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Agradece al público hispano-americano en 

general , y á la colonia dt París en part icular , la 

entusiasta acogida que desde su aparición le ha 

sido dispensada. . -

N o podemos dejar de exteriorizar este sent i -

miente de grat i tud hacia quienes han sabido valo

rar la importancia de una publicación que es una 

de las manifestaciones más elocuentes de la vi

talidad de una raza, y al mismo tiempo noble 

bandera de un noble Ideal. 

% Antes de aparecer, ya nues t ro programa era 

amplio; pero ahora , después de conocer la 

acogida simpática dispensada al primer número , 

hemos dado aún mayor vuelo á nuestros proyectos 

editoriales, que tienden á dotar á todos los 

pueblos que hablan la brillante lengua española 

de una publicación que por el lujo de su p re -

í-entación, su colaboración artística y li teraria y 

su amenidad, no tenga rival ni en la Península ni 

en el Con t inen te . 

Sirvan, pues , esta líneas 

como test imonio de nuestra 

profunda gra t i tud . 

Los EDITORES, 



EL PCERTO DE BARCELOXA. — Uno ae los muelles recientemente conslruidos. 
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Un rincón del puci'lo de Barcelona. 

LA ESPA/SA MODERNA 
BARCELX)^A 

uiEN crea todavía que España 
duermo sobre sus laureles y 
<)ue sólo le queda de su antiguo 
poderío la nostalgia de la gran
deza, sírvase hacer un viaje por 
la tierra hispánica, y cambiará 
de o))inión. La resurrección 
de Iberia no es una metáfora, 
es un hecho que se cumple y 
que nos es grato publicar. Esta 
resurrección es tanto más noto

ria cuanto que hoy día los españoles cuentan 
sólo con sus propias fuerzas, estimuladas, que 
no vencidas, por el ejemplo de la civilización 
de los otros países europeos. Conocer España 
es creer en ella, es amarla, es destruir todas 
cuantas leyendas fúnebres pesan sobre sus 
lionibros, es llegar á ver un rayo de sol que 
las I ir( unstancias se obstinan en ocultar; 
es < iil<H '.\\\:\ en el rango de lo.s grandes ]iuo-
blos, no históricos solamente, sino presentes. 

vivos y llenos de es]icran/,a. Y si una parte 
de la España nueva debe ir á la cabeza de 
las otras, esta parte es Cataluña, la clara, 
la risueña, la activa Cataluña, cuya capital, 
Barcelona, es una de las ciudades más gran
des, más ricas y más bellas del litoral medi
terráneo. 1 

Hacer la historia de la capital catalana se-
j'ía hacer la del condado barcelonés, la del 
reino de Aragón, reino que dio al de Castilla 
el poderío de gran ]jarte de Italia, Córeega, 
Ccrdeiia y Sicilia y el de todo el Languedoc ; 
sería narrar las glorias de medio Medite
rráneo en los tiempos medioevales, glorias que 
acaban en la recepción hecha á Colón en 
Barcelona por los Reyes Católicos, después 
de que el insigne gcnovés hubo descubierto el 
Nuevo Mundo. Desde aquel entonces, la 
suerte de Catal-uña ha ido unida á la de Es-
])aña., conservando siempre Barcelona su 
abolengo de gran ciudad industriosa, fuerte 
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Vista parcial de la Plaza de Cataluña. 

y culta. Ya de elhi dijo Cervantes estas inol
vidables palabras : « Archivo de la cortesía, 
albergue de los extranjeros, patria de los 
valientes, hospital de los pobres, venganza de 
los ofendidos, ejemplo de todas las virtudes, 
y en sitio y belleza, única «. 

Si hace trescientos años era única en be
lleza, como lo afirma Cervantes, hoy ha cen
tuplicado su esplendor y magnificencia. El 
viejo recinto ha roto sus murallas opresoras 
y la nueva ciudad se ha desbordado espléndi
damente. Reliquias de su pasado son sus 
innumerables monumentos, en los que lanías 
joyas de arto pueden admirarse. I,a iglesia 
Catedral, milenaria ya, las de Santa María 
del Mar y del Pino, el Palacio de los reyes de 
Aragón, el ex-templo de Santa Águeda, las 
casas consistoriales, cuyo salón de los Ciento 
es una inapreciable joya de arte gótico, la 
Real Audiencia, la Lonja, ó bolsa donde 
celébranse todos los años los Juegos florales, 
por sólo citar los más notables, son monu
mentos que no sólo reflejan el jjodcrío anti
guo de F>ai( elnna, sino que revelan su con
cepto de aii, . Iiiju de un pueblo culto y ci
vilizado. Desde la falda del monte Montjuich, 
cuyo castillo se ha hecho más célebre \mx la 
leyenda que JHH la liistoria, el csix-clácuio 
que Barcelona <jirece es el de una ciudad que 

no se termina nunca. Desde el mar, bordean
do la orilla y remontándose hasta la cima de 
la pintoresca montaña del Tibidabo, laeiurlad 
tcntacular absorbió ya todu', los iicípieños 
puebles de su alrededor, íundiéiulolos en un 
solo crisol. Esto da á su población un contin
gente de almas que á no tardar sumarán un 
millón. 

Ciudad marítima por excelencia, su puerto 
es el mejor, el más grande, el más bello y de 
más movimiento de Mspaña. Ru(|iies de todos 
calados y de todos las naciones del mundo 
zurean sus aguas, como si recordaran que de 
allí .salió el primer código marifimo que los 
hombres hayan escrito, y quisii lan rendir 
homenaje á la que ha .sido sienijjre señora del 
mar. Pero el visitante extranjero que va á 
Barcelona apenas puede contemplar el azul 
del mar latino... docks, estaciones ferrovia
rias, la Aduana, muelles de carga y de des
carga... el mercantilismo moderno se lia 
apoderado del mar y los barceloneses deben 
casi contentarse con sólo la brisa. I'eio los 
consuela el esplendor de sii-̂  niie\-,is i.illes, 
largas, inmensas, espaciosa;., Ilena'^ di' luz 
y de sol. No contentos con abm • alie alli 
donde el campo raso les ofrecía O 11» un expe
dito, los barceloneses derriban ai in.dineiHe 
innumerables casas de su viejo recinto, para 
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La Diputación provincial-

zurear éste con dos grandes vías t rasversales 
que cambia rán por coniplcto el aspecto de la 
h is tór ica Barcelona. Más de c incuenta calles 
desaparecerán del p lano de la c iudad, calles 
angos tas y to r tuosas conservadas desde 
la E d a d Media. E s t a o b r a de reforma, 
dq la cual Barcelona sent ía ya necesidad en 
1888, cuando celebró su famosa Exposición 
Universal , será el lazo de unión en t re la 
c iudad nueva y la vieja. Diveisos f;r;i,iulcs 
edificios se const ruyen \;\ <'n l"s solares de dos 
de es tas grandes vías, ini i ías (|uc csl.'m casi 
c o m p l c t a m c n l c ,il)i('iias, en t re cuyos cdiCi-
cios cuéntase hi, Cas.i. de Correos, de urgente 
construcción, po rque la ac tua l es insuli-
cicntc . 

Nadie que haya CSI.KIO, a u n q u e sea du
r an t e ]D0cas horas , en Barcelona, desconoce 
y olvida las Rambla s . L a r ambla es algo esen
cial de la cap i ta l ca ta l ana , como el boule-
vard lo es de Par í s ; pero puede vivii'se en 
Par í s mucho t i empo sin ]H)ncr los i)iés en el 
boidevard, s iendo así qvu; es imposible es tar 
'111 día (MI Barceloii.'i sin i ruz.ir las Ka,inl)l.i,s. 
I'iillii iosas, alc'grcs, cl.iras, con sus grandes 
r la i . inos fi-ondosos, con su i iu 'csanlr l i .nisilo 
•li" peatones v \-eliíeulos. con sus lujosas 
l lemlas, sus pneslns de llores, sus kioscos, 
sus i ales. (on su < lauíoreo, en lin, exteiui ién-

dosc desde la P u e r t a de la Paz , ó sea desda 
el mar , donde se alza el colosal m o n u m e n t o al 
inmor ta l Colón, h a s t a la inmensa p laza de 
Cata luña , hoy centro de la c iudad, donde 
empieza el recinto de las nuevas calles del 
ensanche. Bellos y espaciosos paseos m u n 
danos posee Barcelona : el de Colón, la Gran 
Vía, la Diagonal , el de la Diputac ión , el de 
Isabel I I . y t an to s oíros; pero en t re todos, el 
ni.ás lujoso \' ( o i i eun ido es el Paseo de Gracia, 
émulo de los Campos IClíseos parisienses. En 
estas grandes ar ter ias de la n u e v a c iudad 
es lie aclniíiar la edificación a r t í s t i ca y sun
tuosa, (pie revela un verdadero rcnaci-
mií 'ulo (le la a rqu i t ec tu ra . Es t e renacimiento 
(piedará g rabado en la faz de la t ie r ra con 
edificios monumen ta l e s , como el Palacio de 
Just ic ia , la Univers idad, el Museo de His to
ria, el Palacio de la Música Cata lana , la 
Aduana , el Museo Municipal y numerosos 
tem])los, en t re los cuales descuella el de la 
Sag rada Famil ia , colosal basílica cu cons
trucción, en l a . cual un artista, de . genio 
hace a larde de las concepciones a rqui tec
tónicas más a t rev idas . \\\ n ú m e r o de hoteles 
|iar(ii alares \' de easas r|e al(]U¡l('r (|ue dan 
icalee ai i ísl ieo ;i l.i eiiiUi ai i(')n es incalculable. 

Como ('(HIKÍOS públicos, u(}tables (ainbií 'n, 
auiKpic más ¡lor su liistoii.a ó representación 
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El Palach di ] uslUia. 

que por su arquitectura, debemos citar la 
Capitanía general, el Gobierno Civil y el Pala
cio de Bellas-Artes, cuya sala de fiestas 
es una de las mayores del mundo. 

La ciudad posee también espléndidos 
jardines públicos. El Parque, con su paseo 
de la Alameda, sus estatuas, su paseo de 
magnolias, sus museos de toda suerte, de 
historia, de Marina, de reproducciones artís
ticas, de historia natural, con su acua
rio y su colección zoológica, es uno de los 
sitios de recreo más bellos de Barcelona. lín 
la parte montañosa de la ciudad construyese 

otro parque, el Park-Gücll, de cuya hermo
sura pintore-sca ninguna descripción puede 
dar idea ; en él se derrocha un capital fabu
loso de dinero y de ingenio arquitectónico. 
Este parque, como los jardines llamados del 
Laberinto, situados íuera del recinto de Bar
celona, está llamado á ser una de las maravi
llas de la ciudad. 

¿ Y qué decir de los alrededores, de las 
montañas que la circundan casi, Vallvidrera, 
Tibidabo, Rabassada, Coll, etcétera ? 

En la frondosidad de estos parajes las 
villas señoriales florecen y se multiplican 
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La Capitanía General 

que es un encanto . U n gran observator io 
as t ronómico se h a const ru ido en u n a cumbre , 
al Vjne avecinan r e s t au ran te s de p r imer orden, 
dignos de es tar en el cent ro de la c iudad. . . 
pero no hace fal ta : la población p e r m a n e n t e 
dcsborthi. \- l;i ])nl)l;i(ión flotante gus t a de 
i s l a s lá< ilcs ('X( iiisiiiiics á la cumbre cercana, 
desde donde sc c o n t e m p l a la c iudad. l'".s un 
esjjectáculo magnífico. 

Todo lo que hemos a p u n t a d o será b a s t a n t e 
para s en ta r q u e !a capi ta l ca ta l ana , por su 
extensión V ])or su aspecto exter ior , es u n a 
gran c iudad. Lo es t amb ién en el concejoto 
mora!, y p a r a p robar lo d i remos algo sobre 
este pmilo , 

. \o ( ans.ircmos al lector con es tadís t icas , 
que no es este, el lugar de e s t ampar la s . La im-
portanc ia eeonónuco-comercial de Barce lona 
no h a y nccesida<l de liaecrla resa l ta r ; es la 
p r imera c iudad industr ial y comercial de 
l'-spaña. u n a de las pr imeras de E u r o p a . E n 
^n bolsa sc cot izan valores de todas procc-
deuí ias, se hacen ti.uisaí iones fabulosas. 
^n |iiiert(), Kus fábricas, sus t.alleves, son un in-
' ' " -ante liei villero de enel'!;ías ; barr io liav 
en la ( ;i|)ii,il, I OÍ lio el (le S.in M.irlín, qui ' se 
aseiiie|a ;'i los i le i i i idades (aii nol orla ineil I e 
niihish iosas como Londres y Liverpool . 

E n cambio, o t ros barr ios pintorescos, t r a n 
quilos y señoriales, como el de San Gerva
sio, s i t uado en el falda del T ib idabo , dan á 
Barce lona el aspecto de u n a c iudad de Sur-
Amér ica con sus casas bajas , sus jardines , 
sus yjalacios escondidos en t re veredas flori
das V per fumadas . 

l istos dos as]3ectos ])intorescos de Barce
lona eoirespondcn á los de todas las g randes 
capi ta les y demues t r an que su v ida social 
es compl icada , múl t ip lo y fecunda. I^a 
v ida aiiíslie,-i y literaria, es s ingularmente 
no tab le . Barcelona es nii centro de a i t c que 
n a d a t iene q u e en\i( l iai á Madrid, donde 
florecen escuelas en lc ran icn tc d is t in tas . Cata
luña t iene su a r te y su l i t e r a tu ra propios, 
m u y caracter ís t icos y valio.sos, independien tes 
de todo cent ra l i smo que de Madr id pud ie ra 
llegar. E n c u a n t o al a r t e musical , es sab ido 
que Barce lona es uno de los cent ros filar
mónicos más íamo.sos del m u n d o . Todos los 
g randes a r t i s t a s que han buscado la consa
gración de los grandes ])úblicos europeos, al 
con ta r con los de Par is , Londres y Berlín, no 
han o lv idado n u n c a Barcelona. Su Liceo, ó 
Tea t ro iV\ la, 0]X'ra, es tan famoso como la 
Seala de Milán, la, ' )per.a de París, el San-
Carlos de lá.sboa y la Opei.i de San Pcfers-
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burgo. La alta sociedad barcelonesa, que 
hasta hace poco sólo podía oir música en el 
Liceo y en salas de conciertos improvisadas, 
posee hoy el espléndido Palacio de la Música 
Catalana, por el cual desfilan todas las nota
bilidades musicales del orbe. Y en cuanto á 
compositores barceloneses, á artistas cata
lanes .hemos de decir solamente que novan 
ien zaga á los de otros países, ya que nos 
mpoaemos al deber de no citar nombre 
alguno y por la tanto el de omitir ejemplos. 

Esplendor notorio han adquirido la ]3in-
tura y la escultura ; de la arquitectura hemos 
hablado ya. 

En cuanto á las bellas letras, diremos sola
mente que Barcelona es un centro intelectual 
que cuenta por mucho en la balanza mundial. 
La literatura catalana, después de su naci
miento, ha producido numerosas obras maes
tras de todo género : poemas épicos y líricos, 
tragedias, dramas, novelas, cuentos etcé
tera. Lo mejor de la litei"atura que se produce 
en Barcelona se traduce pronto al castellano. 
y en la América española se sabe perfecta
mente quiénes son los autores catalanes más 
en boga. Barcelona, además, es un centro edi
torial importantísimo : edítan.se allí obras 
en diferentes lenguas ; como es consiguiente, 
la castellana es la que domina, tratándose de 
obras destinadas á la exportación. Para aca
bar de dar una idea de la cultura ¡jopular, 
añadiremos que la prensa cuenta con unos 

1 

Un rincón ¡iel cemenlcria del Sud-Ueslc. 

Guarda urbano. 

veinte cotidianos y sinnúmero de revistas 
en catalán, castellano y francés. 

No hay para qué decir que los centros 
oficiales y particulares de enseñanza ya son 
numerosos ; entre los primeros, muchos de 
ellos son sostenidos por el Municipio Ici in-
lonés y por lo tanto no dependen del ¡ncsu-
pucsto del Estado. A todas estas manifes
taciones artí-sticas y de cultura, a.sí como á 
la actividad económica de la ciudad, va 
aparejada una idea de lujo y de iK^ancia 
verdatleramente notoria ; los ICIIKIS de Bar
celona no tienen número. Verdad que sus 
precios son excesivamente baratos, pero sólo 
la cantidad demuestra que un pueblo que 
tanto trabaja necesita también divertirse. 
I-X)s cafés abundan, los cinematógrafos for
man legión, y á pesar de eso adviértese en la 
ciudad un orden y una actividad que no de
genera nunca en tumulto, salvo, claro está, 
si la pasión política se mete por mclin. l'( lo 
no hemos de citar lo que sólo es unn <Mcp-
ción que la imagmación periodísiK ,i ;iL;r,iii(|;i 
considerablemente. Barcelona es una cimlad 
culta, cosmopolita, .seria, trabajadora, 1K Ihi, 
que marcha á la cabeza de la civili/a( ion y 
está llamada á grandes destinos. 

A. M. 



..... y apoy<in;l() el remo en lierra, impulsó la. barca lai^o adentro. 

la Justicia del k a KiMia-Capac 
"1 i # ^ A n , \ lAiriii: piisi) el pié en la balsa 
\ l \ ) iriiililiiiiilo (le dicha. Collagiia<iiu 
* '^ ((IL;ÍI') (I vcino p in t ado de vistosos 

'o lnres . sonrió por ú l l ima vcz al enga lanado 
si'tpiid) congregado en la orilla, y, a p o y a n d o 
c! remo en t ierra, iiri])iilsó la balsa lago aden
tro. Las vírgenes des taparon en ese ins t an te 
sus cestos de ])aja, teñida \ conienzíiron .á 
arrojar pnñadds de (lores siUcsIres ,i la 
barca ipic •;.• deslizaba silencios:! ; los va-
••ones agj iaion sus banderas y lanzaron al 

vienlo las no tas gimicntcs de sus zamponas 
y le loco t in t ineo de sus tambor i les . 

— ¡ Que sean ustedes felices 1 — les gr i tó 
g ravemen te el viejo Collaguaqui ag i t ando 
una ranii la d(̂  romero que h ab í a a r r ancado 
á la vera del camino . 

La m a ñ a n a era serena, l ímpida . Sobre el 
lago azul y sin ondulaciones, vo l aban las 
gaviotas reflejando en la l in ía su p lumaje 
albo, y el sol cabrilleaba, en las placas de oro 
(pie iban pegadas á la, vela, h e d í a de totora 
JON'CII. 

Cuando la balsa se hubo a p a r t a d o de la 
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costa y dejaron de oirse los ecos de la loca 
fanfarria, Wará-Jaiphu sacudió de su oscura 
cabellera los pétalos de las flores silvestres y 
envolviendo á su novio en la mirada ardiente 
de sus ojos profundamente negros, le dijo 
con voz de mieles : 

— Debes de estar contento, pues se ha 
realizado lo que con más vehemencia aspira
bas : ver al Inca, hablarle. Nada en el pueblo 
lograba distraerte : siempre estabas triste, 
sombrío. En vano los yaiiris habían apartado 
los conjuros de tu cabeza, creyendo que esta
bas poseído; buscabas los rincones como bes
tia herida Yo te he seguido por todas partes, 
á ocultas, y como nunca apartabas los ojos 
de la isla, he adivinado que toda tu preocu
pación era presentarte al Inca, brillar en sus 
fiestas, servirle. Y ahora le conoces, le has 
visto, le has hablado, y ya eres feliz... Díme, 
¿ cómo es el Inca ? 

A ésta pregunta irguióse CoUaguaqui y 
sonriendo inefablemente, cual si volviese á 
una senda cruzada en su infancia y olvidada 
después, repu.so : 

— Es alto, grueso, de ojos claros, bello. 
— Dicen que es muy joven. 
— Atín no ha celebrado veinte veces la 

ñesta de su padre el Sol. 
— ¿ Y qué viene á hacer á la Isla ? 
— Viene á consagrarse, y, como los demás 

Incas, recoiTe su Imperio para conocer las 
necesidades de sus hijos. Huaina-Capac 
ha hecho lo que ninguno : donde llega hace 
levantar edificios, castiga á los delincuentes, 
reparte recompensas. 

— ¿ Y es verdad que le gustan mucho 
las mujeres ? Dicen que trae varias consigo ; 
que por donde pasa, es su afán poseer á las 
más bellas y dejar á sus capitanes y privados 
las que á él ya no le gustan ; que los padres se 
afanan por entregarle sus hijas... 

— Es deber de los vasallos servir á su 
señor. 

— Yo sé de muchas que han sido desde
ñadas en la Isla. 

— De ahí la tristeza de nuestro señor. 
— ¿ Triste porque no encuentra mujei'cs 

bonitas ? 
— Por eso. Piensa que una raza impo

tente de engendrar hermoso fi'uto, es raza 
inhábil para las grandes conquistas y las he
roicas acciones... Acostumbrado á mirarse en 
las pupilas de las chachapoyas que saben i'efle-
jar la belleza de su país claro y limpio, hasta 
ahora no ha encontrado en la comarca 
una sola virgen que alegre su corazón. El 
pueblo se ha consternado y han partido se-
ci'etos einisarios para hallar una, aunque no 
lleve en las venas sangre de príncipes, y hasta 
que la encuentren han organizado los cura

cas grandes fiestas, y á ellas vamos... ¿ Estás 
contenta ? 

Wara-Jaiphu levantó el rostro. Mostrá
base seria y una nube de tristeza velaba el 
brillo de sus ojs. 

— Sí, porque lo estás tú, pero mi alegría 
no iiic nace del corazón. Tengo miedo. 

— ¿ Miedo, de qué ? 
— No sé ; me parece que no me quieres. 

Prefieres otras cosas. 
I Cuidóse de poner paz el mancebo en el 
alma inquieta de su prometida y se entre
tuvo en remar con fiebre, deseoso' de llegar 
á su destino. Entonces la doncella distrajo 
su pena siguiendo con los ojos, en el cielo, 
el vuelo de los rosados ibis, y, en lo hondo 
de la trasparente linfa, la huida, de los 
peces. 
I" Se habían alejado bastante de la costa y 
acercado á la sagrada isla cuyos contornos 
se destacaban, limpios, en la clara mañana. 
El templo del Sol levantaba sus nruros 
sobre el verde de una colina con señorial 
aire de castillo, y sus cuatro puertas incrus
tadas de metales pulidos brillaban como un 
ascua ; en la planicie los maizales mecían sus 
largas hojas y sus rubias cabelleras, y en la 
orilla, fuera de los muros de la fortaleza, se 
veían desparramadas algunas tiendas cuya 
tela bordada con lágrimas de oro se hinchaba 
al fresco soplo de la brisa, y brillaba el pre
cioso nretal como gotas de rocío sobre iris 
blancos. Varios hombres, metidos hasta la 
cintura en el agua, trataban de poner en seco 
las balsas reales, y otros que, juzgando por la 
riqueza de sus trajes, debían ser nobles, 
rodeaban una especie de dosel Ibajo el que 
estaba sentado ün hombre vestido de rojo, 
con una corona de plumas plateadas y bro
ches de oro en la cabeza, y un gran sol de oro 
sobre el pecho. 

— Parece que nos hacen señas. ¿ Qué 
querrán decir ? — interrogó Wara-Jaiphu, 
señalando, temerosa, al grupo de hombres. 

— i Nos llaman ! — dijo CoUaguaqui con 
alegre acento al reconocer al Inca y dando 
agilidad á sus fuertes brazos. La balsa avanzó 
ligera haciendo curbar á su paso las totoras 
jóvenes. El rostro de la enamorada se cubrió 
de intensa palidez y una enorme angustia le 
oprimió el pecho. 

— ¿ Qué quieren por acá á estas horas ? — 
se levantó una voz airada, viniendo desde la 
orilla. 

CoUaguaqui dio el último empuje á su 
balsa, saltó á tierra, y, llegándose hasta el 
Inca se puso de rodillas ante él : 

— Vengo de Coparabana, Señor, y te 
traigo la doncella que te ha de alegrar el 
corazón. 



— Vengo de Coparabana, Señor, y te traigo la doncella que te ha de alegrar el corazón. 
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Huaina-Capac, al reconocerlo, soltó una 
carcajada : 

— ¡ Ah ! Ya me acuerdo. Eres el poeta que 
ha prometido presentarme la mujer más 
bella que vieran mis ojos... ¿ Es acaso ésta ? 
— é, incrédulo, volvió los ojos al rostro de 
Wara-Jaipliu, que, aterrada por las palabras 
de su novio, permanecía en pié sobre la balsa, 
en actitud sumisa ; y apenas el Inca viera 
sus facciones, una exclamación de sorpresa 
brotó de sus labios. Y dijo volviéndose á sus 
cortesanos, envidiosos ya de la fortuna del 
mancebo : 

— Es el único poeta C]ue conozco que haya 
dicho la verdad. Esta joven es bella como 
una chachapoya : debe correr sangre real 
por sus venas. 

Y los cortesanos, aduladores, cantaron 
himnos de alabanza en honor de Wara-
Jaiphu : 

— Sus cabellos .son oscuros como ala de 
cuervo marino, — dijo uno. 

— Sus ojos tienen el mirar dulce y triste 
de los guanacos, — añadió otro. 

— Su tez es blanca como leche recién sa
lida de las ubres, — agregó el primero. 

— Sus senos deben de ser como el Sajama 
que brilla en las pampas desnudas de los 
Collas, ruando el sol de la tarde lo dora, — 
repitió aquél. 

— En verdad, esa virgen es bella y parece 
frágil como una flor. ¿ Cómo se llama .' — 
preguntó el Inca devorando con la mii'ada 
la belleza de la aturdida doncella. 

— Wara-Jaiphu. 
— Ese nombre es aymara, — dijo volvién

dose á uno de sus favoritos. Collaguaqui 
se apresuró en responder : 

— Sí, Señor ; quiere decir brillo de la 
noche. 

— Es un bello nombre. - "S'. sonriendo, 
complacido agregó : — Habla, pide lo que 
quieras. 

El rostro del mancebo se iluminó de gozo. 
Hundió la frente en el polvo y ];idió : 

— Quiero servirte, señor. 
Huaína-Capac dilató los ojos, .sorpren

dido. 
— ¿ Eres noble ? 
— Mí padre es cacique de Capocabana, 

señor. 
— Pero no llevas sangre de mi raza en las 

venas. 
— Mi abuelo condujo las andas de oro 

en que tu padre, nuestro Amo, conquisló 
las tierras de Tiahuanacu, señor. 

— Entonces es justo lo que pides. Quedas 
incorporado á mi servicio porrpif ores poeta 
V tu corazón es ajeno al temor. N' in ,. 

El poderoso monarca se deliene. Ha visto 

correr el llanto sobre las mejillas de la virgen 
y frunciendo el ceño, la interroga : 

— ¿ Lloras ? Diríasc que no te gusta el 
verme. ; Habla ! ¿ Porqué esas lágrimas ? 

Wara-Jaiphu avanza de rodillas hasta 
los pies del Inca y le dice sus cuitas : 

— No comprendo nada de la que me pasa. 
Señor. Yo le amo; él ha dicho á nuestros 
padres que serías tú quien nos ca.sarías, y le 
he seguido. Ahora veo que me abandona, y 
debo haberle causado algún mal, cuando así 
me castiga... Y me duele el corazón. Señor. 

El monarca frunce las cejas y los cortesanos 
prestan cído. 

— ¿ E s verdad lo que dice esta joven ? 
— pregunta severo y con voz seca á Colla
guaqui. 

— Señor, — balbucea con torjje frase el 
mancebo, — yo la amaba, cierto ; ]icro he 
sabido de tus inquietudes... 

-— ¡ Ya sé ! — le interruni];e, severo, el 
I nca ;— has preferido complacerme sacri
ficando tu amor. Eres (el monarca sonríe de 
tina manera extraña) un cjemiilar'vasallo y 
mereces una buena recompensa. 

Y dirigiéndo.se á la doncella : 
— Alza, Wara-Jaiphu, y seca tu llanto. 

Las penas del amor curan porque eres joven, 
bella \' fuerte... Vuelve á tu casa, que yo le 
guardo conmigo ; y en j^ago de mis favores, 
lo solo que le he de exigir es que nunca .se 
ca,se con ninguna mujer... 

II 

Terrible y trágica obsedía la visión al ln< a. 
Había pa.sado así : 
Cclcbrába.sc en el Cuzco la fiesta del 

Kaymi y un aire tibio é impregnado de 
perfumes de violeta y naranjos en flor in-
ccn.saba la atmósfera intensamente azul. 
La muchedumbre congregada en la plaza 
era numerosa como jam;'is ; los sarerdoles 
ostentaban sus mejores \ istidiir.is \ el sé
quito real fulgía bajo la r)í|u(,z.i dr sus ainí-
íeros adornos. Todas las regiones tlrl lin¡;erio 
estaban representadas por sus <;IM;II.IS, V 
cada curaca, llevando sus armas di j i icnn. 
iba precedido de sus domésticos, que toca
ban sus instrumentos, y .sobre sus vcslidtjs 
cuajados de oro y picrlras preciosas ostenta
ban la piel seca <\<A .luhiial en que era rica su 
región; así, los de Eniasuyos iban cubiertos 
con pieles de vifuña y guanacos, y los de 
Chayanta con Uis t\r: úí^n:. E\ fuego, encen
dido en pcbctcro.s de plata colocados á la 
puerta del Templo, ardía pronto á consumir 
ios sacrificios dedicados al buen Padre Sol. 

De pronto, en medio riel profundo silencio 
que guardaban los veinte mil hombres con-
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• .SíiToc .• no tengn d nadie que jxir mí xe interese. Soy cnino esos árboles que no d:m^ nombra á ninguna clase 
de vegetación. 

RrcRados en la vasta, plaza, fíiandcs alar idos 
n'Soriaron en el csparit) luiuinoso. Alzaj'on 
todos la iniíada al liclo \' vieron ipic un 
át;\iila liciidia r\ aire espacio arriba,, esca
lando el I \r\ I (iin tuertes aleta/.os, cual u n a 
zaeta <1 • n i " \ c laMza,da por \-i,L;()roso brazo , 
l)erse};uida por ana bandada de milanos ipic 
le a ta jaba el espacio mordiéndola, en el pecho, 
implacable v feroz. I,as plum.as blancas, t in
t a s en sangre , \ 'olab,ia como mariposas bico
lores. 

Largo y t r emendo íué el desijínal e,oinl)atc. 
Los viles no ce jaban en su emi ieñ ) de mor
der, y el áíjnila. s iempre enérgica, subía , 
subía , Bcdi<nta de luz \- es])aeio, h a s t a que , 
d'" lall<'( id,a, hizo \m supremo esfuerzo y, 
Jili'.eando las j)oder(js,is alas, dejóse caer á 

])lomo en medio del séqui to real, cual si sólo 
allí espera,se encon t ra r sejíura iirotocción. 
CoL'.ieronlalos sacerdotes y cuidáronla sus h e . 
ridas, pero en vano . Murió t res días después . 

Y dijeron, l lorando, los /aycas consul tados : 
— S-jfior ; lo que h e m o s vis to es un sím

bolo : (\s el lmi"ierio que se va. . . 
h'slas pa labras obsedían, implacables , al 

Inca, ; y s\i insondable t r i s teza se a c e n t u a b a 
cada, día más con los desconocidos males que 
súb i t amen te comenzaron á aque ja r el Impe
rio del T a h u a n t i n s u y o , b a s t a entonces feliz, 
tranipii lo \' ])róspero. F.l bnim i)adre Sol 
ocul tábase en ])leno día, cual si sintiese ver
güenza de ilumin.ir los pecados de 1os h o m 
bres ; de noche, en el cielo, apareí í.in estrellas 
nuevas d<; larcas v ainarill(>ntas colas y 
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siniestro aspecto ; la tierra, siempre generosa, 
benigna siempre, estremecíase y temblaba 
ahora, como madre que no puede expulsar 
el objeto de su amor ; enfermedades desco
nocidas por los colliris diezmaban las pobla
ciones, y todo esto traía abatidos los ánimos, 
y particularmente el de Huaina-Capac, el 
podero-so señor, enfermo de malancolía. 'íe 
le veía pasear sombrío y taciturno, el pen
samiento ocupado con los grandes tras
tornos de la naturaleza y sobre todo con los 
hombres blancos, barbudos, bellos y de ojos 
azules, aparecidos en el litoral ; y pensaba, 
no sin espanto, en la profecía de su abuelo, 
el magnánimo Inca Wiracocha, quien había 
predicho que el Imperio sería conquistado 
por hombres venidos de lejanas tierras... Y en 
previsión de que tan fatal vaticinio se cum
pliese, y á pesar de su angustiada tristeza, 
había dispuesto que todos los subditos de su 
Imperio, bajo penas sevcrísimas, hiciesen 
gala de alegría y buenas formas dando él 
mismo el ejemplo v rodeándose de un lujo 
hasta entonces desconocido en el Imperio, 
pues, decía, quería gozar por última vez 
de lo que á su fin corría... 

