerdote había salido del presbite
rio, y la misa comenzaba. 

En el injustificado y caprichoso ordena
miento de los apuntes de donde .se ha sacado 
esta historia, apenas referida la efcméride 
que queda consignada, se vuelve á hablar 
del haraposo Estrazüla, el cual, revuelto con 
la muchedumbre popular, había salido de la 
Plaza de la Cebada, entrado en la Iglesia 
de La Paloma y asistía á la solemnidad. 
Bien sé, y ya lo habrá advertido el lector, 
que quien se tomó el trabajo de escribir 
estas andanzas matritenses entendía poca 
cosa de achaques literarios, ])ucs ]?rescin-
diendo de la ocasión que se le de]iaraba para 
trazar un hermoso cuadro de época, en el que 
pintase al detalle la memorable escena, se 
dedicó á contarnos lo que le acontecía al va
gabundo mócete, como .si ello pudiera intere
sarnos ; y sin más ni más se olvidó de que 
estaba allí, nada menos, que la Reina de las 
Españas, y tornó á su desabrida y minúscula 
historieta. 

Así, pues, ó habremos de dar por conclui
das estas páginas, ó habremos de reanudar
las diciendo, que Estrazilla permaneció largo 
rato con la mirada fija en la Reina, prihiero, 
y luego en la imagen de la Virgen que le 
atraía poderosamente con su rostro tristí
simo, con sus manos cruzadas, con su ex
presión de dolor infinito y sereno. Había 
el chicuelo oído hablar muchas veces de la 
^'irgcn de La Paloma, que inspira la más apa
sionada devoción á toda especie de gentes 
madrileñas, y más aún á la pobre y desvalida; 
pero no había estado en la Ca])illa nunca. Y al 
encontrarse frente á aquel altar profusamente 
iluminado, ante el que .se ¡Jostraban de rodi
llas la Reina y sus uniformados servidores, al 
escuchar las melodías del órgano, al respi
rar el aroma del incienso y el de las ñores 
que en colosales ramilletes adornaban el 
presbiterio, sintió una emoción proíundí-
.sima. emoción que le hacía gozar y sufrir á 
un tiempo, que le apretaba el corazón y es
tremecía con escalofríos su cuerpo. Era una 
emoción nueva, jamás sentida hasta en
tonces, en la que se fundían sus tristezas de 
niño abandonado, sus recuerdos de una casa 
por la que había pasado un día, pavoroso é 
inolvidable, el drama, de una madre desapa
recida, acaso muerta. Todas las angustias de 
su orfandad siniestra, todas sus esperanzas 
vagas é inverosímiles de un porvenir mejor, 
todos los padecimientos é inceitidumbres 
del vivir callejero, todas las afrentas del 
hombre y del pordiosero a])arccieron en el 
])ensamiento del muchacho, llenándole de 
amargura. Sintió en sus ojos la ardorosa hu
medad de unas lágrimas, que brotaban de lo 
más hondo del ser, y con las que se le iba 
algo del alma. 

¿ Quién iba á suponer que aquel chiquillo 
pensaba en otra cosa que en satisfacer la in
fantil curio.sidad, mirando á la Reina y á los 
galoneados servidores que la rodeaban ? 
¿ Quién imaginara que la mente de Estra
zilla, desatenta al espectáculo, volaba por 
lejanos lugares evocando los lamentables 
incidentes de su primera infancia ?... ,\sí 
muchas veces, bajo las apariencias más vul
gares, pasa en silencio á nuestro lado la tra-
g:edia. 

Desfilaba por la memoria del cluco el re
cuerdo del tiempo lejano en que aún no te
nía mote, porque ésta fué la marca de fuego 
que le pusieron al ingresar en el famélico 
batallón de los andariegos sin hogar ni fa
milia. Llamába.sc entonces Cayetano, ó más 
exactamente Cayctanito, y ])or abreviatura 
carifto.sa Tanito. Veía á su padre, al hon
rado y desventuradísimo peón de albaftil, 
Sebastián Valdcmoro, con su cara larga y 
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juanetuda, limpia de sombra sólo el domingo, porque en 
la noche del sábado se afeitaba, y el lunes la tenía ya 
otra vez cubierta de las ásperas púas de su barba 
crecedora. Veíale volver del trabajo cuando la 
noche se acercaba, y le oía cantar mientras subía 
la escalera de la boardilla de la calle del Cal
vario, aseada cuanto pequeña y tan pequeña, que 
apenas daba espacio para dos catres, una 
mesa y pocas sillas. Tanito iba á esperarle 
á la puerta, y el tierno padre le levantaba 
en vilo, le ponía sobre su cabeza, y así le lleva
ba hasta la ventana, cerca de la que Aurora, 
su mujer, cosía. Depositaba Sebastián á Ta
nito en el regazo materno y se quedaba un 
rato mirando á aquella mujer, orgulloso de 
su vida, con sonrisa placentera en que el 
amor y la admiración fulguraban. Bien jus
tificados ambos sentimientos, porque Aurora 
era hermosísima. De mediana estatura, 
esbelta, el talle de donceUa, el rostro 
muy blanco, la nariz recta y fina, el 
pelo negro, sedoso y ondulado. En la 
sien izquierda se le descubría un 
lunarcillo oscuro, idéntico al que 
en sitio semejante tenía el niño. 
« Esa es la marca que os he 
puesto á los dos — decía 
Sebastián — para que 

Fa y certera como la traición interview la navaja. 
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nadie me os robe. » Y reía de su frase. 
y confundía en un abrazo á la mujer 
y al nene. Diríase que la felicidad moraba 
en aquel tabuco, sin que la escasez del 
jornal de Valdemoro. que faltaba no po
cos días en los malos del invierno, pertur
base el contento del matrimonio. Deslizá
banse los días y los meses con tranquilidad 
monótona, sin más pleito que el dudoso yan
tar del día inmediato ; y é.sta es la mayor 
ventura á que pueden aspirar los pobres con
tentos con su suerte. Así llególa fecha en que 
Tanito cumplió los 6 años, y en que estrenó 
su primer « traje de hombre ». Se lo había 
hecho la Seña Salvadora, una viuda, vieja 
y menesterosa, que vivía en la boardilla 
inmcdiata.y que se recreaba con los juegos 3-
la charla del muchachuclo. La, Seña Sal
vadora se ganaba el pan como asistenta en al
gunas casas de modestas familias del barrio, 
donde se estimaba su limpieza y su honra
dez más que su destreza culinaiia; y cuando 
le faltaba ese recurso, iba al Prado y á Reco
letos á vender a.gua, azucarillos y aguardiente, 
con el blanquísimo delantal, la vasera y el 
botijo. Para consolarse de su soledad pa
saba largos ratos en la boardilla del alba-
ñil, y ayudaba á .-\urora en el aseo de ropa v 
trebejos. 

HubieJ^a querido Estracilla arrancarse del 
cerebro la memoria, como se arranca del 
libro la estampa que ofende; pero es aquélla 
la más traidora de las funciones de la inte
ligencia, que acaso falta para servirnos pero 
ciertamente acude para torturarnos... Había 
llegado á la evocación del día terrible... que 
pasaba ante su alma como una tempestad 
de sangre. 

Debajo de aquel aspecto de dicha, latía 
la espantosa verdad. Aurora no era fiel á Se
bastián, i Tenía un amante !... ¡ Qué ho
rror ! ¡ Qué vergüenza! El astuto disimulo de 
la mala hembra había conseguido ocu'tar 
durante mucho tiempo, al infeliz esposo, .su 
deshonor y su desgracia; pero de improvi.so. 
sin que la sospecha y la duda hubieran ido 
preparando el ánimo á la suprema afrenta, és
ta apareció brutal, cruel, desgarradora. Se
bastián Valdemoro sintió cjue la tierra se 
hundía bajo sus pasos, que una nube roja 
y llameante palpitaba ante sus ojos. Allí, 
delante de él, por imprudencia ó cinismo 
de los que tan perversamente liabían sa
bido esconder hasta entonces su pecado, sur
gió la escena odiosadel adulterio Precipi
tóse sobre los malvados. Golpeó ciego. La 
locura de la desesperación puso en sus ma
nos la fuerza destructora de la muerte. Au
rora huyó ensangrentada, los cabellos en de
sorden, las ropas en jirones. Quedaron frente 

á frente los dos rivales, el lionrado y el cri
minal, que juntos en un abrazo de odio ro
daron por el suelo... Fría y certera como la 
traición intervino la navaja. Brilló el acero 
como un relámpago. Valdemoro lanzó un 
rugido de inmensa rabia, y mientras se ale
jaba con lento andar el amante de Aurora, 
mirando de soslayo á su víctima, con los la
bios contraídos por una mueca de ira y de 
triunfo, la muerte hizo su oficio piadoso... 
Los comentarios de los vecinos respondieron 
á las diversas notas de la indiferencia, la 
ironía, ó la ternura de cada espíritu. — « Pen
dencias de amor, n — « Era demasiada mu
jer para un triste peón de albañil. » — x Todo 
-Madrid lo sabía... » — « ¿ Y el niño ?... 
i pobre criatura ! «... El olvido completó 
la obra de la muerte, y pocos días después 
nadie se ocupaba del vulgarísimo y prosaico 
suceso. Un hombre arrojado a l a fosa co
mún, unas actuaciones judiciales sin relieve 
ni incidentes, un hogar disuelto, un niño aban
donado. Xada más. 

La mi.sa había concluido. Isabel l í per
maneció un rato prosternada ante la Vir
gen, y luego volvió á su carruaje que partió 
entre las aclamaciones y el estruendo ])opu-
lar. Quedó casi vacía la capilla. Unas cuantas 
mujeres oraban. Eslrazilla, arrimado a u n mu
ro, permanecía absorto y como aislado de 
cuanto le rodeaba. Un monaguillo armado 
de larga caña empezó á apagar los cirios, y el 
olor de los pabilos quemados se mezcló con 
el del incienso. Quedaron ardiendo tan sólo, 
las velas que sin cesar lucen ante la imagen. 
Salió del presbiterio otro sacerdote. Media 
docena de mujeres, con sus negros mantos y 
sus chiquitines recién nacidos en los brazos, 
se colocaron frente al altar para oir la misa 
de purificación. Eran madres que, estremeci
das aún por los dolores del parto, con los 
ro.stros palidísimos, oprimiendo dulcemente 
los blancos envoltorios en que palpitaban los 
hijitos de .sus entrañas, iban á rendir ala Vir
gen de la Paloma la más tierna de las devo
ciones, y á pedirle para aquellas criaturas el 
milagro imposible de la felicidad. 

Eslrazilla sintió que sus piernas se dobla
ban, que su alma se derretía en dulce ani
quilamiento. Cayó de rodillas, .sollozando, 

I I I . 

VIDA CALLEJERA 

En los apuntes que, con tan deplorable 
irregularidad, escribió el que los escribiera 
sobre la vida de Eslrazilla, se dice que ha
bría pasado un mes de la m>ierte de Sebas
tián y de la fuga de su mujer, cuando la 
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Seña Salvadora, viendo que nadie se ocupaba 
del niño, al que había recogido provisional
mente el día de la tragedia, decidió conver
tir en definitiva la tutela y guarda que es
pontáneamente se había conferido, y orga
nizar su vida de suerte que le fuera dable 
realizarla. 

Y esta resolución la tomó del modo 
más sencillo, sin consultar con nadie, y 
sin aspavientos ni exclamaciones ponde
rativos de su caridad. — « ¿ Qué voy á lia-
cer ? — se decía ella á sí misma en mudo 
soliloquio — ¿ Voy á dejar á Tanito en me
dio de la calle? Si lo meto 
en un asilo, mi probrecito 
se morirá de pena, si es 
que no lo matan de 
hambre. Además ¿ quién 
va á ocuparse de bus
carle ese asilo ? Parien
tes no tiene, y la perra 
madre parece que quiere 
rematar sus picar
días no acordán
dose más de 
lo que ha 
engendrado, 
i Se acabó ! 
No hay reme
dio. ¡ Apenca 
con la carga 
que Dios te 
ha echado 
encima !... » 
— Decidió 
S a l v a d o r a 
mudarse de 
domicilio en 
barrio lejano 
de la calle 
del Calvario, 
y presto lo 
hizo alqui
lando otro 
chiribitil en la calle de la Redondilla, 
adonde se trasladó con su mísero equi
paje y con Taniio, quien ignoraba la 
verdad de su desgracia, aunque vagamente 
comprendía que algo terrible había ocurrido. 
Decidió asimismo la buena mujer prescin
dir de su oficio de a.sistenta, que le obligaría 
á dejar solo al cliiquitín durante largas ho
ras, y buscar modos de vida en el amplio 
mundo de los negocios mercantiles. f.̂ o cual 
quiere decir que á los ingresos que se pro
curaba como aguadora unió los de la venta 
de frutas y hortalizas, en cuyas dos ocu
paciones empleaba el día. Por la. mañana 
paseaba por las calles de Toledo, Puerta de 
Moros y Segovia dos cestas llenas, ora de pi

mientos y tomates, ya de pepinos y e,sca-
rola, sin olvidar en su tiempo las naranjas, 
las uvas, los higos, las peras, los albarico-
ques y cuantas frutas daba la estación. En 
el callejeo la acompañaba siempre el huer-
íanillo, á quien parecía probar admirable
mente la vida al aire libre. A medio día se 
retiraban á su guardilla la vieja y el mucha
cho, y allí comían lo que buenamente Dios 
les concediera. Por la tarde reaparecía la 
pareja en la vía pública. La Seña Salvadora 
,se había puesto su blanco delantal, se ha
bía, peinado los cuatro pelos blancos que le 
quedaban, v con sus vasos relucientes, su 
botijo rezumoso y el chicuelo .se dirigía al 
Prado, á la subida del Retiro y al Pa.seo de 
Trajíneros, lanzando de rato en rato el 
clásico pregón ; " i Agua, aguardiente, 

azucarillos, agua ! » Lle
vaba también en la cesta 
cucuruchitos de anises, 
bollos de á ochavo y 

alfeñiques envuel
tos en . papeles 

í amarillos y rojos, 

amén de los azuca
rillos, tapados con 
un pedazo de tul, 
para que la gente 
los viera y las mos
cas no les llegasen. 

Durante el ve
rano que si
guió á esta 
nueva orga
nización de 
la vida de la 
Seña Salva
dora y de 
l'anilo, los 
negocios fue
ron viento en 
popa. Pronto 
consiguió la 

vieja un Duen número de parroquianos 
para sus" verduras y frutas. La presencia 
del niño'al lado de las cestas contribuía no 
poco á que aquella vendedora, fuera 
preferida á otras. Era agradable, mientras 
se saboreaban los tomates y los pimientos, 
hablar de la viejecita que los vendía y 
del niño que la acompañaba, é imaginar 
una leyenda de caridad v desgracia ; 
imaginarla, digo, porque la Seña Sal
vadora, guardando silencio acerca de lo acon
tecido, procuraba separar á Cayetano del 
ambiente de horror del pasado. Los ten
deros, las porteras, los menestrales de los ta
lleres y cuantos vivían en los pisos bajos de 
las calles citadas, conocieron presto á la ven-

La si'íia Saivado-ia 
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dedora y al arrapiezo que, á la misma hora, 
cada día pasaban par allí, y los más curiosos y 
desocupados les solían llamar j^ara comj-irai-les 
algo, y para conversar con ellos. Rehuía la 
Seña Salvadora contestar á las preguntas 
indiscretas que se le dirigían, acerca de los 
padres de Tavüi, ó daba respuestas que no 
aclarasen lo que ella deseaba guardar en el 
silencio. 

Era la Seña Salvadora de cortísima talla, 
delgada, enjuta y fuerte, la piel morena y 
llena de arrugas, la nariz ancha, la írente es
trecha, los ojos menudos, pardos, vivísimos 
y afligidos del continuo lagrimeo. Sus manos 
fuertes 5' duras habían sido hábilmente crea
das para el trabajo, y así, lavábala ropa con 
fuerza tal, que no parecía sino que vengaba 
en los guiñapos sucios alguna antigua 
ofensa. 

Y á la fuerza añadía la maña poi'que, zur
ciendo desgarrones y agujeros, era el primor 
de los primores. Había que verla sentada por 
la noche en su guardilla, mientras dormía 
el chico, cosiendo á la luz de un candil. Su 
vista cansada de .setentona tenía que colo
car muy lejos la prenda que remendaba, 
para percatarse de los desperfectos y apli
carles el remedio de la pacientísima aguja, 
ya que jamás había pensado ella en poseer las 
providentes gafas que alivian la presbicia. 
En algunas de las ropas, el zurcido sustituía 
á la textura rota en grandes espacios, y la 
vieja gozaba componiendo los destrozos que 
el tiempo y el uso habían hecho en las mí
seras vestimentas. 

La labor de Penélope en su arcaico v ma
noseado telar, quedaba superada por la aguja 
de la Seña Salvadora, siempre victoriosa, 
como la Naturaleza, en la restauración de lo 
inservible y en el remozamiento de lo 
viejo. 

En las tardes de Junio iban la anciana y 
Tanito á colocarse, con el botijo y la vasera, á 
la entrada del jardín Botánico, írente al 
Museo de Pinturas. Luego consiguió la Seña 
Salvadora, que los guardas le permitiesen 
entrar á vender en las plazoletas y paseos 
de aquel lugar de ciencia y de recreo, 
concurrido de gentes ]iacíficas y medi
tabundas, de señoras y niños vestidos de 
luto, de ancianos de lento andar y de estu
diantes que buscaban parajes recónditos, 
para lepasar sus libros en vísyjcras del exa
men. A Tanito le encantó aquel jardín ro
mántico y plácido, en el que los ,'n-l>oles te
nían colgado del tronco rótuhj^ im !< i losos. 
Pensaba el chico que aquellos árboles de
bían ser de condición distinta y superior á 
los ordinarios que había en paseos y ave
nidas, y preguntaba á la Seña Salvadora en 

qué consistía la diferencia, Ajjenas sabía 
contestar la ignorante vieja. 

—-Aquí es donde vienen á estudiarlos bo
ticarios dijo — para conocer las yerbas 
que son buenas para la salud, y las que son 
venenosas. 

— ¿Y esos letreros que tienen los árboles, 
qué son ? — interrogó Tanito. 

— Pues sus nombres. : , , 
Apenas sabía leer la aguadora, y.con gran 

trabajo consiguió deletrear el cartelillo que 
pendía de un pomposo árbol inmediato. 

— j .\h. dice Sopara Japónica! — exclamó 
muy satisfecha de haber triunfado del difícil 
letrero, y prescindiendo como de cosa inútil 
de una h que, por error sin duda, habían 
pintado entre la p y la o. 

— Yo creía— repuso Tanito después de un 
largo silencio — que debajo de cada uno de 
esos árboles había enterrada una persona, y 
que el cartel era el nombre del difunto... 
j Vamos, que era un camposanto ! 

Dudó la Ssñá Salvadora antes de respon
der, porque aquello de Sopara Japónica le 
daba mucho que pen.sar, y acaso tuviera ra
zón el niño, y debajo del árbol hubieran, hace 
siglos, enterrado á alguna Reina mora. Des
pués, dijo : 

— No, esto no es camposanto. ¡ No ves 
que no hay cruces ! 

Y esta razón bastó á la pobre mujer, que > 
no concebía la idea de la muerte sino detrás • 
de la cruz redentora. 

Pasaron jugando y riendo un niño como 
de diez años de edad y una niña como de 
ocho, ambos vestidos de negro. Detrás mar
chaba una señora, de negro también, cubierta 
la blanca cabeza con manto de merino. 

— Abuelita — gritó la niña, deteniéndose 
delante del botijo de la Seña Salvadora — 
)-o tengo mucha sed. 

— Yo también— exclamó cl muchacho. 
La .señora pidió dos vasos de agua, que 

fueron servidos después de repetidos enjua
gatorios. Tanito se aproximó á la parcjita, 
{¡ue bebía ansiosamente, y la contempló con 
la curiosidad que á los niños pobres inspiran 
los bien acomodados. Entonces, la .señora 
dijo á la vieja. 

— ¿ E s nieto de V. ese muchachito ? 
— i Como sí lo fuera ! — contestó la inte

rrogada, — ; Y estos señoritos son los nietos 
de V.. señora, si no es mal preguntado ? 

— Mis nietos son. Perdieron á su padre 
hace un año, y á su madre hace cuatro meses. 
Se han quedado huérfanos, cuando más falta 
les hacían sus padres. ¡ Pobres hijos de mi 
alma ! 

(Se continuará en el número próximo.) 
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TÁNGER, 
lee c iudeva^ 

Por ALBERTO INSUA / 
'f •^ x 

IA colina de Tánger, sem
brada de casas blancas, 
de alminares y de cúpu
las revestidas de azulejos 
verdes, que parecen de 
oro al contacto del sol, y 
con sus palmeras des
mayadas, brotando aquí 
y allá de los jardines in
teriores, impiesiona viva
mente al viajero que llega 

al Norte de África por primera vez. No se 
cambia de continente sin emoción. Y aun
que todos sabemos que Marruecos no es 
más que un África desvirtuada por los occi
dentales, y un río revuelto 
de árabes y etíopes bastar
deados, la emoción subsiste. 
Hemos dejado atrás las du
nas de Tarifa... Seguimos á 
dos lloras de Europa y, no 
obstante, nos consideramos 
á una distancia enorme, á 
una enorme distancia moral 
que nos parece entonces 
efectiva. 

A esta idea, un po
co pueril y mi poco 
sentimental, contribu
yen las escenas del de
sembarco. El vapor se 
detiene á unos dos
cientos metros de la 
orilla y á la mitad del 
puerto, que es uno de 
los más desabrigados 
y borrascosos de! mun
do. Y hacia el vapor 
se dirige una muche
dumbre de lanchas y 
de canoas planas, que MÚSICO marroquí. 

se mecen y brincan sobre las olas, llenas 
de mestizos y de negros que reman y ges
ticulan, dando gritos gutárales y aullidos 
penetrantes. Estos hombres, estos salvajes, 
son los encargados de tomar al viajero á 
bordo y de conducirlo á tierra. Y puede de
cirse que lo toman á la fuerza, que lo con
quistan... Los pasajeros no saben'que hacer, 
positivamente amedrentados. Aquello es 
un abordaje... Los boteros y los guias, mas
cullando todos los idiomas, apoderándose del 
equipaje de mano y tomando, si se ofrece, 
en brazos á una viajera indecisa, tienen as
pecto de bandidos. Haj ' que verles saltar 
por la frágil escalerilla, sudando bajo el re
torcido turbante ó el fez rojo, gritando siem
pre y lanzando á los viajeros al fondo de sus 
canoas, como si fueran bultos ó paquetes... 

Pero ya no se entra en Tánger, como en 
los tiempos de Edmundo de Amicis, 
á caballo de negros y de árabes, y 
mojándose los pies. Ahora existe un 
muelle,-! al que atracan las canoas. 
Nosotros llegamos á Tánger un me
diodía de Mavo. Eramos una pintora 

inglesa, muy joven y 
muy fina, y varios 
españoles é hispano 
americanos que, ha
biéndonos encontrado 
primero en Ronda v 
luego en Gibraltar, 
habíamos decidido rea
lizar juntos la visita á 
Marruecos. 

Después de un breve 
descanso en el hotel, 
todos nos aventura
mos por las callejuelas 
de Tánger, verdaderos 
pasadizos, llenos de 

.•i 
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una sombra violeta )• de murmullos y olores 
desconocidos. Desde el fondo de sus tiendas, 
lóbregas y minúsculas, los mercaderes mira
ban al exteiior con las pupilas fijas y adorme
cidas. Algunos parecían sonreír : eran ven
dedores de babuchas y baratijas, que inten
taban, vagarosamente, atraer al pasajero. 
Moros berberiscos, de un negro mate y gran
des ojos tristes y amarillentos, freían pes
cado á la puerta de sus tenduchos, Y el 
\'aho acre del 
aceite iba á fun
dirse con cierto 
olor húmedo y 
aromático, co 
mo de menta 
V de benjuí, 
que p a r e c í a 
suspendido en 
la atmósfera. 

Alguno de 
nosotros había 
ofrecido el bra
zo á la joven 
inglesa, pero 
hubo de renun
ciar á su ga
lantería porq uc 
las callejuelas, 
empinadas y 
tortuosas, la to
leraban difícil
mente. Tran
sitábalas una 
muchedumbre 
rápida y silen
ciosa : árabes 
nobles, contur
bante y jaiques 
azules; negros 
del Sudán, con 
el cráneo ra
pado y la chi
laba harapien
ta ; mestizos de andar indolente, arras
trando las babuchas amarillas y con el fez 
rojo de medio lado ; hebreos melancólicos y 
encogidos, con una banda ciñendo á la cin
tura el caftán de color 'azul oscuro ; mujeres 
tapadas, envueltas, rebozadas en sus lien
zos blancos impenetrables ; mujeres sin 
forma aparente, ni otra seducción que la 
del misterio que los ojos negros y febriles 
insinuaban... De tiempo en tiempo, un moro 
rico ocupaba con su caballo todo el ancho 
de la callejuela, ó aparecían algunos de esos 
asnos de Tánger, hábiles y pacientes, hechos 
á transportar mercancías y turistas sobre 
sus lomos. 

A derecha é izquierda abríanse nuevas ca-

Tdngi'r. — Lti Mezquita principal. 

llejuelas, unas abovedadas, otras con arcos 
bizarros y puertas en herradura. Veíase, 
entre los pobres bazares v comercios moros, 
alguno semi-europeo, y no faltaban, en cier
tas plazoletas, gentes equívocas del Sur de 
España y soldados españoles y franceses. 
Conforme las calles, empinándose y su
biendo, se alejaban del centro de Tánger, 
se hacían más sombrías y desiertas : no lle
gaba á ellas el sol, y el cielo, de un azul mo

nótono é inten
so, se veía co
mo una franja 
estrecha recor
tada capriclio-
samente por el 
límite de las 
t ech unibi'c.s. 
D e j a b a n de 
verse euro])eüs. 
En los sitios 
más despeja
dos, donde da
ba el sol, apa
recían gi'upos 
de chitfuillos 
desarrapados y 
mendigos re
pugnantes. C|I1C 
salmodiaban, 

en un tono ás
pero y nasal, 
frases que difí
cilmente, ])or 
incomprens i 
bles, podían 
m o v e r n o s á 
compasión. Un 
olor p ú t r i d o 
predominaba 

en aquellos lu
gares. Veíanse 
por tierra in
m u n d i c i a s y 

animales muertos, que fermentaban al sol... 
Ko sin trabajo, é instruidos por el guía, 

llegamos á una altura del barrio árabe. Un 
joven chileno preparó su kodak. I-a inglesita 
acababa de abrir su álbum... í^a ciudad, 
blanca y azul, se escalonaba á nuestros pies, 
con sus terrazas, sus almenas y las torres 
cuadradas de sus mezquitas. Por encima de 
las casas divisábamos el mar, que .se exten
día como lámina inmensa de zafiro donde 
refractaba la luz. Las montañas rodeaban 
la bahía, inclinándose en pendiente suave 
hacia el cabo Espartel, y levantándose rápi
das y abruptas por el lado opuesto. Al frente. 
Tarifa marcaba la línea dorada de sus du
nas. Atenuadas por la distancia, llegaban 
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Tánger. — Jil Gran Zocco. 

¡lasta nosotros las voces guturales de unos 
niños moros, que aprendían á leer en una es
cuela vecina. Era una canturía lejana y las
timera que jsarecía ritmar con el ambiente. 
Y era todo el ambiente tan febril y ardo
roso, tan lleno de sol y de inmovilidad an--
gustiosa — los minaretes y las cúpulas re
cortándose sobre el cielo, las palmeras rígi
das y oscuras, 
como petrifica
das — que los I 
ojos, deslum
hrados, iban á I 
refrescarse en j 
el mar distan
te, que surgía 
y so ocultaba, 
entre las cas.is 
blancas. 

El Zocco chi
co, que podía
mos contem
plar desdo los 
b a l c o n e s del 
hotel, nos brin

daba mil espectáculos pintorescos. Es el 
centro de Tánger. Allí confluyen las dos ó 
tres calles relativamente anchas, y allí ha 
establecido Europa sus casas de correos, sus 
legaciones y sus bancos .Frente á un café es
pañol se encuentra un café árabe pequeño y 
tenebroso, especie de zaquizamí, con hom
bres tendido.s ó acurrucados sobre el suelo, 

beben té 

1 

Tánger. — El /merlo. 

que 
con hierba bue
na ó fuman, en 
los narguilésde 
largos y flexi
bles tubos, un 
tabaco verde y 
c a r g a d o de 
haschich. Estos 
hombres, en 
una plaza des

naturalizada 
por los extran
jeros, no depo
nían su indo
lencia oriental, 
pero había o-
tros a l a puerta 
— guías y bu
honeros — es-
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piando al inglés que llegaba á descubrir á 
Tánger, ó á la francesa, ágil y curiosa, que 
buscaba un bolso de piel ó una gumía de 
plata. Pasábamos largos instantes mirando 
hacia el café moro, maravillados de encontrar 
junto á un negro del Sudán ó á un mestizo 

Tánger. Ciilli ¡•unnliil 

berberisco, un árabe clásico, de perfil audaz 
y de tez pálida y ademanes nobles. 