Un día de los en que Huaína Capac, má.s 
triste que nunca, paseaba por el jardín del 
palacio adornado de árboles de plata con 
frutos de oro, tropezó con un hombre sen
tado á la sombra de un plátano, con-la 
cabeza hundida en el pecho y los ojos per
didos en la tierra. Lo reconoció el Inca y le 
habló ; 

— ¿ Qué tienes, Collaguaqui, flue así 
huyes de tus amigos y buscas la^oledad, 
que es consejera de malos pensares ? Pareces 
un delincuente empeñado en ocultar un de
lito grave. Debes de estar enfermo, pues que 
persistes en no hacer brillar en tu rostro 
la luz de la alegría. 

Collaguaqui se puso de rodillas y dijo : 
—• Perdóname, señor ; no tengo nada. Pero 

desde hace tiempo una honda pena me 
roe el corazón y no puedo ocultarla, por 
grande que sea mi deseo de complacerte, 
pues bien sabes, señor, que cuando el cora
zón ¡lora no jjuede reír el rostro. 

— ¿Y qué es lo que así te obliga á pade
cer ? 

Collaguaqui alzó el rostro envejecido y 
sacudiendo su cabellera, sobre la cua) ci 
tiempo había echado polvo de años, repuso 
con voz lenta y grave : 

— Señor : no tengo á nadie que por uií ,c 
ntcrese. Soy como esos árboles que no dan 

sombra á ninguna cla.sc de vegetación. 
El monarca sonrió onigmático y repuso con 

tono indiferente : 
— ( iciiii. Has pas;i(l.) | (M i,I -.ida lleno 

de ambición y gloria. Debes de estar con
tento. 

— Creí estarlo, señor, antes, cuanto era 
joven ; pero ahora que he visto caer mucha 
nieve sobre los picos de los inontes, me he 
convencido que no lo estoy, señor. 

— Y, sin embargo, debías de estarlo, 
Collaguaqui. Tu nombre es popular en el 
Imperio y todos saben de memoria las gran
des hazañas que has realizado. Yo te debo 
mucho. Tú solo, con tu prudencia y energía, 
has podido someter las levanti.scas (ril)us 
de los Antis, hechas á vivir altivas r inso
ciables en la adusta serenidad de las pamj)as 
inclementes, entre las quiebras abruptas de 
las cordilleras. Merced á tu bravura y heroi
cidad, se han ganado muchos combates y yo 
he podido dar mayor esplendor al brillo de 
mi Imperio. 

Suspiró Collaguaqui y dijo con amarga 
tristeza : 

- ^ Me siento ya débil y viejo, señor. Mis 
luchas y heroicidades serán superadas por 
otras luchas )• otras heroicidades; mi nombre 
se perderá como se pierde la espuma que el 
aletazo de la gaviota deja en la ancha ex
tensión de las aguas, y habré pasado triste y 
solo, como esas llamas que fatigadas por la 
caminata del día caen en la tarde para no 
levantarse más ni á palo ni á piedra, en 
tanto que la tropa avanza indiferente y des
cuidada. 

— ¿ Entonces, te pesa la vida ' 
— Ño, señor ; la vida es un don de Dios 

y te pertenece ; pero no tengo nada que la 
alegre. 

— Eres glorioso. 
— Ho hay quien perpetúe ni nombre, 

señor. 
— Eres rico. 
— Xo tengo quien goce de mis bienes, 

señor. 
— Eres sano. 
— El tiempo abate los más robustos ár

boles, señor. 
— Eres feliz. 
— Pensé que el renombre era la felicidad, 

señor, y me he engañado : es el amor, la afec
ción del hogar. Soy solo, no tengo ni mujer ni 
hijos... i No soy feliz, señor ! 

Huaina-Capac le miró largamente y, se
vero y triste, le dijo : 

— Tienes razón, CoUaguacjui ; has des
truido tu vida, la has hecho infecunda y es 
tu falta,porque antes que amado, has rinerido 
ser admirado, y toda vanidad se ¡Jaga. La 
mujer que rupudiastclloró en un 1ic'm);o tu 
desvío, pero así que vio brillar hi i HM a de 
su primer hijo se consoló, p i , i u l ' i -IIK' fs 
frágil el amor de los hombn v no .1 Ir |. 
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hijos, y aunque el tiempo y la maternidad 
han echado mucha nieve sobre su cabeza, 
el corazón lo lleva joven y hoy es entera
mente íeliz... Yo te quiero bien y sé lo que 
necesitas. Eres ya viejo y no podrías fundar 
un hogar : tus hijos no tendrían tiempo de 
recibir tu ejemplo y no estarían bien forma
dos ; el fruto engendrado en la vejez no es 
buen fruto. Te queda solo el deber. Ve y 
hazte cargo de los hombres que vigilan el lito
ral para ver si vuelven á aparecer esos 
otros, algunos de los cuales dicen que andan, 
como'las bestias, á cuatro pies, y tienen dos 
cabezas. Si son dioses, pregúntales si creen 
en mi Padre; si son hombres,lucha contra ellos. 

pues eres esforzado y audaz. ¡ Adiós, CoUa-
guaqui ! 

Hizo una seña el Monarca y retiróse el 
noble indio. 

* * * 

Algún tiempo después, un quipo llegado 
al palacio de Tumipampa a^•isaba al Inca 
que Collaguaquí había muerto luchando heroi
camente contra los seres barbudos y de ojos 
azules, que no eran dioses, sino hombres, con 
sus vicios, sus odios, sus amores y sus de
seos, como los demás hombres... 

ALCIDES ARGUEDAS. 

. Collanuaiiui bnhia muerin luchando heroicameiUc cnnlra los seres barbudos y de ojos azules, que no eran 
dioses, sino lu)mhres 



/-,; i,h-lj ('. Sn'íll,,. .\/„sr., provincial. — Relralo del hijo del aulr.r. 



lil GRECO. - Miiseu del Prado, Madrid. kelratn de un caballero dcsconxid"-

Domenico Theotocopulos (El Greco) 
Después de Goya. de cuya obra nos ocupamos en nuestro primer 
número, hoy creemos muy á propósito presentar la interesante figura 
del Greco. Su labor admirable y admirada diríase que sólo hasta hace 
poco tiempo ha sido comprendida por el mundo artístico. 

H lCF,, allá en las post r i inci ias di- mi ;\(lii- i i an t ( \ en la l iora mer id i ana , y que ))arcc)a, 
Icccneia, en épr)r;i <]<• ichcldias a r t i s - sin eniba-rí^o, l^^^ ocaso del pensamien to semí
ticas v de olrn linaje, una peregr ina- perd ido en la visión de d i í imtas edades , 

ción de aprendiz ;'i\idi) <\r noliles emociones j Recuerdo bien aquel sol ' 
á la, c iudad más l(v.',cnd;ii ia de l^siKiña. F u i á Toledo, vis to ó cn t rcv i s lo en l on t ananza . 
Toledo, laii i;\ \ se (Ntcndíii ('1 sol amar i l len to se nos aclarecía pé t reo como l:i rm a mi sma 
sobre las amavilh 'nta^ l icrrns de Caslilla, sobre lai nal sccleva \ ron la M\al se ( nn íunde , 
triste sol <\r i(r;;is n m c r t a s piiia el niic\-o pélreu l.'unbién como la \-clustcz. de sn v ida 
Csyiírihi tpii- :'i 1,1 '..i/i'in s-)plab;i por el m u n d o e.-iduea. No era. Su a l tu ra aquélla do se eon-
'!e la' n!. .e lí, , n. I.|M liieii ;iipiel sol aluci- c en t r a el poderío de un imperio <pie se alr i -
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El GRECO. — Baulizn ,/, ,/, ,i, Madrid. 

huyera el dominio y la majes
tad del mismo sol. ¡ Hermosa 
arrogancia! Nada de imperial, ni 
de lejos, ni de cerca, tiene hoy 
Toledo en su aspecto. Vcse, sí, 
sobre ella, como una capa rus-, 
tica de polvo que cubre el re
cuerdo de las pasadas glorías. 
Sus mismos habitantes tienen 
la sequedad misma (]<• bi en
hiesta roca. Pero, ¿no s(ii(¡r:'in 
acosados temporales que embra
vecen el mar de las pasiones ? 
¿ No se quebrará nunca el co
razón suyo, como no se quiebra 
nunca aquella roca ? 

Caminábamos lentamente con 
e.stas reflexiones y columbrába
mos la maravilla del Tajo .silen
cioso y prudente. Subimos des
pués por la cuesta dura y ser
penteante de la ciudad, mientras 
el sol, inolvidable sol, como si 
nos invitase á traspasar el um
bral de un fabuloso pasado, 
venía á traemos á la mente el 
irresistible beleño que trastor
nara la razón del grande y 
malogrado Osvaldo. Penetramos 
en Toledo. No nos llevaba allí el 
afán de conocer el alcázar, la 
catedral ó sus divcrs;i^ rniii;is. 
.\o nos llevaba allí el deseo de 
admirar la tracería de las rejas 
doradas á fuego. No nos llevaba 
allí la curiosidad por el alma 
castellana de sus pobladores. 
No; y, sin embargo, el pasado 
sí-puUo allí apoderóse de nues-
•!" ' ¡iritu, lo Sustrajo al pre
sente. Nuestros ojo.s dieron, a tó
nitos casi, desde lo alto, con los 
antiguos Baños de la Cava. 
Nuestros ojos dieron con ellos, 
y para ver incjor, y para miiar 
más allá, se cerraron un ins
tante \ \ ieron [i.is.ii ,1 Don Re
digo del brazo de la Cava. La 
evocación del histórico amor 
nos trajo la memoria de la tra
gedia histórica. 

I Qué impulso nos llevaba á 
la antigua capital goda ? l i ra-
mos peregrinos de la religión 
del arte, la única religión en 
que creíamos, por el culto de
sinteresado que rinde alas bellas 
obras del hombre ; y, como 
tales peregrinos. íbnnios A ofre-

' ccr la humilde nli.ml.i «li iiiie' -
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t ra admiración á los lien
zos vivos de vida verda
dera que el Gi'cco pintara. 
Por eso, después del mo
mentáneo hechizo del pa
sado, ni siquiera paramos 
mientes en el sigilo de los 
patios llenos de flores, 
patios que, en otras cir
cunstancias, nos hubie
sen sumido en iwético 
cnibolcso. l'í)r las calle
juelas tortuosas buscába
mos impacientes la iglesia 
de Santo Tomé. Allí, en 
efecto, estaba custodiada 
la santa obra que debía 
revelarnos el secreto de 
un mundo, el de Felipe II-
AHÍ estaba « E\ linticrro 
del Conde de Orgaz ». 

En el pálido semblante 
de los caballeros de Cas
tilla puso el Greco la ex
presión del espíritu de 
toda una raza. Con la li
bertad de su pincel pene
tró en el misterio obscuro 
de su conciencia ; de allí 
pasó á las capas de lo 
subconciente, al alma de 
su cuerpo y al cuerpo de 
su alma, al punto mismo 
donde el instinto indó
mito determina la forma
ción del carácter, orienta 
la luz de la inteligencia, 
fija los latidos rítmicos 
del corazón, inspira los 
actos en sus ramificacio
nes con el destino y con 
el infinito. Por eso yo lo 
reputo como el primer 
pintor de tilma profun-
daiiK'iitc cspafiola. 1 ,a in-
teiisiilad (ic sil realismo 
nos htiblii más de los en
sueños castellanos, (le sii 
religiosidad, de sn tiidal-
guía y de su licreza, que 
toda la ])intura abun
dante y sombría de los 
demás ])intorcs de !'"s-
pai'ia. De lo niístieo fué 
él ))rccisamcntc á la ob
servación de lo rctil. de 
lo natural y de lo verda
dero, por la vía aiinella 
de Su mente dada .'1 las 
COnccjJCione'. inel.ilrii as. lil (i'A'/'.To. I.n Hcsiirrccctón de Jesiwi. 
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pues era artista de gran penetración y de ele
vada cultura. Iban los otros desde lo terreno, 
de una manera, por cierto, muy terrenal, y 
aún teatral, alas visiones celestiales y al jar. 
din de los místicos arrobamientos. De ahí, en 
mi concepto, su inferioridad manifiesta como 
pintores 3' hasta como místicos. El Greco sabía 
perfectamente, y lo demostraba muy bien, 
que la expresión era el trasunto de la vida y 
que solamente á merced suya puede hacerse 
que la vida vibre. Por la expresión es de la 
manera como el artista logra objetivar Jo 
más íntimo y secreto de nuestra conciencia 
espiritual. La expresión se relaciona con la 
verdad del mismo modo que la mentira en
gendra el empaque. Lo verídico, en el Greco, 
nos subyuga de tal nianera que el músculo 
parece como que palpita ; palpita, sí, y deja á 
veces sentir debajo la dureza del hue.so. En lo 
que puso el Greco toda la unción de su alma 
de noble artista, fué en la alianza de los 
colores distintos con los colores desnudos. 
La severidad de su sentimiento, sentimiento 
que es como la flor de un toi-mento, cobra 
fuerza y vuelo en la severidad del dibujo. 
Coloca sus portentosos retratos á media luz, 
y asi acentúa su relieve, con el propósito de 
otorgar al hombre, diiiase, el predominio de 
su espíritu sobre la naturaleza. En el fondo 
obscuro de sus lienzos, fondo obscuro, á la 
vez, de su alma taciturna, sitúa lo humano 
cerca de lo divino. ¿ Cómo ? Mediante esa 
fatal locura que se nutre de modo voraz en 
el dolor. Hay, efectivamente, dolor en sus 
personajes; dolor seco de poseídos por la 
brujería de la crueldad. Las manos caba
llerescas, por lo aristocrí'itiro de la línea, 
nerviosas y finas, pan ' 111 ;'i menudo como 
si se crispasen ó como si luí -1 11, duras, á e m -
puflar el acero. | Cuan MILI slivas .son ! El 
Greco supo más <|uc niiiLMín otro ]3Íntor de su 
época infundir carfii In \ i\-o á la línea y dar 
valor artístico á los tonos, como resultado 
más bien de su concepción total y previa de 
la obra que como senda propicia para llegar á 
su parto. Entre nubes y nubarrones que 
llaman á enigma, se deshace la imaginación 
del Greco en fantásticas demencias. Visiona
rio y vidente, en medio á su realismo inci
sivo, su genio le lleva con robustez á una 
polarización de elementos contrarios, do se 
resume y funde lo antid'i ii n in nrli- \- ID ]>ara-
dójico en humanidad. ICii il i'XI.IMS iiii^firo de 
sus santos aletean alucinai ioin , iN' (^luiilij 
en desequilibrio ; bien lo Irmlm 1 \ jiaiimiza 
el modelado exlr.u ájanle de los rosiros 
enflaquecidos por Imc! os a|pizariailos, liuccos 
de sombra, entre la lozanía \ i\ iin ante con la 
cual el Greco derrama, ;'i pliiio pnii < 1, en lo.s 

sencillos a tav íos , d • oloi , (1 niara\i l)0S0 

colorido, fresco y puro como la más pura y 
fresca flor. 

Los contemporáneos del Greco joondcraban 
la universalidad de su espíritu, universalidad 
con la cual, como es sabido, los genios se dis
tinguen del común de los mortales. Era á un 
tiempo pintor, escultor, arquitecto y filó
sofo ; y, en cuanto á esto último, no se con
tentaba sólo con razonar, con meditar, sino 
que también publicaba su pensamiento en 
escritos preñados de luz. Su vida se halla ro
deada de misterio como la de muchos otros 
hombres extraordinarios. Era interesante 
como artista ; era también interesante como 
hombre. Las crónicas dicen que naciera en 
Creta, hacia 1548. De allí, joven y arreba
tado por mil ilusiones, pasó á otro suelo 

' dulce y bello : fijóse en Vcnecia, donde la 
vida sobresalía por lo novelesco de sus epi
sodios, j Era bella, en efecto, aquella vida ! 
Ignoran sus biógrafos los anhelos que cum
pliera el Greco en ^'enccia ; ignoran si se 
diera allí, pero se supone, al estudio y al 
cultivo de las bellas artes ; ignoran cuáles 
fueron sus maestros. En todo caso, es en él 
evidente la influencia de la pintura veneciana, 
por lo que dice su primera manera. De lo que 
no cabe duda es de que de allí trajo el sobre
nombre de Greco. 

La actividad visible del Greco data jrara 
nosotros de Toledo. Encuéntransc hticllas de 
él por el año 1577, en que empezara á pinlar 
el lienzo « Jesús despojado de sus M si ¡chi
ras », cuya vida iluminada tan es de admirar. 
Subyuga desde luego el espíritu di;! que lo 
contempla, subyuga y emociona. El famoso 
cpi.sodiodc la dolorosa tragedia de Cristo está 
imaginado con una adivinación entre espi
ritual y real ; la santidad del alma aii.iicrc allí 
con toda la sencillez del colorido, ,i])aiiic 
como si fuese condición de Inimanidad. Sóloel 
arte tiene esa virtud de hainionía que; funde 
lo divino en lo humano. Mimiras el G m o 
trabajaba en esta obra dcstin;uhi á l.i s.1,1 is
tia de la catedral de Toledo, Felijn II le 
encomendó un cuadro para el monasiei io del 
Escorial, el « San Mauricio n, llamado tam
bién « los Mártires ». Ya en él se inicia la 
propensión del artista á salirse del camino 
trillado y á emanciparse di los | i inions ita
lianos. El Greco, en el " San Mamii io , ])onc 
de relieve la santa locí na ild (ouncnio, con la 
audacia del color, con la libiiiad t\r\ dibujo, 
con el vuelo ÜKcri) del pc-nsaininilo ; y nos 
hace verdaderamente lomebii . ]ior hi vía 
plástica del arte, esc infinito (|r| padecer que 
nos conduce más allá'li la \i 'la. l a sublimi
dad del sacrificio se tr.iilinc en la niisiii.a 
forma casi que la heroicidad del c.nái i<r, 
I No establecen uno y otro ese lazo ÍU unidad 



MUNDIAL 135 

yr^„'\•^ scciTtos á los buciios cn t j ndcdo rc s . 

U. . . . ,.a,-a .., Ks..on . , n . . . . ^ . . . ; <; - , ^ ¿ ; ' ,̂ j ^ „ „ , , „ , , , „ . , . . .va con.o el a . . . 
olvo (le sus mas ic l rbK's 1 uamn-- • , , ,. '•> 'le s>is más i~(''lrl)i'<'S cuadros : " IM Í,UI;IUJ ...,,.. , .... 

I'ülipc II ;, qu' ' ioi l i< 'nc el r r l r a t o más sania ilo los licu/.os drl (.vcco. No haliía iL'Jc-
'ccido y su^csUvo de esc mona rea, cuyo sia en la c iudad ( p u ' u o coiiscv\ara j o r lo nic-
azón arcano h a hecho devana r los sesos á nos mío. ICn San José, ]:or e jeni j lo . era de 

lan ln psici')|c)!.;o curioso. Con mirada de admi ra r ima u Ascensión de la ^"irí>en ». 
águila, t ras la ca l adu ra , \(áa e) ( ireeo vagar que más bien e.N])resaba ini noble- s\dri-

' ..;.„.(,, i,ur lina na/, celesle. l'.ra el (irevio 

par 
cor; 

denlo ipie una paz 
l o s p e n s a u n e n l o v s e n a , ^ '"•"" '" : . ' ^ e:',;;;^^ denuisia.lo l iununu, para hacer c n u p l e t a abs-a, además , |(is la,lidos m 
< lc | eora /Mn. . i . e l v e d a . l c o le,ema)e de unos - ; ; ; • ; ' - ; ; ' • ; , ; - • , , „ ,.; , , „ , „ . , . Ps taba tal vc^ 
y o t n i x Su p m l m a p a r e e que hab la x n . 
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en lo cierto, en lo justo, en lo verdadero, 
porque en la Virgen-Madre, en la « idea » de 
la Virgen-Madre, cabe la humanidad más 
bien que la divinidad. La Malar dolorosa es 
el resumen de lo más fuerte que en punto á 
sentimiento patético ha engendrado la reli
gión cristiana ; aún el romanticismo se nutrió 
en él y dio así carácter á la sensibilidad de 
la mayoría de sus secuaces. En Santiago el 
Antiguo contemplamos otros cuadros suyos, 
casi todos retratos de caballeros y alguno que 
otro santo en quien el ascetismo expresaba 
los efectos de la privación. La mirada com
pungida de los caballeros no movía á conmi
seración, antes amedrantaba. Tales .serían, 
pues la fuerza realista de! Greco es lo que 
más veracidad presta á sus cuadros, mayor 
duración. Pinta las actitudes espontáneas, y 
éstas determinan los pliegues de los atavíos, 
al revés de los antiguos, que se preocupaban 
ante todo de combinaciones caprichosas, 
simétricas, frivolas. 

Hay, en « El Entierro del Conde de Orgaz ••, 
la bella testa semi-colgante del conde, bella 
en su sueño sereno. La paz de la muerte 
santifica la inmovihdad del semblante. \ Qué 
contraste, en cambio, con la expresión de 
intensa vida que asumen los alh' reunidos y 
contristados caballeros, vida que hace aún 
más evidente y noble su distinción. Están vi
vos, realmente vivos; pero descúbrese en ellos 
como si tuviesen fija la idea en la muerte, tal 
vez en su propia muerte. Sus ojos abiertos 
reflejan la sinceridad do un duelo profundo, 
no sólo por el pronto fin del conde de Orgaz, 
sino por el desvalimiento de sus almas indi
viduales, abroqueladas, encarceladas en sus 
cuerjTOS. Fúnebre, en verdad, es la belleza que 
domina en aquel ambiente de lapartcbajadcl 
cuadro, fúnebre en medio de la gallardía y 
naturalidad del cura de Santo Tomé, colo
cado de espaldas, triunfante, no solamente 
por su alta estatura, sino por la admirable 
nota blanca de su sobrepelliz. Fúnebre es 
aquello ; pero en lo alto reina la vivacidad 
del colorido, reina la vida celeste de los 
ángeles, do las nubes contribuyen á idealizar 
el arrobamiento de la Virgen, á realzar la 
espiritualidad del Cristo. Anotar los detalles 
de aquel divino lienzo no es posible sin me
noscabo de la idea de harmonía de su total 
composición. 

En el Luvre consérvanse también de! 
Greco dos obras de soberana hermosura, 
para los amantes de pintura expresiva. 
Hay, en el « Cristo entre dos devotos » 
una lividez admirable por la verdad con que 
se exíiciulc sobre el cuerpo divino, por sus 
tonos rcnicicntos y blancos, por el tormonlo 
que sacude los músculos y los hace coin i .n j < 

en e! espasmo de la agonía. ¡ Es aquella una 
alta é intensa agonía ! La expresión mora! y 
física del sufrimiento indecible se concentra 
en los labios entreabiertos del hombre puro ; 
lo suplicante de la mirada es de una unción 
tan religiosa, de una luz tan celeste, que mue
ven á éxtasis más bien que á contemplación 
serena, á extremecimiento más bien que á 
emoción. Penetrado de dolor se antoja el si
lencio que rodea la mística escena. A los 
pies mismos del crucifijo vense, y parece que 
n siéntense », un caballero grave y un cura, 
ambos de medio cuerpo, ambos poseídos 
de devoción sentida, íntima y severa, con 
esa severidad en la naturalidad que fué la 
característica del noble arte del maestro 
entre los mawistros, del gran Velásquez. Los 
rostros son perfectos. Las manos son per
fectas; las del cura, juntas; las del caballero, 
en ademán distinto : tendida la una hacia el 
Cristo, puesta la otra sobre el pecho. Los ojos 
del caballero parecen estar abiertos ante lo 
infinito de la divinidad. Las ropas están 
tratadas por el pintor con una maestría artís
tica que las hace inmunes al tiempo, siempre 
nuevas. Hasta la dureza de las nubes cobra un 
aspecto de inquebrantable eternidad. 

i Qué obra singular es ese retrato del rey 
Fernando el Católico, con su escudero, tan 
bello y fino, á su lado ! La cara de aquel rey 
¡carece la cara de un rey loco, con sus orejas 
salientes, colgantes, con la tonalidad ceni
cienta de la tez, tonalidad de apestado y de 

, moribundo, sobre la cxhuberancia del manto 
purpurino que cubre á medias la coraza de 
oro y acero. Dos cetros tiene el monarca, 
uno en cada mano, mientras el jovenzuelo, 
de cabello rizado y fresco semblante infan
til, sostiene y le brinda en las suyas el 
casco. Hay allí como una ridii.ulización 
cáustica y profunda del rey y de la realeza. 
Es muy de admirar también el arte con que 
están pintados el jubón y la gorgnera del 
jovenzuelo, arte de la más pura ley, arte 
que hace, por ejemplo, resaltar el orojicl de 
los trajes pulcros, elegantes y deslumbradores 
de un Mcysonnier. En el fondo ajiagado del 
lienzo divísase una columna resplandeciente 
de vida. 

En el Museo del Prado descuellan seis 
retratos pintados magistralmente por e 
Greco; descuellan por la psicología que brilla 
en los ojos de sus personajes. Todo el carácter 
del individuo se rcvc':i, -in finíiiiiiicnlo. sin 
velos,en aquellacxprt-Móii \ iial. ^")' aun ilrj;iii 
entrever, como en una penumbra, v\ < nit'ina 
indescifrabledc.su alma nii'^''TÍri'ia ' ; f inul
tas maravillas de esc coloi . ¡i; i ..lu | m 11 
soplo del arte noblemente ,it:iiii(li) M: IICS< li
bren también en el « Jcsucri.sto difunto en 



i:l GKl'.CO- — Kclriili) de ¡aballetii dcsciinocii o. 
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en lo cierto, en lo justo, en lo verdadero, 
porque en la Virgen-Madre, en la « idea » de 
la Virgen-Madre, cabe la humanidad más 
bien que la divinidad. La Mater dolorosa es 
el resumen de lo más fuerte que en punto á 
sentimiento patético ha engendrado la reli
gión cristiana ; aún el romanticismo se nutrió 
en él y dio asi carácter á la sensibilidad de 
la mayoría de sus secuaces. En Santiago el 
Antiguo contemplamos otros cuadros .suyos, 
casi todos retratos de caballeros y alguno que 
otro santo en quien el ascetismo expresaba 
los efectos de la privación. La mirada com
pungida de los caballeros no movía á conmi
seración, antes amedrantaba. Tales .serían, 
pues la fuerza realista del Greco es lo que 
más veracidad presta á sus cuadros, mayor 
duración. Pinta las actitudes espontáneas, y 
éstas determinan los pliegues de los atavíos, 
al revés de los antiguos, que se preocupaban 
ante todo de combinaciones caprichosas, 
simétricas, frivolas. 

Hay, en «• El Entierro del Conde de Orgaz i, 
la bella testa semi-colgante del conde, bella 
en su sueño sereno. La paz de la muerte 
santifica la inmovilidad del semblante, j Qué 
contraste, en cambio, con la expresión de 
intensa vida que asumen los allí reunidos y 
contristados caballeros, vida que hace aún 
más evidente y noble su distinción. Están vi
vos, realmente vivos; pero descúbrese en ellos 
como si tuviesen fija la idea en la muerte, tal 
vez en su propia muerte. Sus ojos abiertos 
reflejan la sinceridad de un duelo profundo, 
no sólo por el pronto fin del conde de Orgaz, 
sino por el desvalimiento de sus almas indi
viduales, abroqueladas, encarceladas en sus 
cuerpos. Fúnebre, en verdad, es la belleza que 
domina en aquel ambiente de la parte baja del 
cuadro, fúnebre en medio de la gallardía y 
naturalidad del cura de Santo Tomé, colo
cado de espaldas, triunfante, no solamente 
por su alta estatura, sino por la admirable 
nota blanca de su sobrepelliz. Fúnebre es 
aquello ; pero en lo alto reina la vivacidad 
del colorido, reina la vida celeste de los 
ángeles, do las nubes contribuyen á idealizar 
el arrobamiento de la Virgen, á realzar la 
espiritualidad del Cristo. .Anotar los detalles 
de aquel divino lienzo no es posible sin me
noscabo de la idea de harmonía de su total 
composición. 

En el Luvro consérvansc también del 
Greco dos obras de soberana hermosura, 
para los amantes de inulnia <:-.|iif s¡\-a. 
Hay, en el « Cristo entre dn^ <](•>.'MOS » 
una lividez admirable por la % ( idarl i un que 
se extiende sobre el cuerpo divino, por sus 
tonos cenicientos y blancos, jjor el tormento 
que sacude los músrulos y los hace contraerse 

en el espasmo de la agonía. ¡ Es aquélla una 
alta é intensa agonía ! La expresión moral y 
física del sufrimiento indecible se concentra 
én los labios entreabiertos del hombre puro ; 
lo suplicante de la mirada es de una unción 
tan religiosa, de una luz tan celeste, que mue
ven á éxtasis más bien que á contemplación 
serena, á extrcmccimiento más bien que á 
emoción. Penetrado de dolor se antoja el si
lencio que rodea la mística escena. A los 
pies mismos del crucifijo vcnse, y parece que 
n siéntense », un caballero grave y un cura, 
ambos de medio cuerpo, ambos jjoseídos 
de devoción sentida, íntima y severa, con 
esa severidad en la naturalidad que fué la 
característica del noble arte del maestro 
entre los mawistros, del gran Velásquez. Los 
rostros son perfectcs. Las manos son ])cr-
íectas;las del cura, juntas; las del caballero, 
en ademán distinto : tendida la una hacia el 
Cristo, puesta la otra sobre el pecho. Los ojos 
del caballero parecen estar abiertos ante lo 
infinito de la divinidad. Las ropas están 
tratadas por el pintor con una maestría artís
tica que las hace inmunes al tiempo, siempre 
nuevas. Hasta la dureza de las nubes cobra un 
asiíecto de inquebrantable eternidad. 

i Qué obra singular es esc retrato del rey 
Fernando el Católico, con su escudero, tan 
bello y fino, á su lado ! La cara de aquel rey 
parece la cara de un rey loco, con sus orejas 
salientes, colgantes, con la tonalidad ceni
cienta de la tez, tonalidad de apestado y de 
moribundo, sobre la cxhubcrancia del manto 
purpurino que cubre á medias la coraza de 
oro y acero. Dos cetros tiene el monarca, 
uno en cada mano, mientras el jovenzuelo, 
de cabello rizado y fresco semblante infan
til, sostiene y le brinda en las siiyas el 
casco. Hay allí como una ridi- iilización 
cáustica y profunda del rey y de la realeza. 
Es muy de admirar también el arte con que 
están pintados el jubón y la gorguera del 
jovenzuelo, arte de la más pura ley, arte 
que hace, por ejemplo, resaltar el oro])cl de 
los trajes pulcros, elegantes y deslumbradores 
de un Meysonnier. En el fondo ajiagado del 
lienzo divísase una columna resplandeciente 
de vida. 

En el Mu.seo del Prado descuellan seis 
retratos pintados magistralmente por e 
Greco; descuellan por la psicología que brilla 
en los ojos de sus personajes. Todo el carácter 
del individuo se rcví'a. s¡n riní;inncn(o, sin 
velos,enaquellacx])ii-)óii \ ¡tal. ^ ^' ami drjan 
entrever, como en una penumbra, el enigma 
indescifrable de su alma misteriosa ! ¡ Cuán
tas maravillas de esc color auiiiia.lo | oi (•! 
soplo del arte noblemente .sciitidu hc duocu-
brcn también en el » Jesucristo difunto en 
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El GRECO. Toledo. El entierro dtl cottde de Orgaz, 

brazos del Pat lrc J'".tei-no ! „ Campea allí esc 
don (ic t ransfigurar lo hu inano en d i \áno \- lo 
divino en humano. V,\ « San Pablo « nos 
dice c l a ramen te , casi vc rba lmentc . d i< i \o r 
del apóstol con su tes ta briosa, can lii mii.ni.i 
aquel la do luce la s;i:iti(lad il<- la In/. ¡ ' )ii 
aj)ostuni más caslcllan,! I.i i|c Don 
\Í(M\U'J.II. l ' l l ' s i d c l l r i\r ( .1 . l i l l a ' ,: N o | i a -

recc nacido el «re t ra to de un médico» en esc 
con tubern io de mist icismo y realismo que 
carac ter iza el a r te del gran p in to r ? 

Dicen las crónicas que el Greco fué un ]iin-
tor azás a fo r tunado . Sus pr imeros t iempos , 
.sin embargo , fueron duros, h a s t a el ex t r emo 
de que Fel ipe I I adv i r t i endo que d e m o r a b a 
el acabamien to del « San Mauricio », por 
falta de dinero y de colores, o rdenó que se le 
diera u n a y o t r a cosa. En 1837, cuando ter
minó el « Je sús despojado d e s ú s ves t iduras ", 
recibió del cabi ldo de aquel la ca tedra l 
119.000 maraved ies , ó sean 3.71S ]5eselas, 
s u m a m u y i m p o r t a n t e en aquellos licin])os 
de escasez moneta r ia . Los encargos lloxicron 
sobre él unos en pos de otros , así de nobles 
personajes como de los conventos , y en poco 
t i empo logró reunir una cuantio.sa y bien 
g a n a d a (ortiin;i, de la que no hizo nso ,á mnrio 
de ava ro , a i i l ' i bi'-n •, ha .i.i '-in i . inlai j /a . 

aplicóla á t ransformar su mansión de Toledo 
en un cen t ro de a r t e , de uIcRancia y <Ic fas-

luo.sida(l. Sus larguezas le hicieion aún más 
célebre q u e su p in tu ra , con ser és ta a l ta-
m f n t c aprec iada . 

Su ta len to se reveló también en e! o rna to de 
escul tura q u e e jecutara pa ra la ca tedra l de 
.Toledo, ix)r cuyo t raba jo , seuún documen tos 
conserví idosen los archivos de aquel la de ciu
dad , recibió 20o.ík)o maravedíes (6.280 | ese-
t a í ) . Hizo, además , las t i ; / 1. .11.1 1 1. sias 
d c l a m i s m a c i u d a d . c n t r » ' i la, i,i <!• I r I i.m-
ciscancs. con a l ta res , e s t a tuas , reí. 11" \ se
pulcros p a r a a lgunas . Sin mcnf.Tr id t iab.i jos 
de m e n o r cuan t í a q u e c jecuia ia ion rela
ción á esas a r tes en el hospi ta l de San J u a n -
Bau t i s t a , d e Toledo, dcbióscle igua lmente el 
t ú m u l o con q u e el cabi ldo de d icha c iudad 
celebró las funerales d e la reina Margar i ta , 
mujer de Felipe 11. 

L a fuerza d e la v ida en un espíri tu se eva
lúa po r el g r ado d e in tens idad de su act ivi
dad : cuanb i más ac t ivo es el individuo, más 

cambio , del h a r a f á n puede 
d(.t¡;.,c ijMi i;r> un mue r to en vida, po|-io dado 
a! ocio. El Greco fué d u r a n t e sw exis leneia 
un enemigo d e la ociosidad aiii<|iiilailora, 
d isolvente , mor t a l . T raba jó sin I r . t anso , 
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sin tregua, y aún en su edad avanzada, 
.cuando la fatiga del cuerpo demanda re
poso para el alma, no desmayaba el artista 
en su proyectos y en la ejecución de los 
mismos. 

El Greco, á pesar de la intjuietud moral de 
su pintura, era hombre de carácter firme y de 
tesón, con especialidad para la defensa de sus 
derechos, de sus ideas y de su arte sagrado. 
Cuentan de él cjue sostuvo un pleito con el 
cabildo de la catedral de Toledo, ])or preten
der éste que borrase unas Marías de uno de 
sus cuadros, á lo que el artista se negó rotun
damente, sin pestañear, convencido de que la 
obra de arte es superior á t)bra de naturaleza, 
])or lo cual su destrucción so hace acto más 
cruento que el del simple iníanticidio. No 
venciendo su resistencia, lo metieron preso 
por unos días en la cárcel de la Inquisición ; 
pero, á pesar de ello, como dice el cronista, 
« las Marías no se borraron ». 

No habiéndose dado con ninguno de los 
escritos en que el Greco expusiera sus ideas, 
ya filosóficas, ya artísticas, sentaremos la 

hipótesis perfectamente plausible de que 
tenía profunda conciencia de la revolución 
pictórica que ocasionó. Sábese, sí, que tuvo 
por discípulo al pintor LuisTerán, y sábese, 
además, que éste ejerció un inñujo directo 

• sobre el gran Veláscjucz, de quien tuvo la 
gloria de ser maestro. 

El Greco, por esa actividad espiritual de 
que antes hemos hecho mérito, vivió pro
fundamente en sí mismo, vivió intensamente 
fuera de sí mismo. Su muerte, acaecida en el 
año 1625, cuando el inmortal pintor acababa 
de cumplir sus sesenta y siete años, íué, 
])or esta razón, hondamente sentida entre los 
toledanos y dio motivo á un duelo verda
deramente público. Cuentan también las 
crónicas de aquel tiempo, merced alas cuales, 
si bien inciertamente y sin holgura, nos 
transportamos á él, que en honor del Greco 
se celebraron suntuosas exequias y que sus 
restos recibieron sepultura en la parro
quia de San Bartolomé de Toledo. 

r"" J. PÉREZ-JORBA. 

"Vl?̂  \?f V?^ "^^ "^l 
y<30y y ^ * ^ / ^ ^ . > ^ ^ . /'^^ 

'\:>^ \ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^P^ ^ ^ ^ ^ 
ytist)^ Jf\3tfL 3^iJs^ yCtJs^ u^tís^ x ^ * ^ j r ^ * ^ X ^ * ^ 

JUNIO 
Monaco, \ i / ; i , llian'itz, San S('l)iis1i;in,,, 
l'layas piivilcgiadas y ciiKhidis de moda, 
l 'n éxodo <\o. títulos y de riqueza... ¡Toda 
I ,a iiiliiiilil ;il('L;ría, d(' los qtic allá se van! 

i'',l sol (|U(', v/Ac. :'v ph)iiu) sobic calles de asfalto. 
Los áibolcs que visten sus trajes de esmeralda. 
Una tierra olorosa. Un cielo de cobalto, 
i Las sonrisas de oro ! La sombrilla. La falda. 

Al camino del año Junio sale, y nos dona 
Con toda la largueza de su pródiga mano, 
Los tesoros de Flora y el haber de I'omona... 
Des])ués abre una puerta, y hace entrar al Verano! 

ALIÍJANDRO SUX. 



Examen y coiUemplación de modelos en el jardín, expresamente dispuesto, de una gran casa de costura de París. 
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" D E COMO S E ELABORAN LAS TIRÁNICAS L E Y E S D E LA M O D A " . . 
Hé aquí el titulo de un libro que, de haber sido escrito, seria sub
yugante para nuestras lectoras. Adelantándonos al peregrino ingenio 
que tal haga un dia, •t>ublicamos hoy el boceto del que será tino de 
sus más interesantes capítulos. 

\L hábito no hace al monje », 
dice un antiguo refrán, y hasta 
cierto punto tiene razón; hasta 
cierto punto nada más, porque los 
tiempo actuales no son sin duda 
de los que echan á volar sen-

7 ^' ' ' n tencias un tiempo estrictas. 
r l Hoy el hábito no solamente 
I^A /! (1 hace al monje » sino que es 
I^HL ¿0 su mejor sandalia y su más se-

\ guro bordón. Un hábito es en 
ocasiones tan eficaz como una ganzúa para 
ciertas gentes, y bien se sabe que hay quienes 

c el usan como de un ascensor ó de un tram
polín. El aforismo debía sufrir las modifica
ciones á que obligan los nuevos tiempos. Ya 
se empieza á decir sin embargo : a El hábito 
es la persona ». Esto, naturalmente que hasta 
cierto punto, también es verdad. 

-b-sopinión muy divulgadala de que los asun
tos de modas y todo lo que á la elegancia 
personal se refiere es de una superficialidad 
xtrema, tanto que para muchos es tema fu-

til ; sin embargo, nada más serio y dura
dero que las mil formas caprichosas que los 
hábiles costureros dan á sedas y encajes, 
plumas y gasas, pieles y artificios industriales. 
La moda es el exponente cultural de una 
época, y hasta el de una civilización. Su im
portancia es tanta, que gracias á sus fanta
sías se mantienen prestigios, se conservan 
respetos y se sostienen ilusiones. Es inne
gable que en la mentalidad popular, un rey 
es más rey con el fausto de antes que con la 
sencillez actual. Una corona de diamantes y 
piedras preciosas, un manto de armiño y 
púrpura, el cetro y las demás insignias reales, 
sin duda imponen más respeto y admiración 
que un sombrero hongo, un sobretodo de 
paño y un bastoncillo de bambú, así sea el 
que todo esto lleve el descendiente directo de 
Cario Magno ó de David. La democratiza
ción de los reyes modernos, en lo que al hábito 
se refiere, tiene mucha parte en el descré
dito creciente que sufren. Porque el hábito 
es para la persona lo que las decoraciones 
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para las obras teatrales; el éxito, muchas 
veces, puede depender de aquéllas. 

En fin, dígase lo que se diga de la moda, 
ella preocupa grandemente á la mitad del 
género humano y á buena parte de la otra 
mitad. Y es aquí, en el delicioso París de la 
elegancia y el buen gusto, donde la Moda 
preocupa y ocupa más. Innumerables son las 
casas de comercio que de ella sacan sus más 
pingües beneficios, y son menos fáciles de 
enumerar aún las que á ellas se dedican con 
el estusiasmo que sólo comunica la con
ciencia de la obra artística. 

los más célebres modistos de París, á quien 
achacan, de paso, la invención de la ruidosa 
jiipe-culolte, de cuya veracidad ó falta de 
fundamento no eremos útil decir nada aquí. 
La idea de tal artista no puede ser más 
sencilla y encantadora. Se suprime el lujo.so 
salón y el galante gabinete, las trastiendas 
confusas y los talleres embrollados ; el « es
cenario »ideal, el que reúne todas las condi
ciones exigidas por los progreso del arte sun
tuario moderno, es el jardín. Y el célebre mo
disto no ha reducido su pensamiento, pues 
teniendo en cuenta aquella frase de Guyan, 

Ensayo general > en un rincón del parque. 

La presentación de los modelos ante el 
público elegante que desea escoger según 
ciertas conveniencias puramente personales (• 
íntimas, y el escenario que á estas suiínio^ar, 
exhibiciones convenía, ha preocupado siem
pre á los modistos más celebres de París. 
Los salones amplios y lujosos de que dispo
nen para este objeto las más renombradas 
casas de la i'ue de la Paix, los gabinetes 
con cierto carácter de intimidad, coque-
tones y frágiles, y los muchos « escenarios » 
de este genero, no siempre resultan apro]3Ía-
dos para ciertas loüetles de calle, por ejem
plo, de las cuales la interesada deseaba cono
cer los efectos de la luz natural, del sol y de 
los diferentes paisajes tpjc podrían acciden
talmente servirle de fondo. Parece que este 
problema ha sido rcsucld) por suv <!( 

" el que no obra como piensa no piensa com
pletamente 9, ha realizado su proyeto con el 
aplauso de toda su selecta clientela. 

El jardín, que tiene parterres británicos de 
una rigidez militar y deliciosos rincones con 
cierta sans /afoii francesa, ocupa un vasto 
terreno, de manera que la interesada por una 
loiletlc. no solamente puede apreciar los efec
tos de los menores detalles á laclaridad franca 
del día, sino que puede juzgar la de im])resión 
de la siluetasobre el amable fondo de verdura, 
durante la marcha ó el reposo de los mo
delos. 

De las positivas ventajas que de la licroit a 
innovación pueden sacarse crccmo.s inúHl 
tratar aquí, pues á ninguna de musiias 
lectoras escaparán, máxime cuando se 11,1 la, 
como en el caso, de una de esa.s .soluciones 
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esperadas con verdadero interés por todo el 
mundo elegante. 

El arte suntuario ha dado nacimiento á 
varias escuelas, con fatal proselitismo. Hasta 
ahora, las que se han delineado con más niti
dez son dos : la clásica y la modernista. Hace 
algunos meses que dos artistas parisienses, 
Mme Márcele Lender y la señorita Mistin-
guet, sostuvieron una controversia pública 
que, como todas, no dejó convencido á nin
guno de los dos bandos, retirándose una par
tidaria de la majestad de los pliegues helé
nicos y la otra de la fantsisía y del capricho 
del corte moderno. 

No sabemos si el modisto del caso es 
clásico ó modernista, pero de todas maneras 
ha demostrado ser un hombre con verdadero 
ideal estético, que se afana por contribuir al 
embellecimiento de la vida. Su jardín ha de 
tener, á la hora de la exhibición de sus mo
delos, un poder evocador sin horizontes, donde 
la mente del artista contemplará paisajes de 
la gloriosa Atenas y escenas de la Roma 
selecta. Ese desfile de elegancias caprichosas 
que, á pesar de su diversidad, presentan una 
exquisita armonía de conjunto bajo los pa
lios florecidos de las enredadoras polícromas 
y los árboles brillantes de sol y de verdura, 
es un espectáculo que no desaparece con 
facilidad de la memoria. Para nosotras. 

especialmente, la visión de ese jardín encan
tado donde las ninfas modernas pasan por 
el magnífico escenario con la misma her
mosura de las legendarias, es algo como la 
materialización de un sueño largo tiempo 
acariciado. 

En detalle y en conjunto no puede exigirse 
nada más sugestivo y espléndido. Por los 
enarenados senderos, entre verdaderos en
cajes y arabescos de céspedes multitonali-
zados y altos relieves de ñores olorosas, á 
veces bajo la sombra discreta de los árboles 
ó en la radiante luminosidad del sol, las 
modelos vagan como extrañas princcsesas 
de un extraño cuento de hadas ; aquí se 
im])rovisa un grupo que puede ser motivo 
]5ara un lienzo ; allá se extravía una blanca 
silueta entre los ramajes esmaltados, incli
nándose para acariciar una ro.sa fecunda, 
aspirar el perfume de los nardos ó contem
plar la fina aristocracia de un albo lirio; 
más allá, en la penumbra de una glorieta, 
se esfuma una figura como un argumento 
poético... Y mientras tanto, escondidos en el 
follaje, los mirlos orquestales y los gorriones 
bohemios cantan su eterno himno á la eterna 
belleza. 

MARÍA ARMINDA. 

'Fotografías H. Manuel.) 

/ Qnien spspuharia que esln: Sria':. dictan Ufes aJ mundo I 
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I Ksldn miráninnos I 
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/•I ctfhl 

cuya nombre es 
• liiitiinnslii frutítís Adol/a WlI.l 1:1 11-. 
u'uvíi •iilnunir coiíQci443^ trabaia»4^i en su- ttUler 

di \]•ii\imaHn. 



POVl.BOT, célebre por sus caricaturas, sobretodo las salidas de las eiiuiiüos ae las escuelas. 

Le Palais de Glace — Le Palais des Modes 

*¿ >L >¿ 

do'^ pnsos (le la Sociedad Na-
liíiiuil V (le. los Artistas Fran
ceses: ó lo qvic es ¡giiMl, del 
drarul Palais, sc eleva,, casi 
oi iillo iKir la espesa a rbo leda 
(le los Campos PJisios, el 
i'oipiclón imliuio donde las 
sutiles eU'Kaneias parisinas 
sui]<'n d u r a n t e la estari(')n liia. 
di'sli/.ar sus finas v esbel tas 
si luetas sobre el lii(;lo artilieial 

di'l |ia\-ini( n(o, 
l 'cro il liio pasó, V los depor tes ])rinia,ve-

rali's al aire libre ,-iliu\-entarou de allí ú, las 
l indas jjatinadoia.s, l 'n palacio vae ío es un 
absurdo en Par ís , y como los earii a tur i s ins 
V dibujnn(e<; no ic^noraliau esto, deeidicron, 
bai r :nni poi cr. aiV r;. i i;r l.uliir SUS rcalcs allí 

y exponerse a,nte axiuel mismo ])úblico q u e 
reía y gozaba, del iniíeuio ipio éstos de r r ama
ron en los múlt iples periódicos y revis tas 
de monos c|ne ;'i diai io aparecen en la g ran 
ca)ntal . 

L a ynimcra cx])osición fué un éxi to com
pleto , y desde entonces éste no h a cesado de 
ae.ompafiar las siguicntcB. L a q u e nos ocupa 
ae tu . i lmente es (|uizá Superior á las a n t e 
riores. I''l ( o n j u n t o do ob ras expues ta s no 
es enoi ine, ]« ro si niu\ ' selecto, de donde 
r('sulta, <pie el i)ñl)lieo no llega á expe r imen ta r 
esa sensaeióu de cansancio y abu r r im ien to 
])ec\iUar de los solmies ser/os. 

Los lu i i s tas pro lesión a les di' la risa, todos , 
conocen 1<-)S más recúndiins secrelos de l a 
!;iaci:i, del buen luniioi' \' del cliisle. Los ]'e-
(pjei'ios aci ideides de la \ i d a par is ina, los 
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STEINLEN. — La Naranja. 

Retrato de SriJS 
uno de los más ilustres arl:slí¡s trun 

de las lriste:u\ / 

n.EN. 
irsi-s, jitnltir Dilnnrnhíí 
• u nuca. 

múltiples aspectos de ésta, las intri-
guillas, y sobre todo el amor, son los 
asuntos preferidos por los humori.stas. 

La fina observación de Guillaume, 
el lápiz picante y diestro de Metivet, 
la gracia picaresca de las gamines de 
Abel Faivre, y en fin, las agradables 
cualidades de tantos otros maestros 
del lápiz, atraen irresistiblemente á todo 
ese París adorable que ama y sabe 
reír, sin dejar, empero, de mencionar 
al popular Pelple, que expone varios 
dibujos característicos, muestras de su 
siempre interesante personalidad, y á 
Luis Jou, la carcajada homérica de 
cuyas robustas obras contrasta con la 
sonrisita volteriana de sus colegas de 
exposición, ofreciéndonos con firmeza 
y energía el lado tristemente jocoso de 
la vida. 

Debemos confesar, no obstante, que 
hay ocasiones en que estos artistas sue
len ir algo lejos en sus intenciones... 
pero lo hacen con tan buena fe que 
no hay medio de reprenderles. Paieccn 
criaturas traviesas que, dejadas en 
libertad, se complacieran en descorrer 
algunos velos un sí es ó no dudosos... 
Pero empecemos por orden. Aquí tene
mos á Cappiello, con sus siempre ori
ginales y maquiavélicos carteles; un 
poco más lejos, á Gerbault, con una 
serie de más de cincuenta dibujos llenos 
de diablura femenina; á Grün, con 
un bello panneau decorativo ¡Jara el 
Casino de Montecarlo y algunos intere
santes pasteles... Desde lejos vemos las 
familiares figuras del maestro Alberto 
Guillaume, con una innumerable colec
ción de graciosísimas telas y picantes 
dibujos. 

De este artista puede decirse que es 
todo de una pieza: la intención, la segu
ridad con que caracteriza sus perso
najes y las leyendas. Uno de sus lienzos 
representa una escena en un «ran 
restaurante de noche de Montmarlre : 

Los tijxjs son de una pro])iedad sor
prendente, los rostros de los félards, 
fatigados pero deseosos de placar, el 
aspecto servil de los criados que esperan 
la rcmuncradora propina, las caras pin
tadas de las bailarinas y los semblantes 
morenos y melenudos de los Izi^anes, 
todo ello envuelto en el posado am
biente perfumado por la neblina azu
lada de los cigarrilos egipcios, es de 
una observación y una verdad que 
confirman una vez más el éxito que la 
obra de Guillaume obtiene siempre. 
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AlbertolGUirJ.A UME, humon 
sla fino y dígante cuyas siluetas parisienses, llenas de ingenio, 

son inconfundibles. 

Hciiiuinn l'AVI., cuya 
serie de cari<nturíis ¡le críliais burguesas un jiocn crueles 

le han hecho célebre. 
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MAHUT. •— El cuento picanlc. 

Creemos inútil decir que el asunto que do
mina en las demás obras de este dibujante 
es el amor, el amor alegre, sencillo y agra
dable. A él están consagradas muchas de sus 
pinturas, que llevan por título : On n'evtre 
pas, Convoilise, Eveil, etc. 

Otro curio.so artista es el señor Kadiguet, 
que expone un número considerable de 
acuarelas, algunas muj' llenas de sátira : 
Un sucesor de Rembrtmdl, Pruderie pari-
sienne, etc. l o s dibujos de Roubille denoim 
una personalidad original! un modo iiiii\ 
peculiar de comprender lo grotesco y un;i 
ciencia particular de fijar vn c-1 ]),i|'cl los 
rasgos salientes )• las escenas (miojas : l.r 
rapt, Soíts bois y Le diablc remporlc. son 
otras tantas pruebas de su talento. 

El dibujante Sem expone unas figuras 
esquemáticas dignas de ser notadas. 

Vallet es otro arlisla que consagra su 
talento á la mujer ¡jurisina. Su intención 
va más lejos que lo que permite la palabra ; 
así, pues, sólo citaremos algunos de sus dibu
jos : Bel aiijiofíi c) vciuln' : Les niríniís á 
chapcaiix, etc. 

i ('(;nio podrán circular de aquí en ade
lante, si la moda continúa ? Esta proíMinta se 
la hace Watt después de haber iia/a<lo una 
enlravée inverosímil. Algún día lo S.IIIKHIO , 

Vallée nos muestra, entre oii.r, . 0 . 1 ' 
cómo un poeta y .su musa •••! 'YWMWÍH . Ü 
Montniartrc ; le agraflerr'tiit, |., !. . , i,.ii ^ is 
po.sible que al^ún día l.i 1 •.ni;o . 

OUIET. La moda de 1.Í30. 

El señor Rivera (Abel) nos lleva con sus 
obras en medio de una sociedad un poco du
dosa, donde los polvos de arroz y la.s barri
tas de carmín se encuentran algo fuera de 
lugar. 

Realier Dumas es un escultor en madera, ó 
por otro nombre tallista, y por lo visto no 
hace más que perros; pero están éstos tan 
admirables que su colección canina es una de 
las notas más originales del Salón. Si sus 
j ( rritos no fueran tan ridículos, parecerían 
\i\o.s. Esto podría llamarse caricatura ve-
1 crinaría, y constituir un género más tarde. 

Prcjclan ha clavado con alfileres .il-miis 
mariposas de noche. lis demasiada 1 1 n. Idad. 
AlKunas siluetas suyas .son notables : la 
Ilaikirina española, por ejemplo. 

Ixjurdey aparece hecho un estudiante de 
medicina. Véanse sus títulos : Consiil/a/ion, 
Osíuliaíion. Neuraslhénie, etc... aunf|ue es 
cierto que le gusta también divertirse, como 
cuando aparece Au sepíleme del. 

Un artista que causa .sensación es Kuhn-
Rcgnier ; dedícase á la pintura de historia y 
asuntos bíblicos, que interpreta con toda la 
picardía de que es capaz — que no es poca 
~ y salpica de los más estupendos detalles 
modernos. 

i i! / / ¡eslÍH de Ballazar, Rodopis la cor-
!, :, Hfiio^ábalo. etc., etc., arimiramos 
.':.. ' ijismos tan intcnrtonados \ lóniioos 
<jii( ( s ini|;<3síblc jícrmancccr impasible ante 
ellos Aficmá,s, este artista dibuja con una 



UíimllahU (Uyis (.¡I I, lis V 

A'Or/;;/ , / . /•: . ,,irlrli:.ln fnm.'so: 
; - / ; , / / ' r > luin iiitnnn," sinnf'ii- la </hllt !'i!l. r ( / / M i " w : 

nniiis lie lii uuiucliría liiiii ln'tjiu rcir ni miiniln rnlfr 

junn<lítn<>s: 
lililí llinuiw 

( APl'¡l:¡.1.0. un italiano 
lil.li- Ahrl l'.tn'hl-. cuyas 



LEANDRE. — Un palco. 

delicadeza perfectamente pa
risina, y sus mujeres, ba
bilonias, griegas ó egipcias, 
no son sino lindísimas peca
doras de las alturas de Mont-
martre. Todos los detalles 
de sus composiciones están 
de acuerdo con las cos
tumbres de la época repre

sentada, pero en lo más vivo 
de la situación, con un solo 
detalle moderno, es capaz de 
hacer estallar de risa al hom
bre más hipocondríaco. Sus 
patricios romanos son ven-

•nn. 
-.as 

r-uii iiíMíííiitiíi caricaturas ¿o;í ya 
clásicas. 
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Abel TRUCHKT. De pura raza. 

trudos banqueros de la ruc Laffittc que 
examinan las sonrosadas formas de las ves
tales del Boulcvard Clichy con anteojos 
del más moderno oculista. 

Muchos artistas más atraen la atención y 
de todos quisiéramos ocuparnos si el límite 
restringido de nuestro artículo no noslo impi
diese. Pero de todos modos, antes de tras
ladarnos al Palacio de las Modas, donde 
nos encontraremos con otros antiguos cono
cidos, dedicaremos dos lincas al malogrado 
Wely. 

En el centro del pequefío palacio y rodeada 
por las alocadas composiciones de los maes
tros vivos, se ha emplazado la exposición 
del pobre Wely, muerto en plena juventud el 
pasado año. Desde el primer momento nos 
damos cuenta de que su obra se puede dividir 
en dos géneros bastante característicos y en 
los que, no obstante, domina la nota seria : 
los dibujos de periódicos y las producciones 
de pintura estudiada y corriente, como el 
retrato de su mujer. Ambos revelan un ar
tista observador y dueño <lc una técnica ab
soluta, y creemos que sus obras hubieran ocu
pado dignamente un sitio de honor en al
guno de los Salones de pintura actualmente 
abiertos. No deja de extrañarnos que en la 

Sociedad Nacional exponga el humorista 
montmarlyois Willette Las tentaciones de San 
Antonio y que un pintor serio como Wely, 
(sus dibujos humorístiscos están en minoría 
con respecto á su obra pintada) que nos ha 
dejado trozos selectos de buena pintura, sea 
colocado en medio de los más acérveles 
dibujantes actuales. Creemos que ha habido 
error. 

Pero ya es hora de que visitemos á los habi
tantes del Palais des Modes ; allí están el 
ilustro Forain, Steinlen, Juan Weber, Lean
dro, Willette, y algunos otros más —- no 
muchos — que habiendo tenido ciertas 
petiuoñas disensiones con los fundadores de 
la sociedad que acabamos de visitar, decidie
ron separase de ella y por su propia cuenta se 
fueron con la música, ó los dibujos, á otra 
parte. 

La exposición es bastante reducida, y con 
el fin de no abusar de la paciencia del lector 
sólo indicaremos algunas obras de los más 
notables maestros. El primero que llama 
nuestra atención es Forain; que presenta 
algunos dibujos y litografías de una fuerza 
colosal, alg\nias comparables á las de Goya, 
por su extraordinaria verdad. Entre ellas 
hay mi dibujo hecho en papel rosado, de una 

-, v-Jif 

NA M. — El pialo de leche. 
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Jecm VEBER. Cartel de ¡os Humoristas. 

La locura abre las puertas del humor, por donde se escapan lodos los maestros comtemporátieos de la 
caricatura, Willcttc, Forain, Jean Veber, IJandre, etc. 

mujer acostada, en escorzo, que es uno de los 
más admirables que hemos visto del maestro, 
y que colocado entre los dibujos que la gale
ría del Louvre posee no perdería nada con la 
vecindad. 
r Juan Veber ha hecho el cartel de la expo
sición, una litografía grande muy graciosa : 
una alocada midinetle descorre el ce
rrojo de una gran puerta, que da paso á las 
caricaturas de varios dibujantes conocidos. 

quienes se precipitan en la sala con estruendo. 
El maestro Stcinlcn nos presenta algunas 
modistillas dibujadas como él sabe hacerlo 
siempre. Este prodigioso maestro del lápiz, 
con cuatro manchas y trazos de carbón y 
pastel, nos evoca toda la gracia y la alegría 
de las clásicas midinettes, planta iJcrfccta-

' mente pari-sina que el buen Stcinlen conoce 
muy á fondo. 

Willctte viene, como de costumbre, acom 

FORAIN.— Dibujo. G. REDOS. l'iia monada de perro. 



r 

Lnuis MOKIN, — l'aniioau dccoralivq para un comedor. 

(;n diverlulo dibujo ,/<• fOULHOl. 
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Dos graciosísimos dibujos de PELELE expuestos en el actual Salón de los Humoristas, 
Puláis de Glace — París. 

panado de un respetable séquito de amor
cillos, ninfas del boulcvard, sátiros casi ino
fensivos, viejos aún no resignados y tantos 
otros personajes amables que parecen cubier
tos todavía por los sonrosados polvos del 
siglo XVIII y escapados del taller del algún 
Boucher moderno. Personajes de boudoir 
debidos á la sensual mitología de los artistas 
del siglo de Luis XV, algo democratizados por 
la paleta ó los lápices del simpático Willcttc. 
La gourmandise parece completamente un 
dibujo destinado á decorar algún rincón 
favorito de Mme. de Pompadour. 

Leandre nos expone una respetable canti
dad de amigos suyos, gente condecorada y 
de buen humor. 

Citaremos también, antes de terminar, 
un desnudo de mujer de Hermann Paul, muy 
bien dibujado, algunas curiosas litografías 
de Galanis, varias graciosas atrocidades de 
Testevuide, una porción de niños viciosos 
y mal pensados de Poulbot y ciertas agua
fuertes de Nandin, que recuerdan la influencia 
de las de Goya. 

Después de este rápido paseo, no nos rpieda 
por decir sino que el Tou¿ Parts ha. desfilado 
y pasado un rato delicioso ante ¡as manos de 
los grandes dibujantes moilcrnus. I.a expo.sí-
ción ha sido un gran éxito y la bolsa de los 
humori.stas ha debido henchirse notable
mente. 

Al triunfo de los artistas ha ido unido, 
como siempre sucede, el triunfo de la pari-
sienne. 

Aquéllos se han consagrado á ésta, y 
ella les ha correspondido invadiendo ambos 
salones y llenándolos con su gracioso é ini
mitable encanto. 

P. DE ARRIARAN. 

El poputat caricaturista argentino, 
PeUU. 



I.íi Kí'ul '¡'rumpetcyía anunciundo el moinentn de la coronación. 