Asistíamos al vaivén déla muchedumbre. 
En una plazoleta corta, asimétrica y nn más 
ancha que una calle de segundo orden de 
cualquier capital de Europa, el movimiento 
era inverosímil y desatentado. Los rnoro.s 
principales, lentos y majestuosos, codeá
banse con moros paupérrimos, de chilaba 
raída, las canillas delgadísimas cubiertas de 

costra. Cautamente, con su eterno aire 
evasivo y discreto, atravesaban el Zocco 
los israelitas de fez negro, y los soldados 
de la policía indígena lucían, con cierta va
nidad primitiva, sus uniformes de zuavos. 
Los aguadores negros, que habíamos visto 

junto á las cister
nas de la playa, 
pasaban por allí 
s c m i - d e s n u d o s . 
con sus odres de 
piel de cabra rezu
mando sobre la 
espalda lustrosa 
do sudor. Una tur
ba de pillctes es-
])añolcs, dedica
dos á vender pos
tales y á limpiar 
las botas, unía sus 
carcajarhis \- SU'Í 
gritos á ln-, .li-
otra caterva ih' 
chiquillos iiioio^ 
que deniostiaban 
una alegría y un 
buen humor casi 
cjjilépticos. 

Por aquí y i)or 
allá veíanse euro
peos de todo gé
nero ; rubios ale
manes, franceses 
de bigotes incon
mensurables, in
gleses rojos é im
pávidos con sus 
anteojos en ban
dolera y su e1:ern< i 
Baedeker, y damas 
elegantes con som
breros sencillos y 
trajes sastres muy 
sobrios, á ])ro])<')-
silii |]ara arries
ga i-i' inl II' a(|ii(:lla 
nuiltitud exti'aña. 
donde el más hon
rado cobra cierto 
as])ccto do aven

turero. Todo aquel remolino de trajes y de 
razas se replegaba en ocasiones, para dejar 
paso á una recua de asnos cargada de turis
tas, de baúles, ó de cajas y fardos de mer
cancías, para abrir calle al entierro de una 
mora, tendida simplemente en una camilla 
bajo telas brillantes, ó para que la jaca de 
algún sportsmatrXSlñpinVíO — hijo de diplo
mático europeo ó de banquero judío — no 
atrepellase á nadie. Luego, la multitud vol-
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vía á cunlundirse y 
á circular, entran
do por las calles 
()uc nacen en el 
Zocco. ó saliendo 
de las mismas atro-
]jelladámente ; el 
turbante no se cui
daba de dar al som 
breró hongo su de 
recha : el cráneo 
rapado de im mes
tizo chocaba, sin la 
menor pizca de res
peto, con el kepi de 
im soldado francés, 
\' el gentleman de 
Occidente que ce
día el paso á una 
mora, daba una 
impresión de ana
cronismo. 

\ pesar de todo, un joven argentmo de 
nuestro grupo emitía opiniones escépticas. 
Tánger era un África de opereta, y resultaba 
un poco Cándido haber venido á Tánger 
en busca de color local. El joven chileno se 
mostiaba ecléctico, diciéndonos que había 
impresionado algunas placas que eran 
,. África ]3ura », y que producirían en San
tiago gran sensación. Pero la pintora in
glesa revelándonos de pronto su bella 
alma romántica, protestó... en seno, com
pletamente en serio : Tánger era África, y 
todos los europeos que iban y venían por la 
ciudad marroquí, no eran capaces de otros 
mil;i"ros (juc los de levantar algunos ecli-

Tángí'i 

Tánger. •— Panteón de Santones. 

— Palacio de Juslicia y Cárcel. 

ficios y hoteles, vender whisky y ajenjo en 
sus cafés, • fomentar en el país guerras ci
viles intestinas y emprender, en nombre de 
la civilización, campañas inhumanitaiias. 
Como nosotros sonriésemos, la inglesita nos 
llamó, con un desdén adorable,hombres prác
ticos... y rápidamente y con vehemencia en
cantadora nos expuso sus argumentos sen
timentales : el cielo de Tánger era el cielo de 
África; las mujeres del país seguían cubrién
dose la cara y velando las líneas todas de 
su cuerpo; en la Mezquita, el Dios no había 
cambiado, y en el Zocco de fuera, bajo un sol 
de castigo, se veían, entre las vendedoras 
de haces de hierba y e d carbón vegetal, 

los di-omedariosdel 
desierto ; y, sin 
salir del Zocco, 
cerca de los merca
deres de alcauci
les, aceitunas y 
legumbres, algún 
santón, cubierto 
de harapos chillo
nes y de amuletos, 
fascinaba con su 
voz á una pareja 
de serpientes... Era 
África, era África... 
Europa no había 
logrado fundirse, 
y estaba allí de 
agregada, de en
tremetida... 

Todos tuvimos 
una sonrisa ama
ble. Acaso nuestra 
romántica compa-
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Tánger. — Vna cara'cana. 

ñera tuviese razón. Tan arduas cuestiones 
habían sido propuestas por la voz dulce 3' 
emocionada de la inglesita, una noche, en 
un café árabe preparado para los turistas — 
café de exposiciones ó de parques á la ame
ricana — mientras los músicos moros, senta
dos en el suelo, interpretaban una melopea 
soñolienta con los violines chirriantes, el 

pandero robusto y el a rebabo » de dos 
cuerdas, v en tanto que cada uno de nosotros 
acercaba á sus labios la taza humeante de té 
con hierbas aromáticas. No discutimos. Al 
contrario, deseosos de ver África, llamamos 
á un guía á nuestra mesa, y le pedimos me
dia docena de asnos para reahzar á la ma
ñana siguiente la excursión al cabo Esparte!. 
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Gpofteor^ ^ 

Mens sana in corpore sano ». 

I e la necesidad, al snobismo : 
Los deportes sobre la nieve 
constituyen hoy, entre no
sotros, un placer y un lujo. 
En otros tiempos y en otras 
latitudes, estos ejercicios se 
originaron por ineludible é 
ingrata necesidad. 

Fueron primeros maes
tros en el arte de patinar 
los hombres del Norte. Ha

llándose rodeados por grandes extensiones 
nevadas y siendo la marcha sobre el hielo 
])enosa >• lenta, hubieron de aguzar el inge
nio y de hallar medio de progresión más rá
pido y breve. 

Es indudable que estos precursores no 
patinaron por deporte. Hoy mismo, al cal
zar sus patines, el Lapón ha de obedecer á 
ima inspiración tan instinctiva y banal como 
puede serlo, para nosotros, la idea de empu
ñar un paraguas ó de cubrirnos con un im
permeable al salir á la calle, en un día de llu
via. 

Pero el tiempo, gran transformador, supo 
trocar en ejercicio de gentes desocupadas 
lo que antaño íuere descanso para gentes la
boriosas. Patines y skis fueron primero y 
únicamente, recursos destinados á evitar 
una fatiga excesiva y á economizar un tiem
po escaso, por quienes luchaban en las ar
duas contiendas de la vida ; hoy, estos mis
mos elementos, adojítados por nuestros de
portistas, son medios de obtener un cansan
cio saludable que falta, y de olvidar en grata 
distracción los días que sobran á las placente
ras vidas dispensadas de todo esfuerzo. 

Por tanto, si es cierto que en países sep
tentrionales como Laponia, Noruega y 
Holanda, los deportes de la nieve se imponen 
siempre por su utilidad y por la fuerza de las 
circunstancias, entre nosotros sólo tienen 
como justificaciones la higiene y el placer. 

' De ayer es para la 
la aparición del ski, 

Un poco de historia 
historia del « sport » 
y aún más reciente la del bobsleigh; ydea3'er 
ó de hoy es la moda de concurrir, para el 
ejercicio de estos deportes, alas estaciones 
invernales de Suiza y de Noruega, ó á las 
vertientes más accesibles del Pirineo ó del 
Guadarrama. 

Por ello, de todos los «.sports » de invierno, 
el más antiguo entre nosotros fué el patinaje 
sobre hielo. Lugai^es de aristocráticas fiestas 
de]Dortivas hubieron de ser, para la Corte de 
Francia, los estanques de Versalles y los la
gos del Bosque de Bolonia ; .desde tiempos re
motos, celebra Petersburgo la fiesta del in
vierno sobre las aguas congeladas del Neva ; 
y en l'olonia, como en Alemania, el patinaje 
fué sienrpre un ejercicio nacional, como aún 
es, en Escocia, verdadero legado de tradición 
en las familias. 

Durante el siglo xviii, y especialmente al 
comenzar el reinado de Luís XVI, el de
porte del patín gozó de gran favor. La reina 
María Antonieta fué habilísima en tal ejer
cicio, y lo impuso á su corte. El conde de 
Artois, Saint-Georges y el pintor Isabey, 
patinadores meritísimos, secundaron los 
esfuerzos de su soberano en pro del « spoit », 
y brindaron sus amables enseñanzas depor
tivas á las gentiles marquesas de Versalles. 

].va campaña de Rusia, durante la epo
peya napoleónica, restauró tal afición al pa
tín y dio lugar á que, aprovechando la cru
deza de aquel invierno trágico, los elegantes 
pasearan en trineo poi los Campos Elíseos. 

Posterioimente, el influjo de los países del 
Norte y sobre todo la moderna evolución de 
la pedagogía, fueron causas de que nacieran y 
se desarrollaran, al través de varias genera
ciones, el culto de la naturaleza, el amor al 
paisaje, la práctica de las excursiones y del 
alpinismo, y como consecuencia de todo ello 
y de la conquista de las cumbres y de las 
planicies nevadas, vemos aparccci" entre 
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dedans 

nosotros el ski, que 
comienza por ser auxi 
liar y a c a b a po r t ro-
cai'se en obje t ivo del al
p in ismo invernal . 

Al ski suceden, en 
la modern í s ima cro
nología del (I spor t », 
el bobsleigh, la luge y 
el n ivoplano. 

E s p a ñ a h a sido uno 
de los países más len
tos en la adopción del 
depor te de invierno. 
Veinte años a t rás , los 
a lp in is tas e ran consi
derados como excén
tricos y ex t r avagan te s , 
y los escasísimos aficio
nados al ejercicio so
bre nieve concurr ían 

— más por snobismo que por real inclina
ción — á las estaciones suizas recién im
pues tas por la moda. E n t an 
to, y á dos pasos de Madrid, 
la.s sierras de G u a d a r r a m a y de 
Credos a lzaban sus cumbres , 
ves t idas de i nmacu l ada nieve, 
ba jo el azul c lemente y en la 
luz prodigiosa del-ciclo de Cas
tilla. Formó.se el p r imer g rupo 
de alpinistas, cons t i tu ido por 
filósofos, científicos y educado
res, en to rno del ve te rano Gi-
ner de los Ríos, á cuyos esfuerzos 
se debe en g r a n p a r t e la bri-
tanización moral y física de la 
j u v e n t u d española. A este grupo 
pedagógico }- de])ortivo siguió 
p r o n t o el de la Sociedad de E x 
cursiones. El G u a d a r r a m a , en 
los días de invierno, comenzó 
á poblarse, y m u c h a s d a m a s se decidieron 
á formar p a r t e de las expediciones, cont r i -
bu \ ' endo así podero
samente á la p ropa
ganda r á p i d a d e l 
« spor t ». E n nues t ros 
días actuales, el Club 
Alpino Español cuen
t a numerosís imos so
cios, }• sus chalets del 
G u a d a r r a m a son, en la 
época de las nieves, 
lugar de ci ta p a r a la 
más d is t inguida socie
d a d madr i leña , cuyas 
señoras y señori tas son 
habi l ís imas skienses. 

Oli-o poco de psico-

Cii . , / , • ; . . „ / • 

Iwcción 

logia: Los depor tes so
bre la nieve contaron 
con i lustres en tus ias
tas . Ya hemos vis to 
el fervor que hacia el 
pa t ina je demost ró la 
reina de los t r is tes des
t inos . Fue ron t a m b i é n 
pa t inadores i r reduct i 
bles Lamar t ine , Klops-
tock y Vernet . Goethe 
pa t inaba , en las noches 
de luna, h a s t a la ho ra 
del alba. 

Años a t rás , los poe
t a s depor t ivos asegu
r a b a n que la bicicleta 
p r e s t a b a alas al hom
bre ; cuando ta l se di
jera , San to s -Dumon t 
no h ab í a comenzado 
aún sus ensayos de aviación, y eran todavía 
lejanas la proeza de Blériot sobre el canal 

de la Mancha, y la heroica y t rá 
gica epopeya de Cliavcz sobre 
los Alpes. 

Si la ant ies té t ica bicicleta se 
consideraba como ins l rnmen to 
de vuelo ap rox imado , ron niavor 
justicia corres])onde csic lionor 
al pa t ín . E n efecto, cuando rcs-
balamtjs sobre el hielo, sin ir-
ner con él o t ro conlacfo que 
no sea el del filo de un ;u;cro, 
vamos surcando el ai ic sin que 
nada nos de tenga en obstáculo,y 
sin que nada nos recuerde la 
imperfección ó la dificultad de 
nuestros movimientos . No anda
mos ni corremos ; nos dcsliza-

aprovcchada. mos ; y nues t ra sensación, si no 
es exac t amen te \;\ de un viiclo, 

lia de semejarle mucho . 
Goethe no sólo prac t icó este (ic]>orte, sino 

que describió y cele
bró sus (iKíintos ase-
gurandn i|ui , merced 
á ellos, riiilc (lado ol
vidarse (le los lloni-
bri.'s \- (|c las cosas ; y 
.iñadió estas frases que 
])ueden constituíi ' . ])a-
ra el « .s])ort » del 
hielo, la liase de toda 
una t rascendente psi
cología : 

•I Es te placer \' esta 
])asión de resbalar en 
vér t igo; este a b a n d o n o 

El vals á un moN'iinicnlo rá . 
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pido, desprovisto de todo objeto 
y dé todo esfuerzo, han desper
tado en mi espíritu un gran afán 
de ideal que antes me era desco
nocido. A tales horas dedicadas al 
deporte, y perdidas en apariencia, 
debo la más pronta y fácil realiza
ción de mis proyectos poéticos... » 

No es dado esperar que todo 
deportista llegue, con las alas del 
jjatin ó del ski, hasta el séptimo 
cielo de la inmortalidad ; pero es 
fácil acomodarse á una aspiración 
más humana, cual es la de hallar, 
en el deporte, distracción y salud. 

J-:/ deporte del patín : El P'^^^' 
naje sobre hielo no tiene grandes 
dificultades, si el patinador aspira 
únicamente á resbalar de frente. 
El virtuosismo ulterior de la mar
cha de retroceso y de las figuras 
exige un largo aprendizaje, cuyo 
precio es un número de caídas 
inversamente ])roi)orcional á la hab.lulad 
del principiante. 

Comiénzaseporaprcnderáconscrvarelcípu-
librio sobre el filo de los ])atincs. Conseguido 
esto se logran los ])rimeros movimientos (les. 
H/ándose sobre un pie, en tanto que el otro, 
colocado en ángulo recto con rclaciónal prime
ro sirve de apovo para dar impulso al cuer],o 

Con el patín ocurre lo mismo que con el 
juego : la mavor dificultad para el novato 
estriba en saber detenerse á tiempo. De
jando gravitar el cuerpo sobre el pie que pa
tina, V arrastrando en posición transversal 
la cuchilla del otro patin, se consigue frenar 
tanto más de prisa cuanto más fuertemente se 
apoye el pie libre sobre el hielo. Los maes
tros del patinaje consiguen detenerse ins
tantáneamente, y en plena marcha, tians-
fonnando el im]nilso rectilíneo en movi-

A Intla vela. 

Vna partida de « Hockey ». 

miento giratorio, que les hace darvariasvuel
tas de peonza sobre sí mismos. 

La marcha de retroceso exige las enseñan
zas y el auxilio de un experto. Todo consiste 
en describir semicírculos internos con ambos 
pies á la vez, ó en trazar, serpenteando sobre 
un solo patín, una línea ondulada en ziz-
záz. 

Marchar y detenerse á voluntad es ya mu
cho, pero no es todo. Es preciso saber cam
biar d e dirección, y los virajes en velocidad 
no son fáciles. Los elementos de todo viraje 
son los « dehors » y los « dedans ». El « de-
hors » se practica inclinando el cuerpo hacia 
el exterior de la cur • a descrita y apoyándole 
sobre la cara externa del patin. El « dedans » 
es el movimiento inverso hacia el centro de 
la curva, v sobre el filo interno de la cuchilla. 
Para virar de derecha á izquierda, basta eje

cutar un « dehors » 
con el pie izquierdo 
\- un « dedans » 
con el derecho que, 

• al par, da la direc
ción apoyándose 
sobre la pista. Si 
])or el contrario, se 
quiere virar de iz-
íjuierda á derecha, 
ha de realizarse un 
« dehors » con el 
pie derecho, en tan
to que el izquierdo 
presta el impulso. 

Y conocidos la 
marcha, la contra 
marcha y los via-
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Esperando la señal de partida. 

jes, nos encontramos ya en condiciones 
de comenzar la serie de proezas deportivas; 
y adquiridas la estabilidad del cuerpo y la 
soltura de los movimientos podemos ocu
parnos ya de la estética de las actitudes. 

Comenzamos por las marchas cruzadas, 
obtenidas mediante una sucesión de « de-
hors » y « dedans » con el empleo alternativo 
de uno y otro pie. Vie
nen luego las figuras. 
La más elemental de 
ellas consiste en des
cribir un círculo so
bre el filo de un solo 
patín, en virtud de 
un magistral « de-
hors »hacia adelante 
del pie derecho, ó 
de un no menos sa
bio « dedans » hacia 
atrás, con el pie iz
quierdo. Un par de 
guantes, colocado so
bre el hielo, puede 
servir de centro, y 
la perfección de la 
circunferencia que la 
rodea estará en rela
ción con la habili
dad del patinador. 
Otra figura es la lla
mada de Adonis, y 
estriba en una serie 
de « dehors » hacia 
adelante, ejecutados 
ya sobre eJ pie iz
quierdo, ya sobre el t'iw proeza. 

derecho' sucesivamente, trocando al mi.smo 
tiempo la postura de los brazos y la inclina
ción del cuerpo. El efecto de esta cadencia 
es todo lo grato que su nombre permite espe
rarlo. 

La figura del cangrejo tiene también su 
encanto, y es fama que supera en dificultad 
á todas las in\ enfadas hasta la fecha. Se 

traza con ambos pies 
á la vez, sobre un sig
no matemático de 
infinito. Los dobles-
tres, los odios, el tré
bol, la espiral, las 
piruetas y los saltos 
son grados de per
fección deporti vaque 
os conducen al Nir
vana alcanzado por 
I^amartine y por Ver-
net... si ¡a inevita
ble serie de tropie
zos y de caídas, que 
preceden á tales ha
bilidades, no os des
corazonan y agotan 
en flor vuestra vo-

Lo eterno femeni
no : Patinar solo es 
agradable; ya lo dijo 
Goethe. Patinar en 
compañía de una be
lla es má.s agradable 
todavía : también lo 
dijo Goethe, y aún 



MUNDIAL 909 

Buena carrera de ,< s/o/ 

lo i)robó, ya que en sus memorias depor t i 
vas ha l lamos la genti l anécdo ta de u n a co
rrespondencia aniorosa m a n t e n i d a con u n a 
señori ta , y t r a z a d a sobre el iiielo con el ñlo 
del pa t ín . 

Si á m á s de ser agrac iada vues t ra compa
ñera de « spor t » es hábil, uniréis al placer 
de su sociedad la ga
l anura que ella os 
pres ta , y esto t iene 
su impor tanc ia , dado 
el caso p robab le de 
que la h u m a n a va
n idad os obligue á 
consideraros desde el 
doble p u n t o de v is ta 
de sujeto, que se di
vierte, y de objeto 
de diversión p a r a los 
demás . 

U n a pare ja que á 
la gracia personal su
m a el v i r tuos i smo 
del depor te , produce , 
al deslizarse .sobi'c 
el hielo en suave 
discreteo de palabí as 
y figuras, una im
presión a l t amen te es
té t ica . El « vals » 
sobre el hielo supera 
en ar is tocracia y en 
elegancia al « vals » 
de salón, h a s t a eJ 
p u n t o de no tener Un galope- de « skikjoring 11. 

con él n inguna .semejanza, c o m o no .sea la 
del flirt impues to en a m b o s juegos por lo 
e te rno femenino. 

El deporle del hockey : E n t r e las « figuras-
maes t r a s » que comprende el pa t i na j e so
bre hielo, el hockey es sin d u d a a l g u n a la que 

más a p a s i o n a al de
por t i s t a . 

Su or igen, como 
el de la mayor í a de 
los « spor t s» , es ne
t a m e n t e br i tánico. 
La técnica del hoc
key es la misma del 
íoot-bal l ; lanzar u n a 
pe lo ta desde el cam
p o propio al adverso, 
y con.scguir que el 
provectiJ pase en t re 
los dos postes del re
duc to enemigo, con 
lo cual se a lcanza la 
vic tor ia . L a pe lo ta 
de hockey es peque -

• ña y maciza , y el im
pulso se d a con un 
cayado p lano . Sobre 
el hielo, los postes 
de los r e d u c t o s se 
sus t i tuyen con seña
les convencionales , y 
los jugadores , e n vez 
de correr, p a t i n a n . E l 
hockey sobre hielo 
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La luge 

exige d íl pati
nador la misma 
prácticaquj ne
cesita el nada
dor para jugar 
al foot-ball en 
el mar. 

A la vela 
patinaje á la 
vela, reservado al « s])ort » sobre grandes 
extensiones de hielo, se lleva á cabo con el 
auxilio de ima pequeña lona montada sobre 
un aspa de madera. El patinador presenta 
el trapo al viento, sujetando el aparato con 
un brazo, á la manera con que los guerreros 
antiguos sostenían el escudo de combate. 
Sobre los grandes lagos, y con viento favo
rable, los patinadores alcanzan grandes ve
locidades sin el menor esfuerzo. 

El deporte del ski : Es el patinaje sobre 
nieve, en las montañas ó en las planicies. 

El ski, ó patín de nieve, usado por no
ruegos y lapones, consiste en una tabla ligera 
que alcanza en ocasiones una longitud de 
más de dos metros, pero que nunca excede 
en anchura á la del pie. La extremidad ante
rior termina en punta, y se alza formando 
un ángulo curvo. En el centro del aparato 
hay un refuerzo que sirve de apoyo al pie, 
sujeto por una sólida correa. 

El ski es calzado indispensable en No
ruega, ya que la nieve cubre el suelo durante 
nueve meses del año, y que los caminos que
dan intransitables para todo vehículo. 
y En el Finmark, y á causa de la naturaleza 
montañosa del país como de su latitud, el 
ski se emplea constantemente y forma parte 

de la indumenta
r ia característica 
denominando.se á 
los habitantes de 
esta región con el 
nombre de « Skid-
iinny», que significa 
" Fineses de los 
skis ». 

Para un Lapón 
calzado de skis no 
e x i s t e obstáculo. 
Con igual facilidad 
resbala sobre la 
nieve blanda de las 
vertientes, como so
bre lasuperficie con
gelada de los lagos 
y los ríos. Para tre
par, montaña arri
ba, cubre la cara 

exterior del ski con trozos de piel de foca ó 
de reno, cuvo pelo duro é inclinado se aferra 
á la nieve y facilita la ascensión. Si por el 
contrario ha de ir cuesta abajo, el ski des
nudo se desliza sob.c la nieve, >• el auxilio de 
un largo bastón alpino sii\<- :il patinador 
para frenar. Los obstáculos se salvan por 
medio de saltos que en la rapidez de la mar
cha llegan á ser prodigiosos. Dícese que un 
Lapón, experto en el manejo del ski, llega á 
recorrer cien leguas por día : de este dato pue
de decirse, á modo de comentario, lo que de 
las estrellas canta la copla andaluza : 

" El mentir de las estrellas 
Es un seguro mentir. 
Porque es muy difícil ir 

f- A ver lo que pasa en ellas. » 

Mas volviendo desde las tierras norteñas 
á las estaciones invernales prefei'idas por 
nuestros deportistas, hablemos un poco'/|de 
la práctica del ski. No permite este patín 
plano el juego de inclinaciones del ctierpo y 
de los pies, que sobre la cuchilla de acero pro
curan la dirección y la velocidad al patinador 
sobre hielo. El impulso se da con ayuda de 
un par de sólidos bastones alpinos, ])rovistos, 
en sus extremos inferiores, de rodelas de ma
dera, cu3'a misión es la de evitar que el 
alpenstok penetre demasiado en la nieve. 

En el ski, los pies deben mantenerse próxi
mos, sin más apartamiento r| nc il de cinco cen
tímetros aproximadamente, \ I i;i (ir cuidarse 
de que ambos patines guarden entre sí, un 
perfecto paralelismo. 

La subida de las pcndicims se iln-túa des
cribiendo una línea quebrada, <,;i(la una de 
cuvas fracciones corresponde á un \nf dis-
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tinto. El descenso 
es más íácil y me
nos fatigoso ; colo
cando el pie derecho 
un poco delante del 
izquierdo, a q u é l 
soporta el ])eso del 
cuerpo en tanto que 
este último sirve 
detimón de gobier
no. Los bastones 
alpinos, inclinados 
de adelante á atrás, 
sirven de apoyo á 
los brazos y de fre
no de velocidad. 

Uno de los pro
blemas difíciles del 
ski, es levantarse 
cuando se ha tenido 
la desventura de caer. Si se pierde el 
equilibrio, lo más práctico es no luchar 
por recobrarle, ya que esta lucha jjuede 
ser peligrosa y que, en cambio, la caída 
sobre la nieve blanda no ofrece riesgo 
alguno. Por tanto, hay que desplo-
mar.se estoicamente, y luego que se ha 
medido el suelo, apóyase un pie de 
plano sobre el hielo y se incorpora el 
cuerpo alzándo.se á fuerza de puños 
sobre los alpcnstoks. Los virajes de ski se 
ejecnlan igualmente valiéndose de los basto
nes alpinos para sostenerse, alzando en tanto 
un ])ic, y trocando la dirección del otro con 
un breve salto. 

La marcha de un « skieur '» oscila entre 
diez y veinte kilómetros por hora, según 
sean su habilidad y su fuerza. 

Es el patín deporte de elegancia ; el ski 
lo es de fuerza. El patinador piruetea ence
rrado entre las riberas de un lago, las ori
llas de un cauce, ó la maroma de un 
« skating « : el skieur, en pleno y dilatado 
paisaje de nieve, tiene ante sus ojos y ante 
su aibcdrío la muda y elocuente invitación 
de un horizonte lejano. 

Jil sliikjunng : El ski se completa sobre 
las grandes llanuras con el auxilio del ca
ballo, de igual modo que el patín sobre los 
lagos con el cm]ileo de la vela. El « skieur j 
retiene con la mano izquierda la correa de 
arrastre, cuyas c.Mrcmidades se fijan en el 
aparejo del caballo, y con la diestra maneja 
las riendas del guía. Los galopes de skikjó-
ring se efectúan en pareja, ya resbalando al 
par y tras del mismo caballo la dama y el 
galán, ya guiando éste, como jinete, la ca
balgadura, y dispensando de tal suerte á la 

Una maestría. 

« sportwoman » 
de todo cuidado 
que no sea el de 
sostenerse en pie, 
dejándose arras
trar. 

El ski en el ejér
cito : El carácter 
e s e n c i a l m e n t e 

práctico del ski, ha .sido causa de su adop
ción en el ejército. Noruega fué la primera 
nación que creó un regimiento especial lla
mado « de los patinadores ». Esta milicia 
deportiva está provista, como únicas ar
mas, de fusiles ligeros y de cuchillos de 
monte. Los « alpenstoks » complementarios 
sirven también, dm'ante las maniobras, 
para apoyar los fusiles al hacer fuego. 

El ejemplo del ejército noruego fué imi
tado pronto por Suiza y por Francia, que po
seen cuerpos de cazadores alpinos, así como 
Alemania y Austria. 

El deporte del bobsleigh : Otro sport que 
se practica sobre las veilientes nevadas es 
el bobsleigh, especie de trineo largo y es
trecho que resbala sobre planchas de acero 
curvadas á modo de resortes, de forma que 
apoyado sobre ellas quede el vehículo en 
suspensión. 

Cada bobsleigh tiene varios asientos, ge
neralmente cuatro, y los pasajeros se aco
modan sin soluciones de continuidad, que
dando la espalda de cada uno de ellos prisio
nera entre las piernas del siguiente. 

El bobsleigh lleva en la parte anterior 
un tren movible, que se gobierna merced á 
un volante de dirección análogo al de los 
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<,nnili-¡wiild y rl \\',i/n-iinni [>ii:z<i). Estación deportiva. 

automóviles, y en la extremidad posterior 
se halla colocado "el freno de velocidad. 