La Coronación de un 
Rey de Inglaterra = Jorge V 

La coronación del Rey de Inf^lalerva atrae las miradas del mundo, lil fausto tradicional^ 
las pompas históricas, los pintorescos y graves ceremoniales, no pueden menos que inte
resar á nuestros lectores. Por eso consag^rainos un articulo al respecto, con toda la docu
mentación literaria y gráfica del asunto. 

iil^ACK) \Ví\ll¡i¡li ' , u n o (\v l ' .s csU' ixTÍ ixIo la \ i (h \ l ú b l i r a í\\(-, r.<ir a^i 

m á s i t'li lü 'cs c s i r i t o v c s iii- d c c i i i o , s i i s i i c n d i d a i o n i o en t icni] ; i ) <'c 

L'h'-w-s ,\v\ si;.'li) w i i ! , se l i izo i',ucri':i n a c i i i n a l . 1 ,iis \ a s i o s i n i ' i i a i a l i x d s 1(110 

1111 illa i . l a . l i i ' s )ir( ' ;;iinl a s , la ( r n a i i n n i a i'\i¡.',c b a s l a i í a i i i : a ra CN] l i r a r 

al ioi i i lii i n | i i i lcspi i i ' s lie |;i c s l a pr i ' iKi i 1'ai iii 1, | )o r i | i i c i n i l l a r c s d e o h i c -

I i i roi iai ii'i 1 (le JiiiLM' 111. ros v a r i c s a i i o s l i a l i a i a a m i lie \' d í a d i i -

( u á l r s el m á s be l lo r a i H c se i s i i i r scs si'ilo en la 1 011 Ici 1 ii) 1 d e los 

' l a c a d o del m u n d o ? ¿Ciiáil X'csl i dos \ ' o r n a i i a a i l o s u n e l l c x a r á la iKsblcza 

•1 ai ont i ' i im i i ' i i l o (|\i(' in;'is \ la . ¿ ; ' ) í / r \ ' d u r a n t e l a s ( a ' s t a^ \ i p n ' s ^ r a n n ú -
t i i i l i o h a b l a r :" ; ( uá l es m e r o i 'e e;iv;as d e x e i l a o s M li,iii>SuMma <ic 

a I i i \ 'o reí l í e n l o n o s l i aee a i i l e m a i i o en l i o l e l e s a n m e b l . u l o ' - . | aa a i 'eei-

N' I lili e- . las p a l a l i i a s r e s p o i i - b i r los m i l l a r e s d e \ i s i l a n l e s i p i e a e i i d e n d e 

| i i i " a i l a s , / /.(( CíXiiiiiii i'oii : l as ei ia 11 o | a il 1"̂  del i i m i i d o , 

¡ 1.11 I ¡•riiinii i 011 i/i lili rey itr I llgliilemí ! i 'ei 'o ;i c s l a | a loe i ipae i i ' i n m a l e r i a l \ i e n e 

S i e l n \- m e d i o lia p a g a d o d e s p u é s d é l a e m e - á a ñ a d i r s e o i r a d e o r d e n ] i n r a m ( a ) l e m o r a l : 

n i o n i a tp i e la ! ; a ' i l o d e e n ! i i s ia- ' iuo a r r a a e m a la d e si a e a s o sia'/i m a i e a a l a la 1 onsaL ' raeu 'm 

á u n o d e los .',( I i iore ' i im'r- i ami l ia iá / . ad ie ' , p o r u n o d e a i p i e l l o s i i i e iden l e s l i e i a s t o s "pic 

i o n el ]au~l'> d e las 101 l e ; d e l a i r o | M , ] i e io l i a e e i d e i i r al n n e b l o cpie el n u e \ ' o r e i n o 

la "raai m a x o i í a d e los i . ú b d i i o s d e J u r i ' e \ ' eo ime i i / . a m a l , l''.-;la, es u n a d e l a s s i q i e r s l i -

e n i l o y a i r i i ! le l i o e á esla'> l i e s 1 i o n e s im'is a i r a i , u a d a s e a l i c m u s l i o s \ e-

i ' . e i n o s i u s i i l a i e s , (p ie 1 a e n e d i ; e i pa i . i p a s t i -

d iHJ.i P. uai ii'iu. n id I el u n 1 'I'I i o, un h.i I l i l a i l a ip a n n ú i u e i o d e e lojí JSMS | a ei ( ( l e ' i l e s 

\ u ido I ' i " ,' ii I . I m.'e. I pii en I '.peí I ;i e 1 1 a 1 i r a oi la d e su p a i s . 

11\ a di ' • ' ' ai 11 I i m i e u l o , \ d i n a i l l e K i e a r d o 1 I, poi e j i a i i p l o , s e des \ ' auee i i ' i d e 
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Escolta de " Yeomen oj tlie guarii " ijue va d uno y olro lado de la real carroza 

fatiga~durantc las fiestas de la coronación, 
y sabemos que terminó abdicando su corona 
antes de que su sucesor le hiciese asesinar. 

Santiago II se apercibió un poco tarde de 
que la corona era algo estrecha para su 

cabeza, y, en efecto, durante la ceremonia 
estuvo varias veces á punto de caérsele al 
sucio. Pero también es verdad que un inci
dente de análoga naturaleza se produjo 
cuando la consagración de la reina Victoria, 

f.a enlmiasta inulltUol >•'< 
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I.a Keal carroza, en la cual irán los rcye- al acto de su coronación. 

cuvc) anillo real se había hecho para el dedo glatcrra, escrupuloso observador de los 
mcñir,„e, mientras que el Primado de Tr- ritos, insistió en ponérselo en el anular, 

líiriui ¡Ir !¡!i<kin;:hin¡¡ ¡M:1ÍIII<. 
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procediendo con tal energía que \\i-:n •\ 'a^-
guñar el dedo de la jo\'C'n p r i n i í s i , | i r o s o 
presagio que no le impidií') rciiiav d i n a n l c 
más de medio siglo. A pesar de que el pueblo 
inglés venera más C)ue cualquier otro sus 
tradiciones, el protocolo ( amliia en cada 
coronación, según la íaiUasía ó el carác te r 
del soberano ; -ó, con más claridad, s(".̂ án 
que éste sea pródigo ó a\-aro de los i(-,oros 
del Estado. Es necesario cpu indi(|uriiif,s aquí 
las grandes líacas de una (nrnuai lún. oni-
comprende ó debe comprendí r ^hin|iri i o -
partes distintas : la hrocc&ióii. i'- d ' ' i i la 
llegada solemne del soberano, que la \i-.)Hia 
de su consagra' \nu atraviesa la ciudad con 
gran pompa, di; I,L;Í(II<IO>C á pasar la noche 
en la abadía de Wcst i i i inslcr ; la i < i<-
monia propiamente diclia, es <'(<¡i' la i ousa-
gración en la catedral, \ el i.;raii i'a-<o .u 
carroza á tra\-és de la ( indad ilc Londres, 
cpic tiene lH;;ar al dia si"nii i i i i ' de la i oiisa,-
gración. Así coniíj es (¡(alo ipii' la scioinda 
parte del programa es iiuv i i a b l c no ]iasa 
lo mismo con las otras dos. Se cuenta que 
Santiago II quiso saber cuánto le cos
taría la procesión, que de arnrialo , dn il 
uso inmemorial debía llevarlos, ,á (1 \ ;'i la 
reina, de la Torre de Londres ,á la .Xbadía di 
Westminstcr, vquecuandosui ioqni I s(a ]i,ir1i-
de la coronacióa le costaría más dr dos inj-
Uones renunció á ella, jM-rfiriondo, idnio LJ 
declaró, consagrar esta snnia ;'i los \ i^ i i ( los 
y alhajas de la reina, ras'40 d :• a l ano ría 
conyugal que indignó á los Ira n^ iao le -,is 
de Londres, (|no -.«' \ icron \n¡y -ai 1 ansa pii-
vados de un es|M-. r'M alo I i-adi' r nrii. \ ji.irtn" 
de este reinado 1 1 pro. i-,i'''a lar pi ;'r \v ainenp-
abandonada, ;Í p(-,ar do (pie la o i:ri X'r n ma 
hizo una ti :Mai¡\;i paia pom rl.i do iin' '.o , n 
auge: '• I - - 01 • - r ,• , !i '-̂ ant iaj.'o I! -,.• 1 on 
tentao , , , • , , : anidad r;i el lujo v la 

nia'Miilr cía ra il^ e >- t r.iji'S dc' <•' r o a ' • 
a-i ' onio rn <i ar!o;jlu riel 11 1 a im • • 
ticni.- l i na r i-n W( ,1 non !• 1 l lai l l.i roí iic 
de la ' oii-„rji-ai ii'j r \1 d i ' 11 di' la i orias 
liistóricas. la < (jnsa,m ai ion di- J'iU'i- I \ ' ínó 
la. que iná'~ c osli') l an ío al lesoio ilrl L.stado 
( 01110 l'i la ( , ! , , i r e a l . L ' s l r | l )iii l| !.• o i ' 1, 

oi. ao .M,i llal,..i..i 1 MaiMiilii o li.ila.i.i. . nlr ln 
I \ pi r aon , ipil -a • i a'i ai.i-

dc Lairopa, L'.nqnvú por r 
:' 1 ' : • . ! • • l a r p i •! a 1 i | M i I i i • 

' 1 M o . V I--.Í i t j i i s (li ' . 

t l l L l U a l l ( | U r p , l ~ o • ' o . 

í'\;\r an te sí nio' 

trai 
l.dl. 

\ ijilar hora por hora el trabajo de sus obreros, 
kompicndocon la tradición, no se despojó de 
sus '.estidos reales durante el banquete de 
Wesíminster Hall, que tan orgulloso estaba de 
poder exhibirlcí. y por primera vez en la 
historia moderna se vio á un monarca feste
jando con manto de púrpura forrado de 
armiño, la corona .sobre la i ienle \- il cetro 
y la mano de justicia á < ada lado di su plato. 
Este detalle no impidió, por lo demás , (pie 
c! banquete íucsc una \-erdadcra Cdri^iuiliia 
jcasl, según la cx|ircsión de un testigo ocular. 
Se '•onFumicron i'-" '•,,•'..)•<: <]•• sojia de tor
tuga. lOo rombíe oai , 7 1 1 ^ libras 
de carne de buey, j . o j j libras de ternera, 
2o., |7j libras de carnero 400 manos de ter
nera ¡Of) ocas. 720 pollos \- (apones, 3 JO loa-
lliira-, i.<>73!ibrasdcccrdo, i)\ i libras de 111.111-
tcca, ^4 centenas de huevos, --iii hablar di las 
legumbres y de las (rutas, !()< iado iodo 1 s 'o 
con 120 docenas de botellas de c h a m p a ñ a , 
200 docenas de burdeos. 330 de b a v o n a . 
150 docenas de botellas de \ i i io '1 1 Kliin (i 
de Madera, y Ooo litros de p(,iii(.he licia(|(). 
Este festín costó más de un millón de fran
cos, sobre un .gasto total de seis millones 
que ocasionó la con.sagración. la cual, por 
otra parte, fué marcada por acontecimientos 
enojosos. El antiguo Príncipe Regente se 
hallaba separado fie su 
esposa, desde poro tiempo 
dejjia's de su matriii 1-
nio. y la reina Caroliu.i 
luía del Duque de Bruns-
\\\V, sacaba provecho de 
su hbcrtad viajando por 
Europa y cntr. ga'ia á la 
mejor vida. Al llegar la 
consagración, desembarcó 
de iiiinroviso Ja víspera 

' rcmonia y anun-
sc había de con-
1 par de su real 

esposo. IVro al presen-
tarsc en la . \badia se 
eneonlró con una consi-
"ii.i iiiHcxiblc : los por
teros le ticciararon que 
no entraría, sino bajo la 
ronfliiión de mostrar un 
Ijülele <!<• ttittufíít. Soe 

-ein;i. — • 
' — o, at;í» (je!' '- *' • 

admitida si: 

¡njiuiitódtJ jii. 
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1.(1 •^miiiliii i'scncesa en un ílcsfUe, en I^nndres. 

: Sítame, shaitte ! (¡ \-cr;;ÍH'ii/:i, xeix'j'icnza !) 
¡Vayase á ljiis( av :'i 1 ''ci-uami! — I .a coi-onaiiúii 
(le ('.iiill'-VMi'i I \ ' I onl lasli') iinirluí ron la <lc 
su ]ac(|(( (-.111 i;i lio (le la reina X'n ;oi ia , liel 
á sus hábi tos de ee(jnomía,, no gasU') más 
()<!(• (los nnlloni s en su consat,'raci()n, y supr i -
mi(') el l)an(]nete l.radiciona.l. Y se eucn ta que 
d u r a n t e los seis meses (luc jjreeedicron á ella 
impuso á sus ehambclanes , por las me
nores faltas, innumerables mu l t a s cuyo pro
duc to sir\i<'i i)ara cubrir en p a r t e los gastos 
previs tos . Des])u(''s de las fiestas comprcndicj 
sin d u d a epie su pa rc imon ia e ra de mal 
efecto, por(]iie de lo alio de un balc(')n de su 
palacio arrojó imñados d(; |)iezas de oro al 
populacho . 

F.n íaianto a l a eonsagrat i ía i déla,reina, Vic-
toiaa . ('Sla fué mareada sobre lodo por la inca-
IKK idad de los orüani/ .adoics. i |nc habían 
dcsíaiidado de liai <'i laisaxar la < r rcmonia y 'le 
inslrniv á la i o \ i n •oliciana en i-l i 'apel (pie 
debí.a i('iiir',( iilai . N'a hcnio^ '^ciíalado el epi
sodio del, ' .anillo nial 1 nnonial de In-
g labaaa , para darle ^u nombre oli( ial. 
Pues lodo \\¡r :i eslo parcMilo ilcsde rl (O-
niii-n/o al hn d^ la i ( u-aiiinia, < a rae l ia izada 
por la niiis p( i \i< 1 a nn ohcreui la. 

I ,os dircí Ion ••. i;;nor:ilian hasla la primera 
l ialabra \- el ini iner ^esto ((ue iiKiimliian ;i 
sus lunciones. \ en ( uan lo -,] la pobn ' prin
cesa, se lamcnlal ia de i"norar lo 'pie de ella 

>pieria el ijiotoeolo. Varias \ c c c s se la vio in-
( l iaarse al oído de su viejo chambe lán , Lord 
l ' .h\niie, V decirle. - i O h ! ¡Dec idme lo 
(¡iK- debo liaeer I ¡Tienen lodos aire de no 

. eomiireiider nada ! h.ii medio del oficio reli
gioso y como el ar/obis]5o de Can tc rbury , 
(pie rec i t aba en a l ta vo/. sus oraciones, to 
mase al iento, <ú maes t ro de ceremonias de
dujo de esc silencio m o m e n t á n e o q u e e r a 
l legada la h o r a en q u e la reina debía dejar 
la Iglesia. l".l ¡irelado hizo v a n a m e n t e un 
esíuerzo i.iara de tener el e(ndejo, de lo q u e 
resultó u n a gran confusión. Un poco m á s 
tarde , como un d igna ta r io p resen ta ra á la 
re ina el orbe simbólico, s o b r e m o n t a d o de 
u n a esfera y de u n a cruz, t odo de oro, pre
g u n t ó és ta i ngenuamen te . 

— ¿Qué debo hacer con esto ? 
— V u e s t r a Majes tad debe l levarlo en l a 

mano , si tal es su gus to — explicó el maes-
1 Id de eiaianonias . 

— l'ai \ 'e rdad, dijo l.a reina eoii aire a.ba-
l ido, ,— ¡ipie ¡lesado es ! 

DeSpiií'S de esl;i serie de \ ( i io" . l i is ló . 
ricos se conqirende <]iie el diupie Norfolk, 
eneaia, alo de or j 'ani /ar la coronación ile 
1'.d 11 arilo V I I, obligase :'i todos los di;.'nal arios 
ip;e dehian |)arlici))ar caí ella de una niaiKari 
acli \ 'a á (aisavar \ a r i a s vci es sus jiapelc^ 

l.as inisinas prec aiicioiies se han l iai iado 
])a,ra la eoroiiaei('ai de Jorge \ ' , puesto cine se 

Oh" mil 11 --iinli i;ri7'" '''" luerzu^ en un ilex/ile 
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Obreras trabajando en la confección de trajes para la nol>Uza. 

a n u n c i a b a (|uc desde el mes de F.nero ú l t imo 
los g randes señores y los modes tos lacayos 
se iniciaban y a en el ejercicio de sus fun
ciones. 

Si el lector se toma, la paciencia de estu
d ia r con nosotros cii sus ^'randcs rasgos el 
compl icado especial ulo de u n a corona
ción, cóm])rcndcrá H K I I T la necesidad de 
estos múl t ip les cnsaxos. 

Pasemos r áp idamen te sobre el prefacio de 
la ceremonia, sobre, ese desfile solemne 
caído en desuso d u r a n t e dos siglos y que 
no lué restablecido sino ])or K(l\i;iril<i X'I!, 
c u a n d o par t ió proces ionalmentc di' sn ) ,ila-
cio de Buck ingham para, dirigirse á la ime r t a 
occidenta l de la Abadía . 

E s seguro que ahora el nuevo rey imi ta rá 
el cjcinplo de su augus to padre , y (pie irá 
so lemnemente á la an t igua . \bad ía , t o inando 
por i t inerario el histórico in<il! á lo largo dc-1 
cual se acumula rán centenares de miles de 
espectadores ansiosos fie l l e \ a r un recuerdo 
visual del esplénditlo i-lcsülc 

En la pue r t a dfl ueste il(' l aa t iad ía . el rey \ 
l a re ina son recibidos pior c! eonde Maiisi al 

Hered i t a r io (el D u q u e de Norfolk), <|ue los 
conduce en compañ ía de sus sécjuitos al gran 
hall, v a s t a sala de t r e in t a met ros donde los 
esperan las insignias del ¡loder real, los re
galía confiados á los d ignatar ios ])or su nn-

.c imiento ó por su cargo, que tendrán el pr i 
vilegio de llevarlos a n t e el soberano. Micn-' 
t r a s los dos m o n a r c a s se cubren con los 
varios vest idos que de ta l la remos rná-s ade
lan te , los inv i tados acaban de instalarse en 
los sitios q u e les están rescr\-ados en la basí
lica. Gradas y galerías lian sido edilicadas por 
todas pa r t e s en el inter ior del m o n u m e n t o , 
pero s iempre de m a n e r a que su decorado de 
terciopelo azul y amari l lo v | ' I Í sus be
llezas arquitcctónica.s. .\ den . I,;, , i / ( |u¡crda 
del coro, los Pares i m- un lado, las l 'aaresas 
]ior o t ro , todos rcxest idus de sus man tos ó 
de sus uni íormcs, ^e l o l m a n dehuile de 
ia en t ra r la e x t r a ñ a r e • '•• ""iiMfln / ,itro, 
d o n d e los dos sobcran ' a i ' i i io ; ! , ] 
t rono del rey e s t á s i empre nos g radas niá.s 
a l to q u e el de la reina. 

De lan te del esf- ' M (ü-^piíestos dos 
sitíales ant iguos , . . ;. I,míe .lún, cerca 
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1. William !. — 2. Wtlliam II. — :¡. lienry I. — i. Síephen o/ lilois. — í . Hciirv II. íl'lunluiwiu-l¡. — 
i¡. Richard I (Corazón de león). — ". Jalm Ijicklamle. - - «. Hcnry III 9. lülward I. — /"• /•:!:,•nnl II. — 
/ / . lúlwurd III. — 12. Kichard II. - - ;,;. Ilauy / [ ' . / ; . Ilcnrv V /.;, Henrv VI. — / v l<i..,iid / ! ' . — 

/,-. Edward V. - IS. Kichard III. — /;/. Ilntiy \ l l . — 20. Hci:ry VIH. — Cu.idr— .li llMlhciii. 

del_¿altar mayor, se alza la famosa silla de de los reyes irlandeses, y después en la de los 
San Eduardo, que ha servido para la corona
ción de todos los reyes ingleses desde el año 
1297. Su asiento esconde la célebre Piedra 
del Destino, C|uc según la leyenda sir\ i''i 'I-
almohada á Jacob, y que éste consa^'n'i ,1 
Jehovah, en recuerdo <li' su sm fio IIKIIIH-
rable. Según la historia, esta silla ligunj \n)V 
espacio de muchos siglos en la coron.-itión 

reyes de Escocia, hasta rine una guerra feliz 
la hiciese caer en manos 

l 'na vez rccubicrtos ¡h- su 
clónales, el rey y la reina --alin 
del hall, penetran en la I.a i!i 
san en toda su Ion 
lí,^ ,!nt " iüales dis: a 

•• i b i s j x j d<- ' ' •', 

n u a r d o I. 
- \ r^i iilo-; i r a i l i -

1 l U ' i u u l u c u l n 
, i\\\r a l rax ' ic -
an a-a( 11 \n e n 
|o de l Uíill'O. 

acompañado 
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1. Kd-a'nrd 17. •-!. Miu-y I. - •',. l-:iis(ihi-lli. - 1. James I. — ,5. Charles 1. —• fi. Charles ¡I. — r. James II. 
— ,s. WaUíiíii III. - '•)• Marx II. - - lil. Anne. — //. Cciiri;e 0/ Hanovre. — J2. George II. — 
/.'i. C.enry.e III. . II. (n't:rf;e ÍW ir,. U'ilham IV. •. Ii¡. Vicloria. — 17. Edward Vil. — IS. Los 
K<'Kalia. Iliiiih'iiui lie his renuí'.. lUmlenuí de lus reinas ennsorh's. La, corana imperial. La corona imperial de 
Carhis II. ( nr";ui del In-íiuipe de <,iiles. i'i. Silla ile la carnnacinn. —• 20. Cetro de la reina \'ieloria. 
Urbe de las reinas consortes. Ceiro ó varice de San Eduardo. Orbe del rey. Cetro espiritual de lu reina \'nU'ru'., 

del ¡j)rd Chaiiccllrr, ik'l Lord (in'nl C'liiiiiihii- las esquinas y repi t iendo cua t ro veces en 
liiii V del Earl .l/ ' /rv7i,(/. procede entonces íi a l t a v o z : 
la rcíOgnition. jMicnIras ci rev, de pie de- — S e ñ o r e s , os ]ir(-sento aquí a,l rey Jorge , 
lanle de sil asiento, viieh'c la cara liai'ia los rev ivieonleslahle d<'este reino. Decid si todos 
ciiatrc) pun ios cardinales , el |irela<lo da la \ 'osotros aipií venidos á reiulirlc lionienajc, 
viiclta al irrilri). de teniéndose en <.ada una de es tá is d ispuestos á hacci io . N' cada \(v. l.i asís-
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rencia responde afirmativamente —¡Yes / . . . 
¡ Yes! 

lAiego un formidable grito resuena en la 
basílica : 

—• ¡Dios proteja al rey Jorge! 
I-os dos soberanos ganan entonces dos 

reclinatorios colocados hacia el sur del altar 
y comienza el servicio religioso; el rey per
manece descubierto durante las letanías de 
la comunión y no se cubre de su ;íorra de 
terciopelo escarlata, forrada de armiiio más 
que en el momento del sermón. A su derecha 
se mantiene el arzobispo de Durham v los 
tres lores encargados de lle\'ar la Ciii'!iiii/i, O 
espada de gracia,) ' las dos csjjadas de ]iis-
ticia, la una simbolizando el poder cspiíi-
tual y las otras el poder temporal. A su iz
quierda mantiénen.sc el obispo de Batti y el 
Lord Great Chambellan. J£n cuanto á la 
reina, no esta suportada más que por los 
obispos de Winchester, de Narwich y de 
Londres. Del otro lado del altar están senta
dos los dos arzobispos de Canterbury y de 
York, mientras numerosos prelados se colo
can detrás de ellos. 

El servicio divino se concluye con la ben
dición y el Te Deum. Entonces es cuando el 
rey ofrece su primera oblación, bajo forma 
de un paño de altar y de una barra de oro; 
antes se pronunciaba el juramento de defen
der la religión « Protestante Keíormada » y 
los derechos del clero. Besa entonces el 
Evangelio, firma sobre el altar el acta del 
juramento, despójase de su traje carmesí 
y va á sentarse en la silla de San Eduardo. 
Ha llegado el momciiU) más solcmi^c de la 
ceremonia: la unción. Cuatrocaballcrcs de la 
orden de la Jarretera pcrtenccicnlc-- :'i las 
familias de Koseberg, Spenccr. ÍJcrbay y 
Cadojan, vienen á colocarse en tomo del rey 
y extienden por encima de él un paño de 
oro. El coro entona el Veni Creator, y el de
cano de Westminstcr va á tomar de sobre el 
altar la ampolla que contiene el óleo santo 
(recipiente de oro fino que représenla un 
águila con las alas desplegadas) \- la (iunlum 
spoon, cuchara de plata dorada adornarla con 
cuatro grandes perlas antiguas y en la cual 
vierte el óleo que corre por el pico del águila. 

Humedeciendo el dedo en e1 óleo que acaba 
de bendecir, al arzobisj») il( < anterburv 
traza dos cruces .sobre el cráneo del soberano, 
dos sobre el pecho, desnudo gracias á las des 
aberturas de la túnica de florciu i,i roja \- de 
la camisa de seda blanca qm r^tt \islc pai',i 
la circunstancia, y dos .sobre las palmas de 
las manos, repitiendo cada vez la lúi-iiinla. 

— Sé ungido [be ihom anvinled] con el 
óleo santo, como los revés v los sacerdotes 
vlos i)rr)i'ctas fiifion un;'idos.— El Decano sera 

las marcas con un algodón, que se quema en
seguida, y es sólo después de esta ceremonia 
de la imrióii cuando el coronado vuélvese 
verdaderamente el Sovereign y adquiere 
ei derecho de revestir los trajes reales, deno
minados también los Gavments o¡ Rie¡h-
teosncss, ó vestidos de legitimidad. Ayudado 
por los prelados y los altos dignatarios, reviste 
públicamente esas insignias augustas. Pri
mero el Co/obiiim Sindonis, es]::ocic de sobie-
pelüz ó camisa sin mangas, hecho de tafetán 
muy fino, blanco y bordado de puntillas; 
después, la sobretúnica, túnica de mangas 
cortas hecha de paño de oro forrada de seda 
carmesí, sobre la cual se abrocha un cintu
rón. Le ponen entonces los huskins (borce
guíes), las medias de seda y las sandalias, y 
un dignatario .simula ponerle las espuelas de 
oro, que -se coloca enseguida sobre el altar. 

El gran Chambelán le cuelga al cinto la 
Tiiv.íily swnrd (espada real) en su vaina de 
terciopelo púrpura, que el rey se quita 
para ir á colocarla sobre el altar donde el Clnej 
peer (el más noble de los padres) la vuelve 
á tomar para llevarla desnuda delante del 
soberano hasta el fin de la ceremonia; 
pero debe antes dejar por ella sobre el altar 
una bolsa que contiene cien piezas de un 
chelín. Luego se coloca sobre la nuca del 
rey el Armil, ancha cinta bordada de flores 
de lis, que se parece á una estola, y entonces 
el Decano ata sobre las espaldas reales 
el famo.so Pallium, manto imperial tejido 
con el oro más fino y todo bordado de águilas 
y de flores de lis. 

líl rcv está ahora vestido de pies á cabeza, 
y es menester que tome posesión de los avini-
menls of íiega/'a. I'l arzobispo di < aniir-
biiry, de quien ello es privilegio, recibe sucesi-
.samente de las manos del Decano las dife
rentes insignias, para darl.-is al snbiTaiui. 
lis primeramente el orbi. siinbi'di. o, LM.III 
bola, sobrcmontada de una cruz enrique
cida de piedras, que el prelado ]ionc en la 
mano derecha del rey. que li.i \-ui:lt' .'i imnar 
asíento en la silla de San i^duardo. I ii i!i,L;na-
tarid quila al monarca los guantes i|i' hilo 
que éste llevaba desde la Unción, y el aizo-
bispo pone en el altar la sortija emble
mática que consagra su matrimonio con 
Inglaterra. Después, otro dignatario ofrece 
al rey un par de guantes rojos ricamente 
bordados, privilegio que pertenece al señor 
del Castillo de Worksho]!, á '|ii¡fii i orrcs-
pundc por tradición el honor ih .-o^iiaii i il 
' odo del monarca, para ayudarle á llcv.n su 
< (tro. líl orl)c de oro es remplazado \-nv el < c-
tro llamado de/« Criw. emblema del poflerrcal 
>• déla Justicia. Y la mano izquierda del rey 
recibe el cetro llamado a de la paloma » y 
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también de la « varita de San Eduardo «, 
cada una de cuyas formalidades es acompa
ñada de oraciones esjjecialcs. Pero aquí viene 
otro momento solemne. 

El arzobispo ha ido á buscar sobre el altar 
la corona de San Eduardo, (corona oficial de 
Inglaterra.) Vuelve luego á colocarla sobre 
la cabeza del monarca, 3' toda la asistencia 
grita en coro « / God save the King! •< mientras 
resuenan las trompetas de plata y las 
baterías de la Torre de Londres, así como 
los cañones instalados en el Park, atronai el 
aire con sus detonaciones. En el mismo mo
mento los obispos so cubren con sus gorras y 
los pares con sus coronas. Hemos llegado á la 
última faz de la consa.Cfración, á la Inlro-
nisation. Mientras el coro y la orquesta 
ejecutan el Te Deum, los obispos y los lores 
principales (los pares espirituales y pares 
temporales) simulan levantar al rey de la 
silla de San Eduardo y llevarlo hasta el 
trono que ha de ocupar por la ]jrímera 
vez. El arzobispo se prosterna á los pies 
del monarca, se levanta para besarlo en 
la mejilla, y los pares proceden al FeaUy and 
Homnie (fidelidad y hoinenaje), los obispos 
prestan juramento de ser fieles y sinceros al 
soberano, mientras los lores, tocando con 
el dedo la corona y besando las manos reales, 
juran ser sus « hommes liges », de sacrificarse 
á él en « vida y miembros », y de « adorarle 
terrenamente ». 

Sólo ahora es cuando la reina consorte entra 
en escena ; es ungida y coronada por el ar
zobispo de York, doble ceremonia que se 
ejecuta rápidamente y que provoca un nuevo 
tumulto de gritos alegres, acompañados por 
redoble de tambores. 

Cuando el silencio se ha restablecido, los 
dos soberanos van á arrodillarse delante del 
altar donde ofrecen una segunda oblación, 
que consiste en una bolsa de oro; se quitan 
las coronas, reciben la comunión bajo las dos 
especies, y se dirigen entonces á los ¡ravcrses 
dispuestos en la capilla de San Ediiíudo, 
situada directamente detrás del altar. 

Aquí cambian los mantos reales por los 
a Mantos del Parlamento », reemplazan sus 
primeras coronas por las crowns 0/ Siale, ó 
coronas de Estado, y toman generalmente 
una ligera colación, bien merecida después de 
esas cinco á seis horas de ceremonial. 

La procesión se vuelve á formar como ;'i la 
llegada. Precedidos de cuatro portadores de 
espadas, los soberanos entran en la basílic a, 
que atraviesan hasta la j 'uerta d( 1 Ocsio. l-.l 
rey, que lleva el orbe en la mano i/'inicnla, 
tiene el cetro en la dereclia. Instalados <ii su 
carroza de gala, iircccdidos ó seuuidos por 
regimientos de uniloiiiu . SOIHIIM'S, ] 01 ¡i s 

reyes de armas de la Jarretera, por los innu
merables vehículos que transportan álos prín
cipes de sangre, los duques, los pares, los 
embajadores y otros personajes de rango, 
entran en el Palacio de Buckingham, si
guiendo la calle Nall Picadillv y Constitu-
tion Hill. 

Todo Londres, toda Inglaterra, todo el 
Imperio, están aglomerados á lo largo de es
tas espaciosas avenidas. Y es un inolvidable 
espectáculo ese esplendido p:is:¿aiil, esa his
tórica caravana de la coronación. 

Temiendo abusar de la paciencia del lec
tor, hemos pasado en silencio numerosos 
detalles, que hubieran acabado de demos
trar que la coronación de un rey de Inglate
rra es de un ceremonial y una com] licación 
increíbles ; se concibe que un gran maestro 
de ceremonias pierda su tino y cjuc cada 
coronación sea marcada por acontecimientos 
imprevistos, aunque muy explicables. 

Cuando la coronación de Jorge III , más 
de un jerro fué cometido. El re}', que aca
baba de arrodillarse ante la santa mesa, 
preguntó de pronto al arzobispo. — ¿ E s que 
me debo quitar la corona ? El prelado pidió 
consejo á su asistente, eí obispo de Roches-
ter, que confesó su ignorancia, y dirigióse á la 
e.xperiencia de un viejo Chambelán, que á su 
vez... y felizmente que el monarca se decidió 
á cortar por sí mismo la dificultad, colocando 
en tierra la corona, mientras recibía la 
comunión. Como lo hemos indicado más 
arriba, la ceremonia de la consagración va 
seguida generalmente por un gran banquete 
organizado en el Hall de Westminster, á ex
pensas del rey, que no siempre asiste á él. 
Al día siguiente Sus Majestades atraviesan 
la Capital con gran pompa, acompañados por 
las delegaciones de todas las ¡provincias 
del reino y de las colonias más lejanas. Y es 
\erda<lcramcntc un soberbio espectáculo este 
desfile en que toman parte los pintorescos 
montañeses de las Highlands de Escocia, los 
j( í(^ ] icies rojas del Canadá, los Moris de 
Nu'_\a Caledonia. de formas niléliras, los 
maharadjahs indios de suntuosa, \(sti(luras, 
y los reyes negros del África Oriental. 

Pero no podemos comprender en este artí
culo todas la innumerables fiestas que siguen 
á la consagración, y nos parce e preferible vol
ver atrás y consagrar alE>unas lí iras ;i kis vas
tos preparativos que la ceremonia ini| one a l a 
na'ion. Indiquemos de paso que las h'/'^ialiri, 
las lüsignias reales parcialmente erunicradas 
más arriba, están ascpurada.s ] "i la 1 norme 
.suma de 80.000 or.f, ri,, rrajiios. \ i;üe el 
•| (soro debe pa- • . .iniialid.-idcs :'i \-a-
rias compañías iu- -si-- mi s, .\l \a|or <\r csias 
joyas históricas conviene añatlir 1 I pic( \i, i|c 
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las coronas llamadas de Estado, ejecutadas cs-
]3ecialmcntc para cada soberano y que vale 
cada una varios millones. La cjuc llevará el 
rc)' Jorge cuesta más do 50 millones de fran
cos y es de diamantes y perlas finas. 

Sólo los vestidos que lleva el soberano 
durante la ceremonia religiosa representan 
una verdadera íorturia. El PaUiwn, ds paño 
de oro, cuesta por síselo de 300 á 500 mil fran
cos, según su magnificencia, y habría tema 
para escribir sobre él todo un ca]:ítulo inte
resante. Es la pequeña villa de Braintres, 

íorn^es, que no se distinguen entre sí sino por 
las hileras «de barras de armiño»(cuatro hile -
ras para los Duques, tres y media para los 
marqueses, etc.) las paarcsas y otras damas 
de calidad, aunque obligadas á dar á sus ves
tidos el corte y las dimensiones fijados por el 
protocolo, son libres de adoptar los paños y 
telas que les convienen, en cuanto á la 
calidad. Y las más ricas aprovechan esto 
para llevar puntillas que envidiaría una em
peratriz, y alhajas que harían honor á la 
colección de un maharadjah. La Coronel, ó 

Carenas, jayros, espadas y olrus objetos que se empica en la, coronación. 

á donde los hugonotes franceses, expulsados 
por la revocación del edicto de Nantcs, trans
portaron su oficio de tejedores, la que tiene 
desde hace dos siglos el privilegio de tejer 
este paño de oro. Según el deseo expresado 
por Eduardo YH, de que todos los artículos 
y mercaderías empleadas para las fiestas de 
la coronación fuesen en lo posible de origen 
británico, los fabricantes se sirvieron de hilos 
cu)'a materia jn'iina lial)ía. sido suminis
trada ))or las minas de oro de Australia y de 
Klondejke (Cemada). I'.s iniposibU- decir con 
aproximación de millones lo (pie cuesta, una 
coronación, pero ciertos datos iiucdni pcnnifir 
fijar alrededor de quinientos millones de fran
cos el total de los ,L;as(()s (pir impone á indi
viduos y colecli\'idades. (Oobiernos celo-
niales, cámaras de comercio, ayu"tymien-
I0S, ctf.l. Sabemos, ]i<)r i'jcni] lo, (¡ue la co-
ronarií')!! del úUinuí i'r\' lii/,o trabajar du
rante nueve semanas á <i.i5o tejedores que 
fabricaron 1 so.000 mclids de terciepelo nece
sarios pala la •onlcíción de 6.000 vestidos 
ó mantos, encai.uados ]ior los innumerables 
nobles ó dignatarios de ambos sexos que 
participaron en las fiestas. Como el precio 
medio ele estos Ncstidos es de í,ooo Irancos, 
conslatamos \a cpic estos ó.riof) vestidos ó 
nianlos eoslarou un( s \-eiiile millones. 

I'ero no liav cjue creer ipie esta <iíra cidjre 
el I onjinilo de gastos su"luosos. Si los l'arcs 
están oblii^ados á !r,oslrarse bajo inanfos in-

corcna heráldica con que se cubren los Pares 
y las Paaresas, es causa de otro gasto cuyo 
monto varía según la riqueza ó la extra
vagancia de cada uno, puesto que se fabrica 
este adorno de oro, plata dorada, ó, para 
las bolsas modestas, de cobre dorado. 
F.n este último caso, un duque ó un barón 
pueden dar satisfacción á la etiqueta gas
tando sólo un centenar de francos. Pero el 
precio depende aún, sobre todo para las 
coronas de las damas, de la calidad de las 
perlas y de los diamantes que adornan el 
círculo de metal y la gorra de terciopelo. 
Si algunas se contentan forzosamente con 
oropel, hay otras que gastan de cien mil á 
doscientos mil francos en sus diademas. 
Un ]:cr¡to creyó poder afirmar, después de 
la coronación de h'.duai'do Vil cine las paa
resas habían e>-hibido solire sus cabezas 
diama'.les \- 1 erla,s ])or un \'alor global de 
(¡5 millones de francos, y que el valor de sus 
otras alhajas (cellares, pendientes y pulseras, 
sin hablar de los anillos escondidos bajo los 
anchos ruante blancos) añadía 125 millones 
á esta clíra. Es verdad que las cuatro jn'ime-
ras partes de estas joyas son alhajas do fami
lia, \ oue no eorrcs]iondc hacer entrar su pre
cio de compra en el total de los gastos que 
una coronación ocasiona á los miembros de 
la nobleza. 

1,0 (|ne se pne.de decir es <]ne esta cere
monia cuesta, ])or termino medio, á una ]M. 
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reja noble, más de 20.000 francos, sin con
tar los gastos secundarios ; (palco en la 
velada de gala de la ópera de Conven! Carden, 
participación en el banquete que da el Club 
Titular, etc., etc.). 

Los particulares mismos, los burgueses, 
los extranjeros y hasta el populacho de los 
suburbios acrecen el balance de los gastos de 
una coronación. Las ventanas de las casas que 
bordean el itinerario de las dos procesiones 
se alquilan á precio de oro. Desde el mes de 
Marzo de este año, un sindicato americano 
había intentado hacer el trust de las ven
tanas, y la sociedad anónima constituida 
con este objeto reunió un capital de tres 
millones de francos. Pero llegó demasiado 
tarde y no alcanzó á acaparar más que cua
trocientas ventanas más ó menos, que sub
alquiló á precios variables, [entre mil y dos 
mil francos, según proposición. 

Al mismo tiempo establecía contratos con 
varios comerciantes para ascgu arase el dere
cho de levantar estradas delante de sus 
tiendas. Cuando la consagración de la reina 
Victoria, los espectadores colocados en las 

ventanas alquiladas, ó sobre los estrados al 
aire libre, pagaron un total de cinco millones 
por contemplar la procesión. Este prece
dente excitó la ambición de los industriales 
de todos los paLses setenta y tres años más 
tarde. Calculando que la población de Lon
dres se había más que duplicado en el inter
valo, y sabiendo que millares de coloniales y 
de extranjeros acudirían á las fiestas, toma
ron sus disposiciones para levantar estrados 
inmensos sobre todos los emplazamientos 
favorables. Y fué él m;Ls lamentable fie los 
kracks. Habían creído podei' cobrar de 
cinco á veinte francos por plaza, pero los 
estrados eran tan numerosos, tan vastos, 
que se perjudicaban unos á otros. La 
delantera de la procesión no era señalada 
aún, cuando ya las mejores plazas eran ofre
cidas á 2 cíiciines, á 75 céntimos y hasta á 50. 
Y en la confusión del momento, numerosos 
plebeyos se adjudicaron plazas... de balde. 

Deseamos sinceramente á nuestros veci
nos que una primavera lluviosa no venga á 
estropear las explcndidas fiestas á que han 
convidado á Europa y al Mundo. 

/ • 

Prpi'lar rec-:tcni« de ht (••rn::tiii''-¡i. <¡\u' i-n ¡ is •. la :A''4tosay, 



.../ Qué ha sillo lo de hay?.../ Ponjiic írriíahas li mi Inulrc, que tanto le quiere? 

í& A EtLQ(gínia (StuKgsufí TO 

DRAMA O R I G I N A L EN TRES ACTOS Y EN PROSA, 

Por Tederico 6JIMB071 

ACTO I 'KIMi ;U() 

La vecindad de un Iramonto otoñal solea de 
oro viejo el patio empedrado de la. fábrica, de 
tejidos de « l.a Constancia, S. A. «. 

'I'oda la dererlia del espectador está ocupada 
por la fachada del inmueble : galería, de vidrios, 
en el primer piso, que defiende el despacho y la 
caja ; puerta jyara. entrada y salida de opera
rios y extraños. En el piso segundo, ventanas 
sin reja, equidistantes, simétricas ; ya la ja
chada deja ver la piedra-pómez que la reviste 
y las enmohecidas cañet ías de zinc con desolda
duras y rotos aquí y allí, que por encima le 
corren á modo de ramazón de venas, y j}or las 
que deságuanse tejados y azoteas. No se alcanza. 
á ver el remate del edificio. 

A la izqxiierda, la casa de máquinas, encala

da é. inexpresiva ; la entra.da á la huerta de la 
finca, con verja ; la. caseta- del perro : la vi
vienda del portero. 

El fondo, integro, es la tapia que limita la 
profnedad, con su gran j)ortón en los medios, 
mitad macizo, ahajo, y mitad, con gruesos bar
rotes, arriba. Ha.y aleros volados hacia dentro 
y hacia afuera. Hay defensas de madera y hie
rro junto á los gonces inferiores de la. puerta, 
f->ara aliviarla de los tumbos de ca.rros y de las 
llantas de las ruedas que la rozan y lastiman. 

En el patio, de guijarros alfombrado, vive, 
copudo y añoso dentro de cerco de ladrillos que 
semeja brocal de cisterna, un nogal. 

Artum.ba.do y fjolvorienio, divisase un coche 
de camino. 

]'or el portón abierto colunibranse delicio
sas lejanías de verdor y frescura ; el sendero 
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vecinal, que serpentea ; árboles y cerros, y muy 
allá, en el horizonte, el Ajusco, azul, de un azul 
de mar ptofundo y quieto. 

(FRAGMENTO) 

ESCENA V 

[Ya ha anochecido y la lumbre que ilumina, 
el patio es muy desmayada : viene de los astros 
y del reverbero de petróleo.) 

Dichos, menos don Maleo, Santiago y 
Pablo. 

CECILIA, llegándose á Cosme que mira airado 
la ida de don Mateo. — ¿ Pero es posible que 
persistas en echarte encima las dolencias • 
ajenas ?...¿ Qué ha sido lodchoy ?... ¿ Por
qué irritabas á mi padre, que tanto te quiere, 
que te ove tanto v es tan bueno ?... ¿ Qué 
fué ?... 

COSME, tratando de serenarse junto á su 
novia. — i Lo de siempre !... Esta incurable 
y eterna injusticia de los hombres para con 
los hombres... \ eso ha sido, eso !... 

CECILIA. — Y si reconoces que es incu
rable y es eterna, ¿ porqué no pi^escindes de 
encontrarle duración y cura ? ¿ porqué no 
vives tu vida, la que te cupo en suerte, como 
los demás vivimos las nuestras, y dejas que 
los otros se las arreglen ? 

COSME. — Porque ya es tarde para que 
vuelva atrás... porque he visto demasiadas 
iniquidades... porque me duele espantosa
mente el tener que renunciar á mi ideal, hacer 
añicos mi quimera, y reconocer y ])roclamar 
que vivía engañado acariciando un error... 

CECILIA, en la que triunfa sobre la mujer 
pensante la hembra enamorada. — Si ello 
es así y t uno has de remediarlo, ¿por qué no 
abandonas tu sueño, no lo pos])on(s siíinirra 
hasta que no se torne realizable, y iiiicuUas 
aunque mucho te conduelas de la suerte de 
tus semejantes, aimque .sigas acariciando la 
idea y predicando y prediciciulo esa aurora 
en que aguardas, te vuelves á nú y me quieres 
mucho, y \ cual me lo habías ofrecido ! me 
llevas de tu mano hasta esas alturas á las que, 
dices, llegaremos todos ?... ¿ Acaso tu cariño 
á mí se ha agostado ?,.. ¿ Qué culpa tengo yo 
de las injusticias de los hombres, para que 
cuando estamos juntos y solos, como ahora, 
no dejes en paz á los perseguidos y sólo me 
hables de tí, de tu cariño, de lo que haremos 
cuando sea yo tuya únicamente ?... 

COSME, resistiendo la tentación. — i Porque 
si tal hiciera, acabarían mis energías, las 
que he menester íntegras para llevar á cabo 
mis propósitos de redención!... \ Porque 

aunque tú eres buena, tanto, que con tu que
rer has logrado aliviar todas las heridas de mi 
espíritu de .soñador )• de mi cuerpo de jiobre. 
tu misma bondad te vuelve peligrosa en estos 
instantes de desaliento \- duda que me inva- ' 
den, y, al fin mujer, puedes más con tu hechi- : 
zo que todsLS las abstracciones, y me arroja- \ 
rías lejos de las mías, muy lejos, por ir en pos ' 
de la miel de tus palabras y del prodigio de ' 
tus ojos!... (Yendo á ella y estrechándola el 
falle.) i Bendita seas, porque me quisiste, 
porque me quieres, porque me querrás!... 
pero no me debilites ni me aconsejes el 
abandono ó la huida ; antes levántame, cuan
do veas que desfallezco y que voy á cacr.j Es 
tan fácil que cualquiera caiga !... Y como 
premio, como recompensa grandísima, ofré
ceme, pero ofrécemelo para después de que 
haya yo cumplido el deber, el calor tibio de 
tus brazos y el sabor quemante de tus besos... 
(Alejándose de ella, que lo seguirá atraída por 
el desvarío de él, y, sobre todo, porque es el • 
hombre) ¡ No me lo ofrezcas antes ])orquc no 
cumpliría el deber, porque caería á tus plan
tas, hambriento de tí y olvidado de los que, 
como Felipe, caminan la senda del dolor y 
de la desesperanza, titubeantes entre los 
desengaños y las iniquidades !... j .\guár-
dame ! ¡ aguárdame para premiarme luego, 
y ven conmigo, anda, ven con la voluntad si 
no puedes venir en persona... ven y ayú
dame á con.solar mientras no nos .sea dable 
redimir!... (De nuevo reuniéndose á ella y 
abrazándola, acariciándole su cabeza que se 
doblará sobre los hotiiljros de él, á modo de flor 
delicadísima que el más débil soplo puede tron
char.) i Mi Cecilia de mi alma ! ¡ mi Cecilia !.. 

(Con pudores y castidad de iluminado.) 

CECILIA, trémula y entrecerrando sus ojos en 
Iransporle de pasión. — ¡ Si, iré adonde tú 
me Heves, si para llevarme has de hablarme 
cual me hablas !... Y te adelantaré mi cariño, 
pero no para debilitarte, sino para que te es
timule y engrandezca... 

COSME, delirante dentro de los reductos 
últimos de su obslinacián de sectario, en pia-
nísimo tono de hombre que se rinde. — \ Calla 
por Dios. Cecilia, calla que pierdo el juicio !.,. 
(Alejándose y discurriendo por el patio á efecto 
de serenarse, hasta que las exigencias de sus 
palabras lo vuelvan á ella, que ha ido acercán
dose á los escalones de la fábrica, en los que 
al fin se sienta.) ] No, no debo oírte porque 
vencerías del todo y sin pensarlo ni quererlo 
harías que diera la razón á tu paclrc, que 
renunciara á esta locura que un aniína. que 
me conformara con dormir y comci á ui lado, 
recreándome en escucharte esa encantadora 
canción de tu querer y de mi dicha !... ¡ No, 
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COSME. — ...Consiente en que te bese en tu frente 
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no debo cirte, no debe ser !... Mira, te lo dije 
una vez y te lo repetiré ciento... Lo sufrido 
y visto desde la escuela, en las fábricas des
pués, cuando empecé á ganarme la vida, fué 
lo que determinó en mí este anhelo que me 
señorea de mejorar con la palabra y el ejem
plo la condición en que yacen los obreros... 
Y así como me moriría cuando tú ya no me 
quisieras ó cuando dejaras de ser lo que eres. 
pura y buena, así matándome está desde 
mi venida el ver y palpar que nadie \ nadie ! 
se apiada de la condición de estos desventu
rados. (Apunta á la fábrica, á las afueras por 
donde moran los operarios.)... nada, ni un 
rumor, ni el ruido má.s pequeño, ni quien 

_ vuelva el rostro hacia estas brigadas de iner
mes que trabajan ¡ quince horas diarias !... 
Y cuando un Felipe inutiliza un telar contra 
su gusto y estropeándose un miembro quizás 
para siempre, un hombre honrado como tu 
padre, álzase de hombros frente á las desdi
chas de un semejante suyo, y lo despide de 
la fábrica, tranquilamente, sonriendo casi... 
Y el otro se marchará con Dios sabe qué 
ideas en su cerebro de primitivo, con Dios 
sabe cuántos dolores en su cuei'po mutilado, 
con Dios sabe cuántos planes siniestros que 
algún día han de ser realidades siniestras, 
que si él no perpetró perpetrarán sus hijos, 
los justicieros últimos de tantos siglos de 
maldad, los vengadores postrimeros de estos 
pecados sin perdón y sin nombre... 

CECILIA, aterrorizada. — \ Cosme, no digas 
esas cosas, ni las pienses !... Mejor piensa en 
mí... ¡ No llames peligros ni conjures tem
pestades que pueden alcanzarnos á nosotros 
los primeros !... Deja que Felipe se vaya por 
ahí, con sus dolores y todo... ¿ acaso vamos á 
sanar á todos los enfermos ?... {Amante y 
tierna.) Deja á Felipe ¿ qué le vamos á 
hacer ?... lo visitaremos, le llevaremos 
consuelos de palabra y de obra, vaya, hasta 
del dinero que tú guardas para nuestra boda 
¿ te parece ?... Y le hablaremos á padre. 
intercederemos hasta que se ablande y ceda; 
pero ¡por Dios santí.simo ! quítate de la 
cabeza esas cosas que te trastornan, y á mí 
de paso, pues temo, sí, me da miedo que 
vayan é inflamen estos campos y esta casa... 
{Amplio ademán que abarca, la fábrica, sus 
conlorn'^s, el valle.)... temo que te prendan, 
por haber anunciado la catástrofe... 

COSME, irá á ella y, asiéndola de las manos, 
le hablará como á imagen venerada y cx/rahu
mana. — ¿ Qué importa nuestra vida, la vida 
mía quiero decir, si he de perderla á cambio 
de que fructifique esa buena simiente, que, 
de pasar por tus labios, en más buena se 
t oma todavía ?... {Soñador siempre.) j Si me 

prendieran !... pero no me prenderán ¡ quiá ! 
¿ para qué ?... sólo que mucho importunara 
con mis vaticinios, que « esos señores de a-
rriba 1 no gustan de que se les perturbe... Y 
en cuanto á Felipe, habrá que intentar lo 
imposible á fin de que vuelva, de que no se 
suponga despedido ahora que no sabemos 
si le amputarán su brazo. Felipe es un pró
jimo como cualquiera, con sus pasiones, ren
cores é iras... Estaba enamorado, como 
yo de tí, é iba á casarse, á .solas reía de sus 
propios ensueños olvidado de las mezquin
dades de su vida, de esa maquinaria á la que 
encadenado hálleise desde granuja, y des-
cuidódemover á tiempo determinada palanca 
y el telar se quebró, pero al quebrarse lo cas
tigó más por su ardor cjue por obrero dis
traído, y le rompió im brazo, con el que dome
ñaba á la bestia de hierro, con el que ganaba 
su pan... 

CECILIA, optimisla. — Verás cómo padre se 
ablanda y de nuevo lo admite y no chista á 
los señores de la Junta... Verás, verás... Y tú 
y yo le comunicaremos la buena nueva, á él y 
ásu novia, para que al igual nuestro sigan so
ñando este sueño que también soñamos noso
tros, y del que yo no querría despertar sino en 
la muerte... 

i~CosMF., seducido por la mujer amada, pero 
con resabios de sectario. •— ¡ Oirtc siem]iro 
]5alabras tales, y la esperanza vuelve á can
tar en mí, divinamente, caritativamente]... 
Sí, calmemos á Felipe, estorbémosle que se 
vengue... ¿ A dónde iría expulsado de la fá
brica, con su Cuerpo incompleto, sin tra
bajo y sin amores ?... ¿ Si entonces matnra?.. 
¿ Si incendiase entonces, y acosado como 
bestia feroz consumara el mayor de los crí
menes ?... ¿ Quién, en conciencia, lo .sen
tenciaría ?... 

CECILIA, alarmada por lo que de veras pueda 
llevar á cabo el operario expulsado, cierra sus 
ojos, con los brazos rígidos aparta esas desgra
cias posibles, y, amorosamente refugiase en el 
regazo apasionado de Cosme.— \ No, no, que, 
horror!.. .; Apresurémonos,Cosme,apresuré
monos á salvarloI... Me da miedo escu
charte, me acobarda pensar ( 11 todo eso que 
dices!... (Muy medrosa.} ; Cuídame, Cosme, 
defiéndeme! 

COSME, calmándola con sus caricias á la 
vez de fuego y castas. — ;Quc te cuide y dc-
fienda'i I de qué ó de qiiii'n, si mientras 
yo aliente nadie intentará dañarlo ?... 
Vamos, serénate y á la obra ; ya que me has 
dado la ftor delicadísima de tu carino y con 
él me adelantas deleites [que siempre creí 
inalcanzables, consiente en que te bese tu 
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f rente,que^ilu mina y comparte mis pen
samientos [irá besandolácon religiosidad 
en los sidos qne vaya pormenorizando); 
tns ojos, que tanto tienen que ver y 
que llorar... {Transición.) \ Tus labios 
no ! son sagrados, el premio postrero, 
la suprema recompensa para después 
de que hayamos realizado nuestra 
parte en la labor común... [tus labios, 
nó! ciérralos, niégamelos, ni siquiera 
sonrían al paso de los míos, al ciego 
aletear de mis deseos y de mis an
sias... ; tus labios no, tus labios no, 
ciérralos, ciérralos!... (Transición). 
J'ero tus pies, sí, ¡una y mil veces! 
porque te adoro y porque como á 
mujer y como símbolo, á tus pies 
he de prosternarme, pues abuso y 
siempre abusé de ser el hombre, el 
íuerte, el cruel... siempre abusé, en 
mis padres, en los padres de mis 
padres, desde el Principio !... 

CECILIA, que desfallece. — ¡Álzate, 
Cosme, alza!... Oye la campana que 
nos llama á cenar... Por Dios santo, 
Cosme!... 

(Suena, en efecto, una campana 
dulce, llamando á cenar á los emplea
dos que viven en la fábrica.) '•'' ' 

COSME, conslantemenle arrodillado, 
continuará besándole los pies: Ceci
lia, en tanto, virgen pudorosa y apa
sionada, en lucha muda entre su pasión 
y su pudor, deja que se los hese, en 
adilud lemeiiihncnte encantadora, de 
defensa y abandono.) ¡ Tus pies, sí, una 
y mil veces !..., porque te adoro !... 

TELÓN LENTO. 

FEDERICO GAMBOA. 

-A. pesar de lo que hablamos pro

metido en nuestro número anterior, 

Como el original de 

" Voces de Gesta " 

no llegó á nuestro poder á ticmjjo 

para publicarlo en este número, en el 

próximo publicaremos dicho poema 

trágico en tres tornadas, inédito, de 

Don Ramón del Valle-Inclán. CosMf — Tus pies sí, lina y mil veces !... porque ie adoro 1.. 



L a Carrera trágica, — I m p r e s i o n e s . 

A las 3 de la mañana. — El habitual silen
cio de las calles del barrio de Grenelle es 
turbado esta mañana por el trepidar de los 
automóviles que se dirigen veloces hacia el 
campo de aviación de Issy-lcs-Moulineaux. 
Dentro de poco, veinte aeroplanos van á 
lanzarse al espacio, y volarán sobre las cam
piñas, el mar y las montañas, hacia Madrid, 
en fantástica carrera. 

A los vibrantes automóviles se mezclan 
coches de todas clases repletos de viajeros, 
mientras desfila por las aceras compacta 
multitud... Toda una ciudad, bajo la pálida 
luz de un amanecer que da tintes verdosos 
á las caras, se dirige al campo dispuesta á 
aclamar á los héroes que con peligro de su 
vida se lanzan á la conquista del espacio. 

Pero la multitud piensa poco en el peli
gro : no ve sino la visión de gloria y apo
teosis, y se prepara, alegre y parlera, á 
tributar ovaciones frenéticas, olvidando el 
imperioso sueño y desviando 
la fatiga, y engañando sus 
propias piernas, pues todo ese 
pueblo viene de los barrios po
pulosos de la Villettc, de Mont-
martre, de Saint-Oucn, de más 
lejos quizás; y cantan, cual 
soldados, canciones de marcha 
que despiertan y hacen asomarse 
á sus ventanas á los tranquillos 
burgueses aún somnolientos ; ó 
cantos revolucionarios, como el 
Qa ira de nuestros abuelos, cla
mado y aclamado. So canta, si, la 
canción indispensable en Francia, 
sin la cual no se concibe aquí 
fiesta ni acto alguno. 

Y así fueron no sé cuántas 
docenas de miles de hombres á 
los cuales,me reuní, para mejor 
compenetrarme con su entusias
mo, hacia el campo de aviacióíi: 
de Issy. v', 

A Las 4. — Lentamente, á lo 
largo de las fortificaciones se 

constituye una formidable multitud de vehí
culos de todas clases y de peatones de todos 
estilos que parecen surgir de entre las 
piedras ; las estaciones del ferrocarril 
subterráneo vomitan incesantemente raci
mos humanos y nada se tarda en que se 
forme el tumulto, la caída furiosa de unos 
sobre otros, de hombres y mujeres que se 
lanzan al asalto de la puerta estrecha de la 
inmensa jaula de las pájaros mecánicos. 
¡ Multitud impatiente y ansiosa del anun
ciado espectáculo ! Por lo cual se precipita, 
.se arroja, se queja, se injuria... obstinada
mente desdeñosa del orden que le permitiría 
franquear sin esfuerzo la entrada al campo. 

A las 4 y inedia.— Entorno del aeródromo, 
á dondequiera que las miradas se dirijan,no 
ven sino una ininterrumpida cadena de 
curio.sos, un inmenso anillo negro apenas 
animado por las caras ; todo es de desespe
rante monotonía : el gris del cielo y las leja
nas brumas. 

De repente las tropas entran en acción : 
coraceros, infantes y gendarmes 
han de .sostener el orden, tra
tando de contrarrestar las mañas 
y astucias de los osados que 
burlan la consigna. Dos gen
darmes persiguen á un pobre dia
blo que no puede resistir á la 
tentación do las tribuna.s de la 
prensa, incidente cómico que 
divierte á la multitud. 

Los camelols (pregoneros) ven
den recuerdos de la fiesta ilus
trados, con colores franco-espa
ñoles con lo que ganan cual 
nunca, así como los vendedores 
ambulantes de otras mil cosas, 
que pregonan con gracia : — 
i Pidan el remedio para los retor
tijones de tripas : veinte cénti
mos, veinte céntimos el empare
dado ! 

A cado momento el pregonero 
ha de renovar su mercancía, que 

M. licHcaux, ^,,e "'«^"^JJJ ¡e quitan de las manos mili
tares y paisanos. Estos ambu-Isix-lcs- Mnniincnux 
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M. Monis, Presidente del Consejo de Ministros de Francia y M. Berieaux, Ministro de la Guerra, momentos 
antes del accidente que costo la vida al segundo é hirió gravemente al primero. 

lantcs, iilis tic París, son jjsicólonos sin saber
lo ; conocen profundamente el alma, de la 
multitud y saben lo que á cada 
momento do su vida puede 
antojársclc. 

De súbito el violento 
rumor de un motor 
en marcha hiende el 
espacio, llamada de 
un corazón de acro-
]>lano á <|ue responde 
un clamor entusiasta, 
mientras allá ahajo, 
lejos, del otro lado del 
campo, se ve un pe
nacho d e h u m o bl an co. 
El aero])lano se mue
ve, se .•idelanta, crece... 
y se lan/.a al aire : 
sube, sube ,'ii'ni ni;'is 
arribn, \- (orna y .yir.-i, 
1o(l;i\ía ;',¡ra más. en 

grande nns p.-uceo 

Mr. Miitiis. ¡vesidnile ilcl Consejil de Miiiislros de 
l-'riuitia. ijur estuvo li ¡uiiilo de iiulliir lii mnerlr en 
Issy-les-Mouhneaux el ?,1 del actual, saliendo con 

graves heridas, contusiones y fracturas. 

M\\\c\ liombie, volando en lo alto á toda 
la velocidad de sus caballos de vapor ! 

Alternativamente el viento le 
levanta ambas alas, y da osa

das vueltas que nos 
causan temblor de an
gustia : es Vedrines, 
uno de los favoritos 
del raid, <]ue con fa
cilidad y gracia gana, 
de nuevo tierra en 
medio de la immensa 
aclamación que le sa
luda. Luego, Frey se 
lanza á su vez á los 
aires, bajando en so
berbio vuelo : se tiene 
1.1, imjircsión de que ha 
de ])a,rtir. 

h'l viento nos trae 
los acentos de la 
Marscllesa; un cortejo 
se adelanta : es que 
llegan M. Monis, pre-
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El apartii de \'edri:u's mimuiuas antes de s» parliíla. 

s idcntc del consejo, y M. Mauriec Ber t eaux , 
minis t ro de la guerra , que han tenido á 
h o n o r el h o n r a r el ac to con su presencia : 
el ac to en que par t i c ipan dos naciones 
dob lemente h e r m a n a s , por el espíri tu la t ino 
que las an ima y por su valor. También 
ellos h a n quer ido sa ludar á los val ientes que 
van á par t i r . 

A las 5 y diez. — P a r t e el av iador André s 
B e a u m o n t . Su a p a r a t o Bicriot se ( leva sin di
ficultad, convir t iéndose pionfo en \\n ])niit'i 
que se pierde en el cielo,<|iic liiciid'' l,i bruuin 
en medio de la cual se es íuma. Diez numi los 
después, Car ros le sigue. Y luego, (^ibirt : 
en aque l m o m e n t o , t res av iadores van ca
mino de Angulema, 

A las 5 y treinia y cinco. • - ITC\- da una 
v u e l t a á b u e n a a l tu ra ; baja, vuelve á ])ar1ir 
á las 6, y de nuevo gana t ierra, es t ropeán
dosele un poco el a p a r a t o . 

A las 6 y veinte. — August ioso m o n i ' u t o . 
Vedr ines va á pa r t i r ; corre sobre el IcrKiid, 
pero en vez de volar se dirige < on l ra el ¡bí
bl ico; mas él, inclinándo.se sobre el a la 
derecha , hace ca/ 'o/crá su a p a r a t o . ¿ Se ha he
r ido ? N o : en seguida se lc\íni1:i \ si- li-
a c l a m a con locuia : su admirab le sang ic iria 
h a ev i t ado una catás t rofe . 

A las 6 r veinte y dos. — Le Lasseur de 
Kanzav se lanza en pos de sus compet idores . 