Este aparato es el predilecto de los aficio
nados á grandes marchas. Para su manejo 
son indispensables una gran fuerza }•• una 
gran serenidad. Llevando á la cabeza del 
convo}' un guía que cuente con ambos ele-
nrentos, y deslizándose sobre una vertiente 
de mucha inclinación, la carrera, no exenta 
de peligro relativo, procura ¡sensaciones fuer
tes, tanto por la rapidez vertiginosa del des
censo como por los cabeceos, saltos, virajes, 
caídas y demás incidentes previstos é im-
jjrevistos á que puede dar lugar. 

El bobsleigh no ^es, pues, un deporte de pa
dres de familia, ni está ni alcance de todos los 
temperamentos. 

El deporte de la « luge » .• Menos rápida, 
más ligera y más pequeña que el bobsleigh, 
la n luge - es un pequeño trineo individual. 

Generalmente, la deportista se coloca sobre 
la « luge», tendida sobre el pecho y el vien
tre , y aferrando ambas manos á los patines 
delanteros del trineo. Los pies, libres, sir
ven de freno y de timón al arrastrar sobre 
Ja nieve. 

La «luge», como eJ bobsleigh, sirve para 

el descenso rápido de las cuestas, y en ])istas 
especiales, construidas según la técnica de 
las montañas rusas ». permite rapidísimas 
carreras V sensacionales virajes exentos 'de 
todo peligro. 

Por tales circunstancias, es la « luge » 
un deporte casi exclusivamente femenino. 

Estaciones invernales de « sport » .• com
pletemos esta ligera información acerca de 
los deportes sobre la nieve, indicando los lu
gares preferidos por los deportistas ])ara 
realizarlos. 

Suiza y Xoruega, en razón de su topogra
fía la una y de sú latitud la otra, son esta
ciones invernales que gozan de general pre
ferencia. Los Pirineos comienzan á merecer 
la atención del mundo deportivo. Guadarra
ma es, como .se ha visto, campo del deporte 
hispano, y la cordillera cantábrica posee, en 
sus famosos « Picos de Europa » — llamados 
con razón « La Suiza española u — un ma
ravilloso centro de turismo y de « sport » 
completamente ignorado. 

Son principales estaciones suizas, y son lu
gares de cita para el cosmopolitismo depor
tivo, los siguientes : 

Adelboben : Situada a¡ pie del gigante 
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Ailiihoden (Suizaj. hstracinu diportiva. 

Wildsl.rubel : Chamonix. centro de las gran
des escursiones de skis ; ÜMgeftefg.reputada 
por sus concursos de « luge », « hockey » y 
„ ski » ; Davos, primera estación suiza que 
introdujo el sport en los Alpes, y cuya pista 
de patines, que mide treinta mil metros 
cuadrados, es la mayor del mundo ; Grin-
delmald, célebre por su pista de « bobs-
Icigh ). recién terminada y provista de toda 
clase de adelantos, tcléíono mclusive ; 
Klosiers, la veterana de las estaciones, don
de hace treinta años se verificaron las pri
meras carreras de tobogán suizo ; y en fm, 
Saint-Moritz, conocido por su famosa pen
diente de hielo llamada « Cresta-Kink ». 

l,as estaciones noruegas son de más diíi-
cil acceso. Reúnen, sin embargo, un gran con
tingente de deportistas escandinavos, ho
landeses, alemanes, é ingleses. Entre estas 
estaciones son las más concurridas Fjeldsae-
ler, Gjeilo. Holmenhollen, Konnerudkollen. 
¡AlUhammer, Fonsaasen, y Voksenkollen. 

l inios Pirineos ten<imosEaux-Bonnes, Pie 
du Grand For, La vallée de Lutour, Gourette, 
V Cauíerels. 

Un C;uadarrama, una excursión períccta 
es la subida por Cercedilla al puerto de la 

« Fuenfría » y al monasterio del Paulaí, 
cuyos monjes brindan cumplida y legendaria 
hos])italidad, y que es un centro ideal de 
jornadas deportivas. El descenso por las 
vertientes de Siete-Picos hasta Manzanares, 
ofrece uno de los campos de ski más vastos y 
más pintorescos del mundo. 

Sobre«Picos de Europa », sólo algún cán
tabro desaprensivo y algún inglés resuelto 
osaron hasta la fecha plantar la bandera 
del deporte. 

Epílogo : Hemos recorrido las vertientes 
nevadas, los lagos congelados, las planicies 
albas... hemos descendido en torbellino 
aferrados al bobsleigh... Nuestros pulinones 
están henchidos de aire, nuestros ojos ane
gados en luz... De la contemplación de lo 
grande y de lo bello, nuestras pupilas tor
nan hacia el alma, y acostumbradas á una 
claridad y á un horizonte de infinitos ven 
reducirse todo : pasiones y dolores, tristezas 
y desengaños... Y es que, en la paz de los 
hombres y en la gloria de las alturas, nues
tro espíritu ha percibido la visión de ideal 
con la que, en noches de luna y patinando 
sobre e! hielo, se desposaba Goethe. 

P. ROMERO. 
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Rafae l Obl igado, el gran poe ta a rgen t ino , el m á s 
nac iona l quizás d los l í r icos de su pa t r i a , t an ce le 
b r a d o po r p l u m a s magis t ra les de todos los paises de 
hab la cas te l lana , ha ofrf-cido h o n r a r la.s p á g i n a s de 
Mundial con su co laborac ión , t a n t o más valiosa, 
c u a n t o qu i el glorioso a u t o r de Sanios Vega no es 
p ród igo de sus p roducc iones . H o y pub l i camos unos 
versos suyos rec ien tes , q u e t ienen el mi smo e n c a n t o 
y la mi sma frescura de ios que se han a d m i r a d o y 
gus t ado en el v o l u m e n de su.s Pnesias. 

i Rosal silvestre, jamás herido 
Ni por la audacia del picaflor. 

De los jardines desconocido. 
fíosal sincero 
Sin jardinero. 

I\'nsiil en ¡¡amas, rosal cu flor! 

Inlactu adornas ¡os saucedales. 
V í's voluptuosa lu laxitud. 

Solo (i la marf^eii de los raudales 
Que le reflejan 
Y que se alejan 

líiiiuindo ensílenos de juventud. 

Nnií^uiui lií'uie como lu ¡rente. 
I<!ul,ririz(id/i por la pasión, 
l'oma del nimbo del sol nacien'.c 

1^(1 luz incierta, 
Iji (juc despierta 

lili sniiri'sada coloración. 

l'ortciui mía. castillo tuerte 
Doiiilf niiíiiiííido mi ser está. 
Cilla < xleii'luto sobre mi suerte. 

l-lnr (te una rida 
Desconocida. 

Til r; (.•. lili rosa del Paraná. 

r-y 

1̂ 

i//^L^J^ ¿]2Z-t^^^.. 
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EL ELÍSEO 
SUS H U E S P E D E S Y SU 

H I S T O R I A ' 

Juaiw-Antomela Poisson, 
viarquesa d¿ Pompadour, 
y favonia de Luís XV, que 
adquirió el palacio del Eliseo 
al precio de 500.000 libras, y 
fué su segunda propielaria. 

En 1718, el re)' 
Luís XV de Fran
cia concedió en don 
á Luís de la Tour 
d'Auvergne, conde 
de Evreux, un am
plio terreno baldío 
que limitaba con 

la moderna calle Boissy-d'Anglas y con las 
praderas vecinas al camino de Neuilly. 

El conde Luís encargó al arquitecto Molct 
los planos de un palacio, y edi
ficado éste sobre los terrenos 
donados por el monarca, pasó 
á ser residencia ciudadana de 
los condes de líx-reux, cuyos 
blasones campean aún en los 
muros del solar que había de 
.ser, más tarde, mansión de los 
Jefes del Estado. 

Pero andando los años >• 
viniendo á menos, en los nuevos, 
la noble casa de Auvernia, los 
descendientes del primer dueño 
y hués])ed del Elíseo viéronsc 
obligados á aceptar el precio 
de quinientas mil libras oírecido, 
á cambio del palacio, por la 
regia favorita, marquesa de Pompadour. 

Corría el año de 1753. cuando la entonces 
dueña de los destinos de Francia — siéndolo 
delalbedrío del rey — instalóse en elElí.seo, 
y para embellecerio recurrió á los pinceles de 
Boucher y de Wattcau, á los espejos de Saint-
Gobain, y á los tapices de los Gobelinos. 
Adquirió'̂ .la Pompadour los terrenos colin

dantes, é hizo cons
truir nuevos jardi
nes : de tal suerte 
comenzó la era de 
grandezas del Elí
seo, que pasó á ser 
pro]3Íedad del rey 
])()r voluntad ex-
])rcsa consignadaen 
el testamento de la 
favorita. 

Dejó de ser el 
palacio patrimonio 

La duquesa de Barbón, ^.^^y ¡.̂  trocarse 
que dio al blíseo el nombre \ . . . . , , 

de EHseo-Borbón. en domicilio del 

Hl 
^ ^ o 

' >r^^\ ^ ^ ^ H 

M. de Beaujon, 
banquero de la Corle, 

que compró el Eliseo 
Luis XV y lo revendió 

I Mis XVI. 

Luis de la Tour d'Auveri¡n^, 
conde de Evreux, 

para quien fué construido 
el Eliseo, en 1718, 

banquero Beaujo/., 
mas ello fué du
rante un corto in
tervalo, ya que 
Luís XVI volvió á 
com]Trarlo, pagán
doselo muy caro al 
financiero, y le con
sagró á residencia de los príncipes extran
jeros y de los embajadores extraordinarios 
que honrasen á París con su visita. 

Algunos años más tarde fué 
adquirido el Elíseo por la du-
([uesa de Borbón, que dio su 
nombre al palacio y que, junto 
á los blasones de Auvernia. hizo 
esculpir los de las casas de 
Borbón y de Orleáns. 

Son llegados los días aciagos 
de la gran tragedia revolucio
naria, y si no fué respetada la 
cabeza de los reyes, lógico es que 
tampoco se guardara considera
ción á la histoiia de los edifi
cios. Así fué como el solar no
biliario, principesco y casi re
gio se convirtió en lugar de 
muy dudosa concurrencia, tro

cando su nombre por el de « Choza de Chan-
lilly )>, con que hubo de bautizarle su nuevo 
y democrático dueño, elciudadano Hovyn. 

La hija de este revolucionario vendió la 
propiedad del edificio á Murat, quien le ha
bitó hasta que, llegado á la cúspide de su for
tuna y elegido rey de Ñapóles, el gran sol
dado partiera, camino de ItaUa y de la ad
versidad, legando 
al patrimonio im
perial su ya inútil 
residencia. 

El que había sido 
Elíseo-Borbón an
tes de la tormenta 
del terror, fué, bajo 
el primer imperio, 
Elí,sco-N apoleón. 
Bonaparte lo ha
bitó durante las 
primaveras v los 

otoños, cuando las ,,,„ J ^ ^ r l / B ^ S - « y 
exigencias de sus rf,. Ñápales. 
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campañas se lo permitieron, 
y al caer, herida de muerte, 
el Águila en Waterloo, el 
Emperador se retiró al Elí
seo y, bajo sus techos, vivió 
las crueles horas del 22 de 
junio de 1815, día en el cual 
firmó su abdicación. 

Restaurada la monarquía, 
el Elíseo pasó á ser hogar 
del duque de Berry, hijo se
gundo de Carlos X, asesina
do el 10 de Febrero de 1820. 
al saUr del teatro de la Opera. 
El duque, herido en la calle, 
murió en el Elíseo, y la du
quesa, para quien tuviera 
este edificio tristes recuer
dos, lo abandonó pronto. 

Luís Felipe, á quien co
rrespondió la herencia del pa
lacio, lo donó en su testa
mento á la reina María Amelia, y en 1850 
fué ocupado por el príncipe Luís Napoleón, 
primer presidente de la República, trocadtí 
en emperador mediante un golpe de estado 
el 2 de diciembre de 1852. 

Las Exposiciones de 1855 y de 1867, die
ron lugar á que se hospedara en el Elíseo 
una cosmopolita serie de ilustres visitantes ; 
el Emperador de Rusia, Alejandro II ; el 
Sultán Abdul-Azís ; el Emperador de Aus
tria, Francisco José ; el rey Osear, de Suecia; 
la reina Sofía, de los Países 
Bajos, y el Príncipe de Oran-
ge. Ismael Pacha, virrey de 
Egipto, fué el til timo de los 
huéspedes extranjeros, del 

El águila caída. 
Napoleón firmó en el Elíseo su acia 
de abdicación el 22 Junio de ISló. 

Elíseo, en julio de 1870. El 
4 de Septiembre, los guardias 
nacionales se apoderaron del 
palacio, y durante las jor
nadas incendiarias de la co
muna salvóse, merced á un 
ardid imaginado por el con
servador Gourlet, quien hizo 
poner en todas las puertas 
sellos ficticios, que la mul
titud interpretó como me
dida judicial. 

De aquí en adelante, trué-
case el Elíseo en residencia 
oficial de los Presidentes de 
la tercera República. 

Fué el primero M. Thiers, 
quien empuñó el timón de 
Francia durante los días que 
siguieron á la desastrosa 
guerra del 70. 

Thiers conservó después 
de su elección las costumbres de modestia y 
de economía, que eran la característica de 
su existencia de abogado provinciano. | Na
da de recepciones ni de fiestas, incompati
bles tanto con las circunstancias por que 
atravesaba el país, como con el carácter del 
hombre que lo gobernaba ! 

Mac-Mahon, que sucedió á Thiers, era ante 
todo un soldado. La etiqueta y el protocolo 
le preocupaban poco, y absorbíanle, en cam
bio, los graves cuidados de su cargo supremo. 

El mariscal hizo, pues, de! 
Elíseo su residencia particu
lar, y reservó para Vei-salles 
el esplendor de las fiestas 
oficiales, en las que el duque 

El duque de Berry, hijo segundo del 
conde de A rtois (Carlos X), que murió 
en el Elíseo á consecuencia del alentada 
de que fué victima al salir del teatro 
de la Opera (l:s de Febrero de 1820). 

Eugenia-María 

de Moniijo 

y de Guzmán, 

condesa de Tcba 

y Emperatriz 

de los franceses, 
que vivió en el Elíseo 

como prometida 

y como esposa 
de Napoleón Til, 

Luís Napoleón Bonaparte, 
Presidente de la Segunda República 

en 1848, 
y Emperador, bajo el nombre de 

Napoleón III, en 18B2. 
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de Magenta 
gastó, á más 
de los créditos 
del Es t ado , 
g ran pa r t e de 
su for tuna. 

Con Grevy, 
la v ida del 
Elíseo se hizo 
a ú n más fa
miliar. Grevy 
era u n h o m b r e 
económico y 
s is temático. Se 
l evan taba a l a s 
ocho de la ma
ñ a n a p a r a pa
sear con sus 
hijos. A las 
nueve leía los 
diarios en su 
A las. nueve 
a c o m p a ñ a b a á Mmc. G r c 
vy en su breve paseo por 
el pa rque . A las diez, el 
pres idente abr ía y exa
minaba su corresponden
cia p r ivada . De once á 
doce despachaba con su 
secretario y d a b a audien
cia. A las doce menos 

W B B C i H B B a 

Thíers, 
Primer Presidente d 

República, 1871 

despacho. 
y media 

El Mariscal Mac-Maltón, 
} la Tercera duque de Magenta y Presidente 
á 1873. de la República, de 1873 d 1879. 

« ffi V « ar ^ 
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café, en t regá
base á s u juego 
favorito, que 
era el billar. A 
med ia t a r d e 
firmaba decre
tos en la bi
blioteca, y sa
lía después en 
carruaje acom
p a ñ a d o de su 
esposa ó de su 
hija. E n la no
che compar
t í an la comida 
del Pres idente 
a lgunos ín t i 
mos, y - con 
gran frecuen
cia el nuncio 

apostólico, pero á las]diez 
en p u n t o marchábanse 
los invi tados , y el pa la
cio quedaba en silencio 
de sueños. 

Carnot in t rodujo en el 
Elíseo la e t ique ta , é im
puso su afición al cere. 
monial pa la t ino . 

Perier, d u r a n t e su bre
ve paso por la Presiden-

¿ ^ B I Ü S D C S Q n J E a S Q C E - ' U 3 t ¡ i l 3 . k . k 

Sadi Carnot, 
Presidente de la República, 

de 1887 d 189Í. 

Casimir Périer, 

Presidente de la República, 

de 1894 d 1895. 

0 • • a *£ a f \ o K t n a í an cjf 

Julio Giévy, 
Presidente de la República, 

de 1879 á 1887. 

cinco minutos , irrevo
cablemente , el jefe del 
E s t a d o se sen taba á 
la mesa. Desiiués del 
a lmuerzo, y t o m a n d o el 

<m^^QQi3Qi(£ia(B(samBQnt5t 

Félix Faure, 
Presidente de la República, 

de 1895 d 1899. 

cia, no p u d o realizar 
los proyectos que con
cibiera p a r a embelle
cer y ava lo ra r la an
t igua residencia. Inés-

" • « I - , 
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perados acon
tecimientos 

políticos le o-
bügaron á di
mitir á los seis 
meses de su 
elección, y fué 
sustituido por 
Félix Faure. 

Esforzóse el 
nuevo Presi
dente en ro
dear el cargo de 
nuevos y apa
ratosos presti
gios, pero no 
es ésta la ten
dencia de los 
h o m b r e s de 
gobierno, en 
Francia, y tanto M. Loubet como M. Fa
llieres fueron progresivamente disminuyendo 
el personal de servicio, y dando nuevas facili
dades para el acceso hasta sus propios des
pachos. Hoy, el jefe militar del Elíseo, que 
antes habla de ser un general, no es sino un 

M. Entile Loubeí, 
Presidente de la República, 

de 1899 á 1900. 

coronel, y has
ta el antiguo 
jefe de cocina, 
personaje de 
otros tiempos, 
ha sido susti
tuido por una 
b u r g u e s a y 
modesta co
cinera. 

Bajo la nue
va Presiden
cia y durante 
el septenario 
que comienza 
¿ cuál será la 
vida en el Elí
seo ? Todo ha
ce prever que 
seguirá enca

rrilada por las modestas orientaciones pre
cedentes, y que — en cada día futuro con 
mayor razón — los tranquilos y democrático.s. 
usos sucederán, definitivamente, á las pom
pas y á los faustos regios del tiempo de la 
Pompadour. MAX. 

M. Armand Fallieres. 
Preaidenle de la Reptlhüca, 

de 1900 á 1013. 

I-OUJ Manuel. 

'Jnbinele de trabajo del Presidente de la República, en el Elíseo, 
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La elección Presidencial en Francia 
•í» 4» iT* 

os minis t ros y subsccrcía-
lios de Es t ado , reunidos 
en el Elíseo, p resen tan á la 
firma del Pres idente — 
cuyo septenar io concluye 
— el decreto en v i r tud del 
cual se convoca al Senado 
y al Congreso de Dipu
tados, reunidas a m b a s 
Cámaras en Asamblea Na
cional. Es te decreto se 

publ ica i nmed ia t amen te en el « Journal 
O/ficiel; y el t ex to del que, en las actuales 
c i rcunstancias , h a sido firmado por M. Fa 
llieres, es el siguiente : 

« El Presidente- de la República Francesa, 
Atendiendo al informe del Presidente del 

Consejo, Ministro de Negocios Extranjeros, 
En virtud del artículo tercero de la ley cons

titucional de 16 de Julio de 1875, 
Previa reunión del consejo de ministros. 

Decreta : 

A R T I C U L O PRIMERO. — El i'j de Enero de 

1913, el Senado y la Ctíniara de los Diputados 
se reunirán en Asamblea Nacional, con ob
jeto de proceder á la elección del Presidente de 
la República. 

A R T I C U L O SEGUNDO. — El Presidente 

del Consejo, Ministro de Negocios Extranjeros, 
se encargará de la ejecución del presente 
decreto. 

Dado en París, el 7 de Enero de 1913. 
A R M A N D F A L L I E R E S . 

Por orden del Presidente de la República : 
El Presidente del Consejo, Ministro 

de Negocios Extranjeros, 
R A Y M O N D P O I N C A R É . 

La Asamblea Nacional , convocada me
dian te este decreto y reunida en Versalles, 
es u n a asamblea exc lus ivamente electoral, 
c u y a única misión es designar jefe de E s t a d o 
y que bajo n ingún p re t ex to jiuede .ocuparse 
de a s u n t o a lguno que no sea dicha elección 

r~ 

Palacio (le Versalles. l'oto Manuel 
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Foto Manuel. 
Salón del Congreso en el Palacio de Versalles, donde se celebra la elección del Presidente de la República. 

• 

ya que en este último caso se transformaría 
en Asamblea Constituyente, y perdería su 
verdadero carácter. 

La Asamblea Nacional se compone úni
camente de senadores y diputados. Un mi
nistro que no forme parte del parlamento no 
tiene voto en las elecciones presidenciales, 
y el Presidente, cuya jefatura concluye, 
tampoco puede intervenir en ellas. 

M. Dufaurepropuso, en 1873, que en lacons-
titución del Congreso entraran no sólo los 
senadores y los diputados, sino también tres 
representantes designados por los consejos 
generales de Francia y de Argelia. Esta pro
posición fué rechazada. 

La Asamblea puede elegir al Presidente de 
la República entre sus miembros, ó fuera del 
núcleo de personalidades que intervienen 
en ella. La ley no fija límites á la edad del 
nuevo Presidente, ni por otro lado establece 
condiciones de exclusión, ya que ambos pun
tos quedan confiados á la discreción del Con
greso y, por tanto, al buen criterio de los 
electores. 

La única restricción establecida para las 
elecciones presidenciales es ésta : los indi
viduos que pertenezcan á cualquiera de las 
familias que hayan ocupado el trono de 
Francia, son inelegibles. 

Las elecciones en que no hay lucha se rea

lizan en una sola votación. Aquéllas en las 
cuales la victoria es disputada, necesitan de 
varias votaciones, y cada una de ellas con
duce ante la tribuna grupos de 300 diputa
dos y de 60Q senadores. 

* * * 
El verdadero primer magistrado de la Re

pública fué Julio Grevy, elegido Presidente 
por la Asamblea Nacional del 16 de febrero 
de 1871, en Burdeos, por 519 voces sobre 539 
electores. Pero algunas horas más tarde, y 
en virtud de una orden del día firmada por 
el mismo Grevy y por Dufaure, Vitet y 
Barthélemy-Saint-Hilaire, la Asamblea, casi 
por unanimidad, designaba á Thiei-s como 
« Jefe del Poder Ejecutivo ». 

Thiers dimitió el 24 de mayo de 1873, y fué 
reemplazado por Mac-Mahón, elegido por 
390 voces contra una. 

Grevy sucedió al mariscal, siendo elegido 
el 30 de Enero de 1879. Obtuvo 563 votos 
contra 99. ', F^ 

Durante la elección de ("arnot, obtuvie
ron, en contra del Presidente, una voz Pas
tear, y 188 el general Saussier. 

Contra Périer, obtuvo 97 votos M. Du-
puy; contra M. Loubet, se alzaron 279 voces 
en favor de M. Meline, y, por último, al .ser 
elegido M. Fallieres, obtuvo, frente á él, 
371 votos favorables M. Doumer. 
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El nuevo Presidente de la República Francesa 

Nació en 1860. Hizo su doctorado 
en derecho, y comenzó su carrera polí
tica entrando como jefe de gabinete 
de M. Dévelle, ministro de Agricul
tura, en 1886. 

Fué nombrado Consejero General 
de la Meuse, y posteriormente dipu
tado, en 1890. 

Entró á formar parte del ministerio, 
como ministro de Instrucción Pública, 
en 1893. 

En Mayo de 1894 ocupó la car
tera de Hacienda, durante el minis
terio Dupuy. 

En 1895 pasó al ministerio de Ins
trucción Pública, con el gabinete 
Ribot, y no volvió á formar parte 
del gobierno hasta 1906, año en que 
desempeñó la cartera de Hacienda, 
ocupando este puesto desde marzo 
hasta octubre. 

En Enero de 1912 se encargó de 
la Presidencia del Consejo. 

Pasó al Senado en 1902, y en 1909 
ingresó en la Academia francesa. Foto Manuel. 

M. RA.YM0ND POINCARÉ 

Un pensamiento de S. E. M. Poíncaré sobre las repúblicas latinas de América, 
para los lectores de MundiaL 

f '.„ J!*-2. 
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Impresiones de la frontera española. 

Aufujue tengamos pot principio de publicar únicamente en Mundial obras 
liteyarias de escritores españoles é hispano-aniericanos, nos ha parecido 
interesante hacer una excepción para este cuento de André Geiger, un joven 
escritor trances que se ha dedicado á la pintura de los paisajes y de las 
costumbres del tan 'pintoresco país vasco. 

KES hei'mosas señoritas 
de Irún, tres liermanas,. 
van en tranvía á Fuen-
terabía. 

Detras de ellas, la 
antip;ua ciudad de la 
frontera española, su 
villa natal, se desva
nece en la polvorcda que 
levantan las muías, y 
va borrándose toda con 

sus tejas rojizas al pie del monte de las 
Tres Coronas. 

Allá viven ellas desde que nacieron (pue
den ser hermanas tanto se parecen) en la 
ciudad separada ¡̂or los pantanos del 'curso 
del Bidasoa, ensanchado poi cada maica ; 
allí viven en una manzana de casas con mi
radores modernos, pero la iglesia, semejante 
á una fortaleza, con sus altas murallas sin 
ventanas, las envuelve en su sombra. 

Allí viven con una mujer anciana, parienta 
suya (son huérfanas); allí están toda la se
mana en la monotonía de la pequeña ciu
dad. Todos los domingos"de buen tiempo, las 
tres hei manas sienten una verdadera ale
gría en su alma, al ver huir tras ellas esta 
ciudad de Irún tan poco placentera. 

« |Ah ! ¡qué alegría.!... Y sus ojos neí;ros 
brillan, y levantan airosamente sus cabezas de 
complicado peinado, tan visible bajo la tras
parente mantilla ; sus talles finos y esbeltos se 
balancean con las rudas sucudidas del tranvía, 
y sus piececitos, llenos de imisaciencia, pegan 
con e! tacón en la delantera de la plataforma, 
donde se han colocado ; sin embargo, es el 
peor sitio, es donde hay más gente, pero allí se 
sienten embriagadas, oprimidas entre el 

conductor y hombres ordinarios, allí es 
donde quieren estar para ver mejoi la in
mensidad del espacio, el espectáculo nuevo, 
la aventura, es decir, este invariable camino 
de Fuenterabía, paseo único de los días de 
fiesta. 

Como una cinta blanca, la calzada pol
vorienta se desliza entre las heredades do
radas del mes de Julio, entre las casitas blan
queadas (según costumbre vasca) y los ár
boles de las huertas cargados de fruto casi 
maduro. 

Amano izquierda, la montaña; allí estala 
ermita que nos enseña su campanario pun-
riagudo, dominando las áridas peñas. En el 
fondo del estero, detrás de los montones 
de arena, se adivina, se res])ira el mar... el 
mar que conduce á las Américas, donde el 
hermano ¡ dichosos los hombres ! se ha esca
pado á los 17 años con una querida (¡oh, la 
libertad masculina|) y de quien se cuentaque 
con buenas especulaciones de ganados se ha 
hecho rico, apenas llegado á su mayor edad. 

i Las Américas— habaneras, gauchos... y 
muchas más cosas ultra-marinas... — están 
lejos, muy lejos ! 

¡ Demasiado lejos ! Pero á falta do este 
EIdorado, he aquí Fuenterabía que, for
mando un cabo en medio de este golfo'do-
rado, se acerca ceñida por sus murallas, á lo 
largo de las cuales, cien ó doscientos mu
chachos con boinas y alpargatas juegan á 
la pelota. Estos sonidos sonoros de la pe
lota ¡cómo retumban en sus oídos cuando los 
vuelven á oir los domingos con delicia I 

El tranvía .se para. La Alameda, el jjaseo 
sombreado ¡lor los plátanos, está ya atestado 
de gente. 
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Ld ciudad sej^ariidrí /)or Ins paiiliinnx del curso dd ¡-itdasoa.. 

].os inslrumontos de una orqucsía están 
^'a preparados para tocar en el kiosco. 

I Qué reflcio tan encantador tienen estos 
instrumentos de metal para estas enclaus
tradas, que seis días de siete se dedican á pue
riles trabajo de aguja, dirigidos poi la an
ciana prima y completamente inútiles, puesto 
que estas muchachas tienen una bonita dote ! 

Las miran >-a entre los grupos de fuma
dores. 

Estas miradas son señas vagas de amoi. 
¿ Bajar ó no bajar ? 
Ellas continúan hasta la Playa. 
Sus caras impasibles rechazan las prome

sas que se adivinan en aquellos ojos que las 
admiran. 

Las muías se lanzan de nuevo sobre el camino. 
¡ ,-\ ndando!... Las tres hermanas se inclinan, 

para dejar más tiempo á sus admiradores la 
imagen de su belleza esbelta y nerviosa y el 
coquetón gesto de sus abanicos. 

¿ Son españolas estas ti'es .señoritas i- No, 
vascongadas ó mej.or dicho vasco-e.sijañolas. 
Se ríen en la lengua cúskara de estos iuma-
dores, que se encuentran sorprendidcs de su 
huida. 

i .admiradores!... Su pensamiento lioy, 
va espontáneamente hacia el amor; durante 
la semana, tampoco j^iensan más que en eso 
mismo, en el amor. 