A las (> y treinta. — P a r a con tener al pú 
blico, que ha roto las bar reras \- rodea d mo
noplano de N'cdrines, un baíal lón di' (o ra -
ccros a t rav iesa el c a m p o ; i rain se piciiíii.i 
al mismo t i empo , con gran t raba jo . Se r U \ a, 
sin embargo , pero no.s da el p resen t imien to 
de q u e algo, en su a]i;ir;ito. no marcha bien. 
X'ira. vuelve al | nn 'n ili ]';i 11 id.-i,.. \- los 
coraceros .siguen su m a n h;i... , l-.l acrojilano 
de acero cae sobre ello-- ! \-.\ a \ i ; idor hace 
sr-ñas (on la m a n o , y jun io ó mi alguien 
dii e : - Nos da ios buenos días. ' rcneiiios 
la sensación de q u e v a á ocurr i r un acci
den t e : i ev i ta rá el chor |ue con t ra los sol
dados ? A las clar;i- -<• \ < ipi'- li,ii f inaudi los 
esfuerzos para cNU.iido, \ ellos, < oiu iciiles 
del peligro, e^(ll]lvan el apara to , , , ¡ Y a 
pasó ! En u n a \ uel ta brusca, la m á q u i n a 
parece encabr i t a r se y cae á plomo, I j i t o n -
ccs... i oh. entonces ! 

i Espan tosa visión ! \ iinos i .icr á hombres , 
á o t ros q u e huían an t e el peligro de las ¡jalas 
de la hélice... ¡ Que a t roz m i n u t o el (¡uc si
guió á aquel d r a m a d. M.jMnto ;i i . ip idcz! 
¿ Qué h a ocurr ido ? ¿ ll< i ido . , iinii i i o . ? De 
boca en boca, cual reguero de pólvor.i inlla-
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/,ff mullüud en especlativa de la partida de los aeroplanos. 

La partida de Vednnes en medio de /reiiélieas aclamaciones. 
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El monoplano de Train, que causó la viucYÍe del Ministro de la Guerra, Mr. Beríeatix, é hirió gravemente al 
Presidente del Consejo, M. Monis, después de ocurrido el accidente. 

mado, corrió la noticia : M. Berteaux ha 
muerto, M. Monis tiene las piernas quebra
das... Es para volverse loco. Las caras todas 
están pálidas. ¿ Pudo tal fatalidad caer sobre 
dos hombres por todos estimados y que tan 
felices so sentían de fomentar el entusiasmo 
que despertaba el gran concurso ? 

Las noticias \ ay ! se precisan y con
firman : el ministro de la guerra ha muerto. 
i Y como ! Vio al monstruo venir sobre 6!, 
levantó los brazos y uno le fué arrancado 
por la hélice, que también le dio un golpe en 
la nuca. Uno dice : M. Monis debe su salva
ción á la sangre fría de su hijo, que le hizo 
caer al suelo de un empujón. El presidente 
del consejo tiene la pierna partida en tres 
sitios diferentes y la cara zanjada en varias 
partes. ¡ Es horroroso ! Y á pesar de la evi
dencia, cuesta creerlo. Pasan unos automó-
biles, y en uno de ellos .son sacados ambos 
ministros : M. Monis ignora que el cuerpo que 
va junto á él ha cesado de sufrir... 

La multitud invade el campo y M. Lepinc 
ordena cargas en todos sentidos. 

La carrera es suspendida. 
Y el sol sale, como para calmar el dolor 

de la catástrofe. 
PIERRE-JAN. 

Issy-les-Moulineaux, 21 de mayo de 1911. 

RESULTADOS DE L.\ CARRER.̂ . 
Ganos llega á Angulema en su Blcriot, 

recorriendo los 400 kilómetros en 4 horas y 
52 minutos. 

BE.\UMOXT rompe su blcriot Loches, 215 
kilómetros. 

GiBERT. en su blcriot, echa pie á tierra en 
Ccsnc (Nicvrc), habiendo recorrido 180 ki
lómetros. 

En virtud de la formal voluntad de M. Mo
nis, Vcdrincs salió e) lunes á hus 4 y diez de la 
mañana. La densa bruma obsiaculizaba su 
viaj'-. 

E l v ia je d e M, F a l l i e r e s á Bé lg ica . 
El presidente de la República, M. Armand 

Fallieres, después de sus anteriores excur
siones á Túnez, ha hecho una visita á Bél
gica, siguiendo el plan de viajes oficiales tan 
brillantemente iniciado últimamente. 

En Bruselas fué recibido por el Rey y la 
Reina. Visitó los principales monumentos 
de la ciudad flamenca, sus admiraV)lcs mu
scos de pintura, etc.. etc. 

Lo que más llamó la atención durante la 
permanencia de! .señor Fallieres, fué una 
manifestación de niñjis de la.s escuela, que 
vestidas de blanco desfilaron cantando la 
Marsellcsa. 
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El señor Fallieres ha vuelto de este viaje 
imuy satisfecho del cordial reoibicnto que ha 
tenido en la nación vecina. 

La guerra de Marruecos . 

Continúa como antes esta guerra que co
menzara á causa de la rebelión de ciertas 
tribus hostiles al predominio europeo. Las 
fuerzas francesas obtienen costosos triunfos 
diariamente, y todo hace esperar que pronto 
pondrán fin á la campaña. 

Parece que los rebeldes, que no contaban 
con el contingente francés, se hallan muy 
desanimados, lo que, naturalmente, contri
buirá á hacer cesar esc molesto estado de 
cosas. 

El n u e v o Emperador de A b i s i n i a . 

Después de tantos años de triunfo, en 
que gozó de todos los deleites y perrrogativas 
del trono, el emperador Mcnelik, tan simjjá-
tico para nosotros, acaba de verse obligado, 
por las dolencias físicas y los achaques de una 
vejez lastimosa, á renunciar al trono que tan 
brillantemente ocupara. Su nieto, Lidy 
Tyasu, hijo de una hija del Negus, y del 
ras Michacl, le ha sustituido en el poder, 
según anuncia un telegrama de Addis-
Ababa, recibido últimamente. La carrera 
política de íJíüy Tyam ha comenzado el 
15 de junio de 1908. Debido á la muerte 
del sobrino del negus, el dyar Nazaro 
Sojam, acaecida el 3 de avril precedente, el 
imperio carecía de heredero ; fué entonces, 
cuando Lidy Tyasu fué designado como 
sucesor presunto. El príncipe tenía entonces 
sólo doce años. 

Al año siguiente, la emperatriz Taitou, 
cuyo poder casi absoluto se mantenía aún, 
logró dar un golpe de mano maestra, dando 
como esjjosa al hcicdcro del trono, á su 
sobrina la princesa Romanía, nieta del 
negus Juan, niña de siete años. Sus espon
sales fueron celebrados con pompa el r6 de 
mayo de igog. 

Mientras tanto la enfermedad de Menelik 
se agrababa; el 2 de noviembre de iqog, 
el negus creyó urgente hacer reconocer 
con solemnidad á su sucesor por todos los 
jefes etío]ics, invistiendo al mismo tiempo 
de la regencia del imperio al ras Tessama. 

En las primeras semanas de lyio, toda 
clase de dramáticas intrigas estallaron en la 
corte del negus: la emjjcratriz Taitou, empe
ñada en imponer su soberanía, vióse ven
cida ' por el ras regente, que la obligó el 
23 de marso á declarar su completa sumi
sión, quedando reducida al simjjlc y mo
desto i);ipcl de enfermera. 

El ras Ollié, hermano de Taitou, trató de 
sublevarse, pero fué pronto subyugado. 
Y por fin, el 16 de abril, tuvo lugar la procla
mación del dijar Lidy Tyasu como negus 
absoluto. 

Después de algunos meses de relativa 
calma, un nuevo incidente ha venido á 
complicar la situación ; el ras Tessama murió 
el II de abril último. 

Mes Hispano=Americano 

El señor Figueroa Alcoiia. 

Después de haber dirigido los destinos de 
la República Argentina, el señor Figueroa 
Alcorta se encuentra de paso en París, en 
viaje de placer á través de la Europa. 

En España ha sido recibido con mani
fiestas muestras de simpatía. S. M. el Rey 
organizó un baile en su honor y S. A. la 
Infanta Doña Isabel dio una garden pariy, 
á la cual asistió todo el cuerpo diplomático 
y lo mejor de la colonia argentina de Madrid. 

El señor don América Lugo. 

Después de haber representado brillante
mente á su patria, la República de Santo 
Domingo, en el congreso Panamericano 
celebrado recientemente en Buenos Aires, 
se halla de paso en esta capital este distin
guido literato, que tiene intención de per
manecer una corta temporada entre noso
tros, para continuar luego su viaje por el 
continente. 

El señor Fabio Tiallo. 

El distinguido escritor dominicano Fabio 
Fiallo, que desempeñó con feliz acierto el 
puesto de Cónsul General de su país en 
Hamburgo, está en. ésta de ]Daso para dicha 
ciudad, á donde va á ocupar porsegunda vez 
el cargo que dejamos indicado. 

Don Ricardo de Lafuenle Machaus. 

Desde hace varios días se hallan de paso 
en París el abogado argentino don Ricardo 
de Lafuente Machaüs y su tío el señor 
Machaüs. Provisionalmente se han insta
lado en el Hotel Continental, en donde pien
san jiasar algunos meses hasta decidir el 
viaje por Italia que tienen jiroyectado. 
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Llegada de Figueroa Alcorta á Madrid. En la estación, (1) el ex-presidente de la Argentina, (t¡ su señnra y 
(3) la Sra de Wilde, esposa del Ministro argeiUitw en España. 

El ministro del Brasil en Copenhague. 

A causa de la enfermedad que en estos 
momentos aqueja al Excelentísimo señor 
don David Campista, ministro do la Repú
blica del Brasil en la ca])ital de Dinamarca, 
el señor don Arminio de Mello, secretario de 
dicha legación tjue se hallaba en ésta, ha 
debido partir preci]5Ítadamentc ])ara ocupar 
su puesto y reemplazar al señor Cam
pista. 

Don Carlos Luro. 

El conocido hacendado argentino don 
Corlos Luro se halla actualmente en París, 
de paso para Inglaterra y otros países de 
Europa. 

El señor Luro, que es uno de los más ricos 
estancieros rioplatcnses, viene á comprar 
nuevos productos para sus haciendas. 

Don José Murccllino. 

El señor Marcellino, senador del Brasil, 
acaba de llegar de un largo viaje á 1r,i\('s 
de Europa. 

Pasajeros de Chile. 

Acaban de llegar á esta, de la República 
de Chile, los caballeros Osa, Marqués de 
Montelimar, don Felipe Espíndola )' don 
Alberto Puscro. 

Don Francisco Tesilore. 

El canciller del Consulado .\iu( ntiiio'de 
Hamburgo, Don Francisco Tcsitcjn:, acaba 
de ser nombrado para ocupar el consulado de 
Amstcrdam.cn remplazo del señor don Arturo 
Belgrano, que renunció recientemente. 

El compositor argentino dony Hermán 
Bcmberg. • í 

El 26 del pasado mes, en sus salones de 
la avenida Victor-Hugo. el conocido com
positor argentino señor Hermán Bcmberg 
dio un lucidísimo concierto. 

A la simpática .fiesta asistieron laspci'so-
nalidadcs más eminentes de la colonia argen
tina, por lo que resultó una velada de difícil 
olvido. 
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S. M el Rey 1). Alfonso, la Reina V¡doria y la familia real en la Carden Party dada en honor del Sr. Figueroa 
Alearla ¡tor la Infanta doña Isabel en los jardines de su ¡xilacio de Madrid. 

r y i 
Bani/uele dado al Sr. IÍ!;uero(i Alcorla por el Jefe del Coherno esf>añol Señor ('iintilei¡i\. l-'n la fulopafía se 
reconoce á ¡os Sres fJoyel, i'ónstil 'general de la Ari'cnUna en París, lieulUure. I-roneos-Rodríguez, 

Valdciglesías, Moya, etc., etc. 
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El señor don Federico Puga Borne, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipolenciaro 
de Chile en Francia, que acaba de partir para país, 

en uso de licencia de su Gobierno. 

Don Ignacio Tosía. 

El 23 del pasado se ausentó para Londres 
á ocupar su puesto de delegado del Tesoro 
brasileño, el distinguido caballero Don 
Ignacio Tosta. 

Matrimonio en perspectiva. 

Entre la hélile de la colonia hispano-ame-
ricana corre un rumor desde hace tiempo que 
ha sido confirmado jilenamonte días atrás. 

Se trata del enlace del señor de la Gatinerie. 
hijo de la señora de García Mansilla de la 
Gatinerie y sobrino del ihistre General ar
gentino Lucio V. Mansilla. La prometida 
es la señorita Albert, que pertenece á una 
de las más distinguidas familias parisienses. 

Llegada de la señora de Roca. 

Há' llegado á París acompañada de su 
hija, la señora viuda del general Rudecindo 
Roca, cuñada del ex-presidcntc de la Repú
blica Argentina Gral. Julio A. Roca. Su 
permanencia en Paris será do larga duración. 

El Sr. don Juan Carballido. 

Hace algunos días se embarcó para Lon
dres el ex-ministro argentino de Instrucción 
Pública don Juan Carballido. 

Reslahlecimiento de la señorita de Elchepa-
reborda. 

Después de la delicada operación sufrida, 
la distinguida señorita de Etchepareborda 

se encuentra en la actualidad completa
mente restablecida. 

Llegada del Doctor Benjamín D. Martínez. 

Enviado por el Gobierno Argentino como 
delegado al Congreso de Higiene que se cele
brará próximamente en la ciudad de Drcsde, 
el distinguido médico Dr. Benjamín D. 
Martínez se halla de paso en París. 

Llegada del Sr. Carcano. 

El^vice-presidente de la Cámara de Dipu
tados de Buenos Aires, don Ramón J. Car-
cano ha llegado á esta ciurlad el mes pasado. 

El Sr. Mario Molina Salas. — 

Ha sido nombrado canciller del consulado 
Argentino de Genova el hermano del Cónsul 
General, don Mario Molina Salas. 

El Sr. Ezequiel Berrenechea. 

Se halla en el Magestic Hotel desde hace 
algún tiempo 3- donde pasará aún varios 
meses, el Señor don Ezequiel Berrenechea. 

Srs. don Daniel y don Carlos Concha. 

Después de un largo y ameno viaje á 
través de España, los Señores don Daniel 
y don Carlos Concha, que venían de Chile, 
se hallan en París desde fines del mes 
pasado. 

El Señor Pío Puelma Besa, 
Sccrelario de la legación de ('.hile en Francia, 
qu-e queda como Encarnado de S'ci>ocios durante la 

ausencia del Ministro Señor Pu^a Borne-



El Pinche, por Bermúdez. Expuesto en el Salón de los Arlislas ¡ranceses. 

Eli pintor argentino Bermúdez en st<- estudio. 
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A las Ruinas 

cíe 

MEDINA -ELVIRA 

ELEGÍA 

Por donde quiera que lu vista extiendo 
sólo contemplo ruinas. 
Palacios que en las áridas colinas 
se van, al sol, en polvo deshaciendo : 
y con sus capiteles mutilados, 
sus arcos truéneos y columnas rolas, 
en la llanura gris medio enterrados 
resucitan catástrofes remólas, 
y evocan bajo el sol de la mañana 
las mondas osamentas colosales 
de alguna gigantesca caravana 
perdida en los desiertos arenales I 
Donde antes se elevaban á los vientos 
el alcázar, la torre y la mezquita 
de sólidos cimientos 
y muros de alabastro y malaquita ; 
y hubo calles y plazas populosas, 
academias y espléndidos bazares, 
y jardines de nardos y de rosas 
y huertos de granados y azahares, 
hoy tan sólo se ven escombros, piedras 
gastadas, muraliones 
comidos por la lepra de las hiedras, 
lápidas con hurrustis inscripciones, 
ladrillos que enrojecen 
el polvo con sus trágicos destellos, 
y rotos acueductos que parecen 
gigantes esqueletos <U camellos : 
torreones sombríos 
enseñando ¡as caries de sui, menas, 
y hasta al^úu (ijirm>: de ojos vacíos 
muriéndose á la luí de las estrellas. 
¿ Quién medita en los altos alminares ? 
-̂ lln dónde están las (auis. 

adujes, añahlcs v ¡¡tambores, 
cuyos ronc'is rlammrs 
hablaban de la gloria y de la guerra, 
y á cuyo son, desnudos los aceros, 
en sus yeguas volaron los guerreros 
á conquistar para el Islam la tierra ? 
; Dónde el rumor marino 
de la plebe en los Zocos congregada 
para escuchan la voz del adivino, 
y la flauta encantada 
en cuyas dulces notas iemhlorasas 
lentamente adormece el beduino 
á las negras srrpienles reiunosas ? 
,; Al pie de que culreabicría celosía 
da la guzla ú la noche su poesía. 
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• en lanío que los claros surtidores 
comenlan en su lengua melodiosa 
que se murió de amores 
un pobre ruiseñor por tina rosa ? 
¡ Ya de lanío esplendor no queda nada ! 
¡ lodo Irocóse en polvo, lenlamenle, 
lal la eiudad janlástica encantada, 
de las viejas leyendas del Oriente I 
Hoy sólo á veces en la zarza asoma 
su achatada cabeza la serpiente 
siguiendo el vuelo de alguna paloma... 
Resplandece el lagarto en los zarzales 
ásperos, como una 
viva esmeralda, y en los arenales 
josjorece la plata de la luna 
en el ojo cruel de los cltacales ! 
Nadie viene á llorar entre sus ruinas... 
j Y hasta las golondrinas, 
al no encontrar la palma- de la mano 
que les ofrece el grano, 
ni el quicio de una pueria 
donde colgar el nido, 
de la. ciudad abandonada y muerta 
para siempre han huido I 
Sólo un pastor á visitarle viene... 
en el claro de un arco se detiene, 
y en tanto que sus cabras ramonean 
en el mustio verdor de las marañas 
y los secos mastines olfatean 
el rastro de nocturnas alimañas, 
descolgando la gaiki de los hombros, 
se sienta en tus escombros, 

' y entona tan doliente melodía 
que una lágrima, rueda en cada nota., 
i 'Van triste es la canción, que se diría, 
que llora tu silencio, gota á gota / 

F R A N C I S C O VILLAESPJCSA. 
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EXPOSICIÓN DE TllIN YDBROM 
•=§•= 

•S'm duda que á toda Euroj^a interesa el magnífico alarde representado 
por la doble Exi 'osiciÓN I N T E R N A C I O N A L D E T Ü R I N Y R O M A . Mas, por 

lo menos tanto como al resto del mundo, á América sola interesa el fruto 
del titánico esfuerzo hecho por la nación que por tanto y tanto ha contri, 
buido á la población de su territorio y á la introducción en él de la 
cultura europea. 

AN pasado c incuen ta años desde 
a(|ucl d ía memorab le en que 
la Giovanni Italia de los Ma)i-
zini y de los Oarlbaldi convoca-
l a l a pr imer Asamblea Nacional, 
el i 8 de Febrero de 1861 ; cin
c u e n t a años de que 443 d ipu t a 
dos declaraban so lemnemente 
á Vi t tor io l ímanuclc 11 pr imer 
rey de I ta l ia , cons t i tuyendo en 
es ta forma, (Icspiics de l indos 

si.Ljlos ele di\'isi()nes y qncrcliiis |»)líl leas, 
un solo l'-stado libre y jioderoso : Italia. 

Y hoy, ])ara da r mues t ras de su ]))'Ofíreso 
admirable , y como exponcii lc ilr la obra 
gi'íüidiosa. de la Unidad, los lii|()s de csLa I t a 
lia re juvenecida convidan al m u n d o á u n a 
gran Jixjxwició)) liil( inat iona.l. Tur ín , ])ri-
m e r a capital del Kcino de It.ilia. llamarla, 
madre de la pat r ia , y K'onia, gloriosa capi tal 
de hoy , comiiar lcn el honor do este aconte
cimiento. 

I.a pr imera , cent ro de la act ividad fabril 
de la ll.alia Aiodcina, i'cprcscnl.aní I.a Indus
tria \' r\ 'ri.abajo, iiiilos ma,L;ní/i(os de su 
s u e l o ; }' la secunda, la cierna, la ciudad de 
los Césares \- de los l';ipas, donde cada, j i iedra 
es u n a relicjuia, rl ar le \ la ' idición. .Ambas 
ex]íosicioncs acaban de sci .nau.^uradas ])or 
el rey, y las dos históricas cinda,des est.in 
hoy invad idas por s innúmero de cNlrarijcios 
a m a n t e s de! progreso de loda laza \- ca le-
goi-ía., 

Jin la ex])osición de Koma, ipic no es .solo 

u n a simple exposición, .sino R o m a m i s m a 
conve r t ida en, exposición, a r t i s t a s de t o d o 
orden y na tu ra leza , músicos y pintores , de 
los teóricos a lemanes á los ard ien tes meri 
dionales, d i spú tanse en aquel c a m p o la verde 
r a m a del laurel . H a y en ella desde concursos 
musicales h a s t a concursos depor t ivos que 
hacen pensar en los juegos olímpicos de la 
m a d r e Grecia. El romero de h o y que con cual 
quier sen t imien to llegue á Roma, encon t r a rá 
en ella lo que deseaba encon t ra r ; si es ar-
(|ueólogo, encon t r a r á allí la R o m a an t igua , 
resueilada, |)or un m o m e n t o de su t u m b a de 
|)icdia. \i\ "paseo arqueológico" le l l eva rá por 
u n a I r iunía l aven ida desde el Capitolio á la 
Via Apia, por en t r e las ru inas m á s augus t a s 
do R o m a ; evocará en el Pa la t ino las admi 
rables glorias y la.s admirables decadencias 
del impelió, l ' j ilraiá, en un gran palacio que 
le i 'ccordará la jus t ic ia de Augus to ; pasa rá 
])or un lívido corredor que le dirá el asesinato 
de Calígula, é i rá hac ia la r isueña casa de 
Lidia, yiíinx escuchar u n eco de las risas }' 
músicas pa,ga.na,s. .En el Coliseo .soñará en 
la, cons tanc ia de los már t i r e s y en la soberbia 
figura del incendiar io Norón. A t r a v e s a r á 
luego el Foro, donde ]3arecen i^esonar aún las 
voces aus teras de los Gracos y los Cicerones, 
)• e n t r a r á en las Termas de Dioclesiano, 
aisladas y libres por íin de las odiosas cons-
t)iie( iones (|ue las deshonraban . Allí se • 
abre la, exposición arqueológica, y en las 
x-iejas s.alas de pi"o|)or(iones ,L;Í!.',aiilese,is po
drá a.dmirar l emndas las maravi l las del a r te 
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El pabellón de Alemania en el momento de su inauguración. 

antiguo ; todas las cosas grandes que ates
tarán ante sus miradas retrospectivas el 
poder fabuloso de la Roma de a^'er, y la 
noble decadencia de la civilización refinada. 
Verá la reproducción de los más insignes 
monumentos de Italia, para lo que las más 
lejanas provincias aportan como testimonio 
sus piedras augustas. Para completar la ilu
sión del visitante, se ha dispuesto que en el 
monte Palatino, á la sombra del palacio de 
los Césares, numerosas obras del teatro 
griego sean representadas al aire libre, como 
en la época de su origen, rejuvenecidas por 
la sonoridad del verbo italiano. Esto para el 
arqueólogo. Si el romero es místico, después 
de exaltarse ante los humildes orígenes del 
Cristianismo de las Catacumbas, rememo
rando aquella heroica vida de los mártires 
y de los apóstoles, podrá ver el renacimiento 
de la Roma Papal, irá á sus Iglesias, á sus 
Palacios y á sus jardines, animados como en 
los mejores tiempos del Papa Rey, y sobre 
todo al Castillo de Santo Angelo, resumen y 
síntesis de toda la Roma de la Edad Media. 
El conoció todas las horas del poder papal, 
siendo á la vez fortaleza invulnerable donde 
éste resistiera tantos embates disiinlos, 
desde los de los bárbaros hasta la potencia 
caótica del jjueblo sublevado, y fué Palacio 
fastuoso donde se dieron tantas •̂ tan 
magníficas fiestas, que hacen d' • ir que 

Alejandro IV no fué el único papa Borjia. 
La Exposición retrospectiva de arte ila-

li:ino de la Edad Media y del Renacimiento 
está instalada en el Castillo, el tjue se repre
sentará al visitante tal como estaba en el 
siglo XI, con sus apartamientos papales re
constituidos, llenos de auténticos objetos de 
la época. Museos y particulares han tenido 
que alterar por un momento sus colecciones, 
para permitir este prodigio. Las admirables 
fiestas nocturnas de aquel entonces tendrán 
exacta reproducción, y hasta serán ilumi
nadas por los mismos fuegos de artificio. Esto 
para el que busca la Roma Papal. ,\hora, si 
nuestro romero es un espíritu moderno, ya 
sea norteamericano 6 futurista, encontrará 
también para su recreo una Roma Moderna, 
en todo su explcndor y su alegría. Después 
de haber vi.sto la inauguración del colosal 
monumento en la Plaza de Vcnccia á Vitto-
rio Emannuele 11, primer rey de Italia y Padre 
de la Patria, atravesará la deliciosa melan
colía de la Villa Borghese y se perderá en el 
dédalo de pabellones extranjeros y aplacios 
modernos que abrigan tridas las suntuosi
dades de las cosas de hoy : (j.xposicioncs de 
pintura moderna a que están convocadas todas 
las celebridades artistiscas del mundo, de 
decoración, ebanistería, ctc Bajando luego 
hacia el Tíbcr, llegará al nuevo puente que 
lujosamente atraviesa el río, y verá scuibra-



El Pabellón de las Naciones. 

Vn escuadrón ¡le coracerns delante de la Fortaleza de Santo Angelo. 
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El Rey ilv llalla y el ¡víncipe heredero de AUmania paseando par las calles de Ruma. 

dos ante sí, como en una fantástica hechi
cería, fragmentos característicos de las 
ciudades de toda Italia : Venecia, con sus 
canales y sus palacios, el Piamonte.de arqui
tecturas imponentes, La Sicilia, mitad árabe, 
mitad normanda, los Abruzos, Santa Lucía 
de Ñapóles, el puerto de Genova, la florida 
tierra de Toscana, la Umbría, la Cerdcña, etc. 
e tc . . La parte etnográfica de la exposición 
le mostrará, después de estos fragmentos de 
países, el carácter y las costumbres de sus 
habitantes, y oirá su dialecto, conocerá los 
diversos oficios que les son peculiares, y verá 
hasta sus bailes y cantos ])0]3ularcs. 

Finalmente, si nuestro romero es músico, 
dramaturgo ó amante do una de estas co
sas, tendrá para deleitarse una cx])0HÍción 
de música y arte dramático. En el Augus-
leum habrá una serie de grandes conciertos, 
que podrán mostrarle el origen y desarrollo 
de la música sinfónica. Y luego diversas au
diciones de la música melodrama! ir a. <lc la 
música sagrada, de la música di camera, \ dr 
las óperas bufas, en distintos teatros ilc 
Roma. 

En cuanto al arte dramático, ademñs <]<• 
las obras'griegas do que hemos hablado iiiíis 
arriba, habrá represcnt:icionos múlli))i<s 

de obras clásicas italianas, tales como la 
Aminla,úc\ Tasso. las comedias del A retino, 
etc. 

Esto basta para dar al lector una idea de 
la magnífica Exposición Internacional do 
Italia, bajo .su a.spccto de arte y de tradi
ción; V pasemos á la otra parte, no menos 
importante : la de la Industria y el 'Irabajo, 
que tiene iX)r teatro á Turin. 

Esta exposición tiene el carácter de una 
valerosa iniciativa privada ; en efecto : de 
los lo millones, más ó menos, que ella cuesta 
á Italia, millón y medio han sido dados ])or <l 
Estado,otro tanto por el Municipio do Turiii, 
cuatrocientas mil liras por el comité de la 
expo.sición de 1898, y los otros seis millones 
se colectaron entre los hijos generosos de'la 
gran ciudad de Turín. 

1̂1 parque de Valentino, con sus colinas y 
su Castillo, era natur;ilnun1c (•l"cs(rn,-irici 
ideal para ella; por consiiriiiciiu- iiî is de mi 
millón de metros cuadrados de terreno fué des
tinado en él para la ciudad futura. 

Los ingenieros Tcnaglio, Mocli''y Salvatori 
tomaron á su cargo la con^itriurión de los 
paballoncs nacionales, tarca (iiii' il ilobido á 
la vecindad de las hermosas constHUÍ iones 
antiguas que por todos lados cnil» ll((cii 
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/•;/ Rey (te Halía y los ptinciftes heredenK de A lemania en el Foro Romano 

'J"iiríii. Por su parte, todas las naciones civi
lizadas aportai'on el prestigio de sus indus
trias y de su riqueza para hacer de aquella 
ciudad del momento la más extraordinaria 
de la tierra. Francia, Alemania, Inglaterra, 
Austria-HunRría. España, Bélgica, Kusia, 
los l'.slados rniílos, la América latina del 
Sur, ( 011 l.-i l\(]¡iil)lira Argentina á la cabeza 
(rii\() clc^niilc |);il)('llún d.-i prueba de la vita-
lidíiíl (Ir ariucll.-i, coniíirca, no fatigada á pe
sar ílcl poilcroso esíiK'rzo que las fiestas de su 
('entenario le inqiusicran), v hasta el Extremo 
Oriente, ion la ('l)ina, el Ja|)óii y Siam, 
todos, todos los países han enviado á 
•|"urin, sus arquitectos, sus constructores, 
l)ara que levanten sobre las ])intorescas 
riberas del Vo, con sus típicos palacios y sus 
casas regionales, una pequeña ciudad que sea 
como el recuerdo de la patria lejana. Y en 
este abigarrado conjunto de exotismos 
(Hversos, (jue se burla de las fronteras y de 
las distancias, y que encierra en una ciudad 
ideal algo de lo más grande y lo más caracte
rístico de las naciones, está toda la poesía de 
la ]''xposición. h'.sta se divide en dos partes, 
cdilicadas sobre, ambas orillas del Po y uni
das lailrc si |)(ir un ])ni'nlr monumental de 
lili inc'liDs 'le l,ir;',u por .̂ -, ilc ancho, con 
cini (I añadas y dos pasajes siip(!rpucstos, 

con instalación de aceras rotativas en el 
interior. En la orilla derecha se alzan los edi
ficios de las naciones extranjeras convidadas 
á la Exposición, exceptuando los de los 
Estados Unidos de América, Inglaterra y 
Hungría, instalados en laorillaizquierda, asi 
como el de la ciudad de París, que ha erigido 
por su cuenta un pabellón en esta última. 
La otra jíartc contiene, además de lo dicho, 
los edificios nacionales y salas de fiesta de la 
Exposición, y los exposiciones independientes 
de industrias extranjeras y del país, cómo 
las de la Electricidad y Máquinas en acción, 
la del Journal, donde verá el público cómo 
se hace un cootidianio, y el Palacio de la 
Moda, coqueta villa de 150 metros de super
ficie, de frescura deliciosa, que ha de Ser sin 
duda una de las grandes curiosidades del 
visitante por la repi'oducción artística de las 
costumbres, juegos y mobiliarios de nuestra 
época. Este es el aspecto de esta exposición, 
con la cual la Italia de hoy se propone 
festejar el cincuentenario dej su Unidad, 
mostrando al mundo que, á pesar de los 
siglos y de los reveses, infatigable y fuerte, 
vuelve á renacer de entre sus ruinas glo
riosas, sabiendo ser todavía lo que tantas 
veces lia, sido ; vigorosa y grande. 

D, FALIX FERNANr»:?,. 



Mme Lante'.me en su casa. — Un nncón del Salón. 



Nada más interesante, para el público que, aunque las admira hasta al delirio no las ve 
sino á la falsa luz de las candilejas^ que el conocimiento de la vida íntima de tales 
notabilidades, las más sugestivas y amadas. Después de la semblanza, de Monna Delza. que 
es el actual clou teatral del bulevar, nos parece interesante presentar la figura exquisita de 

Mme L'intelm.e, la más amada figura de la escena. 

, T 

N 
[M I |í)i)AS las noclics, en el cscciiano 
131 1 I (le la Renaissance, un público 

sicin|)i(' cnlusiasta y distin-
.uiiidii aplaude á una maravi
llosa gamine, que tiene la sabi
duría de la ingenuidad. Esla 

11 A ñ gamine no es ni más ni menos 
j V n /Li que Mme. Lantclme, que no 
S^já^Kí vive en una casa de muñecas, 

como pudiera creerse, sino en un suntuoso 
palacio del siglo XVI, donde entre pájaros 
de ultramar, hortensias y perrillos extrava
gantes, }' sabe ser la mas artística y aristocrá. 
tica esposa que pudiera soñar la imaginación 
de M.Edwards, émulodeBarbeyd'Aurevilly. 

Es famoso en el mundo el lujo y el 
boato con que viven las actrices de París, 
mimadas y adoradas del público " en pú
blico " y por los potentados en privado. 
Pero no se tiene idea de lo que son sus 
casas, sus hotelitos, repletos de maravillas 
que son muestras de la afección y la sumi
sión de los " subditos " de estas reinas sin 

(i-ono, pero de reinado auténtico. Reinas de 
Ja. inodíi, de la elegancia y del lujo, que se 
hacen admirar y ovacionar en el Bosque, 
en triufal jiaseo, y acatar y obedecer por el 
mundo entero. Pues ; quién osa, cu el orbe, 
rebelarse contra un ukase de la moda? Pues 
bien : estas actrices no sólo son reinas en 
escena, sino en la realidad también, y tal 
ó cual de ellas podría salir á las tablas con 
tanta fortuna en joyas y trajes como la 
reina de más ilustre abolengo. Famosos son 
sus collares de perlas y esmeraldas que ins
piraron á Juan I.orrain su cuento " Leurs 
écrins ", como sabido es que cualquier 
actriz se creería deshonrada si tuviese que 
salir á escena con joyas falsas. Pero la 
1-antelme va más lejos, ])ues podría repre
sentar con atavíos y accesorios auténticos en 
algunas obras, dado que su casa es un museo, 
no un musco en que se exhibieran " muer
tos " vesligios del pasado, sino en el cual se 
vive la vida que en ot 03 se expone petrifi
cada y árí.ia. 
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I(iriün ¡leí hotel iicupadn por Mir.e I.aiilelme. 

Sabemos que tiene millones en puntillas, 
que reviste su mesa con antiguos paños de 
altar del tiempo de Luis XII I y que sus 
sábanas parecen robes de fées, al menos según 
lo que nos cuenta M. de Chámpelos, 

Mme. Lantclme, ó mejor dicho la jolie 
Lantelme, como todo el mundo la llama, es 
la más favorecida de las artistas de la hora 
presente. 

Su espíritu, genuinamente i^arisién, ha 
sabido encarnarse en un adorable cuerpo 
también parisién, formando el conjunto más 
parisién que creo hayamos podido imHf;in;ir, 
Ojos parisienses, atrevidos y tal vez inso
lentes, cabellera parisiense, vaga y ator
mentada como la noche de Paris; oreja pari
siense, rosada y risueña que sabe oir sin 
enrojecerse muchísimas cosas mejor para ca
lladas ; boca parisiense, siempre sonriente, 
siempre escoltada detrás de todas las filoso
fías, las literaturas y las risas, y más que todo 
y por encima de todo, un corazón parisiense, 
lleno de ruido, de música, de pájaros, de 
príncipes exóticos, de diamantes, de pun
tillas y de sentimentalismo. 

De ese sentinientaiisino que es el fondo 
azul verde de toda alma parisina que ama y 

comprende la bruma del invierno y el Sena 
crcspuscular... 

Pues con todas estas cosas buenas y ma
las, la Lantclme ha sabido ser bella y hasta 
tener talento, un gran talento (novena ó 
decima cualidad de la mujer, según el re
ciente concurso de Excelsior). 

Su talento es eminentemente parisino, 
talento en que predominan el tacto y el 
savoir 'Jaire, lo que es como decii/ que la 
sirve maravillosamente para la satisfacción 
de sus ambiciones; pero, á la vez, talento 
profundo de creadora, de intérprete mara-
villo.sa de toda la gama de personajes por 
ella y en ella encarnados. Talento flexible 
y oportuno de que ha dado jjruebas pal
pables al aprovecharse de todos los inci
dentes de su vida para hacerse notar, ¡jara 
que Paris hable de clhi, cciiiiiHcndicndo que 
no basta el talento de artista, sino que 
junto á él se necesita otro talento, el de lo 
práctico, puesto que muchos ingenios que
dan obscuros por falta de saber vivir, mien
tras vulgares medianías, " por saber hacer 
las cosas " lo logran todo. Véase algunas 
de sus " hazañas ", 

Gracias áes ta última cualidad, Mme.Lan-
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Mntf l.anlelme liticiciiiln las Irrcpnrativos di' yii loilrltr 

Iclnic comprendió (juc ])ara ser en París 
luiliía, i|\ic meter ruido, muchísimo ruido, 
cu ( n:il(|iiicr forma, y por cualquier causa| y 
vav;i si lo hizo ! 

Ki)ipc/,ó, primero, por dis];uíarse violenta
mente con Antoine (ruido); segundo, con 
Mme. Kcjanc, ])ara quien sus labios delicio
sos tuvieron una frase criminal, de lesa ma
jestad, al llamar al teatro de aquella señora 
boUe á l'oubli (escándalo). Además, Mlle. Lan-
telme, hoy madame, ganó un premio en una 
cx])r)sicinn de sf>ml)reros, enamoró sinnú
mero rlc iiiillon.irios, viajó ])or el Sena cu una 
piragua, que, f;varias al admirable celo de un 

filántropo obseciuioso, era lujosa, salu
dable y hasta cómoda, con houdoirs Luis 
XVI y dormitorio J.,nis XV. 

Todo esto, unido á los ])erritos rizados y 
hasta perfumados que adornan su 40 H.P., 
lia hecho la popularidad de Mme. Lantelme, 
haciéndola a])laudir en todos los teatros de 
esta capital antojadiza, que ama según su 
luna, pero extraordinariamente, liasta la ado
ración ; sobre todo á las actrices, las baila
rinas, los aviadores y demás genios del arte. 

MHTC. Lantelme ha inteqirctado á mnchí-
sin^os autores, desde el barón de Rotschild 
hasta los seíiores Weber y de Gorne, todos 
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admirablemente y en todas las escenas, desde 
el Odeón hasta los bulevares. 

La Lantelme forma con la Lavaliére y 
iMonna Delza el triángulo más luminoso del 
teatro parisino; queda aún Mlle. Polaire, pero 
esta es monimartroise, de la Place Blanche 
más que otra cosa, y tal vez únicamente. 

La Lantelme, en cambio, representa los 
bulevares, 3'el Bosque y el barrio de la Es
trella; en fin todo lo que es chic, muy chic. 

Su arte está al servicio de los comedió-
logos elegantes y más á la moda. Para ellos-
guarda éste todas sus sonrisas y todas sus 
/oros y por eso también es la preferida, l'en-
faiit gaté, la gamine, de los tablados pari-
siennes. 

Es, en una palabra, la e jolie Lanielme t, 
nombre que en París tiene particular valor 
que fuera de aquí se está lejos de sospe
chas ; así dicho, jolie quiere decir algo y 

aún mucho más que bonita; cuando aquí lo 
vemos, á la mente nos viene un cúmulo de 
ideas de gracia, salero, zalemería, elegancia 
y ta lento; y junto á esto, una suerte de 
discreto sans gene, de divina despreocupa
ción ; algo, en suma, como la encarnación 
del alma de París. Hubo jolies en la histo
ria ; los cronistas no llamaban á la Montes-
pán sino la lolie Moníespan, ó la jolie mere 
des enfanls nalurels du roy. En cambio, 
Mme de Pompadour no fué nunca la jolie 
Pompadour, sino que su nombre era citado 
con rimbombantes adjetivos que nos dan 
idea de su suntuosa belleza y su altivez. 

El ser llámala la-jolie X... por París, es 
el más alto título de gloria mundana á que 
una mujer puede aspirar, y á este punto ha 
llegado / la jolie f^aitlelme ! 

hol'. Mantití. D. F. BESCUTEDT. 



OMO decía en mi última crónica, 
1^ g~^ lo <|ue sienta á cierto tipo de 
^ ^ ^ mujeres no sienta á otras, por 
" lo cual, el que tal ó cual innoví -

ción sea etilurosamente acogida 
y declarada de último clitc, 
no implica que con ella toda 
elegante haya de estar bien. 
Jlay que salDc'r escoger y com
binar sus tocados. Para hacerlo 
con ciencia y gusto son nece

sarias dos cosas esenciales ; mirarse al espejo 
con iniparcialidad, para juzgarse con sus de
fectos y cualidades, y estudiar los modelos 
y múltiples ideas que la moda nos oírccc. 

De este estudio debemos deducir cuál sea 
la mejor manera de vestirnos. 

Y puesto que estamos en plena temporada 
de novedades, ]3asemoslas revista. Algunas 
de ellas son resurrecciones, como la chacjuc-
tilla á lo Fígaro, que en París llaman bolero, y 
tjue reinó tanto tiempo para caer en el más 
completo olvido. Sienta á casi todos los 
bustos medios y es un gran recurso, pues se 
adapta á todo, desdo los trajes de dentro de 
casa hasta los de sastre de talle corto. 

Viene luego la blusa rusa, algo transfor
mada, pero también tan práctica y graciosa, 
con sus variados ornamentos. 

Mablaremos algo de estos dos resucitados, 
haciéndoles los honores del coniienzo, como 
con veneración se saluda á viejos amigos 
(|ue vuelven desjjués de larga ausencia. 

Muy corto, muv bordado, el fígaro es más 
l)i('n nii .idonio ú ic)ni])lciiH'iilo dc traje; es 
una suerte- dc añadido de laiitasía. Los bor
dados de oro, plata y sedas multicolores, las 
aplicaciones dc encaje y los bordes de ma
droños le son muy convenientes. Es ligero, 
coqueto, •— lujoso ó sencillo, — y siempre 
cómodo y encantador. 

Cae por delante más abajo del pecho y 
llega á adquirir casi l¡i importancia de un 
cuerpo ; alcanza hasta el. alto cinlnróii \- se 
abre sobre la blusa ó camisilla de linón ó 
muselina de seda ; es juvenil y delicioso. 

Alargando sus puntas por delante, se parece 
ácsas chaquetillas de verano, sin prclcin iones 
ni molestiíis,. que se hace de piqué j)ara el 
campo ó dc satín para trajes más serios. 

I.a blusa rusa se hace dc tela mu\' difc-
icnlc de la dc la enagua. Muy bord.ida. cpieda 
realmente renovada y bonita. Jis de sciíalar 

la dc estameña cruda con bordados rúndanos ; 
se ciñe la alta cintura con una ancha cinta 
azul, abotonándose bajo el brazo el faldón 
y terminando con una franja que luego es 
reproducida en lo bajo dc la falda. 

Igualmente se puede componer un traje con 
una falda que haga juego con ella, pero de 
diferente color, como para servirle de cha
queta. 

La nota general de la moda este verano 
es : mucho blanco : jerga, cachemira y hasta 
linón. Mas esta frescura exige una armonía 
completa, por lo que sombrci'o y calzado se
rán igualmente blancos. 

Una de nuestras más graciosas artistas 
lleva al Bosque un traje sastre de estameña 
blanca forrada de satín color oro viejo pálido; 
los ojales tienen visos color oro viejo que 
son el único adorno dc la chaquetilla corta y 
la estrecha falda. La blusa de linón es entre
vista adornada con bordados ingleses. En 
un gran sombrero de paja blanca florecen 
])álidos botones de oro entre un follaje blanco 

También es delicioso cierto traje de 
schaniunq blanco ; falda guarnecida con un 
alto viso de de la misma tela forrado de seda 
¡•osada que con su seniitransparencia pro
duce el más bonito efecto ; una suerte de 
blusa rusa bordada á la inglesa va igual-
niente sobre una seda rosada, nota que se 
ve también en el cinturón. El ía^al blanco 
ciece y se multiplica como un rosal de Ben
gala. 

Con « jouiard » (tela dc es])onjosa estruc
tura, muy fina, que toma su nombre de que 
se la emplea en los foulards, (bufandas) aun-
(|uc en este último caso algo es más espesa), 
se hace trajes para señoritas jóvenes que 
son encantadores, complementados sor un 
sombrero Charlotte cubierto de campanillas. 

Y puesto que de sombreros he hablado, 
cúnTpleme decir que tanto en los de la ma
ñana conio en los dc la tarde se ve las más 
imprevistas combinaciones de colores. Se ve 
una copa azul, con boi^des negros, adornada 
con una pluma roja ; hasta las flores que se 
reúne en el mismo sombrero son tan varia
das, que hace pocos años nos habrían hecho 
poner el grito en el cielo ; luego, .se lleva cere
zas como no se las comiera nunca : azules y 
verdes mezcladas con rojas, y alhelíes obs
curos mezclados con rosp,-verdosos. j Algo 
insensato, en fin ! 
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Mas, es precisamente en estos casos cuando 
una mujer de buen gusto se revela, pues de 
tanta fantasía sabe desdeñar las extrava
gancias aícadoras, reservándose, la excen
tricidad picante é ingeniosa que realza los 
prestigios de la belleza. 

Las descripciones no pueden dar sino una 
idea aproximada de la fashtoit de los som
breros. Su elegancia no es para definida. Con 
el. menor cintajo, una de nuestrasTobreras, 
verdaderas artistas, hace un admirable 
adorno, y con un dedo dan' á la íorma ese 
inimitable no sé qué, que hace soñar. 

Sin embargo, tratemos de hablar de som
breros : 

Una ancha toca blanca que parece querer 
volar con su gran lazo de mariposa de tercio
pelo moiré. En derredor de los bordes, una 
banda de Chantilly blanco, que cae como 
velo ó como Fuerte de pequeño faldón, que 
se anuda por detrás y cae por la espalda en 
anchos colgantes. 

Una forma de paja malva muy levantada 
por el lado lleva como penacho gran can
tidad de aigrettes de Numidia negras. 

Los sombreros blancos adornados con rosas 
blancas á manera de guirnalda .son reju-
vcneccdores ; .se adorna lo bajo del ala con 
tela de color violado vivo. 

¿ Han notado mis lectoras la tendencia 
imperante á llevar tonos de medio luto ? 
En esto no se hace sino seguir la moda venida 
de Inglaterra después de la muerte del rey 
Eduardo. Mas ¿ qué imiiorta, si son coloies 
que sientan ? Además, el terciopelo violado 
es muj' favorable para el color de la tez. 
Su tono cálido va muy bien con la suavidad 
de los colores de las telas, batistas y li
nones blancos, dando realce á la suavidad 
de los tonos azules, rosados, malvas, etc. 

Dado el éxito de los manojos de espigas 
en los sombreros, la belleza y la gracia de 
las aigrelles se han puesto al alcance de todo 
el mundo, por lo que nadie se priva de ellas. 
Estas espigas extraordinarias, salidas de 
una verdadera tierra de (',iii.-i;ni. <oii sus 
granos de mu.schna de seda y sus laicas bar
bas, son de una ligereza ideal. 

La distinción del sombrero está cu la nota 
media; las copas altas y jiuntiagudas ó las 
copas desmesuradas no pueden satisfacer a l a 
elegancia de una mujer de gusto, debiendo ser 
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Entre los encantos de la moda de las laidas estrechas se cuenta la de las deliciosas siluetas que A veres se 
sorprende, como la ÍJUC representa este grabado. 

cvihidos los ci roics i|iic' nos arrastren á tales 
fantasías, excentricidades que, por lo demás, 
duran tan poco que no vale la pena del .nasln. 

Originalidad encantadora es la llevar 
en las i)layas el sombrero de paja do forma 

« cani))ana » recubierta de flexible piel de 
gamo, siendo lo bajo de laical de un tono que 
hiinnonice con el del sombrero, que suele' 
ser cerezo, verde, etc. 

lis de aconsejar este sombrero ligero que 
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sienta tanto como es 
práctico, para los te
nis, viajes, automobi-
lismo y deportes en 
general. Se le suele en
volver con velo de tul 
ó encaje. 

El azul reina cuando 
se trata de trajes so
brios y sencillos ; si el 
traje no es todo azul, 
el color aparece en los 
adornos y accesorios, 
ó en el sombrero. 

¿ Porqué este favo
ritismo ? Yo me lo he 
preguntado p o r q u e 
generalmente las pre
dilecciones de la moda 
vienen de estados de 
alma, costumbres ó 
debilidades. Y el azul 
es símbolo de sue
ños, ilusiones ó ideal. 
¿ Sabremos aún so
ñar? ¿ Tenemos algún 
ideal ? ¿ Nos cjuedarán 
ilusiones ? 

Que lejano anda 
todo esto ! Nuestro siglo eminentemente 
positivista ignora estas palabras. Nos hemcs 
convertido en gente práctica... y, no te
niendo más azul en nuestras aspiraciones, 
en nuestras ideas y nuestra vida, le po
nemos en nuestros trapos, porque de una 
ú otra manera, no podemos vivir sin un 
girón de cielo, por pequeño que fuere... 

En las reuniones elegantes deportivas y 
artísticas se ve muclios trajes marinos ó 
adornados de azul de rey, color que dominaba 
en las carreras con el gris, las combinaciones 
blanco y negro ó el todo negro. 

Junto á los channeuses. satines y otros, 
hemos visto nuevos tejidos de lana propios 
para la estación : cheviots, jerga fina, gruesa 
estameña, todo ello en trajes de sasti'c muy 
complicados. 

Las levitas .son de dos tijxjs : rectas y .suel
tas, ajustadas, con pliegues, con anchos 
paños, con cinturón... ])cro todas de talle 
alto. 

En las sueltas se indica la cintura por me
dio de adornos, botones ó de una ligera en
trada de la costura. En las ajustadas, con 
bolsillos y adornos. 

Siguiendo este orden de ideas, véase un 
traje sastre llevado por Mllc. de C... : de 
jerga de seda rayada de azul y blanco, 
falda llana y estrecha cerrada á un lado por 
multitud de pequeños botones azules hasta 

la poco alta abertura de abajo, que deja ver 
un ángulo de seda azul llana. La chaquetilla 
va redondeada por lo bajo de su delantera 
llevando un solo botón por debajo de la cin
tura normal. Talle alto marcado por una 
suerte de pieza ó añadido que parte de la es
palda y cuya punta .se adelanta hasta debajo 
del brazo. Blusa de muselina de seda azul 
adornada con un fígaro corto bordado á 
]3unto de calceta y con chorreras de muse
lina blanca. 

Termino señalando la novedad lanzada ¡jor 
unadelas grandes casas decostura: •• lamanga 
miriñaque " que, al favorecer el antebrazo á 
que se ajusta, dejará la mano tan en eviden
cia que será imposible tener en ella ni la 
menor imperfección. Esta manga, ajustada 
también en lo alto del brazo, se ensancha 
hacia el codo; y nada podía definirla mejor 
(juc su nombre ; •• manga - miriñaque ". 

M.SRii-; I3I ;RTIN. 
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/,r)s más elegantes tr.ijcs vixio.s en las 'tarrercix. 



ESCENAS DE LA VIDA INTERIOR 

l/TV BJA BE LLIÍYJA 
por Manuel TAGJl'RTE 

Para olvidar la amargura de un ¡)rimcr día 
de invierno, los amigos se hablan refugiado 
en la pequeña garfonniére. Pera la estación 
gesticulaba allí también. Había en la atmós
fera una melancolía singular. 

Desde las ventanas exiguas se dominaba 
hasta el límite la calle desierta bajo la 
lluvia implacable. Los libros dormian de pié 
contra los muros, como guerreros cansados. 
La claridad difusa aleteaba en los balcones 
sin atreverse á entrar. Y el lento chisporro
tear de los troncos que se derrumbaban á ve
ces, provocando una enorme llamarada 
azul, ponía en la vida y en las almas no sé qué 
estremecimiento incomprensible. 

La alegría ó la tristeza están en el aire 
como la temperatura. No existe una razón; 
no asoma un pretexto, y, sin embargo, inte
riormente tiembla el presagio de lo irrepa
rable. Todo ello nace quizá al choque de úoa 
sombras : la que nos rodea y la que llevamos 
dentro. El caso es que, mientras el lé liunica-
ba en las tazas, asomó la necesidad de dis-
perezarse interiormente. Las apariencias y 
las duplicidades se esfumaron y sólo quedó 
de pié el hombre, con sus inquietudes abier
tas ante la vida brumosa y desconcertante. 

Unos hablaron de las pobres realidades que 
se desvanecen como el humo de los ciga-
rriUos. 

Otros envidiaron la felicidad de las tril)us 
nómadas que saben vivir al día en ( aiiqnis de 
incertidumbre, libertadas de los huí i/dnics. 
Y un partidario de la mctemiisíi ir i- i on-
cluyó que la verdadera cxisi( n. \;t . im in

terminable viaje durante el cual los |)ano-
ramas se superponen en un vértigo : vivir 
como nosotros equivale á bajar en una esta
ción para instalarse por un día al borde de la 
via férrea, con un diminuto yjaisaje ante los 
ojos, mientnus siguen pasando los trenes in
visibles que van á recorrer otros mundos. 

Las palabras de los hombics no hacían 
quizá más que traducir en atiuel instante 
la perplejidad y el dolor de la naturaleza. 

Porque la lluvia seguía desplegando sobre 
la población sus fisonomías di íercn les A \ (•( <s 
caía con furia, como si una racha de tragedia 
arremolinara todas la.s cóleras. 

Otras veces, desigual, iróni<.i. dr n.niz res
pingada, parecía jugar al escondite. .\ ratos 
se tornaba lenta, interminable, cual si, can
sada del esfuerzo á que la obligaba una vo
luntad superior, murmurara entre dientes • 
o ¿ hasta cuando ? " De pronto se desenca
denaba oblicua, rectangular, disciplinada, 
obedeciendo heroicamente á su ihstinn y 
rompiéndose sin esperanza sobre la a((i,i. 
Y en todos los momentos ])r<ii)a;íal>a en lomo 
.suyo la angustia de los hilos l>rillant<;s que 
corrían sobre los vidrios y se separaban ó se 
unían, aprisionando la habitación y laciudad 
en una fina red de l/e î inias. 

Pero, realidad ó ilusión, en los corazones 
vibraba á pesar de nxlo una armonía sutil 
que nos ponía ai n),n:;en de las cosas, pres
tando cierto encani'i :'i nuestra |ao|)ia tris
teza. Era el atávico atractivo de la viola las
timera de la lluvia. 

MANUEL UcAicri';. 



y el Unto chiHpnrrnlmr de Ins ¡romos, i/ui' ,M' il,-rruiiihiihon li veces, provocando una enorme llamarada auil, 
j , ¡loiiiíi en lii -euld V eii los ni mas no sé ¡¡vé eslremeeimienio incomprensible. 



Una escena en « La Gati;OTiaiéte » del irresistible Blas Pessac 



POE LOS 

AIME DES FEMMES 
(Vaudcville en tres actos) 

Por MM. Hcn!ic<|uin v Mitclicl. Tca ln ) del 
I'íilais '\<m;\\. 

os (los ))rimcios actos de este 
vaudeiiille p roducen la impre
sión de u n a alegre comedia, 
Hilera y locamente alegre. ICl 
(crccro es demasiado bufo, lo 
<Hie impide conservar la mi sma 
impresión, y sus autores se han 
valido en él de todas las liber
tades que da hoy el vaudexñlle 
par,i conseguir el efecto bus
cado, <píe es una inconlenida 

hi lar idad. Los dos socios l 'agavin v l 'lantiirel 
Contem])l,in iin])o|enles la r\iina ¡¡rogresixTi 
de su casa de cosluí ,i. Su ( onni.inili tario, I „i 
Pacaudiére , les impone l<ini,'ir ,al irresis

tible Rías l 'essac p a r a p roba r los vest idos 
á las (lien I as. Sólo su ])resencia en la casa las 
l l amará en t ropel . 

Pero es preciso m u c h a , elocuencia p a r a 
convencer á los socios de que es indispen
sable t o m a r á Pessac ; Pagav in r ehusaba por 
el peligro que su presencia const i tu i r ía p a r a 
el iionor de Mme. P lan tu re l , y M. P lan turc l 
no se decidía por no t e n t a r la v i r tud de 
Mme. Pagavin . A más de socios, pues, son 
buenos amigos. 

U n a vez el nuevo essayeur en la casa, 
v ientos de prosper idad soplan en ella, y 
Pessac remoza todo é in t roduce u n a feliz 
novedad : mien t ras las d a m a s se p rueban sus 
\es ( idos , ' una ocu l ta o rques ta de tziganos 
in te rp re ta piezas musicales. ¿ Se p r u e b a un , 
vest ido de soü'ée ? Se ejecuta u n valse. ¿ U n 
I raje de calle ? Una marcha . ¿ Uno de a m a 
zona ? Un galop. 
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Pero hé aquí 
que las lindas 
señoras Pagevin 
y Planturel no 
escapan, — co
mo todas las que 
le conocen, — 
alas seducciones 
del bello Pessac. 
El, como á to
das, las desdeña
ría, si no fuera 
por el malinten
cionado consejo 
de Marie-Ange, 
la coqueta ta

quígrafa de la casa, hija pura de la sagrada 
bulle montmartresa. 

Pessac olvida imprudentemente su carnet 
y los dos socios hojean las cartas de los glo
riosos « miércoles » del don Juan, de los 
cuales hay uno dedicado á «la patrona ». 

— i Pobre Pagavin ! exclama Planturel 
tratando de disimular. 

— ¡Desgraciado de Planturel!... se cjucja 
aparte Pagavin. 

Y ea realidad, la patrona son las dos, 
Mme. Pagavin y Mme. Planturel. 

Y en el tercer acto los vemos á todos en el 
elegante pied-á-terre de Pessac, donde la gra
ciosa Marie-Ange salva la situación amando 
al involuntario seductor, que encuentra por 
primera vez una mujer que no cayó ense
guida bajo su prestigio de conquistador. 

Es dcsenlance, pues, tiene su moral. El 
irresistible Pessac, á quien hacían desgra
ciado todos sus triunfos en el amor, es á su 
vez seducido y se casa con Marie-Ange. que 
ha demostrado poseer, al mismo tiempo, 
ingenio, coquetería y honestidad. 

Marie-Ange está encarnada en Monna 
Delza. La gran artista que habíamos aplau
dido este invierno presentándosenos trá
gica « virgen loca », nos comunica ahora una 
bella alegría y nos muestra una. \ is (ómira 

encantadora. Emocionar y 
hacer reir con la misma faci
lidad son dones que sólo po
seen los verdaderos artistas. 

Lamy y Hurteaux caracte
rizan los dos socios con feliz 
espíritu cómico y M. Le Galio 
es un don Juan á quien .sus 
conquistas dejan indiferente 
y. que sabe mostrar un aris
tocrático desdén. 

X 1 O U 
(Pieza en tres actos y nueve 

cuadros) 

DL- M. Os!3ip Dymof. 

Adaptación francesa de 
]\LAL Persky y Lenormand 

Después de " Los her
manos Karamasov », M. 
Rouché. el director del 
Théálre des Arls, nos da 
otra pieza — Xiou — 
perteneciente aún al do-
loro.so teatro moderno de 
los rusos. 

Es una pieza cuyos nueve cuadros se de
sarrollan rápida y brutalmente, descui
dando la técnica y la lógica dramática para 
mostrarnos al desnudo los caracteres que se 
quiere poner á luz ; no hay ningún efecto 
buscado por otros caminos, á no ser los de 
la realidad. 

Hay en esta pieza — lo que es muy del 
teatro ruso moderno — un alma atormen
tada que busca en la vida algo que no se 
alcanza porque no existe. Esa alma es la de 
Niou : mujer rusa que no sé si es la ver
dadera pero que es al fin la mujer rusa que 
conocemo.s á través de la literatura de ese 
pueblo, atormentada por un algo que tiene 
que existir más allá del .'\mor, más allá de 
esta vida, con una sed desconocida, con un 
hambre de infinito que es la única excusa que 
se la puede dar para no encontrarla insopor
table, estéril de sentimiento y perversa. 

Es amada, ama. no tiene ninguna decep
ción en su amor, no es traicionada ; tiene 
un hogar, tiene un marido, tiene un hijo, 
tiene un amante, y se mata, porque tiene 
esa rareza de lo eterno, de lo infinito, esa cosa 
que no encuentra, esa palabra que no halla. 
He ahí, .simplemente, el análisis de la pieza. 

Deja de amar á su mariflo porque .sí, y se 
da á un egoísta poeta de sa
lón, á quien ama. Introduce 
después al poetastro en su 
hogar. Se dejan .sorprender 
porel marido, y en ese cuadro 
sale un revólver, se apagan 
las luces y estallan balas que 
no hieren á nadie, 

Niou dice á su esposo que 
se va con el otro, y él nuestra 
en el cuadro siguiente toda la 
cobardía amorosa de que un 
hombre es capaz. Implora. 
traduce su inmenso amor \ 
su dolor en fn. re- f.-
cortadas, con L; le 
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Una escena de Nabucodonosor, una de las obras del prunrama de la Compañía rusa que en la aclualidad trabaja 
en el teatro Sarah-Bernaríll. 

afnante, con arrullos, con suspiros ; deja 
estallar su brutalidad de hombre, amenaza, 
grita, quiere aplastar á Niou. Es una escena 
dolorosamcntc bella, que ha causado en el 
público una honda imj'rcsión : como es 
notable también la en (¡uc su hijo^ por telé
fono, habla con su uiiulic \ ,i desaparecida 
del hogar ; el pndrc süsticnc la escena para 
que el chico ])i(l;i n Niou que vuelva con ellos.. 

Después, el marido llega hasta á ir á bus
carla al hotel donde recibe á su amante. 
¿ Pero creéis acaso que ella es fcli/ en ^̂ ii 
cambio.? Lo mismo que le ínlialiü • nn -u 
marido le falta con su ani.inti , poi lo ( uíil 
atormenta á éste como nlonuciili'i á ai|n('¡. 
Y no existe más que la muerte que ])ucda 
curarla del deseo enfermo que lleva en su 
alma desconocida. 

Sabemos su muerte por sus padres, que 
aparecen en el último cuadro. Leen el diario 
que su hija les deja,, y sus'almas simples se 
pierden queriendo conocer la de Niou. 

He ahí aún una escena que con su naturali
dad es conmovedora. I^os dos pobres viejos ha
blan y lloran lentamente, recuerdan la infan
cia de la desaparecida, y todo se pasa frente á 
una triste calle d'' un pucblecillo rn-o, uní n-
tras una lejana ronda de niñosjuega y anta... 

Mme.MaricKalff representad papel de Niou 
en plena posesión de su talento. En cada 
nueva pieza en que se nos muestra, notamos en 
ella nuevos progresos. Es una Niou descon
certante, que deja entrever con su gesto el 
fondo extraño de sus sentimientos. 

M. Durcc encama discretamente el marido 
abandonado, y sabe pasar airosamente fie la 
más servil súplica á la desesperación má-S 
salvaje. 

•f -f .11 

LA NUIT PERSANE 
(Comedia en dos actos) 

De M. J.-í,. N'andoyer. En el Théálre des Arls. 

Como de la sombra á la luz, se ]iasa de 
Niou al segundo espectáculo que cslicna el 
teatro des Arts •. Suii persone. Y digo como 
de ia sombra á la luz, porque las dos piezas 
no pueden ser má.s opucstis 

Hor.he persa es una página caída de >• f.as 
Mi! y una Noches ", es un divertido y galante 
cuento oriental bien versificado por M. Vau-
floycr, y con brillantes decoraciones y ves
tidos que han merecido aplausos unánimes 
del público. 



Dos mauníficos (U'unnihis di' la "Nuil l'ersaune" 
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M' Uluhanuw (arrihu. , ;j ••¡•I !>, iiinnii'" ) 

Unos comediantes italianos son llevados 
por la tempestad á orillas de un país ])ersa 
donde reinan el príncipe Hassau y la princesa 
Jasmvde, Kl príncipe, aburrido de la mono
tonía del amor de su princesa, enreda en el 
encanto de sus perlas y aderezos inestimables 
á la bella Sylvia, que se hace pasar jior mar
quesa, y que es la querida de Leandrc, el 
comediante, que pasa por gran señor vene
ciano. 