El tranvía va al galope ])or iuei a de las mli
lallas, hacia el barrio nuevo >• elegante de 
los Baños de Mar. 

Las muías corren como el lelámi^ago. Las 
de la reina Cristina en las avenidas de 
S. Sebastián no van más á prisa. Un deleite 
intenso las embriaga y agita ligeramente su 
])echo, bajo la sutil tela de sus blusas claras.. 

1 He aquí la Playa ! 
Un muelle arenoso con un parapeto de 

piedla; á lo largo los chalets blancos, rojos, 
amarillos, lü estero magnífico del Bidasoa, ó 
cabo de la Higueía, con su castillo blaso
nado, bañado por el mar azul ; nadie pone 
atención en este espléndido panoiama. y 
ellas menos aún que los demás. 

En cuanto bajan del vehículo, se sienten 
envueltas, dominadas por un espectáculo in
finitamente más hermoso para ellas : por ese 
mundo elegante, elegido, frivolo, de las reu
niones aristocráticas, que pasea por allí ó 
contempla desde los miradores de los chalets. 

Ya se codean con una duquesa, cuyo niño 
duerme en los brazos de una aya asturiana, 
con las largas trenzas colgando v pendientes 
de ])lata de varios pisos. 

En este lugar tan aristocrático, las tres jó
venes sienten pasar por su olfato delicado y 
clásico algo así como un recuerdo lastimero 
de la alameda burguesa y popular. Ellas van 
y vienen aspirando los perfumes del tibio 
ambiente; se dan el brazo para llamar más 
la atención. 

— Hermanas mías, apostemos que estos tres 
hidalgos que se arreglan siemjire para cru
zarse con nosotras, y que nos han hablado ya 
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varias veces en Irún, no saben aún quien es 
Maiía, quien es Concha }• quien es Viviana... 
j no lo sabrán jamás !... — Esta idea les hace 
sonreír á las tres á la vez. 

En ese momento, tomando como pretexto 
aquella sonrisa, los tres jóvenes elegantes 
(aristócratas auténticos) se acercan 5' las 
saludan. El padre de uno de ellos ocupa un 
elevado puesto en Palacio. 

Entonces ¡ cómo adivinan ellas en las fur
tivas miradas de ciertas amigas de Trun la 
cruel envidia que las tienen, y cómo gozan 
con su triunfo! 

Ellas escuchan á sus tres enamorados; cada 
una saborea un triple homenaje. Aún no han 
elegido el pretendiente, para saborear máF 
tiempo el placer de oírles á los tres. ¡ Ha
blan tan bien! ¡Tienen sentimientos tan dis
tintos de la gente vulgar ! Tienen un refi
namiento de lenguaje semejante al de los li
bros. Sus labios mundanos juegan con gra
cia exquisita, con la énfasis déla lengua cas
tellana. 

Las tres hermanas les escuchan en silen
cio; parecen hermosas estatuas, con ojos de 
fuego y labios de coral. 

Ei tiempo corre veloz; de rcijente oyen el 
silbido del tranvía aquél, que la maldita pri
ma ha fijado para la vuelta.'— ¡Adiós! Pero 
¿ nos volveremos á ver ? — ¡Sí,el domingo ! 
¡ Adiós ! ¡ Adiós ] 

Las muías sudorosas echan á correr, des
pidiendo acres olores. 

Pero María, Concha y Viviana tienen en 
el olfato y en la imaginación perfumes del 
paraíso... i Han gustado á estos tres hidal
gos I ¡ Y quizá!... 

— i Ay ! ¡ Ay ! i mis hermanas, éstos nos 
cortejan, pero no nos tomarán ni para no
vias ni para esposas ! ¡ Son demasiado para 
nosotras | ¡ Ay ! 

Y esta observación estalla como una falsa 
nota en el concierto lírico de sus almas, diso
nancia que les da aún una conmoción más vo
luptuosa, mezclando el amor con el presen
timiento de su muerte. 

La parada de la Alameda se aproxima ; 
como siempre, allí está el bullicio. 

Un aire popular pone en movimiento gru
pos de mujeres de pescadores de anchas cade
ras, exageradas por las varillas del corsé, de 
moda anticuada. Toda esa gente se pasea 
en dolce farniente, comiendo cacahuete, tu
rrones, dulces, naranjas, fumando, cantando, 
y gozando del placer infinito de no hacer 
nada. 

Pero esto no es el mundo elegante de la 
Playa, no es el mismo ambiente, la misma no
ta. El pequeño negocio de irún une todo el 
pueblo; una familiaridad grande envuelve 

á toda esta gente, todos se hablan, se pre
guntan, se contestan. Las jóvenes no han 
podido resistir y se han bajado del tranvía... 
Tres galanteadores, aquí como allí, se apre
suran á obsequiarlas ¡ pero que poco se pare
cen aquellos muchachos á aquéllos otros tan 
elegantes ! 

Sus figuras son las de unos horteras de buena 
posición, á pesar de sus panamás y de sus za
patos amarillos, copiados de aquéllos otros 
panamos y de aquellos otros zapatos ama
rillos. 

El más joven, un pintor, ha quedado fiel á 
las alpargatas y á la boina de la tradición 
^'asca ; por más que es el más guapo y el 
más espiritual. María, Concha y Viviana le 
miran mal por esas prendas de pelotari. 

V'iviana,sobre todo, que siente todo el peso 
de las ardientes miradas que salen de aque
llas pupilas negras, se estremece al notar el 
calor febril que arde en la palma de su mano. 

— Xo .se puede decir nada de ellos, her
manas mías, estos muchachas son decentes, 
ganan honradamente y bien la vida, pueden 
sostener y hacer feliz á una esposa y á 3, 4 ó 5 
niños, una de estas hermosas famlias, or
gullo de la frontera española 

Y sus ¡lores, por ser menos refinadas que 
las del Marqués, de los millonarios y de los 
oficiales de caballería, co.squillcan suave
mente en los oídos de las tres hermosas jó
venes. El son de voz de los muchachos es más 
decidido, y las tres parecen ya dispuestas á 
elegir su preferido... ¿ Qué significa esto ? 
Ellas también les prestan mayor atención... 
¡ Pero no vavamos tan de prisa ! 

Se violentan para ahogar la instigación de 
su corazón, que las impediría saborear el fruto 
prohibido de este cuarto de hora del tiempo 
robado al concedido por la prima. 

¡ Pero he aquí otro tranvía ! Sobre la punta 
de sus finos zapatitos de frágil comba se al
zan en la plataforma. 

Atrás, esta vez... Ah, hermanas mías, 
miremos todo el tiempo posible esta Fucn-
teiabía deliciosa, adonde sólo volveremos el 
domingo que viene, y eso si no llueve I 

Los tres muchachos, alo lejos, agitan sus 
sombreros y boinas, tienen modales más ex
pansivos que aquellos de los salones. Las 
tres hermanas se miran apenas, ya no tienen 
más que un sólo pensamiento, y basta esto 
para que se digan sin palabras : « f No es 
verdad que éstos nos convendrían más ])ara 
novios y para esposos ? Pero son demasiado 
poco para nosotras, no les aceptaremos ni 
como novic» ni como esposos. ¿ No es ver
dad .' » 

Y ellas se vuelven á Irún, tan displicentes... 
á su casa de mirador oscurecida ¡lor la 
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El son de voz de los muclmchos es más decidido, y ¡as tres parecen ya dispuestas A elegir su preferido... 

iglesia con sus altos muros. Allí les espera Playa y la Alameda revisten entonces su sa
la vieja prima que les sirve de madrastra, prema belleza, bajo las brisas tibias de las 
durante los seis eternos días del trabajo de montañas del Luz que acarician el cielo azul, 
aguja. Los tres enanrorados de la Playa estuvieron 

El verano se acaba. Llega el otoño. La á punto de hacer una locura, quebrantando 
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por estas tres hermosas criaturas los pre
juicios del mundo á que pertenecen... 

Después, no se tuvieron más noticias de 
aquellos señoritos que habían marchado á 
Madrid. Fueron de esos volubles galantea
dores que llaman en S. Sebastián « Abani
cos de verano », muy agradables durante el 
buen tiempo, pero que de repente se cierran. 

El otoño también se acabó; llegó el in
vierno. 

A menudo, María, Concha y Viviana, ale-
jadas^del paraíso perdido de la Alameda y de 
la Playa, se consolaban 3'endo á Vísperas, ó 
más bien no se consolaban ; volvían al hogar 
tan sombrías como la vieja iglesia de la villa, 
sus rosarios helando sus dedos como el con-
tacto_''de la muerte. 

Al darse el beso de despedida, al irse á acos
tar, los relentes del tibio incienso que traían 
en sus altos peinados crispaban su corazón 
con la evocación de caricias de amor... 

Tanto era así que un domingo, el primero 
de la primavera, mientras la orquesta de 
la Alameda concluye de tocar una anti
gua plegaria, lánguida v amorosa, se sin
tieron desfallecer delante de las últimas 
peticiones, el ultimátum de tres enamorados 
modestos que querían a' fin hacer de ellas 
sus esposas, y no coquetas estériles irritantes 
y vanas, 

Pero en el 'momento en que iban á con
sentir, el » no » asomó en sus labios rojos. 

Entonces ellos desaparecieron, y se casa
ron con otras. 

El hermano de América, esperanza su
prema y quimérica, nunca les lia propuesto 
que vayan allá. 

— ¡ Ali ! j El egoísmo refinado de los 
hombres! 

María ha entrado en un convento, y en lo 
alto de una colina que domina S. Sebastián, 
en medio de un paisaje admirable, no ve 
más que arcos góticos, salas vacías, estatuas 
santas, compañeras silenciosas y el dulce 
Jesús, Esposo Celestial. — ¡ Mis hermanas, 
conozco la verdad, y es que el amor no es más 
que un sueño ! — murmura todo el día, 
rezando, María, flor blanca, marchita y 
pura. 

Concha, al encontrar el verano siguiente 
á su hidalgo del brazo de otra mujer, rica y 
amada, ha sentido demasiado pesar para vi
vir, y se mató en una tarde de sol y de silen
cio. — ¡ Mis hermanas, quizá en otro mundo 
podremos gozar del amor eterno !.:. 

La encontraron sobre su lecho ensangren
tado, desposada de la muerte, flor agoni
zante y roja... 

Pero \'iviana, embriagada de rebelión "y 
escarmentada por la suerte de sus hermanas, 
ha querido vivir y amar. El joven pintor se 
casó ¿ qué importa ? 

El la quiere siempre y la dísea. Una no
che, cuando lodo dormía en la villa y en la 
casa, subió por la ventana. Y ahora, las 
noches presencian los amores del joven pintor 
y dT la voluptuosa Viviana. 

— ¡ Ah, mis pobres hermanas, (pie no habéis 
conocido el amor !... 

l^lientras tanto, la discreta lámpara alum
bra á Viviana, trémula de amor, en los brazos 
de su amante... flor divina, viviente, son-
ro.sada v perfumada. 

ANDRE GEIGER. 

(Traducción de María de Maczíá.) (Ilustraciones de Vázqaez-Oiaz.) 



UANDO salgo de visitar á 
un incrédulo amigo, me 
dice siempre detenién
dose, inquieto, en el um
bral : 

— i Cuidado ! Salga Ud. 
con el pie derecho. 

Yo sonrío. Pero el me 
(•xi)lica : todas las gran
des calamidades de su 
vida provienen de una 

infracción á las leyes misteriosas. Se le 
casó la novia, perdió el tren, murió una 
tía dejando sus millones á una Sociedad pro
tectora de animales, porc^ue aquella mañana 
se equivocó de pie al salir de casa. Después 
extiende su teoría á la historia. ¿ No atri
buyó Pascal los destinos del mundo á la di
mensión de la nariz de Cleopatra ? Pues 
bien, Aníbal ó Napoleón fracasaron, por 
salir' con el pie izquierdo del vivaque. 

Muy fácil es burlarse. Pero ¿ acaso no te
nemos todos nuestra credulidad, nuestra 
manía ? ¿ No se ha inquietado todo París por 
el número 13 de este año ? Nunca los mer
caderes de esperanza, los traficantes de ic-
licidad tuvieron más clientes. 

Los consultados han sido de preferencia los 
astrólogos. No imaginéis por este nombre á 
los charlatanes inquietantes que vió Quc-
vedo. Ya no manejan compases para medn: 
el destino. Ya no tienen, como en la novela pi
caresca, soles y estrellas pintados sobre el 
bonete en punta. Sólo han conservado el 
canuto largo con qué contar estrellas, y de
cirnos cuantas horas amargas están tejiendo 
para el mundo esas lucientes lanzaderas. 

Este año pronostican cosas terribles: Chi
na y Japón en guerra, Rusia convulsionada, 
Turquía en ruinas, cosecha de suicidios en el 
Japón, la flota inglesa en peligro. Sólo ha
blan de calamidades generales, ruinas de 

pueblos y razas... De la duración de los amo- . 
res, de inquietudes y de esperanzas, de la fe
licidad nuestra de cada día, de lo que más 
puede interesarnos,en suma,no saben decirnos 
nada. En cambio, esto pueden adivinarlo 
aquellas almas caritativas que, por cinco fran
cos, nos pronostican amor de todas las mu
jeres. 

Naturalmente, vamos á buscarlas. ¡Ben
ditas sean I No nos amargan el porvenir, que 
ya se encargará de ser bastante amargo. Co
mo el vendedor de almanaques, interrogado 
por Leopardi, siempre auguran año mejor. 
Recordad el diálogo famoso que tuvo aquél 
con el poeta ; 

— ¿ Creéis que seremos más felices este 
año — ? le dijo éste. El vendedor respondía 
que sí, seguramente sí. 

— ¿ Cómo el año ¡jasado 7 
— Muclro, mucho más. 
— ¿ Cómo cuál otro ? ¿ No os gustaría que 

el presente año fuera como uno de estos úl
timos años ? 

— No, excelencia, no me gustaría. 
— ¿ Cuántos años han pasado desde que 

vendéis almanaques ? 
— Unos veinte años, excelencia. 
— ¿ A cuál de estos veinte querríais que 

se asemejara el actual ? 
— No sabría decirlo. 
— ¿ No recordáis algún año en particular 

que os pareciera feliz ? 
— No, en reahdad. 
— Y, sin embargo, la vida es cosa bella ¿ no 

es cierto ? 
— Sí, excelencia. 
El gran poeta sonreía ácidamente y se 

alejaba crispando el rostro, un poco inch-
nado por ,1a joroba. Pero nosotros no so
mos enemigos de las mujeres como él, no 
cargamos joroba como él. Es natural que 
les pidamos engaños de felicidad, á las si-
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Si el militar es un centinela y os hesa en In mejilla 
¡ qué ventura ! 

bilas. Las sibilas se llaman modestamente vi
dentes. En esto aún, el progreso ha matado 
á la belleza. Ya no tienen rocas tonantes ni 
un servicio de chorros de vapor, en comuni
cación directa con los volcanes más autén
ticos. Las pitonisas espumantes y turbulen
tas, son hoy tranquilas viejecitas con un chai 
sobre los hombros y una red de abuela en los 
cabellos, que os hacen sentar en un quinto 
piso oscuro, donde hay retratos de Presi
dentes y oleografías de Venecia. Todo es 
decente, limpio, burgués. ¿ Queréis saber 
si la amada os será fiel ? Pues, son dos fran
cos. ¿ Tenéis más vastas y completas curio
sidades ? Pues, cinco francos. Para operar, 
dispone una mesa de tresillo con una vieja 
baraja. Salen sotas de baístos y reinas de oros, 
porque el gran tarol es sólo el viejo naipe gi
tano. La viejecita lee las cartas, y os explica 
con voz un fioco triste. Os amarán de por 
vida si no escucháis los consejos de un amigo 
moreno, y os aguarda toda fehcidad si ha
céis la corte á una chica rubia. Dice todo e.=to 
sin sonreír, casi humilde, casi excusándose 
de conocer el porvenir, como un sabio que te
me ser pedante. A veces, pide un sobre en 

donde esté escrito vuestro nombre. Ella 
desgarra en mil pedazos el papel y lo 
mezcla con un poco de café. Esto es terri
ble. Se lee allí el porvenir con nitidez. 
Naturalmente, tal secreto os cuesta veinte 
francos. 

^^ed el milagro. Salimos consolados por 
veinte francos. Los más incrédulos pensa
mos. : (t ¿ Y si fuera verdad ? » ¡ Tantos 
absurdos más patentes estamos creyendo 
todos los días! ¿ Quién no ha visto aterrada 
á una mesa entera porque se deramó la sal, 
ola cómica desolación de las mujeres porque 
.se partió en dos el espejo? Y todos recor
damos el gesto de un poeta — el más grande 
lírico de América •— cuando algún travieso 
le'habla de culebras. Estira los dedos índice 

u 
V meñique. Se calla como para una maldi
ción. Después murmura sordamente, con 
un terror oscuro en su cara sensual de 
fauno asiático : 

— I Lagarto ! 
En cuanto á las mujeres, todas creen. 

Ellas no conocen felizmente nuestras dudas 
moro.sas, nuestra pedantería fari.sea que 
di.scute, porfía y analiza. Como los niños, 
como los santos, están más cerca de la 
naturaleza. Tienen el dulce optimismo de 
Nazaret. Tienen la confianza- estimulante 
de los poetas. No desconfían del destino, 
y por esto el destino las favorece. Si las 
interrogara el poeta pesimista, responderían 
como el vendedor de almanaques que el 
ano será mejor; y cuando ocurre que algún 

amor concluye ó simplemente se desgarra 
un vestido lindo, ellas no acu.san al destino, 
.sino á ,sí misma : 

— ¿ No ves ? Por no haber cumplido su 
consejo. La vidente me lo había dicho. 

Lo que la vidente no puede vigilar, son los 
mil detalles de cada día. Sería preci.so que vi-

Un veiidídor de " Gui " en las calles de París. 
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1.O:Í consuHadns han sido de prejerencia los astrólogos 

viera á nuestro lado, que nos explicara la 
significación del acto más menudo. Porque 
el más menudo de los actos tiene importan
cia. La Naturaleza, decía más ó menos Bau-
delaire, es un bosque do símbolos : todo tiene 
oculta correspondencia. ¿ Qué puede im
portar, por ejemplo, que hayáis visto en la 
mañana á un jorobado, un militar y un ca
ballo blanco ?... 

Preguntadlo al señor Coissac, (juc acaba 
de reunir en un artículo las supersticiones 
de las obreras iiari.sienses. El dice obreras, pero 
creedme que no son ellas las únicas... El jo
robado, el caballo blanco )• el militar serán 
la causa de que se cumpla un voto muy que
rido .Si el militar es un centinela y os besa en 
la mejilla ¡ qué ventura ! Si fuera jorobado, 
la felicidad no tendría límite, 
Desgraciadamente no admiten 
jorobados en la milicia... Y 
cuando un carro pase, un carro 
de heno que huela á cam]30 
fresco y á primavera, arrancadlc 
una pajita para guardarla en el 
bolsón ó el manguito, con el cen
tavo horadado, el trébol de cua
tro hojas y el herraje. 

Por supuesto, que al coser un 
vestido de novia, enlazaréis un 
cabello con el hilo para tener 
pronto enamorado ; y no cabe 
duda que reuniendo alfileres caí
dos hasta ciento, el matrimonio 
será próximo. Como veis, las su-
pf-'-í'ciones de las obreras se 
ccn::ntran alrededor de una 
aspiración : el matrimonio. Pero 
,si no llega, si tarda para muchas, 
si es duro para todas, ellas saben 

por lo menos resignarse. Nunca 
he visto más lindas resignaciones 
(jue enti"e estas leves criaturas. 
Algunas pocas, las que tienen 
« vena », como ellas dicen, ó 
simplemente salud aldeana para 
resistir diez horas de taller, al
canzan vejez tranquila. Las 
otras van al hospital. Ellas lo 
saben y no se alarman. Lo miran 
como una casa maternal, pare
cido al convento de sus pri
meras comuniones, donde blan
cas manos ayudan á bien morir. 

Mientras tanto, para con
solarse, para alentar su azorada 
esperanza, compran ramitos de 
muérdago que ti'aen prosperidad 
en todo el año, ó les preguntan 
su destino á las mujeres ven

dadas que auguran en un estrado del bule
var, oliente á pobreza y á acetileno; ó 
dejan cinco céntimos en esas máquinas de 
cx]3lorar el ]3orvenir, donde girando el manu
brio os sale impresa la buenaventura, en un 
liapelilloi verde. Porque ellas, rara vez tienen 
los cinco francos necesarios para pagar á la 
vaticinadora burguesa, j Qué queréis I Todo 
es caro en el mundo, hasta la esperanza. 
Todo tiene tarifa. 

Y los periodistas que hallan escandaloso 
este tráfico de ilusión, y los literatos que qui
sieran suprinrirlo en nombre de la verdad, 
olvidan que ellos también nos venden un 
poco de ilusión para azular la vida. Tam
bién cuando comienza el año se activa su 
comercio. Leéis, por ejemplo, en un periódico. 

tqtidlas almas caritativas que, pí r cinco trancos, nos pronostican 
amor de todas las mujeres. 
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• el' larntclucfi ,m «> £» 
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leaA^^^i.ci acpi»^ 
« í - * . ^ 

£í terrible poeta de " Las Blasfemias ", el pordiosero 
trágico de las gitanas canciones, acribe en alabanza 

de lina casa de relojes. 

sobre una firma reputada, un lindo verso á 
« la elegida ». Comienza alabando los ojos, 
naturalmente : « Para tus ojos morenos 3' 
soñadores, para tus pupilas llenas de pensa
miento, donde una pena se incrusta, quiero 
lilas. » Después son los cabellos. « Sobre 
tus cabellos, sobre las soberbias crenchas 
negras, quiero poner la escarlata flor de 
la adormidera. Para tus dientes..." ¡ Ah ! 
para sus dientes sólo quiere un nuevo 
dentífrico.. 

La moda cunde este año. Un vendedor 
de armiños y chinchillas ha hecho escribir 
su catálogo por el más elegante literato de 
París : Marcel Boulanger ; el terrible ]30eta 
de Las Blasfemias, el pordio.sero trágico de 
las gitanas canciones, escribe en alabanza 
de una casa de relojes ; y la hija del gran 

Theó, Judith Gauthicr, que sabe desde 
niña los cinco abecedarios y las cincuenta 
letras y toda la poesía pctrarquizada y sutil 
de los mandarines, nos recomienda, en ga
lana prosa, una marca de chocolate. 

Algunos se indignan en voz alta... j Qué 
inocencia ! j í ' 

¡ Como .si los literatos no hubieran sido 
siempre parásitos ! Antes pagaban el duque y 
el marqués, cuando, en la Esjmña hambrienta, 
los poetas se mondaban los dientes con un 
pabilo para fingir que comieron. Los infelices, 
los ramplones, le fabricaban romances á un 
sainetero ó hacían coplas, jíartiendo las 
ganancias con el mendigo que las vendía. Pero 
Cervantes ó Quevedo retorcían dedicatorias 
sutiles, firmando abajo : a el criado de Su 
Excelencia ». Y su Excelencia les daba un 
puesto en la mesa, entre el bufón y el escudero. 

El siglo XIX les fué funesto. La Revolución 
les había guillotinado á los Mecenas, ó de
jaba á éstos tan pobres que se metían á poe
tas. Entonces cantaron la libertad, añorando 
en .secreto la esclavitud dorada. Al fin, mu
rieron jóvenes como Mu.sset ó como Bccquer, 
porque les faltó la amistad de un capitalista, 
ó como el enorme Balzacque vendía novelas 
para comprar café. Todo ha cambiado con el 
siglo. Mientras los empobrecidos nietos del 
marqués y del duque se casan con millo-
narias yanquis, hay advenedizos de la in
dustria que gustan de dar tés poéticos y 
reciben á comer, un día por semana, á esos 
hombres de cabellos largos que escriben ren
glones cortos. Nada se ha perdido, sino el 
honor. Los industriales reemplazan á los 
príncipes. Ya no se sientan entre el bufón y 
el escudero. Pero escriben versos en el álbum de 
la hija y recitan el último poema, cuando 
la buena digestión da ganas de pensar en el 
otro mundo. Y en vez de alabar el brazo intré
pido V el nunca domado esfuerzo de un du
que de Béjar, se alaban simplemente las cua
lidades de unos bombones de chocolate. 

Todo ha cambiado, pero en el fondo es lo 
mismo. Seguramente, si la industtia y la 
réclanv hubieran florecido en los tiempos 
de la hidalga andanza y el manirroto es
fuerzo, Quevedo escribiera quintillas de 
propaganda para un ventero, y Cervantes 
redactara el prospecto de un fabricante de 
carabelas. 

h 
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BL TEATRO BN PARÍS 
Por E. GÓMEZ CARRILLO 

f , El más grande éxito de la temporada. 

KISMET 
Cuento orieníal de E. Knoblanch. — Traducción de fules LemaUre. 

¿ Os acordáis de aquel Sumui'iim mara
villoso de que hablamos el año pasado ? 
Cuando lo vimos triunfante enti'e sus velos 
multicolores, to
dos nos dijimos: 

— Otros ven
drán, 

Y en efecto, 
he aquí que, co
mo regalo de 
año nuevo, Lon
dres nos envía 
otro Sumurum, 
ya no mudo 
cual el que vino 
de Berlín, no ya 
pi métante y sor
prendente con 
sus largas esce
nas sin pala
bras, sino lleno 
de elocuencia y 
hasta de filoso
fía. Pero la ver
dad sea dicha, 
no es por los 
largos discursos 
f a t a l i s t a s que 
pronuncian por 
lo que estos nuc-
\os fantasmas 
orientales nos 
e n t u s i a s m a n , 
no por sus tra
jes, por sus ac
titudes, por sus 
gestos. I Ah ! j la 
mise en scencde 
Kismei / Ni la 
Gran Opera con 
sus « maquine-
rías» formidables, ni el Qiatelet con su tra
moya fantasmagórica, ni los Bailes líusoscon 
su esplendor de luces, Jiabían jamás llegado á 
tal lujo dentro de tal escrúpulo. Es el Oriente 
entero, es Damasco, es Bagdad,es Samarcanda 

H.\DJI líL MÜNDIÜO (1" a c t o ) . 

lo que vemos surgir ante nuestros ojos ató
nitos, á medida que la acción de la obra se 
desarrolla. Para tener uiaa idea aproximada 

de lo que hemos 
visto en París, 
os aconsejo, á 
vosotros los que 
vivís lejos, que 
abráis la última 
edición de la 
Mil noches y 
una noche de 
Mardrus, y que, 
sin leer el texto, 
c o n t e m p l é i s , 
una por una, 
muy lentamen
te, ' sus ilustra
ciones. Al cabo 
de algunas ho. 
ras de amorosa 
soñación a n t e 
las i m á g e n e s 
e x ó t i c a s , una 
profunda em
briaguez se apo
derará de vues-
t r o 1 e s p í r i t u . 
« Estamos en la 
ticrj-a de los vi
sires y de las 
s u l t a n a s », di
réis. En esa mis
ma tierra está
bamos anoche 
los que asisti
mos al estreno 
del teatro Sa-
rah - Bernhardt. 

Apenas se alza 
el telón, un reci

tador árabe como los que se ven en las terra
zas de los calés de Damasco, habla de este 
modo : 

— I Alabado .sea Alá, rey de lo sRc5'es, crea
dor de todas las cosas ! ¡ Alabado sea Alá que 

l*üLü Cüüluiirs. 

Limoxna, por amor de AlAl ¡ 
• Por amor de A Id, limosna! 
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ha extendido los campos cual una alfom
bra á nuestro pies y ha colgado el firma
mento sobre nuestras cabezas ! ¡ Alabado sea 
asimismo Mahoma, su profeta, entic los hom
bres, el bendecidor de lof, bcndecidores, 
amén ! Pero continuemos... En verdad os 
digo, los actos y las palabras de los que han 
venido al mundo antes que no.sotros, son 
ejemplosy amo
nestaciones para 
los mortales del 
día. Y de tal 
suerte es la his
toria de h'adj i el 
m e n d i g o , que 
vivió su vida en 
esta a p a c i b l e 
ciudad de Bag
dad hace mil y 
mil años... Aho
ra es la historia 
de un día entre 
sus días lo que 
os voy á contar 
j oh , benévolos 
auditores ! Po
ned cuidado en 
la e n s e ñ a n z a 
que va á daros 
el Destino, lla. 
m t i o <, Kismet>> 
por los poetas. 
Y notad bien 
las venturas y 
las desventuras 
asignadas de an
temano al hom
bre, que se ele
va y se hunde 
como la cub \ 
en el pozo. Pero 
Alá sólo conoc 
todo... Oid... 

Y la pieza 
comienza á de. 
sarrollai'sc, cual 
si fuera la continuación vivida del cuento. 
Desdeñando las habilidades de los drama
turgos occidentales, que tratan de convertir 
en fragmentos de realidad los más bellos en
sueños, el autor, que es un inglés llamado 
Knoblanch, pero un inglés que tiene alma 
de árabe, presenta la realidad cual un bello 
ensueño. >< Renunciad á vuestros resabios 
estéticos — parece decirnos — olvidad vues
tros prejuicios clásicos, no evoquéis modelos 
perfectos. Ved lo que va á pasar con cora
zones de Kaliías ó de niños. Sed al mismo 
tiempo primitivos como seres bárbaros y 
refitiados, como seres que están fatigados de 

La Iransjonnaáón de Hadn el tnendigo {2° acto) 

todo a. Por mi parte, así lo he hecho. Y gra 
cías á esta superchería moral, nada de lo que 
les choca á los críticos graves, ni las inocen
cias, ni las languideces, ni las incoherencias, 
nada, en fin, nada me ha causado un mal 
efecto. 

El mendigo Hadji aj;arcce dormido ante 
la puerta de una santa mezquita. Es un 

h o m b r e cano, 
envejecido pre
maturamente, 

cero aún robus
to y activo. Su 
barba tiene algo 
de salvaje. Sus 
Konri-sas son á la 
vez inteligentes 
y burlonas. Un 
rayo de feroci
dad luce de vez 
en cuando en el 
fondo de sus pu-
]5ilas negras. En 
el ciclo comien
zan á elevar.sc, 
como suaves on
das de esmalte, 
las c l a r i d a d e s 
matutinas. Es 
una madrugada 
de Oriente con 
todo su encanto 
de misterio. Las 
cúpulas se des
tacan, á lo lejos, 
en la penum
bra. Las puer. 
tccillas se en
treabren. La vi-
ia de la gran 
c i u d a d va á 
principiar. En 
los blancos al
minares, las vo
ces de los almue
cines cantan la 

gloria de Dios con trinos de una infinita dul
zura. Los ñeles acuden á la casa de Alá, 
para orar. El mendigo despiértase, al ver 
que el momento de pedirlas primeras limos
nas del día ha llegado, y tiende la mano. 
Pasa un mercader y le da un diñar. Pasa 
otro y no le da nada. Al fin aparece un 
caballero soberbio, que le deja caer en la dies
tra una bolsa llena de escudos de oro. Hadji 
levanta la vista y reconoce en él á su más 
terrible enemigo, al odiado y odioso Jawan, 
causa de todos sus males, causa de su 
ruina, causa de su envilecimiento. Porcpie 
antes de ser un pobre hombre, el mendigo 
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había sido un comerciante poderoso. En su 
pueblo natal tenía una familia, por la cual 
trabajaba día y noche. Su mujer era la más 
bella de las mujeres, y su hija la más divina de 
las hijas. Ahora sólo le queda esta última. La 
primera escapóse un día con el malvado Ja-
wan, dejándole con el alma ulcerada y sin 
valor para seguir trabajando. Así, al sentir 
el peso de la 
bolsa que acaba 
de recibir, el in
feliz tiene un 
impulso de re
belión. Aque l 
oro le quema los 
dedos. Su alma 
le grita vengan
za. Púnese de 
pie, y va tal 
vez á precipi-
tai'se contra su 
enemigo. Mas 
su instinto sutil 
le,'obliga á com
prender que na-
da p u e d e en 
aquel sitio, ves
tido con aquel 
traje, y combina 
un plan diabó-
hco. « Lo pri
mero — piensa 
— es conver
tirme en un ser 
de aspecto res
petable ». Tran
quilamente en
camínase hacia 
el Bazar, y se 
detiene ante dos 
mercaderes que 
e x p o n e n sun
tuosos mantos 
de brocado. A 
uno le compra una túnica y á otro un tur
bante. 

— ¿ Cuánto os debo ? — pregunta. 
Y antes de que le contesten se aleja rápi

damente sin pagar, porque quiere conservar 
el oro7|de su bolsa ¡jara empresas más gran
des. Lo malo es que los mercaderes le ])crsi-
guen y le hacen ]3rcnder. El visir le condena 
á que le corten la mano. 

— i Ay I — exclama — | ay, mano de mi 
• almal... ¡Tú habrías jjodidoservir áeste grjin 
visir de iriil maneras, y vas á ser cortada ! 
Habrías podido buscarle esclavas divinas, 
Jiabrías podido defenderle contra sus ene
migos, habrías podido matar á los que le 
odian. No hcy en Bagdad otra como tú en 

Folo Cuuleurs, 
El Kali/a Abt/aUali, disfrazado, y Marsinah, hija de líadji. 

potencia y en rapidez. Sabes apoderarte de 
lo que te conviene, y sabes golpear al primer 
signo, j Ah ! ¡ mano, mano, cuanto pierde el 
visir al cortarte ! 

Todo esto, al visir Mansur no le conmueve. 
Pero Hadji dice : 

— Sé las historias fabulosas del mundo 
Entonces el visir, como el rey de Sche-

razada, le per
dona para que 
le cuente esas 
historias, y le 
lleva á su pala
cio en calidad 
de bufón. Ya 
ahí, al abrigo de 
todas las. per
secuciones, no 
piensa sino en 
adquirir el po
derío que nece
sita para llevar 
á cabo su \evi-
ganza y para 
rescatar á su 
hija, que vive 
con una familia 
humilde en los 
jardines del Ka-
liía. 

Un día, Alan-
sur llama apai'te 
á Hadji, y le 
dice : 

— ¿ Ei'es ca
paz de todo por 
mí ? 

— De todo. 
— Pues bien, 

es necesario que 
asesines al Ka-

l i fa . • 

Antes de co
meter su crimen, 

el mendigo va á ver á su hija que tiene un 
novio, un novio jardinero, que no es sino el 
kalifa mismo disfrazado. 

— Que Alá te proteja — dice á la dulce 
Marsinah. 

Y vestido de juglar, penetra en los apo-
•scntos del ])ríncipc y le clava un puñal en la 
espalda. Pero los principes árabes no mue
ren, mientras la Fatalidad no les ha marcado 
con su sello. 

— ¿ Quién te ha pagado para asesinarme ? 
— l)regúntale. 

— Mansur — contesta. 
— Mansur y tú pereceréis de la misma 

muerte. 
En la mazmorra donde le encierran, Had-
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' ji se encuentra con su enemigo Jawan, que ha 
sido encarcelado por un delito insignifi
cante, y que va á ser puesto en libertad al
gunos instantes más tarde. La providencia 
le proporciona, pues, la doble gracia de satis
facer su venganza y de i'ecobrar la libertad. 
Con sus manos poderosas estrangula á Ja
wan. Luego xe quita su túnica y se viste con 
ella. Y cuando 
los carceleros se 
presentan para 
poner en liber
tad á Jawan, el 
que sale de la 
m a z m o r r a es 
Hadji. 

¿^Adonde ir ? 
Lo lógico sería 
alejarse de Bag
dad, huir de los 
cadís y de los 
soldados, Pero 
lo lógico no es 
del reino de las 
mil y una no
ches. Así, el 
mendigo corre 
hacia la casa 
de Mansur, y se 
encuentra con 
que este cruel 
visir, deseoso de 
v e n g a r s e del 
fracaso de la 
misión criminal 
que le confiara, 
ha hecho ence
rrar á su hija 
Marsinah en un 
calabozo, y se 
dispone á ator
mentarla con 
todos los tor
m e n t o s . Saca 
entonces el pu
ñal que lleva 
siempre al cinto, y mata á Mansur. Ense
guida salva á su hija. 

— Y ahora — piensa — nadie podrá sal
varme de la horca. 

Pero, justamente entonces, aparece el jar
dinero que se quita su disfraz, y que dice : 

— Soy el Kaliía. Ven á mí, Marsinah, ven 
ylsé mi esposa. En cuanto á tu padre, le 
perdono todos sus crímenes, pero que se 
aleje de ti, que se aleje de nosotros. 

Y volviendo á la puerta de la mezquita. 

Hadji se acuesta en la piedra santa y se 
duerme, como el día en que recibió la bolsa 
de Jawan. 

Los filósofos han descubierto, en el fondo 
de este cuento delicioso, muchas moralidades 
y muchas inmoralidades. Ese fatalismo orien
tal que lo arregla ó lo desarregla todo á su 
antojo, sin tener en cuenta ni la virtud, ni 

el esfuerzo, ni 
la razón, ni la 
vida misma, les 
inquieta c o m o 
un elemento di
s o l v e n t e . E n 
imaginaciones 

c r i s t i a n a s , en 
efecto, la fá
bula no termi
naría tal cual 
termina, ni se 
d e s a r r o l l a r í a 
como se desa
rrolla. Pero esto, 
que hace cavi
lar á los hom- ,, 
brcs graves, á'.,„ 
mí me deja sin 
la menor inquie
tud. ¿ Qué me 
i m p o r t a q u e 
Hadji merezca 
la h o r c a ?.. . 
¿ Qué más me 
da que la justi
cia resulte bur
lada ? A lo que 
he asistido no 
es á una con
ferencia de mo-
lal, sino á un 
cuento vivido, 
al más bello de 
los cuentos. Y 
así, olvidándo
me de que hay 
una lección en 

toda obra teatial de esta clase, no me acuer
do sino del manto de Hadji, y de los 
velos dotantes de Marsinah, y de las bellas ar
mas del Kaliía, y de las actitudes maravi
llosas de Mansur... ¿ No se trata acaso 
de un sueño, de un puro sueño oriental ? 
Pues, entonces ¿ para qué pedir algo más 
que la embriaguez exquisita de las imá
genes fantásticas ?... 

E. GOMEZ-CARRILLO. 

Foto Couleurs. 

Me llamo Kul-al-Kulub, el alimenlo de los corazones. 
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Entre Pueblo y Patriciado. 

AS fiestas del i8 conünúan 
en la tarde. Junto á los 
jjalcos y « terrazas » de 
madera que el ministci-io 
de la guerra ha hecho 
elevar, para verse desde 
allí la revista militar que 
se efectuará al .siguiente 
día, se juegan aliora ca
rreras de embolsados, las 
que alternan con joruchas 

(|ue un ¡jayaso hace á son de bombo y pla
tillo. La multitud lanza sus risas y excla
maciones, bajo el sol brillante que cae en 
aquel inmenso campo raso, que es una de 
las partes del extenso Parque Cou.siflo. Sobre 
el gentío cruzan montones multi coloros de 
rosas de los vientos y de globos do goma, 
pascados por sus vendedores. 

Desde brecks, calesas, simones, victo
rias, humildes carritos y otros vehículos, 
elevan sus cabezas colectivas las familias 
populares. En grupos ó por separado se 
ven hombres de campo en sus caballos. A 
veces se empinan también sobre sus estribos 
monteses, que parecen zuecos artísticos, 
lüitre estos jinetes, no falta el de botas 
altísimas de charo\ con labores poheromas 
y hebillaje coirido. Esc viste riquísimo 
poncho verde listado de rojo y .sombrero 
de paja finísima ; monta caballo do raza, y 
todo él acusa al rico patrón de fundo. 

— ¡ Tengo el hclao I — canta el cartuchero 
que cn.sordcce con su timbre. 

— ¡ Pan de huevo y dulce fresco ! — 
dice aquí una vicjecita. 

— i Un veinte, un veinte las tres ! — ex
clama un mocetón desdo su carro, mostrando 
tres naranjas como tres esferas de oro. 

Y de diversos puntos se extiende confuso 
un varío y continuo pregonar comidas. 

— ¡ Tortiña buecena ! j Allulla, pequenes ! 
i Maní tostado, y mote con güesillo, rete-
güeno ! 

• Todo este bullicio se produce bajo un cielo 
azul, que derrama su dulce ambiente como 
al través de un tamiz de luz. 

Algunas cuadras mas allá, en • el paddock 
y plaza del Club Hípico, se distraen en tanto 
las familias que constituyen el patriciado 
santiaguino. 

Vamos allá, y vemos que esta sociedad 
chilena es chic y de estricta urbanidad, en 
sus maneras y palabras. No ¡•econocemos en 
estas señoritas ni en sus mamas á las devo
tas de por la mañana, .saliendo del templo, 
todas de un riguroso negro que las agracia 
en diferente modo. Un ir y venir de damas 
y caballeros trajeados según el canon pari
sién, constituye el sarao en esas horas de la 
bella tarde. Es esta una sociedad de tra
dición : tradición garantizada .sin duda para 
lo futuro por una homogeneidad de raza, 
en la que entronca el foráneo enriquecido 
sólo á condición de hacerlo paulatinamente. 

La vista del hipódromo, con el obligado 
fondo encantador de graciosas montañas, 
es hermosa por sobre toda alabanza. 

Dejamos este lugar predilecto al espar
cimiento de la « haute »,. y en el que hemos 
ocupado nuestra inquietud reporteril con 
el desfile de tanta dama de extrafinos gustos 
y discretos ademanes, humanas flores de 
i'cconocida civilidad. Y retornamos hacia 
el centro de la urbe, viendo al pasar bajo los 
árboles al pueblo de labor, que se divierte á 
su manera. 

ICn cada gru]30 sentado sobre el césped, 
luia mujer rasguea la guitarra. Un hombre, 
con los nudillos de sus manos, tamborilea 
en la caja de la misma. Otras mujeres can
tan. Hay quien sobrcmarca los compases de 
la música con gritos típicos. Una jiarcja, en 
medio de hi rueda que se forma, baila un baile 
suelto, ])añuelo flotante en mano. Y finan la 
zamacueca, chocando los bailarines los vasos 
do vino que se le han escanciado de una da
majuana. 

Más allá del jiortón del Parque, coches re
lucientes y carretelas en que las familias 
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En ¡a Alameda, de las Delicias-Saliendo de Misa. 

populares van cantando, ÍC unen por un 
momento, antes de la desbandada del re
greso. 

Un saludo á Poirier y Lisoni. 

Guido ha dejado en esta misma tarde, de 
nuestro primer día santiaguino, sus tarje
tas de visita al señor Concha, á Orrego Luco 
y á otras personas de distinción. á quienes 
portamos saludos especiales de nuestro di
rector. 

Nos queda por ver al señor Poirier, á 
quien aprecia grandemente Darío, pues fué 
su amigo durante su estancia en Chile, hace 
de esto más de veinte años, según he 
podido constatar en las pruebas de las 
memorias que nuestro director escribe 
actualmente. 

Encontramos á Poirier en casa de Tito V. 
Lisoni, jusrisconsulto distinguido, diplo
mático, poeta ameno en tiempos de la juve
nil Lira Chilena ; literato siempre. 

Fué una tertulia en que se lamentó gran
demente la au.sencia de Darío ; en la que los 
progresos materiales de la Argentina, las 
bellezas naturales de Chile y un brindis por 
la buena marcha de MMMÍÍÍÍ(Í, nos proporcio
naron un par de horas de intelectual deleite 
y gentiles complacencias. 

Una entrevista con Gonzalo Bulnes. 

Luego vamos á entrevistar á uno de los 
chilenos de mayor figuración en la vida ])ú-
blica y en la espera intelectual del país : 
don Gonzalo Bulnes, senador, autor de pon
deradas obras históricas, descendiente de 
uno de los fundadores de la nación. 

Hemos tenido la buena suerte de poder 
conversar un momento con él, en el tranquilo 
estudio de su cómoda mansión familiar. 

Dámosle el saludo de nuestro Director, 
y significémosle que el carácter de nuestra 
presencia, es el de una visita hecha por 
Mundial al hombre de letras y al hombre 
de estado. Anhelamos brindar luego en las 
páginas de la revista una impresión de la 
personalidad entrevistada. 

— Sabíamos que se hallaba Vd. actual
mente muy ocupado en la continuación de su 
obra « Guerra á'i\ Pacífico », y jjarece que, 
en eíecto. es así. 

Guido alude al hecho de haber encontrado 
al señoi Bulnes. pluma en mano, y con ciiarl i-
llas á medio escribir y documentos di.sjjer.sos 
sobre el pupitre. 

— Ni más ni menos. El primer tomo de 
esa obra, dado á luz, refiere la guerra hasta 
Tarapacá; el segundo abarcará desde e.se 
jninto hasta la toma de Lima, y en el ter
cero pondré de manifiesto la verdadera so-



MUNDIAL 937 

Ilición del conflicto : en qué condiciones fue
ron entregadas Tacna y Arica, según el tra
tado que se celebró en secreto y cuya do
cumentación ];oseo. En este sentido, será 
toda una revelación, sin carecer ese tomo de 
gran importancia también desde el punto de 
vista de la guerra. Alií se tendrá que esclare
cer, como digo, cual fué la mente del tratado 
y cuales sus condiciones. 
" _ y Hu espíritu militar persiste aún 
ahora — asienta Guido. 

— Y ¿ qué le vamos á hacer ? Yo miro la 
educación militar como más meritoria que 
la educación primaria. Nuestro pueblo, sin 
hábitos de higiene, los adquiere en el ejér
cito. Esta institución, considerada bajo otro 
aspecto, nos pone con respecto á las demás 

Dun dómalo Uiihws en su gabinete de irabajo, 

naciones en la consideración de lo que somos. 
Y no se trata de jmz armada. Este asunto del 
Perú es co:-:a abolida. 

— ¿ Y el ejército de tierra, y la marina, 
ambas en pie de guerra, puede decirse ? ¿ A 
qué los cuantiosos gastos que todo eso ori
gina ? Mejor dicho ¿ contra quién se hacen 
esos preparativos ? — arriesga Guido. 

— ¿ Gastos de presupuesto ? Sin duda,. 
Sí. La marina sobre todo — responde don 
(¡onzalo. — Pero no es posible prescindir 
de nada de eso, con treinta y tantos grados 
geográficos de costa como tenemos. Seria 
inqierdonable el estarnos sin resguardo de 
ninguna especie. ¿ Que contra quién es todo 
eso ? Por ahora no sabemos contra quien. 
La América Latina se halla en el debei- de 
ponerse á cubierto de todo evento prove

niente de Europa ó de América del Norte. 
Esa debe ser su actitud. 

— También se arman en Argentina y en 
el Brasil. Ahora les pregunto yo ¿ con qué 
principio ? 

— No sé, — responde Guido riendo por 
haber sido atrapado á su vez. — Será con 
el mismo principio de ustedes. 

Volvemos, con otra pausa, á entrar en 
digresiones. 

— En el Atlántico avanza enormemente 
la industria extranjera — dice mi com
pañero. 

— Sí. Por aquí también viene á meter 
miedo — a,severa el señor Bulnes. 

— ¿ No será más bien á meter • dread-
noughts, arniamentos y demás ? Ahí tiene 

Vd., sin irme á 
otros países : en mi 
patria, el Uruguav, 
para atender á los. 
presupuestos béli
cos, se deja al país 
sin caminos que 
pongan en comuni
cación sus pobla
ciones. 

— ¡ Pero, señor ! 
i Poma no se hizo 
en un día! Además, 
el Uruguay se halla 
siempre en ese equi
librio inestable de 
que hablaba Bar
tolomé Mitre. Le 
preocupa á Vd. el 
presupuesto. Aquí 
en Chile acontece 
lo que Vd.ha seña
lado como una re
mora en su país. 
No tenemos cami

nos (|ue abaraten el trasporte del producto 
minero. Para construirlos, todavía no 
hemos tenido dinero suficiente 

Considere Vd. á Bélgica y Suiza. Los 
gastos de la primera son serios, sin embargo, 
en lo pertinente á niilicia. No es menor el 
gravamen con que Suiza logra hacer res
petar su neutralidad. El Japón... La base 
(le sus instituciones civiles, tan celebradas, 
está en la organización militar. Ya he hecho 
algo para poner de relieve entre nosotros 
todas esas r^alidad'Js Y bien ¿ á cambio de 
todo esto vamos á tener aquí por bueno el 
arrullo de la paz universal ? Yo, en mi país, 
claro está, soy considerado poco pacifista. 
Lo (jue hay es que tongo por excelente la 
precaución. Que ¿ contra quién será todo 
esto ? j Ojalá sea contra nadie, pues I 
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Don Gonzalo Bulnes siente que ha puesto 
en esta última frase su buen corazón, con lo 
cual no es el chileno previsor celoso de los 
fueros patrios, sino el hombre tan capaz de 
humanizar como el que más..., siempre que 
haya quedado á buen seguro el chileno. 
¡ No sería de otro modo el digno hijo de un 
valeroso procer, este anciano cauto y recto 
que se hace amar en su definida y terminante 
manera de ser. 

Nos habla después del canal de Fanamá. 
— Será, dice, la clave de un problema de 
difusión indus
trial y comercial, 
que se han pro
puesto resolver 
los Estados Uni
dos '. de Norte 
América. El via
je de M. Root 
por el Sud no 
ha sido hechc 
en vano. El Pa 
namá les dará 
los frutos que 
desean. Maga
llanes, en cam
bio, será siem
pre europeo. 

A otras inte
rrogaciones con 
que á mi turno 
me insinúo, pro
sigue : 

'•í.Conser
va nuestro pueblo una verdadera unidad 
étnica, efectivamente, si se compara con 
RI cosmopolitismo de los del Atlántico. Lo 
que llaman ustedes clase media, aumenta 
aquí. En la instrucción pública adquiéren.se 
profesiones cortas que facilitan la formación 
de dicha clase. El respeto de la persona y 
el bien vestir, son cosas cada día más fre
cuentes en nuestro pueblo. 

No hay tal desamor hacia él en nuestras 
clases altas. No es fundada esa versión que 
corre en el exterior. El pueblo, es querido. 
Quizá se le quiera en demasía. Debido á eso, 
en algo al menos, rechazamos la inmigra
ción. Cierto es que vale más nuestro « rato ». 
Esta convicción nos lleva quizá excesivamente 
lejos. La odiosidad de clases es, con respecto 
á nuestro país, una fábula fundada en erró
neos indicios. Lo que ustedes dicen haber 
observado, es verdad ; el chileno es todo : 
albañil, zapatero, panadero, mozo de hotel, 
todo, absolutamente todo. 

En el norte de la república, á los dos nreses. 
de aplicadas las máquinas eléctricas en las 
saUtreras, ya funcionaban á cargo de gente 

En la redacción de El Diario Ilustrado. 
Rafael Maluenda, secretario de redacción; Misael Correa, director 

N. Yáñez Silva, critico de arte. 

chilena. Nuestro hombre lo asimila todo. 
Además, país industrial como somos, el 
peón nuestro es el gran peón : infatigable, 
sufrido, parco. Nuestro hombre del pueblo 
es respetuoso, les he dicho ; pero no se deja 
sojuzgar. A las primeras exigencias que no 
siente justas, abandona la tarea. El gana 
bien; gana lo necesario, en el mayor número 
de los trabajos comunes. Con el producto de 
sólo ties y cuatro días de labor por semana, 
le basta. No hay pobres en nuestro pueblo-

El ilustre patriota ha agotado « hasta 
decir basta», se-
í,ún reza el mo
dismo argenti
no, nuestras an
sias inquirientes. 
Fuimos excesi
vos, no hay 
duda. Pero con 
ello hemos com
probado, que en 
d o n G o n z a l o 
Bulnes no cabe 
arredro posible, 
así se trate de 
resistir ataques 
periodísticos de 
índole mundial. 
Que no en vano 
ha heredado y 
conserva incó 
lume el ardiente 
espíritu marcial 
de sus mayores. 

Al despedirnos, don Gonzalo Bulnes nos 
formuló votos de prosperidad á nuestras 
empresas acompañándonos hasta la galería, 
donde abandonamos al escritor y hombre 
público eminente, pa.sado ya el medio día de 
aquel domingo en que, algunas horas antes, 
le halláramos tan laborioso entre sus histó
ricos papeles. . . » 

I n t e l e c t u a l i d a d y d i a r i s m o 

en S a n t i a g o . 

En Santiago se profesa el culto de los 
hombres ilustres ; el mozo de hotel, el co
chero, el dueño de la mensajería, no hay 
ninguno que no conozca, de nombre al me
nos, al escritor tal y al poeta cual ¿ Pero 
dónde residen ? 

¡ Qué pesquisas no tuve que hacer para 
dar con el domicilio de mi viejo amigo epis
tolar Mauret Caamaño ! Por una casualidad, 
supe donde estaba la casa de Magallanes 
Moure. 

Mi compañero va á dejarme en actitud 
de considerar una inacabable lista de inte-
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Icctuales chilenos, residentes quizá en una 
arcadia do privilegio, lejos del consabido 
mundanal « batifondc », cuando nos avi
san que en el salón nos esliera un caballero. 
Es Mauret, el poeta de los fluidos sonetos que 
conocen los lectores de Mundial. Por pri
mera vez sabré de él personalmente. Es 
hombre de treinta años, más bien bajo y 
fornido. En su cabeza sólida de faz trigue
ña, los ojos, como brunas uvas muy maduras, 
oscilan con la inquieta moviüdad de una ima
ginación vivaz. Esto contrasta con un gesto 
de aplomo habi
tual en toda la 
]")ersona. Le presen
to á Guido, el cual, 
al rato, nos deja 
concertando incur
siones en la arca
dia aludida, pues 
Mauret, que me de
fine siempre con 
elogiosa frase el va
ler de cada uno 
de sus colegas, 

sabe, cuanto á la 
residencia de ellos, 
lo que yo ó lo que 
un pach á de Smirna 
que lea esta cróni
ca. Voy viendo c|ue 
será irrealizable el 
v i a j e intelectual 
que tenía proyec
tado, tal es la abun
dancia de jalones 
que no hallaremos 
en su sitio. 

— ¿ No le digo 
yo ? Dublé Urrutia. 
en París, Después 
de haber cantado 
las glorias \' el éxo
do del aborigen, 
creyó sin duda que 
nada más tendría 
que hacer en sus 
país. 

—• En cambio, á Víctor Domingo Silva le 
hallará en « El Mercurio ». 

— No lo hallaré. Estuve tres veces allí. 
Me dijeron que vive en Los Gunidos. ¿ Si 
será la arcadia que pienso ? 

— Víctor Domingo es un gran cerebral, 
que si empezó laborando preciosidades, hoy 
prefiere el fondo á la forma. Poeta y prosista 
vibrante... 

—• Nada de eso se pone en duda, mi esti
mado Mauret. Le conocí en Buenos Aires. 
Habla como un rápido hilo de agua entre can-

(Dc iz. á der.) Enrique Tay 
de La Mañana, y el poela 

tiles musgosos. No hay dios que le entienda. 
Allí escribió sobre los poetas jó\'enes, y nos 
hizo el bien de alborotar el Parnaso lla
mando la atención de la crítica, sobre los que 
en la babilónica urbe pulsan sus mandolinas 
inuy cerca de los bancos y la Bolsa, como de
cía Darío días pasados. ¡ Ah ! Pero ya trope
zaremos con Silva en persona. Aquí tengo á 
Antonio Borquez Solar. 

—• Gran difundidor de la tendencia da-
riana ; pero tiene hoy su personalidad y es 
un artista exquisito. 

Veo que aparece 
en su lista Samuel 
Lillo. En efecto : 
es un poeta querido 
por nuestro pueblo. 
Canta las glorias 
militares. Es un 
narrativo. 

— ¡ Hombre ! yo 
le conocía como 
esto último, peí o 
no en marciales te
mas, sino descri
biendo la caza de 
los cóndores, una 
típica costumbre 
nacional. Mucho 
antes, mi amigo 
Bazzano, en su 
«América Latina», 
h a b í a insertado 
unas cuartetas de 
Lillo muy bien la
bradas. Aparecía 
en ellas Salomé, 
cruzando una sala, 
con la trá;ica ban
deja en manos. Era 
un escalofrío. Y 
había mucho arte 
en las estrofas. 

— Pues, anote 
entonces á Luis 
Rodríguez Velaz-
co. 

— ¿ Está Vd. 
en sus cabales, querido amigo ? 

— ¡ Ah ! ¿ No le conoce Vd. ? 
— Conocer... ¡ mucho ! Lo que ignoraba es 

que fuese actual, en persona. [ Conocer I 
Figúrese Vd. que, cierta vez, doj^ sin querer 
con su libro de poesías en la Biblioteca Na
cional de Buenos Aires. En ese libro veo, que 
II El beso del Paraíso » es la misma poesía 
que, con el nombre de « La Creación », pasó 
mucho tiempo por ser de Andradc. Ese tra
bajo, tan perfecto y bello, está bien con el 
tono general de la musa de Rodríguez Velaz-

le Moreno, redaeíor principaj 
4 Iberio Maw-ei Caamaño. 
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co, cuyo libro compiuebo que es de fecha an
terior á la primera edición de Andrade. 
Hasta escribí un artículo sobre la curiosa 
interpelación. Pero, no sabía que ese poeta, 
cuyo libro tiene una fecha lejana, estuviese 
entre Vds. todavía. 

— Y es una robusta y bien portante per
sona — me dice 
Mauret.-.Vive.. 
Bueno. Yo se lo 
averiguaré. 

— ¡ Qué di
cha, hombre ! 

— Aquí, la 
gente joven lo 
tiene un tanto 
olvidado. 

—Malhecho. 
— Pero, Ira-

blenios ds Ma
gallanes Moure. 

— Es todo un 
exquisito, esc 
poeta — opina 
Mauret. 

— Se ha de
dicado al tea -
tro, he visto. 