E inmediatamente se forman amorosas 
parejas sedientas de amores nuevos, que se 
])ascan por tcrra/.as y j;ir<liiu"^ qiie son un 
sueño de belleza. .\lli, el iiriiu i\)r I hissan flir
tea con Sylvia. la princesa con el bi lio \ ( iit;-
ciano. la graciosa íxilah se rcparlc fiilre 
.Arlequín y el Capitán, y la blonda Colom
bina se muere por el negro Misapouf. 

Jasmvde se deja seducir tanto por Lean
drc, que partirá con él á Vcnecia. Sylvia, fas
cinada por el pcdrcrío de su príncipe, se 
quedará con él. 

Sylvia y Leandrc, buscando aquélla al 
príncipe y é.ste ;''• ' •: jiiinicsn, sr; encuentran 
frente a í r en te y •,' (uiuiiin inuliKimcntc sus 
proyectos. Pero Amor estaba desde hacía 
algún tiempo mezclado con ellos, y, desper
tándoles recuerdos, concluyen por caer de 
nuevo bajo su yugo. Yo no recomendaría á 
los amantes deseosos de concluir con su 
amor, de recordarlo juntos. Como recomen-
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La novia del Zar. 

daría á M. Vandoyer de unir un tanto la ac
ción del último acto, y sobre todo de com
primir la escena entre Sylvia y Léandre, ¡mes 
cuando, al caer el telón, el ]iríncipc Harsan 
nos anunció que el jardín se apagaba, qnc 
eran las doce, en realidad era casi la una de la 
noche... 

La heroína rlc los dos pintorescos actos es 
Mme Gabricllc Dorziat. Con una gracia 
exquisita se deja aprisionar por los cellares 
de ])crlas del príncipe, y es allí galante y 
ligera ; y es sincera y amanto en la escena 
final. 

LA TEMPORADA RUSA 
en el teatro Sarah-Bernhardt. 

Por sexta vez tiene PaT'ís este año su tem
porada rusa de Operas y Bailéis. 

Viene or(4;ini/.afla por la Asociación de 
Progapanda de la Música Kslav;i, y con « es
trellas » salidas de los teatros Imperiales iV-. 
San PctcrsburüO v Moscow.dcl l.irc.o d(' liar-
celona, di' la, Srala. de Mil.áu, de la Oper.i, y 
Opera ('óniica de París y del Mdropolilano, 
de Ncw-York. Mmí Thevcncl 



2 l 6 MUNDIAL 

De cada ópera se da dos versiones dis
tintas, una en ruso y otra en francés. Y, — 
cosa rara, — como me decía el amable pe
riodista ruso M. de Marcoff — el público 
parisiense recibe con más simpatía la pieza 
dada en ruso que la presentada en su propio 
idioma... 

Acaso seo esto un síntoma de solidez de 
la entente cordiale, ó puede también ser que 
dependa de la escuela de dicción, de la ma
nera de adaptar el texto á la música, toda 
esa serie de detalles é inflexiones que indu
dablemente los rusos harán mejor en su 
lengua que en írancts^ á pesar de sus por
tentosas facultades para llegar á dominar las 
lenguas ctranjeras, facilidad que hizo decir 
al maravilloso don Francisco 'de Quevcdo y 
Villegas, en su libro de « Verdades soñadas» , 
etc., cuando da recetas para aprender y 
hablar todas las lenguas, que no daba la del 
ruso porque no era necesario, dado que 
aquella señores aprendían portentosamente 
las de los demás. 

También es muy probable que en esta ex
traña manifestación del público de París — 
tanto más extraña cuanto que sabida es la 
intransigencia del francés, y del parisién en 
particular, para todo lo extranjero — haya 
algo de snobismo, que es como en lenguaje 
literario llamamos ahora á las ridiculas ma
nías. Mas, para .ser justos, bien pudiera ser 
que una acción tan exótica, con una mú
sica y un scenario tan exóticos, no le resul
tasen sino en aquella lengua incomprensible 
en que todo recibió su forma prístina, bastán
dole para la comprensión el pro.specto expli
cativo que acompaña al programa. 

La serie de diez y ocho representaciones 
que comenzó el 2 de mayo y concluirá el 10 
de junio, cuenta en su repertorio con La 
Russalka (La Sirena), del maestro Dargo-
myjski ; La novia del Zar y Noche de Mavo. de 
Rimsky-Korsakow ; El Demonio, de Kubiiis-
tein, y La Dame de Pique y Onéguine, de 
Tchaikowsk}-. 

Como directores de orquesta vienen 
MM. Ouinzbourg, Kompaiiiiiz \- Palitzine, 
que dirigen setenta profesores ; los coros se 
componen de 80 personas. 

Se abrió el abono con la Russalka. 
Según las creencias ¡copulares de Kusia, el 

alma de una mujer ahogada se transforma en 
sirena, en Russalka. Y la sirena es un espí
ritu maligno que habita las profundidales de 
las aguas y trata de atraer á ellas á grandes y 
á pequeños. Esa legenda inspiró al compo
sitor ruso Dargomyj.ski — el mismo que puso 
en música La Esmeralda, de V, i lii^o, \ es
cribió la partitura con que la temporada rusa 
se presentó al público parisiense. Esta obra 

popularizó en" Rusia á su autor y quedó un 
modelo de ópera nacional. 

Pues bien, no gustó á este público ; y tanto 
no ha gustado que la dirección la retiró del 
cartel. 

El Demonio, del maestro Rubinstein •— el 
fundador del Conservatorio de San Peters-
burgo — obtuvo mejor éxito, y en ella es el 
barítono Blakanoff, del Teatro Imperial de 
San Petersburgo, quien recoge los honores de 
la noche. 

Pero el clou de la temporada es La novia 
díl Zar. Es, por su música, la más rusa de 
las obras que nos presenta esta temporada, 
puesto que Rimsky-Korsakow es el más 
genuino compositor de Rusia, donde siem
pre luchó contra la influencia de la música 
occidental. 

El libreto es complicadamente trágico. 
Gregorio Griaznoi se enamora de la hija de 
Sabakinc, María, y pide á Borrely, medico de 
Iván el Terrible, un filtro de amor. Lion-
bacha, la querida de Gregorio, descubre el 
secreto y obtiene á su vez de Borrely, dán
dole en cambio su amor, otro filtro para des
truir la belleza de Marfa. Esta está en vís
peras de casarse con Likoff, y en un ban
quete con que se celebra su noviazgo, Marfa 
apura una bebida donde la celosa I^ionbacha 
había vaciado el filtro destructor de belleza. 
Gregorio cree que lo que bebe Marfa es su 
filtro, por el cual conseguirá ser amado. Iván 
el Terrible, que ha visto á Marfa, se enamora 
de su belleza y así, bien á su pesar, ella se 
convierte en zarina. Por efectos del filtro 
sufre después de un mal desconocido, y Li
koff. que habiéndola perdido encuentra la vida 
in.soportable. se dernuncia como su envene
nador. Fs el propio Gregorio quien lo ejecuta. 
Conociendo su muerte, Marfa pierde la ra
zón. Gregorio se delata entonces como verda
dero culpable, pero Lionbacha confiesa por 
fin la verdad,siendo apuñaleada porGregorio. 
Y antes de ser encarcelado, éste quiere besar 
por última vez á Marfa ; ella lo toma por su 
novio IJkoff y le da una cita para el día si
guiente. 

En esta obra Mlle. Van Brand (Marfa), so
prano del Liceo de Barcelona, obtiene 
cada noche un merecido triunfo. 

Las demás « estrellas n de la compañía 
son las sopranos Fclia Litvinne, de la Opera' 
y solista del zar de las Rusias ; M. Tcher-
kas.skaia. del teatro Imperial de San Peters
burgo; la mczzo-soprano Cécile Thévenct, de 
la Opera-Cómica de París ; el tenor Dimitri 
Smirnow, del teatro Imperial de Moscou ; el 
barítono Blakanow, del de San Petersburgo ; 
el bajo Diduo, etc., etc. 

Y en el cuerpo de baile sobresalen M. Ivan 
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Dos escenas impoiiantes de " la Novia del Zar 
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Clustinc, de los teatros Imperiales, y la ad
mirable Julia Sedowa, del de San Peters-
burgo. 

La Bella del Bosque Durmiente y El Lago 
de los Cisnes, de Tchaikowsky, La Selva En
cantada, de Drigo, y Koniok Gorbounok, de 
Puni, son los bailables que nos da la actual 
temporada, que se ha presentado con toda 
magnificencia hasta en sus menores detalles. 

VERS L 'AMOUR 
• (Comedia en cinco actos) 

por Lcon Gandillot, en el Odcon. 

Hacia el amor... Parece que estas palabras 
solas condensarán la sencillez de la obra. 
Porque el argumento de esta pieza es, en sí, 
de lo más simple. Es una común historia de 
amor, muy sencilla, muy real y, sobre todo, 
muy cruel. Es la obligada vía del amor que 
— como todos — sigue el pintor Jacobo 
Martel, con sus flores y sus perfumes, con sus 
risas y sus voluptuosidades, con sus ansias 
y sus sollozos y con sus dolores y sus inuertcs. 

Y notad que quien hace marchar esta vez 
á la victima por esa via crucis es un autor 
que hasta esta comedia había mostrado al 
público parisiense solamente la yjarte alegre 
y humorista de su talento : es hija del autor 
de Pensión de famille, de Eemmes collanies, 
de la Tortue. Y hace seis años se iircscntó 
con Vers I'Amourquchoy monta. M. Antoine 
en el Odeón después de haberlo hecho en 
aquella época en su teatro del bulevar de 
Estrasburgo. En todos los autores humoristas 
se ha visto siempre ese fondo de dolor que 
necesita un día salir á « flor de alma n, y 
Garrik llorando su neurastenia no es sino una 
imagen de esas tragedias de la vida. 

Y tal vez por .ser una inocente historia de 
amor contada naturalmente, es por lo que esta 
pieza inspira un vivo interés. 

En un restaurante de artistas de Mont-
martre, « La Poule-Ver/e », un restaurante 
como los que aún se puede ver por Mont-
martre, pero ¡ ay ! muy raramente, el pintor 
Jacobo Martel traba relaciones con una 
costurera, Blanca, hermo.sa joven que posee 
particular encanto. Pero es para Jacobo 
una de sus tantas aventuras, y ];or el mo
mento no promete tener esta nueva conquista 
ninguna complicación sentimental. 

Jacobo llega á obtener fama y dinero, y 
piensa diariamente en cambiar de vida, unién
dose á Ivona, un ejemplar de jeuiie filie 

moderna, que habla como conocedora de la 
vida. Está con ella en un encantador rincón 
del Bo.sque de Boloña, y en un momento en 
que ella se aleja para hablar á un amigo 
de Jacobo, llega un graciosa ciclista que se 
cruza con él : Blanca.. 

Las entrevistas venían haciéndose de más 
en más raras, )' allí Blanca acaba de conocer 
la suerte de su amor : Jacobo .se casará, noti
cia que recibe ella en medio de sollozos, lo 
que turba á su amante. Llega Ivona, y 
adivinando la escena habida retira su palabra 
de noviazgo. Pero ¿ qué importa eso á 
Jacobo ? El ha visto las lagrimas de Blanca y 
Su antiguo amor renace ; la irá á buscar y 
recomenzarán juntos sus días felices en que 
ella le brindaba todo su amor con todas sus 
voluptuosidades. 

Pero cuando la encuentra, Blanca está 
casada con un señor respetable, que le ha 
dado nombre y fortuna. Ella no quiere trai
cionar á su marido, y cree que lo hace por 
virtud, pero en realidad su amor por 
Jacobo va decreciendo, decreciendo tan 
gradualmente com.o se obstina el de él 
en agrandarse, en profundizarse, en inva
dir todo su ser sin dejarle un solo pensamiento 
que no .sea para ella. 

Los pocos momentos que le concede su 
querida escasean cada vez más, y la entre
vista decisiva y fatal llega por fin, en el 
mi.smo rincón del bosque donde su amor 
por ella había renacido. 

Y como ese amor era la única razón de la 
vida de Jacobo, que había abandonado el 
arte, que tomaba morfina, que sufría, en fin, 
concluido él, naturalmente, fatalmente con
cluye ella, en el fondo de un lago del Bosque. 

Hastael tercer acto Blanca es una amante 
cálida, llena de sensualidad, pero con un 
amor que acabará al primer choque rudo, lo 
que hace cambiar su carácter ; la vemos en 
los actos siguientes, fría, insensible á la pa
sión de Jacobo, cuyo sufrimiento tampoco se 
le comunica. 

Pero Mllc. RoUy desempeña ese papel 
con tanta gracia y con una eoeiuílcría, 
tan encantadora, que su movimiento esténico 
atenúa la frialdad de sentimiento de los dos 
últimos actos. 

M. Claude Garry nos hace un Jacobo sin
cero y elocuente, que se deja vencer poco á 
poco por el amor hasta llegar á ser una ver
dadera piltrafa humana, concluido, supri
mido. 

Se comprende que un hombre llcgiido ;'i esc 
estado no pueda llamar en su ayuda siiio ¡i la 
eterna segadora de vidas. 

FRANCO H . R O S S I . 
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Mme Cécile Thevcnel. Mllc Sedowa. 

Mlle lliirahiii. MUe Van ¡irand. 



LIBROS raSPANO'AMIRÍCANOS 

El l ibro de Horas , por Fernán Félix 
DE A M A D O R , Ilustraciones de R. Franco, 
París. 

Un libro bien j iresentado, hoy que se h a 
inven tado la l inot ipia y la ro t a t iva , es u n a cosa 
ra ra ; raro t ambién es que un poe ta encuen
t r e un a r t i s t a que le in te rpre te gráficamente. 
Todo esto, sin embargo , se encuen t ra en 
El libro de Horas. P o e t a y d ibu jan te merecen 
á la p a r los elogios ó la censura de la crí t ica. 
El señor de A m a d o r nos lo afirma cuando , 
hab l ando de su f ra ternidad sensi t iva con el 
Sr. F ranco , dice : 

Somos hermanos en Leonardo 
y en Verlaine, amigo Franco, 
ambos gustamos del canto Ijlanco 
y del perfume de la rosa y el nardo. 

Ún icamen te así se explica la admirab le 
a rmonía de todo el libro, en el cual el .señor 
F e r n á n Fél ix de A m a d o r se revela un gran 
t e m p e r a m e n t o lírico y un exquisi to poe ta , 
y el señor Rodolfo F r a n c o un ta lentoso dibu
j a n t e de gran fantas ía y facilidad. 

E l libro es tá dividido en ocho pa r t e s : 
Silencio, Aslaríea, Tarde de Otoño, Historia. 
Elogios, La Hora Fugaz, Las Hermanas 
Voces (Traducciones de Rodenbach , R i m -

baud , Baudela i re , G. Kahn y E. i lc inc) y 
En el Camino, epílogo. 

El Libro de Horas es, an t e todo, un libro 
correcto en .su e s t ruc tu r a poét ica ; á pesar de 
las ex t ravaganc ias , a lgunas encan tadoras , 
en asuntos , me t ro y ritmo,su au to r no h a per
dido j a m á s la serenidad y h a esquivado con 
b a s t a n t e proli j idad lo vulgar, lo violento, 
lo descompues to ; h a 

l-crnán Fclix de Amador, 
autor de Jit Liljnj ili- Horas. 

...comprendido el fino 
lenguaje de lo gris. 

Po r o t r a pa r t e , en todo el libro se res])iran 
a tmósferas de o t ros t iempos y vése desfilar 

...una caravana de aristocracias 
en la suave manera de las palomas, 

la c a r t a del Rey Sol, caballeros florentinos 
y venecianos, doncellas de Castilla, bravos 
infanzones y, p ro g rama del libro en el ])rimer 
cua r t e to : 

Blancuras imperceptibles y unánimes, 
palomas vagabundas, cisnes castos, 
sutiles temas crepusculares 

y tamboriles blancos !... 

Con esto y con conocer su a lma, que é 
mismo nos mues t r a , sabremos lodo lo d e m á s 

Fuentes y surtidores -
De mármol, grandes flores 
De Oriente misteriosas ; 
ICstatuas cavilosas 
De monstruos enigmáticos, 
Y perfumes asiáticos, 
y música de abejas 
Griegas; las orejas 
De un fauno de piedra 
Con su planta sin ruido... 
Crepúsculo dormido, 
V paz sobre ttjdo eso ; 
Una iiiujc-r, y un IH^'I 
De Heatríz '•» la íviul<-... 
T o í l o d i - ' f t.iiiM l i l i , 
A r n b í g u " i' ' •''••r-.. 
V es mi i'-irio iiiUTÍor. 

Lo q u e dice es que la b lancura cióiiica de 
su a l m a t iene m a n c h a s cr iminales , rojas como 
la sangre ó verdes como el vicio, y que , á 
veces, en un m o m e n t o de sinceridad, es
cribe, — como podr ía haber lo hecho en sus 
memor ias el d u q u e de Frcncuse : 

\ \ . r f - ["í-i- , \ ifi; i >" imK.Tte. . . 
í*.!i"riiH' ciiri'í'iílail. 
Probar las írutas prohibidas 
Y íKiiar sin necesidad... 
Apretar una garganta 
De una mujer ideal... 
Pegar á una criatura .. 
Clavar á un homlif HH |iuñ.il... 
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R. Franco, 
que ha ilustrado El Libro de Horas^ 

Y que también , como el personaje de Lo-
rrain, t iene 

La obcesión tremenda 
De aquella mirada 
Maléfica y pálida, 
Hipnótica y verde... 

Pero así debe ser un poeta . El Libro de 
Horas es un joyel or iental donde pueden h a 

llarse las piedras de más d i s t in ta his tor ia , 
influencia y s imbolismo, y donde puede 
encont ra r se , t ambién , hermosos punt i l l ados de 
pa lab ras . Y y a que de las p iedras hemos dado 
mues t ra s , da remos t a m b i é n de la o r í eb re r i a : 

Solo, en la noche triste de aquel estanque en'duelo, 
Un cisne pensativo voga como un misterio !... 

La soledad va como un salteador^por los caminos 

En el estanque inmóvil de intenso ópalo verde. 
El agua, resignada como una monja, duerme. 

El Libro de Horas, en fin, h a nacido bajo las 
influencias de u n a pá l ida estrel la que se 
aleja : el s imbolismo. 

Front i ére s , ]3or Hugo D. BARBAGELATA. 
P. OllendorfJ, Editor, París. 

E s t a contribución al estudio de la historia 
del derecho Internacional Americano, tesis 
p r e sen t ada po r su a u t o r en la Escue la Libre 
de Ciencias Polí t icas, de c u y a sección Diplo
m á t i c a es a lumno, nos viene á p roba r u n a 
vez más que la Amér ica l a t i n a empieza á 
preocuparse de o t ras cosas t an necesarias 
aunque no t a n agradables como la l i t e ra tu ra . 
Los mil p rob lemas por resolver que t iene desde 

• h a c e mucho t i empo an t e los ojos, h a n hecho 
que muchos espír i tus curio.sos y llenos de 
amor al es tudio se h a y a n pues to á t r aba ja r 
ser iamente por su solución. El Sr. H u g o D. 
Barbage la ta , por cuyas indagaciones h is tó-

Ilusiraciones de R. Franco para el Libro de Horas 
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E s p a ñ a , l^or R. C H I N E O V I D A L . Garnier 
Hermanos, edilores, París, 

Impres iones ráp idas de un viajero bien 
predispues to á t ra \ 'és de la E s p a ñ a his tór ica 
y pintoresca . Kn El Alma Española, p r imer 
capí tu lo del libro, el Sr. Crineo Vidal hab la 
en nombre de todos los h ispano-amer icanos 
y dice m u y bien ; « Queremos á E s p a ñ a como 
á u n a madre augus t a y sagrada , y estas 
p regun tas que e s t a m p a m o s en estas páginas 
(se refiere a l a r áp ida despoblación) p rovocadas 
por la v is ta en UQ puer to español de un 
barco ca rgado de pálidos y acongojados emi
grantes , salen con indecible pesar de lo más 
hondo de nues t ro corazón.» El resto del volu
men es la relación de imijrcsioncs de Madrid ; 
an t e la Armer ía Real , po re jcmplo , l iablando 
de las a rmas que sirvieron p a r a la con
quis ta , dice : « Los estragos causados por 
las mi smas sobre las masas de pobres indí
genas desarmados é inermes lian debido de 
ser senci l lamente hor rendos . Cada u n a de 
tales es tocadas h a debido cos tar la v ida de 
u n pobre indio t r a spasado de p a r t e á p a r t e ». 
H a b l a luego del Escorial , de la P a t r i a de Cer
vantes , de Toledo, de Avila, de Sa lamanca , 

su Üni\-ers!'lad y su Rector , de Sevilla, de 
Hue lva , de G ran ad a y la A lhambra , y de 
Barce lona y el Catalanismo. 

R. Crineo Vidal, autor del libro España. 

El Estudio B O I S S O N N A S 
PARÍS — 12, Rué de la Paix — 

<3 T A P O N I E R 
Teléfono 257-86 

Fotógrafo! de SS. MM. el Rey de Inglaterra — el ' ' i recia 

el Rey dom Manuel — IJ. J . : ,\n»clia 

el Rey dom Carlos 
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lAPUBEGDAD 
DE^MUNDIAÜ 

R OGAMOS á nuestros lectores que 

sigan hojeando las páginas de 

publicidad que damos á continuación. 

Bajo un aspecto artístico y recreativo 

hemos querido presentar las casas ó 

los artículos que por su reputación 

mundial y su seriedad ó bondad 

acreditada merecen la mayor atención 

y toda la confianza del comprador . 

En el ter reno de los negocios, como 

en el de la l i teratura , de las 

ciencias y de las ar tes , las invenciones 

y los perfeccionamientos tienen por 

efecto el revolucionar á menudo la 

fabricación y la presentación de los 

artículos diversos que consumimos 

y que son el resul tado de la gran 

vida económica dé los países p roduc

tores . Por ese motivo deseamos 

que nuestras páginas de publicidad 

consti tuyan una revista interesante 

de todas las fábricas, de todas 

. las casas y de todos los artículos 

que deben interesar á nuest ros 

lectores, poniéndoles al corriente 

de lo mejor, de lo más nuevo 

y de lo más útil que hay en el mundo 

de las industrias y del comercio. 

iC 
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Revista mundana, literaria, de 
modas, teatros y actualidades. 

SE PUBLICA EL 1" Y EL 15 DE CADA MES 

Primera publicación en su género editada en París 

PRECIO DEL NUMERO 
5 0 Céntimos en PARÍS 

^ Se em'ia un número de muestra á toda 
m¿?¡i persona que lo solicite enviando 35 cénti

mos en sellos de correo :: :: 



i n 

P U B L I C A C I O N E S Leo M E R E L O & G U I D O FILS 

Comprando 

: c ier tos : 

Magazínes, 

: se pierde : 

dinero, y leyén 

: dolos se : 

pierde tiempo 

iWNPIA] —^ 

^̂  Primer* i^ae^aseine 
I S 

Comprando 

MUNDIAL 

se emplea el 

dinero y el 

: tiempo : 

provechosa-

: mente : 

Reducción del cartel de "Mundial" 
en 7 colores y oro debido al artista 
^ español Xavier Gosé. ^ 

Este cartel, esencialmente decorativo, cuyas dimensiones son 74 centímetros 

de alto, por 52 de ancho, preparado para que pueda ser fijado á la pared 

formando cuadro, lo enviamos a toda persona que nos haga el pedido acom

pañándolo de 5 francos, muy bien embalado en un tubo de iguales dimensiones. 

—~ P O R T E G R A T U I T O 

Boulevard de Capucines, 24. Paris 



IV 

I r 
Tenlures Murales 

Lavables 

A NOUVELLE 

DECORATION P L A S T I Q U E ' 

SOL/D/rÉ * LÍCÉfíETÉ 

fLEX/B/L/r£ 

COR NI CHES, ROSACES, 
MOULURES, 

MOTIFS AJOURÉS, 
P A N N E A U X . 

L I E 6 £ J90E. 

lETALLISATION 
INALTERABLE 

D'ORNEMENTS DÉCORATIFS 
SUR 

P L Á T R E , GRES, 
BOIS. 

STATÚES 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

LAS CARROCERÍAS 
DRIGUET L ^ ^ t ^ 

&s 'A 

ŝ 
SALÓN VE EXPOSICIÓN 

!̂ 

66. "BOULEVARD DE L'HOPITAL ^ ^ PARÍS 

Premiadas en el Concurso de 

Elegancias de MONTE-CARLO 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



VI 

•^^P •^^P • ^ ^ ^^^r •^^^ ^^^r "^^P ^^^r 

¿J> J > ;j> J > J > J > J > «P^ 

146 , Avenue MalaKoff. Paris, 
Usines á Clichy 

^^P ^^P ^^P ^^P ^^P ^^P ^ 

»J> *j> •j> •P» X̂* •T'̂  »-



VII 

DYNAMO PHI 
ECL<IIRflOE[mi)lliUEC0MPLfr 

DES AUTOMOBILES 

SoeífíEBlflpr,l6,RueDüret.PyiRI5 

^<# -JSf v # xj!r ^ x ,# xiSr ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



las BUGIAS EYQUEM 

w '~^_f' =S'^ 

SON LAS DE MEJOR FABRICACIÓN 
DEL MUNDO :: DAN AL MOTOR 
EL MÁXIMUM DE FUERZA V DE 
:: :: :: :: SUAVIDAD :: :: :: :: 

:: :; SU PORCELANA ES :; :: 
A B S O L U T A M E N T E I N R O M P I B L E 

DE ELLAS SE FABRICAN 8 MODELOS 
DIFERENTES. SU PRECIO ESTA AL 
ABRIGO DE TODA COMPETENCIA 

ENVÍASE CATÁLOGO FRANCO Á QIIEN LO SOLICITE 

191 et 195. Bouíevard Pereíre - PARÍS 

[¿5k JüSpenjion Q)mpen5ée p o u d a i l l e !!! 
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o 
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o 

o 

o 

o 

Si 

^ 4 

Voiiáf Voiiá! /a Bénédictine, 
la grande liqucur francaise ¿ 

ÚNICOS AGENTES PARA LAS REPÚBLICA? DEL PLATA 

A. & G, C A H E N 
7, Rué des Messageries, P A R Í S 0 0 a 1125, Carlos Pellegrini, BUENOS-AlRES 



FIJA 
EL SOL 

Venta en todas las principales relojerías • 

-HGRS CONCOüRS P,.ris i?<';0 ' • i-.,-, Í : '-' 
Marseüie 1906 Bordecux ií?ü7 

GRAND PRIX Liéc;cl905 

:.A^ M. 1 J r \ . tHL. JCÉÍ ^ I ^ # JL/ U wXZrfJu^iJCLJrl^: 

25, Passage Dubail - P A R I S 



XI 

: : : Acaba de publicarse : : : 
Colección de AUTORES MODERNOS 

Marcel PRÉVOST 
: : : de la Academia francesa : : : 

^ M M M M M UN-

HOGAR FELIZ 
M A R C E I - P R É V O S T (de la Academia Francesa) 

UN HOGAR FELIZ 
N O V E L A 

•n'. 

il'ivrta en colore». 

NOVELA : 

'W\ fe?l fm fm 

¿ u n t u o s a m e n t e i lus
trada JH je M Mt M 
Cubierta e n co lores 

0 0 0 

PREGIO: 

En rústica 3 fr. 5 0 

En pasta flexible... 4fr. 2 5 

* * * 

Q", Vuizas en ninguna pro-
. ducción suya ha estado 

tan afortunado el autor de 
esta obra, cuyo nombre 
admira el mundo entero. 
Sencillez en la narración, 
armonía en la forma, deli
cadeza en los sentimientos: 
tales son las virtudes esen
ciales que brillan en U n 
Hogar Fel iz . Las lec
toras se sentirán conmo
vidas al escuchar el relato, 
triste unas veces, esperan
zado otras, y enamoradí
simo siempre, de una mujer 
fiel que pena por las ve
leidades de su esposo. El 
lector advertirá ios peligros 
á que el hombre se expone 
por buscar aventuras lejos 
de su hogar; y unos y otras 
gozarán el profundo encanto 
que emana de esla verda
dera obra maestra : : : 

0aa 
En la misma c o l e c c i ó n . — P u b l i c a d o s : 

Abel l í E R M A N T : La^ Confidencias de una Abuela ; Los Transatlánticos, — M^rcei P R É V O S T (de la 
Academia francesa): Federica; Lea (2 tomos); ¿^Q prima Laura. — Paul B O U R G E T (de ia Academia 
francesa) : Dramas de familia ; La Dama que ha perdido su pintor. — Maurlce B A R R E S (de la Academia 
francesa); El Jardin de Bercnice. — Juana L A N D R E : Cebolleta y sus amantes : : ; : : : : : 

Se v e n d e n en t o d a s las l i b r e r í a s y en la S o c i e d a d de E d i c i o n e s 

i2? 0 LOUIS-MICHAUD, 168, íBoukvard Saint-Germain, VARIS 0 0 



XII 

FABRICA DE PAJE^OUETS 

E.. FENDER^OINÉ 
60,Rué de Ríindrc el 8,Rué de Rouen PARI.S 

PISOS DE 
MADERA 

/MOSAICOS 
Mac: zos ̂  aplicados o.o25̂ de6spcsop 
Pisos alfombras o.oo/'̂ raiiecspeMr 

P I S O S PARA VIDRIERAS 
P I S O S DE M A D E R A 

ORDINARIOS 

CARPINTERÍA 

m 

la DINAMO-FARO 
E \1^Q U E M 

: » 

^ 

W :: LA MAS ANTIGUA :; 

ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 
DI'- FAROS Y LINTERNAS 
:: LUZ A 5oo METROS :: 

SUPERIOR AL ACETILENO 

INPOHMHS A TODO Kl. <^:H LOS SOLKMTE 

191 et 195. Boulevard Péreíre - PARÍS 

^ 
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CHOCOIAT-MENIER 
t^^.W^ 

r-^-" 

®iRAND RRIX 
Exposit ion Buenos-Ayres 1910 

n 

n n n n 

n n 
n 

n n 

n 
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n 

n 

n 

n n 
n 

n n 



< ^ C ^ -=^0 Para los principiantes en Fotografía c ^ <=§° c^< 

El aparato más interesante y el menos caro es el 

QIYPHOSCQPE á 35 fr. 
Construido especialmente para los que 
se inician en la Fotografía, por el 

Vérascope Richard 
Pedir el prospecto 
;: :: i lus t rado : : :; 

25, rué Melíngue 
^ ^ P A R Í S ^ — 

V e n t a a l d e t a l l e 
10, r ué Halevy (Opm) LE VÉRASCOPE R 

El "VERASCOPO" es 

el más R O B U S T O 

el más P R E C I S O 

el más PERFECTO 

el más ELEGANTE 

de todo los aparatos conocidos 

Sala de Exposición y de Proyección Jf Venta de Diaposilivos 

M je ti 7, r u e L a f a y e f t e ( O p e r a ) » M¡ » 

"El VET^ASCOPO es el compañero indispensable del colonial, del explorador ó del 
simple turista que no quiere exponerse á decepciones. El TH^T^ASCOPO es un aparato 
absolutamente r íg ido y de una solidez á toda prueba; á menudo se le hace dar la vuelta 
al mundo v las reparaciones son insignificantes. 'La rigidez es una de sus principales 
cualidades, ya que, por esto mismo, es indeformable y de una fijeza por demás probada. 

Ningún aparato, incluso los de mayor í amar io , son más 
precisos ni dan más fineza, incluso para los colores. 

En venta en todas las Buenas Casas de aparatos y accesorios 
fiaaa^datí fotográficos del mundo 0 a c i a a í i i i i i 

Desconfiese de las imitaciones - Exíjase la marca auténtica 

f í . • ^ w ^^ w w 
«5*' '-"^ '•'J» «5*' 

Lí Géranl : Rene Mom. Paris. — Irop. de " Jfun.íi.i/ II - I , Mnrn, ílir. 



r Llrví 
P A R F U M 

ULTRA 
PERSISTAN! 

ED.PINAUD 
18, PLACE VENDÓME. PARÍS 