— .\ c a b a n 
de representar
le una obra, 
« La Batalla ». 
que obtuvo, un 
éxito intelec
tual. 

— D í g a m e 
algo de los bue
nos prosistas. 
¡ Ah, cáspita ! 
Les supon (TO, 
en lo relativo 
áubicación ma
terial, tan inha
llables como á 
los poetas. Pe
ro, en fin, San-
tivan, cuyo estilo vigoroso y vi.-ión amplia 
de la vida son evidentes... 

— Sí. Ha publicado « Ansias », Vd. sa
brá; una buena novela. Lo hallaremos en la 
Alameda, frente á La Lira, librería. Anote. 
Después de Luís Orrego Luco, reputado hoy 
el primar novelista d^l país, continúan otros 
prosadores. 

— .Aquí tengo en la nómina á Baldomcro 
Lillo. Recuerdo haber leído di él cuento:; 
bien hechos. 

—• Los ha publicado bajo los títulos « Sub-
tierra » y « Sub-sole ». Son páT;inas macizas, 
ahitas de colorido. Ponga á Maluenda. 

Luis Orrc:^o l^ico. rcpuíaclQ novelista chilena. 

— Lo tengo. Y he leído sus « Escenas de 
la vida campesina ». Hay ahí también color 
y nervio en el estilo, v hábil captación de 
tipos. 

— ¡ Sí, pues, hombre ! Y tendrá á Leonardo 
Penna, que citaba Darío. Es un artífice sen
sual y único. Y Honorio Hcnríquez, correcto 

y delicado. Y 
Yáñez Silva, de 
g u s t o s finos, 
autor de nove
las y cuentos. Y 
otros prosado
res, estilistas ó 
literatos. 

— No. Ko 
tengo muchos 
más. Donoso. 

— ¡ Ah! Es 
muy joven. Está 
bien en su lis
ta. Es un feliz 
b u c e a d o r de 
cosas bellas, y 
elevadas miras. 

— Veo que 
\'d. me está 
resultando todo 
un cicerone in
telectual valio
sísimo, querido 
Mauret. Díga
me los intelec
tuales. 

— D é j e in e 
pensar. Lo que 
sí, no haré más 
que ponerlos 
por ahora ahí. 
Que en cuanto 
á sus direccio
nes, ya las ten
dremos. Joa
quín Edwards 
Bello, Francis
co Contreras, 

Ricardo Cox Méndez, Augusto Orrego Luco, 
Agu-stín Barriga, Francisco E. Encina, 
Alberto Edwards, Tito V. Lisoni. 

— Está anotado y visitado, con mucho 
gusto, al par que á Eduardo Poirier, 

— ¿ Tiene á Paulino Alfonso, también li
terato ? 

— No. 
—} Y al sociólogo Valentín Brandan ? 
— Tampoco. Mía es la culpa. Pero, á falta 

de los que Vd. me cita, viene aquí una fa
lange de diez de la guardia nueva... Aunque 
no es de eso de lo que se trata del todo. Hay 
que dar á conocer en el exterior lo ya valioso 
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en casa de tiempo atrás, pero cuyo nombre 
no ha traspuesto la frontera, ó lo ha hecho es
casamente. ¿ Conoce Vd. al más venerable de 
los hombres de letras chileno ? Es un sacer
dote. 

— ,• El padre Crcscontc Errázuriz, dirá 
Vd. ?"Historiador, autor de « Pedro Valdi
via )), una obra mu}' documentada y metó
dicamente escrita sobre los orígenes de Chile. 
Lo hallarán Vds., si lo han de entrevistar... 

— Sí que sí. 
— ... En el Templo de la Vera Cruz. ¿ Han 

ido Vds. á la de Orre.go Luco ? Pues en uñado 
esas calles es. Y, en ese género de intelectua
les, figura también en iirimera fila don Gon
zalo Bulnes. 

— Ya le liemos entrevistado, con mucho 
provecho. Y él nos encareció no dejáramos 
de ver al ¡mdrc Errázuriz. 

— Entonces, con algunos nombres~'más 
que yo le traeré, tiene Vd con que entrete
nerse. 

Al abandonar el ascensor, Mauret. Caa-
maño me comunica, que en el pasaje del Ho
tel tiene su oficina la legación de Solivia. 

¿ Sabe Vd. quién es el encargado d'j ne
gocios de esa nación ? 

— Si es escritor y usted me lo pregunta, 
será... Aguarde Vd. ; Diez de Medina ? 

— Eso es. Eduardo, ¡)oeta y escritor ¿ Quie
re que le veamos ? 

— Sí. Pero á la vuelta. 
En las calles céntricas, las de Estados, 

Huérfanos, Ahumada, rumorea, el gentío 
comerciante y comprador. Señoras y jóvenes, 
do salida de la iglesia, van, grácil el manto 
negro sobre las bellas caras, á echar el obli
gado vistazo á las grandes tiendas que se 
abren ostentosas do colorida modernidad. 

Entre los periódicos, en uno de los kios
cos de bajo las arcadas, me llama la aten
ción '( La Musa Nueva ». Este ó parecido 
es el nombre de la revista. La abro. En la 
primera página se lee un gran anuncio. Eué-
gase en él á los colaboradores que los ten
gan, que cuanto antes manden sus originales 
para confeccionar el número dedicado á 
Rubén Darío. 

—¿ No ve ?—me observa Maurjt. ~-/ \quí 
se le tenían prontas á vuestro Director toda 
suerte de demostraciones. 

Y el colega me las enumera, si bien no está 
enterado de las más. 

— ¿ No encontró tainpoco á Joaquín Díaz 
Garcés, en « VA Mercurio » ? Escritor satí
rico y también serio, de superior talento. 

— No. Sabía que Silva Vildosda redacta
ba asimismo en ese diario. 

— Sí. Ahora está en París, Nuestros dia
rios cuentan con un elemento excelente entre 

los escritores de más fibra. Comience Vd. 
por « El Diario Ilustrado », y verá figurando 
á su frente á don Misael Correa, gran dia
rista, estilo flexible, adorador de la forma 
clásica. 

— Nuestra noche de llegada hemos de
partido amenamente con él. 

— Ángel C. Espejo, de « La Razón », se 
distingue como novelista y como articulista 
de buen humor, culto y elegante. 

— Jacobo Edén, á quien he leído con gus
to... 

— Es un pseudónimo : se llama Rafael 
Egaña. Vale y significa mucho. Hemos lle
gado á su hotel. Pero ya es tarde para ver 
á Medina. Yo no quisiera dejarle sin que á 
su vez me acompañe Vd. hasta la otra cua
dra. Allí, en « La Mañana », me espera 
línrique Taglc Moreno, que tendrá gusto en 
conocerle. Se trata del periodista, en el amplio 
sentido moderno de la palabra. 

Vamos á la redacción de « La Mañana >'. 
Tagle Moreno no está solo. Eguren,el joven 
caricaturista de «Zig Zag », conversa con él. 
Lamentan de corazón que Darío no haya lle
gado á Chile. 

— íbamos á ir á esperarlo, un buen nú
mero dé escritores y periodistas, en la esta
ción de « Los Andes ». Hubiéramos cruza
do el país aclamándol •, me aseguran. 

Mauret, que sospecha agotado el stock de 
mis disculpas en ese sentido, comienza á 
a]5untarse con frases de buen humor, á. la 
primera tangente ofrecida. Yo se lo agra
dezco, con una mirada cordial. Y roto el 
fuego de la expansión juvenil, Tagle More
no enumera á risotadas la porción de ino-
dismos argentinos que conservó, con sor
prendente retentiva, desde el centenario. 

Eguren me ha pedido que no me mueva, 
porque me está caricaturando. Yo obedezco, 
ávido como estoy de notoriedad. Al momento 
nos muestra dos croquis. 

— ¡ Cosa bárbara ! — exclamo. Y estalla 
en ellos una risa, mucho más expresiva que 
la que supongo necesaria para festejar mi 
sorpresa. Y es que el « ¡ cosa bárbara ! » es 
un modismo trascordillerano, que les hace la 
niar de gracia. 

Los Camaradas. \ 

En la redacción de « Ei Diario Ilustrado », 
la que frecuento y donde suelo conversar 
con Yáñez Silva y Maluenda de cosas de arte 
y letras, he conocido al aventajado Do
noso, como asimismo tuve el gusto de inti
mar de inmediato con Manu;l Magallanes 
Mourc, barbada figura sinTiática en extremo. 

También entrevisté á Eduardo Diez de 
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Medina, que representa y honra en Chile á 
su país. 

La mañana en que hemos de almorzar con 
Mauret, tiene Guido el compromiso inelu
dible de hacerlo en casa del señor Francisco 
Concha. Me encarece atienda yo al colega. 
Y cuando éste es anunciado, voyme con él, 
á su invitación, á ver á Silva, á quien halla
mos por fin. 

Nos abrazamos como manda la espontá
nea sinceridad. Y más aún, renunciamos, 
con aprobante resolución de Mauret, á nues
tro almuerzo en el hotel, para aceptar el de 
Silva, que se realiza en un comcdorcito habi
litado en la misma mansión de « El Mercu
rio », y en el cual pasa, para in eterno, á ser 
embustera leyenda, la versión que asociaba 
antaño la idea de periodismo á la de apetito 
retardado. 

— ¿ Y Darío ? ¡ No se lo perdonamos ! 
— Acabo de manifestárselo á Maluenda, á 

Magallanes ; nuestro amado Rubén no se 
halla para travesías andinas á lomo de muía : 
¡ ó el Pegaso ó ninguna otra cabalgadura! Y 
el Pegaso le tiene encabritado, porfiando im 
rápido regreso á Lutecia. 

Con Luís Orrego Luco. 

La bella callejuela Villaviccncio, donde 
vive Luís Orrego Luco, tan diversa en ar
quitecturas en sólo un par de cuadras, v 

por esa su vistosidad asoleada y por su si 
lencio tan digna de guarecer la ca.sa de un 
escritor, vuelve á retemblar al inusitado 
rodar de nuestra victoria. 

Somos recibidos por el más atento de los 
caballeros. Caracteriza á Orrego Luco una 
movilidad, a la que le obliga el deseo de con
formar con.stante y perfectamente á sus visi
tas, aun en los detalles más nimios. Difícil
mente se puede responder á tanta fineza. 
En convicción de esto nos llenaríamos de 
pesar, si no advirtiésemos que Orrego Luco, 
llevado por la idiosincrasia referida, no se 
cree en el caso de exigir nada, sino que, muy 
al contrario, no deja .sosiego ni pausa, sin 
que los llene, bien mostrándonos sus valio
sas antigüedades, bien refiriéndonos anéc-
notas. 

— Vean \ 'ds. Yo la adquirí, poco más ó 
menos, en calidad y á costo de hierro viejo. 
Sólo que vo veía que era una espada de épo
ca colonial. }• quería tenerla. Cuando ¿ qué 
Iiabría de pensarlo yo ni nadie ? la hago 
limpiar y desenmohecer, veo en tanto que 
va apareciendo un nombre y una fecha en su 
lama. Y á medida que se va haciendo legi
ble ese nombre y esa fecha, aumenta mi 
asombro, hasta que la incredulidad primera 
.se convierte al fin en certidumbre. Vean 
Vds. : « Franci.sco Pizarro, 1524 ». 

Contemplamos en seguida un gran retrato 
al óleo : un tatarabuelo histórico; peinetones 

En casa de Don Luis Orrego Luco. Cena ofrecida á Al/redo Guido. 
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El Excmn. Señor Don Ramón Barros Luco, Presidente de la República de Chile, 
en su escritorio del Palacio de la Moneda. 

nielados, del tiempo de la falda de medio 
paso ; repujados cobres artísticos ; cofres de 
cedro labrado; un Zurbarán ; escaparates 
del siglo XVII; cofres de nácar y carey, per
tenecientes á los-jesuítas desterrados cuando 
Carlos I I I ; cornuco]5Ías y, en la blanquísima 
galei'ía andaluza, sitiales frente al parterre 
de flores, que estalla su colorido en todo el 
patio gloriado de sol. 

Volvemos á la sala de labor del novelista. 
•— Después de « Casa Grande » y « En 

Familia », prepara Vd. una tercera novela, se
gún tenemos entendido. 

— Sí, señores. Esperen Vds. Quiero obse
quiarles con un ejemplar de esas obras. 

Mientras pone las dedicatorias, prosigue : 
— La tercera es por sí sola, como las otras, 

una novela; pero, en relación con ellas, es su 
complemento hi.stórico. En abril próximo la 
publicaré. 

Piensa en seguida que también ])ucdc brin
darnos con ejemplares do obi'as anteriores. 
Y así lo hace. 

— Tendrán Vds. indulgencia con éste. Es 
un libro en que trato novelescamente los 
acontecimientos de la resurrección nacional. 
Luego les remitiré, reimpresa, mi primera 
novela : « Un idilio nuevo ». 

Orrego Luco nos muestra des]més un gran 
volumen sobre Chile. 

—' Gran pai^tc de esa obra, la titulada 
'( organización política y social », es trabajo 
mío. 

Se pone el novelista, mejor dicho el ca
ballero que el novelista, á nuestra dispo
sición, pues sabe que requeriremos esa tarde 
una audiencia de S. E. el señor Presidente de 
la República, y sus oficios nos serán eficaces 
en el caso. Luego nos habla de los escritores 
nacionales. Nuestro más querido poeta, dice, 
ha sido y sigue siendo sin duda Pedro An
tonio González. 

Yo pondero buen número de jóvenes ac
tuales, por lo que Orrego se satisface gran
demente 5' agradece como por cosa propia. 
Es que se siente, aparte el compañerismo 
literario, un irreprochable conciudadano de 
los poetas chilenos. Y recuerda entonces otro 
apolíneoinju.stamente olvidado. Narciso Ton
el reau, actualmente rector de un liceo de 
provincias. Con pocos años de ausencia de 
la capital, se olvidaron de que Tondreau era 
poeta, y después, de que existía. 

Así convei-sando, nos lleva Orrego Luco 
al corso del Parque, donde en el desfile de 
carruajes va pasando la sociedad distinguida 
que hemos apreciado, durante las fiestas 
¡oatrias, en el Club Hípico. 

Y las finezas del gentil hombre de letras 
tiene consecuente remate días después, en 
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una cena servida en su propia casa, á la que 
concurrimos, y donde nos fué placentero el 
conocer á la amable esposa del novelista y 
el departir sobre bellas artes con don Alberto 
Mackenna, muy entendido en el tema, y fo
mentador del buen gusto en su pais.-

Con S. E. el Presidente 
de ]a República. 

Conducidos, como hemos dicho, por don 
Luis Orrego Luco, conseguimos íácil au
diencia de S. E. el Presidente de la Repú
blica, señor don Ramón Barros Luco. 

Es el actual presidente de Chile, persona 
de unos 70 años muy bien llevados ; talla 

que dedica á Chile. Es sin duda nuestro país 
digno del estudio del alto periodismo, entre 
otros puntos, por aquéllos relativos á sus in
dustrias características. Nuestras riquezas 
naturales son numerosas. Los salitres y los 
restantes productos mineros merecen atraer 
mayormente la atención europea. La consi
deración de Francia no debió decaer, sobre 
todo, en lo que respecta al cobre. 

El Presidente continúa en este sentido ha-
blándonos con tanta naturalidad como vivo 
interés, sobre los problemas económicos que 
entraña la época, en su nación. 

Su sereno criterio le lleva á comprender la 
necesidad de sustentar despierto el deseo 
de verlos solucionados cuanto antes, para 

bienestar y marcha 
próspera de la Re
pública. 

Haciendo votos 
; or que tal desig
nio se cumpla, nos 
iiianiícstamos gratos 
j . la deferencia pre
sidencial, pasando á 
la antesala del Sr. 
.Ministro de Relacio
nes Exteriores. 

El Ministro de Relaciones de Chile, Don .4ii, 
con su sub-secrelario Don Bernardi 

poco menos que mediana ; cabello y bigote 
canos; sencillo en sus modos, y de un mesu
rado é inteligente uso de la palabra. Da en un 
todo la impresión del experto hombre de 
estado. 

En su despacho de La Moneda, que tal 
nombre tiene la casa en que residen las pri
meras autoridades del país, .sostuvimos, en 
nombre de Mundial, una interesante entre
vista con el primer magistrado, quien co
menzó agradeciendo al administrador-pro
pietario, señor Guido, el obsequio de la co
lección del magazine, la que, encuadernada 
en dos tomos, hiciera llegar á sus manos días 
antes. 

— Muy hermosa publicación. También 
agradecerán Vds. al señor Darío las ];)áginas 

Ionio Heneus, 
Toro. 

C o n e] S r . M i -

n i s t r o d e R e l a c i o -

n e s E x t e r i o r e s . 

A poco de .ser 
anunciados, fuimos 
recibidos. 

Es el doctor An
tonio Heneus, per
sona de delicados 
modales v perfectas 
cláusulas oraciona
les en su conver
sación. Enmarca su 

expresivo rostro el cabello bipartido y la co
rrecta barba francesa. 

¿ Qué Estado puede ufanarse do contar, 
para el desempeño de igual cargo tan impor
tante y difícil, con ciudadano más apropiado ? 

— Es de sentir — nos dice al finalizar 
nuestra visita —i ,ue no puedan disponer 
Vds. de más tiempo para recorrer completa
mente el país. 

El mini.stro formula para Mundial bri
llante porvenir, alabando la información 
continental que comporta gran número de 
sus páginas, con lo que la publicación cum
ple, según aprecia, un fin de internacionales 
reconocimientos provechosos en común á la 
América Latina. 

EDMUNDO MOÍNTAGNE. 
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REPLICA INESPERADA, por Ŝ  HEBBLETHWAITE. 
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LA MAJiSTUA. — V ,s< tiquclla oveja hubiese sido buena, si no hubiese salido dei cercado, no se la hubie-
lan comido los lobos.. 

liL nisciin.ii.o (HAiMDo). — Pero nos la hubiésemos comido nosotros, lo que resulta igual, para la oveja. 
{The Tatler). 

" * * « « * « . . . , * , 
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El eminente artista 
argentino que, en este 

momento, expone cierto número de sus obras 
€n las afamadas Galerías de Georges Petit, 8, 
rué de Séze, en París, no es un desconocido 
para el público de Buenos-Aires y de las pro
vincias argentinas. S. Franciscovich es casi, 
en la capital porteña, el pintor oficial de la 
gran Sociedad. Fué á él á quien encargó en 
varias circunstancias el gobierno argentino, 
la ejecución de trabajos alegóiicos en ho
menaje á distintas personalidades políticas, 
científicas, literarias }' artísticas, argenti
nas ó extranjeras, que visitaron la República 
Argentina, como S. E. el Presidente Roque 
S a e n s Pe
ña; S. E.los 
ex - p res i -
dentes Car- ' 
los Pellegri-
ni y José 
F i g u e r o a 
Alcorta; S. 
A. R. el du
que de los 
Abruzzos ; 
Ferdinando 
M a r t i n i, 

embaj ador 
ex t raord i 
na r io de 
Italia; vice
a l m i r a n t e 
A. di Oresti 
di Castel-
nuovo ; los 
e x m i n i s 
tros E. Ze-
ballos. A, Cerros áridos de Ki/allala. 

Montes de Oca y G. Villanueva; los Sres 
Enrique Ferri, Guillermo Marconi, Giacomp 
Puccini, Constant Coquelin y otros muchos. 

Mas, si bien estos encargos fueron muy 
honrosos para S. Franciscovich. no consti
tuyen el lado más interesante del talento de 
dicho artista. En estos últimos años, efectuó 
el eminente pintor argentino varios viajes á 
la Cordillera de los Andes, haciendo un 
trayecto de más de 400 kilómetros en muía, 
desde Mendoza hasta Santa Rosa de los 
Andes (Chile). Fueron viajes de estudio, en 
los cuales Franciscovich se aplicó en pintar 
los imponentes y maravillosos paisajes de 
los Andes. Nadie mejor que él ha sabido fi

jar en el 
lienzo, con 
p i nceladas 
m a g i s t r a 
les, la fiso
nomía tan 
diversa de 
las monta
ñas. Ha re
p r e s e n t a 
do, con un 
arte á la 
vez pode
roso y so
brio, los es-
]) 1 c n d o res 
d e u n a 
¡luesta de 
sol sobre los 
i n m e n s o s 
campos de 
nieve, ó la 

(Foto lien.) m a j e s t a d 
de una pe 
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ña irguiéndose orguUosa-
mente hacia el cielo, do
minio de los cóndores. Los 
cuadros de los Andes de 
Franciscovich son obras 
de arte muy bellas. 

Desgraciadamente, las 
reproducciones quedamos 
de algunos cuadros del 
artista argentino, no pue
den dar una idea de lo 
que son en realidad. Una 
de las ¡principales cua
lidades de Franciscovich 
es la riqueza de colores 
de su paleta, y de esto 
no se ve nada en nuestras 
reproducciones. 

En la República Ar
gentina, hizo el egregio 
artista cuatro exposi
ciones de sus cuadros 
que obtuvieron un gran 
éxito : dos -en Buenos 
Aires, en i g i i y 1912, una en el Rosario 
y otra en Mercedes de San Luís. Por fin, 
se decidió á venir á París, donde le llamaban 
los amigos y admiradores que cuenta entre 
la colonia hispano-americana .de esta capi
tal. Vino Franciscovich con 130 lienzos, 
fruto de su último viaje á la Cordillera de los 
Andes, que quedarán expuestos en las Ga
lerías de Georges Petit desde el día 1° hasta 
el día 15 de Febrero. 

Por primera vez se expone en París un con
junto artístico de esta naturaleza. La expo
sición de Franciscovich es, desde este punto 

.Corsa dd Sud, . . 

de vista, una verdadera curiosidad ; pero 
constituye, sobre todo, una bella manifesta
ción de arte, y nosotros, hispano-america-
nos, debemos complacernos en manifesta
ciones de esta clase. Demasiado á menudo su
cede, que en Europa consideren á las naciones 
de América como muy avanzadas econó
micamente, pero como tributarias de los 
países europeos en cuanto al arte. Es bueno 
que, de vez en cuando, venga desde nuestro 
continente un artista del talento de Fran
ciscovich para destruir este prejuicio. Y 
éste no expone en París obras inspiradas 

por el ambiente europeo, 
sino que viene con cua
dros genuinamente ame
ricanos, hechos en la so
ledad grandiosa de los 
Andes argentinos y chile
nos, lejos de toda influen
cia extranjera. 

Damos la enhorabuena 
al eminente pintor ar
gentino por su iniciati
va, y le felicitamos desde 
ahora por el éxito que no 
faltará de obtener en la 
capital del Arte, como lo 
obtuvo en las exposicio
nes que hizo en Buenos 
Aires y en las provincias 
citadas de la República 
Argentina. 

Lago Tranqtíüo (Andes), 
(Foto Hert.) 

R U Y GÓMEZ. 
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UN HOMENAJE DE LA POESÍA F R A N C E S A 
A R U B É N DARÍO 

L día 20 de diciembre 
tuvo lugar, en París, el 
banquete ofrecido á 
nuestro gran y querido 
director, Rubén Darío, 
por algunos de los más 
ilustres poetas fran
ceses. Constituyó esa 
fiesta un verdadero ho
menaje de la poesía 
francesa á la poesía his-

pano-americana, representada por el glorioso 
autor de Azul y de los Raros. Allí estaban, 
en efecto, to
dos los jefes 
délas distintas 
escuelas poé
ticas france
sas : los oficia
les, los acadé
micos como 
Jean Richepin 
y H e n r i d e 
Régnier, y los 
Jindependien-
tes, los que 
desdeñan los 
honores, gente 
de melena y 
corbata ro
mántica, cuyo 
príncipe elec
to, Paul Fort, 
p r e s i d í a el 
banquete. Si 
faltaba la presencia material del que, tal vez, 
simboliza mejor en nuestra época el espí
ritu francés, del inmortal autor de Cyrano 
de Bergerac, allí estaba también por el pen
samiento. He aquí el telegrama que envió 
desde su morada de Cambo á los organiza
dores del banquete. No lo traduzco para no 
quitarle nada de su valor ; 

Desolé de ne pouvoir m'associer que de loin 
á cette manijesiation latine. Ja suis de loui 
mon cceuy avec cenx qui féieni, ce soir, mon cher 
et grand confrére Rubén Darío, el je luí adrcsse 
man salul d'admirulion el de sympaihie. 

EDMOND ROSTAND. 

Desde España también llegaron testimo
nios de admiración y de simpatía al gran poe
ta americano, y no resisto al deseo de pu
blicar esta carta del ilustre maestro B. Pé
rez Galdós, dirigida personalmente á Rubén 
Darío: • 

La presidencia del banqueíe (de iz. 
de Sainl-Poinl, Gómez Carrillo, 

Rubén Dario, Alfredo 

Mi muy querido amigo : 
Por mi mal estado de salud, me entero tarde 

de que en París se celebra un banquete en ho
nor de Ud. 

Acepte Ud. mi adhesión entusiasta, pues 
iodos los homenajes que se le tributen me pa
recen justos. 

Un cordial saludo al gran poeta y un abrazo 
al buen amigo. 

B. PÉREZ G..\LUOS. 

Además de los que acabo de nombrar, esta
ban reunidos en la sala del Café Voltaire, en 

pleno barrio 
latino, muchos 
escritores é in

telectuales 
franceses éhis-
pano-america-
nos. Citaré en 
el ordeii en 
que me vienen 
á la mente los 
nombres de 
lasSras. Juana 
CatuUc Men
dos y Valenti-
ne de Saint-
Point, de los 
Sres. Rémy de 

Gourmont, 
AlcidesArgue-
das. Violé Grií-
fin, Francisco 
García Calde

rón. Alfredo y Armando Guido, nuestros 
administradores, Ernest Gaubert, Paul Bru-
lat, Ernest Raynaud, Han Riner, Ernest La 
Jeunesse, yde nuestros colaboradores E, Gó
mez Carrillo, Cristóbal Botella, Ventura 
García Calderón, Alíons Maseras, Juan Huer
tas Hervás, Pérez Jorba, Vázquez Díaz, 
Marín, López de Flores, Charles Lesea, etc, 

La mayor animación reinó durante el 
banquete entre los 200 convidados. Allí 
fraternizaronhispano-americanos y franceses, 
de tal modo, que esta fiesta cumplió su objeto, 
que era la glorificación del gran y noble 
poeta Rubén Darío, y fué, según la expresión 
de Edmond Rostand, una grandiosa «mani-
feistación latina ». 

Los discursos, muy bellos, provocaron un 
gran entusiasmo. El primero que habló fué 
Paul Fort, príncipe do los poetas franceses, 
quien presidía el banquete : 

s Rubén Darío, dijo, es un digno émulo de 

á der.j:Armando Guido, Valentine 
Ernest La Jeunesse, Paul Fort, 
Guido y Paul Brulat. 
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Cristóbal Colón. Este hizo surgir un conti
nente. El poeta hizo surgir, en su continente, 
la figura del ideal. Las más bollas conquistas 
de una nación son las que se lleva con su 
alma, con las obras de sus artistas, de sus 
poetas, de sus pensadores. España reina 
aún con su lengua, en esa magnífica América 
que ha revelado al mundo, y el genio de un 
Rubén Darío da á este poder admirable y 
encantador un esplendor nuevo, que hasta 
las hazañas de los conquistadores no hu
bieran podido darle ». 

Y después 
de haber dicho 
cuan agradeci
dos deben ser 
los franceses 
á Rubén Darío 
por haber he
cho conocer 
la literatura 
francesa en 
América, con
cluye el ora
dor diciendo : 
« No quiero 
hacer una ex
posición de los 
méritos litera
rios de Rubén 
Darío. Teme
ría de no 
saber decir 

cómo se debe, todas las razones que tenemos 
])ara glorificar al poeta inspirado, al artista 
poderoso y profundo que ha enriquecido 
con ritmos nuevos el maravilloso habla 
castellano llamado la lengua de los dio.ses. 
Me contentaré con decir, el gusto que tengo 
en vernos todos reunidos aquí esta noche, 
para comulgar en un culto que siempre ha 
encontrado unidas con un mismo fervor á 
Francia, España y la-América latina: el culto 
del ideal y de la belleza » 

Después de Paul Fort, se levantó Francisco 
García Calderón para saludar á Rubén Darío, 
al « Maestro, al Iniciador, que en su vida 
atormentada conoció á la diplomacia con su 
código elegante, al jjeriodismo con su 
vida agitada, pero que jamás olvidó su 
tarea sublime de renovar la poesía es
pañola y enriquecer la imaginación ame
ricana ». 

Ernest Raynaud, vicc-presidcnte de la 
Sociedad de los ]3oetas franceses habló des
pués en nomljre de esta agrupación. « Rubén 
Darío, dijo, es el intérprete y el mensajero de 
la India occidental cuyo suelo maravillado 
conserva la huella del pacífico aventurero 
lacchos. Renovando el prodigio antiguo, es 

Visia del salón en pleno banguete. 

con la única virtud del canto que ha cons
truido su imperio y, continuando el gesto 
de los conquistadores libertados, ha ensan
chado sus conquistas hasta el punto de to
mar posesión de nuevo de la España .mater
nal. París, hogar de las musas latinas, lo 
acoge hoy como, en otros tiempos, acogió 
Roma á su abuelo Lucano, que hizo brotar 
del Parnaso una fuente nueva ». 

La^'SociedadMe los liombi'cs de leti"as tam
bién estaba representada en el banquete por 
su vice-presidcnte Paul Brulat, que diri

giéndose di-
rectamente á 
Rubén Darío, 
le dijo: «Vues
tra obra con
siste no sólo 
en el puro tra-
bajo del ritmo 
y de la forma, 
sino también 
en laexprcsión 
de las pasiones 
humanas. Ha. 
béis cumplido 
con la misión 
sagrada del 
poeta, que es la 
de despejar el 
alma común 
de la humani
dad por en

cima de las fronteras artificiales. De este 
modo habéis contribuido poderosamente en 
acercar, intelectual y moralmente, los pue. 
blos de raza latina.». 

Por fin, concluyendo la serie de los dis
cursos, habló Ernest Gaubert en nombre 
de la Asociación de los críticos literarios. 
« Poeta, dijo, dirigiéndose á nuestro direc
tor, sois uno de los que la crítica se honra, 
citándolos, y también sois un crítico, un 
verdadero crítico. ¿ Qué seiie de estudios 
valdrá jamás, en efecto, el gran ejemplo de 
un hermoso poema ? Principalmente, cuando 
ese poema es en alabanza de la vida. Sois un 
amante apasionado de la vida, y por esttí 
motivo os saludamos como á uno de los 
portadores de antorcha de la raza latina. » 

A todos estos discursos y á los aplausos 
estrepitosos de 400 manos, contestó Rubén 
Darío con algunas palabras en francés. La 
emoción embargaba á nuestro querido di
rector. 

Continuó la fiesta en la Closerie des Lilas, 
y hasta la una de la madrugada fraterni
zaron los latinos de América, de España y 
de Francia, 

C. L. 
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FIESTA LATINO=AMERICANA EN PARÍS 
N los salones del Hotel Majestic 

de París, el general R. Reyes, 
ex-Presidentc de la República 
de Colombia y luchador en 
favor de los intereses latino
americanos, á los que ha dedi-

»• — -m cado gran parte de su vida 
F y como explorador y como diplo-

. jJkA yi mático, reunió, el día 25 de 
i V n j ^ diciembre, á un selecto grupo de 
SSÍj^ttí latino-americanos y europeos 
para almorzar en su compañía, estrechar 
mutuamente esas relaciones y excitar á todos 
los allí presentes, trabajadores de esta idea 
noble y fecunda, á que continúen en su labor 
de acercamiento de raza y de predominio 
del elemento latino en nuestro continente. 

Uno de los magníficos salones del Hotel 
Majestic, destinado para este almuerzo de 

_ familia latino-americano, arreglado con ese 
gusto y esa gracia propios de la capital del 
arte, ofrecía un delicioso cuadro ; Flores de 
todos los colores, rosas rojas, crisantemos 
opulentos, daban sus notas alegres y so
nantes sobre la blancura de los manteles ; 
enredaderas y orquídeas corrían sobre la 
mesa, subían sobre las fuentes, plenas de 
frutos lujuriantes, y las banderas de todos 
los países americanos, como mariposas co
gidas en las redes formadas por tantas flo
res, confundían y mezclaban sus colores en 
fraternal abrazo. 

Una grata sorpresa y al mismo tiempo un 
gran placer experimento al ver llegar, al sa
lón contiguo al comedor, á tantos hombres 
ilustres, á tantos hijos latino-americanos, á 
esta reunión de raza y de familia : entre los 
primeros veo llegar á M. Paul Doumer, an
tiguo presidente 
de la Cámara de 
disputados fran
cesa; áM. Fran-
cois Carnot, pre
sidente de la Sec
ación Latina del 
Comité France-
Amérique ; al 
Embajador de 
España,Sr.Pérez 
Caballero; á Ru
bén Darío, « el 
Maestro »; á los 
ex - Presidentes 
de Méjico y Perú, 
G e n e r a l e s P-
Díaz y Pardo ; 
á Gómez Carri
llo, el prosador El general Reyes, pronu 

y cronista admirable, y á tantos convidados 
distinguidos, entre los cuales citaré los nom
bres de S. A. el Príncipe Roland Bona-
]3arte y de los Sres. Gabriel Hanotaux, Puga 
Borne, Rodríguez Larreta, Candamo, Ma
gallanes, Holguín y Caro, Peralta, Manini 
Ríos, J.-L. Manrique, Alfredo y Armando 
Guido, Limantour, Mones, etc., e tc . . 

Ocupada la mesa por los invitados y las 
tres presidencias: por el General R. Reyes, 
quien tenía á su derecha al General Porfirio 
Díaz y á su izquierda al Ministro de Chile ; 
por M. Doumer, con el Embajador de Espa. 
ña á su derecha y el Ministro de Costa Rica 
á su izquierda, y por M. Carnot, con el ex-
Presidente del Perú á su derecha y el Señor 
Carlos Concha S. á su izquierda, se sirve 
un espléndido almuerzo, amenizado con la 
charla ingenua y franca de los que, bajo la 
gran bandera latino-americana, .se sienten 
como hermanos. A la hora del champagna, el 
general Reyes pronuncia un discurso, que es 
aplaudido con entusiasrpo por sus ideas no
bles y generosas y su fin humanitario y ci
vilizador, cual es* el del aceicamiento de 
razas para el predominio de la ibera y latina 
en nuestro continente. 

También hablaron con elocuencia, en el 
mismo sentido, los Sres. Pérez Caballero, em
bajador de España en París, F. Carnot y Paul 
Doumer. 

Estas ideas de acercamiento han de ser 
apoyadas, de manera eficaz y efectiva, por 
los hombres más distinguidos; el General 
Reyes ha de contar con la valiosa y poderosa 
cooperación de hombres de gran patriotismo 
y de aquilatada.s virtudes cívicas, como el 
ilustre Presidente de la Argentina, Señor 

Saenz Peña, 
quien glorio.sa y 
valientemente 

supo contrapo
ner á las rudas 
palabras del Pre
sidente ameri
cano, las de (1 la 
América para la 
humanidad » ; 
con los Señores 
Doumer y Ha
notaux, este úl-
I iino digno Pre
sidente del Co
mité France-
Amérique, de 
París; con el 
señor Carnot, 

itciando un discurso. presidente de la 
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Sección de la 
América latina 
de dicho Comité; 
con los Miem
bros de la Unión 
Ibero - America
na de Madrid, á 
quién el General 
Reyes acaba de 
poner en rela
ciones con el de 
París, comité es
pañol que tiene 
ásu cabeza hom
bres de la talla 
del S e n a d o r 
Faustino Ro
dríguez San Pe
dro, Labra y 
Palomo Ruiz, 
americanistas ícrvicntes, por cuyos intereses 
vienen trabajando desde hace largos años, 
con una perseverancia y un patriotismo admi
rables; con el Presidente de la Sociedad Geo
gráfica de París, el Princi]3c Roland Bona-
parte; con el Cuerpo diplomático allí presente, 
que cuenta con hombres de tanto valer, como 
el Señor Pérez Caballero, Rodríguez Larreta, 
Magallanes, Holguín^y Caro, Puga Borne, 
Peralta, etc. ; con periodistas como Darío 
y Gómez Carrillo y empresarios como los 
Señores Guido, quienes están noblemente 
intencionados para, en su gran'^revista Mun
dial, prestarle todo el apoyo á estas mi
ras y á estas tendencias, y con todos los hom
bres de buena voluntad que piensen en lo 
que puede ser la suerte de la raza latino-ame
ricana y de nuestrOjContinente, si descuidando 
la preponderancia y el incremento del ele
mento sajón, no unen sus esfuerzos y se iden
tifican en miras. 

Fiestas como ésta, á propósito de la cual 
recordamos las palabras del inteligente doc
tor Saavedra Lamas, quién decía que el Ge
neral Reyes había he
cho con esta fiesta 
mucho más que mu
chos Diplomáticos en 
varios años, « creo que 
no .será de las que ter
minan con la última 
copa de champagna, y 
que si el general Reyes 
es apoyado eficazmente 
por todos los hombres 
dirigentes y de patrio
tismo, en su próximo 
viaje por los Estados 
Unidos, Méjico, Cuba, 
Brasil, Paraguay, Uru
guay, Argentina, Chile, 

Un detalle del banquete. 

Los Señores Carnot, Doumer, General Reyes, 
Por/irio Díaz y Pérez Caballero, después del 

banquete. 

Bolivia, Perú. 
Fcuador, Vene
zuela, etc., las 
ideas lanzadas 
en este almuerzo 
y los proyectos 
acordados serán 
bellas realidades 

La formación 
en Madrid de 
una oficina Ibe
ro-Americana, 

por los Gobier
nos de España 
y de Ibero-Amé
rica, de quehabló 
el General en su 
Confei"encia en 
Madrid, lo mis
mo que de un 

Club Ibero-Americano en París, son pro^'ec-
tüs á los que debe prestárseles atención, 
jjues que estos centros ayudarían podero
samente á estrechar las relaciones entre los 
liijos de estos países. 

No está por demás dejar constancia de que 
entre lo mucho y bueno de que trataron tan 
distinguidas personalidades, en conversa
ción familiar, recuerdo haber oído conceptos 
encomiásticos para varios Presidentes de 
Centro y Sur América, quienes aun cuando 
no han alcanzado á sentarse en el solio pre
sidencial, y mucho menos á desarrollar sus 
programas, desencadenan sobre sus cabezas 
una tempestad de conceptos y apreciaciones 
los más apasianados y falsos, sin dejar que 
el tiempo, ese Juez recto y justiciero, pro
nuncie su veredicto. Con satisfacción he oído 
decir, á peisonas autorizadas, que el actual 
Presidente de Méjico, General Madero, es un 
joven á quien adornan bellas prendas, 
y que con el apoyo de todos llevará á puerto 
seguróla nave que pilotea. 

Para terminar esta larga disertación, yo 
haí-;o mis votos más 
sinceros para que Co
lombia arregle de ma
nera pacífica sus dife
rencias con el Perú, y 
]5araque afronte de 
una vez la resolución 
de sus cuestiones pen
dientes con los Esta
dos Unidos y Panamá, 
para que así pueda sa-
car todos los benefi
cios y utilidades, á 
que tiene derecho, con 
la próxima apertura 
del Canal. 

Mir.uEi. A. OTERO. 
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Cómo y por qué se funda, en el 

siglo XX, una ciudad balnearia 

RACIAS á los grandes pro
gresos científieos realizados, 
á la marcha ascendente de 
la higiene y en razón de las 
comodidades que exige la 
vida moderna, la creación 
ó la reorganización de una 
Estación termal exige, en 
el siglo XX, una instalación 
especialísima que descono
cieron nuestros abuelos. 

Por empezar, una ciudad balnearia ó clima
térica, cuya razón de sor es la cura de afec
ciones crónicas, debe preservarse, en lo po

ción, ó de acarrear impurezas. Los hoteles 
ó villas tendrán grandes ventanas ó aber
turas por donde penetre abundantemente el 
aire y la luz. Los cuartos, que deberán tener 
una capacidad de aire suficiente, no sufrirán 
tinturas ni tapices; las camas deben ser 
de hierro ó cobre, con sommiers metálicos. 
Las tapicerías serán reemplazadas por la pin
tura al « ripollin i> ; el tapiz, por el linóleum. 
(Cuartos Tourning-Club). Se instalarán ser
vicios de tabla de régimen, conformes á la 
cspecialización do las enfermedades que ten
gan tratamiento en la Estación balnearia. 

Para la iluminación, tanto de los estable
cimientos balnearios como de las 
casas pri\-adas, se recurrirá á la 
luz eléctrica, la iluminación ideal ; 
en las estaciones invernales se dará 
preferencia á la calefacción cen
tral, sin duda el mejor sistema de 
calefacción conocido. 

Ya que existen grandes y recien
tes descubrimientos que permiten 
numero.sas aplicaciones terapéuti-

£/ Grand Hotel 

sible, de toda causado enfermedad 
aguda y presentar el máximum de 
salubridad. A este efecto, es nece
sario someter á « drenaje » los suelos 
húmedos y establecer canalizacio
nes subterráneas, mediante un sis
tema do cloacas que recojan todas 
las aguas inmundas. Las calles 
deben estar siempre limpias, y por lo tanto 
barridas y regadas con mucha frecuencia. 
El agua para beber ó destinada al consu
mo interno, lo más pura posible, debo pro
venir de fuentes completamente indemnes 
de infiltraciones susceptibles de contaminá

i s explanada del Rey y el Casino. 

cas íísico-químicas, una estación balnearia 
debe aprovecharlos ; ellos son los colabora
dores y los complementos preciosos de la 
cura termal. 
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Tales son el masaje vibratorio, ios baños 
hidro-eléctricos, la mecanoterapia, la elec
troterapia, la cura de aire y la heliotera
pía. 

En fin, el acceso á una estación termal do-
be procurarse que sea fácil, disponiendo 
para ello medios de transporte cómodos y 
rápidos. 

Muchas ciudades balnearias han ido ya 
por ese camino, y una de ellas es la deliciosa 
estación de Fumades (Gard, Francia) que 
recientemente hemos visitado, y que nos ha 
sugerido este corto artículo. Todos los ele
mentos dclj ])rograma que acabamos de 
trazar, han sido aplicados allí bajo nuestros 
propios ojos, y 
nos hemos po-
p o d i d o con
vencer de su 
perfecta armo
nía. 

La p o b l a 
ción, en efecto, 
reúne t o d a 
suerte de con
diciones topo-
gráíicas y cli
matéricas, y si 
la naturaleza 
la ha favore
cido conside
r a b l e m e n t e , 
m u c h o d e b e 
también á la 
ciencia y á la 

jores condiciones posibles, es necesario 
crear una atmósfera moral ó intelectual, 
diferente de su vida normal. Es necesario 
aportarle diversiones que disipen las preo
cupaciones, profesionales ó no, que le cam
bien las costumbres, le transporten en otro 
medio, y le hagan vivir otra existencia agra
dable y fácil. 

Esto se consigue por los conciertos de 
música al aire libre, las salas de lectura y las 
salas de bridge ó de billar. Hay otros juegos 
que exigen determinados ejercicios físicos, 
y son agradables segím la preferencia ó la ap
titud de cada cual : tales son el tennis, el 
íoot-ball, el croquet, etc. 

La compli
cada vida mo
derna no es, 
como se creo, 
causa del ma
lestar físico en 
que se encuen
tran muchas 
personas. No 
es la compli
cación de la 
vida, lo perni
cioso, sino el 
desorden. 

Las excur
siones sin fati
ga á sitios pin
torescos, com. 
pie tan satis
factoriamente 

La Carrelcra y d Viaduclo 

paciencia del hombre, que ha aprovechado 
esas condiciones para su utilidad y recrea. 

Las maravillosas curas obtenidas por las 
personas que sufren enfermedadeSj dej la piel 
(eczema, barros, acné, etc) ,_y de las vías res
piratorias, han llamado vivamente nuestra 
curiosidad y nos han inducido á estudiar sus 

causas. 
No hemos de hacer aquí un análisis cientí

fico de las aguas de Fumades ni hemos de 
explicar como obran sobre la economía, 
como tampoco nos entretendremos en des
cribir la patología de las múltiples enfer
medades que curan. Digamos solamente que 
estas curas han sido certificadas por las mas 
famosas eminencias médicas de Francia y de 
otros países. Nuestro testimonio no es, pues 
necesario. 

En virtud del principio de « la feliz in
fluencia de lo moral sobre lo fisiológico », las 
distracciones y espectáculos no pueden ser 
descuidados por una dirección deseosa de 
complacer y ser útil á su clientela. No basta, 
(aunque sea el elemento capital) asegurarle 
una medicación hidro-mineral en las me-

la cura moral. 
De todos es sabido el saludable efecto que 

producen á las naturalezas, no ya agotadas, 
sino cansadas, el aspecto del campo y la vida 
al aire libre. Las ponderaciones de los poe
tas no son aquí otra cosa que el reflejo fiel 
de la verdad. Los bellos espectáculos, natu
rales ó artificiales, tranquilizan el espíritu, 
equilibran los nervios, y hacen que la sangre 
circule bien y íos tejidos absorban perfecta
mente. Las excursiones, colectivas ó no, 
familiarizan al hombre con la serenidad de 
los ciclos y la trancpilidad del campo, dán
dole conciencia de su grandeza moral y acer
cándole á la divinidad. 

Entonces puede decir como el poeta : 
«¡ Qué descansada vida 
la del que luiye el iimudanal ruidu, 
y sigue la escondida 
seuda por donde lian ido 
los pocos sabios que en el mundo han sido ! n 
Todos estos factores contibuyen pode , 

rosamente á la cura terapéutica, y deben 
tomarse muy en consideración. 

..- . . • . D'' COURKEJON 
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LOS POETAS QUE SE V A N 
EVARISTO CARRIEGO 

L organillero que arrastra 
su carro iónico, la modis
tilla que da el mal paso, 
el matón, la chica tísica 
que no tiene más consuelo 
que los insultos del padre 
borracho, el viejo ciego 
músico, todas las miserias 
sentimentales del suburbio 
bonaerense habían halla
do su cantor en el joven 

poeta Evaristo Carriego. Sus versos, inser
tos en revistas de vasta circulación, comen
zaban á popularizar ese nombre, cuando 
he aquí que « el cantor del barrio » os lle
vado por la Parca, en la naciente prima
vera de su \-ida de artista y de la naturaleza 
circundante. 

Honda conmoción causó en la falange de 
la juventud inte
lectual porteña la 
desaparición del 
colega. La prensa 
argentina en ge
neral tuvo una 
sentida nota de 
reconoc imien to , 
para quien dejaba 
concluida, no obs
tante la temprana 
muerte, una «Can
ción del barrio » 
original, completa, 
varia, en la que el 
verso, de conso
nante y ritmo sono

ro en la narrativa, suave y humildoso en algu
nas « manchas » y estados de alma, llega á 
veces á ser oración, como en « las madreci-
tas modestas », donde el poeta reza, á ]3esar 
de su aparente tono de canción': 

« Por el largo insomnio que tanto desvelo 
Os causó — desvelo que tiene un testigo 
En el perro amigo que, como un abuelo, 
Os compadecía — por vosotras, digo : 

San José y la Virgen, Señora Santa Ana, 
Con vuestras miradas fijas en la cuna, 
Rogad como anoche para que mañana 
Se despierte el niño sin dolencia alguna. 

Para que se queden ellas sin la espina 
De ver al marido marcharselá la esquina, 
Y para que, libre de todo cuidado, 

Esta noche iría que no tiene luna 
Goce dulcemente de un .sueño pesado : 
Jesús Nazareno velad por la cuna. » 

EVARISTO CARRIEGO. 

DIEGO FERNANDEZ ESPIRO 
Y apenas desaparecido Carriego, en los 

subsiguientes días en que la consideración 
dolorosa iba aún unida al comento del ines
perado suceso, los diarios de Buenos Aires 
dieron la noticia del fallecimiento de Diego 
Fernández Espiro. ¿ Era esto posible ? 

El público, que amaba á ese enérgico y 
gallardo sonetista, creía acaso que un estoi
cismo á toda prueba, con el que Fernández 
Espiro retaba la precaria faz de su existen
cia, podría hacerle bregar por largo tiem
po. No fué así. Cayó en mitad de su vida este 
poeta cuj-a aborrascada y sonorosa juven
tud, á pesar de algún desmayo en que di
jera : 

« Mi vida es el \'acío. La quimera 
Clavó en mi juventud su zarpa airada, 
Y arrojó mi existencia destrozada 
De la esperanza á la avidez rastrera. 

Me engañó la ilusión, torpe ramera 
Que nunca, nunca de gozar can.sada, 
Excitaba mi fuerza aniquilada 
Con su loca caricia aventurera. 

Ando hastío, enervador, amargo. 
Adormeció en la inercia del letargo 
Las ansias de mi espíritu divinas. 

Y solo, triste, incrédulo, cansado, 
Me siento en los escombros del pasado 
Como Mario á llorar sobre las ruinas. ' 

... fué fructuosa en bien labrados sonetos, 
todos antológicos y conocidos por los lectores 
del mundo hispano-americano. 

Y SI no acudiera la Muerte en uno de sus 
primeros desfalle
cimientos de an
dante caballero, 
en que con arre
batada desespera
ción la llamaia, 
llegó en cambio 
en estos gloriosos 
pero crudos y 
míseros días ac
tuales. Y es así 
como la « pálida 
diasa amada de 
los lirios a, según 
el bello endecasí
labo de Fernán- DIEGO I-EKNANDIÍZ lisriuo. 
dez Espiro, Ue-
vo.se su alma musical y egregia, lirio tam
bién, pero de excepción, en el jardín de 
lo espiritual. 

ED-MONT. 
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NUESTRO CONCURSO LITERARIO 
cf=> = ^ =§=. 

jyUErOS DETJILLES 

Nos compkicemoB en participar á los autores 
que toman parte en nuestro concurso literario 
que llevamos ya recibidas numerosísimas 
producciones, novelas, comedias, cuentos y 
poesías. El ti^abajo de clasificación se persigue 
cuidadosamente, de tal modo, que cuando se 
ciere el plazo para la recepción de las 
obras destinadas á dicho concurso, ya esté 
hecho este trabajo preparatorio, y puedan 

j ^ en seguida remitirse al j u r a d o . ^ 

El jurado está en formación, y esperamos po
der anunciar su composición el nres próximo. 

LTos temas son libres, pero no será aceptado 
ningún trabajo en que, por el tema ó la 
expresión, se ofenda la moralidad de los 
hogares en queMundialy Eleganciassonleida,s. 

El autor de la mejor novela, ajuicio del jurado, 
recibirá un premio de cuatro mil francos 

(frs. 4.000). 
Los autores de las novelas que sigan en mérito, 
recibirán proposiciones de la administración 

para publicarlas en Mundial ó Elegancias. 

La mejor comedia recibirá un premio de mil 
francos (frs. i . 000). 

El mejor cuento será premiado con mil francos 
(frs.1.000).Los cuentos que sigan en mérito se 
publicarán en las condiciones más arriba 

expresadas. 

La poesía, que ha de ser de regular extensión, 
tendrá un premio de 500 francos. Las otras 
poesías juzgadas dignas de publicación apa
recerán en las revistas, para lo cual se entrará 

en arreglo con los autores. 

A pedido de muchos autores, prolongamos el 
plazo para la i'eccpción de las comedias, 
cuentos y poesías hasta el último de Abril, 
sin nueva prolongación posible, jil plazo para 
la recepción de las novelas queda fijado al 

31 de Julio de 1913. 

Todos los trabajos deben ir escritosámáquina, 
y remitirse á los editores, 6, cité Paradis, Paiís. 

Es notorio que Mundial y Elegancias son 
actualmente las revistas más artísticas y más 
lujosas, y que son muy apreciadas en todos 
los países de lengua castellana, por donde 

circulan profusameiite. 
El interés que despierta este concurso lite
rario, no dejará de atraer á los escritores que 

desean conquistarse un gran renombre. 
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En tanto que los chássis se perfeccionan de 
dia en día, y tienden sin cesar á una utiliza
ción siempre más perfecta de la potencia del 
motor, á una mejor subsistencia en ruta, á 
un consumo mínimo de esencia y de pneus, 
las carrocerías, por el contrario, parecen que
dar estacionarias. 

Hay numerosos perfeccionamientos de 
detalle : funcionamiento de los cristales, mo
dificación de las formas, y más especial
mente una gran tendencia de economía 
en los pesos. 

Pero, y esto es sin embargo el punto esen
cial, la misma concepción de la carrocería. 

olrece, pues, el mínimum de resistencia al 
viento, sin que por ello se reduzcan, por poco 
que sea, las dimensiones interiores, ni se sa
crifique en nada el confortable de los via
jeros. 

El centro de gravedad se halla mucho más 
considerablemente rebajado, y asegura al. 
conjunto del carruaje una estabilidad y una 
subsistencia de ruta desconocidas hasta el 
día. 

Se cae de su peso que nada ha sido des
cuidado para lograr la más grande ligereza : 
la utilización de la madera hueca ha permi
tido alcanzar la cifra fantástica de 260 kilos. 

es decir, sus dimensiones, los emplaza
mientos de las diferentes partes con rela
ción á los ch'íssis, no ha variado apenas. 
Sólo la conducción interior 4 asientos, que 
expone en su stand, la carrocería Vinet (i), 
realiza un verdadero progreso ; si la línea 
imponderable de este carruaje denota el 
valor del gran carrocero, el conjunto de sus 
cualidades técnicas acusa netamente el con
curso del ingeniero. 

Esta carrocería realiza, de la nianera más 
perfecta, la utilización absoluta de las dispo
siciones actuales de los chássis. 

Montada sobre una Hispano-Suiza Al
fonso XII I del tipo corriente, esta carroce
ría no pasa de i m. 70 sobre el suelo ; ella 

(') 43i Quai de Seine, Courbevoie, París. 

Si hay que juzgar por la afluencia continua 
de los visitantes, compradores, constructores 
y aun los mismos concurrentes, y por la ex
traña admiración que manifiesta sin cesar 
toda esta gente; si se añade que el Sr. Vinet 
construye de la misma manera científica 
todos los tipos de carrocerías (landaulets, 
cupés, torpederos, etc), se puede certificar 
que asistimos aquí al nacimiento de una 
nueva era de la carrocería automóvil. 

Esta orientación será bien pronto seguida 
por todos, y aun por los constructores de 
chássis, cuyos estudios tenderán segura
mente á facilitar la obra del carrocero, pues 
la construcción actual de los chissis no pone 
al alcance de todos la solución, á la vez ele
gante y científica, que ha sabido realizar la 
carrocería Vinet. 
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liBR0SlISM0-AME2IGi\0S 

LA AMERICA LATINA : REPÚBLICA 
ARGENTINA (i) 

por EUGENIO GARZÓN, 
Por ^ncima del sinnúmero de obi'as que, 

antojen francés como en castellano, se pu
blican en Europa sobre los países del Nuevo-
Mundo, se destaca, por su práctico interés y 
por su utilidad, la que Eugenio Garzón acaba 
de publicar 

Este libro, que contiene á guisa de in
troito un acabado estudio histórico del mo
vimiento libertador de la América del Sur, 
según la narración de Mitre, es el estudio más 
completo y más documentado, publicadohas-
ta la fecha, sobre la República Argentina, 
bajo todos los puntos de vista.- geográfico, 

agrícola, industrial, comercial, financiero, etc. 
Encuéntrase en esta obra.to docuanto pue

da interesar al hombre de negocios y de estu
dios. El estadista, el historiador, el banquero, 
el sociólogo, el comerciante, el obrero y 
aun el artista, curioso de todas las manifes
taciones de la actividad humana, satisfarán 
en ella sus ganas de saber, y aprenderán á 
conocer y á amar este país, que va á la van
guardia de los pueblos pró.speros y libres del 
Nuevo Mundo, cuyo ideal ha resumido el ac
tual presidente argentino, con esta divisa que 
Garzón inscribe en el pórtico de su libro : 
« La Améi lea latina para la Humanidad ». 

( I ) L'Amérique Latine : Rcpuhliquc Argenline, par 
Eugenio Garzón. 

) ^ ' w^'-'f^ w É* ^^w' ^^l 

m-^é mg%iU\m'tt^m mi-\m]\\ 

£LSUEÍÍ0DEGABILlA4AR0SAPEGilBIUA 
lA mSION LOCA TODA LA PRiH/»/ERA 
lOSJUEGOS Y LAS RISAS «LAVIRSIN \m 
i p ILRAMOI^OABILLA 

PEXTRACTOS . POICOS., ARROZ . LOCIONES 
._«E-P««lí OETAIU EN TOOAS U S «SJ09ES «5AS 01 NUVÍMDEÍ 

COMF; 

Wkm. 

«Sombrerería y Gormieria 
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ELEGANCIAS 
Director Literario : R U B É N DARÍO 

LA REVISTA DE MODAS Y DE SOCIEDAD MAS COMPLETA Y LUJOSA 
A partir dfl número de Enero 1^/3, publica una edición en lengua portuguesa, destinada al Brasil, 

Portugal y todas las colonias de este idioma, de todo el mundo. Se ocupará de la alta sociedad, 
y publicará interesantes informaciones, poesías, etc., colaborando escritores de gran fama. 

R E P R O D U C C i O N DE 1, A CUBIERTA DEL MES DE E N E R O IplS 

A L F R E D O y A R M A N D O GUIDO, EDITORES 
6. CITÉ PARADIS -f-f^i PARÍS 
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CREPÉ DE SANTÉ 

RUMPF 
E;(i;¡r siempre esti niirci de fibriu 

Firis'lSOD, Híri de concurso, ülienibro de jurido. 
La casa más antigua y apreciada en artículos para 
señoras, hombres y niños. Camisetas, camisolas 
(mangas cortas y largas) calzoncillos. Enaguas 
de hilo de Escocia, lana, y lana y seda. 

D e venta 
en todos 

los 
grandes 

almacenes 
t/ buenas 

casas 

s 
s 
s 
s 
; 
; 
; 
; 

W 

RiiprtseDtank 
para la 

txportaciÓD á 
los países lie 
la América 

de! sur 

-EÍ1.EPP, 94 Rué L^dte mRI. S-
M - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ' ^ M 

EROS-CREMA-ROBERT" 

EIS&creíúdelaSElieza 

Suprime, sin que reapa
rezcan, las arrugas, pun
ios nebros, mejillas caídas 
y todos los defectos de la 
o o o o cara, o o = 

" L a E R O S - C R E M A " 
no es un maqueado ó pin
tura de la tez, pues su 
aplicación se saca des
pués muy íácilmentc por 

un simple lavado. 
Sólo subsiste un rostro 

deslumbrador. 

Productos de Belleza : 

M O U S S E - N E I Q E 

P O L V O S 

^^LAMERVEILLE' ' 

FANOCHE FERFVM 

Perfumería EROS-ROBERT 
4, R U É D E S É Z E — P A R Í S 

HIGIENE a SALUD 

iOZOSENTEUR 
A p a r a t o r e g e n e r a d o r del a i r e v i c i a d o . 
D e s o l o r a d o r , d e s i n f e c t a n t e a u t o m á t i c o . 

CONTRA LOS MOSQUITOS 

P O R E L E M P L E O D E L 

OZOPINTIWIE 
D e s i n f e c t a n t e d e s o l o r a d o r s o b r c o x i g e n a d o . 

El OZOPJNTIME, por sus virlndes balsámicas y antisépticas, es indis
pensable en los dormitorios Y donde hay enfermos Adoptado por los sanato-

riums, los asilos y'las grandes administraciones bien tenidas. 
El hidon de 1 Tilro, 8 frs. — Medio litro, 4 frs. 

S A L O Z O H O N E desinfeclanle cristalizado contra 'os insectos. El kilo, 1 fr. 8 0 ; los 500 gramos, 1 tr-

T e l é f o n o : 2 0 3 - 1 8 1 8 , P U e D u p H o t , P a P Í S - 1 " Cerca de la m a g d a l e n a 

AL POR MENOR a AL 'DETALLE n EXPORTACIÓN 

LICOR DEL POLO DE ORIVE 
No contiene Sacarina. l-cnol. Salol ni Tiinol (ácidos (énico. salicilico y l ímico). ni ningím 

otro ácido que lenta, pero indefectiblemente atacan el esmalte dentario. De composición 
puramente vegetal. 

I'rcm'ailo en varias exposiciones Nacionales y Extranjeras y en Corporaciones y Sociedades 
Cicnlificas. — Gran Medalla de Oro de i^ clase por la Sociedad Científica Europea de París en 
i88i , después de proclamado como ininejojable antiséptico y soperior dentífrico entre lodos los 
Eiiiropeos. — Pr imer premio en la Hxpo'.ícíf'in del IX Congreso de Higiene Internacional, 
despnés de reconocidas siis imponderab le vi i lndcs antiséptica*. 

Para dar una idea del consumo y progrc^vr, cxito dc3 I-ICOR DEL POLO, ^a5tc decir qiic el 
pr imer año (1S70) vcndiéronsa en j imio t.(ifi frascos: lioy véndese por una sola «.asa d<r Madrid 

) íraM: ^ (la de los Srcs. ' I''. Martin V, y Ca ' . Alcalá. 7). ;u.oi •aMios por r 

P a r a los p e d i d o s d i r i g i r s e a S. d e O r i v e , L o g r o ñ o (España^ 

M É J I C O : Doctor E . F e r n á n d e z Poía .- Para la América 

del Sur , D . Franc isco López , E n t r e Ríos , 262 - B U E N O S A I R E S 

Véndese en todas las Farmacias, Perfumerías y Droguerías del Mundo 

El autor 

del Licor del Polo 
á los 6 y años 
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MANUFACTURA 

DE LAMPARAS 
Para GAS y ELECTRICIDAD 

je M je 

Charle; ELANC 
Galerías y Salones de Exposición 

42, Boul^ Richard=Lenoir 
PARÍS 

ENVÍO FRANCO DE LOS CATÁLOGOS 

GAS N" 74 ^ ELECTRICIDAD N" 75 

Grandes premios en las Exposiciones de 
BRUSELAS, 7URIN y ROUBAIX 

Los Almacenes de lámparas más vastos de París 

quiere Ud. tener los dientes 
blancos, darles esa blancura 
que tienen los 
dientes de los 
niños, 

sufre Ud. de acce
sos dentales y de
sea curarlos radi
calmente, 

• quiere Ud. tener ía boca fresca y 
el aliento perfumado. 

Lávese Ud. la boca todas 
las mañanas con el delicioso 

JABÓN KENOTT 
Dentífr ico rac iona l á la base de q u i n i n a 

El más barato de los dentífricos, por su Iarg:a duración. 

PERFUMERÍA ESTÉTICA . . . 
. . Rué Le Pele t ier , 3 5 , PARÍS 

Únicos Depositarios para el Uruguay : 

P R A D A , B E R V E J I L L O y Cía 
25 de Mayo, 449, MONTEVIDEO 

Teléf. La Uruguaya 1828 Central 

SIMIENTES 
de hortalizas y de flores 

Especialidad de Céspedes 

:: Simientes de forraje :: 

:: Cebollas floridas :: 

L. BOUVET' 
S4, Rué du Faubourg=St='Denis 

P A R Í S (10") 

ENVÍO FRANCO DEL CATALOGO 
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Casa MAES Ainé] 
Medalla de ora 1900 

DAMON & e 
SUCESORES 

Manufactura de lámparas de 

todas clases, para a lumbrado. 

17, Rué Saint- Gilíes 

PARÍS 

w 

MVSEVM 
REVISTA MENSUAL 
DE ARTE ESPAÑOL 

ANTIGUO V MODERNO V DE 
LA VIDA ARTÍSTICA CONTEM

PORÁNEA 

m AÑO: 1912 B 

MVSEVM es la única revista puramente artística en 
lengua española, que se publica en Europa y América. 

MVSEVM es la mejor publicación de arte que ve 
la luz en los países de origen latino, según lo atesti
gua la prensa competente de Europa 

MVSEVM manda gratuitamente números de mues
tra á las personas que lo soliciten 

MVSEVM publica informaciones é investigaciones 
sobre pintura, escultura, arquitectura, arqueología, 
cerámica, vidriería, numismática, orfebrería, xilo
grafía, arte industrial, tapices, bordados, decoración 
de interiores, etc., etc. 

MVSEVM publica dos ediciones, una en castellano 
y otra en francés. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

España, un año 20 pcaetaa. 
Extranjero =5 francos. 
Número suelto 2 pesetas. 
Número suelto en el extranjero . 2 fr. 50. 

Administración, c. Mallorca, 291. — Barcelona - (España) 
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Fábriea^ de (íodhes 
FUND/\OA EN lS53 

RENE BRH'E^Ü 
CARROCERÍAS PARAAIJTOMOVLES •• T U R I S M O , CIUDAD, ÓMNIBUS, 

..-, : . AMBULANCIAS, CARROS A L P I N O S , FURGONES. 

FUERA DE CONCURSO 

París, 1900 

0 0 

GRAN PREMIO 

BRUSELAS 1910 
Ldiidaulcx complctamcnle plfg. ble. 

0 0 P A R Í S — 162, 164, Rué Champíonnet — PARÍS 
Dir. Telegráfica : CARBBETO-PARÍS. — God. A. Z. 
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M O T E L E S D E F R A N C I A 

11, Rué Vineuse (Trocadéro), Paris 
Confort moderno. Gran Jardín. Cocina exquisita 

H O T E L P A R T I C U L A R - P E N S I Ó N D E F A M I L I A y de régimen. Reunión de Hispano-Americanos. 

VlliÜA DE ÜAS FÜOÍ^ES 

H O T E L E S D E I N G L A T E R R A 

ST. J A M E S PALACE HOTEL 
AND RKJTAURANT, "Bury street. Si James, Lcndcn S. fV. 

Recientemente construido, con los adelantos más modernos, en el barrio más selecto. Cocina y Servicio sin igual. 
Tarifa módica Dirección Telegráfica: '•Suppings Condón". Teléfono : 5600 y üSOl. Mayfair T.R.- Sartori, Gerente. 

H O T E L E S D E I T A L I A 

CAPRI — Marina grande . 

Hotel Continental 
CASA DE PRIMER ORDEN : Gran terraza 
con «n magnifico panorama dominando el golfo de 
Ñipóles y el Vesubio. Cocina y bodegcLS renombradas. 

Precios moderados. 

C. PADDA, propietario 

G E N O V A 

GRAND HOTEL DE GENES 
RESTAURANT FRANCÉS 

GENOVA 

EDÉN PALACE H O T E L 
KD un niagnillcí) jardin. 

HOTEL 
G E N O V A 

EXCELSIOR 
Via Cario Felice, 4. - l'osiciiin cenlral. 

S T A . rVlARGHERlTA L I G . 

HOTEL M] RAMARE 
MUY RKCd.MKNDAliLI-; - CU.ARIOS COX B.\ÑO 

SAN REIVIO 

RO YA L - H O T E L «E'̂ TOMNI 
De primer orden. 

Propietario -
Magnifico jjrdín. - Gara^^c. 

ÑAPÓLES BERTOLINI'S PALACE HOTEL 
De primer orden.— Abierto todo el año. — Parque y jardines. — El mejor 

Arreglos para temporadas. 
Dir. Tel. BERTÚLIiXIS-NAPOLES. 

panorama del mundo. — Arreglos para temporadas. 

H O T E L E S D E S U I Z A 

LUGANO 

EL GRAND HOTEL y LUGANO-PALACE 

Confort moderno. - Prop. : BUCHER-OURREA - A orillas del lago 

CLARENS-MONTREUX 

GRAND HOTEL DE C L A R E N S 

Casa de familia de primer orden. 

IWONTREUX 

GRAND HOTEL EXCELSIOR 
Caea de familia de primer orden. - CiJirtoa con bañog. 

ZURICH 

H O T E L B A U R AU LAC 
Confort moderno A orillas del lago 

ZURICH 

/2> S A V O Y H O T E L /^ 
Confort moderno — 

ZURICH 

GRAND HOTEL VICTORIA 
Frente k la estación central 

S t - G A L L E N 

HotelWailailaiTerffliDusil.G. 
C O N F O R T M O D E R N O 

E n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n . 



MUNDIAL 

A.Barreiro y Ratnos 
E D I T O R L I B R E R Í A N A C I O N A L 

M O N T E V I D E O 
(República Oriental del Uruguay ) 

Louis JablonsRy 
niiiiiiiinmniiiinnnmiiiiniinnniiniiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinniiiiiinimiiiiiii 

10, R u é Notre = Daníie=de=Lorette 

P A R Í S ( I X M 

EXTRACTO DEL CATALOGO DE OBRAS U R U G U A Y A S 

Códigos y Leyí's usuales de la República Oriental del Uruguay. Coleccionados, 

esmeradamente corregidos y anotados. La Colección comprende lai, siguientes Obras : 

Código Procedimiento Civil, i torno encuadernado 9. « 
Código Penal y de Instrucción Criminal, i tomo encuadernado 10. " 
Código Civil, I tomo encuadernado 10. » 
Código de Comercio, I tomo — 10. i) 
Código Rural , I tomo — 12.50 
Código Militar, I tomo — 7.50 
Código de Minería, i tomo — 5 . » 
Leyes Usuales, i tomo — . . 1 5 . » 

Fernández y Meilina . 

Daniel Granuda.. 

Ernesto Paccard.. 

Alfredo Ramos Montero 

Fi'lix ¡JIIXIIreo Orille. . 

Sanlíago Bollo . . 

Eduardo Acevedo Díaz 

Javier de Viana . 

Samuel Blixén .. 
Monsieur Perrichon (Leopo 
Joxé Enrique Rodó . 

Carlos Vaz Ferreirá. 

Ley Orgánica de las Jun ta s E. Administrat ivas, con notas, concor
dancias, antecedentes, leyes y disposiciones complementarias y 
ordenanzas municipales vigentes, 2 tomos encuadernados. . . . . . . 30 . » 

Reseña Histórico-Descriptiva de ant iguas y modernas Supersticiones 
del Río de la Plata , i tomo encuadernado 15 . ii 

Plantas Medicinales de las Renúblicas Oriental y Argentina, i tomo 
rústica 5 . « 

Manual de Ganadería y Agricultura. Liliro de Enseñanza Práctica para 
uso de Hacendados, Agricultores, Maestros, Es tudiantes y demás 
personas que se interesan por los asuntos Rurales, completamente 
adap tado á las condiciones y necesidades del País, 2» edición, corre
gida y considerablemente aumentada con numerosos grabados inter
calados en el texto, i tomo de 8oo páginas encuadernado 20. » 

Bovinotecnia, Métodos de mejora, descripción de las principales razas 
bo\-inas de Europa, i tomo encuadernado 10. > 

Manual de Historia de la Repúlílica Oriental del Uruguay, i tomo 
encuadernado 10. » 

Brenda. i tomo n'istica . . , 7.50 
Ismael. I tomo rústica 6. o 
Grito de Gloria, i tomo rústica 6. » 
Nativa. I tomo rústica 7.50 
Soledad. I tomo rústica 6. , 
Campo. I tomo rústica 5. » 
Gurí. I toino rústica 5 . » 
Casos,Diclios y Anécdotas. F lor leg iodel Ingenio Uruguayo, i tomo rústica 5 . » 

Ido Thévenin) Colección de Artícíilos. i tomo rústica 5 . » 
Motivos de Proteo, i tomo rústica 5 . » 
Ariel. I tomo rústica 1.50 
La Exageración y el Simplismo en Pedagogía, i lomo rústica 2 .50 
Moral para Intelectuales. I tomo rústica 5 . » 
Lógica Viva, i tomo rústica 7.50 
El Pragmatismo, i tomo rústica 
Curso Exposit ivo de Psicología Elemental , i tomo encuadernado . . . . 10. » 
Ideas y Observaciones, r tomo encuadernado 12.50 
Conocimiento y Acción, i tomo rústica 2 .50 
Los Problemas de la Libertad, Fascículo i». i tomo rústica 4 . » 
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T H E 

London and Ríver Píate Bank L= 
Fundado en 1862 PRINCES STREET, LONDON, E. C. Fundado en 1862 

Capital suscrito...£ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 I Capital r e a l i z a d o . . £ l . 2 0 0 . 0 0 0 I Fonao de reserva. £ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 

C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 

Presidente : M. E. Ross Duffield — Administrador - delegado : M. R. A. Thurburn 

J O H N J . G R I F F I T H S :: :: C H . W , D R A B B L E :: :: K E N N E T H M A T H I E S O N • •• 
H o n H U G O B A R I N G 

D D 
D P a r í s 

A n v e r s 
B u e n o s - A i r e s 

B a r r a c a s a l N o r t e 
B o c a de l R i a c h u e l o 
O n c e d e S e t i e m b r e 

HERMÁN B. SIM 

SUCURSALES 
WlLLIAM T H O M A S B R A N D . 

M e n d o z a 
R o s a r i o 

B a h í a B l a n c a 
C o n c o r d i a 

C ó r d o b a 

D 
T u c u m á n 

P a r a n á 
M o n t e v i d e o 

R i o - d e - J a n e i r o 
P e r n a n í b u c o 

P a r a 
C u r i t y b a 
V i c t o r i a 

S a o P a u l o 
B a h í a 

V a l p a r a í s o 

" D • 
S a n t o s D 

A G E N C I A S : P a y s a n d ü , S a l t o (Urueuay), N e w - Y o r k , M a n a o s (Brasil). 

S U C U R S A L 

Emisión de cartas de crédito, letras, transíerencias telegráficas, adelantos, cobranzas 
y compra de letras de cambio. Cobro de valores y cupones de la República 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. — Depósitos á plazo fijo. 

D E P A R Í S : 1 6 , R U É 

=• Dirección telegráfica : PAMPAS, PARÍS 
H A L E V Y 

BANCO ITALIANO del URUGUAY 
MONTEVIDEO (Uruguay) 4i 4* 4. 207 , Calle Cerrito, 207 

SUCUnSALES EN PAYSANIfU Y MERCEDES 

Presidenie : J. A. CRISPO BUANDIS 
D I R E C T O R I O 

Vice-¡ tehidente : Don BUIÍNAVENTUIÍA CAVIGLIA — '^frr,'f,jrm • r in< OÍMIMA:,* 
Director-Gerente : Don ALEJANDRO TALICE — Vocales • D )ri AMPI-T PA=..^. . J ^ áccrelano . Luis CAMINARA 

. vocales, ujri ANGI-L PASTOIU, HÉCTOR TRABUCATI, Don VICENTE COSTA 

Capital autorizado ,, .. ,, 
Capital suscrito y realizado.. 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 

831 .716 23 
150 .000 00 

5.000.000 00 
3 .000 .000 00 

971 .716 25 

Corresponsal especial de la Banca d'Italia y Banco di 
Napoli. 

Para remesas y Giros Postales sobi'e todas las ciudades v" 
pueblos de Italia. 

El Banco emite : Cartas de Crédito, transferencias telegráfi
cas, letras de cambio, á la vista y á plazo sobre los principales 
Bancos y banqueros de Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Portugal, Estados Unidos de América, 
República Argentina y Brasil, etc., y da giros postales sobre 
todos los pueblos de Italia, España, Francia y sus respectivas 
Colonias. 

Se ocupa en general de todas las demás operaciones de}Banco. 
Para comodidad de los traüajaaores, el Banco está abierto 

lodos los domingos de lo á i i a. m., para el servicio de Caja 
de Almrros y giros sobre Italia y exterior. 

TASA DE INTERESES 
Hasta nuevo aviso ; 

Paga. — Por depósitos en cuenta corriente 
á la vista i V" al ailo 

A retirar 30 días de aviso r 1/2 » „ 1, 
A plazo fijo de 3 meses 3 « „ „ 
Id Id de 6 meses 1 » » „ 

C A J A D E A H O R R O S 
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses siguientes : 

Sobre depósitos a la vista, después de 30 días 
cumplidos I "/o al año 

Sobre depósitos á 3 meses 3 » » » 
Id id de 6 meses 4 " " » 
Cobro. — Anticipos en cuenta corriente..., Convencional 

A D M I N I S T R A C I Ó N . D E P R O P I E D A D E b 
•í. El Banco, desde liace tiempo, se ocupa de la Administración 
de Propiedades, mediante una módica comisión, teniendo insta
lada una oficina especial, la que se encarga además del cobro 
de alquileres y remesa de fondos á cualquier punto de la Repú
blica V el E.xtranjero, á indicación de los interesados. 

D E U D A I T A L I A N A 
lil Bill,(I ciüiijira y vende por cuenta de terceros dichos 

títulos, y liai'f el servicio de intereses en el Río de la Plata, de 
acuerdo con la B,uica d'Italia del Reino Italiano. 

C A J A D E S E G U R I D A D 
El Banco alquila al público, á precios módicos, cajas de segu

ridad de varios tamaños, instaladas en el subsuelo de su propio 
local, de absoluta segui-idad, contra incendio, robo, etc. 
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COmPTOie NBTIONHL CESGOPIPTE 
DE P A R Í S 

CAPITAL ; 200 MILLONES DE FRANCOS 

CASA C E N T R A L : Rué B e r g é r e , 14 
SUCURSAL : 2, place de l'Opéra, París 

Presidenle del Consejo de Administración .• 
M. Ah'xis ROSTANG, C. ft 

Vice-Presidente Director M. E. ULLMANN, O ft 
Administrador Director ; M. P. BOYER, * 

OPERACIONES DEL COIflPTOIR 
Bonos á plazo fijo . Descuento y cobros negociación 

de cheques. Compra y venta de monedas extran
jeras. Cartas de crédito, Ordenes de bolsa. Préstamos 
sobre Títulos, Cheques, Letras. Envíos de fondos 
á Provincias y Extranjero. Suscripciones. Custodia 
de títulos. Préstamos marít imos hipotecarios. 
Garantía contra los riesgos de reembolso á la par. 
Pago de cupones, etc. 

AGENCIAS 
41 A g e n c i a s e n P a r í s . 
16 i d . e n l o s a l r e d e d o r e s . 

180 id . e n p r o T i n c i a s . 
11 A g e n c i a s e n l a s c o l o n i a s y p a í s e s d e 

p r o t e c t o r a d o . 
12 A g e n c i a s e n el e x t r a n j e r o * 

ALQUILER DE CAJAS PARA CAUDALES 
El Comptoir tiene un servicio de cajas para caudales 

á la disposición del público, 14, rué Bergére; 
2, place de l'Opéra; 147, boulevard Sl-Germam; 
49, avenue des Champs-Élysées, y en las princi
pales agencias. 

O 

es 
UJ 

7i =! 
SE 

Ü O 

BONOS A PLAZO FIJO 
I n t e r e s e s p a g a d o s s o b r e l a s s u m a s d e p o s i t a d a s 
De6á 11 meses, l 1/2 0/0 | De l á 2 años 2 0/0 

De 2 á 4 años 3 0/0 
ESTACIONES BALNEARIAS 

El COMPTOIR NACIONAL tiene agencias en las 
principales estaciones balnearias; estas agencias tra
tan todas las operaciones como la casa central y las 
demás agencias, de manera que los extranjeros, 
los turistas y los bañistas, pueden continuar ocu
pándose de negocios durante sus viajes. 

CARTAS OE CRÉDITO PARA VIAJES 
El COMPTOIR N A T I O N A L d ' E S C O M P T E , ex

pende Cartas de Crédito circulares pagaderas en el 
mundo entero por sus agencias y corresponsales; 
estas cartas de crédito van acompañadas de un 
cuaderno de identidad y de indicaciones, ofreciendo 
á los viajeros las mayores comodidades, al propio 
tiempo que una seguridad incontestable. 

S a l o n e s ( Administración central, 14, rué Bergére. 
para los acredi tados | Sucursal, 2, place de l'Opéra. 

Las operaciones Que trata el Comptoir con el 
Extranjero están centralizadas en un Departamento 
especial. Que hace ta correspondencia en los 
principales idiomas del mundo^ 

M u e b l e s H i g i é n i c o s 

JUNCO ESMALXfd)0 ROTEN 
f, manufacture Parisienne Fábr ica 

s in 
S u c u r s a l 

ffmt 
P a s e o d e G r a c i a , 115, BARCELONA 
Proveedores de la Comp" Trasatlántica 

A las p e r s o n a s que van á 
Par í s por u n a t e m p o r a d a 

r e c o m e n d a m o s v is i ten 

Los Apartamentos amueblados 
— — de la Estrella - ===== 

los mas lujosos y confortables 

7, Rué Anotóle de la Forge (Étoile) PARÍS 

Vincent B O U Z O U , Director 

Pensión de Familia 5AN RAFAEL! 
5.RUE DES PYRAMIDES. P A R Í S I 

C&lefACCión Cenfrdi - ^ Cocindi Excelen^e I 

9D2€irrJUJ2;f«l péodore CHAMPION 
1 l3 ,RUEDR0U0T ~ 

PARÍS PRECIOS 
' CORRIENTES 

GRATIS Y FRANCO 

PoarAVOiRdeBELLESetBONNES DENTS 
eeRVEZ'Vous T O U S L E S J O U R S OU 

E M H M m U/Meí//eur/!ní;teptioue,3I, fiítmeit,12,8''Bonne-Nouvelle,Parí». 

A G E N C I A B R A Z I L E N A 

m A. MORAES & IRMAO m 
(37, Av. Rio Branco, RIO DE JANEIRO 
Sucursal en PARÍS, 58, Faub. Poissonniére 

Se encarga de comisiones y representaciones 
de aríí-culos europeos para Brasil é interior. 
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Luciano de Sainosala. 

V A L M l K l 

EL RAMAYANA 
Un volumen 

¡ Nueva Colección ! 

B I B L I O T E C A E C O N Ó M I C A 

D E C L A S I C O S 

= U N I V E R S A L E S = 

0 0 0 

Precio ; E n rústica .. ., .. 2 francos 

L n pasta flexible. ., .. .. 2 fr. 7 5 

Acaban de publicarse : 
(1°, 2°, 3" y 4° volúmenes) 

HOMERO 

O D I S E A 
Un vol.men 

. 0 0 0 

Luciano DE SAMOSATA 

Diálogos Morales 
Un volumen 

^ í J U L I O C E S A R ^ 

LOS COMENTARIOS DE LA GUERRA DE LAS GALIAS 
Un 

'^O V n í í i m P n P S ™ ^ ' ^ " curso de publicación, aparecerán en s eg u i d a .— 
Esta colección es absolutamente indispensable á las 

personas cultas y á las que aspiran á instruirse, porque los autores que la integran, 
son los que ha consagrado la humanidad y forman la base de la cultura general. 

DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS Y EN LA SOCIEDAD DE EDICIONES 

L O U I S - M I C H A U D l^^- <̂̂ "̂ ^ Saint=Germain, PARÍS 
„ . , „ . . . , 2 0 6 5 , C a l l e E s t a d o s U n i d o s , B u E N O S A I R E S 
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FOTÓGRAFOS AFICIONADOS 
No comprad aparatos sin haber visto el 

VERASCOPE 
25, rué Melingue 

PARÍS 

^L 
^ R I C H A R D 

^ ce 

\ 

ElVerascope es 

el más ROBUSTO. . . 
el más PRECISO . . . 
el más PERFECTO. . 
el más ELEGANTE.. 

de los Aparatos 

Ningún aparato ni aun los de mayor tamaño, 
iguala s u pulcritud, e spec ia lmente en la 

FOTOGRAFÍA EN COLORES 

EL VERASCOPE es el compañero indispensable del colonial, 
del explorador ó del simple turista que no quiere exponerse á decep
ciones EL VERASCOPE es un aparato absolutamente rígido 
y de una solidez á toda prueba; á menudo se le hace dar la vuelta 
al mundo, y las reparaciones son insignificantes. La rigidez es 
una de sus principales cualidades, ya que, por esto mismo, 

es indejormdble y de una fijeza por demás probada. 

Para pasar agradablemente las vsladas de invierno mirad y proyectad 
los diapositivos tomados al Verascope o al Glyphoscope con el 

r r * L x r i r > - l - l i ^ T * l I ? ESTÉREO CLASIFICADOR 
I A A . 1 I r i v J 1 C DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO 

s i r v i e n d o p a r a la p r o y e c c i ó n s in n i n g u n a t r a n s f o r m a c i ó n . 

PARA LOS PRINCIPIANTES, EL 

GLYPHOSCOPE 
r / £ . V £ LAS CUALIDADES FU.-^DA-
MENTALES DEL VERASCOPE 

e pulimentado O C "̂"̂  
álicos 15 X 107.. 0 0 

Modelo en ivorine 
con 6 chássis metálicos 15 

Venta al detalle en París : 10, Rué Halévy (Opera) 

£ . V VENTA POR TODAS PARTES 

pero EXIGID la MARCA AUTENTICA garantida sobre factura 

AGENTE EN BUENOS-AIRES, L U T Z Y S C H U L Z , FLORIDA, 24O. 

Le Giranl: Pené Morrl- Imp. de Mundial. Imp. de Vaug rard. H.-L. MoTTi, dír., 13-i j . impasse Ronsin, Paris. 



ACCESORIOS PARA 
A U T O M Ó V I L E S 

VULWNlMTEURl 

E S : 

l¿ 
U Itmps lÍ! prtndrt I jptntif 
(I ¡V(t If Viilcíi\i>itíur H f 

li rtpjrafion e)t fíilt ! 

S E C A . C R I S T A L 
I'eniiite evitar el inconveniente de la lluvia 

en el cristal de l íenle . 
M"delo sencillo (un ladol í 8 Fes 
M.Melo d.il'lc (Jos Indos) 33 Fes 

Vulcanizador p o n a i i v o H . F . 

Popular Bohy Modelo Grande 

"hO'ícT 1)5 t e s ~\TflA%ÍJls' 

Fue 
E L GATO U N I V E R S A L 

ITOO k. 20''0 k. sooo k. 

A M O R T I Z A D O R 
C H O Q U E 

Para carros de l peso 
(sin carga) 

goo k . 9oo/iEioo k . 

90 les. 105 (es. el par 

para más de 1500 k. 

~T20 y 150 fes. el par. 

l!).50fcs. 28 fes. 66 íes. 

Pídnse el extracto de nuestro catálogo 
a a general i lustrado enviado feo. 0 O 

5; 

^ 

i. 

M E S T R E <S B L A T G É 
P A R Í S ^ 5 et 7, RUÉ BRXJNEL ^ P A R Í S 
BUENOS AIRES ^ 1083, CALLE LAVALLE ^ BUENOS AIRES 



AGENTES EXCLUSIVOS Y DEPOSITARIOS: 
Para la Argentina 

A n d r é s T R A V E R S O y C í a . 
Calle Perú 162 0 TÍUENOS AIREJ 

Para el Uruguay 
J o s é A V A L O y f T n o 

Cerrite 236 a MONTEVIDEO 
Para Barcelona — A L V A R E Z — Vrotenza, 260 

Imp de Mmidial. — Imp. de Vaugirard, H.-L, Moirr, dir. 12-13, Impace Ronsin, París. 


